
COMIENCE SU 
VIAJE HACIA 

LA LIBERTAD DE 
LOS PERIODOS 
MENSTRUALES 
ABUNDANTES

Procedimiento de cinco minutos, por única vez, para 
sangrado menstrual abundante.

Únicamente para distribución en los Estados Unidos.



¿Su periodo de menstruación abundante afecta 
su calidad de vida? Hable con su médico sobre la 
ablación endometrial.

¨ ¿Su menstruación afecta su calidad de vida de forma 
negativa?

¨ ¿Le molesta la cantidad de sangrado o el dolor que 
siente durante su periodo de menstruación?

¨  ¿Su periodo de menstruación dura demasiado? ¿Sangra 
más de una vez al mes?

¨  ¿Mejoraría su vida si pudiera disminuir o eliminar por 
completo su periodo de menstruación?

¨ ¿Le gustaría obtener información sobre un procedimiento 
sencillo que puede ayudarla a recuperar su libertad de 
los periodos menstruales abundantes?

Analice estas preguntas con su médico y pregunte si 
el procedimiento NovaSure es adecuado para usted.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: La ablación endometrial NovaSure es para mujeres premenopáusicas con periodos 
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REFERENCIAS: 1. Instrucciones de uso para NovaSure.

La ablación endometrial 
NovaSure es un 
procedimiento de cinco 
minutos, por única vez, 
que puede aligerar o 
detener su periodo de 
menstruación abundante.1 

Al igual que cualquier procedimiento médico, 
pueden ocurrir riesgos y complicaciones. Hable 
con su médico para obtener más información 

sobre los beneficios y riesgos asociados con el 
procedimiento NovaSure.

SIN píldoras. 
SIN efectos secundarios hormonales.

Para el 77.7% de las mujeres, el 
sangrado menstrual se reduce o se 
detiene con éxito en el plazo de 
un año.1


