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El mundo está sufriendo actualmente un brote 
pandémico de coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio severo (SARS-CoV-2) conocido 
como Enfermedad de Coronavirus 2019 
(COVID-19). Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CCI) de los 
Estados Unidos (EE. UU.) Actualmente 
aconsejan a las instalaciones médicas que 
"reprogramen visitas ambulatorias no 
urgentes según sea necesario" . El Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades, el Servicio Nacional de Salud 
del Reino Unido y varias otras agencias 
internacionales que cubren Asia, América del 
Norte y la mayoría de las regiones del mundo 
han recomendado medidas similares de 
"distanciamiento social". La Society of 
Cardiovascular Computed Tomography 
(SCCT) ofrece orientación a los profesionales 
de la CT cardíaca (TC) para ayudar a 
implementar estas recomendaciones 
internacionales con el fin de disminuir el 



riesgo de transmisión de COVID-19 en sus 
instalaciones y decidir el momento de los 
exámenes de TC para pacientes ambulatorios 
y pacientes hospitalizados. Este documento 
también enfatiza el compromiso de SCCT con 
la salud y el bienestar de los tecnólogos, 
generadores de imágenes, aprendices y la 
comunidad de investigación de TC, así como 
con los pacientes atendidos por TC. 
 

Introducción  
El mundo está sufriendo actualmente un brote 
pandémico de coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio severo (SARS-CoV-2) conocido 
como Enfermedad de Coronavirus 2019 
(COVID-19).  
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CCI) de los Estados Unidos 
(EE. UU.) Actualmente aconsejan a las 
instalaciones médicas que "reprogramen las 
visitas ambulatorias no urgentes según sea 
necesario" .  
El Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de Enfermedades, el Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido y varias otras 
agencias internacionales que cubren Asia, 



América del Norte y la mayoría de las 
regiones del mundo han recomendado 
medidas similares de "distanciamiento social" 
.  
La Society of Cardiovascular Computed 
Tomography (SCCT) ofrece una guía que 
respalda y extiende por completo estas 
recomendaciones internacionales 
específicamente para los practicantes de TC 
cardíaca (TCMS) para disminuir el riesgo de 
transmisión de COVID-19 en sus 
instalaciones, mientras que permite 
consideraciones de tiempo óptimas para la 
utilización efectiva de TC para Mejorar los 
resultados de salud cardiovascular. Si bien 
muchas instituciones tendrán sus propias 
pautas para que los clínicos y los lectores de 
imágenes sigan, estas recomendaciones están 
destinadas a ayudar a los laboratorios de TC 
que estén interesados en desarrollar o refinar 
dichas políticas.  
Es importante enfatizar el compromiso de 
SCCT con la salud y el bienestar de los 
tecnólogos, generadores de imágenes, 
aprendices y la comunidad de investigación 



de TC, así como de los pacientes atendidos 
para TC al prevenir la propagación de la 
enfermedad. Como esto representa una guía 
inicial para una pandemia en rápida 
evolución, el SCCT aconseja que los 
profesionales de TC trabajen estrechamente 
con sus médicos de referencia para 
determinar la idoneidad y el momento de 
cada estudio individual caso por caso, 
mientras que también consideran la 
epidemiología local de COVID-19 y directrices 
institucionales locales para la práctica. 
 

Conceptos básicos  
• Distanciamiento social: mantener al menos 
pies 2 metros entre individuos en salas de 
espera y espacios de trabajo tanto como sea 
posible.  
• Animar a los empleados, enfermos a 
quedarse en casa. El personal que desarrolla 
síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, falta 
de aliento) o fiebre inexplicable debe recibir 
instrucciones de no presentarse a trabajar.  
• Asegúrese de que sus políticas de licencia 
por enfermedad sean flexibles y consistentes 



con la guía de salud pública y que los 
empleados conozcan estas políticas.  
• Examine a los pacientes y visitantes para 
detectar síntomas de enfermedad respiratoria 
aguda (p. Ej., Fiebre, tos, dificultad para 
respirar) o síntomas gastrointestinales y 
exposición a coronavirus en las últimas 2 
semanas antes de ingresar al centro de salud . 
 • Garantizar las mejores prácticas del 
tecnólogo y generador de imágenes TC , para 
la higiene de manos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use un desinfectante para manos 
que contenga al menos 60% de alcohol.  
• Tenga en cuenta las precauciones estándar 
para los pacientes y el personal sanitario 
según los protocolos institucionales de 
control de infecciones.  
• Aumente los intervalos de programación o 
los tiempos de citas para permitir el tiempo 
adecuado para limpiar el equipo según sea 
necesario.  
• Aproveche las nuevas tecnologías en 
telemedicina y las estaciones de trabajo 
aisladas para permitir la lectura y la 
interpretación, que permitan el 



distanciamiento social para limitar la 
exposición del personal, cuando sea posible.  
• Asigne un miembro del equipo para 
monitorear e incorporar actualizaciones 
periódicas de los Centros de Control de 
Infecciones (CCI) y las jurisdicciones 
regionales apropiadas. 
 
Pacientes bajo investigación  y COVID-19 
confirmado  
 
En pacientes bajo investigación (PI) y con 
COVID-19 confirmado, el beneficio de la 
exploración  TC en la mayoría de los 
escenarios clínicos probablemente será 
menor que el riesgo de exposición e infección 
de COVID-19 para el personal de atención 
médica. Estos casos deben considerarse caso 
por caso. Para estos pacientes bajo 
investigación (con sospecha) y COVID-19 
confirmados en los que se determina que es 
necesaria la exploración TC, se deben 
considerar los siguientes problemas:  
• Asegure el uso adecuado del equipo de 
protección personal (EPP). El personal de 



atención médica, incluidos los tecnólogos, 
radiólogos e investigadores de imágenes 
cardíacas que entran en contacto cercano con 
COVID-19 confirmado o sospechoso, debe 
usar el equipo de protección personal 
adecuado .  
Los pacientes deben usar una máscara 
quirúrgica durante la obtención de imágenes 
para garantizar las precauciones de gotas 
estándar.  
• Limpieza ambiental adecuada y 
descontaminación de habitaciones mediante 
la limpieza a fondo de las superficies por 
parte de un miembro del personal con EPP 
apropiado según los CCI y las pautas 
institucionales locales para enfermedades 
virales transmitidas por el aire. 
 
 

Indicaciones de la TC cardíaca para asesorar a 
los profesionales sobre cómo implementar la 
recomendación de los CCI para reprogramar 
las visitas no urgentes según sea necesario y 
las pautas internacionales sobre 
distanciamiento social, el SCCT ofrece los 
siguientes puntos de guía (Tabla 1) y 
sugerencias para el momento de la TC en 



función de varias indicaciones (Tabla 2) Como 
esta no es una lista exhaustiva, la SCCT 
aconseja a los profesionales que trabajen con 
médicos de staff cada caso en particular.  
 
Tabla 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos a tener en cuenta al decidir sobre el 
papel y el momento de la TC.    
    
• La prestación de los servicios en TC deben 
realizarse de manera segura para los 
tecnólogos y generadores de imágenes, así 
como para los pacientes.      
• Considere diferir los exámenes de TC que 
pueden posponerse de manera segura para 
minimizar el riesgo de exposición a los 
pacientes y al personal.  
• Se puede preferir la TC a la ecocardiografía 
transesofágica (ETE) para descartar trombos 
en la orejuela auricular izquierda antes de la 



cardioversión, la idea es reducir la tos y las 
complicaciones relacionadas con el ETE.    
• La capacidad de la TC para excluir 
enfermedad coronaria o la anatomía de alto 
riesgo puede evitar la necesidad de ingresos 
hospitalarios y el uso de más recursos.    
• Tenga en cuenta que los pacientes de edad 
avanzada, aquellos con comorbilidades y 
aquellos que pueden estar inmunodeprimidos 
tienen un mayor riesgo de morbilidad / 
mortalidad por COVID-19, y el beneficio y el 
riesgo de TC deben evaluarse caso por caso.  
• En pacientes bajo investigación (PUI) y con 
COVID-19 confirmado, el beneficio de CT en la 
mayoría de los escenarios clínicos, 
probablemente será menor que el riesgo de 
exposición e infección para el personal de 
atención médica. Estos casos deben 
considerarse caso por caso. 
 
Tabla 2: Consideraciones de tiempo para 
indicaciones comunes para la TC en medio de 
la pandemia por COVID-19 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Hallazgos pulmonares incidentales en 
pacientes con riesgo de exposición a COVID-
19 . 
 
El COVID-19 es una neumonía viral, con un 
espectro de hallazgos que van desde los 
pulmones normales hasta el síndrome de 
dificultad respiratoria aguda.  
Los hallazgos típicos de la TC de tórax en 
casos conocidos se describirán por los 
especialistas en tórax, en otro protocolo . Si se 
encuentran hallazgos pulmonares típicos o 
atípicos, se recomienda consultar con un 
radiólogo con experiencia torácica, y es 
importante la documentación adecuada y la 
comunicación oportuna de estos hallazgos, 
especialmente en casos que no se sabe o se 
sospecha que tienen la enfermedad.  
 
Conclusión 
Como esta situación está cambiando 
rápidamente, es probable que la información 
contenida en este documento evolucione.  
La SCCT mantendrá una versión actualizada 
de esta declaración a medida que haya más 



información disponible en el sitio web de la 
Sociedad en http://www.scct.org.  
La SCCT aconseja que los miembros se 
mantengan informados sobre futuras 
actualizaciones de las comunidades médicas y 
radiológicas para proteger a los pacientes, el 
personal, los aprendices y los proveedores de 
COVID-19 mientras deciden sobre el 
momento óptimo de los exámenes de TC para 
pacientes ambulatorios y pacientes 
hospitalizados. 
 

 
 


