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¿Qué es un Programa de Garantía?

Es un plan de protección para la paciente que ofrece el reemplazo del producto y una 
posible asistencia financiera en el caso de eventos seleccionados, relacionados con 

el implante mamario, por un periodo de tiempo definido.



¿Qué es el Programa de Garantía Always Confident®?

• Todos nuestros implantes están cubiertos por ruptura, durante toda la vida del 
implante, a través de la Garantía Always Confident®,  así como por nuestra Política 
de Reemplazo de Producto en el evento de contractura capsular grados III o IV de 
Baker, por un período de 10 años. 

• Esta garantía ofrece un producto del reemplazo que será entregado al cirujano 
tratante para la cirugía de revisión.



¿Cómo Funciona?

• Los implantes deben haber sido registrados a través de la aplicación MotivaImagine, o 
alternativamente, en www.motivaimplants.com/patient/register 

• Es importante que toda la información de contacto utilizada en el proceso de registro corresponda 
a la paciente y no a la clínica o al cirujano. 

• Los eventos cubiertos por la Garantía Always Confident® se limitan a las rupturas post- 
implantación. 

• El cirujano debe presentar las quejas a través del Sistema Automatizado de Tiquetes Motiva 
(http://motivaimplants.com/contact/), cumpliendo con todos los requerimientos necesarios. 

• Bajo el Programa de Garantía Always Confident®, Establishment Labs reemplazará los Implantes 
Motiva™  que califiquen y que cuenten con un número de serie válido. 

• El implante de reemplazo es provisto por Establishment Labs, a través del Distribuidor 
correspondiente, al cirujano a cargo de realizar la cirugía de revisión.



¿Cómo se maneja una queja?

1. El Departamento de Servicio al Cliente recibe todas las quejas e inmediatamente las envía al 
Departamento de Calidad. 

2. El Departamento de Calidad acusa recibo de la queja dentro de las siguientes 24 horas hábiles. 
3. El Departamento de Calidad evalúa los documentos recibidos y acepta para proceso, o bien, 

rechaza la queja en caso de que no incluya los requerimientos o no califique como queja (dentro 
de los siguientes tres días hábiles). La queja puede ser presentada de nuevo por el cirujano en 
cuanto cumpla con todos los requerimientos. 

4. Si la queja es aceptada para proceso, el Departamento de Calidad deberá llevar acabo la 
investigación correspondiente y enviar un reporte (dentro de los siguientes 30 días calendario).



Queja debida a Ruptura Post-Implantación

• Complete el formulario electrónico para “Reclamos de tipo Clínico” en el Sistema de Tiquetes de 
Motiva o llene el FOR-305 “Formulario de Reporte de Eventos Adversos- Motiva Implant Matrix®”. 

• Adjunte las imágenes obtenidas por ultrasonido o Resonancia Magnética, así como el reporte 
debidamente firmado por el radiólogo responsable, con el diagnóstico correspondiente.  

• Podría ser necesario que el implante sea enviado de vuelta a Establishment Labs para 
investigación adicional. Esto debe ser coordinado con el Distribuidor. 



¿Qué es el Programa Motiva 5Y™?

• Se trata de un programa de garantía mundial sólo para los implantes con Qid™ Technology . 
• El programa incluye, por defecto, la cobertura durante 1 año después de la intervención quirúrgica 

y requiere el registro de los implantes en línea. 
• Durante los primeros 90 días después de la cirugía, la paciente puede ampliar el programa de 

garantía por 4 años adicionales mediante el pago de $ 200 en nuestra página web. 
• El Programa 5Y™ ofrece asistencia financiera de $ 2.500 por implante, aplicables a los costos de  

la cirugía de revisión en casos de ruptura del implante o contractura capsular grados III o IV de 
Baker.

Zona EEUU $200 $2,500
Zona EUR €200 €2,500

Zona Gran Bretaña £200 £2,500
Tabla de conversion para otras regiones



¿Qué es el Programa Motiva 2Y™?

• Se trata de un programa de garantía mundial para los implantes sin Qid™ Technology . 
• Durante los primeros 90 días después de la cirugía, la paciente puede ampliar el programa de 

garantía por 2 años adicionales mediante el pago de $ 100 en nuestra página web. 
• El Programa 2Y™ ofrece asistencia financiera de $ 1.000 por implante, aplicables a los costos de  

la cirugía de revisión en casos de ruptura del implante o contractura capsular grados III o IV de 
Baker.

Zona EEUU $100 $1000
Zona EUR €100 €1000

Zona Gran Bretaña £100 £1000
Tabla de conversion para otras regiones



¿Cuándo dan inicio estos programas?

• La Garantía  Always Confident® contra ruptura, y la Política de Reemplazo del Producto en 
casos de contractura capsular grados III o IV de Baker, dan cobertura a los Implantes Motiva 
desde Setiembre de 2010. 

• Los programas 2Y y 5Y dieron inicio en Febrero 15, 2016.



¿Cómo participan las pacientes en estos programas ?

• La paciente debe registrar sus implantes con un número de serie válido durante los primeros 90 
días después de su cirugía a través de la App MotivaImagine , o, alternativamente, en 
www.motivaimplants.com/patient/register 

• Una vez completado el proceso de registro, se ofrecerá la opción a la paciente de extender su 
garantía. También se enviarán recordatorios automáticos hasta que el período de inscripción 
expire. 

• El pago debe realizarse utilizando cualquier tarjeta de crédito internacional.



¿Cuales son las reglas?

Las reglas completas de los programas:  
• Programa de Garantía  Always Confident® 
• Política de Reemplazo del Producto 
• Programa Motiva 5Y™ 
• Programa Motiva 2Y™ 

pueden ser revisadas en: www.motivaimplants.com

http://www.motivaimplants.com


¿Cuáles eventos no están cubiertos?

• Intercambio de implantes por cambios de tamaño . 
• Cambio o remoción de los implantes debido a arrugas u 

ondulaciones . 
• Rupturas del implante debidas a capsulectomía abierta o  cerrada. 
• Rupturas del implante causadas por procedimientos quirúrgicos. 
• El intercambio de implantes en los casos de contractura capsular 

grados III o IV de Baker se tramita a través de nuestra Política de 
Reemplazo del Producto.



¿Cómo se realiza el pago en caso de una complicación?
• Una vez que el reclamo haya sido aceptado por el Departamento de Calidad y se haya 

determinado que cumple con los requisitos del programa de Garantía Extendida, el Distribuidor 
local emitirá el pago al cirujano o clínica según corresponda, de acuerdo con las facturas 
presentadas. Tras la prueba de pago, Establishment Labs acreditará al Distribuidor la cantidad 
total, hasta los límites de la cobertura. 

• Cualquier pregunta que la paciente o el médico tengan durante el proceso deberá ser dirigida a 
Establishment Labs  directamente. 

• Es importante hacer hincapié en que los programas 2Y y 5Y son garantías extendidas para la línea 
de producto Motiva Implants® y no una póliza de seguro, por lo que nunca deben ser 
presentados como tales. 

• Establishment Labs está cubierta por un Seguro de Responsabilidad de Producto, emitido por la 
compañía internacional de seguros CNA para la familia Motiva Implants®.  Esta política 
proporciona respaldo a su sistema de aseguramiento de la calidad y responsabilidad para con sus 
clientes.



Q&A From Distributors



Si la paciente no está viviendo en el país donde se realiza la 
cirugía (por ejemplo, una paciente es del Reino Unido y su 

cirugía se realiza en Polonia), ¿puede ella elegir el pago en libras 
esterlinas? En términos generales, ¿puede cualquier paciente 

seleccionar cualquiera de las tres monedas?
La paciente debe elegir la moneda de su país de residencia. 
Esto también se aplica a las pacientes que participan en turismo médico fuera de su país de 
residencia.



En lo que respecta a los implantes con Qid, si una paciente decide no pagar los 
USD / 

EURO / GBP 200 ¿recibiría el monto de USD / EURO / GBP 2.500 si experimenta 
ruptura o contractura capsular Grados 3-4 de Baker durante el primer año posterior 
a la cirugía? ¿Qué pasa si esto sucede durante los primeros 90 días después de la 

operación?
Todos los implantes con Q Inside Safety Technology en los países participantes incluyen el primer 
año de la Garantía Extendida ÚNICAMENTE si la paciente registra sus implantes durante esos 
primeros 90 días después de la cirugía. Si la paciente no registra sus implantes durante los primeros 
90 días después de la cirugía no tiene derecho al Programa de Garantía Extendida Motiva 5Y.  

Las pacientes con Implantes Mamarios Motiva sin Q Inside Safety Technology pueden hacer un 
upgrade al Programa de Garantía Extendida Motiva 2Y. Si no eligen el Programa de Garantía 
Extendida Motiva 2Y siempre quedarán cubiertas por el Programa de Garantía Always Confident® y 
nuestra Política de Reemplazo del Producto, pero no tendrán derecho a ninguna ayuda financiera 
después de su procedimiento quirúrgico.



¿Deben las pacientes registrarse en nuestro Programa de Garantía 
Always Confident® (si no pagaron la garantía extendida 5Y) para poder 

obtener el monto de  USD / EURO / GBP 2.500 en caso de 
experimentar ruptura o contractura capsular Grados 3-4 de Baker 

durante el primer año posterior a la cirugía? (Asumiendo que tienen un 
implante con Qid )?

Sí,  las pacientes deben registrar sus implantes a través de nuestra aplicación 
MotivaImagine o nuestro sistema de registro en línea. Todos los implantes con Q Inside 
Safety Technology en los países participantes incluyen el primer año de la Garantía 
Extendida ÚNICAMENTE si la paciente registra sus implantes durante esos primeros 90 
días después de la cirugía.



Los pacientes tienen 90 días después de la operación para registrarse y 
comprar la garantía 

extendida. Si la contractura capsular grado de III y IV y / o ruptura ocurren 
antes de los 90 días ¿La paciente todavía puede comprar la garantía 
(Estamos todavía dentro de los 90 días después de la operación )?  

Sí, la paciente puede comprar la garantía si ha 
registrado los implantes. 
Nota : La contractura capsular Grados III-IV de Baker 
es extremadamente infrecuente durante los primeros 
90 días después de la cirugía.



¿Está cubierto el primer año en los implantes sin Qid? En otras palabras, 
¿recibirá la   

paciente USD / EURO / GBP 1.000 si no paga los US $ /EURO / 100 GBP 
dentro de los primeros 90 días? Si ocurre contractura capsular grados III o IV 
y / o ruptura antes de los 90 días ¿puede la paciente aún comprar la garantía 

(estamos todavía dentro de los 90 días después de la operación)?

El primer año del Programa de Garantía Extendida 2Y no está incluido. Las pacientes deben 
registrarse dentro de los primeros 90 días y ampliar la cobertura de acuerdo con las reglas 

del programa. La Contractura Capsular Grados III y IV de Baker es elegible desde la fecha de 
la cirugía.



¿Tiene una paciente que recibe Implantes Motiva con fines 
reconstructivos acceso a los programas de garantía extendida?

No. Los programas de garantía extendida son exclusivos 
para la cirugía estética.



¿Tiene acceso a nuestros programas de garantía extendida una 
paciente a quien se coloca Motiva después de un reemplazo de su 

anterior implante, sea cual sea la razón (cambio de tamaño, contractura 
capsular, infección ... )?

Sí, siempre y cuando siga las reglas del programa.



¿Son los programas de garantía extendida 
válidos solamente para el aumento primario?

Los programas de garantía extendida son válidos para 
todos los procedimientos de aumento mamario con fines 

estéticos.



¿Han sido informadas las pacientes que recibieron Implantes Motiva en cualquier 
momento anterior al 15 de febrero 2016, y que están registradas en nuestra 

Garantía Always Confident®, (sin Lloyds ni garantía ampliada ) sobre nuestros 
nuevos programas de garantía extendida? 

¿Tienen 90 días desde el 15 de febrero de 2016 para registrarse? Si una paciente 
fue operada con Motiva Qid en 2014 , registrada en nuestra Garantía Always 
Confident®, y no compró Lloyds, ¿tiene ella 90 días para solicitar la garantía 

extendida 5Y? ¿Ha sido o será la paciente contactada? 

Todas las pacientes que están registradas han recibido un correo electrónico con los Programas de 
Garantía Extendida 5Y y 2Y. 

En caso de haber sido operadas antes del 15 de febrero de 2016, se les ha dado la opción de comprar la 
extensión.



For patients who have Motiva implants at any time prior to 
February 15, 2016 and registered to our MOTIVA Always 
Confident Warranty and are also under Lloyds coverage 
(they paid the Lloyds warranty); have they been informed 
about our new extended warranty programs?  Do they 

have 90 days from February 15, 2016 to register?

Yes they have and they have the option to participate in the new 
program once their current coverage elapses.



En términos más generales, ¿quién tiene derecho al 
Programa de Garantía Extendida 5y y 2y?

Todas las pacientes que reciben Implantes Motiva en procedimientos de aumento 
mamario con fines estéticos. 



¿Se incluye la ROTACIÓN en en el Programa Motiva 5Y 
y el Programa Motiva 2Y?

No. Solamente se incluyen la contractura capsular grados III y IV de Baker y la ruptura. 



Para ser cubiertos por la Garantía Always Confident®/ Política 
de Reemplazo de Producto, ¿deben estar los implantes 

registrados? 

En este momento no. Se trata de una inscripción automática.



En caso de un reclamo aprobado dentro de los Programas 
Motiva 5y y 2y, ¿la dirección en la factura debe ser la 

Establishment Labs Costa Rica? 
(Para la factura del cirujano relativa al costo de la cirugía de revisión) 

En el momento de la resolución del reclamo se darán instrucciones al Distribuidor sobre 
la elaboración de la factura. 



En caso de un reclamo aprobado dentro de los Programas 
Motiva 5y y 2y, ¿reembolsará Establishment Labs el costo de 
la cirugía de revisión al Distribuidor en efectivo o a través de 

una nota de crédito? 
Si existen facturas pendientes de pago, se entregará una nota de crédito. De lo 
contrario, se entregará efectivo. Establishment Labs se reserva el derecho de 

pagar directamente a la clínica/ el cirujano/ la paciente.  



Para mayor información visite: motivaimplants.com

http://motivaimplants.com

