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Abstract
Introduction: Our sense of smell provides infor-

mation about our environment and quality of food 
being critical to our health and safety. The evalua-
tion of smell´s sense is di�  cult in children becau-
se they usually do not often report symptoms and 
tests smell in adults do not � t to children. 

Objective: To determine the prevalence of ol-
factory disorders in children aged between 3 to 15 
years old.

Design: Descriptive, Prospective, Transversal, 
randomized.

Methods: We evaluated the smell´s sense in 40 
children among in 3 to 15 year olds in Pediatric 
Emergency and Rhinology Unit, Department of 
Otolaryngology, in the Hospital Militar “Dr. Car-
los Arvelo” in the period between January and 
July 2011. Test was used as modi� ed by Rosalinda 
Pieruzzini Smell Identi� cation of odors. We deter-
mined age, sex, type of olfactory disorders related 
etiologies. The analysis and data collection were 
performed using descriptive statistics.

Results: The predominant smell disorders in fe-
males (52%) over men (48%) .65% (26) of the popu-
lation had normosmia, 25% (10) hyposmia and 10% 
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(4) other (non-assisted). 2 children had parosmia 
and one had cacosmia. The associated pathologies 
were: allergic rhinitis, obstructive rhinopathy, ade-
notonsillar hypertrophy, lower respiratory infec-
tions, sinusitis and foreign bodies.

Conclusions: The diagnosis of smell disorders 
in children should be made with the Smell Test 
and extension studies complemented with properly 
oriented to make appropriate treatment thereof, as 
children often do not indicate this type of symp-
toms during the clinical history.

Key words: Olfaction, children, smell test, smell 
disorders, clinical diagnosis. 

Resumen 
Nuestro sentido del olfato proporciona informa-

ción acerca de nuestro entorno y calidad de la comi-
da, siendo crítico para nuestra salud y seguridad. 
La evaluación del olfato es difícil en niños, debido 
a que, por lo general, no suelen referir los síntomas 
y las pruebas de olfato en adultos no se adaptan a 
los niños.

Objetivo: Determinar la prevalencia de trastor-
nos olfatorios en niños, en edades comprendidas 
entre 3-15 años.

Diseño de la investigación: Estudio descriptivo, 
prospectivo, transversal, aleatorio. 

Metodología: Se evaluó el olfato en 40 niños en-
tre 3 y 15 años en la consulta de la Unidad de Neu-
rorinología del Departamento de Otorrinolaringo-
logía del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, en el 
período entre enero y julio de 2011. Se utilizó el test 
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del olfato ampliado de identi� cación de olores y test 
de San Diego, modi� cado por Rosalinda Pieruzzini, 
para la identi� cación de los olores. Se determinaron 
la edad, el sexo, el tipo de trastorno olfatorio y las 
etiologías relacionadas. La recolección de los datos 
y el análisis fueron realizados mediante estadística 
descriptiva. 

Resultados: Los trastornos del olfato predomi-
naron en el sexo femenino (52%) sobre el masculino 
(48%). 65% (26) de la población presentó normos-
mia, 25%(10) hiposmia y 10%(4) otros (no colabora-
ron). Dos niños presentaron cacosmia y 1 parosmia. 
Las patologías asociadas fueron: Rinitis alérgica, 
rinopatía obstructiva, hipertro� a adenotonsilar, in-
fección respiratoria baja, sinusitis y rinolito.

Conclusiones: El diagnóstico de trastornos del 
olfato en niños debe efectuarse con el test del olfa-
to y complementar con estudios de extensión debi-
damente orientados, para efectuar el tratamiento 
apropiado de los mismos, ya que los niños no sue-
len indicar este tipo de síntomas durante la historia 
clínica.

Palabras claves: Olfato, niños, test de olfato, 
trastornos del olfato, diagnóstico clínico.

Introducción
El que los niños adquieran actitudes y hábitos 

adecuados en relación a su salud y su higiene per-
sonal, así como al del entorno que los rodea, es un 
componente vital para su desarrollo personal, fí-
sico y emocional (1), que estará condicionado por 
el buen funcionamiento de todos sus sentidos, en 
especial por el sentido del olfato, el cual detecta y 
procesa los olores (2). El mismo condiciona una sen-
sación de bienestar ante sustancias agradables; de 
desagrado ante sustancias fétidas y de alerta ante 
sustancias en estado de descomposición, irritantes 
o compuestos tóxicos (3). La disfunción del sentido 
del olfato afecta a aproximadamente al 1% de las 
personas menores de 60 años, y a más del 50% de 
la población que ha rebasado esa edad (4). Aproxi-
madamente el 5% de la población mundial padece 
de anosmia (5, 6, 7). Sin embargo las revisiones en 
alteraciones del olfato en niños son escasas, preci-
samente por no ser tomado en cuenta durante su 
evaluación y ya que estos no poseen en la capacidad 
de manifestar este síntoma, ello hace más difícil que 
los pacientes pediátricos reciban el mismo tipo de 
ayuda médica que alguien que ha perdido el senti-
do de la audición o de la visión (3).

Los trastornos del sentido del olfato son produ-
cidos por alteraciones que inter� eren en el acceso 

de la sustancia odorante al neuroepitelio olfatorio 
(pérdida conductiva), lesiones en la región recep-
tora o en las vías olfatorias centrales (pérdida neu-
rosensorial), en relación a trastornos psiquiátricos 
(psicógeno) y de causa desconocida, propias de la 
nariz (idiopáticas) (8, 9).

Las alteraciones del olfato se clasi� can en: 
Alteraciones cuantitativas: 
- Hiperosmia: aumento de la capacidad olfatoria, 

frecuente al inicio del embarazo, la lactancia y en 
ciertos trastornos psiquiátricos. 

- Hiposmia: disminución de la capacidad olfatoria. 
- Anosmia: pérdida total del olfato.

Alteraciones cualitativas: 
- Disosmia, distorsión en la percepción de un olor. 

Esta, a su vez, se divide en parosmia y/o tropos-
mia.

- Parosmia y/o troposmia: es la percepción anormal 
de los olores en presencia de estímulos. 

- Fantosmia: Percepción de olores sin ningún estí-
mulo. La cacosmia es un término introducido por 
Leopold, en 1995, para designar las alteraciones 
en la cual los olores son percibidos como pútridos 
o desagradables cuando realmente no existen.

- Heterosmia: Percepción sensorial similar ante la 
presencia de diferentes olores.

- Agnosia o incapacidad para clasi� car, contrastar o 
identi� car verbalmente las sensaciones olfatorias, 
aunque pueda ser normal la capacidad para dife-
renciar distintos olores o para reconocerlos.

Cada categoría de disfunción olfatoria se puede 
subclasi� car en total (aplicada a todos los olores), 
parcial (disfunción de sólo algunos olores concre-
tos) y especí� ca (para un olor en particular) (4).

Se entiende el grado de di� cultad de los términos 
para ser explicados por los menores y la limitación 
por parte del equipo de salud para identi� carlos en 
el interrogatorio; esto justi� ca la implementación de 
nuevas pruebas utilizadas en los protocolos de de-
tección de dichas alteraciones que sean más cortas, 
familiares y divertidas para los niños, sin perder 
objetividad.

Las causas de alteraciones del olfato más fre-
cuentes  encontradas en niños han sido: Resfriado 
común, rinitis alérgica, rinosinusitis, hipertro� a 
adenoidea (10, 11, 12).

Por otra parte, la anosmia congénita, si bien es 
poco frecuente, debe pensarse y descartarse en los 
pacientes pediátricos a los que se les ha con� rmado 
el síntoma (13).
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Trastornos olfatorios en niños de 3-15 años.

- Identi� car los tipos de alteraciones del olfato más 
frecuentes.

- Determinar la presencia de antecedentes patológi-
cos en pacientes con alteraciones olfatorias.

- Determinar comorbilidades asociadas en pacien-
tes con alteraciones olfatorias. 

Resultados
Cuadro y Grá� co N° 1. Distribución por sexo de los niños 
entre 3-15 años. Enero - julio 2011

Género fa fr
Masculino 19 48%
Femenino 21 52%
Total 40 100%

Cuadro y Grá� co N° 2. Distribución por edad y sexo de los 
niños entre 3-15 años. Enero - julio 2011

Grupos  Mascu- Feme-
etarios lino nino
3-8 años 13 12
9-15 años 6 9
Total 19 21

El 62,5% (25 niños) de la muestra está represen-
tado por los niños de entre 3 y 8 años y el 37,5% (15 
niños) se encuentra constituido por niños de entre 
9 y 15 años.

Grá� co N° 3. Trastornos olfatorios.

Sólo 10 niños presentaron hiposmia. Se encontró 
una preferencia de este trastorno en mujeres 60% 
(6/10) que en varones 40% (4/10). Las edades de la 
presentación del trastorno son diversas. No se en-
contraron diferencias entre los grupos etarios.

Dos masculinos, uno de 12 años y uno de 5 años 
presentaron cacosmia y 1 varón de 14 años, paros-
mia (confundió el olor del café con povidine. El 
povidine es el nombre de una solución antiséptica, 
muy utilizada en nuestro medio hospitalario, cuyo 
compuesto es la polivinilpirrolidona y el iodo). Sólo 
1 niña de 4 años no reconoció o no colaboró con el 
test.

Se consideran 2 grandes categorías: la anosmia 
congénita asociada con otras patologías, como el 
síndrome de Kallman (hipogonadismo hipogona-
dotró� co más anosmia) y la aislada (13). 

En vista de que existen escasos estudios de pre-
valencia de trastornos del olfato en niños a nivel in-
ternacional y, sobre todo, en Venezuela, se decidió 
llevar a cabo este trabajo con la � nalidad de promo-
ver una línea de investigación y manejo adecuado 
de las diversas formas de presentación de estos tras-
tornos en la población pediátrica.

Población y método
Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, 

aleatorio, que incluyó a 40 niños de la consulta de 
Emergencia de Pediatría y de la Unidad de Neurori-
nología del Departamento de Otorrinolaringología 
del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” entre ene-
ro y julio de 2011. A tales pacientes se les evaluó con 
examen físico e historia clínica integral de Otorrino-
laringología y se les efectuó el test del olfato (mo-
di� cado por Pieruzzini, R.) del “Test Ampliado de 
Identi� cación de Olores y Test de San Diego”. Ver 
anexo 1. La muestra se distribuyó  por edad, sexo, 
presencia de trastornos olfatorios, antecedentes pa-
tológicos y comorbilidades asociadas. La informa-
ción fue organizada en cuadros y grá� cos mediante 
estadística descriptiva. 

Anexo 1. 
Test del olfato: Modi� cado de San Diego/Test ampliado de 
olfato por Rosalinda Pieruzzini

SET 1 IDENTIFICACION POR FOSAS NASALES POR SEPARADO  SET 2

 D I D I  

1. TALCO SI NO SI NO 7. MANI SI NO SI NO Normosmia: 10-12 

2. LIMON SI NO SI NO 8. CHOCOLATE SI NO SI NO Hiposmia leve: 7-9

3. PLASTILINA SI NO SI NO 9. FLORES SI NO SI NO Hiposmia moderada: 5-7

4. CAFE SI NO SI NO 10. MENTA SI NO SI NO Hiposmia severa: 2-4

5. CANELA SI NO SI NO 11. COCO SI NO SI NO Anosmia: 0-1

6. JABON SI NO SI NO 12. CARAMELO SI NO SI NO 

Total:     Total:

Objetivo general
Identi� car la presencia de trastornos olfatorios 

en niños que acuden a la consulta, para desarrollar 
una línea de investigación que permita conocer la 
causalidad de los diversos tipos de trastornos olfati-
vos y orientar la conducta hacia tratamientos ajusta-
dos en estos grupos etarios por su comportamiento 
diferente a los adultos.

Objetivos especí� cos
- Identi� car el sexo prevalente con alteraciones del 

olfato de nuestra población.
- Identi� car la mayor incidencia por edad de tras-

tornos del olfato.
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Cuadro y Grá� co N° 4. Antecedentes patológicos en la pobla-
ción estudiada con o sin trastornos olfatorios.

Se encontraron 11 niños patológicos relevantes, 
a mencionar:

Padres y hermanos con rinitis alérgica (3), asma 
(2), Episodios de Infección respiratoria superior (2), 
Trauma nasal (1), Introducción de cuerpo Extra-
ño en fosa nasal (1), infección respiratoria baja (1), 
amigdalectomizado (1).

Sólo 2 pacientes con antecedentes familiares de 
rinitis alérgica tuvieron Hiposmia en el test.

Durante el interrogatorio y el examen físico, 
se encontraron 21 niños con patología en la esfera 
ORL. De estos, sólo 10 presentaron hiposmia. Ver 
Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5. Comorbilidades asociadas con/sin trastornos 
olfatorios.

Patología asociada Con hiposmia Total de pacientes  
  con patología

Rinitis alérgica 3 6
Rinopatía obstructiva 1 3
Hipertro� a adenotonsilar 1 4
Infección respiratoria baja+
Rinosinusitis 1 1
Rinolito 1 1
Rinofaringitis aguda 0 1
Postoperatorio 
Adenotonsilectomía 0 2
Sin Dx preciso 3 3

Total 10 21

Discusión
La pérdida del sentido del olfato puede ser debi-

da a diversas etiologías en niños, como por ejemplo 
trauma craneal, rinitis alérgica e hipertro� a adenoi-
dea; sin embargo los estudios que evalúan la pre-
valencia de trastornos del olfato son raros (11, 12).

Estudios aislados de patologías frecuentes en ni-
ños como rinosinusitis crónica (14), rinitis alérgica 
(15), traumatismo cráneo-encefálico (16, 17), ade-
noidectomizados (18) y en aquellos niños expues-
tos a metales pesados (cadmio y manganeso) (19), 
han evidenciado que producen una disminución en 

la capacidad olfativa; sin embargo no se comparan 
entre ellas ni con otros grupos, como hay estudios 
efectuados por Doty y Leopold en adultos (10-11) 
en los cuales las principales causas, estrati� cadas 
por orden de frecuencia, son: los traumatismos cra-
neoencefálicos, las infecciones respiratorias supe-
riores de etiología viral, rinosinusitis, idiopáticas, 
tóxicos, múltiples, congénitas, por edad, psicógenas 
y misceláneas.

La anosmia congénita suele estudiarse como una 
entidad separada por su relativamente rara ocu-
rrencia (13, 14).

En este trabajo se encontraron sólo 10 niños 
(25%) de la población estudiada con hiposmia. No 
se encontraron pacientes con anosmia. Aparente-
mente, este trastorno fue más frecuente en niñas 
que en varones, sin mostrar mayores diferencias 
entre los grupos etarios (no se realizaron pruebas 
de signi� cancia estadística). En un trabajo previo de 
G. Soler, se evaluaron 4 pacientes con anosmia con-
génita, 3 mujeres y 1 hombre, una niña de 12 años 
y los demás eran adultos (13). Actualmente la mis-
ma autora re� ere anosmia congénita en 5 pacien-
tes pediátricos, 1 con diagnóstico de síndrome de 
Kallman y 4 con anosmia congénita aislada (21). En 
el mismo trabajo se presentan otros casos en pobla-
ción infantil, con hiposmia o anosmia: 2 pacientes 
con hipogonadismo, 3 con traumatismo de cráneo, 
3 con vegetaciones adenoideas, 6 idiopáticos y 14 
con rinosinusopatías: 72% con rinitis alérgica, 21% 
con desviación septal y un solo paciente (7%) con 
rinosinusitis fúngica (21).

Se encontraron sólo 2 niños con antecedentes 
familiares de rinitis alérgica (también desarrollada 
como patología actual); aunque 21 niños tenían pa-
tologías de diversa índole en la esfera ORL, sólo 10 
presentaron hiposmia.

Las patologías observadas fueron: Rinitis alérgi-
ca, rinopatía obstructiva, hipertro� a adenotonsilar, 
infección respiratoria baja/rinosinusitis, rinolito y 
sin diagnóstico preciso.

Aunque no se pudo atribuir una relación causa-
efecto, porque todos los pacientes con esos diagnós-
ticos no desarrollaron hiposmia, se evidenciaron 
similitudes en cuanto a las causas que han sido des-
critas de manera aislada en la literatura, que ya fue-
ron mencionadas y que producen trastornos olfato-
rios . Es lógico pensar que las alteraciones presentes 
puedan deberse a problemas de tipo conductivo de 
naturaleza in� amatoria, es decir ,que alteren tanto 
la conducción como el transporte de las moléculas 
olfativas hasta el epitelio olfatorio y su posterior 
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procesamiento para convertir la señal química a 
eléctrica (20).

Con respecto a estos hallazgos, se debe efectuar 
un análisis de correlación estadística y mayor ob-
servación de su comportamiento en el tiempo, así 
como incrementar el número de pacientes evalua-
dos, para poder establecer una relación directamen-
te proporcional entre estos eventos y las alteracio-
nes del olfato y proceder a desarrollar protocolos 
de conducta y manejo terapéuticos adecuados para 
el manejo en niños.

Conclusiones
El diagnóstico de trastornos del olfato en niños 

debe efectuarse con el test del olfato, y complemen-
tar con estudios de extensión debidamente orienta-
dos para efectuar el tratamiento apropiado de los 
mismos, ya que los niños no suelen indicar este tipo 
de síntomas durante la historia clínica.

Se debe hacer seguimiento en el tiempo de los 
pacientes para determinar todos los factores rela-
cionados con la génesis de las alteraciones del olfato 
y poder brindar apoyo terapéutico óptimo que ga-
rantice mejoría en la calidad de vida de los mismos.
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