
¿REGLAS 
ABUNDANTES, 

SPM Y 
CALAMBRES?

El procedimiento de ablación endometrial Minerva es para mujeres 
premenopáusicas con reglas abundantes por causas benignas, que no  
desean quedarse embarazadas. El embarazo después del procedimiento 
Minerva puede ser peligroso. El procedimiento Minerva no es para aquellas 
mujeres que tienen o sospechan que tienen cáncer de útero; sufren una 
infección genital, urinaria o pélvica activa; o llevan un DIU. (El DIU debe 
retirarse antes del procedimiento Minerva). Minerva no es un procedimiento 
de esterilización. Entre los riesgos importantes, pero muy poco frecuentes, 
se incluyen: lesión por calor, perforación e infección. Los efectos secundarios 
pasajeros pueden consistir en calambres, náuseas, secreciones y manchado. 
Comuníquese con nosotros si tiene un efecto secundario que posiblemente 
esté relacionado con el procedimiento Minerva.

Minerva es una marca comercial registrada de Minerva Surgical, Inc. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2020 Minerva Surgical, Inc. Santa Clara, CA. Todos los derechos reservados.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS  
Y  LOS EFECTOS SECUNDARIOS?
Minerva es un tratamiento simple diseñado para ser 
seguro y cómodo. Los efectos secundarios, aparte de 
las secreciones normales mientras cicatriza, son muy 
poco frecuentes. Incluyen, a modo de ejemplo, lesión 
por calor, perforación del útero e infección.

Los efectos secundarios pasajeros pueden consistir 
en calambres, náuseas, secreciones y manchado.

RESPONDA AL CUESTIONARIO
Responda a este cuestionario y decida si ha llegado 
el momento de que USTED, y no su regla, sea la 
prioridad. Si responde “sí” a cualquiera de estas 
preguntas, muéstreselo al médico y dígale:  
“quiero más información sobre Minerva”. 

¿Programa su vida social teniendo 
en cuenta su regla?

¿Le preocupa el sangrado 
intermenstrual?

¿Su regla la hace sentir agotada, 
triste o irritable?

¿Su regla afecta sus relaciones 
con familiares y amigos? 

¿Cuánto duran sus reglas? 

Califique el dolor durante la regla
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“En los días de mayor sangrado, ni siquiera 
podía ir al supermercado. Minerva ha 
cambiado mi vida. ¡Una semana más  
tarde hice una marcha de 24 kilómetros!”

— Dana B., paciente y enfermera
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SIN DIU
SIN HORMONAS

SIN HISTERECTOMÍA

Nina creía que su única opción 
para terminar con su regla era 

una histerectomía. Luego se 
enteró de que existía Minerva. 

Ahora no tiene más reglas

Mire la historia de Nina en 
endmyperiod.com endmyperiod.com

MEET MINERVA ®

LIBERTAD TOTAL
Mínimo Tolerable

Terrible El peor posible



“El procedimiento Minerva 
es rápido y cómodo. No tuve 
dolor, secreciones ni sangrado. 
Fue como decir, ¿eso es todo?”

— Evanthia D., Dover, DE

Minerva es un tratamiento sencillo y rápido que puede 
realizarse en la propia consulta médica. La mayoría 
de las mujeres permanecen despiertas y atentas, 
y describen que la sensación es similar a la de los 
calambres menstruales. 

Todo el tratamiento dura menos de 4 minutos.  
Debería estar lista para regresar a su casa alrededor 
de 30 minutos después, y la mayoría de las mujeres 
vuelven a su rutina normal al día siguiente.

¿CÓMO FUNCIONA MINERVA? MIRE ESTOS 
RESULTADOS

PASO 1

El médico dilatará (abrirá) 
el cuello uterino e insertará 
una varilla blanda y delgada 
en el útero a través de la  
vagina y el cuello uterino.

PASO 2

La varilla se abre ligeramente 
y genera luz y calor durante 
2 minutos, adelgazando 
el tejido interno del útero.

PASO 3

La varilla se cierra y se 
retira delicadamente.

72% de las mujeres lograron  
librarse por completo  
de la regla con Minerva1

93% de las mujeres lograron 
reducir su regla a normal 
o menos con Minerva1

99% de las mujeres evitaron 
someterse a una histerectomía 
con Minerva1

1. Sistema de ablación endometrial de Minerva Surgical. Manual del 
Operador. Disponible en: https://minervasurgical.com/wp-content/
uploads/2018/11/L0014-Rev-D-Minerva-Disposable-Handpiece-
Desiccant-set-IFU.pdf. Último acceso el 4 de febrero de 2019.

Visite endmyperiod.com y escuche a otras 
mujeres compartir sus historias vitales antes 
y después del tratamiento con Minerva. 

No hay tampones, compresas, ropa, toallitas 

que puedan contener la sangre... 

Los calambres son tan intensos que crees  

que vas a dar a luz... 

Triste, cansada e irritable...

¿Le suena familiar? 

Cuando la histerectomía era la única opción, las 
mujeres aguantaban con sus reglas abundantes hasta 
la menopausia. Pero ahora existe un tratamiento que es 
tan rápido y eficaz que las mujeres ya no esperan más.

Conozca a  Minerva

 Tratamiento rápido en una sola sesión

 Sin hormonas, ni DIU ni incisiones

 Puede mejorar los síntomas premenstruales (SPM)

 Disminuye radicalmente el sangrado

  El procedimiento en el tejido interno es sinónimo 
de menos coágulos y menos sangre

 Está cubierto por el seguro

HABLEMOS DE LA REGLA


