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Revisaremos las publicaciones sobre niños, con énfasis en la función nasal. 
Voy a hablar de la rinitis alérgica en términos generales, pero, en concreto, voy 
a buscar en algunos estudios clínicos recientes en que he participado donde se 
estudió la prevalencia la función del olfato y los trastornos en los niños. 

Podemos tener varias preguntas que pueden plantearse en relación con la 
condición nasal de los niños. Probablemente, las respuestas las suponemos todos 
nosotros como médicos, pero muchas veces no se han verificado efectivamente.

En primer lugar, sería que, sin duda, las condiciones alérgicas pueden afectar 
la capacidad del niño para oler. Aunque esta es una observación común en nuestras 
actividades de “día a día”,  realmente muchas veces no probamos esta hipótesis 
de una manera adecuada. Más importante aún, cuando los datos se estratifican 
por edad, hay una ausencia de datos normativos para identificar cuales olores 
específicos podrían ser los mejores para poner a prueba y con qué frecuencia un 
niño puede identificarlos correctamente. 

Hemos oído hablar mucho sobre el fenómeno alérgico (Figura	1) y este es 
un diagrama bastante simplificado. Sin embargo, los alérgenos interactúan con 
células presentadoras de antígenos y eventualmente son procesados, y ponen en 
marcha algún tipo de respuesta celular CD4 TH con liberación de IL-4 e IL-13. 
Esto hace que las células B se movilicen, que interactuen de nuevo con las células 
T y las células plasmáticas. Estos intermediarios finalmente sensibilizan a los 
mastocitos y crean la liberación de histamina y la congestión en la cavidad nasal. 

Figura	1. Iniciación de la respuesta alérgica 
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Se supone que las condiciones alérgicas que describí causan la congestión 
y el edema, lo cual afectará a los cornetes nasales y al flujo de aire nasal. Hoy 
trataré de explicar cómo puede esto afectar la capacidad del niño para oler. ¿Qué 
pruebas están disponibles? ¿Podemos empezar a desarrollar datos normativos que 
nos ayudarán a identificar ciertos olores para las pruebas de todos los niños? 

Voy a revisar brevemente algo de la anatomía. En este diagrama (Figura	2), 
donde el tabique nasal está elevado a la parte superior de la ilustración, nos damos 
cuenta de que por encima del cornete superior se encuentra el I nervio craneal. El 
nervio olfatorio es la parte de nuestro sistema nervioso craneal que proporciona 
la sensación olfativa cualitativa. El I Nervio Craneal es vulnerable a las lesiones 
o a la congestión. El V nervio craneal, que se encuentra en la parte posterior de 
la nariz, proporciona las fibras que se extienden por toda la cavidad nasal y es el 
principal aferente somato-sensorial, incluyendo diferentes sensaciones tales como 
presión, temperatura y tacto. 

Figura	2. Anatomía 

Se han realizado estudios anteriores para analizar la identificación de 
olores en  niños. Un estudio publicado recientemente en San Diego (Prueba de 
identificación de olores para niños de San Diego), demostró que ciertos olores 
pueden ser presentados a los niños y que estos podían reconocerlos fácilmente 
mediante dibujos hechos a mano. Sin embargo, las sustancias que se presentaron 
no fueron normalizadas ni reproducibles. 

Otro estudio en los Estados Unidos, en la Universidad de Pennsylvania, que 
se denominó la prueba UPSIT, (University of Pennsylvania Smell Identification 
Test: Prueba de Identificación de olores de la Universidad de Pennsylvania). La 
UPSIT ofrece una serie de olores, pero no son particularmente comunes para los 
niños. La UPSIT es a la vez largo y costoso. 
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Un estudio más reciente en niños se publicó en Australia, pero con olores 
que son familiares a los niños tan pequeños como que de cinco años de edad. La 
prueba fue buena, pero el tamaño de la muestra era relativamente pequeño. 

Así hemos visto diferentes instrumentos de evaluación que se han 
desarrollado. Había una lista de discriminación de olores de "emparejamiento de 
ejemplos" (odor discrimination task) desarrollado por el doctor Richman en 1995. 
Se presentaban cinco elementos comunes en forma de micro encapsulados. La 
forma micro encapsulada es importante porque se puede  controlar y unificar la 
cantidad de presentación del olor. Cada ensayo consta de una prueba a emparejar 
y un distractor. 

Otras pruebas elaboradas por el doctor Doty, del Centro Monell de Química 
utiliza una prueba de  12  “raspar  y   oler”, con cuatro vehículos de respuesta diferentes 1.  
Anteriormente, yo prefería la Prueba de identificación de olores para niños de 
San Diego, que tiene ocho elementos comunes que se presentan en botellas 
opacas, y que se presentan junto a dibujos correspondientes, de un máximo 
de 20 olores 2. Sin embargo, la mayoría de estos datos provienen de niños de 
cinco años o más, y algunas pruebas de rendimiento para niños en este grupo 
parecen ser similares a los adultos a medida que avanzan hacia la vida adulta.  
Por esto, hicimos este estudio, con niños de tres años en adelante. Se obtuvo el 
consentimiento para participar. Hicimos un cuestionario demográfico y también 
un estudio para ver si los olores de prueba serían familiares para el niño: se realizó  
una prueba de conocimiento de forma verbal. 

La evaluación en niños es difícil y puede llevar mucho tiempo. Obviamente, 
el test o la prueba para ser práctico, tiene que ser atractivo y no ser demasiado 
larga, para que los niños no se distraigan. Por lo tanto, tratamos de que sea 
apropiada para su edad. Solamente les pedimos a los niños que asocien los olores 
a las imágenes. Esta es una técnica común y ampliamente utilizada en niños. 
Tratamos de hacerlo como un juego lo mejor posible. Los olores que le gustaban 
se le daban a una figura como Big Bird, en el lado izquierdo de la imagen, y las 
menos atractivas a la figura de Oscar el Gruñón (Figura	3).	

Figura	3. Consideraciones para  pruebas en niños. Disfrazado como un juego 

El espectro de temas fue variado e iban desde los olores florales al chocolate, 
limón, café, menta y “plastilina” que son familiares a los niños (Figura	4).
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Figura	4. Familiaridad 

Los olores fueron micro encapsulados y se usaron otra vez como presenta-
ciones de  “raspar y oler” normalizados. Examinamos a los dos padres y al niño, 
con seis tarjetas diferentes, y con cuatro opciones por olor. Los padres realizaron 
la prueba de forma independiente y las sesiones de prueba duraron diez minutos 
o menos. 

Pensamos que esto podría tener potencial para servir para crear una prueba 
estandarizada ampliamente disponible que tratara de separar o identificar cuáles 
son los rangos normales de identificación de olores. Además, los niños con trau-
mas craneales podrían tener esta prueba de detección, así como también en cual-
quier fenómeno alérgico u otras condiciones en que pudieran perder el olfato. 

Esto también tiene beneficios, pues si esto se correlaciona bien, se podría 
evitar la exposición a la radiación de las tomografías computarizadas múltiples. 
Muchos otros niños que tienen neuropatías, tienen problemas de audición o visión. 
La realización de nuevas pruebas confirmaría si su olfato puede estar igualmente 
afectado. 

En el análisis de los trastornos del olfato, es evidente que hay algunas        
categorías diferentes: (Clasificación): 

●	Pérdida	total	del		sentido	del	olfato	-	Anosmia;	
●	algunos	tienen	una	capacidad	disminuida	para	oler	-	hiposmia	/	microsmia;	
●	con	mayor	frecuencia,	hay	condiciones	transitorias	que	pueden	provocan	

una disminución de la capacidad para oler. Esta condición se conoce como paros-
mia o disosmia, causando un sentido distorsionado del olfato. 

Esto se ve comúnmente en pacientes que se recuperan de un trau-
ma craneal o de una infección del tracto respiratorio superior (ITRS) 3.  
¿Que población estaría en riesgo para este tipo de déficit? Ciertamente, muchos 
niños con rinitis alérgica, y las personas con lesión craneal 4; vemos una gran 
cantidad de estos niños en nuestro hospital. También hay una publicación del 
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2005, por el doctor Konstantinidis 5 que encontró que los niños con hipertrofia 
de adenoides tienen  reducido el flujo de aire por la nariz y una disminución del 
olfato y, por supuesto, otros factores como la intoxicación por plomo debe ser 
tomada en cuenta. 

Para nuestra prueba de estímulos de olor  usamos dos juegos de olores. La 
serie A (plátano, limón, plastilina, café, canela, goma de mascar). La serie B (man-
tequilla de maní, chocolate, flores, menta, plastilina, uva). Tuvimos una hoja de 
evaluación que incluía diferentes gradaciones de las cosas que se presentarían. Los 
resultados finales incluyen tanto las respuesta correctas como los “casi errores”. 

Nuestros resultados en los primeros 400 niños, mostraron una puntuación 
media de 3,59 aproximadamente, que incluye tanto las respuestas correctas, así 
como “los casi errados” para una puntuación total del 68%. Los padres, obvia-
mente, les fue mejor, con 85%, con una puntuación media de 4,44, con los mismos 
elementos de prueba. 

Voy a llamar su atención sobre el limón y las flores. Cuando la respuesta 
correcta se traza, con la puntuación en comparados con los “casi error” algunos 
olores tienen separaciones distintas, y son mejores para las pruebas. Por ejemplo, 
el limón tendía a tener un fenómeno muy exacto de puntuación (Figura	 5A), 
mientras que las flores (Figura	5B), la diferenciación entre una puntuación cor-
recta y los “casi errores” fue pequeña. 

Figura	5	A (izquierda). Mejor para el limón. Figura	5B (derecha). Mejor para las flores 

Así pues, en resumen, hay pruebas olfativas comerciales disponibles. Todas 
ellas tienen limitaciones en términos de especificidad cultural, tiempo y costo. 
Entre los olores específicos de prueba, parece que el limón como un diferenciador 
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parece ser un olor prueba efectiva. La conclusión es que las pruebas olfativas están 
mejorando y pronto habrá pruebas más adecuadas para los niños. 

Me gustaría dar las gracias de nuevo a mis colegas de la Universidad de 
Pennsylvania y el Centro Monell de Ciencias Químicas, que se especializa en las 
pruebas de olfato químicas en la región de Filadelfia donde yo trabajo.
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