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Olfato
y
Gusto
---Dra. Graciela M. Soler 1, 2, 3

Los sentidos del olfato y gusto
son llamados sentidos químicos y
se complementan con un tercero: el sentido químico común
(SQC), representado básicamente por el V par craneal, trigémino.
Este sentido es responsable de
manifestaciones de tipo sómatosensoriales como cosquilleo,
prurito, ardor, frescura, calor, dolor, pinchazo. Están presentes en
las mucosas ocular, nasal, oral,
faríngea y laríngea superior.
Ejemplos: la menta, la sentimos
fría y no está fría, la pimienta la
sentimos caliente y no está caliente, las sustancias irritantes nos
producen prurito o ardor o dolor.
Las funciones quimiosensoriales
están dadas por el olfato (I par) y
de esta manera podemos saber y
distinguir los diferentes olores
sobre todo “suaves” o no irritantes o pungentes, y con el gusto
(VII, IX y X) podemos percibir el
dulce, salado, agrio y amargo, en
la clínica diaria éstos los podemos evaluar, no así un quinto
gusto: umami y hasta un sexto:
graso: de la escuela japonesa.
Un concepto importante es diferenciar gusto de SABOR: éste está dado en un 80 % por el olfato:
nos deleitamos sintiendo el aroma
de lo que ingerimos tanto a nivel
ortonasal como retronasal. El 20 %
restante lo da el gusto que se enriquece con el SQC: sentimos texturas, astringencias, temperatura,
viscosidad: sensaciones sómatosensoriales que complementan al

gusto. Por lo tanto el sabor es el
resultado de los tres sentidos funcionando en forma armónica (1).
Por otra parte el olfato nos permite seleccionar lo que ingerimos
y respiramos; también nos relaciona con reflejos neuroendócrinos y
con el sistema límbico: emociones,
conducta y memoria. Y no podemos olvidar mencionar a la función
propia del ser humano: la del placer estético, manifestado en el
crecimiento de la industria del perfume y alimentos (1). El hombre es
el único animal que se deleita con
aromas y sabores.
Ahora que sabemos porqué es
importante tenerlos, veamos qué
pasa si los perdemos. Para ello se
hará un breve repaso de conceptos clínicos, mecanismos y las diferentes etiologías.
Se llama anosmia a la pérdida
total del olfato, hiposmia a la pérdida parcial, hiperosmia a la exacerbación del olfato y normosmia
a la actividad normal. El gusto:
ageusia, hipogeusia, normogeusia.
También están las alteraciones
cualitativas o distoesiones: disosmias y disgeusias: en presencia de
estímulo se llama parosmia o troposmia y en ausencia de estímulo
fantosmia. Para el gusto: parageusia o fantageusia.

Principales causas
de alteraciones
del olfato
Con respecto a la etiología, lo reportado en la literatura nos mues-

tra su diversidad. (2-6) Hay quienes
sostienen que existen más de 200
condiciones y 40 medicamentos
(7-9) capaces de producir trastornos olfatorios.
Mecanismo
Una forma de clasificar las causas
es teniendo en cuenta el mecanismo (3), dónde está el sitio de la lesión.
Conductivo
Alteración en el transporte de los
odorantes al epitelio olfatorio: flujo aéreo, estado de la mucosa nasal y estado del mucus o moco que
recubre el epitelio.
Sensorial
Alteración del órgano sensorial, del
nervio olfatorio o I par craneal y terminaciones del V par o trigémino.
Neural o central
La afección está en el resto de la
vía, desde el bulbo hasta los centros en los lóbulos temporal y
frontal y sistema límbico.
Psicógeno
Pueden ser ilusiones, alucinaciones, memoria sensorial anormal o
la llamada pseudodisosmia psicógena que puede ser voluntaria en
la simulación e involuntaria en la
histeria.
Idiopático
No se encuentra causa orgánica u
otro indicio etiológico.

---Médica de Planta de la División Otorrinolaringología, Sector Rinosinusología,
Área de Olfato y Gusto, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Universidad de Buenos Aires.
---Docente de la 1ª Cátedra de ORL, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
---Miembro fundadora del Grupo de Estudio de Olfato y Gusto (GEOG) de Argentina, FASO.
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CCCRC: toma de Umbrales.

CCCRC: Identificación de Olores.

AST: Alcohol Sniff Test en niños.

TOGS (Test de olfato Graciela Soler) 2,
en adultos.

nadotrófico con anosmia o hiposmia; enfermedades neorodegenerativas
como
Parkinson
y
Alzheimer; presbiosmia (1); patologías psiquiátricas como esquizofrenia, depresión, alcoholismo
crónico; entidades psicológicas (1).
Se nombran una gran cantidad de
fármacos (3, 12) como involucrados en las alteraciones de estos
sentidos químicos.
Diagnóstico. Además de la historia clínica detallada y minuciosa
que se debe realizar en estos pacientes hay que confirmar el déficit: parcial o total del olfato y del
gusto. Para el olfato hay varios
tests o métodos olfatométricos u
olfatometrías. Los más conocidos
son: UPSIT: University of Pennsylvania Smell Identification Test, Dr.
R. Doty y colaboradores (13),
CCCRC: Connecticut Chemosensory Clinical Research Center, Dr.
W. Cain y colaboradores (14, 15),
Sniffen´Sticks, de la escuela Europea, Dr. T Hummel y colaborado-

res, (16). Existen además test breves como el AST: Alcohol Sniff Test,
C. Murphy y T. Davidson, San Diego, California (17), tests para niños:
Richman y colaboradores (18, 19),
TOGS 1 y 2: G. Soler y col. (20, 21).
Todos ellos están basados en el
proceso de identificación de olores: proceso no sencillo y que debe reunir ciertos requisitos, según
W. Cain (22): 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.
Para el gusto no hay tests estandarizados y en general lo que se
realiza es una evaluación clínica
con los 4 estímulos básicos (dulce,
salado, agrio y amargo) en concentraciones supraumbral.
También podemos realizar estudios complementarios: laboratorio, imágenes y consulta a diversas
especialidades relacionadas con

estos sentidos, como: alergología,
neurología, endocrinología, psicología.
Tratamiento. Una vez realizado
el diagnóstico se indica el mejor
tratamiento: el de la causa. Se puede utilizar medicamentos, cirugía,
vacunas. En otros casos psicoterapia y en otros, técnicas de rehabilitación olfatoria: ejercicios con
olores para aprender un nuevo
lenguaje oloroso o estimular a las
neuronas ya que se ha comprobado su capacidad de respuesta a los
mismos (23).
Consideraciones finales. Cada
paciente es diferente, cada causa
es diferente y la conducta médica
se adaptará a cada caso en particular. Lo ya explicado es lo que se
está realizando en el mundo. Quedan muchas cosas por hacer y por
ofrecer a los pacientes con alteraciones del olfato. La investigación
y desarrollo de células madres en
diferentes lugares del planeta es el
futuro más prometedor para los

“...los pacientes sufren y en algunos casos
se aíslan al no poder sentir sus propios
olores: sudor, aliento, etc. y viven
pendientes de la higiene corporal.
Otros se deprimen o se angustian
por haber perdido la capacidad de disfrutar
un aroma o el deleite de una buena
comida o bebida.”

TOGS 1: en niños.

Test CCCRC o test de Connecticut
elaborado en el Hospital de Clínicas,
Universidad de Buenos Aires.

Clasificación general
Se trata de agrupar las patologías
más características del sentido del
olfato, con porcentajes que coinciden en casi todos los Centros
Médicos dedicados a la atención
de pacientes con trastornos del olfato de EEUU, de la siguiente manera (10-2-5, 8):
1. Rinosinusopatías (RSP) —> 1525%
2. Pos URI (upper respiratory infection) —> 20-26%, 32% (11)
3. Pos traumatismo de cráneo —
> 5-10%
4. Exposición a sustancias tóxicas —> < 5%
5. Idiopático —> 17-22%
6. Otros.
Con respecto a este último punto podemos mencionar una rica
variedad de entidades nosológicas
que pueden alterar los sentidos del
olfato y gusto, a saber: anosmia
congénita, aislada o asociada a
otros síndromes; Síndrome de
Kallmann: hipogonadismo hipogo8---Noviembre 2011

pacientes con anosmia hasta ahora irreversible.
La importancia de perder el olfato y el gusto: los pacientes sufren
y en algunos casos se aíslan al no
poder sentir sus propios olores: sudor, aliento, etc. y viven pendientes de la higiene corporal. Otros se
deprimen o se angustian por haber
perdido la capacidad de disfrutar
un aroma o el deleite de una bue-

na comida o bebida, el no poder
sentir el olor de la pareja o el bebé
o un desayuno compartido. Algunos sufren o temen sufrir accidentes dentro y fuera del hogar al no
poder darse cuenta de escapes de
gas, de que algo se quema o hay
un incendio hasta no ver el humo o
las llamas, miedo a ingerir alimentos en mal estado. Todo esto se resume en mala calidad de vida y
Noviembre 2011---9
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