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Luis A. Clavell, MD. 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

El Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) 

atraviesa su momento de mayor 

transformación con la reestructuración de su 

enfoque científico y la apertura de sus 

servicios clínicos. Para mí ha sido un placer y 

un reto integrarme al CCCUPR como director 

ejecutivo interino. Me incorporé a este equipo 

con el compromiso  de redoblar los 

esfuerzos de prevención y 

detección temprana, ofrecer los 

más prometedores tratamientos a 

nuestros pacientes e innovadoras 

alternativas más efectivas, y a la vez 

maximizar su calidad de vida. 

Nuestro plan es lograr ese objetivo a 

través de la coordinación e 

integración de todos los recursos 

educativos, comunitarios, clínicos e 

investigativos relacionados con el cáncer y 

proveer el andamiaje necesario para ofrecer 

un servicio de cuidado integral del paciente 

por un equipo interdisciplinario en una 

plataforma de investigación clínica.  

El año fiscal 2015-2016 fue uno de grandes 

retos y de un trabajo arduo que salió adelante 

con el apoyo incondicional de los empleados 

y colaboradores del CCCUPR. La crisis fiscal de 

Puerto Rico forzó la revisión y ajuste de nuestro 

presupuesto. Adelantándonos a los retos 

económicos para cumplir con la construcción 

y apertura del Hospital del CCCUPR hicimos 

ajustes presupuestarios y limitamos el alcance 

de algunos aspectos de la construcción con el 

fin de poder terminar el hospital y comenzar 

operaciones lo antes posible y ofrecer el mejor  

servicio a los pacientes de cáncer en Puerto 

Rico. Así, logramos continuar la construcción 

de forma ininterrumpida y comenzar el 

proceso de reclutamiento de su personal 

directivo.  

Este también fue un año de grandes logros 

con la apertura de nuestro primer servicio 

clínico, el Centro de Radioterapia. Logramos 

desarrollar una estructura centrada en 

el paciente con un enfoque paliativo 

desde la primera visita a nuestras 

renovadas instalaciones. Gracias al 

equipo médico y de apoyo con el 

que contamos, hemos evaluado a 

más de 100 pacientes y logramos 

mantener un promedio de 45 

pacientes diarios en tratamiento. 

En el aspecto de la investigación 

comenzamos una reestructuración 

profunda para reenfocar las líneas de 

investigación y potenciar la innovación 

científica del CCCUPR y nuestros 

investigadores. Estamos en el proceso de 

impulsar áreas de avanzada como: 

inmunología del cáncer, genómica del 

cáncer, edición genética del cáncer y 

medicina de precisión. Para esto, 

desarrollamos una infraestructura de apoyo a 

los investigadores en la búsqueda de fondos 

externos y en la gestión y conducción de sus 

proyectos. 

Con gran placer les presento nuestro informe 

anual de logros 2015-2016. 

 

Luis Clavell, MD 

Director Ejecutivo Interino 
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Control de Cáncer 
Un acercamiento integral desde la prevención y la detección temprana 

El Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 

define al control comprensivo del cáncer 

como: “Un enfoque integrado y coordinado 

para reducir la incidencia de cáncer, 

morbilidad y mortalidad a través de la 

prevención, detección temprana, 

tratamiento, rehabilitación y paliación”.  

El CCCUPR cuenta con la División de Control 

del Cáncer y Ciencias Poblacionales (CCCP) 

desde julio de 2006 con la misión de 

desarrollar un programa multidisciplinario de 

prevención y control de cáncer para reducir 

la incidencia del cáncer en la población 

puertorriqueña a través de la investigación y 

la educación, con un gran énfasis en las 

disparidades de acceso a la salud.  

La División fue creada para proveer una 

estructura que permitiera la coordinación, 

colaboración e integración eficiente entre los 

cuatro programas de prevención y control de 

cáncer que administra el CCCUPR, a través 

de los fondos del CDC. Esto ha permitido la 

consolidación de la gestión fiscal de los 

programas y ha facilitado la interacción y 

comunicaciones entre los programas y sus 

colaboradores. Del mismo modo, se ha 

logrado alinear las metas y objetivos de los 

programas de prevención y control de 

cáncer.  

El CCCP utiliza el Continuo de Control del 

Cáncer como estrategia principal para 

disminuir la carga del cáncer en Puerto Rico.  

Actualmente, la CCCP se compone de dos 

programas principales: el programa de 

investigación y el Centro de Control y 

Prevención de Cáncer. El programa de 

investigación realiza estudios poblacionales y 

epidemiológicos sobre el cáncer. Mientras 

que el Centro de Control y Prevención de 

Cáncer administra cuatro programas 

financiados por el CDC:  

 Registro Central de Cáncer de Puerto Rico  

 Programa de Control Comprensivo del Cáncer 

de Puerto Rico  

 Programa de Detección Temprana Cáncer 

Mama y Cuello Uterino de Puerto Rico 

 Programa para el Control de Cáncer de Colon 

de Puerto Rico 

En 2015 el CCCUPR compitió exitosamente 

para establecer el Prgrama de Control de 

Cáncer Colorrectal de Puerto Rico. Este es el 

segundo tipo de cáncer más común en 

hombres y mujeres y  la primera causa de 

muerte por cáncer.  Sin embargo, es un 

cáncer que se puede prevenir con pruebas 

como la de detección de sangre oculta en la 

excreta  y   la colonoscopía. Por eso, este 

programa está dirigido a aumentar las cifras 

de pruebas de detección temprana que se 

realiza a la población de 50 a 75 años.  Los 

esfuerzos van dirigidos a reforzar los sistemas 

de recordatorios que tienen los proveedores 

de servicios de salud,  con el fin de disminuir 

las barreras estructurales existentes en el 

sistema de salud.  

Continuo de Control del Cáncer 
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Control Comprensivo de Cáncer 
Alianzas, colaboración y acción conjunta contra el cáncer 
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El Programa de Control Comprensivo de 

Cáncer de Puerto Rico (PCCCPR) tiene la 

visión de mejorar la calidad de vida de 

todos los habitantes de Puerto Rico a 

través de la colaboración activa de 

diversas organizaciones e individuos. Todos 

mantienen un interés en promover 

estrategias basadas en evidencia para la 

prevención, detección temprana, acceso 

a servicios de salud, tratamiento, 

rehabilitación, cuidado paliativo e 

investigación sobre cáncer. Para lograrlo, 

el Programa  impulsa los esfuerzos de un 

amplio grupo de personas. 

El PCCCPR está afiliado al CCCUPR a 

través de un Memorando de 

Entendimiento (MOU, por sus siglas en 

inglés) con el Departamento de Salud. Este 

programa es financiado parcialmente por 

el CDC y es el responsable de constituir y 

activar la Coalición para el Control 

Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico 

con representantes de las organizaciones, 

agencias e individuos, para quienes el 

control de cáncer es una prioridad. La 

meta del Programa de Control 

Comprensivo de Cáncer es reducir la 

carga del cáncer a través del desarrollo 

de un Plan Comprensivo de Control de 

Cáncer para Puerto Rico. 

Su misión principal es reducir la incidencia, 

la mortalidad y el impacto económico del 

cáncer en Puerto Rico, a través de la 

implementación del Plan de Control 

Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico.  

El cáncer es una enfermedad que 

representa una gran carga física, 

emocional y económica para el que la 

padece y para aquellos a su alrededor. 

En Puerto Rico, un grupo de expertos en el 

área de cáncer iniciaron esfuerzos para 

desarrollar el Plan para el Control 

Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico, 

apoyados CDC. Este grupo, organizado 

como el Comité Timón del Plan de Control 

Comprensivo de Cáncer, inició la fase de 

planificación y desarrollo. Finalmente, en 

septiembre de 2008 se presentó a la 

comunidad puertorriqueña el Plan de 

Control Comprensivo de Cáncer para 

Puerto Rico lo cual, representó un paso 

significativo para los esfuerzos de control 

de cáncer en la Isla. El Plan de Control 

Comprensivo de Cáncer para Puerto Rico 

es un llamado a la acción para hacer 

frente a la carga del cáncer y a las 

disparidades en la atención como la 

edad, la raza / etnia, ingresos, estatus de 

seguro, entre otras. 

Organizaciones de base comunitaria e 

instituciones públicas y privadas han 

trabajado de manera conjunta para 

ejecutar de manera efectiva las metas 

trazadas en el Plan para el Control 

Comprensivo de Cáncer en Puerto Rico. A 

tales propósitos se organizó la Coalición 

para el Control de Cáncer de Puerto Rico. 
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Áreas de prioridad para el Plan de 

Control Comprensivo de Cáncer de 

Puerto Rico 2015-2020 

Durante el año fiscal 2015-2016 el PCCCPR 

implementó una encuesta de satisfacción de los 

miembros de la Coalición de Control de Cáncer 

de Puerto Rico. Los resultados se utilizarán para 

identificar áreas y oportunidades de mejora en la 

capacidad de la Coalición para la aplicación del 

Plan de Control Cáncer. Además, implementaron 

el módulo de supervivencia en el sistema de 

vigilancia de factores de conductas de riesgo de 

Puerto Rico con el fin de evaluar las necesidades 

de información de sobrevivientes de cáncer y la 

utilización del plan de cuidados de supervivencia 

en Puerto Rico.  

El PCCCPR estableció nuevas alianzas con la 

Academia de Medicina General de Puerto Rico y 

el  Hospital Oncológico Dr. Isaac González 

Martínez para realizar actividades educativas 

para profesionales de la salud. También continuó 

la colaboración con el programa de Extensión 

Agrícola de la UPR y la Coalición de Vacunación 

de Puerto Rico para desarrollar e implementar 

actividades educativas para adolescentes sobre 

virus del papiloma humano (VPH) y la vacuna de 

VPH.  

El PCCCPR y la Coalición de Control de Cáncer 

de Puerto Rico establecieron un memorando de 

entendimiento con el Departamento de 

Recreación y Deportes a través del Instituto de 

Desarrollo del Deporte de Puerto Rico y el 

CCCUPR para desarrollar e implementar un 

currículo educativo para la formación continua 

de los entrenadores físicos en el manejo del 

paciente con enfermedades crónicas.  

El PCCCPR y el Programa de Prevención y 

Detección Temprana de Cáncer de Mama y 

Cuello Uterino en colaboración con Pro-Familia 

implementan una intervención en pacientes para 

enviarles un recordatorio a aquellas mujeres que 

se les haya pasado su cita para realizarse el 

papanicolau. Del mismo modo, y en colaboración 

con el Centro de Apoyo Tecnológico para el 

Aprendizaje del RCM UPR desarrollaron una serie 

de cápsulas de videos cortos para promover el 

PCCCPR, la Coalición y los esfuerzos de 

implementación del Plan.  

Otro de los logros del PCCCPR en colaboración 

con la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey fue la 

realización de un estudio para evaluar los 

comportamientos de protección del sol entre los 

adultos en Puerto Rico. La fase cualitativa del 

estudio se completó en la primavera. Una 

encuesta telefónica se realizará entre septiembre 

y noviembre de 2016. Los resultados de esta 

encuesta se utilizarán para la evaluación y 

planificación de control de cáncer. 

Mientras tanto, el grupo de trabajo de 

supervivencia de la Coalición de Control de 

Cáncer de Puerto Rico llevó a cabo el primer taller 

sobre el Plan de cuidado de la supervivencia, en 

el que 90 profesionales de la salud participaron en 

la actividad.  
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Cáncer de Mama y Cuello Uterino 
Un acercamiento comunitario para la prevención y le detección temprana 

En 1990, el Congreso de los Estados Unidos 

autorizó la creación del Programa Nacional de 

Detección Temprana de Cáncer de Mama y 

Cérvix (NBCCEDP, por sus siglas en inglés) en 

respuesta al “Breast and Cervical Cancer 

Mortality Prevention Act”. El Programa es 

administrado por la División de Prevención y 

Control de Cáncer del CDC desde 1991, 

estableciendo acuerdos colaborativos con todos 

los  estados, tribus y territorios de Estados Unidos 

para incrementar la detección y prevención de 

cáncer de seno y cérvix  en mujeres de bajos 

ingresos económicos no aseguradas o sub-

aseguradas. El Programa de Prevención y 

Detección Temprana de Cáncer de Mama y 

Cuello Uterino de Puerto Rico es parte del 

NBCCEDP. 

El programa provee servicios a mujeres elegibles 

entre 21-64 años de edad utilizando las guías de 

cernimiento y diagnóstico actualmente 

establecidas. En el año 2000, el Congreso de los 

Estados Unidos autorizó el “Breast and Cervical 

Cancer Treatment and Prevention Act” para que 

las mujeres diagnosticadas con cáncer por el 

programa, sean elegibles para tratamiento a 

través de Medicaid. 

Además de los servicios clínicos, el programa 

ofrece servicio de navegación de pacientes y 

manejo de casos, así como educación a la 

comunidad y a los profesionales de la salud (ver 

Figura). 

En Puerto Rico, el Programa se estableció en 1994 

en el Departamento de Salud bajo el nombre 

“Compañeras” donde permaneció hasta el 2006. 

En el 2007, bajo un acuerdo de entendimiento 

entre el Departamento de Salud y el Centro 

Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 

Puerto Rico, el Departamento de Salud designó al 

Centro Comprensivo de Cáncer como su agente 

“bona fide“ para solicitar, administrar e 

implementar el Programa. Para lograr sus 

objetivos, se ha establecido colaboraciones y 

contratos con diferentes entidades (proveedores 

de servicios de salud) alrededor de la Isla 

(colaboradores y profesionales de salud). 
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En el año fiscal 2015-2016, el programa  

realizó 324 mamografías y 212 pruebas de 

papanicolau a las 400 mujeres 

participaron del ese año. En junio de 2015, 

el programa tuvo una visita periódica del 

CDC con el fin de conocer mejor el 

estatus actual de la salud pública en 

Puerto Rico y la infraestructura 

organizacional del Programa. También 

buscaban obtener una visión general de 

las actividades del programa y sus 

avances. Del mismo modo, ofrecieron 

asistencia técnica a los coordinadores del 

programa y miembros del personal, y 

determinaron las barreras, retos y 

oportunidades en las que el programa 

necesita ayuda. 

Según en el informe de la visita, se 

cumplieron las expectativas ya que el 

equipo de trabajo del Programa demostró 

amplio conocimiento y experiencia en los 

diversos componentes del programa. El 

informe identificó que la expansión del 

programa a través de la colaboración 

con los Centros 330 será importante para 

cumplir sus objetivos y garantizar el 

acceso a la población. 
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Registro Central de Cáncer de Puerto Rico 
A la vanguardia de las estadísticas sobre el cáncer 

El Registro Central de Cáncer de Puerto Rico 

(RCCPR) es un sistema de vigilancia 

epidemiológica diseñado para la recolección 

sistemática, análisis e interpretación de los 

datos para determinar la incidencia y la 

distribución del cáncer en la población. Es 

responsable de calcular y dar a conocer la 

información más actualizada disponible de 

incidencia y mortalidad de cáncer en Puerto 

Rico.  

Los datos que recoge el Registro se obtiene 

mediante la búsqueda activa de los casos de 

cáncer, en los lugares donde se estudian, 

diagnostican o tratan pacientes con cáncer. 

El RCCPR mantiene una base de datos de 

todos los casos de cáncer diagnosticados, 

tratados o que fallezcan debido a esta 

enfermedad en Puerto Rico. 

Hemos hecho un esfuerzo en presentar la 

información de manera sencilla y al 

alcance de pacientes, médicos, entidades 

públicas y privadas, investigadores, 

estudiantes y público en general. 

La información producida por el RCCPR 

forma la base para la investigación 

relacionada con el cáncer y los esfuerzos 

de prevención y control de cáncer en 

Puerto Rico. 

El RCCPR mantuvo la certificación de la 

Asociación Norteamericana de Registros 

Centrales de Cáncer (NAACCR) y del 

Programa Nacional de Registros de Cáncer. 

Sigue su colaboración con el estudio 

CONCORD 2: vigilancia Global de 

supervivencia del cáncer 1995-2009. Publicó 

el informe de la incidencia y mortalidad de 

cáncer en Puerto Rico 2008-2012. Continúa 

colaboración con IARC, CDC y los Institutos 

Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en 

inglés) para esfuerzos conjuntos con registros 

de cáncer en América Latina y el Caribe.  

El RCCPR continúa ampliando la vinculación 

de su base de datos y las reclamaciones de 

las bases de datos de los seguros de salud. 

Esta base de datos permite el estudio de 

varios aspectos de la entrega de atención de 

cáncer en Puerto Rico. En colaboración con 

MD Anderson Cancer Center están 

evaluando la utilización de la radioterapia 

adyuvante en pacientes de cáncer de mama 

que se sometieron a cirugía conservadora de 

mama y la utilización de la braquiterapia en 

mujeres con cáncer cervical. 
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Investigadores 
Ciencias poblacionales y epidemiológicas 

Ana Patricia Ortiz, PhD, MPH 

Directora Asociada de la División de Control 

de Cáncer y Ciencias Poblacionales 

Guillermo Tortolero-Luna, MD, PhD. 

Director de la División de Control de 

Cáncer y Ciencias Poblacionales 

El doctor Tortolero-Luna, ha enfocado sus 

investigaciones en la prevención primaria y 

secundaria de los cánceres ginecológicos. 

Su interés ha estado en la epidemiología, la 

carcinogénesis, y el diagnóstico y 

tratamiento de estas neoplasias. En Puerto 

Rico, el Dr. Tortolero-Luna, ha trabajado y 

dirigido varios proyectos que han servido de 

base para el control, prevención, detección 

y tratamiento de varios tipos de cáncer. 

Dirige los proyectos de investigación: 

 Prevención y Detección Temprana de 
Cáncer de Mama y Cuello Uterino 

 Control Comprensivo de Cáncer 

 Registro Central de Cáncer  

 Detección de Cáncer Colorrectal  

 NCORP 

 Sun Protection Behavior among Adult 
Puerto Ricans 

 Melanoma and others malignancies 
Projections (incidence, prevalence, 
survival) for Puerto Rico, 2015-2025 

 Communication of Cancer Registry Data 
through Visual Enhancements 

Entre sus nuevos proyectos se encuentra: 

 Cancer care utilization in Puerto Rico  

La doctora Ortiz ha trabajado en múltiples 

estudios epidemiológicos y clínicos en 

Puerto Rico, donde se ha centrado en 

investigaciones sobre el virus del papiloma 

humano y su relación con distintos tipos 

de cáncer. También trabaja con estudios 

relacionados a la prevención y control de 

cáncer en personas viviendo con VIH. 

Trabaja iniciativas y proyectos para 

aumentar el reclutamiento de pacientes 

en estudios clínicos. Ha publicado 100 

artículos de impacto en su campo. 

Trabaja en los siguientes proyectos de 

investigación: 

 ANCHOR Study 

 AIDS Malignancy Consortium (AMC) 

 Puerto Rico Clinical and Translational 

Research Consortium 

 U54 UPRCC/MDACC Partnership for 

Excellence in Cancer Research 

 Detection of HPV infection in the oral 

cavity of Hispanics with and without 

periodontal disease  
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Vivian Colón, PhD, MPH 
Diego Zavala, PhD 

Co-Director RCCPR 

La doctora Colón dirige los programas Youth 

Prevention Program (YPREV) y Data Analysis 

Publication Core.  Además, trabaja en 

diversas investigaciones sobre el virus del 

papiloma humano y su relación con distintos 

tipos de cáncer, así como con estudios 

relacionados con pacientes con VIH y el 

desarrollo de cáncer.  

YPREV promueve la implementación de 

intervenciones basadas en evidencia para 

cubrir las necesidades de salud, prevención 

de VIH y pruebas de cernimiento a la 

población de hombres jóvenes que tienen 

sexo con hombre (HSH) de 18-24 años de la 

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez 

(UPRM) y comunidades aledañas .  

Trabaja en los siguientes proyectos de 

investigación: 

 Data Analysis and Publication Core 
(DAPuC) 

 Youth Prevention Program  

 ANCHOR Study: Anal Cancer/ HSIL 
Outcomes Research Study 

 NCI, AIDS Malignancy Consortium (AMC) 

 U54 UPRCC/MDACC Partnership for 
Excellence in Cancer Research 

 Capacity Building for HIV-HPV Clinical 
Trials Recruitment among Minority 
Underserved Populations of Hispanic 
Origin 

 RCMI Grant -New Investigator Start-Up 
Funds Award Program  

El doctor Zavala tiene una extensa 

experiencia en epidemiología del cáncer a 

nivel internacional y local.  

Dirige las siguientes investigaciones: 

 Melanoma and others malignancies 
Projections (survival, incidence, 
prevalence) for Puerto Rico, 2015-2025.  
Merck Grant 

 Reassessment of Monitoring the Impact of 
a Prophylactic HPV vaccine on HPV Types 
in Cancers: Using Tissues from Central 
Cancer Registries 

 CONCORD-3 

 Cancer Incidence in Five Continents Vol XI 

 International Incidence of Childhood 
Cancer. Vol III 

 Analysis of cancer incidence and mortality 
in Puerto Rico 2009-2013 

Colabora con las siguientes investigaciones: 

 Breast cancer incidence in Puerto Rico 

 Frequency of Retinoblastoma in PR 

 Analysis of Epidemiological trends, 
Graphical Distribution, and Stage-Specific 
Gastric Cancer Survival in Caribbean 
Hispanics.  

 Epidemiology of Melanoma in PR 

 Endometrial Cancer Incidence in Women 
under 40 years old in Puerto Rican 
Population 

 Cáncer Neuroendocrino de Célula 
Pequeña en Vagina 

 Retrovirus-Cancer Match.  

 HIV/AIDS-Cancer Match Study 
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Karen Ortiz-Ortiz, PhD, MPH 
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La  doctora Ortiz Ortiz es investigadora del 

CCCUPR y trabaja proyectos dirigidos a 

conocer sobre la supervivencia y calidad de 

vida de los pacientes de cáncer en Puerto 

Rico. 

Trabaja con las siguientes investigaciones:  

 Link the PRCCR database to all to 

Medicare, Medicaid and private 

insurance data for residents of Puerto 

Rico (PRCCR-Health Insurance Linkage 

Database (PRCCR-HILD) 

 Analysis of health-care utilization and 

costs of colorectal cancer patients of the 

Government Health Plan in Puerto Rico.  

 Thyroid Cancer in Puerto Rico 

 Survival and Mortality of Hepatobiliary 

Carcinoma in Puerto Rico 2002-2012  

 Cervical Cancer Incidence Trends in 

Puerto Rico 1987–2013: A Joinpoint 

Analysis 

 Incidence and Mortality Trends of 

Colorectal Cancer in Puerto Rico: 1987–

2012 

 Risk of Developing Colorectal Cancer 

after Surviving a Female Specific Cancer 

in Puerto Rico 

 Underutilization of radiation therapy after 

breast-conserving surgery in Puerto Rico: 

A Puerto Rico Central Cancer Registry-

Health Insurance Linkage Database study 
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El desarrollo de investigaciones innovadoras 

en cáncer potencia la posibilidad de 

encontrar mejores estrategias de prevención, 

métodos de detección temprana más precisos 

y medicamentos más efectivos y con menos 

efectos secundarios. Hoy día hablamos de 

inmunoterapia, medicina de precisión y 

edición genética, entre otros enfoques, que ya 

empiezan a dar resultados positivos.  

La División de Biología del Cáncer del 

CCCUPR se enfoca precisamente en 

desarrollar investigaciones en estas 

áreas, con el fin de aportar en la lucha 

contra el cáncer. Para lograrlo, 

durante el periodo del 2015 al 2016 

esta división se sometió a una 

reestructuración sustancial que le 

permitirá llevar las investigaciones a un 

n iv e l  de  espec ia l i zac ión  s in 

precedentes. 

El primer paso en esta dirección fue el 

nombramiento de la  reconocida 

gastroenteróloga oncóloga, Marcia Cruz-

Correa como directora científica del CCCUPR 

y jefa de la División de Biología del Cáncer. 

Tras una evaluación del desarrollo de esta 

división, la doctora Cruz-Correa creó una 

unidad de apoyo científico que busca 

catapultar el desarrollo de investigaciones en 

ciencias básicas y traslacionales en el 

CCCUPR: la Unidad de investigación, 

integridad y desarrollo (DRIVEN, por sus siglas 

en inglés). 

Los nuevos enfoques de investigación se 

enfocan en genética y epigenética, inmuno-

oncología e infecciones asociadas con 

malignidades como en el caso de los estudios 

sobre el virus del papiloma humano y su 

relación con el desarrollo de ciertos tipos de 

cáncer. Para lograr más investigaciones en 

estos campos reorganizaron a los 

investigadores del CCCUPR e identificaron 

áreas de interés para atender sus 

necesidades y apoyarles en el 

desarrollo de sus investigaciones. 

Con esto en mente, se trabajaron 

las áreas de integridad y desarrollo 

de “DRIVEN”.   

En el tema de integridad, la unidad 

“incluye todo lo que es el aspecto 

regulatorio, porque no podemos 

hacer investigación a menos de 

q u e  c u m p l a m o s  c o n  l a s 

reglamentaciones federales y 

estatales que rigen la conducción de 

investigaciones”, explicó Cruz-Correa. Con 

esta mirada se creó el Comité de Revisión 

Institucional (IRB, por sus siglas en inglés), se 

trabajó la integración y la reorganización de la 

bioseguirdad en la investigación. “Dentro de 

bioseguridad estamos hablando de manejo 

de sangre, de productos biológicos, la parte 

de entrenamiento, la parte de la seguridad en 

los laboratorios. Así que integramos tanto el 

aspecto del IRB, que es trabajar con los seres 

humanos, desde muestras de sangre hasta 

hacer una entrevista o hasta hacer un estudio 

secundario de bases de datos”, abundó.  

Marcia Cruz-Correa, MD, 

PhD, AGAF, FASGE 

DRIVEN 
Evolución y reestructuración de la investigación en el CCCUPR 
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Por otro lado, en cuanto al desarrollo 

científico, buscan ideas nuevas, someter 

propuestas para conseguir fondos 

externos, ayudar al desarrollo profesional y 

científico de los investigadores del Centro 

para que sus propuestas sean más 

competitivas y establecer un centro 

integrado que cumpla con todas las 

reglamentaciones federales a las que se 

acogen las instituciones como el CCCUPR. 

Para enfocar estos esfuerzos se reclutó a la 

microbióloga Elba Caraballo, quien 

trabaja, entre otros temas, con el 

desarrollo de unidades de apoyo científico 

para los investigadores. 

“La idea es que no se duplican ni los 

instrumentos ni los servicios. Cada uno va a 

un área centralizada y hacen todos sus 

experimentos y se van.  Se hacen listados 

de uso, horarios y entonces ellos van y los 

usan cuando los necesitan. Es mucho más 

eficiente”, detalló la doctora Caraballo. 

El CCCUPR contará con laboratorios como 

el biorepositorio, que está en funciones 

desde 2014, y donde se almacenan tejidos 

para investigación; el de proteómica, 

donde se estudia la estructura y función de 

las proteínas; el Puerto Rico OMICS Center, 

en el que van a haber estudios a nivel de 

genomas; el de bioinformática, que usa 

tecnologías computacionales para la 

gestión y análisis de datos biológicos y el 

de bioestadística el cual ayuda en los 

análisis estadísticos necesarios para las 

investigaciones. 

En el caso del Puerto Rico OMICS Center 

es la primera vez que se hace una 

facilidad de este tipo en Puerto Rico. “No 

solamente vamos a ver la secuenciación 

de los genes, sino que vamos a mirar la 

transcripción de  genes, correlación con 

las proteínas, metabolómica… por eso es 

que es omics en vez de genomics, porque 

genomics significa que es mirar la 

secuenciación del gen”, explicó Cruz-

Correa. 

Con el mismo interés de apoyar el 

desarrollo de los investigadores para 

mejorar eficiencia y su capacidad para 

obtener fondos externos, se creó la Oficina 

de Fondos Subvencionados. Esta unidad se 

encarga de la solicitud de propuestas a 

diversas agencias y organizaciones. 

Además, realizará la diseminación de 

oportunidades de fondos, ofrecerá apoyo 

en la solicitud de los mismos, supervisará el 

proceso previo y posterior de cada 

subvención, con su debido cumplimiento.  

La reestructuración científica del CCCUPR 

aporta a una mayor productividad dirigida 

a que las investigaciones tengan 

resultados que atiendan su misión de 

disminuir la carga del cáncer a través de 

la prevención, detección temprana y los 

tratamientos. 
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BIOBANCO 

Un laboratorio de apoyo a la investigación 

Entrevista a la Dra. Edna Mora, directora del Biobanco del CCCUPR 

En el 2012 el biorepositorio del CCCUPR 

recibió su primera muestra de tejido. Hoy día  

cuenta con una colección de más de 5,000 

muestras de unos 350 pacientes, ha 

cambiado su nombre a Biobanco de 

Investigación, se prepara para recibir la 

certificación del Colegio Americano de 

Patólogos y colabora con estudios de 

carácter internacional como el Human 

Genome Atlas.  

 

¿Qué es el Biobanco? 

EM: El Biobanco es un proyecto institucional 

que está dirigido a recolectar muestras de 

tejido de alta calidad para utilizarse en 

investigaciones. El propósito del Biobanco es 

coleccionar muestras de alta calidad con la 

información clínica pertinente de manera 

que sea de ayuda para los investigadores. 

¿Cuál es la importancia de que el CCCUPR 

cuente con su propio Biobanco? 

EM: Para adelantar la ciencia en muchas 

investigaciones se necesita además de hacer 

experimentos en el laboratorio y con 

animales verificar que lo que se ha 

observado en los laboratorios y en los 

animales tiene relevancia a nivel del ser 

humano, que es lo que realmente queremos. 

Así que, para la mayoría de esos estudios, se 

necesitan tej idos adecuadamente 

obtenidos, para entonces poderse utilizar y 

llegar a las conclusiones tales como si un 

biomarcador es efectivo o si una terapia es 

efectiva. Entonces, como se sabe que tener 

estas muestras de alta calidad es una 

limitación grande, se ha desarrollado la 

ciencia de los biobancos. Esa ciencia lo que 

estudia es cómo manejar los tejidos de 

manera que en el proceso de obtenerlos, 

guardarlos y después sacar DNA o cualquiera 

de sus derivados, no se afecte demasiado en 

el proceso para que cuando vayamos a 

utilizarlo en investigación se correlacione con 

lo que tenemos en la realidad. 

Nosotros nos basamos en los “Standard 

Operating Procedures” del Colegio 

Americano de Patólogos. Tenemos estas 

guías basadas en el conocimiento básico de 

biobancos que también incluye el manejo de 

información clínica en términos de 

conf idencial idad; e l  manejo del 

consentimiento del paciente para la 

recuperación y el uso de las muestras y tiene 

que ver también con cómo manejamos la 

muestra cuando se la damos al investigador. 

A quién se le da, cuánto se le da, y que 

quien lo recibe está de acuerdo en que lo va 

a usar para el propósito que lo solicitó. Si lo 

pidió para el proyecto “A”, no puede usarlo 

también para el proyecto “B”, no se supone.  
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Tenemos una infraestructura espectacular 

tanto de recursos humanos como física. El 

banco además de coger muestras 

prospectivamente, lo hace también 

retrospectivamente y recoge muestras para 

darle apoyo a estudios institucionales. El 

Registro Central de Cáncer de Puerto Rico 

tiene una colaboración con el CDC donde 

está envuelto el uso de unas muestras en 

parafina. Pues el Biobanco, conociendo como 

se manejan esas muestras, le da el apoyo al 

Registro. No solamente lo hacemos por el 

Biobanco, sino que también buscamos apoyar 

otras iniciativas del Centro. 

E s t a m o s  s o m e t i e n d o  u n 

suplemento administrativo al 

N C O R P  (N C I  C o m mu n i ty 

Oncology Research Program) 

para obtener muestras de 

pacientes con cáncer pero estos 

pacientes han desarrollado su 

cáncer a una edad mucho más 

temprana de lo usual, entonces 

The Human Genome Atlas, ese 

estudio está buscando muestras de diferentes 

razas y de diferentes tipos de cánceres para 

ver qué diferencia hay entre los cánceres que 

dan a las edades comunes versus los que dan 

bien temprano. Temprano quiere decir que 

cáncer de mama son menores de 45 y de 

próstata son menores de 55. 

La cirujana oncóloga realizó una maestría en 

Biobancos de la Universidad de Valencia, 

para obtener conocimientos más 

especializados. Su investigación ganó el 

premio de la universidad como Mejor 

proyecto de ciencias. 

¿De qué se trataba el proyecto? 

EM: El proyecto es una metodología en donde 

hay una colaboración entre un hospital, un 

registro de cáncer y un centro de cáncer para 

recolectar muestras retrospectivas de cáncer. 

¿Cuándo dice retrospectivas a qué se refiere? 

EM: Quiere decir que ya esas muestras el 

Hospital las tiene y el Hospital las iba a botar y 

el Registro tiene la información clínica de esas 

muestras. Así que el proyecto era hacer esa 

colaboración y además obtener las muestras, 

probar que el DNA y el RNA de esas muestras 

era de calidad, y lo fue. Es una manera en la 

que nosotros, que no llevamos tanto tiempo 

tengamos la mayor cantidad de muestras 

posibles. Tenemos ese repositorio retrospectivo 

d o n d e  a l g u n o s  d e  l o s 

investigadores tienen la posibilidad 

de tener esas muestras también. Se 

demostró que a través de esa 

colaboración se podían obtener 

m u e s t r a s  d e  p a r a f i n a 

retrospectivas.  

¿Qué otras colaboraciones 

realizan? 

EM: Somos parte del International 

Society for Biological and Environmental 

Repositories. Que es la organización a nivel 

mundial que publica y está al día en el 

aspecto de biobancos. Nosotros somos parte 

también de RedBLAC (Red de Biobancos para 

América Latina y el Caribe) ahí el Centro 

participó este abril de 2016 en la reunión bi-

anual de la organización en Lima, Perú y yo 

soy la vicepresidenta de la organización. Ahí 

hay biobancos que ya están establecidos y 

biobancos que están en proceso. Está 

Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Brasil (el 

presidente es de Brasil), Ecuador, Bolivia, 

Colombia. En Centro América está Nicaragua 

que está en proceso, México,  Cuba y Puerto 

Rico.  

Edna Mora, MD, MS, FACS 

Desarrollando una infraestructura contra el cáncer: Biología del Cáncer                                                      IA 15-16 



22 

 

Investigadores 
 

Ciencias básicas y traslacionales 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Cruz-Correa es la primera 

puertorriqueña en formar parte del 

“National Cancer Advisory Board”. Fue 

nombrada a este cargo por el presidente 

Barack Obama, para el término de 2011 a 

2016. Este Consejo asesora y asiste al 

Director del Instituto Nacional del Cáncer 

sobre el Programa Nacional de Cáncer.  

Es reconocida a nivel nacional en el 

campo de la genética y las desigualdades 

en salud por cáncer. Dirige el Comité de 

Mujeres de la Asociación Americana de 

Gastroenterología. Ofrece servicios clínicos 

en el Hospital Oncológico, el Hospital 

Universitario y en el Hospital de la 

Administración de Veteranos. Es directora 

del Centro de Investigación de 

Cumplimiento y Desarrollo, co-directora e 

Investigadora Principal del Consorcio de 

Investigación Clínica y Traslacional de 

Puerto Rico (PRCTRC) e investigadora 

principal del University of Puerto Rico MD 

Anderson Cancer Center Partnership for 

Excellence in Cancer Research, del 

RCMUPR. Es presidenta de la Coalición de 

Cáncer Colorrectal de Puerto Rico. 

La Dra. Cruz-Correa estableció en el 2007 

el primer registro de pacientes de cáncer 

colorrectal llamado el “Puerto Rico Familial 

Colorectal Cancer Registry”. Cuenta con 

los siguientes proyectos de investigación:  

 Polyp Prevention Study Group, October 

2006-Sept 2016, National Cancer Institute 

 Curcumin for Treatment of Intestinal 

Adenomas in FAP, July 1, 2010-Deciembre, 

2016, National Cancer Institute 

 Cancer Prevention Network, July 2010-June 

2018, National Cancer Institute 

 UPR-MDA Cancer Center Partnerships, July 

2008-June 2018, National Cancer Institute 

 Puerto Rico Clinical & Translational 

Research Consortium, July 2014 – June 2019, 

NIMHD 

 Association of Gut Bacterial Genes and Diet 

to Colorectal Neoplasia, April 2016 - March 

2018, National Cancer Institute 

 

Durante este año fiscal recibió aprobación 

de: 
 Association of Genotoxic and/or Pro-

inflammatory Bacterial Genes to Colorectal 

Neoplasia. Approved for funding (NCI R21 – 

Funded May 2016) 

 Chemoprevention of gastric metaplasia 

with oral curcumin: Phase II Randomized 

Clinical Trial. Submitted to NCI through the 

Cancer Prevention Network. Approved for 

funding (start date Sept 2016). 

Marcia Cruz-Correa, MD, PhD, AGAF, FASGE 

Directora Científica del CCCUPR 

Desarrollando una infraestructura contra el cáncer: Biología del Cáncer                                             IA 



23 

 

Pablo E. Vivas-Mejía, PhD Magaly Martínez-Ferrer, PhD. 

El doctor Vivas-Mejia posee experiencia en 

bioquímica, en biología molecular y celular y 

en medicina del cáncer. Su experiencia 

incluye el uso de formulaciones de siRNA y 

miRNA-nanoliposomal  y su transporte a 

células cultivadas y modelos de ratón. Desde 

su laboratorio el doctor Vivas-Mejia trabaja 

para comprender qué mecanismos hacen 

que las células de cáncer se vuelvan 

resistentes a la quimioterapia y diseñar y 

probar terapias basadas en RNA (siRNA) y 

microRNA para cánceres avanzados que sean 

resistentes al tratamiento de quimioterapaia 

convencional. Resometió la patente: 

“nanoliposomal formulation of c-MYC for 

ovarian cancer”. Recibió el American Society 

for Cell Biology (ASCB) NSF Faculty Research 

and Education Development Program Award, 

2016. 

Cuenta con los siguientes proyectos de 

investigación:  

 

 “Targeting c-MYC in ovarian cancer” 

 “Role of microRNAS in brain tumors” 

 “Nanoparticle formulations for drug 

delivery” 

 

Durante este año fiscal recibió aprobación de: 

 

 Natural products as anticancer agents 

La doctora Martínez-Ferrer cuenta con un 

laboratorio enfocado en el estudio de 

cáncer urológico masculino, desde donde 

conduce investigaciones relacionadas con 

cáncer de pene y de próstata.  

 

En particular, desarrolla estudios dirigidos a 

detectar biomarcadores para indicar 

recurrencia en cáncer de próstata, lo que 

podría ayudar a mejorar las pruebas de 

diagnóstico. Del mismo modo, investiga el rol 

medicinal que tiene la planta androgaphis 

paniculata, una hierba del sureste asiático, 

en la reducción de tumores en próstata. De 

otra parte, realiza un estudio para determinar 

qué tipos del virus del papiloma humano 

(HPV, por sus siglas en inglés) están presentes 

en pacientes con cáncer de pene y su 

relación con la agresividad de este tipo de 

cáncer. La incidencia de cáncer de pene en 

Puerto Rico es cuatro veces mayor que la de 

Estados Unidos. 

 

Participa de las siguientes investigaciones: 

 

 Inflammatory mediators of prostate 

cancer metastasis 

 Autoantibodies as predictors of prostate 

cancer recurrence 

 Role of phytochemicals in prostate 

cancer 
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Estudios Clínicos 
Un paso para disminuir la disparidad en el acceso a la salud 

Investigación al servicio de los pacientes: Medicina del Cáncer                                                                    IA 15-16  

La reestructuración del CCCUPR incluyó 

la creación de la División de Medicina 

del Cáncer, dirigida por el hematólogo 

oncólogo, Robert Hunter Mellado. Esta 

división abarca todos los programas de 

estudios clínicos, el Centro de 

Radioterapia y el Hospital del CCCUPR. 

El acceso de los puertorriqueños a 

tratamientos innovadores que mejoren la 

calidad de vida de los pacientes se ve 

limitado por la oferta de protocolos de 

investigación disponibles en la Isla. El CCCUPR 

cuenta con una amplia cartera de estudios 

dirigidos a múltiples tipos de cáncer que 

permiten acercar los avances científicos a 

nuestra población, en ocasiones es la única 

institución con estudios 

especializados en la Isla.  

El programa que agrupa 

la mayor cantidad de 

protocolos de 

investigación clínica en el 

CCCUPR es el Programa 

de Investigación 

Oncológica Comunitaria 

(NCORP, por sus siglas en 

inglés) del NCI,  una red 

nacional de 

investigadores, 

proveedores de 

cuidados oncológicos, 

instituciones académicas 

y otras organizaciones 

que brindan cuidados de salud a 

poblaciones diversas en centros de 

atención médica de base comunitaria 

en todo Estados Unidos y Puerto Rico.  

Las investigaciones sobre los cuidados 

oncológicos dentro del programa 

NCORP se centran en múltiples y 

diversos factores (como por ejemplo, 

sistemas de financiamiento social, procesos, 

tecnología y otros) que afectan la calidad y el 

acceso a los cuidados de salud en la 

comunidad. 

 

Además de NCORP contamos con estudios de 

la casa farmacéutica MERCK y de otras 

agencias federales como el Aids Malignancy 

Consortium y el ANCHOR Study.  

Robert Hunter Mellado, 

MD, FACP 

http://ncorp.cancer.gov/
http://ncorp.cancer.gov/
http://ncorp.cancer.gov/
http://ncorp.cancer.gov/
http://ncorp.cancer.gov/
http://ncorp.cancer.gov/
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ANCHOR 
Desarrollo de guías para el cernimiento de cáncer anal en pacientes VIH  

Parte importante del desarrollo científico 

estriba en la colaboración entre 

investigadores y los proyectos que permiten 

realizar estudios masivos que integran a una 

gran diversidad de poblaciones. Este es el 

caso del estudio ANCHOR, que busca 

identificar herramientas de cernimiento para 

la detección temprana del cáncer anal en 

pacientes con el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) positivo. 

El CCCUPR es la única institución en Puerto 

Rico que participa de este estudio de 

carácter nacional del que forman parte otras 

18 entidades de todo Estados Unidos. El 

estudio en Puerto Rico es liderado por la 

hematóloga oncóloga Maribel Tirado y está 

compuesto por un grupo interdisciplinario en el 

que se encuentran el infectólogo Humberto 

Guiot y las epidemiólogas Ana Patricia Ortiz y 

Vivian Colón.  

Investigaciones de este tipo ofrecen a los 

pacientes de Puerto Rico opciones novedosas 

de tratamiento que van a la par con centros 

especializados de Estados Unidos. Esto permite 

garantizar que se incluyan a los 

puertorriqueños en estudios nacionales. De 

esta manera se disminuyen las disparidades 

de salud en nuestra población y se aportan 

datos locales que ayudan a desarrollar 

pruebas y tratamientos más adecuados a la 

población puertorriqueña. 

ANCHOR es uno de los muchos ejemplos de 

este tipo de colaboración científica que se 

realizan en el CCCUPR. Otros esfuerzos 

importantes como el NCI Community 

Oncology Reasearch Program (NCORP) 

ponen a Puerto Rico en el mapa de 

investigaciones de vanguardia a nivel mundial 

y ofrecen acceso a nuestra población a una 

gran cantidad de estudios que de otra 

manera no podrían participar. 

En Puerto Rico viven 20,531 personas 

infectadas con VIH. Solo en 2015 se 

identificaron 501 nuevos casos. Pese a que se 

ha disminuido significativamente la tasa de 

muertes por esta enfermedad, se ha visto un 

aumento significativo en el desarrollo de 

ciertos tipos de cáncer en esta población. El 

cáncer anal es el de mayor prevalencia en 

este grupo y sigue en aumento.  

“ANCHOR es un estudio aleatorizado. Así es 

que el propósito de ANCHOR es ver si las 

anoscopías de alta resolución son útiles para 

identificar el cáncer antes de que se 

desarrolle. Así es que en este estudio a la 

mitad de los pacientes se les van a hacer las 

anoscopías y a la otra mitad de los pacientes 

se les van a hacer las anoscopías y se les va a 

dar tratamiento a las lesiones que son de alto 

grado o lesiones que tienen riesgo de 

convertirse en cáncer”, explicó Tirado. 

Guiot es el único médico en Puerto Rico 

certificado para realizar anoscopías de alta 

resolución y es quien dirige la Clínica de 

Neoplasia Anal, una colaboración entre el  
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Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico y el 

CCCUPR, donde se llevan a cabo los 

estudios a los pacientes que 

participan de ANCHOR. 

La idea de establecer guías de 

cernimiento para prevención y 

detección temprana de cáncer anal 

en pacientes VIH positivo surgió del 

mismo principio que logró posicionar a la 

prueba del papanicolau como estándar para 

la detección temprana de cáncer cervical, 

logrando reducir la incidencia en hasta un 

80%.  

“Un ejemplo es como cuando se les hace el 

papanicolau a las mujeres, se los hacemos 

cada cierto tiempo y si hay lesiones que sean 

de alto grado que tengan riesgo de 

convertirse en cáncer de cérvix pues las 

quemamos, o las cortamos, inclusive a 

algunas mujeres en casos extremos se les 

hacen cirugías. Pues ese es el mismo principio 

(con el uso de la anoscopía), pero en el ano”, 

destacó la investigadora principal del estudio 

en Puerto Rico.  

El estudio, que comenzó en mayo de 2016 

tiene una duración de cinco años y busca 

reclutar 310 pacientes que tendrán un 

seguimiento por ese periodo. La idea es ver si 

hay una diferencia en el desarrollo de cáncer 

entre el grupo de pacientes que se les está 

dando tratamiento versus el que solo se está 

observando. La hipótesis de los investigadores 

es que el grupo de pacientes que no recibe 

tratamiento para las lesiones de alto grado va 

a tender a desarrollar más cáncer.  

Los pacientes se están observando cada seis 

meses para evitar que las lesiones se 

conviertan en cáncer y se les hace una 

biopsia para detectarlo y corregirlo 

a la mayor brevedad. En el caso de 

que identificaran que alguna de las 

lesiones en los pacientes se 

convierte en un tumor maligno el 

paciente se sometería a una cirugía 

superficial para removerlo.  

Uno de los aspectos más 

importantes de esta investigación es 

que si logran determinar que al 

realizar anoscopías de alta resolución 

periódicamente a los pacientes VIH positivo se 

podrá prevenir el cáncer anal en esta 

población, podrían conseguir, a su vez, que 

las compañías de seguros cubran la 

detección rutinaria del cáncer anal y el 

tratamiento preventivo, un aspecto 

determinante para estos pacientes que 

requieren de un seguimiento continuo para 

mantener su condición controlada. 

Maribel Tirado, MD 
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Investigadores 
 

Estudios clínicos 

La doctora Mora es Directora del Biobanco 

de Investigación del CCCUPR. Además es 

catedrática del Departamento de Cirugía del 

Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico. Pertenece al 

Comité de Evaluadores de Abstractos del 

Annual Research Symposium del RCM, al 

Comité Evaluador de Abstractos Actividad 

Científica del PRCTRC y al Comité de 

Investigadores Seniors, Maestría en 

Investigación Clínica, Decanato de 

Profesiones Aliadas a la Salud. 

Recientemente culminó una maestría en 

Biobancos de la Universidad Católica de 

Valencia en España, donde recibió el Premio 

Extraordinario en Ciencias de la Universidad 

de Valencia por su proyecto de 

investigación. Además, fue nombrada Vice-

Presidenta de la Red de Biobancos de 

Latinoamérica y el Caribe (REBLAC). A inicios 

del 2016 presentó varias ponencias ante la 

Cámara de Representantes para la 

aprobación del Proyecto de Ley 207, para la 

creación del Banco Público de Puerto Rico 

de Células Madre del Cordón Umbilical. Este 

proyecto logró una asignación de $200,000 

para su desarrollo inicial que fue asignado al 

CCCUPR, a través de unos fondos otorgados 

al Departamento de Salud. 

Cuenta con los siguientes proyectos de 

investigación: 

 

 Efectividad y calidad de DNA, RNA y 

proteínas en tejidos fijados en formalina 

por más de 10 años. 

 Merck-V212- Estudio de vacuna contra 

varicela zoster en pacientes que reciben 

quimioterapia. 

 Merck- 3475-040- Estudio fase III para ver el 

efecto de Pembrolizumab en pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello.  

 

Durante este año fiscal recibió aprobación: 

 

 Merck-3475-086- Fase III para ver el efecto 

de Pembrolizumab en pacientes con 

cáncer de mama triple negativo 

metastásico 

 Colaboración del Registro de Cáncer con 

CDC y el Biobanco- Evaluación de HPV en 

canceres relacionados a este virus. 

Edna Mora, MD, MS, FACS 

Directora del Biobanco del CCCUPR 
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Maribel Tirado, MD. Elba Díaz, DMD, MSD, MPH 

La doctora Tirado coordina el 

“site” (facilidad clínica) del AIDS Malignancy 

Consortium (AMC). El AMC es una 

subvención del Instituto Nacional del Cáncer 

(NCI) para realizar estudios clínicos dirigidos a 

pacientes con VIH y riesgo de desarrollar 

cáncer. 

Como parte de este “grant” se han abierto 

dos protocolos clínicos que están reclutando 

pacientes. Además, dirige el estudio 

ANCHOR en Puerto Rico. Creó la primera 

clínica de neoplasia anal de Puerto Rico, 

junto con el doctor Humberto Guiot y las 

epidemiólogas Ana Patricia Ortiz y Vivian 

Colón, ambas investigadoras del CCCUPR. 

Actualmente cuenta con las siguientes 

investigaciones: 

 Screening HIV Infected Women for Anal 

Cancer 

 Precursors 2. Circulating miRNA in acute 

myeloid leukemia (AML): a pilot study.  

 Protective Effect of Quadrivalent Vaccine 

in Young HIV positive Males who have Sex 

with Males (MSM)- AMC Protocol #072.  

 Protective Effect of Quadrivalent Vaccine 

in Young HIV positive Males who have Sex 

with Males (MSM)- AMC Protocol #072. 

Durante este año fiscal recibió aprobación: 

 ANCHOR: Anal Cancer Prevention Study  

La doctora Díaz es la única dentista oncóloga 

en Puerto Rico. Fue entrenada en el MD 

Anderson Cancer Center de la Universidad de 

Texas. Ha desarrollado investigaciones en este 

campo, en particular con protocolos para 

ayudar a pacientes de cáncer a dejar de 

fumar. 

Es vicepresidenta del Colegio de Cirujanos 

Dentista, es presidenta de la Coalición de 

Cáncer de Cabeza y Cuello, es miembro de la 

Junta de Directores de la Sociedad Americana 

contra el Cáncer, de la Asociación del Pulmón 

de Puerto Rico y de la Coalición para el Control 

del Tabaco.  

Desarrolló un portal educativo con cursos 

interactivos de investigación para el uso de 

futuros profesionales de la salud, quienes 

pueden solicitar incluirlos en sus currículos de 

enseñanza.  

Mantiene las siguientes investigaciones activas: 

 RO3 Smoking Cessation for Cancer Patients 

in Oncology Clinical Settings 

 R21 HPV and the Relationship with 

Periodontal Desease 

 Community Coalition for Health: 

Sustainability and Evaluation 

 Early Detection of Oral Cancer Community 

Outreach Project 



31 

 

Investigación al servicio de los pacientes: Medicina del Cáncer                                                                    IA 15-16  

Priscilla Magno, MD. Elsa Pedro, Pharm D. 

La doctora Magno ha enfocado sus 

investigaciones en el esófago de Barrett, 

una condición que constituye el factor de 

riesgo más común para el cáncer de 

esófago. Además, realiza estudios 

epidemiológicos sobre el cáncer de 

esófago y páncreas. Ofrece procedimientos 

endoscópicos y tratamientos paliativos en el 

Hospital de Veteranos de San Juan. 

Trabaja en las siguientes investigaciones: 

 Colonoscopy vs. FIT in Reducing Mortality 

from Colorectal Cancer 

 Incidence and Survival of Pancreatic 

Cancer in Puerto Rico 

 Prevalence of Barrett´s esophagus in 

Puerto Rican Veterans 

 Prevalence of Autoinmune Pancreatitis 

and Varied Clinical Presentations 

amongst Hispanics and Veteran 

population in PR 

 A Circulating Ligand for Galectin-3 

Elevated in the Serum of Individuals with 

Colorectal Neoplasia 

 Randomized, Double-blind, Placebo 

Controlled Trial of MUC1 Vaccine in 

Patients with Newly Diagnosed 

Advanced Adenomas 

 Use of Curcumin for Treatment of 

Intestinal Adenomas in Familial 

Adenomatous Polyposis 

La doctora Elsa Pedro es catedrática auxiliar de 

la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico e 

investigadora del CCCUPR. 

Ha ofrecido cursos a estudiantes de farmacia 

enfocados en áreas relacionadas con el cáncer. 

Su objetivo principal es lograr un desarrollo 

óptimo de la farmacoterapia que provoque 

resultados positivos para los pacientes. Labora 

como co-investigadora en múltiples estudios 

clínicos del CCCUPR. 

Trabaja en las siguientes investigaciones: 

 Vaccine Therapy in Preventing Human 

Papillomavirus Infection in Young HIV-Positive 

Male Patients Who Have Sex with Males. 

 ANCHOR Study  

 Symptom Alleviation and Self-Care During 

Cancer Treatment; a pilot study. 

 A Phase II Clinical Trial of Pembrolizumab as 

Monotherapy for Metastatic Triple-Negative 

Breast Cancer  

 Randomized, Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial of MUC1 Vaccine in Patients 

with Newly Diagnosed Advanced Adenomas 

 A Phase III Randomized, Placebo-Controlled, 

Clinical Trial to Study the Safety and Efficacy 

of V212 in Adult Patients with Solid Tumor or 

Hematologic Malignancy. 

 Association between Differential Gene 

Expression and Fatigue Symptoms of Puerto 

Rican Men with Non Metastatic Prostate 

Cancer Receiving External Beam 

RadiationTherapy: A Pilot Study. 
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Centro de Radioterapia 
Tecnología de vanguardia y atención de calidad en un ambiente de relajación 

Pensar en ofrecer la mejor atención 

posible a un paciente de cáncer implica 

una gran cantidad de detalles que 

deben conjugarse para satisfacer todas 

sus posibles necesidades. La mejor 

muestra de éxito es el testimonio de 

quienes son atendidos a diario en el 

Centro de Radioterapia del CCCUPR.  

El 1 de diciembre de 2015 inició 

formalmente una nueva etapa en el 

Centro. A través del Centro de 

Radioterapia comenzaron 

los servicios clínicos que 

vienen a complementar el 

trabajo de investigación 

que se ha realizado por más 

de diez años. A través de un 

contrato de arrendamiento 

con la Liga Puertorriqueña 

contra el Cáncer para la 

operación y administración 

del servicio de radioterapia 

del Hospital Oncológico Dr. 

Isaac González Martínez se 

remodelaron y ampliaron las 

instalaciones del Centro de Radioterapia 

con una inversión de aproximadamente 

$15 millones. Este reto se asumió con el 

fin de rehabilitar la oferta de tratamiento 

de radioterapia en las inmediaciones del 

Centro Médico en Río Piedras.  

El lugar se dividió en tres áreas 

principales: atención médica, 

planificación y tratamiento y 

administración de servicios de 

radioterapia. Este Centro cuenta con dos 

aceleradores lineales con la última 

tecnología disponible en el mercado 

para no solo realizar procedimientos de 

radioterapia, sino para hacer radio-

cirugía y High Dosage Radiation (HDR). 

Cuenta con un equipo médico de 

primera categoría, dirigido por el 

reconocido radio-oncólogo Carlos 

Chévere Mouriño.  
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Solo durante el día de apertura se 

recibieron cinco pacientes para 

consultas. En los primeros seis meses 

de operación recibieron 183 

pacientes referidos para consulta, 64 

de ellos finalizaron tratamiento y 38 

continúan en seguimiento luego del 

tratamiento. Mantienen un promedio 

diario de 45 pacientes en 

tratamiento.  

 

El éxito del Centro de Radioterapia 

radica en que cuenta con la 

tecnología más avanzada disponible 

unas instalaciones renovadas, que se 

han ambientado con cómodos sofás 

y butacas que comparten espacio 

con plantas y jardines interiores que 

dan un aire de paz a los espacios, y 

un servicio dirigido a cubrir todas las 

necesidades de los pacientes.  

 

El objetivo final es hacer que la 

experiencia de los pacientes sea lo 

más placentera posible y para lograrlo el 

personal es clave.   En ese sentido, 

cuentan con una asistente de  servicio al 

paciente que recibe a todos los 

pacientes y los acompaña 

durante todos los procesos de 

sus visitas  tanto para revisión 

como para tratamiento.  El 

trabajo de esta profesional se 

complementa con una 

atención cercana y servicial 

de todos los empleados que 

interactúan con  los pacientes 

como el personal de 

facturación y cobro, las 

enfermeras y los  tecnólogos 

de radioterapia. 
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Hospital 
Un centro único enfocado en el paciente para ofrecer tratamientos innovadores 

Puerto Rico carecía de un centro de 

investigación clínica en cáncer. En Estados 

Unidos se han consolidado estas 

instituciones, avanzando la lucha contra el 

cáncer. La Isla tenía una 

necesidad de centros de 

cuidado interdisciplinario con 

integración de  investigación 

clínica en la atención a pacientes 

desde un enfoque en la 

prevención y la calidad de vida 

de los pacientes.  

Es así como nace el Hospital del 

Centro Comprensivo de Cáncer 

de la Universidad de Puerto Rico, 

el cual comenzó a construirse a 

inicios de 2014 y se culmina a 

finales de 2016. Se trata de un hospital de 

10 pisos y cerca de 300,000 pies 

cuadrados que cuenta con 96 camas, 

entre ellas, 12 de cuidado intensivo, ocho 

salas de cirugía especializadas—

incluyendo Radiología Intervencional y 

Resonancia Magnética Intraoperatoria 

(IMRI) —un centro de infusión para 

tratamientos de quimioterapia, transplante 

de médula ósea y medicina nuclear.   

Con una inversión del Gobierno de Puerto 

Rico de unos $196 millones, de los cuales 

se recibieron cerca de $100 millones y una 

asignación especial de $40 millones para 

el equipamiento del hospital, por iniciativa 

de la administración del CCCUPR se logró 

completar la construcción en el tiempo 

estimado y por debajo del presupuesto 

original asignado y con recortes 

sustanciales debido a la crisis fiscal que 

enfrenta Puerto Rico. Durante la etapa de 

construcción del Hospital del Centro 

Comprensivo de Cáncer generó unos 

1,300 empleos directos y comenzó el 

reclutamiento del talento que en su fase 

de operación completa será de unos 400 

empleados permanentes. 

Se estableció el lema “Construyendo 

Esperanza” con el fin de impulsar la 

imagen pública del Centro y la 

importancia de la construcción de este 

hospital, único en Puerto Rico, que ha 

tenido una acogida muy positiva entre la 

clase médica puertorriqueña. Ante la 

expectativa de la apertura del hospital 

hemos recibido cerca de 10,000 resumés 

para las diversas posiciones del Hospital.  
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El corazón del Hospital del 

CCCUPR son las clínicas 

multidisciplinarias, donde se 

recibirán a los pacientes y 

tendrán su primer encuentro con 

los médicos especialistas. El plan 

es que desde este espacio se 

coordinen los estudios y pruebas 

necesarias para un diagnóstico 

preliminar. En un periodo de 48 

horas o menos los pacientes 

rec ib i rán su d iagnós t ico 

preliminar y un plan de 

tratamiento.  

El Hospital cuenta con 26 espacios de 

infusión para la administración de 

quimioterapias, 12 de ellos en cuartos 

privados y los otros 14  con vistas al 

“Healing Garden”, un jardín diseñado 

para contribuir al bienestar de los 

pacientes. Tiene, además, la primera y 

única clínica de atención de 

complicaciones oncológicas en Puerto 

Rico con atención 24 horas para 

pacientes de cáncer.  

La mayor parte de los pacientes de 

cáncer se tratan de modo ambulatorio, 

pero los efectos secundarios de los 

tratamientos pueden provocar visitas no 

programadas que no son del todo 

comprendidas en salas de emergencias 

y/o urgencias de hospitales 

generales donde no son 

pacientes habituales y no 

cuentan con su información 

completa y su récord médico. 

Con este servicio los pacientes 

del CCCUPR tienen la seguridad 

de que cualquier cosa que les 

suceda podrán ir al Hospital 

p a r a  r e c i b i r  a s i s te n c i a 

inmediata, donde conocen su 

condición y saben cómo 

tratarla. Todo esto es parte del 

plan de interacción con la 

comunidad oncológica que 

busca establecer alianzas a 

través de los grupos afiliados al 
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Entre las 

innovaciones 

que ofrecerá el 

Hospital en un 

futuro cercano, 

contarán con la 

primera y única 

sala de 

operaciones 

con resonancia 

magnética 

intraoperatoria. 

La también 

llamada “Neuro 

suite” ofrecerá 

la posibilidad 

de trasladar al 

paciente en 

operación a través de un pasillo 

esterilizado directo al MRI para utilizar 

imágenes en vivo durante la operación. 

La flexibilidad que ofrece este sistema 

permite que mientras el MRI no se utilice 

en operaciones, pueda ser usado con 

otros pacientes, viabilizando el uso y 

rendimiento de dicho servicio. Este 

sistema es único en el Caribe y en 

América Latina solo existe uno similar en 

Brasil.  
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Presupuesto anual 
Ahorros y revisiones para unas finanzas saludables 

El CCCUPR está próximo a ser una realidad 

para todos los puertorriqueños, y durante el 

año 2015-2016 requirió de un a apoyo 

financiero importante para la consecución 

de su misión y para que podamos continuar 

con el desarrollo de una alternativa de 

cuidado real y de primera clase en la lucha 

contra el Cáncer.  El resumen de la 

aportación especial asignada según las 

partidas incluidas en la Resolución Conjunta 

Núm. 63-2015 para los “Gastos 

Operacionales del CCCUPR”, “Desarrollo de 

Investigaciones” y para los “Costos del inicio 

de operaciones del Hospital de cuidado 

terciario”, se encuentra detallado más 

adelante.   

 

Operación & Administración 

La operación del CCCUPR conlleva un 

esfuerzo multidisciplinario de profesionales 

especializados en diversas áreas como 

manejo de fondos federales, operaciones 

clínicas hospitalarias y ambulatorias en un 

ambiente académico y más aún, 

gubernamental. La eficiencia ha sido el eje 

de los servicios contratados a la fecha, de 

forma que se puedan maximizar los fondos 

disponibles para la investigación, tanto 

clínica como de ciencias básicas, 

traslacionales y poblacionales. De la misma 

forma algunos proyectos de investigación 

requieren que se realicen aportaciones de 

pareo. Las mismas pudieran requerir 

aportaciones aproximadas de 25% a 33% en 

relación a la subvención recibida.  

Nuestro equipo de profesionales se recluta 

en función del apoyo organizacional 

necesario para integrar las diferentes 

facetas operacionales del Centro. De esta 

forma solicitamos y fue aprobada una 

petición de $8.5M para poder realizar estas 

gestiones.  

La importancia de esta asignación es crucial 

ya que esta representa la cabeza de todo el 

plan de trabajo, pues se trata del talento 

que regirá las operaciones del nuevo 

hospital. Somos conscientes de la necesidad 

de estos fondos iniciales ya que toma unos 

años la estabilización de una operación 

compleja como lo es un Centro 

Comprensivo de Cáncer. 

 

Investigación 

La actividad principal del Centro en este 

momento es la Investigación ya sea 

epidemiológica como traslacional o de 

ciencias básicas. Estas actividades conllevan 

una inversión por parte del Centro enfocada 

en proteger el tiempo de investigación de 

los científicos, el reclutamiento de personal 

altamente especializado, la inversión de 

recursos financieros en la compra de 

equipos de alta tecnología y especializados 

para el establecimiento de procesos 

científicos de investigación competitivos. 

Comúnmente conocido por sus siglas en 

Inglés R&D o “Research and Development”, 

es el procedimiento por el cual se hace 

descubrimiento de nuevo conocimiento o 

técnicas orientadas al mejoramiento de  
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procesos, productos y servicios que luego 

serán de aplicabilidad a los pacientes de 

cáncer. Una inversión adecuada en estos 

procesos fomenta la creación de patentes 

y/o nuevas invenciones las que pudieran a 

la larga convertirse en fuentes de ingreso 

potenciales ya sea para reinvertir en la 

investigación o para cubrir parte, sino toda 

la inversión original. De esta forma el 

CCCUPR mediante sus activos principales, 

sus científicos y personal especializado se 

encuentra en el proceso de inversión 

conducente potencialmente a posibles 

eventos de descubrimientos de nuevas 

pruebas, tecnologías y drogas en la lucha 

contra el Cáncer.  

La cantidad $7M aprobada para este año 

permitiría servir de base para crear la masa 

crítica de investigadores necesaria para 

desarrollar a capacidad al CCCUPR.  

 

Operación Clínica 

La operación clínica se concentra 

principalmente en dos facetas, el Centro de 

Radioterapia y el Hospital del Centro. El 

comienzo de una operación hospitalaria 

conlleva un esfuerzo extraordinario y una 

implementación de manera escalonada 

para poder ir asumiendo las diferentes 

responsabilidades que requiere una 

operación de esta naturaleza. Este esfuerzo 

contiene dos factores principales, en primer 

lugar los recursos humanos y en segundo 

lugar los materiales, suministros, drogas e 

inventarios iniciales entre otros gastos para 

poder atender los pacientes y tener las 

instalaciones lista.    

En el caso de los recursos humanos se 

requiere reclutar una plantilla básica de 

profesionales relacionados a todas las 

disciplinas ancilares a la operación 

hospitalaria para que se adiestren en la 

operación de un Centro de Cáncer y sus 

peculiaridades. Además, este grupo de 

profesionales son los responsables de crear 

todas las políticas operacionales 

departamentales y los procesos a seguir e 

integrarlos en un plan comprensivo 

multidisciplinario institucional, enfocado en 

poder atender bajo un mismo techo la 

mayoría, si no todas, las necesidades de un 

paciente de Cáncer. De esta forma resulta 

imprescindible reclutar a este personal con 

suficiente tiempo de anticipación de 

manera que se puedan plasmar todas estas 

prácticas en el Hospital de cara a una 

apertura durante el segundo trimestre del 

año fiscal 2016 - 2017. De la misma forma, 

todas estas prácticas tienen que ir de la 

mano con una infraestructura informática 

que servirá de espina dorsal a la operación 

clínica.  

Dado lo anterior, durante el último trimestre 

del año fiscal 2015 - 2016 solicitamos y 

recibimos la aprobación para una 

aportación especial de $3.5M no recurrente 

(Start Up Funds) para comenzar los procesos 

de compra de suministros y materiales y el 

de reclutamiento del personal clave.  

Resulta importante señalar que el modelo de 

prestación de servicios que el Centro 

pretende desarrollar incluye la contratación 

como empleados a tiempo completo de la 

mayoría sino todas las especialidades 

médicas que necesita el Hospital para 

operar. 
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Ajustes presupuestarios: 

Debido a la crisis fiscal que enfrenta la isla a 

principios del año fiscal 2015-2016, el 

presupuesto aprobado para el CCCUPR fue 

ajustado por más de un 30%. Esto representó 

una disminución para cada actividad 

presupuestada lo que resultó en una 

asignación de 5.5M para la Operación y 

Administración, $5.1M para Investigación y 

$1.8M para los costos iniciales del Hospital.   

Como consecuencia de la Orden Ejecutiva 

2016-10, al amparo de los Artículos 201 y 203 

de la Ley de Moratoria y de Emergencia y 

Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, 

que suspendió temporeramente los 

desembolsos de todos los préstamos de 

BGF, el CCCUPR solicitó un permiso el 

pasado 22 de agosto de 2016 a la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto (OGP), el cual 

fue autorizado, para reprogramar balances 

existentes de las Asignaciones Especiales del 

Presupuesto del Año Fiscal 2015-2016 por la 

cantidad de $8.7M para ser utilizados para 

la compra de equipo para el Hospital del 

CCCUPR. 

El Hospital del CCCUPR contará con un 

equipo altamente especializado y 

programas clínicos con la más alta 

tecnología y con procedimientos de 

avanzada que ofrezcan a los pacientes de 

Cáncer las mejores alternativas de 

tratamiento existentes en todo momento.  

Para así realizar investigación clínica, 

complementar y elevar el nivel de cuidado 

y tratamiento a los pacientes de Cáncer en 

Puerto Rico, el Caribe y América Latina. 
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