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PÍLDORA CIENTÍFICA

El día 22 de marzo la Sociedad Española de 
Neurología emitió un comunicado advirtiendo 
acerca de la alta frecuencia de anosmia y ageu-
sia en la presentación clínica de los pacientes 
con COVID-19(1). En este comunicado se ha-
cía referencia a series de casos de Corea del 
Sur y Alemania en las que este síntoma se de-
tecta, según dicen, en un 30-60% de los casos. 
Así mismo, mencionan un comunicado de la 
British Rhinological Society en relación a esta 
manifestación clínica. Desde el Ministerio de 
Sanidad no pudimos localizar las fuentes a las 
que hacían referencia por lo que nos pusimos 
en contacto con ellos, que nos hicieron las si-
guientes aclaraciones: 

 – El aumento de este síntoma lo detectan 
a partir de la actividad de las redes sociales 
(Twitter), incluyendo preguntas de pacientes 
a neurólogos, y el registro de los temas de in-
terés mundial mediante Google Trends.

 – El día 21 de marzo la Sociedad Española de 
Neurología puso en marcha un cuestionario 
online que también dieron a conocer en 
Twitter(2). Como resultados interesantes del 
estudio, en el que participaron 790 personas 
con anosmia, 55 de ellos con una prueba 
confirmatoria de COVID-19: el 5% de los 
confirmados y el 25 % del total, referían que 
la anosmia era el único síntoma; y el 68% de 
los confirmados y el 57% del total tuvieron 

anosmia como primer síntoma antes de 
aparecer otros más típicos de la enfermedad. 
La escala de intensidad entre 0-10 era alta en 
confirmados y no confirmados: 8, 4 ± 2,6 y 
8,9 ± 2,2, respectivamente.

 – En la única serie publicada por Mao et al 
con 214 pacientes hospitalizados en Wuhan 
en las que se estudian los síntomas neuroló-
gicos del COVID, se encuentra una frecuen-
cia de hipogeusia de 5,6% y de hiposmia de 
5%. Otros síntomas neurológicos descritos 
en este estudio son: mareo (17%), alteración 
del nivel de conciencia (7%), accidente cere-
brovascular (2,8%), ataxia (0,5%), epilepsia 
(0,5%) y neuralgia (2,3%)(3). 

 – El resto de fuentes mencionadas no se en-
cuentran publicadas o se refieren a opiniones 
de expertos publicadas en medios informa-
les. El comunicado mencionado de la British 
Rhinological Society no se encuentra dispo-
nible en internet. 

 – Algunas otras sociedades como la Royal 
College of Surgeons of England y la American 
Academy of Laryngology, Head and Neck 
Surgery, se han posicionado para que se in-
cluyan la anosmia, la hiposmia, la disgeusia 
en ausencia de otros síntomas, como posible 
síntoma de COVID-19 para que las personas 
puedan ser consideradas casos posibles(4).   
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