Prueba genética a
Identificar efectivo
Tratamiento para el
cáncer
Perfil del ADN de su cáncer
Detección de mutaciones accionables
en genes cancerígenos
Vincula tu perfil tumoral con terapias
diana moleculares
Obtén un perfil molecular para su
óptima elección terapéutica

Corresponda su cáncer con la
terapia de precisión apropiada

El test oncológico de precisión más completo del mundo
Perfil genético para la
enfermedad en etapa
temprana o avanzada

Para todos los tipos
de tumores sólidos
(con excepción de la
leucemia)

Cubierto por todas
las principales
aseguradoras médicas

El test oncológico de precisión Oncofocus genera un perfil genético personalizado
ayudando a médicos y oncólogos a identificar las dianas correctas para aumentar el
éxito del tratamiento.
Funciona secuenciando el ADN y el ARN del tumor de un individuo para generar
un perfil genético personalizado. Incorpora la información genética más actualizada
relacionada con terapias diana. Oncofocus apunta a 505 genes con mutaciones
genéticas accionables vinculadas a 764 terapias diana contra el cáncer.

¿Qué són las terapias diana?
Las terapias diana son unos fármacos que destruyen las células cancerosas pero no
afectan a las células normales en comparación con la quimioterapia que destruye
tanto las células cancerosas como normales. Las terapias diana contra el cáncer son
una forma de medicina personalizada que utiliza información sobre el perfil del ADN
de una persona para tratar el cáncer.

Terapia diana vs
Quimioterapia
Apunta específicamente
a las mutaciones diana
presentes solo en las
células cancerosas
Las células normales no
se ven afectadas por el
tratamiento
Los efectos secundarios
tóxicos se minimizan

El cáncer de cada persona es único
El tumor de cada persona es único porque cada persona adquiere mutaciones
diferentes en el ADN del cáncer a medida del desarrollo de la enfermedad. Hoy en día
existen 764 fármacos que apuntan a cada uno de esos tipos de mutaciones de ADN.

Cánceres avanzados extendidos
El test Oncofocus puede identificar una amplia gama de opciones
terapéuticas para pacientes que los tratamientos convencionales, como la
quimioterapia, no les funcionan.

Cánceres en estadio temprano
El test Oncofocus puede ayudar a identificar las opciones de tratamiento
óptimas después del diagnóstico inicial. Esto ayudaría a evitar costos y
efectos secundarios de fármacos potencialmente ineficaces.

Cánceres difíciles de tratar
El test Oncofocus se puede usar para re-testear e identificar nuevos
cambios genéticos adquiridos después de una recaída, y enlazar las
nuevas mutaciones directamente con un nuevo conjunto de terapias
diana.

Cánceres raros o desconocidos
Las decisiones de tratamiento para un tumor raro o desconocido son
complicadas para su oncólogo debido a la falta de protocolos de
tratamiento establecidos. El test Oncofocus es ideal para el análisis de
estos casos permitiendo la correspondencia precisa de estos tumores con
la terapia más apropiada.

PERFIL GENÉTICO PERSONALIZADO
para ayudar a identificar el fármaco y
aumentar el éxito del tratamiento

NO ES NECESARIA LA VISITA AL
HOSPITAL

porque la prueba utiliza una muestra
histológica de tu diagnóstico inicial

RESULTADOS RÁPIDOS

para pacientes e oncólogos dentro de los 15
días posteriores a la llegada de la muestra

Oncologica® es un laboratorio de oncología de precisión líder en el mundo
con sede en el prestigioso Chesterford Research Park en Cambridge, Reino
Unido.
Oncologica® se fundó en 2014 con la misión de aprovechar las
tecnologías de secuenciación molecular para ofrecer una mayor variedad
de oportunidades de medicina personalizada a pacientes con cáncer y
enfermedades infecciosas.

www.oncologica.com/oncofocus
Oncologica, Suite 2,
The Newnham Building
Chesterford Research Park,
Cambridge, CB10 1XL
+44 (0) 1223 785 327
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