
COMIENCE SU 
VIAJE HACIA  
LA LIBERACIÓN  
DE LAS  
MENSTRUA- 
CIONES 
ABUNDANTES

1. Hologic, Inc. Datos de archivo; 2018. Cifra calculada a partir de las unidades enviadas entre 2004 y 2018.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: La ablación endometrial NovaSure es para mujeres premenopáusicas que tienen menstruaciones abundantes por causas benignas 
y que ya no desean concebir hijos. Después de someterse al procedimiento NovaSure, puede ser peligroso quedar embarazada. El procedimiento NovaSure no es adecuado para 
mujeres que tienen cáncer de útero confirmado o presunto, ni para mujeres que tienen una infección genital, urinaria o pélvica, o un DIU. La ablación endometrial NovaSure no es 
un procedimiento de esterilización. Algunos de los riesgos infrecuentes pero graves son, entre otros, las lesiones térmicas, la perforación de un órgano y las infecciones. Algunos 
efectos secundarios temporales son los cólicos, las náuseas, los vómitos, el flujo y el manchado. Si existe la posibilidad de que usted o alguien que conoce haya sufrido un efecto 
secundario por el uso de nuestro producto, comuníquese con su médico.

MISC-01440-2401 Rev 001 ©2019 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU. “Hologic”, “NovaSure”, “The Science of Sure” y “We Hate Heavy Periods” 
son marcas registradas o marcas de la compañía Hologic, Inc. o sus sucursales en los Estados Unidos o en otros países. El contenido de esta publicación tiene fines informativos 
únicamente y no se considera un consejo médico. Comuníquese con su médico para obtener asesoramiento específico sobre su salud y tratamiento. Esta información puede ser 
pertinente en los EE. UU. y en otros mercados y no pretende ser una solicitud o promoción de un producto donde tales actividades estén prohibidas. Debido a que el material 
de Hologic se distribuye a través de sitios web, transmisiones electrónicas y ferias comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparece dicho material. Para obtener 
información específica sobre qué productos pueden estar disponibles en un país en particular, escriba a womenshealth@hologic.com. El material autorizado se usa con fines 
ilustrativos únicamente. Todas las personas que aparecen en el material autorizado son modelos.

Únicamente para distribución en los Estados Unidos.

Elegido con confianza 
por más de 3 millones 
de mujeres1

Pregunte a su médico acerca 

del procedimiento NovaSure® 
hoy mismo, el procedimiento 

de única aplicación y de cinco 

minutos de duración que 

puede reducir o interrumpir 
definitivamente la 
menstruación abundante.

Visite www.WeHateHeavyPeriods.com 


