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  COMIENZA

TU VIAJE
No importa cuáles sean tus motivos, cada año más de un 
millón de  mujeres de todo el mundo deciden aumentarse 
el pecho. Ya que es una intervención personalizada, hay 
varios factores a tener en cuenta. Algunas decisiones las 
tomarás solas, otras las debatirás con tu cirujano.

Nuestro objetivo es ayudarte a que te sientas segura, 
confiada y fuerte durante el proceso de aumento de pecho.

“Seguridad mediante la innovación” resume 
perfectamente el compromiso de Establishment Labs.

Gracias a nuestros años de investigación, desarrollo e 
innovación en implantes mamarios, hemos diseñado una 
línea de productos que satisface las necesidades de los 
pacientes y cirujanos más exigentes.

Estamos comprometidos con las prácticas de 
fabricación más rigurosas que cumplen con la 

normativa legal de EE. UU., Europa y otros países

Garantizamos el rendimiento y la seguridad de 
nuestros productos. SSegún un estudio prospectivo, 
seis años después de haber sido colocados, nuestros 

implantes no se asociaron con seromas tardíos, 
contracturas capsulares ni cápsulas dobles, y el 100 % 

de las pacientes aseguraron estar satisfechas con
su resultado.1

IMPLANTS®? 
¿POR QUÉ MOTIVA



OPCIONES DE GEL DE SILICONA PARA 

EL TAMAÑO Y LA FORMA 
QUE QUIERAS
El gel que se usa para rellenar los implantes afecta a su 
aspecto, sensación y comportamiento una vez introducidos 
en el cuerpo. Los Motiva Implants® están disponibles en 
dos tipos de gele de silicona, lo que permite al cirujano y a 
personalizar el resultado final.

Amplitud del polo 
superior

Se adapta a la forma 
natural del pecho

Aspecto más joven y 
activo

Aspecto y sensación 
más natural

Perfil lleno Perfil natural

Firmeza y estabilidad 
del gel equilibradas

Gel elástico y 
flexible

ProgressiveGel® PLUS ProgressiveGel ULTIMA®

Imágenes por cortesía del Dr. Patrik Höijer, Stockholm



Gracias a nuestra suave superficie de la cubierta, 
innovadora y patentada, conocida como SmoothSilk® o 
SilkSurface®, l Motiva Implants® ofrece a las pacientes y 
cirujanos el abanico de implantes lisos más amplio del 
mercado. Los expertos los consideran implantes de 6.ª 
generación, una generación por delante de
su competencia.

No utilizamos sustancias extrañas en la nanosuperficie 
lisa de la cubierta del implante, lo que minimiza las 
posibilidades de contaminación durante su fabricación.

SMOOTHSILK®/
SILKSURFACE®

•  Minimizar la inflamación y mejorar la interacción con los 
tejidos de tu cuerpo (biocompatibilidad)*.

•  Facilitar la inserción del implante para dejar una
cicatriz mínima.

•  Minimizar el riesgo de sufrir cápsulas dobles y
seromas tardíos. **

SMOOTHSILK®/SILKSURFACE®

ESTÁ DISEÑADO PARA:

*Menor respuesta inflamatoria in vitro3 comparada con la superficie lisa tradicional.4

** Según resultados clínicos publicados.5



Con BluSeal® Sin BluSeal® 

Motiva® es el único implante mamario del mundo con 
una capa barrera ligeramente azulada, fabricado con 
tintes biocompatibles que permiten inspeccionarlo 
visualmente para comprobar la integridad de la cubierta 
de todo el implante.

Por eso, nuestra capa barrera BluSeal® evita que se usen 
productos defectuosos y que el gel de silicona se filtre al 
cuerpo tras ser implantado.

CAPA BARRERA
BLUSEAL®  

Los implantes Motiva Ergonomix® están diseñados para 
adaptarse a los movimientos de una mujer, mantienen una 
forma redonda al estar tumbada y adquieren una forma 
natural de lágrima al estar de pie. Así imitan el aspecto, la 
sensación, y el movimiento de un pecho natural.

Ergonomix®  



Anatomical 
TrueFixation®

TrueFixation® es el único implante mamario con forma 
anatómica (de lágrima), con una cubierta lisa innovadora y 
dos lengüetas que minimizan las posibilidades de que el 
implante rote.

La forma del arco superior 
hace que el implante 
se deslice menos y 
mantenga su posición, 
y sus guías azules de 
orientación son opacas a 
la radiación permitiendo 
la visibilidad radiológica.

Motiva MinimalScar® es un intervención de aumento 
de pecho innovadora en la que el implante mamario se 
inserta  por una incisión mínima, mucho más pequeña 
(hasta el 50 %) que una incisión habitual; por lo que las 
cicatrices de las pacientes son muy pequeñas y difíciles 
de detectar (hasta de 2,5 cm).

Durante la intervención, se utilizan las herramientas 
quirúgicas y las técnicas mínimamente invasivas específicas 
de Motivalmagine® para insertar los implantes Ergonomix®, 
cuyas propiedades de gel los hacen menos rígidos, 
más elásticos 6 y más  fácile de insertar, por lo que la 
intervención es menos traumática (lo que favorece
la recuperación).

Motiva
MinimalScar®  



MotivaHybrid®:
Implantes mamarios con redistribución de grasa

Para potenciar el escote, las suaves ondulaciones y otras 
mejoras estéticas, hemos creado junto con los principales 
cirujanos internacionales el revolucionario procedimiento  
MotivaHybrid®.

MotivaHybrid®: es una intervención quirúrgica innovadora 
que combina las prótesis más pequeñas Motiva Implants® 
con injertos de grasa de la paciente, de gran calidad y 
colocados estratégicamente.

Además de las ventajas añadidas para el aumento de pecho 
y el resultado personalizado con un aspecto más natural, 
MotivaHybrid® ofrece a las pacientes la oportunidad de 
eliminar grasa de zonas que desean estilizar; todo en la 
misma intervención.

Ofrecemos Divina® en todos nuestros centros MotivaImagine® 

Centers, un potente sofware de simulación 3D creado por 
Motiva®, para que pacientes y cirujanos puedan visualizar las 
posibilidades quirúrgicas del aumento de pecho.

La precisión fotorrealista que ofrece Divina® permite una 
mayor personalización de los resultados para que los cirujanos 
y las pacientes tengan las mismas expectativas durante
la intervención.

SIMULACIÓN 3D

Lucia A.* 
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    DEBATIR LAS

   CONSIDERACIONES
  QUIRÚRGICAS
    CON TU CIRUJANO

Inframamaria
(en el pliegue
bajo tu seno)

Periareolar
(alrededor

de la areola)

Transaxilar
(en la axila)

Subpectoral 
(bajo el músculo

pectoral)

Subfascial
(bajo el tejido mamario

y el plano fascial*)

MÚSCULO
PECTORAL

Subglandular
(bajo el tejido mamario pero

sobre el plano fascial*)

Plano dual
(parcialmente bajo el músculo

pectoral y la glándula mamaria)

MÚSCULO
PECTORAL

GLÁNDULA
MAMARIA

FASCIA

MÚSCULO
PECTORAL

FASCIA

*La fascia es una capa fina de tejido conectivo sobre el músculo pectoral.

POSICIÓN DEL IMPLANTE

UBICACIÓN DE LA INCISIÓN

Cada incisión y posición del implante tiene ventajas que 
habrá que considerar junto con las características físicas, 
estilo de vida y objetivos estéticos de la paciente. Tu 
cirujano podrá explicarte qué opción es mejor para ti.



• Duerme y descansa con la cabeza ligeramente elevada, 
evita las posiciones laterales.

• Mantén los brazos cerca del pecho y evita levantar peso 
hasta que tu cirujano te lo permita.

• No conduzcas durante al menos dos días posteriores a la 
operación y no hagas ejercicio hasta que el cirujano te lo 
indique.

• No expongas tu pecho directamente al sol hasta que el 
cirujano lo apruebe.

• Puede que tu cirujano te recomiende una crema que 
mejore la cicatrización

GENERALES
CONSEJOS

TECHNOLOGY 

2.1 mm

9 mm

Q INSIDE® SAFETY

PASAPORTE DIGITAL OPCIONAL 
PARA TU IMPLANTE

Los Motiva Implants® pueden ir acompañados de un 
pasaporte digital opcional, un microtranspondedor pasivo, 
sin batería, autorizado por la FDA.



Y APROVECHA LAS VENTAJAS DE 
LA APLICACIÓN DE GARANTÍA

Utiliza la tarjeta de identidad de tus Motiva Implants® para 
registrar tus implantes con sus números de serie durante los 
primeros 90 días tras la intervención.

Puedes registrarte en la 
aplicación MotivaImagine® o 
en la página: 

register.motivaimagine.com/

Esta tecnología de seguridad, única en su clase, conocida 
como Q Inside® o Qid®, permite a tu médico usar un 
lector portátil externo para obtener el número de serie de 
tus implantes Motiva Implants® después de la operación, 
incluso si no tienes la documentación.

Así, tanto tu médico como tú podréis acceder rápidamente 
a la información de registro cuando sea necesario.

REGISTRA TUS
MOTIVA IMPLANTS®



Motiva® Program
Extended Warranty Program

Motiva® Program
Extended Warranty Program

Para los Motiva Implants® con tecnología de seguridad Q 
Inside®, el programa Motiva de 5 años puede ofrecer hasta 

2500 USD por implante afectado como
ayuda económica.

Para los Motiva Implants® con tecnología de seguridad Q 
Inside®, el programa Motiva de 2 años puede ofrecer hasta 

1000 USD por implante afectado como
ayuda económica.

Consulta el proceso de inscripción, términos y condiciones 
y aplicación de los programas de ampliación de garantía y 
los términos de nuestra garantía CONFIDENT WARRANTY® 
en www.motiva.health.

Para casos especiales, pregunte sobre nuestro programa 
pionero Always Confident Support Program®.  

Establishment Labs. ofrece una garantía ilimitada en toda 
la gama de productos Motiva Implants®, y enviará un 
producto de sustitución si el implante se rompe

durante toda la vida del implante.

Establishment Labs. también asiste en casos de contractura 
capsular Baker de grados III y IV mediante su política de 
sustitución de productos.

Y POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN

 ALWAYS
CONFIDENT WARRANTY®

Además, también podrás escoger entre dos programas 
de ampliación de garantía. En caso de rotura del implante 
o de una contractura capsular Baker de grado IIII o IV, el 
programa podrá ofrecerte ayuda financiera para la cirugía 
de revisión si es necesario sustituir el implante.



Además de las características específicas de cada paciente, 
hay varios aspectos básicos que hay que considerar para 
decidir si una paciente está preparada para someterse un 
aumento de pecho.

• Puedes definir claramente qué objetivos quieres 
conseguir con un aumento de pecho.

• Entiendes qué puedes conseguir, o no, realmente con la 
intervención.

• Asumes los riesgos de la intervención del aumento de 
pecho.

• Entiendes tu responsabilidad como paciente para 
garantizar que la intervención sea segura y que se 
mantengan los resultados.

• Estás físicamente y mentalmente sana.

• Entiendes que los implantes mamarios no son productos 
que durarán toda la vida, y que habrá que sustituirlos en 
algún momento para que sigan siendo seguros y cumplan 
su objetivo a largo plazo. Deberás acudir a citas de 
revisión con tu cirujano plástico y tu radiólogo.

Depende de las características concretas de tu intervención, 
puede durar de 30 minutos a dos horas. 

Los cirujanos plásticos suelen usar anestesia general 
durante la intervención, pero tu cirujano podría sugerirte 
usar sedación consciente.

    ¿Puedo hacerme un aumento de pecho?

PREGUNTAS 
FRECUENTES
AUMENTO DE PECHO

    ¿Es la intervención de aumento de pecho segura?

El aumento de pecho es una de las operaciones de cirugía 
estética más habituales del mundo, con un índice de 
satisfacción muy alto.

Sin embargo, como con cualquier intervención, deberás 
hablar de los posibles riesgos con tu cirujano plástico.

   ¿Cuánto dura una operación de aumento de pecho?

   ¿Me pondrán anestesia general?



Establishment Labs. anima a las mujeres a acudir a todas 
sus revisiones anuales. La tecnología que se emplea para 
evaluar los senos suele ser compatible con los implantes 
mamarios, aunque es importante avisar al médico de que 
llevas implantes.

Cualquier fallo de los implantes o problema clínico (como 
una contractura capsular) podría hacer necesario sustituir 
los implantes.

Las pacientes deberían ser conscientes de que los 
implantes mamarios tienen una vida limitada, aunque 
se pueden llevar durante 10 o 20 años sin necesidad de 
sustituirlos (siempre que la paciente acuda a todas las 
revisiones y siga las instrucciones posoperatorias).

    ¿Cuándo podré irme a casa tras la operación?

    ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme?

    ¿Cuándo tendré que sustituir mis implantes?

El aumento de pecho puede ser una intervención 
ambulatoria, pero tu cirujano plástico decidirá cuándo 
estás lista para recibir el alta.

Las 48 primeras horas podrías tener una temperatura 
corporal elevada y estar hinchada.

Poco a poco volverás a las normalidad, pero la 
recuperación varía de paciente a paciente.

COMPROMETIDOS CON 
LA SALUD DE LA MUJER
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El certificado LEED (Liderazgo de Diseño Energético y 
Medioambiental, en inglés) es el mayor programa mundial 
que reconoce el diseño, construcción y funcionamiento 
medioambiental sostenible y de gran rendimiento de 
edificios comprometidos con el medioambiente.

Establishment Labs está orgulloso de contar con el certificado 
LEED de oro en su sede, que alberga instalaciones de 
producción de vanguardia; laboratorios de investigación, 
desarrollo e innovación, y oficinas corporativas.

Apoyamos activamente al centro Las Pumas Rescue Center 
y la fundación Magical Trees Foundation en sus esfuerzos 
para salvaguardar la flora y fauna de Costa Rica.

En este sentido, Establishment Labs. se enorgullece de 
mostrar el trabajo del fotógrafo costarricense y fundador 
de Magical Trees Foundation, Giancarlo Pucci, en el 
empaquetado de nuestros productos.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

& THE MAGICAL TREES FOUNDATION

LAS PUMAS RESCUE CENTER

CON CERTIFICACIÓN LEED

INICIATIVAS DE
RESPONSIBILIDAD   
SOCIAL



Para leer más historias de pacientes reales de
Motiva®, visite:
Nuestro sitio web:
motiva.health/motivaimagine/testimonials/

RealSelf:
www.realself.com/motiva-breast-implants

Estheticon: 
www.estheticon.com/suppliers/motiva-global-1

pop303: “¿Por qué no lo hice antes? La mejor decisión de 
mi vida, no me arrepiento, los resultados son mejores de 
lo que esperaba, me encantan mis tetas nuevas.”

— Opinión recomendada por RealSelf.

dragonflyA: “Por fin tengo el cuerpo que siempre quise 
tener. Me hacen sentir una mujer real, segura de mí misma 
y satisfecha.”

— Opinión recomendada por RealSelf.

Anna2510:  “Con lo delgada que soy, tenía miedo 
del resultado, pero el doctor y su asistente fueron muy 
amables y considerados desde el principio. Enseguida me 
sentí segura para el pre y el posoperatorio. Y qué puedo 
decir del resultado... ¡de primera.” 

— Opinión recomendada por Estheticon.

Peewee: “¡Mis tetas nuevas se ven genial! Se ven iguales, 
sin cicatrices. Su forma es fantástica. ¡Estoy encantada con 
todo!”

— Opinión recomendada por Estheticon.

REDES SOCIALESMOTIVA®
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USA

EDC
Belgium

Establishment Labs: 
Coyol Free Zone,
Alajuela, Costa Rica
info@establishmentlabs.com

Motiva European Distribution Center: 
Nijverheidsstraat 96, Wommelgem
Antwerp, 2160 Belgium
info@edcmotiva.com 

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