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CORONAVIRUS

Es la pérdida del sentido del olfato. 

Puede durar un tiempo corto o 

puede ser permanente.

Se trata de una alteración donde 

la persona percibe olores irreales, 

que no están presentes dentro de 

su campo olfativo.

Alteración del sentido del olfato 

en la que el cerebro es incapaz de 

percibir correctam
ente los olores 

y arom
as.
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 Las personas presen-

tan una alteración del 

gusto y a menudo indican 

tener una percepción de 

sabor nauseabundo, rancio, 

metálico o salado.

 Cambio en la percep-

ción normal de los olores o 

cuando olfativamente algo le 

agradaba, de repente se vuelve 

desagradable.

Resfriados o sinusitis.
Infecciones en vías nasales.
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Polipos y sinusitis

Alergias estacionales.
Episodios en lóbulo temporal.

Epilepsia
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Tratamientos contra el cáncer.

Envejecimiento

Fumar cigarrillo
s.

Paranasales inflamados.

Rinitis costra
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Diabetes

Crecimiento en las cavidades nasales

Medicamentos.

Parkinson.

Infección postoperatoria
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Medicamentos

Coronavirus

Lesión en la cabeza.

Coronavirus

Lesión en la cabeza.
Coronavirus

Enfermedad 
infecciosa 
que ha dejado 
2.06 millones 
de muertes y 
96.2 millones 
de contagios 
en todo el 
mundo.

6.9
Por ciento de los 

graves o críticos tenía 
problemas de olfato

En la 
mayoría de 

los casos los 
pacientes recu-
peraron al mes 

el olfato.

ALUCINACIONES OLFATORIAS
Hace detectar olores que no están realmente presentes en el entorno o modificar la percepción de diferentes aromas. Todos están 

entre los síntomas más frecuentes en los enfermos por coronavirus.

Bulbo olfatorio
Estructura neural 
del prosencéfalo.

Vestíbulo nasal
Cavidad nasal 

 Parte interna de 
la nariz.

Cornetes nasales 
Estructuras for-

madas por hueso 
compacto.

Ceno 
esfenoidal

Cómo actúa el virus
El SARS-CoV-2 infecta las células nerviosas de la 
cavidad nasal (células gliales) y no a las neuronas, 
pero existe poca probabilidad de que el virus pro-

duzca daños graves y permanentes en los circuitos 
neuronales olfativos. 

18
Hospitales europeos 

participaron en el 
estudio

DIFERENCIA 
Los pacientes leves son más propensos 
a padecer anosmia y los más graves no 

superan el 7 por ciento de los casos.

Pacientes leves
85.9%

Pacientes 
moderados a graves
7%
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CIENCIA ENJUAGUE BUCAL REDUCE PARTÍCULAS DE SARS-COV-2. Un estudio de laboratiorio realizado por Unilever 
en octubre encontró que el enjuague bucal contiene cloruro de cetilpiridinio, o CPC, ingrediente con efecto antibacteria-

no que permite la reducción de las partículas del coronavirus en un 99.9% luego de 30 segundos de enjuague.
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UN ESTUDIO realizado por Jérôme Lechien, doctor del Hospital Foch, de Francia y el doc-
tor Carlos Miguel Chiesa Estomba del Hospital Universitario Donostia de España, demostró 
que hay una relación entre la gravedad de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 y 
la pérdida del olfato: cuanto más leve es la enfermedad, peor se huele. Lo bueno es que, 
en la mayoría de los casos, la distorsión de los olores desaparece antes de los seis meses; el 
grupo de científicos y médicos estudió la alteración del olfato en casi 2,600 pacientes tra-

tados e ingresados en 18 hospitales europeos, llevando un seguimiento desde la aparición 
de los primeros síntomas hasta más allá de los seis meses. Los resultados del estudio, que 
fueron publicados en el Journal of Internal Medicine, revelaron que el 74.2% de los analizados 
tenía nanosmia o hiposmia. Ese porcentaje coloca a la disfunción olfatoria como el síntoma 
más prevalente, por delante de los típicamente respiratorios provocados por el coronavirus: 
tos, dificultad para respirar o fiebre, presentes entre el 40 y el 50 por ciento de los casos.

18 HOSPITALES EUROPEOS FUERON PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

COVID-19, cuanto más leve es la enfermedad 
mayor pérdida de olfato tiene el paciente

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

OTROS ÓRGANOS 
AFECTADOS

El virus puede dañar a todo 
el cuerpo, ya sea por la 

respuesta inmunitaria o por 
la carga viral del infectado.

Cerebro
Éste se puede 

inflamar por una 
respuesta inmunitaria 

descontrolada.

Sangre 
Puede provocar 
cuágulos, lo que 

obstaculiza el paso de 
la sangre.

Corazón 
Puede ser afectado 
por el virus, ya que 

por la falta de oxígeno 
este órgano no 
responde bien.

Hígado
Es dañado por las 

propias defensas del 
cuerpo, lo que provo-
ca hiperinflamación.

Pulmones 
El virus se replica 

tanto en la garganta 
como en los pulmo-
nes, lo que impide 
la oxigenación del 

cuerpo.

Vasos sanguíneos
Son afectados por 
la inflamación, lo 

que puede provocar 
insuficiencia cardiaca 

o paro cardiaco.

Gusto
Provoca pérdida del 
olfato y gusto en el 
59 por ciento de los 

infectados.

Riñones
Puede provocar insu-
ficiencia renal, por la 

inflamación que sufre 
durante la infección.

Sujetos y escenario Se 
definieron los pacientes 
leves, moderados, 
graves y críticos basán-
dose en la puntuación 
de gravedad de la 
enfermedad COVID-19 
según la Organización 
Mundial de la Salud.

Resultados clínicos
Se recogieron los re-
sultados de admisión 
de los pacientes hos-
pitalizados: saturación 
de O2, hallazgos de la 
tomografía compu-
tarizada de tórax y 
biología, entre otras.

Análisis estadístico 
Los grupos de pacien-
tes de gravedad y las 
evoluciones en el olfato 
se realizaron mediante 
la prueba de Kruskal-
Wallis, la prueba U de 
Mann-Whitney y la 
prueba de Wilcoxon. 

Resultados 
Los síntomas más prevalen-
tes de los pacientes fueron 
astenia, dolor de cabeza y 
rinorrea,  que consistió en 
una pérdida total del olfato 
autoinformada en el 81.6% de 
los pacientes, mientras que el 
18.4% de los pacientes arrojó 
una pérdida parcial del olfato. 

ESTUDIO 
Los datos epidemiológicos y 

clínicos se extrajeron al inicio 
del estudio y dentro de los dos 

meses posteriores a la infección.
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