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Elija Implantes Motiva® 
Nunca tendrá que escoger entre seguridad y satisfacción de la paciente
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La seguridad de sus pacientes 
es nuestra prioridad
Al escoger sus Implantes Motiva® de alta tecnología con 
Q Inside Safety Technology usted estará tomando una 
decisión que le dará tranquilidad y seguridad.

• En 2004, la FDA de los Estados Unidos autorizó Q Inside 
Safety Technology como dispositivo médico clase II. 

• Q Inside Safety Technology proporciona un número de 
serie de 15 dígitos, que puede ser accedido en la consulta 
médica por el cirujano o su personal autorizado a través de 
un lector manual, propiedad intelectual de Establishment 
Labs, que identifica, de forma segura, los implantes 
mamarios desde el exterior del cuerpo, con el fin de 
ofrecer mayor seguridad y comodidad para sus pacientes.  

• Esta innovadora tecnología ha probado ser segura, 
efectiva y compatible con la Resonancia Magnética y 
la mamografía. Además,  Q Inside Safety Technology 
no influye en el período de recuperación de la cirugía 
ni el resultado estético del aumento o la reconstrucción 
mamaria, y es efectiva por toda la vida útil del implante.

• Q Inside Safety Technology es un dispositivo pasivo, 
por lo que la información de las pacientes no puede 
ser revelada a través de esta tecnología.

Protección de la Privacidad

Q Inside Safety TechnologyTM le proporciona a usted y sus 
pacientes un acceso seguro a datos específicos del implan-
te, tales como número de serie, nombre del fabricante, fe-
cha de fabricación, número de lote y otros datos, recolecta-
dos a través de un lector seguro de microtranspondedor. 

• Q Inside Safety TechnologyTM le permite a usted, 
como cirujano, identificar de forma precisa el implante 
mamario de la paciente. 

• La información de seguridad que es capturada es 
importante en el remoto evento de un problema de 
seguridad o una retirada del mercado.

Q Inside Safety Technology™

Estudio de Resonancia Magnética (RM)

Es importante que la paciente conozca la tecnología 
exclusiva, presente en sus implantes Motiva: Q Inside 
Safety Technology™.

Al igual que con otros dispositivos implantables, 
debe instruirse a las pacientes para que reporten a 
los técnicos de imágenes, independientemente de la 
modalidad, sobre la presencia de un dispositivo de 
identificación por radiofrecuencia, compatible con RM, 
en sus implantes Motiva.

Cómo registrar sus implantes a través de 

 App

1. Abra la aplicación MotivaImagine™ y vaya 
a “Registre sus Implantes”.

2. Complete su información personal de la 
forma requerida.

3. Lea los términos y condiciones pulsando 
“Acepto los términos y condiciones”

4. Acepte los términos y condiciones 
pulsando “Acepto” al final del texto que se 
muestra.

5. Complete la información médica de la 
forma requerida y pulse “Próximo”.

6. Complete la información sobre los 
implantes utilizando los números de la 
Tarjeta Motiva que le suministró su cirujano.

7. Seleccione su método de registro:

• Opción A: Número de Serie (NS).

• Opción B: Número de Serie 
Electrónico (NSE).

8. Ingrese su NS o NSE y el código de 
validación en línea, localizado en el lado 
derecho de la tarjeta de trazabilidad.

9. Pulse “Enviar” para registrar su(s) implante (s).

10. Usted recibirá un correo electrónico de 
confirmación indicando que sus implantes 
han sido registrados exitosamente y un 
segundo correo con instrucciones para 
crear su contraseña.

Si requiere asistencia adicional, por favor 
contáctenos a:
customerservice@establishmentlabs.com.
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