ARTÍCULO
CARTA ALORIGINAL
EDITOR
MANUSCRITO ACEPTADO
Manifestaciones otorrinolaringológicas
en pacientes con COVID-19
Bryan Andres Orellana Tapiaa, Otto Vicente Campaña Zuñigaa
a) Unidad Académica de Salud y Bienestar, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
CIMEL 2020; 27(2) 35
Citar como: Orellana B, Campaña, O. Manifestaciones otorrinolaringológicas en pacientes con COVID-19. CIMEL 2020; 27(2): 35.
DOI: https://doi.org/10.23961/cimel.v27i2.1663

Sr. Editor.
La situación por la que atraviesa el mundo en el contexto del
COVID -19 exige realizar estudios científicos que brinden
información oportuna para mejorar la comprensión de esta
enfermedad, por lo que es importante investigar más para
resolver múltiples dudas, así como para brindar una mejor
atención a los pacientes.
Es importante enfatizar las manifestaciones otorrinolaringológicas, puesto que permite realizar un diagnóstico oportuno
y precoz de la enfermedad. Una investigación realizada en
237 pacientes con COVID19 observó que el 73% presentó
anosmia antes de su diagnóstico y en el 26,6% fue el síntoma inicial(1). Un estudio multicéntrico europeo obtuvo resultados similares, reportó alteraciones del olfato (85,6%) y
gusto (88%) entre los casos positivos(2). El estudio de Freni
y cols(3) constó de 50 pacientes con diagnóstico confirmado, quienes presentaron manifestaciones clínicas parecidas
como alteración del sentido del gusto y el olfato, ojos secos, ,
molestias auditivas, anosmia, xerostomía y disgeusia. En base
a las investigaciones mencionadas, la anosmia es un síntoma
inicial de la enfermedad, por lo que se recomienda preguntar
por alguna alteración en el olfato al paciente durante la consulta. Por otra parte, El-Anwar y cols(2) en su estudio con
1773 pacientes con COVID-19 reportó que la manifestación
otorrinolaringológica más frecuente fue el dolor de garganta
(11,3%) seguido de cefalea (10,7%).
De acuerdo con la evidencia revisada, es fundamental considerar las alteraciones sensitivas del olfato y el gusto como
indicadores iniciales de la enfermedad, puesto que la incidencia de esta sintomatología se ha elevado considerablemente(5,6). Además, se debe tomar en cuenta que la manifestación otorrinolaringológica más frecuente de acuerdo al
estudio de El-Anwar y cols(4) es el dolor de garganta, por tal
motivo, analizando el contexto epidemiológico se recomienCIMEL 2020, Volumen 27, Número 2

da que a todo paciente con dolor de garganta, se le realice una
anamnesis exhaustiva, y un correcto examen físico con el fin
de descartar COVID-19.
La presencia de dolor de garganta y de trastornos gustativoolfatorios en pacientes con COVID19 influirá positivamente
en la sospecha clínica que oriente a un diagnóstico precoz
por parte del personal de salud, principalmente en los que se
encuentran realizando triaje.
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