¿Por qué elegir
OncoDNA ?

Toma el Control
de tu Cáncer

Somos pioneros en Europa en la lucha contra el
cáncer mediante una Oncología Personalizada y de
Precisión.
Utilizamos las últimas tecnologías de análisis tumoral
e interpretación genómica.

Servicio al Paciente y atención personalizada:
estamos a tu lado en cada paso, para cualquier duda
que tengas durante el proceso y después de la entrega

Conoce tu cáncer

de resultados.
Servicio al Oncólogo: nuestro equipo científico estará

Habla con tu oncólogo y contacta

siempre disponible para ayudar a tu oncólogo a resolver

con nosotros:

cualquier duda sobre el informe.
+34 961 829 423
infos@oncodna.com
Trabajamos día a día para que las aseguradoras cubran

www.mycancerisdifferent.com

nuestros estudios. Llámanos y te informaremos de los

www.oncologia-personalizada.es

pasos a seguir.

www.oncodna.com

Descubre todas tus
opciones

¿Por qué tu cáncer es
Why is your
diferente?

¿Para quién está
indicado?

Cada persona es diferente,
cada cáncer también.

Para pacientes adultos con tumores
sólidos que necesiten nuevas opciones
de tratamiento y quieran la mejor calidad
diagnóstica y terapéutica

cancer different ?

El cáncer está causado por mutaciones en genes
específicos que hacen que las células crezcan de forma

¿Cómo solicitar un estudio
genómico a OncoDNA?
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Decide junto a tu oncólogo cuál de los
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Tu oncólogo enviará las muestras de

estudios genómicos de OncoDNA es más
apropiado para tu caso.

anormal causando tumores. Identificar estas mutaciones
permite conocer la biología del tumor para saber cómo
atacarlo.
"Mi cáncer ha progresado y necesito

tejido tumoral y/o sangre a OncoDNA
para su análisis.

nuevas opciones de tratamiento"
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OncoDNA analizará las muestras y
generará un informe exhaustivo con
todas las recomendaciones terapéuticas.

"Mi cáncer es agresivo y/o infrecuente"

Los Estudios Genómicos de OncoDNA permiten analizar
todas las alteraciones genéticas presentes en tu tumor que
están relacionadas con sensibilidad y resistencia a todos
los tratamientos oncológicos: tratamientos dirigidos,
inmunoterapias, quimioterapias y fármacos en ensayos

"Se han agotado las líneas estándar de

clínicos.

tratamiento"

Tu oncólogo recibirá es te informe
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en aproximadamente 10 días. En la
consulta decidirá contigo cuál es el

Esta información puede ayudar a tu oncólogo a elegir el

mejor tratamiento para ti en base a los

tratamiento más adecuado para ti y aumentar tu opciones

resultados obtenidos.

terapéuticas.

