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Información para PS: Radiología y COVID-19

¿Cómo puede ayudar la radiología en la lucha
frente al COVID-19?
El equipo de Soporte Clínico del área de Radiología de Bayer ha recopilado
información relativa al uso de procedimientos radiológicos para el diagnóstico
y evolución del virus COVID-19 que actualmente está provocando una
pandemia mundial.
Recomendaciones de protección para evitar contagios
La SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica) ha creado una guía rápida con respecto a las
medidas de seguridad e higiene de los técnicos de rayos para evitar contagios de COVID-19 [1], e infografía
resumen [2].
Asimismo, destacamos esta infografía extraída de la una publicación de la revista JACR(Journal of the
American college of Radiology) [3].
La Revista Intervencionismo ha publicado un protocolo de actuación en las salas de Radiología Vascular e
Intervencionista (RVI) durante el brote de coronavirus (COVID-19) [4].
LITERBA (Asociación Civil de Licenciados, Técnicos y Estudiantes de Radiología de la Ciudad de Buenos
Aires) ha publicado una guía con sistemática de trabajo en el uso de Radiografía móvil en pacientes con
aislamiento por COVID-19 [5].
Indicaciones de pruebas de radiología
La SERAM ha creado una guía básica de indicaciones de pruebas de imagen en la infección COVID-19 [6],
que incluye unas recomendaciones generales para el informe radiológico, facilitando y aligerando así su
elaboración en este tipo de pacientes para distintas modalidades (RX y CT).
La BSTI (Sociedad Inglesa de Imagen Torácica) ha proporcionado una guía para el informe radiológico de
estos pacientes [11].
Vídeo-guía para radiólogos
Muy interesante el vídeo de la Radióloga Dra. Vilaplana de San Juan de Dios de Aljarafe [7] que compartimos
a continuación.
Destacamos la siguiente transparencia en la que se muestra la mejora de sensibilidad obtenida con las
pruebas de CT frente a la RT-PCR recogido por la bibliografía actual [8].
Monográficos de las sociedades
La SERAM está recogiendo y actualizando un monográfico sobre el COVID-19, dando recomendaciones
generales sobre el uso de DX y CT principalmente [9].
La ESR (European Society of Radiology) ha creado una página especial para cubrir la información de
investigación a nivel europeo y mundial, así como medidas de apoyo para combatir el COVID-19 [22].
La RSNA (Radiological Society of North America) mantiene la página más actualizada con artículos
relacionados con el COVID-19 y pruebas radiológicas [12]. Incluso están realizando webinars y podcasts para
informar sobre los avances científicos en este ámbito [12] (localizados en la parte derecha de la página).

La ACR (American Collegue of Radiology) mantiene una monográfico sobre COVID-19 [13] y ha publicado
una serie de recomendaciones de utilizar DX y CT en pacientes de COVID-19 [14].
La BSTI ha publicado un monográfico sobre el virus [10].
Bases de datos de imágenes
Un recurso muy interesante es el acceso a imágenes de CT de pacientes con COVID-19 para que los
profesionales se formen viendo casos positivos. Con este objetivo, dos sociedades han realizado un trabajo
muy interesante:
Base de datos de la BSTI [15] y página para subir datos de pacientes propios [16].
Base de datos de la RSNA [17].
Artículos relevantes
Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Radiology Should Know, Kooraki, Soheil et al.
Journal of the American College of Radiology (JACR) [18].
Radiology Perspective of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Lessons From Severe Acute Respiratory
Syndrome and Middle East Respiratory Syndrome, Melina Hosseiny et al., American Journal of
Roentgenology (AJR) [19].
Performance of radiologists in differentiating COVID-19 from viral pneumonia on chest CT, Harrison X. Bai
et al., Radiology [20].
Microbiology for Radiologists: How to Minimize Infection Transmission in the Radiology Department, Sobia
K. et al., RadioGraphics [21].
Trabajo realizado y actualizado por Carlos Muñoz, Sergio García Fauro, José Ignacio García Aparicio,
Riccardo Avesani y David P. Pancho, miembros del equipo de Soporte Clínico del área de Radiología de
Bayer.
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