
Implants of ExcEllEncE
ImplantEs dE ExcElEncIa
La garantía extendida de POLYTECH
para los implantes de mama
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Implants of Excellence

Está ud. a punto de tomar una decisión muy personal sobre los 

implantes de mama. Ya se ha informado sobre la cirugía y el tipo de 

implante que su cirujano va a elegir.

Con un implante de POLYTECH Health & Aesthetics y con su 

participación en el programa Implants of Excellence se decidirá por la 

máxima calidad de producto unida a la máxima seguridad personal.

Máxima calidad de producto

Los implantes de mama POLYTECH Health & Aesthetics tienen la marca 

 y están notificados como dispositivo médico.

Ensayos periódicos demuestran que la calidad de los implantes 

siempre cumple con las exigentes normativas sanitarias, incluso 

muchas veces superándolas. 

Seguridad consistente de los expertos de los
implantes mamarios rellenados de gel de silicona 
– máxima calidad para su belleza.
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Máxima seguridad personal

Con Implants of Excellence, POLYTECH Health & Aesthetics le ofrece un 

programa de garantía ampliado que le proporciona una seguridad 

personal añadida durante toda la vida.

 En caso de ruptura de la envoltura del implante, le ofrecemos un 

implante mamario gratuito de reemplazo de por vida para su 

implante de mama POLYTECH Health & Aesthetics relleno de gel de 

silicona*(véase pág.15).

 Si, para un aumento de busto por motivos estéticos, se ha  

decidido usted por un implante de silicona POLYTECH Health & 

Aesthetics recubierto con espuma de poli uretano Microthane®,  

le ofrecemos una garantía adicional de un implante mamario 

gratuito de reemplazo hasta 10 años después de la colocación del 

implante en caso de fibrosis capsular o rotación/dislocación del 

implante*(véase pág.15).  

El implante debe ser colocado por un cirujano cualificado teniendo en 

cuenta la información de uso para los implantes POLYTECH Health & 

Aesthetics y aplicando técnicas quirúrgicas actuales.
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Beneficios de por vida y 
seguridad personal adicional.
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¿Cómo puede beneficiarse del programa  
Implants of Excellence?

Con Implants of Excellence documentamos la alta calidad de nuestro 

producto POLYTECH Health & Aesthetics como implantes mamarios 

llenados de gel de silicona y esta documentación incrementa su seguridad.

Tras la intervención quirúrgica y la implantación de la prótesis, por favor 

llene su inscripción personal (véase pág. 13), y envíela por fax, 

escaneada por correo electrónico (ioe@polytechhealth.com) ó ponga 

en un sobre y envíenosla por correo ordinario. También puede 

registrarse en nuestra página web: 

www.polytechhealth.com, Garantía, Registro Implants of Excellence 

Entonces ud. recibirá por correo su tarjeta de registro personal y más 

información sobre el programa de Implants of Excellence.

Una vez al año, le pediremos que responde a unas pocas y fáciles pre-

guntas acerca de su satisfacción con el ó los implantes y cómo se siente 

con ellos. La información solicitada se sumite vía nuestra página web:

www.polytechhealth.com, Garantía, Encuesta Annual

Con lo que su garantía Implants of Excellence será extendida por otro 

año más en el período fijado. 
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La Encuesta Anual se inicia cada año en los meses de abril o mayo. Nos 

ponemos en contacto con todas las pacientes que se habían registrado con 

una implantación antes el 30 de marzo del año anterior. Usted recibirá los 

datos de acceso por correo electrónico. Si usted no ha recibido su correo 

electrónico hasta el final de mayo y piensa que usted debería haber 

participado, por favor póngase en contacto con nosotros a través de:  

ioe@polytechhealth.com

Por favor, tenga en cuenta de que el hecho de que el programa de la 

garantía sea extendida, solamente continuará después de que hayamos 

recibido sus respuestas vía el módulo online.

Si ud. no desea seguir participando en el programa Implants of Excellence, 

puede darse de baja en cualquier momento comunicándonoslo por escrito a 

POLYTECH Health & Aesthetics. Alternativamente, ud. puede no participar a 

la Encuesta Anual, con lo cual renunciará automáticamente a la garantía 

ampliada.

Al registrarse de forma personal y voluntaria en el programa Implants of 

Excellence, ud. dá su consentimiento para que POLYTECH Health & 

Aesthetics utilice los datos propor cionados por ud. para estadísticas.  

POLYTECH Health & Aesthetics está obligado a tratar de forma 

estrictamente confidencial los datos personales del paciente. Todos los 

datos serán utilizados exclusivamente para fines estadísticos.
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¿Qué ventajas le ofrece el programa  
Implants of Excellence?

POLYTECH Health & Aesthetics garantiza a la paciente de por vida un 

implante mamario gratuito de reemplazo de POLYTECH Health & 

Aesthetics relleno de gel de silicona en caso de daños demostrables en 

la integridad de la envoltura (ruptura)*(véase pág.15).

Si, para un aumento de pecho por motivos estéticos, se ha decidido 

usted por un implante de silicona POLYTECH Health & Aesthetics 

recubierto con Microthane®, microespuma de poliuretano, POLYTECH 

Health & Aesthetics garantiza adicionalmente un implante mamario 

gratuito de reemplazo hasta 10 años después de su colocación en caso 

de fibrosis capsular de grado III o IV según la clasificación de Baker**(véase 

pág.15).

Asimismo, en los implantes de silicona recubiertos con Microthane®, 

microespuma de poliuretano, POLYTECH Health & Aesthetics garantiza 

adicionalmente un implante mamario gratuito de reemplazo hasta 10 

años después de su colocación en caso de rotación o dislocación en 

aumentos de mama por motivos estéticos*(véase pág.15).

Implantes gratuitos de reemplazo de por vida.
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El implante puede sustituirse por un implante POLYTECH Health & 

Aesthetics del mismo tipo. Puede usted elegir el tamaño que desee. No 

es posible el abono de cantidades en efectivo como alternativa a la 

sustitución del implante.

Como participante activa en el programa Implants of Excellence recibirá 

información actualizada sobre el propio programa. ¡Benefíciese de una 

seguridad documentada!

Implants of Excellence – por que es  
su cuerpo, su belleza, su decisión.
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¿Qué debe hacer para ejercer sus derechos de garantía  
en el marco del programa Implants of Excellence?

Debería ser diagnosticada por rotura de la cubierta ó en caso de ser un 

implante recubierto de micropoliuretano, con rotación, dislocación ó 

contractura capsular tipo Baker grado III ó IV. Por favor, contacte con 

nosotros al correo ioe@polytechhealth.com para acordar los pasos de 

acción a seguir.

Inmediatamente después de la retirada del implante, o a más tardar en un 

plazo de cuatro semanas después de realizada la intervención, su cirujano 

tiene que informar a POLYTECH Health & Aesthetics por escrito, que ud. ha 

sido sometida a una cirugía de retirada de implante y enviar el implante 

explantado con un informe detallado realizado por el cirujano para un exámen 

en profundidad a la siguiente dirección:

 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

 Altheimer Strasse 32

 64807 Dieburg

 Alemania

Por favor se debe procurar que tanto el diagnóstico como la explantación 

deben ser realizados por el mismo cirujano que colocó el implante 

originalmente (alternativamente: en la misma Clínica)*(véase pág.15). 



Indicación: 

  Aumento de mama  
  Reconstrucción 
  Sustitución de implante

Por favor, envíe este formulario de registro a:

 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
 Implants of Excellence
 Altheimer Strasse 32
 64807 Dieburg
 Alemania

Si tiene cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros:
 Dirección postal: ver arriba
 Fax: +49 (0) 6071–9863 30
 eMail: ioe@polytechhealth.com

(POLYTECH Health & Aesthetics GmbH está obligado a tratar los datos personales de 
manera estrictamente confidencial. Sólo se accederá a su dirección de email para cla-
rificar  cualquier  pregunta y para remitirle el folleto de información anual.  El resto de  
datos serán utilizados exclusivamente para análisis estadísticos. POLYTECH Health & 
Aesthetics se reserve el derecho de publicar estos análisis estadísticos.)

He leído el folleto informativo acerca de la garantía extendida del pro-
grama Implants of Excellence y personalmente me registro en  este 
programa y acepto los términos.

Firma de la paciente, fecha, lugar

Su tarjeta personal de registro la quiere recibir:
  en su domicilio
  en la dirección del cirujano

Registro en el programa Implants of Excellence
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Posición del implante: 

  Por encima del músculo del pecho 
  Por debajo del músculo del pecho 
  Otra posición (por favor, indicar):

Acceso para la implantación:

  Bajo la mama
  Alrededor del pezón 

  A través de la axila
  Otro entrada (por favor, indicar):

Apellidos, nombre  

Calle  

Código postal, ciudad 

Implante/s numero/s de referencia REF 

Implante/s número/s de serie SN

Fecha de implantación 

Direccion de e-mail 

Nombre y dirección del cirujano que llevó a cabo  
la intervención:

Nombre y dirección de la paciente

 

 

Clinica 

Nombre del cirujano  

Calle  

Código postal, ciudad 

Para registrarse online entre en:
www. polytechhealth.es, Garantía, Registro Implants of Excellence

izquierda              |              derecha

izquierda              |              derecha
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Condiciones de participación para el programa 
de garantía ampliada "Implants of Excellence"

1.  Para ser elegible para hacer las reclamaciones de la garantía extendida para 
implantes mamarios, debe participar en el programa "Implants of Excellence". 
Antes de inscribirse, por favor lea este folleto de información sobre el programa.

 Después de la cirugía de implantación, puede realizar su inscripción en línea 
a través de nuestra página web o enviando el formulario de inscripción (pág. 
13 de este folleto). Para inscribirse es necesario el pasaporte de implantes, lo 
que usted recibirá de su cirujano después de la implantación.

2. El programa "Implants of Excellence" sólo es válido para implantes mamarios 
estándar de POLYTECH Health & Aesthetics (como se indican en el catálogo 
de productos actual), e incluye los siguientes servicios:
a.  Para todos los implantes mamarios: garantía de por vida de sustitución en 

caso de rotura de la envoltura.
b.  Para los implantes mamarios con recubrimiento de espuma de micropoliu-

retano utilizados para el aumento mamario estético: un máximo de 10 años 
de garantía de sustitución a partir de la fecha de implantación en el caso 
de contractura capsular, grado III o IV.

c.  Para los implantes mamarios con recubrimiento de espuma de micropoliu-
retano utilizados para el aumento mamario estético: un máximo de 10 años 
de garantía de sustitución a partir de la fecha de implantación en el caso 
de rotación / dislocación del implante.

d.  Garantía de sustitución significa que el implante afectado puede ser 
intercambiado por un implante POLYTECH Health & Aesthetics del mismo 
tipo, el tamaño es libre de elegir. Los costos de la cirugía de reemplazo no 
están cubiertos. El pago de una suma de dinero en lugar de un implante de 
recambio no es posible.

3.  La inscripción para el programa de garantía extendida se puede hacer lo más 
pronto directamente después de la cirugía de implantación y a más tardar 
hasta 6 meses después.

4. La inscripción es válida sólo si todos los espacios del formulario de inscrip-
ción se llenan completamente y correctamente. Si usted no encuentra la 
información requerida en el pasaporte de implantes, por favor póngase en 
contacto con su cirujano y rellene el formulario de inscripción junto con él. 
POLYTECH Health & Aesthetics se reserva el derecho de rechazar las solicitu-
des que no son legibles o no están llenados completamente y correctamente.

5.  Es obligatorio que usted renueve su participación anualmente. La renovación 
se lleva a cabo respondiendo a nuestra invitación de participar a la encuesta y 
sometiendo sus respuestas a través el cuestionario digital.

 La Encuesta Anual se inicia cada año en los meses de abril o mayo. Nos 
ponemos en contacto con todas las pacientes que se habían registrado con 
una implantación antes el 30 de marzo del año anterior. Usted recibirá la invi-
tación y sus datos de acceso por correo electrónico. Si usted no ha recibido 
su correo electrónico hasta el final de mayo y piensa que usted debería haber 
participado, por favor póngase en contacto con nosotros a través de:  
ioe@polytechhealth.com 

 Las respuestas se sumiten a través el cuestionario del módulo de respuesta 
"Encuesta Anual" en nuestra página web. Si la encuesta sigue estando sin 
respuesta, la garantía extendida cesa automáticamente al final del año calen-
dario especificado en el formulario de encuesta que quedó sin respuesta.

6.  Al registrarse para el programa "Implants of Excellence" usted acepta estas 
condiciones de participación para la prestación de nuestros servicios amplia-
dos en su totalidad. Cambios, adiciones o restricciones no son aceptadas por 
POLYTECH Health & Aesthetics.

7. POLYTECH Health & Aesthetics ejecuta la garantía extendida del programa 
"Implants of Excellence" de forma voluntaria y se reserva el derecho de can-
celarla en cualquier momento. Acuerdos y registros que se hagan hasta ese 
momento, no se verán afectados por tal decisión. El programa sólo es válido 
en los países suministrados por POLYTECH Health & Aesthetics. Ningún 
derecho puede hacerse valer por parte de otros países.

8. Exclusiones para la validez de la garantía son las siguientes:
a.  La garantía de sustitución no es aplicable en los siguientes casos:

- Daños en el implante producidos antes o durante su colocación
- Daños en el implante producidos por accidente o traumatismo
- Daños en el implante producidos durante una mamografía
- Daños en el implante producidos durante una capsulotomía abierta  

o cerrada 
- Daños en el implante producidos durante una intervención quirúrgica.

b.  La garantía de sustitución para los implantes recubiertos de espuma de 
micropoliuretano no se aplica en los siguientes casos:
-  La garantía no se aplica a la indicación de la reconstrucción mamaria.
-  La garantía no se aplica para una contractura capsular, grado Baker I o II.
-  La garantía sólo se aplica si el implante se coloca en el tejido virgen  

(sin cápsula o tejido cicatricial).
-  La garantía de sustitución sólo se aplica, si la cicatrización de heridas 

post-operatorio fue discreta y se produjo con la integración de células 
en la espuma de micropoliuretano.

-  La garantía de sustitución no se aplica si se presentan complicaciones 
como hematomas, seromas o infecciones relacionadas con la cirugía.

-  La contractura capsular, grado III o IV tiene que ser documentada 
fotográficamente por el cirujano antes del recambio de implante.

-  La rotación / dislocación del implante tiene que ser documentada 
fotográficamente por el cirujano antes del recambio de implante.

9. La implantación debe ser realizada por un cirujano calificado, teniendo en 
cuenta las instrucciones de POLYTECH Health & Aesthetics para el uso de los 
implantes y el uso de las técnicas quirúrgicas actuales.

 El diagnóstico de la rotura del implante (aplicable a todos los implantes), o 
el diagnóstico de la contractura capsular, grado de III o IV, o de rotación / 
dislocación (sólo aplicable a los implantes recubiertos de espuma de mi-
cropoliuretano) y la explantación posterior tiene que ser hecha por el mismo 
cirujano, que realizó la implantación inicial (alternativamente, el diagnóstico y 
la cirugía pueden ser realizada en la misma clínica). Si no es posible ponerse 
en contacto con el cirujano que realizó la implantación inicial, otro cirujano 
puede ser elegido de acuerdo con POLYTECH Health & Aesthetics. Lo mismo 
se aplica a las clínicas.

10. Cada implante para que se haga una declaración de garantía de sustitución, 
tiene que ser enviado a POLYTECH Health & Aesthetics para su examen, junto 
con un informe comprensivo de la cirugía. Esto debe hacerse inmediatamente 
después de la extracción del implante, pero no más tarde de 4 semanas 
después de la cirugía. Si no se entrega como se indica, POLYTECH Health & 
Aesthetics se reserva el derecho de no conceder la sustitución del implante.

Dieburg, 1° julio 2007
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polYtEcH Health & aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 | 64807 Dieburg | Germany
phone +49 (0)6071 9863-0 | fax +49 (0)6071 9863-30

eMail info@polytechhealth.com
www.polytech-health-aesthetics.com

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany


