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COVID 19

 Actualmente, el gold standard corresponde a la técnica RT-qPCR para diagnosticar a una

persona bajo sospecha de COVID-19, ya que es el único examen capaz de comprobar la

presencia del virus SARS-CoV-2 (Tahamtan et al. 2020)

 Un examen ideal, pero dada la significativa cantidad de falsos negativos ha sido evidenciada en

los estudios (Ai Tang X. (2020), Wiseman J. (2020) y Chen L. (2020)) Sensibilidad= 77.15%

 Esto ultimo puede deberse a:

▪ Muestreo irregular.

▪ Errores de laboratorio.

▪ Carga viral insuficiente en la muestra.

▪ Extracción inadecuada de ácidos nucleicos.

▪ Contaminación, entre otros problemas técnicos.

 Por estas razones, en el área de la medicina se ha hecho necesario el complemento de la

Imagenología para optimizar el manejo del paciente. De esta manera, mediante la radiografía de

tórax y la Tomografía Computada de tórax sin contraste con ventana pulmonar.



RADIOLOGÍA SIMPLE

 La radiografía de tórax PA y Lateral, no es

recomendada para su uso cotidiano para identificar

hallazgos de COVID-19 ya que es insensible para

detectarlo en etapas tempranas.

 La radiografía de tórax portátil es de gran relevancia

ya que, al no mover al paciente de su zona de

aislamiento, se disminuye el riesgo de contagio a

otros pacientes y personal del área medica.

DER PORTATIL



TOMOGRAFIA COMPUTADA

 Tomografía viene del griego “ tomos” que significa corte

o sección y de “ grafía” que significa representación

gráfica. Por tanto la tomografía es la obtención de

imágenes de cortes o secciones de algún objeto.

 Modalidad de imagen que obtiene cortes axiales del

cuerpo midiendo la atenuación de un haz de rayos X

(muy estrecho) que atraviesa el cuerpo desde múltiples

proyecciones.



Uso de 

Rayos X.

Representa 

una  sección 

transversal  

del cuerpo en  

estudio.

Es “Computada”, es 

decir,  requiere una 

análisis  

computacional para  

procesar los datos.

Imagen digital 

mediante  

distintas 

“tonalidades de  

gris” que 

representan  las 

diferencias entre 

los  tejidos.

TOMOGRAFÍA

COMPUTADA
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Que hicimos…

 Revisión bibliográfica actualizada con respecto a posibles

mejoras en protocolos de los procedimientos.

 Revisiones bibliográficas internacionales sobre la conducta

imagenológica del COVID 19.

 Evidencias sobre la atención de pacientes Covid 19 en
servicios de Imagenología Nacionales e Internacionales.



HALLAZGOS EN TC      Sensibilidad=97.10%

 Cabe mencionar que los hallazgos son
producto del daño alveolar e intersticial del
pulmón…

 Opacidades en vidrio esmerilado.

 Signos de consolidación pulmonar.

Se describen diferentes estadios:

▪ días 0-4….  GGO (patrón de vidrio esmerilado)

▪ días 5-8….  GGO + crazy paving

▪ días 9-13… consolidación más densa, engrosamiento
septal en los lobulillos (peak)

▪ días >14…. absorción de la consolidación.

Hallazgos informados de TC de tórax en infecciones por coronavirus

de 2019. Obtenido de Bernheim et al. 2020.

(Yang et al,2020)



Estadios

Manifestaciones en TC durante las diferentes etapas de COVID-19. 

Modificado de Yang et al, 2020.



Algunos casos

FUENTE: Hospital EL Pino 2020



Algunos casos

FUENTE: Hospital EL Pino 2020



CODIGO 19 de Urgencia adulto a 

Scanner…

 “Con el correr de los días y el incremento de estas alertas, el

Servicio de Imagenología concentró rápidamente las menciones
de este código por traslados solicitados para la realización de TAC

de Tórax” (extracto Noticia Página web Hospital)

 Reportajes de todo tipo (TV, radio, RRSS, etc., con menciones en audio o

de background con un número importante de estos códigos al

departamento de TC.

 Gran número de pacientes tanto para TC de Tórax como AngioTC de

Tórax.

 Problemas con servicios de aseo Inter pacientes, SIN disponibilidad de

personal propio para realizar aseos terminales.



Procedimientos mensuales en TC

 2019 (SIN COVID)

1600 procedimientos aproximadamente.

 2020 (CON COVID)

1200 procedimientos aproximadamente.

Problemas…. Tiempos extensos por características de pacientes y el 

tema mayor con el aseo terminal



Contagios COVID 19 Chile

Fuente: JHU CSSE COVID-19 Data, 2020

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19


Comparación TC Tórax y AngioTC de 

Tórax 2019 y 2020

0

100

200

300

400

500

600

700

ene feb mar abr may jun jul ago sept

2019 tx 2019 angio tx 2020 tx 2020 angio tx

Fuente: Servicio de Imagenologia Hospital EL Pino, 2020

*

* 2 semanas sin TC



Luego de estos meses…

 Las y los funcionarias/os de este Hospital y quienes se encuentran combatiendo la

pandemia del COVID-19, han puesto en evidencia que el rol diagnóstico de las imágenes

es cada vez más valioso.

 Se mostró como nunca nuestro servicio de Imagenología (antes algo “invisibilidad” )

 Se mostró el gran apoyo para la evaluación y manejo de pacientes a la hora de

descongestionar los servicios de atención (cuando ameritaba un “alta”) o derivaciones

dentro como fuera del Hospital.

 En consecuencia, en el área asistencial, las y los tecnólogos médicos y todo nuestro

servicio hemos tenido la oportunidad de jugar un papel crucial en la identificación rápida y

el apoyo en el diagnostico precoz de paciente sospechosos con hallazgos imagenológicos

característicos.



Para finalizar

 Como servicio estamos muy contentos y satisfechos con 

mantenernos en 

0 contagios  hasta este momento.

Lo que indica una buena ejecución de nuestras medidas de 

prevención.

- Capacitaciones.

- KITS de COVID 19.

- Aplicación de las medidas generales fuera del Hospital.
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