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El objetivo de este documento es resumir los principales 
requerimientos en cuanto a desempeño con los que cumplen 
los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®, 
de acuerdo con los valores especificados para los dispositivos de 
implante mamario en los Estándares Internacionales de Calidad. 

El proceso total de calificación involucró tres corridas de 
producción, independientes y separadas, de dispositivos finales, 
procesados a través del sistema de manufactura (desde la 
construcción de la cubierta o membrana hasta el ensamblando del 
dispositivo) bajo condiciones nominales de proceso para todos los 
parámetros operativos, en cada paso del proceso. Las tres corridas 
fueron producidas en diferentes momentos y pertenecen a 
diferentes lotes de producción, por lo que el principal objetivo de 
esta calificación fue verificar la reproductibilidad del desempeño 

de los dispositivos a lo largo del proceso.  Tres (3) unidades de 
cada corrida fueron utilizadas para las pruebas de carga biológica 
(bioburden), una (1) unidad por corrida fue utilizada para la prueba 
de endotoxinas, una (1) unidad por corrida fue sometida a las 
pruebas de residuos químicos, y treinta y seis (36) unidades de 
cada corrida fueron utilizadas para realizar las pruebas mecánicas. 
Todas las unidades fueron esterilizadas dos veces antes de las 
pruebas, con la excepción de las muestras para determinación de 
carga biológica. Las pruebas fueron llevadas a cabo en laboratorios 
certificados GLP (Good Laboratory Practices; Buenas Prácticas 
de Laboratorio). Los Implantes Mamarios de Silicona Motiva 
Implant Matrix® cumplieron con las especificaciones mecánicas, 
biológicas y químicas,  o incluso las superaron.

Realizado por: Departamento de Asuntos Clínicos y Regulatorios. Establishment Labs S.A.

INTRODUCCIÓN

Como se muestra en el Cuadro 1, los resultados promedio de las 
pruebas de  Elongación de la Membrana, Fuerza de Ruptura de 
la Membrana y Resistencia de la Membrana al Rasgado para las 
tres corridas evaluadas de los Implantes Mamarios de Silicona 
Motiva Implant Matrix® se encuentran significativamente por 
encima de los valores mínimos requeridos por el Estándar NF EN 
ISO14607:2009. Por ejemplo, de acuerdo con dicho estándar, la 
membrana debe ser elongada como mínimo un 450% antes de 
que se rompa. Las membranas de los implantes Motiva fueron 
elongadas hasta un promedio de 665.74% a lo largo de las 
tres zonas de medición antes de romperse. Esto es 215.74% 
por encima del valor mínimo de elongación requerido por el 

PROPIEDADES MECÁNICAS

1. Resultados de las Pruebas de Elongación de la Membrana, Fuerza de Ruptura de la Membrana, Resistencia de la Membrana al 
Rasgado y Set de Pruebas de Tensión.

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los resultados DESPUÉS DE DOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN y los criterios de aceptación 
para las pruebas de Elongación de la Membrana, Fuerza de Ruptura de la Membrana, Resistencia de la Membrana al Rasgado y Set de 
Pruebas de Tensión.

Cuadro 1. Resultados de las Pruebas de Elongación de la Membrana, Fuerza de Ruptura de la Membrana, Resistencia 
de la Membrana al Rasgado y Set de Pruebas de Tensión para Motiva Implant Matrix® con los Criterios de Aceptación                                                                        
(NF EN ISO 14607:2009)

Resultados Promedio para Motiva Implant Matrix® Después de dos Ciclos de Esterilización y Envejecimiento Acelerado 

Prueba Realizada Especificación Resultados para Motiva Implant Matrix® 

según Zona Evaluada 

Resultados Promedio 

Elongación hasta 
ruptura (%)

Elongación mínima de 
450% hasta el fallo

(NF EN ISO 14607:2009) 

Parche 669.44 %

665.74 %Ecuador 661.11 %

Ápex 666.66 %

Fuerza hasta la ruptura 
(N)

Fuerza mínima de  
11.12 N hasta el fallo 

(ASTM F703)

Parche 32.06 N

25.75 NEcuador 22.98 N

Ápex 22.23 N

Fuerza hasta el rasgado 
(N)

Fuerza mínima de 3.5 N 
hasta el fallo

(Estandar Interno)

Parche 16.24 N

19.68 NEcuador 21.32 N

Ápex 16.24 N

Set de prueba de 
tensión (%)

Mínimo de  10%

(NF EN ISO 14607:2009)

Parche 1.52 %

1.74 %Ecuador 2.32 %

Ápex 1.38 %
Fuente: LNE- Laboratoire National de Métrologie et d’Eessais, Trappes. France: Reporte de las Pruebas de Caracterización Mecánica de los Implantes 
Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® – Documento L050836- 2 05-8-2010 (reporte original disponible a solicitud).

estándar. La fuerza necesaria para romper la membrana y la 
resistencia a la rasgadura presentaron un comportamiento 
similar, estando como promedio 231.56% y 562.28% por 
encima de los valores requeridos por el estándar en las tres 
zonas de medición, respectivamente. 

Considerando las zonas de medición por separado, es importante 
observar que se obtuvieron muy buenos resultados a nivel del 
parche, el cual es el área más crítica de la membrana debido 
a la interface parche-membrana. Este hallazgo confirma la 
superioridad del sistema TrueMonobloc® confiriendo mayor 
fortaleza y flexibilidad a la membrana. 
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Gráfico 1: Resultados de las Pruebas de Elongación de la Membrana de los Implantes Motiva Impant Matrix® antes de Esterilización 
y Envejecimiento Acelerado

Fuente: Establishment Labs S.A.: Caracterización Mecánica de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® (reporte original disponible 
a solicitud).

Cuadro 2: Resultados de las Pruebas de Elongación de la Membrana y  Fuerza de Ruptura de la Membrana para Motiva Implant 
Matrix® antes de Esterilización y Envejecimiento Acelerado

Resultados de las Pruebas Mecánicas para Motiva Implant Matrix® Antes de Esterilización y Envejecimiento Acelerado

Prueba Realizada Especificación  

(NF EN ISO14607:2009)

Resultados para Motiva Implant Matrix® en el Ecuador  

Elongación hasta ruptura (%) Elongación mínima de 450% hasta el 
fallo 

Min 604.40%

Max 828.39%

Promedio 743.64%

Fuerza hasta ruptura (N) Fuerza mínima de 11.12 N hasta el 
fallo (ASTM F703) ASR

Min 26.91 N

Max 64.07 N

Promedio 42.02 N

Fuente: Establishment Labs S.A.: Caracterización Mecánica de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® (reporte original disponible 
a solicitud).

En lo que respecta al Set de Pruebas de Tensión, la muestra debe 
ser elongada hasta un 300%, mantenida a ese nivel de elongación 
por 3 minutos, y luego liberada hasta la posición inicial. Luego de 
esto, la deformación plástica de la membrana (diferencia entre el 
nivel inicial de elasticidad y el nivel post-elongación) no debe ser 
mayor al 10%. Como se puede observar en el Cuadro 1, el cambio 
promedio en las propiedades elásticas de las membranas 
Motiva a lo largo de las tres zonas de medición fue solamente 
de 1.74%, en comparación con el máximo requerido de 10%.

Todos los resultados mencionados anteriormente fueron 
obtenidos en el peor de los escenarios, es decir, después de dos 
ciclos completos de esterilización y un proceso de envejecimiento 
acelerado a 2 años. Se sabe bien que ambos procesos inciden 
negativamente sobre las propiedades mecánicas de la membrana. 
Como se esperaba, los resultados promedio de las pruebas de 

Elongación de la Membrana y de Fuerza de Ruptura de la 
Membrana antes de envejecimiento y esterilización (realizadas 
en 30 muestras a nivel del ecuador) muestran valores de 
desempeño de la membrana aún mayores, como se muestra en 
el Cuadro 2.

Los Gráficos 1 y 2 también muestran los resultados de las 
pruebas de elongación hasta la ruptura y fuerza final hasta la 
ruptura, obtenidos en 30 muestras de membranas de implantes 
Motiva, en comparación con los valores mínimos requeridos por 
el Estándar Americano ASTM F703–07 (Especificaciones para 
Prótesis Mamarias Implantables) y el Estandar ISO ISO14607:2009 
(Implantes Quirúrgicos no Activos: Implantes Mamarios). Es 
importante enfatizar que estos valores fueron obtenidos antes de 
esterilización y envejecimiento acelerado.
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2. Resultados de las Pruebas de Integridad de la Unión Parche-
Membrana (Prueba de Pasa/ Falla)*

Las pruebas de fuerza de la membrana en las uniones o sellos 
requieren que no se presente fallo de las uniones (delaminación) 
cuando la membrana es elongada hasta un 300% y es mantenida 
a ese nivel de elongación por un período de 10 segundos (NF 
EN ISO14607:2009). Ninguna de la muestras evaluadas de los 
implantes Motiva Implant Matrix® experimentaron delaminación 
al ser sometidas a las pruebas destructivas usadas para 
determinar la integridad de la unión del parche-membrana.

3. Resultados de las Pruebas de Cohesividad del Gel de Silicona 
(Prueba de Pasa/ Falla)*

De acuerdo con el Estándar NF EN ISO14607:2009, el material 
de relleno (gel de silicona) cumple  con los requerimientos de la 
prueba si no hay separación y la longitud de proyección del gel 
es igual o menor a 30 mm.  Ninguna de las muestras evaluadas 
de los implantes Motiva Implant Matrix® experimentaron 
separación del gel.

4. Resultados de la Prueba de Resistencia a la Fatiga (Prueba 
de Pasa/ Falla)*

El objetivo de esta prueba es determinar la resistencia del 
implante mamario a la fatiga. Como lo exige el Estándar NF 
EN ISO14607:2009, no se observaron  desgarros, grietas o 
cortaduras en las muestras inspeccionadas visualmente a un 
aumento de 10X. 

5. Resultados de la Prueba de Resistencia al Impacto  (Prueba 
de Pasa/ Falla)*

Se llevaron a cabo pruebas destructivas sobre las muestras 
evaluadas a fin de determinar la resistencia al impacto de los 
Implantes Motiva Implant Matrix®. Estas pruebas están basadas en 
la caída vertical de una masa específica sobre el implante, la cual 

* Fuente: LNE- Laboratoire National de Métrologie et d’Eessais, Trappes. France: Reporte de las Pruebas de Caracterización Mecánica de los Implantes Mamarios de Silicona 
Motiva Implant Matrix® – Documento L050836- 05-28-2010 (reporte original disponible a solicitud).

Gráfico 2: Resultados de las Pruebas de Fuerza Final hasta la Ruptura de la Membrana de los Implantes Motiva Impant Matrix® 
antes de Esterilización y Envejecimiento Acelerado

Fuente: Establishment Labs S.A.: Caracterización Mecánica de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® (reporte original disponible 
a solicitud).
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no debe provocar rupturas. Ninguna de las muestras evaluadas 
de los implantes Motiva Implant Matrix®  experimentó ruptura 
en esta prueba.

6. Resultados de la Prueba de Resistencia Estática a la Ruptura 
(Referencia únicamente)* 

Aunque no existen requerimientos específicos en el Estándar 
NF EN ISO14607:2009 con respecto a los valores obtenidos, 
es importante anotar que esta prueba determina la resistencia 
estática a la ruptura de los implantes mamarios en una máquina 
de compresión que consta de una bandeja fija y una movible 
que “aplastan” el dispositivo aplicando una fuerza específica. La 
fuerza máxima que puede ser aplicada es de 10.000 N. Siete de 
los especímenes de Motiva Implant Matrix® no se rompieron 
del todo, aún cuando se les aplicara la máxima fuerza posible, 
mientras que los restantes 29 se rompieron en el ecuador. 
Ninguna de las muestras falló en la unión parche-membrana.

7. Resultados de la Caracterización de la Superficie de los 
Implantes (Referencia únicamente)*

Las características de la superficie de la membrana deben ser 
examinadas mediante microscopía electrónica (Scanning Electron 
Microscopy: SEM) en un área de aproximadamente 4 mm2 y 
documentadas, a fin de presentar las características promedio de 
la superficie (tamaño de los poros, picos y valles).

El número promedio de poros en el área evaluada (4 mm2) es 
de 320. Esto significa que los implantes SilkSurface® de Motiva 
Implant Matrix® tienen 8000 poros por centímetro cuadrado, 
los cuales tienen cerca de 16 micras profundidad. 

Por su parte, los implantes VelvetSurface™ de Motiva 
Implant Matrix® tienen 1800-2200 poros de 40-100 micras de 
profundidad por cm2.
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La Figura 1 muestra una fotografía en microscopía electrónica de 
la caracterización de superficie.

Figura 1: Caracterización de Superficie de a) SilkSurface™ y 

b) VelvetSurface™ de Motiva Implant Matrix®.
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La Figura 2 muestra una fotografía por microscopía electrónica de 
la capa de barrera de la membrana del implante Motiva Implant 
Matrix® a un aumento de 4X.

Figura 2: Capa de Barrera BluSeal™ de la Membrana de los 
Implantes Motiva Implant Matrix®.
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8. Difusión (bleeding) del Gel (Referencia Únicamente)

A pesar de que el Estándar NF EN ISO14607:2009 no contiene requerimientos específicos con respecto a una cantidad máxima de 
“bleeding”, Establishment Labs condujo una prueba de medición de la difusión del gel a través de la membrana en tres muestras de 
implantes Motiva, considerando que el valor total aceptado de pérdida de peso del implante después de 10 años (duración teórica de 
los implantes mamarios) no debe exceder el 2.5% del volumen original implantado. Los resultados de esta prueba se muestran en el 
Gráfico 3. 

Si la tendencia observada durante la duración de la prueba es extrapolada a un período de 10 años, la cantidad promedio de “bleeding” 
sería un 1.84% del peso original del implante, en comparación con el 2.5% generalmente aceptado por la industria.

Este bajo valor de difusión del gel se debe a la capa de barrera utilizada en las membranas de los implantes Motiva, la cual fue 
verificada visualmente mediante microscopía electrónica. 

Gráfico 3. Resultados de la Prueba de “Bleeding” para Motiva Implant Matrix® Día 0 – 70. 

(Volumen de la muestra de prueba: 200 cc)

* El valor de referencia representa el 1% del volumen del implante evaluado

Fuente: Reporte de Calificación del Desempeño de los Implantes Motiva de Establishment Labs S.A.: VAL-001.R (basado en el Reporte de las Pruebas 
de Caracterización Fisicoquímica de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® – documento L050836- 05-28-2010.)
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* Fuente: Nelson Laboratories Salt Lake City, UT. USA. Rastreo de volátiles: Alcohol Isopropílico y Xileno.  09-02-10. | Nelson Laboratories Salt Lake City, UT. USA. Detección 
de Ftalatos GC/MS/SPE.  19-08-10.

PRUEBAS BIOLÓGICAS

1. Carga biológica (bioburden) – bacterias aerobias y anaerobias, esporas, hongos y endotoxinas (LAL: Limulus amebocyte lysate)

Como se muestra en el Cuadro 3, el número promedio de unidades formadoras de colonias (colony-forming units: CFU) en las 
tres corridas de producción evaluadas es significativamente bajo, en comparación con los valores exigidos por el Estándar 
correspondiente.

Cuadro 3: Número de CFU en las Tres Corridas de Producción Evaluadas de Implantes Mamarios Motiva

Resultados de las pruebas Biológicas en Motiva (CFU/ dispositivo)

Aeróbicas Anaeróbicas Hongos Esporas Especificación

Promedios en tres 
corridas de producción <5.2 <5.3 <4.0 <40.3 ≤ 600

Fuente: Nelson Laboratories Salt Lake City, UT. USA. Reporte Final sobre Carga Biológica Bioburden STP0036 Rev 04.  02-08-10.

Lo mismo se aplica al análisis de endotoxinas LAL (Limulus amebocyte lysate), el cual fue realizado en implantes mamarios ensamblados 
de tres (3) corridas de producción post-esterilización para determinar los residuos biológicos sobre el dispositivo después de la 
esterilización.

Como se indica en el Cuadro 4, el nivel de unidades de endotoxina (EU; Endotoxin Units) por ml en las muestras de Motiva fue 
solamente un 1% del valor máximo requerido por el Estándar.

Cuadro 4: Nivel Promedio de Unidades de Endotoxina por ml en los Implantes Mamarios Motiva

Test Especificación Resultado Promedio en Motiva

(LAL) ≤ 0.5 EU/ml <0.005 EU/ml

Fuente: Nelson Laboratories Salt Lake City, UT. USA. Reporte Final de la Prueba LAL (Limulus amebocyte lysate) STP0046 Rev 07.  06-08-10.

PRUEBAS QUÍMICAS

1. Análisis de Residuos Químicos

A fin de determinar la posible presencia de residuos químicos, se realizaron análisis sobre implantes mamarios ensamblados de tres 
corridas de producción diferentes después de esterilización. No se detectaron residuos químicos tales como Alcohol, Xileno o Ftalatos 
en ninguna de las muestras analizadas.*

La Calificación de Desempeño de Producto de los Implantes Mamarios Motiva Implant Matrix® confirma que esta línea de producto, 
fabricada por Establishment Labs. S.A bajo condiciones estándar de manufactura en las instalaciones ubicadas en Costa Rica, cumple 
con las especificaciones de integridad y funcionalidad para implantes mamarios indicadas en las normas de calidad internacionalmente 
aceptadas, e incluso las supera de forma significativa en algunos de los parámetros

CONCLUSIÓN
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REFERENCIAS

1. Especificaciones en cuanto a Desempeño

VMP-001: Establishment Labs S.A.  Validation Master Plan 

QP-001: Motiva Round Implants Quality Plan

VAL- 003: Motiva Round Implant Product Performance Qualification Protocol

ISO 14607:2009: Non-Active Surgical Implants- Mammary Implants- Particular Requirements

EP 6th ed. USP 31: Endotoxine LAL Testing

EP 6th ed. And ISO 11737-1, part 1: Bioburden Testing

2. Reportes de Laboratorios Certificados

Nelson Laboratories 

6280 S. Redwood Road

Salt Lake City, UT  84123

Reports: 

• Reporte Final de las Pruebas de Carga Biológica STP0036 Rev 04.  02-08-10.

• Reporte Final de las Pruebas de LAL (Limulus amebocyte lysate) STP0046 Rev 07.  06-08-10. 

• Rastreo de volátiles: Alcohol Isopropílico y Xileno.  02-09-10. 

• Prueba de Ftalatos por GC/MS/SPE.  19-08-10.

LNE - Laboratoire National de Métrologie et d’Eessais

29, avenue Roger Hennequin

78197 Trappes Cedex, France

Reports:

• Reporte de las Pruebas de Caracterización Mecánica de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix®– Documento 
L050836- 05-28-2010.

• Reporte de las Pruebas de Caracterización Fisicoquímica de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva Implant Matrix® – documento 
L050836- 05-28-2010

Establishment Labs:
Coyol Free Zone, Alajuela, COSTA RICA
Tel: +506 2434-2400
www.establishmentlabs.com

Establishment Labs Distribution Center:
Oude Bosuilbaan 107, 2100 Antwerp (Deurne), BELGIUM
Tel: +32 (0)3 460 11 33 | info@edcmotiva.com
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