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ABSTRACT
El olfato forma parte de los llamados sentidos químicos junto con el gusto. Es uno
de los órganos de los sentidos más primitivos de los que dispone el ser humano.
Hay muchos animales cuya supervivencia depende del sentido del olfato porque
constituye la manera que tienen de intercomunicarse y expresar distintos estados
fisiológicos como la disposición a reproducirse o reconocimiento de enemigos en
un área. El sentido del olfato del ser humano ha sido perfeccionado a lo largo del
tiempo partiendo de estas funciones básicas compartidas con los animales
primitivos, pero evolucionando a funciones como la detección de olores más finos
y su comunicación con lo agradable o desagradable, así como el reciente
descubrimiento de sustancias llamadas feromonas y el campo de investigación que
estas partículas han supuesto en relación con el órgano vomero-nasal. En el
presente trabajo se ha realizado un estudio experimental con 46 sujetos sometidos
a una prueba de detección y percepción para dos compuestos distintos en los que
se han analizado los umbrales para cada uno, queriendo así diferenciar patrones
de olfacción y el comportamiento de los receptores para cada sustancia. En nuestro
estudio a los sujetos los hemos dividido en distintos grupos de trabajo para así
detectar diferencias, influenciadas por variables específicas como el ser o no
fumador, el género (hombre o mujer) y también se ha hecho de forma general.
Hemos obtenido una serie de resultados a los que se les ha aplicado un análisis
estadístico descriptivo a cada grupo individual y también se han hecho estudios
comparativos entre los grupos no fumadores y fumadores y el género.
Concluyendo de forma generalizada que los sujetos detectan y perciben mejor la
pirazina que el limoneno.
Palabras clave: olfato, detección, percepción, pirazina, limoneno.
Smell is part of the so-called chemical senses along with taste. It is one of the most
primitive sense organs available to the human being. There are many animals
whose survival depends on the sense of smell because it is the way they have to
intercommunicate and express different physiological states such as the
willingness to reproduce or recognition of enemies in an area. The sense of smell
of the human being has been perfected over time starting from these basic
functions shared with the primitive animals, but evolving to functions like the
detection of odors finer and its communication with the pleasant or unpleasant, as
well as the recent one Discovery of substances called pheromones and the field of
investigation that these particles have supposed in relation to the vomero-nasal
organ. In the present work an experimental study was carried out with 46 subjects
subjected to a detection and perception test for two different compounds in which
the thresholds for each one were analyzed, in order to differentiate patterns of
olfaction and the behavior of the receptors for Each substance. In our study, the
subjects were divided into different work groups to detect differences, influenced
by specific variables such as being or not smoking, gender (man or woman) and
also has been done in a general way. We have obtained a series of results that have
been applied a descriptive statistical analysis to each individual group and also
have been made comparative studies between the groups nonsmokers and
smokers and the gender. Generally concluding that the subjects detect and
perceive pyrazine better than limonene.
Keywords: Smell, detection, perception, pyrazine, limonene.
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INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA OLFATORIA.
Los sentidos químicos, como son el gusto y el olfato, detectan los estímulos químicos y
transducen esos estímulos en energía eléctrica que puede ser transmitida por el sistema
nervioso (1).
La sensibilidad y el alcance del sistema olfativo es notable, permitiendo a los
organismos detectar y discriminar entre miles de compuestos de baja masa molecular,
en su mayoría compuestos orgánicos, que comúnmente llamamos olores. En el
repertorio olfativo están representadas moléculas alifáticas y aromáticas con diversas
cadenas carbonadas y diversos grupos funcionales, incluyendo aldehídos, ésteres,
cetonas, alcoholes, alquenos, ácidos carboxílicos, aminas, iminas, tioles, haluros,
nitrilos, sulfuros y éteres (2).
El advenimiento de avanzadas técnicas moleculares y fisiológicas, así como la
publicación de genomas eucariotas de Caenorhabditis elegans a Homo sapiens, ha
proporcionado las herramientas críticas para revelar algunos de los secretos. Ahora
poseemos una descripción detallada del mecanismo de transducción responsable de
generar la señal inducida por el estímulo en neuronas sensoriales primarias, y también
una imagen explícita del cableado neural, al menos en las primeras partes del sistema (2).
De este conjunto de trabajos ha surgido una visión de la codificación molecular en el
sistema olfativo que es seguramente incompleta, pero no obstante convincente en su
simplicidad y poder.
En la mayoría de los animales se han desarrollado dos sistemas olfativos. El sistema
olfativo común o principal es el sensor del medio ambiente, el sentido primario
utilizado por los animales para encontrar alimento, detectar depredadores y presas, y
marcar el territorio. Es digno de mención por su amplitud y poder discriminatorio. Un
segundo sistema olfativo, accesorio, se ha desarrollado para la tarea específica de
encontrar un compañero de apareamiento.
Conocido como el sistema vomeronasal, está especializado en el reconocimiento de
señales olfativas específicas de una especie, son producidas por un sexo y percibidas
por el otro, y contienen información no sólo sobre la localización, sino también sobre el
estado reproductivo y la disponibilidad. Además de su papel en los comportamientos
sexuales, es importante porque influye en otros comportamientos sociales como la
territorialidad, la agresión y la lactancia.
ORGANIZACIÓN ANATOMO-FISIOLÓGICA
1. Anatomía externa de la nariz. (Figura 1)
El esqueleto de la nariz está compuesto por huesos, cartílago y tejido conectivo. Su
porción craneal es ósea y por ello frecuentemente afectada en fracturas faciales
centrales, mientras que la porción caudal distal es cartilaginosa, más elástica y queda
menos afectada. La porción caudal proximal de las alas nasales está compuesta de tejido
conectivo en que hay incorporados pequeños trozos de cartílago. La placa cartilaginosa
de la apófisis lateral forma una placa alar abducida del tabique nasal sin constituir un
trozo de cartílago propio (3).
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Figura 1: Esqueleto externo de la nariz. Tomada de Prometheus: Texto y Atlas de
Anatomía, (segunda edición) Tomo 3 (Cabeza, Cuello y Neuroanatomía).)

En el cartílago alar mayor se distinguen unos pilares medial y lateral. Se aprecian los
dos orificios nasales (narinas) como entradas a ambas cavidades nasales. Éstas están
separadas mediante el tabique nasal cuya parte inferior cartilaginosa resulta visible (3).
La pared lateral de la cavidad nasal derecha está compuesta por seis huesos: maxilar,
hueso nasal, hueso etmoidal, cornete nasal inferior, hueso palatino, hueso esfenoides.
Sólo el cornete nasal inferior es un hueso propio, los otros dos son componentes del
etmoides (3) (Figura 2).
El tabique está compuesto por los huesos siguientes: hueso nasal (techo), hueso
etmoides, vómer, hueso esfenoides, hueso palatino, y maxilar; los tres últimos sólo
participan con pequeñas piezas óseas (3).
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Figura 2: Visión de los cornetes y celdas internas de la nariz. La zona señalada
corresponde con la localización del epitelio olfatorio. Tomada de Prometheus: Texto y
Atlas de Anatomía, (segunda edición) Tomo 3 (Cabeza, Cuello y Neuroanatomía)
2. La neurona sensorial.
En los vertebrados, las neuronas sensoriales olfativas (OSN) en la periferia son la célula
de detección primaria. Entre 6 y 10 millones de ellos forman un neuroepitelio que
recubre una serie de afloramientos cartilaginosos, llamados cornetes, en la parte
superior de la cavidad nasal de los mamíferos. Otros vertebrados tienen otro tipo de
estructuras similares especializadas que contienen OSN.
El resto de la cavidad nasal está tapizado por el epitelio respiratorio. Los cornetes
actúan como deflectores, causando turbulencias en el flujo de aire y permitiendo el
acceso a las regiones superiores de la cavidad nasal.
Las OSN son neuronas bipolares con una sola dendrita que llega hasta la superficie del
tejido y termina en una hinchazón de tipo botón desde la que se proyectan unos 20-30
cilios muy finos. Estos cilios, se encuentran cubiertos bajo una fina capa de moco y
proveen al sistema de olfacción de una mayor superficie receptora de distintos olores.
Un axón delgado del polo proximal de la célula se proyecta directamente a las regiones
cerebrales superiores.
Estas células bipolares constituyen la primera neurona de la vía olfatoria.
Encontramos células de soporte que son células epiteliales columnares tapizadas por
microvellosidades en su borde mucoso y repletas de gránulos secretores, así como
células basales. Se encuentran en la base del epitelio olfativo y son células madre
indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. Esas células madre
experimentan mitosis, produciendo una renovación continua de las células receptoras (4).
(Figura 3 y 4)
Esparcidas entre las células olfatorias de la membrana olfatoria hay muchas glándulas
de Bowman que segregan moco hacia la superficie de esta última.
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Figura 4: El epitelio de la mucosa olfatoria es seudoestratificado y contiene células
sensoriales específicas [1], células de sostén [2] y células basales [3]. En algunos
sitios de la superficie epitelial pueden identificarse las vesículas olfatorias [4] de las
células olfatorias bipolares. En la lámina propia, que tiene vasos y nervios abundantes,
hay glándulas olfatorias [5] formadas por túbulos enrollados. Se considera que estas
glándulas serosas lavan la superficie del epitelio y eliminan las partículas odoríferas al
disolverlas en su secreción (5). Tomada de Kuhnel; Atlas Color de Citología e
Histología (6)
3. Vías centrales
Los axones amielínicos de las células olfatorias bipolares de la región olfatoria están
dispuestas en un total de unos 20 nervios olfatorios que se agrupan en el nervio olfatorio
principal.
Discurren a través de la lámina cribosa del hueso etmoides desde la cavidad nasal hacia
la fosa craneal anterior hasta el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es un ensanchamiento
en forma de émbolo del tracto olfatorio y representa a su vez una vía de conducción
hacia el cerebro (7).
Significa que no es un nervio verdadero sino un divertículo del telencéfalo, envuelto en
meninges, y que contiene células específicas del SNC.
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Existe una íntima relación entre las células olfatorias de la membrana olfativa y el bulbo
olfatorio, mostrando unos axones cortos que salen de ellas para acabar en múltiples
estructuras globulares dentro del bulbo que se llaman glomérulos.
El bulbo (Figura 5 y 6) posee varios miles de estos glomérulos, y cada uno de ellos es el
punto de terminación de unos 25.000 axones procedentes de las células olfatorias. Todo
glomérulo también es la estación terminal para las dendritas de unas 25 células mitrales
y de células en penacho más pequeñas, cuyos cuerpos se hallan también el bulbo
olfatorio por encima de los glomérulos.
Estas dendritas reciben sinapsis de las células neuronales olfatorias, y las células
mitrales y en penacho envían axones a través tracto olfatorio para transmitir señales
olfatorias hasta niveles superiores en el sistema nervioso central.
Previo a su entrada en el telencéfalo, el tracto olfatorio se divide en dos estrías olfatorias
medial y lateral. Muchos de los axones procedentes del tracto olfatorio terminan
directamente (sin cambio de conexión en un núcleo) en la corteza del área prepiriforme
o en el cuerpo amigdalino (8).
Estudios genéticos moleculares recientes usando ratones transgénicos han demostrado
que todas las neuronas que expresan un receptor particular, independientemente de
dónde se encuentren en la lámina epitelial, convergen a un solo "blanco" en el bulbo
olfatorio.

Figura 5: Imagen de las conexiones del epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio. Tomada
de Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía, (segunda edición) Tomo 3 (Cabeza, Cuello
y Neuroanatomía).
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seulement chez les femmes. Récemment, Brand et al. [5], utilisant l’enregistrement
El aparato olfatorio ha recibido enorme atención en años recientes por el dilema
biológico desconcertante, de la forma en que un sencillo órgano sensitivo como el
epitelio olfatorio y su representación encefálica que al parecer no tiene gran
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complejidad, median la discriminación de más de 10.000 olores diferentes. Parte de la
solución a tal dilema reside en el hecho de que existen innumerables receptores de
diferentes olores.
Son receptores acoplados a proteínas G (GPCR, G protein coupled receptors). Hay
1.000 genes para codificar los receptores olfativos (OR) en el genoma de mamíferos, lo
que es por lejos la mayor familia de GPCRs, y probablemente la mayor familia de genes
en todo el genoma. Los peces y los anfibios están menos dotados, disponen de
aproximadamente 100 receptores olfativos, y en el genoma humano un 60% de los
genes sin explotar parece ser pseudogenes relacionados con estos receptores (10).
Los receptores de olor de los vertebrados comparten muchas características con otros
GPCRs, incluyendo una región de codificación que carece de intrones, una estructura
que predice siete dominios de membrana de membrana unidos por bucles intracelulares
y extracelulares de longitudes variables y numerosas secuencias cortas conservadas.
Pero hay ciertas características específicas de los OR, como un bucle extracelular
inusualmente largo, un par extra de cisteínas conservadas en ese bucle y otras
secuencias cortas.
Lo más interesante es que hay una región de hipervariabilidad (Figura 7 y 8), donde las
secuencias muestran una divergencia particularmente fuerte, en la tercera, cuarta y
quinta regiones transmembrana. En los modelos tridimensionales de los GPCRs, se cree
que estos barriles de tres celos se enfrentan entre sí y forman un bolsillo que constituye
el sitio de unión probable para los ligandos. La variabilidad observada entre los OR en
esta región proporciona la primera base molecular para comprender el rango, la
diversidad y el gran número de ligandos olfatorios que pueden ser detectados y
discriminados.

Figura 7: imagen de diferentes receptores olfatorios. Tomada de L.Costanzo, et al:
Fisiología (10).
La aparición de la familia de receptores de olor de Drosophila (DOR) fue quizás el
avance más importante en estudios olfativos realizados en animales invertebrados.
Parece que el sistema de Drosophila está organizado según las líneas del sistema de
vertebrados, con cada neurona sensorial expresando solo un OR (con una curiosa
excepción, un único receptor que también se expresa en casi todos los OSN) y todas las
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células que expresan el mismo receptor que entra en contacto con un solo glomérulo en
el lóbulo antenal (una estructura análoga al bulbo olfatorio).
Recientemente también se ha descubierto que existen receptores olfatorios expresados
en otros tejidos no olfatorios como el corazón, pulmones, piel y tejidos cancerosos. La
presencia de receptores olfatorios de localización ectópica se ha relacionado con los
siguientes procesos (11):
-Desarrollo de enfermedades.
-Inician la respuesta ventilatoria y mantienen la homeostasis del oxígeno en respuesta a
la disminución del mismo detectado por los cuerpos carotideos.
-Son capaces de inducir la homeostasis de la glucosa en la diabetes.
insight
-Regulan la tensión arterial sistémica aumentando la secreción de renina y favoreciendo
la vasodilatación.
-Participan enBoxlos1 procesos tumorales de proliferación, apoptosis y generación de
(12).
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tion, but without adaptation to re-set the gain they would be able to
respond only over a narrow dynamic range33. This is just one of
several mechanisms that OSNs use for adjusting their sensitivity.
Others include a recently discovered RGS (regulator of G-protein
signalling) protein that apparently acts on the adenylyl cyclase to
decrease its activity34, and a kinase that phosphorylates activated
receptors sending them into a desensitized state35,36.
Signal transduction and generation in invertebrates is far less well
understood, possibly because there is not a single system at work. In
lobsters, a lipid pathway involving inositol phosphates seems to be
dominant37, and in Drosophila and the moth, there is also strong evidence for inositol-1,4,5-trisphosphate (Ins(1,4,5)P3) as a second
messenger 38. The difficulty in these systems is that the final target of
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POTENCIALES DE MEMBRANA Y POTENCIALES DE ACCIÓN EN LAS
CÉLULAS OLFATORIAS Y TRANSDUCCIÓN OLFATIVA.
El potencial de membrana en el interior de las células olfatorias sin estimular, mediante
microelectrodos, oscila en torno a -55 mV. A este nivel, la mayor parte de las células
generan potenciales de acción continuos a una frecuencia muy baja, que varía desde una
vez cada 20 segundos hasta dos a tres por segundo.
La mayoría de sustancias olorosas producen una despolarización de la membrana en la
célula olfatoria, lo que disminuye el potencial negativo de la célula desde su valor
normal de -55 hasta -30 mV o menos aún: es decir, cambia el voltaje en un sentido
positivo. Junto a esto, el número de potenciales de acción crece de 20 a 30 por segundo,
lo que representa una frecuencia alta para las diminutas fibras nerviosas olfatorias.
Dentro de un amplio intervalo, la frecuencia de impulsos del nervio olfatorio cambia
aproximadamente en proporción al logaritmo de la intensidad del estímulo, lo que
manifiesta que los receptores olfatorios obedecen a unos principios de transducción
similares a los que siguen otros receptores sensitivos.
En 3 pasos (Figura 9) vamos a ver como la transducción en el sistema olfativo
comporta que una señal química debe convertirse en una señal eléctrica que se pueda
transmitir al SNC.
1. Las moléculas olorosas u odorantes se unen a las proteínas receptoras olfativas que
están en los cilios de las células receptoras olfativas. Existen por lo menos 1.000
proteínas olfativas receptoras (miembros de la superfamilia de receptores acoplados a la
proteína G), cada una de ellas presente en una célula receptora olfativa diferente.
2. Las proteínas receptoras olfativas se acoplan a la adenilciclasa por medio de una
proteína llamada Golf. La unión de la sustancia olorosa activa la Golf, con lo que se
activa la adenilciclasa.
3. La adenilciclasa cataliza la conversión de ATP en AMPc. Al aumentar los niveles
intracelulares de AMPc, se produce la apertura de los canales de Na+ en la membrana
celular del receptor olfativo. Al abrirse estos canales, se despolariza la membrana de la
célula receptora (es decir, el potencial de la membrana se desvía hacia el potencial de
equilibrio de Na+).
Los ratones alterados genéticamente en los que se han suprimido varios componentes de
esta cascada de transducción (Golf, ACIII y más notablemente el canal CNG20-22)
indican que la vía de cAMP es la vía común para todas las neuronas olfativas
sensoriales.
La segunda cascada mensajera de las enzimas proporciona la amplificación y la
integración de los eventos de unión al olor. Un receptor de membrana activado por un
olor ligado puede activar a su vez decenas de proteínas G, cada una de las cuales
activará una molécula de ciclasa capaz de producir aproximadamente mil moléculas de
cAMP por segundo. Se requieren tres moléculas de AMPc para abrir un canal, pero
cientos de miles de iones pueden atravesar la membrana a través de un único canal
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abierto. Parece que una sola molécula de olor puede producir un evento eléctrico
medible en una neurona olfativa sensorial (OSN) (aunque probablemente no sea un
evento perceptible en el cerebro) y sólo unos pocos canales que se abren juntos podrían
transmitir suficiente corriente para inducir la generación de potencial de acción.
Los iones de calcio que entran a través del canal de CNG (cyclic nucleotide-gated) son
capaces de activar otro canal de iones que es permeable al ion de cloruro de carga
negativa. Normalmente, los canales neuronales de Cl median las respuestas inhibitorias,
ya que los iones Cl tienden a distribuirse de tal manera que penetran en la célula a través
de un canal abierto. Sin embargo, las OSNs mantienen una concentración de Cl
intracelular inusualmente alta (presumiblemente por la acción de una bomba de
membrana) de tal manera que existe un flujo de Cl cuando estos canales se activan. De
este modo, la OSN mantiene su propia batería de Cl, en caso de que el gradiente de Na
+ en el moco sea insuficiente para soportar una corriente umbral, y la utiliza para
aumentar la respuesta (13).
Los iones de calcio que entran a través de los canales de CNG también son importantes
en la adaptación de la respuesta a través de una vía de retroalimentación negativa que
implica el canal iónico. A medida que el calcio intracelular aumenta durante la
respuesta al olor, actúa sobre el canal (probablemente con calmodulina) para disminuir
su sensibilidad a AMPc, requiriendo así un estímulo de olor más fuerte para producir
suficiente AMPc para abrir el canal.
Esto significa que las células son particularmente sensibles a pequeños cambios en la
concentración, pero sin adaptación para reajustar la ganancia sólo podrían responder en
un rango dinámico estrecho. Este es sólo uno de los varios mecanismos que utilizan las
OSN para ajustar su sensibilidad. Otros incluyen una proteína RGS recientemente
descubierta (reguladora de la señalización de la proteína G) que aparentemente actúa
sobre la adenilil ciclasa para disminuir su actividad, y una quinasa que fosforila
receptores activados que los envía a un estado desensibilizado.
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diferentes de receptores de olores. Un nuevo dato que apoya la existencia de numerosas
sensaciones primarias en el olfato se obtiene al haberse descubierto personas con una
ceguera olfatoria para determinadas sustancias.
Una estrategia alternativa sería la imagen intrínseca en el bulbo olfatorio, que se basaría
en todos las OSNs que expresan un receptor particular y que convergen en un único
glomérulo. Aprovechando esta característica, varios grupos han utilizado recientemente
dicha característica en el bulbo olfatorio vivo de roedores. Estos experimentos
confirman que un olor dado activa un conjunto de glomérulos (es decir, OSNs y, por
tanto, ORs) y que diferentes olores activan patrones superpuestos, pero no idénticos de
glomérulos (receptores). En un caso particularmente llamativo que implica
enantiómeros (compuestos de composición molecular idéntica que difieren sólo en la
disposición tridimensional de sus agrupaciones atómicas) que pueden ser discriminados
conductualmente por ratas, el patrón de actividad glomerular inducido por cualquiera de
los estereoisómeros difiere tan poco como un glomérulo único. Tales estudios sugieren
que los receptores que reconocen olores similares tienden a correlacionarse en la misma
área general en el bulbo olfativo, aunque en la actualidad esto es meramente un
postulado, ya que se han examinado muy pocos olores y sólo se puede visualizar un
20% del bulbo con este método (14).
Los umbrales olfatorios medidos de manera conductual en los animales, o
psicofísicamente en los seres humanos, son a menudo inferiores a lo que se observa en
las grabaciones de una sola célula. Puede haber dos causas subyacentes para esto. Una
de ellas es la convergencia en la capa glomerular descrita anteriormente, permitiendo
que cada célula mitral muestre una gran población de neuronas primarias sintonizadas
de forma idéntica, enviando incluso mensajes débiles al cerebro. Pero también hay una
fuente celular para la discrepancia.
La sensibilidad suele medirse psicofísicamente como un nivel umbral de estímulo en el
que una respuesta ocurre más a menudo que el azar. A nivel celular, la sensibilidad se
mide como la EC50, o punto medio, en una respuesta a la dosis, es decir, la
concentración de la respuesta media-máxima es la mitad. Para juntar estas dos medidas,
es útil reconocer que las OSN no pueden medir realmente la concentración, que es algo
de abstracción, sino que funcionan como contadores moleculares, registrando cada
interacción entre una molécula de olor y un receptor.
Una medida del estímulo que mejor capta esta noción sería el flujo, o la concentración
en el tiempo. Con la introducción de una dimensión temporal se hace evidente la
importancia del segundo mensajero como integrador, así como como amplificador. El
sistema de segundo mensajero permite a la OSN sumar o integrar muchos eventos de
unión individuales durante un período de tiempo (que se ha medido a ~ 1 s en
salamandras y es probablemente más corto en mamíferos).
¿Cuál es el valor de esto? Para muchos olores, las curvas de dosis-respuesta en células
individuales tienen valores EC50 relativamente elevados - en el intervalo de 10-100 M.
Esto parece alto en comparación con otros GPCR, en particular receptores de
neurotransmisores, pero la tarea de la OR es diferente de la de Un receptor de
serotonina. Las OR están ampliamente sintonizadas para poder reconocer un número de
moléculas relacionadas, pero no idénticas; Esto es lo que da al sistema su enorme
alcance. Pero los receptores ampliamente sintonizados no pueden tener también altas
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afinidades. Mediante el recuento de moléculas y la integración durante relativamente
largos tiempos, OSNs son capaces de incluir incluso eventos de baja probabilidad
vinculante en la generación de su respuesta. En efecto, el sistema abandona la afinidad
por una gama receptiva más amplia, pero recupera al menos parte de esa sensibilidad
perdida al renunciar a la resolución temporal y utilizar un tiempo de integración largo.
Esto parece una compensación justa ya que el sistema olfativo rara vez es llamado a
actuar rápidamente, como podría ser el sistema visual o auditivo.
¿Cuántos olores podemos detectar? La literatura está repleta de números que van de ~
2.000 a más de 100.000. Teóricamente podría ser miles de millones, basado en las
posibles combinaciones de 1.000 receptores. De hecho, la pregunta probablemente no es
relevante, así como no tiene mucho sentido preguntar cuántos colores o matices
podemos ver. Perfumistas, chefs, sommeliers o animales altamente entrenados son
capaces de discriminar más olores que el resto de nosotros, pero esto no se debe a una
diferencia inherente en el equipo. La química física puede ser el principal factor
limitante, ya que los químicos olorosos deben poseer cierta volatilidad, solubilidad y
estabilidad para actuar sobre el tejido sensorial nasal.
Otra cuestión que todavía no se ha resuelto se refiere a los efectos de la intensidad en la
codificación olfativa. Se observa a menudo que algunos olores cambian su calidad
percibida dependiendo de la intensidad del estímulo. Por ejemplo, los tioles, que tienen
un olor insoportablemente espantoso a altas concentraciones, tienen un aroma cítrico
dulce a concentraciones más bajas. Pero esto es mucho menos notable que el hecho de
que la mayoría de los olores permanecen constantes en su calidad sobre órdenes de la
magnitud de la concentración. El acetato de amilo, una sustancia agradable con olor a
fruta, se puede identificar fácilmente a concentraciones de 0,1 M a 10 mM.
Al monitorear la actividad en el bulbo olfatorio, es evidente que a medida que aumenta
la concentración de un olor, se reclutan glomérulos adicionales en el patrón de
actividad, lo que sugiere que se están activando nuevos receptores a medida que
aumentan las concentraciones 45. Una posibilidad es que puede haber una clase de
receptores de baja afinidad ampliamente sintonizados que son simplemente detectores
de intensidad. Es decir, son activados por un gran número de sustancias, pero sólo a
concentraciones más altas, de modo que su introducción en el patrón de actividad sólo
señala una concentración mayor de cualquier olor que el resto del patrón estaba
señalizando.
ÓRGANO VOMERO-NASAL.
El órgano vomeronasal u órgano de Jacobson lo conforman un conjunto separado de
células receptoras quimiosensoriales, presente en las fosas nasales. Se han hecho
estudios en animales y se ha podido observar que lo usan para percibir información
social y sexual de los miembros de su propia especie.
El primero que se planteó la función del OVN fue el anatomista danés, Ludwig Levin
Jacobson, en 1811. La morfología del órgano ya se conocía, pero no su fisiología.
Parece ser que el órgano de Jacobson, en los últimos tiempos denominado Par craneal 0,
es un órgano auxiliar del sentido del olfato en algunos vertebrados, los cuales son todos
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tetrápodos. Las neuronas bipolares sensoriales dentro del órgano detectan distintos
compuestos químicos, habitualmente grandes moléculas llamadas feromonas.
La mayoría de animales con un órgano vomeronasal lo utilizan para la detección de
feromonas a pesar de que algunas de ellas son detectadas directamente por el sistema
olfatorio tradicional. Las neuronas bipolares activadas transmiten a través de los nervios
vomeronasales su información hasta el bulbo olfatorio accesorio, el cual tendría
conexiones con el bulbo olfatorio principal, el sistema límbico y el hipotálamo,
ejerciendo así sus funciones (15).
Algunos científicos creen que en los humanos el órgano vomeronasal no es funcional
como en el caso de otros animales, incluyendo cetáceos, algunos murciélagos y simios
del nuevo mundo como los monos araña, monos capuchinos y monos ardilla. Estos
científicos opinan también que, en humanos adultos, no existe conexión entre el órgano
y el cerebro ya que no se han encontrado claramente las neuronas bipolares, las vías
neuronales que lo conecten al encéfalo ni el bulbo olfatorio accesorio en el cual acaban
estas neuronas en los mamíferos que lo poseen. Sin embargo, existen evidencias en las
que se sugiere que el órgano vomeronasal no se atrofia y permanece funcional durante
toda la vida de una persona. Por tanto, su función en estos animales y humanos, si es
real, es todavía un misterio (15).
El OVN se encuentra situado en el tercio anterior del tabique nasal (Figura 10 y 11) a
unos 4-9,5 mm dorsal con respecto a la columnela, a unos 6-12 mm del margen del
orificio nasal externo3 y a 7 mm del suelo de la fosa nasal. Son estructuras pares
situadas a ambos lados del tabique nasal. Está conformado por una abertura
vomeronasal de diámetro variable de 1-5 mm que se observa como una depresión con
bordes sobreelevados en la mucosa del tabique nasal. Esta abertura se continúa a través
de un conducto paralelo a los cartílagos paraseptales y al septum, que acaba en una
dilatación tapizada con distintos tipos de células (16).
Histológicamente, está formado por un epitelio respiratorio con cilios cortos que lo
recubre y unas células llamadas receptoras, similares a neuronas bipolares. No se han
descubierto claras conexiones nerviosas entre el OVN y el encéfalo. La histología varía
en función de la edad del individuo y se ve una rápida degeneración de ésta entre las
primeras semanas del período embrionario y el feto a término.
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Figura 10: Localización del OVN. Tomada de The vomeronasal organ. Anatomic study
of prevalence and its role.
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UTILIDAD DEL OLFATO.
Como se ha visto es útil en las respuestas sexuales, pero también en la proyección
personal la industria de los jabones, geles, perfumes, desodorantes, incluso los aditivos
alimentarios, intenta crear una sensación de agrado y mueve mucho dinero.
El olfato también tiene utilidad para la salud evita que se coma comida en mal estado o
se acerque a zonas donde hay substancias en descomposición o altamente contaminadas.
Hay substancias inodoras como los gases metano, propano, butano, etc… que tienen
usos o aplicaciones útiles pero su manejo podría implicar riesgo. Es importante tanto en
la industria, como en la vida diaria añadir aditivos que permitan una mejor detección del
peligro cuando se trabaja con gases inflamables o substancias peligrosas.
UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE OLFACCIÓN.
Sirven para establecer el diagnostico de un problema de hipoosmia o anosmia, ver la
evolución de la patología. Una anosmia además de la consecuencia de un resfriado,
podrían ser la primera sintomatología de una enfermedad de Alzheimer, un tumor
cerebral, o una manifestación neurotóxica por exposición laboral o de causa
farmacológica.
Establecer la validez de una terapéutica pudiendo contrastar de una forma clara las
quejas del paciente en esa o en la evolución de otras enfermedades.
Podría ayudar a valorar el grado de incapacidad o establecer compensaciones en
profesiones concretas, como sumiller o perfumistas etc.
Definiciones
-Umbral de detección: Es el valor de la concentración de esa sustancia en el que se
percibe la existencia de una substancia en el aire, aunque no se sepa identificar.
-Umbral de percepción: Es el valor de la concentración de esa sustancia a la que se
percibe claramente una substancia y se pueden identificar sus características.
-Umbral de olfacción: el umbral olfativo (U.O.) de una sustancia química dada se define
como el valor de la concentración de esa sustancia para el cual el 50% de las personas
sometidas al estudio (las cuales están exentas de patología que afecte a la olfacción, y
entre otros criterios de selección no son ni mucho ni poco sensibles a diferentes
sustancias olorosas de referencia) perciben su olor.
Hay que tener en cuenta que los U.O. se determinan en condiciones de laboratorios
especializados, con cabinas que permiten la inyección de las sustancias odorantes y
ventilación automática al finalizar cada prueba, por lo general son distintas de las que se
encuentran en la clínica o en los laboratorios básicos de Fisiología.
En la práctica, fuera del laboratorio, hay que tener presente la variabilidad personal en
la detección del U.O. para las sustancias químicas, habrá personas que detecten el olor
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por debajo del U.O. y las habrá que no lo perciban por encima de él, Sera función de
múltiples factores, la sensibilidad del aparato olfativo, el estado de distracción o
atención del sujeto, la habituación a los olores, enfermedades que interfieren con la
olfacción, variaciones en la temperatura y humedad del aire, existencia de corrientes de
aire, la edad, el sexo, etc.
En tal sentido, los Umbrales Olfativos no pueden ser utilizados como límites de
seguridad absolutos para detectar las sustancias químicas por el olor antes de alcanzar
concentraciones peligrosas.
El umbral de olor tiene por definición una concentración de 1 unidad de olor/m3
-Concentración de olor: es el número de unidades de olor por unidad de volumen. El
valor numérico de la concentración del olor, expresado en unidades de olor (E/m3)
iguala al número de veces que el aire debe ser tratado con aire inodoro para alcanzar el
umbral del olor.
-Estándar de olor: es un estándar de olor, expresado como concentración máxima, que
no puede ser superado.
-Efecto nivel cero: es la mayor concentración posible de olor para la cual las personas
todavía no experimentan molestias por el olor.

OBJETIVO
Es diseñar una prueba para determinar los umbrales individuales de detección y de
percepción, que sea sencilla y que de una forma rápida permita explorar las
características del olfato, la única condición que se debe cumplir es que el local donde
se realice la prueba se pueda ventilar fácilmente.
Esta prueba pretende estudiar el umbral individual de detección, de percepción y el
umbral de olfacción en personas sanas usando diferentes disoluciones de 3-Isobutiril-2metoxy-pirazina y de limoneno (4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene).
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MATERIAL Y MÉTODOS.
En este estudio, se midió el umbral mínimo de detección y el umbral mínimo de
percepción en 46 sujetos sanos usando los dos compuestos que se detallan en la
siguiente tabla.
TABLA 1: COMPARACIÓN DE AMBAS SUSTANCIAS.

3-Isobutiril-2-metoxy-pirazina

Característica

Olor

Limoneno
(4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene)

Líquido de aspecto incoloro a Sustancia que se extrae del aceite de
amarillo pálido.
las cáscaras de los cítricos y que da el
olor característico a los mismos.
Pertenece al grupo de los terpenos, en
concreto al de los limonoides.

-Especiado
-Paprika verde
-Gálbano

Existen dos isómeros: el D-limoneno
y el L-Limoneno.
-Cítrico

Estructura
química

La prueba de olfacción se realizó en el laboratorio de Biofísica (Figura 1), siguiendo el
siguiente protocolo:
1) Se cogieron dos muestras, una de Limoneno (con una concentración inicial de
10-5 ) y otra de 3-Isobutiril-2-metoxy-pirazina (con una concentración inicial de
10-4).
2) Ambas muestras se diluyeron con agua destilada para conseguir de cada
compuesto sucesivas alícuotas con distintas disoluciones (Figura 2), de forma
que tanto con las muestras del limoneno como con las de 3-Isobutiril-2-metoxypirazina se ha llegado hasta la concentración de 10-14 los botes de limoneno
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estaban marcados con una L y su concentración se extendía desde L10-5 hasta
L10-14 y, las de pirazina desde P10-4 hasta P10-14.
3) En los grupos de cada compuesto se introdujeron botes de agua destilada, que
actuaban a modo de blanco para poder lavar las fosas nasales de los odorantes
que contenía del bote anterior y permitían diagnosticar persistencias en la
activación de los receptores. Estos botes con agua destilada estaban marcados
con un número decimal así para la pirazina iban de (P4,5 hasta el P13,5 etc.…)
en el limoneno se usaron desde el (L5,5 hasta el L13,5).
4) A cada sujeto se le explico la prueba, y se anotó en que bote apareció el umbral
de detección y percepción de cada sustancia.
5) Se presentaron un total de 46 sujetos voluntarios a los que previamente se les ha
indicado que no se pusieran desodorante ni perfume para no alterar la
percepción olfativa en la prueba.

Figura 12: Foto del laboratorio de biofísica de la Facultad de medicina, en la
Universidad de Zaragoza.
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Figura 13: Foto de los botes de 3-Isobutiril-2-metoxy-pirazina y sus diferentes
disoluciones. (P5= 10-5)
RESULTADOS:
Tras haberse realizado todas las entrevistas, se ha elaborado una tabla con las siguientes
variables de cada sujeto:
-Fumador y otros datos de interés (alergias, utilización de medicamentos tópicos por vía
nasal…)
-Umbrales de percepción de ambas sustancias.
-Umbrales de detección de ambas sustancias.
-Se recogieron también las iniciales de nombre y apellidos, así como la edad de cada
sujeto.
En anexos se adjunta la tabla elaborada con la participación de 46 sujetos voluntarios
(n=46).
de elaboradas en el momento de la recogida de la información y la elaborada con los
datos procesados y validados, así como toda la estadística descriptiva.
Los datos han sido analizando una hoja de cálculo Excel los datos han sido introducidos
en forma de logaritmo decimal (por ejemplo el 10-12 queda transformado en -12) y con
ellos se obtiene el valor del umbral de detección, y el de percepción con estos datos se
realizara también la comparación de grupos.
sobre las medias correspondientes en logaritmo decimal y posteriormente aplicando la
función antilogarítmica se obtendría la concentración media umbral de cada substancia.
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Se han detectado un mayor número de falsos negativos entre las personas que han olido
la sustancia limoneno (n=19) que los sujetos que han olido la pirazina (n=3), esto puede
ser debido a que los receptores para la pirazina son más selectivos para dicha sustancia
que los del limoneno, pudiendo ser estos últimos más variables o pudiendo compartir
alguna región del receptor con la sustancia blanqueadora (agua destilada).
A continuación, se adjuntan dos tablas a modo de resumen de todas las medias
calculadas según los distintos grupos a los que hemos divido a nuestra muestra:
TABLA 2:

TABLA DE MEDIAS PARA EL LIMONENO
PERCEPCIÓN
DETECCIÓN
GENERAL
2,26635E-05 2,8307E-07
FUMADOR
0,00002233 1,0001E-09
NO FUMADOR
2,27561E-05 3,6143E-07
HOMBRE
3,02667E-05 7,3407E-07
MUJER
1,89845E-05 6,4845E-08
TABLA 3:

TABLA DE MEDIAS PARA LA PIRAZINA
PERCEPCIÓN
DETECCIÓN
GENERAL
4,16029E-07 4,3731E-10
FUMADOR
2,03301E-08 1,1107E-11
NO FUMADOR
5,25945E-07 5,5571E-10
HOMBRE
9,60694E-07 1,3335E-09
MUJER
1,52481E-07 3,6565E-12
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Tabla 4: Estadística descriptiva de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo entero (fumadores y no fumadores)
GENERAL
PIRAZINA
DETECCIÓN
Media

LIMONENO

PERCEPCIÓN

DETECCIÓN

PERCEPCIÓN

4,37314E-10

4,16029E-07

2,83072E-07

2,26635E-05

3,0393E-10

2,19957E-07

2,19039E-07

5,71822E-06

Error típico
Mediana

1E-14

Moda

5,5E-09

1E-14

1E-14

1E-10

0,000001

1E-14

0,00001

Desviación estándar

2,06135E-09

1,49182E-06

1,48559E-06

3,87828E-05

Varianza de la muestra

4,24918E-18

2,22553E-12

2,20698E-12

1,50411E-09

Curtosis

20,31268524

40,05365676

43,27184848

0,471429944

Coeficiente de asimetría

4,629180552

6,155746809

6,502132365

1,543525562

Rango

9,99999E-09

Mínimo

1E-05

1E-14

Máximo

0,00000001

Suma

1,91373E-05
46

0,0001
0

0,00001

2,01165E-08

Cuenta

0,00001

1E-13

0

0,00001
1,30213E-05

46

0,0001
0,00104252

46

46

Tabla 5: Prueba t de student de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo entero (fumadores y no fumadores)
Hay diferencias significativas en la percepción entre Limoneno y pirazina

DETECCIÓN GENERAL

PERCEPCIÓN GENERAL

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

LIMONENO

PIRAZINA

Media

2,26635E-05

4,16029E-07

Varianza

1,50411E-09

2,22553E-12

Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson

46
-0,06391794

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

45

Estadístico t

3,878241971

P(T<=t) una cola

0,000169976

Valor crítico de t (una cola)

1,679427393

P(T<=t) dos colas

0,000339951

Valor crítico de t (dos colas)

2,014103389
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LIMONENO

PIRAZINA

Media

2,83072E-07

4,37314E-10

Varianza

2,20698E-12

4,24918E-18

Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson

46

46

0,756908534

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

45

Estadístico t

1,291698407

P(T<=t) una cola

0,101528377

Valor crítico de t (una cola)

1,679427393

P(T<=t) dos colas

0,203056754

Valor crítico de t (dos colas)

2,014103389
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Tabla 6: Estadística descriptiva de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo no fumadores.
NO FUMADOR
PIRAZINA
DETECCIÓN

LIMONENO

PERCEPCIÓN

DETECCIÓN

PERCEPCIÓN

Media

5,25945E-07

5,55705E-10

3,61425E-07

2,27561E-05

Error típico

2,79075E-07

3,87178E-10

2,7931E-07

6,45293E-06

Mediana

0,000000055

Moda

1E-10

1E-14

1E-14

1E-14

1E-14

0,0000055
0,00001

Desviación estándar

1,67445E-06

2,32307E-09

1,67586E-06

3,87176E-05

Varianza de la muestra

2,80377E-12

5,39665E-18

2,8085E-12

1,49905E-09

31,4952015

15,25951476

33,843777

0,557242375

5,463916178

4,051369566

9,99999E-06

9,99999E-09

Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo

1E-11

Máximo

0,00001

Suma

1,8934E-05

Cuenta

5,750830257

1,566284922

0,00001

1E-14

0

0,00000001

0

0,00001

2,00054E-08
36

0,0001

1,30113E-05
36

0,0001
0,00081922

36

36

Tabla 7: Prueba t de student de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo no fumadores.

DETECCIÓN EN NO FUMADORES

PERCEPCIÓN EN NO FUMADORES

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

LIMONENO

PIRAZINA

Media

2,27561E-05

5,25945E-07

Media

Varianza

1,49905E-09

2,80377E-12

Varianza

Observaciones

36

Coeficiente de correlación de Pearson

0

Grados de libertad

35

Estadístico t

3,430441336

P(T<=t) una cola

0,000780852

Valor crítico de t (una cola)

1,689572458

P(T<=t) dos colas

0,001561704

Valor crítico de t (dos colas)

2,030107928

PIRAZINA

3,61425E-07

5,55705E-10

2,8085E-12

5,39665E-18

Observaciones

36

Coeficiente de correlación de Pearson

-0,076543428

Diferencia hipotética de las medias

36

LIMONENO

0,75421826

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

35

Estadístico t

1,293357343

P(T<=t) una cola

0,102179464

Valor crítico de t (una cola)

1,689572458

P(T<=t) dos colas

0,204358928

Valor crítico de t (dos colas)

2,030107928

Hay diferencias significativas entre la percepción del limoneno y la Pirazina
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Tabla 8: Estadística descriptiva de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo fumadores y no fumadores.
FUMADOR
PIRAZINA
DETECCIÓN
Media
Error típico

LIMONENO

PERCEPCIÓN

DETECCIÓN

PERCEPCIÓN

1,1107E-11

2,03301E-08

1,00011E-09

0,00002233

9,92603E-12

1,3279E-08

9,99988E-10

1,30029E-05

Mediana

1E-14

Moda

1E-14

5,5E-10
0,000000001

1E-14

0,000001

1E-14

0,0000001

Desviación estándar

3,13889E-11

4,19919E-08

3,16224E-09

4,11187E-05

Varianza de la muestra

9,85261E-22

1,76332E-15

9,99976E-18

1,69075E-09

Curtosis

9,725730107

1,405318998

9,999999734

1,324676109

Coeficiente de asimetría

3,106991988

1,778314555

3,162277603

1,740649661

9,99999E-08

9,99999E-09

Rango

9,999E-11

Mínimo

1E-14

Máximo

1E-10

Suma

1,1107E-10

Cuenta

1E-13
0,0000001

1E-14

0,0000001

0,00000001

2,03301E-07
10

0,0000999

0,0001

1,00011E-08
10

0,0002233
10

10

Tabla 9: Prueba t de student de la percepción y detección del limoneno y la pirazina grupo
fumadores.

PERCEPCIÓN EN FUMADORES

DETECCIÓN EN FUMADORES

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

LIMONENO
Media
Varianza

LIMONENO

PIRAZINA

2,03301E-08

Media

1,00011E-09

1,1107E-11

1,69075E-09

1,76332E-15

Varianza

9,99976E-18

9,85261E-22

Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson

PIRAZINA

0,00002233

10
0,359178061

10

Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson

10
-0,124221441

Diferencia hipotética de las medias

0

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

9

Grados de libertad

9

Estadístico t

1,716377086

Estadístico t

0,987747082

P(T<=t) una cola

0,060113101

P(T<=t) una cola

0,174542932

Valor crítico de t (una cola)

1,833112933

Valor crítico de t (una cola)

1,833112933

P(T<=t) dos colas

0,120226203

P(T<=t) dos colas

0,349085864

Valor crítico de t (dos colas)

2,262157163

Valor crítico de t (dos colas)

2,262157163
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Tabla 10: Estadística descriptiva de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo de hombres:
HOMBRES
PIRAZINA
DETECCIÓN

LIMONENO

PERCEPCIÓN

DETECCIÓN

PERCEPCIÓN

Media

1,33354E-09

9,60694E-07

7,34074E-07

3,02667E-05

Error típico

9,08492E-10

6,55367E-07

6,65179E-07

1,1289E-05

Mediana

1E-14

Moda

1E-14

0,0000001
1E-10

1E-14

0,00001

1E-14

0,00001

Desviación estándar

3,51857E-09

2,53822E-06

2,57623E-06

4,37223E-05

Varianza de la muestra

1,23804E-17

6,44258E-12

6,63694E-12

1,91164E-09

Curtosis

4,349112231

13,92583107

14,63001505

-0,760890013

Coeficiente de asimetría

2,404763075

3,682985522

3,810118087

1,142897535

9,99999E-09

9,99999E-06

Rango
Mínimo
Máximo
Suma

1E-14

0,00001

1E-11

0,00000001

0,00001

2,00031E-08

1,44104E-05

Cuenta

0,0001
0

0

0,00001

0,0001

1,10111E-05

15

0,000454

15

15

15

Tabla 11: Estadística descriptiva de la percepción y detección del limoneno y la pirazina
grupo de mujeres:

MUJERES
PIRAZINA
DETECCIÓN

LIMONENO

PERCEPCIÓN

DETECCIÓN

PERCEPCIÓN

Media

3,65645E-12

1,52481E-07

6,48453E-08

1,89845E-05

Error típico

3,22766E-12

6,00129E-08

4,48384E-08

6,52829E-06

Mediana

1E-14

Moda

1E-14

0,000000001
1E-10

1E-14

0,000001

1E-14

0,00001

Desviación estándar

1,79709E-11

3,34138E-07

2,4965E-07

3,6348E-05

Varianza de la muestra

3,22952E-22

1,11648E-13

6,23249E-14

1,32118E-09

30,3168567

3,451229426

12,7153718

1,750814119

5,483901589

2,258822797

3,72781977

1,883577288

Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango

9,999E-11

Mínimo

1E-14

Máximo

1E-10

Suma
Cuenta

1,1335E-10

1E-06

1E-06

1E-04

1E-13

1E-14

1E-11

0,000001

0,000001

4,72691E-06
31

0,0001

2,0102E-06
31

0,00058852
31

31
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Tabla 12: Prueba t de student comparando la detección entre fumadores y no fumadores
DETECCIÓN ENTRE FUMADOR Y NO FUMADOR

DETECCIÓN ENTRE FUMADOR Y NO FUMADOR

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

LIMONENO

PIRAZINA

NO FUMADOR
Media

FUMADOR

3,61425E-07

Varianza

2,8085E-12

Observaciones

Media

5,55705E-10

1,11E-11

1E-17

Varianza

5,39665E-18

9,85E-22

10

0

Grados de libertad

FUMADOR

1E-09

36

Diferencia hipotética de las medias

NO FUMADOR

Observaciones

36

Diferencia hipotética de las medias

35

10

0

Grados de libertad

35

Estadístico t

1,290406334

Estadístico t

1,406119734

P(T<=t) una cola

0,102684857

P(T<=t) una cola

0,084252523

Valor crítico de t (una cola)

1,689572458

Valor crítico de t (una cola)

1,689572458

P(T<=t) dos colas

0,205369715

P(T<=t) dos colas

0,168505045

Valor crítico de t (dos colas)

2,030107928

Valor crítico de t (dos colas)

2,030107928

Tabla 13: Prueba t de student comparando la detección entre hombres y mujeres.

COMPARACIÓN DE

DETECCIÓN

ENTRE HOMBRES Y MUJERES

COMPARACIÓN DE

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

DETECCIÓN

ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

LIMONENO

PIRAZINA

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Media

7,34074E-07

6,4845E-08

Media

1,33354E-09

3,6565E-12

Varianza

6,63694E-12

6,2325E-14

Varianza

1,23804E-17

3,2295E-22

Observaciones

15

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

14
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Observaciones

15

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

14

Estadístico t

1,003810851

Estadístico t

1,463827255

P(T<=t) una cola

0,166252526

P(T<=t) una cola

0,082665571

Valor crítico de t (una cola)

1,761310136

Valor crítico de t (una cola)

1,761310136

P(T<=t) dos colas

0,332505052

P(T<=t) dos colas

0,165331142

Valor crítico de t (dos colas)

2,144786688

Valor crítico de t (dos colas)

2,144786688

Hay diferencias significativas en la comparación entre el limoneno y la pirazina.
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DISCUSIÓN
En una gran cantidad de sujetos los niveles del umbral de detección se han situado en la
concentración mínima tanto de pirazina como de limoneno por lo que en futuras pruebas
sería conveniente ampliar el rango inferior.
Al analizar los datos obtenidos al calcular la media de umbrales de detección y
percepción para cada sustancia, así como al aplicar la prueba t de student para comparar
los datos entre fumadores y no fumadores indica que no hay diferencia ni en la
detección ni en la percepción.
Se observaron falsos positivos que aparecen registrados en las tablas de los anexos
como “huele algún 5.6 o 6.5 o 12.5” esto quiere decir que el sujeto al ofrecerle como
primera disolución el agua destilada (realizarle el blanqueo) el sujeto en cuestión ha
percibido olor en el agua destilada. Esto podría suceder por falta de sinceridad o por
alguna interferencia como pudiera ser el venir impregnado con algún perfume o algún
desodorante de casa.
A todos los sujetos se les había avisado de que tenían que acudir a la realización de la
prueba sin ponerse perfume o desodorante alguno.
También se observó que algunos sujetos presentaban procesos de saturación de
receptores: a todos los sujetos se les ha aplicado la misma dinámica, comenzando por
diluciones con concentraciones bajas (P14 o L14) y acabando por las más altas (P4 y
L4).
Hubo sujetos que olían bien los botes con concentraciones bajas, y de repente en
concentraciones intermedias (P10-12, L10-8), no eran capaces de oler las respectivas
sustancias, por lo que se asumió que se producía la saturación de todos los receptores
que tiene el sujeto para dichas sustancias en estas concentraciones intermedias.
Cuando sucedía este fenómeno, se les pasaba un blanco (agua destilada) para lavar los
receptores saturados, y luego se volvía a ofrecerles concentraciones intermedias y se iba
subiendo hasta las máximas, y entonces ya con los receptores desaturados sí que eran
capaces de oler el compuesto correspondiente.
Llama la atención que el número de receptores que posee un sujeto para ambas
sustancias es individual y diferente entre sujetos.
Había sujetos que eran capaces de detectar el olor de una de las sustancia muchas más
tiempo que otros. El tiempo de olfacción de cada sustancia podría haber sido otra
variable que se podría incluir en futuros estudios.
Reseñar el fenómeno de que algunos sujetos al oler ambas sustancias han percibido el
mismo olor por lo que podemos deducir que puede existir regiones comunes en ambos
receptores para cada sustancia.
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Conclusiones
1º
La prueba usada tiene un rango de medida adecuado para los procesos de
percepción, pero para estudiar mejor los procesos de detección debería ser ampliado el
rango a concentraciones inferiores.
2º
Los sujetos detectan mejor la Pirazina que el Limoneno con una detección del
orden de 10-13 frente al limoneno 10-12.
3º
Los sujetos perciben mejor la Pirazina que el Limoneno con un nivel de
percepción para la Pirazina 10-8 y para el Limoneno 10-7.
4º Respecto a los sujetos fumadores (y exfumadores) destaca que ambas medias de
detección coinciden para las dos sustancias del orden de 10-13
5º Respecto a los sujetos fumadores (y exfumadores) destaca que los umbrales de
percepción para la Pirazina han sido más sensibles del orden de 10-10 que para el
limoneno del orden de 10-4.
6º Se han detectado un mayor número de falsos negativos entre las personas que han
olido la sustancia limoneno (n=19) que los sujetos que han olido la pirazina (n=3).
7º No hay diferencias significativas entre la detección entre hombres y mujeres.
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TABLA 14: RESULTADOS GENERALES (FUMADORES Y NO FUMADORES
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TABLA 15: RESULTADOS EN SUJETOS NO FUMADORES
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TABLA 16: RESULTADOS EN SUJETOS FUMADORES.
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