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Resumen
Introducción: Se postula a la disminución del 
sentido del olfato como un marcador mayor 
para Covid-19. Se reportaron con baja frecuen-
cia en pediatría.
Objetivos: Estimar la prevalencia de alteracio-
nes de los sentidos del olfato y del gusto en pa-
cientes de 5 a 18 años
con Covid-19. Explorar el posible valor diagnós-
tico de dichas alteraciones para el diagnóstico 
de Covid-19.
Material y método: Estudio retrospectivo trans-
versal. Se analizaron historias clínicas de pa-
cientes de 5 a 18 años. Se utilizó el paquete es-
tadístico Statistix 7.0
Resultados: Fueron incluidos 118 casos. La me-
diana de edad fue de 10,9 años. Se encontró 
anosmia y/o disgeusia en 12 pacientes. Los pa-
cientes con Covid-19 fueron divididos según la 
presencia de anosmia y/o disgeusia. La mediana
de edad fue de 15,5 años en el grupo con anos-
mia y/o disgeusia y de 10,5 años en el grupo 
sin estos síntomas (p=0,0043). En el grupo con 
anosmia y/o disgeusia el 91,7% fueron de sexo 
femenino (p=0,0019). Fueron tomados 118 con-
troles. Ningún paciente presentó anosmia ni dis-
geusia. La sensibilidad para predecir Covid-19 
fue de 10,17% (IC 95% 5,6-17,4) y la especifi-
cidad fue de 100% (IC 95% 96-100), con valor 
predictivo positivo de 100% (IC 95% 69,8-100%) 
y valor predictivo negativo 52,6% (IC 95% 45,9-
59,3%)
Discusión: La presencia de alteraciones del 

gusto y del olfato fue menor a la población adul-
ta. Esto podría corresponder a menor frecuen-
cia de los síntomas o menor reporte.
Conclusión: La prevalencia de alteraciones del 
gusto y el olfato fue del 10,1%, y fueron marca-
dores altamente específicos para Covid-19.
Palabras clave: Anosmia, disgeusia, Covid-19, 
pediatría.

Summary
Introduction: Olfactory dysfunction is postu-
lated as a major marker for Covid-19, reported 
with low frequency in pediatrics.
Objectives: To estimate the prevalence of smell 
and taste disorders in patients aged 5 to 18 
years with Covid-19. Evaluate sensitivity of the 
presence of these disorders.
Material and method: Retrospective cross-sec-
tional study. Medical records of patients aged 
5 to 18 years were analyzed. All analyses were 
performed using Statistix version 7.0
Results: 118 cases were included. The median 
age was 10.9 years. Anosmia and/or dysgeu-
sia were found in 12 patients. Patients with Co-
vid-19 were divided according to the presence 
of anosmia and/or dysgeusia. The median age 
was 15.5 years in the group with anosmia and/
or dysgeusia and 10.5 years in the group without 
these symptoms (p = 0.0043). In the group with 
anosmia and/or dysgeusia, 91.7% were female 
(p = 0.0019). 118 controls were taken. No patient 
had anosmia or dysgeusia. The sensitivity to 
predict Covid-19 was 10.17% (95% CI 5.6-17.4) 
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and the specificity was 100% (95% CI 96-100), 
with a positive predictive value of 100% (CI 95% 
69.8-100%) and negative predictive value 52.6% 
(95% CI 45.9-59.3%)
Discussion: The presence of taste and smell di-
sorders in our study was lower than in the adult 
population. This could correspond to a lower 
frequency of symptoms or less reporting.
Conclusion: The prevalence of taste and smell 
alterations was 10.1%, and they were highly spe-
cific markers for Covid-19.
Keywords: anosmia, dysgeusia, Covid-19, pe-
diatrics.

Introducción
Los síntomas más frecuentes asociados a en-
fermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) en 
todas las edades son fiebre, tos seca y astenia. 
Los pacientes pueden presentarse también con 
menor frecuencia con congestión nasal, rino-
rrea, odinofagia, mialgia o diarrea1. Además, se 
han reportado en varios países la presencia ca-
racterística, incluso como única manifestación 
de la enfermedad, de alteraciones en el sentido 
del olfato y del gusto2,3.
La presencia de hipo/anosmia y disgeusia en 
pacientes con Covid-19 de todas las edades se 
reportó entre el 5 y el 30%. Otro estudio compa-
ró la presencia de estos síntomas en pacientes 
con cuadros gripales por Covid-19 versus In-
fluenza, encontrando una prevalencia del doble 
en el primer grupo6,7,8.
Las infecciones de la vía aérea superior son 
causas frecuentes de pérdida o alteraciones de 
los sentidos del olfato y del gusto. Esto se debe 
a la producción de reacción inflamatoria en la 
mucosa nasal y al desarrollo de rinorrea4.
La presencia de rinorrea y obstrucción nasal 
puede estar presente como mecanismo gene-
rador de hiposmia en pacientes Covid-19, aun-
que con menor frecuencia que en otras virosis 
respiratorias. También puede la hiposmia/anos-
mia presentarse sin rinorrea o congestión (hi-
posmia /anosmia perceptiva, más frecuente en 
Covid-19).
En este caso la afectación olfatoria se produce 
por disrupción de la integridad del epitelio ol-
fatorio por invasión directa y transporte axonal 
retrógrado. Existe una forma mixta. La anosmia 
afecta la percepción de los gustos complejos 
más allá de los 5 gustos básicos: agrio, salado, 
dulce, amargo y umami2,4. Además el Sars-Cov2 
produce una invasión directa y destrucción del 
tejido neuronal de las fibras aferentes sensoria-
les en la mucosa de la cavidad oral9.
En pacientes adultos, la presencia de alteracio-

nes en el olfato y el gusto sin asociación a otros 
síntomas, es importante para el diagnóstico 
precoz y el aislamiento oportuno de los pacien-
tes infectados, para disminuir el riesgo de dise-
minación del virus10,11.
Sin embargo, las alteraciones del olfato y del 
gusto se reportaron con frecuencias bajas en 
pacientes pediátricos, entre el 9 y el 12%, y 
la edad en la que se describen es de 14 a 18 
años12,13,14.
Además, son síntomas escasamente publicados 
en niños de 4 años o menos, probablemente por 
razones neuromadurativas3.
En nuestro país se incluyeron las alteraciones 
del sentido del olfato y del gusto como criterios 
de sospecha de Covid-19 el 16 de abril de 2020, 
pesquisándose estos síntomas por anamnesis 
y registrándose su presencia o ausencia en una
planilla que se adjunta a la historia clínica de to-
dos los casos sospechosos desde esa fecha15.

Objetivos
Estimar la prevalencia de alteraciones de los 
sentidos del olfato y del gusto en pacientes de 
5 a 18 años con diagnóstico confirmado de Co-
vid-19 en el Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde.
Explorar el posible valor diagnóstico de las alte-
raciones del gusto y del olfato como predictores 
de Covid-19.

Objetivos secundarios
Evaluar la prevalencia de síntomas de vía aérea 
superior o inferior, neumonía, síntomas digesti-
vos y cefalea en pacientes con Covid-19.

Material y método
Estudio retrospectivo de corte transversal. Se 
analizaron todas las historias clínicas de pacien-
tes de 5 a 18 años de edad hisopados por sos-
pecha de Covid-19 desde el 16 de abril de 2020 
hasta el 15 de julio de 2020.

Criterios de inclusión
Se incluyeron todos los casos de pacientes del 
grupo etario mencionado con resultado posi-
tivo de PCR para Sars-Cov2. Para explorar el 
posible valor diagnóstico de las alteraciones del 
gusto y olfato se eligió un control (PCR negativa) 
por cada paciente con PCR positiva. El méto-
do de selección fue el inmediato posterior que 
cumpliera con el mismo rango etario.

Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión fueron la presencia 
de discapacidad neurológica o enfermedad de 
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base que conlleve disfunción gustativa u olfato-
ria, en los cuales no se pudiera evaluar la pre-
sencia de dichas alteraciones y pacientes cuyas 
historias clínicas no contaran con todos los da-
tos requeridos para su análisis.
Se recolectaron los siguientes datos: resultado 
de PCR para Sars-Cov2, edad, sexo, temperatu-
ra corporal, presencia de alteraciones del gusto 
y el olfato, síntomas de vía aérea superior o in-
ferior, neumonía, síntomas digestivos y cefalea.

Definiciones
Anosmia y/o disgeusia: sí/no. Se preguntó al 
niño y al acompañante por la presencia de estas 
alteraciones dentro de un listado de síntomas al 
momento de completar la ficha epidemiológica.
Paciente positivo para Covid-19: paciente con 
PCR positiva para Sars-Cov2, en muestra obte-
nida por hisopado nasofaríngeo.
Temperatura: se consideró como variable poli-
tómica: menor a 37,5 grados centígrados, entre 
37,5 y 37,9 y 38 grados
centígrados o mayor.
Síntomas de vía aérea superior (inyección con-
juntival, odinofagia, tos): se consideró positivo 
la presencia de al menos uno de los síntomas de 
este grupo al momento de la toma de muestra 
para PCR para Sars-Cov2.
Síntomas digestivos (rechazo al alimento, do-
lor abdominal, vómitos, diarrea): se consideró 
positivo ante la presencia de al menos uno de 
los síntomas de este grupo al momento de la 
toma de muestra para PCR para Sars-Cov2.
Síntomas de vía aérea inferior (dolor torácico, 
disnea, taquipnea): se consideró positivo la 
presencia de al menos uno de los síntomas de 
este grupo al momento de la toma de muestra 
para PCR para Sars-Cov2.
Diagnóstico radiológico de neumonía: según 
patrón radiográfico

Análisis estadístico
Se dividió a los pacientes en dos grupos, se-
gún resultado de PCR, positivos y negativos, y 
el grupo de pacientes positivos se subdividió 
en dos, los que presentaron alteraciones del 
gusto y del olfato y los que no las presentaron. 
En todos los grupos se analizaron las mismas 
variables. La asociación entre variables categó-
ricas (epidemiológicas, clínicas, y la presencia 
de anosmia y/o disgeusia) se expresó como fre-
cuencia de presentación o porcentaje y se ana-
lizaron mediante test de Chi2 o de Fisher según 
corresponda. Las variables cuantitativas se ex-
presaron como mediana y rango, ya que care-
cieron de distribución normal y se compararon 

mediante test de Wilcoxon. Para evaluar la ca-
pacidad predictiva de infección por SARS-Cov2 
a la presencia de trastornos en el olfato y el gus-
to se realizó el cálculo de sensibilidad, especifi-
cidad y valor predictivo positivo y negativo con 
sus respectivos intervalos de confianza 95%. Un 
valor de p < 0.05 se consideró significativo. Se 
utilizó el paquete estadístico Statistix 7.0

Consideraciones éticas
Para llevar a cabo el estudio se siguieron los li-
neamientos éticos establecidos en la Declara-
ción de Helsinki, las Pautas Éticas Internacio-
nales para la investigación biomédica en seres 
humanos (CIOMS), las Guías de Buena Práctica 
Clínica (GCP) de la Conferencia Internacional de 
Armonización (ICH) y el código de Nüremberg.
Por tratarse de un estudio retrospectivo obser-
vacional sobre una base de datos correctamen-
te anonimizada se prescindió del uso de con-
sentimiento y asentimiento informado.
Toda la información recabada fue anónima. Se 
generó una base de datos de acceso restringi-
do, los datos de los pacientes fueron registra-
dos por medio de un código de identificación 
(alfanumérico). Solo tuvieron acceso al vínculo
entre el código y el nombre y apellido los in-
vestigadores de cada centro. Los pacientes no 
fueron identificados bajo ningún concepto en 
ninguna presentación pública ni en la base de 
datos de los resultados.
Se dio cumplimiento a lo establecido en la ley 
25326 (Protección de datos personales), y fue 
aprobado por el Comité
de Ética del HGNPE.1

Resultados
Fueron incluidos 118 casos con confirmación 
diagnóstica de Covid-19. La mediana de edad 
fue de 10,9 años, siendo el 50,8% de sexo feme-
nino. Se encontró anosmia y/o disgeusia en 12 
pacientes, 10,17% (IC95% 5,6-17,44). Presentó 
cefalea el 23,7% de los pacientes, el 73,7% fue-
ron afebriles, el 43,2% presentó síntomas res-
piratorios.
La muestra de pacientes con Covid-19 confir-
mada fue dividida en dos grupos, según la pre-
sencia o ausencia de anosmia y/o disgeusia. La 
mediana de edad fue de 15,5 (8,6-18) años en 
el grupo con anosmia y/o disgeusia y de 10,5 
(6-18) años en el grupo sin estos síntomas, sien-
do esta diferencia estadísticamente significa-
tiva (p=0,0043). En el grupo con anosmia y/o 
disgeusia el 91,7% fueron de sexo femenino 
(p=0,0019). Ambos grupos fueron comparables 
en el resto de las variables analizadas. (Tabla 1)
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Variable
Anosmia y/o disgeusia (+)
n:12

Anosmia y disgeusia (-)
n:106

p valor

Edad 15,5 (8,6-18) 10,55 (5-18) 0,0043

Sexo F:11 (91,7%)
M:1 (8,3%)

F:47 (44,3%)
M:59 (55,7%)

0,016

Afebriles 7 (58,3%) 80 (75,5%) 0,2

Subfebriles 1 (8,3%) 3 (2,8%) 0,35

Febriles 4 (33,3%) 23 (20,8%) 0,46

VAS  6 (50%) 35 (33%) 0,24

VAI  0 10 (9,4%) 0,39

GI 4 (30%) 4 (3,8%) 1

NMN 0 4 (3,8%) 1

Cefalea 2 (16,6%) 26 (24,5%) 0,72

VAS: vías aéreas superiores VAI: vías aéreas inferiores GI: gastrointestinales NMN: neumonía

Tabla 1. Variables analizadas en grupos con y sin anosmia y/o disgeusia.

Fueron tomados 118 pacientes controles. Se 
analizaron las mismas variables. En este grupo 
ningún paciente presentó anosmia ni disgeu-
sia. El 51% de los pacientes fueron afebriles, y 
la presencia de cefalea se observó con menor 
frecuencia que en el grupo con diagnóstico de 
Covid-19.
Todas las variables analizadas en los grupos 
con y sin diagnóstico de Covid-19 se muestran 
en la tabla 2.
La sensibilidad diagnóstica de los trastornos 
del olfato y el gusto para predecir infección por 

SARS-Cov2 fue de 10% (IC 95% 9,09-11,5) y 
la especificidad fue de 100% (IC 95% 96-100), 
con valor predictivo positivo de 100% (IC 95% 
69,8-100%) y valor predictivo negativo 52,6% 
(IC 95% 45,9-59,3%)

Discusión
La prevalencia de alteraciones del gusto y del 
olfato en la muestra estudiada fue cercana al 
10%. Este hallazgo muestra baja sensibilidad y 
alta especificidad como predictor de resultado 
positivo para SARS Cov2, coincidiendo con los 

Variable Covid (+) Covid (-) p valor

Edad en años 10,9 (5-18) 11,5 (6-18)

Sexo F: 58 (49,2%)
M: 60 (50,8%)

F: 60 (50,8%)
M: 58 (49,2%) 

0,016

Afebriles 87 (73,7%) 21 (17,8%) 0,00001

Subfebriles 4 (3,4%) 6 (5,1%) 1,0

Febriles 27 (22%) 71 (60,2%) 0,04

VAS      76 (64,4 %) 38 (32,2%)  0,00001

VAI 10 (8,5%) 15 (12,7%) 0,29

GI 8 (6,8%) 6 (5,1%) 0,74

NMN 4 (3,4%) 4 (3,4%) 1

Cefalea 28 (23,7%) 4 (3,4%) 0,00001

VAS: vías aéreas superiores VAI: vías aéreas inferiores GI: gastrointestinales NMN: neumonía

Tabla 2. Comparación entre los grupos Covid-19 positivo y negativo.
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datos reportados en este rango etario12,13,14. La 
frecuencia es menor a la reportada en estudios 
en población adulta6,7,8. Esto podría correspon-
der a una menor frecuencia de los síntomas, 
como también a un menor reporte de éstos, ya 
que la anamnesis suele ser realizada al adulto 
acompañante, quien trae al niño a la consulta 
por presentar otros signos o síntomas más fácil-
mente reconocibles, como fiebre, tos o cefalea. 
A su vez, los niños más pequeños podrían no 
referir la presencia de estas alteraciones aun es-
tando presentes.
Una limitación de nuestro estudio es que no se 
realizó un test específico objetivo para valorar 
la presencia de alteraciones del gusto u olfato, 
sino que el dato fue obtenido por referencia (se 
preguntó al niño y al acompañante por la pre-
sencia de estas alteraciones dentro de un lista-
do de síntomas). Un interrogatorio dirigido a la 
búsqueda de estas alteraciones con una herra-

mienta diseñada a tal fin, o pruebas diagnósti-
cas validadas para detectar estas alteraciones
podrían resultar útiles para determinar una pre-
valencia más fidedigna en la población pediá-
trica. Sin embargo, en estudios previamente 
publicados se halló correlación entre la referen-
cia y la validación con pruebas objetivas de ol-
fato16,17. Siendo la presencia de alteraciones del 
gusto y el olfato en algunos pacientes la única 
manifestación de la enfermedad, su identifica-
ción precoz podría orientar el diagnóstico para 
implementar las medidas de aislamiento y trata-
miento oportunos.

Conclusión
En la muestra estudiada, la prevalencia de al-
teraciones del gusto y el olfato fue del 10,17% 
(IC95% 5,6-17,44%). La anosmia o disgeusia 
podrían ser marcadores altamente específicos 
para Covid-19 en dicho grupo etario.
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