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El Inicio De 
Su Viaje
Es emocionante considerar la posibilidad de un cambio y 
hacer algo solamente para usted. El embellecimiento de 
los senos es una decisión que toman más de un millón de 
mujeres anualmente1, y existen muchos factores a considerar. 
Algunas de las decisiones serán exclusivamente suyas, 
mientras que otras las tomará en conjunto con su cirujano. 

Este folleto le ayudará a familiarizarse con algunos de los 
temas que estará discutiendo con su cirujano y le introducirá 
en el tema de los Motiva Implants® de Establishment Labs, 
una de las compañías líderes en implantes mamarios a nivel 
mundial. Esta información tiene como finalidad que usted 
se sienta segura y  empoderada a lo largo de su viaje de 
embellecimiento de sus senos. 

Por qué 

?
“Innovación para una Mayor Seguridad” expresa perfectamente 
el compromiso de Establishment Labs, el fabricante de los 
Motiva Implants®. Años de investigación y desarrollo en el 
campo de los implantes mamarios han creado una línea de 
productos que satisface las necesidades de las pacientes y los 
cirujanos más exigentes.  
•  Amplia experiencia en estética mamaria
•  Tecnologías innovadoras y patentadas, diseñadas para la 

seguridad de la paciente 
•  Compromiso con estrictas Prácticas de Manufactura que 

cumplen con los Estándares Europeos y Estadounidenses 
•  Seguridad y desempeño establecidos, 5 años después de 

la implantación en una evaluación clínica prospectiva y en 
la experiencia en el “mundo real”: no seromas tardíos o 
dobles cápsulas, contractura capsular menor al 1% y alta 
satisfacción de las pacientes (94%)2, 3

Existen muchas decisiones que usted y su cirujano deben 
tomar durante la elección de un implante mamario, desde 
características propias del implante (tipo de material y 
superficie) hasta el resultado que produce (como forma, 
tamaño y proyección). Cada mujer es diferente, desde su tipo 
de cuerpo hasta su estilo de vida y su apariencia deseada. 
Afortunadamente, no importa lo que decida, su cirujano estará 
en capacidad de elegir el Implante Motiva que satisfaga sus 
necesidades.

1. Estadísticas Globales de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética    
(International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS), 2015.  Años 2010-2015. 
Disponible en: http://www.isaps. org/news/isaps-global-statistics.

2. Implantes Mamarios de Silicona Motiva®- Resumen de Datos Clínicos- Seguimiento 
a Cinco Años. Marzo 2016. Establishments Labs S.A., Alajuela, Costa Rica.

3. Implantes Mamarios de Silicona Motiva®- Reporte de Vigilancia Post-
Comercialización. Junio 2016. Establishments Labs S.A., Alajuela, Costa Rica.



Opciones de Gel de Silicona 
Para el Tamaño y la Forma Que Desea
El gel utilizado en el llenado de sus implantes afecta la forma 
en que éstos se ven y se sienten después de su colocación. 
Los Motiva Implants® están disponibles en dos diferentes 
geles de silicona, que le permiten a usted y su cirujano 
planear sus resultados personales.

ProgressiveGel™ PLUS
Un “Look” Más Natural

ProgressiveGel Ultima™
La Apariencia y Sensación del Seno 
Natural

Balance entre elasticidad y 
firmeza del gel

Gel elástico y suave

Llenado del polo inferior
Se adapta a la forma natural de 
los senos

“Look” más juvenil y activo
El “look” y la sensación más 
naturales

Perfil medio Perfil natural

Estas diferentes opciones de gel se combinan con un 
conjunto de otras características, dándole a su cirujano una 
amplia variedad de implantes de donde elegir para lograr el 
resultado exacto que usted desea.

Ergonomix™
Tecnologías propias y protegidas crean una composición 
especial que permite a estos implantes adaptarse a 
los movimientos de una mujer: mantienen una forma 
redonda cuando la mujer está acostada sobre su espalda y 
asumen una posición natural de gota cuando está de pie.  
Ergonomix™ es su alternativa Premium, ofreciéndole la 
apariencia, sensación y movimiento del seno natural.

No importa el producto que elija, tendrá la seguridad de 
saber que sus implantes son fabricados con los más altos 
estándares y respaldados por una garantía de por vida.  Por 
favor, ver la contraportada para más información.



Conversando con Su Cirujano 
Consideraciones sobre el Procedimiento
La selección del tipo de implante para lograr 
su resultado estético final puede ser una de las 
decisiones más importantes que tome, pero no es 
la única. La cirugía de embellecimiento de los senos 
es un procedimiento personalizado y su cirujano 
tiene diversas técnicas para lograr el resultado que 
usted desea. Su cirujano podrá discutir con usted los 
siguientes temas:

Localización de la Incisión
1. Inframamaria (en el pliegue bajo sus senos)

2. Periareolar (alrededor de la areola)

3. Transaxilar (en la axila)
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Colocación del Implante
1. Subpectoral (bajo el músculo del pecho)

2. Subglandular (bajo su tejido mamario)

3. Plano Dual (parcialmente bajo el músculo, 
parcialmente bajo el tejido mamario) 

Estas opciones tienen sus propios beneficios y 
consideraciones, los cuales usted debe entender cuando 
decida qué es lo mejor para usted.
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Conceptos Básicos Acerca de  
Su Cirugía 
La cirugía de embellecimiento mamario es un 
procedimiento muy común, asociado a un elevado nivel 
de satisfacción de la paciente. Sin embargo, como en 
cualquier procedimiento quirúrgico, es necesario que 
usted hable con su cirujano sobre los riesgos potenciales.

Dependiendo del tipo específico de cirugía realizada, 
típicamente el procedimiento de aumento mamario toma 
de una a dos horas para completarse. 

Usualmente, la cirugía de aumento mamario es un 
procedimiento ambulatorio, lo que significa que la 
paciente vuelve a su hogar el mismo día de la cirugía. 

La mayoría de las ocasiones el cirujano utiliza anestesia 
general durante el procedimiento. No obstante, su 
cirujano podría plantearle la posibilidad de una sedación 
consciente. 

En lo que respecta al período postoperatorio, el proceso 
de recuperación depende del perfil particular de la 
paciente y otros factores variables. Durante las primeras 
48 horas, podría tener una temperatura corporal más 
elevada de lo normal, así como edema, pero ambos irán 
desapareciendo con el tiempo.

Consejos 
Generales 
• Duerma o descanse con su cabeza ligeramente 

elevada, evitando las posiciones laterales. Mantenga 
los brazos cerca de su cuerpo y evite levantar peso 
hasta que su cirujano se lo indique. 

• No conduzca durante los primeros dos días ni se 
ejercite hasta que su cirujano lo apruebe. 

• No exponga sus senos a la luz solar directa hasta que 
su cirujano se lo indique. 

• Su cirujano podría recomendarle una crema para 
estimular la cicatrización. 



Registre sus Motiva Implants®  
y aproveche la Garantía Extendida
Utilice su Tarjeta ID de Motiva (My Motiva Implants® 
ID) para registrar sus implantes con un número de serie 
válido durante los primeros 90 días después de la cirugía. 
Puede registrar sus implantes a través de la aplicación 
MotivaImagine™, o visitando 

https://register. motivaimplants.com/patient/register. 

Q Inside Safety Technology™ 
Cada implante Motiva® está diseñado con un “chip” 
miniaturizado (microtransmisor aprobado por la FDA) 
en su interior: una tecnología de seguridad primera en 
su clase. Esto permite que su proveedor de servicios 
de salud utilice un lector externo para recuperar el 
número de serie de sus Implantes Motiva® después de 
la implantación, aún si su expediente no está disponible. 
Esto significa que usted y su proveedor de servicios de 
salud pueden acceder de forma rápida y segura a su 
registro de información, de ser necesario.

Compromiso con la 
Salud Mamaria
Establishment Labs S.A. insta a todas las mujeres a 
ser diligentes en sus exámenes mamarios anuales. 
La tecnología utilizada en la evaluación de los senos 
generalmente es compatible con los implantes de mama, 
por lo que es importante que haga saber a su proveedor 
de servicios de salud que es portadora de implantes 
mamarios. 

• Si se utiliza Resonancia Magnética (RM) como parte 
de su evaluación, asegúrese de indicar al técnico de 
imágenes que es portadora de Implantes Motiva® con 
Q Inside Safety Technology (un chip de identificación 
seguro para RM).



Garantía Always Confident® 
y Política de Reemplazo 

Siguiendo las recomendaciones de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos del los Estados Unidos 
(FDA por sus siglas en inglés), Establishment Labs ofrece 
una garantía limitada que cubre su gama de Implantes 
Motiva®, proporcionando un producto de reemplazo en 
el evento de ruptura durante la vida del implante. 

Establishment Labs proporciona asistencia en casos de 
contractura capsular Baker grados III y IV a través de su 
política de reemplazo de producto. 

Además, dos programas adicionales de Garantía 
Extendida están disponibles para nuestros productos 
en el evento de ruptura o contractura capsular Baker 
grados III y IV, los cuales pueden proporcionar asistencia 
financiera, aplicable a la cirugía de revisión, en el evento 
de reemplazo del implante:

Please review the complete terms and conditions of the 5Y Motiva Program™ on:
www.motivaimplants.com 

All of our implants are covered by the Always Con�dent Warranty® against 
rupture, for the lifetime of the device, and by our Product Replacement Policy 
in the event of capsular contracture Baker grades III and IV, for a period of 10 
years.
For Motiva Implants™ with Q Inside Safety Technology™, with our 5Y Motiva 
Program™, in addition to the replacement product you may also receive up to 
€2,500 of �nancial assistance for each affected Implant, applicable to the cost 
of the revision surgery in the case of a warranty claim for rupture or capsular 
contracture grades III and IV.*
Patients must register their Motiva Implants through our website or through 
the Motiva App to get free coverage for the �rst year.  
To extend the coverage described through the 5Y Motiva Program™, during 
the �rst 90 days after the initial breast surgery patients may choose additional 
warranty coverage for a total of 5 years at a cost of €200.
Enrollment is easy. Take advantage today of the most advanced breast implant 
extended warranty program for Motiva Implants™ available in the market 
worldwide!

*Establishment Labs is covered by a Product Liability Insurance issued by the American 
insurance company CNA, rated A.M. Best: A (Excellent); Standard & Poor’s: A (Strong).

Para Implantes Motiva® con Q Inside Safety 
Technology™, nuestro Programa Motiva™ 5Y puede 
ofrecer hasta $2.500 de asistencia financiera por implante 
afectado.

Motiva Program™

Extended Warranty Program

Please review the complete terms and conditions of the 2Y Motiva Program™ on:
www.motivaimplants.com 

All of our implants are covered by the Always Con�dent Warranty® against 
rupture, for the lifetime of the device, and by our Product Replacement Policy 
in the event of capsular contracture Baker grades III and IV for a period of 10 
years.
For all Motiva Implants™, with our 2Y Motiva Program™, in addition to the 
replacement product you may also receive up to €1,000 of �nancial assistance 
for each affected Implant, applicable to the cost of the revision surgery in the 
case of a warranty claim for rupture or capsular contracture grades III and IV.*
Patients must register their Motiva Implants through our website or thorough 
the Motiva App.  
To be part of the 2Y Motiva Program™, and enjoy the coverage described, 
during the �rst 90 days after the initial breast surgery, patients may choose to 
extend their warranty coverage for a total of 2 years at a cost of €100.
Enrollment is easy. Take advantage today of this advanced breast implant 
program!

*Establishment Labs is covered by a Product Liability Insurance issued by the American 
insurance company CNA, rated A.M. Best: A (Excellent); Standard & Poor’s: A (Strong).

Para Implantes Motiva® sin Q Inside Safety Technology™, 
nuestro Programa Motiva™ 2Y puede ofrecer hasta 
$1.000 de asistencia financiera por implante afectado. 

Por favor revise el proceso, los términos y condiciones 
de afiliación, así como la aplicabilidad de los programas 
de garantía extendida, y los términos de nuestra garantía 
Always Confident® en www.motivaimplants.com 

En situaciones especiales, pregunte por nuestro Always 
Confident Support Program®. 



Establishment Labs: 
Zona Franca Coyol, 
Alajuela, Costa Rica
www.motivaimplants.com 

Centro de Distribución en Europa: 
Sint Jansveld 11A, 2160 
Wommelgem, Bélgica
info@edcmotiva.com 

Motiva USA:
712 Fifth Avenue, 14th Floor, 
New York, NY 10019-4108
motivausa@establishmentlabs.com

www.motivaimplants.com
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