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“Con la tomosíntesis digital ganamos en sensibilidad y
especiﬁcidad respecto a la radiografía y en agilidad
respecto a la TC para diagnosticar opacidades
pulmonares”
El equipo médico de Radiología de Urgencias del Hospital
Universitario Morales Meseguer de Murcia explica su experiencia
en la aplicación de la tomosíntesis digital para la detección de
neumonías derivadas de la COVID-19. De izquierda a derecha,
las doctoras Juana María Plasencia Martínez, Ana Moreno Pastor,
Marta Huertas Moreno y Ana Blanco Barrio.
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Congreso de Zaragoza, temas como la radiómica y la inteligencia
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SARS-CoV-2 y los efectos devastadores de la enfermedad COVID-19
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del congreso, por lo demás cerrado ya hace meses. A ello nos
pondremos, en cuanto el “bicho” nos dé un respiro.
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