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RESUMEN 

Introducción: La Ataxia Espinocerebelosa Tipo 7 (SCA7) es una enfermedad 

neurodegenerativa de herencia autosómica dominante, caracterizada por la 

incoordinación motora y pérdida visual; es causada por la expansión repetida de CAG 

en el gen que codifica la proteína ataxina 7. Antecedentes: Dos descubrimientos  

sugieren un posible deterioro olfativo en estos pacientes. Primero, se ha encontrado 

disfunción olfativa en diferentes enfermedades neurodegenerativas; y segundo,  

imágenes funcionales en humanos han mostrado actividad cerebelar durante la 

presencia de olores. Objetivo: Caracterizar el desempeño olfativo en pacientes con 

SCA7. La caracterización incluyó la cuantificación del umbral de detección olfativa, y 

la capacidad para discriminar e identificar olores. Metodología: Se evaluó a 28 

pacientes  genéticamente confirmados con SCA7 y sus respectivos controles, usando el 

Test de Identificación de Olores de la Universidad de Pennsylvania (UPSIT) y el test 

“Sniffin’ Sticks”. Resultados: Se encontró una disminución significativa en los 

pacientes SCA7 respecto a su capacidad para discriminar (p<0.001) e identificar 

(p<0.001) olores. Sin embargo, no encontramos un deterioro en su umbral para la 

detección de olores. A la par, este bajo desempeño olfativo se mantiene 

independientemente a la evolución de la enfermedad. Conclusión: Estos resultados 

sugieren que, el daño neuronal resultado de la mutación SCA7 que se caracteriza 

principalmente por lesiones del cerebelo y estructuras relacionadas a éste, afectan el 

sistema olfativo a un nivel perceptual (integración de los estímulos), sin embargo, 

parece estar inalterado a nivel sensorial (detección de los estímulos). 

Palabras claves: Ataxia Espinocerebelosa; SCA7; Desempeño olfativo. 
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ABSTRACT 

Introduction: Spinocerebellar Ataxia Type 7 (SCA7) is a neurodegenerative disease of 

autosomal dominant inheritance, characterized by motor incoordination and visual loss; 

it’s caused by CAG abnormal repeat expansion in the gene encoding the protein ataxin 

7. Background: Two findings suggest a possible olfactory impairment in these patients. 

First, various neurodegenerative diseases show olfactory dysfunction; and second, 

functional imaging in humans has shown cerebellar activity during the presence of 

odors. Objective: To characterize the olfactory performance in patients with SCA7. The 

characterization included quantifying the detection threshold, and the ability to 

discriminate and identify odors. Methodology: We evaluated 28 SCA7 patients 

genetically confirmed and their respective controls, using the University of 

Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) and the "Sniffin’ Sticks" test. Results: 

There was a significant decrease in the SCA7 patients to discriminate (p<0.001) and 

identify (p<0.001) odors. However, the detection threshold capacity remained in the 

same levels from control group. The olfactory performance deficits remained 

independent of the motor severity of the disease. Conclusion: These results suggest that 

the neuronal degeneration resulting from SCA7 mutation, affect the olfactory system to 

a perceptual level (stimuli integration), but spare the sensory level (detection of stimuli). 

Keywords: Spinocerebellar Ataxia; SCA7; olfactory impairment. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios previos han reportado disfunciones en la capacidad olfativa de pacientes con 

diferentes enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y Huntington 

(Doty, 1994; Hawkes, 2003; Barrios et al., 2007).  En el caso de los pacientes con 

Ataxia Espinocerebelosa Tipo 7 (SCA7), enfermedad neurodegenerativa de herencia 

autosómica dominante, caracterizada clínicamente por la incapacidad para coordinar 

movimientos voluntarios y mantener el tono muscular, aún continúa sin explorarse su 

capacidad olfativa. 

  

Desde que Sobel (1998) reportó por primera la activación del cerebelo, por 

medio de fMRI, durante tareas relacionadas al procesamiento olfativo, se han realizado 

diversos trabajos relacionados a la capacidad olfativa de pacientes con diferentes tipos 

de ataxias, incluyendo las Ataxias Espinocerebelosas tipo 2, 3, 10, Ataxia de Friedrich y 

Ataxias esporádicas (Fernández-Ruiz et al., 2003; Connelly, 2003; Abele, Riet, Hummel 

& Wüllner, 2003; Velázquez-Pérez et al., 2006; Braga-Neto et al., 2011; Moscovich et 

al., 2012), los cuales concluyen en un marcado deterioro de la capacidad olfativa, 

sugiriendo que este déficit podría estar involucrando al cerebelo, principalmente en los 

aspectos que abordan el desempeño perceptual y motor del sistema olfativo. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios en neurodegeneración y desempeño olfativo, 

particularmente en pacientes con Ataxia Espinocerebelosa, evalúan principalmente la 

capacidad para identificar olores, dejando de lado otros aspectos tales como la detección 

y discriminación de olores, aspectos complementarios dentro del procesamiento olfativo 

(Doty, 1994; Fernández-Ruiz et al., 2003; Connelly, 2003; Velázquez-Pérez et al., 2006; 

Braga-Neto et al., 2011; Moscovich et al., 2012). Por ende, es necesario disociar si tal 

disminución en la capacidad olfativa es la consecuencia de  una limitación para la 

detección de olores, o por el contrario, como resultado de un deterioro neuronal en las 

estructuras relacionadas directamente con la integración de los estímulos olfativos.   

 

El presente trabajo tuvo dos propósitos; primero, cuantificar el desempeño 

olfativo  en pacientes SCA7, para determinar si existía un déficit  olfativo, aunado al 

deterioro motor y visual existente; y segundo, disociar si este desempeño olfativo está 

en relación al grado del deterioro en cerebelo. 
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I. Antecedentes 

 

1.1 Olfato 

Tanto el sentido del olfato como el del gusto son sentidos químicos, ya que están 

especializados en la detección de sustancias. 

 

Las vías olfatorias constituyen una pequeña parte del cerebro humano y se 

consideran las estructuras cerebrales más antiguas. Su evolución filogenética las vincula 

con el sistema límbico, que ha sido involucrado con el control emocional y otros 

aspectos del comportamiento humano (Guyton, 1999). 

 

Aunque en la práctica clínica al olfato se le ha otorgado un menor interés que a 

otros sentidos, como la visión y la audición, este sentido es de gran importancia en la 

vida cotidiana, ya que continuamente informa del medio que envuelve el individuo. Así, 

permite evaluar la cualidad del aire y advierte de peligros potenciales, como la 

presencia de gases o humo; también permite detectar olores a larga distancia, por lo que 

se convierte en un mecanismo primario de alerta. Además, el olfato es el único sentido 

que se mantiene activo durante el sueño, a pesar de que en posición supina nuestra 

sensibilidad olfatoria disminuye (Lundström, Boyle & Jones-Gotman, 2006). 

 

1.1.1 Anatomía y fisiología 

El sentido del olfato depende de la interacción de los estímulos odoríferos con el 

epitelio olfatorio. Las moléculas odoríferas se detectan cuando alcanzan la membrana o 

epitelio olfatorio, situado en la parte superior de cada fosa nasal. Esta membrana es un 

área sensible de aproximadamente 4-6 cm
2
 en cada orificio nasal, y contiene unos 10-20 

millones de neuronas receptoras olfatorias, cuya misión es la de enviar mensajes 

directamente al bulbo olfatorio. Cada neurona (bipolar) está cubierta al menos por 10 

receptores olfativos que se proyectan hacia una capa mucosa situada en la región más 

superficial de la membrana olfatoria. La capacidad de detección que poseen dichos 

receptores es de aproximadamente  22 cm
2 
(Laing & MacLeod, 1992). 

 

Se piensa que los receptores olfatorios  están especializados en las moléculas de 

proteínas receptoras. Los receptores transforman las señales químicas de los distintos 



 

 

13 

 

estímulos odoríferos en respuestas eléctricas. Cada neurona olfatoria expresa un único 

tipo de receptor. Una anosmia específica (incapacidad para detectar olores)  podría ser 

el resultado de la incapacidad, por parte de los receptores, de sintetizar la proteína 

apropiada. 

 

La mucosa olfatoria, o epitelio (Figura 1), se divide en el neuroepitelio y la 

lámina propia. El neuroepitelio se halla separado de la lámina propia –formada por 

tejido conectivo– por una membrana basal. Dicha membrana basal es atravesada por los 

axones de las neuronas y por las glándulas productoras de moco, llamadas glándulas de 

Bowman. Por encima de la membrana basal, se localizan células basales, que son 

“neuronas madre” que se replican de forma constante cada 30-60 días, 

aproximadamente. Estas neuronas basales se clasifican, según el grado de maduración, 

en células horizontales y globosas. Ambos fenotipos se diferencian por 

inmunohistoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Histología del epitelio olfatorio o membrana mucosa. Los tres tipos de células que 

conforman el epitelio son: las neuronas receptoras olfatorias; las células de soporte, que tiene funciones 

de tipo glía hacia las células olfatoria; y las células basales, precursoras de las neuronas receptoras 

(Tomada de Fusari y Molina, Olfato, envejecimiento fisiológico y enfermedades neurodegenerativas: 

anatomía y exploración clínica, 2009). 
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Es importante recalcar que, a pesar de que el ser humano no es un animal en que 

el olfato sea un sentido primordial, su importancia queda destacada por el hecho de que 

las proteínas receptoras de las neuronas sensitivas primarias representan 

aproximadamente el 2% del genoma. 

 

En la lámina propia, además de las glándulas de Bowman, se localizan las 

células envainadoras, que recubren a los axones de las neuronas olfatorias hasta 

alcanzar el bulbo. Estas células envainadoras, semejantes a la glía, están siendo 

estudiadas por sus posibles aplicaciones en la reparación del sistema nervioso central.  

 

Los axones de las neuronas olfatorias, amielínicos, forman el primer par craneal 

o nervio olfatorio. Este nervio atraviesa la lámina cribosa, alcanzando el bulbo olfatorio, 

donde tiene lugar la segunda sinapsis. El bulbo olfatorio (Figura 2) es una estructura 

derivada totalmente del encéfalo y que posee seis capas: 

 

1. Capa ‘nerviosa’: formada por los axones de las neuronas olfatorias. 

2. Capa glomerular: constituida por células periglomerulares, que forman los 

llamados glomérulos olfatorios, que conectan a los glomérulos entre sí. Junto a 

ellas se encuentran las dendritas principales de las células mitrales y los axones 

del nervio olfatorio, que hacen sinapsis sobre las dendritas de las células mitrales 

y sobre las periglomerulares. En esta capa existe una convergencia de los 

aproximadamente 10 millones de neuronas receptoras sobre sólo 8.000 

glomérulos. 

3. Capa plexiforme externa: formada por las dendritas de las células mitrales y 

granulosas. 

4. Capa mitral: formada por el soma de las células mitrales. 

5. Capa plexiforme interna: delgada, formada por axones de las células principales 

dendritas periféricas de las células granulosas. 

6. Capa granular: contiene el soma de las células granulares. 
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Figura 2. Histología del bulbo olfatorio. Las capas que forman el bulbo olfatorio son: la capa 

glomerular, que contiene las unidades estructurales del bulbo, los glomérulos; la capa plexiforme externa, 

que contiene las dendritas de las células mitrales y granulares; la capa mitral, que contiene los cuerpos de 

las células mitrales; y la capa granular, que contiene los cuerpos de las células granulares (Tomada de 

Fusari y Molina, Olfato, envejecimiento fisiológico y enfermedades neurodegenerativas: anatomía y 

exploración clínica, 2009). 

 

 

Las primeras capas (es decir, glomerular y plexiforme externa) pueden 

considerarse de ‘sinapsis’ y las restantes (es decir, mitral y granular), de carácter celular.  

En la capa glomerular se halla el llamado glomérulo olfatorio, constituido por los 

axones de las neuronas receptoras del epitelio olfatorio, las dendritas de las células 

mitrales y las dendritas de las células periglomerulares, que conectan un glomérulo con 

otros. 

 

Los axones de proyección son, fundamentalmente, los axones de las células 

mitrales, que a través del llamado tracto olfatorio o cintilla, forman la estría lateral 

(Figura 3). Estos axones proyectan al núcleo cortical de la amígdala y al área piriforme 

(corteza prepiriforme), que constituye la región primaria olfatoria, donde se localiza la 

tercera neurona. También existe proyección de células granulosas, aunque dicha 

proyección resulta pequeña. 
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Figura 3. Visión basal del sistema olfatorio. 

 

Otros axones por la estría medial se proyectan al área septal subcallosa, que 

constituye una parte del sistema límbico, y al tubérculo olfatorio (pequeña prominencia 

en la sustancia perforada anterior), y desde allí van hacia el sistema límbico; una 

pequeña parte de los axones de las células mitrales que hacen sinapsis con el núcleo 

olfatorio anterior de la cintilla (rostral a la corteza prepiriforme) y, desde allí, por la 

comisura blanca anterior se proyectan al lado contralateral (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vías centrales olfatorias. (Tomada de Zelano & Sobel,, Humans as an Animal Model for 

Systems-Level Organization of Olfaction, 2005). 
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El núcleo olfatorio anterior recibe, pues, proyecciones homo y contralaterales, 

así como de la corteza prepiriforme, tubérculo olfatorio y amígdala. La corteza 

prepiriforme (área olfatoria primaria o área 28 de Brodmann) y el núcleo 

periamigdalino, como se ha dicho previamente, reciben las proyecciones a través de la 

estría lateral. 

 

Histológicamente, la corteza prepiriforme posee tres capas: a) Molecular, donde 

se ramifican los axones de las células mitrales; b) Piramidal, con células de tamaño 

medio; y c) Polimorfa, con neuronas piramidales de mayor tamaño. Desde esta corteza 

se realizan proyecciones a la corteza entorrinal o corteza olfatoria secundaria y, 

mediante proyecciones de ésta, se alcanzará el hipocampo, la ínsula y la corteza 

orbitofrontal, y el tálamo dorsomedial. Mención especial merece la proyección directa 

del tubérculo olfatorio al estriado ventral.  

 

Desde el punto de vista bioquímico, las neuronas sensoriales primarias del 

epitelio olfatorio son semejantes a los de los conos, bastones y receptores adrenérgicos 

α y β, con una estructura de hélice que atraviesa siete veces la membrana. El N terminal 

es extracelular y glicosilado y el COOH terminal es intracelular y posteriormente se une, 

vía proteínas G, al sistema de segundo mensajero por la acetilciclasa (cAMP), por lo 

que se relaciona con el óxido nítrico. Un rasgo interesante del canal de los cilios 

olfatorios es que no llega a desensibilizarse. La estructura ciliar aumenta 

dramáticamente la superficie de contacto con los odorantes (Orlandi & Fong, 2004). 

 

Desde el punto de vista fisiológico, las axones de las células granulares son 

inhibitorios sobre las células mitrales y viceversa. Las células periglomerulares 

conectan a los diferentes glomérulos entre sí y son inhibitorias (Smith, 1996; Armengol, 

1998; Hadley, Orlandi & Fong, 2004; López-Mascaraque & De Castro, 2004; Arias-

Carrión, Olivares-Buñuelos & Drucker-Colin, 2007). 

 

Además de las neuronas sensoriales olfatorias, la mucosa nasal también está 

inervada por terminaciones nerviosas libres de los receptores del nervio trigémino o V 

par craneal. Estos receptores responden a sustancias químicas potencialmente dañinas, 
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como el amoníaco. La funcionalidad o no de este sistema depende de la intensidad y de 

la exposición previa al olor. En concentraciones bajas o moderadas, la estimulación 

trigémina no siempre se experimenta como desagradable (Engen, 1982). La función 

principal del sistema del trigémino es la de provocar reacciones de evitación a ciertas 

cualidades irritantes de los olores, por lo que se puede considerar como un mecanismo 

de defensa. Cuando ocurre una pérdida total del sentido del olfato y el nervio trigémino 

queda intacto, la percepción olfatoria de sustancias químicas potencialmente dañinas se 

altera poco (Engen, 1991). 

 

Las neuronas sensoriales olfatorias están consideradas como las más delgadas 

del organismo, y esto puede, en parte, explicar por qué el sistema olfatorio es el sentido 

más lento. La transducción olfatoria requiere aproximadamente 45 ms. (Robinson, 

1968), mientras que la detección de olores necesita 400 ms, y el reconocimiento, 

aproximadamente 600-800 ms (Laing & MacLeod, 1992). 

 

Dos factores estrechamente relacionados con la sensibilidad olfatoria son el 

género y la edad. Las mujeres poseen una mayor sensibilidad olfatoria que los hombres 

en todos los aspectos y, aunque no se conoce la razón exacta de esta diferencia, se 

piensa que están implicados factores genéticos, hormonales y sociales (Laing & 

MacLeod, 1992; Hummel, Heilmann & Murphy, 2002). Otro factor que influye en la 

sensibilidad olfatoria es el hábito de fumar, ya que puede causar una ligera pérdida de la 

capacidad olfatoria, que se relaciona con el número de cigarrillos fumados. Dicha 

pérdida es reversible al dejar de fumar (Frye, Schwartz & Doty, 1990; Venstrom & 

Amoore, 1968). 

 

1.1.2 Evaluación clínica 

 

En las evaluaciones clínicas cuantitativas, se utilizan procedimientos psicofísicos. La 

psicofísica es un área de la psicología que estudia científicamente las relaciones entre la 

medición física de un estímulo y la correspondiente percepción que ese estímulo causa 

(Haber & Hershenson, 1980). Los principales objetivos de la psicofísica son: a) 

determinar cuándo un estímulo se detecta o no, fase sensorial; b) determinar cuándo los 
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estímulos pueden ser discriminados de otros; y c) determinar cómo son identificados los 

estímulos, ambas fases pertenecientes a un proceso de carácter perceptual (Figura 5). 

Así, definimos  “sensación” como la experiencia con los estímulos, resultado de la 

capacidad para detectar por parte de nuestros receptores a los diversos estímulos; y 

“percepción”, como la integración e interpretación  que el cerebro otorga a estos 

estímulos.  Para los fines de este trabajo, denominaremos al conjunto de variables 

relacionadas al umbral de detección, discriminación e identificación de olores como 

desempeño olfativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Jerarquización psicofísica del proceso olfativo. (Tomada de Kingdom &  Prins, 

Psicofísica,  2009). Durante la fase Sensorial, los estímulos deben presentar una determinada magnitud 

para que el sistema logre detectarlos, si la magnitud no rebasa el “umbral de detección” entonces el 

sistema no es capaz de llevar un proceso perceptual de éstos, en cambio, si la magnitud de los estímulos 

rebasa el “umbral de detección” el sistema es capaz de llevar a cabo un proceso de carácter Perceptual, el 

cual conlleva en una “discriminación”, en donde se atribuyen cualidades que permiten diferenciar los 

estímulos y, posteriormente, en una fase de “identificación”, en la cual se logra asociar los estímulos con 

etiquetas lingüísticas adecuadas.  
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En las últimas dos décadas, la evaluación de la función olfatoria se ha trasladado 

de la investigación del laboratorio a la práctica clínica, y actualmente es un instrumento 

útil para la detección de estadios tempranos de enfermedades en las que el deterioro 

olfativo es uno de sus primeros síntomas. Una discreta alteración en la función olfatoria 

(microsmia) puede preceder a los trastornos motores en la enfermedad de Parkinson y el 

deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer (Mesholam, Mober & Mahr, 1998; 

Ahlskog, Waring & Petersen, 1998; Silveira-Moriyama, Carvalho & Katzenschlager, 

2008). 

A continuación, se exponen varios métodos utilizados para la evaluación de la 

función olfatoria que son de fácil aplicabilidad en la clínica. Las diferencias culturales 

respecto a los distintos olores empleados en las pruebas comercializadas requieren 

atención especial a la hora de elegir el test que será aplicado. 

 

1.1.2.1 Pruebas umbrales 

Un umbral (de detección) es la concentración más baja de sustancia en la cual un 

estímulo puede detectarse. Por debajo de este rango, el estímulo nunca se detecta. El 

valor medido de umbral se define de forma diferente en función del método psicofísico 

utilizado (p. ej., método de los estímulos constantes, de los límites o de elección 

forzada). Para la determinación del umbral de sensibilidad olfatoria, es aconsejable 

emplear olores que estimulen sólo el I nervio craneal (p. ej., feniletil alcohol) sin irritar 

las terminaciones del trigémino, que finalizan en la mucosa olfatoria (Doty et al., 1978). 

 

Se diluye la sustancia en agua destilada, obteniendo así un número gradual 

distinto de concentraciones (p. ej., 10 o 16) en distintos envases. Uno de los métodos 

más utilizados ha sido el de los límites ascendentes, debido a su relativa rapidez. En este 

método se empieza con un estímulo claramente por debajo del umbral absoluto, es decir, 

no detectable. En cada ensayo se presentan dos o tres estímulos, uno de los cuales 

contiene la concentración estimular determinada y los demás agua destilada. El 

perceptor debe indicar cuál de entre ellos contiene el olor más fuerte. Se suele comenzar 

por la concentración más débil con el fin de evitar efectos de habituación, y se va 

incrementando gradualmente la concentración en las sucesivas presentaciones. La 

elección incorrecta (selección del inodoro) lleva a un incremento de concentración en el 

siguiente ensayo. Las respuestas correctas llevan a la presentación, en el siguiente 
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ensayo, de la misma concentración, hasta un criterio de, generalmente, cuatro respuestas 

consecutivas correctas con la misma concentración, determinándose así el umbral de 

detección. 

 

1.1.2.2 Pruebas de discriminación 

De forma similar, los métodos utilizados para la detección pueden utilizarse para 

estudiar la discriminación cualitativa. Sin embargo, la forma más común de evaluar la 

capacidad de discriminación es mediante comparaciones directas entre estímulos, 

debiéndose indicar el estímulo diferente de un número de ellos, generalmente dos o tres 

(juicios de igualdad/diferencia). Esta prueba requiere una buena agudeza olfatoria y el 

funcionamiento de la memoria de trabajo, y no se ve influida por factores semánticos. 

 

1.1.2.3 Pruebas de identificación  

Hay diferentes formas de evaluar la identificación olfatoria, de las cuales la 

identificación libre es la más compleja y difícil, ya que se trata de nombrar los olores sin 

ningún otro tipo de información adicional. Una tarea algo más fácil es la identificación 

de olores con claves, el llamado “test de respuestas múltiples”. Este último 

procedimiento es habitualmente el más utilizado. Actualmente, para su aplicación en la 

práctica clínica, se puede elegir entre un amplio número de test olfatorios 

estandarizados para los diferentes propósitos. Una de las pruebas de identificación 

olfatoria más utilizadas ha sido el University of Pennsylvania Smell Identification Test 

(Doty, Shaman & Dann, 1984). También son habituales el San Diego Odor 

Identification Test (Anderson, Maxwell & Murphy, 1992), y el Scandinavian Odor 

Identification Test (Nordin et al., 1998). Estos test emplean un rango de estímulos que 

varía entre 3 a 40 y son de respuesta múltiple. Deberá tenerse en cuenta, a la hora de 

elegir entre una u otra prueba, la finalidad de la evaluación. Otros test que evalúan 

distintas funciones olfatorias son los Connecticut Chemosensory Clinical Research 

Center Tests (Cain et al., 1988) para la detección e identificación olfatoria, y la batería 

olfatoria Sniffin’ Sticks Test (Hummel et al., 1997), que mide detección, intensidad, 

discriminación e identificación de olores. 

 

Teniendo en cuenta que las vías olfatorias viajan predominantemente dentro del 

mismo hemisferio desde el que se originan, la evaluación monorrinal tiene el potencial 
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de evaluar la integridad de las vías olfatorias dentro de cada hemisferio por separado. La 

utilidad de la evaluación monorrinal radica en el estudio de la lateralidad de este sistema 

sensorial, tanto en personas sanas como en pacientes. Los patrones desviados de 

lateralidad en grupos de pacientes pueden aportar datos sobre una posible lesión 

asimétrica. En términos generales, la función olfatoria birrinal supera a la evaluación 

monorrinal (Hornung, 1990; Bromley & Doty, 1995) lo que indica que, mediante el uso 

de ambas fosas nasales, la experiencia olfatoria es más rica y, por tanto, más 

representativa del funcionamiento global de este sentido. Otros tipos de evaluaciones 

que no utilizan procedimientos psicofísicos estudian la función olfatoria por medio de 

recursos cognitivos superiores, como, por ejemplo, la memoria. La memoria olfatoria se 

ha estudiado a través de sus diferentes sistemas (por ejemplo, explícita o de 

reconocimiento, implícita y autobiográfica) (Hummel, Heilmann & Murphy, 2002).   

 

Finalmente, uno de los últimos enigmas relacionados a olfato, es el 

involucramiento del cerebelo durante el procesamiento olfativo. Si bien, el cerebelo es 

una estructura que se relaciona con funciones motoras relacionadas a la coordinación, al 

equilibrio y a la postura, diversos trabajos reportan la activación del cerebelo durante 

tareas estrictamente olfativas (Sobel et al., 1998; Qureshy et al., 2000; Ferdon & 

Murphy, 2003) sin embargo, el papel que desempeña durante el procesamiento olfativo 

aún permanece incierto.   

 

1.2 Cerebelo 

Tradicionalmente, se ha considerado al cerebelo como  un sistema neuronal que 

participaba esencialmente  en la coordinación y el control motor. Sin embargo, en las 

últimas décadas ha cobrado fuerza el concepto del cerebelo como un órgano relacionado 

con  procesos cognitivos de alto nivel (Arriada, Otero & Corona, 1999; Barrios & 

Guardia, 2001; Delgado, 2001; Nieto, Wollman & Barroso, 2004; Hernández, Mulas & 

Mattos, 2005). Esta nueva concepción del cerebelo viene apoyada por estudios 

realizados en animales y humanos  con lesiones cerebelosas, así como por la 

contribución de las modernas técnicas de neuroimagen (Sobel et al., 1998; Qureshy et 

al., 2000; Ferdon & Murphy, 2003). 
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Se sabe que el cerebelo posee una extensa red de conexiones eferentes y 

aferentes tanto corticales  como subcorticales (Figura 6). Filogenéticamente, se cree que  

el cerebelo inicialmente participaba en actividades  relacionadas con la coordinación del 

movimiento y  el tono muscular para conservar el equilibrio, y que,  a lo largo de la 

evolución, ha ido contribuyendo a  procesos cognitivos cada vez más complejos: 

funciones ejecutivas, aprendizaje, memoria procedimental y declarativa, procesamiento 

del lenguaje y funciones visuoespaciales y afectivas (Mediavilla, Molina & Puerto, 

1996; Barrios & Guardia, 2001; Sans et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Principales conexiones aferentes y eferentes del cerebelo. (Tomada de Haines, Principios 

de Neurociencias,  2003). 

 

1.2.1 Anatomía 

El cerebelo representa más de la  mitad de la cantidad total de neuronas del cerebro, las 

amplias conexiones bidireccionales con distintas áreas del cerebro, junto con la 

evolución filogenética de ciertos núcleos cerebelosos (principalmente, el aumento del 

tamaño del núcleo dentado), le confiere un papel más importante que sólo coordinar el 

movimiento. 
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El cerebelo presenta ricas conexiones bidireccionales con los hemisferios 

cerebrales (tanto corticales como subcorticales), que no sólo se dirigen hacia las áreas 

responsables del funcionamiento motor, sino también hacia otras que se relacionan 

ampliamente con la cognición y la emoción. El cerebelo recibe aferencias 

corticopontocerebelosas de la corteza sensoriomotora, de la corteza prefrontal 

dorsolateral y dorsomedial, de las regiones frontales  encargadas del lenguaje expresivo, 

de distintas regiones parietales, del colículo superior y del córtex  temporal superior. 

Envía eferencias a través del tálamo a áreas similares. La mayoría de las conexiones que 

se establecen entre el cerebelo y zonas cerebrales son contralaterales, esto es, conectan 

de forma  contralateral los hemisferios cerebrales y cerebelosos. Por todas estas 

evidencias, distintos autores  proponen al cerebelo como un centro de procesamiento de 

información, gracias a sus ricas conexiones bidireccionales, con zonas encargadas de 

procesos como la atención, la percepción visuoespacial, la memoria, las funciones 

ejecutivas y la esfera  emocional (Arriada, Otero & Corona, 1999; Hernández et al., 

2005). 

Los estudios más recientes proponen un esquema del cerebelo dividido en 

regiones en función de  las distintas actividades no motoras que modula. Barrios y 

Guardia (2001)  realizaron una revisión de distintos estudios basados en datos 

neuroanatómicos, aportaciones de técnicas de neuroimagen y déficits tras afectación 

cerebelosa para tratar de clarificar el  papel del cerebelo no únicamente en la función 

motora, sino también en la modulación de la cognición  y la emoción. Así, apuntan que 

en las funciones  motoras estarían implicados el arquicerebelo, el  vermis y el núcleo 

fastigial (control del equilibrio y  la postura), el paravermis (postura del tronco y 

caminar), las regiones neocorticales y el núcleo dentado (movimientos rápidos de las 

extremidades) (Figura 7).  
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Figura 7. Principal división anatómica de la superficie del cerebelo. Se identifican los 3 lóbulos, 

delimitados por las  3 principales fisuras  y la división, en la línea central, de los 9 núcleos que 

componen al vermis.  (Tomada de Haines, Principios de Neurociencias,  2003). 

 

En el caso de la cognición y emoción, las regiones  cerebelosas más antiguas 

(lóbulo foculonodular, vermis, núcleo fastigial y globoso) serían responsables  de los 

primitivos mecanismos de defensa, entre los  que destacan las manifestaciones de lucha, 

la emoción, el afecto, la sexualidad y, posiblemente, la memoria emocional. Esto sería 

congruente con las  anormalidades del vermis y núcleos profundos cerebelosos 

informados en algunos casos de autismo  y esquizofrenia (Leiner & Leiner, 1993;  

Campos & Briceño, 2002). Por otro lado, los hemisferios  laterales cerebelosos y los 

núcleos dentado (principalmente el área ventrolateral o neodentada) y emboliforme 

pueden ser moduladores del pensamiento, la planificación, la formulación de estrategias, 

el  aprendizaje, la memoria y el lenguaje. 

 

1.2.2 Vías aferentes 

Una vía aferente importante y extensa es la vía corticocerebelosa que nace en la corteza 

motora y pasa, siguiendo los núcleos protuberenciales y los haces pontocerebelosos, 

directamente a la corteza del cerebelo. Además, vías aferentes importantes nacen en el 

tallo cerebral incluyendo las siguientes:  
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a) Haz olivocerebeloso importante; este haz es excitado por fibras procedentes de 

la corteza motora, ganglios basales, zonas dispersas de la formación reticular y 

la médula espinal. 

b) Fibras vestibulocerebelosas, algunas de las cuales se originan en el propio 

aparatovestibular y otras provienen de los núcleos vestibulares, la mayor parte 

de ellas terminan en el lóbulo floculonodular y en el núcleo del techo del 

cerebelo. 

c) Fibras reticulocerebelosas, que se originan en diferentes proporciones de la 

información reticular y terminan principalmente en las estructuras de la línea 

media (el vermis). 

 

El cerebelo también recibe señales sensoriales importantes directamente de la 

periferia del cuerpo, que llegan al cerebelo por los haces ventrales y espinocerebelosos 

dorsales (que pasan del mismo lado del cerebelo). Las señales transmitidas por estos 

haces nacen de los husos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, y los grandes 

receptores táctiles de piel y articulaciones, e informan al cerebelo del estado actual de la 

contracción muscular, el grado de tensión de los tendones, las posiciones de las partes 

corporales, y las fuerzas que actúan sobre las superficies del cuerpo. Toda esta 

información conserva el cerebelo constantemente informado del estado físico 

instantáneo del cuerpo. 

 

1.2.3 Vías eferentes 

Localizadas profundamente en la masa cerebelosa hay cuatro núcleos cerebelosos 

profundos: el dentado, el globoso, el emboliforme y el fastigial (Figura 8). 

 

Los núcleos vestibulares en el bulbo  también funcionan en algunos aspectos como 

si fuera núcleos cerebelosos profundos debido a sus conexiones directas con la corteza 

del lóbulo floculonodular. Estos núcleos reciben señales de dos fuentes diferentes: 

 

1) La corteza cerebelosa. 

2) Todas las vías sensoriales aferentes para el cerebelo.  
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Figura 8. Núcleos cerebelosos profundos. 

 

Todas las señales que entran en el cerebelo acaban terminando en los núcleos 

profundos del cerebelo y surgen tres vías eferentes: 

 

a) Una que se inicia  en la corteza de los dos hemisferios cerebelosos, pasan en 

seguida al núcleo dentado, después al núcleo ventrolateral del tálamo y por 

último a la corteza motora (Figura 9).  

b) Una vía que se origina en las estructuras de la línea media del cerebelo (vermis) 

y pasa después a través de los núcleos del techo hacia las regiones bulbares y 

pontinas del tallo encefálico. Este circuito funciona en íntima relación con el 

aparato del equilibrio y las postulares actitudes del cuerpo.  

c) Una vía que se origina en las áreas intermedias a cada lado del cerebelo, entre el 

vermis y los hemisferios cerebelosos, pasan después:  

 A través del núcleo interpositus hasta el núcleo ventrolateral del tálamo y de 

ahí a la corteza motora.  

 A varias estructuras de la línea media del tálamo y de ahí a los ganglios 

basales. 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Conexiones cerebelo-tálamo corticales. (Tomada de Carpenter, Neuroanatomía 

Fundamentos,  4ta Edición). 

 

1.3 Ataxias Espinocerebelosas 

Las ataxias espinocerebelosas autosómicas dominantes (autosomal dominant cerebellar 

ataxias, ADCAs) son un grupo de enfermedades clínica y genéticamente heterogéneas 

caracterizadas por una degeneración del cerebelo y sus conexiones aferentes y eferentes. 

Se manifiestan como un síndrome cerebeloso progresivo a menudo acompañado de 

otros síntomas neurológicos.  

 

Harding (1993) clasificó las ataxias en base a criterios clínicos y                          

patológicos en tres grupos: 

1) ADCA-I: síndrome cerebeloso “plus” (oftalmoplejia, signos piramidales y 

extrapiramidales, demencia, retinopatía pigmentaria y neuropatía periférica). 

2) ADCA-II: como ADCA-I y degeneración macular. 

3) ADCA-III: síndrome cerebeloso “puro”. 

 

Aunque esta clasificación sigue siendo de utilidad en la práctica clínica, los 

avances genéticos han permitido una nueva clasificación molecular, habiéndose descrito 

hasta ahora 29 loci diferentes, que se denominan “SCA” (Spinocerebellar Ataxia) 
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seguido de un número (que corresponde con el orden en que fueron descritos) y un 

locus adicional para la atrofia dentorrubropalidoluisiana (DRPLA). 

 

1.3.1 Genética 

Actualmente de los 29 loci descritos para las ataxias espinocerebelosas, se conoce la 

mutación causante de la enfermedad en 19 de ellas (Tabla 1). Desde el punto de vista 

del tipo de mutación las podemos clasificar en tres grupos: 

a) SCA 1, 2, 3, 6, 7, 17 y DRPLA están causadas por una expansión patológica del 

triplete CAG en regiones codificantes, lo que se traduce en largos tramos del 

aminoácido glutamina. Es el grupo más frecuente y estudiado y comparten 

características con otras enfermedades por expansión del triplete CAG, como la 

enfermedad de Huntington o la atrofia bulboespinal. Se conocen como 

“enfermedades por poliglutamina”. El número de repeticiones necesario para 

que se manifieste la enfermedad está en torno a 35-40, aunque varía desde 20 

repeticiones en SCA6 (Jodice, Mantuano & Veneziano, 1997) y cerca de 60 en 

SCA3 [Gu, Ma & Wang, 2004]. La expansión del triplete CAG es inestable y 

tiende a aumentar durante la transmisión lo que lleva a que en sucesivas 

generaciones la edad de inicio de los síntomas sea más temprana y el curso de la 

enfermedad más grave, fenómeno conocido como anticipación (Stevanin, Durr 

& Brice, 2000; Schols et al., 2004). Las expansiones heredadas del padre 

parecen ser más inestables durante la transmisión. Además de con la edad de 

inicio, el número de repeticiones también guarda relación con la expresión 

fenotípica y la gravedad de la enfermedad (Durr & Brice, 2000). 

b) SCA 8, 10, 12 y 31 son debidas a una repetición de nucleótidos en regiones no 

codificantes, lo que provoca una disregulación en la expresión génica (Todd & 

Paulson, 2010). 

c) SCA 5, 11, 13, 14, 15, 20, 27, 28 están producidas por mutaciones 

convencionales. Se han identificado en pocas familias lo que dificulta la 

correlación fenotipo-genotipo. Comparadas con las SCA por expansión de 

triplete CAG son lentamente progresivas, su edad de inicio es más temprana, 

generalmente en la infancia, la esperanza de vida es normal y no son 

discapacitantes (Durr, 2010). 
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Tabla 1. Clasificación genética de las Ataxias Espinocerebelosas (SCA’s) 
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1.3.2 Patogenia 

Las enfermedades por poliglutamina (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA17 y 

DRPLA) están causadas por una expansión patológica del triplete CAG en regiones 

exónicas de distintos genes. Estas proteínas afectadas no tienen secuencias o dominios 

en común y se acepta por tanto una patogénesis común relacionada con los tramos de 

poliglutamina expandida (Williams & Paulson, 2008). La mayor parte de proteínas 

afectadas tienen una función desconocida, a excepción de SCA6, cuya proteína afectada 

es la subunidad alfa-1-A del canal de calcio tipo P/Q (Zhuchenko, Bailey & Bonnen, 

1997) y de SCA17, que es la proteína de unión TATA-box (Nakamura, Jeong & 

Uchihara, 2001). La patogénesis en estas enfermedades no ocurre por la pérdida de la 

función de la proteína sino por una ganancia de función tóxica. Las proteínas con tractos 

largos de poliglutamina adoptan una configuración anormal que lleva a la formación y 

depósito de agregados, formando inclusiones intranucleares características, que son el 

marcador neuropatológico de la enfermedad. En SCA2 los agregados aparece1.n 

también en el citoplasma y son exclusivamente citoplasmáticos en SCA6 (Ishikawa, 

Fujigasaki & Saegusa, 1997]. Estas inclusiones también contienen el sistema ubiquitina-

proteasoma, HSP70 y factores de transcripción. El papel de estos agregados es 

controvertido. La formación de las inclusiones podría tener un papel protector contra la 

toxicidad de las proteínas con poliglutamina expandida (Dueñas, Goold & Giunti, 2006). 

 

Otro mecanismo fisiopatológico implicado en las enfermedades por 

poliglutamina es la alteración en la regulación de la de transcripción, ya que se ha 

demostrado que la entrada en el núcleo de la proteína mutada es esencial para la 

patogénesis (Klement, Skinner & Kaytor, 1998). 

 

Además se han descrito, tanto en las enfermedades por poliglutamina como en 

otras SCAs, otras vías patogénicas, como la alteración en la regulación de la 

homeostasis del calcio, defectos en la transmisión del glutamato, disfunción 

mitocondrial y apoptosis celular (Dueñas, Goold & Giunti, 2006). 
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1.3.3 Epidemiología 

Su baja incidencia hace que este tipo de enfermedades se engloben dentro del grupo 

conocido como enfermedades raras y por lo tanto, en la actualidad, existe mucho 

desconocimiento social de las mismas. 

 

La prevalencia mundial de las ataxias espinocerebelosas se estima en 5 y 7 casos 

por cada 100,000 personas (Scholes, Bauer & Schmidt, 2004). Además, se estima que 

entre 1 y 4 europeos por cada 100.000 habitantes presentan algún tipo de ataxia (Leone 

et al., 1995; Silva et al., 1995; Van de Warrenburg, Sinke & Verschuuren-Bemelmans, 

2002). Aunque es mucho mayor en algunas regiones debido a un efecto fundador, como 

ocurre con SCA2 en la provincia cubana de Holguín (40 por 100.000 habitantes) 

(Orozco, Estrada & Perry, 1989) y SCA3 en las islas Flores y San Miguel de las Azores, 

ambas regiones pertenecientes a Portugal. Algunas ataxias son prácticamente exclusivas 

de un país, como es el caso de DRPLA en Japón. A nivel mundial la más prevalente es 

SCA3. 

En España se han realizado dos estudios de prevalencia: en el estudio de Mayo 

Cabrero (Mayo et al., 2000) SCA3 fue la más frecuente (27,3%), seguida de SCA7 

(18%), SCA6 (9%) y SCA2 (4,5%). En el estudio de Pujana (Pujana et al., 1999), SCA2 

y SCA3 presentaron una frecuencia similar (15%), seguido de SCA1 (6%), SCA7 (3%), 

SCA6 (1%) y DRPLA (1%). 

A pesar de que en este trabajo se reporta la participación de una población 

amplia de pacientes SCA7, a la fecha, aún no existe un censo de la incidencia y 

prevalencia de ésta enfermedad en México. El único reporte de una población amplia de 

SCA7 en nuestro país, es el de Magaña et al (2013), donde se describe el genotipo de 

más de 55 pacientes SCA7 residentes en diversos municipios del estado de Veracruz.  

 

1.3.4 Estudio genético 

Debido a la gran variabilidad clínica y a la superposición de fenotipos entre las distintas 

SCAs, la confirmación diagnóstica de un subtipo determinado de SCA solo se puede 

realizar mediante el estudio genético. A la hora de realizarlo debemos tener en cuenta la 

frecuencia en nuestro medio y la existencia de rasgos clínicos característicos para 

priorizar los estudios (Tabla 2). Sin embargo en algunas familias con fenotipos raros es 
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necesario estudiar todos los genes conocidos y en un tercio de familias con ataxia 

dominante no se identifica el gen (Schols et al., 2004). Además, debemos tener en 

cuenta que la historia familiar puede parecer negativa en casos de inicio tardío (SCA6), 

fenómeno de anticipación (SCA7), penetrancia incompleta (SCA17) o marcada 

variabilidad fenotípica, por tanto debemos considerar realizar el estudio a pacientes sin 

historia familiar una vez descartadas causas esporádicas y de herencia recesiva  (Tan & 

Ashizawa, 2001). 

 

Tabla 2. Orientación clínica para el estudio genético de las SCA’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Ataxias y deterioro olfativo 

 

Se ha comenzado a reportar el desempeño olfativo en pacientes con diversas 

enfermedades neurodegenerativas,  concluyendo que tales pacientes presentan un 

marcado  deterioro olfativo, según los puntajes obtenidos en test que cuantifican la 

capacidad para identificar  olores, como es el caso del test UPSIT, test compuesto por 
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40 olores diferentes, en el cual puntajes menores a 33 aciertos sugieren un deterioro 

olfativo leve, puntajes menores a 27 un deterioro moderado y puntajes menores a 22 

implican un deterioro severo  (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Grado de disfunción olfativa en trastornos neurodegenerativos y del movimiento en 

relación a puntajes de la prueba UPSIT. PD, Enfermedad de Parkinson; SCA, Ataxias 

espinocerebelosas. (Tomada de Houlden., Snnifing out the cerebellum, 2012).  

 

Se han realizado varios estudios en donde se prueba la función olfatoria de  

pacientes con ataxia espinocerebelosa. En un primer estudio Abele (2003)  informó que 

ocho pacientes con atrofia multisistémica de tipo cerebeloso (MSA-C) y 11 pacientes 

con ataxia cerebelosa esporádica de etiología desconocida, tenían deficiencias 

significativas en la discriminación  e identificación de olores, siendo el primer grupo el 

que presentaba un mejor desempeño. Los resultados no se pudieron generalizar a otros 

tipos de ataxia, sin embargo, se abrió una brecha hacia la idea de estudiar las ataxias por 

grupos específicos, para garantizar las correlaciones entre cada una de ellas.  

 

Posteriormente, en un segundo estudio de Connelly (2003) evaluaron dos 

poblaciones de pacientes, un grupo de ataxia de Friedreich (FRDA) y un grupo 

combinado diagnosticado con diferentes tipos de ataxia espinocerebelar (dos SCA2, 

Severidad      en 

pérdida olfativa 

3=Severa 

2=Moderada 

1=Leve 
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cinco SCA3 y cinco con la degeneración cerebelosa no identificada). Ambos grupos 

tuvieron déficits olfativos medidos con  la prueba UPSIT. Los autores sugirieron que los 

problemas olfativos del grupo FRDA se debieron a la pérdida global de las vías 

sensoriales, mientras que el déficit observado en el segundo grupo de ataxia 

espinocerebelosa, se debía al daño sufrido en el cerebelo. 

 

En un estudio similar al de Connelly (2003), se comparó a pacientes con ataxia 

hereditaria,  con Parkinson y con la enfermedad de Huntington, obteniendo resultados 

que demuestran una menor afectación a la capacidad olfativa por parte de los pacientes 

con ataxia hereditaria (Fernández-Ruiz et al., 2003) (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Desempeño olfativo de pacientes con desórdenes neurodegenerativos. AC, Control 

Ataxia; AP, Pacientes Ataxia; HDC, Control  Huntington; HD, Pacientes Huntington; PDC, Control 

Parkinson  y PD, Pacientes  Parkinson (Tomada de Fernández-Ruiz et al., Olfactory dysfunction in 

hereditary ataxia and basal ganglia disorders, 2003). 

 

Estos mismos autores, analizaron diferentes grupos de pacientes diagnosticados 

con ataxia, encontrando que el grupo de SCA2,  ataxia autosómica recesiva y los de 

ataxia esporádica mostraban alteraciones olfativas, sin embargo los pacientes 
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diagnosticados con SCA3 no presentaban alteraciones tan severas. Esto resulta 

fundamental, ya que se demostró que a pesar de que estos padecimientos comparten un 

deterioro agresivo en áreas motoras, existen capacidades, como en este caso la olfativa, 

que pueden retardar su deterioro. Los hallazgos en el déficit olfativo en pacientes con 

ataxia espinocerebelosa presentados en estos trabajos, se suman a un panorama más 

amplio de los déficits olfativos en diferentes enfermedades neurodegenerativas. 

 

1.4 Ataxia Espinocerebelosa Tipo 7 (SCA7) 

La Ataxia Espinocerebelosa Tipo 7 (SCA7) pertenece al grupo de las ataxias 

autosómicas dominantes en la cual el trastorno es consecuencia de la anormal expansión 

del triplete CAG (Citosina, Adenina, Guanina) localizado en el cromosoma 3p21.1 → 

p12 (Benomar, 1995; Garden & La Spada, 2008). Las repeticiones normales de éste 

triplete  oscilan entre 4 a 27, más comúnmente 10 repeticiones, sin embargo, las 

personas afectadas normalmente tienen más de 37 repeticiones, aunque individuos con 

menos también pueden presentar los síntomas. Dicho aumento del número de 

repeticiones aumentaría la cantidad de  ataxina-7 generando una ganancia tóxica y 

consecuentemente lesión celular en células del cerebelo. 

 

1.4.1 Características clínicas de pacientes SCA7 

Más allá de la incoordinación motora, los pacientes SCA7 presentan signos de  disartria, 

disfagia, y distrofia retinal (retinitis o retinopatía) con una disminución de la agudeza 

visual y posterior ceguera (Holmberg, Johansson & Forsgren, 1995; Michalik, Martin & 

Van Broeckhoven, 2004; Miller et al., 2009; Paulson, 2009). Los síntomas parecen 

empezar un poco más temprano en este tipo de ataxia, por lo general, las personas 

afectadas notan cambios en la acuidad y en el color de la visión y ligera incoordinación 

en sus movimientos dirigidos.   

 

No obstante, se ha encontrado una correlación  entre la cantidad de repeticiones 

del trinucleótido CAG y la presentación de la enfermedad, sugiriendo que pacientes con 

un número menor de 59 repeticiones presentan primero los síntomas cerebelosos, y los 

que tienen un número de repeticiones mayor a 59 presentan la disminución visual previa 

a los síntomas cerebelosos mencionados (Johansson et al. 1998). Sin embargo, si los 
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síntomas inician en edades juveniles (fenómeno de anticipación), se presenta una 

progresión especialmente rápida y agresiva (Magana et al., 2013).   

 

Alcauter (2010) fueron los primeros en describir, a través de fMRI, la 

neurodegeneración que los pacientes SCA7 presentan, tanto de sustancia gris como de 

sustancia blanca, resultando que no sólo la corteza del cerebelo está disminuida, sino 

que también las circunvoluciones pre y postcentral, corteza frontal inferior y medial, 

parietal inferior, hipocampo y corteza parahipocampal y occipital están deterioradas. 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Regiones corticales con una reducción significativa del volumen de materia gris en 

pacientes SCA7 (Tomada de Alcauter et al., Gray and white matter alterations in spinocerebellar 

ataxia type 7: An in vivo DTI and VBM study, 2010). 

 

 A su vez, un análisis de anisotropía fraccional demostró que los pacientes SCA7 

también presentan una reducción de la materia blanca en el cerebelo, tronco encefálico, 

pedúnculos cerebelosos, en el mesencéfalo, la cápsula interna posterior y anterior, el 

cuerpo calloso, la corona radiada y  áreas del lóbulo occipital, temporal y frontal. 
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  Dados los resultados, se concluye que el fenotipo SCA7 conduce a una 

neurodegeneración que no es exclusiva del cerebelo (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imágenes axiales obtenidas con resonancia magnética que muestran las regiones con 

reducciones significativas de materia gris (escala rojo-amarillo, con un umbral a p<0.05, 

corregida), y las reducciones en la fracción anisotrópica (escala azul-verde, p<0.05, corregida) 

resultado de la comparación entre el grupo de pacientes con SCA7 y el grupo control.  

Los resultados están proyectados en el volumen MNI152 en el espacio del Instituto Neurológico de 

Montreal. Los números en rojo representan la coordenada en Z y la representación está en formato 

radiológico (Tomada de Alcauter, et al., Gray and white matter alterations in spinocerebellar ataxia type 

7: An in vivo DTI and VBM study, 2010). 
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II. Planteamiento del problema 

 

Se ha reportado la activación del cerebelo, mediante técnicas de imagenología como 

fMRI y PET,  durante la presentación de estímulos olfativos (Sobel et al., 1998; 

Qureshy et al., 2000; Ferdon & Murphy, 2003). A su vez, existe un marcado deterioro 

olfativo en pacientes con diferentes tipos de ataxias, incluyendo las Ataxias 

Espinocerebelosas Tipo 2, 3 y 10 (SCA2, SCA3 y SCA10), Ataxia de Friedrich y 

Ataxias Esporádicas (Fernandez-Ruiz et al., 2003; Connelly, 2003; Abele et al., 2003; 

Velázquez-Pérez et al., 2006; Braga-Neto et al., 2011; Moscovich et al., 2012). 

Desafortunadamente, la mayoría de estos estudios sólo reportan la disminuida capacidad 

para identificar olores, sin la evaluación de funciones complementarias a la capacidad 

olfativa como lo es la detección  y la discriminación de olores. A su vez, aún se 

desconoce el desempeño olfativo que presentan los pacientes SCA7 y la relación del 

cerebelo con tales funciones complementarias. Por lo anterior, el siguiente trabajo se 

presenta como una aproximación más completa y específica del desempeño olfativo en 

estos pacientes, y que complemente a entender el papel del cerebelo durante el 

procesamiento olfativo.  
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III. Hipótesis 

 

Existe una disminución significativa en el desempeño olfativo (detección, 

discriminación e identificación de los estímulos olfativos)  en los pacientes SCA7. 

 

IV. Objetivos 

 

Objetivo general 

 Caracterizar el desempeño olfativo descrito en términos de detección e 

integración de los estímulos odoríferos en  pacientes SCA7. 

 

Objetivos específicos 

 Cuantificar la capacidad para detectar (umbral) olores en pacientes SCA7. 

 Cuantificar la capacidad para integrar los estímulos odoríferos (identificar y 

discriminar olores) en pacientes SCA7. 

 Descartar que el estado cognitivo y el historial clínico afecten el desempeño 

olfativo de los pacientes SCA7. 

 

V. Metodología 

 

Todas las pruebas fueron  descritas a los participantes previo a la aplicación;  una vez 

que aceptaron colaborar en el estudio, firmaron una carta de consentimiento informado 

(Anexo 1), apegándonos a las normas señaladas en la Declaración de Helsinki (World 

Medical Association, 2001). 

 

 

5.1 Participantes 

5.1.1 Grupo de Sujetos de Estudio con SCA7 

Grupo de pacientes SCA7, mayores de 18 años de sexo femenino y masculino, 

procedentes de los municipios de Veracruz: Tlaltetela, Tuzamapan o Cosautlán de 

Carvajal  (Figura 14). 
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Figura 14. Mapa de los lugares de procedencia de los participantes.  

A, Tlaltetela; B, Cosautlán de Carvajal; C, Tuzamapan. Todos los municipios pertenecen al Estado de 

Veracruz, México. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Firmar la hoja de consentimiento informado. 

 Previo diagnóstico molecular por parte del grupo del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía (INNN). 

 Manifestación de los signos propios de la enfermedad (incoordinación motora, 

disfagia, disartria, dismetría, pérdida visual, etc.). 

 Ser mayores de 18 años. 

 Pertenecer al municipio de Tlaltetela,  Tuzamapan o Cosautlán de Carvajal. 
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Criterios de Exclusión: 

 Presentar alergia, gripa, traumatismo craneoencefálico o cualquier  variable que 

pudiera mermar el desempeño olfativo antes de realizada la prueba. 

 

5.1.2 Grupo Control 

 

Criterios de Inclusión: 

 Firmar  la hoja de consentimiento informado. 

 Presentar una escolaridad, género y edad semejante a alguno de los pacientes del 

grupo SCA7. 

 Pertenecer al municipio de Tlaltetela, Tuzamapan o Cosautlán de Carvajal. 

 

 

Criterios de Exclusión: 

 Presentar alergia, gripa, traumatismo  craneoencefálico  o cualquier  variable que 

pudiera mermar el desempeño olfativo antes de realizada la prueba. 

 

Las características de todos los participantes del estudio aparecen en la sección de  

resultados (Tabla 3).  

 

5.1.3 Clasificación de los pacientes SCA7 según el grado de deterioro motor 

 

Debido a que no existe una escala motora que clasifique a los pacientes con diversas 

ataxias espinocerebelosas en relación a un deterioro motor Leve, Moderado o Severo, 

hemos tomado los diversos parámetros que  evalúan las escalas SARA (Scale for 

Assesment and  Rating of Ataxia) e ICARS (International Cooperative Ataxia Rating 

Scale) para tomar nuestros propios parámetros y clasificar a los pacientes según el 

avance de su enfermedad: 

 

 Leve: Ambulatorio sin apoyo, presenta  poca incoordinación en la marcha, y no 

necesita de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. 

 Moderado: Ambulatorio con dos apoyos (como bastón o apoyo de otra persona), 

presenta disartria (problemas para articular el lenguaje), disfagia (problemas 

para deglución), dismetrías (Ejecución de los movimientos con excesiva 
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brusquedad, rapidez o amplitud)  y disminución en la agudeza visual (a larga 

distancia)  compatibles con las actividades de la vida diaria. 

 Severo: No ambulatorio, ceguera total,  disartria, disfagia, dismetría avanzadas e 

incapacidad en disdiadococinecias (capacidad para realizar movimientos 

alternados). 

 

5.2 Instrumentos 
 

5.2.1 Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein, Folstein & McHugh, 1975). 

Permite establecer el estado cognitivo del paciente y descartar si existe  algún grado de 

demencia (Anexo 2). Las áreas que  evalúa son:  

 

 Orientación espacio-tiempo. 

 Capacidad de atención.  

 Memoria de trabajo.  

 Capacidad de lenguaje.  

  Percepción viso-espacial.  

 Capacidad para seguir instrucciones básicas.  

 

Los resultados se clasifican según la puntuación alcanzada una vez que se realizó la 

prueba:  

 

 25 puntos o más: Normal 

La persona presenta una adecuada capacidad  cognitiva.  

 24 puntos a 22: Sospecha de Patología Leve  

 21 a 12 puntos: Deterioro Moderado  

 11 a 6 puntos: Demencia  

 Menos de 5 puntos: Fase Terminal; Totalmente Desorientado  

No se reconoce a sí mismo. 

 

5.2.2 Sniffin’ Sticks Test para evaluar desempeño olfativo (Hummel et al., 1997). 

 

5.2.2.1 Instrucciones generales 

 

Son plumones  de 14 cm de longitud y 1.3 cm de diámetro, los cuales están rellenos de 

una sustancia odorífera específica. Las sustancias odoríferas a empleadas fueron 
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mezcladas con glicol de propileno, cuyo volumen total es de 4 ml, y la misma cantidad 

para el estímulo de mayor magnitud en la prueba con n-butanol para la parte de  umbral. 

Con la remoción de la tapa de dichos plumones es como se libera el olor. El evaluador 

debe vendar los ojos del participante. Cada plumón es colocado  aproximadamente  a 2 

cm de las fosas nasales de éste. Se le pide al sujeto que realice una aspiración y a los 3 

segundos se remueve el plumón para poder presentar el siguiente de manera aleatoria. 

 

La prueba está dividida en tres partes: Los plumones con números de color rojo 

se utilizan para la prueba de umbral; los plumones con números de color verde se 

utilizan para la prueba de discriminación; y los plumones con números de color negro se 

utilizan para identificación olfativa. 

 

5.2.2.2 Prueba de umbral 

 

Dos de los plumones contienen disolvente (los de tapas color azul y verde), y el tercer 

plumón (el de tapa roja) contiene n-butanol. El plumón con la tapa roja y el número 16  

contiene la concentración más baja de n-butanol (1.22 ppm, mayor dilución y menor 

olor) (Anexo 4). El plumón con la tapa roja y el número 1 contiene la mayor 

concentración de n-butanol (al 4%, menor dilución y mayor olor) (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Prueba de umbral compuesta por dieciséis triadas (tapa roja, azul y verde). 

Sólo los plumones con tapa roja contienen el estímulo odorífero. 
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A los participantes se le presenta el plumón con la tapa roja marcado con el 

número 1 (mayor concentración con 4% de n-butanol) para que se familiarice con el 

olor. Una vez familiarizado, se le pide que le agregue la etiqueta lingüística que mejor 

describa el olor de dicho plumón (p. ej. “marcatexto, aceite, alcohol” etc.). En el 

primero intento a evaluar, se presenta la triada marcada con el número dieciséis (1,22 

ppm de n-butanol), alternando el orden de los plumones a presentar y advirtiendo que el 

olor se presenta en muy bajas  concentraciones. La tarea del participante es saber “cuál 

de las tres plumones huele diferente” (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Método de escalera. Sí el participante no detecta el estímulo odorífero se procede a mostrar  

en el siguiente intento una concentración más alta; cuando detecta el olor se procede a mostrar en el 

siguiente intento una concentración más baja.  

 

 Si el participante dice que el plumón que huele diferente es cualquier otro que no 

sea el de tapa roja (no acierta), se le presenta en el siguiente intento la triada consecutiva 

con la concentración  más alta; así sucesivamente hasta que detecte que el que huele 

diferente es el de la tapa roja (acierta). Si acierta, en el siguiente intento se le presenta la 

triada consecutiva con la concentración más baja; así sucesivamente hasta que no 

detecte el plumón con tapa roja. A este cambio de concentraciones presentadas se le 

conoce como inversiones.  

El aplicador apunta el número de triada donde se llevó a cabo la inversión. El 

promedio de cuatro inversiones es considerado promedio umbral. 
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5.2.2.3 Prueba de discriminación 
 

Los plumones de “destino” tienen la tapa de color verde. Dos de los plumones contienen 

el mismo olor (tapa azul y tapa roja), el plumón “destino” es el único con un olor 

diferente (Anexo 5). Su tarea es saber “cuál de los tres plumones huele diferente” 

(Figuras 17 y 18). 

 

 

Figura 17. Prueba de discriminación compuesta por dieciséis triadas 

Sólo los plumones con tapa verde contienen un estímulo odorífero diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Método de aplicación para discriminación. Se  presenta cada uno de los plumones que 

conforman la triada, sólo los verdes huelen  diferente. El aplicador da un punto si el participante 

discrimina correctamente en cada triada. 
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5.2.2.4  Prueba de identificación 

 

Los participantes deben seleccionar uno de las cuatro opciones que mejor 

describa el olor en cada uno de  los 16 plumones (Anexo 6). Esta selección tiene que ser 

hecha, incluso si los pacientes no están seguros o creían que no olían nada (elección 

forzada) (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Prueba de identificación compuesta de dieciséis plumones con olores diferentes. 

Método de aplicación para identificación: El aplicador lee cuatro opciones y el participante elige la que 

mejor describa el olor percibido, se da un punto si acierta.  

 

Entre las 3 partes de la prueba (umbral, discriminación y de identificación de 

olores) se hicieron pausas de 3-5 minutos entre cada una. 

 

5.2.3 Test de Identificación de Olores de la Universidad de Pennsylvania (UPSIT) 
 

Consta de cuatro cuadernillos, con estímulos incrustados sobre etiquetas adheridas en la 

parte inferior de cada tarjeta (diez tarjetas por cuadernillo).  Los aromas son liberados 

“rascando” con un lápiz el aroma microencapsulado en dichas etiquetas. De esta manera, 

cada sujeto puede recibir hasta un puntaje  máximo de 40 respuestas correctas       

(Figura 20). 
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Figura 20. Prueba UPSIT compuesta de cuatro cuadernillos con diez tarjetas. 

Cada tarjeta tiene una etiqueta con un olor micro encapsulado. 

 

Para este estudio, el aplicador liberó el olor y acercó la tarjeta a la nariz del 

participante para que seleccionara, de cuatro palabras, la que mejor describiera el olor 

percibido. Completado un cuadernillo, se procedió a un descanso de dos minutos para 

no saturar los receptores olfativos del participante.  

 

5.2.4 Historia Clínica 

 

Antes de la aplicación de las pruebas olfativas, se realizó una entrevista con todos los 

sujetos donde se fue llenando un breve historial clínico (Anexo 3) recogiendo la 

información para identificar o descartar factores que se relacionen con el bajo 

desempeño olfativo. 
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5.3 Análisis estadístico 

 

Se realizaron pruebas de distribución entre los dos grupos para determinar la prueba a 

utilizar. Dado que la distribución fue normal en todas las variables, se utilizó la prueba 

paramétrica t de Student para determinar las diferencias significativas entre el grupo 

control y el grupo de pacientes, y entre el género en cada uno de los grupos. Para el 

análisis del desempeño olfativo de los pacientes SCA7 de acuerdo a la clasificación del 

deterioro motor, se realizó una prueba paramétrica de ANOVA de una vía para muestras 

independientes.  

 

El valor de p<0.05 fue tomado como el criterio de significancia. Se utilizó el 

paquete estadístico Sigma Stat 3.1 para las pruebas T de Student y Vassarstats ©Richard 

Lawry  para las pruebas de ANOVA. Los resultados se presentan como la media ± DE. 
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DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del desempeño olfativo por grupo. 

 

Habitantes de Tlaltetela, Tuzamapan y 

Cosautlán de Carvajal 

Control 

n=27 

SCA7 

n=28 

Cuantificación del desempeño olfativo 

relacionado a  umbral, discriminación e 

identificación de olores 

Análisis estadístico 

Prueba t´ Student 
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Evaluación del desempeño en relación al género en cada grupo. 

Habitantes de Tlaltetela, Tuzamapan y 

Cosautlán de Carvajal 

Control 

n=27 

SCA7 

n=28 

Hombres 

n=17 

Mujeres 

n=10 

Hombres 

n=17 

Mujeres 

n=11 

Cuantificación del desempeño 

olfativo relacionado a  umbral, 

discriminación e identificación 

de olores 

Cuantificación del desempeño 

olfativo relacionado a  umbral, 

discriminación e identificación 

de olores 

Análisis estadístico 

Prueba t´ Student 

Análisis estadístico 

Prueba t´ Student 
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Evaluación al desempeño olfativo en relación al deterioro motor de los pacientes.  

Habitantes de Tlaltetela, Tuzamapan y 

Cosautlán de Carvajal 

Deterioro motor 

Leve 

 n=10 

Deterioro motor 

Moderado 

n=8 

Deterioro motor 

Severo 

n=10 

Cuantificación del desempeño olfativo 

relacionado a  umbral, discriminación e 

identificación de olores 

Análisis estadístico 

ANOVA 1 vía. 
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VI. Resultados 

 

Los resultados obtenidos se presentan en forma descriptiva, mencionando las 

características de los grupos de estudio (pacientes SCA7 y controles); posteriormente, 

se presenta el análisis estadístico con las asociaciones significativas entre las variables 

de estudio. 

 

Análisis descriptivo 

El grupo control se conformó por 27 sujetos con una edad promedio de 38.3 + 15.5 años, 

mientras que el grupo de sujetos de estudio o pacientes SCA7 fue conformado por 28 

sujetos con una edad promedio de 42.6 + 14.3 años. A continuación se describen sus 

características de distribución por sexo, evolución de la enfermedad (sólo para los 

pacientes SCA7), escolaridad y puntajes del MMSE (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Características de los pacientes SCA7 y sus respectivos controles. 

 

* MMSE=Mini Mental State Examination. Dos ítems que requerían de un procesamiento visual (leer 

en voz alta una frase y copiar dos pentágonos entrelazados) no fueron cuantificados, dejando un puntaje 

máximo de 28 puntos.   

 

En la siguiente tabla se muestran las características clínicas relacionadas al 

deterioro motor,  a la evolución de la enfermedad y a las características genéticas 

relacionadas al número de expansiones de CAG en cada uno de los pacientes SCA7;  así 

como los puntajes obtenidos para cada uno de los test olfativos.  

 

 

 Mujeres  Hombres 

 

Edad 
(años) 

Evolución 

enfermedad 
(años) 

Escolaridad 
(años) 

MMSE

* 

Controles 10 17 38.3 ±  15.5  7.1±  3.5 26.4 ± 1 

SCA7 11 17 42.6 ± 14.3 8 ± 4.3 6.8 ± 3.3 25.7±1.

3 
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Tabla 4. Características  clínicas, genéticas y puntajes del  desempeño olfativo de cada paciente 

con SCA7 incluidos en el estudio. 

 

# Género Evolución 
(años) 

CAG-
Expandido 

Deterioro 
Motor 

Umbral al 

n-butanol 

Discriminación Identificación UPSIT 

1 M 3 61  9.75 11 10 20 

2 M 10 43  11.5 12 13 28 

3 M 7 46  13 11 11 20 

4 M 4 48  9.75 11 13 28 

5 M 7 71  3.75 5 7 27 

6 M SD SD  6.5 7 14 25 

7 F 4 39  5.5 10 14 33 

8 F 6 42  9.5 11 14 25 

9 F 7 39  12 11 9 26 

10 F 7 40  8.25 11 8 18 

11 M 8 45  7.5 9 13 29 

12 M 6 43  9.5 6 12 25 

13 M 10 55  11.25 13 10 29 

14 M 6 45  8.75 8 7 25 

15 M 14 52  9.5 11 12 23 

16 M 7 41  8 10 7 17 

17 M 6 48  10.25 10 14 21 

18 M 7 41  8 8 10 21 

19 M 6 50  8.5 12 10 27 

20 M 8 50  8.25 12 11 30 

21 F 10 56  8.75 7 10 22 

22 M 7 48  8 11 11 29 

23 F 13 55  6 6 12 25 

24 F 7 44  5.5 5 8 18 

25 F 6 49  5.5 10 9 25 

26 F 23 53  10.5 10 9 19 

27 F 10 44  5.5 7 12 27 

28 F 8 46  8.25 11 9 24 
 

 
#, Paciente; M, Masculino; F, Femenino; 

SD, sin dato.  

 

 

 

 

 

 

Grado de deterioro motor Color 

Leve  

Moderado  

Severo  
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Análisis estadístico 

 

Umbral de detección  

Sniffin’ Sticks 

 

La prueba T de Student, realizada para comparar los promedios en los umbrales de 

detección olfativa del grupo control y el grupo de pacientes SCA7,  mostró que no hubo 

diferencias significativas [t(53)= 0.869, p=0.389] entre los pacientes SCA7 (8.5 ± 2.2) y 

el grupo control  (9 ± 2.3) (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Respuestas Sniffin’ Sticks del umbral de detección olfativa olfativa al n-butanol. 

El grupo de pacientes SCA7 (naranja) mostró una capacidad de detección de olor similar al grupo 

controles (gris), lo que sugiere que el sistema olfativo periférico de los pacientes SCA7 no se ve afectado 

por la mutación.  

 

Discriminación de olores Sniffin’ Sticks 

 

La prueba T de Student, realizada para comparar las puntuaciones en la discriminación 

olfativa del grupo control (12.6 ± 1.2) y el grupo de pacientes SCA7 (9.5 ± 2.2), mostró 

que los pacientes tenían una disminución significativa [t(53) = 6.239, p<0.001] en el 

número promedio de discriminaciones correctas (Figura 22). 
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Figura 22. Respuestas Sniffin’ Sticks  de discriminación olfativa. El grupo  de pacientes SCA7 

(naranja) mostró una disminución significativa en el rendimiento para discriminar entre 16 olores 

diferentes en comparación con el grupo de control (gris). * p<0.05 

 

Identificación de olores Sniffin’ Sticks 

 

La prueba T de Student, entre las puntuaciones para la identificación de olores del grupo 

control y el grupo de pacientes SCA7, mostró una diferencia significativa [t(53) = 4.297, 

p<0.005] entre los aciertos de los pacientes (10.7 ± 2.2)  y los controles (12.9 ± 1.4)  

(Figura 23). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Respuestas Sniffin’ Sticks de identificación olfativa. El grupo de pacientes SCA7 

(naranja) mostró una disminución significativa en el rendimiento para identificar 16 olores diferentes en 

comparación del grupo de control (gris).* p<0.05. 
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Identificación de olores UPSIT 

 

La prueba T de Student,  realizada para comparar las puntuaciones UPSIT del grupo 

control y el grupo de pacientes SCA7, también mostró que existe una disminución 

significativa en los aciertos de los pacientes (24.5 ± 4.1) y los controles (28.3 ± 3.5) 

para la identificación correcta de olores [t(53) =3.619, p<0.001] (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Respuestas UPSIT de identificación olfativa.  El grupo de pacientes SCA7 mostró una 

disminución significativa en el rendimiento para identificar entre 40 olores diferentes, coincidiendo con el 

bajo desempeño mostrado en la prueba de identificación de Sniffin’ Sticks * p<0.05. 

 

 

Tabla 5. Resultados del desempeño olfativo por grupo.  

 

 

 

 Control SCA7 t´ Student 
Sniffin  ́Sticks Test  Umbral 

Media ± DE 

(EE) 

9 ± 2.3 

(0.45) 

8.5 ± 2.2  

(0.42) 
p=0.389 

Sniffin  ́Sticks Test Discriminación 

Media ± DE 

(EE) 

12.6 ± 1.2   

(0.24) 

 9.5 ± 2.2  

(0.43) 
p<0.001 

Sniffin  ́Sticks 
Test Identificación 

Media ± DE 

(EE) 

 12.9 ± 1.4    
(0.28) 

10.7 ± 2.2   
(0.42) 

p<0.005 

UPSIT 
Media ± DE 

(EE) 

28.3 ± 3.5  
(0.68) 

24.5 ± 4.1  
(0.77) 

p<0.001 
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Umbral de detección Sniffin’ Sticks por género 

 

De manera cualitativa, observamos que no existe una tendencia del género femenino en 

su capacidad para detectar las concentraciones más bajas de n-butanol, habiendo 

hombres que incluso reportaron la detección a concentraciones más bajas. Lo anterior 

sugiere que el género, en esta evaluación, no afectó la sensibilidad para la detección de 

olores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 25. Respuestas Sniffin’ Sticks por género del umbral de detección olfativa al n-butanol. 

Las mujeres (rosa)  de grupo de control y el de pacientes SCA7 mostraron una tendencia semejante a la 

de los hombres (azul) para la detección de n-butanol en bajas concentraciones.  

 

Umbral de detección Sniffin’ Sticks por género en controles  

 

La prueba T de Student, realizada para comparar los promedios en los umbrales de 

detección olfativa por género en el grupo control,  mostró que no hubo diferencias 

significativas [t(27)= 0.28, p=0.39] entre el grupo de las mujeres (9.1 ± 2.8) y el grupo 

de  los hombres  (8.9 ± 2.1) (Figura 26) (Tabla 6). 

 

 

 

 

Género Color 

Masculino  

Femenino  
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Figura 26. Respuestas Sniffin’ Sticks del umbral de detección olfativa al n-butanol por género 

en grupo control. 

 

Tabla 6.  Análisis estadístico por género en controles 

 

 

 

 

 

 

Umbral de detección Sniffin’ Sticks por género en pacientes SCA7 

La prueba T de Student, realizada para comparar los promedios en los umbrales de 

detección olfativa por género en los pacientes SCA7,  mostró que no hubo diferencias 

significativas [t(28)=-1.39, p=0.09] entre el grupo de las mujeres (7.75  ±  2.3) y el de los 

hombres  (8.9  ± 2.0) (Figura 26) (Tabla 7). 

 

 

Género Color 

Masculino  

Femenino  

 Mujeres 

Control 

Hombres 

Control 

t´ Student 

Sniffin  ́Sticks Test  Umbral 
Media ± DE 

(EE) 

9.1 ± 2.8 
(0.9) 

8.9 ± 2.1 
(0.5) 

p= 0.39 
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Figura 27. Respuestas Sniffin’ Sticks del umbral de detección olfativa al n-butanol por género 

en el grupo de pacientes SCA7. 

 

 

 

Tabla 7.  Análisis estadístico por género en controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente, se realizó un análisis de varianza de los resultados obtenidos 

sólo en el grupo de pacientes SCA7, clasificándolos en tres grupos según el grado de 

avance de la enfermedad: Leve, pacientes ambulatorios; Moderado, pacientes 

ambulatorios con dos o más soportes; y Severo, no ambulatorios (Figura 28).  

 

 

 

 

Género Color 

Masculino  

Femenino  

 Mujeres 

SCA7 

Hombres 

SCA7 

t´ Student 

Sniffin  ́Sticks Test  Umbral 
Media ± DE 

(EE) 

7.75  ±  2.3 
(0.6) 

8.9  ± 2.0    
(0.5) 

p= 0.09 



 

 

61 

 

a b 

c d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Número de  respuestas correctas de Sniffin’ Sticks Test y UPSIT del grupo de 

pacientes SCA7, divididos según el grado de deterioro motor. 
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Los puntajes obtenidos por  cada uno de los pacientes en las cuatro pruebas 

olfativas, no muestran diferencias significativas, a pesar de presentar diversos grados de 

deterioro motor, sugiriendo que el bajo desempeño olfativo se mantiene 

independientemente del avance de la enfermedad (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados del desempeño olfativo según el grado de deterioro motor 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Discusión 

 

 Leve Moderado Severo ANOVA 
Sniffin  ́Sticks Test  

Umbral 
Media ± DE 

(EE) 

8.9 ± 2.9 

(0.57) 

9.3 ± 1.3 

(0.38) 
9 ± 1.7 
(0.48) 

F (0, 577)= GL 2, p 

0.568. 

Sniffin  ́Sticks Test 
Discriminación 

Media ± DE 

(EE) 

10 ± 2.2  
(0.47) 

9.8 ± 1.7 
(0.42) 

9.1 ± 2.6 
(0.53) 

 

F (1,692)= GL 2, p 
0.204. 

Sniffin  ́Sticks 
Test Identificación 

Media ± DE 

(EE) 

11.6 ± 
2.5   

(0.47) 

10.6 ± 2.7   
(0.43) 

9.8 ± 1.3     
(0.36) 

 

F (2, 477)=GL 2, p 
0.104. 

UPSIT 
Media ± DE 

(EE) 

25 ± 4.5 
(0.42) 

23.7 ± 4.4 
(0.43) 

24 ± 3.9 
(0.40) 

 

F (0,198 )=GL 2, p 
0.821. 
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En este estudio se evaluó la capacidad olfativa de un grupo relativamente amplio de 

pacientes SCA7. Nuestros resultados sugieren, que estos pacientes presentan una 

disminución significativa del desempeño olfativo, particularmente, de la capacidad para  

discriminar e identificar  olores. Sin embargo, su capacidad para detectar olores se 

mantiene intacta. A su vez, el bajo desempeño se mantiene independientemente del 

avance de la enfermedad. 

 

La disfunción olfativa en pacientes con diversos tipos de ataxias ha sido 

previamente reportada, principalmente en las SCA2, SCA3, Ataxia de Friedrich y 

ataxias esporádicas (Doty, 1994; Fernández-Ruiz et al., 2003; Velásquez-Pérez et al., 

2006; Sailer & Houlden, 2012). Los resultados han variado dependiendo del tipo de 

ataxia y el número de pacientes reportados (Abel et al., 2003; Fernández-Ruiz et al., 

2003). Uno de los pocos informes que correlacionan la evaluación cognitiva y el 

rendimiento olfativo en pacientes SCA3 y SCA10 (Braga-Neto et al., 2011), mostró que 

las puntuaciones de identificación de olores se asociaron significativamente con las 

puntaciones obtenidas a través del MMSE. Estos resultados sugieren que la disfunción 

en la integración olfativa en las ataxias heredadas está asociada, en parte, a un deterioro 

cognitivo. Sin embargo, en este tipo de estudios no se profundiza en la exploración de la 

capacidad para detectar y discriminar olores, lo que limita las posibilidades para 

dilucidar entre el papel que juega el desempeño cognitivo y tales capacidades olfativas. 

 

A su vez, Abele et al. (2003) reportó el rendimiento olfativo en once pacientes 

con ataxia espinocerebelosa de etiología desconocida, descubriendo que los umbrales 

olfativos eran anormalmente altos en sólo el 16% de los pacientes, mientras que la 

discriminación y la identificación de olores estaba deteriorada en el 44% y 74% de los 

pacientes, respectivamente. Al mismo tiempo, no encontraron diferencias significativas 

en la función olfativa al comparar el desempeño de estos pacientes SCA y el de 

pacientes con atrofia de múltiples sistemas de tipo cerebeloso (MSA-C), lo que sugiere 

que las alteraciones en el cerebelo contribuyen a una disminución de  la capacidad 

olfativa. Desafortunadamente, el desconocimiento de la etiología y el patrón de la 

neurodegeneración cerebral en estos pacientes, complica atribuir un papel específico al 

cerebelo durante el procesamiento olfativo.  



 

 

64 

 

 

La importancia de nuestro estudio radicó en demostrar que los pacientes SCA7 

sin sospecha de deterioro cognitivo, también presentan alteraciones olfativas discretas 

(microsmia), tanto para la capacidad  para discriminar como para la de identificar olores. 

Sin embargo, este deterioro no tiene relación directa con aspectos sensoriales (de 

detección),  el género de los pacientes o el avance de la enfermedad.  

 

Si bien muchos trabajos reportan que las mujeres tienen una capacidad para 

detectar olores en concentraciones más bajas que la presentada por los hombres (Doty et 

al., 1981; Filsinger & Monte, 1986; Navarrete-Palacios, 2003), nuestros resultados no 

muestran una tendencia hacia umbrales de detección más bajos por parte de este género, 

presumiblemente debido a  las diferencias entre las fases menstruales que presentaban 

las participantes, que no se registraron al momento del estudio. Por otra parte,  resulta 

interesante la falta de relación entre los diferentes grados de deterioro motor  con los 

puntajes relacionados al desempeño olfativo en el presente estudio. Si bien, en otras 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson la pérdida olfativa antecede a los 

signos de deterioro motor (Mesholam, Mober & Mahr, 1998; Ahlskog, Waring & 

Petersen, 1998; Silveira-Moriyama, Carvalho & Katzenschlager, 2008), aún permanece 

sin esclarecerse éste fenómeno. Sin embargo, este fenómeno podría a contribuir a fungir 

como un predictor clínico en pacientes con riesgo a desarrollar la enfermedad SCA7 y 

que aún no se han realizado el estudio genético que lo confirma. 

 

En relación al papel que el cerebelo desempeña en este sistema, algunos autores 

sugieren que la detección de olores resulta dependiente del sistema olfativo periférico, 

mientras que la identificación y la discriminación de olores requieren  un mayor  

involucramiento de estructuras olfativas integradoras y de componentes cognitivos 

(Doty, Deems & Stellar, 1988; Kovacs, 2004). Esta fue nuestra principal razón para 

medir el rendimiento en estas tres áreas que conforman el desempeño olfativo en  el 

presente trabajo: umbral de detección, discriminación e identificación de olores. Lo 

anterior, cuantificado mediante el uso de los test Sniffin’ Sticks, para una 

caracterización más específica de umbral de detección y discriminación; y UPSIT, para 

la ampliación del espectro olfativo a identificar.  
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Desde el primer trabajo de imagen que mostró la activación del cerebelo durante 

una tarea olfativa, han surgido algunas hipótesis sobre el papel de este órgano en el 

procesamiento olfativo; la más fuerte, sugiere que los pequeños cambios en la 

intensidad percibida de los odorantes es suficiente para producir una diferencia en el 

control motor de inhalación, proponiendo que el volumen relacionado a la fuerza de 

inhalación es inversamente proporcional a la concentración percibida (Sobel et al., 

1998). Por lo anterior, esperaríamos que la capacidad de los pacientes SCA7 para 

controlar el volumen de inhalación se encuentre comprometida debido al deterioro del 

cerebelo y, al mismo tiempo, se manifiesten problemas directamente relacionados al 

umbral olfativo, es decir, con la capacidad para detectar olores. Sin embargo, nuestros 

resultados mostraron todo lo contrario; cuando se cuantificó la capacidad olfativa para 

detectar sólo concentraciones superiores al umbral, los pacientes SCA7 mostraron la 

misma capacidad de detección que el grupo control. Esto sugiere, que en los pacientes 

SCA7 el deterioro progresivo del cerebelo  no impide que mantengan la capacidad para 

la detección de los olores. No obstante, resulta innegable el involucramiento del 

cerebelo en el procesamiento olfativo, así, nuestros resultados proyectan  el papel de 

este órgano hacia funciones perceptuales olfativas relacionadas con la discriminación e 

identificación, yendo más allá de atribuciones tradicionales relacionadas a ser sólo parte 

de un mecanismo de retroalimentación que regula la fuerza de inhalación. 

 

Los estudios de neuroimagen en pacientes SCA7, en su mayoría realizados por 

resonancia magnética convencional, revelan una marcada atrofia en el cerebelo y 

protuberancia anular (Döhlinger et al., 2008). Sin embargo, utilizando la morfometría 

basada en voxeles y vías basadas en estadística espacial han encontrado reducciones 

significativas bilaterales del volumen en la corteza cerebelosa, circunvoluciones pre y 

postcentral, frontal inferior y medial, parietal inferior, hipocampo y corteza 

parahipocampal y occipital (Alcauter et al., 2010). Desafortunadamente, esta 

neurodegeneración dificulta la atribución de funciones específicas al cerebelo durante el 

procesamiento olfativo, ya que hay otras estructuras implicadas directamente con este 

proceso y, al mismo tiempo, se encuentran disminuidas; tal es el caso de la corteza 

frontal  media  y  parahipocampal. Sin embargo, ha sido frecuentemente reportado que 
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cambios funcionales en área parahipocampal coinciden con los cambios en cerebelo 

(Grasby et al., 1993; Shergill et al., 2003), y al mismo tiempo, las conexiones 

funcionales entre ambas estructuras se han visto mayormente afectadas (Zeng et al., 

2012). Así, la degeneración en los circuitos fronto-cerebelares/parahipocampales podría 

ser el principal sustrato neuronal que genera el bajo desempeño olfativo en estos 

pacientes en cuanto a discriminación e identificación se refiere.  

 

Del mismo modo, debemos recordar que el sistema olfativo es extremadamente 

lábil en relación a todas las estructuras involucradas durante este proceso. Actualmente,  

tenemos una mayor noción sobre estructuras no tan clásicas en este sistema, que a su 

vez, tienen una fuerte relación con los circuitos del cerebelo. Tal es el caso de la corteza 

orbitofrontal, considerada como el principal receptor de proyecciones olfativas, a través 

de una vía directa que va desde la corteza olfativa primaria, y una vía indirecta, que 

parte desde el núcleo dorsomedial del tálamo (Zald & Pardo, 2000). Esta relación se 

justifica desde los estudios clínicos, los cuales reportan que pacientes con lesiones en 

esta área exhiben un marcado deterioro olfativo (Potter & Butters, 1980; Zatorre & 

Jones-Gotman, 1991). 

 

Curiosamente, también los trabajos relacionados con difusión de imágenes han 

presentado evidencia inicial de que el cerebelo humano contiene múltiples regiones que 

se correlacionan con distintas áreas de la corteza prefrontal (Raichle et al., 2001; 

Buckner, Andrews-Hanna & Schacter, 2008). De la misma manera, los primeros 

estudios con fMRI mostraron la activación de la ínsula izquierda, cerebelo derecho, 

núcleo caudado derecho y el subículo del hipocampo durante tareas relacionadas a la 

discriminación de olores (Savic et al., 2000). 

 

De forma similar, es el involucramiento del tálamo y el puente, estaciones de 

relevo entre el cerebelo y la neocorteza, las que también han correlacionado con un 

desarrollo evolutivo (Whiting & Barton, 2003). Aún más, la mitad ventral del núcleo 

dentado, que comprende las conexiones de fibra a la corteza prefrontal, está 

mayormente desarrollado en los seres humanos que en los grandes simios (Middleton & 

Strick, 1994, 2001; Matano, 2001; Dum & Strick, 2003; Akkal, Dum & Strick, 2007). 
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Lo anterior, nos sugeriría que estas regiones cerebelosas también podrían contribuir a 

las funciones cognitivas, especialmente a aquellas altamente desarrolladas en los seres 

humanos, tales como el lenguaje y el razonamiento (Leiner, Leiner & Dow, 1991). A su 

vez, y como consecuencia, la actividad anormal en estos circuitos podrían conducir no 

sólo a los déficits de coordinación, como los presentados por los pacientes SCA7, sino 

también a deterioros perceptuales  olfativos como los reportados en este trabajo.  

 

 

A pesar de que en este estudio sólo se cuantifica la capacidad olfativa de los 

pacientes SCA7, resulta imprescindible en futuros estudios combinar los test 

relacionados al desempeño olfativo con las técnicas de imagenología que permitan 

llevar a cabo el registro  de las diferentes áreas involucradas en el proceso olfativo, lo 

anterior con la finalidad de aproximarnos de una manera más precisa sobre el papel que 

desempeña el cerebelo durante la exposición a olores. Sin embargo, nuestros hallazgos 

amplían la caracterización clínica de esta enfermedad, facilitando a los cuidadores de 

los pacientes el diseño de mejores estrategias encaminadas a reducir los riesgos 

relacionados con defectos inherentes al sistema olfativo, como podría ser el caso de la 

intoxicación alimentaria o situaciones potencialmente peligrosas, como la exposición a 

compuestos inflamables o relacionados a la combustión.  
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VIII. Conclusión 

 

La capacidad olfativa en pacientes SCA7 para detectar olores está prácticamente intacta, 

sin embargo, presentan una disminución significativa en la capacidad para discriminar e 

identificar olores, conocida como miscrosmia, presumiblemente resultado de la 

implicación de la neurodegeneración del cerebelo sobre los circuitos olfativos con los 

que tiene una relación directa.  

 

A su vez, el bajo desempeño olfativo en pacientes SCA7 se mantiene a pesar de 

descartar sospechas de deterioro cognitivo,  y es independiente del género y la 

evolución clínica de la enfermedad.  
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Anexos 

Anexo 1: Carta de Consentimiento 

 

  Universidad Veracruzana 

 

                                                                       Xalapa, Ver., a ________ de ______ del 20___ 

 

He leído la hoja de consentimiento en donde se me informa de la aplicación de pruebas 

neuropsicológicas que  se estarán realizando en los pacientes con ataxia espinocerebelar tipo 7, 

que de manera voluntaria, decidan participar en la investigación que realiza el Laboratorio de 

Neurociencias Cognitivas de la Universidad Veracruzana, a cargo del Dr. Juan Fernández Ruiz, 

las cuales serán  aplicadas por el Psic. Víctor Hugo Gálvez Zúñiga. 

Esta aplicación de pruebas tiene como objetivo conocer el desempeño olfativo de los 

pacientes. Los datos recogidos servirán exclusivamente para la investigación a cargo del 

laboratorio, y nos ayudarán a una mayor  comprensión de la enfermedad. 

Sé  también que mi participación es voluntaria y soy libre de poder suspender ésta 

cuando lo decida, siendo respetada esta decisión. Igualmente, es de mi conocimiento que los 

datos  personales que proporcione son completamente confidenciales y de uso exclusivo para 

los fines de la investigación. 

Siendo de mi conocimiento los puntos anteriores, autorizo mi participación en el estudio. 

 

____________________________________________________ 

Nombre y firma del participante 

         

 

     ____________________________                           ________________________________ 

         Nombre y Firma del aplicador                                     Nombre y firma del responsable 

                                                                                        Dr. Juan Fernández Ruiz 
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Anexo 2: Mini Mental State Examination (MMSE). 

Mini Mental State Examination  

Nombre: ___________________________    Fecha de nacimiento: ____________    Fecha: __ / __ /  __  

Estado de Salud: __________________________________  Medicamentos_______________________ 

  Error Acierto S/Evaluación 

1 1.1 ¿En qué año estamos?    

 1.2 ¿En qué estación del año estamos?    

 1.3 ¿En qué día del mes estamos?    

 1.4 ¿En qué día de la semana estamos?    

 1.5 ¿En qué mes estamos?    

2 2.1 ¿En qué región del país estamos?    

 2.2 ¿En qué estado estamos?    

 2.3 ¿En qué municipio o ciudad o poblado estamos?    

 2.4 ¿Cuál es el nombre o dirección de este lugar?    

 2.5 ¿En qué piso del edificio estamos?  (En qué área de la estancia estamos?)    

3 Voy a decirle tres palabras, cuando termine usted las repetirá. No las olvide porque más tarde voy a 

preguntárselas. (Evaluar solo el primer intento. Repetirlas hasta tres veces de ser necesario): 

 3.1 Mesa    

 3.2 Llave    

 3.3 Limón    

4 Voy a decirle una palabra y quiero que usted la deletree primero al derecho y después al revés (MUNDO): 

 4.1 O    

 4.2 D    

 4.3 N    

 4.4 U     

 4.5 M    

5 ¿Me puede repetir las palabras que antes le pedí que recordara? 

 5.1 Mesa    

 5.2 Llave    

 5.3 Limón    

6 ¿Cómo se llama esto? (señale el objeto) 

 6.1 Reloj    

 6.2 Lápiz    

7 Repita la siguiente frase (permita un solo intento) 

 7.1 NI SIES NI NOES NI PEROS    

8 Le voy a dar una hoja de papel y usted debe hacer lo que yo le pida. 

 8.1 Tome el papel con la mano derecha (mano derecha)    

 8.2 Dóblelo por la mitad con las dos manos (doblez por la mitad)    

 8.3 Déjelo encima de la mesa (sobre la mesa)    

9 Lea en voz alta lo que dice en este papel y haga lo que dice: 

9.1 (Se toma como acierto si la persona cierra los ojos) 

   

10 10.1 Escriba una frase en este papel   

(Se le podrá indicar que la frase lleva sujeto y verbo) 

   

11 11.1 Copie este dibujo en el papel (Se da un solo punto si ambos pentágonos 

se cruzan formando una figura de cuatro lados y si todos los ángulos y los 

lados de los pentágonos se respetan). 

   

 

 

Total: __________   (Sume los aciertos con un punto por cada uno) 
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Anexo 3: Historia Clínica. 

Historia Clínica 

Fecha: _______________  Hora:   _______________  Institución: __________________ 

Nombre: __________________ Fecha de nacimiento: _________ Lugar de origen: ______________    

Lugar de residencia: _________ Dirección: __________________ Teléfono: ______ Celular: ______ 

Género: ______ Edad: _______ Lateralidad: _________________ Estatura: __________ Peso: _____ 

Escolaridad máxima: _________    Número de años cursados: _____  ¿Sabe leer? ___  ¿Sabe escribir? __     

¿Necesita lentes? ____________    ¿Usa lentes?_________________ ¿Desde cuándo los usa?__________ 

 

¿Has tenido accidentes (lesiones o golpes en la cabeza) con pérdida de conocimiento?  Sí  ____  No ____ 

Número de veces que ha perdido el conocimiento (en caso de que lo haya perdido): _________________ 

Razón (es): ___________________________________________________________________________ 

¿Padece alguna enfermedad crónica? __________ ¿Cuál (es)? ________________________________ 

¿Tiene alguna cirugía? _____________________ ¿Cuál (es)? ________________________________ 

¿Está usted bajo algún tratamiento médico?  ____ ¿Por qué? _________________________________ 

Nombre medicamento (s): _______________________________________________________________ 

¿Tiene usted algún padecimiento psiquiátrico? ___ ¿Cuál (es)? ________________________________ 

¿Está actualmente bajo algún tratamiento psicológico? ____ ¿Por qué? __________ ¿Cuál? ________ 

 

¿Ha tomado usted bebidas alcohólicas? Si ___  No ___  ¿A qué edad comenzó a tomarlas? ____________ 

¿Las ingiere usted actualmente?   Si  __ No  ___ ¿Con qué frecuencia? ___________________________ 

¿Ha fumado usted alguna vez?   Si ___  No  ___  ¿A qué edad comenzó a fumar? ___________________ 

¿Fuma actualmente?      Si ___ No ___  ¿Con qué frecuencia? ___________________________________ 

¿Ha tomado algún tipo de droga (s) Si ___ No ___ ¿A qué edad comenzó a consumirlas? _____________ 

¿Cuál (es)? ___________________________________________________________________________ 

¿Las consume actualmente? _______ ¿Con qué frecuencia? _______________________________ 

¿Está expuesto a tóxicos en su trabajo u hogar? ______________________________________________ 

¿A cuál (es)? _________________________________________________________________________ 

¿Sufre de algún problema para oler o saborear?   Si _____ No ____ Especificar_____________________ 

¿Ha practicado de manera frecuente algún deporte?  Si ___ No ____   ¿Cuál? ______________________ 

¿Desde cuándo? _______________________________________________________________________ 
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Anexo 4: Información de concentraciones probadas para determinación de umbral 

olfativo 
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Anexo 5: Información de olores a discriminar. 
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Anexo 6: Información de olores a identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


