
 
 

CARDIVA, INTIMINA Y SEEME LANZAN LA CAMPAÑA  
‘TÚ MARCAS TU VIDA, NO LOS MIOMAS’ 

 

Los miomas uterinos en la edad reproductiva ya se tratan en 
Aragón sin dejar cicatrices y conservando el útero 
 

Siete de cada diez mujeres desarrollan miomas uterinos, pero solo una 
cuarta parte de estos produce síntomas y requiere tratamiento 

Los miomas sintomáticos comprometen la fertilidad y limitan la calidad de 
vida de las pacientes debido al dolor y a los sangrados 

El 85% de las mujeres que se han tratado los miomas uterinos con ablación 
por radiofrecuencia asegura que ha vuelto a tener una vida normal 

 

Zaragoza, 25 de mayo de 2021.- El 70% de las mujeres desarrolla miomas uterinos 
en algún momento de su vida, pero solo una cuarta parte de ellos produce síntomas y 
molestias y requiere tratamiento. Los miomas sintomáticos comprometen la fertilidad y 
limitan la calidad de vida de las pacientes, hasta el punto de no salir de casa o no poder 
tener relaciones sexuales plenas debido al dolor. 

Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se 
conmemora el 28 de mayo, arranca la campaña ‘Tú marcas tu vida, no los miomas’, 
para concienciar a la población de que, contra los síntomas que condicionan la vida de 
las mujeres que tienen esta enfermedad, hay alternativas de tratamiento que no dejan 
cicatrices y conservan el útero para que puedan seguir adelante con sus planes.  

En la iniciativa, desarrollada por Cardiva con el aval de la Sociedad Española para el 
Estudio de los Miomas y la Endometriosis (SEEME) y el apoyo de INTIMINA, 
participa la Dra. Mercedes Sobreviela, del Centro Ginecológico Bolonia (Zaragoza), 
quien, junto a otros expertos de toda España, ha colaborado con su conocimiento y 
experiencia en el contenido de los materiales que se están difundiendo en redes sociales 
con el hashtag #TúMarcasTuVida. 

Los miomas uterinos son los tumores benignos (no cancerosos) más frecuentes en las 
mujeres en edad reproductiva. Este es el caso de (está pendiente incluir el testimonio 
de una paciente)…  



 

Además de impedir el embarazo, los miomas sintomáticos pueden producir trastornos 
menstruales y hemorragias, anemia consecuente, dolor y síntomas compresivos, y 
aumento del volumen del abdomen. “Las soluciones terapéuticas clásicas han sido la 
cirugía abierta y el abordaje por vía laparoscópica, pero ambas requieren ingreso 
hospitalario y anestesia general, y dejan cicatriz abdominal y uterina”, detalla la Dra. 
Sobreviela. Existen otras técnicas como la ablación de los miomas por radiofrecuencia 
o la embolización de arterias uterinas que son una alternativa para las mujeres con 
contraindicación para la cirugía o en los casos que no son abordables por vía quirúrgica. 

 

La alternativa para quienes se plantean ser madres 

En concreto, la ablación de los miomas por radiofrecuencia es un tratamiento 
mínimamente invasivo se realiza por vía vaginal, a través de una fina aguja que aplica 
calor en el interior del mioma y produce la necrosis del tejido. El tejido necrosado se va 
reabsorbiendo y se reduce el volumen del mioma y, por lo tanto, sus síntomas. 

“Esta técnica no daña el miometrio, no deja cicatrices abdominales y no conlleva 
recuperación postoperatoria. De hecho, la mujer puede comenzar a buscar el embarazo 
pocos meses después del tratamiento”, añade la Dra. Sobreviela. Según los 
especialistas, el 85% de las mujeres que se han tratado los miomas uterinos con 
ablación por radiofrecuencia asegura que ha vuelto a tener una vida normal. No 
obstante, aunque esta técnica cuenta con el aval de más de siete años de experiencia, 
todavía hay ginecólogos que no la utilizan.  

Desde INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama dedicada a cuidar todos los 
aspectos de la salud íntima femenina, destacan que el apoyo a esta campaña responde 
a su compromiso de “mejorar el bienestar íntimo de las mujeres y facilitarles el acceso 
a información contrastada y a soluciones respaldadas por médicos para sus 
necesidades de salud íntima, con independencia de su edad o lugar de residencia”. 

 

 

Sobre Cardiva 

Cardiva es una empresa española que comercializa y fabrica una amplia gama de 
productos médicos a escala mundial. La innovación, a través de la colaboración con los 
profesionales de la salud, ha sido nuestra prioridad durante más de 30 años, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes y favorecer la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios. Más información en www.cardiva.com. 

 

Acerca de la SEEME 

Los miomas uterinos son una patología muy prevalente en Ginecología. La relación 
entre miomas, endometriosis y fertilidad se está investigando cada vez más y la 
Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis (SEEME) ha 
nacido para trasladar rápida y eficazmente los nuevos conocimientos a la práctica 
clínica. En octubre de 2021 se celebrará el I Congreso de la SEEME.  



 

 

Sobre INTIMINA 

INTIMINA es una marca sueca nacida en 2009 que ofrece una gama de productos de 
cuidado para la salud ginecológica de las mujeres. Con tres líneas diferentes: 
Fortalecimiento del Suelo Pélvico, Bienestar Femenino y Wellness para el periodo (Lily 
Cups y Lily Cups Compact), el equipo de I+D de INTIMINA ha conseguido diseñar 
productos que se adaptan a mujeres de todas las edades. Cada producto está creado 
con una altísima calidad y ergonomía y han sido desarrollados bajo la supervisión de 
un consejo de profesionales (matronas y doctores) especialistas en Ginecología. 
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