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Algunas personas perdieron el sentido del olfato después de sobrellevar una infección
por COVID-19 a causa de la inflamación del epitelio de la nariz. En ocasiones también
puede afectar la percepción de los sabores. Cerca del 45% lo recuperan entre 2 y 3
semanas, sin embargo se cree que cerca de un 10% pueden requerir más de 6 meses
y hay pacientes que no lo van a recuperar en su totalidad o tendrán dificultad para
identificar determinados olores.
Aunque se han descrito diferentes tratamientos, estos dependen de la causa que
genera la anosmia (alteración local o pérdida neurosensorial), la edad y el grado de
pérdida; pero la mayoría se resuelven de forma espontánea con el tiempo. Dentro de
los tratamientos se recomienda realizar lavados nasales con solución salina o
aplicación o toma de medicamentos formulados por el otorrino para disminuir la
inflamación de la mucosa nasal y aumentar el flujo de aire hacia las células del
epitelio olfatorio.
Existen diversos medicamentos que se están estudiando en su evidencia, entre ellos
la vitamina A, B12, D y Zinc, sin embargo aún no hay estudios concluyentes que
permitan determinar un tratamiento 100% efectivo.
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Algunos científicos han encontrado que mediante estimulación breve y repetitiva
con olores comunes es posible recuperar este sentido con buenos resultados.
Los otorrinos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello, emplean una técnica llamada el entrenamiento olfatorio, descrita en el 2009.
Con este entrenamiento se ha observado que hay un porcentaje más alto de
personas que se recuperan y que se recuperan antes.

La técnica olfativa consiste en exponer al paciente
a cuatro aromas:

Floral (rosa)
Limón (citronela)
Eucalipto
Clavo.
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¿En qué consiste el entrenamiento?
Se pone una gota de aceite esencial en una tira de prueba y se hace oler cada
uno durante 30 segundos.
Se deja pasar unos segundos y se expone a otro de los aromas. En total el
entrenamiento se hace en cinco minutos.
Importante: no se puede exponer más tiempo, puesto que el olfato tiende a
saturarse cuando lleva rato percibiendo el mismo olor.

El entrenamiento consta de dos ciclos:
El primero más intenso: se expone a los cuatro aromas, tres veces al día y dura dos
semanas.
El segundo ciclo: dura cuatro semanas y consiste en hacer el ejercicio dos veces al
día.
El sistema de entrenamiento es útil tanto para el olfato como para el gusto. A
través de la memoria olfativa se recupera también el gusto, que está muy ligado al
olfato.
Es necesario vigilar que los aromas no sean excesivamente intensos, porque
podrían provocar irritación.
Si después de tres semanas, tras superar el virus, el paciente no ha recuperado el
olfato, es recomendable acudir al especialista, al otorrinolaringólogo, y plantear
una terapia de rehabilitación.
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