Para entender cómo y cuándo pedir las pruebas de imagen
en la infección COVID-19….si es que se puede

Introducción
El diagnóstico de una patología es más o menos
sencillo cuando hay suﬁciente evidencia
publicada y se conoce el rendimiento
diagnóstico de cada prueba.
En la infección COVID-19 la información
disponible es escasa, pero aumenta día a día. Ya
están apareciendo guías con recomendaciones
sobre las indicaciones de las pruebas de imagen.
Estas recomendaciones pueden variar en función
de la situación de cada país, y por eso se suele
hablar de "escenarios".

Establecer un diagnóstico
Detectar asintomáticos
(“screening”)

Las pruebas
diagnósticas
se piden para:

Dar información pronóstica
en pacientes enfermos
Monitorizar la respuesta al
tratamiento

Sin embargo, las estrategias diagnósticas tienen
una base, que pasa por entender el proceso
diagnóstico y el valor de una prueba diagnóstica.
Son conceptos básicos de estadística. Si se
entienden, se pueden aplicar de forma general y,
en cuanto cambie la situación o haya nuevas
publicaciones referentes a las pruebas
diagnósticas, aplicarlas.

Validez
Para
determinar la
eﬁcacia
diagnóstica
de una
prueba hay
que
considerar:

“Gold Standard”
Razonamiento diagnóstico
Eﬁcacia terapéutica
Fiabilidad inter e
intraobservador

Los conceptos que se van a incluir son básicos, sin datos ni fórmulas
matemáticas. Quien tenga interés puede profundizar consultando los libros
y artículos incluidos en las referencias.

Lo que se incluye:

Introducción a los

conceptos
fundamentales de
estadística. Si ya los
conoces, puedes pasar
a la segunda parte

1

Entender el teorema
de Bayes. Es la
metodología básica
para entender el
proceso diagnóstico. Si
lo conoces, puedes
pasar a la tercera parte

Qué pruebas
diagnósticas se
dispone en la infección
COVID-19. Un resumen
básico a las pruebas de
laboratorio y radiología

Cómo se aplican los
conceptos anteriores
para interpretar las
diferentes guías con
recomendaciones
diagnósticas.

2

3

4
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Antes de empezar…conceptos básicos de estadística
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Rendimiento de una prueba diagnóstica:
Enfermo

Cuando se hace una prueba diagnóstica se
pueden obtener los siguientes resultados
Resultado de la prueba positivo en
paciente sin enfermedad (falso positivo)
Resultado de la prueba positivo en
paciente enfermo (positivo verdadero)

Resultado de la prueba negativo en
paciente con enfermedad (falso negativo)

Total

Test +

a

b

a+ b

Valor predictivo
positivo

Test -

c

d

c+d

a/a+b

n

Pacientes con test +
y que realmente
están enfermos

a+c

Total

Resultado de la prueba negativo en
paciente sin enfermedad (verdadero
negativo)

Sano

b+d

Sensibilidad

Especiﬁcidad

a/a+c

d/b+d

Porcentaje de test
positivo entre los
pacientes enfermos

Porcentaje de test
negativo entre los
pacientes sanos

Valor predictivo
negativo
d/c+d
Pacientes con test y que realmente
están sanos

Cuando se dan datos del rendimiento diagnóstico de la TC en la infección COVID-19 se habla de su alta sensibilidad,
incluso mayor que la de las pruebas de laboratorio. Es decir, en una población enferma, la prueba sale patológica en
un porcentaje muy importante. Sin embargo, esto no es lo que buscamos cuando se estudia la población con posible
infección COVID-19. Estamos hablando de detección de pacientes y conﬁrmación del diagnóstico cuando hay
sospecha clínica. Para eso, necesitamos otras medidas. Inicialmente, el valor predictivo positivo y negativo.

Pruebas diagnósticas y prevalencia de la enfermedad
Supongamos una
muestra de 100
pacientes en los
que se aplica una
prueba
diagnóstica. La
prevalencia es el
10 %

Supongamos ahora
que se pasa la
misma prueba
diagnóstica a los
100 individuos,
pero ahora con una
prevalencia del 30
%

La sensibilidad y la
especiﬁcidad no se
modiﬁcan con la
prevalencia de la
enfermedad.
El valor predictivo de
un test aumenta
conforme lo hace la
prevalencia de una
enfermedad

Especiﬁcidad:
72 / 90= 80 %

Sensibilidad: 7
/ 10= 70 %

VPN: 72 / 75=
96 %

VPP: 7 / 25=
28 %

Especiﬁcidad:
56 / 70= 80 %

Sensibilidad:
21 / 30= 70 %

VPN: 56 / 65=
86 %

VPP: 21 / 35=
60 %

La sensibilidad es
inherente a la prueba
diagnóstica, no a la
situación clínica del
paciente o la
prevalencia. Lo que
interesa clínicamente es
el valor predictivo
positivo.

Una prevalencia baja
indica que, si se hace
una prueba
diagnóstica, es poco
probable que salga
positiva, mientras que,
si sale negativa, es muy
probable que no tenga
enfermedad
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Objetivo: saber el impacto que va a tener la prueba diagnóstica en el manejo
del paciente (teorema de Bayes)
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Análisis de prevalencia,
clínica del paciente,
datos clínicos, contacto
con positivo, etc.

Determina la
llamada
“probabilidad
previa” o
“pre-test” del
estudio. Es decir,
el grado de
sospecha clínica.

Se deﬁne si esta
probabilidad o grado
de sospecha es
suﬁciente como para
tratar al paciente, para
pedir otra prueba o
para no hacer nada.

Toma de
decisiones

Probabilidad a partir de la cual ya se
toman decisiones terapéuticas (Nivel
terapéutico)

Probabilidad a partir de la cual se
piden pruebas diagnósticas (Nivel
Diagnóstico o ND)

0

1
Probabilidad de enfermedad
No hace
falta pedir
pruebas
diagnósticas

LR

Hace falta
pedir
pruebas
diagnósticas

Se toma ya
la decisión,
sin más
pruebas

Un parámetro muy importante en una prueba diagnóstica es la llamada “Likelihood Ratio” (LR, Índice de
Probabilidad o Razón de Verosimilitud). Es la relación entre la probabilidad de que un paciente presente el test
positivo si está enfermo frente a la probabilidad de que el mismo test sea positivo si el paciente no está enfermo. Si
tiene un valor muy alto, es muy probable que el diagnóstico es el que buscamos. Cuando se aplica una prueba
diagnóstica, lo que modiﬁca el valor de probabilidad en el esquema anterior es la LR del test.

LR = Sensibilidad / 1 - Especiﬁcidad

Así, una LR alta indica que la prueba es muy sensible y muy especíﬁca.

LR negativa (excluye el
diagnóstico)

LR positiva (apoya el diagnóstico)

Valores
de LR

Utilidad
de la LR

> 10

5 - 10

2-5

< 0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,5

Muy útil

Buena

Regular
/ mala

Muy útil

Buena

Regular
/ mala

Los valores de 1 no tienen impacto en el manejo diagnóstico, pero no se suelen dar en la práctica clínica. Lo más útil de una prueba
diagnóstica es en los escenarios de probabilidad intermedia (en la parte media de la ﬂecha del diagrama superior). En estos casos, un
valor > 10 o < 0,1 hace que la probabilidad caiga por debajo de la sospecha (por lo que habría que buscar un valor alternativo) o por
encima del nivel de tratamiento (por lo que ya no se necesitarían más pruebas diagnósticas).

Esto se conoce
como aplicación
del “teorema de
Bayes”

El diagnóstico no se
basa en la sensibilidad
de la prueba, sin cómo
la “probabilidad” va
aumentando en la
gráﬁca.

Este esquema se aplica
a cada hipótesis
diagnóstica (ej: “¿El
paciente tiene una
infección COVID-19?”,
“¿El paciente tiene una
complicación
asociada?”

Para cada hipótesis se
aplica el mismo
esquema: se parte de la
probabilidad inicial
(clínica + analítica +
epidemiología) y se van
calculando las
probabilidades.

De esta forma, lo que nos
interesa es priorizar las pruebas
de imagen con alto LR (alta
especiﬁcidad y sensibilidad lo
más alta posible). En el
COVID-19, como veremos, la
LR más alta es la PCR. Las
técnicas de imagen tienen una
LR baja.
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Las pruebas diagnósticas en la infección COVID-19
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Pruebas de laboratorio
PCR-RT
De forma directa
Detectan el virus
De forma indirecta
(respuesta
inmunitaria)

Detección
Antígeno viral

e
ado
ult tos
s
e
u
r
min

n

Ig G

Proteína E

Glucoproteína S

RNA

Cubierta
lipídica

"Real time Reverse Transcription Polymerase Chain", detecta el ARN viral. Para hacer el diagnóstico se
necesita una segunda determinación (PCR) de conﬁrmación en un gen alternativo. La muestra tiene un
rendimiento variable (lavado broncoalveolar: 93 %, esputo: 72 %, exudado nasal: 63 %, cepillado bronquial
o traqueal: 46 %, exudado faríngeo: 32 %, heces: 29 %, sangre: 1 %, orina: 0 %).

PCR-RT

n

Detección
Antígeno viral

Muestra: exudado nasofaríngeo o esputo profundo. Detecta los antígenos proteicos del virus. Menor
rendimiento diagnóstico que la PCR-RT.

Detección de Ig
resultado en
minutos

Proteína M

Ig M

Las pruebas de laboratorio (microbiología e inmunología) buscan
detectar el virus, bien de forma directa (detectando su ARN o sus
antígenos) o bien midiendo la respuesta inmunitaria (las
inmunoglobulinas). De esta forma, son pruebas especíﬁcas del
virus SARS-CoV-2, pero tienen problemas, como se verá más
adelante, de sensibilidad (debidas bien al momento que se tome
la muestra, a la muestra en sí o a la propia técnica).
e
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Virus SARS-CoV-2

Técnica de inmunocromatografía. Detecta: IgM a partir de los días 5-7 desde el inicio de síntomas; IgG, a
partir del día 14 desde el inicio de síntomas.

Los resultados de las pruebas
de laboratorio dependen de la
sensibilidad de la técnica, pero
también del momento en que
se tome la muestra.

En pacientes asintomáticos
(sin clínica pulmonar), en fases
iniciales, la muestra para PCR
recomendada es el exudado
nasofaríngeo u orofaríngeo.

En fases más avanzadas, con
clínica respiratoria severa, el
rendimiento es mayor si la
muestra es de lavado
broncoalveolar y/o esputo.

El rendimiento de los estudios de PCR están mejorando por semanas. En los primeros estudios
(China), la sensibilidad era baja. En Europa y EEUU se ha visto una mayor sensibilidad
(superior al 78 %).
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Las pruebas diagnósticas en la infección COVID-19
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Pruebas de imagen

RX tórax
Patrones más característicos en la
radiografía de tórax en la
infección COVID-19:
●
Opacidades periféricas
●
Aumento de densidad
tenue difuso
●
Patrón intersticial focal
●
Patrón intersticial difuso
●
Patrón alveolo- intersticial

La radiografía de tórax es poco
especíﬁca y poco sensible. Las
manifestaciones radiológicas se ven en
la fase de afectación pulmonar, y
habitualmente cuando el paciente
presenta clínica más avanzada.
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TC tórax
Patrones más característicos en la
TC de tórax en la infección
COVID-19:
●
Opacidades periféricas
en vidrio deslustrado
●
Patrón alveolar difuso
●
Patrón en empedrado
●
Neumonía organizativa

Patrones indeterminados y poco
característicos y en la TC de
tórax en la infección COVID-19:
●
Opacidades en vidrio
deslustrado parcheadas /
no periféricas
●
Fibrosis con vidrio
deslustrado
●
Patrones complejos
●
Adenopatías
●
Derrame pleural

La TC de tórax es más sensible que la
radiografía de tórax y se han visto casos con
hallazgos en fases iniciales de la enfermedad.
En algunas series ha demostrado más
sensibilidad que la PCR.
La especiﬁcidad es mayor que la de la RX, con
algunos patrones que se consideran muy
característicos.
Sin embargo, estos patrones se pueden ver en
otras patologías.
Conforme aumente el conocimiento de la
infección COVID-19 es probable que las series
demuestren una mayor especiﬁcidad de la TC
de tórax.
r de que la TC es
Por ahora, a pesa
diagnóstico de la
muy sensible en el
19 y se han descrito
infección COVIDrentes, todavía no
ge
patrones muy su
gnóstica de
es una prueba dia
COVID-19.

Las pruebas de imagen, por otro lado, no son dicotómicas (normal / patológico), sino que hablan de probabilidades.
Esto hace que sea necesario usarlas siempre en el contexto de las teorías bayesianas, ya que aumentan probabilidad
(en casos de diagnóstico de alta sospecha) o la disminuyen (si hay un diagnóstico alternativo).

Como se verá en el siguiente apartado, el valor de las pruebas de imagen se puede dar en dos
escenarios principales:

Paciente con sospecha diagnóstica de infección
covid-19

Paciente diagnosticado de covid-19

Hipótesis: ¿El paciente tiene una infección
COVID-19?

Hipótesis: ¿El paciente tiene una complicación?
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Cómo interpretar las recomendaciones de técnicas de imagen
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Hipótesis 1: ¿el paciente tiene una infección COVID-19 que precisa
manejo especíﬁco?
Para cualquier prueba
diagnóstica es fundamental
saber el tiempo de
evolución de la clínica
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Se parte de una
sospecha clínica con
una probabilidad de
infección
COVID-19.

5

1
Si la probabilidad es
muy baja (como en
un cuadro muy leve)
y no se plantea
hacer ningún
tratamiento, puede
no ser necesario
hacer pruebas.

Si hay sospecha
clínica como para
plantear que el
paciente necesita
tratamiento, se
parte de la situación2
2 y se piden
pruebas
diagnósticas.

Una vez realizada la
prueba, se valora si
ya hay suﬁciente
información como
para tomar una 3
decisión clínica (3).
Si no, se pediría
otra prueba (4). 4

Las pruebas de imagen pueden aportar un diagnóstico alternativo. En este caso, tendrían una LR muy
baja que apoyaría una hipótesis alternativa. La decisión en este caso depende de la sospecha inicial de
que haya infección COVID-19. Si esta es muy alta, puede ser necesario seguir insistiendo en el
diagnóstico, a pesar de que exista otro diagnóstico (que puede ser una coexistencia de otra patología).
En los casos con desbordamiento de pacientes, por gran prevalencia, urgencias saturadas, poca
disponibilidad de pruebas de laboratorio, o lentitud para los resultados de la PCR, se plantea la opción
de disminuir el umbral de tratamiento. En estos casos, una prueba de imagen (como la radiografía), no
da un diagnóstico ﬁnal, pero sí uno probable (se llega al nivel terapéutico, que se ha bajado). Esto es lo
que ha sucedido en China, Italia y en algunas urgencias en España.
En las recomendaciones de las diferentes guías, por ejemplo, no se recomiendan técnicas de imagen en
cuadros leves porque el nivel de probabilidad pre-test estaría en la zona 1.
De la misma forma, tampoco se considera la TC como la prueba de imagen diagnóstica porque, en el
mejor de los casos, no aporta suﬁciente incremento de probabilidad como para llegar al nivel 3.
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4
Hipótesis 2: ¿el paciente con infección COVID-19 conﬁrmada tiene
alguna complicación que precise tratamiento?
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Se parte de una sospecha
clínica con una
probabilidad de
complicación (que
precisará o no tratamiento
en función de la
gravedad).

En estos casos, tal como sucede en el diagnóstico inicial, la prueba de
imagen que se elija dependerá de la experiencia, disponibilidad,
rendimiento diagnóstico (aumento de la LR en nuestro caso, etc).
En cualquier caso, la realización de pruebas iría en función de que se vaya
a adoptar alguna medida terapéutica en caso de que se sobrepase el
umbral de tratamiento.

En los primeros casos diagnosticados, las medidas eran de soporte, y detectar cambios en las técnicas de
imagen no modiﬁcaban el manejo. Conforme ha evolucionado el conocimiento de la patología, se
plantea una mayor necesidad de monitorización con técnicas de imagen.
Este punto es muy probable que vaya cambiando en pocas semanas, debido al uso de nuevos
tratamientos especíﬁcos que pueden precisar control (aunque no hay protocolos claros establecidos). Por
otra parte, se están viendo complicaciones como el tromboembolismo pulmonar, que precisan
diagnóstico por la imagen.
Las series de pacientes con pruebas de imagen están aumentado y cada vez se dispone de más
información sobre el rendimiento de cada prueba. Es de esperar que, conforme aumente nuestro
conocimiento, mejore la LR de las pruebas diagnósticas (especialmente la TC) y se usen más para el
control y seguimiento de los pacientes.
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¿Hay más?

Lo presentado es una revisión básica y breve de cómo aplicar los principios que se usan en los diagnósticos en la
infección COVID-19. Las diferentes recomendaciones de grupos de trabajo y sociedades cientíﬁcas se basan en
ellos, y el resultado depende de las diferentes variables que se usan.
El manejo por imagen es más complejo, porque además de los factores descritos, hay que tener en cuenta muchos
otros a la hora de decidir la prueba diagnóstica:
Disponibilidad de equipamiento

Costes

Disponibilidad de equipos de
ventilación mecánica

Edad del paciente

Disponibilidad de equipos de protección
individual

Disponibilidad de pruebas
diagnósticas

Riesgos del personal

Disponibilidad de camas en el
centro

Factores sociales

En cualquier caso, a la hora de hacer el diagnóstico, lo importante es entender el proceso, porque los datos,
rendimiento de las pruebas o resultados de las mismas pueden cambiar. Si se entiende el proceso, se puede ver
que toda la información se puede agrupar en las probabilidades pre y post prueba diagnóstica y, con ello, hacer el
juego para ver en qué nivel de probabilidad estamos y si podemos tomar una decisión.

En el manejo diario, un ejemplo típico y de difícil diagnóstico es el paciente con cuadro clínico sospechoso
(probabilidad inicial por encima del nivel diagnóstico), con PCR en aspirado nasofaríngeo negativo. Ante la
sospecha clínica se hace una TC, con resultado de alta sospecha (sube la probabilidad) y, con estos datos, se realiza
broncoscopia para obtener una muestra de mayor rendimiento para la PCR (aspirado), que es positiva.

ndo el
aplica bayes a
a de
teorem caso
este
Probabilidad a partir de la cual ya se
toman decisiones terapéuticas (Nivel
terapéutico)

Probabilidad a partir de la cual se
piden pruebas diagnósticas (Nivel
Diagnóstico o ND)

0

2

1

Probabilidad de enfermedad

1
No hace
falta pedir
pruebas
diagnósticas

3

Hace falta
pedir
pruebas
diagnósticas

Se toma ya
la decisión,
sin más
pruebas

1

Probabilidad inicial alta. Se hace PCR que es negativa (la probabilidad sigue en el
mismo nivel)

2

Ante la sospecha clínica, se hace TC, que muestra un resultado de alta
probabilidad de COVID-19. El nivel de probabilidad sube al nivel 2.

3

Con los resultados anteriores, se busca otra muestra para la PCR, en este caso con
broncoscopia. La muestra obtenida (lavado broncoalveolar) aumenta el
rendimiento de la PCR, que fue positiva (nivel 3)
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