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▪ Normalmente nos fijamos en la anosmia para el reconocer a pacientes con 
síntomas sugestivos de infección por SARS-CoV-2. 

▪ A la hora de realizar el seguimiento de estos pacientes nos centramos en signos de 
alarma como fiebre, dolor torácico o disnea para determinar la gravedad, y la 
anosmia pasa a un segundo plano. 

▪ Pero ¿qué hacer cuando la anosmia persiste en el tiempo una vez superada la 
infección aguda?

▪ En nuestro caso nos consultó una paciente que había pasado el COVID en marzo 
2020 (demostrado por PCR) y seguía padeciendo anosmia casi un año después. 

▪ Esta presentación se centra en ese tema: la fisiopatología de la anosmia en el 
COVID y su tratamiento. 



▪ La anosmia es un síntoma de la COVID-19 que vemos de forma muy frecuente que 
se ha reportado en entre un 5,1% y un 85,7% de los pacientes.

▪ Suele ir acompañado de agueusia o disgueusia. La frecuencia de este síntoma es 
de entre 5,6 y 88,8%.

▪ Normalmente la consideramos como un síntoma banal y es autolimitada en una 
media de 17,79 días.

▪ Pero en algunos casos puede ser muy persistente. 



ANOSMIA

Obstructiva Neurosensorial

Lesión células 
epitelio 
olfatorio

Lesión central



ANOSMIA OBSTRUCTIVA

▪ Por congestión nasal y edema de mucosa nasal. 

▪ Transitorio: se corrige cuando se corrige la inflamación local. Normalmente en 8 días

▪ Típico de múltiples infecciones virales: rinovirus, adenovirus, VRS…



ANOSMIA POR LESIÓN EPITELIO OLFATORIO

▪ Por lesión directa del epitelio olfatorio. 

▪ En el caso del SARS-CoV-2: Células del neuroepitelio olfativo tienen una gran 
expresión de ECA2, target del SARS-CoV-2. 

▪ Persiste entre semanas y años después de resolverse la infección aguda.

▪ Se denomina anosmia postviral.

▪ Más frecuente en mujeres y > 50 años. 

▪ Las probabilidades de recuperación completa son inversamente proporcionales a la 
severidad de la disfunción olfatoria inicial.

▪ Porcentaje de recuperación espontánea en: 

▪ 1er año: 32%

▪ 3er año: 66%



ANOSMIA POR LESIÓN CENTRAL

▪ Por propagación retrógrada hasta las células olfativas centrales a través de la vía 
olfativa. 

▪ Se ha estudiado más profundamente en casos de encefalitis por virus herpes. 

▪ Duración: semanas a años. 



▪ Corticoides intranasales: 

▪ No pauta determinada. 

▪ Sobre todo efectivos en anosmia obstructiva. 

▪ Indicados en la fase aguda.

▪ Corticoides sistémicos:

▪ Indicados en fase aguda de la anosmia, aunque en el caso del COVID leve no se 
recomiendan por su efecto a nivel sistémico. 

▪ Zinc:

▪ Dudosa su efectividad. 

▪ Rehabilitación olfativa: 

▪ 4 olores de entrenamiento: rosa, eucalipto, limón y clavos de olor. 

▪ Se deben oler 5 minutos cada uno dos veces al día durante entre 12 y 24 semanas. 



▪ La mayoría de los artículos son de los primeros meses de la pandemia (de abril-
mayo 2020) y la mayoría tratan de su relación con infección activa por SARS-CoV-2, 
pero no tienen en cuenta su tratamiento. 

▪ No existen estudios sobre el mecanismo lesional que produce la anosmia la 
infección por SARS-CoV-2.

▪ En la mayoría de casos, la duración de la anosmia es autolimitada. 

▪ No existe un tratamiento claro para la anosmia. 
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