Garantía confort GCA
Todo acerca de la
Garantía confort GCA.

Resultados bellos
Con absoluta tranquilidad.
GC Aesthetics (GCA) es la compañía madre detrás de Nagor y
Eurosilicone, marcas construidas en torno a un patrimonio común
de calidad, excelente servicio al cliente y una pasión por la
creación de implantes que satisfagan las necesidades de las
mujeres y de sus médicos.
Nuestros especialistas en Nagor y Eurosilicone llevan más de
60 años perfeccionando la mejor forma en que nuestros
productos se puedan ajustar a la vida cotidiana de las mujeres.
Y estamos tan seguros del buen rendimiento de nuestros implantes
que le ofrecemos algo muy especial - La garantía confort GCA.
Este folleto está diseñado para informarle acerca de todos los
beneficios de la garantía confort GCA. Por favor, tómese
un momento para poder revisarla.

Relájese, está usted Beneficios VIP.
totalmente cubierta.
Toda paciente - médico - que
escojan Nagor o Eurosilicone podrán
disfrutar de algo muy especial. Una
garantía total en su elección.

Además, cuando elija los implantes
Nagor o Eurosilicone, usted tiene
la posibilidad de unirse al club VIP
de GCA.

Nuestros implantes están cubiertos en
caso de ruptura y contractura capsular
durante toda la vida de la paciente.

La membresía a este club exclusivo
sólo se encuentra disponible para
aquellas mujeres que lleven nuestros
implantes, brindándoles acceso a
ofertas y descuentos especiales.

La inscripción es gratuita y automática,
en caso de confirmarse su uso le
proporcionaremos los implantes de
reemplazo de forma gratuita.
Como compañía, estamos muy
satisfechos con nuestro historial
de seguridad, líder en el mercado.
Estamos muy orgullosos de tener una
muy baja tasa de contractura capsular
y una de las tasas de ruptura más bajas
de la industria.1,2 Aún en el improbable
caso de que algo sucediera, usted
estará protegida. Continúe leyendo
para conocer más detalles sobre
nuestra garantía.
1. Resultados reales basados en el número de mujeres
implantadas incluidas en el estudio PMS de
Eurosilicone (informe provisional de 2 años).
2. Resultados reales basados en el número de mujeres
implantadas incluidas en el estudio de PMS de Nagor
(informe provisional de 2 años).
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Podrá encontrar productos
exclusivos, usted será la primera
en conocer todos los nuevos
productos y tratamientos que
puedan resultar de su interés.

Regístrese en línea para acceder a los
beneficios exclusivos del club VIP de GCA
www.gcaesthetics.com/vip
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Garantía confort GCA

La cobertura.
Tipo de implante.

Implantes mamarios rellenos de gel de silicona

Marcas.

Eurosilicone y Nagor.

Qué cubre.

Proporcionamos el reemplazo, sin costo alguno, para uno o
ambos implantes (si el médico lo cree conveniente), en los
casos, poco probables, de ruptura del implante.
Proporcionamos el reemplazo, sin costo alguno, para uno o
ambos implantes (si el médico lo cree conveniente), en caso
de contractura capsular grado III o IV en la escala de Baker
(descrito más adelante).
A medida que su cuerpo sana, tras la colocación de los implante
mamarios, se forma una capsula de tejido cicatricial alrededor
del implante. Con el tiempo, esta cicatriz "cápsula" puede
contraerse y apretar, esto podría provocar que sus senos se
vean y se sientan diferentes. Los médicos utilizan los grados
de la escala de Baker para determinar la severidad de dichos
cambios.
• Grado I - El seno está normal y la cápsula es flexible.
• Grado II - El seno luce normal, aunque en cierto
grado algo duro al tacto.
• Grado III - El seno está duro, tiene algo de distorsión causada
por la contractura, o bien el seno adopta una forma muy
redondeada, o el implante se inclina, generalmente hacia arriba.

¿Qué sucede en caso de
complicaciones, aún siendo
poco probables?
Si le preocupa la posibilidad de tener
una complicación, por favor póngase
en contacto con su cirujano para
que pueda realizarle una exploración.
La evaluación normalmente va
acompañada de pruebas de diagnóstico
por imagen, para asegurar que todo
está bien.
Si se confirma la existencia de alguna
complicación, el médico se pondrá
en contacto con nosotros. Una vez
autorizada la reclamación, podrá
realizarse el tratamiento aconsejado
por su médico.
Para obtener más información sobre
el proceso de reclamación, por favor
póngase en contacto con
ComfortGuarantee@gcaesthetics.com

Guía para la paciente en
caso de reclamaciones.
• Localice su tarjeta de garantía
confort GCA.
• Programe una cita con su cirujano
para una evaluación clínica que
determine si el problema está
cubierto o no por la garantía
confort GCA.
• Su cirujano se pondrá en contacto
con GC Aesthetics y obtendrá la
correspondiente autorización.
• Después de que su cirujano haya
realizado la cirugía de recambio con
un implante mamario de recambio
Nagor o Eurosilicone, usted recibirá
una nueva tarjeta de garantía
confort GCA.

• Grado IV - similar al grado III pero con mayor severidad.
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Qué reemplazamos.

Su cirujano podrá elegir cualquier modelo, tamaño o estilo
dentro de nuestro catálogo, en caso de necesitar un recambio;
no se reemplazaran por implantes hechos a medida o que estén
fuera de nuestro catálogo.

Límite.

Ninguno.

Coste de la Garantía.

Gratuita.

¿Por cuánto tiempo
es válida la garantía?

Durante toda la vida de la paciente.
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Lo que cubre...

Lo que no cubre...

Notas importantes
La garantía confort GCA está
también disponible en nuestro sitio
web www.gcaesthetics.com.

Una garantía de por vida.
GC Aesthetics se enorgullece de
ofrecer una garantía para toda la
vida de la paciente.

Afiliación automática tras la cirugía
- de forma gratuita.
La garantía confort GCA se aplica
para todas las gamas de implantes
mamarios rellenos de gel de silicona
Nagor/Eurosilicone.

Los implantes mamarios rellenos
de gel de silicona.
La garantía confort GCA se aplica
automáticamente a todos los
implantes mamarios de silicona
rellenos de gel de silicona Nagor/
Eurosilicone:
• Implantado después del 1
de enero del 2009.
• Implantado de conformidad con
las instrucciones de uso de Nagor/
Eurosilicone según el prospecto del
producto.
• Implantado por un médico
debidamente cualificado y
autorizado de acuerdo con
los procedimientos y técnicas
quirúrgicas aceptadas.
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Garantía de reemplazo en caso de
ruptura del implante o contractura
capsular severa.
• En caso de ruptura interna del
implante debido a la pérdida de
integridad de la cubierta.
• En caso de contractura capsular
severa. La contractura capsular
severa se define como los grados
III y IV en referencia a la escala de
grados de Baker.

Reemplazo del implante por
cualquier modelo, tamaño o estilo.
Dependiendo de la solicitud y la
recomendación de su cirujano, su
implante mamario actual Nagor/
Eurosilicone podrá ser sustituido por
cualquier modelo, de tamaño o estilo
dentro de nuestro catálogo - Sin
embargo no se podrán recambiar por
implantes hechos a medida o que
estén fuera de nuestro catálogo.

Reemplazo de ambos implantes.
Sólo por solicitud y recomendación
de su cirujano, la garantía confort
GCA proporcionará implantes de
recambio gratuitos al cirujano
para poder realizar la cirugía.*
*Eurosilicone implantado a partir de enero de 2009
en el caso ruptura, y después de marzo de 2014
en el caso contractura capsular. Nagor implantado
a partir de enero de 2009 en el caso ruptura y
contractura capsular.

• Extracción del implante mamario
Nagor/Eurosilicone debido a una
insatisfacción por el tamaño o
alteración del resultado estético.

La garantía confort GCA es
exclusivamente para beneficio
de las pacientes.

• Eventos adversos diferentes a
la ruptura del implante.

Este folleto detalla la garantía confort
GCA. No pretende ni debe generar ningún
tipo debate entre la paciente y el cirujano.

• Reacciones adversas distintas a
la contractura capsular severa.
• Implantes hechos a medida.
• Implantes mamarios rellenos de
silicona que no se encuentren
en nuestro catalogo.
• Gastos derivados de la cirugía de
reemplazo.
• Reemplazo de un implante Nagor/
Eurosilicone por un implante de
otro fabricante.
• Otros productos.

Exime de responsabilidad en caso
de muerte o lesiones personales que
surjan como resultado del mal uso de
los productos GCA; GCA no se hará
responsable por cualquier pérdida o costo
derivado del mal uso de sus productos en
aquellos casos que la calidad del producto
no sea la causa del problema.
Nos reservamos el derecho de cancelar,
cambiar o modificar los términos de
la garantía confort GCA. Cualquier
cancelación, cambio o modificación no
afectará a los términos actualmente
definidos para aquellos pacientes que
ya estén inscritos en la garantía.
GC Aesthetics es fabricante y comercial
líder dentro de la comunidad de
Cirugía Plástica a nivel mundial. Somos
diseñadores y fabricantes de
una amplia gama de implantes
quirúrgicos y expansores de tejido,
de la más alta calidad.
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Para mayor información acerca de todos nuestros
productos, por favor visite www.gcaesthetics.com
o envíenos un correo electrónico a
ComfortGuarantee@gcaesthetics.com
/NagorGlobal
/EurosiliconeGlobal
/G_C_Aesthetics
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