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Editoral
La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología a través de los miembros de su Comité Docente comprometidos todos en aportar información científica veraz y
actualizada a sus agremiados, especialidades afines y comunidad médica en general, tiene
el agrado de presentarles la publicación del CONSENSO VENEZOLANO COVID- 19
SOCIEDAD VENEZOLANA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA en nuestro órgano
oficial Acta Otorrinolaringológica Vol: 31 Suplemento 1, presentando un documento
con información concreta y reciente sobre la COVID-19 en la especialidad de Otorrinolaringología en Venezuela.
Los especialistas Otorrinolaringólogos integrantes del Comité Docente de la SVORL,
autores directos de este extraordinario trabajo, han realizado una exhaustiva investigación
con las últimas y mejores evidencias disponibles para consolidar un consenso que constituya un referente nacional en relación al COVID-19 en el área Otorrinolaringológica.
La Junta Directiva le expresa un profundo agradecimiento a su Comité Docente por su
impecable trabajo de investigación, dedicación y apoyo en la educación médica continua.
La COVID-19 es considerada una entidad dinámica en continua investigación y
cambios permanentes, ameritando mantener la revisión y actualización consistente
sobre esta patología, por lo cual la información de este consenso será analizada y
reeditada en función de las nuevas evidencias existentes.

Dra. Ligia Acosta
Presidente de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología
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CONSENSO VENEZOLANO COVID-19
SOCIEDAD VENEZOLANA
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
JUSTIFICACIÓN
A finales de diciembre de 2019 en Wuhan, provincia
china de Hubei, las autoridades de Salud, comunicaron a la Organización Mundial de La salud (OMS),
la aparición de varios casos de neumonía de etiología
desconocida. El 07 de enero de 2020, se confirmó oficialmente que se trataba de un nuevo coronavirus que
ha sido denominado SARS-CoV-2
El 30 de enero de 2020, con casos confirmados en
otros 19 países, el Director General de la OMS, declaró que el brote era una emergencia de salud pública
de interés internacional (PHEIC). El 26 de febrero se
reporta en América Latina (Brasil), el primer caso de
COVID-19.
El 11-03-2020 la OMS declaró esta infección como
una pandemia y a partir de ese momento el mundo
entero vive una situación que tendrá consecuencias de
toda índole en el sistema de salud, económico, y en la
vida social. (1,2)
Los coronavirus son un grupo de virus ARN altamente
diversos de la familia Coronaviridae que se dividen en
4 géneros: alfa, beta, gamma y delta, que causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales (3,4).
Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este
virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19 , que incluyen algunos
síntomas como fiebre, mialgias, cefalea y malestar general, que son muy parecidos a un resfriado común;
pudiendo progresar hasta cuadros de neumonía con
síndrome respiratorio agudo grave, shock séptico y falla multi-orgánica; aunque la mayoría de los casos de
COVID-19 notificados hasta el momento debutan con
casos leves.

En las últimas semanas se han descrito nuevos síntomas,
como anosmia, disgeusia, ageusia e hipogeusia.
En el contexto actual de la pandemia por COVID-19 , y
considerando que los otorrinolaringólogos y el personal
de salud con tareas afines, son especialmente susceptibles de la transmisión viral a través del moco, sangre y
partículas en aerosol cuando llevan a cabo la práctica
diaria, se justifica realizar una revisión bibliográfica sobre este tema, a fin de poder dar las recomendaciones
pertinentes en relación al tratamiento oportuno de los
casos de nuestra especialidad y para disminuir en lo
posible el riesgo de contagio (5).
La información de este consenso será revisada y actualizada en función de las nuevas evidencias que se
vayan reportando.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients
infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. January 2020:S0140-6736(20)30183-5.Disponible en:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30183-5/fulltext, consultado : 5 de abril 2020.
2. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.[Internet] Alertas epidemiológicas.[14 de febrero de 2020; citado el 24 de abril de 2020]. Disponible en:
http://w.w.w.paho.org>Alertas epidemiológicas por año.
3. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud.[Internet] Enfermedad por el Coronavirus
(COVID-19). [citado el 24 de abril de 2020]. Disponible en:
http://w.w.w.paho.org>tag>enfermedad-por-coronavirus-co
4. 24 de enero de 2020. Red Defendamos la Epidemiología
Nacional (RDEN). Sociedad Venezolana de Salud Pública
(SVSP). Primera alerta sobre el nuevo coronavirus. Disponible en :https://drive.google.com/file/d/1TIecdoTJU8mlgMEylcls5LmIlzJO6Tm7/view
5. CDC Center for Disease Control Management of Patients with
Confirmed 2019-nCoV19.Disponible en: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html. Consultado: 2 de marzo 2020.
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CONSENSO VENEZOLANO COVID-19
SOCIEDAD VENEZOLANA
DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
RESUMEN
Los informes publicados en la literatura mundial, sugieren que las partículas del Virus COVID-19 , se encuentran en concentraciones muy elevadas en las vías
respiratorias altas, particularmente la cavidad nasal y
la nasofaringe, y pueden ser una importante fuente de
transmisión, a través de las secreciones, por lo cual
deben tomarse las precauciones adicionales para minimizar el riesgo al personal involucrado en el tratamiento médico y/o quirúrgico de estos pacientes; y así
reducir la carga viral antes de realizar cualquier procedimiento. Hay una fuerte evidencia que los Otorrinolaringólogos se ubican en el grupo de mayor riesgo de
contagio. Ante la emergencia internacional de salud,
debido a la Pandemia por COVID-19 , que ha llevado
a declarar el aislamiento social en nuestro país y en el
mundo entero. El Comité Docente de la Sociedad de
Venezolana de Otorrinolaringología (SVORL), ha decidido realizar una revisión exhaustiva de la literatura
y de las recomendaciones de las sociedades científicas
internacionales, en relación al comportamiento, manejo y protocolos específicos para COVID-19 , y publicar un Boletín con la información al día sobre esta
pandemia, de manera que sirva de guía para el manejo de los pacientes sospechosos o infectados por este
nuevo virus. Enfrentamos una pandemia con un gran
impacto en todo el mundo, como resultado de la rápida propagación del nuevo coronavirus COVID-19 .
La comunidad médica aún está conociendo el comportamiento de este virus y las consecuencias sobre
la población. Por ser este conocimiento extremadamente dinámico, es que algunos protocolos aún no
están bien establecidos. Por tal motivo las recomendaciones, guías y los diferentes protocolos que publicaremos, sugerimos se modifiquen continuamente, de acuerdo a la evolución de la pandemia.
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Palabras claves: COVID-19 , pandemia, consenso,
ageusia, disgeusia, SVORL

SUMMARY
Reports published in the world literature suggest that Covid-19 Virus particles are found in very high concentrations in the upper respiratory tract, particularly the nasal
cavity and the nasopharynx, and may be an important
source of transmission, through secretions, therefore additional precautions must be taken to minimize the risk to the
personnel involved in the medical and / or surgical treatment of these patients; and thus reduce the viral load before performing any procedure. There is strong evidence that
Otorhinolaryngologists are in the group most at risk for
Covid-19 virus infection. In the face of the international
health emergency, due to the Covid-19 Pandemic, which
has led to the declaration of social isolation in our country
and throughout the world; the Teaching Committee of the
Venezuelan Otorhinolaryngology Society (SVORL), has
decided to carry out an exhaustive review of the literature
and of the recommendations of scientific societies, in relation to the behavior, management and specific protocols
for Covid-19, and publish a Bulletin with up-to-date information on this pandemic, in order to serve as a guide for
the management of patients suspected or infected by this
new virus. We are facing a pandemic with a major impact
worldwide, as a result of the rapid spread of the new coronavirus (Covid-19). The medical community is still learning about the behavior of this virus and the consequences
on the population. As this knowledge is extremely dynamic,
some protocols are not yet well established. For this reason,
the recommendations, guidelines and the different protocols that we will publish, we suggest that they be continually modified, according to the evolution of the pandemic.

Keywords: COVID-19 , pandemic, consensus, ageusia, dysgeusia, SVORL
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GENERALIDADES
El coronavirus es un miembro de la subfamilia de los
Coronavirinae en la familia de Coronaviridae y orden
Nidoviral.(1)

Fig1. Esquema del Coronavirus.(5)

El novel coronavirus es un coronavirus que no se había identificado antes. El virus que causa la enfermedad
COVID-19 , no es el mismo coronavirus que comúnmente circulaba entre los humanos causando un resfriado.
El nuevo nombre de esta enfermedad de coronavirus,
abreviado COVID-19 , deriva CO de corona,VI de virus y D de enfermedad en ingles. Anteriormente, esta
enfermedad se denominaba “coronavirus novedoso”
del 2019 o “2019-nCoV”.(2)
En las últimas dos décadas, los dos últimos brotes
conocidos de coronavirus han sido zoonóticos, conocidos como coronavirus síndrome severo respiratorio
agudo (SARS-CoV) y el coronavirus del síndrome
del medio oriente (MERS-CoV) se asociaron con
neumonías severas.(3)
El coronavirus es un virus de ARN de sentido positivo
de cadena sencilla que poseen un gran genoma viral
de ARN. Recientes estudios demuestran que el SARSCoV-2 tiene una organización genómica similar a otro
beta- coronavirus que consiste en cuatro proteínas estructurales esenciales para el ensamblaje de viriones
y la infección de CoV. Los homotrímeros de las proteínas S forman los picos en la superficie viral y son
responsables de la unión a los receptores del huésped.
La proteína M tiene tres dominios transmembrana y
da forma a los viriones, promueve la curvatura de la
membrana y se une a la nucleocápside. La proteína
E juega un papel en el ensamblaje y liberación del
virus, y participa en la patogénesis viral. La proteína
N contiene dos dominios, los cuales pueden unirse al
genoma de ARN del virus a través de diferentes mecanismos. Se sabe que la proteína N puede unirse a
diferentes proteínas y servir como un antagonista del
interferón (IFN) siendo el responsable de una serie de
mecanismos que parecen ser beneficiosos para la replicación viral.(4)

En conjunto, la multiplicidad de estrategias desarrolladas por los CoV patógenos para escapar de la detección inmune, particularmente la vía IFN-I, sugiere
un papel crítico jugado por la falta de regulación de la
respuesta de IFN-I en la patogenicidad de COVID-19 .
Concordantemente, los modelos animales de infección
por SARS-CoV-1 y MERS-CoV indican que la falla en
obtener una respuesta temprana de IFN-I se correlaciona con la gravedad de la enfermedad (Channappanavar
et al., 2016).
Quizás lo más importante es que estos modelos demuestran que el tiempo es clave, ya que el IFN es protector temprano en la enfermedad pero luego se vuelve
patológico (Channappanavar et al., 2016, 2019). Además, si bien el COVID-19 bloquea la señalización de
IFN, pueden promover activamente otras vías inflamatorias que contribuyen a la patología. El COVID-19 induce a la producción de IL-6 e IL-8, entre otros. Estos
procesos proinflamatorios probablemente contribuyen
a la “tormenta de citoquinas” observada en pacientes
con COVID-19 y corroboran un papel para los regímenes de tratamiento inmunosupresor dirigido. (6)
La tormenta de citoquinas conduce a respuesta inmunitaria desajustada, la cual, además de causar daño ti-
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sular, pueden aumentar la replicación viral, induciendo
afecciones muy severas, hasta la muerte.
El nuevo coronavirus accede a la célula epitelial mediante un receptor llamado ACE2, enzima de conversión de angiotensina 2 (ACE2), que se encuentra en
la superficie del organismo. Estos receptores son más
abundantes en los pulmones, por lo que COVID-19 se
considera una enfermedad respiratoria. Sin embargo,
la segunda densidad más alta del receptor ACE2 se
encuentra en los intestinos, lo que podría explicar por
qué muchas personas con el coronavirus experimentan
afecciones gastrointestinales.(7)
En enero de 2020, ACE2 se identificó, que está presente en múltiples órganos humanos, incluidos el sistema
nervioso y los músculos esqueléticos. La expresión y
distribución de ACE2 nos recuerda que el COVID-19
puede causar algunas manifestaciones neurológicas a
través de mecanismos directos o indirectos.
Los resultados de la autopsia de pacientes con COVID-19 mostraron que el tejido cerebral era hiperémico y edematoso y algunas neuronas degeneradas. Los
investigadores detectaron el ácido nucleico del COVID-19 en el líquido cefalorraquídeo de esos pacientes
y también en su tejido cerebral en la autopsia.
El mecanismo patológico de la invasión del COVID-19
al SNC parece ser que ingresa al SNC a través de la ruta
neuronal hematógena o retrógrada. Esto último puede
ser respaldado por el hecho de que algunos pacientes
en este estudio tenían problemas de olfato.(8)
Esta enzima de Conversión de angiotensina 2 (ACE2)
se ha sugerido que los niveles diferenciales de ACE2
en los tejidos cardíacos y pulmonares de los adultos
más jóvenes en comparación con los adultos mayores
pueden estar en menor proporción, parcialmente responsable del espectro de virulencia de la enfermedad
observado entre pacientes con COVID-19.(9)
Otro concepto importante es el de linfohistiocitosis
hemofagocítica secundaria (sHLH), también conocida
como síndrome de activación macrofágica (Karakike,
2019), que consiste en un síndrome hiper-inflamatorio,
frecuentemente poco reconocido, que se caracteriza

10

Acta Otorrinolaringológica 2020; Vol 31 – Suplemeto 1: 9-12

por una hipercitoquinemia fulminante y mortal con
insuficiencia multiorgánica. El sHLH se desencadena
con frecuencia por infecciones virales (Kan, 2019). Las
características principales de sHLH incluyen fiebre, citopenias e hiperferritinemia.
Otro aspecto importante en el sHLH es que la función
citolítica de linfocitos T CD8+ y células NK puede
estar disminuida, lo cual da como resultado una interacción prolongada de los linfocitos líticos y células
presentadoras de antígeno diana, lo que puede resultar
en tormenta de citoquinas proinflamatorias, probablemente responsable del fallo multiorgánico.
Resultados publicados muy recientemente han descrito que en la presentación clínica de casos severos de
COVID-19 se observa, entre otros, linfopenia, niveles
más altos de ferritina y dímero D, así como de IL-2R
(sCD25), IL-6, IL-10 y TNF-alpha. El número absoluto de linfocitos CD4+ y CD8+ disminuyó significativamente más en los pacientes graves, y la frecuencia de
células T CD4+ que son IFN-gamma+ tienden a ser más
bajas en casos severos. De alguna manera, es como si las
células T que quedan en la circulación, además de estar
disminuidas en número, parecen estar funcionalmente
agotadas (Chen, 2020). Estos posibles biomarcadores
inmunológicos tienen gran potencial ya que se correlacionan con la gravedad de la enfermedad.(10)
La infección inducida por el coronavirus COVID-19 ,
puede asociarse con una coagulopatía, hallazgos consistentes con cambios inflamatorios inducidos por la
infección como se observa en pacientes con coagulopatía intravascular diseminada (CID). La coagulopatía
inicial, se presenta con una elevación prominente de
dímero D y productos de degradación de fibrina / fibrinógeno, mientras que las anormalidades en el tiempo
de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y
los recuentos de plaquetas es poco frecuente en la presentación inicial. Se sugiere una prueba de detección
de coagulación, incluida la medición de los niveles de
dímero D y fibrinógeno. Aunque el dímero D, en la fisiología de la sepsis y la coagulopatía consuntiva son
indicadores de mortalidad.(11)
Ya habiendo aclarado cuales son los mecanismos fisiopatológicos más frecuentes descritas en la literatura,
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los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, tos seca, anosmia, disgeusia y cansancio. Algunos
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal,
dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser
leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas
se infectan pero solo presentan síntomas muy leves. La
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento
hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que
contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.
Las personas mayores y las que padecen afecciones
médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad
grave. Sin embargo, cualquier persona puede contraer
la infección por COVID-19 y desarrollar una enfermedad grave. Incluso las personas con síntomas muy leves de COVID-19 pueden transmitir el virus.
A medida que envejecemos, las condiciones de salud asociadas con el envejecimiento, en particular las
enfermedades no transmisibles, como enfermedades
cardíacas, cáncer, enfermedades metabólicas y autoinmunes, combinadas con tratamientos para estas
enfermedades y senescencia inmune, afectan sustancialmente las respuestas a las vacunas y las enfermedades infecciosas.(12)
Hay terminologías que habría que aclarar en el entorno
al COVID-19 como lo son:
• Cuarentena significa restringir las actividades o
separar a las personas que no están enfermas pero
que pueden haber estado expuestas al COVID 19. El
objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a
presentar síntomas.
• Aislamiento significa separar a las personas que
están enfermas con síntomas de COVID 19 y que
pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad.
• Distanciamiento físico significa estar físicamente
separado.

CASO SOSPECHOSO
1. Una persona con alguna enfermedad respiratoria
aguda de causa no especificada.
2. Una persona con alguna enfermedad respiratoria
aguda leve, moderada/grave de causa no especificada que, durante los 14 días previos al inicio de la
enfermedad, tuvo: antecedentes de haber vivido o
viajado a un área de transmisión de la enfermedad
COVID-19 o contacto con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19.
3. Un paciente con infección respiratoria aguda grave
(IRAG) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

CASO PROBABLE
a. Un caso sospechoso para quien las pruebas para determinar COVID-19, no sea concluyente.
b. Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo
realizarse por algún motivo.
c. Un caso sospechoso con prueba rápida positiva
Caso Confirmado: Una persona con confirmación de
laboratorio PCR de la enfermedad por COVID-19 , independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Contacto Estrecho: Es aquella persona que participa
en cualquiera de los siguientes escenarios:
1. Brinda atención directa sin el equipo de protección
personal adecuado a pacientes con COVID-19 confirmados.
2. Permanece en el mismo entorno cercano de un paciente COVID-19 (incluido el lugar de trabajo, el
aula, el hogar, reuniones y otros).
3. Viaja junto en estrecha proximidad (menos de 2
mts.) con un paciente sospechoso o positivo para
COVID-19 en cualquier tipo de transporte dentro
de un período de 14 días después del inicio de los
síntomas del caso sospechoso o confirmado.
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4. Pasajeros de un medio de transporte que hayan estado situados en un radio de dos asientos alrededor
del caso bajo investigación. (13)

MECANISMO DE CONTAGIO
Este virus se propaga mayormente de persona a persona, a través de gotas del aparato respiratorio cuando
las personas infectadas tosen o estornudan. Estas gotas pueden caer en boca o la nariz de las personas que
están cerca y tienen posibilidad de inhalarlas.
La diseminación es mayor en el contacto directo con
las personas cerca de 6 pies que son 2 metros aproximadamente.
Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al
tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. No se cree
que esta sea la principal forma de propagación del virus,
pero aún estamos aprendiendo más sobre este virus.

El COVID-19 se ha visto que se propaga de manera fácil en la comunidad “difusión comunitaria” en muchas
áreas geográficas afectadas. La difusión comunitaria
quiere decir que fue infectada con el virus en su área de
vida cotidiana, está incluye aquellos que no supieron ni
como se infectaron.
Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de
la exposición al virus. La transmisión por aire no se
ha detectado. Tampoco hay evidencia de transmisión
oro-fecal (WHO, 2020). Es importante saber que estas gotitas no permanecen suspendidas en el aire, sino
que se depositan rápidamente en las superficies. Los
experimentos han demostrado que una vez que se depositan, se puede detectar el virus hasta 3 horas después de administrarlo en aerosol, hasta cuatro horas
en una superficie de cobre, hasta 24 horas en cartón
y hasta 2 o 3 días en plástico y acero (van Doremalen, 2020). Por tanto, la manera más eficaz de parar la
transmisión es mediante aumento de la higiene y medidas de alejamiento y protección individual. (14)
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EPIDEMIOLOGÍA COVID-19
EN VENEZUELA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de estados
o eventos ( en particular de enfermedades) relacionados con la salud
y la aplicación de esos estudios al
control de enfermedades y otros
problemas de salud. (1)
En este caso nos referiremos a la
epidemiología en Venezuela del
COVID-19 , no sin antes recordar
que nuestro sistema de salud en
estos momentos, presenta claras
evidencias de deterioro en todos
sus componentes, como lo son los
problemas en la infraestructura,
mengua de los profesionales de salud, escasez de insumos, vacunas y
medicamentos, poca información
sanitaria entre otros; así como una
crisis económica que ha deteriorado las condiciones sociales de los
venezolanos, impactando negativamente en la situación alimentaria y
nutricional de nuestra población.
Todo esto conlleva a que nos enfrentemos a una pandemia en condiciones inadecuadas, y por lo tanto la epidemiología del COVID-19
en nuestro país será muy diferente
al resto del mundo.
El 31 de diciembre de 2019, el municipio de Wuhan en la provincia
de Hubei, China, informó sobre
un grupo de casos de neumonía
con etiología desconocida. El 09
de enero de 2020, el Centro Chino
para el Control y la Prevención de

Enfermedades identificó un nuevo
coronavirus COVID-19 como el
agente causante de este brote. El 30
de enero de 2020, con más de 9.700
casos confirmados en China y 106
casos confirmados en otros 19 países, el Director General de OMS
declaró que el brote era una emergencia de salud pública de interés
internacional (PHEIC), aceptando
los consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI). El 11 de febrero, siguiendo las mejores prácticas
OMS para nombrar nuevas enfermedades infecciosas humanas, la
OMS denominó a la enfermedad
COVID-19, abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019”. (2)
La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero
de 2020.
El Director General de la OMS, el
doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020
que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19 ) puede
caracterizarse como una pandemia.
La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes
o todo el mundo, y que afecta a un
gran número de personas. (3)
La primera alerta en nuestro país sobre el nuevo coronavirus, se realizó
el 24 de enero del 2020 por la Red
Defendamos la Epidemiología Na-

cional (RDEN) y la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP). (4)
El 13 de marzo del 2020, se confirmaron por versión oficial los dos
primeros casos de COVID-19 en
Venezuela, que habían llegado en
un vuelo de Europa, y son procedentes del Edo. Miranda. El 16 de
marzo 2020 se ordena cuarentena
social en el 30% del territorio nacional y el 17 de marzo 2020 se
ordena cuarentena total en todo el
territorio nacional. (5)
La pandemia de COVID-19 en Venezuela, se ha extendido por casi
la totalidad de su territorio, (20
estados y el Distrito Capital), los
estados Delta Amacuro y Carabobo no han registrado casos desde
el inicio de la pandemia. Hasta este
momento, el estado más afectado
por la epidemia es Nueva Esparta,
con 130 casos positivos para el 11
de mayo de 2020.
Aún así, la evolución de la enfermedad en las primeras seis semanas,
después de la identificación de los
primeros casos confirmados, ha sido
de una fase inicial, de crecimiento
lento, a diferencia de lo observado
en otros países, a nivel mundial y en
América Latina. (Figura 1).
Figura 1
Casos confirmados de COVID-19
. Países seleccionados. Número de
casos a partir del caso centésimo,
cada 10 días. Hasta el 25 de abril
de 2020.
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Figura 1

En nuestro país, la aparición de la enfermedad ha sido de las más tardías en el Continente, junto con otros países
como Uruguay, Bolivia y Guyana. Esto ha sido atribuido a la incomunicación y aislamiento progresivo con el exterior que afectó al país en los 2 años precedentes, cuando se redujo el número de vuelos y de viajeros provenientes
del todos los países, lo que disminuyó significativamente el riesgo de importación de casos de la enfermedad. (6)
El número de muertes ocurridas acumuladas es de 10. Esta cifra se alcanzó en 5 semanas y no se han reportado
nuevos fallecimientos en la última semana. Hasta el 22 de abril había una 3,4 % de letalidad, con diez muertes
asociadas a la COVID- 19, ese porcentaje hasta el 27 de abril es de 3,03 %. Todas estas son muertes institucionales,
ocurridas en hospitales y clínicas y no incluye muertes en la comunidad o no hospitalarias.
No hay precisión en relación al número de casos importados, los relacionados con importación y los autóctonos
por brotes y cadenas de transmisión comunitaria a partir de caso no conocido.
Se han identificados agrupaciones o brotes de casos (Clusters) en varios estados y territorios: Islas Los Roques,
Trujillo, Lara, Aragua, Miranda, Nueva Esparta. No hay información precisa sobre casos ocurridos hasta ahora por
transmisión comunitaria de origen no conocido.

ESTADÍSTICAS DE VENEZUELA

Hasta el día 11 de mayo de 2020, el Ministerio del poder Popular para la Salud (MPPS) reporta: (7)

CASOS POSITIVOS

422

14

CASOS RECUPERADOS
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CASOS FALLECIDOS
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Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional
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Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional

Fuente: MPPS COVID-19 Boletín Nacional
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CORONAVIRUS EN VENEZUELA POR ESTADOS (8)

CORONAVIRUS
EN VENEZUELA
Amazonas

4

Anzoátegui

4

Apure

6

Aragua

39

Barinas

7

Bolívar

13

Carcabobo

0

Cojedes

1

Delta Amacuro

0

Dependencias
Federales

4

Distrito Capital

34

Falcón

7

Guárico

2

Lara

5

Mérida

2

Miranda

98

Monagas

1

Nueva Esparta

11-05
Estados con casos

7:00 p.m.

Casos

422

130

Portuguesa

5

Sucre

2

Táchira

26

Trujillo

7

Vargas

17

Yaracuy

1

Zulia

6

Sin Especificar

1

Fuente: El Nacional Web Coronavirus
en Venezuela 11 de Mayo 2020
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS
EVALUACIÓN Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
La forma de presentarse clínicamente el COVID-19
es variada, sus síntomas dependerán del momento en
la evolución de la infección, la intensidad de la carga viral o viremia y el estado inmunológico del afectado. La enfermedad tiene 2 etapas importantes en su
evolución clínica: la etapa de replicación durante los
primeros días seguido de una etapa de inmunidad adaptativa en los días siguientes. En la etapa replicativa, las
manifestaciones se asemejan a una gripe, enfermedad
caracterizada por síntomas leves debido a la actividad
citopática directa del virus. En la etapa de inmunidad
adaptativa los niveles virales disminuyen a medida que
sistema toma el control, pero la tormenta inflamatoria
de citoquinas conduce a la destrucción de tejido y el deterioro clínico, lo que explica el fenómeno en el que los
pacientes permanecen relativamente bien inicialmente
antes de deteriorarse repentinamente. (1,2)
El espectro del COVID-19 va desde una enfermedad
leve en un 81% (con o sin neumonía leve) con un período de recuperación de aproximadamente 2 semanas, a
enfermedades moderadas a graves en un 14% (disnea,
hipoxia o > 50% afectación pulmonar instaurada las
primeras 24–48 h) con una recuperación en un período
de aproximadamente 3-6 semanas, a una enfermedad
crítica en un 5% (Síndrome de Dificultad Respiratoria
Aguda, sepsis, shock séptico o compromiso multisistémico), relacionado a mal pronóstico. (3)
Los síntomas comunes de COVID-19 son fiebre (8398%), fatiga (70%), tos seca (59%), anorexia (40%),
mialgia (35%), disnea (31%), producción de esputo
(27%). La fiebre es el síntoma común y se presenta en
intensidades variables, se puede ver desde el inicio de
la enfermedad o una vez diagnosticada en los asintomáticos, intermitente o continua, pero siempre es prolongada (hasta 14 días de duración). Síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos (5%) y diarrea (3,8%)
son poco comunes. La infección asintomática también
fue observada, pero la frecuencia es desconocida. La
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía

18

Acta Otorrinolaringológica 2020; Vol 31 – Suplemeto 1: 18-22

de Cabeza y Cuello (SEORL_CCC) recomienda incluir
la aparición de alteraciones funcionales de la olfación
y el gusto (Anosmia, Hiposmia, Ageusia y Disgeusia)
y el dolor faríngeo (Odinofagia) sin otra causa aparente como sintomatología sospechosa de infección por el
nuevo coronavirus causante de la enfermedad de COVID-19 en los adultos. (1,4,5,6)
Las alteraciones del olfato y del gusto pueden presentarse como síntoma inicial de la enfermedad o durante
su curso, ser único o ir acompañado del cortejo sintomático del COVID-19 . En la mayoría de los casos
son transitorios, desapareciendo entre 1 y 2 semanas
de inicio. Cerca del 80% de los pacientes adultos diagnosticados por COVID-19 refiere una pérdida total del
sentido del olfato y el 88% algún grado de alteración
del gusto sin ningún otro síntoma nasal como obstrucción y/o rinitis. (6,7,8,9,10)
Es importante tener en cuenta estos síntomas, debido
a que generalmente no se investigan en el interrogatorio del paciente ni se exploran en el examen físico
rutinario, pudiendo pasar desapercibido y por lo tanto
sub-diagnosticados y subestimados. Hasta los momentos se desconoce la evolución a largo plazo y las secuelas neurológicas sensoriales que pueda dejar en el
paciente. (10,11,12)
En el paciente pediátrico con COVID-19 las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, la mayoría
de los niños sin ninguna enfermedad subyacente son
asintomáticos o cursan con una enfermedad leve. La
fiebre es la manifestación clínica más frecuente (50%)
y la tos seca o poco productiva (38%). Otros síntomas
como congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, diarrea,
manifestaciones cutáneas no específicas se han descrito y en casos severo disnea, cianosis e inapetencia. La
evolución de la enfermedad es generalmente benigna
con pocas complicaciones, siempre y cuando no exista
alguna enfermedad o comorbilidad asociada. Los niños
de <1 año representaron el porcentaje más alto (15%-
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62%) de hospitalización. Hasta los actuales momentos
en este grupo etario no se han reportado síntomas relacionados con la alteración sensorial olfatoria-gustativa,
teniendo en cuenta las dificultades para precisar estos
síntomas en la población infantil. (13,14,15,16)
Durante el curso clínico de COVID-19 , los síntomas
que comienzan inicialmente como la fatiga, fiebre intermitente de duración prolongada, mialgia, tos seca y
dificultad respiratoria leve, pueden seguir un curso auto
limitado en 1 a 2 semanas con tratamiento sintomático y
conservador, o empeorar y progresar a disnea moderada-severa y tos en accesos. El tiempo promedio de aparición de disnea es 6 días después de la exposición. La mediana de tiempo de admisión, desarrollo del Síndrome de
Dificultad Respiratoria Aguda (ARDS) y la necesidad de
ventilación mecánica y cuidado en UCI es de 8 a 10 días,
en casos donde la progresión de la enfermedad desarrolla
un cuadro crítico. Las complicaciones del COVID-19 se
ven expresadas en un promedio de 12 días (8–17 días),
siendo las más comunes la neumonía bilateral que puede
progresar a Síndrome Agudo de Dificultad Respiratoria,
Sepsis y Shock Séptico, Insuficiencia Renal Aguda y
otras como lesión cardíaca aguda (arritmias, insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica), coagulopatía, rabdomiólisis, hiponatremia y acidosis. (1,2,4,3,6)

Clínica sugestiva de COVID-19 : tos, fiebre, dificultad
respiratoria, u otros: cefalea, odinofagia, otalgia, anosmia, disgeusia, epistaxis, mialgias, dolor abdominal,
náuseas, vómitos y diarrea. Signos en ORL: congestión nasal, muy escasa rinorrea, eritema faríngeo o en
la membrana timpánica. (7,11,19)
Las exploraciones realizadas en la vía aérea superior
(VAS) como parte del examen físico otorrinolaringológico: rinoscopía anterior y posterior. Endoscopia nasal,
rígida o flexible, laringoscopia indirecta, de acuerdo a
las evidencias emergentes sobre los procedimientos y
exámenes que involucran el tracto aerodigestivo superior, tienen un riesgo extremadamente alto de transmisión, dado que en esta mucosa, especialmente el área
rino y orofarÍngea hay una alta carga del virus, fundamentalmente en rinofaringe y en la fase inicial de la
enfermedad, por lo que se sugiere, en el momento de
la evaluación tomar todas las medidas de protección
de bioseguridad por el médico evaluador, que incluya
el uso de los equipos de protección personal completo, dado por bata, mascarilla (N95 o FFP2), protección
para los ojos (gafas), protector facial y doble guantes,
con posterior lavado de manos. El paciente a evaluar
debe usar tapa boca quirúrgico, retirarlo solo en el momento de realización del examen. (20,21,22)

Las principales comorbilidades subyacentes que complican el curso de COVID-19 y aumentan la mortalidad, son: hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía
coronaria, hepatitis B, enfermedad cerebrovascular,
Enfermedad Brocobstructiva Crónica Pulmonar, el
cáncer, la enfermedad renal crónica y las inmunodeficiencias. (1,6)

En caso de que ya exista una confirmación de la enfermedad COVID-19 , ya sea de grado leve, moderado o
severo, sin ninguna complicación que comprometa la
vía aérea superior, se sugiere diferir los procedimientos de evaluación endoscópica, dado el alto poder de
aerosolización del virus que contribuiría a una mayor
diseminación de la enfermedad (17,21,22)

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El diagnóstico clínico se basa en antecedentes epidemiológicos positivos, signos, síntomas y clínica sugestiva
(ya descritos) junto con la justificación de las investigaciones rutinarias de laboratorio e imágenes y confirmado
por RT-PCR de secreciones del tracto respiratorio. (1,6,17)

En esta situación de Pandemia en el caso de pacientes
sin COVID-19 , con patologías otorrinolaringológicas
de cualquier índole, que amerita realizar un examen
exhaustivo de la VAS, se sugiere considerar estos pacientes potenciales portador del virus y al realizar los
estudios debe tomarse en cuenta las medidas de protección de bioseguridad (6,20,21,22)

Antecedente epidemiológico positivo: Casos SOSPECHOSO, PROBABLE, CONFIRMADO, CONTACTO ESTRECHO, de acuerdo a las definiciones epidemiológicas del MPPS (18)

Se debe indagar en el interrogatorio del niño y del adulto con sospecha o caso confirmado de COVID-19 posibles síntomas compatibles con anosmia, hiposmia o
disgeusia, pudiendo ser confirmado a través Gustome-
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tría y los Test de Olfación descritos para niños y adultos: Test del olfato ampliado de identificación de olores
y Test de San Diego, modificado por Dra. Rosalinda
Pieruzzini (23,24,25,26)
Los reportes de los exámenes de laboratorio y los
estudios de imágenes (Rx de Tórax y Tomografía
Computada), muestran alteraciones dependiendo del
grado de severidad de la enfermedad. Los hallazgos
radiológicos más comunes son opacidades de campos
pulmonares bilaterales en vidrio esmerilado (OGG)
sin consolidación o con consolidación irregular y extensos infiltrados exudativos, estas lesiones predominantemente involucran lóbulos inferiores bilaterales
con distribución periférica. Los principales hallazgos
de laboratorio son leucopenia y linfopenia, transaminasas elevadas y Dimero D elevado. La linfopenia
grave, Proteina C Reactiva elevada (CRP), Dimero
D elevado (>1 g/L), con elevaciones significativas de
la IL-6, la ALT, la ferritina sérica, LDH, la creatina
quinasa, la troponina cardiaca de alta sensibilidad I,
el PTT y la procalcitonina se asocian con una mayor
mortalidad (1,7,15,17,18,27,28).
Los exámenes confirmatorios de la enfermedad se basan en: RT-PCR, Reacción de Cadena de Polimerasa
en tiempo real, detección de anticuerpos (IgM o IgG)
frente al antígeno viral. Pruebas rápidas serológicas
con la determinación de las inmunoglobulinas IgG y
la IgM. (2, 14,18, 22,23,25, 29)
Las muestras a estudiar son procedentes del tracto respiratorio superior nasofaríngeos y orofaríngeos (exudado/hisopado) o lavados en pacientes ambulatorios,
incluyendo muestras de vías respiratorias inferiores
como esputo (si se genera) y/o lavado broncoalveolar
o aspirado endotraqueal en pacientes con enfermedades respiratorias más graves. También se ha encontrado este virus en sangre, heces, lágrimas y líquido
peritoneal. Además, los sueros emparejados deben ser
recogidos durante la fase aguda y convaleciente para
el estudio retrospectivo utilizando ensayos serológicos. Para el estudio post mortem, el tejido pulmonar
se puede recolectar para estudiar la fisiopatología de
la enfermedad. (7,8,18,25,25,27)
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PASOS PARA LA TOMA DE MUESTRA
ADECUADA DE RINO Y OROFARINGE.

(22,28,29)

RINOFARINGE
1. Poner la cabeza del paciente en un ángulo de 70
grados.
2. Introducir hisopo en la fosa nasal. Deslizar el hisopo por la mucosa del piso de la fosa nasal hasta
tocar la pared posterior de la faringe (siguiendo el
piso de la nariz).
3. Frotar el hisopo en la nasofaringe, girando para obtener una buena calidad de muestra.
4. Repetir el procedimiento con el mismo hisopo en la
otra fosa nasal.
5. Retirar el hisopo, y ponerlo en tubo con medio de
transporte, cuidando que quede sumergido en el
líquido.
6. Cerrar.

OROFARINGE
1. Bajo visión directa, con la ayuda de un bajalengua,
introducir el hisopo en la cavidad oral hasta la pared posterior de la faringe y amígdalas palatinas,
girando para obtener una buena calidad de muestra.
Evitar el contacto con la lengua.
2. Retirar el hisopo, y ponerlo en tubo con medio de
transporte, cuidando que quede sumergido en el
líquido.
3. Cerrar.
Ambos hisopos deben introducirse en el mismo tubo
de medio de transporte universal una vez tomadas las
muestras con una completa rotulación (Nombre del paciente, edad, fecha y tipo de examen) y deben mantenerse refrigeradas (2-8 °C) hasta su envío.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON INFECCIONES FRECUENTES DE VAS. (30,31,32)
RINITIS ALÉRGICA

RESFRIADO
O CATARRO COMUN

Inflamación de la mucosa
nasal de etiología alérgica.

Infección viral leve de la
vía respiratoria.

Desencadenada y
exacerbada por un
alérgeno: frío, humedad,
contaminantes ambientales.

Etiología: Rinovirus,

Clínica:

Congestión, estornudos,
prurito nasal, secreción
hialina. Asociado a
rinoconjuntivitis, lagrimeo,
fotofobia, en ocasiones
prurito faríngeo y del CAE.
Puede ser intermitente o
persistente.

adenovirus, o coronavirus
(tipos 229E, OC43)
Frecuente en invierno,
contagiosa, a través de gotas
de secreciones respiratorias,

Clínica: Estornudos, y

congestión, secreción nasal,
ojos rojos, prurito ocular,
dolor o flema en la garganta,
tos, cefalea, malestar
general y febrícula. Luego
de las 72 hs generalmente
los síntomas inician mejoría.
Al cabo de una semana
franca mejoría.

GRIPE, GRIPA
O INFLUENZA

RINOSINUSITIS

Infección viral de leve
a moderada de las vías
respiratorias.

Inflamación de la
mucosa de nariz y
SPN.

Etiología: Virus de la

Etiología: Virus o

influenza, contagiosa por
secreciones respiratorias.

Clínica: Congestión,

secreción nasal, cefalea,
fiebre alta (más de 38,5
grados), tos (al principio
tos seca, luego humedad)
en ocasiones sibilancias
y dificultad respiratoria,
malestar general,
mialgias, dolor abdominal
acompañado o no de
vómitos.

bacterias.

Clínica: Congestión,

obstrucción y secreción
nasal de 5-7 días, de
resolución espontanea
(etiología viral) si se
perpetua más de 7-10
días con secreción
nasal mucopuruleta,
fiebre, cefalea
(etiología bacteriana).

Fuente: Consenso Venezolano sobre Manifestaciones Sistémicas de la COVID-19. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatria.2020; 83Suplemento 2:13-17
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Suevos y Marina Herrero. Estratificación Severidad Radiológica covid19 mediante Rx. Pag 1-6. Marzo 2020. Disponible
en: http://sectcv.es/wp-content/uploads/2020/04/Estratificaci%C3%B3n-severidad-covid19-mediante-rx.pdf
28. Mamiko Onoda, María José Martínez Chamorro. Pruebas
diagnósticas de laboratorio de covid-19. Grupo de patología
infecciosa de la asociación española de pediatría de atención
primaria. Abril de 2020. Pruebas diagnósticas de laboratorio
de covid-19. Disponible en: [https://aepap.org/grupos/grupo-de-patologiainfecciosa/contenido/documentos-delgpi].
29. Guia para toma de muestras respiratorias en pacientes con sospecha de COVID-19. Sociedad Chilena de Medicina Intensiva.
Adaptado de los protocolos institucionales de las Unidades de
Calidad, Seguridad del Paciente y Control de IAAS del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Disponible:https://www.medicinaintensiva.cl/
site/covid/guias/guia_toma_muestras_respiratorias_paciente_con_sospecha_COVID_19.pdf
30. Pediatr Integral 2013; xvii(4): 241-261. Infecciones de vías
respiratorias altas-1: resfriado común curso v. Disponible
en:https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/
publicacion-2013-05/infecciones-de-vias-respiratorias-altas-1-resfriado-comun/
31. ¿Cómo distinguir entre rinitis alérgica y resfriado? sociedad española de otorrinolaringología y cirugía de cuello. Disponible
en: https://seorl.net/distinguir-rinitis-alergica-resfriado/
32. Camilla Costa. Síntomas del Coronavirus: cómo diferenciar el
covid-19 de una gripe, un resfriado o una rinitis alérgica. BBC
NEWS MUNDO. 23-03-2020. Disponible en: https://www.bbc.
com/mundo/noticias-internacional-51946700.

Consenso Venezolano COVID-19 Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología

EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS
DEL OLFATO Y DEL GUSTO
EN PACIENTES CON SOSPECHA DE INFECCIÓN EN COVID-19
Algunos estudios han sugerido una relación entre la infección en COVID-19 y alteraciones del olfato y del
gusto. Se publicó recientemente un estudio multicéntrico europeo, con información recolectada de 12 hospitales, en el cual de un total de 417 pacientes con presentación leve a moderada de COVID-19 ,los síntomas
generales y prevalentes consistieron en tos, mialgia y
pérdida del apetito. Síntomas como algia facial y obstrucción nasal fueron los más asociados a otorrinolaringología; 85.6 % y 88% de esos pacientes, reportaron alteraciones olfatorias y gustativas respectivamente, con
una asociación significativa entre ambos síntomas. Se
describe que la disfunción olfatoria se presentaba antes
que otros síntomas en el 11.8% de los casos.(1)
En otro estudio realizado en el Reino Unido, se reporta la
pérdida súbita del olfato en asociación con el incremento
de los casos de coronavirus, lo cual consideran una evidencia circunstancial por el aumento de la información
proporcionada en las redes sociales de personas que presentaban este síntoma de manera aislada. Uno de los autores reportó 9 casos de anosmia súbita sin otros síntomas
asociados, en las primeras 3 semanas de aparición del coronavirus, más ninguno de estos pacientes fue evaluado
con prueba del olfato para corroborar el hallazgo.(2)
La ocurrencia entre alteraciones del olfato e infección
viral no es nueva en otorrinolaringología. Muchos virus pueden ocasionar disfunción olfatoria por un proceso inflamatorio en la mucosa nasal y desarrollo de
rinorrea. Entre los agentes virales que se asocian con
estas alteraciones están el rinovirus, parainfluenza,
Epstein-Barr y algunos coronavirus (3,4). No obstante,
la disfunción olfatoria asociada al COVID-19 particularmente no está asociada a rinorrea ni obstrucción
nasal.
En otra investigación realizada en mucosa olfatoria de
ratones y analizando datos de secuencias de RNA de hu-

manos, se encontró que las neuronas sensoriales olfatorias no expresan los 2 genes involucrados en la entrada
de COV-2 a la célula, los cuales son ACE2 y TMPRSS2
y que causan el daño en los tejidos. En contraposición,
las células de sostén y las células madre del epitelio olfatorio si expresan ambos genes, así como las células del
epitelio respiratorio nasal. Estos hallazgos sugieren que
el mecanismo de anosmia en los pacientes pueden ser de
causa no neural.(5)
Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales se
produce el daño del tejido olfatorio durante la infección
en COVID-19 , aún permanecen poco claros.
La evaluación de los trastornos del olfato y del gusto, se
puede realizar por varios métodos, luego de un interrogatorio exhaustivo y examen físico endoscópico para descartar otras causas probables de los trastornos.
Existen múltiples test del olfato a nivel internacional, sin
embargo aquí en Venezuela, hemos diseñado un Test del
olfato y gusto adaptados a la población venezolana (6,7,8)
El test del olfato venezolano consiste en 2 cuadernos que
contienen 5 olores cada uno, los cuales deben ser identificados por el paciente y reconocidos dentro de una lista
de distractores que se presentan. Los 10 olores típicos
de la población que se incluyeron en el test fueron: café,
chocolate, colonia de bebé, detergente líquido, coco, talco, detergente en polvo, canela, acetona y ron.(6)
El test del gusto puede ser efectuado con las sustancias
básicas , basándose en el mapa lingual universalmente
aceptado de receptores del gusto. Estas sustancias son:
salado, dulce, amargo, ácido y umami. Sin embargo,
existen pacientes que pueden reportar que perciben los
sabores básicos, pero aún así les cuesta discriminar los
alimentos o no reconocen el tipo de alimento que están
consumiendo, por lo que para evaluar detalladamente a
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estos pacientes, también se diseñó un test del gusto venezolano con varias sustancias que fueron reconocidas por
una población de 718 sujetos estudiados previamente.
Estas sustancias fueron: piña, vainilla, canela, mandarina, café, colita, uva, maní, chocolate y coco.(7)

EVALUACIÓN DE PACIENTES
CON TRASTORNOS DEL OLFATO
Y DEL GUSTO EN CASOS DE SOSPECHA
DE INFECCIÓN EN COVID-19
Debido a que no se conoce el comportamiento del virus en la población venezolana y a la ausencia de datos
epidemiológicos que confirmen que los síntomas de alteraciones del olfato y del gusto se encuentren presentes en alto porcentaje en nuestros pacientes, se sugiere
que al tener el reporte de un caso de anosmia ó ageusia
de aparición abrupta y sin otro síntoma asociado como
rinorrea u obstrucción nasal, dicho paciente debe ser
considerado como caso sospechoso.
Actualmente se está efectuando en Venezuela un protocolo de estudio de los trastornos del olfato y del
gusto como factor predictor de infección precoz por
coronavirus y hasta el momento se han evaluado 216
pacientes. Al interrogatorio inicial 186 pacientes resultaron ser asintomáticos (contactos en su mayoría o
personas expuestas a posible contagio) y 22 pacientes
sintomáticos (entiéndase variedad de síntomas entre
fiebre, malestar general, cefalea, odinofagia, mialgias,
artralgias y pérdida del olfato y gusto de inicio brusco). No hemos corroborado correlación de hallazgos
en cuanto a pérdida del olfato y del gusto en comparación con la literatura mundial.
Se han presentado limitaciones para efectuar el diagnóstico de los pacientes sospechosos, de índole económica y en materia específicamente referida a la economía sanitaria. No hay suficientes recursos para pruebas
PCR-RT para cubrir a toda la población que puede ser
sospechosa y las pruebas de diagnóstico rápido tienen
una baja sensibilidad y especificidad. Es plausible un
subregistro de casos.
La otra situación a la que nos hemos enfrentado , es la
poca colaboración de los pacientes, que por temor a ser
ingresados en centros públicos para su tratamiento, no
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desean continuar en el protocolo para el seguimiento
de los síntomas.
Y la última, pero no menos importante, limitación de
este estudio ,es la incapacidad del paciente y del equipo investigador para desplazarse a los diferentes sitios
requeridos para hacer las pruebas de diagnóstico.

TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS
OLFATORIOS Y GUSTATIVOS
RELACIONADOS CON COVID-19
Esteroides nasales: no se recomienda su uso en pacientes con infección por COVID-19 para el tratamiento de la anosmia ,debido a que la patología subyacente
no parece ser inflamatoria y por el riesgo de esparcir
el virus al utilizar el spray. (11) En la guía ARIA EAAI
se preconiza que es posible la utilización de esteroides
nasales en aquellos pacientes con rinitis alérgica y poliposis nasal a la dosis recomendada (12); sin embargo se
hace hincapié en que estas recomendaciones están basadas en los conocimientos actuales con la escasa data
científica reportada hasta el momento y puede cambiar.
Esteroides orales: no deben incorporarse en el tratamiento de la anosmia de reciente aparición ya que pueden exacerbar la gravedad de la enfermedad. (13)
Lavados nasales: están contraindicados en pacientes
con anosmia por COVID-19 por las mismas causas que
no se recomienda el uso de esteroide nasal. (14)

REHABILITACIÓN OLFATORIA
Y GUSTATIVA Ó MULTISENSORIAL
No se ha determinado aún el tiempo exacto de recuperación del sentido del olfato y del gusto. Hopkins (15)
reporta en su estudio observacional, que los trastornos
son transitorios y tienen tiempo de recuperación temprano y variable entre 5 días a 4 semanas dependiendo
de la gravedad del síntoma inicial. Cabe destacar que
estos hallazgos son a través de encuestas a pacientes,
las cuales son subjetivas. Sin embargo está descrita la
rehabilitación olfatoria, gustativa y multisensorial en
pacientes que presenten estas alteraciones y que no hayan mejorado espontáneamente, para ayudarlos a integrarse precozmente a sus actividades cotidianas.(16,17)
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TRATAMIENTO MÉDICO
EN COVID-19
No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para recomendar un tratamiento específico para el coronavirus SARS-CoV-2 en
pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19
. No obstante, esta información podría cambiar rápidamente debido a los resultados de varios ensayos clínicos en marcha. Los tratamientos con medicamentos
en investigación deberían ser administrados solo en el
contexto de ensayos clínicos aprobados o en el marco
del uso de medicamentos en situaciones especiales, con
estricta monitorización clínica. (1)

El lopinavir/ritonavir es un tratamiento autorizado contra el VIH. Todavía no se ha demostrado que pueda mejorar los resultados clínicos o prevenir la infección en
el caso de COVID-19 , MERS y SARS. Mediante el
ensayo en cuestión se pretende establecer y confirmar
si ese tratamiento es beneficioso para los pacientes de
COVID-19 . Aunque algunos experimentos de laboratorio parecen indicar que esa combinación podría ser
efectiva contra la COVID-19 , los estudios realizados
hasta la fecha en pacientes con COVID-19 no han sido
concluyentes. (4)

“Solidaridad” es un ensayo clínico internacional puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y sus asociados para encontrar un tratamiento
eficaz contra la COVID-19 .

El interferón beta 1a se usa para tratar la esclerosis
múltiple. Una mezcla de ritonavir y lopinavir junto con
interferón-beta, una molécula que ayuda a controlar la
inflamación y que ha mostrado ser efectiva en animales
infectados con síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS, por sus siglas en inglés). (5)

En el ensayo se comparan cuatro opciones de tratamiento con la norma asistencial para evaluar la eficacia
relativa de cada una de ellas frente a la COVID-19 .
Mediante la participación en el ensayo de pacientes en
múltiples países, “Solidaridad” tiene por objeto descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la enfermedad o mejora
la tasa de supervivencia. Podrán incluirse más medicamentos en el ensayo en función de los datos que vayan
apareciendo sobre ellos. Sobre la base de los datos obtenidos en estudios de laboratorio, en animales y clínicos,
se seleccionaron las siguientes opciones de tratamiento:
remdesivir, lopinavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir con
interferón beta 1a y cloroquina o hidroxicloroquina. (2)
El Remdesivir se ha probado en ocasiones anteriores
como tratamiento contra el Ébola. Ha generado resultados esperanzadores en estudios en animales para el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS CoV) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SARS), causados
también por coronavirus, lo que sugiere que podría tener algún efecto en pacientes con COVID-19 . Detiene
la replicación viral al inhibir una enzima viral clave, la
ARN polimerasa dependiente de ARN. (3)
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La cloroquina y la hidroxicloroquina constituyen fármacos candidatos contra la infección por SARS-CoV
y la enfermedad COVID-19 , y ahora se investigan por
su eficacia terapéutica en ensayos clínicos internacionales con pacientes con COVID-19 (es decir, ensayo
SOLIDARITY).
Están estrechamente relacionadas y se utilizan para
tratar el paludismo y las afecciones reumatológicas,
respectivamente. En China y Francia se han realizado
estudios a escala reducida que parecen indicar que el
fosfato de cloroquina podría ser beneficioso contra la
neumonía causada por la COVID-19 , aunque es necesario confirmar esos resultados mediante ensayos aleatorizados, Este medicamento tiene la ventaja de que se
administra vía oral y es barato, pero también produce
efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos,
pérdida del apetito, malestar estomacal, diarrea, vómitos y erupciones en la piel. (6)
Estos son los fármacos que más prometen para el tratamiento para el coronavirus COVID-19 , aunque aún
no existe todavía un tratamiento exclusivo y compro-
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bado contra el virus, la OMS afirma que hay más de
70 medicamentos o combinaciones de ellos que se han
utilizado en el tratamiento. (6)

3. Los casos críticos deben ser ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tan rápido como
sea posible.

Recientemente se ha utilizado la hidroxicloroquina en
combinación con azitromicina en COVID-19 (estudio
de Gautret et al), pero solo se evaluó negativización
de la presencia viral, mediante la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) y no la respuesta clínica. En el
estudio citado, pudieron mostrarse los beneficios comentados, sin embargo, la asociación hidroxicloroquina/azitromicina puede prolongar el QT y dicho riesgo
no se ha evaluado concretamente. La azitromicina es
un antibiótico que tiene otras indicaciones y no se recomienda su uso en este caso. (7)

4. Los niños y los lactantes pueden presentar cuadros
atípicos, que se manifiestan con síntomas gastrointestinales, tales como vómitos, diarrea, o solo malestar general y/o disnea.

La Ivermectina es un antiparasitario aprobado por
la Food and Drug Administration (FDA) que tendría
actividad antiviral contra una amplia gama de virus
in vitro. Los estudios sobre el SARS-CoV sugieren
que la actividad inhibidora del transporte nuclear de
ivermectina podría ser eficaz contra el SARS-CoV-2.
En este informe combinado con el perfil de seguridad, demostrarían que la ivermectina es digna de mayor consideración como un posible agente contra el
SARS-CoV-2. (8)
En Venezuela el Ministerio del poder popular para la
Salud (MPPS) emitió la guía para el manejo y tratamiento de contactos y pacientes con COVID-19 . Está
en constante revisión y actualización, según nuevas
evidencias científicas y experiencias de Venezuela y
otros países en el manejo de la pandemia. (9)
Dirigido a personal médico en la República Bolivariana de Venezuela. actualizado el 24 de abril de
2020.

ASPECTOS GENERALES DE LA GUÍA:
1. Los casos confirmados deben ser aislados y tratados en hospitales designados con condiciones de
aislamiento y protección eficaces.
2. Iniciar tratamiento según esquema y vigilancia de
signos de alerta en casos probables, confirmados y
contactos.

5. Aislamiento del paciente en centros de salud (casos
leves) con evaluación médica diaria.
6. Aislamiento en hospital (casos moderados, severos
y críticos)
7. Garantizar nutrición adecuada, suficiente aporte calórico ü Se recomienda el uso de Micronutrientes: Ácido
Fólico, Vitamina C, Sulfato de Zinc, y Complejo B.
8. Mantener equilibrio hidroelectrolítico para mantener estabilidad de medio interno.
9. Monitoreo de signos vitales, saturación de oxígeno
y control de líquidos.
10. Monitoreo de rutina: hematología completa, indicadores bioquímicos.
11. La Identificación de paciente con enfermedades
crónicas cardiovasculares o respiratorias que no
estaban recibiendo los tratamientos para estas patologías de base e indicarlos según evaluación clínica
puede reducir las complicaciones.
12. Oxigenoterapia temprana, incluyendo catéter nasal,
mascarilla de oxígeno, terapia de oxígeno de flujo alto.
13. El uso temprano de los antivirales puede reducir la
incidencia de casos graves y críticos.
14. El uso de esteroides después del 5to día del inicio la
enfermedad previene la fase inflamatoria.
15. Sobre la base de la revisión de los resultados obtenidos con esquemas terapéuticos que contribuyen a
prevenir precozmente las complicaciones, se establece una recomendación general de trombo profi-
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laxis que debe ser ajustada a las características de
cada paciente, a las condiciones para monitoreo de
efectos secundarios y a las contraindicaciones propias de este tratamiento.
Los esquemas terapéuticos se encuentran bien delimitados en la referencia.(9)

TRATAMIENTO MÉDICO
ESPECÍFICO EN ORL
Uso de aerosoles o nebulizaciones: Ante la posibilidad de atender a pacientes no identificados correctamente como positivos para COVIDd-19, en el
momento actual se debe evitar en lo posible la administración de aerosoles en cualquier paciente. En caso
de ser necesaria la administración de fármacos inhalados solo se utilizarán cámaras y dispositivos con o sin
mascarilla o dispositivos de polvo seco en función de
la edad del paciente y en lo posible se evitará aspiración de secreciones. (10)
Uso de antibióticos: De acuerdo a la experiencia publicada se debe estar atento a la presencia de sobreinfección bacteriana, sepsis y shock séptico. La cobertura antibiótica dependerá del estado de inmunización
e inmunocompetencia, debe incluir Streptococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus y eventualmente
Streptococcus pyogenes, En caso de Infección aguda
de VAS la cobertura dependerá de la epidemiología y
susceptibilidad de los agentes aislados de cada hospital.
Previo al inicio del antimicrobiano deberán solicitarse
hemocultivos y cultivo de aspirado nasal, bronquial o
traqueal según corresponda (11,12)
En caso de Otitis media necrotizante, la infección por
COVID-19 no debería afectar el tratamiento con antibióticos intravenosos, pero se recomienda el alta hospitalaria en el menor tiempo posible y la continuidad del
tratamiento ambulatorio o domiciliario (13).
Mastoiditis aguda: Manejo médico según el caso. La
tomografía computada se recomienda sólo en caso de
progresión del cuadro a pesar de tratamiento médico
óptimo, para evitar la exposición del paciente en el
medio hospitalario y para preservar la disponibilidad
del recurso. En caso de complicaciones se realizará la
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cirugía, acorde a lo establecido en la sección de procedimientos otológicos.(13)
Abscesos de cuello: Se priorizará el manejo médico y
la observación del paciente en hospitalización, realizando tratamiento quirúrgico sólo en caso de progresión, a pesar de tratamiento óptimo con antibióticos (13).
Uso de corticoides: Los esteroides sistémicos no tienen
indicación, salvo en situaciones como SDRA, shock
séptico, encefalitis, síndrome hemafagocítico y en manejo de obstrucción bronquial. Estudios realizados en
infección por SARS-CoV, MERS CoV e influenza no
mostraron beneficio (11,12).
El uso de esteroides orales empíricos en la anosmia
idiopática tiene como función disminuir la inflamación
y el edema pero en estos casos no recomendamos los
esteroides orales debido al mayor riesgo de inmunosupresión en la pandemia actual. (13,14)
El uso de esteroides intranasales parece un riesgo relativamente bajo, sin embargo, es poco probable que afecte
la presunta causa neurológica de la anosmia en este síndrome. Para aquellos que actualmente reciben esteroides
intranasales con baja biodisponibilidad, como en rinitis
alérgica y poliposis nasal, recomendamos continuar con
ellos, por el pequeño riesgo de exacerbar la infección del
tracto respiratorio superior con el virus. (14)
En el tratamiento de la sordera súbita y para la enfermedad de Ménière, se recomienda evitar el uso sistémico de esteroides, debido al alto riesgo de deteriorar el
pronóstico de los pacientes infectados con COVID-19
, incluso si son asintomáticos. Si es necesario, se debe
preferir el uso cuidadoso de corticosteroides intratimpánicos porque tienen una absorción sistémica mucho
menor, pero todavía no hay estudios que demuestren
la seguridad de esta aplicación en pacientes con COVID-19 . Por lo tanto, se recomienda explicar claramente al paciente, presentar riesgos y beneficios y solicitar el consentimiento firmado.(15)
Para la parálisis facial periférica no traumática, especialmente Bell, Hay estudios que muestran una mejora
entre el 85 y el 96% de los casos con el uso de corticosteroides sistémicos contra un peor pronóstico para la no
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utilización. En estos casos, siempre que sea posible,
se debe realizar la prueba COVID-19 y el tratamiento con corticosteroide si la prueba para COVID-19 es
negativa. (15)

intervenciones urgentes y electivas no demorables; que
por su retraso pongan en riesgo la vida del paciente o
pudieran ocasionar daños permanentes en los órganos. En
todo caso hay que considerar las políticas institucionales
y la opinión individual de los médicos tratantes.(16,17)

Lavados Nasales: Con respecto al lavado nasal con solución salina (LNSS), no hay evidencia científica sobre
los beneficios o daños de su uso en COVID-19 . En
pacientes con COVID-19 , así como otras IVAS, el uso
de LNSS puede ser beneficioso para el alivio sintomático, la eliminación de secreciones y la prevención de
complicaciones bacterianas secundarias, como la rinosinusitis aguda y se considera opcional. Sin embargo,
reforzamos la necesidad de una higiene adecuada de las
manos e instrumentos de irrigación nasal. (15)

La indicación de cirugía urgente se individualizará en
todos los casos y tratará de realizarse basándose en un
diagnóstico con la mayor certeza posible. En muchos
casos deberá valorarse la posibilidad de optar por tratamiento conservador que haya demostrado ser una
opción segura para el paciente; por ej; pacientes con
cuadros de infección aguda incipientes, en los cuales
un tratamiento médico no implique riesgo de vida para
el paciente.(16,18)

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

CIRUGÍAS RECOMENDADAS
NO APLAZAR (16)

Consideraciones generales
Los pacientes que se deban intervenir seguirán los mismos protocolos de despistaje de la infección por COVID-19 que cualquier otro paciente. (16,17, 18)

Cirugías de oído: Otomastoiditis aguda complicada,
Otitis media colesteatomatosa complicada, Implante
coclear en pacientes con riesgo de osificación coclear
(es decir, pérdida de audición después de meningitis)
Cirugías de nariz y senos paranasales (SPN): Rinosinusitis aguda complicada con indicación quirúrgica.
Atresia coanal bilateral, cuerpo extraño nasal.

En caso de un paciente confirmado positivo, se debería
utilizar un Equipo de Protección Individual (EPI) bajo
la indumentaria quirúrgica para asegurar la adecuada protección del personal de quirófano. En casos no
confirmados, pero con alta sospecha clínica, se debería
asumir que son positivos y tomar las mismas medidas
de protección para evitar una exposición innecesaria
del personal. (16,17)
Se recomienda a todos los pacientes que serán intervenidos la preparación de 2 ml yodo + 20 ml de solución
salina para lavado nasal antes de la cirugía y para la
cavidad oral 5 ml de yodo + 50 ml de solución salina
Precaución en pacientes con alergia al Iodo (16).
Los procedimientos otorrinolaringológicos de cirugía
de cabeza y cuello, son de alto riesgo debido a la exposición de las vías respiratorias y las superficies mucosas
y la posibilidad de generar aerosoles. Durante la pandemia, de acuerdo con las directrices de las autoridades
internacionales, todos los procedimientos electivos que
pueden posponerse de manera segura deben retrasarse.
En relación al tratamiento quirúrgico, se contemplan

Cirugías de faringe: Apnea obstructiva severa del
sueño. (OSAS). Hemorragia post-tonsilectomía. Toma
de biopsia (sospecha de enfermedad linfoproliferativa),
Cirugías de cuello: Absceso en el cuello. Biopsia de
ganglios linfáticos. Enfermedades oncológicas.
Cirugías de laringe: Diagnóstico endoscópico de vía
aérea para problemas respiratorios severos. Tratamiento de enfermedades obstructivas laríngeas y traqueales
graves. Inhalación de cuerpo extraño, traqueostomía.
En quirófano
Ante la indicación de cirugía, si es posible, se recomienda determinar de antemano el estado COVID-19
del paciente. Si el paciente da positivo, un equipo multidisciplinario debe realizar una evaluación cuidadosa
del riesgo para el paciente y los trabajadores de la salud
antes de recomendar a operación. Se ha documentado
la aerosolización de la sangre mediante el uso de dispositivos de energía utilizados para controlar el sangrado
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y en la disección. Estos procedimientos deben considerarse de mayor riesgo. Esto incluye el uso de dispositivos motorizados (por ejemplo, taladros, microdebridadores, sierras) o cizallas ultrasónicas, como el bisturí
armónico o el bisturí Thunderbeat. Se recomienda comunicación con la totalidad del equipo quirúrgico para
establecer manejo anestésico, instrumental necesario y
EPP a utilizar. La protección facial dificulta la comunicación en quirófano, por lo que el ruido ambiente debe
permanecer al mínimo para optimizar el intercambio
entre cirujanos, instrumentadoras y anestesistas. Se deben adecuar los tiempos de procedimientos a esta situación excepcional, brindar el tiempo necesario para la
adecuada colocación y extracción del EPP, y optimizar
el tiempo del procedimiento quirúrgico para disminuir
la exposición del equipo. (19)

GUÍA PARA EL MANEJO QUIRÚRGICO
SEGÚN NIVELES DE PRIORIDAD
La sociedad otorrinolaringológica de Reino Unido,
ha confeccionado una guía para la organización de la
actividad quirúrgica durante la pandemia. El establecimiento de niveles de prioridad nos permite realizar una
reorganización de la actividad quirúrgica teniendo en
cuenta necesidad de cirugía y el tiempo que se pueden
prolongar la resolución de una patología. Para mayor
información haga click aquí. https://www.england.nhs.
uk/coronavirus/wpcontent/uploads/sites/52/2020/03/
C0221-specialty-guide-surgical-prioritisation-v1.pdf

RECOMENDACIONES SOBRE
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
ESPECÍFICOS
En casos de Epistaxis activa se recomienda la colocación de dispositivos nasales con balón. Si no cede inmediatamente retirar el dispositivo y rellenar la fosa
con algún material de matriz hemostática para luego
recolocar el dispositivo. Solo se llevará a quirófano
aquel paciente que por el sangrado tiene riesgo vital o
inestabilidad hemodinámica. (20,22)
Cirugías endoscópicas nasosinusales
En relación con las cirugías endoscópicas nasosinusales, especialmente aquellas que usan taladros o microde-
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bridores, hubo informes de infección de todo el equipo
en la habitación por paciente con COVID-19 en China,
incluso con el uso de apósitos y guantes adecuados. de
máscaras N95. Por lo tanto, recomendamos no realizar
cirugías nasales o nasosinusales en el escenario de la
pandemia de COVID-19. En caso de urgencia o extrema necesidad de cirugía, sugerimos realizar la prueba
para identificar el nuevo coronavirus (COVID-19) con
una nueva prueba en 24 horas. En casos positivos para
COVID-19 o si no es posible hacer esta prueba, usar un
chaleco con respirador purificador motorizado. (15)

PROCEDIMIENTOS OTOLÓGICOS
Existe una alta incidencia de exposición al coronavirus
en la mucosa de las vías respiratorias superiores, que
también está presente en la mucosa del oído medio, por
lo cual hay un mayor riesgo de contaminación por el coronavirus en la cirugía y los procedimientos otológicos.
Aunque la principal vía de transmisión del virus COVID-19 , sea a través del sistema respiratorio, hay alguna
evidencia de transmisión de sangre, aunque este riesgo
es probablemente bajo. Publicaciones anteriores ya han
demostrado la presencia de otros tipos de coronavirus en
el oído medio en casos de infección aguda. Todavía no
sabemos si la membrana mucosa del oído medio y las
células mastoides están involucradas en COVID-19.
Por lo tanto, los procedimientos otológicos, como la
aspiración y la mastoidectomía, deben considerarse de
alto riesgo de contaminación. Se consideran emergencias otológicas, con la necesidad de un procedimiento
quirúrgico inmediato: complicaciones agudas de las
enfermedades del oído medio con riesgo de muerte.
Para la mastoiditis aguda, se debe realizar un legrado
en lugar de usar taladros siempre que sea posible. Si el
uso de taladros es esencial, se debe reducir la rotación
al mínimo posible y usar una succión potente y adecuada para disminuir la aerosolización. (15,22)
Amigdalectomía
Se deben demorar, salvo en los pacientes con síndrome
de apnea e hipopnea del sueño en que, a pesar del tratamiento médico máximo, esto implique complicaciones
cardiopulmonares irreversibles o en casos donde el paciente requiera inevitablemente asegurar su vía aérea.
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En ese caso se recomienda realizar la técnica de amigdalectomía con la que el profesional se sienta más cómodo, en función de optimizar el tiempo quirúrgico. (10)

3.

CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍA AÉREA
Pacientes que presentan disfagia, obstrucción de vía
aérea o si el cuerpo extraño se trata de pila botón o
elementos corto punzantes, deben ser intervenidos sin
demora. (19)

4.

5.

Complicaciones orbitarias de sinusitis
Si se considera que hay riesgo para la visión, y habiendo aplicado todos los intentos de tratamiento médico,
se deberá proceder a la resolución quirúrgica. Se recomienda el abordaje externo por sobre el endoscópico si
el paciente es COVID-19 positivo. (19)
Reducción de fracturas nasales
No se aconseja la manipulación de la pirámide nasal.
Se recomienda por lo tanto el manejo conservador, salvo que exista hematoma septal o fractura abierta (19)
Compromiso de la vía aérea
En casos de menor gravedad, en que se pueda diferir
la exploración de la vía aérea, se optimizará el manejo
médico.
En caso de requerir exploración, se priorizará la broncoscopía flexible, a través del tubo endotraqueal o mascarilla laríngea, manteniendo el circuito de ventilación
cerrado. La obtención de muestras puede ser necesaria
en caso de pacientes con cuadros pulmonares de causa
desconocida, cuyos hisopados faríngeos hayan resultado negativos para coronavirus (15,21)
La exploración de la vía aérea mediante microlaringoscopía o broncoscopía rígida son procedimientos de
muy alto riesgo de dispersión de partículas virales (15,23)
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RECOMENDACIONES PARA
LA REALIZACIÓN DE TRAQUEOTOMÍA
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
La pandemia del COVID- 19 ha incrementado el número de pacientes con alteración ventilatoria pulmonar
necesitando muchos de ellos ventilación mecánica de
manera prolongada, ameritando posteriormente la realización de una traqueotomía (1). Asimismo en las salas
de emergencias de nuestro país acuden pacientes con
obstrucción de la vía aérea superior, trauma cervical u
otras patologías que ameritan la realización de dicho
procedimiento en época de pandemia. En vista de que
la traqueotomía es una intervención con alto riesgo de
aerosolización y tasa de transmisibilidad elevada, es
importante desarrollar una guía con consideraciones y
recomendaciones que permitan balancear el riesgo de
control de la infección por aerosolización del virus versus el mejor manejo para el paciente con necesidad de
una traqueotomía. (2)
En vista de ser un problema de reciente aparición y
con información nueva que se genera de manera continua es importante actualizar la presente guía frecuentemente. Las consideraciones y recomendaciones
señaladas en el presente resumen deben ser individualizadas y adaptadas de acuerdo a la región, centro
asistencial, recursos disponibles y factores específicos
del paciente. (3)
No hablaremos de la las diferentes técnicas de traqueotomías en la presente revisión sino de los aspectos más
importantes a tomar en cuenta para la realización de las
mismas.

RECOMENDACIONES GENERALES
1. Utilización de material quirúrgico de traqueotomía
estándar.
2. En la medida de lo posible evitar sistemas de corte y
coagulación eléctricos, ultrasónicos o de cualquier
sistema que pueda esparcir macropartículas aéreas.

Utilizar preferiblemente material frío y sistemas de
hemostasia convencionales.
3. Utilizar sistemas de aspiración de circuito cerrado
con filtro antivírico
4. Realizar la traqueotomía en quirófano o habitación
de cuidados intensivos aislada y si es posible con
sistema de presión negativa.
5. Permanecer durante la técnica el mínimo personal
indispensable.
6. Realizar la traqueotomía por el personal más experimentado utilizando el mínimo tiempo posible.
7. Utilizar las medidas de protección adecuadas (según la normativa del servicio de medicina preventiva de cada centro): EPP(Equipo de Protección
Personal) preferiblemente equipo de bioseguridad
(bata, gorro y cubre botas desechables e impermeables. Protección ocular y facial de pantalla completa plástica desechable . Mascarilla de protección
N95 (FFP2 ó FFP3). Utilizar preferiblemente doble
guante quirúrgico. En caso de no contar con los
equipos estándar en algunos centros han desarrollado diseños artesanales que permita la protección
del profesional de la salud. Sin embargo a pesar de
no ser aprobados por los regentes y especialistas es
con lo que cuentan muchos especialistas para su
protección.
8. Evitar el ingreso al área con pulseras , brazaletes ,
collares o zarcillos.
9. Programar el “poner y quitar” como una cobertura
multicapa que debe ser de manera reglada y cumpliendo las normativas de desinfección al ingreso y
egreso de las áreas COVID-19 de la institución.
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10. Debe existir comunicación permanente entre el anestesiólogo, personal de enfermería , camilleros y camareras en relación a manejo del paciente COVID- 19.
11. A pesar que la CDC refiere la reutilización del equipo de protección personal, esta revisión sugiere ante
la pandemia y la escasez de recursos en los diferentes centros asistenciales, solo reusar lo que sea
capaz de ser esterilizado sin riesgo de daño de los
elementos que comprometa la salud o represente un
riesgo para el portador. (4)

CONSIDERACIONES
1. Clasificar el tipo de procedimiento a realizar en
relación al paciente:
a. Traqueotomía de emergencia en paciente con estado COVID-19 desconocido:
En éste tipo de situaciones donde desconocemos el
estado del paciente en relación al COVID-19, con
síntomas asociados o no, y sin tiempo de realizar la
prueba recomendamos
• Manejar el paciente como COVID-19 positivo
• Tratar de realizar intubación orotraqueal si es posible. Evitar medidas de presión positiva para disminuir los riesgos de aerosolización.
• Si no es posible intubar al paciente de emergencia
puede realizarse una cricotiroidotomía y luego realizar la traqueotomía según técnica standard y cierre de la cricotiroidotomía.
• Evitar realizar en el mismo acto quirúrgico tomas
de biopsia o citorreducción tumoral en caso de lesiones de laringe
b. Traqueotomía electiva o programada (paciente intubado con covid-19 positivo) (5)
• Además de las recomendaciones generales descritas en el apartado A.
• Establecer una preoxigenación adecuada al paciente (100% de oxígeno 5 minutos)
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• Relajación muscular completa del paciente durante
todo el procedimiento y sobre todo en el momento
de retirada de la intubación y canulación, para evitar tos y aerosolización.
• Antes de comenzar la técnica, proceder con la retirada de la ventilación mecánica.
• Realizar la traqueotomía, retirar el tubo de intubación endotraqueal hasta permitir colocar la cánula
con balón. Inflar el balón.
• Conectar el ventilador, cuando se compruebe la
correcta ventilación, retirar el tubo endotraqueal y
fijar la cánula de traqueotomía.
2. Tiempo para realizar una traqueotomía
En la literatura publicada hay controversias en relación
al tiempo de realizar el procedimiento. Unos hablan no
hacerlo antes de 2 a 3 semanas. Otros hacerla a los 7 a
10 días para mejorar la función pulmonar del paciente.
Lo cierto es que cada caso es individual. Depende de
la estabilidad pulmonar y ventilatoria de cada paciente.
En lo preferible evitar la traqueotomía antes de las 3
semanas. (3,4)
3. Tipo de traqueotomía: Percutánea versus abierta.
No existe evidencia que respalde cual técnica es mejor para el COVID-19. Sugerimos que se realice la que
mejor maneje el cirujano y de acuerdo a la disponibilidad de los kits para realizar las técnicas como es el caso
de las percutáneas. (2)
4. Recomendaciones para decanulacion
Debemos minimizar la succión traqueal para evitar la
aerosolizaciòn. Asimismo mantener el balón inflado y
no usar tubos fenestrados. Evitar desconectar los circuitos y mantener la succión mediante circuitos cerrados con filtros antivíricos. Retardar el cambio de traqueostomo el mayor tiempo posible, y en lo posible
esperar tener una prueba serológica negativa. En caso
de no poder esperar la prueba por obstrucción aguda
del traqueostomo, realizar el cambio con todas las medidas descrita de protección personal. (5)
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TRAQUEOTOMÍA METODO CORONA DE LA SVORL
El Dr. Francisco Mazzola y cols publicaron en la revista Oral Oncology el Editorial Corona Steps for tracheostomy during COVID- 19 (Oral Oncology 105 (2020) 104682) donde en un Acrónimo explican paso a paso el
método más seguro para realizar traqueotomía en pacientes durante la pandemia COVID- 19.(6) Realizamos
una adaptación en habla hispana y modificamos algunos ítems del mismo que esperamos sea recordatorio útil
en la práctica diaria.

C

CUBRIRSE
El personal deberá usar el EPP adaptado o estándar que esté en la institución y descrita en
las recomendaciones generales. Eso incluye gorro , tapaboca N95 o FFP 2 o 3, Escudo facial,
Bata impermeable, doble guante , suecos o zapatos de quirófano sin agujeros, lentes de
protección, cubre botas.

O

OPERACIÓN
La traqueotomía debe ser realizada en quirófano o en una unidad de cuidados intensivos de
manera aislada y preferiblemente en salas con presión negativa. Asimismo tener a disposición
aspiración y circuitos cerrados con filtros antivíricos.

R

REDUCCION (PERSONAL Y TIEMPO)
Se debe reducir el personal que se encuentre en quirófano dejando únicamente el más experimentado. Asimismo reducir el tiempo quirúrgico lo máximo posible.

O

OXIGENACION
Se debe realizar una pre oxigenación al 100% por 5 minutos previos a la traqueotomía.

N

NEUROMUSCULAR
Se debe realizar un bloqueo neuromuscular completo con el paciente totalmente relajado
durante el procedimiento, para evitar tos y aerosolización.(hablamos de paciente intubado).

A

AVANZAR Y ABRIR
Se recomienda antes de realizar la apertura de la tráquea avanzar el tubo endotraqueal de
manera caudal y manteniendo el balón inflado para evitar la ruptura del balón en el momento
de la apertura. Luego abrir la tráquea, insinuar el traqueostomo y retirar el tubo endotraqueal
lentamente. Inflar el balón manteniendo una presión adecuada. Este es el momento más importante del procedimiento por generar mayor riesgo de aerosolización.
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RECOMENDACIONES AL PERSONAL
DE SALUD EN PANDEMIA DE COVID-19
La pandemia actual de COVID-19 exige a todo el personal médico extremar las medidas de bioseguridad
para evitar el contagio. Para el especialista en Otorrinolaringología se hace primordial ya que su área de
trabajo es la vía superior y esto incluye en muchas ocasiones el uso de equipos de exploración invasivos que
pudieran generar aerosolización. (1) (2)

f. ¿Ha tenido en los últimos 14 días algún tipo de lesión en la piel que no hubiese tenido antes, sobre
todo en los dedos de los pies y las manos?

A continuación, presentamos algunas recomendaciones
para llevar a cabo la evaluación de nuestros pacientes.

h. ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19? y en
caso positivo, ¿sigue usted en cuarentena?

1. En consulta externa, para todo el personal, médicos,
asistentes, secretarias y pacientes: Se realizará medición de temperatura a su llegada y salida, lavado
exhaustivo de las manos, uniforme del centro, bata
desechable, gorro quirúrgico, cubre botas y mascarilla adecuada. Debe evitarse joyas y maquillaje, el
pelo suelto y sin esmaltado de uñas. (3) (4)

Si las respuestas son afirmativas, pero ha tenido
temperatura inferior a 37,5 °C sería conveniente retrasar la consulta tres semanas.

2. El primer contacto con el paciente debe ser por Telemedicina y/o triaje telefónico, a través de la cual
se realiza una exhaustiva anamnesis de síntomas,
antecedentes y contactos, a fin de citar aquellos
pacientes que ameriten evaluación en consultorio.
Se hará un cuestionario que incluya las siguientes
preguntas:

3. Se darán instrucciones tales como: cumplimiento
del horario y puntualidad para evitar contacto con
otro paciente. Acudir con el mínimo de pertenencias (cartera, y celular) en una bolsa sellada, sin
acompañante preferiblemente y de ser inevitable,
éste deberá esperar fuera del consultorio. En casos
pediátricos un solo acompañante. Llevar (tapaboca)
o mascarilla quirúrgica, la cual será suministrada
en caso de que acuda sin la misma junto al gel hidroalcohólico para el lavado de las manos durante
al menos 20 segundos. (3)(4).

a. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días
(temperatura > 37, 5 °C)?
b. ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en
los últimos 14 días?

g. ¿Ha estado en contacto (laboral o social) o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus?

Si las respuestas son afirmativas y el paciente, además, supera los 37,5 °C, se evaluará en el área de
emergencia, destinada para pacientes COVID-19.

c. ¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14 días?

4. Antes del ingreso del paciente al consultorio se recomienda, limpieza, desinfección, planificación y
organización del material y equipo que se va a utilizar, por cada paciente. (4) (5)

d. ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o
malestar en los últimos 14 días?

5. Colocación del Equipo de Protección Individual
(EPI):

e. ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del
olfato en los últimos 14 días?

El EPI está conformado por: a) Guantes desechables: (cambiados para cada paciente con un lavado
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de manos adecuado entre ellos); b) Batas largas con
mangas; c) Máscaras: Mascarilla N95 americana o
sus equivalentes FFP2/FFP3 Europea (filtran 95 %,
96% y 99% de partículas aerodispersables, respectivamente; d) Protección ocular: Lentes y visor de
cara completa si el procedimiento es generador de
aerosoles, aunque la pantalla de cobertura facial
no protege de los mismos, es necesaria cuando
existe riesgo de salpicaduras (de sangre u otros líquidos biológicos); puede ser una alternativa a los
lentes protectores o colocarse sobre ellos, según
el riesgo. e) Gorro quirúrgico desechable; f) cubre
botas. Se recomiendan zapatos cerrados y sin agujeros; f) Mono quirúrgico, preferiblemente, debajo
de la bata. (1) (2) (4) (5)
Es recomendable colocación del EPI mínimo necesario, incluso si el paciente contestó de manera negativa las preguntas del cuestionario, debido
a las limitaciones en realizar de manera rutinaria
pruebas de detección COVID-19 para el diagnóstico, los probables falsos negativos y los portadores
asintomáticos. Por lo tanto, pacientes con síntomas
respiratorios o No, deben ser considerados como
pacientes potencialmente sospechosos. (5)
6. La realización de endoscopias flexibles o rígidas
es un procedimiento que genera aerosoles. Se recomienda realizarla con cámara de vídeo y no bajo
visión directa, usando descongestionantes tópicos y
soluciones de anestesia local para reducir las posibilidades de toser y o estornudar durante el examen.
Utilice algodones o cotonoides embebidos en esta
solución en vez de aerosol. (4) (5) (6)
7. Todo el instrumental utilizado, será llevado al área
de desinfección y esterilización, portando siempre
el EPI y se recomienda ventilar el consultorio entre
5 y 10 minutos. (3) (5)
8. Se sugiere la colocación de film plástico o de aluminio en determinadas áreas (teclados, área de recepción, escritorio de la secretaria, etc. (3)
9. Todo paciente con Sospecha o con Diagnóstico
confirmado de COVID-19 debe ser evaluado en la
emergencia, revisando Historia clínica y pruebas
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complementarias en zona segura y portando el EPI
necesario. (1)
El EPI será indispensable en cualquier procedimiento de contacto estrecho con el paciente, tales como exploración, intervenciones quirúrgicas,
evaluación en emergencia, estudios exploratorios,
diagnósticos etc. (1) (4)
10. Se recomienda realizar pruebas de detección de
COVID-19 de forma rutinaria ante una intervención quirúrgica sea electiva o emergencia. (1)

RECOMENDACIONES EN QUIRÓFANO:
1. Utilizar el Equipo de Protección Individual (EPI),
junto con la indumentaria quirúrgica para todo el personal, limitando al máximo el número de personas
en pabellón. Es fundamental que el equipo quirúrgico completo haya realizado entrenamiento previo
a la colocación y retirada supervisada del EPI antes
del procedimiento real (1). Para ello existen publicadas las normas a seguir durante la secuencia de ambas maniobras, colocación y retirada del EPI: https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/153536/
WHO_HIS_SDS_2015.1_spa.pdf?seque https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/153538/WHO_
HIS_SDS_2015.3_spa.pdf?sequence=1nce=1.
Dichas maniobras deberán hacerse de forma calmada, despacio, evitando movimientos bruscos. (1) (4)
Existen protocolos en algunos países, ante un
paciente con sospecha o confirmado COVID-19,
donde el EPI utilizado por el Cirujano está conformado por máscara PAP-R (Powered Air-Purifying
Respirator), y adicionalmente, un delantal impermeable y gorros con capuchones completos que
cubren el cuello. (5)
2. Una vez colocado el EPI proceder al lavado de manos con gel alcohólico sobre los guantes de Nitrilo
y colocación sobre el EPI el equipo estéril quirúrgico (bata y guantes estériles, preferiblemente
guantes largos). (1)
3. Uso de material desechable. (1)
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4. Tener un quirófano exclusivo para pacientes COVID-19 con ventilación mecánica o presión negativa, manteniendo las puertas cerradas. (1) (7)

2. Quitarse los zapatos y dejarlos en la entrada o garaje y limpiar y desinfectar bien el móvil y los lentes,
bolsos y maletín que se hayan traído del exterior.

5. Intubación y extubación con personal estrictamente
esencial y relajación muscular completa del paciente, sobre todo en la extubación. (1) (7)

3. Retirar ropa y lavar inmediatamente a más de 60
grados centígrados.

6. Circuitos cerrados para sistemas de succión.

(1) (7)

4. Limpiar superficies en el hogar con soluciones desinfectantes (70% alcohol).

7. Evitar instrumentos cortantes y manipulación instrumental, (nunca mano a mano).

5. Reducir contacto físico con su familia y lavar las
manos frecuentemente. (4)

8. Al finalizar cirugía, Limpieza exhaustiva de quirófano; Ventilación y Vaporización con agua oxigenada para descontaminar. (1) (7)

La práctica médica de los otorrinolaringólogos tendrá
cambios importantes derivados de la pandemia de COVID-19, siendo ésta, uno de los desafíos más grandes
a nivel mundial. Como médicos y personal de salud
debemos estar informados, promover la prevención y
actuar acorde a los lineamientos basados en la evidencia. Estas recomendaciones servirán de herramientas
para la reestructuración en sus prácticas quirúrgicas y
no quirúrgicas, así como para proponer cambios dentro
de los sistemas hospitalarios a los que se encuentran
vinculados. (5)

RECOMENDACIONES AL REGRESAR
A CASA:
1. Limpiar celular frecuentemente antes durante y
después de su actividad con los pacientes, (pueden
colocarse en bolsas plásticas selladas).
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