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COMPARATIVO DE PRECIO PARA INMUNOTERAPIA ONCOVIX® DE ONCOCIT-USA,  EN CANCER. 
 

ONCOVIX® : Por lejos, el programa oncológico MAS AVANZADO Y ACCESIBLE. 

 
 
FUNDAMENTOS: 
Consorcio ONCOCIT, con más 20 años de trayectoria, presente en 26 países y +200 ciudades actualmente, posee: 
1) moderna y adecuada plataforma, en laboratorios propios, con autorizaciones sanitarias y permisos de cada país, e 

inversión de millones de dólares con fondos privados .  
2) Dedicación internacional anual  de más de 75 mil horas, para gestionar la impecable atención que lo caracteriza: 
• Sobre 45 mil horas anuales en I+D de inmunoterapia,   • 6.500 hrs de profesionales clínicos y médicos,  
• más de 12.000 hrs de profesionales de laboratorio   • más de 11.000 hrs en profesionales de gestión  
 
Recuerde que: 
• El VALOR DE ONCOVIX (www.guiaoncogenica.com ) incluye insumos moleculares de alta gama y exclusivos, profesionales, 
espacios y máquinas de laboratorio molecular y de anatomía patológica, mantenciones, controles de calidad por citometria 
de flujo, espectrofotometría y de inocuidad GMP, gastos de envío aéreo según clasificación UN, seguros, respaldo 
administrativo, informático, jurídico, contable, vigilancia, permisos sanitarios y otros (lo cual en muchos países la Salud 
Publica no tiene dentrps de sus líneas de gestión de manera eficiente y personalizada). 
 

• Valores y descripción en carácter solo referencial, sujetos a cambios, confirmación y/o ajuste, caso a caso. 
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COMPARACION INTERNACIONAL DE DISTINTOS TIPOS DE INMUNOTERAPIA Y  
LAS VENTAJAS DE ONCOVIX. 

 
ONCOVIX	3ª	Generación	–	NEXT	GENERATION	de	ONCOCIT	USA	:	

• Posee opciones  de refuerzos o Programas de Prosecución. 
• Es una biotecnología 20 veces más efectiva y 5 veces menos costosa que Inmunoterapia DC de 1ª Generación. 
• Posee un costo 10 veces menor que Inmunoterapia farmacológica y sin ese perfil de reacciones adversas. 
• Posee un costo 25 veces menor que Inmunoterapia T-CAR 
• Es la UNICA que incluye costos de aplicación en domicilio. 
• UNICA con mecanismo de MEMORIA INMUNOLOGICA: sigue actuando por mucho más tiempo después de la última dosis. 
• SOMOS SU MEJOR OPCION: MEJOR valor, trayectoria, evidencia, volumen de resultados, presencia  medios informativos 

internacional, cobertura geográfica, protocolos, inversión en I+D y profesionales TOP exclusivos. 
• RECUERDE, es una aplicación simple (incluso autoaplicable), factible en su domicilio, ciudad y país.  
• No es necesario viajar ni arriesgar traslados en un paciente oncológico, solo por una sesión de Inmunoterapia NextG 

 
• RECUERDE: NO, es alto el precio:…es que usted está preguntando por Inmunoterapia Personalizada Next Generation. 

 

Nº INMUNOTERAPIA Valor

1 Inhibidores de check-point: 
2 Pembrolizumab (Keytruda), 12500 USD por mes

3 Nivolumab (Opdivo), 45000 USD el ciclo 

4 Ipilimumab (Yervoy) 120000 USD el ciclo
5 Inhibidores mTOR
6 Torisel (temsirolimus) 5000 USD por mes

7 Inhibidores TKI Bcr-Abl: 
8 Sutent (sunitinib) 12000 USD el ciclo
9 Inhibidor BRAF: 

10 Dabrafenib-TAFINLAR 7500 USD por mes
11 Trametinib - Mekinist 2mg 11000 USD por mes
12 Zelboraf  (Vemurafenib-Roche) 57000 USD el ciclo
13 Citoquinas
14 IL-2: Proleukin 20000 USD por mes

15 Biológicas

16

ONCOVIX

Desde 25,000 USD el 

ciclo:  que incluye 8 

sesiones, 1 vez por 

semana, durante 

durante 2 meses

17

Biológicas de distribución
faramacológica:

18 T-car:  Kymriah / Novartis 475000 USD el ciclo

19

CD-2a G: Provenge; Sipuleucel T /
Dendreon 9300 USD el ciclo


