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HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS EN PACIENTES CON 

NEUMONÍA POR CORONAVIRUS (COVID - 19), ESTUDIO 

REALIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL “MONTE SINAÍ” 

PERIODO ABRIL – AGOSTO 2020. 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
Tutor: Dr.Jorge Alberto Yee Guin 

 

 

RESUMEN:  

Introducción: En este estudio se realizó un análisis de los hallazgos 

tomográficos en los pacientes con neumonía por Coronavirus, patología 

declarada como pandemia el 11 de marzo del 2020. Metodología: Investigación 

observacional, con enfoque cuantitativo, analítico, retrospectivo y de corte 

transversal que incluyo a 123 pacientes del Hospital General “Monte Sinaí” que 

fueron atendidos en el área de Contingencia en el periodo abril-agosto 2020. 

Resultados: Se determinó que los hallazgos tomográficos en pacientes con 

neumonía por COVID-19 son:  vidrio deslustrado 29,27%, seguido de crazy 

paving con 21,95%, y un patrón consolidativo 16,26%, con una afectación 

multilobar 36,59%, bilateral 62,6% y periférica (51,22%). Conclusiones: Se 

estableció los hallazgos tomográficos más frecuentes en pacientes con RT-PCR 

positiva, la localización, distribución de las lesiones en el parénquima pulmonar. 

La TC es un método diagnóstico que ha demostrado ser útil para identificar la 

afectación del parénquima pulmonar por COVID-19 que asociado con las 

manifestaciones clínicas se podía categorizar el grado de severidad que 

presenta el paciente, y con ello dar un mejor pronóstico; 

 

Palabras clave: Neumonía – Coronavirus – Vidrio deslustrado – Crazy 

paving - Consolidación 
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TOMOGRAPHIC FINDINGS IN PATIENTS WITH CORONAVIRUS 

PNEUMONIA (COVID - 19), A STUDY CARRIED OUT AT THE 

GENERAL HOSPITAL “MONTE SINAÍ” PERIOD APRIL - AUGUST 

2020. 

Author: Analy Alejandra Salinas Salinas 
Tutor: Dr. Jorge Alberto Yee Guin 

 

 

ABSTRACT: 

Introduction: In this study, an analysis of the tomographic findings was 

carried out in patients with Coronavirus pneumonia, a pathology declared as a 

pandemic on March 11, 2020. Methodology: Observational research, with a 

quantitative, analytical, retrospective and cross-sectional approach that included 

123 patients from the “Monte Sinaí” General Hospital who were treated in the 

Contingency area in the period April-August 2020. Results: It was determined 

that the tomographic findings in patients with COVID-19 pneumonia are: ground 

glass 29.27%, followed by crazy paving with 21.95%, and a consolidative pattern 

of 16.26%, with multilobar involvement 36.59%, bilateral 62.6% and peripheral 

(51.22%). Conclusions: The most frequent tomographic findings in patients with 

positive RT-PCR, the location and distribution of the lesions in the lung 

parenchyma were established. CT is a diagnostic method that has proven to be 

useful to identify the affectation of the lung parenchyma by COVID-19 that, 

associated with the clinical manifestations, could categorize the degree of 

severity that the patient presents, and thus give a better prognosis; 

 

Keywords: Pneumonia - Coronavirus - Ground glass - Crazy paving - 

Consolidation 
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INTRODUCCIÓN: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta enfermedad tiene su 

origen el 31 de diciembre de 2019, en China - Wuhan en donde se informó sobre 

diversos casos de neumonía con etiología desconocida, y fue hasta el 7 de enero 

del 2020 que las autoridades identificaron al microorganismo como un nuevo 

tipo de virus de la familia Coronaviridae, siendo hasta el 11 de marzo en el que 

se declara como una pandemia mundial.  

Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 infecta las células epiteliales 

respiratorias humanas a través de una interacción entre la proteína S viral y el 

receptor de la enzima convertidora de angiotensina en células humanas, por ello 

este virus posee una fuerte capacidad para infectar a los humanos.  

En Ecuador el primer caso identificado fue el 29 de febrero del 2020, y el 13 

de marzo se activó el COE Nacional para la coordinación de la emergencia, 

actualmente se han registrado 80.694 casos positivos para COVID-19 a nivel 

nacional comprobados tanto por PCR como pruebas rápidas, llevando la mayor 

cantidad de casos las provincias de Guayas con 24.14% y Pichincha con 

19,25%.  

La confirmación diagnóstica de la enfermedad producida por coronavirus 

(COVID - 19) se basa en la identificación del ARN viral por medio de la reacción 

en cadena polimerasa de transcripción inversa (RT - PCR), a pesar de ser el 

método diagnóstico de elección  ha tenido sus limitaciones económicas y la 

saturación del sistema y por ende el retraso de la obtención de resultados, lo 

cual ha producido problemas al momento de brindar un tratamiento  a los 

pacientes, es por ello que este trabajo se enfoca en el diagnóstico por medio de 

imágenes, específicamente por tomografía,  la cual ha demostrado tener la 

presión necesario para identificar a los pacientes infectados  y brindar un manejo 

rápido a los casos que se han presentado en las distintas unidades de salud 

durante esta pandemia.  

La tomografía computarizada (TC), ha desempeñado un rol importante en el 

curso de esta enfermedad, ya que ayuda a determinar el grado de afectación 

pulmonar y el curso de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta que la 
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tomografía computarizada no es útil como herramienta de tamizaje debido a que 

los hallazgos radiológicos de COVID -19 también están presentes en otras 

enfermedades respiratorias, es por ello que los hallazgos tomográficos se deben 

relacionar con la clínica aguda que presenta el paciente. A pesar de esto el 

personal de salud por medio de estudios ha logrado identificar las características 

en común que han presentado los distintos pacientes con compromiso pulmonar 

en la infección por SARS- CoV2, dando un mayor valor a este estudio en el 

momento de dar un diagnóstico.  

Conociendo los beneficios de este estudio para el diagnóstico de esta 

enfermedad, se realizó este trabajo con la finalidad de determinar cuáles son los 

hallazgos tomográficos presentes en pacientes con Neumonía por Coronavirus 

(COVID-19) que fueron atendidos en el Hospital General Monte Sinaí, y por 

medio de este trabajo ayudar a los médicos a brindar un diagnóstico más 

acertado previo a los resultados de PCR.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen (FERI), ha 

abordado diversos enfoques para  optar con los datos de imágenes como un 

pretest de la enfermedad, colocando a la tomografía como un método 

diagnóstico de primera línea, ya que nos encontramos en  etapa de diseminación 

comunitaria del virus, agregando a esto que la RT-PCR, por hisopado 

nasofaríngeo puede dar falsos negativos debido a fallas en la técnica de toma, 

transporte o interpretación de los resultados, y  sobre todo debido a que es un 

sistema sanitario que se ha sobresaturado, algo que ha conllevado a realizar 

exámenes radiológicos  en base a la sintomatología clínica. (1)   

En el Hospital General “Monte Sinaí”, no se han realizado investigaciones 

sobre los hallazgos tomográficos que se han identificado en los diversos 

pacientes que fueron atendidos en esta institución. Con esta investigación se 

pretende documentar las lesiones más frecuentes del parénquima pulmonar 

debido a la neumonía por Coronavirus (COVID-19).  

En base a diversos estudios realizados alrededor del mundo se pretende dar 

un diagnóstico de neumonía por coronavirus por medio de hallazgos 

tomográficos frecuentes, y con ello abordar a los pacientes de manera temprana 

y con el manejo más adecuado según sea el cuadro de gravedad que curse el 

paciente.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

En el Hospital General “Monte Sinaí”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, a partir del mes de abril del presente año se dio inicio a la 

atención de pacientes con sintomatología de neumonía por coronavirus, siendo 

designado como hospital de contingencia por la emergencia sanitaria.  
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Debido a las dificultades para dar un diagnostico con las pruebas 

moleculares, por la sobresaturación y falsos negativos, se tomó la decisión de 

realizar estudio tomográficos utilizando como criterio principal para ello la clínica 

de los pacientes que acudían a dicho nosocomio, ya que en diversos artículos 

publicados la tomografía ha demostrado tener con mayor sensibilidad y 

especificidad para determinar el daño del parénquima pulmonar que otros 

estudios de imagen.  

Este trabajo va enfocado en la importancia de determinar cuáles son los 

hallazgos tomográficos más comunes en pacientes con neumonía por 

coronavirus que fueron atendidos en el Hospital General Monte Sinaí, y con ello 

colaborar en el área de la salud, con la identificación de esta enfermedad desde 

su inició por medio de estudios imagenológicos, previo a los resultados de 

pruebas serológicas o moleculares.  

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los datos sobre los hallazgos tomográficos en pacientes con neumonía por 

Coronavirus (COVID - 19) serán analizados de la siguiente forma: 

 Naturaleza: Descriptivo 

 Campo: Salud Humana 

 Área:  Imagenología  

 Aspecto: Neumonía por Coronavirus 

 Tema por investigar: Hallazgos tomográficos en pacientes con 

neumonía por Coronavirus (COVID - 19) 

 Lugar:  Hospital General “Monte Sinaí” 

 Periodo: ABRIL a AGOSTO del 2020 

 

1.4 LINEA DE INVESTIGACIÓN/ SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN:  

- Salud humana, animal y del ambiente  

- Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, bioquímicas y 

moleculares.  
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los hallazgos tomográficos identificados en los pacientes con 

neumonía por coronavirus (COVID -19) que fueron atendidos en el área de 

contingencia del Hospital General Monte Sinaí en el periodo ABRIL – AGOSTO 

del 2020? 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital General Monte Sinaí, 

durante el periodo de ABRIL – AGOSTO del 2020 

 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuál es el patrón tomográfico más común en pacientes con neumonía por 

coronavirus? 

- ¿Cuál es el grado de severidad de la neumonía por coronavirus según los 

hallazgos tomográficos en los pacientes con coronavirus? 

- ¿Qué lóbulo pulmonar es el más afectado por la neumonía por coronavirus? 

- ¿Cuál es la utilidad de la tomografía en pacientes con neumonía por 

coronavirus? 

 

1.8 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

1.8.1. GENERAL: 

- Establecer los hallazgos tomográficos presentes en pacientes con neumonía 

por coronavirus (COVID - 19) 

1.8.2. ESPECIFICOS:  

- Identificar el patrón tomográfico más común en pacientes con neumonía por 

coronavirus (COVID – 19). 

- Evaluar el grado de severidad de la enfermedad según los hallazgos 

tomográficos en los pacientes con coronavirus.  
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- Especificar cuál es el lóbulo pulmonar más afectado por la neumonía por 

coronavirus.  

- Determinar la utilidad de la tomografía en pacientes con neumonía por 

coronavirus.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

NEUMONIA POR CORONAVIRUS  

EPIDEMIOLOGÍA 

Los coronavirus se los había identificado como causantes de infecciones 

respiratorias e intestinales en animales y humanos, pero no fue hasta el 2002 – 

2003 donde se lo considero altamente patógeno para los humanos en la 

provincia de Guagdong, China, por el brote del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS), los coronavirus que circulaban se demostró que solo afectaban 

a personas inmunocompetentes produciendo infecciones leves. Diez años 

después aproximadamente del SARS, otro coronavirus altamente patógeno, el 

coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) surgió en 

los países de Oriente Medio. El coronavirus del SARS (SARS-CoV) utiliza la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) como receptor e infecta 

principalmente las células epiteliales bronquiales ciliadas y los neumocitos 

de tipo II. mientras que el MERS-CoV utiliza la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP4; 

también conocida como CD26) como receptor e infecta a las células epiteliales 

bronquiales no ciliadas y neumocitos tipo II. El SARS-CoV y el MERS-CoV se 

transmitieron directamente a los humanos a partir de civetas comerciales y 

dromedarios, respectivamente y se cree que ambos virus se originaron en 

murciélagos. (2) (3) 

A finales del 2019 por el mes de Diciembre se identificó un nuevo coronavirus 

que producía un cuadro de neumonía en diversos pacientes, desde el primer 

coronavirus detectado en 1960, el 2019 –nCoV es primer coronavirus que afecta 

a los seres humanos (4). Los coronavirus que se han descrito como causantes 

de enfermedad aguda en los seres humanos son tres: SARS-CoV, MERS-CoV 

y 2019 –nCoV.  

El 31 de diciembre del 2019, se presentó el primer caso de neumonía en la 

cual aún no se identificaba el agente causal, la etiología se informó en la ciudad 
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de Wuhan, China, para identificar el agente etiológico se descartó posible 

infección por Severe Acute respiratory syndrome Coronavirus (SARS-CoV), el 

Middle-East respiratory syndrome coronavirus (MERS - CoV), virus de la 

influencia aviar y otras patógenos respiratorios comunes. Finalmente, el nuevo 

coronavirus se lo identifico como 2019 – nCoV como responsable de la 

enfermedad y fue anunciado por la Organización Mundial de la Salud el 12 de 

enero. (5) 

Para el 21 de enero del 2020, la OMS anunció que el 2019 – nCoV se 

transmite de persona a persona, advirtiendo a la población a nivel mundial a 

tomar medidas de protección, para el 6 de febrero del 2020 los casos en China 

aumentaron en gran número, teniendo hasta el 5 de febrero alrededor de 24.377 

casos conformados en China, incluido fallecidos, casos con pronóstico 

reservado y casos con buen pronóstico, datos que comenzaron a alarmar a todo 

el mundo. (6) 

Luego de múltiples casos de neumonía que fueron reportados en China, esta 

infección fue nombrada oficialmente como enfermedad de coronavirus 19 

(COVID - 19)  el 11 de febrero 2020 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), a lo largo de la historia se sabe que las cepas de coronavirus por lo 

general producían infecciones leves del sistema respiratorio, así como también 

existen otras cepas las cuales ya se mencionó en párrafos anteriores que son 

responsables del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome 

respiratorio de Medio Oriente (MERS). (7) 

EL 30 de enero la epidemia por COVID-19 fue declarada una emergencia de 

salud pública, y no es hasta el 11 de marzo del 2020 Tedros Adhanom 

Ghebreyesus director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara al 

Coronavirus (COVID-19) como una pandemia. (8) 

A nivel mundial hasta el mes de septiembre se han confirmado 29.444.198 

casos de COVID-19, incluido 931.321 fallecidos, siendo los países más 

afectados EEUU, India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, España. (9) 
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COVID- 19 EN ECUADOR 

En Ecuador el primer caso de neumonía por coronavirus se reportó el 29 de 

febrero del 2020 en Guayaquil, la paciente fue una mujer adulta que llegó desde 

España el 14 de febrero, momento en el cual ella no presentaba ningún síntoma, 

pero días después sus familiares acudieron a una unidad de salud debido a que 

ella presentó síntomas como malestar general y fiebre, y el día 27 febrero se le 

realizaron pruebas serológicas incluida COVID-19 la cual dio positivo, estos 

exámenes fueron realizados en el Instituto de Salud Pública e Investigación 

(INSPI), quien fallece el 13 de marzo con diagnóstico de COVID-19. (10) 

El 12 de marzo se anunció la emergencia sanitaria en todo el Ecuador, luego 

de que la OMS la decreto como pandemia, dentro de las medidas que se 

tomaron en nuestro país fue suspensión de todas las actividades educativas, 

sociales, dando por hecho el inicio de la etapa de semaforización, no es hasta 

el 14 de marzo donde se suspende el ingreso de pasajeros tanto por vía aérea 

como por vía marítima.  

Hasta el 28 de agosto, en Ecuador se han reportado los siguientes datos 

sobre la situación del coronavirus COVID-19: casos confirmados con pruebas 

PCR 103.185 teniendo mayor número de casos positivos la provincia de 

Pichincha:  23.525 (22,8%) y Guayas 18.704 (18.1%). (11) 

 

GENERALIDADES DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

En 1966 Tyrell y Bynoe describieron por primera vez a los coronavirus, como 

virus de ARN monocatenarios que infecta a los seres humanaos y a la gran 

mayoría de animales, los descubrieron mediante el cultivo de los virus en 

pacientes con resfriado común. (12) 

Los coronoavirus pertenecen a la subfamilia de Coronavirinae de la familia 

Coronaviridae y del orden Nidovirales, que a su vez consta de 4 géneros: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus, los 

dos primeros se caracterizan por infectar solo a mamíferos en particular a 
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murciélagos, mientras que los dos últimos infectan en su mayoría a las aves y 

cerdos. (13) 

De acuerdo al análisis del genoma, 2019 – nVov pertenece al género 

Betacoronavirus de la subfamilia Orthocoronavirina. El 2019-nCoV, con una 

estructura de genoma típica del coronavirus, es una partícula de virus de ARN 

monocatenario positiva encapsulada en un diámetro de aproximadamente 60 a 

140 nm y un tamaño que varía entre 26 kb y 32 kb, es decir se encuentra dentro 

de los virus más grandes de ARN. Con espinas en forma de púas en su cápsula, 

todo el virus parece una corona, y es por su forma que se le atribuye dicho 

nombre Coronavirus. (12) 

El coronavirus, tiene un diámetro de 125nm, presenta un genoma que 

codifica 27 proteínas entre estructurales y no estructurales. Entre las proteínas 

estructurales encontramos: proteína de espiga, pico o spike (S), proteína de 

membrana o matriz (M), proteína de la envoltura (E) y la proteína de la 

nucleocápside (N), en las no estructurales destaca la ARN polimerasa 

dependiente de ARN (RdRp) y otras 16 no estructurales nsp que forman el 

complejo de la replicasa. Ciertos coronavirus con atributo β pueden codificar la 

proteína hemaglutinina esterasa (HE). Pero ¿Cuál es la proteína más 

importante? (14) la proteína S, es una glicoproteína  de superficie viral o 

plepómero, transmembrana de tipo I, que a su vez consta de dos dominios: una 

subunidad de unión al receptor (S1) que es responsable de la unión al receptor 

en la superficie de la célula huésped seguido de la unión viral y una subunidad 

de fusión de membrana (S2) encargada de fusionar la membrana celular del 

huésped y la envoltura viral, es resumen esta proteína se encarga de la unión 

del virus a un receptor en una superficie celular, para que el genoma del virus 

ingrese a la célula huésped. En todo el proceso de infección se ha logrado 

identificar cuatro pasos: invasión por adsorción, síntesis de genes, 

empaquetamiento del virus maduro y liberación del virus. 

El SARS-CoV-2 entra a la célula huésped por medio del receptor a la ACE2, 

esta enzima a su vez se encuentra en grandes cantidades en el riñón, los 

pulmones y el corazón, ya que esta enzima también participa en la trasformación 

de la angiotensina I en angiotensina 1-9, y de la angiotensina II en angiotensina 
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1-7. Estos productos finales tienen diversos efectos vasodilatadores entre ellos 

el más importante es la reducción de la presión arterial. (15)  

La forma en que se detectó los casos de COVID-19 relacionado con SARS-

CoV2 fue la neumonía, aunque otros estudios después también reportaron 

manifestaciones gastrointestinales e inclusive infecciones asintomáticas.  

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

TOMOGRAFÍA EN LA NEUMONIA POR CORONAVIRUS 

En China se realizó un estudio retrospectivo con 51 pacientes con RT-PCR 

positiva para COVID – 19, a los que se les realizó tomografías en las que se 

evidenció que la afectación era bilateral, multilobar, de predominio periférico y 

en segmentos posteriores, los hallazgos semiológicos por orden de frecuencia 

fueron vidrio deslustrado con engrosamiento septal o reticular (39%), vidrio 

deslustrado aislado (30%), vidrio deslustrado con consolidación (18%) y 

consolidación asilada (13%). Derrame pleural o pericárdico y adenopatías fueron 

hallazgos muy poco frecuentes.  En este estudio también se reportó que las 

personas mayores de 50 años presentaban con más frecuencia consolidaciones 

alveolares, mientras que en los más jóvenes predomina el vidrio deslustrado con 

y sin engrosamiento de septos. (16)  

Otro estudio realizado en Brasil reporto que los hallazgos tomográficos más 

comunes fueron opacidades en vidrio deslustrado (97,9%), patrón de pavimento 

loco (58,3%) y patrón mixto (18,8%). Las opacidades pulmonares redondeadas 

fueron las más frecuentes (70,8%). Otros hallazgos fueron cambios quísticos del 

espacio aéreo (37,5%), dilatación vascular (35,4%) y patrón de neumonía 

organizativa (14,6%). Los hallazgos fueron frecuentemente bilaterales (87.5%), 

simétricos (68.9%) y periféricos (60.2%). (17) .  

La presentación clínica de los pacientes con infección por coronavirus se 

caracteriza por fiebre, tos, malestar general, dificultad respiratoria. (18) A su vez 

va acompañada de paraclínicos que reportan leucocitos normales en la mayoría 
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de pacientes, y a su vez linfocitos disminuidos, marcadores inflamatorios 

elevados. (19) 

Los Rx presentan una baja sensibilidad para las etapas tempranas de la 

infección, dando como resultado muchos falsos negativos, es por ello que los 

rayos rx se la usa para la evaluación de la gravedad, detección de 

complicaciones, seguimiento de los pacientes. A diferencia de la tomografía 

computarizada (TC) que presenta una sensibilidad del 97% y una especificidad 

del 25%, es decir es superior a la Rx, pero con un alto índice de falsos positivos 

debido a varios diagnósticos diferenciales propuestos según las lesiones que se 

presentan en el parénquima pulmonar. (20) 

La TC ha presentado una sensibilidad de 77% y una especificidad de 96% 

para el diagnóstico de COVID-19 (21), es decir, comparado con la RT-PCR 

presenta una especificidad y sensibilidad similar.  Los hallazgos tomográficos de 

un estudio de parénquima pulmonar pueden resultar valiosos para predecir la 

positividad en las pruebas de RT-PCR, en algunas publicaciones se ha puesto 

en discusión sobre el uso de la TC como pretests del COVID-19, (1) siendo este 

un punto de discusión.  

En la tomografía computarizada (TC) podemos encontrar múltiples patrones 

tomográficos, que nos pueden indicar que se trata de un caso sospechoso o 

caso confirmado de COVID-19, pero esta a su vez se puede solapar con otras 

patologías virales (22), es por ello que se ha creado un score “CO-RADS” 

basado en categorías en la cual podemos definir el caso de cada paciente.  

Se podría decir que a TC se la reserva para pacientes con pruebas 

serológicas negativas o RT-PCR negativa pero que el individuo presente 

sintomatología moderada que nos haga sospechar de la enfermedad.  

Son varios los hallazgos tomográficos del COVID-19, y difieren según la 

etapa en la que se encuentre la enfermedad algo que se discutirá más adelante, 

sin embargo, los hallazgos más comunes son los siguientes: (23)  

- Opacidad en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado: se trata de una 

representación en la que alveolo está ocupado parcialmente por líquido, 
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sin que las paredes bronquiales y los vasos sanguíneos se tornen 

borrosos.  

- Patrón intersticial de tipo reticular: se produce cuando los septos 

interlobulillares aumentan su grosor debido a la infiltración de los 

linfocitos.  

- Crazy paving, signo de pavimento o adoquinado: en este tipo de 

patrón se observa la ocupación alveolar acompañado de infiltración 

linfocitaria en los septos interlobulillares, es decir, este signo resulta del 

engrosamiento de los septos dentro del vidrio esmerilado, lo que le da la 

forma y el nombre de este hallazgo “adoquines irregulares”.  

- Consolidación: consiste en que el alveolo se encuentra ocupado por 

restos celulares exudativos y de fibrina. Comúnmente se forma en áreas 

que previamente han sido ocupadas por vidrio esmerilado o crazy paving, 

en este hallazgo no es posible observar los vasos sanguíneos ni las 

paredes bronquiales a través de esta lesión. 

- Broncograma aéreo: es un signo radiológico que nos indica que el 

espacio aéreo distal se encuentra ocupado, se la observa como una línea 

oscura en el interior de una consolidación pulmonar.  

- Engrosamiento pleural: se produce como respuesta a la reacción 

inflamatoria del parénquima pulmonar.  

Con esta investigación se pretende establecer los hallazgos tomográficos 

más comunes que se han presentado en nuestro país y comparar los resultados 

con los diferentes estudios que se han presentado en todo el mundo.  

 

ETAPAS DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 SEGÚN TC 

Varias asociaciones de médicos de China, realizaron un estudio sobre las 

manifestaciones tomográficas del COVID-19, los cuales indicaron una 

clasificación de acuerdo a la etapa de la enfermedad, desde el momento de su 

inicio, determinando así tres etapas de la enfermedad: (14) (24) 

 Etapa temprana: esta etapa se caracteriza porque dura uno a tres días 

luego de iniciar las manifestaciones clínicas, en esta etapa los cambios 
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patológicos que se presentan en el parénquima pulmonar son: dilatación 

y congestión de los capilares del septo alveolar y edema intersticial en el 

septo interlobular. La tomografía computarizada muestra vidrio 

esmerilado disperso que puede ser único o múltiple, separados por un 

tabique lobulillar en panal de abeja o engrosamiento reticular. Estas 

lesiones tienen mayor predisposición a afectar al lóbulo pulmonar 

posterior con lesiones lobulillares difusas.   

 Etapa progresiva: se presenta tres a catorce días después del inicio de 

las manifestaciones clínicas, en esta etapa la dilatación vascular, el 

edema alveolar e intersticial es más notoria que en la etapa temprana. 

Los estudios tomográficos muestran vidrio esmerilado y consolidaciones 

que se encuentran mejor distribuidas que al inicio de la enfermedad y 

sobre todo se presenta con predominio periférico del parénquima 

pulmonar o subpelural, y las lesiones muestran asimetría bilateral. En 

esta etapa las lesiones se pueden complicar y presentar necrosis tisular 

para formar cavidades pequeñas, y también se puede observar 

broncograma aéreo, o complicarse con un foco fibrótico conocido como 

crazy paving. La enfermedad en esta etapa avanza rápidamente sin un 

tratamiento adecuado, es decir las lesiones pueden aumentar un 50% su 

tamaño en 48 horas, lo que conlleva a un cuadro respiratorio más 

complejo como un síndrome de dificultad respiratoria aguda.  

 Etapa de Absorción: esta etapa se presenta 2 a 3 semanas posterior al 

inicio de las manifestaciones clínicas. En la tomografía computarizada se 

puede observar consolidaciones parcheadas u opacidades en forma de 

cordón. Aquí los exudados se absorben gradualmente lo que ayuda a 

disminuir las densidades de las consolidaciones pulmonares, pero aún 

están presentes lesiones como engrosamiento septal, bronquios con 

paredes engrosadas y opacidades dispersas en parches muy visibles en 

todo el parénquima.  

En resumen, el rasgo característico de COVID-19 es el vidrio esmerilado, al 

cual se lo define como un aumento de la densidad pulmonar en forma difusa o 

nodular, pero con marcas bronquiales y vasculares conservadas, es decir se 

puede observar las estructuras pulmonares a través de esta lesión. (25) El vidrio 
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esmerilado indica que la lesión en el parénquima pulmonar esta activa y es 

reversible.  

Un estudio realizado sobre el rendimiento diagnóstico de la tomografía en 

pacientes con o sin síntomas de COVID -19, reporto que la TC presento una 

sensibilidad de 89% y una especificidad de 73% en pacientes con PCR positiva, 

y en individuos asintomáticos se obtuvo una sensibilidad de 45% y especificidad 

de 89%, todo esto se realizó con 859 individuos con síntomas COVID-19 y 1138 

individuos control. (26) 

 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO TOMOGRÁFICO PARA 

PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID – 19:  

La sociedad radiológica de Holanda desarrolló un esquema para categorizar 

los datos de imágenes del pulmón. CO-RADS ayuda a evaluar la sospecha de 

afectación pulmonar de COVID-19 en una escala del 0 al 6, siendo una categoría 

de sospecha muy bajo o muy alto respectivamente, se la usa en pacientes con 

síntomas de infección moderada a grave. Este sistema se obtuvo mediante el 

análisis de 105 tomografías computarizada de tórax de pacientes que fueron 

ingresados en el hospital con sospecha de infección por COVID-19 en los que 

se realizó una prueba de reacción en cadena de polimerasa con transcripción 

inversa (RT-PCR). (27)  A continuación, se va a describir cada uno de las 

categorías del CO-RADS:  

 CO-RADS 0: Esta categoría se asigna a individuos que no presentan 

características de las otras categorías debido a que los estudios son 

incompletos o de baja calidad por motivo de presencia de artefactos, 

paciente no colaboro durante el estudio, movimiento debido a la 

respiración forzada, tos.  

 CO-RADS 1: en esta categoría se ubica a los pacientes con un nivel bajo 

de sospecha de afectación del parénquima pulmonar por COVID -19 

según los resultados de la tomografía son normales o no indican riesgo 

de infección como enfisema leve o severo, nódulos, tumores pulmonares 

y fibrosis pulmonar.  
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 CO-RADS 2: asignamos esta categoría a los pacientes que en la 

tomografía presenten hallazgos típicos de origen infeccioso, pero no 

compatibles con COVID-19, es decir pacientes con bajo nivel de 

sospecha de infección por COVID-19. Algunas patologías que se deben 

considerar son: neumonía, absceso, bronquitis, etc. Las lesiones que se 

observan en la TC son: nódulos centrolobulillares, consolidación lobular 

o segmentaria y cavitación pulmonar. (28) 

 CO-RADS 3: aquí los hallazgos tomográficos no son concluyentes para 

infección por COVID-19 ya que las lesiones que se presentan también 

pueden ser identificados en otras neumonías virales o de causas no 

infecciosas. Los hallazgos que se encuentran en esta categoría son: 

vidrio deslustrado homogéneo con o sin afectación de otros lóbulos 

pulmonares, engrosamiento septal con o sin derrame pleural. Hay que 

tener en cuenta que en esta categoría se encuentran patrones 

consolidativos compatibles con neumonías organizadas sin otros 

hallazgos típicos de COVID-19. 

 CO-RADS 4: en este nivel ya consideramos que existe una sospecha alta 

de infección por COVID-19 debido a que los hallazgos tomográficos son 

los típicos de la enfermedad, aunque puede tratarse de otras neumonías 

virales, ya que las lesiones pulmonares no están en contacto con la 

pleura visceral, y no son lesiones unilaterales.  

 CO-RADS 5: esta categoría nos indica un nivel de sospecha muy alto de 

afectación pulmonar por COVID-19, dado por los resultados del estudio 

tomográfico. Para encasillarlo en esta   categoría debe presentar lesiones 

características como vidrio esmerilado con o sin consolidaciones cerca 

de la pleura visceral, con una típica distribución bilateral multifocal, de 

predominio periférico. En esta categoría debemos diferenciar en qué 

etapa de la enfermedad se realizó el estudio, ya que en etapas tempranas 

vamos a encontrar un predominio del vidrio deslustrado, mientras que en 

la etapa progresiva es clásico encontrar crazy paving, y a medida que 

avanza la enfermedad encontraremos más consolidaciones en las áreas 

de vidrio deslustrado acompañado de engrosamiento septal, 

broncograma aéreo. (29) 



33 

 
 

 CO-RADS 6:  en esta categoría ya existen resultados positivos de la 

prueba de RT-PCR para COVID-19. 

Tabla 1: Resumen de las categorías de CO-RADS y el nivel de sospecha de 
afectación pulmonar en COVID-19 

CO – RADS 

Categoría 
Nivel de sospecha de 
afectación pulmonar 

por covid-19 
Resumen 

CO–RADS 0 No interpetable Estudio insuficiente para asignar 
una categoría  

CO–RADS 1 Muy bajo Normal o no infeccioso 
CO–RADS 2 Bajo  Típico para otra infección pero no 

para COVID-19 

CO–RADS 3 Indeterminado Características compatibles con 
COVID-19 pero también para 
otras patologías 

CO–RADS 4 Alto Sospechoso para COVID-19 

CO–RADS 5 Muy alto Típico para COVID-19 
CO–RADS 6 PCR + RT-PCR positivo para SARS-

CoV-2 

 

Todas las lesiones tomográficas descritas fueron analizadas por varios 

radiólogos los cuales hicieron un consenso para determinar un diagnóstico de 

COVID-19 por imágenes, quienes analizaron desde el lugar y tamaño de las 

lesiones. Los estudios de gran porcentaje de los pacientes demostraron lesiones 

de ubicación periférica, subpleural, patrones en vidrio deslustrado o 

consolidaciones, dilatación de la arteria pulmonar, broncograma aéreo, 

engrosamiento septal, y en raros casos la presencia de derrame pleural, 

cavitación, adenopatías. (30) Al ser nuestro país un lugar con alto índice de 

tuberculosos, y observar lesiones tipo cavitación se tenía q realizar el estudio 

para clínico para descartar dicha patología.  

Múltiples estudios sugieren que la TC debería ser una herramienta diagnostica 

primaria para enfermedad por coronavirus debido a que reporta valores de 

sensibilidad superiores con respecto a la prueba de RT-PCR. Sin embargo, en 

otros estudios se demostró su limitada sensibilidad para COVID-19 sobre todo 

cuando no hay síntomas o cuando se ha hecho el estudio en etapas muy 

tempranas de la enfermedad, además su baja especificidad con respecto a la 

RT-PCR, y adicional conlleva un riesgo adicional de contagio para el personal 
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técnico que la realiza. Por tanto, la TC debe ser considerada como una 

herramienta diagnostica complementaria, particularmente en los pacientes que 

presenten síntomas respiratorios o en aquellos que habiéndose realizado una 

radiografía de tórax evolucionen de forma tórpida. (31) 

Otra forma de evaluar las tomografías realizadas a pacientes con neumonía 

por SARS-CoV2 es el descrito por la Sociedad Radiológica Norte Americana la 

cual menciona cuatro categorías para informar los hallazgos tomográficos, y se 

enfoca en los hallazgos típicos reportados en otros estudios referentes a 

neumonía por COVID-19, los cuales se van a mencionar en la siguiente tabla: 

(28) 

Tabla 2: Informe de TC propuesto para los hallazgos de Neumonía por COVID-19. 

CLASIFICACIÓN 
DE IMÁGENES 

FUNDAMENTO 
HALLAZGOS 

TOMOGRÁFICOS 
REPORTE 
SUGERIDO 

TÍPICO 

Características 
comunes 
reportadas de 
mayor 
especificidad 
para neumonía 
por COVID-19 

Vidrio esmerilado 
periférico, bilateral, 
con o sin 
consolidaciones o 
crazy paving.  
 
Vidrio esmerilado 
multifocal de 
aspecto 
redondeado con o 
sin 
consolidaciones o 
crazy paving.  
 
Signo del halo 
inverso u otros 
hallazgos de 
neumonía 
organizada. 

Características 
imagenológicas 
típicas 
asociadas a 
COVID -19 
presentes. 
 
Otros procesos 
como la 
influenza y 
neumonía 
organizada 
debido a 
toxicidad por 
drogas y 
enfermedades 
del tejido 
conectivo, 
pueden causar 
patrones 
imagenlógicos 
similares.  
  

INDETERMINADO 

Características 
imagenológicas 
no específicas 
de neumonía 
por COVID-19 

Ausencia de los 
hallazgos típicos y 
presencia de: 

Características 
imagenológicas 
indeterminadas 
para neumonía 
por COVID-19, 
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Vidrio esmerilado 
multifocal, difuso, 
perihiliar o 
unilateral con o sin 
consolidaciones 
sin distribución 
específica y no 
son redondas ni 
perihiliar. 

 

Poco vidrio 
esmerilado muy 
pequeño no 
redondeado ni con 
distribución 
perihiliar 

aunque estos 
hallazgos no 
son específicos 
ya que pueden 
ocurrir en una 
variedad de 
procesos 
infecciosos y en 
no infecciosos.  

ATÍPICO 

Características 
imagenológicas 
poco comunes 
o no 
relacionadas a 
neumonía por 
COVID-19 

Ausencia de 
hallazgos típicos o 
indeterminados y 
presencia de:  
 
Consolidación 
segmentaria o 
aislada sin vidrio 
esmerilado  
 
Nódulos pequeños 
(centroilobulillar, 
árbol en brote) 
 
Cavitación. 
 
Engrosamiento 
septal con 
derrame pleural 
 
Atelectasias  
 
Linfadenopatía  

Características 
imagenológicas 
atípicas o poco 
relacionadas 
para neumonía 
por COVID-19.  
 
Debe 
considerarse 
otros posibles 
diagnósticos  
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NEGATIVO PARA 
NEUMONÍA 

Sin 
características 
de neumonía 

Sin hallazgos 
tomográficos que 
sugieran 
neumonía 

Sin hallazgos 
tomográficos 
que indiquen 
neumonía.  
TC puede ser 
negativa en 
estadios 
tempranos del 
COVID-19.  

 

INDICACIONES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (TC) 

En diversos estudios se ha observado que el diagnóstico por imágenes no 

está en los protocolos de diagnóstico, pero se lo ha usado debido a la gran 

cantidad de pacientes que son afectados por el SARS-CoV2, logrando saturar 

el sistema de salud. El diagnóstico se lo establece con pruebas moleculares RT-

PCR pero debido a q los resultados de esta prueba no son inmediatos, y la poca 

disponibilidad del mismo, se optó por realizar estudios de imagen según el 

cuadro del paciente, con el fin de obtener unos resultados inmediatos.  

Debido a que no todos los pacientes con un resultado positivo en las  

pruebas moleculares es candidato para un estudio de imagen, el consenso 

multinacional de la Sociedad de Fleischner (32), ha proporcionado indicaciones 

útiles para determinar la conveniencia del mismo, de acuerdo a la clínica del 

paciente, comorbilidades o las limitaciones del sistema de salud. Estas 

indicaciones se observan más adelante en la Tabla 3 y 4.  

En resumen, el estudio de imágenes está indicado en los pacientes con 

enfermedad en grado moderado – grave, independientemente de los resultados 

de la prueba de PCR, por lo tanto, la infección en un grado leve el estudio de 

imagen es opcional, según el estado del paciente.   
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Tabla 3: Clasificación de la severidad de COVID-19 

CATEGORÍAS DE SEVERIDAD DE COVID-19 

CATEGORÍA CARACTERISTICAS 

LEVE - Síntomas leves 
- Sin hallazgos radiográficos 

MODERADO - Neumonía leve con evidencia radiográfica 

SEVERO - Disnea  
- Frecuencia respiratoria ≥ 30 por minuto 
- Saturación de oxígeno < 94% 
- PaO2/FiO2 < 300 
- Más del 50% de afectación del parénquima pulmonar. 

CRÍTICO - Insuficiencia respiratoria 
- PaO2/FiO2 < 200 
- Shock séptico  
- Disfunción orgánica múltiple  

 

 

Tabla 4: Indicaciones de estudio de imagen en pacientes COVID-19 

INDICACIONES DE IMAGEN 

C 
O 
V 
I 
D 
- 

19 

LEVE 

- Rx en pacientes con test positivo o no 
disponible  

- Presencia de comorbilidades: edad (> 
65 años), diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, EPOC, 
inmunosupresión. 

MODERADO – SEVERO 

- En todos los pacientes con formas 
moderadas a severas con 
independencia del test o factores de 
riesgo. 

CRITICO 

- TC de tórax.  
- Pacientes con Rx no concluyente  
- Sospecha de trombosis pulmonar  
- Pacientes con recaída 

 

 

2.3 VARIABLES   

2.3.1 Variable independiente 

- Neumonía por Coronavirus 
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2.3.2 Variable dependiente 

- Hallazgos tomográficos en pacientes con Neumonía por 

Coronavirus 

2.3.2 Variable dependiente 

- Edad  

- Sexo  

- Comorbilidades  

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

DEPENDIENTE 

Neumonía por 
Coronavirus (COVID-

19) 

Historia Clínica Confirmado 
Sospechoso 

Categoría 
Nominal 

Dicotómica 

INDEPENDIENTE 

Tomografía de tórax 
de pacientes con  

neumonía por 
Coronavirus (COVID-

19) 

Estudios 
Tomográficos 

Presencia  
Ausencia  

Categoría 
Nominal 

Dicotómica 

INTERVENIENTE 

SEXO Historia Clínica Masculino 
Femenino  

Categoría 
Nominal 

Dicotómica 
EDAD Historia Clínica 40- 50 años 

51– 60 años 
61 - 70 años 

>71 años 

Cuantitativa  
De Intervalo 

COMORBILIDADES Historia Clínica Cardiovasculares 
Endocrinológicas 

Respiratorias 

Categoría 
Nominal 

Dicotómica 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÒGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

El presente trabajo es un estudio de enfoque cuantitativo, los datos fueron 

adquiridos por medio de una solicitud dirigida al departamento de docencia del 

hospital general “Monte Sinaí”, la cual fue revisada y aprobada por la dirección 

del hospital quien emitió el permiso respectivo.   

a) Enfoque: Cuantitativo  

b) Diseño de Investigación: No experimental 

c) Tipo de Investigación: Corte transversal 

d) Métodos de Investigación Empíricos: Observación indirecta 

e) Métodos de Investigación Teóricos: Analíticos 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital General “Monte Sinaí” se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, en la avenida Casuarina km 7. Es una institución de salud pública 

que fue inaugurada el 2 de Julio del 2018, que cuenta con un personal médico 

capacitado para brindar una atención de calidad y calidez a toda la población. El 

estudio se desarrollará en el área de Contingencia del nosocomio. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

Está conformada por 695 pacientes con diagnostico presuntivo de Neumonía 

por Coronavirus en el área de Contingencia Respiratoria del Hospital General 

“Monte Sinaí”, los cuales fueron atendidos durante el periodo de abril - agosto 

del 2020 a quienes se les realizó estudios tomográficos. 
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3.3.2 MUESTRA  

Para la determinación de la muestra se realizó una selección de datos 

usando los criterios inclusión y exclusión, lo cual nos da un número de 123 

pacientes que fueron atendidos en el área de Contingencia Respiratoria del 

Hospital General “Monte Sinaí”.  

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes cuyo diagnóstico de neumonía por coronavirus este 

documentado en el área de epidemiología según resultados de pruebas 

moleculares.  

- Pacientes con estudios tomográficos en los que se haya evidenciado 

lesiones características de la neumonía por coronavirus.  

- Pacientes que ingresaron al área de contingencia con diagnóstico de 

neumonía por coronavirus en el periodo de abril – agosto 2020.  

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que no cuenten con prueba molecular.  

- Pacientes con resultado negativo para el examen molecular de COVID-19 

- Pacientes que no cumplan con los criterios tomográficos establecidos para 

diagnóstico de COVID-19 

- Pacientes con clínica de neumonía por coronavirus, pero sin evidencia de 

lesiones en el parénquima pulmonar.  

 

3.5 VIABILIDAD 

Este estudio resulta factible gracias a la administración de dicha institución, 

que ha permitido realizar esta investigación con gran interés, debido a que es 

un virus que se ha ido esparciendo por todo el mundo, incrementando el número 

de contagios y muertes, con este proyecto se pretende brindar una guía o pautas 
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al personal de salud, para que se pueda realizar un diagnóstico, pronostico del 

paciente según la gravedad de sus lesiones a nivel de parénquima pulmonar.  

Para dicha investigación se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios 

para llevar a cabo un análisis detallado de los datos, los cuales servirán para 

indicar en porcentajes cuales son los hallazgos tomográficos más frecuentes en 

pacientes con neumonía por coronavirus, el grado de afección del parénquima 

pulmonar, pacientes que han presentado la clínica, pero en los estudios de 

imagen no se evidencia ningún tipo de lesión. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Retrospectivo, observacional, no experimental, de corte transversal, 

descriptivo de enfoque cuantitativo.  

 

3.7 METODOS DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

Se aplicó el método descriptivo para determinar los hallazgos tomográficos 

más frecuente en pacientes con neumonía por coronavirus.  

 

3.8 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Base de datos del hospital que reposa en el área de estadística de dicha 

institución.  

Respaldo de estudios de imágenes del tomógrafo usado en el Hospital 

General “Monte Sinaí” 

 

3.9 RECUROS HUMANOS Y FISICOS 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

- Autor: representado por la interna de medicina, en calidad de 

investigadora, quien realizará el trabajo de campo mediante 



42 

 
 

observación indirecta, recogiendo información de historias clínicas y 

estudios tomográficos.  

- Tutor: representado por un docente de la Universidad de Guayaquil, 

quien realizara el asesoramiento para llevar a cabo esta investigación, 

y encargado de verificar el porcentaje de plagio del estudio.  

- Revisor: Representado por un docente de la Universidad de 

Guayaquil, quien dará la aprobación final del trabajo de titulación.  

3.9.2 RECURSOS FISICOS 

- Formularios de notificación  

- Estadísticas del hospital 

- Estudios de imagen del área de tomografía  

- Microsoft Excel 365  

- Laptop  

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Esta investigación al ser de tipo observacional retrospectivo, y pueda 

calificar como una investigación sin riesgo, se utilizó el método de observación 

indirecta para obtener los datos, sin manipular las variables. Los resultados se 

entregarán al área de docencia del Hospital General “Monte Sinaí” para que la 

investigación sirva como referencia para otros posibles estudios o sirva como 

guía para protocolo en el diagnóstico de esta patología.  

Debido a que es un estudio en seres humanos, se conserva el anonimato de 

cada paciente analizado; es decir, esta investigación respeta y cumple con las 

normas éticas y bioéticas de la investigación científica.   
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

Los resultados expuestos a continuación se fundamentan en la información 

recopilada del área de estadística del Hospital General “Monte Sinaí”, historias 

clínicas y estudios tomográficos de los pacientes que fueron atendidos en el área 

de contingencia en el periodo de Abril – Agosto del 2020.  

Tabla 5: Frecuencia de la Neumonía por COVID-19 según el género 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 78 63,41% 

Femenino 45 36,59% 

TOTAL 123 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Al observar la muestra de este estudio que consta de 123 

pacientes quienes fueron atendidos en el área de contingencia del Hospital 

General “Monte Sinaí”, se obtuvo que el sexo masculino presentó una mayor 

63%

37%
Masculino

Femenino

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 

Ilustración 1: Frecuencia de la Neumonía por COVID-19 según el 
género 
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afectación por el COVID-19 con un porcentaje de 63.41%, mientras que el 

género femenino obtuvo un porcentaje de alrededor de 36.59%.  

 

Tabla 6: Frecuencia de Neumonía por COVID-19 según la edad 

GRUPOS DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

≤ 39 años 9 7,32% 

40 - 50 años 17 13,82% 

51 - 60 años 33 26,83% 

61 - 70 años 32 26,02% 

≥ 71 años 32 26,02% 

TOTAL 123 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de muestra de este estudio (123 pacientes), el grupo 

etario de 51 a 60 años de edad es el grupo con mayor afectación por la 

neumonía por COVID-19 con un porcentaje de 26.83%, seguido de los grupos 

etarios de 61 – 70 y ≥ 71 años de edad en quienes se obtuvo el mismo promedio 

de 26,02%, y un porcentaje de 7,32% en pacientes ≤ 39 años, es decir, existe 

una mayor tendencia de esta patología por personas con edad superior a los 51 

años de edad.  
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≤ 39 años 40 - 50 años 51 - 60 años 61 - 70 años ≥ 71 años

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 2: Frecuencia de Neumonía por COVID-19 según la edad 

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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Tabla 7: Relación género - edad en pacientes con Neumonía por COVID-19 

  
< 39 
años 

40 - 50 
años 

51 - 60 
años 

61 - 70 
años 

>71 
años 

TOTAL 

Masculino 4,00% 8,94% 16,26% 19,50% 14,63% 63,41% 

Femenino 3,30% 4,90% 10,60% 6,50% 11,40% 36,59% 

TOTAL 7,30% 13,84% 26,86% 26,00% 26,03% 
100,00

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Al relacionar el género con la edad de los pacientes fueron 

atendidos en el área de contingencia del Hospital General “Monte Sinaí”, se 

obtiene que la edad más afectada se encuentra en el rango de 61 – 70 años en 

el género masculino con un porcentaje de 19,50%, seguido del grupo etario de 

51 – 60 años con 16,26%, mientras que en el femenino son las pacientes con 

un rango de edad ≥ 71 años con un porcentaje de 11,40%.  

 

 

4,00%

8,94%

16,26%

19,50%

14,63%

3,30%

4,90%

10,60%

6,50%

11,40%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

< 39 años

40 - 50 años

51 - 60 años

61 - 70 años

>71 años

Femenino Masculino

Ilustración 3: Relación género - edad en pacientes con Neumonía por 
COVID-19 

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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Tabla 8: Procedencia de los pacientes con Neumonía por COVID-19 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Oro 2 1,63% 

Guayas 113 91,87% 

Los Ríos 3 2,44% 

Santa Elena  1 0,81% 

Santo Domingo  3 2,44% 

Zamora Chinchipe 1 0,81% 

TOTAL 123 100,0% 

 

 

 

Ilustración 4: Procedencia de los pacientes con Neumonía por COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Alrededor del 91,87% dando un total de 113 pacientes que 

fueron atendidos en el área de contingencia del Hospital General “Monte Sinaí”, 

son de la provincia del Guayas.  

 

 

 

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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Tabla 9: Comorbilidades presentes en pacientes con Neumonía por COVID-19 

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 29 23,58% 

DIABETES MELLITUS 16 13,01% 

OBESIDAD 23 18,70% 

MIXTO 37 30,08% 

OTRAS 12 9,76% 

SIN COMORBILIDAD 6 4,88% 

TOTAL 123 100% 

 

 

 

Ilustración 5: Comorbilidades presentes en pacientes con Neumonía por COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Entre la población estudiada en esta investigación el 95,12% 

presentaba como antecedente de al menos una comorbilidad, siendo la 

comorbilidad mixta (Hipertensión Arterial + Diabetes Mellitus) la más frecuente 

con un 30,08%, seguida de la Hipertensión arterial con un 23,58%, y algo que 

se debe tener en cuenta la presencia de un mínimo porcentaje de 4,88% no 

tenía como antecedente ninguna comorbilidad. 
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Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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Tabla 10: Hallazgos tomográficos frecuentes en pacientes con Neumonía por COVID-
19 

PATRÓN TOMOGRÁFICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIDRIO ESMERILADO  36 29,27% 

CONSOLIDACIÓN 20 16,26% 

PATRON RETICULAR 9 7,32% 

CRAZY PAVING 27 21,95% 

MIXTO 26 21,14% 

DERRAME PLEURAL 5 4,07% 

LOCALIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNILATERAL 46 37,40% 

BILATERAL 77 62,60% 

AFECTACIÓN POR LÓBULO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERIOR 12 9,76% 

MEDIO O LINGULA  25 20,33% 

INFERIOR 41 33,33% 

MULTILOBAR 45 36,59% 

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CENTRAL 21 17,07% 

PERIFÉRICO 63 51,22% 

PERIFÉRICO Y CENTRAL 39 31,71% 

TOTAL 123 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Patrón tomográfico más frecuentes en pacientes con Neumonía por 
COVID-19 

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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Ilustración 7: Localización más frecuente de los hallazgos tomográficos en pacientes 
con Neumonía por COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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Neumonía por COVID-19 en TC 
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ANÁLISIS: De acuerdo a los hallazgos tomográficos de los pacientes que 

forman parte de la muestra (123 pacientes) de esta investigación, el patrón más 

frecuente es vidrio esmerilado con un 29,27%(36), seguido de crazy paving con 

21,95% (27), y un patrón consolidativo se halló alrededor del 16,26% (20), en la 

Tabal 7 se hace referencia al patrón mixto con un 21,14% (26) el cual se 

caracteriza por la presencia de vidrio esmerilado o deslustrado combinado con 

zonas de consolidación, crazy paving. Como se puede observar en los 

resultados la presencia de derrame pleural en este tipo de paciente es poco 

frecuente con un 4,07% (5). La localización de las lesiones fue bilateral en 62,6% 

(77) en los que se mostró una afectación multilobar con 36,59% (45), aunque no 

existe una gran diferencia con la afectación del lóbulo inferior con un 33,33% 

(41). Respecto a la distribución de las lesiones hubo predominio periférico 

51,22% (63) y mixto, es decir, periférico y central con un 31,71% (39). 
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Ilustración 9: Distribución de los hallazgos tomográficos por Neumonía 
por COVID-19 

Fuente: Hospital General “Monte Sinaí” 

Autor: Analy Alejandra Salinas Salinas 
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4.2 DISCUSIÓN 

La infección por COVID-19 actualmente es un problema de salud pública a 

nivel mundial, ya que en menos de un año ha provocado que muchos científicos 

se encuentren en un callejón sin salida, ya que a pesar de usar todos sus 

recursos y conocimientos no ha sido suficiente para poder entender, tratar y 

controlar la diseminación de esta patología.  

Es por ello que este estudio  tiene como objetivo determinar los hallazgos 

tomográficos en pacientes que fueron atendidos en el Hospital General “Monte 

Sinaí” en el área de Contingencia en el período Abril-Agosto 2020, en este 

estudio se ha analizado las tomografías de 123 pacientes con diagnóstico de 

neumonía por COVID-19 con lo que se obtuvo los siguientes resultados vidrio 

esmerilado 29,27%, crazy paving 21,95%, patrón mixto 21,14%, consolidación 

20%, otros hallazgos poco frecuentes fueron derrame pleural 4,07%, con 

tendencia a una distribución bilateral 62,60%, multilobar 36,59%, periférico 

51,22%, datos que coinciden con diversos estudios, en especial por 

investigación realizada por Sun (33), el cual consiste en una revisión sistemática 

de los hallazgos de las imágenes de tórax en pacientes con COVID-19 fueron 

vidrio esmerilado 94,5%, distribución periférico 65%, bilateral 79%, multilobar 

78%. A su vez también se han reportado hallazgos atípicos como derrame 

pleural, linfadenopatía, cavitaciones, neumotórax, etc. Pero ante todas estas 

lesiones presentes en la TC de tórax debemos plantearnos diagnósticos 

diferenciales debido a que los hallazgos mencionados no han sido fijados como 

patognomónicos de COVID-19. Los hallazgos tomográficos en pacientes con 

neumonía por COVID-19 se atribuyen a que este microrganismo afecta a las 

células epiteliales alveolares tipo II por medio de los receptores ECA 2. 

Se han publicado diversos estudios respecto a los patrones tomográficos 

que presentan los pacientes con neumonía por COVID-19 los cuales utilizan 

diversas variables para sus investigaciones, pero a pesar de ello el patrón más 

reportado es vidrio esmerilado, seguido de crazy paving y consolidaciones, por 

ende, a la TC se la ha propuesto como una alternativa diagnostica debido a las 

características en común que han presentado los pacientes afectados por 

COVID-19, y por la alta sensibilidad que presenta en fases tempranas de la 

patología.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En relación con resultados presentados en el capítulo IV se puede concluir 

que:  

Los hallazgos tomográficos más comunes que se presentaron en la muestra 

estudiada fueron: vidrio esmerilado con un 29,27%, seguido de crazy paving con 

21,95%, y un patrón consolidativo 16,26%.  

En los pacientes evaluados se identificó que hay una afectación multilobar 

36,59% pero con poca diferencia respecto a la afectación del lóbulo inferior con 

33.33%. Las lesiones encontradas en la TC de estos pacientes nos indica que 

hay predominio de afectación bilateral 62,6% y periférica (51,22%).  

Un punto a recalcar es que el 63,41% fueron pacientes de género masculino, 

con un predomino en la edad de 61 a 70 años, con presencia de comorbilidades.  

Con este estudio podemos concluir que la TC es un método de diagnóstico 

que ha demostrado ser útil para identificar la afectación del parénquima 

pulmonar por COVID-19  que asociado con las manifestaciones clínicas se podía 

categorizar el grado de severidad que presenta el paciente, y con ello dar un 

mejor pronóstico; en nuestro país se la uso como estudio de primera línea debido 

a la poca disponibilidad de pruebas moleculares, su costo y sobre todo por la 

saturación del sistema de salud que se presenció al inicio de la pandemia.  

Finalmente se debe hacer énfasis en que es una patología nueva, la cual se 

debe seguir investigando, para poder profundizar y comprender el curso de la 

patología.  

 



53 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

Categorizar al paciente de acuerdo a las clasificaciones descritas en este 

estudio y así indicar un estudio tomográfico de manera adecuada, sin aumentar 

el uso indiscriminado de este método diagnóstico.  

Realizar un seguimiento tomográfico de los pacientes que a pesar de recibir 

un tratamiento no se observe mejoría. 

Realizar pruebas rápidas a pacientes con manifestaciones clínicas leves de 

COVID-19, previo a pedir un estudio tomográfico.   

Indicar que una prueba molecular negativa no excluye el diagnostico de 

COVID-19 debido a que influyen los días de evolución, es por ello que la TC ha 

presentado una mayor sensibilidad en fases tempranas de la enfermedad.  

Agregar a la historia clínica la etapa en la que se encuentra la enfermedad 

en base a los estudios imagenológicos del paciente, y categorizarlo según la 

severidad del cuadro.  

Capacitar al personal de salud para que este familiarizado con los diversos 

hallazgos tomográficos del COVID-19, para que exista una mejor decisión sobre 

el manejo de estos pacientes.  

Continuar este trabajo en el Hospital General “Monte Sinaí” para observar 

las secuelas imagenológicas o funcionales que se puedan presentar en los 

pacientes infectados por COVID-19 

Entregar los resultados de esta investigación al departamento de Docencia 

del Hospital General “Monte Sinaí” para perfeccionar los protocolos que se 

maneja respecto a las imágenes en este tipo de pacientes.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Formulario EPI INDIVIDUAL - Notificación Inmediata 
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Anexo 2: Ficha de investigación clínico epidemiológica 
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Anexo 3: Informe de estadísticas del hospital 
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Anexo 4: Formato de recolección de datos de imagen 
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Anexo 5: Clasificación CO – RADS para Neumonía por COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: TC normal CO - RADS 1  

Paciente femenino de 48 años de edad, sin APP 

Figura 2: TC con baja probabilidad para COVID-
19 CO-RADS 2. 

Paciente masculino de 75 años de edad, con APP de TB 
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Paciente masculino 45 años de edad, con APP de HTA 

Figura 3: TC con probabilidad intermedia para COVID-19 
CO-RADS 3 

Figura 4:TC con probabilidad alta para COVID -19 CO-RADS 4 

Paciente masculino 36 años de edad, con APP de Asma 
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Paciente femenino de 63 años de edad, con APP de HTA/DM 

Figura 5: TC con probabilidad muy alta para COVID-19 
CO-RADS 5 

Paciente masculino de 50 años de edad, con APP de DM 
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Anexo 6: Certificado de tema de tesis aprobado 
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Anexo 7: Solicitud de permiso para recopilación de datos Hospital General "Monte 
Sinaí" 
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Anexo 8: Aprobación de solicitud de datos del Hospital General "Monte Sinaí" 


