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CUANDO SU 
PROVEEDOR ELIGE 

OVA1®, ASPiRA LABS®  
ESTÁ AQUÍ  

PARA AYUDAR.
Trabajamos con su compañía  
de seguros para determinar la 
cobertura que permite su plan 
y ayudar en su reembolso de 

reclamaciones.  Los pacientes que 
cumplen con criterios financieros 
específicos son elegibles para el 
Programa de asistencia financiera 
de ASPiRA LABS®.  ¿Tiene alguna 

pregunta o inquietud sobre  
las facturas para las pruebas  

de OVA1®?  Si es así,  
llámenos al  

888.403.6673.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE PRECIOS

Nuestro objetivo es proporcionar 
políticas de facturación simples y 
transparentes para que no hayan 

costos imprevistos.  Para la mayoría  
de los pacientes, el gasto de bolsillo 

no será mayor de $195. 

Para hacer preguntas u obtener  
más información, llámenos al  

866.927.7472

OVA1® TIENE EL MEJOR PORCENTAJE DE 
DETECCIÓN DE RIESGO EN ETAPA TEMPRANA

OVA1® cuenta con el 
porcentaje de detección 
de riesgo más alto para 

todas las edades, etnias,  
etapas y todos los tipos 

de cáncer de ovario.

Enterarse de que tiene una 
masa pélvica puede ser una 
experiencia abrumadora.  
Tenga la confianza necesaria 
para lo que se enfrenta  
con OVA1®

RIESGO DE CÁNCER  
DE OVARIO EN MUJERES  
CON MASA PÉLVICA

RIESGO DE CÁNCER DE 
OVARIO EN MUJERES 

CON MASA PÉLVICA

RECIBA EL MEJOR TRATAMIENTO  
PARA LA MASA PÉLVICA



cuenta con una tasa de detección de riesgo del 96 % de cáncer de ovario en 
etapa temprana en un paciente con masa pélvica.  La prueba actual, CA-125, 
tiene una tasa de detección de solo el 69 %.  

• Edad
• Etnia
• Antecedentes familiares de cáncer

de ovario u otros tipo de cáncer
• Síntomas, como hinchazón, dolor

pélvico, micción frecuente, sentirse
satisfecho rápidamente o pérdida
de peso

• Características sospechosas
en una masa pélvica reflejada
en una ecografía

OVA1® le ayuda a usted y a su proveedor  
a decidir con confianza qué tratamiento  
es más adecuado para usted.

Las tasas de supervivencia mejoran significativamente 
si el cáncer de ovario se descubre en una etapa 
temprana.  OVA1® supera a las demás pruebas  
en la detección de riesgo de cáncer de ovario en 
etapa temprana en pacientes con masa pélvica.   
Un puntaje elevado de OVA1® no es un  
diagnóstico de cáncer; indica un riesgo elevado.

OVA1® es un análisis de sangre simple autorizado 
por la FDA que calcula un puntaje en función de 
cinco resultados de análisis de sangre y el estado 
menopáusico.  Su puntaje, junto con los resultados 
de su ecografía y otros factores de riesgo, pueden 
advertir a su proveedor si tiene un riesgo elevado 
de cáncer de ovario.

P R E G U N TA S  Y  R E S P U E S TA S  
F R E C U E N T E S  S O B R E  O VA 1 ®

1 de cada 5 mujeres desarrollará
una masa pélvica en su vida

“La prueba OVA1® ayudó a detectar el tumor 

maligno en etapa temprana, lo que permitió 

que se derivara el paciente al especialista  

y mejorara su posibilidad de supervivencia”.

-- Dr. Thomas Greenwell, 
Oncólogo ginecológico 

“Les diría a los demás que, si su 
médico les recomienda una prueba 
OVA1, no deben tener miedo.   
Los resultados realmente me 
ayudaron y estoy muy feliz de  
haber elegido OVA1”.
-- Samantha

L A  O P I N I Ó N  D E  L O S  PA C I E N T E S
“Mis médicos encontraron un bulto 
en mi ovario derecho y me solicitaron 
realizarme una prueba OVA1.  Por 
suerte, mi resultado fue de un riesgo 
bajo y mi obstetra/ginecólogo hizo 
la cirugía.  Me dio la tranquilidad que 

necesitaba antes de la cirugía”.
--Judy

“Más mujeres y proveedores de 
atención médica deberían saber acerca 
de OVA1.  Después de haberme 

realizado otras pruebas (una 
ecografía, una resonancia magnética 
y una tomografía computada), OVA1 
realmente me ayudó a comprender 

mi nivel de riesgo”. 
--Amy

LA OPINIÓN DE LOS PROVEEDORES

FA C T O R E S  D E  R I E S G O ,  
S Í N T O M A S  Y  S E Ñ A L E S  

D E  C Á N C E R  D E  O VA R I O
D E T E C C I Ó N  T E M P R A N A 

S U P E R I O R  D E  O VA 1 ®

P:  ¿Qué médico debo visitar?
R:   Si tiene un riesgo de cáncer elevado, una visita a un
oncólogo ginecológico podría ser beneficioso para usted.

P:  ¿Mi seguro cubrirá OVA1®?
R:   Sí, aceptamos y emitimos facturas para todos los
seguros.  Nuestros expertos en facturación trabajan 
directamente con su compañía de seguros para 
determinar la cobertura.  La mayoría de los pacientes 
no paga más de $195.

P:   ¿La Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA) ha autorizado 
el uso de OVA1®?
R:   OVA1® está autorizado para mujeres que cumplan
con las siguientes condiciones: 

• Tiene más de 18 años
• Tiene una masa pélvica
• Tiene una cirugía programada
• Aún no se la ha derivado a un oncólogo ginecológico

P:  ¿Qué beneficios puedo obtener de OVA1®?
R:   Algunos de los beneficios de OVA1® son los siguientes:

• Derivación adecuada
• Tratamiento médico a tiempo
• Mayor supervivencia y resultados cuando se

detecta riesgo de cáncer en etapa temprana
No se debe usar OVA1® sin una evaluación clínica independiente y no tiene como fin ser una prueba de detección ni determinar si un paciente 
debe someterse a una cirugía. El uso incorrecto de OVA1® implica el riesgo de pruebas o cirugías innecesarias, o diagnósticos tardíos. 

02030319


