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ARANCELES  DE  PROGRAMA 
PRECIO DE INMUNOTERAPIA 3ª generación ONCOVIX® DE ONCOCIT-USA,  para CANCER. 
(incluye las 8 sesiones de 1 ciclo, en atención domiciliaria) 
Información  referencial, sujeta a cambios sin previo aviso, y sujeta a confirmación actualizada. 
 

• Valor Chile: $ 11.000.000 .- (once millones); consulte formas de pago con su ejecutivo. 
• Valor otros países Iberoamérica: 

o Desde 20,000 USD ( veinte mil dólares americanos, o su conversión a moneda local). 
o Válido para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela. En Europa estamos para España y Portugal. 

o Intermediada para pago multidivisa, en caso requerido, mediante corporación sin fines de lucro. 
 
Consorcio ONCOCIT, con 20 años de trayectoria, presente en 24 países y 60 ciudades actualmente: 
1) Posee moderna y adecuada plataforma habilitada, con sus respectivos laboratorios, autorizaciones sanitarias 

y permisos, con inversión con fondos privados superior a 3,5 millones de dólares 
 

2) Dedicación internacional anual  de 75 mil horas: 
• Sobre 45 mil horas anuales a 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  
 
3) Recuerde que el costo de esta terapia incluye : 

a) cobertura por centro privado de Insumos moleculares de alta gama profesionales  
b) espacios y máquinas de laboratorios molecular y de anatomía patológica  
c) mantenciones  y controles de calidad por citometria de flujo y de inocuidad  
d) gastos de envío aéreo segun clasficación UN; seguros. 
e) respaldo administrativo,  informatico,  jurídico,  contable,  vigilancia,  permisos sanitarios y otros (Lo cual 

en muchos países la Red Salud Publica no posee disponible de manera personalizada). 
	
4) VALORIZACION DE PROGRAMA PLAN INTEGRAL: 

a) Valores corresponden a Arancel plano / NO reembolsable/ A todo evento, para producción full integrada 
que permite notable reducción del costo del tratamiento puesto que la producción aislada que elevaría 
al doble el valor del tratamiento. 

b) Si paciente esta interesado en otra modalidad distinta al PLAN INTEGRAL debe presentar su consulta por 
escrito vía mail para conocer factibilidad personalizada y nuevo arancel 

 
COMPARACION: VENTAJA DE MODELO ONCOVIX 3ª Generación, sobre otros TIPOS DE INMUNOTERAPIA : 

• Posee opciones  de: a) modelo intensivo evaluable según caso;    b) refuerzos mensuales o trimestrales 
• Es hasta 20 veces más efectiva y posee un costo 5 veces menor que Inmunoterapia DC de 1ª Generación. 
• Costo 10 veces menor que Inmunoterapia farmacológica y sin reacciones adversas 
• Costo 25 veces menor que Inmunoterapia T-CAR 
• UNICA que incluye costos de aplicación en domicilio. 
• UNICA que posee mecanismo de MEMORIA INMUNOLOGICA, para seguir actuando por mucho más 

tiempo después de la última dosis. 
• RECUERDA: Ya no es necesario viajar ni arriesgar traslados de paciente oncológico, solo por una vacuna. 


