
Motiva Implants® con Tecnología Q Inside Safety Technology™ 

Preguntas Frecuentes - Cirujanos 

 
1. ¿Por qué los Motiva Implants® están disponibles con tecnología RFID?  

Los Motiva Implants® están disponibles con un identificador por radiofrecuencia (RFID por sus 

siglas en inglés) llamado microtransponder, insertado en el gel de silicona. Q Inside Safety 

Technology™ transmite un número de serie electrónico único (ESN por sus siglas en inglés) 

cuando es escaneado por un lector externo manual. 

Con esta tecnología, los Motiva Implants® aseguran que los proveedores de atención médica y 

los pacientes tienen acceso a una verificación segura y no invasiva del ESN. Éste luego se 

puede referenciar con varios datos de importancia como el número de serie del implante, 

nombre del fabricante, fecha de fabricación, estilo de implante y volumen.  

A diferencia de los productos y las tarjetas de garantía que normalmente se entregan a una 

paciente que se somete a un aumento o reconstrucción mamaria, los ESN nunca se pueden 

perder o extraviar, brindando a las pacientes mayor tranquilidad en caso de un problema de 

seguridad o retirada del producto, lo que ayuda a garantizar su seguridad y bienestar. 

 

2. ¿Existen consideraciones adicionales de seguridad para los pacientes con 

Implantes Motiva® con Q Inside Safety Technology™? 

Q Inside Safety Technology™ no plantea ningún problema de seguridad para los pacientes. 

 

Se ha demostrado que es seguro y eficaz porque tolera todas las condiciones a las que estará 

expuesto, manteniendo sus condiciones de funcionamiento y además el lector lo activa 

externamente. Debido a que no requiere una batería, la vida útil del microtransponder es 

indefinida. 

Q Inside Safety Technology™ cumple con lo indicado como “dispositivo condicional” de 

imágenes de Resonancia Magnética (RM) según la norma ISO-14630 de “Implantes quirúrgicos 

no activos”, lo que significa que es un dispositivo que demostró no presentar ningún peligro 

bajo condiciones específicas de RM. 

 

 

3. ¿Puede afectar la evaluación con Resonancia Magnética una posible ruptura del 

implante? 

La exploración con Resonancia Magnética (RM) es la modalidad de imagen de elección para la 

vigilancia o el diagnóstico de ruptura de implantes mamarios. En caso de sospecha de ruptura 

de los Motiva Implants ® con Q Inside Safety Technology™, la Resonancia Magnética debería 

ser la primera opción de imagen diagnóstica. 



Q Inside Safety Technology™ es un dispositivo pequeño, ligero que comprende un circuito 

integrado y un conjunto de antena / bobina de ferrita. Debido a la presencia de la ferrita, la RM 

en los Motiva Implants® con Q Inside Safety Technology™ podría producir en algunas de las 

imágenes una pequeña sombra, efecto que también se conoce artefacto, inmediatamente 

detrás o posterior a la ubicación del dispositivo. 

Si no se encuentra una ruptura, pero se sospecha que está presente en esta área específica, 

se debe emplear una segunda modalidad de imagen, como una Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) o ecografía.  

 

4. ¿Cuál es la razón de ser de los “artefactos”? 

Los artefactos son comunes en la RM y pueden causar problemas de visualización al 

interpretar las estructuras de los tejidos.  

Los artefactos pueden estar presentes como sombras, distorsiones o vacíos dentro del campo 

de formación de imágenes y pueden ser causados por una variedad de fenómenos tales como: 

• Leyes físicas subyacente de la interacción energía-tejido 

• Errores de adquisición de datos (por ejemplo, movimiento del paciente durante la prueba) 

• Algoritmos reconstructivos deficientes (incapaces de representar adecuadamente la 

anatomía) 

• Presencia de objetos metálicos (prótesis ortopédicas, válvulas vasculares, marcapasos) 

Los implantes mamarios también suelen interferir con los exámenes de imágenes al crear 
sombras que oscurecen parte del tejido mamario y pueden causar dificultades al evaluar una 
mamografía de seno. Si no está familiarizado con la terminología mencionada anteriormente y 
desea obtener más información, comuníquese con su radiólogo de referencia.  

 

5. ¿Qué información debe proporcionarse al radiólogo antes de una RM con Motiva 

Implants® con Q Inside Safety Technology™? 

El radiólogo debe ser informado de la presencia del microtransponder insertado en el interior 

del implante mamario. De esta forma se puede prever la presencia del artefacto mencionado en 

algunas imágenes.  

 

6. ¿Hay modalidades de imagen alternativas o adicionales que mejorarán la 

visualización del área afectada por el artefacto? 

Existen otras tecnologías que se pueden usar además de la RM y que se recomienda para 
complementar la visualización y mejorar el diagnóstico. Las modalidades de imagen adicionales 
a considerar incluyen las siguientes: 
 
• Ecografía mamaria. 
 
• Tomosíntesis digital. 
 



• Ultrasonido automatizado. 
 
• Cintimamografía. 
 
• Mamografía digital con sustracción de contraste de energía dual. 
 
Si no está familiarizado con la terminología mencionada anteriormente y desea obtener más 
información, comuníquese con su radiólogo de referencia.  
 

7. Además de la complementación en la visualización de imágenes, ¿existen otros 

beneficios al agregar una segunda modalidad de imágenes? 

Cuando se recomiende clínicamente después de una resonancia magnética una segunda 

modalidad de imágenes como la ecografía, la detección del cáncer puede aumentar, con o sin 

la presencia de Motiva Implants ® con Q Inside Safety Technology™. 

  

8. ¿Qué programas de garantía extendida están disponibles para los Motiva Implants® 

con Q Inside Safety Technology™? 

 
Si un paciente registra su Motiva Implants® con Q Inside Safety Technology™ dentro de los 
primeros 90 días posteriores a la implantación, recibirá 1 año de garantía extendida que le da 
derecho al paciente para ayuda financiera en caso de ruptura o contractura capsular Baker 
grados III o IV, el cual está sujeto a términos, condiciones y procedimientos. 
 
5Y Motiva Program™: también está disponible un programa de garantía extendida de 5 años 
para Motiva Implants® con Q Inside Safety Technology™ registrados en el sitio web 
motivaimplants.com o en la aplicación MotivaImagine para dispositivos móviles, solo cuando se 
pagó una tarifa no reembolsable de $ 200 para inscribir a la paciente en el programa. Los 
pacientes también deben registrar sus Motiva Implants® con Q Inside Safety Technology™ 
durante los primeros 90 días después de la cirugía de mama inicial. Los pacientes inscritos en 
el 5Y Motiva Program™, además del producto de reemplazo, también pueden recibir asistencia 
financiera por cada implante afectado aplicable al costo de la cirugía de revisión en el caso de 
un reclamo de garantía por ruptura o contractura capsular Baker grados III o IV, al cumplir con 
los términos, condiciones y procedimientos de reclamo. También incluye asistencia financiera 
para pruebas de imágenes: 
 
a. 
 
£2500 / Zona Euro  
€2500 / U.K. 
$2500 / Resto del mundo 
 
b. 
 
£500 / Zona Euro  
€500 / U.K. 
$500 / Resto del mundo 

 

http://motivaimplants.com/

