
  
 

En CIRCULOGENE, sabemos que recibir un diagnóstico de cáncer es un momento que transforma 
nuestra vida. Nuestra misión es brindarles a usted y a su médico la información más precisa, lo 
más rápido posible, para que pueda comenzar el tratamiento correcto de inmediato. 

¿Qué es una Biopsia Líquida? 

La biopsia líquida es una técnica nueva y no invasiva que puede detectar biomarcadores de cáncer en 
la sangre. Es un análisis de sangre simple que brinda una imagen más completa de su tumor y de 

cualquier ADN causante de cáncer en su torrente sanguíneo. 

¿Por qué necesito una Biopsia Líquida y una Biopsia de Tejido? 

Las biopsias de tejido han sido el estándar durante muchos años y los médicos todavía las usan a 
diario. Sin embargo, las últimas investigaciones muestran que las muestras de tejido a veces no 
incluyen suficiente tejido tumoral. Pueden ser especialmente difíciles para los tumores de difícil acceso. 
La biopsia líquida es una técnica no invasiva que se puede combinar con la biopsia de tejido tradicional 
para garantizar que su médico tenga la información más precisa, adecuada y oportuna. 

¿Qué hará esta prueba por mí? 

Al usted y su médico solicitar la prueba molecular de Circulogene, está tomando el control de su salud 
utilizando tecnología de primera. La eficiencia de los diagnósticos de Circulogene no solo le permite a 
su médico perfilar el tumor con precisión, sino también monitorear de cerca la respuesta del tumor y 
ajustar los protocolos de tratamiento. 

 

Medicina de Precisión No Invasiva 
Procedimiento sencillo y fácil que solo requiere una pequeña muestra de sangre. 

Identificación Precisa de Genes Tumorales con Tratamiento Compatible 
Localiza y captura ADN libre de células, identificando y cuantificando cualquier mutación 

tumoral y proporcionando información sobre las opciones de tratamiento aprobadas por la 

FDA. 

Resultados Rápidos 
El tiempo de respuesta es significativamente más rápido que los resultados de la biopsia de 

tejido. 

Seguimiento Frecuente de la Respuesta Tumoral 
Permite a su médico controlar de cerca la respuesta del tumor y ajustar los 

protocolos de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Es importante enfatizar que la prueba de CIRCULOGENE no es un diagnóstico de cáncer, ni un resultado negativo 
garantiza necesariamente que una persona esté libre de cáncer. Existen muchos otros tipos de biomarcadores 
genéticos y no genéticos que nuestro análisis no prueba. Le recomendamos que analice los resultados de su perfil 
genético personalizado con el médico que lo solicitó. 

TE CONSEGUIMOS EL TRATAMIENTO 

ADECUADO MÁS RÁPIDO 

EL TRATAMIENTO INFORMADO COMIENZA CON INFORMACIÓN 
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