HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO
CATEGORÍA DEL PRODUCTO: Pruebas olfativas microencapsuladas de Sensonics
NOMBRE DEL PRODUCTO: The Smell Identification Test™ (UPSIT®)
DESCRIPCIÓN:
The Smell Identification Test™ [UPSIT] es nuestra prueba exhaustiva de 40 elementos. Se trata de la
prueba olfativa disponible más precisa y fiable (test-retest r=0,94). Es el estándar mundial para
pruebas olfativas. Proporciona una indicación absoluta de la pérdida olfativa (anosmia y microsomía
leve, moderada y grave) además de una indicación relativa basada en percentiles relacionados con la
edad y el sexo. También proporciona un índice para detectar la simulación. Se incluyen pautas de
cerca de 4000 hombres y mujeres en todos los intervalos de edad. Para quienes compran el producto
por primera vez, recomendamos consultar el Manual de administración de SITTM, que incluye una
clave de puntuación en el interior de la portada.
INSTRUCCIONES:

•

Rellene la información en la parte posterior de CADA folleto con el lápiz que se incluye. ESCRIBA EN MAYÚSCULAS DE FORMA CLARA.

•

Empezando por la página 1 del folleto 1, utilice el lápiz que se incluye para rascar la etiqueta marrón de izquierda a derecha varias veces
(ver la imagen). Esto liberará un olor. No rasque la etiqueta en exceso.

•

Olfatee la etiqueta rascada y rellene el círculo correspondiente a su experiencia olfativa en la columna de la derecha. Borre cualquier
error completamente. Si el olor que percibe no está representado, marque la respuesta que más se aproxime a su experiencia. Si no
percibe ningún olor, haga una suposición y marque una respuesta. DEBE MARCAR UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA (AUNQUE NO
HUELA NADA) PARA QUE LA PRUEBA SEA VÁLIDA.

•

Tras responder a las 10 preguntas del folleto, rellene los otros tres folletos en orden (es decir, del 2 al 4).

•

Ponga los cuatro folletos debidamente cumplimentados y el lápiz en el sobre y devuélvalos al administrador de la prueba. Asegúrese de
responder a las 40 preguntas y de rellenar la información en la parte posterior de cada folleto. Muchas gracias.
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Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro.

