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SERVICIO CLÍNICO - CONSIDERACIONES 
GENERALES     

1. Aproximación a las solicitudes RMC 
 
   - Turnos programados de RMC:  

realizar clasificación de prioridades en las 
solicitudes , escaneos urgentes, diferir 
escaneos de rutina. RMC en pacientes con 
COVID-19: no se realizará a menos que sea 
absolutamente clínicamente necesario.  
- Nuevas solicitudes de RMC en pacientes que 
no son COVID-19:  
deben involucrar una discusión directa entre el 
médico que realiza el pedido y un médico de 
RMC.  
 
- RMC clínicamente urgente:  
el estudio debe enfocarse, usar protocolos 
abreviados (verifique los protocolos 



estandarizados de RMC, JCMR 2020) y 
centrarse en responder la pregunta clínica 
específica para minimizar el tiempo de examen 
y el contacto del personal con el paciente.  
- Solicitudes de RMC para pacientes 
hospitalizados (cualquiera):  
debe ser revisado por un médico de RMC para 
evaluar la necesidad clínica y determinar si el 
estudio puede diferirse de manera segura. La 
discusión directa con el médico que realiza el 
pedido es necesaria para cualquier caso 
potencialmente diferido.  
- Estudios de RMC para pacientes 
ambulatorios:  
las órdenes urgentes deben programarse solo 
después de que la solicitud de estudio para 
pacientes ambulatorios haya sido revisada y 
aprobada por un médico especialista en 
imágenes. El coordinador de resonancia 
magnética cardíaca y los médicos de imágenes 
deben estar disponibles para conversar con los 
médicos encargados y el personal institucional 
para cualquier pregunta de estudio de RMC. Si 
planea administrar contraste, verifique la 
función renal ya que esto puede alterarse en 



pacientes con COVID +. Si es posible, 
establezca un escáner de resonancia magnética 
dedicado COVID-19 para radiólogos 
generales.  
Permita un tiempo de inactividad de 70 
minutos para la limpieza después de cada 
examen. 

 
 

2. Niveles de personal e informes   
- Garantice una cobertura médica horaria 
suficiente para el servicio e informes 
oportunos con una acumulación de casos y 
retraso mínimo.  
- Asegúrese de que el respaldo de un médico 
Staff esté disponible en caso de reasignación 
de personal a otros servicios.  
- Garantizar la disponibilidad de otros 
médicos de staff (asociados)  en caso de 
escasez imprevista de personal.  
- Considere una lista confidencial de los 
números de teléfono celular de médicos 
senior.  
- La asistencia de becarios / fellows se 
decidirá por programas individuales.  



- Considere reducir el staff médico (senior y 
junior) en casa y desarrolle un horario de 
equipo que alterne la asistencia del personal 
al trabajo. (por ejemplo, semana de por 
medio entre los staff de planta)  
- Organice informes remotos tanto para los 
consultorios médicos externos, como 
informes desde el hogar.     
 
SERVICIO CLÍNICO:  
ESCANEADO DE PACIENTES DE 
COVID-19 SUSPECTADOS O 
CONFIRMADOS (NO VENTILADOS)  

3. Roles del tecnólogo de RMC   
- Se requieren 2 tecnólogos de RMC para 
escanear a cada paciente.  
1 tecnólogo se pondrá el equipo de 
protección personal (EPP) completo. 
Consulte cómo “Ponerse (ponerse) equipo 
de protección personal (EPP)” y consultar la 
guía de la Organización Mundial de la Salud 
sobre “Pasos para ponerse el EPP”. 
Consulte sus pautas institucionales para el 
EPP requerido.  



- Siga la política institucional de higiene de 
manos antes y después del contacto con el 
paciente El tecnólogo con EPP irá a la sala 
de exploración con el paciente y lo 
trasladará solo al escáner. El segundo 
licenciado radiólogo permanecerá en la sala 
de control para realizar el escaneo.  
-La confirmación y el consentimiento del 
paciente se deben obtener de acuerdo con la 
Política de la Unidad RMC institucional 
antes de ingresar a la sala. Una vez que el 
paciente esté listo para ser escaneado, el 
personal en PPE estará de pie afuera de las 
puertas principales del Resonador.  
El miembro del personal c el EPP“nunca” 
debe ingresar a la sala de control, o 
minimizar estrictamente su presencia (si la 
entrada a la sala de escáner es desde la sala 
de control).  
- Una vez que se completa el escaneo, el 
licenciado en la sala de control comunica 
que a través del intercomunicador del 
escáner, “Escaneo terminado”. El tecnólogo 
que usa EPP puede retirar al paciente del 
escáner y transferirlo a la sala de 



aislamiento-recuperación previamente 
establecida.  
- Cualquier necesidad urgente de asistencia 
se enviará también a través del 
intercomunicador.  
-Una vez que el paciente haya dejado el 
escáner, el radiólogo con el EPP deberá 
desinfectar el escáner y todo el equipo.  
- Una vez que se haya desinfectado el 
escáner, el tecnólogo con el  EPP lo 
eliminará según “Retiro (quitándose) el 
Equipo de protección personal (EPP)” y la 
guía de la Organización Mundial de la Salud 
sobre “Pasos para quitar el EPP”, y lo 
colocará en el contenedor designado bolsa 
encontrada en la caja del EPP en la sala de 
control.  
- Finalmente, deben lavarse bien las manos 
y gel con alcohol en gel. 
 
 

 

SERVICIO CLÍNICO - ESCANEO DE 
PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID-19 
(VENTILADOS)  
 



Cualquier miembro del personal que deba 
ingresar a la sala de exploración del resonador 
debe completar un cuestionario de seguridad del 
personal y asegurarse de que no contenga 
metales según las normas locales.  
- La recomendación anterior para Covid-1 no 
ventilado se aplica con la advertencia de que 
todos los miembros del personal con el paciente, 
incluido el licenciado que ingresa a la sala de 
exploración, deben usar EPP.  
- Una vez que el paciente ha sido escaneado, el 
tecnólogo en la sala de control debe contactar 
para organizar una limpieza profunda de la sala 
del escáner.  
El escáner no se debe utilizar hasta que se haya 
realizado una limpieza profunda.  
 

4. Transferencia de pacientes   
- El coordinador debe confirmar con el 
equipo de la Unidad RMC que la habitación 
está preparada y con la mucama para 
comunicar que el paciente está listo para ser 
transferido.  



- Siempre y cuando lo tolere, los pacientes 
deben usar una máscara quirúrgica para 
limitar la propagación de las gotas.  
- Los pacientes deben ser llevados 
directamente a la sala de examen y no deben 
esperar en áreas comunes.  
- Durante las transferencias de pacientes, 
ninguna persona sin EPP debe estar a menos 
de 2 metros del paciente.  
 

5. Post examen   
- El tecnólogo expuesto espera hasta que la 
habitación esté limpia antes de quitarse el 
EPP siguiendo la técnica de retirada 
correcta. Consulte cómo "Retirada de 
(quitarse el equipo de protección personal 
(EPP)" y consultar la guía de la 
Organización Mundial de la Salud sobre 
"Pasos para quitarse el EPP ". Todos los 
desechos que surjan de la sala de 
procedimientos deben tratarse como 
desechos infecciosos clínicos y eliminarse 
en el flujo de desechos correcto (consulte su 
política de desechos institucional).  



- Si un paciente es ventilado, extubado o 
requiere succión durante el examen en la 
sala, espere antes de la descontaminación 
para permitir que las pequeñas partículas de 
aerosol se eliminen del aire (20-60 minutos, 
según la política institucional). Después de 
este intervalo, la habitación se puede 
descontaminar de manera normal y volver a 
usar. 

 
 

6. Monitoreo  
- Se mantendrá un registro de todo el 
personal en contacto con un caso posible o 
confirmado. El personal debe asegurarse de 
completar la plantilla de denuncia posterior 
al examen, con los nombres de todo el 
personal involucrado.  
- Se debe evitar el uso de personal temporal 
para pacientes de alto riesgo.  
- Después del diagnóstico de laboratorio de 
una infección de alto riesgo en el paciente, 
todo el personal debe estar atento a 
cualquier síntoma en los 14 días posteriores 
a su última exposición a un caso 
confirmado.  



 
7. Interpretación de escaneo   

- No hay diferencia en la interpretación de la 
exploración o el procesamiento posterior 
entre los pacientes con COVID-19 y no 
COVID-19.  
- Preste atención a los hallazgos no 
cardíacos, particularmente a los infiltrados 
pulmonares, en pacientes con COVID-19.  
 
- Sugiera una evaluación adicional con TC 
de tórax si hay anomalías pulmonares 
presentes. Los hallazgos comunes en 
pacientes con COVID-19 incluyen 
miocarditis, pericarditis, insuficiencia 
cardíaca y síndromes coronarios agudos. 
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