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Nuestro  XXVII Congreso Peruano de Radiología 

programado para el mes de Agosto del presente año, 

en la ciudad del Cuzco, con 36  profesores 

internacionales  de reconocida trayectoria académica; 

que ha generado gran expectativa  en la comunidad 

radiológica nacional e internacional  ha sido 

suspendido y reprogramado para agosto de 2021; son 

imponderables no previstos,  que sin embargo,  nos 

estimulan a concretar de  manera óptima,  este nuevo 

reto; enfatizando que como miembros de una de las 
sociedades académicas más antiguas de nuestro país, 
nuestro rol es protagónico para el futuro de la salud.

  

Presentamos esta edición especial de nuestra revista, 

con temas e investigaciones en relación a la 

pandemia actual; sin duda la gran información 

existente en los departamentos de radiología de Lima 

y el Perú, redundará en trabajos de investigación para 

el futuro. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

César Augusto Ramírez Cotrina. La Radiología y Pandemia 
COVID-19 . Rev Per Radiol. 2020; 20: 1. 

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

Hemos organizado cinco “webinars”, con temas de 

suma importancia para el diagnóstico por imágenes, 

con la participación de expertos nacionales e 

internacionales, con gran acogida del público 

especializado y general; esto nos compromete aún 

más para continuar con este tipo de capacitación 

virtual. 

 
 1, 

La Radiología y Pandemia COVID-19 

César Augusto Ramírez Cotrina.  2 

 
1.  Jefe  del  Departamento  de  Radiología  del  Hospital  Nacional 
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     Cayetano Heredia.  

César Augusto Ramírez Cotrina  

La humanidad enfrenta una grave crisis por la 

pandemia del coronavirus, declarada como una 

emergencia de la salud pública por la organización 

mundial de la salud el 30 de enero de 2020. (1). 

 

Nos enfrentamos a un virus nuevo, que en la 

actualidad no tiene tratamiento específico ni vacunas.  

Las medidas de salud pública y el diagnóstico 

temprano son las únicas herramientas que estarán a 

nuestra disposición, al menos por un tiempo. 

 

Los hospitales del país se encuentran abarrotados por 

cientos de pacientes, impacto aún más sostenido por 

los problemas sociales de nuestro país y el abandono 

por décadas de nuestro sistema de salud; es el 

denominador   común   de   los   departamentos   de 

diagnóstico por imágenes, con equipos de radiología 

obsoletos, sin mantenimiento y en muchos sin 

tomógrafos. 

 

La especialidad de diagnóstico por imágenes, tiene un 

rol importante en el diagnóstico, valoración y 

seguimiento de la enfermedad, especialmente la 

tomografía axial computarizada, por su alta 

sensibilidad y por la velocidad de su adquisición, que 

en minutos realiza el diagnóstico, remarcando su 

valor en el entorno clínico del paciente. (2,3 y 4). 

 

Nuestra sociedad enfatizando el rol educativo, ha 

priorizado su acción en dos aspectos: la capacitación, 

mediante seminarios “on line” y la protección del 

personal, con la adquisición y distribución de “cascos 

con protectores faciales” para los radiólogos y 

residentes de la especialidad de las instituciones 

públicas, privadas de Lima Metropolitana y las 

diferentes regiones de nuestro país. 
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RESUMEN 

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

CORRESPONDENCIA 

COVID-19, sugestivo de otra patología distinta a COVID-19 y sin signos de patología pulmonar 
aguda. 

Miguel Trelles de Belaúnde  
mtrelles@auna.pe 

Miguel Trelles de Belaúnde,1 Oscar Enrique Guzmán Del Giudice,2 
Alejandro Daly Turcke,3 Janet Elizabeth Pichilingue Chagray,4 Elio Paul 
Lucchesi Vásquez.5 

03     Revista Peruana de Radiología 2020 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

Trelles de Belaúnde M, Guzmán Del Giudice O, Daly A, Pichilingue J, Lucchesi E. Tomografía de tórax y RT-PCR 
en casos sospechosos de COVID-19 vistos en el servicio de emergencia de Clínica Delgado. Rev Per Radiol. 

2020; 20: 3-9. 

Tomografía de Tórax y RT-PCR 
en casos sospechosos de 
COVID-19 vistos en el servicio 
de emergencia de Clínica 
Delgado 

INTRODUCCIÓN:  Es  importante  el  diagnóstico  temprano  de  la  infección  por  SARS-CoV-2  que 
produce la neumonía por COVID-19. La RT-PCR tiene poca disponibilidad y un retraso de hasta 2-3 
días en los resultados. La tomografía sin contraste es una alternativa para el diagnóstico 
temprano. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Evaluación del rendimiento de la tomografía y RT-PCR en el diagnóstico de 
casos sospechosos de COVID-19 vistos en el servicio de emergencia de Clínica Delgado. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisó retrospectivamente la historia clínica de todo paciente 
sospechoso de COVID-19 desde el 26 de febrero al 29 de marzo del 2020 evaluado en la 
emergencia de Clínica Delgado. Se registró edad, sexo, resultado de RT-PCR y la presencia de una 
tomografía de tórax. Se clasificaron los hallazgos tomográficos siguiendo la guía del RSNA en un 
estudio altamente sugestivo de neumonía por COVID-19, indeterminado para neumonía por 

RESULTADOS: Se revisaron 188 historias. 29 casos tuvieron resultado positivo de RT-PCR, de estos 
16 tuvieron una tomografía y de éstas 15 fueron altamente sugestivas de neumonía por COVID-19 

(93,8%) y una sin signos de patología pulmonar aguda. 155 casos tuvieron resultado de RT-PCR 
negativo, de estos 36 tuvieron una tomografía y de estas 10 fueron típicas, 3 indeterminadas, 8 
mostraron otra patología y 15 sin signos de patología pulmonar aguda de acuerdo a la 
clasificación. 4 muestras fueron rechazadas. 

CONCLUSIONES: La tomografía de  tórax sin contraste podría usarse como método de despistaje 
principal para el diagnóstico de neumonía por COVID-19. 

PALABRAS CLAVE: COVID-19, neumonía, Tomografía, RT-PCR. 
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RT-PCR. 

INTRODUCCIÓN 
 

La infección por SARS-CoV-2 que produce la 

enfermedad COVID-19 se ha diseminado por todo el 

mundo. Es altamente contagiosa y puede condicionar 

síndrome de distrés respiratorio agudo, falla 

multiorgánica y la muerte con un ratio de fatalidades 

por caso diagnosticado variable entre 0,7%-7%
1,2,3

. Ha 

sido declarada como una pandemia por la OMS. Es 

importante el diagnóstico temprano de esta 

enfermedad para poder aislar a la persona y evitar la 

propagación de la enfermedad. El método de elección 

para el diagnóstico es la reacción en cadena de la 

polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR por sus 

siglas en inglés) con la detección de RNA viral, sin 

embargo, en nuestro medio hay poca disponibilidad 

para esta prueba y un retraso de hasta 2-3 días en el 

resultado. Hay múltiples artículos que muestran la 

utilidad de la tomografía en el diagnóstico temprano 

de neumonía por COVID-19
4

 con artículos que 

muestran una mayor sensibilidad a la RT-PCR
5

. Por 

este motivo se decidió evaluar el aporte diagnóstico 

de  la  Tomografía  y  la RT-PCR  en  casos sospechosos  

 

de neumonía por COVID-19 vistos en el servicio de 

emergencia de Clínica Delgado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Estudio de cohorte observacional retrospectiva de  

todos los pacientes vistos en el servicio de 

emergencia de Clínica Delgado desde el 26 de febrero 

del 2020 hasta el 29 de marzo del 2020 con sospecha 

de infección por COVID-19. Se incluyó todo paciente 

que cumplió con la definición de caso sospechoso 

para la infección por COVID-19 dada por el ministerio 

de Salud a través de sus alertas epidemiológicas N°6-

N°13
6 

 Trelles de Belaúnde M, Guzmán Del Giudice O, Daly A, Pichilingue J, Lucchesi E.

 

Se    constató   sexo   y   edad.    Se   realizó   hisopado  

 

ABSTRACT 

durante el periodo estudiado. Esta definición 

cambió en el transcurso del periodo. Principalmente 

incluye pacientes con infección respiratoria aguda 

que presenta dos o más de los siguientes      

síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para 

respirar, congestión nasal y fiebre y todo contacto 

con un caso confirmado de infección por COVID-19. 

No se excluyeron pacientes.  
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CHEST CT AND RT-PCR IN CASES SUSPICIOUS FOR INFECTION 

WITH COVID-19 SEEN IN THE EMERGENCY DEPARTMENT OF 

CLÍNICA DELGADO 

INTRODUCTION: Early diagnosis of infection by SARS-CoV-2 that causes COVID-19 pneumonia is 
important. RT-PCR has limited sensibility and results may take up to 2-3 days. CT has shown as an 
alternative for early diagnosis. 

OBJECTIVE: Evaluation of diagnosis yield in cases suspicious for infection with COVID-19 seen in 
the emergency department of Clínica Delgado with emphasis in the comparison between CT and 

METHODS: All patients suspected of COVID-19 infection from February 26 to March 29, 2020 were 
retrospectively reviewed.  Age, sex, RT-PCR result and the presence of a chest CT was noted. The 
chest CT was retrospectively classified following the RSNA guidelines as highly suggestive of 
pneumonia due to COVID-19, indeterminate for COVID-19 pneumonia, suggestive of pathology 
other than COVID-19 and without acute pulmonary findings. 

RESULTS: A total of 188 cases were evaluated. 29 cases had a positive RT-PCR result, of these 16 
had a chest CT, 15 highly suggestive of pneumonia due to COVID-19 (93,8%) and 1 without acute 
pulmonary findings. 155 cases had a negative RT-PCR result, of these 36 had a chest CT, 10 highly 
suggestive of pneumonia due to COVID-19, 3 indeterminate, 8 showed other pathology and 15 
without acute showed other pathology and 15 without acute pulmonary findings. 4 samples were 
not processed. 

CONCLUSION: Chest CT could be used as a screening method in cases suspicious of COVID-19 

pneumonia.  

KEY WORDS: COVID-19, pneumonia, CT, RT-PCR. 
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 como: 

 

 Altamente sugestivo de neumonía por COVID-19. 

Estudios con opacidad en vidrio deslustrado 

redondeada periférica multifocal multifocal 

bilateral rodeada de pulmón de apariencia normal 

que puede ser asimétrica. Puede respetar el 

pulmón subpleural. En estadios más avanzados 

tiene tendencia a la consolidación. El diagnóstico 

diferencial principal incluye algunas neumonías 

virales (especialmente influenza) y patrones de 

injuria pulmonar aguda y la neumonía organizada 

(ya sea secundaria como por drogas toxicidad y 

enfermedad del tejido conectivo, o idiopática). 

 

 Indeterminado para neumonía por COVID-19. 

Hallazgos que se han informado en la neumonía 

por COVID-19 pero que no son lo suficientemente 

específico como para llegar a un diagnóstico 

radiológico relativamente seguro como por 

ejemplo opacidades en vidrio deslustrado difusas 

sin distribución clara ni multi-focalidad. Este 

hallazgo es común en COVID-19 pero que no son 

lo suficientemente específico como para llegar a 

un diagnóstico radiológico relativamente seguro 

(puede verse en la neumonitis por 

hipersensibilidad aguda, Infección por 

Pneumocystis, hemorragia alveolar difusa… etc). 

 

 Sugestivo de otra patología distinta a COVID-19 

como la consolidación lobar o segmentaria 

(neumonía bacteriana), cavitación por neumonía 

necrotizante, árbol en brote, opacidades con 

nódulos centrolobulillares. 

 

 Tomografía de tórax sin signos de patología 

8

. El sexo, resultado de RT-PCR y 

clasificación de la tomografía, variables categóricas, 

con número y porcentaje. El porcentaje de cada 

clasificación de la tomografía se dio sobre el número 

de pacientes con el mismo resultado de RT-PCR que 

tuvieron un estudio tomográfico. El análisis 

estadístico y la construcción de tablas se realizó con 

excel (versión 14; microsoft, redmond, washington). 

 

Aspectos Éticos 

 

El estudio fue revisado y avalado por el Comité de 

Ética y Bioética de la Clínica Delgado – AUNA de 

forma no presencial debido al aislamiento social 

obligatorio. El resultado del estudio no modificó el 

tratamiento de los pacientes. Se preservó la 

confidencialidad de los datos personales de las 

personas incluidas. La base de datos utilizada fue 

solo de manejo de los investigadores del estudio. 

 

RESULTADOS 
 

Se revisaron las historias clínicas de un total de 188 

pacientes en el periodo estudiado con una edad 

media de 40,5 años con una desviación estándar de 

17,1.  El  44,7%  de  los  casos  fueron  masculinos. 

Del total de casos 29 (15.4%) tuvieron resultado de 

RT-PCR positivo para infección por COVID-19, 155 

negativo y 4 muestras fueron rechazadas por el 

Instituto Nacional de Salud (INS) para su 

procesamiento por no cumplir con criterios 

epidemiológicos (Tabla 1). Los resultados de RT-PCR 

demoraron en promedio 3 días entre la toma y 

disponibilidad de resultados. La tabla 2 muestra 

cómo se distribuyó la clasificación de las tomografías 

según el resultado de RT-PCR. A 16 de los 29 

pacientes con resultado de RT-PCR positivo se realizó 

tomografía de las cuales 15 (93,8%) tuvieron 

hallazgos altamente sugestivos de neumonía por 

COVID-19 y 1 (6,2%) sin signos de patología pulmonar 

aguda. De los 155 pacientes con resultado de RT-PCR 

negativo, 10 (27,8%) tuvieron una tomografía 

altamente   sugestiva   de   neumonía   por   COVID-19, 

3 (8,3%) indeterminada, 8 (22,2%) mostrando 

patología distinta a COVID-19 y 15 (41,7%) sin signos 

de patología pulmonar aguda. De los 4 casos con 

muestra rechazada solo se realizó 1 tomografía, sin 

signos de patología pulmonar aguda. El producto 

dosis-longitud promedio de las tomografías fue 

242,57 mGy
.
cm con una desviación estándar de 

102,45. Esto equivale a una dosis efectiva de 3,4 mSv 

con una desviación estándar de 1,4. 

 

DISCUSIÓN 

 

pulmonar aguda.   

 

La figura 1 muestra ejemplos de las primeras tres 

clasificaciones. En caso el paciente tenga más de una 

tomografía, solo se utilizó la tomografía inicial 

adquirida durante su evaluación en emergencia. 

 

Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico incluyó la descripción de las 

características de la población. La edad y producto 

dosis-longitud,   variables   continuas,   con   media  y  

 

 

  

Nuestra serie de casos muestran la utilidad de la 

tomografía para el diagnóstico rápido y temprano de 

la neumonía por COVID-19. En pacientes con 

sospecha de COVID-19 la tomografía puede encontrar 

lesiones  altamente  sugestivas  de  neumonía antes de  

 

 

 

 

nasofaríngeo para prueba molecular de RT-PCR. 

Según el criterio clínico del médico de emergencia se 

solicitó tomografía de tórax sin contraste. Las 

tomografías fueron realizadas en un equipo de 64 

cortes Revolution EVO GE con reconstrucciones de 

alta resolución de 2,5mm de grosor en eje axial, 

coronal y sagital. El resultado de la tomografía de 

tórax estuvo disponible en la historia electrónica 

dentro de las 3 horas luego de adquirido el estudio 

siguiendo con los protocolos de la clínica en todos los 

casos. Se constató el producto dosis-longitud (DLP 

por sus siglas en ingles). 

 

La tomografía realizada durante la visita inicial fue 

clasificada retrospectivamente por un radiólogo con 

más de 5 años de experiencia siguiendo la guía de la 

SOCIEDAD NORTEAMERICANA DE RADIOLOGÍA (RSNA 

por sus siglas en inglés)

 

 

desviación   estándar.   En   base   al    producto 

dosis-longitud se calculó la dosis efectiva en mSv 

utilizando el factor de conversión de 

0.014mSv/mGy
.
cm
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conocer los resultados del RT-PCR. Sí únicamente se 

consideran los estudios de tomografía de tórax con 

resultado altamente sugestivo de neumonía por 

COVID-19 como positivos esta tuvo una sensibilidad 

de  93,8%  y  especificidad  de 100% comparada con el  

RT-PCR en esta pequeña serie de casos. Series de 

casos de mayor tamaño muestran una sensibilidad de 

67-97% y especificidad de 93-100%
9

 para el 

diagnóstico radiológico de la neumonía por COVID-19 

en comparación con otras neumonías virales.  Los 10 

casos con tomografía altamente sugestiva para 

neumonía por COVID-19 y RT-PCR negativo deben 

considerarse como falsos negativos para el RT-PCR.  

Esto es consecuente con estudios previos que 

muestran una sensibilidad de 60-70% del RT-PCR para 

el diagnóstico de COVID-19. Por este motivo se 

recomienda repetir el estudio en pacientes 

sospechosos
4,10

. La figura 2 muestra imágenes 

seleccionadas de las tomografías de pacientes con 

RT-PCR negativo mostrando hallazgos altamente 

sugestivos de neumonía por COVID-19. En nuestra 

serie si consideramos estos casos como positivos la 

sensibilidad del RT-PCR respecto a la tomografía fue 

de 60%, la sensibilidad real posiblemente sea aún 

menor considerando   que hay pacientes con la 

infección sin hallazgos tomográficos. 

Adicionalmente, es importante precisar que el 

resultado de la tomografía fue casi inmediato 

mientras que el resultado del RT-PCR demoró en 

promedio 3 días. Es probable que conforme la 

epidemia continúe y el número de casos aumente por 

encima de la capacidad de procesamiento de 

muestras este retraso en los resultados persista o 

aumente. 

Las limitaciones del estudio fueron su naturaleza 

observacional retrospectiva. La clasificación de las 

tomografías se realizó por un único radiólogo que no 

pudo ser cegado al resultado de RT-PCR lo que podría 

traer sesgos a los resultados.  

Finalmente es importante considerar la dosis de 

radiación de una tomografía de tórax si se va a 

utilizar este método de forma masiva. La dosis 

efectiva promedio de esta serie de casos fue 

de3,4mSv por estudio. Se encuentra dentro de rangos 

aceptables y es consistente con publicaciones previas 

de nuestra institución
11

. La dosis de radiación natural 

en el Perú es de aproximadamente 3,2 mSv/año
12

 y es 

equivalente a la dosis de una tomografía. 

13

. 

 

 
TABLAS Y FIGURAS 

 

Considerando la alta sensibilidad y especificidad de 

la tomografía de tórax para el diagnóstico de 

neumonía por COVID-19, la rapidez del resultado y la 

demora en el resultado del RT-PCR, consideramos que 

la    tomografía    podría   usarse      como   método   de  

 

 

despistaje principal para el diagnóstico de neumonía 

por COVID-19. Este método de despistaje ha sido 

utilizado en la República Popular China para facilitar 

el manejo de pacientes

 
CONCLUSIÓN 
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TABLA 1: Resultado de RT-PCR y presencia de 

tomografía. 

 RT-PCR  Con Tomografía Sin Tomografía Total 

 Positivo 16 (55.2%) 13 (44.8%) 29 

 Negativo 36 (23.2%) 

 

119 (76.8%) 155 

 

1 (25%) 

 

3 (75%) 

 

4 

 Total 53 (28.2%) 135 (71.8%)    188 

Tabla 2: Clasificación de la tomografía según 

el resultado de RT-PCR. 

 

HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS 

 RT-PCR 

Altamente 

sugestivo  

de 

neumonía  

por COVID-19 

Indeterminado Otra 

Patología 

Sin signos 

de 

patología 

pulmonar 

aguda 

15 (93.8%) 

10 (27.8%) 

0 (0)  

3 (8.3%) 

0 (0)  

8 (22.2%) 

1 (6.2%) 

15 (41.7%) 

 Muestra     

 Rechazada      

Negativo 

0 (0)  0 (0)    0 (0)    1 (100%) 

 Total                25 (47.2%)          3 (5.7%)         8 (15.1%)    17 (32.1%) 

 Positivo 

 Muestra   

 Rechazada                           



Figura 1. Ejemplo de tomografías de nuestra serie de casos. A, Tenues opacidades en vidrio 

deslustrado redondeadas en base pulmonar derecha, típica para neumonía por COVID-19 

temprana.  B, opacidades en vidrio deslustrado extensas, parcheadas bilaterales con tendencia a 

la consolidación en su aspecto dependiente, tomografía del mismo paciente 7 días después, 

típica para enfermedad avanzada. C, opacidades en vidrio deslustrado confluentes bilaterales 

más centrales sin focalidad, indeterminada para neumonía por coronavirus, Film Array PCR 

positivo para Rinovirus y Enterovirus. D, sugestiva de otra patología, atelectasia segmentaria en 

lóbulo inferior izquierdo con efusión pleural leve asociada y pequeña atelectasia lineal en 

lóbulo inferior derecho. 
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Figura 2. Imágenes seleccionadas de 6 pacientes con RT-PCR negativo para COVID-19 y 

tomografía altamente sugestiva de neumonía por COVID-19. Todos los casos muestran 

opacidades en vidrio deslustrado ovaladas a predominio subpleural. B, D y F muestran mayor 

tendencia a la consolidación en especial en el pulmón dependiente. D y F muestran zonas de 

pulmón preservado rodeado de pulmón colapsado en relación al signo del atolón. 
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RESUMEN 

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO:  

CORRESPONDENCIA:  

ERVI (Escala Radiológica para 
la Valoración de Ingreso) una 
herramienta útil para radiólogos 
y médicos de urgencias en el 
contexto de la actual pandemia 
por Covid-19 

 

2. Médico adjunto del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Consorci Sanitari Integral (Hospital Moisés Broggi de Sant

1. Jefe de Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Consorci Sanitari Integral (Hospital Moisés Broggi de Sant Joan

  Despí y Hospital General de l´Hospitalet). Barcelona. España. 

 Joan Despí y Hospital General de l´Hospitalet). Barcelona. España. 

 General de l´Hospitalet) Barcelona. España.  

Jordi Catalá 
Jordi.catala@sanitatintegral.org 

3.    Jefe  de  Servicio  de  Urgencias  del  Consorci  Sanitari  Integral  (Hospital  Moisés  Broggi  de  Sant  Joan  Despí  y  Hospital 

En el contexto de la actual pandemia, y con el objetivo de facilitar la comprensión de los médicos 
de urgencias en cuanto a la extensión de la afectación torácica en pacientes con sospecha de 
neumonía COVID-19, creamos una escala radiológica (ERVI), basada en la cuantificación y 
localización de las lesiones típicas de esta enfermedad en la radiografía de tórax. De inmediato 
fue considerada como un dato más a tener en cuenta junto a la anamnesis, la exploración y la 
analítica para valorar el ingreso o no del paciente en el hospital, resultando también útil y cómoda 
para los radiólogos a la hora de valorar los hallazgos y realizar los informes. Asimismo, se 
continuó utilizando para pacientes hospitalizados como marcador evolutivo de mejoría, 
estabilidad o progresión, y en pacientes que volvían a urgencias reconsultando por 
empeoramiento de su estado clínico. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN los radiólogos realizaban su actividad por teletrabajo 

desde sus domicilios, con ordenadores personales, en 

su mayoría portátiles. 

 

Si bien desde urgencias agradecían y mucho nuestro 

trabajo, su Jefe de Servicio me sugirió crear algo que, 

además, les ayudase a hacerse una idea del grado de 

afectación pulmonar pues con el informe descriptivo 

no les quedaba lo suficientemente claro. 

 
MÉTODO 
 

En un primer tiempo se analizó el tipo de lesiones 

visualizadas en estos pacientes y, revisando la 

literatura y contrastándola con nuestra experiencia, 

se decidió describir cinco lesiones típicas: la 

opacidad focal, la tenue opacidad focal, el tenue 

aumento de densidad difuso, el patrón intersticial 

focal o difuso y el patrón alveolo-intersticial focal o 

difuso (Figura 1).  

LESIONES COMPATIBLES-SUGESTIVAS DE COVID-19  

 

1- OPACIDAD FOCAL (Claro aumento de 
densidad de márgenes algo definidos, 
menos que un nódulo. 

2- TENUE OPACIDAD FOCAL (1 pero 
menos evidente). 

3- TENUE AUMENTO DE DENSIDAD DIFUSO 
(más extenso que 2, de dificultosa 
delimitación). 

4- PATRÓN INTERSTICIAL FOCAL O DIFUSO 
(imágenes lineales, refuerzo 
peribronquial). 

5- PATRÓN ALVEOLO-INTERSTICIAL FOCAL 

O DIFUSO (combinación de 1 y/o 2 y 4). 

In the context of the Covid-19 pneumonia current pandemic, we created a radiological score 
(ERVI) based on the quantification and location of lesions on chest X-rays, to help emergency 
physicians understand the extent of thoracic involvement. It was useful for radiologists to write 
homogenous reports, and was immediately considered an important tool, together with the 
anamnesis, examination and analysis, to decide hospitalization of these patients. It was also used 
for follow-up of hospitalized patients in order to decide improvement, stability or progression, as 
well as in patients who returned to the emergency department with clinical worsening. 

Figura  1.  Tipos  de  lesiones  compatibles-sugestivas  de  
neumonía por COVID-19. 
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La actual pandemia Covid-19 causada por el SARS-

CoV-2 provoca en la mayoría de los pacientes que 

acuden al hospital una sintomatología consistente en 

fiebre, tos y disnea, como manifestaciones clínicas 

más frecuentes, por lo que ante la sospecha de 

afectación pulmonar en forma de neumonía se 

solicita una radiografía de tórax PA y perfil o, en su 

defecto, si el paciente no tolera la bipedestación, una 

radiografía en sedestación o portátil en decúbito 

supino. 

 

La sutileza de los hallazgos en fase precoz de la 

afectación por Covid-19, condicionaba que pudieran 

pasar desapercibidos por los facultativos de 

urgencias. Para facilitar su trabajo ante la presión 

asistencial debida al aumento del número de 

pacientes que debían visitar, decidimos informarlas 

todas, aproximadamente 6000 informes en dos 

meses, tanto de urgencias como de hospitalizados de 

planta y UCI. Algo insólito, pues nunca antes 

habíamos informado las radiografías de tórax 

generadas en el hospital. 

 

Aunque comenzaban a publicarse artículos con 

recomendaciones de informes estructurados para 

este tipo de pacientes, no nos sentíamos cómodos 

con ninguno de ellos,  y decidimos  hacer los informes  

descriptivos, concluyendo si nos parecía o no 

neumonía por Covid-19. 

 

Nuestro servicio está organizado por órganos y 

sistemas y dichos informes los realizamos todos los 

radiólogos componentes del servicio, estuvieran o no 

ubicados específicamente en la sección de body 

(tórax y abdomen). Gran parte de los informes se 

realizaban  por   telerradiología  ya  que  la  mayoría  de  

ERVI (RADIOLOGICAL SCORE FOR INCOME ASSESSMENT) A 
USEFUL TOOL FOR RADIOLOGISTS AND EMERGENCY 
PHYSICIANS IN THE CONTEXT OF COVID-19 CURRENT 
PANDEMIC

Jordi Catalá, Vicente Vallés, Marcos Ruíz, Javier Miguez, Alona Thomas, Carles Medina, Rafael 

Oliveira, Pilar Lozano, Gracia Valderas, Xavier Araque, Eva Almazan, Jose Maria Vila, Javier 

Milian, Laura Pelegrí, Francesc Calaf, Sonia Ruíz, David de Bonadona, Laura Castrillo, Caterina 

Montull, Teresa Salgado, Fernando García, Jose Gabriel Porras.  



Se consideraron como no típicas de Covid-19 la 

consolidación  focal  única,  las  adenopatías,  el 

derrame  pleural  y  el  nódulo  pulmonar,  cavitado  o 

no  (Figura 2).  

LESIONES NO SUGESTIVAS DE COVID-19 

A continuación, se decidió dividir el tórax en los 

clásicos tres campos pulmonares: superior, medio e 

inferior, que representan los tres tercios del pulmón 

desde los ápex hasta el nivel de los senos 

costofrénicos, pues no siempre era posible ubicar las 

lesiones en los lóbulos pulmonares (Figura 3). 

 

 

 

Basándonos en alguna publicación previa que 

estratificaba la gravedad de la infección pulmonar 

por Covid-19 en función de los hallazgos en la TC 

torácica, se estableció una analogía con la radiografía 

de tórax, valorando la extensión de los mismos según 

el número de lesiones y afectación de campos 

pulmonares, analizando en primer lugar cada pulmón 

por separado y a continuación conjuntamente, 

otorgando un valor de puntuación según los 

hallazgos. Como había referencias de estudios con TC 

donde el valor de corte era 3 tanto en el número 

como en el tamaño de las lesiones, se decidió adoptar 

este valor para el cambio de puntuación según la 

extensión. Tuvimos también en cuenta la valoración 

conjunta de ambos pulmones como un único órgano 

funcional, y otorgamos así un valor adicional si 

existía una   afectación  bilateral  extensa,  ya  que  nos  

ESCALA PARA VALORAR INGRESO (ERVI) EN RELACIÓN A 

LA RX DE TÓRAX 

1- Sin lesiones (0 Puntos). 

4- Bilateral: b+b: (2 puntos); b+c: (4 puntos); c+c: (6 puntos). 

Figura 4. Metodología de puntuación escala ERVI. 

CONCLUSIÓN DEL INFORME 

6- CONSOLIDACIÓN FOCAL ÚNICA (aumento 
de densidad con o sin broncograma aéreo 
6a y/o signo de la silueta en relación con 
estructuras adyacentes 6b). Sugiere 
neumonía bacteriana. Al inicio no es 
frecuente ver consolidaciones en infección 
por COVID-19 pero si pueden observarse 
durante la evolución, especialmente en las 
graves. 

9- NÓDULO (densidad redondeada de 
mayor densidad y márgenes mejor 
definidos que la opacidad). 

7- ADENOPATIAS
  
8- DERRAME PLEURAL (en espacio pleural 
periférico o cisuras). 

Figura 2. Lesiones no sugestivas de COVID-19.  

3- NO CONCLUYENTE DE COVID-19: Ya sea por el aspecto, localización o la 

sutileza de las anomalías no podemos asegurar que estemos ante 

una infección por COVID-19 ya que existen otros agentes patógenos e 

incluso otras entidades no infecciosas que podrían dar el patrón que 

estamos viendo. No podemos asegurarlo con certeza. 

1- COMPATIBLE/ALTAMENTE SUGESTIVO DE COVID-19: Afectación uni o 

Esta puntuación (del 0 al 8) puede reflejarse al final de la conclusión del 

informe radiológico de la siguiente forma: ERVI:3. 

Si la puntuación en la escala ERVI es de 3 o más puntos debería ser 

considerado un criterio adicional a la valoración clínica y analítica para 

decidir el ingreso del paciente, pues probablemente a mayor grado de 

extensión, peor evolución. 

6- Añadir 1 punto adicional si existe consolidación (puede traducir 

neumonía bacteriana o co-infección), adenopatías o derrame pleural, 

o en su seguimiento evolución a SDRA (Síndrome de Distress 

Respiratorio Agudo). 

5- Añadir 1 punto adicional si entre ambos pulmones están afectados 3 

o más campos pulmonares. 

3- Unilateral con 3 o más lesiones de cualquier tipo o los 3 campos 

pulmonares afectados. (3 puntos). 

2- Unilateral con menos de 3 lesiones de cualquier tipo a menos de 3 

campos pulmonares afectados. a+b (1 punto). 

A continuación, estructuramos el informe 

basándonos en la descripción escueta de los 

hallazgos según los patrones de lesiones descritos y 

su localización y predominancia, o si existían 

hallazgos adicionales. Se realizaba el sumatorio de 

puntos y se plasmaba en el informe junto con la 

conclusión en base a cinco supuestos (Figura 5).

 

dimos cuenta que, si no lo hacíamos así, estábamos 

puntuando igual una afectación bilateral del 33% que 

una afectación que oscilase del 50 al 66%.  Si alguno 

de los hallazgos descritos como no típicos de Covid-

19 estaba presente añadíamos un punto adicional, 

pues considerábamos mayor gravedad del cuadro, ya 

que hasta en un 5% se han descrito coinfecciones con 

neumonías bacterianas, o también el derrame pleural 

podía verse en pacientes cardiópatas con 

descompensación cardiaca secundaria a la infección 

(Figura 4).  

bilateral con lesiones de prácticamente todo tipo de predominio en 

periferia. Certeza prácticamente absoluta. 

Figura 3. División en campos pulmonares SUPERIOR, 
MEDIO e INFERIOR.  

Figura 5. Diferentes opciones de conclusión del informe. 
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2- SUGESTIVO/SOSPECHOSO DE COVID-19: Menor cantidad de lesiones 

cuyo aspecto lo sugiere, aunque no necesariamente todas estén en 

periferia. Alta probabilidad. 

5- NORMAL: Sin hallazgos relevantes. Puede que el paciente o no tenga 

nada o que su infección por COVID-19 no se haya manifestado 

radiológicamente aún. 

4- NO SUGESTIVO DE COVID-19 DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO: El tipo de 

hallazgos no nos sugieren infección por COVID-19 y si nos sugieren 

otro diagnóstico: neumonía bacteriana, tumor, fallo cardiaco, etc. 



 
DISCUSIÓN 
 

No existen muchas referencias bibliográficas en 

cuanto a la valoración cuantitativa de los hallazgos 

en la radiografía de tórax con respecto a procesos 

infecciosos, u otros procesos torácicos en orden a 

estratificar la extensión o gravedad de los mismos. 

 

En el contexto actual de pandemia por Covid-19 esta 

necesidad surgió en el servicio de urgencias de 

nuestros hospitales para considerarlo como un dato 

más junto a la historia clínica y analítica del paciente. 

Desde el primer momento les resultó de gran utilidad 

pues no siempre los hallazgos radiológicos 

concordaban con el estado clínico del paciente, 

extensamente variable según sus edades y posibles 

comorbilidades asociadas, encontrando pacientes con 

claras disociaciones clínico radiológicas de todo tipo, 

viendo pacientes con estado general relativamente 

conservado y radiología muy llamativa y pacientes 

con escasos o sutiles hallazgos radiológicos y clínica 

importante. 

 

La creación de ERVI fue sufriendo variaciones desde 

el inicio para poder adecuarla con rapidez al proceso 

concreto para el que se ideó. Y así nos dimos cuenta 

que una afectación bilateral merecía mayor 

puntuación si existía mayor porcentaje de pulmón 

afectado o si había algún hallazgo adicional descrito 

como no típico de la infección. Al poco de ser creada 

la primera versión el 29 de Marzo del presente año, 

en el momento álgido de la pandemia en nuestro 

país, encontramos una referencia bibliográfica 

publicada dos días antes en la revista Radiology, 

donde se estratificaba la severidad de la infección en 

analogía con la escala RALE de cuantificación del 

edema pulmonar en el síndrome de distress 

respiratorio agudo (SDRA). No existía no obstante un 

criterio para decidir los valores de corte de los 

diferentes grados de gravedad. Por ese motivo se 

estudiaron los valores de ERVI al ingreso en 100 

pacientes que habían sido éxitus, que habían estado 

ingresados en la UCI o ambos supuestos, obteniendo 

unos resultados que nos permitieron estratificar la 

gravedad en tres grupos: leve (de 0 a 1), moderada 

(de 2 a 4) y grave (de 5 a 8) basados en tres intervalos 

según los porcentajes de pacientes afectados. Esto 

nos confirmó que el valor en la escala de 3 era un 

buen valor de corte, a partir del cual se aconsejaba al 

clínico de urgencias lo tuviese en cuenta junto a los 

demás parámetros, pues casi un 20% de los pacientes 

con evolución desfavorable tenían ese valor de 

entrada, y el 92% de éstos pacientes tenían valores 

iguales o superiores a 3. 

 

La escala de valores oscila del 0 al 8 en función de la 

extensión de los hallazgos. El salto de puntuación de 

1 a 3 en cuanto a la valoración individual de cada 

pulmón sin la puntuación 2, se ha hecho emulando el 

sistema de puntuación utilizado en los partidos de 

futbol de la mayoría de las ligas mundiales. De este 

modo damos mucho más valor cuando existe una 

afectación unilateral extensa, al igual que se otorgan 

3 puntos en lugar de 2 cuando un equipo obtiene la 

victoria. Se quiere dar así más peso específico a una 

afectación pulmonar mayor (Figuras 7-14).  

Un paso más allá fue la estratificación de la gravedad 

basada en los valores de la escala, inspirada en un 

primer momento por el artículo de Wong et al., para 

ser modificada posteriormente en base al análisis del 

valor de ERVI al ingreso en 100 pacientes que 

tuvieron una evolución desfavorable (Figura 6). 

 

 % Grados 6                           20                                    74 

 % corte a partir de 3                 8                                                   92 

RESULTADO DEL ANÁLISIS EN 100 PACIENTES ÉXITUS, CON 

ESTANCIA EN UCI O AMBOS 

Figura 6. Estratificación en 3 grados de severidad según el 
porcentaje del valor inicial de ERVI en pacientes con 
evolución desfavorable: LEVE (0-1), MODERADO (2-4), GRAVE 
(5-8). El valor de corte 3 fue el considerado para valorar junto 
al resto de parámetros clínicos y analíticos el ingreso o no del 
paciente.  

Figura 7. Patrón alveolo-intersticial afectando a campos 
pulmonares medio e inferior derecho y campo inferior 
izquierdo con más de tres opacidades focales de típica 
localización periférica en el pulmón derecho (flechas). ERVI 

5. COMPATIBLE/ALTAMENTE SUGESTIVO DE COVID-19. 

Figura 8. Múltiples opacidades alveolo-intersticiales 
bilaterales afectando a todos los campos pulmonares de 
predominio  izquierdo.  ERVI:  7.  COMPATIBLE/ALTAMENTE  

SUGESTIVO DE COVID-19. 
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 ERVI                               0          1          2          3         4          5         6          7           8 

 N° de Pacientes 100 2          4          2         18         0         29        1         32        12 

 % 2          4          2         18         0         29        1         32        12 

 Grados LEVE                MODERADO                      SEVERO 
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Algunos valores de ERVI son poco frecuentes (4 y 6) y 

la explicación es que necesitan de un hallazgo 

adicional no típico para ser obtenidos, y la frecuencia 

de este supuesto es baja en el conjunto total de 

pacientes.  

 

Los radiólogos se adaptaron de inmediato a la 

propuesta, lo que homogeneizó la valoración de los 

hallazgos y la realización de los informes, evitando la 

variabilidad inicial tanto en el cuerpo del informe 

como en las conclusiones. (Figura 15). 

Figura 14. Afectación intersticio-alveolar en los tres campos 
derechos y medio izquierdo y consolidación en LII (flechas) 
en relación a coinfección por neumonía bacteriana. ERVI= 6. 

COMPATIBLE/ALTAMENTE SUGESTIVO DE COVID-19 y 
coinfección bacteriana. 

Figura 11. Afectación alveolo-intersticial en campos medio e 
inferior derecho e inferior izquierdo asociado a derrame 
pleural derecho (flecha) ERVI= 4. COMPATIBLE/ALTAMENTE 

SUGESTIVO DE COVID-19. 

Figura 12. Aumento de densidad que ocupa campos 
medio   e   inferior   derecho   (flecha   negra)   y   patrón 

alveolo- intersticial  focal en campo inferior izquierdo  

Figura 10. Aumento de densidad con dudoso broncograma 
aéreo en segmento posterior de LII (flechas) en paciente 
con clínica compatible con covid-19, sin leucocitos y con 
linfopenia. ERVI= 1. NO CONCLUYENTE PARA COVID-19. 

(flecha  blanca)  ERVI=  3.  COMPATIBLE/ALTAMENTE 
SUGESTIVO DE COVID-19. 

Figura 13. Afectación alveolar bilateral y difusa. SDRA ERVI: 

8. COMPATIBLE/ALTAMENTE SUGESTIVO DE COVID-19. 
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Figura 9. A), B). Aumento de densidad ocupando campos 
medio e inferior izquierdo y tenue opacidad en campo 
inferior derecho (flechas negras).  ERVI= 3 Cambios de TBC 
ya conocidos en ápex D (flecha blanca). 
SUGESTIVO/SOSPECHOSO  de  COVID-19.  C),  D).  La  TC 

confirma los hallazgos en ambos pulmones (flechas). 



PLANTILLA DEL INFORME RADIOLÓGICO  

HALLAZGOS: 

CONCLUSIÓN: 

ERVI: 

EVOLUCIÓN RADIOLÓGICA (SI PROCEDE): MEJORÍA-ESTABILIDAD-EMPEORAMIENTO. 

Cabe decir que dicha escala también fue utilizada 

para valorar la progresión de la enfermedad tanto en 

pacientes ingresados como en pacientes que 

reconsultaban en urgencias tras ser dados de alta, al 

poder realizar la comparación con los valores 

iniciales, lo que proporcionaba una idea más precisa 

de la evolución de la afectación pulmonar. También 

nos dimos cuenta que, en muchos casos, 

especialmente en pacientes ingresados, los hallazgos 

ya no eran tan sutiles como al inicio, y en la fase de 

progresión de la enfermedad se observaba aparición 

de consolidaciones e incluso SDRA como evolución 

inflamatoria de esas opacidades focales, que 

traducían en un principio zonas de vidrio deslustrado 

como ha ido demostrando la bibliografía en cuanto a la 

evolución de los hallazgos en la TC torácica (Figura 16).  

Puede ser interesante en un futuro determinar para 

cada valor de ERVI qué porcentaje de pacientes 

muestra evolución desfavorable, si bien dicho 

resultado probablemente dependerá de múltiples 

factores tales como edad, comorbilidades, el tiempo 

transcurrido entre la aparición de síntomas y la 

llegada a urgencias, y el tiempo de instauración del 

tratamiento adecuado. 

 

CONCLUSIÓN 
 

La creación de una escala objetiva para cuantificar los 

hallazgos en la radiografía de tórax de la infección 

pulmonar por Covid-19 está resultando ser una 

herramienta de elevada utilidad, tanto para el 

radiólogo a la hora de evaluar los hallazgos y realizar 

el informe, como para el médico de urgencias, que 

dispone de un dato adicional para decidir el ingreso o 

no del paciente. Asimismo, la hemos utilizado como 

dato objetivo para valorar la progresión de pacientes 

ingresados y pacientes que reconsultan en urgencias. 
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COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) es una zoonosis multisistémica ocasionada por SARS-CoV-2 

(Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, de tipo 2), se reportó por primera vez en la 

ciudad de Wuhan (China) en diciembre del 2019, siendo declarada pandemia por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) en marzo del 2020. Actualmente ocasiona un impacto 

significativo en la salud pública y la economía global, constituyéndose en un hito trascendental 

para la historia de la medicina y la humanidad.
  

A nivel alveolar, SARS-CoV-2 se une al neumocito tipo II a través de la enzima convertidora de 

angiotensina tipo 2 (ECA 2), acoplamiento que desencadena el denominado síndrome de 

liberación de citoquinas, respuesta inflamatoria sostenida y exagerada a una noxa externa, 

expresada clínicamente en compromiso pulmonar y multisistémico. 
 

La fisiopatología de la imagen sustentada en el conocimiento de la expresión del daño 

histopatológico ocasionado por el virus y la respuesta inflamatoria antiviral no regulada, es 

fundamental para la correcta interpretación diagnóstica de los hallazgos radiográficos y 

tomográficos en COVID-19. El presente artículo de revisión tiene por objetivo obtener 

información médica relevante respecto a la génesis de la imagen a nivel pulmonar, principal 

órgano diana en la infección por SARS-CoV-2. 
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PHYSIOPATHOLOGY OF THE IMAGE IN SARS-CoV-2 INFECTION 

ABSTRACT 

 

La etiología viral es la causa más frecuente de 

infecciones respiratorias agudas, a través de su 

efecto citopático intrínseco, tienen la capacidad de 

generar daño celular directo: lisis celular o inhibición 

de la síntesis de ARN, proteínas y ADN de la célula 

huésped, ocasionando cambios a nivel epitelial e 

intersticial, con tres niveles de expresión 

histopatológica: traqueobronquitis, bronquiolitis y 

neumonía 
(1,2,3)

. 

 

En la radiografía de tórax la traqueobronquitis rara 

vez produce anormalidades en la etapa aguda, sin 

embargo, la lesión de la mucosa puede presentar 

bronquiectasias secuelares, mientras que en la 

bronquiolitis produce hiperinsuflación y opacidades 

nodulares mal definidas
(4,5)

. En la neumonía viral los    

hallazgos    consisten    en    tenues    opacidades 

irregulares asociadas o no a consolidación, además 

de opacidades reticulares, mientras que en la 

tomografía computarizada (TC) se evidencia opacidad 

en vidrio esmerilado (Ground Glass opacity: GGO), 

consolidación segmentaria, nódulos 

centrolobulillares y engrosamiento de los septos 

interlobulillares
(3)

. Pavia y col. sugirió que la 

consolidación asociada a niveles elevados de 

marcadores inflamatorios incrementa la probabilidad 

de coinfección bacteriana
(6)

. 

 

A la fecha se han registrado treinta y nueve especies 

de coronavirus que afectan aves, mamíferos, reptiles 

y anfibios.  Antes del origen de la pandemia por 

COVID-19, se conocía que solo seis de estas especies, 

ocasionaban enfermedad en el ser humano, siendo 

relevantes el SARS–CoV responsable del SARS (Severe 

Acute Respiratory Syndrome) en Guangdong, China 

(Noviembre, 2002) y el MERS–CoV agente etiológico 

del MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en 

Arabia Saudita (Setiembre, 2012)
(7,8,9)

. Ambos virus 

tienen como reservorio al murciélago, con 

transmisión al ser humano a través de la civeta de las 

palmeras (SARS) y camélidos (MERS)
(10,11,12)

. 

INTRODUCCIÓN 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) is a multisystemic zoonosis caused by SARS-CoV-2 (Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, type 2) first reported in the city of Wuhan (China) in 

December 2019 and declared a pandemic by the WHO (World Health Organization) in March 

2020. It currently causes a significant impact on public health and the global economy, becoming 

a major milestone in the history of medicine and humanity.
  

On an alveolar level, SARS-CoV-2 is linked to pneumocyte type II through the angiotensin 

converting enzyme type 2 (ACE 2), a link that triggers the so-called cytokine release syndrome, a 

sustained and exaggerated inflammatory response to an external noxa, expressed clinically in 

pulmonary and multisystemic involvement. 

The physiopathology of the image based on the knowledge of the expression of histopathological 

damage caused by the virus and the unregulated antiviral inflammatory response, is crucial for the 

 correct diagnostic interpretation of radiographic and tomographic findings in COVID-19. This

 review article aims to obtain relevant medical information regarding the genesis of imaging on 

a pulmonary level, a main target organ in SARS-CoV-2 infection.    
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Ambas zoonosis han servido de modelo para obtener 

información valiosa respecto a la etiología, 

fisiopatología, diagnóstico, terapéutica y otras áreas 

del conocimiento de COVID-19, cuya transmisión al 

ser humano se fundamenta en dos hipótesis: directa 

desde un reservorio natural (murciélagos) o indirecta 

a través de un huésped intermediario (pangolines). 

Ambas teorías se basan en la similitud genética entre 

SARS-CoV-2 y los coronavirus hallados en dichas 

especies
(13,14)

. 

 
METODOLOGÍA 

(15,16)

(17,18)

 (Figura 2). 

 

 

SARS-CoV-2 se acopla al receptor ECA-2 (enzima 

convertidora de angiotensina de tipo 2) hallado 

principalmente en las células epiteliales de las vías 

respiratorias, células epiteliales alveolares, células 

endoteliales vasculares y macrófagos alveolares
(19,20,21)

(22)

. SARS-

CoV-2 genera eventos inflamatorios a nivel del 

epitelio alveolar, además de dos escenarios de 

respuesta inmune: disfuncional o no regulada y 

funcional o regulada, según lo detalla Tay y col.
(23)

(24,25,26)

 (Figura 4). 

 

 

 

 

en espiga (Proteína S) comprendida por dos 

subunidades: S1 y S2, le dan la apariencia 

característica de “corona solar” 

 

IMUNOPATOGENIA DE INFECCIÓN 

POR SARS-CoV-2 Y SÍNDROME DE 

LIBERACIÓN DE CITOQUINAS  

 

LOBULILLO PULMONAR SECUNDARIO 

y SARS-CoV-2  

morfología  esférica,  pared rodeada de glicoproteínas

 

(Figura 3). 

 

En el contexto de COVID-19, Los pacientes mayores 

de 60 años o aquellos con evidencia de comorbilidad, 

generan en respuesta a la noxa viral un estado de 

hiperinflamación sistémica denominado: síndrome de 

liberación de citoquinas (SCL), reacción inflamatoria 

exagerada y sostenida a diversos agentes externos, la 

cual condiciona compromiso pulmonar 

potencialmente mortal, denominado: síndrome de 

dificultad respiratoria aguda severa (SDRA), además 

de falla multiorgánica

FIGURA 2. Microscopia electrónica de transmisión del 

SARS-CoV-2(18).  

 

El lobulillo pulmonar secundario (LPS) es la unidad 

anatómica funcional más pequeña del pulmón. 

Histológicamente se muestra rodeada por septos, 

tiene morfología poliédrica, diámetro entre 10 y 

25mm, aloja entre tres y seis bronquiolos terminales, 

así como entre tres y treinta acinos pulmonares. 

bronquiolo espesor de pared 0.05-0.1 mm

Bronquiolo lobular
 (bronquiolo preterminal)

 diámetro 1 mm 
espesor de pared 0,15 mm

Septo interlobular 
espesor 0.1 mm

Pleura visceral 
espesor
 0.1 mm

Diámetro 
de la vena 
pulmonar
 0.5 mm

Diámetro de la arteria
 lobular 1 mm1cm

Acinus
 0.6-1 cm

Bronquiolo 
respiratorio

Bronquiolo
 terminal

FIGURA 1. Representación gráfica del Lobulillo Pulmonar 

secundario(16). 

 

(Figura 1).

Arteria acinar y bronquiolos

diámetro 0.5 mm 

SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de ARN 

monocatenario, diámetro entre 50-200 nm, 

La recolección de la información para el presente 

artículo se fundamentó en datos obtenidos de las 

siguientes fuentes de información científica: Pubmed, 

Medline, Scielo, Scopus, Redalyc. 

. 

Posterior a la fusión de membrana se libera el ARN 

viral al citoplasma del huésped, dando paso al 

complejo replicación-transcripción, ensamblaje y 

envoltura en vesículas a las partículas virales, 

liberando al virus para infectar más células
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Gráfico Superior Izquierdo. SARS-CoV-2 induce piroptosis en las células epiteliales que conforman la vía 

aérea. La piroptosis es una forma muerte celular programada altamente inflamatoria común en los virus 

citopáticos. 

Gráfico Superior Derecho. Células epiteliales y macrófagos producen citoquinas proinflamatorias que atraen 

hacia el sitio de infección a mayor cantidad de monocitos, macrófagos y células T, generando 

ret
 

roalime
 

ntación proinflamatoria. 

Gráfico Inferior Izquierdo. Infiltración celular pulmonar, con sobreproducción de citoquinas proinflamatorias 

y presencia de anticuerpos no neutralizantes producidos por linfocitos B. 

Gráfico Inferior Derecho. Linfocitos T específicos contra el virus eliminan las células infectadas y los 

anticuerpos neutralizantes bloquean la infección viral, macrófagos alveolares eliminan mediante fagocitosis 

células apoptóticas y agentes virales. 
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Figura 3. Inmunopatogenia de la infección por SARS-CoV-2(23) .  



Figura 4. Génesis y grados clínicos del SLC. 

(26)

. 

 

El SDRA consta de tres fases evolutivas
(27,28)

- Fase fibrótica, consiste en daño extenso de la 

membrana basal e inadecuada reepitelización, que 

conduce al desarrollo de fibrosis intersticial e 

intraalveolar. :  

- Fase proliferativa, con expansión, diferenciación y 

proliferación de fibroblastos neumocitos tipo I y 

neumocitos tipo II respectivamente. 

- Fase exudativa, caracterizada por DAD e injuria 

endotelial con pérdida de la función de barrera 

que origina edema alveolar e intersticial. 

La activación de células T o lisis de células 

inmunitarias, inducen liberación de IFN-γ y/o TNF-α, 

generando activación celular con liberación de 

citoquinas proinflamatorias, la cual condiciona 

retroalimentación positiva a mayor cantidad de 

células inmunes

HISTOPATOLOGÍA DEL COMPROMISO 

PULMONAR EN COVID-19. 
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(29)

: 

 

- Fase exudativa: membranas hialinas, descamación 

 

Figura 5. Cambios histopatológicos del tejido pulmonar en SDRA por COVID-19 según Yao y col.
(30)

- Fase proliferativa: presencia de fibroblastos a 

nivel intersticial e intraalveolar, infiltración 

linfocítica, hiperplasia de neumocitos tipo II y 

depósitos de fibrina. 

Los casos críticos de infección por SARS-COV-2 

cursan con SDRA

- Fase fibrótica, definida como fibrosis colágena 

densa asociada a remodelación de la arquitectura 

pulmonar, aún no se informan hallazgos 

contundentes en COVID-19. 

Es importante remarcar que cada una de estas fases 

tiene correlato en la imagen radiológica, 

principalmente en la tomografía, desde 

aproximadamente el cuarto día del inicio de los 

síntomas, por ello su importancia para el diagnóstico 

y seguimiento, siempre dentro del contexto clínico de 

la enfermedad. 

 Tinción 

Hematoxilina-Eosina (H-E, 100x). 

azul) membrana hialina. 
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A: Inflamación exudativa del tejido pulmonar, fibrosis y B: Células epiteliales alveolares (flecha roja) y (flecha

hemorragia focal.

de neumocitos, exudados celulares o 

proteináceos, hemorragia alveolar y necrosis 

fibrinoide de vasos pequeños. 

     C: Exudados intraalveolares.                       D: Microtrombo en el capilar alveolar (flecha negra).  
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Figura 6. Cambios histopatológicos del tejido pulmonar en SDRA por COVID-19 según Menter y col.
(31)

  

A. DAD: membranas hialinas y congestión capilar (H-E, 

200x). 

 

B. Células sincitiales compuestas por neumocitos tipo 2 

(H-E, 400x).  

 

 

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS COMO 

EXPRESIÓN DE LOS CAMBIOS 

HISTOPATOLÓGICOS EN LA 

INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 

(32)

; sin embargo, en el contexto sanitario actual 

se  constituye  como  el  examen  de  elección  para 

los  casos  de  sospecha  clínica  de  neumonía  por 

SARS-CoV-2. 

 

Al respecto, Catalá y col. describen los siguientes 

hallazgos compatibles o sugestivos de COVID-19 en la 

radiografía de tórax: opacidad focal, tenue opacidad 

focal, opacidad difusa, patrón intersticial focal o 

difuso y patrón alveolo-intersticial focal o difuso
(33)

. 

(Figura 7,8,9).  

Figura 7. Radiografía de Tórax PA en paciente con 

infección por SARS-CoV-2. 

 

Opacidad focal periférica subpleural (flecha celeste) y 

tenue opacidad focal periférica (flecha amarilla), 

ambas lesiones de morfología irregular localizadas en 

el tercio medio del campo pulmonar derecho.
(33) 
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D. Microtrombos en capilares alveolares 
C. Congestión capilar severa sin DAD (H-E, 200x). 

  (Inmunohistoquímica para fibrina, 360x).  

 

Los exámenes radiológicos son de gran importancia 

para   el   diagnóstico,   manejo   y   seguimiento   de 
COVID- 19.  Debido a su  baja sensibilidad  (60 – 70%), 

la  radiografía  de  tórax  puede  demostrar  hallazgos 
normales en la etapa temprana de la enfermedad, sin 
evidenciar  lesiones  precoces  sugestivas  de  infección 

viral



(33)

 

(40)

. Desde el punto de vista radiográfico, 

GGO se expresa como tenue opacidad focal y difusa, 

mientras que en la TC constituye el hallazgo más 

precoz y común (tasa de ocurrencia de hasta 98%) con 

distribución periférica/subpleural y localización uni 

o bilateral, además puede estar asociada a la 

presencia de consolidación y/o engrosamiento septal 

interlobulillar
(41,42,43)

 (Figura 10). 

.

OPACIDAD EN VIDRIO ESMERILADO 
(GGO) 

La opacidad en “vidrio esmerilado” consiste en el 

discreto  incremento  de  la atenuación o densidad del  

Figura 8. Radiografía de Tórax en paciente con  infección  por  SARS-CoV-2

Figura  8B.  Proyección  AP  muestra  patrón  intersticial 
focal  basal  (flecha  verde)  en  tercio  inferior  del  campo 
pulmonar izquierdo.  

(33)

Figura  9A.  Proyección  AP  muestra  patrón 
intersticialdifuso bilateral.

(34,35)

. Cabe destacar que la expresión de los 

patrones de las imágenes, varían según el periodo o 

la severidad de la enfermedad
(36,37,38,39)

. 

 y patrón intersticial en ambos campos pulmonares. 

parénquima pulmonar con preservación de los 

márgenes o contornos bronquiales y vasculares. Es 

originada por el desplazamiento parcial del aire 

debido al llenado incipiente de los espacios 

alveolares    y/o    por    la    presencia    de    fluido 

que condiciona engrosamiento intersticial 

intralobulillar

La Tomografía Computarizada (TC) de tórax, gracias a 

su elevada sensibilidad (96%) en COVID-19, resulta 

importante para el diagnóstico, monitoreo, estudio de 

la progresión y valoración de la eficacia terapéutica. 

Los signos tomográficos más frecuentes son: GGO, 

consolidación pulmonar, patrón intersticial de tipo 

reticular y patrón en empedrado loco (crazy 

paving)
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Figura  8A.  Proyección  PA  muestra  opacidad  difusa 
basal (flecha amarilla) en tercio inferior del campo 
pulmonar derecho.  

Figura  9B. Proyección AP muestra patrón alveolo 
intersticial formado por opacidades focales periféricas

Figura 9. Radiografía de Tórax en paciente con  infección  por  SARS-CoV-2.



 

Consiste en el reemplazo del aire alveolar por fluidos 

patológicos, células o tejidos, en la radiografía se 

presenta como incremento de la opacidad a nivel del 

parénquima pulmonar con localización, tamaño y 

distribución variable; mientras que en la TC se 

visualiza como incremento en la densidad o 

atenuación, sin preservar los márgenes vasculares y 

bronquiales
(40)

 En el contexto de COVID-19, la 

consolidación es la expresión de los depósitos 

celulares exudativos y fibrina a nivel de las cavidades 

alveolares, tiene distribución multifocal, morfología 

parcheada o irregular, localizada en áreas 

subpleurales o ramas broncovasculares; muestra una 

frecuencia aproximada de hasta 64%,  además se 

constituye como indicador de la progresión de la 

enfermedad
(45,46,47)

. Un estudio mostró que el 

compromiso pulmonar aumentó gradualmente a 

consolidación   hasta  2 semanas después del inicio de  

(40,48,49)

(41,47)

Figura 10. TC de tórax sin contraste en plano axial en 

COVID-19. 

 (Figura 12). 

PATRÓN INTERSTICIAL DE TIPO 

RETICULAR 

 

Consiste en el engrosamiento de los septos 

interlobulillares y lineas intralobulillares. En la 

radiografía se manifiesta como opacidades reticulares 

focales o difusas, mientras que en la TC se evidencia 

engrosamiento de las estructuras intersticiales intra e 

interlobulillares, con localización y distribución 

variable. La formación de este patrón se asocia con 

infiltración linfocitaria a nivel intersticial, la cual 

ocasiona engrosamiento de las estructuras 

mencionadas

CONSOLIDACIÓN 

la enfermedad, lo que coincide con otra publicación 

que podría coexistir con GGO en un periodo de 1 a 3 

semanas
(43)

 (Figura 11). 

Figura 11. TC de tórax sin contraste en plano axial en 

COVID-19. 

Figura  10A.  GGO  unifocal  de  morfología  circular 

localizado  en  el  segmento  basal  medial  del  lóbulo 
inferior derecho (cuadro rojo)(39).  

Figura  11A.  Consolidación  subpleural  en  el  segmento 
posterior del lóbulo superior derecho (cuadro rojo)(39). 

Figura 10B. GGO multifocal, de morfología irregular con 
distribución periférica y localización bilateral, a 
predominio de lado derecho (cuadros grises)(44). Figura  11B.  Consolidación  bilateral  en  el  segmento 

medial  del  lóbulo  medio  derecho  y  en  el  segmento 
lingular superior del lóbulo superior izquierdo (flechas 
rojas)(32) .

. Existen estudios que han 

reportado al patrón intersticial de tipo reticular solo 

por detrás de GGO y consolidación, además el 

incremento de este patrón es indicador de 

enfermedad progresiva

REVISTA PERUANA DE RADIOLOGÍA 

Revista Peruana de Radiología 2020     24 



 

Consiste en el hallazgo del patrón intersticial de tipo 

reticular asociado con GGO, cuya expresión en la 

imagen lo asemeja a piedras irregulares de un 

pavimento. Este hallazgo tomográfico es el resultado 

del edema alveolar y la infiltración celular intersticial 

del parénquima pulmonar
(47,49)

. Investigaciones 

recientes demostraron que hasta un 36% de pacientes 

presentaron este hallazgo, además que en asociación 

con GGO y consolidación, también indica enfermedad 

progresiva
(42,46)

 

En la infección por SARS-CoV-2 existen otros signos 

tomográficos: engrosamiento vascular, broncograma 

aéreo, signo del halo, signo del halo reverso, efusión 

y engrosamiento pleural. Además de hallazgos en 

relación a reparación pulmonar: línea subpleural, 

bronquiectasias y bandas fibrosas. (Figura 14)
(48,50)

(52)

(48)

 

 

OTROS HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS  

 (Figura 13). 

Figura 13. TC de tórax sin contraste en plano axial en 

COVID-19. 

. 

. 

En cuanto a los hallazgos referentes al compromiso 

pleural: engrosamiento, efusión y línea supleural, son 

el resultado de la reacción inflamatoria en el 

parénquima pulmonar contiguo. Respecto a las líneas 

fibrosas o bandas parenquimales residuales expresan 

compromiso inflamatorio local que conlleva a fibrosis 

residual localizada, mientras que las bronquiectasias 

representan las consecuencias de la inflamación local 

que condicionan retracción y distorsión de las 

estructuras bronquiales adyacentes. 

Figura 13A. Patrón reticular asociado a GGO (Crazy 

Paving), localizado en el segmento apical de lóbulo 

superior derecho (flecha roja)(32).  

PAVIMENTO O EMPEDRADO LOCO 

(CRAZY PAVING)  

Figura 13B. Crazy Paving periférico subpleural bilateral,

a predominio de lado izquierdo(36). 
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Figura 12. TC de tórax sin contraste en plano axial en 
COVID-19.  Patrón  reticular  focal  subpleural  en  el 
segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo 
(cuadro rojo)(39). 

(48,51 )

El signo del engrosamiento vascular implica 

incremento del suministro vascular a las áreas de 

mayor compromiso inflamatorio, mientras que el 

broncograma aéreo traduce la presencia de contenido 

aéreo dentro de los espacios bronquiales a través del 

sistema de ventilación colateral al interior de una 

consolidación        .   El     signo     del      halo     (GGO

alrededor de un nódulo o masa), en el contexto de 

una infección viral corresponde principalmente a 

hemorragia intraalveolar, en tanto que en el signo del 

halo reverso (área redondeada de GGO rodeada por 

un anillo de consolidación en forma circular o de 

media luna), el área central corresponde a infiltrado 

inflamatorio en los tabiques y alveolos, mientras que 

el anillo se relaciona a infiltrado celular denso en las 

cavidades  alveolares,  originado  por  fenómenos 

tromboembólicos  que  condicionan  infartos 

pulmonares de dimensión variable



(39,48,50)

Figura 14. Signos Tomográficos en la infección por 

SARS-Cov-2        .  

A. Engrosamiento Vascular (Flecha 

Roja). 

B.  Broncograma  Aéreo  (Flecha 

Blanca). 

C. Signo del halo (Flecha Roja).   

F. Linea Subpleural (Flecha Negra).  

D.  Signo  del  halo  reverso  (Marco

Rojo).

E. Engrosamiento Pleural (Flecha Blanca).  
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RESUMEN 

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

CORRESPONDENCIA 

EN         ENFERMEDAD         POR 
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
EN NIÑOS 

Carlos F. Ugas Charcape. 
cugas@insnsb.gob.pe

La extensa afectación de la población adulta por COVID-19 contrasta con la presentación 

pediátrica generalmente más leve, por lo que su caracterización clínica y radiológica aún es 

incipiente. 

La radiografía de tórax generalmente presenta escasas alteraciones en pacientes con 

sintomatología respiratoria leve, a diferencia de los que presentan sintomatología moderada y 

severa. El hallazgo más frecuente es el engrosamiento peribronquial, seguido por consolidación 

focal o multifocal y zonas en vidrio deslustrado.  

En la mayoría de series publicadas, los hallazgos por tomografía computarizada de tórax en niños 

son similares a los reportados en adultos con predominio de opacidades en vidrio deslustrado y 

consolidaciones. Además, se ha reportado la presencia de opacidades de tipo árbol en brote, el 

signo en halo y engrosamiento vascular focal. 

La ecografía de tórax no se indica como de primera línea diagnóstica de imagen, esta podría 

encontrar alteraciones como presencia de líneas B y consolidaciones, que sin embargo son 

inespecíficas. No hay un número significativo de estudios en niños. 

Recientemente se ha reportado una nueva presentación en niños, grave y tardía, en poblaciones 

con alta prevalencia de infección por SARS-CoV-2, similar a la enfermedad de Kawasaki. El cuadro 

clínico del paciente definirá la necesidad de evaluación radiológica cardíaca. 

Por estas diferencias con la población adulta, y tomando en cuenta la mayor susceptibilidad a la 

radiación de la población pediátrica se propone un flujograma para el uso racional de las 

imágenes basado en los siguientes lineamientos: los estudios radiológicos no deben usarse para 

confirmar o descartar la infección y solo deben adquirirse en pacientes con clínica moderada a 

severa; el lugar de la tomografía es complementario solo en caso de deterioro clínico y sospecha 

de complicaciones; y en general, la decisión del examen debe ser individualizada y con la 

participación de los especialistas implicados en la atención del paciente.  
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RATIONAL USE OF IMAGING IN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) IN CHILDREN 
 

Carlos F. Ugas Charcape, Patricia del Rosario Compén Chang, Claudia Lazarte Rantes. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia de COVID-19 ha atacado profundamente 

nuestra sociedad, en especial a nuestra población de 

mayor edad, sin embargo, es importante tener en 

cuenta que los niños de cualquier grupo etario son 

susceptibles a la infección, e incluso a cuadros graves 

como el recientemente reportado síndrome 

inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19
(1,2)

.  

Hasta el momento la mayoría de investigaciones se ha 

enfocado principalmente en las manifestaciones más 

graves en adultos, con un reciente crecimiento en 

interés en la investigación pediátrica
(3)

. La serie 

clínica pediátrica más grande en China reportó que la 

gran mayoría de casos fueron asintomáticos o con 

cuadros leves y moderados, además con algunas 

variantes en los síntomas clínicos en relación a 

adultos y aparente mayor susceptibilidad de 

complicación en lactantes
(4)

 

imagen, en especial la tomografía computarizada (TC) 

se han   propuesto como una alternativa en casos de 

test negativos presentando muy alta sensibilidad
(5)

. La 

mayor serie tomográfica publicada en niños (n=20) 

reportó patrones radiológicos similares a los 

encontrados en adultos y un 20% de estudios sin 

hallazgos
(6)

. Una serie de 91 casos con evaluación 

multimodal, pronta a publicarse, reporta hallazgos 

similares a los encontrados en adultos, además de 

predominio de engrosamiento peribronquial en rayos 

X y de vidrio deslustrado en tomografía
(7)

.  

 

Recientemente un grupo de expertos en radiología 

torácica pediátrica ha propuesto recomendaciones 

limitando las imágenes a casos moderados y graves
(8)

. 

 

El    presente    estudio    revisa    los   hallazgos   más 

frecuentes por imágenes en niños en radiología 

convencional, tomografía computarizada y ecografía 

pulmonar, y propone un flujo para la decisión del uso 

adecuado de imágenes en la población pediátrica.  

The great impact of COVID-19 in adult population contrasts with in general, less severe 

presentation in chidren. For that reason, clinical and radiological characterization is still in 

development. 

Chest x-ray generally shows few abnormal findings in patients with mild respiratory symptoms, in 

difference to those with moderate and severe symptoms. The most frequent finding is 

peribronchial thickening, followed by focal or multifocal consolidation and ground glass opacities. 

In the most of literature available, chest computed tomography findings in children are similar to 

those reported in adults with a predominance of ground glass opacities and consolidations. 

Furthermore, the presence of tree in bud opacities, halo sign, and focal vascular engorgement 

have been reported. 

Chest ultrasound is not indicated as a first-line diagnostic tool, it could depict some findings as B 

lines and consolidations, which, however, are nonspecific. Also, there are no significant number of 

studies in children. 

A new presentation, severe and late, secondary to SARS-CoV-2 infection, similar to Kawasaki 

disease, has been reported in children. The clinical state of the patient will define the need for 

cardiac dedicated imaging. 

Due to these differences with the adult population, and taking into account the greater ionizing 

radiation susceptibility of the pediatric population, a flow chart is proposed for the rational use of 

images based with the following guidelines: imaging should not use to confirm or rule out the 

infection and only they must be acquired in patients with moderate to severe symptoms; 

computed tomography is complementary and should be used only in case of clinical worsening 

and suspected complications; and in general, the choice of imaging must be individualized and 

with the participation of specialists involved in children patient care. 
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.  

Los  reportes  de  hallazgos  radiológicos  en  niños  aún 
son   muy  limitados.   En  adultos,   los  exámenes  de



(9,10)

 y considerando la 

radiosensibilidad de la población pediátrica, se 

recomienda en estos casos no adquirir ninguna 

imagen radiológica. A diferencia de los casos en 

niños con cuadro clínico severo, en los que se han 

reportado consolidación focal o multifocal y 

opacidades en vidrio deslustrado
(11,12,13)

. Sin embargo, 

el  hallazgo  más  frecuente  en  la  radiografía  de 

tórax  en  niños  es  el  engrosamiento  peribronquial, 

independientemente  de  la  gravedad  de  la 

enfermedad
(7)

. El derrame pleural, neumotórax y 

atelectasia son raros
(7)

2

(14,15)

 a diferencia de la 

población pediátrica, donde las series son aún muy 

limitadas y los hallazgos aparentemente han 

demostrado ser más variables
(8,16)

. Por lo que, el 

Colegio Americano de Radiología (ACR) no la 

recomienda como prueba de diagnóstico inicial en 

pacientes con sospecha de COVID-19, y debería 

reservarse en pacientes hospitalizados sintomáticos 

en un curso de empeoramiento clínico o que no 

respondan al tratamiento médico
(8)

. Además, es 

importante tener en cuenta factores adicionales, 

incluida la contaminación de la sala de tomografía y 

la dosis de radiación y la necesidad de sedación en 

pacientes pequeños que no pueden colaborar
(8)

. 

 

Los hallazgos en tomografía de tórax de pacientes 

pediátricos con diagnóstico de COVID-19 reportados 

son diversos, al igual que en adultos el patrón de 

vidrio deslustrado de ubicación subpleural y bilateral 

es el más frecuente, seguido por consolidaciones 

múltiples o única
(7)

.  

 

Xia et al reportó en su serie que la mitad de sus 

pacientes (10 de 20) presentó el signo del halo, 

postulando este hallazgo como específico en la edad 

pediátrica
(6)

. Por otro lado, Caro et al en su serie de 91 

casos, 24 con tomografía, de ellos 6 casos 

presentaron el patrón de árbol en brote y solo 1 halo 

invertido
(7)

. Cabe señalar que los hallazgos de signo 

del halo, signo del halo invertido y árbol en brote no 

han sido reportados de modo frecuente en adultos y 

podrían estar en relación a coinfección. Además, el 

engrosamiento peribronquial y el compromiso 

inflamatorio a lo largo de la trama broncovascular 

como engrosamiento vascular focal se observó con 

mayor frecuencia que los adultos
(8)

, siendo raro los 

patrones de empedrado o “crazy paving”, derrame 

pleural y las adenopatías. Se necesita series más 

extensas para conocer mejor las características de 

esta enfermedad en niños. 

 

Por lo tanto, el uso de tomografía computarizada 

debe reservarse ante una respuesta desfavorable al 

tratamiento médico o la sospecha de complicaciones, 

especialmente con en pacientes con comorbilidades. 

 

Radiografía de Tórax  

El diagnóstico de infección por COVID-19 es clínico y  

con pruebas de laboratorio. Por ello, la adquisición de 

estudios de radiografía de tórax siempre se debe 

solicitar de acuerdo a la evaluación clínica y no para 

descarte de COVID - 19. Así mismo, los hallazgos 

radiológicos son poco frecuentes en pacientes con 

sintomatología respiratoria leve

Tomografía computarizada de Tórax  

La tomografía computarizada de tórax ha demostrado 

utilidad en la población adulta

 bilateral. 

Figura 3. Varón de 18 años. Opacidad de densidad

en  vidrio  deslustrado  subpleural  de  aspecto 
pseudonodular,  de  márgenes  irregulares  e 
imprecisos  en  lóbulo  superior  izquierdo  que 
compromete  una  pequeña  zona  del  segmento 
apical – posterior izquierdo. 

. 

 

Por lo tanto, en el escenario de un paciente pediátrico 

con clínica de proceso respiratorio bajo, disminución 

de la saturación de oxígeno (O ), fiebre persistente y 

distrés respiratorio (sintomatología clínica 

importante), la radiografía de tórax en antero 

posterior (AP) está indicada como estudio de imagen 

de elección de primera línea por su rápida 

accesibilidad y bajo costo.   

Figura  1. Varón  de  3  años  6 meses. 
Engrosamiento  peribronquial  hilio  basal 
con zonas de vidrio deslustrado paracardíaca 

y  basal

Figura 2. Mujer de 1 años 8 meses.Opacidad 
homogénea de contornos no bien delimitados

en  lóbulo  superior  e  hilio  derecho, 
acompañado  de  zonas  de  vidrio  deslustrado 
paracardíaca  derecha  y  engrosamiento 
peribronquial hilio basal bilateral. 
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(17)

. Varios artículos ponen 

especial atención en el uso potencial de este método 

en pacientes adultos con COVID-19
(17,18,19)

, sobre todo 

en las unidades de cuidados intensivos
(20)

 por poderse 

realizar al pie de la cama, ser rápida y no irradia al 

paciente.  Sin embargo, presenta una serie de 

inconvenientes como a pesar de estandarizar la 

técnica es complejo conseguir estudios 

perfectamente reproducibles y comparables, el ser 

operador dependiente y de cercano contacto con el 

paciente que supone una mayor exposición al médico 

radiólogo que realiza el examen si se compara con el 

resto de estudios, y especialmente en países donde el 

equipo de protección personal es inapropiado e 

insuficiente. Hasta el momento no se ha publicado 

una serie con población pediátrica significativa
(21)

. En 

tal sentido en pacientes pediátricos con sospecha o 

confirmación de COVID-19 no se recomienda realizar 

los estudios de ecografía de tórax portátil o en el 

servicio de Diagnóstico por Imágenes para el 

diagnóstico de infección de COVID-19 salvo en casos 

excepcionales que deben ser discutidos entre el 

médico radiólogo y el médico tratante. Sus 

aplicaciones potenciales requieren mayores estudios. 

PACIENTE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID-19 
+/SOSPECHA DE COVID-19 

Paciente sin o con hallazgos en  
Rayos X + evolución estable. 

Paciente sin o con hallazgos en  

Rayos X + evolución desfavorable. 

No más exámenes de  
Imágenes. 

Tomografía Computarizada 

Ecografía Pulmonar 

El diagnóstico de COVID es clínico y laboratorial. El examen de tomografía en niños es para valorar 
complicaciones o sospecha de comorbilidad por mala evaluación clínica;  si bien podría orientar el 

diagnóstico, no lo define. 

La ecografía pulmonar en pediatría es muy operador dependiente y proporciona mayor exposición del 
personal de salud al virus,  por la cercanía y tiempo del examen,  por  lo que su uso no se considera de  
elección en pediatría y debe ser  reservado  para  casos  excepcionales  previa  evaluación del médico 
radiólogo en coordinación con el médico tratante. 
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inferior izquierdo. 

describen cambios pulmonares predominantemente 

de ubicación periférica en los lóbulos inferiores, 

localizaciones accesibles para ser evaluada por 

ecografía. Los hallazgos reportados en los estudios 

son líneas B y consolidaciones, los cuales son 

totalmente inespecíficos

Ecografía Pulmonar 

En la actualidad, la ecografía de pulmón no se indica 

como de primera línea diagnóstica de imagen en 

pacientes con sintomatología respiratoria, ante la 

sospecha   o  confirmación  de  COVID-19.   Si  bien,  se

 

Uso Racional  

Con la evidencia hasta el momento reportada, se propone el siguiente flujograma (Fig. 5) para el uso racional 

de la imagen en niños confirmados y sospechosos de infección COVID 19. 

   No Imagen                                            Radiografía Simple de Tórax AP 

     Leve                                         Moderado                                       Severo 

Figura 5. Flujograma propuesto para la recomendación de imágenes de acuerdo al escenario clínico en pacientes pediátrico 
confirmados o con sospecha de COVID-19. 
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Figura  4.  Varón  de  10  años  con  dificultad 
respiratoria.  Presenta  múltiples  focos  en  vidrio 
deslustrado en ambos campos pulmonares y focos 
de consolidación en el segmento superior del lóbulo
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Síndrome Inflamatorio Sistémico 

Relacionado a COVID-19. 

 

Recientemente se ha reportado una nueva 

presentación en niños, grave y tardía, estos reportes 

provienen de lugares con prevalencia elevada de 

infección por SARS-CoV-2. Este cuadro es similar a la 

enfermedad de Kawasaki (EK) con fiebre persistente, 

rash y conjuntivitis, además de un cuadro severo de 

inflamación multisistémica
(22)

. Al igual que en la (EK) 

se observa un daño vascular progresando hasta 

miocarditis con depresión de la función ventricular. 

Una característica especial es el daño microvascular a 

nivel de capilares. Además, se ha descrito que esta 

presentación de Kawasaki atípico se da con más 

frecuencia en niños mayores y muestra mayor 

afectación cardiaca que la descrita previamente
(23)

. Su 

diagnóstico es principalmente clínico. La 

ecocardiografía es de utilidad para valorar la función 

ventricular y realizar una evaluación inicial de las 

coronarias. Se han reportado casos con dilatación de 

la arteria coronaria izquierda por angiotomografía y 

signos clásicos de miocarditis definidos por 

resonancia magnética con el protocolo habitual: 

realce  tardío  con  gadolinio  y  técnicas  de  mapping 

T1  y  T2,  las  que   muestran fundamentalmente 

edema miocárdico, con resolución favorable en corto 

plazo 
(24)

. 

 

CONCLUSIONES  
 

El uso racional de las imágenes en pediatría demanda 

evitar la exposición innecesaria a la radiación en los 

niños, así como la utilización óptima de recursos; por 

lo que una evaluación clínica adecuada del paciente 

por los especialistas a cargo del niño y la 

coordinación con el médico radiólogo son cruciales 

para la adecuada elección del método diagnóstico de 

imágenes. 

  

En resumen, dejamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Los estudios de imágenes no deben usarse para 

descarte o confirmación de infección de COVID 19 

en pediatría. 

2. Los estudios de imágenes no están indicados en 

pacientes pediátricos asintomáticos o con 

sintomatología respiratoria leve. 

3. Los estudios de rayos X de tórax están indicados 

en caso de pacientes pediátricos con 

sintomatología respiratoria moderada a severa. 

4. La tomografía de tórax debe ser realizada sólo en 

los niños que tengan evolución clínica 

desfavorable (se sospeche de alguna 

complicación) o si su realización va a cambiar el 

manejo o tratamiento del niño. 

5. La decisión del estudio de imagen en estos casos 

deberá será individualizada y con participación de 

los diferentes especialistas implicados en la 

atención de estos pacientes. 
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RESUMEN 

 

SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINE ASSOCIATED WITH 

PNEUMONIA BY COVID-19: REPORT OF TWO CASES 

ABSTRACT 

CORRESPONDENCIA 

El neumomediastino espontáneo, también conocido como síndrome de Hamman, es una 

condición rara y poco reportada; considerada benigna y autolimitada. Se conoce que tiene 

múltiples causas precipitantes, se presenta con más frecuencia en pacientes varones jóvenes, los 

que refieren disnea y dolor torácico súbito, el que puede asociarse a enfisema en el tejido celular 

subcutáneo, siendo de vital importancia diferenciarlo del neumomediastino secundario, ya que 

ambos tienen un manejo y pronóstico totalmente distinto. En el contexto de la pandemia por 

COVID-19 presentamos dos casos ilustrativos, profundizando en la asociación de estas dos 

entidades, así como resaltando la utilidad de la tomografía en el adecuado diagnóstico de las 

mismas. 

Spontaneous pneumomediastinum, also known as Hamman's syndrome, is a rare and 

underreported condition; considered benign and self-limited. It is known that it has multiple 

precipitating causes. It occurs more frequently in young male patients, usually presents with 

sudden onset of shortness of breath, chest pain and with subcutaneous emphysema, being of vital 

importance to differentiate it from secondary pneumomediastinum, since both have totally 

different handling and prognosis. In the context of the COVID-19 pandemic, we present two 

illustrative cases, delving into the association of these two entities, as well as highlighting the 

usefulness of tomography in the proper diagnosis of them. 
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El neumomediastino espontáneo se define como la 

presencia de aire libre o gas en el mediastino que no 

está asociado a alguna causa conocida. El primer caso 

de esta entidad fue reportado por Louise Hamman en 

1939; por lo que posteriormente se le denominó 

como Síndrome de Hamman
[1,2]

.  

 

Se produce por un incremento abrupto de la presión 

intratorácica, que condiciona ruptura alveolar y fuga 

de aire al espacio intersticial, disecando de forma 

centrípeta las vainas peribroncovasculares, hasta 

alcanzar el mediastino a través de los hilios 

pulmonares. Este mecanismo fisiopatológico fue 

descrito por Macklin en 1994, por lo que se le conoce 

como el Efecto Macklin
[3,4]

. 

 

Presenta varias causas predisponentes como el asma, 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las 

enfermedades intersticiales, el consumo de tabaco, 

entre otras. Existen además múltiples condiciones 

desencadenantes de esta patología entre las que se 

destacan la tos, las infecciones respiratorias, los 

vómitos, el estreñimiento, el parto y el ejercicio físico 

intenso
[5,6]

. 

 

En el contexto de la pandemia por COVID-19 el 

objetivo de presentar esta entidad poco conocida e 

infrecuente, es mostrar sus características y sus 

posibles causas, las que difieren radicalmente del 

neumomediastino secundario. Este último requiere 

tratamiento urgente y sí justifica pruebas de mayor 

complejidad ante la potencial gravedad de sus 

complicaciones; mientras que el primero sólo 

requiere manejo conservador, debido a su curso 

benigno y autolimitado. Se reportan dos casos de 

pacientes jóvenes con neumonía por coronavirus y 

neumomediastino espontáneo, identificándose en 

ellos, dos causas predisponentes principales: la tos y 

el proceso infeccioso pulmonar.  

 

PRESENTACIÓN DE CASOS 

 

temperatura corporal 36.2°C. El resto del examen 

físico no mostraba alteraciones. 

 

CASO 1:  

 

Paciente mujer de 24 años de edad, sin antecedentes 

patológicos personales de importancia. Refería tos 

seca persistente y dolor de garganta de dos días de 

evolución; al que se le agregó dolor torácico intenso, 

de inicio súbito, a nivel de la región retroesternal, 

que incrementaba a la inspiración y se asociaba a leve 

dificultad respiratoria. Negaba fiebre, traumatismos 

recientes, así como contacto con personas positivas 

para COVID-19.  

 

Al examen físico presentaba buen estado general. La 

auscultación pulmonar era normal, sin crépitos ni 

sibilantes. La frecuencia respiratoria (FR) fue de 22 

por minuto. La auscultación cardiovascular era 

normal, con frecuencia cardiaca (FC) de 85 latidos por 

minuto. La presión arterial (PA) 110/70 mmHg. La 

saturación de oxígeno al aire ambiente del 98% y la 

El perfil hemático y los gases arteriales fueron 

normales. La proteína C reactiva y la troponina 

fueron negativas. En la tomografía del tórax se 

apreció aire libre en el mediastino medio y posterior, 

así como aire rodeando los hilios pulmonares, 

ocupando las vainas del intersticio 

peribroncovascular (Figura 1 y 2). Se observó además 

una pequeña opacidad con densidad en vidrio 

esmerilado en la base pulmonar izquierda, de 

disposición subpleural (Figura 3); la que dado al 

contexto clínico y epidemiológico actual se consideró 

como hallazgo sugestivo de incipiente neumonía 

viral. La prueba de RT-PCR confirmó la infección por 

coronavirus. La paciente tuvo evolucionó favorable. 

No se hicieron estudios de control. 

 

Figura  2:  La  tomografía  también  demostró  aire

 en  el  tejido  conectivo  perivascular,  que  diseca 

la vaina  de  la  arteria  pulmonar  derecha,  asociado 
 a  integridad  del  resto  de  las  estructuras 

mediastinales,  compatible  con  neumomediastino 

espontáneo. 
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Figura  1:  Presencia  de  aire  libre  en  el 

intersticio  peribronquial,  rodeando  al  bronquio 

principal  izquierdo  (Efecto  Macklin),  así  como

signos  de  neumomediastino  posterior. 



 

Figuras 3 y 4: En la tomografía de control se apreció incremento del neumomediastino, así como del compromiso inflamatorio 
pulmonar. Se diagnosticó además neumotórax laminar derecho. 

Figura  3:  Pequeña  opacidad  única  con  densidad 
en vidrio  esmerilado,  subpleural  basal  izquierda, 

de aspecto inflamatorio. 

CASO 2: 

 

Paciente varón de 28 años de edad, quien refería 

contacto directo con familiar positivo para infección 

por coronavirus. Acude a emergencia con tos seca, 

fiebre, falta de aire y dificultad respiratoria de cuatro 

días de evolución, a la que se agregó dolor torácico 

retroesternal que se irradiaba hacia la espalda. 

 

En la evaluación física se observó paciente disneico, 

con    murmullo    vesicular    incrementado    y    con  

crepitantes aislado en ambos campos pulmonares. La  

 

auscultación cardiovascular fue normal. Signos 

vitales: FR 32 por minuto, FC 85 latidos por minuto, 

PA 120/85 mmHg. La saturación de oxígeno al aire 

ambiente era del 93% y la temperatura corporal 

38.5°C. El resto del examen físico no fue 

contributorio. 

 

El perfil hemático mostró linfopenia y leve anemia. La 

proteína C reactiva estaba incrementada. La 

troponina salió negativa y el electrocardiograma fue 

normal. La tomografía del tórax mostró aire libre en 

los diferentes compartimientos mediastinales. En el 

parénquima pulmonar se apreciaron opacidades de 

morfología en parche, confluentes, con densidad en 

vidrio esmerilado, de distribución periférica y 

subpleural, con mayor compromiso posterior y basal, 

típico de neumonía viral. El porcentaje de pulmón 

comprometido era del 55% (Figura 1 y 2). La prueba 

de RT-PCR fue positiva para coronavirus. 

 

El paciente fue hospitalizado con tratamiento 

medicamentoso y oxigenoterapia, sin embargo; 

mostró evolución desfavorable por lo que se le 

realizó nuevo control tomográfico en 5 días. En éste 

se observó incremento del neumomediastino y la 

presencia de neumotórax laminar derecho, que no era 

visualizado en el estudio previo. Las opacidades en 

vidrio esmerilado incrementaron, apreciándose 

compromiso difuso de ambos pulmones, sin 

asociarse a consolidaciones. El porcentaje de pulmón 

comprometido era del 80% (Figura 3 y 4). 

Figura 1 y 2: La tomografía mostró aire libre en los compartimientos mediastinales que se extendía a las partes blandas de 
la  región  cervical  derecha.  También  fueron  observadas  opacidades  en  parche,  con  densidad  en  vidrio  esmerilado,  de 
distribución periférica y asimétrica en ambos campos pulmonares, típico de neumonía por COVID-19. 
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Se conocen tres mecanismos por los que se puede 

producir el neumomediastino:
(1)

 Disrupción de la 

barrera mucosa del árbol traqueo-bronquial o del 

esófago
(2)

. Infección por microorganismos 

productores de gas en el mediastino o adyacente a 

este
(3)

. Ruptura alveolar
[7,8]

. 

 

Teniendo en cuentas estos mecanismos 

fisiopatológicos el neumomediastino se clasifica en 

dos categorías: espontáneo y secundario. El 

condicionado por la ruptura alveolar se considera 

como neumomediastino espontaneo
[7,9]

. Se han 

descrito múltiples causas predisponentes para esta 

entidad como el asma, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, las enfermedades intersticiales 

pulmonares, el consumo de tabaco, la cetoacidosis 

diabética, el reflujo gastroesofágico y la inhalación de 

drogas. También se reportan múltiples causas 

precipitantes de ésta; como la tos, el vómito, las 

infecciones respiratorias, el parto, el ejercicio físico 

intenso, el estreñimiento, el síndrome de distrés 

respiratorio, las convulsiones, entre otras
[5,6,10,11]

. 

 

El neumomediastino secundario está relacionado a 

causas traumáticas (trauma cerrado, penetrante o 

post quirúrgico), a causas infecciosas, así como a 

causas iatrogénicas (colocación de catéteres, 

procedimientos endoscópicos, colocación o 

extracción de tubo endotraqueal). Por lo tanto, las 

causas secundarias deben ser siempre excluidas para 

poder definir un neumotórax espontaneo
[12]

. Esta 

disquisición es muy importante ya que los de causa 

secundaria requieren estudios diagnósticos 

adicionales como endoscopía o broncoscopía y su 

tratamiento por lo general es quirúrgico. Los de causa 

espontanea por lo general requieren solo manejo 

conservador y no necesitan pruebas adicionales
[13]

. 

 

El neumomediastino espontaneo es una entidad rara, 

con una incidencia de 1:44000 ingresos hospitalarios. 

Es mucho más frecuente en varones jóvenes, en más 

del 70%, los que tienen una edad promedio de 20 

años
[14,15]

. 

 

El síntoma predominante es el dolor torácico el que 

puede ser retroesternal o interescapular, a veces 

irradiado al cuello. El enfisema subcutáneo, la tos y la 

disnea son otros síntomas importantes y frecuentes. 

En el examen físico se puede evidenciar taquicardia, 

taquipnea y ansiedad; así como crepitación 

concomitante con el latido cardiaco durante la 

auscultación de la región anterior del tórax, 

considerado por algunos como un signo 

patognomónico de esta enfermedad (Signo de 

Hamman)
[2,4,5,14,16]

[17]

el hematoma mediastinal espontaneo, el 

neumomediastino a tensión, el neumopericardio y las 

fistulas traqueales o bronquiales
[4,15,18]

. 

 

El tratamiento suele ser conservador, requiriendo 

solo observación, medicación analgésica y ansiolítica, 

así como oxigenoterapia según el contexto clínico
[14]

. 

En los casos de neumotórax a tensión con compresión 

de grandes vasos, la video-toracotomía asistida, e 

incluso la toracotomía convencional pueden estar 

indicadas
[18,19]

. En el seguimiento de estos pacientes la 

recidiva es poco reportada
[20,21]

. En nuestros casos, 

ambos pacientes tuvieron tratamiento conservador 

con remisión del neumomediastino, mostrando una 

evolución más larga y tórpida el segundo paciente, 

debido al mayor compromiso inflamatorio pulmonar. 

 

En conclusión, el neumomediastino espontaneo es 

una entidad rara, con múltiples factores 

predisponentes y precipitantes, entre los que se 

destacan la tos y las infecciones respiratorias, lo que 

hace factible se presente en los pacientes con 

neumonía por COVID-19.  Tiene por lo general una 

evolución benigna y autolimitada, requiriendo 

únicamente tratamiento conservador y seguimiento. 

La tomografía muestra importante utilidad en su 

adecuado diagnóstico, en el descarte de otras 

patologías mediastinales asociadas, así como en la 

caracterización del proceso inflamatorio pulmonar. 
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implicar la atención en noches y fines de semana) 

con el fin de espaciar pacientes y conservar un 

margen de limpieza y desinfección entre cada 

procedimiento diagnóstico. 
 

- Facilitar procedimientos en remoto de registro y 

admisión (que bien podrían llevarse a cabo el día 

anterior, online o por vía telefónica) para disminuir 

al máximo el tiempo de interacción presencial. 

 

- Limitar la presencia de terceros. 
 

- Disminuir el aforo tanto en las áreas de espera 

como de examen. 

 

- Designar un equipo en especial para la atención de 

pacientes COVID positivos. 

Las normativas generales a nivel mundial se 

encaminan a disminuir la exposición de trabajadores 

y pacientes y al incremento paulatino del volumen de 

trabajo. Dentro de las medidas específicas se ha 

propuesto: 

 

- Extender el horario de atención (esto podría 

crónicas en abandono producto de una atención 

primaria postergada y desbordada.  

¿Y ahora? 

 

Cuando menos hasta unos tres meses después de 

suspendida la inmovilización se espera una 

limitación sin precedentes para la atención de los 

usuarios en los servicios de imagen. Menos acceso a 

las instalaciones. Menos personal presente para 

atenderlos. Ambas cosas en contraposición a una 

oleada de pacientes no-COVID con enfermedades 

 

CORRESPONDENCIA 

1 

 

importantísimas y que teníamos olvidadas: la primera 

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO 

Es difícil decir algo que no se haya dicho sobre la 

situación de los profesionales de la salud en el marco 

de la pandemia. Decir que estamos saturados de 

información que cambia minuto a minuto, donde para 

muchos ya son indistinguibles los contenidos veraces 

de los desechables; y que la realidad que conocíamos 

antes de esta catástrofe no va a volver, siguen siendo 

secretos a voces.  

 

Las actividades de los profesionales en imágenes, al 

igual que todas las otras especialidades, se han visto 

afectadas en todos sus aspectos. En la mayoría de 

centros se han paralizado las actividades académicas 

y postergado la gran mayoría de estudios electivos. El 

foco de atención sigue siendo la búsqueda de 

infección respiratoria, su evidencia y grado de 

severidad. Somos testigos presenciales de la 

transformación de nuestra rutina diaria. Se ha vuelto 

una auténtica ceremonia la realización de 

procedimientos habituales como la colocación de vías 

periféricas, instalación de sondas para estudios 

gastrointestinales, estudios bajo sedación o 

portátiles, una suerte de protocolos de higiene y 

aislamiento donde el menor descuido puede conducir 

al temido contagio. 

 

Hablamos de estos temas todos los días, y a toda 

hora. El aislamiento obligado, en mayor o menor 

medida, está llegando a su fin. Esto conlleva un 

justificado temor a que recrudezcan los contagios en 

una población tan poco dada a seguir las normas 

como la peruana, pero también somos conscientes de 

que la gran mayoría de ciudadanos pueden subsistir 

encerrados y alimentándose de sus reservas sólo por 

una estrecha ventana de tiempo. Esto nos lleva al 

siguiente paso. 
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Nos enfrentaremos asimismo al entorno 

imagenológico de las secuelas de una enfermedad 

que recién estamos empezando a conocer. Estaremos 

escribiendo un capítulo totalmente nuevo en el 

dilatado libro del diagnóstico por imagen en los 

meses que se avecinan. Habremos de afrontar estos 

retos con un hándicap adicional: estaremos todos 

más o menos empobrecidos, endeudados, con una 

merma sostenida y hasta nuevo aviso de nuestros 

ahorros, incluso si nos consideramos dentro del 

grupo de afortunados que disponemos de reservas.  

 

Esta crisis nos ha recordado, sin embargo, aparte de 

nuestra vulnerabilidad como especie, dos cosas 

es que nos hemos habituado al derroche. La segunda, 

que se puede vivir con poco. 

  

Carlos
Rectángulo



 

 

 

 

- Proponer alternativas para el entrenamiento a 

distancia de los residentes. Los tiempos en los que 

un maestro eminente dicta cátedra presencial a una 

cuarentena de alumnos abigarrados en un ambiente 

cerrado están pasando a la historia. 

 

- Desechar el informe de estudios que ya no son 

relevantes. Una radiografía de tórax por un proceso 

bronquial más de un mes de antigüedad ya cumplió 

su propósito. Informar tal cosa no sólo no trae 

beneficio alguno al paciente, sino que constituye un 

desperdicio de tiempo, personal y material de 

escritorio.  

 

- Evitar asimismo la realización de estudios 

solicitados por razones totalmente ajenas al 

proceso diagnóstico y terapéutico (“para 

tranquilizar al paciente” o “ya que le vas a barrer el 

abdomen, dale una miradita al tórax”). 
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permita no sólo dedicar a nuestras familias, sino a 

hacer una mejor labor diagnóstica. Tal vez han 

llegado finalmente esos días. De las segundas 

lecturas, de refrescar conocimientos que damos por 

sentados, de escribir ese artículo, hacer esa serie de 

casos que nunca se pudo porque el tiempo no nos 

daba. Por un tiempo que todo el planeta espera sea el 

más corto posible, dispondremos de un volumen 

discreto de pacientes que podremos examinar con la 

dedicación y el detalle de nuestros días de residente.  

Dentro de la debacle económica que se avecina, 

después de lamentar las pérdidas y llorar los 

muertos, es el momento de definir si emergeremos 

no sólo sobrevivientes, sino mejores profesionales. 

 

Demasiados colegas hemos venido quejándonos por 

años de la magnitud de nuestras respectivas listas de 

trabajo, rogando por un poco de tiempo extra que nos  

 

 

El segundo escenario se sitúa en las instituciones de 

diagnóstico subespecializado, predominantemente 

ambulatorio, con atención esporádica a pacientes 

hospitalarios. En lo que va de la crisis, estas 

empresas han visto disminuir en forma dramática su 

carga de trabajo, cuando no han optado por 

suspender por completo su actividad.  

 

Todas estas recomendaciones, formuladas hasta el 

hartazgo por más de un jefe de servicio sobrepasado 

de trabajo, cobran una especial relevancia en los 

momentos en que se busca la sostenibilidad de una 

institución de salud en el actual entorno de la 

pandemia. 

todo en estudios que toma mucho tiempo reportar 

en detalle, como las resonancias magnéticas. 

 

- Optimizar los exámenes en la búsqueda de la 

respuesta a la interrogante del médico que solicita 

la orden, sin obviar los incidentales relevantes. Esto 

implica, por ejemplo, dejar de perder el tiempo en 

despropósitos como la medición rutinaria de 

órganos sanos. 

- El empleo de formatos abreviados de informe, sobre 

 

 

El primero sería un medio similar al de la seguridad 

social. El residente de regreso a la sala de informes 

de una institución saturada mucho antes de la 

irrupción del virus encontrará una cantidad 

extraordinaria de trabajo amontonado, entre pilas de 

estudios por informar y citas reprogramadas para 

exámenes aún por realizar. Ante esta problemática, 

similar a la de otros países del continente, se han 

propuesto varias alternativas que buscan ante todo 

satisfacer los requerimientos disminuyendo al 

máximo la congregación de personal asistencial y 

pacientes: 

 

- Empoderar a los radiólogos de turno para que 

tengan la potestad de rechazar estudios que no 

cuenten con una debida justificación, o cuyo 

propósito no esté expreso en una orden legible. 

 

que en reconocer enfermedades en las imágenes, en 

la utilidad de cada una de las técnicas radiológicas 
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Extrapolando esa idea en particular al entorno de 

nuestros ámbitos laborales, considero que podría 

abarcar cuando menos dos escenarios: 

así como en los riesgos - léase exposición a 

radiación - que supone cada estudio que solicita. 

Tan sólo con esta medida se podría reducir 

sustancialmente la cantidad de exploraciones, tan 

infructuosas como innecesarias, que saturan los 

servicios de imagen.  

 

De la misma manera, es una buena oportunidad para 

intentar frenar el despilfarro de recursos del servicio 

de imagen, una constante en instituciones donde el 

usuario no paga de forma directa dichas 

prestaciones. Por décadas hemos practicado una 

suerte de medicina “consumista”, y se ha 

acostumbrado al residente al uso irracional de los 

recursos de su hospital. Con perplejidad, y bastante 

vergüenza ajena, tuve conocimiento por ejemplo de 

que en determinadas salas de cuidados intensivos 

hay colegas que solicitan tomografías diarias para 

cosas tan peregrinas como verificar la posición de un 

tubo endotraqueal. Se han propuesto al respecto 

medidas como: 

 

- Entrenar a los residentes de todas las áreas, antes 
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