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Estimado Editor,
Es importante recabar información veraz acerca de lo que potencialmente el coronavirus representa para la población desde el punto de vista clínico, métodos laboratoriales de detección y métodos de imagenología para la identificación oportuna de casos y seguimiento eficaz.
En diciembre de 2019, un grupo de pacientes con neumonía de causa desconocida se había
relacionado con un mercado mayorista de mariscos en la localidad de Wuhan, China. Se descubre un betacoronavirus previamente conocido mediante el uso de secuenciación genética,
usando las células epiteliales de las vías respiratorias humanas se aísla el nuevo coronavirus,
llamado SARS-CoV-2 (1).
En las revisiones realizadas, las pruebas de imágenes utilizadas para la caracterización de neumonías y complicaciones son la radiografía de tórax y tomografía axial computada. En los pacientes con el nuevo coronavirus se realizaron pruebas iniciales de Tomografía de tórax simple
con hallazgos anormales (1). Estos hallazgos consisten inicialmente en patrones de neumonía
viral bilateral a expensas de consolidación lobar múltiples y segmentarias, opacificaciones en
vidrio esmerilado; en el transcurso de los controles realizados se observan mejoras del patrón
con persistencia de opacificaciones en vidrio esmerilado con resolución de consolidaciones
iniciales (1).
En otra descripción epidemiológica caracterizada por Chen et al (2); de los pacientes estudiados, estos presentaron tos, fiebre, dificultad respiratoria y los hallazgos de imágenes en tomografía en el primer día en la mayoría de su población de estudio muestran una neumonía
bilateral y patrón en vidrio esmerilado múltiple, presencia de neumonía bilateral y complicaciones mínimas.
Dado que la epidemia de influenza se ha dado concomitantemente en el territorio chino con
la aparición de la neumonía viral por SARS-CoV-2 (1), el hecho de que los hallazgos radiológicos
se hayan dado de forma inespecífica debido a falta de un patrón característico que inicie la
sospecha de un nuevo patógeno implicado ha contribuido sustancialmente a la no caracterización del nuevo coronavirus.
En países con recursos de salud limitado, el conocimiento clínico y el uso racional de métodos
de diagnóstico son vitales para la disminución de gastos innecesarios para el manejo de la
Autor correspondiente: Dra. Alejandra Bello (alebja2012@gmail.com).
Manuscrito recibido: 02 de febrero de 2020. Manuscrito aceptado: 20 de febrero de 2020.

Bello • Imagenología en Coronavirus SARS-CoV-2

epidemia, y según la revisión de archivos que se ha realizado, la imagenología es una herramienta importante para el seguimiento e identificación de complicaciones concomitantes y el
diagnostico laboratorial por secuenciación para la caracterización inicial del coronavirus (3).
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