PROGRAMA DE IMPLANTS OF EXCELLENCE
1. La inscripción es gratuita en www.polytechhealth.com. Tenga a la mano su
credencial de implante (otorgada por su cirujano después de la cirugía).
2. La inscripción es posible dentro del plazo de seis meses después de la
cirugía.
3. El registro solo es válido si el formulario en línea se llena por completo.

PROGRAMA DE
IMPLANTS OF EXCELLENCE

4. Recibirá el enlace de la encuesta anual por medio de un correo electrónico.
El enlace estará activo durante un tiempo limitado. Asegúrese de responder
oportunamente a la encuesta. Si no recibe un enlace a finales de mayo
(para el registro antes del 1. de abril del año anterior), póngase en contacto
inmediatamente con ioe@polytechhealth.com.

Servicio profesional para las pacientes con
implantes POLYTECH

5. Al inscribirse en el programa de implantes de excelencia, usted acepta
plenamente los términos y condiciones asociados.

SU PARTICIPACIÓN

2. El programa no se aplica en los siguientes casos:
• Daño al implante antes o durante la cirugía de implantación.
• Daño al implante debido a un accidente o lesión.
• Daño al implante por mamografía.
• Daño al implante debido a una capsulectomía abierta o cerrada.
• Complicaciones en forma de hematomas, infecciones y seromas durante
o inmediatamente después del procedimiento quirúrgico.
Las solicitudes de reemplazo de los implantes MESMO®sensitive, Microthane®
y POLYtxt® debido a contracturas capsulares grado III y IV de Baker deben
ser documentadas por su cirujano a través de fotografías antes de la
explantación del implante. Lo mismo se aplica a las rotaciones de los
implantes Microthane®.
3. La implantación del implante debe ser realizada por un cirujano capacitado,
teniendo en cuenta las instrucciones de uso del respectivo implante
mamario o glúteo y debe reflejar el estado actual de la técnica quirúrgica.
Si es posible, se debe contactar de nuevo al cirujano que realizó el implante
en caso de ruptura o contractura capsular. Si no es posible, se debe
informar a POLYTECH de forma proactiva.
4. Los implantes dañados deben ser enviados esterilizados a POLYTECH
para su examen dentro de las cuatro semanas posteriores a la explantación.
Se debe agregar un informe quirúrgico completo. En los casos en que los
implantes no se devuelvan correctamente y la documentación no se
presente debidamente, no se pueden conceder beneficios.
5. Válido para todas las operaciones después del 01.02.2019. Para las cirugías
realizadas antes del 01.02.2019, solo serán válidas las condiciones previas
de los programas Implants of Excellence y B•Lite® Forever según las
especificaciones de cada programa.
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El programa de implantes de excelencia IMPLANTS OF EXCELLENCE es
un servicio voluntario prestado por POLYTECH y puede ser modificado
o finalizado en cualquier momento. El uso del programa se rige por las
condiciones vigentes en el momento de la cirugía. El programa solo es
válido en los países en los que POLYTECH está presente activamente.
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Safety you can feel

PROGRAMA DE
IMPLANTS OF EXCELLENCE
El programa de implantes de excelencia está especialmente
diseñado para las pacientes con implantes POLYTECH.
Ofrece un servicio adicional en casos específicos y su objetivo
es aumentar la satisfacción de la paciente y fortalecer la
confianza antes y después de la cirugía.
POLYTECH es un fabricante líder de implantes mamarios y
de contorno corporal. Todos los implantes se fabrican con
una calidad extremadamente alta. La inscripción en línea al
programa de implantes de excelencia es gratuita.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA

SUS BENEFICIOS ADICIONALES
CON IMPLANTS OF EXCELLENCE

Servicio

• Implantes mamarios
incl. B•Lite® con las
siguientes superficies

Cambio gratuito de
implantes de por vida

- MESMO sensitive
- Microthane®
- POLYtxt®
- POLYsmoooth™
®

• Implantes de glúteos
Oferta de servicios
adicionales para
implantes con las
siguientes superficies

• En caso de una pérdida de
integridad de la carcasa
relacionada con el material.
• Se incluye la mama
contralateral en todos
los casos diagnosticados
por el cirujano.
Reemplazo de los
implantes debido a
contractura capsular de
grados III y IV de Baker

• MESMO sensitive
• POLYtxt®

hasta 10 años después de la
cirugía

• Microthane®

hasta 15 años después de la
cirugía incluida la rotación

®

No es válido para los implantes > 700 ml ni para los implantes B•Lite® > 920 ml.

comentar sobre su calidad de vida con los implantes.
La participación en las encuestas anuales es también
un requisito previo para recibir los beneficios del
programa de implantes de excelencia.
• Usted recibirá los aspectos más destacados de la

encuesta anual de los pacientes de POLYTECH.

87%

• La información para las pacientes con implantes

especiales de excelencia está disponible para su
descarga en nuestro sitio web www.polytechhealth.com.

de pacientes sin
complicaciones

El programa cubre todas las indicaciones mencionadas en
las instrucciones de uso, p. ej., aumento y reconstrucción de
mamas y glúteos, mastopexia con implantes.
Productos

• Las encuestas anuales a las pacientes le animan a

ASPECTOS DESTACADOS
DE LA ENCUESTA ANUAL

• El equipo de POLYTECH está a su disposición para

91%
siente sus mamas
suaves y naturales

74%

encuentra que su
calidad de vida
ha mejorado

92%

de pacientes
satisfechas con
los resultados

49%

de pacientes muy
satisfechas con
los resultados

Encuesta de pacientes 2009-2017; datos no publicados

responder a sus preguntas.
• Con más de 30 años de experiencia en implantes

mamarios, POLYTECH es sinónimo de compromiso,
seguridad y calidad que usted puede sentir.

