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GUIA COMPLIANCE 1: PARA ORIENTACION EN SELECCIÓN DE CLINICA 

 
1. Eventualmente, un paciente puede estar interesado en un programa de inmunoterapia, y para 

ello seleccionar la clínica de la red ONCOCIT en que tomará su programa: Recell (Chile e 
Iberomérica; https://www.recell.cl/); EXOLIFE (España ; https://www.clinicaexolife.com/), CiCell 
(Panamá; http://cicellpanama.com/ ) 
 

2. En caso que nos contacte para orientar su selección de clínica, recomendamos considerar los 
siguientes puntos con propósito de debida transparencia. 

a. Todas las clínicas, han cumplido con procesos de entrenamiento en ReCell, por ser el 
centro matriz de Oncocit, para estos efectos. 

b. Todas las clínicas tienen la disponibilidad de atender a pacientes que se presenten para 
evaluación y atención en sus instalaciones, independiente de su país de origen. 

c. Todas las clínicas de la red Oncocit, desarrollan un programa de inmunoterapia para 
cáncer o tolerogénica a partir del mismo kit molecular producido por BIOGENICA, por lo 
cual no existe diferencias entre las clínicas con relación a este punto. 

d. Cada clínica posee autonomía de arancel o precio final, y obedece a las variaciones 
derivadas de la realidad país (logística, impuestos, etc), así como a eventuales servicios 
complementarios incluidos o no (exámenes, controles de calidad, etc)  

e. Cada clínica presenta el programa  de cada paciente, a análisis por el comité profesional 
de ONCOCIT, que incluye oncólogo radioterapeuta, oncólogo molecular, médico 
internista y de urgencia, medico clínico, enfermeros, tecnólogos médicos y fisiatra. 

f. Toda clínica de la red ONCOCIT, posee su propio equipo de profesionales, número de 
casos atendidos, equipamiento de laboratorio, años de trayectoria, exámenes de control 
de calidad, aplicación en centro o domiciliaria, resultados obtenidos, prestaciones 
complementarias y pautas de monitoreo,  que caracterizan su perfil como carta de 
presentación, y que puede resultar distinto entre una clínica y otra. Algunas de estas 
diferencias pueden deberse a las distintas situaciones del país en que se ubican. 

g. Recell es la clínica de la Red Oncocit que posee validado y activo, el sistema de atención 
internacional, con pacientes en distintas ciudades y países. 

h. El paciente establece relación terapéutica solo con el centro en que contrata su programa, 
y no tiene relación con médicos y/o profesionales de otras clínicas ni con ONCOCIT, ya 
que ONCOCIT solo posee relación en el ámbito de biotecnología y asesoría con su red. Sus 
dudas o consultas serán atendidas solo por los profesionales de la clínica que contrato. 

i. Bajo principio de NO discriminación, y la debida ética de la relación médico-paciente y  
propio de una prestación médica, la red Oncocit, respeta libertad o autonomía para: 

i. Que ninguna clínica este obligada a atender a un paciente por el solo hecho de 
pertenecer a su área de cobertura geográfica (país) 

ii. Del mismo modo, que ningún paciente está obligado a atenderse en la clínica de 
su país, si es que su percepción así lo resuelve, y posea opciones si lo requiere. 
 

3. Por lo anterior, red Oncocit, informa que un potencial paciente, puede tener acceso a clínicas de 
la red Oncocit, o de su propio que país (si fuese el caso) para evitar desplazamientos y costos 
adicionales. Se respeta el derecho del paciente a evaluar y seleccionar su mejor opción, según la 
información anteriormente expuesta, en virtud de su derecho a obtener la mejor atención posible 
para sí. 


