
Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro. 
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HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 
 

CATEGORÍA DEL PRODUCTO: Pruebas olfativas microencapsuladas de Sensonics 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Brief Smell Identification TestTM (B-SIT®) 

DESCRIPCIÓN:   

Esta versión de 12 ítems del Smell Identification Test®, también conocido como prueba de identificación 
olfativa intercultural, es útil para cuantificar la pérdida de olfato en situaciones en las que se dispone 
de menos de cinco minutos de tiempo. Esta prueba es útil en encuestas de población y estudios en 
lugares de trabajo generales. Los olores son bien conocidos en la mayoría de las culturas. Están 
disponibles las normas de percentiles basadas en miles de sujetos en el Manual de administración del 
Brief Smell Identification TestTM. Si es la primera vez que realiza un pedido, le recomendamos que 
compre este manual. 
  
INSTRUCCIONES: 

• Cumplimente la información del reverso de CADA folleto usando el lápiz incorporado. 
ESCRIBA CON CLARIDAD.  

• Empezando por el ítem 1 del folleto, utilice el lápiz incorporado para rascar la etiqueta marrón de izquierda a derecha varias veces (ver 
imagen). Esta acción liberará un olor. No rasque la etiqueta en exceso.  

• Olfatee la etiqueta rascada y rellene por completo el círculo correspondiente a la experiencia olfativa que haya tenido en la columna de la 
derecha. Borre los errores completamente. Si el olor que percibe no está representado, marque la respuesta que más se aproxime según 
su experiencia. Si no percibe ningún olor, haga una suposición y marque una respuesta. DEBE SEÑALAR UNA RESPUESTA PARA CADA 
PREGUNTA (INCLUSO SI NO HUELE NADA) PARA QUE LA PRUEBA SEA VÁLIDA.  

• Ponga el folleto cumplimentado y el lápiz en el sobre y devuélvalos al administrador de la prueba. Verifique que haya respondido a todas 
las preguntas y que haya cumplimentado también la información requerida en el reverso del folleto. Gracias.  

 

 

 

 

 

Each test is single use only 

 
Keep Dry 


