Quito 25 de septiembre del 2015

Señores Diario El Comercio:
En referencia a su artículo publicado el día jueves 23 de septiembre del 2015.
“Suspenden en varios países la venta de implantes mamarios brasileños”
ROMAD Servicio Médicos Profesionales Cía. Ltda. Distribuidor de la marca SILIMED en Ecuador;
cumple con informar a la ciudadanía lo siguiente:
Silimed decidió suspender voluntariamente la comercialización de sus productos en el mercado
de Europa hasta que las autoridades sanitarias locales reciban su informe técnico oficial. Los
informes preliminares hacen mención a la presencia de un nivel mínimo de partículas, que es
común en todos los productos médicos, sin que esto signifique algún riesgo para la salud. La
Agencia Sanirtaria Británica , preciso, lo mismo, que no hay indicios de riesgo para la salud
de las personas que usan estos implantes.
La FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos del gobierno de
los Estados Unidos; hizo la evaluación y los implantes son idóneos para ser utilizados en
los pacientes.
La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica ha manifestado oficialmente su respaldo indicando que
no hay duda sobre la calidad y seguridad de los productos Silimed, y que no hay razones que
justifiquen ansiedad, pánico y/o seguimiento médico a los usuarios de dichos productos.
La SBCP hipoteca solidaridad y confianza en la marca SILIMED, ya que en 37 AÑOS, no hay
ninguna mancha de cuestionamiento de calidad acerca de sus productos, siendo la compañía líder
en Latinoamérica y la tercera empresa del mundo en el sector, aprobada en 75 países.
En respaldo a la información citada, adjunto Carta de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica y
el Comunicado de Prensa de la Empresa SILIMED.
SILIMED GARANTIZA QUE SUS PRODUCTOS SON SEGUROS.
Les solicitamos de la manera mas atenta tomar nota de la presente información , para que se de
a conocer a la ciudadanía.

Atentamente

Ing. Pilar Muñoz
Gerente Comercial de ROMAD
Representante de SILMED en Ecuador

COMUNICADO DE PRENSA

SILIMED GARANTIZA QUE SUS PRODUCTOS SON SEGUROS
La compañía es una referencia en el mercado de implantes hace 37
años
En relación con el comunicado de prensa emitido por la Agencia Reguladora de Medicamentos
y Productos de la Salud del Reino Unido (MHRA) - ayer, 23 de septiembre, SILIMED viene
aclarar que:
 La empresa asegura que no hay contaminación de sus productos. Todos los
productos SILIMED se producen al más alto nivel de seguridad y calidad, y son sometidos
a pruebas para demostrar su esterilidad en todos los lotes.
 La empresa ha suspendido voluntariamente la comercialización de sus productos en
el mercado de
Europa hasta que las autoridades locales de salud han recibido su informe técnico.
 El nivel de partículas encontrado es extremadamente bajo y cumple con todos los
mercados en los que hay criterios predefinidos, como es el caso de Brasil, donde los
productos son probados regularmente por organismos acreditados.
 En la Comunidad Europea (CE), no hay criterios que definen los niveles de
partículas, lo que puede conducir a un análisis absolutamente subjetiva. Los productos
de Silimed son aprobados por los más exigentes organismos reguladores internacionales.
 La presencia de un nivel mínimo de partículas es común en todos los productos
médicos – incluyendo los demás implantes de silicona disponibles en el mercado - sin que
signifique cualquier daño a la salud.
 La empresa cuenta con documentos técnicos para demostrar la total seguridad de
sus productos.
 Un análisis de riesgos ha sido respaldado por la Dr. Wanda Elisabeth Massiere y
Correa, coordinadora de la Comisión de Silicona de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica y
uno de los principales expertos mundiales en el tema.
 SILIMED es una empresa brasileña de implantes de silicona que opera hace 37 años
en el mercado, aprobada en 75 países. Es una empresa líder en América Latina, la tercera
más grande del mundo y referencia en el mercado global en innovación y calidad.
Cualquier interpretación del tema por la prensa puede provocar daños irreparables a SILIMED
que siempre ha garantizado la total seguridad y calidad de sus productos.
SILIMED se pone a disposición para cualquier aclaración adicional necesaria a través de la
agencia Kreab SA, cuyos contactos son:

SA Kreab
Rita Fernandes – rfernandes@kreab.com – Tel. +55 21 99577-5131
Adriana Baggio – abaggio@kreab.com – Tel. +55 21 97016-5776
Isabela Kopke – ikopke@kreab.com (imprensa internacional) Tel. +55 11 99759-4289 / 11 30543305

Informe Oficial
Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica

Tema: Implantes de silicona Silimed
La SBCP tomó ciencia del cuestionamiento internacional acerca de los
implantes de silicona de la marca SILIMED, por el TÜV SÜD organismo de certificación
europea (en el 17/septiembre/2015). En el 23/septiembre/2015, Medicine &
Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) emitió un comunicado de prensa a
totalidad de la prensa británica indicando que los productos Silimed fueron
suspendidos por la contaminación.
Ante esto, la SBCP buscó conocimiento inmediato de los factos junto a los
organismos oficiales, y a SILIMED, buscando la seguridad de la población en ela
vigilancia permanente de la ciru[=ía plástica brasileña.
Los informes preliminares hacen mención a la presencia de partículas (común
a todos productos médicos), lo que según los datos de la empresa y la literatura no
muestran ningún riesgo.
Así, el SBCP pronuncia:


En Brasil, SILIMED cumple con los estrictos criterios de vigilancia
técnica y certificación de ANVISA y INMETRO. Hasta la fecha no hay ninguna
declaración de las autoridades sanitarias brasileñas sobre el tema;



No hay razones que justifiquen ansiedad, pánico y / o seguimiento
médico a los usuarios de los Productos Silimed;



La SBCP hipoteca solidariedad y confianza en la marca SILIMED, ya
que en 37 años, no hay ninguna mancha de cuestionamiento de calidad
acerca de sus productos. Por lo tanto, expresa su rechazo a cualquier
intento de establecer un juicio de valor, antes de encontrar los
hechos. Además, siempre se han presentado como importantes promotores
de eventos científicos a favor de la cirugía plástica brasileña;



La SBCP se sitúa en la atención a la búsqueda de los hechos, por las
autoridades internacionales de salud, y a la empresa SILIMED; así como las
eventuales decisiones futuras.

São Paulo, 24 de septiembre 2015
Dr. John de Moraes Neto Prado
Presidente
Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica

Comunicado Oficial
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA
Assunto: Implantes de silicone SILIMED
A SBCP tomou ciência de questionamento internacional sobre implantes de silicone da marca
SILIMED, pelo órgão certificador europeu TÜV SÜD (em 17/setembro/2015). Em 23/setembro/2015, o
Medicine & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), emitiu press release a toda imprensa britânica
informando que os produtos SILIMED foram suspensos por contaminação.
Diante disto, a SBCP buscou imediatas providências de conhecimento dos fatos junto a
órgãos oficiais, e a SILIMED, visando a segurança da população conforme a permanente vigilância da
Cirurgia Plástica brasileira.
Os relatórios preliminares fazem menção a presença de partículas (comum em todos
produtos médicos) em índice superior ao estabelecido por autoridades sanitárias do mercado europeu, que
segundo a empresa e literatura, não evidenciam dado de risco.
Destarte, a SBCP se pronuncia:







No Brasil, a SILIMED atende os rigorosos critérios de tecnovigilância e certificação da ANVISA e
INMETRO. Até o presente momento não há nenhum pronunciamento das autoridades sanitárias
brasileiras, sobre a matéria;
Não existem razões que justifiquem inquietude, pânico e/ou acompanhamento médico dos
usuários de produtos SILIMED;
A SBCP hipoteca solidariedade e confiança na marca SILIMED, vez que em 37 anos, não há
nenhuma mácula de questionamento de qualidade sobre seus produtos. Assim sendo, manifesta
seu repúdio a quaisquer tentativas de se estabelecer juízo de valor, antes da apuração dos fatos.
Outrossim, sempre se apresentaram como importantes incentivadores de eventos científicos em
prol da Cirurgia Plástica brasileira;
A SBCP permanece atenta as apurações dos fatos, pelas autoridades sanitárias internacionais, e a
empresa SILIMED; bem como a eventuais decisões futuras.
São Paulo, 24 de setembro de 2015

Dr. João de Moraes Prado Neto
Presidente
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
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Silimed's CE Certificate for Silicone Implants in the
European Market Suspended
As you may be aware, the decision was made yesterday (September 23, 2015) to suspend
silicone implants manufactured by Silimed for concerns over potential particulate contamination.
Silimed is working with European agencies to provide technical documentation to resolve
concerns. Additionally, Silimed has voluntarily suspended the sale of its products in the
European market until health authorities receive Silimed's official technical report. Silimed has
also reinforced through company statements that this issue is exclusively connected with the
guidelines of the sanitation policy of the European Community and it complies with the other
regulations in effect in other markets.
ASPS will continue to monitor this effort very closely and provide updates to members as new
information is learned. At this time we do not have information that suggests that this issue
poses a threat to patients in the US. The health of breast augmentation and reconstruction
patients is a high priority for the ASPS as demonstrated by our efforts to develop the National
Breast Implant Registry (NBIR) for ongoing device surveillance and the Patient Registry and
Outcomes for Breast Implants and Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) Etiology and
Epidemiology (PROFILE) to better understand breast implant associatedAnaplastic Large Cell
Lymphoma (BIAALCL). The ASPS and The Plastic Surgery Foundation are committed to
developing clinical data tools to ensure patient safety and quality care of plastic surgery
patients.
Silimed is a Brazilian company that has been manufacturing silicone implants for 37 years with
product approvals in 75 countries. In 2007, Sientra acquired the rights to sell Silimed breast
implants in the United States. In 2012, Sientra received FDA approval of its Silimedbrand
portfolio of round and shaped silicone breast implants.
In a statement made today, Sientra noted – "The MHRA announcement has no applicability to
Sientra's products as it is applicable only to the distribution of Silimed's CEmarked implants in
Europe." Hani Zeini, Founder and Chief Executive Officer Sientra, Inc., said. "Our products are
FDAregulated and PMAapproved. Sientra's breast implants and our other products continue to
be marketed and available in the United States and there has been no change to the regulatory
status of Sientra's FDAapproved breast implants."
http://echo4.bluehornet.com/hostedemail/email.htm?CID=31326506394&ch=9E4854D7E3A7F9483DBC4171DED38583&h=3c52aa14fa359e8025aa2cb1f40…
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Traducción de la carta de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica
"Como es de su conocimiento, la decisión fue tomada ayer (23 de septiembre,
2015) para suspender los implantes de silicona fabricados por Silimed por las
preocupaciones sobre la posible contaminación de partículas.
Silimed está trabajando con las agencias europeas para presentar la
documentación técnica para resolver cualquier problema. Además, Silimed ha
suspendido voluntariamente la venta de sus productos en el mercado europeo hasta
que las autoridades de salud reciben informe técnico oficial de Silimed. Silimed
también ha reforzado a través de comunicados de la empresa que esta cuestión está
conectada exclusivamente con las directrices de la política de saneamiento de la
Comunidad Europea y que cumple con las demás disposiciones reglamentarias vigentes
en otros mercados.
ASPS continuará monitoreando este esfuerzo muy de cerca para proporcionar
actualizaciones a los miembros tan luego como nueva información sea conocida. En
este momento no tenemos información que sugiere que este problema representa
una amenaza para los pacientes en los EE.UU.. La salud de los pacientes de
aumento de senos y reconstrucción es de alta prioridad para la ASPS (...) La ASPS y La
Fundación de Cirugía Plástica están comprometidas con el desarrollo de herramientas
de datos clínicos para garantizar la seguridad del paciente y monitoramiento de
calidad a los pacientes de cirugía plástica.
Silimed es una empresa brasileña fabricante de implantes de silicona durante 37
años con aprobaciones de productos en 75 países. En 2007, Sientra adquirió los
derechos para vender los implantes de mama Silimed en los Estados Unidos. En
2012, Sientra recibió aprobación de la FDA para la cartera de implantes Silimed
redondos y anatomicos.
En una declaración hecha hoy (...)Hani Zeini, Fundador y Director Ejecutivo
Sientra, Inc., dije "Nuestros productos están regulados por la FDA y tiene PMA
aprobados. Los implantes mamarios de Sientra y nuestros otros productos
(Silimed) siguen a comercializarse y disponibles en los Estados Unidos y no ha
habido ningún cambio en la situación reglamentaria de la FDA para los implantes
de mama aprobados Sientra".

