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TABLA	COMPARATIVA:	Centros	de	Inmunoterapia	Adoptiva	
PROGRAMA	ONCOVIX	by	ONCOCIT–USA			vs				OTROS	

Mayores	detalles	en	www.guiaoncogenica.com	;	NO	pague	más,	por	MENOR	calidad.	
Nº ONCOVIX by ONCOCIT USA  OTROS 
1 
Biotecnología  
más Avanzada, 
desde EEUU 

1. Consorcio privado de Biotecnología Avanzada, 
desde su Contact Center, en Ciudad Médica de 
Lake Nona, en Orlando, Florida.  

2. Utiliza insumos moleculares más recientes, NO 
disponibles en otros países, lo cual explica su 
capacidad de producir la inmunoterapia NEXT 
GENERATION; con mayor calidad y resultados 
líderes; Inmunoterapia personalizada, adoptiva 
(adaptativa), activa, específica, 3a generación, 
celular y molecular, contra cáncer del paciente 
(Tumor Sólido o líquido).  
Esta generación es 15-20 veces más efectiva 
que la 1ª generación, sin riesgos de reacciones 
adversas relevantes. La Inmunoterapia de 3ª 
generación, incluyen SEÑALES moleculares 1, 2 
y 3, que asegura una polarización inmune tipo 1 
de las células T CD4+ y las respuestas 
citotóxicas eficientes de las células T CD8+ 
[también denominadas linfocitos T citotóxicos 
(CTL)].Es decir, la presencia de señal 1, 2 y 3, 
asegura la programación antitumoral y evita un 
debilitamiento inmunitario o inmunosupresión. 

3. Ver más:  
https://oncocit.com/tratamiento-cancer/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28610825/  

Solo desarrollan versiones 
antiguas o básicas de 
inmunoterapia, sin polarización o 
activación molecular óptima. 
 
Su biotecnología está solamente 
entre 1ª y 2ª generación. 
 
Eventualmente pueden producir 
un debilitamiento inmunitario o 
inmunosupresión. 
 
Están limitadas a los insumos y 
reactivos disponible en países, 
según los permisos tramitados por 
distribuidores locales. 
 
Carecen de centros o acceso a 
biotecnología para cumplir con la 
subtipificación de poblaciones 
celulares, análisis de viabilidad y 
secretoma vía citometría de flujo, 
que requieren los más exigentes 
protocolos conocidos 
actualmente.  

2 
Mayor 
Experiencia en 
casos 

ONCOCIT USA; es el más grande CONSORCIO de 
INMUNOTERAPIA PERSONALIZADA, con más de 3500 
aplicaciones por años, en el hogar de pacientes 
internacionales (América y Europa): el mayor número 
de reportes y  video-testimonios disponibles en su 
página web, concedidos por sus pacientes y familias. 

Se desconoce número de 
pacientes atendidos por años. 
A veces, solo comparten una frase 
y foto de personas indicadas como 
ex pacientes. 

3 
Más ALTA 
especialización. 

Equipo con decenas de profesionales de dedicación 
exclusiva a ONCOCIT USA y a lnmunoterapia 
Personalizada 

Ofrecen varias terapias, sin 
especialización exclusiva en Onco-
Inmunoterapia, con desigual 
respaldo científico, y hasta para 
pacientes NO oncológicos 
(rejuvenecimiento, estética, 
regenerativa, etc) 

4 
Reconocimiento 
Internacional  
Completo 

La trayectoria de Consorcio ONCOCIT USA, ha sido: 
1. Cubierta por números canales de televisión, 

periódicos, radios y medios digitales en decenas 
de países, incluyendo medios como CNN, CHV, 
MEGA, T13, TVN, etc. 

1. Señalan haber hecho estudios 
clínicos con pacientes, pero 
declaran muy pocos pacientes 
atendidos 

2. Pertenecen a empresas que 
buscan lucrar con propiedad 
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2. Presentada en 2 ° Congreso Internacional de 
Inmunidad e Inmunoquímica, el 9 de agosto de 
2021, en Barcelona, España. 

3. Publicada en “International Journal of 
Biomedical Data Mining, Open Access, ISSN: 
2090-4924”, para el artículo: Translational 
route and clinical experience in adoptive 
immunotherapy by Oncocit; 3rd generation of 
dendritic cell vaccine” 

4. Apoyada con fondos de gobierno para Ciencia e 
Investigación, vía Línea 1 Corfo , e Incuba 
Universidad de Concepción.  

5. Su biotecnología es propia, desarrollado con 
fondos privados principalmente, en área 
iniciada con el Premio Nobel del año 2011: 
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2
011/press-release/  

6. Incluye más de 25 años de trayectoria. 

intelectual o hacer patentes, lo 
que aumenta notablemente el 
costo para el paciente. 

3. En ocasiones, algunos centros 
incluyen inversionistas e 
instituciones (incluso del tipo 
Universidades o Clínicas 
privadas) a las que deben 
reportar utilidades. 

4. Son centros o marcas de 
aparición reciente. 

5. Muestran estudios, que en 
realidad corresponden a 
reportes de gasto o 
publicaciones, que concluyen 
más dudas que respuestas. 

5 
Ubicación 
cercana y modelo 
domiciliario, 
según más 
recientes GUIAS 
internacionales 

1. Modelo de atención más recomendado, en +26 
paises y más de 200 ciudades en Latinoamérica 
y España, para mayor comodidad y seguridad 
del paciente, muy favorablemente evaluado por 
cientos de pacientes, SIN traslados, 
acompañantes, días de permiso, riesgos (de 
contagio, accidentes, complicaciones), etc. 

2. Ver más: 
i.https://mpois.com/llevan-la-inmunoterapia-al-

domicilio-de-los-pacientes-con-cancer-de-pulmon/ 
ii.https://www.aeped.es/sites/default/files/anales/48

-1-1.pdf  
iii.https://www.sboc.org.br/noticias/item/2549-

telemedicina-pode-aproximar-oncologistas-e-
pacientes 

Solo atiende presencialmente, 
obligando a los familiares a 
trasladarse, aumentando el costo, 
complicaciones y fatiga para el 
solicitante, incluso, solo para 
mostrar sus exámenes o saber si al 
menos, califica o no para terapia. 
 
Lo anterior, se repetirá 
seguramente para cada aplicación 
y con frecuencia se debe a que su 
biotecnología menos avanzada, no 
es compatible con traslado seguro 
y efectivo de sus aplicaciones a 
distancia. 

6 
Investigador 
responsable: 
Referente 
Internacional 

ONCOCIT posee un completo equipo de profesionales 
dirigido por su fundador  y CSO Dr Ramón Gutiérrez, MD: 
1. Médico Cirujano, con SEIS post-grados 

internacionales en Onco-patología, Oncología 
Molecular y de Precisión: 
a. MSL by UC Berkeley, USA  
b. Especialidad Médica Formal en Anatomía 

Patológica, U de Chile, responsable del informe 
de miles biopsias y citologías cada año. 

c. Máster Actualización en Patología Oncológica 
para Patólogos, Tech, España. 

d. Máster Oncología clínica U. País Vasco, España  
e. Máster Oncología de precisión: Genómica y Big 

Data, Tech, España. 

Puede que el proceso esté dirigido 
por profesional NO MEDICO 
(bioquímico, biólogo, etc). 
 
Eventualmente, algunos 
profesionales no poseen 
dedicación exclusiva (realizan 
otros procedimientos o 
actividades, para numerosas 
enfermedades), y además poseen 
extensas obligaciones políticas o 
universitarias adicionales (clases, 
reuniones, otros proyectos) no 
vinculadas a inmunoterapia. 
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f. Máster en Oncología Molecular CEB España 
impartido por Centro de Estudios Biosanitarios 
(CEB) y Universidad Rey Juan Carlos en 
colaboración con el Beth Israel de Harvard y 
CSIC; recomendado por European School of 
Oncology (ESO:www.cancerworld.net ). Avalado 
por la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) y por la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), para 
Especialistas en Oncología; Patología; 
Hematología, Radioterapia. 

2. RED clínica y de laboratorio,  con acreditación 
profesional en decenas de países, en América y 
Europa, incluyendo oncología y  radio-oncología 

3. Miembro de ASCO: American society for clinical 
oncology y SITC: Society for Immunotherapy of 
Cancer, EEUU. 

En algunos casos, incorporan algún 
oncólogo destacado, pero a modo 
de inversionista, derivador o con 
trayectoria, publicaciones y 
experiencia en oncología clínica y 
NO en oncología molecular o 
inmunoterapia adoptiva. 

7 
VALOR exclusivo 
acotado. 

Oncocit USA mantiene la política de no encarecer 
tratamientos al patentar procesos, y así facilitar el 
acceso a los pacientes.  
En ONCOCIT USA, el valor del programa se debe solo a 
los procesos de elaboración y aplicación (sin comisiones, 
publicidad, derechos de marca, patentes, etc) 

Buscan patentar por el hecho de 
ocupar un “reactivo especial 
hecho por ellos mismos” pero que 
no es indispensable. Nadie compra 
esa patente. (“patente muerta”, 
sin utilidad.) 

8 
PROGRAMA más 
idóneo 

Ciclo 8 dosis semanales: desde 25 mil dolares) y se aplica 
en 2 meses. 

4 dosis hasta por 90 mil dólares, 
más adicionales, en 4 meses, y para 
una versión de solo 1ª generación. 

9 
Pulsación 
integral: Más 
Completo 
(Pulsación 
Heptavalente) 

Biotecnología adaptable al cáncer de cada paciente, e 
incluye tumor lysate, whole tumor, péptidos y 
oligopéptidos, mRNA, biopsia previa, TEX, line cell, etc, 
mediada por células dendríticas, DEX, supernatant, 
citoquinas e interleuquinas, específicas para el caso de 
cada paciente, entre otros. 

Biotecnología básica estándar, sólo 
con células dendríticas. 
 
Usualmente no publican ni 
exponen sus procesose n algún 
congreso. Es desconocido. 

10 
Para que 
tumores? 
 
Personalizable a 
todos los tumores 
malignos, en 
cualquier etapa, y 
compatible con 
todo tratamiento 
convencional 

Efectiva CONTRA TUMOR SOLIDO  (99% de los distintos 
cáncer) que incluye carcinoma (cáncer de mama, 
gástrico, colón, vesícula biliar, hepático, renal, testicular, 
ovárico, ginecológico, piel, próstata, páncreas, pulmón y 
otros), gliomas,  sarcoma, melanoma, linfomas no 
hodgkin, entre otros y Leucemias. 
Revise EVIDENCIA, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES de 
biotecnología de células dendríticas pulsadas.  
https://oncocit.com/wp-
content/uploads/2019/12/0_bibliografia-
oncocit.docx.pdf  

Util solo para un par de tumores 
(próstata o melanoma), de los 
primeros tumores que se aplicó, 
sin mayor desarrollo 
biotecnológico posterior. 
 
El paciente debe ajustarse a su 
inmunoterapia, pero no 
personalizan el tratamiento, a las 
necesidades del paciente. 

NOTA:			

• Le	GUIAMOS	para	obtener	de	su	programa	de	INMUNOTERAPIA,	la	mayor	calidad	y	efectividad.	
• NO	se	equivoque	y	conforme	solo	con	versiones	básicas,	por	falta	de	INFORMACIÓN	ADECUADA.	

	



ONCOCIT USA LLC│   United   States ONCOCIT  LLC • Tavistock Lakes blvd. • Orlando  • Florida         		

	 4	

La información contenida en este documento, así como en cualquiera de sus adjuntos, es confidencial y está autorizada para consulta personal de quien la 
descarga. Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución  fuera de contexto por redes sociales, debiendo responder por daños y perjuicios a imagen  

y marca en caso de infringir esta cláusula. Si no acepta lo indicado, borre este documento de su sistema sin dejar copia del mismo.  www.oncocit.com 

 

	

A	continuación,	imágenes	que	valen	más	que	mil	palabras,	sobre	el	impresionante	mundo	
de	RESPALDO	que	obtienes	al	ingresar	a	PROGRAMA	ONCOVIX,	by	ONCOCIT	USA	LLC	

	

1. COBERTURA DE CLASE MUNDIAL con abundante  información en TV, redes sociales, congresos, la 
publicidad, que nos hace la marca más reconocida en Inmunoterapia Personalizada para Cáncer. 

	

2. Constante innovación y mejoramiento continuo de nuestroos procesos, enfocados en los principios 
y valores de la marcaque  deben prevalecer, reflejado en: asistencia clínica, científica, técnica, 
logística, biotecnológica, legal, comercial y operativa requerida para tales fines. 
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3. UN SISTEMA SÓLIDO Menos no siempre, es más. Por eso, nuestro CONSORCIO posee empresas para 
área y etapa de procesos, cada una líder en su segmento,  con exclusivos sitios web para una pronta 
atención.  

	

4. Nuestro RECONOCIDO servicio es más fuerte y competitivo; ONCOCIT USA LLC, enfocado únicamente 
en Cáncer, satisface plenamente la necesidad de información oportuna y de calidad. 
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5. Servicio de CLASE MUNDIAL. En nuestra red la capacitación continua es esencial y debe seguirse al 
pie de la letra, esto unido al entrenamiento constante en inmuno-oncología de precisión, junto a un 
sistema de control y evaluación, hace posible la retroalimentación continua para impulsar la calidad 
requerida. Todo posible evento ha sido previsto y resuelto. 

6. Protocolos y trabajo en red. En ONCOCIT USA hemos logrado que cada paciente pueda ser atendido 
con el mismo estándar en cualquier país y centro del consorcio. Nuestros profesionales están 
interrelacionados, comparten ideas y experiencias – digitalmente como también en nuestros 
meetings y plataformas centralizadas. 

 



ONCOCIT USA LLC│   United   States ONCOCIT  LLC • Tavistock Lakes blvd. • Orlando  • Florida         		

	 7	

La información contenida en este documento, así como en cualquiera de sus adjuntos, es confidencial y está autorizada para consulta personal de quien la 
descarga. Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución  fuera de contexto por redes sociales, debiendo responder por daños y perjuicios a imagen  

y marca en caso de infringir esta cláusula. Si no acepta lo indicado, borre este documento de su sistema sin dejar copia del mismo.  www.oncocit.com 

 

	

7. Líderes en RESULTADOS & TESTIMONIOS: Personas reales, con sus familias, con experiencias 
contadas por ellos mismos, y apoyadas en exámenes bajo criterios imRECIST. Resultados de diversos 
tipos de cáncer, compartidos por padres, hijos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adulto mayor, 
empresarios, médicos-clínicos-pacientes, abogados, ingenieros, autoridades políticas, de numerosos 
países de Iberoamérica.           Un 35% de ellos solicita sus refuerzos, por sus valiosos resultados. 

 
8. Avanzada Biotecnología Aplicada: con protocolos y equipamiento con la más alta biotecnología en 

inmuno-oncología de presición, donde nos exigimos hasta obtener un resultado OPTIMO.  
        DEMOSTRAMOS NUESTRO LIDERAZGO EN CONOCIMIENTOS - NO TENEMOS COMPETENCIA.- 
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9. Más de 200 profesionales trabajan bajo el logo del reconocido consorcio ONCOCIT USA, cubriendo 
más de 26 países. Como el consorcio número uno en inmunoterapia personalizada para Cáncer. 
Nadie aplica más programas en Iberoamérica que Oncocit USA LLC. 
Establecido por un equipo multidisciplinario de más de 30 profesionales, la Propuesta de Programa 
y Bases Normativas Aprobadas por ONCOCIT USA LLC,  posee soluciones de alta calidad en las manos 
de nuestros profesionales. Apoyado por un hábil manejo logístico, el programa entrega soluciones 
exclusivas que ayudan a mantener nuestro posicionamiento como los N° 1.- 

 

Conocimientos	Avanzados	y	Miles	de	Horas	para	su	recuperación.	
	

El	trabajo	en	equipo	es	una	de	las	claves	de	nuestro	éxito.	
	

Sabemos	que	usted	tiene	SOLO	UNA	oportunidad	para	recibir	a	tiempo,	el	MEJOR	
programa	de	INMUNOTERAPIA	PERSONALIZADA.	Nos	sentimos	responsables	de	que	no	
pierda	la	OPORTUNIDAD	que	puede	cambiar	su	PRONOSTICO,	del	cual	USTED,	es	el	

PRINCIPAL	responsable.	

 

www.guiaoncogenica.com	


