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• Volition Veterinary ha firmado un acuerdo de licencia 
con Heska para ofrecer la prueba de cáncer Nu.Q® Vet 
en la clínica, en el punto de aten ción a traves de nuestro 
analizador element i+.

• Estamos en proceso de desarrollo de la prueba en el 
punto de atención, y prevemos su lanzamiento en la 
primera mitad de 2023.  

PRUEBAS DE CANCER EN LA PROPIA CLÍNICA

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD  Y MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

GATOS

Al proporcionar resultados en 10  minutos, las pruebas en el punto de
atención agilizarán el proceso de toma de decisiones clínicas. Trabajamos para

conseguir un futuro en el que los veterinarios puedan detectar, tratar y monitorizar neoplasias en la
propia clínica utilizando el analizador element i+ con la prueba de cáncer Nu.Q® Vet. Trabajamos para salvar 

vidas en la medida de lo posible mediante la detección temprana del cáncer.

• Los estudios presentados en el Con-
greso de la Sociedad Europea de  On-
cología Veterinaria (ESVONC) de  2022 
y en la Reunión de la Sociedad Veteri-
naria  del  Cáncer de 2021 muestran 
que las concentraciones de nucleoso-
mas, es decir los resultados de Nu.Q® 
Vet“, durante el tratamiento en pacien-
tes con linfoma cambiaron semana a 
semana y parecieron reflejar el estadío 
de la enfermedad.

• La mayoría de los pacientes que logra-
ron la remisión clínica mostraron nive-
les de nucleosomas plasmáticos en el 
rango bajo y saludable del perro. 

• Por lo tanto, la prueba de cáncer Nu.Q® 
Vet puede ser una herramienta útil para 
monitorizar la respuesta de la enfer-
medad al tratamiento. Los  niveles de 
nucleosomas, es decir, los „resultados 
de Nu.Q® Vet“ pueden servir como una 
medida más sensible tanto de la enfer-
medad residual como de la progresión. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS        
EPIGENÉTICOS QUE INDICAN 
CÁNCER

El cáncer se desarrolla cuando hay un 
crecimiento celular anormal o incontrola-
do. Actualmente se cree que los  cambios 
epigenéticos son tan importantes  como la 
genética (ADN) para causar cáncer.  Por lo 
tanto, no es solo el ADN sino el cromosoma 
completo lo que es clave.

La epigenética son instrucciones que le 
dicen a las células qué genes activar o de-
sactivar sin cambios en el código genético 
subyacente, lo que significa que nuestros 
cuerpos pueden producir diferentes tipos de 
células a partir del mismo ADN. Hay varias 
señales que indican a una célula qué genes 
activar y en qué medida: los nucleosomas 
son una de esas señales epigenéticas.

Nu.Q® Test es una plataforma patentada de 
inmunoensayo epigenético que determina 
los niveles de nucleosomas circulantes.

¿CÓMO FUNCIONA LA PRUEBA
CÁNCER NU.Q® ?

El ADN se compacta dentro del núcleo de  
una célula en forma de nucleosomas que 
son estructuras similares a cuentas com-
puestas de ADN que se enrollan alrededor 
de un núcleo de proteína (Histona).  

Cuando un paciente (humano o canino) tie-
ne cancer, los nucleosomas de esas células 
cancerosas se liberan  en la sangre y se 
pueden  medir utilizando anticuerpos que 
son específicos para los nucleosomas. 

Al medir y analizar los nucleosomas, nues-
tra prueba de cáncer Nu.Q® Vet puede iden-
tificar a los pacientes que pueden tener un 
cáncer.  Esto debe confirmarse mediante 
procedimientos de seguimiento, por ejem-
plo, una biopsia o una exploración con equi-
pos de diagnóstico por imagen.

• Volition Veterinary está comprometido 
en salvar las vidas de todos los miem-
bros peludos de su familia a través de 
la detección temprana del cancer y 
han comenzado a investigar sobre un 
Nu.Q® Test para nuestros amigos feli-
nos. Esperamos reportar datos en los 
próximos meses .



INFORMACIÓN PRÁCTICA 
PARA EL VETERNIARIO

La prueba de cáncer Nu.Q® Vet se desarrolló con 
el objetivo de proporcionar una prueba de detec-
ción accesible y asequible con el fin de ayudar en 
la detección temprana del cáncer.  Hasta el 50% de 
todos los perros mayores de 10 años  desarrollarán 
cáncer en sus vidas.  Con aproximadamente 93 mi-
llones de perros de compañía en Europa, se estima 
que hay 6 millones de perros diagnosticados con 
cáncer cada año.

Muchas enfermedades pueden detectarse y tra-
tarse antes de que se vuelvan graves, el cáncer es 
una de ellas. Las pruebas de detección de cáncer 
(mamografía, colonoscopia, prueba de HPV ADN ) 
se han convertido en  pruebas comunes en la me-
dicina humana como parte de nuestros exámenes 
físicos anuales. Sin embargo, en el mercado vete-
rinario hay pocas pruebas de detección de cáncer 
disponibles.

La detección temprana del cáncer no solo puede  
ayudar a salvar vidas, sino que  también puede me-
jorar la calidad  de vida del perro y más tiempo  de 
calidad con su dueño.   Actualmente, muchos perros 
suelen  ser diagnosticados cuando no se encuen-
tran bien y existe una sospecha de cáncer. Incluso 
entonces, los perros sospechosos de tener cáncer a 
menudo deben someterse a una variedad de prue-
bas que pueden ser muy caras, lentas y / o doloro-
sas para el animal

PRESENTAMOS LA  PRUEBA DE CÁNCER 
NU.Q® VET

Nos proponemos cambiar esta situación con la in-
troducción de la prueba de detección de cáncer 
Nu.Q® Vet. Una sencilla prueba de  detección en 
sangre: simple, accesible y  fácil de  usar que se  po-
drá utilizar como parte del chequeo anual de salud, 
convirtiéndose en algo  tan rutinario como los test 
del gusano del corazón o las pruebas fecales. 

Recomendamos el uso de la prueba para perros 
mayores (7 años o más) o con antecedentes fami-
liares de cáncer.  Además, puede ser una prueba 
complementaria para perros más jóvenes (a partir 
de 4 años) o de razas con un mayor riesgo de de-
sarrollar cáncer en su vida tal como Golden Retrie-
vers, Labrador, Boxers, Pastores Alemanes, Bull-
dog Francés, Perros de montaña Berneses,Huskies 
Siberianos, Rottweilers, Gran Daneses,Galgos Ir-
landeses, Sabuesos Escoceses, Mastines y Perros 
Retriever de Capa lisa.
.

“ El cáncer es la 
causa más común 

de muerte
 en perros mayores 

de 2 años“ 

¿CÓMO SE ENVÍA UNA MUESTRA?

¿CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS?

Nu.Q® Vet Procedimiento
La prueba de cáncer Nu.Q®
Vet identifica a los pacientes
que pueden tener cáncer, pero
la sospecha de cáncer se debe
confirmar con un diagnóstico.

EL PROCEDIMIENTO DEL 
DIAGNÓSTICO Y LA ESTADIFICACIÓN 
PUEDEN INCLUIR:

Examen

• Recopilación de infor-
mación sobre el historial 
de la mascota. 

• Exploración física para 
detectar anomalías
• Bultos o lesiones
• Ganglios linfáticos 
• Examen oral y rectal

Pruebas de 
laboratorio

• Panel bioquímica 
• CBC
• Urinalisis
• Test de coagulación* 
• Immunofenotipicación 
 
 **Si los valores hepáticos están 

Patología

• Aspiración con aguja 
fina (FNA) 

• Biopsia

• Radiografía toráfi-
ca de 3 vistas

• Ecografía 
• abdominal

Diagnóstico 
por imagen

En algunos casos, se pueden utilizar técnicas de imagen avanzadas (como resonancia magnética o 
tomografía axial computarizada).

ELIMINE EL
PLASMA  

coloque al menos 1 ml
de plasma en un tubo 
sin aditivos (tenga 
cuidado

ENVÍE EN HIELO
(ENTRE 0 Y 4 °C) AL
LABORATORIO

envíelo de inmediato.
Si no es posible 
almacenar entre 0 y 4 °C
y enviar en un plazo
máximo de 2 días 
después del muestreo,
evite el envío durante
el fin de semana.

LOS PACIENTES
DEBEN ESTAR EN
AYUNAS

Al menos ≥4 horas

EXTRAIGA ENTRE
2 Y 5 ML
DE SANGRE 

de la vena periférica

LLENE
DE INMEDIATO
EL TUBO K2-
EDTA
con sangre

CENTRIFUGUE
LA MUESTRA
INTERNAMENTE

a 1600 x g durante 10
min en una hora de
muestreo sampling.

1 42 53 6

Baja sospecha
resultados <50 ng/ml

Los resultados de la prueba de cáncer 
Nu.Q® Vet en el nivel verde indican que 
este paciente tiene un riesgo bajo de ne-
oplasia activa en las clases de tumores 
examinados mediante la prueba Nu.Q® .

Continúe con las pruebas de detección 
rutinarias anuales o semestrales.

Sospecha moderada
resultados entre 51-80 ng/ml

Los resultados de este paciente están en 
la «zona gris» de sospecha moderada y 
se debe considerar realizar más prue-
bas.

El paciente puede tener niveles bajos 
de nucleosomas circulantes debido a 
determinadas neoplasias en estadio 
temprano.

Repita la prueba con una muestra en 
ayunas en un período de 2 a 4 semanas, o 
cuando sea conveniente, para evaluar las 
tendencias en los resultados si el paciente 
goza de buena salud.*

Alta sospecha 
resultados >81 ng/ml

Este paciente tiene riesgo de neoplasia 
activa en las clases de tumores exami-
nados mediante la prueba Nu.Q®, lo que 
justifica una evaluación adicional para 
detectar la presencia de neoplasia.
Esto puede incluir pruebas de laborato-
rio adicionales, como repetir la prueba 
Nu.Q® en 2 semanas, radiografías, eco-
grafías, aspiraciones con aguja fina y/o 
biopsias, en función de la presentación
clínica y de los hallazgos de la explo-
ración.

*Otras consideraciones
resultados >81 ng/ml

Las enfermedades inflamatorias, como 
las enfermedades inmunomediadas, la 
inflamación sistémica, la sepsis y los 
traumatismos, también pueden causar 
niveles elevados de nucleosomas.
Esta prueba no diferenciará entre pa-
cientes enfermos con enfermedad medi-
ada por inflamación sistémica de 
aquellos enfermos con cáncer.

“CON UN 97% DE ESPECIFICIDAD, EL TEST NU.Q® VET CÁNCER PUDO DETEC-
TAR APROXIMADAMENTE EL 50% DE  TODOS LOS CÁNCERES  INVESTIGADOS 
Y EL  76% DE LOS  CÁNCERES SISTÉMICOS (LINFOMA, HEMANGIOSARCOMA Y 

SARCOMA HISTIOCÍTICO).”

EVIDENCIA  
CLÍNICA

CASOS
CLÍNICOS

Si desea  conocer en 
detalle el caso Clinico de  
Roxy u otros casos clíni-

cos, acceda a través de  
el  código QR

Diagnóstico por tipo de enfermedad/
estadio: hemangiosarcoma

6 of 9 cases 
detected 

Stage I: 

66.7%

19 of 25 cases 
detected 

Stage II: 

76%

27 of 30 cases 
detected 

Stage III: 

90%

Diagnóstico por tipo
de enfermedad/estadio: linfoma

7 of 11 cases 
detected

Stage I: 

63.6%

1 of 7 cases 
detected

Stage II: 

14.3%

28 of 37 cases 
detected 

Stage III: 

75.7%

31 of 39 cases 
detected 

Stage IV: 

81.6%

10/18 cases 
detected 

T cell lymphoma: 

55.6%

27of 33 cases 
detected 

Stage V: 

81.8%

Con una especificidad del 97 %, la prueba de cáncer 
Nu.Q® Vet puede detectar un 77 % de linfoma

Con una especificidad del 97 %, la prueba de
cáncer Nu.Q® Vet puede detectar un 82 % de

hemangiosarcoma

41/43 cases 
detected 

B cell lymphoma:

95.3%

**La siguiente serie de casos fue revisada por especialistas, publicada y presentada en 
en el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM) en 2022

La prueba de cáncer Nu.Q® Vet 
identifica a los pacientes que pueden 
tener cáncer, sin embargo, no 
todas las condiciones neoplásicas 
se detectan usando nucleosomas 
plasmáticos elevados.

Los tumores localizados tienen menos
probabilidades de causar 
nucleosomas plasmáticos elevados, 
y esta prueba no puede diferenciar 
la inflamación sistémica/grave del 
cáncer.

Si hay sospecha de cáncer, le 
recomendamos que realice otros 
diagnósticos para confirmarlo

JUNTOS, PODEMOS DAR A 
SUS MASCOTAS LA MEJOR 

OPORTUNIDAD DE UN 
TRATAMIENTO EXITOSO

NIVEL 
NARANJA

NIVEL 
AMARILLO

NIVEL 
VERDE


