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Introducción 

Desde que se declaró la pandemia a principios del 2020, la anosmia relacionada con el COVID-

19 emergió rápidamente como un signo revelador de la infección.1,2 Sin embargo, el curso 

temporal y la reversibilidad de los trastornos olfativos relacionadas con el COVID-19, que 

pueden persistir y afectar negativamente la vida de los pacientes, por lo que se requieren más 

estudios. Para aclarar el curso clínico y el pronóstico, seguimos una cohorte de pacientes con 

anosmia relacionada con COVID-19 durante 1 año y realizamos evaluaciones repetidas de la 

función olfativa para un subconjunto de pacientes. 

Métodos 

Este estudio de cohorte siguió las recomendaciones de STROBE. Los participantes 

proporcionaron su consentimiento informado por escrito. El estudio fue  aprobado por el 

comité de ética de los Hospitales Universitarios de Estrasburgo. 

En abril de 2020, publicamos un estudio1 sobre una cohorte de pacientes con COVID-19 

confirmado por PCR con pérdida aguda del olfato (que dura> 7 días). En el transcurso de 1 año, 

a intervalos de 4 meses, se pidió a los pacientes que completaran una encuesta, y su función 

olfativa fue evaluada por pruebas psicofísicas (pruebas de umbral e identificación; Prueba de 

Sniffin ’Sticks; Burghardt).32q1   

Se siguió a los pacientes hipósmicos o anósmicos hasta la recuperación olfativa objetiva (los 

resultados normales fueron definidos como aquellos en, o por encima, del percentil 10). El 

análisis de datos se realizó desde junio del 2020 hasta marzo de 2021. 

Resultados 

Evaluamos a 97 pacientes (67 mujeres [69,1%]; edad media [DE], 38,8 [11,5] años) con pérdida 

aguda del olfato más allá de los 7 días.  

De estos pacientes, 51 (52,6%) se sometieron a una prueba olfativa tanto subjetiva como 

objetiva, y 46 (47,4%) se sometieron únicamente a evaluación subjetiva (Figura).  



Después de la evaluación subjetiva a los 4 meses, 23 de 51 pacientes (45,1%) informaron una 

recuperación completa del olfato, 27 de 51 pacientes (52,9%) informaron recuperación parcial 

y 1 de 51 pacientes (2,0%) no informaron recuperación. 

En pruebas psicofísicas, 43 de 51 pacientes (84,3%) eran objetivamente normósmicos, 

incluidos 19 de 27 (70,0%) que se autoevaluaron como recuperados sólo parcialmente (todos 

los pacientes que informaron un retorno normal del olfato fueron corroborados con pruebas 

objetivas) (Tabla).  

A los 8 pacientes restantes (15,7%) con persistencia de la anosmia, se le realizó un seguimiento 

de la pérdida subjetiva u objetiva del olfato a los 8 meses, y 6 pacientes adicionales se 

convirtieron en normósmicos en pruebas objetivas.   

A los 8 meses, la evaluación olfativa objetiva confirmó la completa recuperación en 49 de 51 

pacientes (96,1%).  

2 pacientes permanecieron hipósmicos al cabo de 1 año, con persistencia de las anormalidades 

(1 con un umbral olfativo anormal, y 1 con una parosmia que le causa anormalidades 

identificación).  

Entre los que se sometieron únicamente a la evaluación subjetiva, 13 de 46 pacientes (28,2%)  

informaron una recuperación satisfactoria a los 4 meses (7 con recuperación total y 6 con 

recuperación parcial), y los 33 pacientes restantes (71,7%) lo hicieron a los 12 meses (32 con 

recuperación total y 14 con recuperación parcial). 

 

 



 



Discusión 

Más de 1 año después de la pandemia, describimos el pronóstico a largo plazo para una 

cohorte de pacientes con anosmia relacionada con el COVID-19, la mayoría de los cuales 

(96,1%) se recuperó objetivamente a los 12 meses.  

Nuestros hallazgos sugieren que se puede esperar una ganancia adicional del 10% en la 

recuperación a los 12 meses, en comparación con estudios con 6 meses de seguimiento que 

encontraron solo el 85,9% de pacientes con recuperación4. 

Esto apoya los hallazgos de la investigación animal fundamental, que incluye tanto estudios de 

imágenes como de anatomía patológica post mórtem, lo que sugiere que la anosmia 

relacionada con el COVID-19 probablemente se deba a inflamación.4 

También confirmamos que existen discrepancias entre las pruebas autoevaluadas y las 

objetivas, por lo que los participantes tienden a subestimar el regreso de la normosmia. Esto 

destaca la importancia de aplicar ambos métodos para la evaluación de los trastornos olfativos 

posvirales.5 Las discrepancias podrían explicarse por trastornos cualitativos que interrumpen la 

autoevaluación (por ejemplo, parosmia) y / o a limitaciones en la capacidad de las pruebas 

olfativas para capturar un retorno completo a la función entre los individuos con mayores 

habilidades olfativas de base. 

La principal limitación de nuestro estudio fue que solo la mitad de la cohorte se sometió a las 

pruebas olfativas. Sin embargo, todos los participantes fueron contactados a los 12 meses y 

casi todos informaron un retorno subjetivo del olfato. También cabe señalar que nuestra 

cohorte estaba formada principalmente por mujeres y pacientes más jóvenes (<50 años), los 

cuales son factores asociados positivamente con una recuperación olfatoria completa.6 

Conclusiones 

La anosmia persistente relacionada con COVID-19 tiene un pronóstico excelente con una 

recuperación casi completa en 1 año. A medida que los médicos tratan a un número cada vez 

mayor de personas con síndrome post-COVID, se necesitan resultados de datos a largo plazo 

para poder informar sobre el pronóstico y dar asesoramiento. 
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