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1-INTRODUCCIÓN 

 

La infección por COVID-19 es una enfermedad viral también conocida como 

SARS-COV-2 o coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Es un 

virus COV del grupo de virus de una sola cadena de ARN (ssARN) [1]. 

Presenta un 82% de los ácidos nucleicos compartidos con SARS-COV 

humano. Corresponde a la categoría de betaCOV, redondeada o elíptica, a 

menudo pleomórfica, fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de 

diciembre de 2019 [2].  

El primer paciente diagnosticado con infección por covid-19 en Argentina fue el 

día 3 de Marzo en nuestra institución, detectado y aislado en una de las 

clínicas de Swiss Medical Group. Resultó el primer caso importado, con 

antecedente de viaje a Italia. De esta manera Argentina resultó el tercer país de 

la región en tener un caso confirmado, luego de los detectados en Ecuador y 

Brasil [3]. 

Para el 2 de Octubre del 2020 en Argentina suman 779.689 positivos en el 

país, de los cuales 614.515 son pacientes recuperados y 144.575 son casos 

confirmados activos. La cantidad de personas fallecidas es 20.599. Desde el    

inicio del brote se realizaron 2.030.512 pruebas diagnósticas para esta 

enfermedad, lo que equivale a 44.747,8 muestras por millón de habitantes. [4] A 

nivel mundial , hasta el 17 de octubre de 2020 , se habían notificado a la 

OMS 39.023.292 casos confirmados de COVID-19, 

incluidas 1.099.586 muertes [4] 

Debido a que la enfermedad por covid-19 tuvo sus inicios a finales del 2019 se 

ha generado una avalancha de investigaciones para comprender la etiología, 

métodos de transmisión, fisiopatología y tratamiento.  
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Con respecto a las imágenes se evaluaron en múltiples artículos las 

características y aparición de los hallazgos, sin embargo hay pocas 

publicaciones con respecto a la resolución de los mismos en tiempos tardíos, 

generando interés en la comunidad médica.  

Al comienzo de la pandemia se obtuvo registro de los pacientes que se 

realizaron tomografía inicial y a los que se realizaron controles de tomografía 

(TC) de tórax intrahospitalaria, con pocos días de diferencia entre una y otra, 

logrando evaluar los hallazgos radiológicos iniciales del covid-19. 

Al prolongarse el tiempo desde que inicio la pandemia, existe un grupo de 

pacientes que se han realizado controles tomográficos en lapsos de tiempo 

mayor, que en meses anteriores no se encontraban. Los pacientes fueron 

enviados ambulatoriamente al servicio de imágenes de los sanatorios de Swiss 

Medical Group, por sus médicos de cabecera para evaluar su evolución, 

permitiéndonos dilucidar temas de interés que analizaremos en el transcurso 

de la investigación, como lo son: El tiempo de desaparición los hallazgos 

imagenológicos del nuevo SARS-COV2 en controles más allá de los 25 días; 

Con qué frecuencia hay secuelas en los pulmones que cursaron con neumonía 

por covid-19;  Que grupo etario y en que intervalo de días presenta evolución a 

la mejoría de las imágenes por covid-19. 

El trabajo pretende determinar la etapa en que desaparecen los hallazgos 

radiológicos, aportando a los colegas y médicos consultores la información de 

cuando un hallazgo por tomografía puede ser esperable en controles tardíos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Evaluar las tomografías de tórax iniciales y de control de los pacientes 

covid-19. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer la evolución de los hallazgos radiológicos en la tomografía de 

tórax de los pacientes covid-19 inicial y en relación al tiempo de control 

más allá de los 25 días. 

 

- Identificar que grupo etario muestra mayor número de pacientes con 

recuperación completa de los hallazgos imagenológicos del covid-19. 

 

- Evaluar la frecuencia de lesiones seculares en los pacientes, posterior a 

la infección por covid-19. 
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3. MARCO TEORICO 

 

Los hallazgos de la tomografía de neumonía por COVID-19 reflejaron una 

lesión pulmonar típica de la neumonía viral, que se caracterizó por un cambio 

rápido como se observó en el síndrome respiratorio agudo severo y el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio [5].  

Los patrones de TC se describieron de acuerdo con los términos definidos por 

la Fleischner Society y la literatura revisada por pares sobre neumonía viral [6]. 

Las imágenes de TC se evaluaron para detectar la presencia de opacidad en 

vidrio esmerilado (áreas de mayor atenuación del parénquima, con 

visualización de la vasculatura adyacente), consolidación (opacificación 

homogénea con oscurecimiento de la vasculatura adyacente), patrón reticular 

(que consiste en opacidad lineal gruesa o curvilínea). o reticulación subpleural 

fina sin opacidad sustancial de vidrio esmerilado), patrón mixto (combinación 

de consolidación, opacidad de vidrio esmerilado y opacidad reticular en 

presencia de distorsión arquitectural) y patrón de panal. Además, la opacidad 

en vidrio esmerilado se subcategorizó en (a) opacidad en vidrio esmerilado 

puro, (b) opacidad en vidrio esmerilado con engrosamiento septal interlobulillar 

suave, (c) opacidad en vidrio esmerilado con líneas intralobulillares (patrón 

empedrado) y (d) líneas e interfaces irregulares con distorsión arquitectural 

superpuesta. [6] La distribución de anomalías también se clasificó como 

predominantemente subpleural (que afecta principalmente al tercio periférico 

del pulmón), central (que afecta principalmente a los dos tercios centrales del 

pulmón) o difusa. 

Existe poca literatura y artículos que hablen acerca de los controles 

tomográficos tardíos en pacientes covid-19 del día 25 en adelante, en dos 

artículos científicos en la revista Radiology muestran su experiencia con 

respecto al tema.  

4 



 

 

El primer artículo realizado por Feng Pan, Tianhe Ye,  Peng Sun, Shan Gui  y 

col.  El 13 de febrero de 2020. En los pacientes que se recuperan de la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), se identificaron cuatro etapas 

de evolución en las tomografías computarizadas de tórax desde el inicio de los 

síntomas: etapa temprana (0-4 días 24 exploraciones), etapa progresiva (5-8 

días, 17 exploraciones), etapa pico (9- 13 días, 21 exploraciones) y etapa de 

absorción (≥14 días 20 exploraciones). [7] 

En la etapa 4, (15 de 20 escaneos [75%]) se controló la infección y desapareció 

gradualmente la consolidación. Sin embargo, en este proceso, se pudo 

observar un vidrio esmerilado puro extenso como demostración de la 

resolución de la consolidación. Notablemente, el patrón empedrado ya no se 

observó en esta etapa, probablemente como resultado de la recuperación. La 

etapa 4 se extendió a los 26 días (últimos días de seguimiento) desde el inicio 

de los síntomas iniciales. [7] 

El segundo articulo realizado por Yuhuj Wang, Chengjun Dong y col.  En un 

estudio longitudinal prospectivo describe sistemáticamente los cambios 

temporales de los hallazgos de la TC en la neumonía por coronavirus 2019 y 

resume los resultados de la TC en el momento del alta hospitalaria. [8]. Se 

adquirieron un total de 366 TC de tórax en los 90 pacientes. 

En 10 paciente, sus primeras TC se obtuvieron antes de la aparición de los 

síntomas (tiempo medio antes de la aparición de los síntomas, 5 días, rango, 2 

a 9 días), después de haber tenido contacto cercano con pacientes con 

sospecha o confirmación de tener COVID-19. Cada paciente tuvo una mediana 

de cuatro tomografías computarizadas de tórax (rango, 1 a 7), con una 

mediana del intervalo de exploración a exploración de 6 días (rango, 2 a 19 

días).  
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 Se realizaron 54 TC de tórax en total para los días de enfermedad de 24 o 

más, y estas tomografías se combinaron y analizaron como un grupo [8]. 

 Los datos sobre el día 24 o más de la enfermedad mostraron disminución 

gradual del vidrio esmerilado, que no siempre fueron consistentes con respecto 

a la tendencia observada antes del día 24 de la enfermedad. Una explicación 

razonable fue que las tomografías computarizadas fueron principalmente de 

aquellos pacientes con una enfermedad de mayor duración. probablemente 

relacionado con una enfermedad más grave. [8] 

Coinciden ambos autores con respecto a los controles tardíos, como una etapa 

de reabsorción o disminución de los patrones radiológicos.  

Este estudio se familiariza con ambas investigaciones puesto que se 

complementan, mostrando mejoría de los pacientes con respecto a las 

imágenes en los controles tardíos, pretende seguir los lineamientos de Feng 

Pan, Tianhe Ye y col.  puesto que realiza de forma sistemática subdivisiones, 

por rangos de días, valorando los hallazgos radiológicos que se encuentra en 

cada periodo para sacar nuestras propias conclusiones. 

Es de suma importancia conocer las distintas clasificaciones para el covid 19, 

por imágenes que realizaron las distintas sociedades de imagenología: 

 La Sociedad Británica de Radiología Torácica (BSTI), por sus siglas en 

inglés) ha establecido un sistema estandarizado que clasifica los 

hallazgos tomográficos por COVID-19 en: estudio normal, clásica o 

probable COVID-19 (patrón predominante bilateral, basal, en 

empedrado, consolidación periférica, halo reverso, patrón perilobular), 
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indeterminado para COVID-19 (patrón en vidrio esmerilado no 

periférico, complejo, unilateral), no-COVID-19 (neumonía lobar, 

cavitación, patrón de árbol brote, linfadenopatía, efusión, otros 

patrones), así como valorar su distribución: bilateral, unilateral, 

parcheada, difusa, lobar, no lobar y su extensión ≤ 25%, 26-50%, 51-

75%, > 75% [9]. 

 

 En un consenso de reporte de los hallazgos por tomografía en COVID-

19 realizado por la Sociedad Radiológica de Norte América avalada por 

la Sociedad de Radiología Torácica y el Colegio Americano de 

Radiología se establecen 4 categorías para el reporte de hallazgos por 

imagen potencialmente atribuibles a COVID-19. [10] 

- Características típicas: Son aquellas reportadas en la literatura más 

frecuente y específicamente vistas en neumonía COVID-19. 

Los principales diagnósticos diferenciales incluyen: neumonías virales, 

especialmente influenza y patrones de daño agudo del pulmón, 

particularmente neumonía organizada, incluso toxicidad por drogas y 

enfermedad del tejido conectivo o idiopática.  

- Características indeterminadas: Son aquellas que han sido reportadas 

en COVID-19, pero no son suficientemente específicas para llegar a un 

diagnóstico relativamente confiable. Un ejemplo puede ser un patrón 

difuso en vidrio esmerilado sin una clara distribución. Este hallazgo es 

común en neumonía por COVID-19, pero ocurre en una amplia variedad 

de enfermedades, tales como: neumonitis aguda por hipersensibilidad, 

infección por Pneumocystis, hemorragia alveolar difusa, que son difíciles 

de distinguir por imagen. 
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- Características atípicas: Son las reportadas de forma poco común o 

que no ocurren en COVID-19, más típicas que otras enfermedades, 

como consolidación lobar o consolidación segmentaria en la neumonía 

bacteriana, cavitación para neumonía necrotizante, y opacidades en 

árbol en brote con nódulos centrolobulillares, como puede ocurrir en una 

variedad de infecciones adquiridas en la comunidad y aspiración.  

4. Negativo para neumonía: Implica que no hay anormalidades 

parenquimatosas que pueden ser atribuidas a infecciones. 

Específicamente, que el patrón en vidrio esmerilado o consolidación 

estén ausentes. Es importante que puede no haber hallazgos por TC en 

una infección temprana12 por SARS-CoV-2. [10] 

 

 La Sociedad Radiológica Holandesa desarrolló el CO-RADS (de su 

nombre en inglés COVID-19 Reporting and Data System), el cual 

establece la probabilidad de afección pulmonar por SARS-CoV-2. Esta 

escala se debe usar en pacientes con síntomas de moderados a 

severos. Establece 7 categorías [11]: 

 

- CO-RADS 0 (no interpretable, la técnica fue insuficiente para establecer 

un puntaje).  

- 2. CO-RADS 1 (sospecha muy baja, estudio normal o no infeccioso).  

- 3. CO-RADS 2 (sospecha baja, hallazgos típicos de otra infección, pero 

no de COVID-19). 

- 4. CO-RADS 3 (dudoso, características compatibles con COVID-19 pero 

también con otras enfermedades) 

- 5. CO-RADS 4 (alta sospecha de COVID-19). 
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- 6. CO-RADS 5 (muy alta sospecha, características típicas de la 

enfermedad).  

- 7. CO-RADS 6 (probado, con RT-PCR positivo para infección por SARS-

CoV-2) [11]. 

La clasificación que se adoptó en nuestros pacientes para la elaboración de 

informes es la otorgada por la Sociedad Británica de Radiología Torácica 

(BSTI) 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizo un estudio multicéntrico observacional con fines descriptivos y de 

tipo retrospectivo en una población de 589 pacientes con tomografías de tórax 

de control de pacientes covid-19, que se realizaron desde 1 de Agosto al 16 de 

Septiembre del 2020. 

Se analizaron los estudios tomográficos de 589 pacientes, para evaluar si 

cumplen con el requisito de inclusión que consiste en: Tener entre tomografía 

inicial y tomografía de control un lapso de tiempo mayor a 25 días y ser 

pacientes con rtPCR positivos para covid-19.  

De la población, se tomó una muestra de 70 pacientes que cumplen con el 

requisito de inclusión, a los cuales se realizó una valoración de los hallazgos 

radiológicos iniciales y de control por intervalos de días, evaluando la duración, 

evolución y la frecuencia de las imágenes. Haciendo este diseño longitudinal. 

El paciente de menor edad de 21 años y el de mayor edad de 95 años, en este 

grupo de pacientes hay 38 hombres y 32 mujeres.  

El intervalo entre tomografía inicial y tomografía de control se encuentra entre 

los 25 días a los 137 días.  

El análisis se realizó con pacientes de los sanatorios de Swiss Medical Group, 

en tomógrafos de 16 y 64 filas, habilitados para para pacientes covid-19  y de 

control. Se utilizó un protocolo de tomografía de tórax de baja dosis acorde con 

el peso: Para menores de 80 Kg se implementó  Kv 100, mA Smart min 100 , 

máximo 125;  Para mayores de 80 Kg, Kv 120, mA Smart mínimo 100, máximo 

150, sin perder la definición en la calidad  diagnóstica de las imágenes, 

logrando así una menor exposición a la radiación de los pacientes  que 

requieran de controles (Fig. 1). 
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Figura 1. A Tomografía de tórax corte axial, con múltiples  infiltrados en vidrio esmerilado, bilateral 

con áreas de engrosamiento interlobulillar con protocolo de baja dosis  B. Misma paciente  con 

protocolo habitual tomográfico. 

 El sistema RIS con escaneo de ordenes médicas  y PACS con adecuada 

visualización de estudios previos de cada paciente, mantiene de forma 

organizada la información de datos e imágenes, con la opción  de 

categorizarlos al terminar en informe según la clasificación de la BSTI. (Fig.2). 

 

Figura 2. Protocolo de informe TC de tórax covid-19 de Swiss Medical Group, Basado en la BSTI. Imagen 

cortesía de la clínica. 
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Se agregaron nuevas opciones en el buscador que se adaptaron a la actual 

pandemia, como son la identificación de pacientes covid-19, con un símbolo 

naranja, lo que proporcionó mayor confort en la búsqueda y filtrado de los 

pacientes a evaluar.  

Los datos se ingresaron a una base en Excel (Micosoft Ofice para Windows 10) 

y posteriormente se realizó el análisis estadístico. Las pruebas estadísticas 

comprendieron básicamente estadística descriptiva. Se realizó además un 

análisis de las variables de hallazgos radiológicos, con respecto a controles 

tomográficos en pacientes covid-19, en más de 25 días y  con la edad de los 

pacientes. 

Para el informe se utilizó el protocolo de la Sociedad Británica de Radiología 

Torácica (BSTI) con el fin de lograr uniformidad en los mismos con una 

conclusión final, valorado en forma conjunta con el grupo de covid-19 de la 

institución de Swiss Medical Group, como mínimo  por dos médicos radiólogos 

de la institución. 
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5. RESULTADOS 

 

Se analizaron 70 pacientes que tuvieron tomografía inicial y de control con más 

de 25 días y hasta los 137 días en nuestra muestra. Contamos con 38 

pacientes masculinos y 32 pacientes femenino (Grafico 1). 

 

 

Gráfico 1. Distribución del sexo. 

 

5.1 HALLAZGOS EN LA TOMOGRAFIA INICIAL 

 

Con respecto a los hallazgos imagenológicos iniciales se realizaron las 

tomografías en una media de 3 días del inicio de síntomas (rango 0 – 5 días) 

(Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Hallazgos imagenológicos en la tomografía inicial. 

El análisis de la tomografía inicial muestra que de los 70 pacientes, el 

hallazgo radiológico más frecuente es la opacidad en vidrio esmerilado que 

corresponde al 94%, presente en 66 pacientes; de los cuales las lesiones  

múltiples, se observaron en 47 pacientes 71% (Fig. 3) de características 

redondeadas, bilaterales, de distribución periférica y de predominio en los 

lóbulos inferiores.  

Sin embargo se observaron opacidades en vidrio esmerilado (VE) único en 

19 pacientes (29%), que varió desde ser bien definida de apariencia 

pseudonodular a un VE difuso. Este hallazgo radiológico fue clasificado 

como indeterminado por la BSTI para covid-19 y en nuestro análisis 10 

pacientes evolucionaron a VE múltiple bilateral (Fig. 4),  7 pacientes 

evolucionaron  satisfactoriamente con TC control con resolución completa  y 

en 2 pacientes la lesión inicial persiste pero con mejoría del vidrio 

esmerilado. Por lo tanto el VE único, puede considerarse como una 

manifestación temprana de la enfermedad, sin dejar de lado que existe 

patología alternativa. 
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Figura 3. Paciente femenina de 70 años  con lesiones típicas por covid-19 en vidrio esmerilado 

bilateral, en lóbulos inferiores, de distribución periférica. 

 

 

Figura 4. Paciente Femenina de 49 años de edad  con lesión inicial  única pseudonodular en vidrio 

esmerilado puro, de distribución subpleural  postero basal derecho. Imagen B mismo paciente al día 34 de 

control con lesiones bibasales  con progresión  del infiltrado derecho con líneas e interfaces irregulares 

con distorsión arquitectónica superpuesta(Cabeza de flecha), flecha azul   señala  VE basal izquierdo. 

 

Otros hallazgos visualizados en la tomografía inicial son: La consolidación 

evidenciado en 8 pacientes; El patrón empedrado en 5 pacientes; Distorsión de 

la arquitectura, como líneas e interfaces irregulares con distorsión superpuesta 

en 1 paciente; Cuatro pacientes muestran  tomografía inicial  normal, de los  

15 



 

 

 cuales tres de ellos progresaron al VE, consolidación, distorsión de la 

arquitectura. Un paciente  presentó tomografía inicial y control negativa con rt-

PCR positiva. 

 

5.2 HALLAZGOS EN LA TOMOGRAFÍA CONTROL 

Se tomaron en cuenta las tomografías de control a partir del día 25 y hasta el  

137, los cuales divididos en intervalos, para analizar que hallazgos radiológicos 

persisten, en qué periodo se observan atenuados, si hay recuperación 

completa y determinar la cantidad de imágenes seculares (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3.  Hallazgos radiológicos en relación  a los días de control tomográfico. 
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Del día 25 al 30 de control tomográfico se evaluaron 17 pacientes, 15 

mostraron opacidades en vidrio esmerilado puro como hallazgo principal, 

seguido de 5 con distorsión de la arquitectura habitual pulmonar (Fig. 5). 3 con 

signos de consolidación (No se observó consolidación en controles 

posteriores),  3 con patrón empedrado, 1 paciente con TC normal. 

 

 

Figura 5. Masculino de 40 años, imagen A tomografía inicial las imágenes en vidrio esmerilado 

parcheadas bibasales de distribución subpleural. Imagen B sumado al infiltrado en vidrio esmerilado, se 

observa distorsión de la arquitectura pulmonar habitual, caracterizado por bandas paralelas a la pleura, 

líneas e interfaces irregulares con distorsión arquitectural superpuesta.  

 

Del día 31 al 40 de control por TC hubieron 19 pacientes, siendo el vidrio 

esmerilado el hallazgo principal visualizado en 14 pacientes, pero a diferencia 

del grupo anterior el vidrio esmerilado se divide en dos tipos: La opacidad en 

VE puro, visto en 9 pacientes y la opacidad en vidrio esmerilado difuso y sutil 

en 5 pacientes en relación a las lesiones iniciales (Fig. 6 y 7). 
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Figura 6. Imagen A y B, Paciente femenina de 49 años de edad con tomografía inicial con infiltrados en VE con 

tendencia a la consolidación en ambos campos pulmonares, de distribución periférica. Imagen B y C, control 

tomográfico a los 34 días, con marcada disminución en el número de las lesiones y persistencia de sutiles opacidades 

en VE difuso donde se veían las imágenes de la tomografía inicial (flechas azules). 

 

 

Figura 7.  Imagen A TC inicial, Infiltrados en VE bibasales (Flechas negras). Imagen B Control TC 10 días 

progresión de las imágenes en tamaño, el basal derecho con patrón empedrado y basal izquierda con 

banda pleuroparenquimatosa. Imagen C, control TC  31 días, involución de las lesiones con VE sutil basal 

derecha sin visualizarse en base izquierda la banda pleuroparenquimatosa vista en TC previa. 

 

En los controles tomográfico del día 41 al 60 hay 23 pacientes, el vidrio 

esmerilado se observó en 17 de ellos, con predominio de la opacidad en VE 

difuso en 12 TC, seguido de 6 con  TC de control normales,  se mostró en 

menor medida el patrón empedrado y la distorsión arquitectural, con 1 paciente 

cada uno (Fig. 8). 
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Figura 8. Masculino 59 años de edad. Imagen A y B tomografía inicial muestra infiltrados en VE, 

redondeados, periféricos (Flechas negras). Imagen C y D control tomográfico a los 45 días de la inicial 

evidenciándose en relación a las opacidades en VE, de características difusas. 

El control tomográfico del día 61 al 80 fueron evaluados 4 pacientes de los 

cuales tres mostraron evolución favorable con tomografías normales y un 

paciente con sutil patrón en VE. 

Del día 81 al 137  se analizaron 7 pacientes, 4 mostraron tomografía normal, en 

2 TC se encuentra VE difuso. 

 

5.3 CORRELACION DE EDAD CON DE HALLAZGOS TC CONTROL 

La edad de la muestra  es de los 21 a los 95 años. Para evaluar los hallazgos 

con respecto a la edad y en relación a las tomografías de control, se formaron 

tres grupos: Sin recuperación, con recuperación parcial y los de recuperación 

completa tabla 1. 

tabla 1.  Tipos de recuperación radiológica según la edad       
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- El grupo 1 sin recuperación: 28 pacientes con los hallazgos típicos como 

la opacidad vidrio esmerilado, patrón empedrado, distorsión 

arquitectural, consolidación, hallazgos que persistieron desde la 

tomografía inicial, sin cambios significativos. 

-  El grupo 2 Recuperación parcial:  24 pacientes que en sus controles 

tomográficos mostraron mejoría parcial de los hallazgos, evidenciándose 

la opacidad en VE de forma difusa o desaparición de alguno de los 

hallazgos iniciales, pero no de la totalidad. 

-  El grupo 3 Recuperación completa: 18 pacientes, de los cuales 17 

mostraron resolución de los hallazgos iniciales, solo uno de estos 

pacientes mostró banda fibroadherencial de aspecto secuelar basal 

derecha con resolución del vidrio esmerilado, es un paciente de 36 años, 

en su día 38 de control tomográfico, donde se realizó una correlación 

con la TC inicial  y en consenso de Diagnóstico por imágenes del grupo 

covid-19 de la institución, se concluyó que desde la TC de ingreso la 

banda parenquimatosa no presentó modificación e impresionó secuelar 

previo a la infección por covid-19, sin antecedentes en su historia 

clínica(Figura 9).  

 

 

Figura 9.  Imagen A, TC inicial se evidencia con flechas naranja bandas pleuroparenquimatosa, de 

aspecto secuelar asociado a opacidades en VE adyacente y otras parcheadas, bilaterales y de 

predominio subpleural. Imagen B resolución completa de las lesiones en VE con persistencia de la 

imagen de aspecto secuelar (Flechas naranjas) 
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De los 20 a los 39 años se hizo una revisión de las tomografías control de 17 

pacientes, de los cuales 10 mostraron recuperación completa (59%), 4 con 

recuperación parcial y 3 persistieron sin recuperación de los hallazgos de TC 

inicial. 

De los 40 a los 59 años fue el grupo etario que se realizó mayor número de 

controles tomográficos, 37 pacientes, 15 mostraron control sin recuperación 

(40%), 14 recuperación parcial (38%) y 8 pacientes recuperación completa 

(22%). 

De los 60- 80 años,  13 pacientes que en los controles de TC, 7 se muestran 

sin recuperación y 6 mostraron recuperación parcial. 

En pacientes mayores a 80 años contamos con 3 pacientes sin recuperación 

en controles más precoces, de hasta 29 días. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados de este análisis guardan relación con lo que sostiene Feng Pan, 

Tianhe Ye, Peng Sun, Shan Gui  y col.  (El 13 de febrero de 2020, revista 

Radiology) [7] puesto que en la etapa 4, descrita por los autores (Control TC 

del día 14-26) se evidenció desaparición gradual de la consolidación y en 

nuestra muestra hubo una evolución similar con resolución completa de la 

consolidación en las TC del día 25 al 30  (5 de 8 tomografías [63%]), a partir de 

ese periodo no se evidenciaron más pacientes con signos de 

consolidación(Gráfico 4). 

En lo que no coincidimos en nuestro estudio, es con respecto al patrón  

empedrado, ya que Feng Pan y col, no observaron este hallazgo en su etapa 4, 

probablemente en relación a la cantidad de su muestra [7]. En nuestros 

pacientes observamos del día 25 al 60, de 59 tomografías  5 persisten con 

patrón empedrado [8.4%]. 

 

Gráfico 4. Línea gris  muestra dos casos de consolidación en la TC control de los días 25 al 30, sin 

observarse en controles tardíos. Línea amarilla patrón empedrado aún se observa de forma tardía hasta 

día 60. 
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Con respecto a Yuhuj Wang, Chengjun Dong y col. 2019, Radiology [8]. Donde 

analizaron 54 tomografías computarizadas de tórax en total para los días de 

enfermedad de 24 o más, las cuales se combinaron y analizaron como un 

grupo donde se mencionó que los patrones del VE disminuyen gradualmente, 

en lo que coincidimos en nuestro estudio puesto que en los controles las 

opacidades en vidrio esmerilado puro evolucionan a la opacidad en vidrio 

esmerilado difuso, hasta llegar a el periodo de tomografías normales mayor a 

61 días. A diferencia del autor no lo analizamos como un grupo, si no en 

intervalos de días para mostrar paso a paso la evolución de los hallazgos. 

Adicionalmente en el presente estudio evaluamos entre el grado de 

recuperación por imágenes (Recuperación completa, parcial o sin recuperación 

de la TC control) con respecto al intervalo de edades. 

Existen limitaciones en nuestro estudio. En primer lugar, no se realizó 

asociación con los antecedentes personales de los pacientes evaluados, ni un 

análisis de subgrupos de pacientes con enfermedad respiratoria leve o grave 

para determinar los posibles factores de pronóstico.  También se necesita un 

tamaño de muestra mayor y un seguimiento más prolongado para representar 

más tardíamente la evolución de los hallazgos, lo cual requerirá de análisis 

posteriores según transcurra la pandemia. 
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7. CONCLUSIÓN 

Con respecto a los hallazgos radiológicos en la tomografía de tórax inicial el 

más frecuente la opacidad en vidrio esmerilado puro, bilateral, múltiple y de 

distribución periférica, que corresponde a un 71%.  

La consolidación hasta el día 30 de control tomográfico se observó, sin 

visualizar este hallazgo en controles más allá de este periodo. 

En los controles  del día 25 al 30, los hallazgos son variables desde vidrio 

esmerilado, consolidación, patrón empedrado, distorsión de la arquitectura 

pulmonar, es decir, es esperable y  frecuente ver las imágenes aún sin cambios 

o incluso empeoradas en este periodo. 

Se observo en el presente análisis que en el grupo de tomografía de control 

entre los días 40 al 61, hay una evolución favorable del vidrio  esmerilado, que 

muestra características de disminución gradual de su tamaño, convirtiéndose 

en un vidrio esmerilado difuso y sutil con respecto a las lesiones iniciales. En 

este periodo también hay un aumento en las tomografías normales. 

A partir de los 61 días y hasta los 137 días de control tomográfico el hallazgo 

principal es la tomografía control normal en relación a la inicial, por lo que 

podemos esperar para este periodo mejoría significativa de los hallazgos 

iniciales, información útil para nuestra práctica diaria. 

Realizando una relación entre la edad y el grado de recuperación de los 

hallazgos radiológicos de la TC control, pudimos evidenciar que a menor edad 

hay mayor número de pacientes recuperados, en nuestra muestra: menores de 

39 años con 10 pacientes, seguido del grupo de 40 a 60 años con 8 pacientes,  

los mayores de 60 años muestran en sus controles sin cambios radiológicos o 

con recuperación parcial. 
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Se evidencian 7 pacientes en total con bandas pleuroparenquimatosas de los 

cuales 6 pacientes aun presentaban otro tipo de hallazgos radiológicos, por lo 

que no se consideraron como secuelar, al no haber resuelto los hallazgos que 

acompañaban,( como el VE, la consolidación, patrón empedrado) visualizando 

que en algunos pacientes se revierte este tipo de imágenes (Figura 7). Los 

hallazgos secuelares en este trabajo hace referencia a la imagen tomográfica 

(no tiene relación con la función pulmonar remanente después de la 

enfermedad). 

Solo 1 pacientes muestra bandas pleuroparenquimatosas de aspecto secuelar 

sin asociación a otras imágenes de enfermedad activa a los 38 días de control 

tomográficos que en consenso con colegas del Grupo covid-19 de SMG, se 

llegó a la conclusión que se visualizó sin cambios desde la TC inicial,  en 

relación a una lesión previa (Figura 9), No se observaron lesiones secuelares 

como atelectasia o  patrón en panal de abeja en nuestra muestra.  

En el transcurrir de los días de control visualizamos evolución a la mejoría sin 

secuelas, sin embargo necesitamos dejar abierta esta investigación para 

evaluaciones más tardías de las imágenes en los pacientes que cursaron con 

covid-19. 
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