Las imágenes médicas y la seguridad con el coronavirus (COVID-19)
Investigadores y radiólogos de varias organizaciones relacionadas con los cuidados de la salud están advirtiendo a los médicos
sobre el hecho de que los pacientes pueden presentar inflamación de los ganglios linfáticos luego de la vacunación contra el
COVID-19.
La presencia de ganglios en los ganglios linfáticos es como cuando la vacuna estimula una fuerte reacción del sistema inmune. En
las mamografías y en las imágenes del tórax, esto puede imitar la apariencia de condiciones serias tales como el cáncer. Si necesita
hacerse imágenes de los senos o del tórax, hable con su médico antes del examen sobre su historial de vacunación.
También debería pedir un turno para su mamografía anual para antes, o al menos 6 semanas luego de, su vacunación final contra el
COVID-19 para reducir la necesidad de pruebas adicionales. Sin embargo, si está experimentando síntomas en su seno, no retrase
su mamografía.
Hable con su médico si tiene cualquier pregunta sobre los efectos secundarios de la vacunación contra el COVID-19 y sobre si
debería pedir un nuevo turno para su próximo examen.
Para más información sobre las imágenes del seno y del tórax, vea las páginas sobre
Mamografía (http://www.radiologyinfo.org/es/info/mammo) y Exploración TAC de
tórax (http://www.radiologyinfo.org/es/info/chestct) .

¿Es seguro hacerse un examen por imágenes ahora?
A medida que las vacunas se vuelven ampliamente disponibles, cada uno de los Estados de Estados Unidos está comenzando a
relajar las restricciones del confinamiento. Los departamentos radiológicos de los hospitales, los centros de imágenes, y otros
centros están abriendo para aumentar la disponibilidad de los cuidados médicos generales, incluyendo los exámenes por imágenes
que fueron demorados debido a la pandemia.
Los radiólogos y otros profesionales de la salud tienen las mismas preocupaciones que tiene el público con respecto a la seguridad,
especialmente en lo que concierne a la obtención de cuidados médicos no relacionados con el (COVID-19). En respuesta a estas
preocupaciones, la comunidad médica está tomando precauciones extras para reducir lo más posible el riesgo de exposición al
virus.
Hable con su médico si tiene dudas sobre la obtención de cuidados médicos o sobre el tener que hacerse imágenes
médicas. En la mayoría de los casos, el beneficio de los cuidados médicos y de la toma de imágenes para su salud generalmente
pesa mucho más que cualquier posible riesgo de infección.

¿De qué forma mi centro de imágenes practica la seguridad para el COVID?
Los centros de imágenes han modificado sus procedimientos internos para ayudar a manejar el flujo de pacientes y a minimizar el
riesgo de exposición al COVID. Las medidas de seguridad podrían diferir entre los diferentes centros. Llame al personal de su
centro de imágenes antes de su examen si tiene algunaduda con respecto a como ellos procurarán su seguridad. El personal
probablemente:
Seguirá estrictas normas de seguridad en el trabajo, incluyendo el PPE para el personal, el distanciamiento social, los
regímenes de lavado de manos, etcétera.
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Realizará chequeos sanitarios en todas las entradas para identificar a todos los individuos que presenten síntomas del
COVID.
Limitará o prohibirá las visitas para reducir la posibilidad de exposición
Limpiará exhaustivamente las salas de examen entre los pacientes
Utilizará filtración de alta eficiencia de las partículas en el aire (HEPA, por sus siglas en inglés) y adjudicará el tiempo
necesario para que hayan varios intercambios de aire entre los exámenes de los pacientes mediante la circulación de aire.
Regulará el distanciamiento social en las salas de espera y en otros espacios.
Extenderá las horas de operación y los horarios de citas de los pacientes para mantener el distanciamiento social y para
ayudar a brindar el tiempo necesario para llevar a cabo una limpieza exhaustiva entre exámenes.
Informe siempre a su centro antes de su llegada si usted presenta cualquier síntoma de COVID y si ha estado en contacto
físico con cualquiera que tenga COVID-19. Esto ayuda al personal a hacer que su visita sea lo más segura posible para todos.
Si usted tiene síntomas de COVID, el personal del centro de imágenes probablemente lo aislará a usted y hará los arreglos
especiales para llevar a cabo su examen de manera segura. Por ejemplo, algunos pacientes podrían ser examinados adentro de una
sala de aislamiento utilizando un equipo portátil. Las radiografías del tórax y otros exámenes podrían llevarse a cabo a través de
las ventanas de vidrio de una sala de aislamiento.
Hable con su médico si tiene cualquier pregunta sobre la seguridad o los síntomas del COVID. Muchos pacientes buscan
en el Internet las respuestas a las preguntas que tienen. Sin embargo, es importante notar que mucha de la información sobre el
COVID que se encuentra en el Internet es falsa y probablemente peligrosa. Asegúrese de consultar solamente las fuentes
reconocidas de información creíble, tales como RadiologyInfo.org (https://www.radiologyinfo.org/sp/) , la Organización Mundial
de la Salud (OMS) (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) , y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos (https://www.cdc.gov/) . Para más información visite:
Neumonía (https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=pneumonia) (RadiologyInfo.org)
Exploración TAC de tórax (https://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=chestct) (RadiologyInfo.org)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos; Acerca de la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19) (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos: Lo que necesita saber sobre la
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019nCoV-fact-sheet-sp.pdf)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos:Qué hacer si contrae la
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019nCoV-fact-sheet-sp.pdf)
Si tiene preguntas o dudas sobre los síntomas del COVID y/o la seguridad con respecto al COVID, hable con su médico y con el
personal de su centro de imágenes médicas antes de su cita.

Condiciones de uso:
Todas las secciones del sitio fueron creadas bajo la dirección de un médico experto en el tema. Toda la información que aparece en este
sitio web fue además revisada por un comité de ACR-RSNA formado por médicos peritos en diversas áreas de la radiología.
Sin embargo, no podemos asegurar que este sitio web contenga información completa y actualizada sobre ningún tema particular. Por lo
tanto ACR y RSNA no hacen declaraciones ni dan garantías acerca de la idoneidad de esta información para un propósito particular. Toda
la información se suministra tal cual, sin garantías expresas o implícitas.
Visite el Web site de RadiologyInfo en http://www.radiologyinfo.org/sp para visión o para descargar la información más última.

Nota: Las imágenes se muestra para fines ilustrativos. No trate de sacar conclusiones comparando esta imagen con otras en el sitio.
Solamente los radiólogos calificados deben interpretar las imágenes.
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