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Abstract
Rhinosinusitis, enlarged adenoids and head in-

jury are common disorders in pediatric population 
and may be potential etiologies of smell loss. The 
sense of smell dysfunction may affect eating habits 
and the perception of nutrients, poor recognition 
of environmental hazards and poor quality of life. 
Assesss the ability of young children to identi-
fy odorants remains a serius challenge: decreased 
cognitive abilities, odor stimuli that would be un-
familiar to many children, and have limited ability 
to read and identify labels to select from alternative 
choices,which is the typical adult response option. 
This work  is based in the methods used  for obtei-
ning a evaluation of the sense of smell in children 
thinking in the difficults mencionated before.

Key words: olfaction, smell, children, odor iden-
tification, olfaction test.

Resumen
Las rinosinusitis, la hipertrofia adenoidea y el 

traumatismo de cráneo son alteraciones comunes 
en la población pediátrica y potenciales etiologías 
de pérdida del sentido del olfato. Los trastornos ol-
fatorios pueden afectar los hábitos alimentarios y la 
percepción de nutrientes, el escaso reconocimiento 
de las amenazas del medio ambiente y brindar una 
mala calidad de vida. Sigue siendo un verdadero 
desafío evaluar la habilidad de los niños pequeños 
para identificar olores: el escaso desarrollo cogniti-
vo, la falta de familiaridad con los estímulos odo-
rantes y la poca habilidad para leer e identificar car-
teles para seleccionar la respuesta correcta, lo que es 
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habitual en las opciones de respuestas para adultos. 
Este trabajo está basado en los métodos usados para 
evaluar el sentido del olfato en los niños, pensando 
en las dificultades antes mencionadas.

Palabras claves: olfación, olfato, niños, identifi-
cación de olores, test de olfato. 

Introducción
A través del olfato podemos seleccionar lo que 

ingerimos y respiramos dándonos seguridad y nu-
trientes, además del bienestar psicoemotivo. Los 
niños con rinosinusitis, traumatismos de cráneo o 
hipertrofia adenoidea pueden presentar pérdida 
del olfato (1-4) y sufrir trastornos nutricionales y 
pobre reconocimiento de los peligros y los placeres 
del medio ambiente (1, 5-8). Mennella y colaborado-
res (9) han demostrado que el aprendizaje olfatorio 
puede ser particularmente enriquecido durante la 
infancia. La presencia de un déficit olfatorio en los 
niños también puede ser asociado a trastornos neu-
rológicos (5, 10) o endocrinos (10, 11). Sigue siendo 
un verdadero desafío evaluar la habilidad de los ni-
ños, sobre todo de los más pequeños, para identifi-
car olores (10, 12). Una de las dificultades es que los 
métodos olfatométricos más conocidos se utilizan 
para adultos (1, 10, 11). Se basan en la toma de um-
brales y la identificación de olores: este último pro-
ceso para que sea óptimo requiere criterios, éstos 
fueron explicados por William Cain (13): el aroma 
presentado debe ser familiar para los sujetos, éstos 
deben tener una clara asociación entre el olor y su 
nombre y, si notamos que hay duda para identificar 
un olor, se debe ayudar al sujeto. Todos los tests pre-
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sentan los nombres y/o las figuras de los estímulos, 
junto a distractores, para elegir la respuesta correc-
ta (14-18). Los niños poseen una habilidad limitada 
para realizar este proceso de identificación (1, 19, 
20). En este trabajo se describen los métodos usados 
para obtener una evaluación del olfato en la pobla-
ción pediátrica, teniendo en cuenta las dificultades 
descritas.

Material y métodos.
Niños evaluados 

En la primera y segunda etapa: total de 47 niños 
de entre 4 a 14 años de edad, media de 7,1 años de 
edad, 22 varones y 25 mujeres. En la tercera etapa: 
total de 106 niños entre 4 a 16 años de edad, media 
de 8,7 años de edad, 57 varones y 49 mujeres. La 
primera y la segunda etapa se realizaron con niños 
voluntarios de OSPSA y consultorio privado, entre 
mayo de 2003 y octubre de 2004. La tercera etapa se 
realizó con niños voluntarios de OSPSA, Hospital 
de Clínicas “José de San Martín” y consultorio pri-
vado entre septiembre de 2008 y abril de 2010.  

Tanto los niños de la encuesta como los que fue-
ron testeados posteriormente fueron niños sin pa-
tología rinosinusal comprobable clínicamente, y sin 
patología general. Se obtuvo el consentimiento ver-
bal de los mismos niños y de sus padres y/o acom-
pañantes en el momento de ser aquellos evaluados.

Procedimiento 
Etapa 1: encuesta a 47 niños sobre qué olores co-

nocen. Las respuestas fueron escritas por ellos o sus 
padres, según la edad, en un formulario impreso 
que se les entregó para dicha prueba.

Etapa 2: a estos mismos 47 niños, en un ambien-
te “limpio” de olores, se les presentó como estímu-
lo los 10 odorantes más nombrados en la  etapa 1, 
junto con fotografías que los representaban, y de 
ellos se les pidió que eligieran los 5 que les resul-
taran más familiares, resultando mayoritariamente: 
chocolate, banana, frutilla, mandarina y papa frita. 
Estos odorantes fueron colocados en potes de plás-
tico con tapa, de 100 cc. Se usó chocolate amargo en 
barra, rallado, 20 g aproximadamente; chicle globo 
con olor-sabor a banana: 3 unidades, partidas en  pe-
queños trozos para que despidieran más olor; chicle 
globo con olor-sabor a frutilla: mismo procedimien-
to que para banana; aceite de mandarina usado en 
aromoterapia: 4 gotas empapando un algodón y 
papas fritas comunes comercializadas por peso, 5 g 
aproximadamente. Se eliminó el componente visual 
cubriendo los elementos olorosos con una gasa. Si 
el niño se distraía mucho tratando de averiguar lo 

que había en el pote, se le tapaban delicadamente 
los ojos. Esto último porque, si se les pedía que vo-
luntariamente los cerraran, en el momento de oler 
volvían a abrirlos. 

Los odorantes eran renovados periódicamente 
para mantenerlos frescos.

Se elaboraron 5 tarjetas, cada una con 3 fotos: la 
del odorante con 2 distractores y se puso el nombre 
impreso de los mismos. 

Etapa 3: con estos 5 estímulos (chocolate, banana, 
frutilla, mandarina y papa frita) y 5 tarjetas con las 
fotos de los odorantes con distractores, se evaluó a 
106 niños en un ambiente ventilado, libre de olores, 
y el evaluador y los evaluados sin perfumes, cremas 
u otros cosméticos que entorpezcan la prueba. Se les 
presentaba el pote con el odorante a 1 cm, aproxi-
madamente, de ambas narinas, y se les pedía que 
dijeran qué olor era, en forma verbal y señalando 
la foto correcta entre las 3 opciones de cada tarjeta. 
Los niños más pequeños sólo señalaban las figuras 
y a veces podían decir el nombre del olor, correcta 
o incorrectamente. Los más grandes también, con o 
sin aciertos, señalaban las fotos y decían el nombre 
del olor, ayudados por la lectura del mismo en cada 
tarjeta.

Resultados
Etapa 1: los niños de 4 a 5 años de edad respon-

dieron con dificultad ante la pregunta: ¿qué es un 
olor? Con la ayuda de los padres dijeron olores co-
tidianos relacionados  con comidas, frutas y golo-
sinas. Los de 6 a 14 años de edad también tuvieron 
dificultades para responder qué es un olor y con un 
poco menos de ayuda refirieron olores de comidas, 
flores, artículos de limpieza, frutas y golosinas. Es-
tos niños dieron respuestas más elaboradas que los 
más pequeños. 

Etapa 2: de los 10 estímulos más nombrados en 
la etapa 1 y junto a fotografías que los representa-
ban, se les pidió que eligieran los 5 que les parecie-
ran más familiares, resultando mayoritariamente: 
chocolate, banana, frutilla, mandarina y papa frita. 
Estos odorantes fueron presentados a los niños de la 
etapa 3 junto a las 5 tarjetas, cada una de ellas con la 
foto del estímulo junto a 2 distractores.

Etapa 3: Informe estadístico
Se recibieron los datos de 106 niños con edades 

entre 4 y 16 años, a los cuales se les realizó una eva-
luación clínica del sentido del olfato.

Las variables analizadas fueron:
- Edad. 
- Sexo. 
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- Respuesta de la evaluación clínica del sentido del 
olfato.

Para el análisis de los datos se utilizó el software 
estadístico SPSS 16.0. 

1. Descripción de los datos de la muestra
1.1. Edad

La distribución de la edad se puede observar en 
el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Histograma de edad.

Del análisis descriptivo de los datos correspon-
dientes a la edad de los niños evaluados se obtuvie-
ron los siguientes resultados:
 Edad Media Desvío Mínimo Máximo Mediana
 8,7 3,2 4 16 8,5

La siguiente tabla muestra la distribución de fre-
cuencias de la edad de los niños evaluados con sus 
respectivos porcentajes.

Edad n %
Entre 13 y 16 años 14 13,2%
Entre 9 y 12 años 39 36,8%
Entre 6 y 8 años 32 30,2%
Entre 4 y 5 años 21 19,8%
Total 106 100,0%

La distribución de la edad se puede observar en 
el siguiente gráfico.

Gráfico 2: Distribución de la edad.

1.2. Sexo
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias del sexo con sus respectivos porcen-
tajes.

Sexo n %
Femenino 49 46%
Masculino 57 54%
Total 106 100,0%

La distribución del sexo se puede visualizar en 
el siguiente gráfico:

Gráfico 3: Distribución del sexo de los niños evaluados.

Luego se dividieron a los niños en cuatro gru-
pos, según sus edades.

1.3.Entre 13 y 16 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias del sexo, con sus respectivos porcen-
tajes.

Sexo n %
Femenino 5 36%
Masculino 9 64%
Total 14 100%

La distribución del sexo de los niños con edades 
entre 13 y 16 años se puede visualizar en el siguien-
te gráfico:

Gráfico 4:  Distribución del sexo.
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1.4. Entre 9 y 12 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias del sexo, con sus respectivos porcen-
tajes.

Sexo n %
Femenino 20 51%
Masculino 19 49%
Total 39 100%

La distribución del sexo de los niños con edades 
entre 9 y 12 años se puede visualizar en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 5: Distribución del sexo.

1.5. Entre 6 y 8 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias del sexo, con sus respectivos porcen-
tajes.
Sexo n %

Femenino 16 50%
Masculino 16 50%
Total 32 100%

La distribución del sexo de los niños con edades 
entre 6 y 8 años se puede visualizar en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 6: Distribución del sexo.

1.6. Entre 4 y 5 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias del sexo, con sus respectivos porcen-
tajes.

Sexo n %
Femenino 8 38%
Masculino 13 62%
Total 21 100%

La distribución del sexo de los niños con edades 
entre 4 y 5 años se puede visualizar en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 7: Distribución del sexo.

En relación a las respuestas obtenidas, los resul-
tados fueron los siguientes:

1.7. Entre 13 y 16 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias de las respuestas obtenidas, con sus 
respectivos porcentajes.

Resultado n %
5 13 93%
4 1 7%
3 - -
Total  14 100%

La distribución de los resultados de los niños 
con edades entre 13 y 16 años se puede visualizar 
en el siguiente gráfico:

Gráfico 8: Distribución de los resultados.

1.8. Entre 9 y 12 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias de las respuestas obtenidas, con sus 
respectivos porcentajes.
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Resultado n %
5 35 90%
4 4 10%
3 - -
Total  39 100%

La distribución de los resultados de los niños 
con edades entre 9 y 12 años se puede visualizar en 
el siguiente gráfico:

Gráfico 9: Distribución de los resultados.

1.9. Entre 6 y 8 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias de las respuestas obtenidas, con sus 
respectivos porcentajes.

Resultado n %
5 30 94%
4 2 6%
3 - -
Total  32 100%

La distribución de los resultados de los niños 
con edades entre 6 y 8 años se puede visualizar en 
el siguiente gráfico:

Gráfico 10: Distribución de los resultados.

1.10. Entre 4 y 5 años 
En la siguiente tabla se muestra la distribución 

de frecuencias de las respuestas obtenidas con sus 
respectivos porcentajes.

Resultado n %
5 15 71%
4 4 19%
3 2 10%
Total  21 100%

La distribución de los resultados de los niños 
con edades entre 4 y 5 años se puede visualizar en 
el siguiente gráfico:

Gráfico 11: Distribución de los resultados.

Resultados
Resumen de la información aportada en los pa-

rágrafos anteriores (Tabla I).
Variable 
Sexo (n = 106) Femenino  46 %   Masculino  54%
Edad en años  
(n = 106) 8,7 ± 3,2
Sexo entre 13 y  
16 años Femenino  36 %   Masculino  64%
Sexo entre 9 y  
12 años Femenino  51 %   Masculino  49%
Sexo entre 6 y  
8 años Femenino  50 %   Masculino  50%
Sexo entre 4 y  
5 años Femenino  38 %   Masculino  62%
Respuestas  
entre 13 y 16 años 5       93% 4        7% 3          -
Respuestas entre  
9 y 12 años 5      90% 4     10% 3         -
Respuestas entre  
6 y 8 años 5      94% 4       6% 3         -
Respuestas entre  
4 y 5 años 5      71% 4     19%  3       10%

Tabla I. Datos obtenidos del análisis descriptivo de la encues-
ta

Los datos fueron volcados en una base Excel.

Para el análisis de los mismos se utilizó el pa-
quete estadístico SPSS 16.
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Para las variables continuas se calcularon la me-
dia, la mediana, el desvío estándar muestral y los 
valores mínimo y máximo de la muestra. 

Para las variables discretas se calcularon las fre-
cuencias y los porcentajes.

En el caso de los niños con edades entre 13 y 16 
años, el 100% de las niñas contestó correctamente 
las 5 preguntas, mientras que el 89% de los niños lo 
hizo correctamente.

De los niños con edades entre 4 y 5 años, el 75% 
de las niñas contestó correctamente las 5 preguntas, 
mientras que el 70% de los niños lo hizo correcta-
mente.

En los otros 2 grupos los resultados fueron igua-
les para ambos sexos.

Discusión
Los niños pueden tener pérdida del sentido del 

olfato por diversas entidades comunes en este gru-
po etáreo, como vegetaciones adenoideas, trauma-
tismos de cráneo y rinosinusitis (1-4). Sin embargo 
los trabajos publicados sobre la incidencia de las 
alteraciones olfatorias en la población pediátrica 
son raros (1). Las dificultades para evaluar a los 
niños, sobre todo los más pequeños, se presentan 
con los tests de olfato que se realizan para adultos 
(1, 10, 11). El escaso desarrollo cognitivo (5, 21) la 
no familiaridad con los odorantes usados (1, 19, 20, 
13), la escasa habilidad para leer los nombres de los 
estímulos escritos en tarjetas y así poder elegir la 
respuesta correcta (1, 19, 20), los recursos atenciona-
les de los niños requieren el uso limitado de ítems 
en los tests (1). Son todos factores que limitan la 
evaluación del olfato en los niños con los métodos 
habituales. De esta manera son varios los autores 
que desarrollaron tests de identificación de olores 
utilizando un número escaso de odorantes (19, 20, 
22, 23), para facilitar este proceso. Todos ellos inclu-
yen dentro de los estímulos elementos conocidos 
por los niños, como golosinas, frutas y alimentos. 
Richman y colaboradores (19, 20) agrega el uso de 
fotografías representando a los olores y también los 
evalúa con un  test de vocabulario adquirido. Otros 
realizan una evaluación por medio de pruebas cog-
nitivas, además de la identificación de olores con 
pocos ítems (1, 24).

Otros tests: Doty y colaboradores con el CC-SIT: 
cross cultural-Smell Identification Test, (23)  es la 
forma abreviada del UPSIT: University of Pennsyl-
vania Smell Identification Test (16). Cain con el CC-
CRC: Connecticut Chemosensory Clinical Research 

Center, (14, 15) evaluó a sujetos desde los 6 años de 
edad. Murphy C et al. (25) utilizó el AST (Alcohol 
Sniff Test) en niños.  Le Nez du Vin- a quick test of 
olfaction (26), utiliza 6 odorantes y en sujetos desde 
los 6 años de edad.

Los resultados hallados en la mayoría de estos 
trabajos coinciden en el desafío que representa, para 
el médico, poder evaluar a niños pequeños con alte-
raciones del olfato. Teniendo en cuenta lo antes ex-
puesto, la tendencia actual es utilizar métodos sen-
cillos y de fácil administración para la identificación 
de olores en la población pediátrica.  

Conclusiones 
En la evaluación del olfato en los niños se observa 

que cuanto más pequeños son éstos, más dificulta-
des tienen para identificar olores, lo que se ve acen-
tuado por el hecho de que, por razones evolutivas, 
no pueden prácticamente conceptualizar qué es un 
olor. Las niñas son un poco más hábiles que los va-
rones. Coincidiendo con los resultados hallados en 
la literatura especializada, los niños más pequeños 
tienen escaso desarrollo cognitivo. A esto se suma 
la falta de familiaridad con los odorantes; la capaci-
dad de atención es escasa, por lo que el número de 
estímulos no debe ser alto. No pueden relacionar el 
olor con el nombre: además de que no saben leer los 
nombres impresos, sin la ayuda visual este proceso 
se torna dificultoso. El uso de tarjetas donde se po-
nen las fotografías representando al olor junto con 
distractores, mejora el proceso de identificación.   
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