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Trastornos del olfato y gusto en pacientes con COVID-19.

PUNTOS CLAVE ANTECEDENTES

Se pueden presentar 
trastornos del olfato y/o el gusto 
en la infección por SARS-CoV-2 y 
otros virus respiratorios.

 

La identificación de trastornos 
del olfato y/o gusto son 
indicadores válidos, pero no 
específicos de COVID-19. 

 

La presencia de estas 
manifestaciones debe iniciar la 
sospecha de la infección,  
confirmarla y aislar a la persona, 
incluso en ausencia de otros 
síntomas respiratorios.

Se han reportado que hasta el 
87% de pacientes con COVID-19 
tienen  trastornos del olfato y 
hasta el 56,4%  trastornos del 
gusto.

Se puede evaluar la pérdida 
de olfato/gusto mediante 
cuestionarios o pruebas objetivas 
confirmatorias.

Los estudios de imagen, 
endoscopía, y otras pruebas de 
evaluación de anosmia/disgeusia 
por SARS-CoV-2, así como su 
tratamiento no están indicados en 
el contexto de la pandemia actual.

La infección por el coronavirus SARS-CoV-2 causa una 
enfermedad denominada COVID-19, se transmite de persona a 
persona, sobre todo por las secreciones respiratorias. La 
mayoría de las personas infectadas experimentarán una 
enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin 
requerir un tratamiento especial. Los síntomas más frecuentes 
son fiebre, astenia y tos seca, además pueden presentar disnea, 
mialgias, artralgias, cefalea, diarrea, rinorrea y dolor de 
garganta1. En varios países del mundo se ha documentado una 
presentación atípica de la enfermedad con disfunciones 
olfatorias y gustativas aisladas o con síntomas 
acompañantes2. 

La anosmia es la incapacidad total de percibir olores, mientras 
que la hiposmia es la capacidad reducida de detectar olores. 
Las causas son muy diversas, las más comunes son: 
envejecimiento, infecciones de los senos paranasales, 
consumo de tabaco, degeneración de la mucosa nasal, 
traumatismos craneales, alteraciones hormonales, exposición 
a químicos, uso de medicamentos, radiación y enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso central. Cuando la 
percepción olfativa de un olor ya conocido está alterada se 
denomina parosmia (disosmia) y fantosmia cuando se percibe 
un olor que no se encuentra presente3.

En general, la anosmia posterior a una infección viral es más 
común en mujeres y personas de mediana edad o en adultos 
mayores3. Existen muchos virus que pueden producir 
disfunción olfatoria por reacción inflamatoria y consecuente 
rinorrea, por ejemplo, la gripe y el resfriado pueden causar daño 
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Estudios celulares:

Dos informes identifican las células que expresan el 
receptor del sars-cov-2, el eca2, e indican que se 
presenta en células olfativas de soporte, células 
madre y células perivasculares, pero no en 
neuronas, lo que sugiere mecanismos a través de 
los cuales el covid-19 podría conducir a disfunción 
olfativa10. Las células de múltiples sistemas, 
incluida la vía aérea superior, la superficie de la 
lengua y cavidad oral, expresan altos niveles de 
eca2 y sugiere que estos tipos de células pueden 
servir como reservorio viral durante la infección por 
sars-cov-2 y conducir al desarrollo de anosmia, 
ageusia/disgeusia11.

Estudios basados en reportes, encuestas y métodos 
subjetivos: 

Se recuperaron 2 estudios observacionales 
retrospectivos. El primero realizado en china en el 
cual incluyeron 214 pacientes hospitalizados con 
infección confirmada por sarscov-2 y evaluaron la 
presencia de manifestaciones del sistema 
nervioso periférico, encontrando que el 5.6% mostró 

RESULTADOS

METODOLOGÍA

Profesionales de otorrinolaringología realizaron la 
búsqueda y síntesis de información, asesorados 
por un experto en búsqueda, se utilizaron las 
siguientes bases de datos: MEDLINE a través de 
PubMed, Trip Database, Scopus, Epistemonikos, 
Medrxiv, Google Scholar, Scielo y consensos de 
sociedades científicas; se empleó la siguiente 
estrategia de búsqueda: ((((("anosmia"[All Fields] 
OR "Olfaction Disorders"[MeSH Terms]) OR "loss of 
smell"[All Fields]) OR "smell disorders"[All Fields]) 
OR "Dysgeusia"[MeSH Terms]) OR "Taste Disorders" 
[MeSH Terms]) AND ("covid19"[All Fields] OR 
"covid-19"[All Fields] OR SARS-CoV*[All Fields] OR 
"coronavirus"[All Fields]).

La información de los estudios filtrados se dividió y 
resumió en: estudios celulares, estudios basados 
e n  m e d i c i o n e s  s u b j e t i v a s ,  o b j e t i v a s  y  
recomendaciones de sociedades científicas.

PREGUNTA

¿La presencia de trastornos del olfato y del gusto 
son predictores de COVID-19?

del nervio olfativo y anosmia permanente hasta en 
un 3% de la población4, sin embargo, en la infección 
por COVID-19 es llamativa su falta de asociación 
con rinorrea u obstrucción nasal5. Otro coronavirus 
vinculado, el SARS-CoV del 2004-2005, también se 
ha relacionado con anosmia prolongada6. 
Fisiopatológicamente el mecanismo por el cual se 
produce la hiposmia o anosmia es la invasión de las 
células de la mucosa olfatoria por parte del virus y 
la destrucción de estas, con daño de las neuronas 
receptoras olfatorias que involucra al I y V pares 
craneales3. 

Los trastornos del gusto, incluidos ageusia, 
hipogeusia y disgeusia, tienen mecanismos que 
siguen siendo en gran medida desconocidos. Los 
pacientes con enfermedades infecciosas, como las 
causadas por virus en las vías respiratorias 
superiores, infecciones de la cavidad oral o la 
hepatitis viral, con frecuencia desarrollan 
anormalidades del gusto. Estas se caracterizan por 
mayores umbrales de detección y reconocimiento 
de varios estímulos gustativos. Estudios sugieren 
que la inflamación puede desempeñar un papel en 
su patogénesis. Los patógenos bacterianos y 
virales en la cavidad oral, producirían citocinas 
inflamatorias que dañarían los receptores y 
afectarían el recambio celular en las papilas 
gustativas, contribuyendo al desarrollo de la 
disfunción gustativa7. Por otro lado, estudios en 
ratones han mostrado que los órganos del gusto 
presentan la proteína de membrana la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA-2), quien es 
responsable de la entrada celular viral30.

En el contexto de la COVID-19 no hay evidencia 
clara del inicio de los síntomas olfatorios y 
gustativos, ya que los estudios son escasos, pero 
en los existentes, se describe una aparición 
temprana, súbita o aislada8. Se requiere determinar 
el valor clínico de estos trastornos como 
marcadores de detección de para la infección por 
SARS-COV2.



alteración del gusto y el 5.1% alteración del olfato. 
No hubo diferencias significativas en la severidad 
entre pacientes con manifestaciones del sistema 
nervioso periférico y aquellos sin ellas12. 

En francia, en un estudio retrospectivo que incluyó 
114 pacientes, informaron una prevalencia del 47% 
de anosmia en pacientes covid-19 positivos con 
una edad media de 47 años, 67% de ellos eran 
mujeres y con una duración media de la anosmia 
de 8.9 días, la recuperación del 98% de los 
evaluados fue en 28 días. Además, hallaron una 
prevalencia de coexistencia con disgeusia 
de 85%13.

A lo indicado anteriormente, se presenta una 
correlación cualitativa en los resultados con 2 
estudios transversales donde realizaron 
entrevistas a pacientes hospitalizados, en los que 
reportan alteraciones del olfato con o sin 
alteraciones del gusto, siendo en mayor proporción 
en mujeres y en adultos jóvenes. El momento de 
presentación de la anosmia y disgeusia fue más 
frecuente en el inicio del cuadro clínico y previa 
hospitalización14. Al realizar la comparación entre 
covid-19 positivos y negativos informan que el 
deterioro olfativo y gustativo fue superior en el 
primer grupo (prueba x2 p <0.001)15.

En un estudio con seguimiento en tiempo real de 
síntomas auto informados, 2.450.569 pacientes 
del reino unido (uk) y 168.293 pacientes de 
estados unidos (usa) comunicaron síntomas 
mediante aplicaciones de teléfonos inteligentes, se 
obtuvieron los siguientes datos:
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probabilidades 
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OR 
combinados 
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OR = 6.74, IC95% 6.31 – 7.21; p <0.0001
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Otra encuesta de 2428 participantes reportó que el 
61% de pacientes que mencionaron haber tenido 
anosmia en menos de una semana de haber 
completado la encuesta. El 16% mencionó la pérdida 
de olfato como el único síntoma. El 51% se presentó 
acompañado de otro síntoma como tos o fiebre, 13% 
antes, 38% al mismo tiempo y 48% luego de iniciada 
la sintomatología. 74% reportó anosmia completa y 
17% la calificó como muy severa. Respecto a la 
pérdida del gusto, fue reportada por 90% de los 
pacientes, el 61% todavía podía diferenciar entre 
varios sabores17.

Una cohorte de 42 pacientes positivos para 
COVID-19, la anosmia y disgeusia se presentó en al 
menos 30% de los casos. El inicio fue a los 3,3 días 
después del inicio de la enfermedad18. 

Un estudio multicéntrico europeo, basado en 
cuestionarios incluyó 417 pacientes con COVID-19 
leve a moderada, encontró lo siguiente5:

Alteraciones del olfato: 

• Se presentaron en 85,6% (357/417) de los 
pacientes; de este total 79,6% tenían anosmia, 
32,4% disosmia, 20,4% algún gado de hiposmia y 
fantosmia 12,6%. 
• En cuanto a la aparición de estos síntomas, 
11,8% se presentaron antes y 65% durante o 
después del inicio de los otros síntomas.
• El 63% presentó alteración del olfato que se 
resolvió durante los 8 días después de la 
resolución clínica de la sintomatología. 
• La calidad de vida, percibida mediante el 
cuestionario Questionnaire of Olfactory 
Disorders-Negative Statements versión corta 
(sQOD-NS) fue más baja en anosmia que 
hiposmia y normosmia.

Alteraciones del gusto: 

• Se presentó en 88,8% (342/417) de los 
pacientes, para cualquier sabor (agrio, amargo, 
dulce o salado); fue parcialmente disminuido en 
78,9% y distorsionado en 21,1%. 
• Los cambios en el gusto fueron constantes en 
72,8%, fluctuantes en 23,4% y 3,8% únicamente 
en os episodios de rinorrea u obstrucción nasal.
• Se encontró asociación positiva entre las 
disfunciones gustativas y olfativas (p<0.001).

Cuatro reportes de casos detallan el inicio 
repentino de anosmia con o sin disgeusia, durante 
24 a 72 horas, sin otros síntomas significativos de 
una infección del tracto respiratorio superior con 
prueba positiva para COVID-19, por lo cual 
recomiendan tener en cuenta esta clínica como 
presentación de la enfermedad19-22.

En una revisión sistemática de 10 estudios 
(n=1627) demostró una prevalencia del 52.73% de 
trastornos del olfato (IC95%: 29,64% - 75,23%) y 
del 43.93% para disfunción gustativa (IC95%: 
20,46%-68,95%) entre pacientes con COVID-1923. 
Cuando las disfunciones fueron validadas 
objetivamente sus prevalencias fueron de 36,64% 
(IC95%: 18,31% - 57,24%) para la olfativa y 86,60% 
(IC95%: 72,95% - 95,95%) para la gustativa.

Estudios basados en mediciones objetivas:  

Un estudio en 120 pacientes midió la magnitud y 
frecuencia de la disfunción olfatoria entre 
pacientes COVID-19 positivos y controles, 
utilizando la prueba de identificación de olores de 
la Universidad de Pennsylvania (UPSIT). En este 
reporte se encontró 98% de pacientes con 
alteración olfativa, 58% anósmicos, 33% con 
hiposmia severa, 27% moderada y 13% leve. No se 
encontró relación con el sexo, gravedad de la 
enfermedad o comorbilidades24.

Un estudio transversal evaluó objetivamente el 
gusto y el olfato de 72 paciente, en cuanto a su 
umbral y discriminación, para ello emplearon la 
prueba del Centro de investigación clínica 
quimiosensorial de Connecticut (CCCRC) y un test 
de cuatro sabores primarios. 73,6% informó 
alguna disfunción olfatogustativa. Se demostró 
hiposmia de grado variable en el 83.4% y el 48.8% 
presentó trastornos del gusto, con peores 
puntajes olfativos y gustativos en pacientes 
mayores de 50 años, no se halló relación entre el 
género o el grado de severidad de la enfermedad25.

Otro estudio europeo en 2013 pacientes que 
incluyó pacientes ambulatorios reportó que el 87% 
de los participantes informaron alteraciones del 
olfato (15,4% anosmia, 53% hiposmia y 14.1% 
parosmia) y 56,4% del gusto. La disfunción olfativa 
duró 8,4 días (DE: 5,1 días), aunque el 31,2% 
reportaron entre 9 – 14 días y el 14% más de 14 
días. Al realizarse una medición objetiva de la 
anosmia/hiposmia se confirmó en el 61,7%. En 

este estudio se reportó adicionalmente la 
existencia de cacosmia26. 

Recomendaciones expertos y sociedades científicas:

La pérdida del olfato y del gusto fueron 
catalogadas por la Organización Mundial de la 
Salud, dentro de los síntomas menos comunes de 
COVID-191. Sin embargo, debido a la creciente 
conciencia de la disfunción olfativa o gustativa 
como posibles síntomas tempranos en esta 
infección, el Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) agregó "pérdida reciente 
del olfato o gusto" a su lista de síntomas que 
pueden aparecer dos hasta catorce días después 
de la exposición a COVID-199. La diferencia en los 
porcentajes de presentación difiere de los 
estudios chinos y europeos.

La Academia Americana de Otorrinolaringología 
(AAOHNS) y la Organización de Cirujanos de Oído, 
Nariz y Garganta de Reino Unido (ENT UK) han 
advertido que la pérdida del olfato y el gusto, en 
combinación con otros síntomas, parecen ser un 
fuerte predictor de infección por COVID-1928,2. 

El Consenso Interino Multidisciplinario Informado 
en la Evidencia Sobre el Tratamiento de COVID-19 
de Ecuador recomienda mediante un método 
Delphi, que la anosmia/hipogeusia son síntomas 
que deben ser incluido en la descripción de las 
manifestaciones clínicas de COVID-19 
(Recomendación a favor, media: 6.18 / 7, IC95%: 
0.41), además que, la presencia de 
anosmia/hipogeusia debe hacer sospechar al 
personal de salud de la infección SARS 
COV-2/COVID-19 (recomendación a favor, media: 
6.18 / 7, IC95%: 0.34)29.

La pérdida aguda del olfato en COVID-19 no 
debería utilizarse como indicación para 
tratamiento con corticoides orales y/o tópicos, 
dado que los beneficios no se han probado y 
existen riesgos implícitos. Se ha demostrado que 
la rehabilitación olfativa es efectiva en múltiples 
estudios clínicos no relacionados con COVID-19, 
por lo cual se podría recomendar el entrenamiento 
olfativo como una opción terapéutica. La 
endoscopía nasal y/o imágenes para evaluación 
de estos hallazgos no están recomendadas en el 
contexto agudo, ya que es poco probable que 
modifiquen las medidas terapéuticas 31.
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CONCLUSIONES

La fisiopatología precisa de la anosmia y disgeusia 
en COVID-19 permanece indeterminada, parecen 
estar involucrados: la presencia de receptores de 
ECA2 en las células del gusto y olfativas, la 
inflamación y daño directo del SARS-CoV-2 en los 
receptores sensitivos. Las alteraciones del olfato y 
gusto están descritas y son frecuentes en pacientes 
paucisintomáticos de la infección por SRS-CoV-2 y 
otras infecciones virales. 

Existe evidencia de que los trastornos del gusto y 
del olfato pueden ser indicadores útiles de la 
infección por SARS-CoV-2 en casos leves y 
moderados; el personal de salud puede utilizar la 
presencia de estos síntomas para sospechar 
COVID-19, decidir el aislamiento de los pacientes y 
confirmar la enfermedad. La ausencia de los 
mismos no señala ausencia de enfermedad. Los 
trastornos del olfato se han reportado hasta en el 
87% de pacientes con COVID-19, informado la 
presencia de grados variables de: anosmia, 
hiposmia, parosmia, fantosmia y cacosmia. Los 
trastornos del gusto se han reportado hasta en el 
56,4% de pacientes con COVID-19, como afectación 
de todos o alguno de los sabores primarios. Las 
frecuencias reportadas mediante encuestas o 
cuestionarios son mayores a las identificadas con 
pruebas objetivas, pero se confirman entre el 50 a 
61% de pacientes.

La realización de pruebas objetivas de valoración 
del olfato y gusto, así como imagen o endoscopía 
no están recomendadas en el contexto actual de la 
pandemia para evaluar este tipo de trastornos, en 
vista de las dificultades metodológicas, operativas 
y que, el beneficio de su aplicación no parece ser 
superior al riesgo de exposición del 
otorrinolaringólogo u otro personal de salud.

No se recomiendan los corticoides sistémicos o 
tópicos para el manejo de la anosmia por COVID-19, 
sin embargo, se puede considerar las técnicas de 
reentrenamiento olfativo en la investigación y 
recuperación del olfato de estos pacientes.
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