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Summary

Research about the interactions between the taste,
olfactory and trigeminal systems represent an
important contribution for the design of new
procedures for scientific experimentation as for
clinical applications.

In this work the results obtained with 94 patients
with different types of   smell disorders are
presented. Tests were applied by orthonasal and
retronasal stimulation. Odorivectors were presented
with and without trigeminal components.  The
majority of the patients were unable to perceive pure
odorivectors delivered by orthonasal route but they
were able to detect the smell of the trigeminal
substances.  The retronasal route facilitated the
perception of the smell when the patient associated
the odor with a given taste. Patients that have
retronasal sensibility can perceive the smells that are
related to the food intake.

Tests with gustatory solutions   with and without
olfactory   components were also applied. It was
observed that the more severe were the olfactory lost
the less identified were the tastes.

With regard to the clinical application this line of
research may offer   guidelines to develop new tests
to insure more insight about the degree of
deterioration and about of the etiology of the
olfactory pathologies.
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Resumen

Las investigaciones acerca de las  interacciones
entre los sistemas olfatorios gustativos y trigeminal
constituyen un aporte importante para el diseño de
nuevos procedimientos, tanto para la experimenta-
ción científica como para la aplicación clínica.

En este trabajo se presentan los resultados obteni-
dos con 94 pacientes con diferentes tipos de altera-
ciones del olfato. Se aplicaron pruebas por vía orto y
retronasal, presentando odorivectores con y sin com-
ponentes trigeminales.

Por vía ortonasal la mayoría de los pacientes no
pudo percibir las soluciones odovectoras puras, pero
pudo detectar el olor de las sustancias trigeminales.
La vía retronasal facilitó la percepción del olor cuan-
do el paciente lo asociaba con un determinado gusto.
Los pacientes que tienen sensibilidad retronasal pue-
den percibir los  olores que están relacionados con la
ingesta.

También se aplicaron pruebas de gusto con y sin
componentes olfatorios, observándose que cuanto
más severo es el deterioro olfatorio, menos se identi-
fican los gustos.

Con respecto a la aplicación clínica, esta línea de
investigación puede inspirar nuevas pruebas, evaluar
el grado de deterioro y la etiología de las patologías
olfatorias.

Palabras clave: sentidos químicos, olfato, gusto,
sistema trigeminal, alteraciones del olfato, anosmia.
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Introducción

Los  avances de la fisiología molecular, en lo que
concierne al modelo genético del sistema olfatorio,
han  iniciado  una nueva era en el estudio de los sis-
temas químicos (1),  Por otra parte, es notable el  pro-
greso alcanzado en el desarrollo  de sensores elec-
trónicos análogos del olfato (2) y de sensores quími-
cos aplicados a la medición del  gusto (3).

A pesar de que ésta y muchas otras contribucio-
nes han sido publicadas en libros de la especialidad
(4) los nuevos hallazgos todavía no han sido incor-
porados al diseño de pruebas especializadas para
detectar trastornos del olfato, del gusto y otros
quimiosensores de la cavidad oral.

En este trabajo presentamos algunos de los resul-
tados obtenidos en nuestro  laboratorio, con pruebas
sensoriales aplicadas a pacientes con alteraciones del
olfato. Uno de los principales objetivos ha sido estu-
diar la posibilidad de introducir nuevos procedimien-
tos, tanto para la experimentación científica como
para la investigación clínica. Con respecto a la apli-
cación clínica, se aspira a dar pautas para desarro-
llar nuevas pruebas que permitan obtener una ma-
yor precisión acerca del grado de deterioro y de  la
etiología de los trastornos olfatorios.

Recientemente se han reunido estudios
psicofísicos, neurofisiológicos y de  neuroimágenes
que revelan mecanismos integradores mediante los
cuales estructuras anatómicas separadas -como las
de los sistemas gustativo, olfatorio y trigeminal- fun-
cionan como un todo (5). En particular la red neural
trigeminal genera sensaciones (irritación, frescor,
astringencia, picazón, pungencia, ardor, burbujeo y
otras), que modifican la cualidad, la intensidad y la
duración de las sensaciones gustativas y olfatorias.
Además recientemente se ha demostrado que los sis-
temas olfatorios y trigeminal intranasal interactúan
en la corteza orbitofrontal y en la ínsula rostral  (6).

Por otra parte, el modo de presentación de un
odorivector puede cambiar la respuesta. Las molé-
culas odorantes pueden seguir dos vías diferentes
para estimular el neuroepitelio olfatorio; una es ex-
terna, la ortonasal, y la otra interna retronasal, que
es la que se combina con el sentido del gusto y tiene
su propia evaluación clínica.

Además las corrientes aéreas son diferentes para
cada fosa nasal, por lo que producen una percepción
dispar de la experiencia olfatoria (7).

Se ha demostrado también que la olfacción activa
(olfateo) contribuye a orientar la actividad nerviosa
a la corteza y que es necesaria para identificar y per-
cibir la intensidad de los olores (8).

Con respecto al gusto se sabe que interactúa con
el sistema trigeminal y contribuye significativamente
en la percepción cualitativa y de intensidad del olor
(9). También se ha visto que un olor puede inducir
un aumento del gusto. Este efecto se hace evidente
cuando ya existe una asociación previa entre las dos
sensaciones, ya sea por familiaridad o por ingesta.

A pesar de que las interacciones entre olfato, gus-
to y sistema trigeminal son conocidas, con frecuen-
cia las hiposmias se siguen tratando como si se ge-
neraran en un sistema olfatorio único.

En este sentido y, sobre la base de observaciones
realizadas en nuestro laboratorio, en este trabajo he-
mos centrado nuestra atención en los diferentes
quimiosensores de la cavidad oro nasal que inter-
vienen en el proceso olfatorio.

Procedimiento

Los pacientes. La muestra que estudiamos estaba
compuesta por 94 pacientes con diagnósticos ya es-
tablecidos por médicos de distintas especialidades,
que los derivaron para ser evaluados por su posible
deterioro en los sentidos químicos, particularmente
olfato y gusto. Como puede apreciarse en la Figura
1, más de la mitad (61%) eran pacientes de ORL, el
15% eran traumáticos, 13% neurológicos, sólo el 7%
congénitos y muy pocos con otros tipos de deterio-
ro.

Figura 1.  Distribución por tipo de deterioro.

El grupo mayoritario  estaba entre los 51 y 60 años
(Figura 2), y el número de mujeres fue mayor que el
de los hombres. (Figura 3).
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Figura 2. Distribución por edad.

Figura 3. Distribución por género.

Antes de concurrir al laboratorio los pacientes re-
cibieron instrucciones de rutina, como que se abstu-
vieran de ingerir alimentos, fumar o usar perfumes
o cosméticos en las dos horas previas a la pruebas.

Pruebas de evaluación con sustancias
odorivectoras, trigeminales y gustativas.

Las pruebas fueron preparadas para determinar
los umbrales, la identificación y la discriminación de
las sustancias por vía ortonasal y retronasal. Se agre-
garon pruebas de identificación de cuatro gustos
básicos.

Umbrales del olfato. En primer lugar y, a fin de
que se ejercitaran con los procedimientos, se les aplicó
la  prueba de identificación de Givaudan (10). Esta
prueba presenta soluciones con ocho olores (café,
humo, durazno, vinagre, rosa, ananá, vainilla y coco)
que están contenidas en pequeños envases cerrados
con forma de disquetes. El paciente abre el disquete,
inhala con ambas narinas y hace una elección forza-
da entre tres olores que se les presentan por escrito.

El estudio comenzó con una prueba de umbrales
de detección del olor, para lo cual se usó un juego de

lápices aromáticos (Sniffin sticks) cargados con 0,15
0, 44, 1.33 y 4% de butanol. Las soluciones se presen-
taron a cada narina de a una y en forma creciente.

El umbral también se determinó variando el en-
vase y el método. Las soluciones se presentaron en
envases plásticos (sniff bottles) flexibles, con forma
de botella, con una válvula que dirigía el odorivector
a cada narina.

Se aplicó el test del triángulo con una concentra-
ción y dos placebos de agua destilada y el paciente
indicaba en cuál de los envases estaba el olor. Cada
solución se aplicó cuatro veces por cada narina.

Figura 4. Umbrales de butanol.

Como puede verse en la Figura 4, sólo cerca de un
tercio de los 94 pacientes pudieron detectar el nivel
más bajo (0,15%) considerado normal para esta prue-
ba. Los demás presentaron umbrales aumentados y
cerca de una cuarta parte no alcanzó a percibir el
butanol. En los pacientes menos afectados que die-
ron umbrales bajos (primer par de columnas) se ob-
serva el llamado ¨efecto de lateralización¨, que se da
en los normales (11) y que consiste en el predominio
de la narina derecha sobre la izquierda. Esta obser-
vación coincide con los que no detectaron (último
par de columnas), ya que en ese grupo hubo más
respuestas negativas con la narina izquierda que con
la derecha. El efecto no parece claro en los otros tres
grupos de pacientes.

Pruebas de identificación y discriminación por
vía ortonasal

En dos sesiones se aplicaron pruebas de identifi-
cación presentando por vía ortonasal con dos
odorivectores puros, lavanda y floral y dos con com-
ponentes trigeminales, amoníaco y alcanfor.



 4 REVISTA FASO  AÑO 16 - Nº 1 - 2009

En la primera sesión se utilizó un juego de cuatro
lápices como los usados para la medición de umbra-
les y el paciente indicaba en cuál estaba el olor.

En la segunda las soluciones se presentaron en
envases plásticos flexibles como los usados anterior-
mente y se aplicó el test del triángulo. Se instruyó a
los pacientes para que primero identificaran y luego
discriminaran los mismos cuatro olores, pero esta vez
cada triángulo contenía dos olores y un trigeminal o
viceversa.

Sobre la base del puntaje obtenido los pacientes
se agruparon por grado de deterioro. Cinco de ellos
no se tuvieron en cuenta porque dieron puntajes
normales. Como puede verse en la Figura 5 el nú-
mero de pacientes de ORL (parte inferior de la co-
lumna) es menor sólo en la anosmia y supera al res-
to en las hiposmia. Entre estos las tres cuartas partes
traían poliposis, sinusitis rinitis y alergia. En cambio
la mayoría de los anósmicos traían otras etiologías
principalmente traumáticas y neurológicas. A gran-
des rasgos estos resultados coinciden con los que se
obtuvieron antes en nuestro laboratorio (12).

Figura 5. Distribución del total y de ORL por grado de deterioro.

Interacción entre los sistemas olfatorios y
trigeminal. En general los pacientes con alteraciones
del olfato tienen una menor sensibilidad a los
trigeminales que los normales y las mayores pérdi-
das se observan en los cuadros con anosmias
postraumáticas. Comparando un grupo con trauma
craneal, con otro con enfermedad sinunasal se ha
encontrado que los primeros tuvieron umbrales más
altos que los otros (13).

En nuestro caso era de esperar que los cuadros con
mayor deterioro pudieran responder mejor a los
odorivectores que tienen componentes trigeminales que
a los puros, porque ya habíamos notado que un anósmico
que reconoce el alcanfor no  percibe un floral.

Figura 6.  Percepción de olores vía ortonasal con y sin compo-
nentes trigeminales.

Como se muestra en la Figura 6 los pacientes me-
nos afectados dieron respuestas parecidas a los dos
tipos de olores. En cambio entre los hipósmicos se-
veros y anósmicos la mayoría (80%) pudo percibir
dos trigeminales y sólo un 20% percibió los aromas
de la lavanda y el floral.

Pruebas de identificación  por vía ortonasal y
retronasal de un olor conocido

Por vía ortonasal se presentaron envases de plás-
tico con cinco aromas - vainilla, café, vinagre, iodo y
clavo de olor- uno por uno y simultáneamente en
ambas narinas.

Por vía retronasal se usaron vasos graduados con
cinco mililitros de soluciones de  vainilla, durazno,
limón y menta. Con las narinas tapadas se introdu-
cían en la boca respiraban un par de veces las
expectoraban e identificaban en una lista que conte-
nía el nombre de la sustancia.

En la Figura 7 se muestran en forma diferenciada
las respuestas que dieron los pacientes al olor de
vainilla, que es una sustancia fácilmente reconocida
por los normales. Por vía ortonasal la gran mayoría
no la detectó y en cambio por vía retronasal sólo unos
pocos no la detectaron, la mitad la percibió como un
olor dulce y cerca de un 30% identificó el olor.

Figura 7.  Respuestas obtenidas a la estimulación con olor de
vainilla por vías orto y retronasales.
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En nuestro caso se observa una facilitación del re-
conocimiento de un olor que esta asociado en la ca-
vidad oral con el gusto dulce. Por eso los pacientes
que tienen sensibilidad retronasal pueden percibir
los olores que están relacionados con la ingesta.

Pruebas de gusto

Ya otros autores habían notado que los anósmicos
tienen un umbral más alto que los normales para
reconocer los gustos (14). y que la pérdida mayor se
tiene en el amargo; le siguen el salado y el agrio y no
es significativa para el dulce (15).

Esto fue corroborado con nuestras pruebas, en las
que los pacientes tenían que identificar dulce, agrio,
amargo y salado. Se realizaron con vasos graduados
que contenían cinco mililitros de soluciones diluidas
en agua destilada a temperatura ambiente en con-
centraciones supraumbrales. Las soluciones no se
ingerían y entre cada estímulo se enjuagaban con
agua destilada. Como muestra la Figura 8 los pacien-
tes dieron umbrales por encima de los valores nor-
males siguiendo el orden esperado.

Figura 8. Pacientes con umbral de gusto por encima de los valo-
res normales.

Además hemos observado que hay una relación
entre los valores normales de los umbrales y el nivel
de deterioro (Figura 9). Cuanto más bajo es el um-
bral mayor es la pérdida, por ejemplo los amargos y
salados que tienen umbrales bajos son los que más
se pierden, el agrio se pierde menos y el dulce, que
tiene el umbral más alto, es el más resistente.

En cuanto al grado de reconocimiento, como pue-
de verse en la figura 9, cuanto más severo es el dete-
rioro olfatorio, menos se identifican los gustos y el
amargo se pierde más que el dulce.

Figura 9. Umbrales de gusto aumentados según deterioro del
olfato

Consideraciones finales

En general de nuestros resultados se desprende la
importancia que tiene la vía retronasal y la
estimulación trigeminal.

Los pacientes con trastornos en las vías
retronasales suelen referirse a la pérdida del sabor
más bien que a la del olfato. Las sustancias volátiles
que llegan al epitelio olfatorio se localizan en la ca-
vidad oral y no en la nasal. Se produce el efecto de
ilusión, muy conocido en otros sistemas sensoriales
(16), porque se agrega un componente táctil que es-
timula simultáneamente las cavidades oral y nasal.

Las pruebas retronasales tienen un importante
valor diagnóstico, máxime cuando se ha sugerido que
la aplicación de estímulos orales permite distinguir
entre cuadros de normosmia, hiposmia y anosmia.
(17).

En lo que se refiere al gusto, algunos autores han
llegado a postular que muchas sustancias -aun las
consideradas puras, como el cloruro de sodio, la sa-
carosa, el ácido cítrico y la cafeína- pueden ser cap-
tadas por vía retronasal. (18).

Con respecto a la interacción olfato-trigémino,
baste decir que algunos investigadores demostraron
que las respuestas de anósmicos a sustancias
trigeminales eran similares  a las que dieron los
normósmicos (19).

Por otra parte la localización de un odorivector
parece sólo posible si éste también estimula el  ner-
vio trigeminal (20).

Son muchos los factores a tener en cuenta en or-
den al desarrollo de nuevas pruebas de trastornos
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del olfato y de procedimientos experimentales para
el estudio de las sensaciones en la cavidad oronasal.
Aquí nos hemos referido solamente a los que hasta
el momento hemos analizado en nuestro laborato-
rio.
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