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RESUMEN 

Título. Evaluación del Sistema CO-RADS en tomografías de tórax de pacientes con 

sospecha de COVID-19 y su relación a la prueba RT-PCR y la letalidad en la UMAE 

14 Veracruz. 

 

Introducción. Veracruz es uno de los estados más afectados por COVID-19 en 

México; un poco más de la tercera de los casos confirmados ha requerido manejo 

hospitalario. Los estudios de imagen han tenido un rol esencial en el diagnóstico de 

COVID-19. La valoración del Sistema CO-RADS, en tomografías de tórax de 

pacientes sospechosos de COVID-19, ha sido muy útil e importante en la práctica 

clínica y ha permitido realizar el diagnóstico por imagen de los casos de COVID-19 

que requieren manejo hospitalario. De ahí surge el interés de realizar esta 

investigación, que aportará información útil y relevante sobre el Sistema CO-RADS 

que es ampliamente utilizado en nuestro medio.  

 

Objetivo general. Evaluar el sistema CO-RADS en tomografías de tórax de 

pacientes sospechosos de COVID-19 y analizar su relación a la prueba RT-PCR y 

la letalidad en la UMAE 14 Veracruz 

 

Material y métodos. Mediante un estudio observacional, transversal, retrospectivo 

y descriptivo, se estudió a pacientes con sospecha de COVID-19 a los cuales se les 

realizó tomografía de tórax en el periodo abril-agosto 2020. Se recabaron sus 

estudios y se valoraron las tomografías para establecer el puntaje del Sistema CO-

RADS. Se recabaron las variables sexo, edad, comorbilidad, resultado de prueba 

RT-PCR y defunción a través de la bitácora del área de terapia intensiva adultos. 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos utilizando el software estadístico IBM-

SPSS.  

 

 

 



 

 

Resultados.  

Dentro de nuestro estudio el comportamiento por imagen causado por la infección 

por el  COVID -19, en nuestra población es similar al reportado en la literatura 

mundial, en el caso de las relacionadas con neumonías de origen viral. 

 Julio del 2020 fue el mes con el mayor número de tomografías realizada a pacientes 

con sospecha por COVID – 19 en nuestra unidad. 

La clasificación por CO-RADS proporciona un nivel de sospecha de afectación 

pulmonar de COVID-19. El nivel de sospecha aumenta de muy bajo (CO-RADS 

categoría 1) a muy alto (CO-RADS categoría 5).  

El CO-RADS 5 fue el hallazgo más encontrado con un 64.6% seguido del CO-RADS 

1 con un 30.1% de los casos, CO-RADS 2 5.3%, CO-RADS 3 5.2% Y CO-RADS 4  

4.2%, en pacientes con definición operacional de pacientes infectados. 

En cuanto a sexo, se encontró que los hombres se infectaron mas con un 67.6% en 

relación con las mujeres que fueron 32.4% en nuestra población estudiada. 

La edad promedio de los pacientes incluidos en el seguimiento de dicho estudio fue 

de 57 ± 13.8 años. 

De las comorbilidades observadas en pacientes hospitalizados de gravedad en el 

área de terapia intensiva se observó: hipertensión arterial sistémica en el 42% de 

los pacientes, obesidad en el 40.3%, diabetes mellitus en el 29.5% y otras en el 

12.5%. 

Los pacientes que presentaron complicaciones y su manejo se realizó en el área de 

terapia intensiva, la gran mayoría se protocolizaron obteniendo con puntaje CO-

RADS 5 presentaron un porcentaje del 98% de positividad a la prueba RT-PCR para 

detección de SARS-COV2, hasta un 89% en CO-RADS 4, y un 67 % CO –RADS 3. 

 

 



 

Conclusiones. 

Los estudios imagen han tenido un papel muy importante en el manejo del paciente 

con sospecha o con confirmación de COVID-19, gracias a su sensibilidad y sobre 

todo la disponibilidad dentro de nuestra unidad hospitalaria, han sido propuestos 

como alternativa diagnóstica primaria, cuando no se cuenta con la prueba 

confirmatoria por RT- PCR, para la protocolización y el manejo de pacientes con 

síntomas graves por infección por COVID -19, ante la falta de disponibilidad de 

pruebas diagnósticas, y  sus costos, tanto en medio público como privado, han sido 

un reto para los sistemas de salud.  

 

Recursos e infraestructura. La institución contaba con la infraestructuras y 

materiales necesarios para la realización del estudio y no se requirió de un 

financiamiento específico.  

Experiencia del grupo. Los investigadores tienen con la capacidad necesaria para 

los criterios a manejarse y cuentan con los conocimientos en metodología, así como 

la experiencia para el manejo de las herramientas de imagen para el diagnóstico de 

COVID-19 y empleo del Sistema CO-RADS. 

Tiempo a desarrollarse. En cinco meses aproximadamente. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 COVID GENERALIDADES: 

En el mes de diciembre de 2019, un brote de casos de una neumonía grave se inició 

en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Los estudios epidemiológicos 

iniciales mostraron  que la enfermedad se expandía rápidamente, que se 

comportaba más agresivamente en adultos entre los 30 y 79 años, con una letalidad 

global del  2,3%. La mayoría de los primeros casos correspondían a personas que 

trabajaban o frecuentaban el Huanan Seafood Wholesale Market, un mercado de 

comidas de mar, el cual también distribuía otros tipos de carne, incluyendo la de 

animales silvestres, tradicionalmente consumidos por la población local . Los 

estudios etiológicos iniciales dirigidos a los agentes comunes de la infección 

respiratoria aguda, incluyendo los agentes de la influenza aviar, del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS, del inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome) 

y del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS, del inglés, Middle East 

Respiratory Syndrome), arrojaron resultados negativos. El uso de métodos de 

secuenciación profunda, así como el aislamiento en cultivo de células, seguido de 

microscopía electrónica y de secuenciación profunda, demostró que se trataba de 

un agente viral nuevo, perteneciente al grupo de los coronavirus, y fue inicialmente 

llamado 2019-nCoV (novel coronavirus de 2019), genéticamente relacionado, pero 

distinto al agente del SARS. El brote se extendió rápidamente en número de casos 

y en diferentes regiones de China durante los meses de enero y febrero de 2020. 

La enfermedad, ahora conocida como COVID-19 (del inglés, Coronavirus disease-

2019), continuó propagándose a otros países asiáticos y luego a otros continente1.  

 

1.2 COVID EN MÉXICO: 

El primer caso o caso índice de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 

2020 en la Ciudad de México. Se trataba de un mexicano que había viajado a Italia 

y tenía síntomas leves. El 28 de febrero se confirmaron dos casos más: un italiano 

de 35 años, residente de la Ciudad de México, y un ciudadano mexicano del estado 

de Hidalgo que se encontraba en el estado de Sinaloa. Los dos habían viajado 
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recientemente a Italia. La fase 1 de COVID-19 comenzó ese día. En esta fase, los 

casos de infección son importados del extranjero y no hay casos de contagio local; 

El 11 de marzo, el mismo día que la OMS clasificó a la COVID-19 como pandemia, 

se informaron de cuatro nuevos casos: dos en la Ciudad de México y uno más en 

Querétaro, todos ellos pacientes que habían regresado de un viaje a España, 

también ese día se registró el caso de una mujer del estado de México, que había 

viajado a Estados Unidos recientemente. Hasta esa fecha se tenía el reporte de 

once casos en México. El 18 de marzo se reportaron 118 casos confirmados de 

COVID-19, un aumento de 26% en comparación con el resultado del día anterior 

(93 casos). Ese mismo día, la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por 

COVID19 en México.  

El gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia 

COVID-19 en el país, tras registrar las primeras infecciones locales. El 30 de marzo, 

se decretó una emergencia de salud nacional en México, dada la evolución de casos 

confirmados y las muertes por la enfermedad. El 21 de abril del 2020 se dio por 

iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, ya que se tenía evidencia de brotes 

activos y propagación en el territorio nacional con más de mil casos 2. 

 

1.3 DEFINICIÓN: 

Los coronavirus (CoV) son virus envueltos con un solo Genoma de ARN de cadena 

positiva (26–32 kb de longitud). Pertenecen a la subfamilia Orthocoronavirinae bajo 

la familia  Coronaviridae, y se clasifican en cuatro géneros: Alphacoronavirus (a), 

Betacoronavirus (b), Gammacoronavirus (g) y Deltacoronavirus (d). El genoma viral 

normalmente codifica cuatro estructuras proteínas, pico (S), envoltura (E), 

membrana (M) y nucleocápside (N), así como varias proteínas no estructurales y 

múltiples proteínas accesorias únicas.  

Los CoV infectan a los seres humanos y a una variedad de aves y mamíferos. Se 

sabe que hay seis CoV que infectan humanos, incluidos dos a-CoV (229E y NL63) 

y cuatro b-CoVs (OC43, HKU1, síndrome respiratorio agudo severo [SARS] -CoV y 

síndrome respiratorio de Oriente Medio [MERS] -CoV).  Todos los CoV humanos 
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son zoonóticos como característica distintiva.  En particular, los murciélagos son 

considerado como un reservorio clave de CoV, y muchos humanos se cree que los 

CoV se originaron en murciélagos3. 

 

En la población mexicana las secuencias de los genomas obtenidos muestran una 

alta conservación (un mínimo de identidad de 99.97%) en relación a la primera cepa 

del virus SARS-CoV-2, caracterizada en Wuhan, China. Los cambios identificados 

en los genomas definen la circulación en el país de dos de los tres genotipos 

reportados hasta ahora, el linaje (A) (también llamado G) y el linaje (B) (también 

llamado S)4. 

 

1.4 EPIDEMIOLOGIA:  

Al 20 de septiembre de 2020, a nivel mundial se han reportado 30,675,675 casos 

confirmados (304,800 casos nuevos) y 954,417 defunciones (5,620 nuevas 

defunciones). La tasa de letalidad global es del 3.1%. En México hasta el mismo día 

se han confirmado 697,663 casos y 73,493 defunciones por COVID-19. Las cinco 

entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad de 

residencia son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y 

Veracruz, que en conjunto forman el 41.1% de todos los casos registrados en el 

País.  

En Veracruz al día 23 de septiembre de 2020 se han registrado 32,176 casos 

confirmados, 2,335 casos sospechosos y un total de 4,185 defunciones5. 

 

1.5  CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO: 

El día 24 de agosto del 2020 se actualiza la definición operacional de casos 

sospechoso de enfermedad respiratoria de origen viral como “ toda persona de 

cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los 

siguientes signos y síntomas mayores: tos, fiebre, disnea (dato de gravedad) o 

cefalea (En menores de cinco años de edad, la irritabilidad puede sustituir la cefalea) 

Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas menores:  
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Mialgias,  Artralgias,  Odinofagia,  Escalofríos,  Dolor torácico,  Rinorrea , Anosmia, 

Disgeusia, Conjuntivitis” 6. 

El periodo de incubación es de hasta 14 días, sin embargo el inicio de los síntomas 

es a los 4-5 días posteriores al contagio7. 

 

1.6 FACTORES DE RIESGO DE COVID: 

Los primeros datos disponibles acerca del papel de la obesidad en COVID-19 

sugieren que las personas con obesidad severa tienen más riesgo de 

hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica y/o muerte, 

independientemente de otras comorbilidades. Los datos apuntan también a que la 

obesidad podría ser un factor muy importante en las personas más jóvenes. 

Mientras tanto, hemos de considerar las implicaciones de la pandemia sobre las 

personas con obesidad. Estas incluyen las posibles dificultades en el manejo de 

algunos pacientes en el caso de pruebas diagnósticas y tratamiento, las 

implicaciones del confinamiento sobre el control y tratamiento de la obesidad, y el 

estigma que sufren estas personas por su condición y que puede verse aumentado 

si se confirma su alta vulnerabilidad ante la infección por coronavirus. 

Comprender el papel de la obesidad en COVID-19 debería ser una prioridad de 

salud pública, dada la alta prevalencia de esta condición en nuestro país8. 

 

 

1.7. DIAGNÓSTICO: 

1.7.1  Las pruebas de RT ‐ PCR: para el SARS ‐ CoV ‐ 2 identifican el ácido 

ribonucleico (ARN) viral. Los reactivos para RT ‐ PCR se produjeron rápidamente 

una vez que se publicó la secuencia de ARN viral ( Corman 2020 ). Las pruebas se 

llevan a cabo en laboratorios centrales y pueden ser muy laboriosas, con varios 

puntos a lo largo del camino para realizar una sola prueba donde pueden ocurrir 

errores, aunque es posible cierta automatización de partes del proceso. El proceso 

de amplificación requiere un equipo de ciclo térmico para permitir múltiples cambios 
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de temperatura dentro de un ciclo, con ciclos repetidos hasta 40 veces hasta que 

se detecta el ADN viral ( Carter 2020). Aunque el proceso de amplificación para RT-

PCR se puede completar en un período de tiempo relativamente corto, las etapas 

de extracción, procesamiento de muestras y gestión de datos (incluido el informe) 

significan que los resultados de las pruebas generalmente solo están disponibles en 

24 a 48 horas. Cuando las pruebas se realizan en un laboratorio centralizado, los 

tiempos de transporte aumentan aún más. El tiempo para obtener resultados para 

los ensayos de RT ‐ PCR totalmente automatizados es más corto que para los de 

RT ‐ PCR manual; sin embargo, la mayoría de los ensayos aún requieren pasos de 

preparación de muestras que los hacen inadecuados para su uso en el punto de 

atención. También se están desarrollando otros métodos de amplificación de ácido 

nucleico, incluida la amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) o métodos 

de detección de ácido nucleico basados en CRISPR, que permiten la amplificación 

a una temperatura constante ( Carter 2020). Estos métodos tienen el potencial de 

reducir el tiempo para producir resultados de prueba después de la extracción y el 

procesamiento de la muestra a minutos, pero el tiempo para todo el proceso aún 

puede ser significativo. Las pruebas moleculares de laboratorio se aplican con 

mayor frecuencia a muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores, 

aunque también se utilizan en muestras de heces y orina. 

1.7.2 ANTICUERPOS: las pruebas serológicas para medir los anticuerpos 

contra el SARS ‐ CoV ‐ 2 se han evaluado en personas con infección activa y en 

casos de convalecencia. Los anticuerpos son formados por el sistema inmunológico 

del cuerpo en respuesta a infecciones y pueden detectarse en sangre total, plasma 

o suero. Las pruebas de anticuerpos están disponibles para uso en laboratorio, 

incluidos los métodos de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) o 

inmunoensayos de quimioluminiscencia más avanzados (CLIA). También existen 

ensayos rápidos de flujo lateral (LFA) para pruebas de anticuerpos que utilizan una 

cantidad mínima de sangre total, plasma o suero en una tira de prueba, a diferencia 

de las muestras respiratorias que se utilizan para las pruebas rápidas de antígenos. 

En promedio, la sensibilidad de las pruebas de antígeno fue relativamente baja 
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(56,2%, IC del 95%: 29,5 a 79,8%), pero con especificidades consistentemente altas 

(promedio del 99,5%, IC del 95%: 98,1 a 99,9%)9. 

Las pruebas tienen una mayor sensibilidad cuando se realizan más tarde en el curso 

de la enfermedad. La sensibilidad promedio en todos los estudios incluidos para las 

pruebas de IgG / IgM se estimó a partir de los estudios incluidos como 91,4% (IC 

del 95%: 87,0 a 94,4) durante 15 a 21 días posteriores al contagio, y 96,0% (IC del 

95%: 90,6 a 98,3) durante 22 a 35 días del contagio. Muy pocos estudios habían 

evaluado las pruebas más allá de los 35 días para estimar la precisión. Estos 

hallazgos son esperados dado el aumento retardado de los anticuerpos IgG. 

Los estudios estiman la especificidad de las pruebas con precisión y parece ser alta. 

El promedio de los estudios para IgG / IgM es 98,7% (IC del 95%: 97,2% a 99,4%). 

Sin embargo, las estimaciones de la especificidad se basan principalmente en las 

pruebas de personas sanas, prepandémicas o de personas que se sabe que tienen 

otros trastornos, y no en las que se están investigando para un posible COVID ‐ 19. 

De las evaluaciones limitadas estudiadas, se observaron algunas diferencias por 

tecnología de prueba, los métodos CLIA parecían más sensibles (97,5%, IC del 

95%: 94,0 a 99,0) que ELISA (90,7%, IC del 95%: 83,3 a 95,0) o ensayos de flujo 

lateral basados en CGIA (90,7%, IC del 95%: 82,7 a 95,2) para IgG / IgM (también 

hay diferencias para IgG pero no para IgM). Hubo poca evidencia clara de 

diferencias en la especificidad entre los tipos de tecnología10. 

 

1.8 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:  

Las radiografías de tórax pueden mostrar infiltrados bilaterales, pero los hallazgos 

pueden ser inespecíficos o normales durante la etapa inicial de la infección por 

SARS-CoV-2. Los hallazgos de la TC de neumonía causada por SARS-CoV-2 son 

similares a los hallazgos de neumonía causada por otros coronavirus humanos, que 

se caracterizan por opacidades y consolidaciones en vidrio deslustrado. 

Comparable con la neumonía causada por los otros dos coronavirus, SARS-CoV-1 
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y MERS-CoV, el hallazgo CT más común para la neumonía por SARS-CoV-2 es la 

opacidad en vidrio deslustrado11. 

La opacidad en vidrio deslustrado aparece como un área de neblina aumentada de 

pulmón 

Opacidad, generalmente extensa, dentro de la cual los márgenes de los vasos 

pulmonares pueden ser indistinto. En las tomografías computarizadas, aparece 

como nebuloso aumento de la opacidad del pulmón, con preservación de márgenes 

de los bronquios y vasos. Es causado por el llenado parcial de espacios aéreos, 

engrosamiento intersticial (debido a líquido, células y / o fibrosis), colapso parcial de 

los alvéolos, aumento volumen de sangre capilar, o una combinación de estos, 

siendo el factor común el desplazamiento parcial del aire. La opacidad del vidrio 

esmerilado es menos opaca que la consolidación, en la que los márgenes 

broncovasculares se oscurecen12. 

La consolidación la consolidación se refiere a una Exudado u otro producto de 

enfermedad que Reemplaza el aire alveolar, haciendo que el pulmón presente una 

apariencia sólida (como en la neumonía infecciosa). La consolidación aparece como 

una Aumento de la atenuación del parénquima pulmonar que oscurece los 

márgenes de Vasos y paredes de las vías respiratorias (Puede haber un 

broncograma aéreo). El broncograma aéreo se definió como un patrón de bronquios 

llenos de aire (baja atenuación) sobre un fondo de pulmón opaco (alta atenuación)12. 

 

El empedrado se definió como el patrón donde aparece como septos interlobulillares 

engrosados y líneas intralobulillares superpuestas en un fondo de opacidad en vidrio 

esmerilado, que se asemeja a adoquines de forma irregular. El patrón de 

empedrado es 

a menudo claramente demarcado de más pulmón normal y puede tener un contorno. 

Se informó originalmente en pacientes con proteinosis alveolar y también se 

encuentra en otros pulmones difusos enfermedades que afectan tanto al 

compartimento intersticial como al del espacio aéreo, como como neumonía 

lipoidea12. 
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 La opacidad en forma de masa se definió como una opacidad redondeada, sólida 

o parcialmente sólida de una lesión pulmonar de más de 3 cm de diámetro. Además, 

también se registraron engrosamiento del tabique interlobulillar o intralobulillar, 

bronquiectasias, atenuación en mosaico, patrón reticular grueso, ganglios linfáticos 

(más de 1 cm de diámetro del eje corto) y derrame pleural13. 

1.8.1: SITEMA CO –RADS: CO-RADS proporciona un nivel de sospecha de 

afectación pulmonar de COVID-19 según las características observadas en la TC 

de tórax sin contraste. El nivel de sospecha aumenta de muy bajo (CO-RADS 

categoría 1) a muy alto (CO-RADS categoría 5). Dos categorías adicionales 

codifican un examen técnicamente insuficiente (CO-RADS categoría 0) y una 

infección por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) por síndrome respiratorio agudo severo 

comprobada por RT-PCR en el momento del examen (CO-RADS categoría 6). 

Cabe señalar que CO-RADS es un sistema basado en TC que se utiliza para evaluar 

la sospecha de afectación pulmonar en COVID-19. La interpretación real de si un 

paciente tiene COVID-19 debe incluir otros datos, como resultados de pruebas de 

laboratorio, hallazgos clínicos y tipo y duración de los síntomas. En la actualidad, el 

estándar de referencia para diagnosticar COVID-19 sigue siendo resultados 

positivos de RT-PCR. En la práctica clínica, sin embargo, esto puede requerir 

pruebas repetidas que incluyen muestras fecales y bronquiales profundas y puede 

verse obstaculizado por la escasez de pruebas en áreas de alta prevalencia14. 

CO-RADS Categoría 0 

Esta categoría se elige cuando no se puede asignar ninguna de las cinco categorías 

porque las exploraciones son incompletas o de calidad insuficiente, por ejemplo, los 

artefactos por movimiento del paciente (principalmente respiratorios) 

CO-RADS Categoría 1 

Es cuando este implica un nivel muy bajo de sospecha de afectación pulmonar por 

COVID-19 según los resultados de CT normales o los hallazgos de CT de origen 
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inequívoco no infeccioso. Para pacientes con potencial COVID-19; los hallazgos 

concomitantes son frecuentes en el pulmón, y existe una considerable variabilidad 

entre observadores en cuanto a qué hallazgos son normales. Ademas de pacientes 

normales, también pueden entrar en esta categoría los hallazgos clásicos en 

relación con, enfisema leve o severo, nódulos perifisurales, los tumores pulmonares 

y la fibrosis. 

CO-RADS Categoría 2 

Se aplica cuando exista un nivel bajo de sospecha de afectación pulmonar por 

COVID-19 con base en hallazgos de TC en los pulmones típicos de origen 

infeccioso, pero que se consideran no compatibles con COVID-19. Algunos 

ejemplos son bronquitis, bronquiolitis infecciosa, bronconeumonía, neumonía 

lobular y absceso pulmonar. Las características incluyen signo de árbol en brote, 

patrón nodular centrolobulillar, consolidación lobular o segmentaria y cavitación 

pulmonar. Estas características son similares a las de la categoría de "apariencia 

atípica" de la declaración de consenso de la RSNA. Los casos con engrosamiento 

del tabique interlobulillar liso con derrame pleural, que también forma parte de esta 

categoría de RSNA, se asignan a la categoría 1 de CO-RADS si se consideran 

típicos de edema pulmonar intersticial o se asignan a la categoría 3 de CO-RADS 

si existen opacidades en vidrio deslustrado que pueden imitan la afectación 

pulmonar por COVID-19 también están presentes. Esta elección se tomó porque 

CO-RADS describe la participación pulmonar, no cardíaca, de COVID-19. 

CO-RADS Categoría 3 

Esta categoría implica hallazgos equívocos para la afectación pulmonar de COVID-

19 según las características de la TC que también se pueden encontrar en otras 

neumonías virales o causas no infecciosas. Los hallazgos incluyen opacidad en 

vidrio esmerilado perihiliar, opacidad en vidrio esmerilado extensa homogénea con 

o sin preservación de algunos lóbulos pulmonares secundarios, u opacidad en vidrio 

esmerilado junto con engrosamiento del tabique interlobulillar liso con derrame 

pleural o sin él en ausencia de otros hallazgos típicos de la TC. La categoría 3 de 
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CO-RADS también incluye pequeñas opacidades en vidrio esmerilado que no son 

centrolobulillares (de lo contrario serían categoría 2 de CO-RADS) o que no se 

ubicarían cerca de la pleura visceral (de lo contrario serían categoría 4 de CO-

RADS). Además, contiene patrones de consolidación compatibles con neumonía 

organizada sin otros hallazgos típicos de COVID-19. Esta categoría se superpone 

parcialmente con la categoría de apariencia indeterminada de la declaración de 

consenso de la RSNA, pero incluye aquellos casos con menor probabilidad de 

COVID-19. 

CO-RADS Categoría 4 

La categoría 4 de CO-RADS implica un alto nivel de sospecha de afectación 

pulmonar por COVID-19 según los hallazgos de la TC que son típicos de COVID-19 

pero que también muestran cierta superposición con otras neumonías (virales). Los 

resultados son similares a los de la categoría 5 de CO-RADS; sin embargo, no están 

en contacto con la pleura visceral, ni se localizan estrictamente unilateralmente en 

una distribución peribroncovascular predominante ni se superponen a anomalías 

pulmonares graves difusas preexistentes. La categoría 4 de CO-RADS consiste en 

las características de la categoría de apariencia indeterminada de la declaración de 

consenso de la RSNA que están asociadas con una mayor probabilidad de COVID-

19. 

CO-RADS Categoría 5 

La categoría 5 de CO-RADS implica un nivel muy alto de sospecha de afectación 

pulmonar por COVID-19 según los hallazgos típicos de la TC. Las características 

obligatorias son opacidades en vidrio esmerilado con o sin consolidaciones en las 

regiones pulmonares cercanas a las superficies pleurales viscerales, incluidas las 

fisuras, y una distribución bilateral multifocal. Otras clasificaciones solo describen 

una ubicación periférica, pero encontramos que la vecindad de la fisura menor o 

mayor también es típica. Puede haber preservación subpleural. Encontramos que 

el predominio del lóbulo inferior descrito anteriormente no suele estar presente en 
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los casos típicos de RT-PCR positivos; por lo tanto, se excluyó el predominio del 

lóbulo inferior como característica requerida. 

Además se utiliza la Escala de severidad propuesta por expertos del INER, 

evaluando la afectación semi cuantitativa de los 5 lóbulos pulmonares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos de la TC según el estadio evolutivo de la infección 

Existe una relación entre los hallazgos radiológicos y el tiempo transcurrido desde 

el inicio de síntomas. Se han descrito cuatro etapas evolutivas: 

1. FASE PRECOZ (0-4 días después del comienzo de los síntomas): predomina 

el patrón en vidrio deslustrado, con afectación uni- o bilateral y multifocal. 

Puede mostrar una morfología redondeada. La TC también puede ser normal 

(50% en los dos primeros días). 

2. FASE DE PROGRESIÓN (5-8 días): la afectación en vidrio deslustrado 

progresa rápidamente en extensión y se hace bilateral, difusa, con afectación 

multilobar. En esta etapa pueden aparecer áreas de patrón en empedrado y 

consolidaciones. 
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3. FASE PICO (9-13 días): se observa máxima afectación, con áreas de vidrio 

deslustrado que se transforman en consolidación. La consolidación es la 

afectación predominante, puede verse broncograma aéreo, patrón en 

empedrado y el signo de halo invertido. 

4. FASE DE RESOLUCIÓN (>14 días): la reabsorción de las consolidaciones 

se manifiesta otra vez como opacidades en vidrio deslustrado que pueden 

asociar dilataciones bronquiales con distorsión subpleural. Pueden aparecer 

tanto bandas parenquimatosas subpleurales como líneas curvas 

subpleurales. La evolución de las lesiones es frecuentemente asincrónica, 

con áreas que muestran reabsorción y otras, progresión. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

COVID-19, la enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-COV2, ha provocado un 

impacto notable en todo el mundo desde que fue declarada pandemia en marzo de 

2020. Hasta el momento, a nivel mundial se han contabilizado un total de 

32,062,182 casos confirmados acumulados de COVID-19, mientras que el número 

de defunciones se posiciona en 979,701 personas. En México, las cifras 

acumuladas más actualizadas refieren 710,049 casos confirmados  y 74,949 

defunciones, mientras que para el estado de Veracruz estas cifras se contabilizan 

en 32,263 casos confirmados y 4,207 defunciones. Veracruz es uno de los estados 

más afectados por COVID-19 en México; el 34.3% de los casos confirmados ha 

requerido manejo hospitalario, porcentaje mayor al promedio nacional  (24.3%). 

Esto debido probablemente a la alta prevalencia en el estado de patologías crónicas 

como hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus que condicionan una 

presentación más grave de la enfermedad que requiere de hospitalización. Por ello 

es importante el diseño de estudios de investigación enfocados a obtener mayores 

conocimientos sobre COVID-19, como la evaluación de los métodos diagnósticos 

que se emplean actualmente a nivel hospitalario para la detección de COVID-19 y 

que son de suma importancia en este contexto. Uno método diagnóstico de este 

tipo son los estudios de imagen, que tienen un rol esencial en la práctica médica 

diaria ya que permiten tomar decisiones en todos los niveles, desde guiar al médico 

a sospechar del diagnóstico de COVID-19, a decidir si el paciente debe ser 

ingresado para un manejo hospitalario, a conocer la gravedad de la enfermedad y 

a distinguir un probable pronóstico en la evolución del paciente.   

Es por ello que surge el interés de realizar esta investigación, que pretende evaluar 

el sistema CO-RADS en tomografías de tórax de pacientes sospechosos de COVID-

19 y analizar su relación a la prueba RT-PCR y la letalidad en la UMAE 14 Veracruz 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda759

4740fd40299423467b48e9ecf6 

https://coronavirus.gob.mx/datos/ 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://coronavirus.gob.mx/datos/
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general. 

Evaluar el Sistema CO-RADS en tomografías de tórax de pacientes sospechosos 

de COVID-19 y analizar su relación a la prueba RT-PCR y la letalidad en la UMAE 

14 Veracruz 

3.2 Objetivos específicos. 

3.2.1 Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con 

sospecha de COVID-19 incluidos en el estudio. 

3.2.2 Identificar la prevalencia de los puntajes del Sistema CO-RADS en 

tomografías de tórax de pacientes con sospecha de COVID-19 en la UMAE 14 

Veracruz. 

3.2.3 Analizar los porcentajes de positividad resultantes en la prueba RT-PCR en 

cada puntaje del Sistema CO-RADS obtenido en pacientes con sospecha de 

COVID-19 mediante valoración de tomografía de tórax. 

3.2.4 Determinar los porcentajes de letalidad registrados en cada puntaje del 

Sistema CO-RADS obtenido en pacientes con sospecha de COVID-19 mediante 

valoración de tomografía de tórax. 

4. HIPOTESIS 

Del investigador 

En la UMAE 14 Veracruz, los puntajes más altos en el Sistema CO-RADS se 

relacionan a porcentajes más altos de positividad a la prueba RT-PCR y a 

porcentajes más altos de letalidad en el paciente, que los porcentajes identificados 

en otros hospitales.  
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5. MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio. Observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo.  

Población de estudio. 

1. Área de estudio: se estudiará a los pacientes con sospecha de COVID-19 a 

los cuales se les realizó tomografía de tórax en el área de Radiología e 

Imagen de la UMAE 14 Veracruz perteneciente al IMSS. 

 

2. Población de estudio: pacientes derechohabientes con sospecha de COVID-

19 que cuenta con tomografía de tórax. 

 

3. Unidad de estudio: tomografías de tórax y bitácora epidemiológica de 

pacientes derechohabientes con sospecha de COVID-19. 

 

4. Período de estudio: abril a agosto del 2020. 

Criterios de selección. 

Criterios de inclusión 

✓ Pacientes derechohabientes del IMSS con sospecha de COVID-19 a los 

cuales se les realizó un estudio de tomografía de tórax en el área de 

Radiología e Imagen de la UMAE 14 Veracruz. 

✓ Pacientes con edad ≥18 años y de ambos sexos.  

 

Criterios de exclusión 

✓ Pacientes con estudios de tomografía no valorables ya sea por afectación 

del disco compacto que los contiene o por fallas propias de la imagen como 

presencia de artefactos.  

✓ Pacientes los cuales presentan abundantes artefactos por movimiento 

respiratorio no controlado, (pacientes intubados, inconscientes, etc). 

Criterios de eliminación 

✓ Pacientes que no cuenten con un resultado de prueba de RT-PCR y la 

información sobre el diagnóstico de egreso para identificar la variable 

defunción.  
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Muestra y tipo de muestreo 

El muestreo será de tipo no aleatorio de casos consecutivos, por lo cual la muestra 

se conformará de todos los pacientes elegibles durante el periodo de tiempo 

determinado (abril a agosto del 2020) que cumplan con los criterios de selección del 

estudio. 

Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Puntaje del Sistema CO-RADS.  

Variables dependientes: Resultado de prueba RT-PCR. Defunción 
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Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escalas de 

medición 

Tipo de 

variable 

Edad Tiempo que ha 

vivido una persona  

Edad en años del 

paciente, reportada 

en la bitácora 

epidemiológica 

*años Cuantitativa 

De Razón 

Sexo Condición orgánica 

que distingue al 

macho de la 

hembra. 

Condición de 

masculino o 

femenino, reportada 

en la bitácora 

epidemiológica 

1.Masculino 

2.Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Comorbilidad Presencia de 

enfermedades 

coexistentes en el 

paciente 

Enfermedades 

coexistentes en el 

paciente, reportadas 

en la bitácora 

epidemiológica 

1. Diabetes 

mellitus 

2.Hipertensión 

arterial 

sistémica 

3.Obesidad 

4.etc.. 

Cualitativa 

Nominal 

Puntaje del 

Sistema CO-

RADS 

Sistema de 

clasificación que 

evalúa la sospecha 

de afectación 

pulmonar de 

COVID-19 en una 

escala de 1 (muy 

baja) a 5 (muy 

alta). 

Puntaje del Sistema 

CO-RADS obtenido 

mediante la 

evaluación de la 

tomografía de tórax 

del paciente con 

sospecha de 

COVID-19 

1. CO-RADS 1 
(normal) 

2. CO-RADS 2 
(baja, anormalidades de 
infecciones diferentes al 
COVID-19) 

3. CO-RADS 3 
(indeterminado o no 
concluyente) 

4. CO-RADS 4 
(anormalidades 
sospechosas de COVID-
19) 

5. CO-RADS5 

(Hallazgos típicos de 
COVID-19) 

Cualitativa 

Ordinal 

Resultado de 

prueba RT-PCR  

Prueba empleada 

para la 

identificación por 

laboratorio de la 

infección por 

SARS-COV2 en el 

paciente con 

sospecha de 

COVID-19 

Resultado obtenido 

en la prueba RT-

PCR para detección 

de infección por 

SAR-COV2, 

reportado en la 

bitácora 

epidemiológica  

1. Positiva 

2. Negativa 

Cualitativa 

Nominal 

Defunción  Deceso- 

fallecimiento del 

Registro de 

defunción del 

1. Sí Cualitativa 
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Procedimiento de recopilación de datos del estudio. 

Con aprobación previa de este estudio por el CLIEIS de SIRELCIS del IMSS; se 

procederá a revisar el registro de estudios realizados a pacientes durante el periodo 

abril-agosto 2020 y se identificará a los pacientes que se les realizó tomografía de 

tórax por sospecha de COVID-19. De estos pacientes se seleccionará a aquellos 

que cumplan con los criterios de selección establecidos en el estudio y se  

recolectaran sus estudios en el respaldo de discos compactos de tomografías del 

área de Radiología e Imagen. Las tomografías se valorarán en el visor de formatos 

DICOM, para obtener el puntaje del Sistema CO-RADS que le corresponde al 

paciente en base a las características de imagen a nivel pulmonar.  

Para obtener las variables sexo, edad, comorbilidad, puntaje del Sistema CO-RADS, 

resultado de prueba RT-PCR y defunción, se revisará la bitácora que se encuentra 

en el área de epidemiología en donde se lleva el registro de pacientes con COVID-

19 en el hospital.  

Por último, todos los datos obtenidos se concentrarán en una base de datos (anexo 

1) y se analizarán en el paquete estadístico IBM-SPSS para obtener la información 

correspondiente con los objetivos planteados en el estudio. 

 

 

 

 

paciente por causa 

directa de COVID-

19 o patologías 

derivadas.  

paciente en la 

bitácora 

epidemiológica por 

causa directa o 

derivada de COVID-

19 

2. No Nominal 
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Análisis estadístico. 

Se empleará un análisis de tipo descriptivo; las variables cuantitativas (edad) se 

analizarán mediante medidas de tendencia central como medias y desviación 

estándar, mientras que las variables cualitativas (sexo, comorbilidad, puntaje del 

Sistema CO-RADS, resultado de prueba RT-PCR y defunción) se analizarán 

mediante frecuencias y proporciones.  

Todo lo anterior se obtendrá mediante el análisis de la información empleando el 

paquete IBM-SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

6. RESULTADOS  

 

Prevalencia de los puntajes del Sistema CO-RADS en tomografías de tórax de 

pacientes con sospecha de COVID-19  

La muestra estuvo conformada por un total de 1573 tomografías realizadas entre el 

primero de abril del 2020 y el 31 de agosto del 2020. Tal como se muestra la 

distribución de tomografías realizadas por mes en la gráfica 1. 

 

 

 

En cuanto a los puntajes CO-RADS identificados en los pacientes mediante la 

evaluación de tomografía de tórax; un puntaje CO-RADS 5 se identificó en el 

54.6%% (860/1573) de los pacientes, CO-RADS 4 en el 4.5% (72/1573) , CO-RADS 

3 en el 5.2% (82/1573), CO-RADS 2 en el 5.3% (84/1573) CO-RADS 1 en el 30.1% 

(475/1573), tal como se observa en la gráfica 2.  
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67.7%

32.4%

Gráfica 3. Sexo de los pacientes

Masculino Femenino

30.1%

5.3%

5.2%

4.5%

54.6%

Gráfica 2. Distribución de puntaje CO-RADS 
en los pacientes

CO-RADS 1 CO-RADS 2 CO-RADS 3 CO-RADS 4 CO-RADS 5

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con sospecha 

de COVID-19 incluidos en el estudio 

De las 1014 tomografías que sumas los puntajes mas altos por el CO – RADS solo 

se pudo demostrar en 176 pacientes la prueba RT – PCR como positiva, de  

derechohabientes del IMSS con sospecha de COVID-19 a los cuales se les dio 

seguimiento en su internamiento en el área de terapia intensiva de la UMAE 14. 

De estas el 67.6% (119/176) de los pacientes fueron del sexo masculino y el 32.4% 

(57/176) del sexo femenino (gráfica 3).  
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La edad promedio de los pacientes incluidos en el seguimiento de dicho estudio fue 

de 57 ± 13.8 años. En la tabla 1 se observa la edad de los pacientes por grupos: el 

42.6% de los pacientes tenían de 50 a 64 años, el 31.2% 65 años o más, el 21% de 

30 a 49 años y el 5.1% de 15 a 29 años.  

Tabla 1. Edad por grupos de los pacientes 
 

 n % 

15-29 años 9 5.1 

30-49 años 37 21 

50-64 años 75 42.6 

65 años o más 55 31.2 

Total 176 100 

 

En la tabla 2 se presentan las comorbilidades de los pacientes incluidos en el 

estudio: hipertensión arterial sistémica se identificó en el 42% de los pacientes, 

obesidad en el 40.3%, diabetes mellitus en el 29.5% y otras en el 12.5% 

Tabla 2. Comorbilidades de los pacientes 
 

 n % 

Diabetes mellitus 52 29.5 

Hipertensión arterial sistémica 74 42 

Obesidad 71 40.3 

Otras 22 12.5 

   

 

En la tabla 3 se presenta la distribución de puntajes del sistema CO-RADS por grupo 

de edad: el 100% (9/9) de los pacientes del grupo de edad de 15 a 29 años 

presentaron puntajes CO-RADS 5, los del grupo de 30-49 años presentaron 

predominantemente puntajes CO-RADS 5 con el 91.9% (34/37), de igual forma el 

grupo de 50-64 años con 94.7% (71/75) y el de 65 años o más con 87.3% (48/55).  
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Tabla 3. Distribución de puntaje CO-RADS por grupo de edad  
 

 CO-RADS 3 CO-RADS 4 CO-RADS 5 Total 

15-29 años 0  0 9 (100%) 9 

30-49 años 1 (2.7%) 2 (5.4%) 34 (91.9%) 37 

50-64 años 3 (4%) 1 (1.3%) 71 (94.7%) 75 

65 años o más 7 (12.7%) 0 48 (87.3%) 55 

    176 

 

Porcentajes de positividad de la prueba RT-PCR en cada puntaje del Sistema 

CO-RADS 

Los pacientes que presentaron complicaciones y su manejo se realizó en el área de 

terapia intesiva, la gran mayoría se protocolizaron obteniendo con puntaje CO-

RADS 5 presentaron un porcentaje del 98% de positividad a la prueba RT-PCR para 

detección de SARS-COV2, hasta un 89% en CO-RADS 4, y un 67 % CO –RADS 3. 

(Gráfica 4).  
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Gráfica 4. Resultado de la prueba RT-PCR por 
puntajes del Sistema CO-RADS

Positiva Negativa



 

24 
 

Porcentajes de letalidad registrados en cada puntaje del Sistema CO-RADS. 

En la tabla 4 se observa que el porcentaje de letalidad fue del 63.6% (7/11) en los 

pacientes que obtuvieron un puntaje CO-RADS 3, del 33.3% (1/3) en los pacientes 

con puntaje CO-RADS 4 y del 65.4% (106/162) en los pacientes con CO-RADS 5.  

 

 

Tabla 4. Evolución de los pacientes por puntaje CO-RADS 
 

 Mejoría 

clínica 

Alcance 

terapéutico 

Defunción  Total 

CO-RADS 3 4 (36.4%) 0 7 (63.6%) 11 

CO-RADS 4 2 (66.7%) 0 1 (33.3%) 3 

CO-RADS 5 51 (31.5%) 5 (3.1%) 106 (65.4%) 162 

    176 
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7. DISCUSIÓN 

La enfermedad  por SARS-COV-2, también llamada COVID-19, es una infección de 

origen viral que ha puesto a los sistemas de salud tanto nacional como mundial al 

borde del colapso. Su aparición súbita, así como su gran contagiosidad, la convirtió 

rápidamente en una pandemia.  

Los estudios imagen han tenido un papel muy importante en el manejo del paciente 

con sospecha o con confirmación de COVID-19, gracias a su sensibilidad y sobre 

todo la disponibilidad dentro de nuestra unidad hospitalaria, han sido propuestos 

como alternativa diagnóstica primaria, cuando no se cuenta con la prueba 

confirmatoria por RT- PCR, para la protocolización y el manejo de pacientes con 

síntomas graves por infección por COVID -19, ante la falta de disponibilidad de 

pruebas diagnósticas, y  sus costos, tanto en medio público como privado, han sido 

un reto para los sistemas de salud.  

En la actualidad, ya hay varios millones de casos en el mundo, y estamos viviendo 

el segundo pico más alto de contagios. 

Los hallazgos más importantes son patrón en empedrado, de distribución sub 

pleural, bilateral y con distribución en la regiones basales. 

El seguimiento a pacientes hospitalizados se pudo dar en el área de terapia 

intensiva,  donde se observó que la gran mayoría de pacientes que pudieron llegar 

a la mejoría y posterior alta hospitalaria tuvo mucho que ver la edad pacientes 

jóvenes, y que estos no contaran con ninguna comorbilidad. 

Se pudo observar que su letalidad de pacientes infectados ha ido muy de la mano 

con la edad avanzada de los pacientes infectados aunada a presentar otras 

comorbilidades, dentro de las más observadas en este servicio fueron obesidad, 

diabetes mellitus, hipertensión, mismas enfermedades que en nuestro país ya sufría 

por el excedente número de casos. 

Se demostró que a mayor edad aunado a alguna comorbilidad, los pacientes 

presentaron en mayor frecuencia CO-RADS altos (4-5), así mismo presentaron 
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índices de severidad más altos, y mayormente hospitalización en servicios de 

terapia intensiva. 

En esta área también se demostró que a mayor CO-RADS, mayor incidencia de RT-

PCR positivas. 

De a cuerdo a nuestro estudio se corresponde con las tendencias a nivel mundial 

según la literatura de artículos recientes.  
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8. CONCLUSIONES 

En nuestro hospital, la UMAE 14, ha sido un hospital referente en el manejo de 

pacientes con sospecha de infección por COVID-19 

Gracias a la disponibilidad con la que se cuenta en el servicio de radiología, la 

tomografía se ha convertido en un parteaguas para el diagnóstico y pronto manejo 

de pacientes infectados, así como su seguimiento de posibles complicaciones. 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

De acuerdo al artículo 17 fracción I de la Ley General de Salud en investigaciones 

en seres humanos este protocolo se considera una investigación sin riesgo la cual 

incluye estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos 

que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, 

revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta. Por lo que este estudio se ajusta a esta 

declaración siendo sin riesgo, además contemplado en  los artículos 20, 21 y 22 

sobre consentimiento informado el cual no aplica en este estudio.  

Se garantizará la confidencialidad de la información recabada, así como las 

intenciones académicas o científicas. Para la identificación de los pacientes no se 

utilizarán nombres, en vez de ello se emplearán códigos para mantener el 

anonimato; solo los investigadores responsables y asociados, tendrán acceso a la 

información y bases de datos; en base a; Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. Capítulo II. 

El presente protocolo se ajusta a los lineamientos de la Ley General de Salud de 

México promulgada en 1986 y al código de Helsinki de 1975 y modificado en 1989, 

respecto a la confidencialidad de los participantes en el estudio, siendo su revisión 

mediante el expediente clínico, por lo que no se solicitará consentimiento informado. 
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VARIABLES
Codificación 

del paciente
Edad Sexo Comorbilidad

Puntaje del 

Sistema CO-RADS

Resultado 

de prueba       

RT-PCR

Defunción

Escalas de 

medición

Número por 

orden de registro

*edad en 

años

1.Masculino, 

2.Femenino

1.Diabetes 

mellitus, 

2.Hipertensión 

arterial sistémica, 

3. Obesidad, 4.etc

1.CO-RADS 1, 2.CO-

RADS 2, 3.CO-RADS 3, 

4.CO-RADS 4, 5.CO-

RADS 5

1.Positivo a 

SARS-COV2, 

2.Negativo a 

SARS-COV2

1. Sí, 2.No

1

2

3

4

5

6

7

 

11. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Instrumento de recolección. Formato base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


