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Se está llevando a cabo una evaluación clínica prospectiva, de 
10 años de duración, cuyo objetivo es confirmar la seguridad y 
efectividad de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant 
Matrix® en 220 pacientes de aumento mamario y revisión.

El seguimiento de las pacientes evaluadas se realizó a las 24 horas, 
4 días, 2 semanas, 1 mes, 3, 6, 12, 24, 36 y 48 meses después 
del procedimiento de aumento mamario, y se seguirá realizando 
de forma anual, con el fin de evaluar la seguridad y efectividad 
de los productos Motiva en el largo plazo (10 años). El Plan de 
Investigación Clínica para la Evaluación de los Implantes Mamarios 
de Silicona Motiva Implant Matrix® en el Aumento Mamario con 
Fines Estéticos fue diseñado inicialmente para incluir 40 pacientes. 
Sin embargo, se aprobó un addendum al protocolo inicial para  
incluir hasta 220 pacientes en el estudio.

La seguridad fue evaluada a través de la presencia de 
complicaciones, tales como ruptura del implante, contractura 
capsular, dobles cápsulas y seromas tardíos, que condujeran a 
una reintervención. La efectividad de los Implantes Mamarios de 
Silicona Motiva Implant Matrix® fue evaluada por el cirujano y la 
paciente a través de una valoración de su nivel de satisfacción 
con los resultados estéticos, así como mediante una herramienta 
de valuación de la Calidad de Vida. El nivel de satisfacción del 
cirujano con los resultados del procedimiento de aumento 
mamario fue medido en una escala de Likert de 5 puntos, mientras 
que la satisfacción de la paciente durante su valoración en las 
visitas de seguimiento se basó en una escala de Likert de 6 puntos. 
Las mediciones de la calidad de  vida fueron una combinación de 
la Escala de Autoestima de Rosenberg, la Escala de Percepción 
Corporal, la Escala de Concepto Personal de Tennessee y la SF- 
36, tal y como se especifica en el protocolo. Los datos fueron 
recolectados previamente a la cirugía  y durante todas las visitas 
de seguimiento.

La investigación fue monocéntrica, conducida en un Centro 
de Cirugía Plástica acreditado por la Sociedad Americana de 
Acreditación de Instalaciones Quirúrgicas, por un grupo de 
cirujanos plásticos y reconstructivos certificados. 

Entre Setiembre y Octubre de 2010, 36 pacientes de aumento 
mamario (llamadas Grupo A) fueron operadas, utilizando anestesia 
general, para las siguientes indicaciones (definidas por los cirujanos 
tratantes): hipotrofia mamaria e hipotrofia más ptosis grado I o II. 
En lo referente a la razón de la cirugía, inicialmente el 100% de las 
pacientes fueron casos de aumento primario, sin casos de cirugía 
reconstructiva (de acuerdo con el protocolo de esta evaluación). 
Cuatro cirugías de revisión fueron realizadas tres, seis, diez y 24 

ASPECTOS GENERALES

meses luego del procedimiento de aumento primario. La edad 
promedio al momento de  la cirugía fue de  31 años y el peso 
promedio de 55.8  Kg. Cuatro de  las 36 pacientes implantadas 
eran fumadoras.

La mayoría de las pacientes solicitó un aumento moderado, con 
un cambio promedio de una talla en la copa de sostén. El tamaño 
promedio del implante, estimado por  el cirujano durante la visita 
de valoración previa a la cirugía, fue de 318 cc, el cual fue cercano 
al volumen promedio finalmente utilizado entre las 36 pacientes: 
326.7 cc. La familia de proyección más frecuentemente utilizada 
fue la Full (3.5-6.1 cm), la cual se usó en el 75% de los casos. 
El diámetro o base promedio del implante fue de 11.1, el cual 
corresponde a un valor muy similar a la media de la Matriz de 
implantes redondos Motiva Implant Matrix®.

El sitio de incisión más común fue el inframamario (97%), con solo  
un caso de abordaje transaxilar. La colocación más frecuente fue la 
submuscular (69%), seguida por la subfascial (14%), la subglandular 
(14%) y la de plano dual (3%). No se colocaron drenajes ni se 
reportaron complicaciones intraoperatorias en ninguno de los 
casos. El perioperatorio se caracterizó por la ausencia de infección,  
hematoma, dehiscencia de sutura, exposición del implante, y 
cualquier tipo de complicación intraoperatoria o postoperatoria 
inmediata.

De acuerdo con el protocolo y sus addendums subsiguientes, los 
Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® utilizados 
fueron SilkSurface™ (también conocidos comercialmente como  
SmoothSilk®), y VelvetSurface™. Estas superficies son obtenidas 
mediante relieve invertido, utilizando tecnología 3D, en contraste 
directo con las superficies fabricadas mediante la proyección de 
cristales de sal o azúcar. Estas no son superficie convencionales: 
SilkSurface™ tiene 8.000 puntos de contacto por cm2, de un 
tamaño promedio de 16 micras cada uno, y un parámetro de perfil 
de aspereza (RA) de 2488. La superficie VelvetSurface™, utilizada 
en parte del Grupo B, tiene 1800-2200 puntos de contacto por 
cm2, de un tamaño promedio de 40 a 100 micras cada uno,  y un 
parámetro de perfil de aspereza (RA) de 7001. La caracterización 
de ambas superficies de implantes mamarios fue realizada en  
colaboración con el Centro de Investigación de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, en la Universidad de Manchester, Reino Unido.

Las Figuras 1 y 2 muestran la caracterización de las superficies 
SilkSurface™ and VelvetSurface™ por Microscopía Óptica y 
Microscopía de Rastreo con Electrones.

Figura 2. Caracterización de Superficie en Microscopía Óptica 
(a) y Microscopía de Rastreo con Electrones (b) de los Implantes 
Redondos Motiva Implant Matrix® -VelvetSurface™.

Figura 1. Caracterización de Superficie en Microscopía Óptica 
(a) y Microscopía de Rastreo con Electrones (b) de los Implantes 
Redondos Motiva Implant Matrix® - SilkSurface™.
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Evaluación Clínica Prospectiva: Reporte de Seguimiento a 4 Años

Casos de Cirugía de Revisión

De las 36 pacientes implantadas originalmente, una solicitó una reoperación tres meses después de la cirugía primaria, a fin de corregir  
su insatisfacción estética debida a un tamaño de implantes mayor que el deseado. Los datos de seguridad de esta pacientes a los 
48 meses indican que no se presentaron eventos adversos adicionales. Su nivel de satisfacción reportado durante esta visita es alto  
(extremadamente satisfecha).

Una segunda paciente, diagnosticada con Ptosis Grado II, experimentó una reducción significativa en su nivel de satisfacción con 
respecto a la visita de seguimiento de 3 meses (de extremadamente satisfecha al mes 3, a satisfecha al mes 6). La paciente fue reoperada 
6 meses después del procedimiento primario de aumento, realizándosele una mastopexia más reemplazo de los implantes. La paciente 
reportó estar satisfecha con el resultado durante las visitas de seguimiento de los 12 y 24 meses. Los datos de seguridad de esta 
paciente a los 24 meses indican que no se presentaron eventos adversos adicionales. Sin embargo, durante dicha visita, la paciente 
solicitó una nueva cirugía para reemplazar sus implantes por unos de mayor tamaño, criterio que no fue compartido por el cirujano. La 
paciente no se presentó a la visita de seguimiento de los 3 y 4 años.

RESULTADOS CLÍNICOS

EVIDENCIA DE SEGURIDAD- GRUPO A

El Cuadro 1 muestra algunas de las principales características de las pacientes tratadas, así como de los procedimientos realizados. La 
evolución clínica de las pacientes, luego de cuatro años de realizado el procedimiento de aumento mamario, fue altamente satisfactoria, 
como se muestra en el Cuadro 2. Este resumen a cuatro años incluye los resultados de 32 de las 36 pacientes implantadas originalmente 
(Grupo A). Debido a que no es posible analizar la seguridad y eficacia de los implantes originales en las tres pacientes reimplantadas, 
sus resultados son detallados y reportados de forma separada.

Cuadro 1: Aumento mamario con implantes mamarios Motiva Implant Matrix® (n=32), Grupo A.

Edad promedio 31 (rango de 21 a 51)

Peso promedio 55.8 kg

Superficie SmoothSilk® / SilkSurface™ (100%)

Incisión más frecuente Inframamaria (97%)

Colocación más frecuente Submuscular (69% tradicional, 14% subfascial, 3% dual plano dual)

Volumen promedio 326.7cc (Rango de 235 cc a 400 cc)

Proyección más frecuente Proyección Full (moderada) en el 75% de las implantaciones

Base más frecuente 11.1 cm (similar a la media de la Matriz)

Es importante anotar que, para todo el Grupo A, no se observaron casos de dolor, edema, eritema, reacción inflamatoria, hematoma,  
seroma, infección, cicatrización anormal, calcificación, granuloma, estrías, prurito, tirantez, sinmastia, extrusión, asimetría, arrugas 
visibles, posición anómala del implante, o apariencia irregular del implante durante la visita de seguimiento de 48 meses.

Cuadro 2: Datos Clínicos Relevantes Registrados Durante la Visita de Seguimiento de Cuatro Años (n=32)*, Grupo A.

Seguridad

Cambios en la sensibilidad del pezón 15.6% de las pacientes (5 de 32 pacientes)1

Punzadas 6.25% de las pacientes (2 de 32 pacientes)2

Ptosis 15.6% de las pacientes (5 de 32 pacientes en ambos sitios quirúrgicos)

Pérdida reportada de volumen3 6.25% de las pacientes (2 de 32 pacientes en ambos sitios quirúrgicos)
1 Una paciente reportó hipersensibilidad en un sitio quirúrgico, para un 1.6% de los sitios quirúrgicos. Cuatro pacientes reportaron pérdida de la 
sensibilidad del pezón, una en ambos sitios quirúrgicos, dos en el pezón izquierdo y una en el pezón derecho, para un total de 7.8% de los sitios 
quirúrgicos.
2 Dos pacientes reportaron punzadas en una mama, para un total de 3.1% de los sitios quirúrgicos.
3 Percepción subjetiva no confirmada por pruebas radiológicas o scan 3D.
* n=32. Las tres cirugías de revisión se reportan de forma separada.
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Figura 3: Preoperatorio y resultados postoperatorios con Motiva Implant Matrix® 380 cc, Proyección Full, y después de la 
reoperación con reemplazo de implantes por Motiva Implant Matrix® 275 cc, Proyección Full (3, 24, 36 Y 48 meses).

Figura 4: Preoperatorio y resultados postoperatorios con Motiva Implant Matrix® 375 cc, Proyección Full y después de la 
mastopexia con reemplazo de implantes por Motiva Implant Matrix® 375 cc, Proyección Full (3 meses y 24 meses).*
*Esta paciente abandonó el estudio de casuística dos  años después de la primera implantación.

Figura 5: Aumento mamario con Motiva Implant Matrix® 340 cc Proyección Full, más mamoplastía periareolar en bloque circular 
subsecuente, y nuevo aumento mamario con Motiva Implant Matrix® 350 cc Proyección Full, realizada en una paciente con 
mamas tubulares.
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En los tres casos, el análisis histológico de la pseudo-cápsula de los implantes retirados no mostró signos de contractura u otras  
anomalías. Las Figuras 3, 4 y 5 muestran los casos de reoperación mencionados anteriormente.

El tercer caso de reoperación, en el que se realizó una mamoplastía periareolar en bloque circular 10 meses después del aumento 
primario, fue el de una paciente con mamas tuberosas. A pesar de que la paciente quedó satisfecha con su resultado estético después 
del procedimiento de aumento primario, el cirujano consideró que tenía una importante oportunidad de mejora. Los resultados se 
muestran en la Figura 5. Los implantes mamarios colocados inicialmente no fueron removidos ni reemplazados durante la mamoplastía 
periareolar en bloque circular. Durante la visita de seguimiento de 2 años, esta paciente reporta un alto nivel de satisfacción con su 
resultado estético (extremadamente satisfecha). No obstante, el cirujano recomienda un reemplazo de implantes mamarios por unos de 
mayor tamaño, procedimiento que se realiza 26 meses después de la cirugía primaria de aumento. Hasta la fecha, 24 meses después 
de la última cirugía, no se han reportado eventos adversos para esta  paciente. Tanto el cirujano como la paciente reportan un elevado 
nivel de satisfacción con el resultado estético.
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Evaluación Clínica Prospectiva: Reporte de Seguimiento a 4 Años

EVIDENCIA DE SEGURIDAD- GRUPO B

Entre noviembre 2011 y marzo 2015, 73 pacientes adicionales (Grupo B) han sido implantadas con Implantes Mamarios de Silicona 
Motiva Implant Matrix® en el mismo centro clínico y siguiendo exactamente los mismos lineamientos y procedimientos establecidos 
en el Plan de Investigación Clínica para la Evaluación de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® en el Aumento 
Mamario con Fines Estéticos. De las 73 pacientes, 39 han sido implantadas con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®- 
SilkSurface™ y SilkSurface PLUS™, y 34 con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® VelvetSurface™ y VelvetSurface™ 
PLUS.

A la fecha de elaboración de este reporte, del total de las 73 pacientes adicionales implantadas con  Implantes Mamarios de Silicona 
Motiva Implant Matrix®, 71, 67, 61, 53 y 18 pacientes se han presentado a la visita de seguimiento de los meses 1, 3 6, 12 y 24, 
respectivamente. El Cuadro 3 muestra algunas de las principales características de este nuevo grupo de pacientes (n=73).

Cuadro 3: Aumento Mamario con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® SilkSurface™ (n= 39) y 
VelvetSurface™ (n=34), Grupo B.

Edad promedio 34 años (rango de 21 a 58)

Incisión más frecuente Inframamaria (78%)

Colocación más frecuente Submuscular (60%)

Volumen promedio 302.5 (Rango de 135 cc a 500 cc)

Proyección más frecuente Proyección Full (moderada) en el 51% de las implantaciones

Base más frecuente 10.5 cm

Para este grupo de pacientes, el perioperatorio también se caracterizó por la ausencia de infección, hematoma, dehiscencia de sutura, 
exposición del implante y otras complicaciones intraoperatorias o postoperatorias inmediatas. 

A continuación se describen los resultados de la visita de seguimiento de un año, disponibles para el 73% de las pacientes del Grupo 
B (n=53).

No se observaron casos de dolor, edema, eritema reacción inflamatoria, hematoma, seroma, infección, calcificación, granuloma, estrías, 
ptosis, extrusión, resultado estético insuficiente, asimetría, arrugas visibles o apariencia irregular del implante durante la visita de 
seguimiento de 12 meses. Es importante resaltar que no se presentaron casos de ruptura, contractura capsular, doble cápsula, seroma 
tardío o ALCL durante el período evaluado (1 año).

Cuadro 4: Datos Clínicos Relevantes, Registrados Durante la Visita de Seguimiento de 12 Meses (n=53), de los 
casos adicionales implantados con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® SilkSurface™ (n= 28) y 
VelvetSurface™ (n=25), Grupo B.

Seguridad

Cambios en la sensibilidad del pezón 18.9% (10 out of 53)1

Prurito 1.88% (1 de 53 en ambos sitios quirúrgicos) 

Sensación de tirantez 5.7% (3 de 53 en ambos sitios quirúrgicos) 

Punzadas 17% (9 de 53)2

Pérdida bilateral de volumen 1.88% (1 de 53)

Sinmastia bilateral 1.88% (1 de 53)

Cicatrización anormal 1.88% (1 de 53)
1Una paciente reportó hipersensibilidad unilateral del pezón, para un total del 1% de los sitios quirúrgicos. Una paciente reportó pérdida de la 
sensibilidad del pezón en un sitio quirúrgico, y ocho pacientes en ambas mamas, para un total de 16% de los sitios quirúrgicos.
2 Una paciente reportó punzadas en un único sitio quirúrgico y ocho pacientes en ambas mamas, para un total de 17% de los sitios quirúrgicos.
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RESULTADOS DE SEGURIDAD- GRUPOS A Y B

Como se muestra en el Cuadro 5, en ninguno de los dos grupos se reportaron casos de ruptura, contractura capsular, doble cápsula 
o seroma tardío durante los respectivos períodos de evaluación (4 años para el Grupo A y 1 año para el Grupo B). Dada la naturaleza 
especial de estas superficies, los resultados clínicos observados, así como la tasa de supervivencia de las complicaciones, son muy 
promisorios. El propósito de la ingeniería de estas superficies fue lograr parámetros de aspereza muy bajos, con el objetivo teórico de 
reducir la inflamación en el período post-operatorio y prevenir la inflamación crónica después del período de recuperación. Un primer 
nivel de evidencia se muestra en la Figura 6, en dos casos de pacientes que solicitaron reemplazo de sus implantes mamarios por razón 
de preferencias estéticas y que originalmente fueron implantadas con SilkSurface™ por (a) 6 meses y (b) 26 meses. En ambos casos, 
una pseudocápsula muy delgada es el resultado de una superficie de implante mamario caracterizada por una multitud de puntos de 
contacto y un bajo parámetro de aspereza. Resulta significativo que el grupo de cirujanos que participan en esta evaluación clínica 
siguen un protocolo de buenas prácticas 1 en sus procedimientos de aumento mamario, el cual, en combinación con las superficies, ha 
dado como resultado la ausencia de contracturas capsulares y rupturas.

Cuadro 5: Porcentaje y número total de eventos adversos por implante, reportados en los Grupos A y B.

1 Año después 
de la Cirugía

2 Años después 
de la Cirugía

3 Años después 
de la Cirugía

4 Años después 
de la Cirugía

Contractura Capsular 0% 
                           (0/172)

0% 
                           (0/104)

0% 
                           (0/66)

0% 
                           (0/64)

Ruptura 0% 
                           (0/172)

0% 
                           (0/104)

0% 
                           (0/66)

0% 
                           (0/64)

Doble cápsula 0% 
                           (0/172)

0% 
                           (0/104)

0% 
                           (0/66)

0% 
                           (0/64)

Seroma tardío 0% 
                           (0/172)

0% 
                           (0/104)

0% 
                           (0/66)

0% 
                           (0/64)

1 Tebbets, J.B. Achieving a zero percent reoperation rate at 3 years in 50 consecutive case augmentation mammaplasty PMA study. Plast. Reconstr. 
Surg. 108(6): 1453-1457, 2006.

Las Figuras 6A y 6B muestran las pseudocápsulas resultantes después del aumento mamario primario con SilkSurface™ (6 meses 
y 26 meses, respectivamente) en dos pacientes que solicitaron una reintervención por razones estéticas. Una cápsula muy 
delgada demuestra el resultado clínico positivo de estas superficies.

6a 6b
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Evaluación Clínica Prospectiva: Reporte de Seguimiento a 4 Años

RESULTADOS DE EFICACIA - GRUPO A

Nivel de Satisfacción de Cirujanos y Pacientes

En general, el nivel de satisfacción, tanto de los cirujanos  como  de  las pacientes, fue elevado en todos los puntos de evaluación de  las 
visitas de seguimiento, incluyendo la de 48 meses. El 100% de las pacientes estuvieron de satisfechas a extremadamente satisfechas con 
sus resultados estéticos, como lo muestran los Gráficos 1 y 2. Por su parte, los cirujanos estuvieron de muy satisfechos a extremadamente 
satisfechos con los resultados estéticos en el 100% de los casos, como lo indican los Gráficos 3 y 4.

Gráfico 1: Nivel de satisfacción de las pacientes con los 
resultados estéticos del procedimiento de aumento mamario, 
48 meses después de la implantación (n=32), Grupo A.

Gráfico 3: Nivel de satisfacción de los cirujanos con los 
resultados estéticos del procedimiento de aumento mamario, 
48 meses después de la implantación (n=32), Grupo A.

Gráfico 2: Nivel de satisfacción de las pacientes 48 meses 
después de la implantación, utilizando una distribución de 
Gauss (n=32), Grupo A.

El Gráfico 2 muestra que la media del nivel de satisfacción 
de las pacientes es de 1.625, lo que significa que la gran 
mayoría de las pacientes implantadas están de muy satisfechas 
a extremadamente satisfechas con los resultados estéticos 
derivados de su procedimiento quirúrgico de aumento mamario. 
Este valor es estadísticamente significativo, con un nivel de 
confianza del 95% (DE: 0.7513).

Gráfico 4: Nivel de Satisfacción de los cirujanos 48 meses 
después de la implantación, utilizando una distribución de 
Gauss (n=32), Grupo A.

El Gráfico 4 muestra que  el valor medio del nivel de satisfacción 
de los cirujanos es de 1.5, lo que significa que los cirujanos 
tratantes están de muy satisfechos a extremadamente satisfechos 
con el uso de Motiva Implant  Matrix® en la población 
implantada. Este valor es estadísticamente significativo, con un 
nivel de confianza del 95% (DE: 0.9504). Es importante anotar 
que, al cuarto año de seguimiento, los cirujanos reportan 
insatisfacción con los resultados estéticos en el 6% de los casos 
(2 de 32 pacientes), debido a un aumento de peso significativo 
por parte de las pacientes.
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Nivel de Satisfacción en los Casos de Reoperación

Hasta la fecha, existen datos de satisfacción disponibles para dos de los tres casos de cirugía de revisión y reemplazo de implantes. En 
ambos casos, tanto pacientes como cirujanos reportan estar al menos “muy satisfechos” con el resultado estético.

 
Calidad de Vida y Autoestima

Como se anotó en los reportes anteriores, se han observado mejorías en las puntuaciones que evalúan calidad de vida y autoestima, 
en comparación con los valores preoperatorios. Antes de la cirugía, la puntuación promedio dada por las pacientes a las 9 variables 
de calidad de vida y autoestima evaluadas fue de 8.86 (siendo 1 la puntuación más baja y 10 la más alta). Las puntuaciones promedio 
en las 9 variables registradas preoperatoriamente y durante las visitas de seguimiento de las 2 semanas, 1 mes, 2, 3, 6, 12, 24, 36 y 48 
meses, fueron de 8.86, 8.88, 9.07, 9.19, 9.22, 9.25, 9.34, 9.27, 9.17 y 8.98, respectivamente. Se observó un incremento de 1.2% en  las 
puntuaciones globales de autoestima y calidad de vida 48 meses después de la implantación, en comparación con el nivel inicial

Aunque 48 meses después de la implantación se observó una reducción en las puntuaciones generales de autoestima y calidad de  
vida, en comparación con las puntuaciones de visitas anteriores, se considera que esto se debe a variables individuales tales como 
el aumento de peso, embarazos, y otras situaciones personales en el momento de la evaluación. De hecho, 5 de las 32 pacientes 
evaluadas reportaron un importante aumento de peso y una reducción significativa en sus puntuaciones de autoestima y calidad de vida, 
provocando una reducción en las puntuaciones promedio.

En el siguiente gráfico se muestra el cambio experimentado por las puntuaciones de calidad de vida y autoestima desde la visita previa  
a la cirugía hasta la visita de seguimiento del mes 48.
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Gráfico 5: Puntuaciones promedio en las escalas de calidad de vida y autoestima (en una escala de 1 a 10) antes de la cirugía de 
aumento y 2 semanas, 1 mes, 2, 3, 6, 12, 24, 36 y 48 meses después de la misma (n=32).

Las Figuras 7 y 8 corresponden a fotografías de pacientes del Grupo A que fueron implantadas con Motiva Implant Matrix® 
en esta investigación clínica prospectiva.
Figura 7: Resultados del aumento mamario con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®, 360 cc, Proyección Full.

Figura 8: Resultados del aumento mamario con Implantes Mamarios de Silicona  Motiva Implant Matrix®, 330 cc, Proyección 
Corsé.
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EVIDENCIA ADICIONAL DE EFICACIA

RESULTADOS DE EFICACIA - GRUPO B

Nivel  de Satisfacción de Cirujanos y Pacientes

En general, el nivel de  satisfacción tanto de  los cirujanos  como  de  las pacientes, fue elevado en todos los puntos de  evaluación 
de  las visitas de seguimiento, incluyendo la de 1 año (Grupo B). Los resultados muestran que el 98% de las pacientes estuvieron de 
satisfechas a extremadamente satisfechas con sus resultados estéticos, como  lo muestran los Gráficos 6 y 7. Por su parte, los cirujanos  
estuvieron de muy satisfechos a extremadamente satisfechos con los resultados estéticos en el 100% de los casos,  como  lo indicas los 
Gráficos 8 y 9.

Gráfico 6: Nivel de satisfacción de las pacientes con  los 
resultados estéticos del procedimiento de aumento mamario, 
12 meses después de la implantación (n=53), Grupo B.
*El único caso de insatisfacción corresponde a una paciente que  presentó sinmastia, 
evento no relacionado con la eficacia o seguridad de los implantes.

Gráfico 8: Nivel de satisfacción de los cirujanos con  los 
resultados estéticos del procedimiento de aumento mamario, 
12 meses después de la implantación (n=53), Grupo B.

Gráfico 7: Nivel de satisfacción de las pacientes 12 meses 
después de la implantación, utilizando una  distribución de  
Gauss (n=53), Grupo B.

El Gráfico 7 muestra que  la media del nivel de satisfacción 
de las pacientes es de 1.660, lo que  significa que  la gran  
mayoría de las pacientes implantadas están de muy satisfechas 
a extremadamente satisfechas con los resultados estéticos 
derivados de su procedimiento quirúrgico de aumento mamario. 
Este valor es estadísticamente significativo,  con un nivel de 
confianza  del 95% (DE: 0.8536).

Gráfico 9: Nivel de Satisfacción de los cirujanos 12 meses 
después de la implantación, utilizando una  distribución de  
Gauss (n=53), Grupo B.

El Gráfico 9 muestra que  el valor medio del nivel de satisfacción 
de los cirujanos  es de 1.264, lo que  significa que  los cirujanos 
tratantes están de muy satisfechos a extremadamente satisfechos 
con el uso de Motiva Implant  Matrix®  en la población 
implantada. Este valor es estadísticamente significativo,  con un 
nivel de confianza  del 95% (DE: 0.4451).
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Las Figuras 9, 10 y 11 corresponden a fotografías de pacientes del Grupo B que fueron implantadas con Implantes 
Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® en esta investigación clínica prospectiva.

Figura 9: Resultados del aumento mamario con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®, VelvetSurface™, 325 
cc, Proyección Corsé.

Figura 11: Resultados del aumento mamario con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®, VelvetSurface™, 
230 cc, Proyección Demi.

Figura 10: Resultados del aumento mamario con Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®, SilkSurface™, 355  cc, 
Proyección Full.
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CONCLUSIÓN

Después de 4 años de su implantación, los 64 Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® originales (Grupo A), evaluados hasta  
la fecha, han demostrado ser seguros y efectivos en los procedimientos de aumento mamario realizados en esta evaluación prospectiva. 
La tasa de remoción con reemplazo de implantes en este grupo fue del 8.33% (3 de las 36 pacientes reclutadas originalmente) y la 
principal razón para solicitar una reintervención fue el criterio de la paciente o los cirujanos de una posible mejoría sobre los resultados 
estéticos obtenidos con la cirugía de aumento primario. Ninguno de los casos de insatisfacción se asociaron con los implantes mismos. 
La tasa de reemplazo de implantes por razones de seguridad en este grupo se mantiene invariable después de 4 años.

Para los 64 implantes evaluados a los 4 años, tanto pacientes como cirujanos reportaron una elevada tasa de satisfacción con los 
resultados estéticos (el 100% de las pacientes estuvieron satisfechas, muy satisfechas o extremadamente satisfechas con los resultados. 
Por su parte, los cirujanos estuvieron muy satisfechos o extremadamente satisfechos con los resultados estéticos del procedimiento 
de aumento mamario en el 94% de los casos). La frecuencia de efectos secundarios se ha comportado de la manera esperada, sin 
enfermedades graves o resultados estéticos pobres atribuibles a los implantes. 

La evaluación adicional de 106 de los 146 implantes adicionales en el Grupo B, incluidos posteriormente a las fechas de reclutamiento 
y tratamiento especificadas en el Plan de Investigación Clínica para la Evaluación de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant  
Matrix® en el Aumento Mamario con Fines Estéticos, proporciona evidencia adicional de que los Implantes Mamarios de Silicona Motiva 
Implant Matrix® son seguros y efectivos en los procedimientos quirúrgicos de aumento mamario. Para los 106 implantes del Grupo 
B evaluados a los 12 meses, tanto pacientes como cirujanos reportaron una elevada tasa de satisfacción con los resultados estéticos 
(el 98%  de las pacientes estuvieron satisfechas, muy satisfechas o extremadamente satisfechas con los resultados, y los cirujanos  
estuvieron muy satisfechos o extremadamente satisfechos con los resultados estéticos del procedimiento de aumento mamario en el 
100% de los casos). Al igual que en el Grupo A, la frecuencia de efectos secundarios se ha comportado de la manera esperada, sin 
enfermedades graves o resultados estéticos pobres atribuibles a los implantes. No han ocurrido incidentes ni muertes en ambos grupos 
desde el inicio de la investigación clínica.

Es relevante mencionar que en ambos grupos (A y B) no se han reportado casos de ruptura, contractura capsular, doble cápsula, 
seroma tardío o ALCL durante los períodos evaluados. Tanto SilkSurface™ como VelvetSurface™ han demostrado un récord de seguridad 
óptimo. Este estudio continúa y las evaluaciones anuales se seguirán realizando. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados clínicos son 
promisorios para estas innovadoras superficies de implantes.
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