Favor de contestar las siguientes preguntas calificándolas de acuerdo a la siguiente escala:
5 Excelente, 4 Buena, 3 Suficiente, 2 Regular, 1 Mala
5
¿Cómo calificaría el nivel de absorción del producto y que pruebas realiza para
1
comprobarlo?
¿El comportamiento en la transaspiración es el esperado para la absorción
2
indirecta?
En el control de puntos sangrantes ¿el producto ayuda en la coagulación?
3
¿Verifica el tiempo de coagulación?
4

4

3

2

1

Sí No

¿La dinámica de fluidos en el cuerpo de la esponja sigue los patrones habituales?

¿Considera que el patrón de las marcas radio opacas facilitan la identificación a
los rayos X?
¿El patrón de marcas le es útil en el dimensionamiento y proporción de
6
anormalidades anatómicas?
¿Protege el tejido nervioso durante los procedimientos de separación por
7
instrumentos, coagulación bipolar y utilización de laser?
¿Considera que la matriz antidesprendimiento es funcional? ¿Hace la prueba de
8 deslizamiento sobre portaobjetos, verifica el rastro y cuantifica el desprendimiento
de fibras? ¿Compara los resultados con otras marcas?
¿Las dimensiones disponibles cumplen con sus requerimientos? ¿Revisa las
9
dimensiones disponibles en el catálogo?
10 ¿Cómo valora la presentación del producto?
¿La información del producto le parece adecuada y completa en cuanto a detalles
11
de producción y uso?
12 De forma general ¿Cómo calificaría la calidad del producto?
5

13 ¿El producto cumple con todas sus necesidades de bioseguridad y funcionalidad?
14 Eventualmente ¿Verifica la esterilidad del producto antes y durante su aplicación?
15 ¿Verifica si la aplicación del producto produce alguna reacción tisular?
16 ¿Tiene clasificada el área en donde realiza sus procedimientos?

¿El personal de apoyo conoce los procedimientos para el manejo de este
producto?
¿Verifica que el producto está almacenado en condiciones adecuadas para
18 conservar sus especificaciones y revisa su fecha de caducidad relacionada con la
esterilidad?
17

19

¿Humedece la esponja antes de la aplicación y mantiene irrigación continua
durante todo el procedimiento?

Agradecemos su opinión al correo biodisenomx@gmail.com y para mayor información ingrese a
www.biodisenomexico.com.mx o comuníquese al 55642424 o 55642823 en la Ciudad de México.
Atentamente

Dr. Enrique Foyo Niembro
Director General Biodiseño México
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