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RESUMEN
Introducción: El proyecto nace de la observación del aumento de casos de COVID-19 en
personal del Hospital Regional Docente de Trujillo quienes presentaron síntomas relacionadas
a alteraciones olfativas. El Covid-19, comenzó en Wuhan en China en diciembre de 2019; las
disfunciones olfatorias encabezaron los síntomas de la infección por este virus.
Objetivo: Determinar si existe parosmia post COVID-19 en los trabajadores del Hospital
Regional Docente de Trujillo.
Material y método: Se realizará un estudio descriptivo, de diseño no experimental, con datos
tomados de la ficha de investigación clínica epidemiológica de Covid-19. Luego a los pacientes
que presenten disfunción olfatoria se les aplicará el test UPSIT para identificar parosmia. Los
datos obtenidos serán procesados en el programa Excel 2016, se construirán tablas de
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frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y relativos.
Palabras claves: Parosmia, personal de salud, Covid-19, pandemia, coronavirus
ABSTRACT
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INTRODUCTION: The project is born from the observation of the increase in cases of COVID-19 in
Personnel of the Regional Teaching Hospital of Trujillo who presented symptoms related to olfactory
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alterations. The COVID-19, began in Wuhan in China in December 2019; Olfative dysfunctions led the
symptoms of infection by this virus.
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OBJECTIVE: Determine if there is post covid-19 paraosmia in the workers of the Regional Teaching
Hospital of Trujillo.
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Material and Method: A descriptive, non-experimental design study will be carried out, with data taken
from the Epidemiological Clinical Research Sheet of COVID-19. Then the UPSIT test will be applied to
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patients who will identify parosmia will be applied. The data obtained will be processed in the Excel 2016
program, double entry frequency tables will be built with their absolute and relative values.
Keywords: Parosmia, Health staff, Covid-19, Pandemia, Coronavirus
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I.

GENERALIDADES:

1. TÍTULO:
PAROSMIA POST COVID-19 EN TRABAJADORES DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
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2. PERSONAL INVESTIGADOR:
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2.1. Autor:
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 Apellidos y Nombres: Tello Casana Corín Anel

 Año de estudios: Tercer año – Residentado Médico – UNT
 Teléfono: 973456360
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 E-mail: coantc@gmail.com
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 Dirección actual: Montevideo 333. Urb. Sanchez Carrión
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2.2. Asesor:

 Apellidos y Nombres: Coronado Izásiga Víctor Fernando
 Entidad: Facultad de Medicina de la UNT
 Cargo: Profesor

principal

–

tutor de residentado médico de

otorrinolaringología en el Hospital Regional Docente de Trujillo
 Teléfono: 949496209
 E-mail: victor_vfcy13@hotmail.com
 Dirección actual: Mz G Lote 32 los Cedros
3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y REGIMEN DE INVESTIGACIÓN:
1.1. Tipo de investigación: Aplicada
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1.2. Régimen de investigación: Libre
4. ÁREA, SECTOR Y LINEA DE INVESTIGACIÓN:
a.

Área de investigación: Otorrinolaringología

b.

Línea de investigación: Rinología

5. PROYECCION O IMPORTANCIA DEL PROYECTO
Debido al aumento de casos de COVID-19 en personal del Hospital Regional
Docente de Trujillo y al encontrarme frente a un gran número de trabajadores que
acudían a la consulta de Salud Ocupacional presentando síntomas relacionados a
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alteraciones olfativas, y siendo la percepción errada de la olfación (parosmia), el
fenómeno que llamó más mi atención, es que me veo en la necesidad de realizar
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este estudio para conocer las características y los posibles factores asociados para
desarrollar la disfunción olfatoria, conocida como parosmia, considerando que no
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hay data conocida precisa o certera sobre los mecanismos fisiopatológicos que
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expliquen lo que acontece en la infección por COVID -19. Además la ejecución
de este proyecto de investigación permitirá aumentar nuestros conocimientos
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acerca del virus COVID-19, lo que será parte importante en el aprendizaje del
mismo, ya que al ser una entidad nosológica nueva y de la que aprendemos día
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con día, es importante recabar la mayor información posible desde la más básica
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a fin de sentar las bases de futuras investigaciones que nos ayuden en la lucha
contra esta pandemia mundial y por la que cada hora se siguen perdiendo vidas
valiosas.

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL
PROYECTO:
6.1 Localidad: Trujillo, La Libertad, Perú
6.2 Institución: Hospital Regional Docente de Trujillo
6.3 Dirección: Av. Mansiche # 795
7.

DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
Departamento de Cirugía General
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8. DURACIÓN DEL PROYECTO:
Aproximadamente 21 semanas.
9. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACIÓN
a.

Inicio: 03/01/2021

b.

Término: 21/05/2021

10. CRONOGRAMA:
Etapa

Fecha
inicio

de Fecha
de Horas
término
dedicadas

1. Recolección de muestra

03/01/2021

3/04/2021

2. Análisis estadístico

4/04/2021

20/04/2021

3. Redacción de informe final

21/04/20

21/05/2021
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35 horas/
semana
12 horas/
semana
12 horas/
semana

11. RECURSOS DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES
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11.1. Recursos humanos:
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11.1.1. Personal investigador
-

Tello Casana Corín Anel
Médico

Residente

de

segundo

año

de

Otorrinolaringología del Hospital Regional Docente De
Trujillo
11.1.2. Asesor
-

Mg. Víctor Coronado Isáziga
Profesor Principal De Tiempo Completo
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Tutor De La Especialidad De Otorrinolaringología
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11.2Material y equipo:
11.2.1 Equipos de procesamiento y almacenamiento de datos:
Cantidad

11.2.2

-

Laptops…………………………...1

-

Cámaras Fotográficas……….…...1

-

Impresora………………………...1

-

USB………………………………1

T
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Útiles de escritorio

U
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Cantidad
-

Lapiceros…………………………5

-

Corrector………………………....1

-

Folder manila…………………….1

-

Cuaderno de notas……….……….2
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11.2.3
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Papel bond……………………..1/2 millar

Test : University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT)
Cantidad

-

Guantes (Caja)...…………………5

-

Kit de UPSIT………….................300

-

Papel toalla ...…………………….5

11.3 Locales:
A) Consultorio externo del Servicio de Otorrinilaringología del Hospital Regional
Docente de Trujillo.
DIRECCIÓN: Av. Mansiche # 795.
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12. PRESUPUESTO
Según el clasificador de gastos aprobado por el Congreso De La Republica con
resolución

directoral Nº 036-2019-ef/50.01 - "Directiva Para La Ejecución

Presupuestaria", publicado en el diario El Peruano, el día 30 de Diciembre del 2020.
a.

BIENES

PARTIDA

DETALLE

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

PRECIO
TOTAL

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

2.3.1 5.12

Folder Manila

12 unidades

S/.0.50

S/. 6.00

Cuaderno A4

1 unidad

S/. 3.00

S/. 3.00

Folders

2 unidades

S/. 2.50

S/. 5.00

Egrapador

1 unipdad

S/. 5.00

Grapas (Caja X
1 unidad
1000 Unidades)
Resaltadores
(Paquete X
Unidades)
2. 3. 2 7. 11 6

u
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2. 3. 1 9. 1 99

F
b.

12 3 unidades

M
e
d

Trâmites
administrativos

d
a
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ed
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-

Kits de olfatometría 300

S/. 3.00
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S/. 5.00
S/. 3.00

S/. 3.00

S/. 9.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 15

S/. 4500

GASTO FINAL POR BIENES

S/. 4581

SERVICIOS:

PARTIDA

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET, Y OTROS
Copias
e
300 copias
S/. 0.10
2.3.2 2.4.4
impresiones
Procesamien
1
S/. 50.00
2.3.2 7.4 2
to de datos
Telefonía
100 minutos S/. 0.50
2.3.2 2.2 1
móvil
Internet
100 horas
S/. 1.00
2.3.2 2.2 3
(horas)

PRECIO
TOTAL
S/. 30.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 100.00

PASAJES Y COSTO DE TRANSPORTE
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Transporte

2.3.2 1.2.1

-

S/. 100.00

-

GASTO FINAL POR SERVICIOS

S/. 330.00

GASTO TOTAL: S/. 4861.00
13. FINANCIAMIENTO:
AUTOFINANCIADO.
II.
1.

PLAN DE INVESTIGACIÓN:

INTRODUCCIÓN:

El olfato es el primer órgano sensorial que se desarrolla. Es uno de los factores que

T
N

permiten al ser humano comprender y relacionarse con el entorno, siendo importante
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para una buena calidad de vida. Además, sirve como una herramienta importante para
alertar por ejemplo en situaciones como incendios, fugas de gas o comida en mal
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estado(1).

Su disfunción provoca importantes pérdidas sociales y su ausencia o alteración depende
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del estado anatómico del epitelio nasal y del sistema nervioso central y periférico(2).
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Los trastornos del olfato son una queja frecuente y afectan a más de 2 millones de
adultos en países desarrollados (3). Estos cambios se producen en la mitad de la
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población entre 65 y 80 años y alrededor del 75% de la población mayor de 80 años(4).
La parosmia (disosmia) se define como distorsión de olores, así como la mala
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interpretación de una sensación olfativa, ocurre en neuropatías, neuritis gripal o viral,
aura epiléptica, etc. El individuo dice que "nada huele bien" o que "todo huele igual"(5).

En el contexto actual de la enfermedad causada por el virus del Covid-19, la cual
comenzó en Wuhan en China en diciembre de 2019 (6)y que la Organización Mundial
de la Salud (OMS), confirmó que se trataba de una enfermedad pandémica el 11 de
marzo del 2020(7) ; las disfunciones olfatorias, a la cabeza de síntomas que caracterizan
la infección por este virus, son los síntomas que más llamaron la atención y que mas
trascendencia tuvo en la identificación de la infección por COVID-19.
Para entender estos fenómenos es importante definir algunos conceptos como son la
normosmia (función de olor normal), hiposmia o microsmia (función olfativa reducida
cuantitativamente), anosmia (ausencia de toda función olfativa), hiperosmia
(hipersensibilidad a los olores comunes), y otros trastornos de identificación como la
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disosmia (parosmia: percepción del olfato alterada con presencia de olor), fantosmia
(percepción del olfato sin olor presente) y

la cacosmia ( percepción de olores

desagradables con o sin olor presente)(5)
Los datos disponibles sobre las manifestaciones otorrinolaringológicas (ORL) de
COVID-19 están escasamente publicados. Según los primeros informes sobre los
síntomas clínicos en China, los pacientes con COVID-19 presentaron tos, fiebre y fatiga,
no así, los síntomas menos comunes fueron dolor de cabeza, mialgia y dificultad para
respirar, no considerando todavía en estos primeros estudios la disfunción olfatoria (8).
Inicialmente dos revisiones sistemáticas también informaron que la frecuencia de
síntomas clínicos en pacientes con COVID-19 fueron: fiebre 83,3%, tos 60,3%, fatiga
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38%, seguido de esputo, dificultad para respirar, mialgia (menos del 30%) y sin
síntomas aparentes 5,6% (9) y como vemos siguen sin aparecer

informes sobre
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trastornos del olfato en estos estudios, pero la evidencia de los últimos 4 meses
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demostraron que podrían estar relacionados(10). Sin embargo, a fines de marzo de 2020,
la ENTUK (Asociación Británica de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello),
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declaró que "hay buena evidencia de que un número significativo de pacientes con
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infección comprobada por COVID-19 desarrollaron un trastorno de la olfación como
Anosmia / Hiposmia” (11), así también la ERS (European Rhinologic Society) planteó
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algo similar(1), también mencionan en sus recomendaciones sobre la “pérdida del olfato
por COVID-19”, que se trata de una parte significativa de los síntomas de los pacientes
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con COVID-19 (20-60%). También se presenta el caso en que la pérdida del olfato
puede ser el síntoma inicial, incluso antes que los descritos inicialmente (tos, fiebre y
disnea), es decir los pacientes con pérdida olfativa de inicio repentino deben ser
conscientes de la posibilidad de COVID-19 positivo(12). En ese mismo texto, además,
se dieron las primeras recomendaciones de tratamiento probable para esta patología
asociada, como por ejemplo, el no prescribir corticosteroides(tanto nasal como
sistémico) en pacientes con pérdida repentina del olfato en la era COVID-19(1).
Tiempo después, a partir el 23 de abril de 2020, los CDC (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades) actualizaron sus gias, adicionando el acápite "Nueva
Pérdida del Gusto y Olfato"(13) en donde incluye finalmente estos a la lista completa
de síntomas de COVID-19, y referencia textualmente lo siguiente: "Estos síntomas de
COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus y en la
investigación de cada paciente sospechoso de COVID-19 se debe considerar: fiebre, tos,
falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos,
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licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y nueva pérdida del gusto y/o olfato",
es aquí que también se dan nuevas directivas sobre recomendaciones de tratamiento,
donde se vuelven a incluir el uso de corticoides tópicos y sistémicos (14). Como
sabemos, la información sobre el COVID-19 tiene variaciones con el día a día, así como
aparece cada vez nueva información que nos permite aprender más sobre esta patología
y sobre todo para poder intentar tratarla.
Hay que tener en cuenta que la importancia del estudio de la disfunción olfatoria por
COVID-19 radica también en la afectación de la calidad de vida de los pacientes. Las
personas con disfunción olfativa encuentran problemas para cocinar, disminución del
apetito, higiene personal, relaciones sociales y problemas emocionales como depresión,
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sentimientos de inseguridad y soledad, además existen reportes que muestran que el
sexo femenino tienen más probabilidades de experimentar problemas emocionales
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como depresión, ansiedad relacionada con el deterioro olfativo(15). Los pacientes que
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tienen parosmia pueden tener más impacto en su rutina diaria que los pacientes con
hiposmia / anosmia.
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente esto es necesario mencionar también a una
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variedad de patógenos que pueden causar pérdida olfativa pos infeccioso, como son los
virus y las bacterias. Sin embargo, el patógeno más común siempre serán los virus, así
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como nos demuestra Suzuki M. et al. (16), quienes reportaron el primer estudio que
pudo detectar rinovirus, para influenza, coronavirus y virus de Epstein-Barr en la
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secreción nasal de pacientes con pérdida olfativa post-viral; en el mismo estudio
además, sugirieron que los rinovirus pueden inducir una variedad de severidades y
diferentes ciclos temporales de pérdida olfativa.
La fisiopatología de la pérdida olfativa postinfecciosa sigue siendo no muy conocida; se
piensa que existe una reacción inflamatoria de la mucosa nasal y la producción de
secreción nasal. Sin embargo, muchos estudios plantean la hipótesis de que los virus
pueden dañar el neuroepitelio olfatorio o las vías olfativas centrales y luego transmitirse
directamente al cerebro (incluido el sistema nervioso central, como el bulbo olfatorio y
la corteza olfatoria)(16), es así que más de una evidencia apoyó esta teoría, como fue la
presencia de remodelado neuroepitelial y sustitución con epitelio respiratorio, así como
alteraciones morfológicas (disminución de volúmenes en el bulbo olfatorio y corteza
olfatoria) en pacientes con pérdida olfativa postinfecciosa (16).
La ENTUK (La Asociación Británica de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y
Cuello) (17) advirtió a los médicos que hay gran evidencia de muchos países, por
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ejemplo, Italia, Corea del Sur y China, que muestra un número significativo de personas
positivas para COVID-19 y que perdieron la capacidad de oler (anosmia o hiposmia) o
la mantienen pero errada o alterada (parosmia). En estos mismos países se presentan
reportes para aquellos que tienen una pérdida repentina del olfato, aunque no tengan
otros síntomas, y es así que con base a ellos se han emitido advertencias indicando que
deben auto aislarse durante siete días(18).
En el estudio de Irán, Bagheri S. et al.(8) también se informó de un aumento repentino
en el número de pacientes con disfunción olfativa durante esta pandemia, así como la
correlación entre el número de trastornos olfatorios y los pacientes confirmados con
COVID-19 fue muy significativa (r = 0,87, P <0,001). También en el estudio de Walker
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A et al. (19) se informó una fuerte correlación entre el uso frecuente de términos de
búsqueda relacionados con "olfato" y aumentos de COVID-19 confirmado diariamente
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en pacientes en muchos países pandémicos como por ejemplo EE.UU., Reino Unido,
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Italia, España, Alemania, Francia, Países Bajos e Irán. Unos estudios similares se
presentaron en Irán (20) y el Reino Unido(21), los cuales mostraron la presencia de
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anosmia o parosmia repentina como síntoma cardinal, así como la búsqueda de

e
d
d

terminología relacionada.

Otro estudio que debe ser mencionado fue uno realizado en Europa de tipo multicéntrico
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que reveló datos interesantes que demuestran que el 85,6% de los pacientes con COVID19 informaron disfunción olfativa(22). Además, este es el primer estudio que podría
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identificar la “parosmia” como una presentación clínica significativa (88,0%) en
pacientes con COVID-19. Este artículo también informó que los pacientes infectados
pueden presentar pérdida olfativa o gustativa aislada sin otros síntomas significativos
(22). Con base en otro estudio realizado por pares del Reino Unido, donde Menni C. Et
al. (23) evaluaron 1702 pacientes que fueron sometidos a pruebas de COVID-19 (579
positivas y 1123 negativo) y un informe completo sobre los síntomas, incluidos los
relacionados al olfato y el gusto, que detectó alteración del olfato y el gusto en el 59%
de un grupo de pacientes COVID-19 positivo, pero solo el 18% en un grupo dio negativo
(Odds ratio = 6,59; IC del 95%: 5,25-8,27) no así también sugirió que se puede usar una
combinación de síntomas (pérdida del gusto y el olfato, fiebre, tos, fatiga, diarrea, dolor
abdominal y pérdida del apetito) para predecir la prueba COVID-19 positiva con
sensibilidad (0.54) y especificidad ( 0,86), y relacionado a estos hallazgos, Yan CH et
al. (24) informaron un resultado similar en los EE. UU al evaluar 1.480 síntomas
similares a la influenza sometidos a la prueba COVID-19. El 68% (40 de 59) y el 71%
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(42 de 59) de los pacientes positivos para COVID-19 tuvieron alteración olfativa y
gustativa, en comparación con solo el 16% (33/203) y el 17% (35/203) de los pacientes
negativos. También informaron una razón de posibilidades ajustada de 10,9 (IC del
95%: 5,08-23,5) en la pérdida olfativa y 10,2 (IC del 95%: 4,74-22,1) en la pérdida
gustativa. Otro de los estudios de este tipo fue el de Kaye R. et al. (25) quienes
analizaron 237 casos, los cuales revelaron que la pérdida olfativa se presentó antes del
diagnóstico de COVID-19 (73%) y además que fue el síntoma inicial (26,6%).
El estudio de Yan CH et al. (26)demostró que la pérdida olfativa estaba fuertemente
asociada con la evolución clínica leve de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, un
estudio realizado por sus pares en Israel informó una prevalencia de solo el 35,7% en el
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trastorno del olfato y el 33,3% en el trastorno del gusto con respecto al diagnóstico de
COVID leve (27). Por su lado con respecto a dos correspondencias breves, Benezit F et
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al. (28) informaron que el trastorno del olfato era del 45% (31/68) y trastorno del gusto
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en el 62% (42/68) de los pacientes infectados, y coincidentemente con y Giacomelli A
et al. (29) Informaron que había una correlación de estos síntomas a la evolución de una
enfermedad leve por Covid.-19.
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La evidencia actual indica fuertemente que la alteración del olfato y el gusto está
fuertemente asociada con COVID-19. Además, estos síntomas deben tenerse en cuenta
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al realizar la historia clínica de pacientes con sospecha de tener la infección.
Es importante conocer también un poco del mecanismo planteado actualmente para la

Fa

explicación de la afectación olfativa por SARS-CoV-2 y para ello se tiene que conocer
la entrada del virus a la célula huésped, es decir los coronavirus utilizan su glicoproteína
de pico (proteína S), una diana principal para el anticuerpo de neutralización, y para
unirse al receptor del huésped y mediar la fusión de la membrana y la entrada del virus.
El factor crítico del rápido aumento de la propagación de COVID-19 es la alta
infectividad debido a la propiedad extraordinaria de la proteína SARS-CoV-2 S que
tiene una afinidad mucho mayor en comparación con el SARS-CoV, y un factor de
termo estabilidad más bajo de SARS-CoV-2(30). Recientemente, estudios confirmaron
que el SARS-CoV-2 usa la enzima convertidor de angiotensina humana 2 (hACE2)
como receptor para la entrada de la célula huésped principalmente a través de
endocitosis y usa la serina proteasa 2 transmembrana (TMPRSS2) para el cebado y
activación de la proteína S. La TMPRSS2 es fundamental para la propagación de varios
virus, incluidos la influenza A y los coronavirus(31), aunque existen discrepancias en
los datos actuales, algunos informes mostraron que las células epiteliales respiratorias
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presentes en la cavidad nasal expresan probablemente niveles bajos de proteínas ACE2
y TMPRSS2, en comparación con niveles de otros órganos respiratorios (32), Esta
podría ser una razón que puede explicar por qué el pulmón es el principal órgano diana
en COVID-19.
Entonces tenemos que muchos virus realizan cambios transitorios en la percepción del
olor debido a respuestas inflamatorias, y no fue la excepción pérdida del olfato
(hiposmia o anosmia) en infecciones anteriores por coronavirus (SARS y otros)
diferentes al actual COVID-19 , pero fue una ocurrencia bastante rara. Sobre esto es
necesario mencionar el reporte de Wang ene el 2006, quien notificó un caso de anosmia
permanente en una paciente de SRAS de 27 años de edad(33).
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Y entre los estudios que comparan la disfunción olfatoria entre distintos virus al
COVID-19, podemos mencionar a Beltran-Corbellini AB et al. (34) quienes informaron
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una pérdida olfativa significativamente más frecuente entre los pacientes con COVID-
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19 que entre los pacientes con influenza. Curiosamente, la pérdida del olfato podría
presentarse en pacientes con COVID-19 sin otros síntomas prodrómicos o inflamación
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nasal significativa (35). Este hallazgo es probablemente la razón que causa el daño
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directo del virus en las neuronas receptoras olfativas ubicadas en el epitelio olfatorio
(36).
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Brann D et al. (37) también demostraron que toda la mucosa olfativa en las especies de
ratón y humana expresan dos genes esenciales implicados en la entrada del SARS-CoV-
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2, ACE2 y TMPRSS2. Sin embargo, ni las neuronas sensoriales olfativas ni las neuronas
del bulbo olfatorio muestran estos genes, que en cambio se demuestran en células de
soporte o sustentaculares, células madre y células perivasculares (células que componen
la mucosa olfatoria). Algunos estudios sugirieron que el virus no entra directamente en
las neuronas sensoriales olfativas, sino que puede atacar las células madre y de soporte
del epitelio olfatorio. De manera similar, las neuronas del bulbo olfatorio no expresan
ACE2, mientras que los pericitos vasculares sí lo hacen., y por eso propusieron que la
infección primaria de tipos de células no neuronales posiblemente contribuya a la
parosmia en pacientes con COVID-19, ya que la infección local de las células de soporte
y los pericitos vasculares conduce a respuestas inflamatorias significativas y los efectos
podrían alterar la función de las neuronas sensoriales olfativas o del bulbo.
El daño de las células de soporte puede influir indirectamente en la señalización de las
neuronas sensoriales olfativas al cerebro. El daño a las células sustentaculares y las
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células de la glándula de Bowman en modelos de ratón conduce a un daño arquitectónico
difuso en todo el epitelio olfatorio, lo que puede alterar la función del olfato.
Y otra de las preguntas a las que nos lleva lo dicho anteriormente sería “Cómo es que el
COVID-19 ingresa al cerebro a través del bulbo olfatorio”, para responder esta
interrogante, es necesario conocer que las manifestaciones neurológicas en pacientes
con COVID-19 son frecuentes, así lo demuestra Mao L. et al. (33) quienes informaron
que 78 de 214 pacientes (36,4%) tenían síntomas neurológicos (sistema nervioso central,
sistema nervioso periférico y lesión del músculo esquelético). Además nueva evidencia
muestra que el SARS-CoV-2 ingresa a las células olfativas no neuronales y
posiblemente se dirige a la vía axonal vesicular en las neuronas. Según otra hipótesis, el

T
N

SARS-CoV-2 puede pasar de las células epiteliales olfativas no neuronales directamente
al líquido cefalorraquídeo que encierra los haces de nervios olfatorios. Después de eso,
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el SARS-CoV-2 se propagará a la mayor parte del cerebro, incluido el bulbo raquídeo
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en el tallo cerebral, un centro para la respiración y la circulación.

Como vemos hay gran evidencia en los estudios presentados sobre los trastornos
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olfativos en el COVID-19, pero casi ninguno muestra datos específicos sobre el grado
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y el tipo de disfunción olfativa residual o secuelar en pacientes que lograron superar la
infección por el virus del COVID-19, y viendo la realidad del hospital donde laboro,
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donde un gran número de trabajadores que superaron la infección por el COVID-19, a
pesar que refieren la recuperación del olfato, este no está del todo restablecido en su

Fa

totalidad, o presentan algún trastorno de disosmia (parosmia) que es preciso documentar
para proyectarnos hacia la búsqueda de un tratamiento para las secuelas de la pandemia
que estamos viviendo.

Justificación:
La pandemia actual causada por coronavirus 2019 (COVID-19) ha provocado un gran
desastre en todo el mundo y cada vez hay más pruebas de que la disfunción olfativa
puede presentarse en pacientes con esta afección. Dicha disfunción puede ocurrir sola o
Puede ir acompañado de otros síntomas de COVID-19. Sin embargo, el mecanismo
fisiopatológico y las características clínicas en estos pacientes, sigue sin estar
completamente clara, no así se manejan hipótesis que explicarían la sintomatología que
produce el COVID-19. Además en mi búsqueda de información múltiples estudios
transversales han demostrado que la tasa de incidencia de disfunción olfativa en
pacientes post COVID-19 varía del 33,9 al 68% con predominio femenino. Es por ello,
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que al no haber estudios descriptivos en nuestro medio y pocos en el mundo sobre la
disosmia (parosmia) o cualquier disfunción olfativa residual en pacientes que
atravesaron por la infección del COVID-19, se justifica el proyecto debido a la
necesidad de información que ayude en pro de superar la infección por el virus del
COVID-19, recabando datos básicos que puedan servir de cimiento para futuras
investigaciones de complejidad mayor.
1.1. Enunciado del problema científico
¿Existe parosmia post COVID-19 en los trabajadores del Hospital Regional
Docente de Trujillo?
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1.2. Hipótesis
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Implícita.
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1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo general
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- Determinar si existe parosmia post COVID-19 en los trabajadores del Hospital
Regional Docente de Trujillo.
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1.3.2 Objetivos específicos

Fa

- Determinar el total de trabajadores del HRDT con parosmia post COVID-19
-Determinar el sexo predominante en el cual ocurrió mayor parosmia post
COVID-19 en los trabajadores del HRDT.
-Determinar los rangos etarios de trabajadores del HRDT con parosmia Post
COVID-19.
- Identificar factores de riesgo en los trabajadores del HRDT que presentaron
parosmia post COVID-19

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional. Para ver una copia de dicha
licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Población diana o universo
Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) que presentaron el
diagnóstico de COVID-19 durante el periodo Marzo – Diciembre del 2020
2.2. Población de estudio
Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) con trastornos de la
olfación y que presentaron el diagnóstico de COVID-19 por prueba rápida, molecular
o criterio clínico radiológico, durante el periodo de Marzo a Diciembre del 2020.
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2.2.1 Criterios de inclusión

 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo bajo cualquier
modalidad.
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 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo de ambos sexos.

e
d
d

 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo con diagnóstico de
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COVID -19 reportado por prueba rápida, molecular
radiológico.

o criterio clínico

Fa

 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo que refieren
subjetivamente haber presentado alguna distorsión de la olfación por el
COVID-19
 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo, que aceptaron
participar del estudio y firmar el consentimiento informado.
2.2.2

Criterios de exclusión

 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo con patologías
conocidas, previas al COVID-19 como: Traumatismo nasal severo como
parte de un trauma maxilofacial, infecciones por el Virus del Eipsten Bar.
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 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo Gestantes con
Diagnóstico de COVID-19.
 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo con secuelas severas
post COVID-19 que le impidan retomar sus labores en el HRDT mientras
dura el estudio.
 Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo con antecedente de
trastornos psiquiátricos, con o sin tratamiento.
2.3 Muestra

T
N

2.3.1 Unidad de análisis
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Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo con parosmia y
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diagnóstico de COVID-19 por prueba rápida, molecular o criterio clínico

e
M

radiológico y que superaron la enfermedad durante el periodo Marzo a
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Diciembre 2020.

2.3.3 Tamaño de muestra
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El tamaño muestra se calculará mediante la siguiente fórmula para estudios
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descriptivos de variable cualitativa con población finita15:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N= Tamaño de la población: 1775 [45]
Z= Nivel de confianza; 1,96 para el 95%.
p= Proporción esperada. Se trabajará como 0,65. [1]
q= Proporción negativa: 1-p = 0,35.
d= Precisión o error admitido: 0,05.
n= 292
Por lo tanto, la muestra constaría de 292 trabajadores.
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3. DISEÑO DE ESTUDIO
3.1 TIPO DE ESTUDIO
Estudio descriptivo.
3.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL:
 Parosmia: Trabajadores del HRDT con alteraciones cualitativas del olfato o
interpretaciones erróneas de la olfación que presentaron diagnóstico de
COVID-19 por prueba rápida, molecular o criterio clínico-radiológico durante
el periodo de Marzo – Diciembre 2020 y que superaron la enfermedad.
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 Infección por COVID -19: Trabajadores del HRDT con la enfermedad
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causada por el patógeno Coronavirus SARS-CoV-2, y que dieron positivo
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para él por medio de prueba rápida, prueba molecular o criterio clínicoradiológico.

e
M

3.4 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN:
Variable

d
a
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Parosmia

u
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F

de

Infección por COVID-19

Indicador

Escala de medición

cualitativa

Nominal

cualitativa

Nominal

4. PROCEDIMIENTOS:
 Se utilizará como fuente de datos las fichas de investigación clínico
epidemiológica de COVID - 19 elaboradas por el MINISTERIO DE SALUD
DEL PERÚ y usadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo (ANEXO
1), para lo cual se elaboró un instrumento de colección de datos para extraer
la información de dichas fichas (ANEXO 2), con el objeto de captar el
diagnóstico de parosmia de los trabajadores del HRDT.
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 con este instrumento se captará información de trabajadores del hospital
regional docente de trujillo con parosmia y diagnóstico de covid-19 por prueba
rápida, molecular o criterio clínico radiológico durante el periodo marzo a
diciembre 2020.
 Luego de seleccionada la muestra, se les pedirá a los pacientes su participación
en el estudio, por medio de la firma del consentimiento informado (ANEXO
3).
 Se les solicitará a los trabajadores del HRDT el consentimiento informado
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para realización del test University of Pennsylvania Smell Identification Test
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(UPSIT), con el objetivo de detectar parosmia en dicho personal del HRDT,
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quienes presentaron diagnóstico de COVID-19, y en caso de comprobarse la
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parosmia que el paciente afirma que presenta subjetivamente, este será
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registrado en el ANEXO 1 para ser incluido como muestra en el estudio. Cabe
recalcar que dicho test (UPSIT) está clasificado dentro de la olfatometría

a
t
l
cu

subjetiva, es decir las respuestas del paciente proporcionan los datos para la

Fa

interpretación de la prueba, es un test que está aprobado por la OMS como el
único que puede ser usado en la pandemia del Covid-19

por estar

estandarizado para su uso en masa [46], este test presenta el fin principal de
detectar la parosmia y volverla objetiva luego de que a quien se le aplique el
test manifiesta subjetivamente que cuenta con alguna patologia olfatoria, a su
vez también dicho test es capaz de medir el grado de parosmia, pero ese no es
el objetivo dentro del presente estudio.
 Se les citará a los trabajadores seleccionados, para la aplicación del TEST
UPSIT, el cual consiste en raspar cartillas de olores y acercarlos a la nariz de
los pacientes a una distancia de 3 cm, a fin de que ellos puedan identificar y
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elegir un olor de entre 5 opciones que la investigadora le dirá verbalmente y
repetirá las veces que sea necesario. La gama de olores que se les presentará
pertenecen a un banco de aproximadamente 40 elementos, y de acuerdo al
puntaje obtenido en una cartilla de respuestas (check list incluido en el KIT
UPSIT) se podrá corroborar al final con la sumatoria de puntajes, el tipo y el
grado de alteración olfatoria.
 Los resultados del test que salieran positivos para parosmia serán ingresados
a la ficha de recolección de datos, para realizar la investigacion.
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 Posteriormente se analizará e ingresará los datos como el sexo, la edad,
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factores de riesgo, y el grado de parosmia que arrojó el test en la ficha de
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recolección de datos (ANEXO 2).
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 El proceso a seguir durante el estudio será: Revisar las historias clínicas de
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todos los trabajadores que refirieron haber presentado alguna distorsión del
olfato durante el inerrogatorio en la historia clínica y que fue debidamente
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comprobada por el test UPSIT, quienes serían la muestra final del estudio, a
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fin de captar datos que no estaban en la ficha de investigación clínico
epidemiológica de COVID-19 del HRDT así como extraer la información
sobre las pruebas de detección de COVID-19, a fin de llenar el formato de
información (ANEXO 2); este proceso durará de 5 a 10 minutos. Todo lo
estipulado en el procedimiento estará bajo la responsabilidad de la autora del
trabajo de investigación.

 Luego de obtenidos los datos se analizará y se interpretará la información.
5. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Los datos obtenidos serán procesados en el programa Excel 2016, se construirán tablas
de frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y relativos. Se construirán
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intervalos de confianza al 95% para las diferencias de proporciones por edad (rangos
etarios de 18 – 35, de 36 a 50 y de >51 años) , género (femenino o masculino) y otros
datos recogidos de la ficha de recolección de datos (como son la ocupación y alguna
enfermedad concomitante), que se presentarán accesoriamente como un hallazgo de la
investigación. Se considerará un valor p<0,05 como estadísticamente significativo. Para
facilitar la presentación de los resultados se presentará en gráficos de barras y
agrupación de proporciones. La información obtenida se procesará en una base de datos
elaborado en el paquete estadístico SPSS versión 25.
6. CONSIDERACIONES ÉTICAS
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Para la ejecución de la presente investigación, se seguirán los principios establecidos
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en la declaración de Helsinski(38) , en donde estipula que todos los datos tienen
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carácter reservado y no pueden ser utilizados para fines ajenos a la investigación, la
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misma que se tendrá en cuenta al elaborar y consignar la firma de los participantes en
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el consentimiento informado (ANEXO 4).
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IV.

ANEXOS:

ANEXO 1 FICHA DE INVESTIGACIÓN CLINICO EPIDEMIOLOGICA COVID-19

EEPIDEMIOLOGICA COVID 19
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE“PAROSMIA POST COVID19 EN TRABAJADORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO













NÚMERO DE HC: ________________________________________
DNI: _____________________________
TELÉFONO: _______________________
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________
EDAD: __________años ----------Peso:_______________
Talla:_______________
SEXO:
FEMENINO ( )
MASCULINO ( )
ÁREA DE TRABAJO: Hospitalización ( ) Consultorio externo ( ) Emergencia ( ) Triaje( )
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE COVID -19 : RÁPIDA ( ) MOLECULAR ( ) OTROS ( )_______
OCUPACIÓN: ________________________
SIGNOS Y SÍNTOMAS PERSISTENTES POST COVID -19:
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SIGNO /SÍNTOMA
X
PÉRDIDA DE OLFATO
DISTORCIÓN DEL OLFATO
PÉRDIDA DEL GUSTO
DISTORSIÓN DEL GUSTO
FIEBRE
MALESTAR GENERAL
NAUSEAS Y VÓMITOS
DIFICULTAD RESPIRTORIA
DIARREA
DOLOR DE OIDO
EXUDADO FARINGEO
DISNEA
CONVULSIONES
PARESTESIAS
 ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:
-Diabetes
-Enfermedad cardiovascular (incluye Hipertensión arterial)
-Obesidad
-Enfermedad hepática
-Insuficiencia renal
-Asma
-Cáncer
-Inmunodeficiencias
-Otros (especificar):____________________

e
d
d

a
t
l
cu

Fa

()
()
()
()
()
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ANEXO 3: PERFIL DE LOS TRABAJADORES DEL HRDT QUE
PRESENTARON TRASTORNOS DEL PAROSMIA POST COVID 19 AÑO 2020
(debidamente corroborados por el TEST UPSIT)
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN MEDICINA

HOJA INFORMATIVA: CONSENTIMIENTO INFORMADO

INTRODUCCIÓN
Como investigadora de la Universidad Nacional de Trujillo, te invito a participar en el

T
N

estudio titulado: “Parosmia post COVID-19 en trabajadores del Hospital Regional
Docente de Trujillo”

U
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PROPÓSITO DE ESTUDIO

Debido al aumento de casos de COVID-19 en personal del Hospital Regional Docente

e
M

de Trujillo y al encontrarme frente a un gran número de trabajadores que acudían a la

e
d
d

consulta de Salud Ocupacional presentando síntomas relacionados a alteraciones
olfativas, y siendo la percepción errada de la olfación (parosmia), el fenómeno que llamó

a
t
l
cu

más mi atención, es que me veo en la necesidad de realizar este estudio para conocer las
características y los posibles factores asociados para desarrollar la disfunción olfatoria,

Fa

conocida como parosmia, considerando que no hay data conocida precisa o certera sobre
los mecanismos fisiopatológicos que expliquen lo que acontece en la infección por
COVID -19. Además la ejecución de este proyecto de investigación permitirá aumentar
nuestros conocimientos acerca del virus COVID-19, lo que será parte importante en el
aprendizaje del mismo, ya que al ser una entidad nosológica nueva y

de la que

aprendemos día con día, es importante recabar la mayor información posible desde la más
básica a fin de sentar las bases de futuras investigaciones que nos ayuden en la lucha
contra esta pandemia mundial y por la que cada hora se siguen perdiendo vidas valiosas.

Antes de decidir si desea participar o no, le brindaremos la información necesaria para
que pueda tomar una decisión informada. Usted puede realizar todas las preguntas que
desee, las responderé gustosamente. A este proceso se denomina consentimiento
informado.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional. Para ver una copia de dicha
licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

PROCEDIMIENTOS
Si usted acepta participar en este estudio sucederá lo siguiente:
1. Primero, te informaremos de que trata el estudio.
2. Luego, se te citará en una fecha determinada para evaluar tu historia clínica y
aplicar un Test de Discriminación Olfativa, llamado UPSIT, en el cual, la
investigadora procederá a poner cerca de tu nariz (aproximadamente 3
centímetros) un papel impregnado con determinada sustancia odorífera y usted
tendrá que identificar el olor percibido de entre 5 opciones que le dará la
investigadora, y dichos datos obtenidos servirán para llenar un Check List para
contabilizar los aciertos. El test dura aproximadamente 15 minutos.
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3. Todos los procedimientos se realizarán el mismo día en el consultorio externo
de Otorrinolaringología y tomarán en total de 20 a 25 minutos.
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RIESGOS

No se prevén riesgos para participar en el estudio.
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d
d
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BENEFICIOS
Usted se beneficiará en el estudio con la detección y diagnóstico del el tipo y grado de

a
t
l
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alteración olfatoria secuelar, así sea mínima, que dejó el paso de la infección del COVID19 por su persona, y así posteriormente podrá

Fa

solicitar una cita con el servicio de

Otorrinolaringología de nuestro Hospital para la elección de un posible tratamiento.

CONFIDENCIALIDAD
Guardaremos su información con códigos y no con nombres, si los resultados de este
estudio son publicados a la comunidad científica, no se mostrará ninguna información
que permita la identificación de las personas que participan en este estudio.

USO FUTURO DE INFORMACIÓN
Deseamos conservar su información almacenada de forma indefinida. Los resultados de
los Test así como los pormenores de su Historia Clínica, serán usados para evaluar
algunas pruebas adicionales. También usaremos esto para realizar otras investigaciones.
Si usted no desea que sus Test permanezcan almacenados ni utilizados posteriormente,
usted todavía puede seguir participando del estudio.
*Autorizo que los resultados del test upsit sean almacenados

Sí ( )
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Cada vez que se utilice la información de su Test, pediremos autorización a un comité
de Ética y estos sólo serán usados con su autorización.

DERECHOS DEL PACIENTE
Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o
no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno.
Si tiene alguna duda adicional acerca del estudio, por favor pregunte a la investigadora,
llamando a Corín Tello Casana, al teléfono 973456360
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DECLARACIÓN DEL PACIENTE

He tenido la oportunidad de hacer preguntas y acepto voluntariamente participar en este

U
a

estudio. Entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en

n
i
c
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cualquier momento, sin tener que dar explicaciones.

Si luego tengo más preguntas acerca del estudio, puedo comunicarme con la
investigadora.
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DNI DEL PARTICIPANTE
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______________________

Fa

INVESTIGADORA

CORIN ANEL TELLO CASANA
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FIRMA
_______________

FIRMA
_______________
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ANEXO 5: TEST UPSIT
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