
 
1 

 

  

Informe 
Anual 
2016-2017 
      





Informe Anual 2016-2017 3 

Índice 

Carta de Director 4 

Junta de Directores 6 

Organigrama 8 

Control de Cáncer & Ciencias Poblacionales 9 

Biología del Cáncer 19 

Medicina del Cáncer 25 

Apoyo a la Investigación y Educación 36 

Alcance comunitario 42 

Publicaciones & Presentaciones 47 

Presupuesto 57 



4 
4 

Carta del Director 
Una de las mayores frustraciones en el cuidado del paciente es hacer intervenciones en 
una enfermedad que pudo prevenirse. Por eso, desde el Centro Comprensivo de 
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) estamos comprometidos con un 
enfoque centrado en la prevención y detección temprana de la enfermedad que 
cobra más vidas puertorriqueñas. Estas estrategias van estrechamente ligadas a 
esfuerzos de investigación básica, traslacional y clínica para aliviar la carga del cáncer 
en Puerto Rico.  

Según estadísticas del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, cada año se 
diagnostican alrededor de 17,000 personas con esta enfermedad. Si bien la incidencia 
de cáncer no es mayor que en el resto de los Estados Unidos, el diagnóstico tardío y la 
mortalidad sí muestran unas cifras alarmantes. Desde el Instituto Nacional del Cáncer 
nos informan que la política pública a nivel nacional gira cada vez con más intensidad 
hacia un tratamiento integral y multidisciplinario de los pacientes, esto solo se da en 
centros comprensivos de cáncer. En esta coyuntura, se hace cada vez más crítico 
contar con un Centro que aporte de manera comprensiva desde la investigación hasta 
la calidad de vida de los pacientes de cáncer en Puerto Rico. Para completar nuestra 
misión, urge la apertura del Hospital del CCCUPR. 

La construcción del Hospital terminó exitosamente el 30 de abril de 2017 y esperamos 
que este será la piedra angular para Puerto Rico de cuidado de cáncer interdisciplinario 
y centrado en el paciente. Estas instalaciones modernas y de avanzada nos permitirá 
activar múltiples protocolos para maximizar el acceso a medicina de precisión a los 
pacientes de cáncer de Puerto Rico. Esperamos poner estos servicios en marcha 
durante el primer semestre del año fiscal 2017-2018.  

Pese a que muchos de los esfuerzos administrativos se han centrado en el proceso de 
apertura del Hospital, cada una de las Divisiones que componen el CCCUPR han 
continuado su desarrollo. Entre los principales logros obtenidos en la División de Control 
de Cáncer & Ciencias Poblaciones se encuentra la otorgación de la certificación más 
alta por los datos de calidad que recibió recientemente el Registro Central de Cáncer 
de Puerto Rico. En la División de Medicina del Cáncer, destaca la solidez económica del 
Centro de Radioterapia y su capacidad de continuar ofreciendo nuevos servicios a los 
pacientes de cáncer. Mientras que la División de Apoyo a la Investigación y Educación 
logró la creación de nuevas oficinas y comités de apoyo como el IRB o la Oficina de 
Programas Subvencionados. Así mismo, la División de Biología del Cáncer desarrolló 
nuevos laboratorios como el Puerto Rico OMIC Center, un esfuerzo innovador en el 
campo de la genómica en Puerto Rico. 



Informe Anual 2016-2017 5 

Nuestro compromiso está centrado en continuar fortaleciendo todas las Divisiones para 
trabajar en torno a una designación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas 
en inglés) como centro comprensivo de cáncer. Los tres componentes principales 
(Control del Cáncer, Biología del Cáncer y Medicina del Cáncer) son vitales para el 
cumplimiento de esta misión y para lograr una verdadera aportación significativa en la 
lucha contra el cáncer en Puerto Rico. A continuación, les presento nuestro informe de 
logros del año fiscal 2016-2017 para ofrecerles una mirada más completa al trabajo que 
realizamos en el CCCUPR. 

Cordialmente, 

Luis A. Clavell Rodríguez, M.D. 

Director Ejecutivo Interino 
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Junta de Directores 
La Junta de Directores del CCCUPR vivió cambios 
importantes durante el año fiscal 2016-2017. Según 
estipula la ley 230 de 2004, según enmendada, en su 
artículo 6 sección 2:  

La Junta estará compuesta por nueve (9) 
miembros, de los cuales los siguientes cuatro (4) 
serán miembros ex officio: el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, el Rector del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, el Secretario de Salud de Puerto 
Rico, y el Decano de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Puerto Rico, quienes deberán 
participar personalmente en las reuniones y 
procesos de la Junta. Los restantes cinco (5) 
miembros serán ciudadanos particulares que 
hayan mostrado compromiso con el problema 
del cáncer de los cuales uno (1) deberá ser 
miembro de la Liga Puertorriqueña Contra el 
Cáncer, dos (2) deberán ser miembros de la 
comunidad de investigación, estudios o 
tratamientos del cáncer, uno (1) deberá tener 
experiencia en el área de gerencia, finanzas, 
administración de empresas o con previa 
experiencia manejando hospitales, centros o 
clínicas de investigación médica y uno (1) 
deberá ser paciente o sobreviviente de cáncer. 

La Junta de Directores contaba con dos vacantes de 
los ciudadanos: una persona con experiencia en 
manejo de hospitales o centros de investigación 
médica y un sobreviviente de cáncer. En diciembre de 
2016 se nombraron al doctor Augusto Ochoa Gautier, 
director del LSU Cancer Center de Luisiana, quien 
también fue nombrado presidente y a la señora Isaida 

Muñiz Rodríguez, quien es la 
representante del Pueblo como 
sobreviviente de cáncer, 
además es una profesional de 
gerencia y finanzas, por lo que 
pertenece al Comité de 
Auditoría de la Junta. En enero 
de 2017, también comenzó 
funciones el nuevo Secretario de 
Salud, el doctor Rafael 
Rodríguez Mercado.  

Durante este periodo la 
presidencia de la Universidad de 
Puerto Rico sufrió varios cambios 
que desembocaron en la 
designación del doctor Darrell 
Hillman Barrera. La rectoría del 
Recinto de Ciencias Médicas 
también enfrentó cambios. Al 
finalizar el año fiscal 2016-2017, 
seguía como rector el doctor 
Ramón González García, quien 
fue sustituido durante el mes de 
julio de 2017 por el doctor 
Segundo Rodríguez Quilinchi. 

Finalmente, ante los cambios 
que presenta la ley PROMESA se 
añadió al presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento, 
Christian Sobrino como nuevo 
miembro a la Junta de 
Directores. 
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Miembros de la Junta de Directores 

Hasta el 30 de junio de 2016 

Augusto Ochoa Gautier, MD 

Presidente 

Rafael Rodríguez Mercado, MD 

Secretario ed Salud de P.R. 

Ramón González García, DDS 

Rector RCM hasta julio 2017 

Edgar Colón Negrón, MD 

Decano Medicina RCM 

José Rosario Albarrán, Esq. 

Vice Presidente 

Sharee Ann Umpierre, MD 

Investigadora 

Gabriel López Berenstein, MD 

Investigador 

Isaida Muñiz Rodríguez 

Sobreviviente de Cáncer 
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Control de Cáncer y 
Ciencias Poblacionales
La División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales es responsable por el desarrollo 
de investigaciones epidemiológica, de ciencias de la conducta, y sobre calidad de vida y 
tratamiento del cáncer en Puerto Rico. Además, esta División es la responsable de 
implementar programas basados en evidencia científica para la prevención y el control de 
cáncer en la población.    

Programa de Investigación 

El Programa de Investigación mantiene un 
enfoque en los factores de riesgo de 
desarrollar la enfermedad. También se 
trabaja desde el interés y experiencia de 
nuestro grupo de investigadores, las 
oportunidades de fondos federales y de 
colaboraciones con investigadores 
locales, nacionales, e internacionales. Las 
epidemiólogas Ana Patricia Ortiz y Vivian 
Colón continúan expandiendo el 
programa de investigación sobre el VPH y 
los tipos de cáncer asociados al virus. Para 
lograrlo, han establecido colaboraciones 
multidisciplinarias con investigadores e 
instituciones locales, nacionales, e 
internacionales.  

De otra parte, como parte de los esfuerzos 
del Puerto Rico NCI Community Oncology 
Research Program (PRNCORP), los 
doctores Karen Ortiz-Ortiz, Guillermo 
Tortolero-Luna y el personal del Registro 
Central de Cáncer de Puerto Rico 
(RCCPR) trabajan en investigaciones sobre 
la atención médica a pacientes de 
cáncer en Puerto Rico. Como parte de 

este esfuerzo, el RCCPR desarrolló y 
mantiene una base de datos que enlaza 
la base de datos del registro a una base 
de seguros médicos que contiene todas 
las reclamaciones de los pacientes de 
cáncer diagnosticados entre el 2008-2015. 
Se establecieron colaboraciones 
nacionales y locales para promover el uso 
de esta base de datos entre los 
investigadores locales y nacionales.  

El personal del RCCPR, bajo la dirección 
del epidemiólogo Diego Zavala, ha 
aumentado las investigaciones que realiza 
su equipo de trabajo con la información 
recopilada por el Registro. Además, el 
RCCPR continúa expandiendo la 
diseminación de información de cáncer a 
través de diferentes medios, así como 
incrementando la utilización de los datos 
del registro por investigadores locales, 
nacionales, e internacionales. Durante el 
año fiscal 2016-2017, el RCCPR estimó 
proyecciones de incidencia, prevalencia, 
y sobrevida de algunos tumores para el 
periodo 2015-2025.
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Registro Central de Cáncer recibe certificación ORO por la calidad 
de sus estadísticas 

El Registro Central de 
Cáncer de Puerto Rico, 
adscrito al CCCUPR 
recibió la certificación 
más alta que otorga la 
Asociación 
Norteamericana de 
Registros Centrales de 
Cáncer (NAACCR, por sus 
siglas en inglés) por 
cumplir con los 
estándares de integridad 
de la verificación de 
casos, calidad y 
puntualidad en la 
actualización de los 

datos de incidencia y 
mortalidad por cáncer en 
Puerto Rico. 

Desde 1950 el Registro 
Central de Cáncer de 
Puerto Rico—afiliado al 

CCCUPR desde 2009 
gracias a un memorando 
de entendimiento con el 
Departamento de 
Salud—es responsable de 
recopilar y dar a conocer 
la información sobre la 
incidencia y mortalidad 
de cáncer en Puerto Rico. 
En octubre de 1997, el 
Registro inició su 
participación en el 
Programa Nacional de 
Registros de Cáncer 
(NPCR, por sus siglas en 
inglés) coordinado por los 
Centros para el Control y 
la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés). De 

esta forma, se inició́ un 
plan de actualización en 
la recopilación de datos 
del Registro en formato 
electrónico. A través de 
los años, el Registro ha 
mejorado la recopilación 

de datos sobre el cáncer 
y recientemente logró la 
recolección del 95% de la 
totalidad de los casos 
nuevos esperados en el 
2014, información que es 
de vital importancia para 
la formulación y 
ejecución de política 
pública sobre el manejo 
de esta enfermedad.  

Para obtener la 
certificación Oro, los 
registros centrales de 
cáncer requieren que se 
mantengan actualizados 
los datos de incidencia y 
mortalidad por cáncer 
con un mínimo de dos 

años de diferencia, 
por lo que en 2016 
se publicaron los 
datos actualizados 
hasta 2014. 
Además, se 
requiere haber 
reportado al menos 
95% de los casos 
esperados cada 
año. En Puerto Rico 
se diagnostican 
más de 16,000 
casos nuevos 
anualmente, lo que 
significa que uno 
de cada tres 

puertorriqueños podría 
padecer cáncer en algún 
momento de su vida. 

El Registro es uno de los 
programas que recibe 
fondos del CDC y que 
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administra el CCCUPR 
desde la División de 
Control de Cáncer y 
Ciencias Poblacionales. 
Esta División cuenta 
además con el Programa 
de Control Comprensivo 
de Cáncer de Puerto 
Rico, el Programa de 
Prevención y Detección 
Temprana de Cáncer de 
Mama y Cuello Uterino y 
el Programa de Control 
de Cáncer Colorrectal de 
Puerto Rico. La ejecutoria 

y los resultados positivos 
de estos programas 
permitieron que se 
obtuviera por parte del 
CDC la renovación de 
estos servicios para los 
próximos cinco años. 

La siguiente gráfica 
muestra el progreso del 
Registro desde 2010 hasta 
el 2014. Estos datos son los 
que le otorgan el rengo 
de Oro:

Otros logros del Registro durante el año fiscal 2016-2017 fueron: 

x Mantener y actualizar su portal 
electrónico periódicamente para 
diseminar la información más reciente 
disponible. (www.rcpr.org) 

x En colaboración con la Dra. Ana 
Patricia Ortiz, cada año un grupo de 
estudiantes de maestría en Salud 
Pública de la Escuela Graduada de 
Salud Pública de la UPR, el RCCPR 
produce o actualiza documentos 

informativos sobre cáncer. Durante los 
dos últimos veranos (2016 y 2017) se 
desarrollaron 16 documentos 
informativos y 16 infográficos.  Estos 
documentos están disponibles en el 
portal electrónico del RCCPR. 
(www.rcpr.org) 

x Los datos del RCCPR fueron publicados 
en el U.S. Cancer Statistics (CDC); 
Cáncer en los Cinco Continentes 

NPCR Standard Grouping
NAACCR Standard Grouping80%

85%

90%

95%

100%

105%

2010 2011 2012 2013 2014

95% 97% 100% 101%
105%

89% 92% 92% 94% 95%

NPCR/NAACCR Report on Quality, Completeness 
and Timeliness of Data

NPCR Standard Grouping NAACCR Standard Grouping

EQUIPO DEL RCPR 
DURANTE CONFERENCIA DEL 
NAACCR EN LA QUE LE 
OTORGARON LA 
CERTIFICACIÓN ORO. 
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(Agencia Internacional para la 
Investigación en Cáncer); Cáncer en 
Niños y Adolescentes (Agencia 
Internacional para la Investigación en 
Cáncer); y el CONCORD Study (Estudio 
Internacional de Sobrevida de 
Cáncer)  

x Colaboración estrecha con otros 
programas federales incluyendo el 
Programa de Control Comprensivo de 
Cáncer de Puerto Rico, Program de 
Prevención y Detección Temprana de 
Cáncer de Mama y Cuello Uterino de 
Puerto Rico, Program de Control de 
Cáncer Colorrectal de Puerto Rico, 
Program de Control de Enfermedades 
Crónicas de Puerto Rico, Puerto Rico 
Gente Saludable 2020 (Healthy People 
2020), Programa de Control de Tabaco 
y Salud Oral, y con la División de 
Prevención y Control de Enfermedades 
del CDC. 

x Además, el RCCPR colabora con la 
Coalición de Control de Cáncer de 
Puerto, Alianza para el Control de 
Enfermedades Crónicas de Puerto 
Rico, la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer de Puerto Rico, Susan G. 
Komen, y otras organizaciones sin fines 
de lucro o de base-comunitaria.  

x En junio 2017 el RCCPR compitió 
satisfactoriamente para obtener 
fondos para el nuevo ciclo de cinco de 
5 años (2017-2022). Debido al aumento 
en el diagnóstico y manejo 
ambulatorio de varios tipos de cáncer, 
el esfuerzo requerido por el personal 
del RCCPR para obtener esta 

información ha incrementado 
exponencialmente. Dado que muchos 
médicos aún no están utilizando el 
Expediente Médico Electrónico para 
reportar los casos de cáncer al registro, 
el personal de IT del RCCPR continúa 
esfuerzos para aumentar el reporte 
electrónico de estos casos. Para esto, 
el personal del RCCPR implemento 
mecanismos adicionales para facilitar 
el envío y recepción de esta 
información.  Para médicos que 
diagnostican y/o tratan menos de 50 
casos por año se implementó un 
mecanismo de envió vía-internet y 
para los médicos que diagnostican y/o 
tratan más de 50 casos por año se 
implementó el programa “Abstract 
Plus.”   

x El RCCPR continua, en colaboración 
con el PRNCORP, el desarrollo de una 
base de datos que enlaza los casos de 
Cáncer reportados al registro y las 
reclamaciones de seguros médicos 
generados por estos pacientes.  
Actualmente esta base de datos 
contiene todas reclamaciones (>150 
millones de reclamaciones) de todos 
los casos de cáncer diagnosticados 
entre 2008 y 2015.  El propósito de esta 
base de datos es el desarrollo de 
investigaciones sobre la atención 
médica a pacientes de Cáncer en la 
Isla. Además, la base de datos de 
reclamaciones se utiliza para la  
búsqueda de casos, para 
complementar información, y para  el 
desarrollo de investigaciones.  
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Programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de 
Mama y Cuello Uterino de Puerto Rico 

El Programa de Prevención y Detección 
Temprana de Cáncer de Mama y Cuello 
Uterino de Puerto Rico (PRBCCEDP por sus 
siglas en inglés) provee servicios de 
cernimiento y diagnóstico de cáncer de 
mama y cuello uterino a mujeres de 21- 64 
años de edad de bajos recursos 
económicos y que no tengan seguro 

médico privado o Mi Salud. Además, este 
programa provee actividades educativas 
para profesionales de la salud y la 
comunidad en general. El programa ha 
mantenido una red de profesionales de la 
salud para proveer los servicios y ha 
expandido su red de colaboradores. 

Durante el año fiscal 2016-2017, 
participaron del Programa 350 mujeres. De 
estas 284 recibieron servicios de 
cernimiento y/o diagnóstico de cáncer de 
cuello uterino y 183 recibieron servicios de 
cernimiento y/o diagnóstico de cáncer de 
mama. 

Durante el año fiscal 2016-2017, el 
Programa realizó 10 actividades para 
grupos comunitarios y dos actividades 
para profesionales de la salud. Además, el 
Programa desarrolló un módulo educativo 
sobre cáncer de mama para profesionales 
de la salud.  

Entre los colaboradores más recientes se 
encuentran: PROFAMILIAS y Prevén. Estas 

colaboraciones expanden nuestra red de 
proveedores alrededor de la isla. 
PROFAMILIAS cuenta con dos clínicas en 
San Juan and Prevén cuenta con 12 
clínicas localizadas en Aguadilla, 
Bayamón, Caguas, Cabo Rojo, Fajardo, 
Salinas, Manatí, Mayagüez, Ponce, San 
Germán, San Juan y Yauco. Además, el 
Programa mantiene colaboración con 
organizaciones de profesionales de la 

350 183 284 
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salud. Estos colaboradores apoyan en la 
identificación y reclutamiento de 
participantes para el Programa, así como 
en la implementación de estrategias 
basadas en evidencia científica, la 
provisión de servicios y el desarrollo de 

actividades educativas para la 
comunidad y los profesionales de la salud. 
 
Con el fin de cumplir sus objetivos, el 
Programa mantiene colaboración con: 

 

 
 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de Control Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico 
 

El Programa de Control Comprensivo de 
Cáncer de Puerto Rico es responsable de 
organizar y mantener la Coalición de 
Control de Cáncer de Puerto Rico y revisar 
periódicamente el Plan de Control 
Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico 
2015-2020 

9 Encuentro para sobrevivientes de 
cáncer y cuidadores de sobrevivientes 
“Te Quiero Cuidar” con la 
participación de más de 100 

sobrevivientes y sus cuidadores; 
capacitación a patronos sobre la 
importancia de estimular cambios en 
sistemas y ambientes laborales a través 
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de la implementación de estrategias 
basadas en evidencia;  
 

9 La organización de un “Task Force” 
constituido por reconocidos líderes 
para establecer un plan de cambios 
en políticas, sistemas y ambientes para 
el control y prevención de cáncer. 

Acuerdos y colaboraciones 

9 Departamento de la Vivienda, 
para el desarrollo e 
implementación de un programa 
de adiestramientos a líderes 

comunitarios de residenciales 
públicos  
 

9 Programa de Extensión Agrícola de 
la Universidad de Puerto Rico (UPR), 
para la implementar programas 
colaborativos con el fin de educar 
sobre prevención de cáncer 

9 Participación en el desarrollo del 
Manifiesto en apoyo a la inclusión 

de la vacuna contra los cánceres 
asociados al virus del papiloma 
humano en los requisitos de 
vacunación a partir del curso 
escolar 2018-2019;  

9 Escuela de Profesiones 
Relacionadas con la Salud del RCM 
para la implementación de un 
módulo educativo, para ofrecer un 
curso de navegación de pacientes 
para profesionales de la salud. 

 
 

 
Programa de Control de Cáncer Colorrectal de Puerto Rico 

 

El Programa de Control de Cáncer 
Colorrectal de Puerto Rico (PRCRCCP, por 
sus siglas en inglés) busca reducir la carga 
y las disparidades en incidencia y la 
mortalidad por cáncer colorrectal en 
Puerto Rico. Para lograrlo, sus estrategias 

se enfocan en aumentar la tasa de 
cernimiento.  

Para lograr esta meta el PRCRCCP 
implementa estrategias basadas en 
evidencia científica para lograr cambios 
en los sistemas de salud que conlleven a la 
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creación de un sistema organizado de 
cernimiento. Así mismo, busca incrementar 
el acceso a cernimiento y diagnóstico 
temprano de alta calidad.  

Además de estos eventos, se realizó una 
encuesta de necesidades de los Centros 
330 (FQHCs) para la implementación del 
Programa. Además, se desarrollaron 
diversos materiales de apoyo para el 
programa: 

9 Material educativo  
9 Recordatorio para paciente 
9 Currículo para Navegador de Paciente 

para cernimiento de cáncer 
colorrectal 

9 Portal cibernético 
9 Redes sociales (Facebook 

 
El Programa desarrolla intervenciones a 
nivel del individuo, el profesional de la 
salud y el sistema de salud. Con este fin se 
estableció colaboración con tres Centros 
330 (Federally Qualified Health Centers) y 

First Medical, Inc. para la implementación 
del Programa.  

 
En septiembre de 2016, el Programa realizó 
la Primera Cumbre Bi-Anual de Cáncer 
Colorrectal con la participación de 
conferenciantes locales, nacionales e 
internacionales. Participaron del evento 
más de 110 profesionales de la salud. Esta 
actividad fue apoyada por el CDC, la 
Sociedad Americana Contra el Cáncer de 
Puerto Rico, American Cancer Society-
Florida, Asociación Puertorriqueña de 
Gastroenterólogos, la Coalición de 
Cáncer Colorrectal de Puerto Rico, la 
Asociación de Salud Primaria de Puerto 
Rico, First Medical, Inc. y Clínicas Metro 
Pavía.  

El Programa también coordinó el 2do 
Southeastern Colorectal Cancer 
Symposium. El evento, contó con la 
participación de representantes de seis 
estados del sur de Estados Unidos. Tuvo el 
objetivo de compartir ideas y estrategias 
para aumentar el cernimiento de cáncer 
colorrectal. 
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YPREV: Youth Prevention Program 
 

 

El Youth Prevention Program 
(YPREV) es un programa dirigido a Hombres 
de 18-24 años en la UPRM y la región oeste 
de Puerto Rico. Busca desarrollar y 
promover estrategias de prevención e 
intervenciones basadas en evidencia sobre 
el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
y abuso de sustancias mediante 
generación de conocimiento, desarrollo 
de capacitaciones y el ofrecimiento de 
servicios que contribuyan al bienestar de 
hombres de 18-24 años de la Universidad 
de Puerto Rico en Mayagüez (UPRM) y 
comunidades de la región oeste de Puerto 
Rico. La población con VIH, 
con el virus del papiloma 
humano (VPH) y otras 
infecciones de transmisión 
sexual tienen un riesgo alto 
de padecer diversos tipos 
de cáncer en algún 
momento de sus vidas. Este 
Programa trabaja desde la 
prevención para evitar el 
contagio entre la 

población a la que se dirigen. 
 
Durante el año 2016-2017, el equipo de 
trabajo de YPREV logró: 
 
9 Implementar clínicas de pruebas 

rápidas de VIH en la UPRM y la región 
oeste de Puerto Rico, completando 
sobre 175 pruebas.  

9 Continuar con los esfuerzos de medir 
conductas de riesgo para HIV/ITS, 
abuso de sustancias, vacunación 
contra el VPH entre otras en hombres 
jóvenes de la UPRM y la región oeste 
entre las edades de 18-24 años.  

9 Completar la adaptación de la 
intervención breve 5A's para canalizar 
a servicios culturalmente apropiados 
para hombres jóvenes a realizarse la 
prueba de VIH y promover el uso 
correcto y consistente del condón. 

Continuamos adaptando la 
intervención para que 
trabaje los temas de: 
cesación de tabaco, 
vacunación contra el VPH y 
Salud Mental.  
9 Establecer sobre 5 
acuerdos colaborativos con 
comunidades marginadas de 
la región oeste para proveer 
nuestros servicios. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO DE YPREV 
DURANTE UNA DE SUS ACTIVIDADES 
EN EL RECINTO DE MAYAGÜEZ DE 
LA UPR. 
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Biología del Cáncer 
 

La División de Biología del Cáncer del CCCUPR brinda apoyo a la investigación básica y 
traslacional con el fin de contribuir en la lucha contra el cáncer en Puerto Rico. Contamos 
con diez laboratorios de investigación que compartidos con investigadores del Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCMUPR).  Nuestros investigadores llevan 
a cabo estudios enfocados en las áreas de genética y epigenética, immunoncología y las 
malignidades relacionadas a enfermedades infecciosas como el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) o el virus del papiloma humano (VPH). El desarrollo de estas investigaciones 
innovadoras le otorga el potencial a nuestra División de encontrar y/o desarrollar métodos 

más precisos y efectivos para la prevención, 
detección temprana y el tratamiento del 
cáncer en Puerto Rico. 

Programas Científicos 
 

Contamos con dos programas de investigación: 

x Programa de Genética del Cáncer, 
cuenta con un equipo de trabajo compuesto 
por seis investigadores en las áreas de: cáncer 
colorrectal y microbioma, cáncer de ovario, 
cáncer de mama, cabeza y cuello, cáncer de 
próstata y de pene.  
x Programa de Immunoncología, para el 
cual nos encontramos en el proceso de 
reclutamiento del Director del programa así 
como de su equipo de trabajo. 
 

Laboratorios de Apoyo 
 
El CCCUPR cuenta con dos laboratorios que 
ofrecen recursos compartidos y una amplia 
gama de servicios a los investigadores, 
incluyendo tecnologías de vanguardia, 
instrumentación de alto nivel, apoyo técnico y 
educación. 

  
  

9 Centralización del 
reclutamiento de estudiantes 
para experiencia de 
investigación. 

9 Acuerdo colaborativo entre 
el CCCUPR con el Centro de 
Investigación de Instituciones 
Minoritarias (RCMI, por sus 
siglas en inglés), el Consorcio 
de Investigación Clínica y 
Translacional de Puerto Rico 
(PRCTRC, por sus siglas en 
inglés) y el “Idea Network of 
Biomedical Research 
Excellence” (INBRE) del 
RCMUPR para establecer el 
Puerto Rico OMIC Center 
(PROMIC), localizado en el 
laboratorio seis del CCCUPR. 

9 Acuerdo colaborativo con el 
Departamento de Anatomía 
y Fisiología del RCMUPR.  

 

Logros año 2016-2017 
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Puerto Rico OMIC Center (PROMIC) 
 

PROMIC busca crear un acceso 
centralizado de servicios investigativos 
(experimentales y bioinformáticas) en el 
área de genómica, transcriptómica, 
proteómica, metabólica y 
farmacogenómica a investigadores del 
UPRCCC y del sistema UPR. Con este fin, el 
equipo de trabajo compuesto por el Dr. 
Josué Pérez Santiago (director), Dra. Ingrid 
Montes Rodríguez, Dra. Julyann Rodríguez 
Mayoral, y la Lcda. Aracelis Arroyo Mojica, 
ha trabajado este pasado año con la 
organización logística del PROMIC, la 
centralización de equipos y desarrollo 
profesional del equipo de trabajo y otros 
investigadores. 

El personal del PROMIC ha completado 
entrenamiento en diferentes protocolos 
experimentales que incluyen PCR, 
aislación de células linfocitos periferales, 

extracción de DNA de tejidos y fluidos, 
electroforesis, y análisis de calidad de 
control de ácidos nucleicos por nanodrop 
y bioanalyzer.   
 
El PROMIC también organizó un seminario 
de las plataformas de droplet digital PCR 
(ddPCR), y ddSeq (single cell sequencing). 
El propósito de este seminario fue 
introducir y promover esta tecnología y sus 
aplicaciones para una futura posible 
adquisición del equipo. El PROMIC 
también ha comenzado a trabajar varios 
proyectos pilotos con investigadores del 
UPRCCC y UPRMSC con el fin de promover 
los servicios que se ofrecen. En la 
actualidad, el PROMIC está participando 
en los siguientes proyectos: (ver Tabla en la 
siguiente página) 

DE IZQUIERDA A DERECHA, LCDA. ARACELIS ARROYO MOJICA, DRA. INGRID MONTES RODRÍGUEZ, 
DR. JOSUÉ PÉREZ SANTIAGO Y DRA. JULYANN RODRÍGUEZ MAYORAL 
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Proyecto Investigador Institución 

x Secuenciación de exomas en 
pacientes con el síndrome de 
Setleis 

x Dra. Carmen Cadilla x UPR/MSC 

x Secuenciación y análisis de 
regiones de reconocimiento de 
factores de transcripción 

x Dr. José Arcadio 
Rodríguez y Dra. 
Carmen Cadilla 

x UPRRP 

x Caracterizar el microbioma 
intestinal y de mucosa en 
pacientes con lesiones anales 
de diferente grado 

x Dra. Ana Patricia Ortiz y 
Dra. Maribel Tirado x UPRCCC 

x Caracterizar el microbioma oral 
en pacientes con síndrome de 
paladar hendido 

x Dr. Abiel Roche y Dra. 
Lydia López x UPRMSC 

x Secuenciación del microbioma 
intestinal en pacientes con 
cáncer colorrectal. 

x Dra. Marcia Cruz y Dra. 
María González   x UPRCCC 

x Desarrollar paneles de 
ancestría en población 
puertorriqueña para 
determinación de variantes 
genéticas asociadas a cáncer 

x Dra. Marcia Cruz  y Dra. 
Julyann Pérez  x UPRCCC 
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Biobanco de Investigación 
 

El Biobanco de Investigación es un 
laboratorio de apoyo desarrollado para 
ofrecer servicios a los investigadores de 
toda la Isla. La instalación se dedica a la 
recuperación, procesamiento, 
almacenamiento y distribución de 
muestras biológicas de alta calidad. Todas 
las muestras se almacenan y procesan 
bajo estrictas bases legales y éticas. El 
Biobanco del CCCUPR se estableció a 
finales de 2012 y desde entonces, su 
infraestructura y el alcance de las 
actividades han crecido 
exponencialmente. Ha evolucionado 
internamente como colaborador de todas 
las Divisiones y los Programas de CCCUPR. 
Este informe resume la estructura y 
actividades desarrolladas por el Biobanco 
para el año fiscal 2016-2017. En los 
próximos años esperamos ampliar aún 
más nuestros servicios y colaboraciones 
con la comunidad de investigación local, 
nacional e internacional. También, 
estamos agradecidos a todos los 
donantes que voluntariamente han 
contribuido, en favor de los avances 
científicos a todas las colecciones dentro 
del Biobanco. 

Nuestras colecciones 
 

Colección prospectiva - Esta colección de 
especímenes se realiza con donantes que 
se someterán a un procedimiento con 
indicaciones clínicas, y en el que existe 
una alta probabilidad de que haya 
suficiente muestra para fines clínicos y de 
investigación. En la actualidad esta 
colección tiene aproximadamente 5,000 
muestras de unos 400 donantes. Las 
muestras incluyen: tejido tumoral, tejido 
adyacente normal, sangre entera, 

plasma, suero, tejido congelado rápido, y, 
en menor medida, orina. También, 
recolectamos muestras de donantes sin 
cáncer. Estas muestras se usan como 
controles negativos. Los tumores 
específicos dentro de esta colección 
incluyen: mama, endometrio, ovario, 
melanoma y colorrectal. 
 
Recolección retrospectiva de parafinas 
fijadas con formalina (FFPE) - A través de 
una colaboración científica con el 
Departamento de Patología del Hospital 
Oncológico Dr. Isaac González Martínez y 
el Registro Central de Cáncer de Puerto 
Rico, tuvimos acceso a tejido FFPE 
obtenido hace 10 años. Con la 
aprobación del Comité de Revisión 
Institucional (IRB, por sus siglas en inglés), 
estos especímenes fueron transferidos al 

Objetivos: Recuperar, almacenar, 
procesar y distribuir muestras biológicas 
de alta calidad con sus datos clínicos 
asociados, con el fin de obtener la 
acreditación por el Colegio Americanos 
de Patólogos. 

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS EN 
NITRÓGENO LÍQUIDO. 
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Biobanco para su selección y 
procesamiento. En la actualidad, tenemos 
aproximadamente 1,000 muestras 
obtenidas para fines clínicos entre 2003 y 
2005. Los tumores primarios incluyen: 
mama, próstata, pulmón, sarcomas, 
endometrio, ovario, colorrectal, entre 
otros. 
 
Servicios para investigadores 
 
El Biobanco ofrece servicios de 
almacenamiento y procesamiento a 
investigadores individuales para sus 
estudios. Actualmente, prestamos servicios 
a una investigadora interesada en la 
acumulación de bio-especímenes de la 
madre / recién nacido de madres 
infectadas con Zika. Completamos el 

reclutamiento de la meta de 25 madres 
infectadas y estaremos recolectando 
donantes de control en los próximos tres 
meses. 
 
 
Servicios para Estudios Clínicos 
 
Los estudios clínicos también reciben 
servicios en el Biobanco de 
procesamiento, almacenamiento y envío 
de tejidos. En la actualidad, tres estudios 
clínicos de la farmacéutica Merck reciben 
apoyo.  
 
Estudiantes y Voluntarios  
 
El Biobanco recibe y trabaja activamente 
con estudiantes y voluntarios interesados 
en desarrollarse en este campo. Durante el 
año fiscal 2016-2017, rotaron dos 
estudiantes y tres voluntarios. La mayor 
parte de ellos, trabajó en el estudio sobre 
el Zika. Uno de los voluntarios está 
trabajando directamente en la entrada 
de datos de donantes y especímenes en 
nuestro sistema de inventario. 
 
Investigaciones Activas 
 
x Evaluación de la infección por Zika en 

recién nacidos. 
x Estudio V212 Merck – Investigación de 

fase III relacionada con el virus de la 
varicela. 

x Estudio MK-3475-040 Merck – 
Investigación para determinar la 
efectividad del medicamento 
pembrolizumab en pacientes de 
cáncer de cabeza y cuello. 

x Estudio MK-3475-086 Merck - 
Investigación para determinar la 
efectividad del medicamento 
pembrolizumab en pacientes de 
cáncer de mama triple negativo. 

Mejoras a las estrategias de 
comunicación: 

9 Revisión y actualización de 
contenidos para la página web 
del Biobanco 
(www.cccupr.org/biobanco) 

9 Desarrollo de actividades 
educativas mensuales para la 
comunidad científica 

9 Implementación de reuniones 
administrativas mensuales para 
trabajar con nuevos proyectos y 
presentar resultados de los 
estudios vigentes 

9 Participación en la Red de 
Biobancos de América Latina y 
el Caribe (REBLAC) 

 

Logros año 2016-2017 
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Medicina del Cáncer 

 

La División de Medicina del Cáncer del CCCUPR tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales proporcionar un cuidado eficaz del cáncer centrado en el paciente y 
validado a través de investigación de calidad. Para lograr este objetivo, es esencial una 
base de investigación traslacional, tal como se expresa en la misión del CCCUPR, "promover 
la investigación básica, clínica y epidemiológica en la prevención y el control del cáncer." 
Durante el último año, el liderato de la División de Medicina del Cáncer se ha reunido, 
discutido, presentado y promulgado sus objetivos a La Legislatura del Gobierno de Puerto 
Rico, múltiples oficinas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y Directores 
médicos de Hospitales en Puerto Rico, entre otros. Estas reuniones se han dado en el marco 
de identificar una manera ágil de viabilizar la apertura del Hospital en un momento 
económico y fiscal muy delicado para el Gobierno de Puerto Rico.  

Hospital de Investigación del Cáncer 
 

La apertura del Hospital es una pieza 
esencial para continuar los trabajos en 
torno a la designación del CCCUPR por el 
Instituto Nacional del Cáncer, pero más 
aún es imperante para 
atender a una porción 
importante de los cerca 
de 17,000 pacientes de 
cáncer que son 
diagnosticados en Puerto 
Rico cada año. Con el 
Hospital en funciones, se 
trabajará para disminuir 
la carga del cáncer en la 
Isla y sobre todo disminuir 
la mortalidad por esta 
enfermedad, que es la 
mayor causante de 
muertes en Puerto Rico. A 
partir de junio de 2017, el 
hospital ha obtenido la 
mayoría de los permisos 
requeridos para las 
operaciones, el permiso 

provisional de la Secretaría Auxiliar para 
Reglamentación y Acreditación de 
Facilidades de Salud (SARAFS) se otorgó el 
30 de junio de 2017. Se prevé que el primer 

trimestre del año fiscal 
2017-2018, se completará 
la remodelación necesaria 
de la farmacia interna, la 
farmacia ambulatoria, la 
certificación de las 
instalaciones de imagen y 
laboratorio, la compra de 
equipos menores 
esenciales, la contratación 
de médicos y la 
contratación de personal 
sanitario. La adquisición e 
instalación del expediente 
médico electrónico 
también se contempla 
durante el primer trimestre.  

HOSPITAL DEL CENTRO COMPRENSIVO 
DE CÁNCER 
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El Hospital del CCCUPR 
está enfocado en 
atender las necesidades 
particulares de los 
pacientes de cáncer y 
ofrecerles un trato 
personalizado y sensible. 
Su fundamento es 
proveer servicios de 
avanzada accesibles 
solo a pacientes de 
cáncer dentro del marco 
de investigación que 
provee el Centro 
Comprensivo de Cáncer. 

El Hospital se enfocará en 
su totalidad en pacientes 
de cáncer y trabajará de la mano con los 
equipos del Centro de Investigación y su 
Centro de Radioterapia.  

El Hospital albergará las clínicas 
multidisciplinarias, donde profesionales de 
la salud con diversas especialidades están 
disponibles para diagnosticar y proveer 
tratamientos personalizados de precisión. 
Este equipo de profesionales trabaja cada 

caso de forma interdisciplinaria para 
lograr una estrategia comprensiva y 
ofrecerle la mejor alternativa de 
tratamiento disponible a cada paciente.  

Todos los servicios que un paciente de 
cáncer necesita – desde oncología, 
hematología, quimioterapia y cirugía - 
estarán disponibles en un mismo lugar. Este 

modelo nos permite 
acortar 

significativamente la 
brecha entre diagnóstico 
y el tratamiento y proveer 
para que todas las 
necesidades del 
paciente sean atendidas 
de forma comprensiva. 
Así, los pacientes evitarán 
tener que salir del hospital 
a buscar recursos en 
lugares dispersos y 
exponerse a esperas 
extensas que pueden 

SALA DE ESPERA DE LAS CLÍNICAS MULTIDISCIPLINARIAS 

CENTRO DE INFUSIÓN 
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retrasar el inicio de sus tratamientos y 
aumenta la ansiedad. 

El edificio cuenta con 10 pisos y 300,000 
pies cuadrados de construcción. Alberga 
96 habitaciones privadas, de ellas 12 son 
de cuidados intensivo, 6 de cuidado 
intermedio y 6 estarán dedicadas para el 
cuidado de pacientes de trasplante de 
médula ósea. Existen 8 amplias salas de 
operaciones, con dos suites adicionales 
para radiología intervencional. En el área 
ambulatoria hay 27 salas de evaluación 
divididas en tres áreas. Las clínicas 
multidisciplinarias tienen la capacidad de 
recibir 50,000 visitas al año.  
 
El Centro de Infusión del Hospital del 
Centro Comprensivo de Cáncer cuenta 
con 28 espacios de infusión para la 
administración de quimioterapias y 
terapias de transfusión. De estos, 12 son 
cuartos privados y 14 unidades modulares 

con amplio espacio para el paciente y su 
acompañante. Además, el Hospital 
cuenta con espacio adicional los 
coordinadores de investigación clínica, 
farmacia para pacientes hospitalizados y 
ambulatorios, laboratorio clínico, servicios 
de patología, servicios de cuidados 
paliativos y salas de preparación de 
quimioterapia.  
 
El Hospital abrirá sus puertas de forma 
escalonada, inicialmente con varias 
clínicas ambulatorias (neoplasias malignas 
del VIH, clínicas de supervivencia de 
cáncer de adultos jóvenes), seguido de la 
inauguración de clínicas adicionales cada 
seis semanas. Abriremos tres de los 
quirófanos inicialmente, con una 
ampliación de habitaciones cada 6 
semanas. Anticipamos que el hospital será 
100% funcional en octubre de 2018.

VESTÍBULO PRINCIPAL 
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Centro de Radioterapia 
 

 
En el Centro de Radioterapia del CCCUPR 
lo más importante son los pacientes, por 
eso se han diseñado las instalaciones, los 
programas y los servicios pensando en su 
bienestar físico y emocional. Desde un 
ambiente que evoca tranquilidad y 
relajación antes, durante y después del 
tratamiento, el equipo de trabajo 
acompaña a todos los pacientes en cada 
paso que dan desde la primera visita hasta 
el final de su tratamiento.  
 

 
El Centro de Radioterapia vino a dar un 
servicio esencial dentro del Centro Médico 
de Río Piedras, donde desde hacía años 

no se contaba con tratamientos de 
radiación para los pacientes de cáncer. 
No obstante, se han atendido pacientes 
de toda la Isla. Muestra de eso ha sido 
pacientes de Vieques que han recibido 
tratamientos. Parte de lo que se propicia 
en el Centro es la coordinación para que 
tengan beneficios de hospedaje como el 
Hope Lodge de la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer, o la transportación por 
parte de empresas que se dedican a estos 
trámites.  
El Centro de Radioterapia es la punta de 
lanza para el desarrollo de un modelo 
multidisciplinario de prestación de servicio 
centrado en las necesidades del paciente 
y que se complementará con la atención 
que se ofrecerá en el Hospital del CCC. 
Desde el punto de vista administrativo, uno 
de los logros de este departamento es que 
durante su primer año de operación se 
convirtió en autosuficiente 
económicamente. De este modo, el 
Centro de Radioterapia genera sus 
propios ingresos, con los que es capaz de 
cubrir todos sus gastos operacionales. 
Mientras tanto, el servicio de radioterapia 
ha evolucionado desde su creación, al 
contar con la tecnología más sofisticada 
disponible en el mercado y la ampliación 
de diversas modalidades de tratamiento.  
 
Nuevos servicios 
La radiación se puede dar de diferentes 
maneras, en el CCC se ha ofrecido 
radioterapia externa convencional, 

9 333 Consultas médicas 
iniciales realizadas  

9 261 Visitas de 
seguimiento realizadas 

9 347 Simulaciones en CT 
realizadas  

9 4,618 tratamientos IMRT   

9 3,312 tratamientos 3D 
Convencionales 

9 7,930 total de 
tratamientos de radioterapia 
externa realizados con los 
aceleradores lineales. 

Logros año 2016-2017 
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tridimensional, IMRT (Intensity 
Modulated Radiation Therapy), IGRT 
(Image Guided Radiotherapy) y 
hemos avanzado hacia tipos de 
radiación interna como la 
braquiterapia y la radiocirugía. La 
braquiterapia es una palabra griega 
que significa terapia de cerca, en la 
que se usa material radioactivo 
para tratar directamente unas 
condiciones en especial. En el CCC 
ya se realiza braquiterapia de dosis 
alta (HDR) para atender ciertos tipos 
de cáncer ginecológicos. Los 
tratamientos de HDR comenzaron el 
30 de marzo de 2017. Un total de 10 
pacientes recibieron servicios en el año 
fiscal 2016-2017. Se realizaron 36 
procedimientos para tratar cánceres 
ginecológicos con esta modalidad de 
radioterapia interna. 

DR. CARLOS CHÉVERE MPURIÑO, DIRECTOR 
MÉDICO DEL CENTRO DE RADIOTERAPIA 

Mientras, las Clínicas de Neurocirugía 
Oncológica para Tumores Cerebrales 
comenzaron el 24 de abril de 2017. La 
radiocirugía es poder añadir una dosis alta 
de radiación a un volumen de tumor 
canceroso pequeño en pocas fracciones; 
no más de cinco tratamientos. A eso se le 
llama radiocirugía estereotáctica, en 

inglés Stereotactic Radiosurgery (SRS). Al 
momento estos tratamientos se realizan 
todos los lunes. Al finalizar el año fiscal 
2016-2017, se habían realizado 11 
consultas iniciales y ocho visitas de 
seguimiento. Se realizaron cinco 

tratamientos de Radiocirugía durante 
la semana del 26 al 30 de junio de 2017.  

Próximamente, el Centro de 
radioterapia comenzará a ofrecer 
braquiterapia prostática.  El cáncer de 
próstata es el más común en los 
hombres puertorriqueños, por lo que se 
trata de un servicio es necesario para 
nuestra población.  

Al ser parte del CCC, es primordial la 
participación en protocolos de 
investigación que permitan traer a 

nuestra población los tratamientos, 
técnicas y modalidades más noveles 
disponibles. En este sentido el Centro de 
Radioterapia del CCC es el único en 
Puerto Rico certificado por NCI para el 
protocolo NRG-GY-006 del NCORP para el 
que se han evaluado cinco pacientes. Se 
trata de un estudio para mujeres con 
cáncer cervical. 

AL TERMINAR SU TRATAMIENTO, LOS EMPLEADOS DE RADIOTERAPIA 
REALIZAN UNA CEREMONIA DE GRADUACIÓN PARA LOS PACIENTES. 
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Investigación Clínica 
 

El Programa del Instituto 
Nacional de Cáncer para 
la Investigación 
Oncológica en la 
Comunidad de Puerto Rico 

(PR-NCORP), es la red de proveedores 
de servicios de salud, académicos y 
salubristas en el campo de oncología 
que comparten el objetivo común de 
realizar estudios innovadores para 
desarrollar la prevención, el control del 
cáncer y realizar estudios clínicos. 

El CCC es una de las instituciones 
académicas de investigación 
auspiciadas por el Instituto Nacional de 
Cáncer (NCI) que recibe subvenciones 
federales para operar este programa.  
Esta estructura es el resultado de las 
recomendaciones del Instituto de 
Medicina de los Estados Unidos, 
(asesores del Presidente), para agilizar la 
innovación en el control del cáncer.  
Esta subvención se le otorgó al CCC 
luego de un proceso competitivo, al 
demostrar la capacidad de realizar 
estudios clínicos con una participación 
amplia y diversa de la ciudadanía.  Los 
investigadores principales del PR-NCORP 
son; Luis Báez MD, cáncer en adultos, Luis 
A. Clavell MD, cáncer pediátrico y 
Guillermo Tortolero, MD PhD, 
investigación en métodos de atención 
Oncológica. 

Con base en el CCC, PR-NCORP cuenta 
con centros a través de toda la Isla, 
entre los que se incluyen:  Hospital de 
Veteranos, Hospital Oncológico Isaac 
González Martínez, San Juan Community 

Oncology Group en el Auxilio Mutuo, 
Hospital Pediátrico Universitario, San 
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Jorge Children’s Hospital, Doctor’s 
Cancer Center en Bayamon y Manatí, 
Oncology Group en el Hospital San 
Pablo, entre otros. 

Todos los participantes en investigación 
clínica bajo el programa NCORP 
cuentan con las certificaciones del NCI 
y la Oficina para la Protección de Sujetos 
sometidos a Investigación (OHPR, por sus 
siglas en inglés).  Los estudios clínicos y su 
cumplimiento son monitoreados por 
personal del CCC con vasta experiencia 
en el campo de la investigación clínica.  
Además, la oficina de la Junta de 
Revisión Institucional, (IRB, 
por sus siglas en inglés) del 
CCC es la Junta de record 
para estos estudios y 
mantiene un contrato de 
entendimiento con el 
Central IRB del NCI.  Esta 
estructura asegura el 
cumplimiento con los 
requisitos más estrictos de 
conducta ética y dentro 
del marco legal regulado 
por las leyes y reglamentos 
estatales y federales.  El 
CCC mantiene un 
programa para el 
desarrollo de personal 
dedicado a la 
investigación clínica como los Asociados 
para la Investigación Clínica y Expertos 
en Cumplimiento. 

Los protocolos en los cuales se promulga 
su participación, han sido evaluados 
para definir claramente el beneficio 
potencial o perjudicial al participante.  
Se requiere completar un estricto 

proceso para obtener el consentimiento 
informado del sujeto. Estos protocolos 
permiten ofrecerle a los pacientes 
alternativas innovadoras y 
prometedoras que logren ser más 
efectivos, tener menos efectos nocivos u 
optimizar la calidad de vida.  Son el 
producto de la traducción de 
investigaciones en la biología del 
cáncer, en áreas como medicina de 
precisión (personalizada), e 
inmunoterapia.  Los criterios para 
seleccionar pacientes basados en 
cumplimientos son por elegibilidad 
médica, lo que permite que cualquier 

paciente que cumpla con los requisitos 
establecidos podrá entrear al protocolo, 
independientemente de su estatus 
social, económico, racial o religioso.  La 
participación en estudios clínicos 
asegura la más estricta implementación 
de las guías clínicas efectivas en el 
tratamiento del cáncer. 

VISITA DE DIRECTIVOS DEL NCI PARA LA PROMOCIÓN DEL ESTUDIO 
GY006, DURANTE EVENTO CON TODOS LOS GINECÓLOGOS 
ONCÓLOGOS DE PUERTO RICO. 
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El PR-NCORP ha realizado estudios 
clínicos con éxito y con una amplia 
participación de la comunidad. Entre los 
principales tipos de cáncer en adultos 
que se han tratado con estos estudios se 
encuentran: cáncer de recto, seno, 
colon, ginecológico-endometrio y otros.  
En niños, se han hecho estudios con 
pacientes con leucemia agudas y 
crónicas, linfomas, riñón, 
hepatoblastoma, entre otros. 

En marzo de este año recibimos la visita 
de los Directores del NCI-NCORP. Dra. 
Worta McCaskill-Stevens, Marge Good, 
RN, Consultora en Enfermería del NCI, la 
Dra. Joan Walker, Ginecóloga 
Oncóloga y el Dr. Charles Kunos, MD, 
PhD Oficial Médico y Coordinador de la 
División de Investigación de 
Terapéuticos y Radioterapia.  En esta 

visita se discutió la participación de 
Puerto Rico en el estudio GY006:  
Evaluación de la incorporación de un 
nuevo medicamento contra el cáncer, 
Triapine, al tratamiento habitual con 
quimioterapia (cisplatino) durante la 
radioterapia para cáncer cervical 
uterino y vaginal en estado avanzado.  
Trapine es un fármaco experimental que 
está siendo evaluado para maximizar el 
efecto curativo de radioterapia. 

Este estudio tiene particular relevancia 
para Puerto Rico debido a que la Isla 
tiene la mayor incidencia de cáncer 
cervicouterino avanzado del mundo.  El 
Centro de Radioterapia del CCC es el 
único centro aprobado para participar 
del estudio GY006. 

 

VISITA DE LOS DIRECTORES DEL NCI AL HOSPITAL CCC. 
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MATCH: Medicina de precisión en el CCCUPR 
Actualmente, el PRNCORP participa de un 
estudio de medicina de precisión 
conocido como el MATCH (EAY131: 
Molecular Analysis for Therapy Choice.). En 
este estudio, los pacientes reciben 
tratamiento dependiendo de los cambios 
genéticos que se encuentran en su 
secuenciación genómica y de otras 
pruebas que se realizan a sus tumores. 
La secuenciación genómica es un 
método de laboratorio que se usa 
para determinar la composición 
genética de las células 
cancerosas. Los pacientes cuyos 
tumores presentan cambios 
genéticos que coinciden con 
uno de los tratamientos en el 
estudio pueden recibir ese 
tratamiento, si satisfacen otros 
criterios de elegibilidad. El estudio 
trata de determinar si es eficaz el 
tratamiento del cáncer que se 
basa en estos cambios genéticos 
específicos. 

En la actualidad, existen 19 grupos 
de tratamiento abiertos para 
pacientes y cada uno inscribe a 
pacientes cuyos tumores tienen un 
cambio genético específico. Se 
espera que habrá disponibles varios 
más grupos de tratamiento más 
adelante en este año. 

Los medicamentos incluidos en el estudio 
o bien ya han sido aprobados por la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en 

inglés) para otro tipo de cáncer o están 
siendo estudiados todavía en otros 
estudios clínicos, pero han mostrado cierta 
eficacia contra tumores con alteraciones 
genéticas específicas. 

El objetivo principal de MATCH es 
determinar el porcentaje de pacientes 
cuyos tumores han tenido una respuesta 
parcial o completa al tratamiento, lo 
que significa que los tumores han 
encogido una cantidad determinada. 

Esto se llama índice de respuesta 
objetiva. Los tratamientos se 
considerarán prometedores si al 
menos 16 % de los pacientes en 
un grupo tienen una reducción 
del tumor. Este umbral se 
seleccionó para que un 
tratamiento que no funciona 
tenga menos posibilidad de 
parecer prometedor, y para que 

un tratamiento que funciona 
tenga la posibilidad real de parecer 
prometedor. 

Un objetivo secundario del estudio es 
la determinación del porcentaje de 
pacientes cuya enfermedad no 
empeora al menos en seis meses. Esto 
se conoce como supervivencia sin 
progresión. 

Además de evaluar el índice de respuesta 
objetiva y la supervivencia sin progresión, 
los investigadores determinarán también 
el tiempo que se tarde la progresión del 
cáncer y evaluarán los efectos 
secundarios de los tratamientos. 



 

 

36 
36 



Apoyo a la Investigación y Educación 

 

 

37 

Apoyo a Investigación y 
Educación  
 

La División de Apoyo a la Investigación y Educación proporciona una red integrada de 
oportunidades administrativas, educativas y un ambiente de investigación seguro para 
todos los profesores, investigadores y estudiantes del CCCUPR. La división sirve a la 
comunidad de la UPRCCC a través de tres componentes principales: la Oficina de 
Programas Patrocinadores, la Oficina de Salud y Seguridad Ambiental y la Junta de Revisión 
Institucional de la UPRCCC. Los principales objetivos de esta División son: 
 
9 Ayudar a los investigadores a identificar y obtener fondos externos. 
9 Gestionar las relaciones entre investigadores y entidades financieras. 
9 Supervisar y administrar todos los aspectos reglamentarios de las operaciones de 

investigación, incluidos los conflictos de intereses, la protección de los seres humanos y 
las prácticas de salud y seguridad y el cumplimiento normativo. 
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Oficina de Bioseguridad 
 

La Oficina de Seguridad y Salud 
Ambiental, adscrita a la División de Apoyo 
a la Investigación y Educación del 
CCCUPR tiene la misión de crear y 
mantener un ambiente de trabajo 
saludable y seguro para la comunidad del 
CCCUPR. El personal de esta oficina tiene 
como meta reducir el número de lesiones 
en el ambiente de trabajo, los accidentes 
y el impacto ambiental, además de 
garantizar el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad. Uno de los 
mecanismos de mayor impacto para 
lograr este objetivo es brindar 
adiestramientos de alta calidad que 
capaciten al personal.  

Durante el año fiscal 2016-2017 se 
completó el desarrollo de una   plataforma 
de adiestramiento en línea que servirá 
como información básica de salud y 
seguridad para los empleados, la facultad 
y los estudiantes asociados al CCCUPR. La 
plataforma estará disponible en la página 
del CCCUPR en el mes de agosto de 2017 
con los primeros dos cursos digitales: 

9 Módulo #1- Salud y Seguridad en el 
ambiente de trabajo 

9 Módulo #2- Bioseguridad en los 
laboratorio

MÁS DE 80 ESTUDIANTES PARTICIPARON DE EXPERIENCIAS DIRECTAS DE INVESTIGACIÓN. 
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Comité de Revisión Institucional  
 

 

En su interés de proteger a los 
participantes en investigación y para 
cumplir con las reglamentaciones 
federales y estatales que rigen la 
conducción de investigaciones, el 
CCCUPR creó el CCCIRB. Este comité está 
especializado en revisar y aprobar estudios 
e investigaciones sobre el cáncer. 

Durante el año fiscal 2016-2017 se 
completó el proceso de registro oficial del 
IRB en el “U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS)”. HHS emitió los 
números de registro para: IRB, “IRB 
Organizations (IORG)” y “Federal wide 
Assitance (FWA)”.   Así mismo, se organizó 
el comité de CCCIRB que ahora cuenta 
con trece miembros activos y se han 
llevado a cabo reuniones mensuales y se 
comenzó con la aprobación de varios 
estudios de investigación. El Comité 
también terminó el proceso para 

pertenecer al Instituto Nacional de Cáncer 
y su IRB central (NIC-CIRB). 

Como parte de sus funciones, 
desarrollaron las solicitudes de evaluación 
por el CCCIRB para evaluación exenta, 
expedita y revisión completa, según 
aplique a cada estudio. Se desarrolló la 
plantilla de consentimientos informados en 
inglés y español, y otros instrumentos para 
facilitar los estudios de investigación. Del 
mismo modo, adaptaron y desarrollaron 
13 políticas y procedimientos operativos 
estándares (SOP por sus siglas en inglés) y 
un glosario para orientación y 
conocimiento de los investigadores y su 
personal de investigación y se 
establecieron los cargos por servicios del 
CCCIRB para estudios subvencionados 
por la industria farmacéutica y estudios 
provenientes de otras instituciones.  

MIEMBROS DEL IRB DEL CCC DURANTE SU PRIMERA REUNIÓN. 
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Oficina de Programas Subvencionados (OPS) 
 

La Oficina de Programas Subvencionados 
del CCCUPR (OPS) se creó en 2016 con el 
objetivo de proveer apoyo administrativo 
y velar por el cumplimiento de las 
actividades adscritas a los programas 
subvencionados por fondos externos. La 
OPS apoya a la gestión de investigación 
mediante la búsqueda de fondos, la 
preparación de propuestas, así como la 
administración de fondos adjudicados y el 
cumplimiento de las reglamentaciones 
institucionales, estatales y federales.  

Durante el año fiscal 2016-2017 se logró 
reclutar al 100% del personal de la Oficina 
de Programas Subvencionados.  A través 
del personal reclutado, se consiguió 
centralizar los servicios de apoyo 
relacionados al ciclo de vida de las 
propuestas: desde la identificación de 
fondos hasta el cierre. Durante este 
periodo, se han desarrollado políticas 
institucionales que fomentan la sana 
administración de los fondos que recibe el 

Centro Comprensivo de Cáncer. 
Actualmente la OPS se encuentra en el 
proceso de diseñar procesos y formularios 
estandarizados para lograr una 
administración uniforme a través de los 
proyectos. 

En su primer año, se identificó un total de 
35 oportunidades de fondos federales y se 
sometieron 20 propuestas. Dichas 
propuestas están distribuidas entre las 
Divisiones de la siguiente manera: ocho (8) 
de la División de Biología de Cáncer, tres 
(3) de la División de Medicina del Cáncer 
y nueve (9) de la División de Control de 
Cáncer & Ciencias Poblacionales (Figura 
1). 

Del total de propuestas sometidas se 
otorgaron cinco subvenciones. Al cierre 
del año fiscal 2016-2017 la OPS ofrece 

servicios a ocho proyectos de 
investigación, con un total de $ 1, 253,211 

en fondos aprobados. 

40%

15%

45%

Figura 1. Distribución de Propuestas Sometidas por División 
2016-2017

Biologia de Cancer Medicina de Cancer Ciencias Poblacionales
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Programas Educativos en Investigación Básica y Traslacional 
“Cancer Research Experience” (CRE) 

 

El CCCUPR brinda a los estudiantes de 
secundaria, sub-graduados y graduados 
una oportunidad única y personalizada 
para llevar a cabo bajo la tutoría de 
científicos comprometidos con 
investigación de cáncer de la isla. Durante 
su experiencia de investigación, los 
estudiantes se desarrollan en el método 
científico científica en específico en el 
área de investigación con cáncer.  

Durante el año fiscal 2016-2017 se logró 
desarrollar una plataforma en línea para 
solicitar al “CRE”. El mismo estará 
disponible para los solicitantes en la 
página del CCCUPR para el segundo 
semestre del año académico 2017-2018. 

Durante el año fiscal 2016-2017 se ofreció 
mentaría aun total de 85 estudiantes 
incluyendo post-doctorales, adscritos a la 
División de Biología del Cáncer.  
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Alcance comunitario 
 

El CCCUPR tiene como uno de sus pilares la educación para la prevención y detección 
temprana del cáncer en Puerto Rico. A nivel institucional se han desarrollado distintas 
iniciativas dirigidas a diversos grupos de interés. Los eventos han sido tan variados como 
abarcadores desde ferias de empleo, carreras 5K hasta mensajes de concienciación en las 
redes sociales. El objetivo de estos esfuerzos, además de la educación, es dar a conocer los 
programas y proyectos del CCCUPR en lucha contra la enfermedad que causa más muertes 
en Puerto Rico. 

 
La prevención comienza en casa 

 

Conscientes de que la mejor manera de 
promover estilos de vida más saludables 
entre la población es comenzar desde 
nosotros mismos, realizamos varias 
actividades dirigidas a nuestros 
empleados. Las iniciativas buscaron que 
mejoren su alimentación, aumenten su 
actividad física y se realicen las pruebas 
de detección temprana que les 
correspondan. 

Primer Fit Tour 
En colaboración con la Coalición de 
Cáncer Colorrectal realizamos el primer Fit 
Tour para promover la prevención y 

detección temprana del cáncer 
colorrectal, el segundo más 
diagnosticado en hombres y mujeres en 
Puerto Rico. La actividad se enfocó en los 
empleados y colaboradores del CCCUPR 
que fueran mayores de 40 años, quienes 
recibieron una conferencia sobre el 
cáncer colorrectal, talleres de nutrición y 
actividad física, evaluación por 
gastroenterólogos y asistencia para 
realizarse la prueba de sangre oculta en la 
excreta (FIT, por sus siglas en inglés). Este 
evento también contó con una feria de 
salud y la presencia del Secretario de 
Salud, Rafael Rodríguez Mercado, MD, 
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quien presentó la proclama para designar 
el mes de marzo como mes de 
concienciación de cáncer colorrectal. 

Caminata, la mujer es todo corazón 
Por primera vez, el CCCUPR se unió a la 
caminata anual que realiza el Centro 
Cardiovascular en los alrededores del 
Centro Médico. Para esta ocasión, un 
grupo de 25 empleadas caminó en 
representación del CCCUPR.  

Conoce Tu CCCUPR 
La información es poder, por lo que una 
buena forma de empoderar y motivar a 
los empleados es ofrecerles información 
actualizada sobre los cambios, proyectos 
y logros de su lugar de trabajo. Para esto, 
realizamos iniciativas como: 

9 Un café con el Director, donde, cada 
semana, un grupo de diez empleados 
de distintas áreas del CCCUPR, se 
sentaba a la mesa con el director 
ejecutivo, Luis Clavell, MD para 

compartir informaciones actualizadas 
y conocerse mejor.  
 

9 Conoce el Hospital CCCUPR, los 
empleados tuvieron la oportunidad de 
visitar el Hospital durante las fases 
finales de construcción y conocieron 
en detalles del desarrollo de ese 
proyecto.  

 
9 Primera Semana de los Hospitales, el 

equipo de trabajo destinado al 
Hospital, celebró la primera Semana 
de los Hospitales con conferencias 
educativas y actividades variadas, 
entre las que destacó el primer evento 
de actividad física del CCCUPR: La 
milla de la esperanza: córrelo o 
camínalo, en el que participaron todos 
los empleados del Hospital del 
CCCUPR. 
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Comunidad y Pacientes 
 

Los eventos para la comunidad y en 
colaboración con otras instituciones son 
fundamentales para promover las buenas 
relaciones entre instituciones y establecer 
alianzas colaborativas. En este sentido, 
nuestros investigadores y directores de 
divisiones participan activamente en 
conferencias, seminarios y convenciones 
en los que diseminan los hallazgos de sus 
investigaciones, los resultados de sus 
proyectos e información sobre el CCCUPR 
y sus instalaciones. 
 
Los eventos de concienciación permiten 
al equipo de trabajo del CCCUPR llegar a 
un público más general y presentar los 
proyectos y programas que podrían 
impactarles. De esta manera, se ha 
participado de eventos como el 5K de la 
Coalición de Cáncer Colorrectal, donde 
el CCCUPR se expuso frente a más de 
3,000 personas en el Parque Luis Muñoz 
Rivera, en San Juan.  
 

De otra parte, con el fin de fomentar la 
colaboración con entidades afines, cada 
año se colabora con la venta de artículos 
promocionales para Sociedad 
Americana contra el Cáncer (SACC) y la 

Fundación CAP. En el caso del Hospital 
Pediátrico Universitario, un grupo de 
empleados se dio a la tarea de recopilar 
libros para llevarlos como regalos de 
Navidad para los niños de la Unidad de 
Oncología. 
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Así mismo, trabajamos con SACC un 
evento muy especial para las pacientes 
del Centro de Radioterapia. Un grupo de 
15 pacientes participó del taller: Luzca 
Bien, Siéntase Mejor, en el que recibieron 
un kit y un taller de maquillaje.  

Uno de los eventos cumbre del CCCUPR 
durante el año fiscal 2016-2017 fue la 
Feria de Empleo para el reclutamiento de 
personal para el Hospital. Este evento 
contó con la labor voluntaria de un 
nutrido grupo de empleados, quienes 
atendieron a más de 2,000 personas 
interesadas en trabajar en el Hospital. 
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Presupuesto 
Ajustes presupuestarios: 

A tenor con la Ley Número 106-2015, el CCCUPR tenía una Asignación Legislativa 
para el Año Fiscal 2016-2017 de $37.1M.  Sin embargo, debido a la crisis fiscal que 
ha enfrentado Puerto Rico durante los pasados años, los fondos fueron ajustados 
mediante la Resolución Conjunta 894, en la que se disminuyó la aportación a 
$27M.  Este presupuesto fue asignado como sigue: 

A. Para la operación y gastos de funcionamiento del Centro Comprensivo
del Cáncer, incluyendo su Edificio de Investigación y Desarrollo, Centro
de Radioterapia y Hospital de Cuidado Terciario: $8,500,000.

B. Para cubrir los desembolsos relacionados a la construcción y mejoras del
Centro Comprensivo del Cáncer, los costos del inicio de operaciones del
Hospital de Cuidado Terciario, incluyendo pero no limitado al pago de
nómina, compra de materiales, uniformes, suministros, medicamentos y
cualquier otro gasto operacional y de funcionamiento: $8,108,000.

C. Para el desarrollo de las capacidades investigativas  del  Centro
Comprensivo  del Cáncer, incluyendo pero no limitado al desarrollo de
investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas, el reclutamiento de
personal altamente especializado, inversión en la compra de equipos de
alta tecnología y el establecimiento de procesos científicos de
investigación competitivos: $10,500,000.

D. Subtotal: $27,108,000

El pasado 22 de agosto de 2016 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 
autorizó una reprogramación de balances existentes de las Asignaciones 
Especiales del Presupuesto del Año Fiscal 2015-2016 por la cantidad de $5.4M 
para ser utilizados para la compra de equipos altamente especializados para el 
Hospital del CCCUPR.  A principios del año 2017 la orden Ejecutiva 2017-001 
decretó medidas de control fiscal y reconstrucción económica, ajustando 
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finalmente el presupuesto por $1.4M, siendo ésta la última medida que afectó el 
presupuesto que finalizó en $25.7M. 

 

A continuación, un detalle del presupuesto del año fiscal 2016-2017: 

(A) (B) (C) (D)
ASIGNACI ÓN ASIGNACIÓN Ajuste Ajuste PRESUPUESTO 

FONDO LEY 106-2015 Ajuste R.C. 894 Re-Budget OGP 2017-001 FINAL
AF-2016/2017 OGP AF-2016/2017 OGP

General 10,000,000          (1,500,000)           8,500,000             (580,055)               7,919,945             

Hospital Operacional 14,000,000          (5,892,000)           8,108,000             5,392,000             (555,400)               12,944,600          

Investigación 13,108,000          (2,608,000)           10,500,000          (5,392,000)           (255,400)               4,852,600             

Total 37,108,000     (10 ,000,000)    27 ,108,000     -                  (1 ,390,855)      25 ,717,145     
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Revenues

O perating, 
Research & 

Radiotherapy 
Center

Basic , Cl in ic  & 
Epidemiologic  

Research 
Development

Hospital

Hospital  
Construction

with O GP 
Re-budget

Federal  Funds O ther Grants Private Funds Total

STATE FUNDS

Commonwealth General Funds 
Appropriations last year 2016

8,782,000               8,782,000               

Commonwealth General Funds 
Appropriations

7,919,945               4,852,600               9,552,600               3,392,000               25,717,145            

OGP Special Assignment 40,000,000            40,000,000            

FEDERAL FUNDS

Cancer Registry Grants 41,709                    532,728                  574,437                  

Breast & Cervical Cancer Program 319,500                  319,500                  

Cancer Control Program 8,751                       230,334                  239,085                  

NCORP Adult 68,252                    365,687                  433,939                  

NCORP Pediatric 37,147                    124,498                  161,645                  

NCORP Cancer Delivery 22,814                    115,744                  138,558                  

YPREV 11,311                    258,689                  270,000                  

Colorectal Cancer Program 18,052                    416,423                  434,475                  

O THER GRANTS AND FUNDS

Radiotherapy Center 2,999,996               2,999,996               

Other Services Revenues 4,935                       4,935                       

Grants & Other Income 297,320                  97,547                    74,300                    469,167                  

Net patients Revenues 3,127,399               3,127,399               

Net Clinical Patient Revenues 976,471                  976,471                  

Total  O perating Revenues 11,430,232      4 ,852,600        13 ,656,470      52 ,174,000      2 ,363,603        97 ,547             74 ,300             84 ,648,752      

CO MPREHENSIVE CANCER CENTER BUDGET
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Expenses

O perating, 
Research & 

Radiotherapy 
Center

Basic , Cl in ic  & 
Epidemiologic  

Research 
Development

Hospital

Hospital  
Construction

with O GP 
Re-budget

Federal  Funds O ther Grants Private Funds Total

Salaries 3,812,512               2,906,186               5,683,236               1,222,486               30,000                    64,240                    13,718,660            

Employee Benefits 1,188,470               798,917                  1,561,264               306,359                  13,025                    9,060                       3,877,095               

Supplies 206,420                  359,413                  544,443                  24,825                    1,000                       1,136,101               

Professional Services 2,065,728               54,250                    830,000                  551,396                  3,501,374               

Drugs & Medicines 510,000                  510,000                  

Insurance 243,004                  715,398                  958,402                  

Purchased Services 394,680                  550,265                  944,945                  

Utilities & Telephone 1,182,000               843,548                  4,800                       2,030,348               

Repairs 456,000                  77,300                    60,000                    593,300                  

Rent 239,436                  20,000                    259,436                  

Advertising 180,000                  25,000                    26,200                    231,200                  

Travel Related Expenses 74,996                    53,355                    15,000                    53,127                    196,478                  

Taxes & Licenses 13,220                    55,060                    50,000                    118,280                  

Bad Debt Expense 175,000                  187,644                  362,644                  

Other Expenses 186,500                  119,494                  60,672                    151,260                  517,926                  

Equipments Labs & Others 500,000                  500,000                  

Equipments Labs & Others 1,012,266               428,625                  1,500,000               12,174,000            23,150                    54,522                    15,192,563            

Construction and Permanent 
Improvements

40,000,000            40,000,000            

Total  O perating Expenses 11,430,232      4 ,852,600        13 ,656,470      52 ,174,000      2 ,363,603        97 ,547             74 ,300             84 ,648,752      

Excess of Revenues over 
Expenses

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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