
CARTA DE INVESTIGACIÓN 

Síntomas reportados con la pérdida del gusto o del olfato de inicio 

reciente en los individuos con y sin infección por SARS-CoV-2 

Alain K. Koyama, ScD David A. Siegel, MD, MPH, Eghosa Oyegun, MPH, William Hampton, BS, Nicole 

Maddox, MA, PhD, Emilia H. Koumans, MD, MPH 
 
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 
 

JAMA, doi:10.1001/jamaoto.2021.2239, 2 de septiembre, 2021 

 

Ha habido informes de pérdida del gusto u olfato asociados con las infecciones virales, incluido 

el SARS-CoV-2; sin embargo, no está claro si estos síntomas son más frecuentes en la infección 

por SARS-CoV-2 en comparación con otras infecciones virales.1,2  

Estudios previos entre las personas con infección por SARS-CoV-2 sugieren la pérdida del gusto 

o el olfato ocurren al principio del curso de la enfermedad y que se asocian con edad más 

joven, sexo femenino y enfermedad más leve.1,3-5 

Esos estudios en gran parte no han examinado qué síntomas ocurren con la nueva pérdida del 

gusto u olfato. La identificación de los síntomas puede guiar estudios futuros para identificar 

un patrón de síntomas que formen una presentación clínica única. Describimos qué síntomas 

se notificaron con una nueva pérdida del gusto u olfato entre personas con y sin infección por 

SARS-CoV-2. 

Métodos | Los datos para este estudio transversal se obtuvieron del Coronavirus Self-Checker 

del CDC (en línea desde marzo de 2020), una herramienta en línea diseñada para ayudar a los 

usuarios a decidir si buscar pruebas o atención médica, según las pautas de posible exposición 

al SARS-CoV-2.6 Los usuarios seleccionaron respuestas codificadas que incluían demografía 

(edad, sexo, raza, etnia), cualquier resultado de la prueba de COVID-19 en los últimos 10 días 

(positivo, negativo), y los síntomas (nueva pérdida del gusto u olfato, dolores musculares o 

corporales, tos, dificultad para respirar leve o moderada, fiebre, vómitos o diarrea, dolor de 

cabeza, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, otros). No se registró el estado de 

vacunación. 

La muestra incluyó 59.153 usos completos de la herramienta que ocurrieron entre el 2 de 

febrero y el 3 de mayo, 2021, por adultos estadounidenses de 18 años o más. Este estudio fue 

revisado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y su realización 

fue acorde a la ley federal y política del CDC (45 CFR §46, 21 CFR §56, 42USC §241 (d), 5USC 

§552a y 44 USC §3501 et seq). Este estudio siguió las recomendaciones de STROBE de 

presentación de informes. 

Para evaluar la asociación entre cada síntoma y la nueva pérdida de gusto u olfato, se usaron 

modelos logísticos multivariados para estimar los odds ratios (OR, razón de probabilidades) 

estratificados por la positividad de la prueba y ajustados para cada variable demográfica y 

síntoma. Se utilizó para el análisis, SAS, software versión 9.4 (SAS Institute Inc). 

 



Resultados | La tabla muestra las características de los encuestados de 59.153 usos completos 

de la herramienta.  

El grupo de edad más numeroso era de 18 a 29 años (15.792 [26,7%]), 38.798 (65,6%) eran 

mujeres y 37.025 (62,6%) eran encuestados blancos no hispanos.  

Los síntomas asociados con la nueva pérdida del gusto u olfato variaron según la positividad de 

la prueba de SARS-CoV-2 (Figura).  

Entre individuos con un resultado de la prueba negativo, la congestión o la secreción nasal se 

asociaron más fuertemente con la pérdida del gusto y el olfato (OR, 2,26 [IC del 95%, 2,08- 

2,45]), en comparación con aquellos con resultados de prueba positivos (OR, 1,66 [IC del 95%, 

1,54-1,79]).  

Entre las personas con resultados de prueba negativos, la tos y fiebre se asociaron 

significativamente con la nueva pérdida del gusto o del olfato (tos: OR, 1,57 [IC del 95%, 1,45-

1,69]; fiebre: OR, 1,16 [IC del 95%, 1,07-1,25]) pero no entre aquellos con resultados de la 

prueba negativa (tos: OR, 1,01 [IC del 95%, 0,94-1,09]; fiebre: OR, 0,95 [IC del 95%, 0,88-1,02]).  

Los vómitos o la diarrea estuvieron más fuertemente asociados con nueva pérdida de olfato o 

gusto entre los individuos con resultados de la prueba positivos (OR, 1,52 [IC del 95%, 1,40-

1,65] en comparación con aquellos con resultados de prueba negativos (OR, 1,23 [IC del 95%, 

1,13-1,35]). 

 



 

 

 

 

 



 

Discusión | Los hallazgos de este estudio transversal sugieren que se vieron diferencias entre 

los grupos en los síntomas que ocurren con una nueva pérdida del olfato o gusto, según la 

positividad de la prueba de SARS-CoV-2.  

En ambos grupos, los dolores musculares o corporales leves, o dificultad para respirar 

moderada, los vómitos o la diarrea y la congestión o secreción nasal se asociaron con una 

nueva pérdida del olfato o gusto.  

Sin embargo, en ambos grupos con resultados de las pruebas positivos o negativos, la 

congestión o el goteo nasal tuvieron fuertes asociaciones con la nueva pérdida del gusto u 

olfato, lo que sugiere que este último pueden no ser un marcador válido de positividad de la 

prueba en esta muestra. 

Una fortaleza particular de este estudio es la gran muestra de datos recientes. Las limitaciones 

incluyen la posible confusión residual inherente a los datos de observación y la posibilidad de 

que los datos se reflejen a las personas que utilizaron la herramienta varias veces y / o que 

habían sido vacunado. También puede haber sesgo de selección del análisis de los datos en 

línea, ya que los encuestados, en promedio, eran más jóvenes, y más propensos a ser mujer en 

comparación con la población general. Los usuarios también pueden haber sido conscientes de 

la pérdida del gusto o del olfato como síntoma de COVID-19, que puede haber resultado en un 

sesgo y / o en la pérdida de poder. Otros estudios en otras poblaciones pueden dilucidar si los 

síntomas que acompañan a una nueva pérdida del gusto o del olfato puede formar parte de 

una presentación clínica única asociado con un curso más leve de la enfermedad. 
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