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Motiva Ergonomix®

El compañero perfecto para la mujer

Diseñado para las mujeres que buscan una sensación y apariencia
más naturales

Motiva Ergonomix® se adapta al movimiento natural,  
brindando confort y confi anza en la vida diaria.

Motiva Ergonomix®, para senos más naturales

ProgressiveGel ULTIMA® y  TrueTissue Technology permiten que los 
implantes Motiva Ergonomix® mantengan la silueta deseada en los 

implantes anatómicos tradicionales, mientras que proveen mayor suavidad 
al tacto y responden al movimiento y gravedad como los senos naturales.

Tejido mamario real

Estructura

Movimiento

Suavidad ERGONOMIA

Motiva Ergonomix® Oval Implante 
mamario TrueTissue Technology

TrueMonobloc® + Interfase Shell-Gel

ProgressiveGel ULTIMA®

Superficie controlada: 
SmoothSilk®/SilkSurface®

PMP 45%
PMP 40%  

Antes de la Implantación
Posición Horizontal

Punto de Máxima
Proyección
(PMP) 50%

Después de la Implantación
Posición Vertical
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Una mejor estructura de reticulación, composición química y propiedades 
mecánicas mejoradas, impactan el polímero

 
ProgressiveGel ULTIMA®: Un gel más suave y adaptable en comparación con los 

implantes anatómicos tradicionales, que proporcionan una forma preestablecida.

TrueTissue Technology
Un sistema patentado para la cirugía de implantes de senos que comprende:

1. TrueMonobloc® con una interfase capa-barrera única en su clase:   
    Fuerza y flexibilidad

• Sistema multicapa flexible, que enlaza todos los  
components de la envoltura (“shell”) para crear  
una única estructura 

•  Composición química que crea una interfase  
“shell-gel” única en su capacidad de adherencia

•  Facilidad en la inserción
•  Propiedades mecánicas mejoradas
•  Perfil de seguridad excepcional
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Las generaciones anteriores de gel tienen grupos de vinil en el medio de las cadenas de silicón 
(tipo pendant). En ProgressiveGel ULTIMA® los grupos de vinil están ubicados al fi nal de las 
cadenas (terminal vinyl), lo cual los hace más reactivos que los grupos de pendientes de vinil, 

incrementando por lo tanto, la adhesión entre la envoltura “Shell” y el gel.

2. Interfase óptima “Shell-gel”, altamente adherible, que realza el funcionamiento  
    de Motiva Ergonomix®

Shell

Gel

Interfase

Generación anterior de red de 
silicón polímero  
Pendant Vinyl

ProgressiveGel ULTIMA® red
de silicón Polímero 

Terminal Vinyl



motiva.health
establishmentlabs.com

Motiva Ergonomix® 

El compañero perfecto para la mujer

© 2019 Establishment Labs®. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.Page 4 of 8

3. ProgressiveGel ULTIMA®: Reología única
    Los valores más altos de deformación elástica y visco-elástica, que se traducen  
    en un gel más suave y adaptable. 

Mapa reológico de geles utilizados en diferentes tipos 
de implantes mamarios

Rendimiento mecánico y reológico 
impactante

• Sin fracturas
• Gel Suave
• Vuelve su estado original
• Fuerza cohesiva superior
• Alta elasticidad
• Baja viscosidad
• Optima adhesión de interfase “shell a gel”
• Evita bolsillos
• Propiedades visco-elásticas mejoradas

ProgressiveGel ULTIMA®

ProgressiveGel® Plus

ProgressiveGel®
Silimed (SIL)

Sebbin Integrity Gel (SEB)

MemoryGel™ Cohesive 1 (J&J)

TruForm™ 2 (AGN)

TruForm™ 3 (AGN)

Elastic Recovery (%)

Stiffness (mmHg/mm)Elastic Deformation (mm)

Ultimate Deformation (mm)

Viscoelastic Deformation (mm)

Establishment Labs TS-17-036 Rheology Testing of Breast Implant Gels with the BTC-2000 
(Equipment: Biomechanical Tissue Characterization BTC-2000(TM)
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4. SmoothSilk®/SilkSurface®: Bioingeniería amigable para la superficie de la célula

• Menor inflamación crónica, adhesión de bacterias y fricción 
• Riesgo reducido de biofilm, seroma, doble cápsula, 

contractura capsular y probablemente ALCL1-4
• Sin riesgo de crecimiento de tejidos
• Cápsula delgada y suave para mantener la suavidad del seno

Adaptando la técnica quirúrgica a la superficie única de los implantes 
Motiva Ergonomix® 

Las técnicas quirúrgicas necesitan ajustarse al utilizar implantes que no promueven el 
crecimiento del tejido. Los implantes Ergonomix® no son dispositivos duros que se 
adhieren al pecho, sino por el contrario, son dinámicos y estiran naturalmente la piel, 

llenando el polo inferior.

Recomendaciones al utilizar implantes Motiva Ergonomix®:
1. Un pliegue infra mamario sólido para darles soporte como un fuerte primer paso. 
2. Reforzamiento del nuevo pliegue con suturas profundas y permanentes.
3. Control del bolsillo quirúrgico para evitar el movimiento y la rotación de los implantes: Bolsillo   
    “guante en mano” para el implante.
4. Proyección versus tamaño: Sin el crecimiento de tejido, utilizar grandes volúmenes y altas    
    proyecciones, puede causar que el implante se voltee. Implantes colocados en posición sub    
    glandular y volúmenes mayores a los 300cc, así como implantes en posición sub muscular mayores   
    a los 375cc, deben ser utilizados en proyecciones full o bajas.
5. Considere no bajar el SIM (surco infra mamario)

Referencias: 1. Motiva Implants® Silicone Breast Implants: Summary of Clinical Data- 6-Year Follow Up. March 2017. Establishment 
Labs® Alajuela, Costa Rica. 2. Marcos Sforza, MD., Zaccheddu, MD, MSc., Alleruzzo, MD., Seno, MD., Mileto, MD., Paganelli, MD., 
Sulaiman, MD., Payne, MD., Maurovich-Horvat, PhD Preliminar. 3-year Evaluation of Experience with SilkSurface® and Velvet Surface® 
Motiva® Silicone Breast Implants: a Single Center Experience with 5813 Consecutive Breast Augmentation Cases. Aesthetic Surgery 
Journal 2017, 1–12. 3. Motiva Implants® Complaint Data Report October 2010 - December 2017.
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Ergonomix® logra estas características, además de la retención 
óptima de su forma sin arrugarse.

De acuerdo al análisis morfológico para implantes mamarios Motiva Implants®, los implantes 
Ergonomix® demuestran los mayores cambios en su forma, disminución de la deformación del 
polo superior y aumento del punto de protección máxima, cuando se desplaza de la posición 
horizontal a la vertical.

Referencias: 1. Mallucci, P, Branford, OA. (2016).  Design for Natural Breast Augmentation: The ICE Principle. Plast Reconstr Surg. 
Jun;137(6):1728-37. doi: 10.1097/PRS.0000000000002230. 2. Morphological Analysis for Silicone Gel Breast Implants Motiva Implant 
Matrix® of Establishment Labs® and Others. Preliminary Final Report. Pluris Research Inc. 2017.

Cambio de UPD y PMP de la posición horizontal a la vertical con Motiva Ergonomix®  
ERSD-300Q (Proyección moderada, volumen de 300 cc).2

Estudios Morfólogicos confi rman el efecto Motiva Ergonomix®

Motiva Ergonomix® puede dar la proporción mamaria más atractiva 
Estudios recientes en cirugía mamaria sugieren que los senos naturales más 
atractivos tienen cuatro características en común1: 
1. La proporción del polo superior y el inferior es de 45:55 
2. La angulación del pezón es hacia arriba en un ángulo 

medio de 20° desde el meridiano del pezón
3. La pendiente del polo superior es lineal o ligeramente cóncava
4. El polo inferior es convexo

UPD=14.16%

PMP=53.08% Projection= 4.10 CM

U
PD=14.16%

PM
P=53.08%

Projection= 4.10 CM
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Fotografías preoperatorias y post operatorias cortesía del Dr. Elizondo.

Motiva Ergonomix® Implants: Casos Clínicos

Preoperativo y resultados actualizados 6 meses después de la cirugía de 
aumento mamario con Motiva Ergonomix® 315 cc Full

El aumento mamario resultante coincide con las 4 características del seno 
ideal descritas por Mallucci y Branford, 20161

Referencias: 1. Mallucci, P, Branford, OA. (2016).  Design for Natural Breast Augmentation: The ICE Principle. Plast Reconstr Surg. 
Jun;137(6):1728-37. doi: 10.1097/PRS.0000000000002230.
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Beneficios para la paciente

Riesgos para la paciente

Apariencia natural al estar de pie

Apariencia natural al estar acostada

Suavidad similar al seno natural

Facilidad de inserción

Riesgo de rotación

Riesgo de fractura del gel

Riesgo de ondulaciones

Riesgo de complicaciones relacionadas con inflamación
crónica (seroma tardío, contractura capsular)

Complejidad quirúrgica

Tipo de Implante Mamario

Alto

Medio

Bajo

Anatómico
Tradicional

Bajo

Riesgo de ruptura Mas altoBajo

Medio

Bajo

Motiva Ergonomix®

Evaluación Riesgo-Benefi cio

Motiva Ergonomix® vs. Anatómico Tradicional
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