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¿Para qué  ?

¿Por qué utilizar este procedimiento?

¿Para quién podría ser beneficioso?

El sistema NovaSure® está diseñado para realizar la ablación del endometrio 
en mujeres premenopáusicas con menorragia (hemorragia excesiva) debido 
a causas benignas para las que el deseo de maternidad ha finalizado.

 

Eficaz
•  Reduce el sangrado a un nivel aceptable 
 (PBAC ≤ 75) en el 91,6% de las pacientes1

•  Tasa de reintervención: 2,8 - 8,2%2

•   No requiere tratamiento previo con GnRH3

•   Realización independiente del ciclo menstrual3

•  El sistema Moisture TransportTM patentado permite 
el contacto constante del tejido uterino con la malla 
y elimina subproductos incluso para cavidades 
irregulares, sin distender la cavidad uterina.

Seguro
•  Prueba de integridad de la cavidad uterina antes 

de iniciar la ablación, capaz de detectar una 
perforación tan pequeña como una aguja del 
calibre 18

•  Profundidad de ablación controlada por 
impedancia, deteniéndose al alcanzar 50 ohmios

•   Riesgo de perforación: 1:25.0004

 Inteligente
•   Monitorización continua de la impedancia del tejido

•  Cálculo del nivel de potencia óptimo para el 
tratamiento

Rápido
•  El procedimiento tiene una duración de 

90 segundos (máximo de 2 minutos)3

•  Recuperación rápida 

 Demostrado
•  Cerca de dos décadas de evidencia 

y experiencia

•  Más de 80 estudios 

Personalizado
•  Potencia de radiofrecuencia ajustada a longitud 

y ancho de cavidad.

•  Tamaño de malla ajustada a la paciente.
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El 97 % de las pacientes recomendarían 
un tratamiento con NovaSure®5

Consola NovaSure®
Mejora de los procesos de trabajo 
gracias a un manejo intuitivo y su 
pantalla táctil

Instrucciones paso a paso

Indicaciones al usuario en función 
de la situación
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Malla ajustable 

Permite adaptar la malla a la forma 
de la cavidad uterina
El diseño permite optimizar la profundidad de ablación

Energía RF bipolar
El nivel de energía está adaptado a la 
anatomía de la cavidad uterina

Transmisión de energía a través de un 
campo de 4 electrodos (malla)

El diseño permite optimizar la profundidad  
de ablación

Diámetro de 6 mm

Collar cervical 

Mantiene sellado el cuello uterino 
durante el procedimiento



Hologic Surgical Solutions

Nuestra división GYN Surgical Solutions 
trabaja en soluciones quirúrgicas, 

innovadoras, histeroscópicas y mini 
invasivas en la salud de las mujeres. 

Desarrollamos productos líderes para la cirugía 
del útero, incluyendo el sistema MyoSure 

de extirpación mecánico de pólipos, miomas y 
restos placentarios, y el sistema NovaSure de 

ablación endometrial.

Acerca de Hologic

Hologic es una de las empresas de 
tecnología médica más innovadoras 

del planeta y líder mundial en el 
campo de la salud de las mujeres.

Impulsamos soluciones innovadoras en las 
áreas de diagnóstico, salud mamaria y ósea, 
y para el tratamiento de patologías uterinas.

Más información en www.hologic.es 

¿Marcas tus reglas o ellas te marcan a ti? 
Si quieres saber más sobre patologías 

que afectan a las mujeres, visita:

Material NovaSure®

Botellas de CO2 (815012)

Consola NovaSure® (RFC2010)

Dispositivo NovaSure® (NS2013)

España 
GynSurgicalSpain@hologic.com
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