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¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?. GENERALIDADES.

§ Virus RNA de origen zoonótico, con transmisión humano-
humano actual. Primeros casos referidos en Wuhan en 
Diciembre de 2019. 

§ Nombre del virus: SARS-CoV-2 ("severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2“).

§ Nombre de la enfermedad: COVID-19 (Coronavirus Disease-
19). Utilizaremos este término cuando los hallazgos sean 
sugerentes de afectación por Coronavirus.

§ Actualmente pandemia global.
§ Sintomatología más frecuente tos, fiebre y dificultad 

respiratoria. 
§ Factores de riesgo de enfermedad severa comorbilidades 

(enfermedad pulmonar crónica, diabetes, HTA, enfermedad 
coronaria), edad, historia de tabaquismo…  



HALLAZGOS RADIOLÓGICOS. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO RADIOLÓGICO AL INGRESO. 

Dada la escasez de rRT-PCR kits ante la alta incidencia de COVID-19 y la posibilidad de falsos
negativos la radiología es una pieza fundamental para un diagnóstico rápido y clasificación de la
severidad del paciente.

La literatura sugiere que la TC es más rápida, practica y fiable para el diagnóstico de COVID-19 1 − 2.
Ésta no es nuestra situación actual, por ahora, será la Rx de tórax la que se realice en la Urgencia.

Hallazgos más frecuentes en Rx de tórax:

o Opacidades confluentes tanto consolidativas como en vidrio deslustrado: 
prácticamente en el 100% de los pacientes ingresados. No siempre serán detectadas 
mediante Rx, ante Rx con hallazgos sutiles sugerir COVID-19 en el contexto 
epidemiológico actual. Una Rx normal no asegura ausencia de afectación pulmonar.

o Crazy paving: solo mediante TC. 
o Bronquiectasia por tracción: solo mediante TC.
o Poco frecuente: DERRAME PLEURAL (es considerado un hallazgo inconsistente para 

COVID-19)

DISTRIBUCIÓN MÁS FRECUENTE BILATERAL, BIBASAL Y PERIFÉRICO 

Todos los casos presentados de RX de tórax son PCR positivo en RyC



RX CLARAS DE COVID 19 (CASOS SEVEROS DEL HOSPITAL RYC) 

Consolidaciones bilaterales confluente y difusas, de predominio 
periférico y mayor afectación campos medios. Consolidaciones bilaterales y difusas extensas 



RX DE COVID 19 (CASOS SEVEROS DEL HOSPITAL RYC) 

Consolidaciones difusa bilateral coalescentes más severa 
en campos medios y basales. Ambos éxitus.



RX SUGERENTES DE COVID 19 (CASOS DEL HOSPITAL RYC) 

Opacidades bilaterales parcheadas bibasales
Aumento intersticio peribroncovascular



RX SUGERENTES DE COVID 19 (CASOS DEL HOSPITAL RYC) 

Opacidades parcheadas en campo medio e inferior izquierdo
Aumento del intersticio peribroncovascular

Afectación difusa en vidrio deslustrado del hemitórax izquierdo. 
Opacidades parcheadas en base derecha. 

Aumento del intersticio peribroncovascular



RX “DIFÍCILES” 

Rx de mala calidad.
-Opacidad en vidrio deslustrado en LSI 
(flecha)
-Aumento del intersticio 
peribroncovascular



HALLAZGOS SUTILES (PLACAS POCO PATOLÓGICAS EN PACIENTES POSITIVOS) 

Aumento del intersticio peribroncovascular con dudosas opacidades en vidrio deslustrado
En nuestra corta experiencia objetivamos que es muy frecuente el aumento del intersticio 

peribroncovascular en pacientes positivos. No hay bibliografía al respecto



EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS
CASO 1: 

Varón de 57 años, sin antecedentes personales de interés. Acude a urgencia el día 11/03/2020, 
ingreso en UCI con intubación el 13/03/2020. En RX del 13/03/2020 se objetiva mejoría 
radiológica.   



EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS
CASO 2: Mujer de 87 años ingresa el 04/03. El día +3 importante deterioro clínico. Mejoría clínica desde 

entonces. 

Rx ingreso. Opacidades parcheadas  
de predominio basal y aumento del 
intersticio peribroncovascular 

Día +3 de ingreso. Importante 
empeoramiento con afectación difusa 
bilateral en vidrio deslustrado

Día +7 de ingreso. Mejoría radiológica, 
aunque extensa afectación difusa.


