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Ante la sospecha diagnóstica el estudio de  
imagenológico de primera línea indicado es la  

radiografía de tórax 
 
 

La tomografía computarizada de tórax simple  
no debe usarse como una prueba  

de primera línea para diagnosticar COVID-19 

 



INDICACIONES RADIOGRAFIA DE TÓRAX 

• Sospecha clínica de infección por COVID19 con 
sintomatología moderada a severa (*). 

• Sospecha clínica de infección por COVID19 con 
sintomatología leve pero con comorbilidades (diabetes, 
HTA, , EPOC, tabaquismo, cáncer, inmunosupresión) y 
factores de riesgo (edad mayor de 60 años) que 
puedan generar empeoramiento del cuadro clínico  (*)  

• En pacientes hospitalizados: 
– Con empeoramiento clínico relevante.  
– Estancamiento clínico al terminar tratamiento. 

• En UCI solicitado por medico tratante,  sin ser estudio 
de rutina 



INDICACIONES DE TC TÓRAX    

1. Sospecha clínica de neumonía grave. 
2. Radiografía de tórax normal o con hallazgos de severidad 

menores,  no concordantes con la clínica.  
3. Sospecha clínica y alteraciones indeterminadas  en 

búsqueda de diagnósticos alternos (EPOC exacerbado, 
falla cardiaca descompensada, neumonía organizada 
(toxicidad por drogas, enfermedad de tejido conectivo, 
otras)). 

4. Curso clínico inesperado y/o sospecha de complicaciones.  
5. Pacientes en los que se considere que la tomografía 

adiciona información útil para la conducta terapéutica 
(decisión en consenso multidisciplinario). 

 



OTRAS INDICACIONES*                

1. Hallazgo incidental de alteraciones patológicas con patrón 
típico/probable de infección por COVID 19 en bases pulmonares 
observado en tomografías de abdomen, paciente asintomático. 

2. Ampliar a TC de tórax de baja dosis en pacientes con indicaciones 
de TC de cráneo, cuello y/o abdomen urgentes para manejo de 
conducta y que presenten síntomas respiratorios 
asociados, sospechoso de infección por COVID 19 sin contar con 
pruebas confirmatorias rápidas. 

3. Pacientes con mejoría sintomática en quienes haya persistencia de 
trastorno de oxigenación: 
–  Secuelas de la enfermedad.  
– Alteraciones secundarias a ventilación mecánica.  

 
                                                                                              * Consenso 
multidisciplinario HUS 

 



SEGUIMIENTO 
IMAGENOLÓGICO                

• No debe hacerse tomografía computada de 
tórax de rutina.  

• Si no hay indicación de tomografía computada 
de torax, se hará con radiografía convencional, 
según criterios ya establecidos.  

• Se indica en pacientes con signos y síntomas de 
deterioro clínico.  

• Se indica en pacientes con persistencia de 
síntomas entre los 7 y 10 días.  

 



INFORME TOMOGRAFIA DE TÓRAX                



                

El encabezado del informe debe contener: 

 

• Especificación que el estudio solicitado está por 
sospecha o confirmado de infección por  COVID 19. 

• Edad del paciente.  

• Sexo del paciente.  

• Clínica que ameritó la realización del estudio.  

• Si se cuenta con paraclínicos relevantes describirlos 
también (PCR confirmado ?, Linfopenia?). 

• Referir si tiene otras patologías asociadas. 

 



                



 
 
  



 
 
                



 
 
 
 
                



 
 
 

FLUJOGRAMA RECOMENDADO POR LA SOCIEDAD 
FLEISCHNER DE RADIOLOGÍA TORÁCICA SEGÚN 

DIVERSOS ESCENARIOS RELACIONADOS CON LAS 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A PRUEBAS EN 

DISTINTOS PAISES 
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