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ÓPRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

 2 % de la población padece anosmia.

 30% de los argentinos son alérgicos.



ÓFUNDAMENTACIÓN

 En base a datos estadísticos obtenidos de 
los pacientes de los programas de Asma y p p g y
Alergia realizados en el Hospital Argerich, 
se observó que de un total de 140 q
pacientes con alergia, el 40% de los 
mismos referían tener alteraciones en el 
olfato.



Fisiología

Sistema olfativo constituido por:

1. Un sistema de circulación de aire que comprende 
canales que empiezan en la nariz  o en la boca para 
alcanzar los pulmones, y un mecanismo de ventilaciónalcanzar los pulmones, y un mecanismo de ventilación 
constituidos por los músculos respiratorios.

2. Un dispositivo de detección situado en uno de los 
canales en la parte alta de la fosa nasal.



El sentido del olfato presenta dos tipos de percepción:

1. El nervio  olfatorio: percibe olores propiamente 
dichosdichos.

2. El nervio trigémino: reconoce estímulos termotáctiles.

Las sustancias olorosas liberan en el aire moléculas que son 
hi l d l i d l i ióvehiculadas por la corriente de la respiración:

 En la inspiración nasal (vía directa).

 En la espiración nasal (vía retronasal)



Órgano Receptor

Células nerviosas integradas en un 
tejido nutricio y de sostén teñido de un 

pigmento amarillo y que contiene 
células basalescélulas basales

Mancha amarilla 
de la mucosa 

lf tiolfativa



Ser humano: puede percibir más de 10.000 olores



Células Sensoriales

 Proyectan hacia el exterior su dendrita. Bañadas 
en mucus nasal.

 Vida: 24 hs. rápidamente sustituidas.
 Modo en que actúan las moléculas olorosas 

sobre las células sensoriales: desconocido.
 Pared de los cilios: proteínas que actúan como 

receptores y fijan las moléculas olorosas.



C lid d d l l Naturaleza de lasCalidad del olor Naturaleza de  las 
células receptoras 

activadas

Intensidad Número de moléculas te s dad ú e o de o écu as
activas

Tiempo entre 
la 

estimulación y 
Naturaleza de la molécula

y
la toma de 

conciencia de 
un olor

El tiempo tiene un papel importante en el reconocimiento de los 
olores.



CONEXIONES

Bulbo olfatorio

(zona glomerular)(zona glomerular)

Células mitrales

Cerebro límbico Centro de la 
memoria

Centro de las
emociones

Conciencia



TRASTORNOS DEL OLFATO

ANOSMIA Inhabilidad de detectar cualquier cualidad 
olorosa. Total, parcial o específica., p p

Di i ió d l ibilid d lf t iHIPOSMIA Disminución de la sensibilidad olfatoria.

DISOSMIAS, 
PAROSMIAS O 

Distorsiones o perversiones  en la 
percepción de los olores.

CACOSMIAS

HIPEROSMIA Sensibilidad incrementada a los olores.HIPEROSMIA Sensibilidad incrementada a los olores.



ÍETIOLOGÍA

 Pérdidas por transporte alterado.

 Daño sensorial (receptores).

 Daño neural (lesión del nervio olfatorio y 
vías centrales olfatorias)



Pérdidas por transporte alterado

 Rinitis (alérgicas, bacterianas y virales).

 Anormalidades estructurales de las 
cavidades nasales (neoplasias, pólipos)( p , p p )

 Alteraciones de la secreción Alteraciones de la secreción 
mucosa.



Alteraciones sensoriales

 Destrucción del epitelio olfatorio.
 Infecciones virales Infecciones virales.
 Inhalación de sustancias químicas o 

tóxicastóxicas.
 Neoplasias
 Drogas



Alteraciones neurales

 Imposible de diferenciar clínicamente 
entre alteraciones del olfato sensoriales y 
neurales.

 Indicador principal: alteraciones conjuntas 
de la sensibilidad nasal trigeminal.

 Prueba olfatoria anormal con prueba 
trigeminal normal: patología de estructuras 
neurales superiores.



TESTS OLFATORIOS

OLFATOMETRÍA: exposición a una serie 
de olores con unas puntuaciones a p
distintas escalas que realiza un mapa 
sensorial del paciente.p

Discriminación 
lf ti

Agudeza olfativa

olfativa

Fatiga Olfatoria



PRUEBAS OLFATORIASPRUEBAS OLFATORIAS

SUBJETIVAS SEMIOBJETIVAS OBJETIVAS

• RESPUESTA SUBJETIVA DEL INDIVIDUO.

SIRVE PARA DETECTAR A TERACIONES CUA ITATIVAS Y•SIRVE PARA DETECTAR ALTERACIONES CUALITATIVAS Y 
CUANTITATIVAS DEL OLFATO



TEST SUBJETIVOS

 Test de Identificación del Olor de la 
Universidad de Pensilvania (UPSIT).

 “Sniffin Stick Test” (Alemania).

 “The Pocket Smell Identification Test”.

 Olfatómetros subjetivos derivados del de 
Elsberg.



HIPÓTESISHIPÓTESIS

“Las personas con alergia padecen alteraciones 
del olfato”.

OBJETIVOSOBJETIVOS

• Medir el olfato en pacientes sin alergia
respiratoria.

• Medir el olfato en pacientes con alergia p g
respitatoria.

• Comparar los valores obtenidos en ambosComparar los valores obtenidos en ambos 
grupos.



TIPO DE INVESTIGACIÓN

Comparativa, observacional y transversal.

RECURSOS MATERIALES
 Olores puros: vainilla, limón, jazmín, eucalipto, frutilla, 

menta.
 Olores que estimulan la vía trigeminal: mentol, Olores que estimulan la vía trigeminal: mentol, 

alcohol, ácido acético, éter.
 Hisopos para impregnar en las sustancias.

 Muestras elaboradas por el Servicio de farmacia del 
Hospital Argerich con el asesoramiento del profesional 
en la proporción de las sustancias.



METODOLOGÍA

•Primera instancia: test a sujetos del grupo caso.

•Ambiente: sala libre de olores y aislada de•Ambiente: sala libre de olores y aislada de 
ruidos.

• Condición previa a la toma de la prueba: 
adecuada limpieza nasal.



ÍMETODOLOGÍA

 Sustancias presentadas a 2 cm de las fosas 
nasales.

 Inspiraciones constantes, normales y relajadas.
 Intervalo de 30 segundos entre cada sustancia 

(evita la fatiga).
 Respuestas del paciente a diferentes preguntas 

sobre detección, características y memoria, e 
identificacíón.



Cuestionario Frutilla Vainilla Jazmín Eucalipto Limón Ácido 
acético

Menta Alcohol
acético

¿Ha percibido 
algún olor?

El olor le ha 
resultado...esu tado
agradable/ 
desagradable
fresco/ no 
fresco
suave/ fuerte
irritante / no 
i it tirritante

¿Cree que 
había percibido 
ese olor antes?

¿Con qué 
sustancia losustancia lo 
identifica?

¿Con qué 
intensidad lo 
percibe
0 = nulo
11= muy poco
2 = aroma 
moderado
3 = aroma 
intenso

¿Qué 
dificultades en 
su vida diaria le 
ocasiona la 
pérdida del 
olfato?



INTERPRETACIÓN DE LOSINTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS

No se percibe ninguna 
sensación

PITIÁTICO GRAVE O 
SIMULADOR

Sólo sensaciones que 
excitan al nervio trigémino

ANOSMIA

Sólo identifica algunas 
sustancias 

HIPOSMIA

Nota las sustancias y las 
identifica 

OLFACCIÓN NORMAL



POBLACIÓNPOBLACIÓN
POBLACIÓN BLANCO
1. Grupo control: sujetos que reúnan los siguientes 

criterios:

De inclusión:
 Pacientes adultos entre 15 y 45 años Pacientes adultos entre 15 y 45 años.
 Pacientes sin patología alérgica.
 Pacientes que no presenten patología estructural 

nasalnasal.
 Pacientes sin trastornos neurológicos.



2 Grupo caso: pacientes que reúnan los siguientes2.   Grupo caso: pacientes que reúnan los siguientes 
criterios

De inclusión:

• Pacientes adultos entre 15 y 45 años.Pacientes adultos entre 15 y 45 años.

• Pacientes con diagnósticos de alergia nasal.

• Pacientes sin patología estructural nasal• Pacientes sin patología estructural nasal.

• Pacientes sin trastornos neurológicos.



POBLACIÓN ACCESIBLEPOBLACIÓN ACCESIBLE

P i t d lt d t 15 45 ñPacientes adultos de entre 15 y 45 años que 
concurran al servicio de ORL y Alergia del Hospital 
Argerich, y que reúnan todos los criterios de 
inclusión descriptos.

MUESTRA

G l 30 j• Grupo control: 30 sujetos.

•Grupo caso: 15 sujetos.



RESULTADOS

Grupo control Grupo caso

Sexo femenino 19 10

Sexo masculino 11 5

Edad promedio 23 años 26 años



DETECCIÓN

GRUPO CONTROL

N= 30
GRUPO CASO

N= 15

Cantidad de sujetos que detectan olores Cantidad de sujetos que detectan olores

Detectan todos los
olores
N d t t t d l

6 Detectan todos lo
olores

No detectan todos los
olores 9

No detectan todos los
olores



Cantidad de olores detectados por 
los pacientes con alergia  N= 6

22

7 OLORES7 OLORES
6 OLORES
NINGUNO

2



De los 6 pacientes con alergia que no detectaron todos los olores, las p g q ,
sustancias más afectadas se distribuyeron de la siguiente manera:

C tid d d j t f ll l d t ió d dCantidad de sujetos que fallaron en la detección de cada 
sustancia

2

4
2

4 frutilla
ac. Acético
vainilla
jazmín

2

32

2

jazmín
eucalipto
limón
menta
alcohol32 alcohol

Los más afectadas fueron: el alcohol, el ácido acético y el jazmín.



DISCRIMINACIÓN EN PACIENTES SIN ALERGIA

8

10

Discriminación en sujetos sin alergia

0

2

4

6

8

Cantidad de pacientes

DISCRIMINACIÓN EN PACIENTES CON ALERGIA

0
8 OLORES 7 OLOROES 6 OLORES 5 OLORES 4 OLORES 3 OLORES 2 OLORES

Cantidad de olores

6

7

Discriminación en pacientes con alergia

7

2 2 2
2

3

4

5

Cantida de 
pacientes

0 0
1

2
1

2

0

2

0

1

8
OLORES

6
OLORES

4
OLORES

2
OLORES

ninguno

Cantidad de olores



Pacientes sin alergia

N= 30
Pacientes sin alergia

N= 15

Cantidad de sujetos que fallaron en la 
discrimianción de cada sustancia

Cantidad de sujetos alérgicos que fallaron en la 
discrminación de cada sustancia

14

6

4 4 1
frutilla
ácido ac.
vainilla
jazmín
eucalipto

7

34

5 1 frutilla
ac. Acético
vainilla
jazmín
eucalipto

136
6

limón
menta
alcohol

4

7
8

limón
menta
alcohol



RESULTADOS OBTENIDOS

 La totalidad de los sujetos sin alergia detectaron todos los olores 
presentados. Los pacientes alérgicos pueden o no detectar todos los 
olores.

 Las fallas en la discriminación afectaron a ambos grupos, siendo mayor en 
la muestra de pacientes alérgicos.

 En los pacientes alérgicos los olores trigeminales fueron los más difíciles de En los pacientes alérgicos los olores trigeminales fueron los más difíciles de 
detectar.

 La sustancia de más difícil reconocimiento para ambos grupos fue la frutilla.

 El grupo sin alergia  tuvo mayores dificultades en la discriminación de 
sustancias trigeminales que por el nervio olfatorio, lo cual ocurrió de 
manera inversa en el grupo con alergia.



ÓCONCLUSIÓN

Esta prueba para la evaluación del olfato 
pretende ser un elemento de fácil y rápida 
aplicación para detectar trastornos del 
olfato en pacientes alérgicos.



PROPUESTAS

 Ampliar la casuística de pacientes alérgicos 
para detectar trastornos del olfato.

 Crear un programa de rehabilitación para 
pacientes con alergia que presentan pérdida 
t t l i l d l lf ttotal o parcial del olfato.

 Realizar una evaluación post rehabilitación y 
l lt dcomparar los resultados.
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