
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Informe Anual 2017-2018 
 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Informe Anual 2017-2018 
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice Mensaje del Presidente de la Junta 
de Directores

Mensaje del Director Ejecutivo 

Junta de Directores

Respuesta a la Emergencia tras el 
Huracán María 

División de Control de Cáncer y 
Ciencias Poblacionales 

División de Biología del Cáncer 

División de Medicina del Cáncer

División de Apoyo a la Investigación 
y Educación 

Publicaciones

Presupuesto 

4 

6 

8 

9 

14 

21 

31 

40 

48 

54 



Informe Anual 2017-2018 
 

 4 

Mensaje del presidente de la 
Junta de Directores 
 

Considero que es necesario dar a 
conocer por qué es importante tener 
este Centro Comprensivo de Cáncer 
(CCC) en Puerto Rico.  El cáncer no 
es una enfermedad del momento 
como lo son las epidemias 
infecciosas, ni es una enfermedad en 
vías de desaparecer. Tampoco es 
una enfermedad que diferencia por 
raza, religión o posición social.  Es 
como dicen en inglés, an equal 
opportunity employer.  Se calcula 
que uno de cada dos hombres y una 
de cada tres mujeres tendrá cáncer 
en su vida. Hoy sabemos que esta 
enfermedad que llamamos cáncer 
es en realidad más de 200 
enfermedades distintas y que el 
cáncer de cada persona tiene sus 
propias características genéticas.     
Sin embargo, hemos avanzado 
mucho en su prevención y 
tratamiento.  Sabemos, por ejemplo, 
que cerca del 40% de los tumores 
malignos se pueden prevenir con 
vacunas contra virus como la 
Hepatitis B o el Virus del Papiloma 
(VPH), con dejar de fumar o con 
mantener un peso saludable.  
Además, sabemos que el 
diagnóstico temprano con las 
nuevas tecnologías de imágenes 
que hay en el Hospital del Centro 
Comprensivo de Cáncer le dará al 
paciente una mejor oportunidad de 
ser curado de su enfermedad.  

Además, para aquellos que ya han 
desarrollado la enfermedad, nuevos 
tratamientos como los Targeted 
therapies, y la inmunoterapia, son 
cada vez más precisos, tienen menos 
efectos secundarios y tienen 
resultados nunca antes vistos.    
Finalmente, sabemos que gracias a 
estos avances todos los días 
aumenta el número de 
sobrevivientes de cáncer que llevan 
una vida normal.  Hoy en día, se 
calcula que en los Estados Unidos 
hay más de 15 millones de 
sobrevivientes (cerca del 5% de la 

AUGUSTO C. OCHOA GAUTIER, MD                                                                                                  
PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES 
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población) y se calcula que en 5 
años serán más de 20 millones de 
sobrevivientes del cáncer. Todo esto 
lo sabemos gracias a la investigación 
que se realiza en centros 
comprensivos de cáncer, como este.   
Por lo tanto, la labor principal del 
CCC no es reemplazar al excelente 
oncólogo que presta sus servicios en 
la comunidad.  Más bien, es ser su 
colaborador.  El CCC tiene como 
función principal construir los tres 
pilares de la investigación.  El primero 
es el estudio de la epidemiología del 
cáncer en Puerto Rico (P.R.) a través 
del Registro Central de Cáncer 
dirigido por el Dr. Guillermo Tortolero, 
que nos informa sobre los tumores 
que más afectan la población en 
P.R.  El segundo es la investigación 
clínica que va a proveer acceso a 
protocolos clínicos avanzados 
aprobados por el Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI, por sus siglas en 
inglés) a través del programa NCI 
Community Oncology Research 
Program (NCORP, por sus siglas en 

inglés) liderado por los doctores Luis 
Báez, Luis Clavell y Robert Hunter.  Y 
el tercero, son los programas de 
investigación básica que se irán 
desarrollando en colaboración con 
universidades y entidades de la Isla 
que impulsen la investigación.  Por lo 
tanto, la existencia de este Centro es 
un paso importante para obtener la 
eventual designación como centro 
de excelencia por el NCI. 
Así que a nombre de la Junta de 
Directores los invito a que 
continuemos con la labor de darles a 
los pacientes de cáncer en P.R. una 
nueva oportunidad de acceder a los 
mejores tratamientos para su 
enfermedad.   
 

 
 
Augusto C. Ochoa Gautier, MD 
Presidente de la Junta de Directores 
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Mensaje del Director Ejecutivo  
El pasado año fue, probablemente, 
el más difícil para Puerto Rico. 
Nuestra Isla atraviesa la peor crisis 
económica de su historia y los 
huracanes Irma y María complicaron 
aún más la situación que ya vivíamos. 
En el caso del CCC, nos enfrentamos 
a múltiples retos que hicieron cuesta 
arriba alcanzar nuestras metas. 
Sin embargo, pese a las limitaciones 
presupuestarias y las restricciones 
gubernamentales enfocamos a 
nuestro equipo de trabajo para 
lograr muchos de nuestros objetivos. 
Retomamos nuestras funciones a 
pocos días de haber pasado el 
huracán María. Abrimos el hospital 
para que sirviera de base al personal 
del Departamento de Salud Federal 
y de otras agencias que llegaron a 
Puerto Rico para ayudarnos en 
medio de la emergencia más 
devastadora que hemos vivido. Así 
mismo, apoyamos a la comunidad 
científica para dar continuidad a 
múltiples proyectos relacionados con 
el cáncer.   
Más allá de las limitaciones que 
enfrentamos tras los huracanes, 
muchos de nuestros proyectos 
salieron adelante y otros tantos 
lograron superar las expectativas. 
Obtuvimos la aprobación de nuestra 
primera patente. El Registro Central 
de Cáncer volvió a obtener su 
certificación oro por la calidad de sus 
estadísticas. Mantuvimos los 
tratamientos de radioterapia y 
superamos los mil pacientes 
evaluados. El programa de 

investigación clínica NCORP logró 
cumplir y superar la cantidad de 
pacientes registrados en protocolos 
de investigación y su administradora 
recibió un reconocimiento a nivel 
nacional por su impecable gestión. 
Logramos el reclutamiento de 
científicos, médicos y profesionales 
de la salud de gran calibre. 
Sometimos más propuestas de 
investigaciones para proyectos 
federales que nunca antes en 
nuestra historia. Además, 
culminamos los trabajos necesarios 
para la apertura del Hospital del 
CCC. 
Del mismo modo en el que tuvimos 
grandes logros, también nos 
enfrentamos a investigaciones y 
alegaciones que hicieron más difícil 
la compleja tarea de abrir un hospital 
sub-especializado y único en Puerto 
Rico. Se puso bajo la mira la 

LUIS A. CLAVELL RODRÍGUEZ, MD                                     
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO 
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transparencia y sana administración 
del CCC y por meses entregamos 
toda la documentación necesaria 
para demostrar que el trabajo 
realizado se hizo con verticalidad y 
buen juicio. El apoyo del Senado de 
Puerto Rico y en particular del 
senador Eric Correa permitió que 
pudiéramos seguir adelante con 
nuestras fases de apertura y 
comienzo de servicios clínicos. 
Nuestra facultad científica y médica, 
nuestros empleados, contratistas y 
colaboradores dieron y siguen 
dando la milla extra para lograr tener 
un centro de cáncer que digno de 
nuestros pacientes y que logremos 
cumplir con nuestra misión de 
proveer el mejor servicio de cuidado 
a pacientes con cáncer utilizando 
técnicas que integren la 
investigación con la prevención, la 

detección temprana, el tratamiento 
y la calidad de vida. 
Mi mensaje es de esperanza y de 
unión, el apoyo de todo Puerto Rico 
es necesario para lograr disminuir la 
carga que representa el cáncer en 
nuestros pacientes. Aún más, 
estamos seguros que en muy poco 
tiempo lograremos mejorar la 
calidad de servicio que se ofrece en 
la Isla, de la mano con la disminución 
de nuevos casos a través de la 
prevención y la detección 
temprana.  
Ánimo, estamos construyendo 
esperanza. 
 
 
 
 
 
Luis A. Clavell Rodríguez, MD 
Director Ejecutivo Interino 
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Respuesta a la Emergencia  
De Hospital a Centro de Operaciones post María  
 

El viernes 22 de septiembre de 2017, 
el Centro Comprensivo de Cáncer 
(CCC) fue activado para colaborar 
con la emergencia de salud pública 
provocada por los estragos del 
huracán María. El sistema de salud 
de Puerto Rico quedó quebrantado 
por completo. Muchos hospitales 
sufrieron daños significativos en su 
infraestructura y otros quedaron 
inoperantes debido a la escasez de 
combustible para los generadores de 
electricidad. Las salas de 

operaciones estaban paralizadas y 
los pacientes debían esperar por días 
para ser operados.  
La asistencia médica de emergencia 
llegó a Puerto Rico desde distintas 
partes de Estados Unidos y 
necesitaban un lugar para 

establecer su centro de operaciones. 
El sábado 23 de septiembre de 2017, 
más de un centenar de empleados 
del Departamento de Salud federal, 
los equipos de respuesta de salud de 
emergencia (DMAT), FEMA, DMORT y 
otros agentes federales se instalaron 
en el nuevo Hospital del CCC.  
 
Ese mismo día, se anunció que el 
hospital serviría como un centro de 
emergencias para ayudar a 
descongestionar los hospitales que 
ya estaban en malas condiciones. El 
Hospital del CCC se encontraba en 
ese momento en pleno proceso de 
desarrollo. Sus empleados 
trabajaban arduamente para 
obtener las licencias y certificaciones 
necesarias para garantizar una 
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operación de calidad y segura para 
los pacientes que se atenderían allí. 
Los protocolos de atención a 
pacientes se estaban creando y el 
proceso de reclutamiento de nuevos 
empleados se encontraba en su 
momento más álgido. En septiembre, 
antes del paso del huracán, se 
estimaba que la fase de apertura 
comenzaría en un plazo de tres 
meses.  

Sin embargo, todo se trastocó luego 
del huracán. Consientes de la 
gravedad del evento acabado de 
ocurrir, al otro día del huracán María 
se comenzaron los trabajos de 

evaluación de daños para poner a 
disposición del pueblo de Puerto Rico 
el Hospital del Centro el cual por su 
robusto diseño, sufrió daños mínimos. 
Los trabajos de limpieza y 
restauración comenzaron al día 
siguiente ya que el Hospital contaba 
con toda la infraestructura de agua 
y energía eléctrica necesaria para 
operar por días sino semanas antes 
de necesitar reabastecimiento.  El 
lunes 25 de septiembre, parte del 
personal del CCC logró llegar hasta 
el Hospital para crear un equipo de 
trabajo multidisciplinario que dio 
apoyo constante a los equipos 
federales en todo lo necesario para 
activar el hospital, recibir pacientes y 

distribuir la ayuda. En solo tres días el 
Hospital se convirtió en su base de 
operaciones y los empleados y más 
de 40 voluntarios se unieron para 
apoyar en las funciones necesarias 
para mantener las comunicaciones 
entre el personal y las áreas en las 
que estaban designados. Se les 
facilitó desde elementos básicos de 
supervivencia como disponibilidad 
de alimentos, identificación de 
espacios para pernoctar dentro del 
Hospital, hasta la coordinación de la 
entrada y salida de múltiples equipos 
de apoyo. 

EMPLEADOS DEL CCC SE REÚNEN POR PRIMERA VEZ TRAS 
EL PASO DEL DEVASTADOR HURACÁN MARÍA. 

PERSONAL FEDERAL DE ASISTENCIA MÉDICA LLEGA AL 
HOSPITAL CCC PARA ESTABLECER SU BASE DE 
OPERACIONES. 

LCDA. LISANDRA VÉLEZ, ADMINISTRADORA DEL 
HOSPITAL CCC DIRIGE LA PRIMERA REUNIÓN DE 
EMPLEADOS TRAS EL HURACÁN MARÍA. 
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Pocos días después, el Hospital 
recibió a sus primeros pacientes. Por 
cerca de dos meses, el equipo del 
Hospital CCC, del Centro de 
Investigación y 43 voluntarios 
ofrecieron apoyo constante a más 
de 250 efectivos federales. Este 
apoyo se enfocó, además en facilitar 
la identificación y traslado de 
pacientes desde otros hospitales 
hasta el Hospital CCC. Más de 50 
pacientes fueron evaluados por 
personal de DMAT y el director 
médico del CCC, el doctor Robert 
Hunter Mellado. En total, 15 
pacientes fueron atendidos en el 
Hospital CCC durante la 
emergencia. Para ese momento, la 

situación de salud de la Isla comenzó 
a estabilizarse luego de que se diera 
prioridad para devolver los servicios 
de electricidad y agua potable a los 
hospitales, el aumento en la 
disponibilidad de combustible y la 

llegada del barco hospital USNS 
Comfort. En ese transcurso, el 
personal del Hospital logró obtener 
varias licencias necesarias para 
adelantar su apertura, poder ofrecer 
y tener disponibles servicios 
esenciales de salud para los 
pacientes de cáncer. 

  

PARTE DEL PERSONAL DE RESPUESTA DE EMERGENCIA SE 
MOVILIZÓ POR LA ISLA EN HELICÓPTEROS. 

SOBRE 250 EFECTIVOS FEDERALES SE INSTALARON EN 
EL HOSPITAL DEL CCC DURANTE LAS SEMANAS 
POSTERIORES AL HURACÁN MARÍA. 
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Una mano amiga para la comunidad médica y científica 

 
INVESTIGADORES DE DIVERSAS DISCIPLINAS ENCONTRARON ACOMODO PARA CONTINUAR SUS PROYECTOS EN EL CCC.

Las modernas instalaciones del 
Centro de Investigación y Desarrollo 
del CCC, ubicado dentro de Centro 
Médico, tuvieron daños menores tras 
el paso del huracán María. Lo que 
permitió que el Centro de 
Radioterapia retomara funciones el 
26 de septiembre de 2017. Los 
pacientes de radioterapia pudieron 
continuar sus tratamientos en los 
momentos más difíciles, de menor 
comunicación y de mayor escasez.  
Además, las medidas cautelares 
establecidas con anticipación 
permitieron que el edificio contara 
con combustible suficiente para 
mantener encendido el generador 
de energía de emergencia. Esto 
permitió que las miles de muestras de 
tejidos, fluidos y células que se 
almacenan en los laboratorios del 
Centro de Investigación y Desarrollo 

no sufrieran ningún daño. Esto 
hubiese sido catastrófico para las 
investigaciones en curso en el Centro 
de Investigación. 
Al contar con refrigeradores 
especiales y tanques adicionales de 
nitrógeno líquido, el Centro pudo 
brindar no solo mantener sus propias 
muestras por días sino servir de apoyo 
a otras instituciones cuyos edificios sí 
recibieron un impacto mayor por el 
huracán María y/o su infraestructura 
no estaba diseñada para apoyar un 
evento como el ocurrido. El CCC 
albergó material crítico a entidades 
como la Cruz Roja Americana al 
almacenar parte de su inventario de 
plaquetas, sumamente necesario en 
medio de una emergencia de salud 
pública como la que se vivió en 
Puerto Rico. 
Del mismo modo, científicos del 
Recinto de Río Piedras de la 
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Universidad de Puerto Rico (RRP) y 
del Recinto de Ciencias Médicas 
(RCM) pudieron trasladar sus 
laboratorios, investigaciones y 
muestras al CCC para protegerlos y 
darles continuidad. Esa colaboración 
inicial permitió que se llegara a 
acuerdos posteriores y que 
investigadores enfocados en el área 
del cáncer establecieran una 
colaboración permanente con la 
División de Biología del Cáncer del 
CCC. De este modo, los doctores 
Esther Peterson, del Departamento 
de Biología del RRP; Brad Weiner y 
Gerardo Morell, del Departamento 
de Química del RRP y Carlos Torres, 
del Departamento de Fisiología y 
Biofísica del RCM cuentan 

actualmente con espacios de 
laboratorio y la infraestructura 
necesaria para continuar sus 
investigaciones como parte del 
CCC. 
Por otro lado, uno de los edificios del 
laboratorio de referencia Quest 
Diagnostic también sufrió serios 
daños en parte de sus instalaciones y 
solicitó un espacio en alquiler en el 
laboratorio clínico y patológico del 
Hospital CCC. La colaboración con 
este laboratorio fue vital para que un 
sinnúmero de muestras y pruebas de 
diversos centros de salud de la Isla 
fueran evaluadas y entregadas 
durante los primeros meses después 
del paso del Huracán María por 
Puerto Rico. 

EL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CCC SUFRIÓ DAÑOS MENORES EN SU INFRAESTRUCTURA. 
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División de Control de Cáncer y 
Ciencias Poblacionales  
La División de Control de Cáncer y 
Ciencias Poblacionales (DCCCP) 
busca desarrollar un programa 
multidisciplinario de prevención y 
control del cáncer a través de la 
investigación, la implementación de 
intervenciones basadas en la 
evidencia y la capacitación para 
reducir la carga del cáncer en Puerto 

Rico. Su enfoque principal está 
dirigido a poblaciones que se ven 
afectadas de manera 
desproporcionada por falta de 
acceso a servicios de salud. Esta 
tarea se nutre de investigaciones y 
programas dirigidos a conocer, 
documentar y publicar las 
estadísticas relacionadas con la 
incidencia y mortalidad por cáncer 

LA DIVISIÓN DE CONTROL DE CÁNCER Y CIENCIAS POBLACIONALES GESTIONA LOS PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DEL CCC. 
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en Puerto Rico a través del 
Registro Central de Cáncer.  
Además, busca controlar el 
cáncer desde un enfoque 
basado en el control continuo 
del cáncer, el cual describe 
las diversas etapas desde la 
prevención, la detección 
temprana, el diagnóstico, el 
tratamiento, la sobrevivencia 
y el final de la vida. Así mismo, 
estudia y propone nuevos 
enfoques de prevención a 
través de las investigaciones 
epidemiológicas que 
desarrollan sus investigadores. 
La DCCCP trabaja para 
convertirse en un programa 
modelo para el control del cáncer en 
el Caribe y Latinoamérica. Su 
enfoque es lograr reconocimiento 
como uno de los mejores programas 

de 

control del cáncer en los Estados 
Unidos y el mundo y servir de modelo 
a otros programas y centros de 
cáncer. 

 

Ejemplo del control continuo del cáncer de NCI.                      
Fuente: www.cancer.gov 

La DCCCP mantiene colaboraciones con organizaciones científicas y 
académicas para adelantar sus objetivos. Sus investigadores y 
empleados participaron de las siguientes conferencias internacionales:

2018-Scientific 
Committee Latin 
America and Caribbean 
Cancer Control Code. 
IARC/WHO, PAHO, Lima, 
Perú, June 2018

2018- Lancet Oncology 
Series in Cancer Control 
in Latin America and the 
Caribbean, 2018 

2018-Keynote Speaker 
and Workshop Faculty at 
the 40th IACR Annual 
Scientific Conference in 
Arequipa, Perú, 
November 2018; 
WHO/IARC IACR
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Programa de Investigación Epidemiológica  

La DCCCP administra y colabora 
con cerca de una decena de 
programas de investigación 
subvencionados con fondos 
federales. Además, trabaja en la 
implementación de cinco nuevos 

proyectos y dos de la industria 
farmacéutica. Durante el periodo de 
2017-2018 lograron la publicación de 
32 artículos académicos. 
Entre las investigaciones que se 
realizan en esta división se 
encuentran las siguientes: 

 
S1415CD "A Pragmatic Trial to Evaluate a Guideline Based Colony Stimulating Factor 
Use as Prophylaxis for Patients Receiving Chemotherapy with Intermediate Risk for 
Febrile Neutropenia". 
PRCCR and Health Insurance Claims Linkage Database (PRCCR-HILD)- 121,310 
cases; 40M claims; 81% of cases with claims 

Dr. Karen Ortiz- Accepted to participate in the NIMHD Health Disparities Research 
Institute 2018. 
 
2UM1CA121947-09 , NCI     AIDS Malignancy Consortium (AMC) 
Aims to develop cancer prevention trials among HIV+ populations. 
Ana P. Ortiz Role: Investigator 
Mitsuyasu (PI)          02/01/14-08/31/20 
 
 

 PA-16-288, Research U01CA121947, NCI  ANCHOR Study: Anal Cancer/ HSIL Outcomes Research 
Study AMC-A01: Topical or Ablative Treatment in Preventing Anal Cancer in 
Patients With HIV and Anal High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions 
(Clinical Trials .gov Identifier: NCT02135419) Study aims to determine if treating 
anal HSIL is effective in reducing incidence of anal cancer in HIV-infected men 

and women.  
Ana P. Ortiz Role: Co-PI & Maribel Tirado Role Co-PI Palefsky (PI)  06/01/16-07/01/23 

 
Supplements to Promote Diversity in Health-Related Research (Admin Supp). 
(Pis: Drs. Ana Patricia Ortiz and Bruce Shiramizu, University of Hawaii John A. 
Burns School of Medicine). Parent grant: Dr. Shiramizu’s Parent R21 grant 
(R21CA216830); (PQ5) Informing anal neoplasia differences/similarities in HIV-
serodiscordant individuals (Supplement). FUNDED Trainee: Ms. Adrianna 
Acevedo Fontánez 

 
Youth Prevention Program (YPREV)  SAMHSA. Total funds: $810,000 
The Youth Prevention Program (YPREV) is a prevention program for men aged 
18 to 24 years, students of the University of Puerto Rico Mayaguez Campus and 
the western region of Puerto Rico. YPREV performs HIV testing clinics totally 
free, channel mental health services, HPV vaccination and tobacco. PI: Vivian 
Colón López, PhD 
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Educar sobre el cáncer con transparencia y empatía 

 
PRIMER ADIESTRAMIENTO A SOBREVIVIENTES DE CÁNCER PARA EL MANEJO DEL CÁNCER COMO UNA ENFERMEDAD CRÓNICA. 

Se han logrado avances 
significativos en el tratamiento del 
cáncer, incluso cuando la curación 
no es posible, muchos cánceres se 
pueden controlar por largos períodos 
de tiempo. Algunos médicos y 
profesionales de la salud consideran 
que los pacientes que reciben 
tratamiento para algunos tipos de 
cáncer viven con una enfermedad 
crónica. Según el National 
Comprehensive Cancer Network, 
estos pacientes requieren una 
terapia continua para controlar su 
condición y este tratamiento ahora a 
menudo toma la forma de 
medicamentos orales que los 
pacientes pueden administrarse a sí 
mismos, al igual que las personas con 
diabetes o presión arterial alta.  
 
Por mucho tiempo los pacientes 
estuvieron obligados a visitar 
regularmente a su médico para 

recibir quimioterapia por vía 
intravenosa o mediante inyección, 
ahora muchos regímenes de 
quimioterapia pueden administrarse 
en forma de píldora recetada. Sin 
embargo, esto requiere que los 
pacientes asuman la responsabilidad 
del manejo de su enfermedad y el 
éxito requiere que mantengan 
cuidadosamente su plan de 
tratamiento y tomen los 
medicamentos recetados 
correctamente. El cumplimiento de 
los tratamientos farmacológicos 
orales es fundamental para la 
efectividad del tratamiento. 
 
Partiendo de esta visión del cáncer 
como una enfermedad crónica, el 
Programa de Control Comprensivo 
de Cáncer de Puerto Rico (PCCCPR) 
mantiene una participación activa 
en la Alianza para el Control de 
Enfermedades Crónicas de Puerto 
Rico (ACEC). Así mismo, organizó el 
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primer adiestramiento a 
sobrevivientes de cáncer para el 
manejo de cáncer como 
enfermedad crónica. Cerca de una 
veintena de mujeres participaron del 
evento.  
 
Orientación más cercana  
 
A través de un acuerdo colaborativo 
con Molina Healthcare el PCCCPR 
realizó seis grupos focales para 
conocer la percepción de las 
mujeres beneficiarias del Plan de 
Salud del Gobierno (PSG) sobre el 
cáncer de mama y cáncer cervical. 
El objetivo de estos grupos fue 
desarrollar materiales educativos 
lingüística y culturalmente cercanos 

a esta población. Los resultados de 
estos grupos fueron muy reveladores 
y les permitieron conocer, que esta 
población prefiere recibir 
información en folletos pequeños 
que puedan llevar en sus carteras 
con información en términos sencillos 
y claros. Prefieren ver videos con 
testimonios reales y no historias 
recreadas.  
 
Los hallazgos sobre el conocimiento 
que tiene esta población en cuanto 
a prevención y detección temprana, 
así como pruebas de cernimiento y 
asistencia médica son de interés 
para enfocar esfuerzos educativos 
dirigidos a la población de escasos 
recursos económicos en Puerto Rico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LOS GRUPOS DE TRABAJO DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CERVICAL Y VPH DE LA 

COALICIÓN DE CONTROL DE CÁNCER DE PUERTO RICO DESARROLLAN MATERIAL 
INFORMATIVO ADAPTADO A LA REALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE PSG. 
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LA DIVISIÓN DE BIOLOGÍA DEL CÁNCER DEL CCC OBTUVO LOGROS SIGNIFICATIVOS E INCIDEN EN LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
EL CÁNCER EN PUERTO RICO. FOTO: PIXABAY 

División de Biología del Cáncer 
La División de Biología del Cáncer 

(DBC) 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 

compartidos entre investigadores del 

Recinto de Ciencias Médicas y el 

Recinto de Río Piedras de la Universidad 

de Puerto Rico.  Nuestros investigadores 

llevan a cabo estudios enfocados en las 

áreas de genética y epigenética, 

immunoncología y las malignidades 

relacionadas a enfermedades 

infecciosas. El desarrollo de estas 

investigaciones innovadoras le imparte 

el potencial a esta división de encontrar 

y/o desarrollar métodos más precisos y 

efectivos para la prevención, detección 

temprana y el tratamiento del cáncer  

en Puerto Rico. 
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Un paso adelante hacia la medicina de precisión  

 

EL DR. PABLO VIVAS-MEJÍA DESARROLLÓ LA PRIMERA PATENTE DEL CENTRO COMPRENSIVO DE CÁNCER. 

La terapia de RNA de interferencia 
evita que se produzcan proteínas 
que están altamente expresadas en 
células cancerosas. Una de esas 
proteínas, la c-Myc es muy 
abundante en pacientes con cáncer 
de ovarios invasivo. Al no producirse 
esa proteína las células dejan de 
crecer. Para transportar el RNA de 
interferencia se encapsula en unos 
vehículos conocidos como 
nanoliposomas que pueden entrar 
por los capilares y llevar la droga al 
tumor directamente.  

La identificación de esta proteína y 
su relación con el RNA de 
interferencia en cáncer de ovario 
invasivo fue descubierto por el 
investigador Pablo Vivas-Mejía y 
patentado a través del Centro 
Comprensivo de Cáncer (CCC) en 
febrero de 2018. La terapia resultó ser 
efectiva en células tumorales y luego 
en ratones de laboratorio. Su éxito le 
permitió a Vivas-Mejía patentar esta 
terapia experimental. Ahora puede 
continuar estudios más avanzados 
que podrían convertirse en terapias 
de precisión para curar o mejorar la 
calidad de vida de pacientes con 
cáncer de ovario invasivo y 
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potencialmente expandirla a otros 
tipos de cáncer. 
 “El próximo paso es repetir 
experimentos adicionales en ratones 
para asegurarse que el efecto sí es el 
que observamos. El siguiente es ver la 
seguridad de esos liposomas en una 
especie más grande como los monos 
y entonces el siguiente paso es hacer 
clinical trials (estudios clínicos en 
humanos),” explicó el especialista en 
bioquímica.  

Aún queda camino por recorrer para 
llevar esta tecnología a los 
pacientes, ya que es necesario 
desarrollar una serie de estudios que 
permitan evaluar los posibles efectos 
secundarios de esta droga, cuán 
tóxica puede llegar a ser en 
humanos y cuánta cantidad es 
necesaria para lograr el efecto 
deseado, entre muchos otros 
aspectos. Sin embargo, contar con la 
patente le permite al doctor Vivas-
Mejía continuar las investigaciones 
enfocadas en lo que podrían ser las 

primeras terapias originadas y 
desarrolladas directamente en el 
CCC. 

“Lo novedoso de este procedimiento 
es poder identificar el blanco que se 
va a usar como terapia. Es 
importante que ese blanco 
terapéutico esté abundante en 
células cancerosas y no esté 
presente en células normales porque 
no queremos destruir las células 
normales,” describió el catedrático 
del Recinto de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Puerto Rico. 

Encaminado a la medicina de precisión 

“La terapia del RNA de interferencia 
es más especifica que la terapia 
tradicional…eso es un tipo de 
medicina de precisión porque el 
objetivo es identificar a los pacientes 
que tengan alto c-Myc para que sea 
utilizado solamente para este tipo de 
pacientes,” destacó Vivas-Mejía. 

A través de la biopsia que se le hace 
a los pacientes para  determinar el 
diagnóstico inicial, se puede evaluar 
la presencia del c-Myc en los tumores 
y poder ofrecerles este tipo de 
terapia específica. De hecho, ya 
están desarrollando una 
investigación para evaluar muestras 
de biopsias de pacientes de cáncer 
de ovarios e identificar la cantidad 
de pacientes que se podrían 
beneficiar de esta terapia de 
precisión. Este estudios se realiza en 
conjunto con el Registro Central de 
Cáncer, el Biobanco de 
Investigación y el Recinto de 
Ciencias Médicas. 

El RNA de interferencia es un proceso en el que 
pequeñas moléculas de RNA activan una 
respuesta celular capaz de destruir un RNA 
mensajero específico. Fuente: RNAi 
Therapeutics: How Likely, How Soon? Robinson R 
PLoS Biology Vol. 2, No. 1, e28 
doi:10.1371/journal.pbio.0020028 
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“Con esas muestras nosotros 
llevamos a cabo una técnica que se 
conoce como inmunohistoquímica 
para detectar la cantidad de c-Myc 
en esas muestras de tumores. De esa 
manera, podemos saber cuáles 
pacientes podrían participar en un 
futuro clinical trial,” finalizó. 

El enfoque de Vivas-Mejía se ha 
centrado en cáncer de ovario 
invasivo. Sin embargo, podría ser 
beneficioso para otros pacientes ya 
que la proteína c-Myc es abundante 
en otros tipos de cáncer como 
leucemia, próstata, seno y cerebro, 
entre otros. 

 
LA MEDICINA DE PRECISIÓN SEGMENTA A LOS PACIENTES 
QUE TIENEN LOS MISMOS CAMBIOS GENÉTICOS PARA QUE 
RECIBAN DROGAS QUE ATAQUEN A ESOS CAMBIOS EN 
ESPECÍFICO. FUENTE: PRECISION MEDICINE IN CANCER 
TREATMENT WAS ORIGINALLY PUBLISHED BY THE NATIONAL 
CANCER INSTITUTE. 
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El cáncer hereditario es real en Puerto Rico 

 

LAS DOCTORAS MARCIA CRUZ CORREA Y JULYANN PÉREZ MAYORAL PARTICIPARON DE UNA INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE 
DOCUMENTÓ LA EXISTENCIA DE CÁNCER HEREDITARIO EN PUERTO RICO. 

Hace unos años en Puerto Rico, si 
un paciente de cáncer sospechaba 
que su padecimiento era heredado, 
debía pagar de manera privada una 
prueba genética sumamente 
costosa para poder comprobarlo y 
ayudar a sus familiares a prevenir un 
potencial cáncer. Hoy día, eso ya es 
historia, gracias a los hallazgos del 
Puerto Rico Clinical and Translation 
Research Consortium, en el que 
participan múltiples investigadores y 
facultad médica del Centro 
Comprensivo de Cáncer (CCC). 

“Tienes que sospecharlo, tienes que 
hacer el diagnóstico y la barrera que 
teníamos era enorme porque si las 
aseguradoras no lo cubrían, 
entonces lo que ocurría era una 
disparidad. Tienes un conocimiento 
que no se traduce en manejo al 
paciente,” dijo la gastroenteróloga 
oncóloga Marcia Cruz Correa, una 
de las investigadoras principales de 
estos estudios. 
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El conocimiento que generan los 
investigadores en los laboratorios de 
la División de Biología del 
Cáncer del CCC ha 
tenido un efecto directo 
en los pacientes de 
cáncer y en las estrategias 
de prevención y 
detección temprana del 
cáncer hereditario en 
Puerto Rico. Según relata 
Cruz Correa, hace doce 
años al ordenar una 
prueba genética a una de 
sus pacientes, el seguro de 
salud le indicó que no 
podía cubrirlo porque no 
existía evidencia de que 
en Puerto Rico hubiera 
cáncer hereditario. 

Ese fue el primer 
acercamiento para que la 
investigadora comenzara a 
desarrollar estudios para evaluar si 

existían mutaciones germinales en 
pacientes con cáncer de colon, 
mama y ovario. 

Hace unos tres años, la también 
directora de la División de Biología 
del Cáncer del CCC, unió esfuerzos 
con Jeffrey Weitzel del City of Hope 
Cancer Center en Los Ángeles. El 
doctor Weitzel desarrolla una 
colaboración con diversos países de 
Latinoamérica para evaluar cuán 

común son las mutaciones 
germinales en pacientes con cáncer 
de mama, de ovario y de colon.  

“La hipótesis que él tenía era que en 
los pacientes de origen hispano las 
mutaciones que causan el cáncer 
de mama, de ovario y de colon 
tienden a repetirse. Es decir que 
podemos encontrar unas 
mutaciones que son fundadoras, se 
llaman founder mutations,” describió 
Cruz Correa.  

La mutación de la línea germinal es un
cambio genético en las células
reproductoras del cuerpo (óvulo o
espermatozoide) que se incorpora en el
ADN de cada célula del cuerpo de los
descendientes. Las mutaciones de la línea
germinal se transmiten de padres a hijos.
También se llama mutación hereditaria.
Fuente: National Cancer Institute

Las mutaciones fundadoras son una
alteración genética observada con
alta frecuencia en un grupo que está
o estaba geográficamente o
culturalmente aislado, en el que uno
o más de los ancestros eran
portadores del gen alterado.
Fuente: National Cancer Institute

STATE OF ART OF CANCER PHARMACOGENOMICS IN LATIN AMERICAN 
POPULATIONS - SCIENTIFIC FIGURE ON RESEARCHGATE. AVAILABLE FROM: 
HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/CANCER-ASSOCIATED-GENES-STUDIED-BY-
COUNTRY-IN-LATIN-AMERICA_FIG4_317062210 [ACCESSED 16 OCT, 2018] 
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A través de esta iniciativa, 
comenzaron a reclutar pacientes 
para evaluar si tenían daño en el 
ADN de algunos genes. Después de 
varios años de evaluar múltiples 
pacientes obtuvieron hallazgos 
impresionantes.  

 “Logramos demostrar que el 10% de 
la población tenía algún tipo de 
daño en un gen. Uno nace con una 
mutación. Es esta mutación la que 
causa que más adelante, cuando 
eres adulto, desarrolles cáncer” 
explicó. 

Al unir los datos de Puerto Rico con 
los de pacientes en México, 
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y 
Colombia descubrieron que había 
ciertas mutaciones que se repetían 

en los diferentes grupos de hispanos 
y que no se veía en los grupos no 

hispanos.   

A partir de ese momento, Cruz 
Correa se unió a otros médicos y 
científicos del CCC y del Recinto de 
Ciencias Médicas de la UPR para 

desarrollar un perfil de las 
mutaciones germinales en 
la población de Puerto 
Rico.  

Este esfuerzo conjunto  
permitió que pudieran unir 
los datos de sus pacientes y 
sus investigaciones para 
describir las mutaciones 
genéticas específicas de la 
población puertorriqueña.  

“Así que fuimos de un 
macro en el universo 
europeo a un micro de 
nuestro universo en Puerto 
Rico y en donde vimos que 
no solamente estaban 
presente, si no que había 
mutaciones que eran 
exclusivas para nuestra 
población,” indicó Cruz 
Correa.  

La facultad médica y científica que participó de estos 
estudios incluye a:
- Miguel Echenique, MD. cirujano oncólogo
- Ignacio Echenique, MD. cirujano colorrectal
- Sharee Ann Umpierre, MD. ginecóloga oncóloga
- Sherly Pardo-Reoyo, MD. genetista y radio- oncóloga
- Keila Rivera Román, MD. patóloga molecular
- Julyann Pérez Mayoral, PhD. biomédica y genetista
- Marcia Cruz Correa, MD. PhD. gastroenteróloga 
oncóloga

TIPOS DE CÁNCER HEREDITARIO 
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El cáncer hereditario es real 

Con este hallazgo, desarrollaron una 
declaración de posición que 
provocó que la política pública en 
Puerto Rico cambiara. Fue en ese 
momento que los seguros de salud 
comenzaron a cubrir el costo de las 
pruebas genéticas en pacientes con 
cáncer y sus familiares. 

“Demostramos que sí existe y que las 
pruebas genéticas nos ayudan a 
identificar estos pacientes que tienen 
cáncer debido a que heredaron esta 
mutación en uno de estos genes que 
son genes importantes para 
mantener la fidelidad del ADN y 
prevenir las células malignas,” dijo. 

En el pasado año, se ha visto un 
aumento en la cubierta de estas 
pruebas genéticas por parte de los 
seguros de salud. Se sabe también, 
que la disminución dramática del 
costo de estas pruebas ha sido un 
factor de ayuda para este logro.  

Hace una década la prueba para 
secuenciar un solo gen costaba unos 
$2,000. Hoy día, secuenciar de 40 a 
80 genes cuesta entre $250 a $500. 

Este adelanto es una evidencia de 
cómo se pueden llevar los hallazgos 
en los laboratorios a un beneficio 
directo a los pacientes. Este es uno 
de los objetivos principales del CCC. 

“Las aseguradoras se movieron antes 
de que ocurriera un proyecto de ley. 
Eso fue una evidencia de que no 
tuvimos que llegar a un proyecto de 
ley específica si no que usando la 
sombrilla del CCC pudimos lograr ese 
cambio. Hicimos una comunicación 
como consorcio, enviamos las 
publicaciones y realmente podemos 
decir que ha habido un cambio,” 
explicó con entusiasmo.  

Banderas rojas del cáncer 
hereditario 

 No todos los pacientes de cáncer 
deben realizarse pruebas genéticas. 
Existen unos factores que alertan a 
los médicos para considerar que una 
persona y su familia son elegibles 
para estas pruebas. Estos factores se 
convierten en “banderas rojas” que 
alertan a los médicos de que se 
podría tratar de cáncer hereditario. 

“Cuando uno identifica ese paciente 
a tiempo uno puede prevenir que 
tenga otros tipos de cáncer, por un 
lado. Por otro lado, se identifica la 
mutación que tiene el paciente y se 
le puede ofrecer pruebas de 
diagnóstico temprano a los parientes 
de primer grado,” destacó Cruz 
Correa.  

A los familiares que se les hace la 
prueba genética se les realiza un 
“single site mutation analysis”, donde 

Los resultados de las 
investigaciones fueron 
publicadas en prestigiosas 
revistas académicas como: 
- Human Genetics
- Molecular Genetics

Algunos de los factores para 
realizar pruebas genéticas son: 
•Tener cáncer antes de los 50 años
•Tener más de un cáncer al mismo 
tiempo (síncrono)
•Tener más de un cáncer en 
momentos distintos (metácrono)
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se observa el gen en el que se ha 
identificado la mutación y se evalúa 
si la persona tiene la misma mutación 
que el pariente que tiene cáncer. Si 
se identifica la existencia de la misma 
mutación en los familiares evaluados, 
se les conoce como cargadores y se 
les realizan estudios más específicos 

para prevenir que desarrollen el 
cáncer.  

“Esto Permite cambiar la medicina 
de ser una medicina que 
simplemente trata, a convertirse en 
una medicina que prevé,” finalizó. 
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EL HOSPITAL DEL CCC COMENZÓ A RECIBIR PACIENTES EL PASADO 1 DE JUNIO DE 2018. 

División de Medicina del Cáncer  

Uno de los objetivos fundamentales 
del Centro Comprensivo de Cáncer 
(CCC) es proporcionar una atención 
eficaz contra el cáncer, validada a 
través de resultados de calidad 
centrados en el paciente. Para lograr 
este objetivo, es esencial contar con 
una base de investigación 
traslacional, según plasmada en la 
misión del CCC, "promover la 
investigación básica, clínica y 
epidemiológica en la prevención y el 
control del cáncer”.  

Se sabe que la mayoría del cuidado 
del cáncer es de naturaleza 

ambulatoria. Por tal razón, la oferta 
de servicios ambulatorios es de 
naturaleza multidisciplinaria, en la 
cual los profesionales de atención 
médica se organizan una vez por 
semana para evaluar los casos, 
tomar decisiones y proporcionar 
actualizaciones sobre los protocolos 
clínicos y los informes de progreso de 
los ensayos clínicos en curso. De otra 
parte, los ensayos clínicos se ofrecen 
a todos los pacientes elegibles para 
participar. Además, las guías clínicas 
basadas en la evidencia se usan 
para dirigir la atención clínica que los 
pacientes reciben. 
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Estudios clínicos  

El Programa de Investigación de 
Oncología Comunitaria (NCORP, por 
sus siglas en inglés) del NCI es una red 
nacional apoyada por el NCI que 
lleva a las personas en sus 
comunidades los estudios clínicos 
sobre tratamiento de cáncer, 
prevención del cáncer y la 
investigación sobre la atención del 
cáncer (CCDR). En Puerto Rico fue 
creado el Puerto Rico NCORP el cual 
está localizado en Centro 
Comprensivo de Cáncer de la 
Universidad de Puerto Rico.  
Actualmente el PRNCORP está 
dirigido por los doctores: 

• Luis Báez-Díaz, MD FACP  
Investigador Principal de 
Adultos 

• Luis Clavell, MD  
Investigador principal en Niños 

• Guillermo Tortolero, MD  
Investigador Principal de 
Servicios de Cuidado de Salud 

Actualmente el PRNCORP en su 
división de Investigación Clínica tiene 
61 proyectos activos enfocados en el 
tratamiento de cáncer, control y 
prevención de cáncer  en adultos, 
niños y servicios de cuidado de salud.  

Centro de Radioterapia 

El Centro de radioterapia mantuvo 
un nivel de satisfacción de sus 
pacientes sobre el 90% en su tercer 
año de operaciones. Además, 
desarrolló del programa de 
Radiocirugía (SRS y SBRT), en el que se 
realizaron 5 tratamientos de 

Radiocirugía en junio de 2018. 

Así mismo, se fortaleció el Programa 
de Braquiterapia de Altas Dosis (HDR) 
de radiación que comenzó en marzo 
de 2017. Un total de 51 pacientes 
recibieron servicios en el año fiscal 
2017-2018. Se realizaron 197 
procedimientos para tratar cánceres 
ginecológicos con esa modalidad 
de radiación interna.

LOS PACIENTES DE RADIOTERAPIA PUDIERON RETOMAR SUS 
TRATAMIENTOS A POCOS DÍAS DEL HURACÁN MARÍA. 
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Hospital CCC abre sus puertas 

 
EL LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGICO FUE UNO DE LOS PRIMEROS SERVICIOS QUE INICIÓ FUNCIONES EN EL HOSPITAL CCC. 

El Hospital del Centro Comprensivo 
de Cáncer de la Universidad de 
Puerto Rico (CCC), comenzó a recibir 
pacientes el 1 de junio de 2018.  
“Ya podemos decir que el cáncer 
tiene un contrincante de clase 
mundial  aquí mismo en Puerto Rico”, 
dijo el Dr. Luis Clavell, director 
ejecutivo del CCC. “Tenemos todo lo 
necesario para dar nuestra mejor 
batalla: investigación, equipo y 
personal médico de primera”. 
Según Clavell, el Hospital del CCC se 
conceptualizó como uno de clase 
mundial para que los pacientes de 
cáncer en Puerto Rico tuviesen 
acceso a los mejores tratamientos, 

comparables con los que muchos 
buscan en Estados Unido. 
El Hospital cuenta con centros de 
imágenes, radioterapia, infusión 

EL CENTRO DE LA MUJER FUE EL PRIMER DEPARTAMENTO 
EN OFRECER SERVICIOS EN EL HOSPITAL CCC. 
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(quimioterapia), y uno especializado 
en mujeres; unidades de medicina 
nuclear y endoscopia; y laboratorios 
clínicos y de patología. Además, 
tiene clínicas con personal médico 
especializado en varios tipos de 
cáncer incluyendo seno, 
gastroenterología, ginecología, 
cabeza y cuello, y neuronal. 

“Cuando se trata de cáncer, cada 
minuto cuenta, por lo cual un 
tratamiento integrado desde el 
principio es la mejor opción. El 
paciente que venga a este Hospital 
va a poder obtener la mayor parte 
de los servicios que necesita – 
cernimiento, pruebas diagnósticas, 
quimioterapia y otros– sin tener que 
salir de las instalaciones”, dijo Clavell.   
“Al no tener que sacar múltiples citas 
o ir de una oficina médica a otra, el 
paciente puede recibir un 
diagnóstico y comenzar tratamiento 
lo antes posible y dedicarse a lo que 
más importa, su recuperación”.  
Los pacientes de cáncer con referido 
médico no son los únicos que podrán 
beneficiarse de los servicios del 
Hospital del CCC, ya que la 
instalación también cuenta con un 
área de cernimiento para atender a 
personas que sospechen de un 

padecimiento oncológico. Además, 
ofrece servicios preventivos, como 
mamografías, papanicolaou y 
colonoscopías, entre otros. 
El nuevo Hospital se nutre de los 
trabajos que se han llevado a cabo 
en el CCC desde sus comienzos en el 
2004. En el edificio de Investigación y 
Desarrollo se maneja el Registro 
Central de Cáncer de Puerto Rico y 
cuenta con 10 laboratorios, donde 
científicos facultativos del Recinto de 
Ciencias Médicas de la UPR trabajan 
en programas de investigación para 
desarrollar tratamientos de 
vanguardia mayormente dirigidos a 
la población hispana. Además, 
desde 2015 opera un Centro de 
Radioterapia que ya ha atendido a 
más de mil pacientes. 
“A partir de este momento, Puerto 
Rico va a contar con un centro de 
cáncer con los adelantos 

tecnológicos y científicos que le 
permitirán estar a la altura de 
grandes centros en Estados Unidos, al 
poder ofrecerles los mismos 

LAS VISTAS PÚBLICAS DEL SENADO DE UERTO RICO, 
PRESIDIDAS POR EL SEADOR ERIC CORREA PERMITIERON LA 
LIBERACIÓN DE FONDOS NECESARIOS PARA TERMINAR DE 
EQUIPAR LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL. 

EL CENTRO DE IMÁGENES COMENZÓ A OFRECER 
SERVICIOS EL 1 DE JUNIO DE 2018.  



Informe Anual 2017-2018 
 

36 
 

protocolos clínicos y una atención 
centrada en los pacientes muy 
similar”, destacó Augusto Ochoa, 
presidente de la Junta de Directores 
del CCC. 
La visión del Hospital y el CCC es 
convertirse en el eje de investigación 
de cáncer en Puerto Rico y servir 
como ancla para la red de 
hospitales, organizaciones y 
profesionales de la salud que ya 
trabajan para hacerle frente al 
cáncer.  
Clavell añadió que recibir 
tratamiento en un CCC reduce 
significativamente el riesgo de 
muerte a consecuencia del cáncer. 
Esto debido a la cercanía entra la 
fase investigativa y la fase clínica. 

 

Apoyo del  Senado de Puerto Rico 

En mayo de  2018, el Senado de 
Puerto Rico inició dos investigaciones  
de la Comisión de Salud y la 
Comisión de banca  y 
Cooperativismo a  cargo de los 
senadores Ángel Martínez y Eric 
Correa. Tras varias vistas  públicas se 
dilusidaron diversos temas 
relacionados con la administración y 
el manejo de fondos públicos. 

Además,  se identificó que uno de los 
principales obstáculos para 
adelantar la apertura del Hospital 
era  la autorización de la Junta de 
Directores  del CCC para  el uso de 
unos fondos destinados a la compra 
de equipos y culminación de 
trabajos en las salas de operaciones 

del Hospital. Por inicitaiva del 
Senador Eric Correa, se celebró una 
Vista Ejecutiva el 6 de junio de 2018 
con todos los miembros de la Junta 
de Directores. La misma resultó 
exitosa y logró el consenso necesario 
para disponer de los fondos y 
proceder con las compras y trabajos 
necesarios, los cuales permitieron 
que  el Hospital tuviera su 
inauguración el 20 de agosto de 2018 
y  posteriormente comenzara a 
realizar cirugías y hospitalizaciones.

 

EL SENADOR ERIC CORREA, LIDERÓ LA INVESTIGACIÓN 
DEL SENADO BAJO LA RESOLUCIÓN 700, A TRAVÉS DE LA 
CUAL AYUDARON A ACELERAR LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA APERTURA COMPLETA DEL HOSPITAL DEL CCC. 
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Avances en el tratamiento de cáncer de mama 

 
DE IZQUIERDA A DERECHA, LOS DOCTORES MIGUEL ECHENIQUE, LUIS BÁEZ Y ROBERT HUNTER PARTICIPARON DEL ESTUDIO 
TAILORX.

Investigadores del Centro 
Comprensivo de Cáncer (CCC), 
contribuyeron al estudio de TAILORx 
en donde se estableció que no todas 
las pacientes con cáncer de seno 
necesitan quimioterapia y que, 
alrededor de la mitad de los 
pacientes con estadio temprano de 
seno, no obtienen beneficios de la 
quimioterapia que están recibiendo.   
TAYLORx es el nombre de la 
investigación en la que participaron 
10,273 pacientes incluyendo 
pacientes de Puerto Rico. El estudio 
se publicó en el New England Journal 
of Medicine en Julio 12, 2018. En la 
Isla se logró inscribir a unas 70 
pacientes en este estudio, dirigido en 
Puerto Rico por los oncólogos Luis 
Báez, Robert Hunter y el cirujano 
Miguel Echenique. 

Este estudio prospectivo aleatorio, 
10,273 mujeres fueron matriculadas 
para recibir terapia hormonal 
solamente versus terapia hormonal 
combinada con quimioterapia. Estas 
pacientes tenían tumores de mama 
tempranos, que reaccionan a las 
hormonas, que son HER2neu 
negativos y que tienen ganglios 
axilares clínicamente negativos. Las 
participantes fueron divididas en tres 
grupos de acuerdo al resultado de la 
prueba genética de 21 genes 
(Oncotype DX).  
El primer grupo con resultados de 
Oncotype, entre 0 y 10 solo 
recibió terapia hormonal. El segundo 
grupo, el más interesante, con 
resultados de Oncotype, entre 11 y 
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25 fue dividido de forma aleatoria 
para recibir terapia hormonal 
solamente o la combinación de 
ambas. Finalmente, el tercer grupo 
con resultados de Oncotype, de 26 o 
más recibió la combinación de 
terapia hormonal y quimioterapia.  
Al segundo grupo se asignaron 6,711 
pacientes. El resultado conjunto de 
ese grupo demuestra que no hay 
ventaja en añadirles quimioterapia a 
las pacientes con resultados de 
Oncotype entre 11 y 25 con la posible 
excepción del grupo de mujeres 
menores de 50 años que obtuvieron 
un resultado entre 16 y 25. Este sub 
grupo sugiere que puede haber una 
pequeña ventaja en añadirle 
quimioterapia sopesando los riesgos 
versus beneficios.  
Tras cinco años de someter a las 
participantes a estos tratamientos, se 
encontró que la sobrevivencia entre 
las que fueron sometidas a terapia 
hormonal fue de 92.8%, mientras que 
entre las que recibieron hormonas y 
quimio fue de 93.1%. Nueve años 
después, la diferencia entre ambos 
grupos seguía siendo mínima (83.3% y 
84.3%, respectivamente).  
Del estudio se concluye que, no 
todas las pacientes de cáncer de 
seno necesitarán quimioterapia, lo 
que las libera de sus efectos tóxicos y 
las guía a medicinas menos dañinas, 
pero de similar efectividad. El estudio 
sostiene que la quimioterapia solo 
debe usarse en pacientes donde se 
demuestre que va a atacar 
efectivamente el tumor. 

EL TAILORX DEMOSTRÓ QUE NO TODAS LAS MUJERES 
CON CÁNCER DE MAMA SE BENEFICIAN DE LA 
QUIMIOTERAPIA. 
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EL APOYO ADMINISTRATIVO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERMITE QUE LOS CIENTÍFICOS SE CONCENTREN EN SUS 
ESTUDIOS. FOTO: PIXABAY 

División de Apoyo a la 
Investigación y Educación  
	

La División de Apoyo a la 
Investigación y Educación (DAIE)  
proporciona una red integrada de 
oportunidades administrativas, 
educativas y un ambiente de 
investigación seguro para los 
profesores, investigadores y 
estudiantes que colaboran en el 
Centro Comprensivo de Cáncer 
(CCC).  
 
La División sirve a la comunidad del 
CCC a través de tres componentes 

principales: la Oficina de Programas 
Subvencionados, la Oficina de Salud 
y Seguridad Ambiental y la Junta de 
Revisión Institucional (IRB). 
Sus principales objetivos son: 
• Ayudar a los investigadores a 

identificar y obtener fondos 
externos. 

• Gestionar las relaciones entre 
investigadores y entidades 
financieras. 

• Supervisar y administrar los 
aspectos reglamentarios de las 
operaciones de investigación. 
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IRB: Establecer las bases para una investigación 
segura y de calidad 

 
EL CCCIRB PROTEGE LA INTEGRIDAD DE LOS SUJETOS EN INVESTIGACINES CIENTÍFICAS. FOTO: PIXABAY 

El Centro Comprensivo de Cáncer 

(CCC) 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 se 
dio a la tarea de crear el Comité de 
Revisión Institucional (IRB por sus siglas 
en Inglés). Este comité está 
especializado en revisar y aprobar 
estudios e investigaciones en 
humanos . 

Durante el año fiscal 2017-2018 se 
cumplieron varias metas, entre ellos 

se capacitó a los miembros del IRB en 
los cambios a la regla común 45 CFR 
46. Así mismo, se aprobó la política 
para cargos por servicios para 
estudios subvencionados por la 
industria farmacéutica y estudios 
provenientes de otras instituciones. 
Además, se firmó el acuerdo de 
reciprocidad entre IRBs con el 
Recinto de Ciencias Médicas de la 
UPR, la Universidad Central del 
Caribe y la Ponce Medical School 
Foundation, Inc. A continuación se 
presentan los estudios sometidos al 
IRB.  
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# Estudio PI Título Aprobación Reporte 

de 
progreso 

2017-04-001 
Expedito 

Dr. David Blas “Incidence, mortality 
and survival from 
glioma in Puerto Rico 
and the  
effect of type of health 
insurance” 

April 19, 
2017 

 

May 16, 
2018 

2017-07-001 
Expedito 

Dr. Diego Zavala Cancer incidence study 
of Marines/Navy 
personnel and civilian 
employees exposed to 
contaminated drinking 
water at USMC Base 
Camp Lejeune 

July 5, 2017 
 

July 2018 

A5570117 
Reciprocidad 

Dra. Carmen M. Arroyo 
/ Blanca Ralat RN, DNS 

Barreras y experiencias 
del paciente adulto 
con cáncer en el 
manejo del dolor: un 
enfoque de 
investigación con 
métodos mixtos” 

March 17, 
2017 (MSC) 

April 25, 
2018 

2018-01-001 Dra. Ana P. Ortiz 
 

Cross-sectional 
Association of Oral 
Microbiota with Oral 
HPV Infections among 
High-risk Hispanics adults 

March 6, 
2018 

March 5, 
2019 

A0050116 
(MSC) 

Dra. Mulero Efecto de un programa 
de ejercicios de 
intensidad baja versus 
un programa de 
ejercicios de intensidad 
moderada en el 
funcionamiento físico 
para sobrevivientes de 
cáncer de seno: un 
ensayo aleatorio 

Evaluado Y 
tramitando 
IAA para 
CCC ser 

“Relying IRB” 

 

Nuevo Dra. Cadilla 
 

Epidemiological and 
Molecular Analysis of 
Acute Lymphoblastic 
Leukemia (ALL) in the 
Pediatric population of 
Puerto Rico” 

En 
evaluación 

faltan 
documentos 

 

Nuevo Dra. Vivian Colón 
 

Estudio de Necesidad y 
Recursos Cualitativo 
sobre Prácticas entre 
Hombres que tienen 
Sexo con Hombres en la 
Región Oeste. 

Aprobado 
por el IRB 

del RUM, en 
evaluación. 
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Impulso al desarrollo científico del CCC 

 
GRACIAS AL APOYO DE LA OFICINA DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS SE SOMETIERON 18 PROPUESTAS PARA NUEVAS 
INVESTIGACIONES EN EL CCC.FOTO: PIXABAY 
 

En su segundo año, la Oficina de 
Programas Subvencionados (OPS) se 
dedicó a mejorar  procesos y ampliar 
los servicios a los investigadores en las 
áreas de Pre- y Post-Award. Los 
servicios ofrecidos a los 
investigadores y programas 
subvencionados en el área de pre-
award son: revisión y envío de 
propuestas, trámite y negociación 
de contratos y sub-awards, 
identificación de fondos, 
preparación y revisión de 
presupuestos, análisis de costos y  

envío de documentación “just-in-
time”, entre otros. En el área de post-
award los servicios ofrecidos son: 
apertura de proyectos, revisión y 
modificación de presupuestos 
otorgados, certificaciones de fondos, 
revisión y envío de informes de 
progreso y programáticos, asistencia 
técnica durante visitas de agencias, 
justificación y trámite de 
nombramientos y cierre de 
proyectos, entre otros. 

Este año fueron aprobadas seis 
políticas y procesos para la 
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administración de programas 
subvencionados e investigación:  

1. Conflicto de interés 
2. Recobro de costos indirecto 
3. Research Misconduct 
4. Uso de recursos de 

investigación 

5. Recobro de costos de tareas 
contractuales  

6. Incentivos para sujetos 
humanos  

La OPS identificó 67 oportunidades 
de fondos federales y fundaciones.  
Se sometieron 18 propuestas (Tabla 1).  

 
Tabla 1: Propuestas  Sometidas  FY 2017-2018 

 

TITULO  PI/PD DIVISIÓN COSTOS 
DIRECTOS 

COSTOS 
INDIRECTOS 

COSTOS 
TOTALES 

AIDS MALIGNANCY 
CONSORTIUM /THE 
ANCHOR STUDY  

Dr. Maribel Tirado Cancer 
Medicine 

$325,500 $75,748 $401,248 

MONARCHE: A 
RANDOMIZED, OPEN-
LABEL, PHASE 3 STUDY OF 
ABEMACICLIB COMBINED 
WITH STANDARD 
ADJUVANT ENDOCRINE 
THERAPY VERSUS 
STANDARD ADJUVANT 
ENDOCRINE THERAPY 
ALONE  

Dr. Edna Mora Cancer 
Medicine 

$358,961  $358,961 

EDUCATIONAL 
INTERVENTION AND 
BIOMARKER EVALUATION 
TO OPTIMIZE ANAL 
CANCER SCREENING IN 
WOMEN WITH LGTN  

 Dr. Ana P. Ortiz Population 
Sciences 

$2,224,439 $450,069 $2,647,508 

ORAL HPV AND 
MICROBIOME 

Dr. Ana P. Ortiz Population 
Sciences 

$275,000 $26,124 $301,124 

IMPACT OF HURRICANE-
RELATED STRESSORS AND 
RESPONSES ON 
ONCOLOGY CARE AND 
HEALTH OUTCOMES OF 
WOMEN WITH 
GYNECOLOGIC CANCERS   

Dr. Ana P. Ortiz Population 
Sciences 

$312,744 $47,626 $360,370 

DIVERSITY SUPPLEMENT FOR 
THE PARENT GRANT, 
R21CA216830 “(PQ5) 
INFORMING ANAL 
NEOPLASIA 
DIFFERENCES/SIMILARITIES 
IN HIV-SERODISCORDANT  

Dr. Ana P. Ortiz Population 
Sciences 

$81,687 $28,739 $110,426 

MECHANISMS OF 
DISPARITIES IN ADVERSE 
NEUROCOGNITIVE 

Dr. Josué Pérez Cancer 
Biology 

$56,670 $22,840 $81,510 
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OUTCOMES AMONG 
HISPANICS AGING WITH HIV  
LOREAL FOUNDATION 
WOMEN IN SCIENCE 
AWARD - LOREAL 

Dr. Julyann Pérez Cancer 
Biology 

$45,900  $45,900 

IMPACT OF SCHOOL-ENTRY 
VACCINE MANDATE ON 
HUMAN PAPILLOMAVIRUS 
VACCINATION AMONG 
YOUNG MEN AND WOMEN 
IN PUERTO RICO  

Dr. Vivian Colón Population 
Sciences 

$2,018,529 $515,670 $2,534,199 

IMPLEMENTATION OF 
SCHOOL-ENTRY POLICIES 
FOR HUMAN PAPILLLOMA 
VIRUS VACCINATION  

Dr. Vivian Colón Population 
Sciences 

$1,816,157 $492,100 $2,308,257 

A MIXED METHODS STUDY 
TO EXPLORE THE EFFECTS 
OF HURRICANES IRMA & 
MARIA ON CANCER CARE 
IN PUERTO RICO  

Dr. Vivian Colón Population 
Sciences 

$275,000 $62,796 $337,796 

DIAGNOSTIC ACCURACY 
OF A BLOOD- BASED 
BIOMARKER PANEL FOR 
COLORECTAL CANCER 
DETECTION  

Dr. Elba 
Caraballo 

Cancer 
Biology 

$40,000  $40,000 

ADDRESSING COLORECTAL 
CANCER DISPARITIES 
THROUGH NUTRIGENETICS 

Dr. Julyann Pérez Cancer 
Biology 

$687,630 315,620 1,003,250 

PUERTO RICO CANCER 
PREVENTION AND 
CONTROL PROGRAMS AND 
COORDINATING CENTER  

Dr. Guillermo 
Tortolero 

Population 
Sciences 

$1,769,967 $73,392 $1,696,575 

PUERTO RICO 
COLORECTAL CANCER 
SCREENING PROGRAM 

Dr. Guillermo 
Tortolero 

Cancer 
Control & 
Population 
Sciences 

$430,876 $13,835 $444,711 

ADDRESSING COLORECTAL 
CANCER HEALTH 
DISPARITIES IN HISPANICS 
THROUGH NUTRIGENETICS  

Dr. Julyann Pérez  Cancer 
Biology 

$57,500  $57,500 

PUERTO RICO NCI 
COMMUNITY ONCOLOGY 
PROGRAM  

Dr. Luis Báez Cancer 
Medicine 

$622,028 $41,188 $663,216 

THE GENETIC LANDSCAPE 
OF COLORECTAL CANCER 
IN LATINOS  

Dr. Marcia Cruz Cancer 
Biology 

$94,386 $37,697 $132,083 

    Total $13,524,634 
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Dichas propuestas están distribuidas 
entre las Divisiones de la siguiente 
manera: seis (6) de la  División de 
Biología de Cáncer, dos (3) de la 

División de Medicina de Cáncer y 
nueve (9) de la División de Ciencias 
Poblacionales (Figura 1).  

 

Figura 1 Distribución de Propuestas Sometidas por División 
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Del total de propuestas sometidas se 
otorgaron 8 subvenciones. Los fondos 
fueron solicitados a las siguientes 

agencias subversoras: diez (10) a NIH, 
tres (3) a entidades privadas y cinco 
(5) a universidades (Figura 2).  

 

Figura 2 Distribución por Agencias Subversora 

 

Al cierre del año fiscal 2017-2018 la 
OPS ofrece sus servicios a 9 proyectos 
de investigación subvencionados 

con fondos federales y/o fondos 
externos con un total de $ 4,399,873 
en fondos aprobados.  (Tabla 2). 
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Tabla 2 Proyectos Activos  FY 2017-2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División Título Investigador 

Cancer 
Medicine 

Puerto Rico NCI Community 
Oncology Program 

Dr. Luis Báez, Dr. Luis 
Clavell, Dr. Guillermo 

Tortolero 

Cancer 
Medicine 

A Phase II Study of Pembrolizumab 
(MK3475-086) as Monotherapy for 
Metastatic Triple-Negative Breast 

Cancer (mTNBC). 

Dr. Edna Mora 

Cancer 
Medicine 

MonarchE: A Randomized, Open-
Label, Phase 3 Study of 

Abemaciclib Combined with 
Standard Adjuvant Endocrine 

Therapy versus Standard Adjuvant 
Endocrine Therapy Alone 

Dr. Edna Mora 

Cancer 
Medicine 

Aids Malignancy Consortium – The 
ANCHOR Study 

Dr. Maribel Tirado, Dr. 
Ana P Ortiz, Dr. Vivian 

Colon 
Cancer 

Control and 
Population 
Sciences 

Puerto Rico Cancer Control and 
Prevention Coordinating Center 

Dr. Guillermo 
Tortolero 

Cancer 
Control and 
Population 
Sciences 

Puerto Rico- Colorectal Cancer 
Screening Program 

Dr. Guillermo 
Tortolero 

Cancer 
Control and 
Population 
Sciences 

Youth Prevention Program Dr. Vivian Colón 

Cancer 
Control and 
Population 
Sciences 

A Feasibility study to evaluate the 
use of Adjuvant Chemotherapy in 

patients with stage III Colon Cancer 
Dr. Karen Ortiz 

Cancer 
Biology 

Host of Genetic Susceptibility to Gut 
Microbiota Driven Colorectal 

Neoplasia 
Dr. Maria González 
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Presupuesto  
 
 

El Plan Estratégico del Centro 
Comprensivo de Cáncer de la UPR 
va de la mano con proyecciones 
financieras anticipadas y acordadas 
con la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto para un período de 5 
años los cuales comenzaron con el 
año fiscal 2014 – 2015. Bajo estas 
líneas incluimos una tabla que 
presenta el flujo de efectivo a través 
de los pasados 4 años y una 
proyección del 5to año.  

Según presentado en esta tabla el 
pico de estas asignaciones fue el 
resultado de Asignaciones Especiales 
del Fondo General para poder 
terminar la construcción del Hospital. 
Esta construcción terminó en 2 
etapas, la primera siendo en octubre 
de 2016 y la segunda en abril de 
2017. El comienzo del año natural 
2017 fue uno crítico para el Centro 
tanto a nivel presupuestario como 
operacional. Las nuevas exigencias 
financieras de cara a la crisis fiscal 
que se agudizó durante el 2016 
requirieron Leyes, Órdenes Ejecutivas, 
y diferentes mecanismos de control 
de gastos en todo el gobierno de PR 
incluyendo el CCCUPR. Traemos 
como preámbulo el valor histórico de 
las asignaciones presupuestarias 
pues a finales del año fiscal 2016 el 
Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico quebró. Con este 

último manteníamos una línea de 
Crédito de $196M de los cuales el 
Centro había girado alrededor de 
$90M junto antes de su desaparición. 
Dicha acción tuvo el efecto de que 
se muestra en la gráfica en contraste 
con la tabla de asignaciones 
presupuestarias recibidas por 
resoluciones conjuntas a la fecha. Al 
Centro se le asignaron $40M del 
Fondo General para terminar la 
Construcción y equipamiento del 
Hospital del Centro por medio de una 
asignación especial a esos efectos. 
Esta asignación permitió que con 
una redistribución como se 
demuestra bajo estas líneas para el 
año fiscal  2018 se pudiera completar 
el equipamiento del Hospital y el 
reclutamiento del personal clínico 
para comenzar las operaciones 
durante el último semestre del año 
fiscal 2018.  

Con ese escenario de entrada, el 
Centro pudo soportar el embate de 
los huracanes Irma y María e inclusive 
apoyar las gestiones de 
recuperación del sistema de Salud 
de Puerto Rico no solo atendiendo 
pacientes sino albergando a sobre 
200 efectivos de diversas entidades 
gubernamentales a nivel federal. 
Durante los primeros meses de la 
emergencia declarada por el 
Gobernador de Puerto Rico, el 
Centro apoyó con recursos propios 
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las operaciones de las brigadas de 
rescate, abrió básicamente el 
Hospital y proveyó medicamentos, 
material médico quirúrgico y 
alimentación a pacientes y 
empleados. Estas gestiones aunque 
tuvieron un impacto económico que 
se espera recuperar como parte de 
la reclamación a FEMA, sirvió como 
base para llegar a los primeros 
acuerdos económicos de prestación 
de servicios en el Hospital. Es 
importante señalar que el Centro 
espera poder recobrar daños y 
servicios prestados por la cantidad 
estimada de $3.5M que no forman 
parte de este presupuesto conforme 
a las normas aplicables de 
presentación. 

Concurrente a la operación 
Hospitalaria el Centro continuó el 
desarrollo de su departamento de 
Radioterapia y pudo incrementar en 
un 53% o $1.5M sus ingresos propios 
por servicios ofrecidos a pacientes. 
Estos resultados cobran mayor 
trascendencia pues son los primeros 
que ya el CCCUPR está ofreciendo y 
son autosustentables. Para el próximo 
año fiscal estamos proyectando un 
crecimiento adicional, contando 
con la operación del Hospital como 
referido directo e integrado a las 
clínicas Multidisciplinarias.  
 
Otros programas que 
experimentaron crecimiento 
presupuestario y/o de producción 
fueron aquellos relacionados a la 
Biología de Cáncer y los Estudios 
Poblacionales. Medimos este 

impacto desde el punto de vista 
presupuestario al lograr un 
incremento de 17% o sobre $300K en 
subvenciones competitivas y otras de 
fondos federales. Esta producción 
nos lleva de la mano a hacia nuestra 
meta en aproximadamente 5 años 
de duplicar la cantidad de Grants 
Federales y encaminar al Centro en 
ruta a cumplir con uno de los criterios 
para solicitar Designación por el  
Instituto Nacional de Cáncer de los 
Estado Unidos.  
 
En resumen el Centro continuó 
aumentando su capacidad de 
producir fondos propios, fondos 
federales y otros para la consecución 
de los propósitos de su Ley 
Habilitadora en el orden de $7M que 
en conjunto a los $23M Asignados y 
otros $7.5 obligados previamente 
para la apertura del Hospital, 
hicieron posible los resultados 
obtenidos y detallados en este 
informe. De la misma forma sentaron 
las bases para la apertura del 
Hospital como protagonista en la 
lucha contra el Cáncer mediante la 
creación del escenario de 
Investigación Clínica que completa 
el círculo de los elementos claves en 
el desarrollo de su Plan Estratégico. 
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Revenues CCCUPR Hospital Radiotherapy Clinical Basis YPREV
NCORP Adult & 

Pediatric
NCORP Cancer 

Deliver Care
Cancer 
Registry

Breast & 
Cervical

Cancer Control 
Program Colorectal AMC ANCHOR

TOTAL

Sate Funds
Commonwealth General Funds Appropriations 2017 (RC 894) 277,959$     6,996,282$   -$                7,274,241$     
Commonwealth General Funds Appropriations 2018 (RC 187) 4,005,770    13,543,663   5,450,566        23,000,000.0  
Federal Funds -                  
Funds 255,476$      407,018$         177,494$              560,981$         390,361$         267,825$          413,524$     51,000$       197,034$    2,720,713.2    
Other Funds -                  
Indirect Cost 14,254.0       27,302.0          14,405.0               39,019.0          7,797.0             14,452.0      16,011.0      76,781.0     210,021.0       
Own Funds 4,595,996.0     4,595,996.0    
 Total Operating Revenues 4,283,729$  20,539,945$ 4,595,996$      5,450,566$      269,730$      434,320$         191,899$              600,000$         390,361$         275,622$          427,976$     67,011$       273,815$    37,800,971$   

PR Cancer Control Program Grant Other Federal   

Centro Comprensivo de Cancer de la UPR
Government Operational Budget

Fiscal Year 2017-2018

NCORP (NCI Community 
Oncology Research Program)

Expenses

Salaries 1,326,679$  8,852,934$   745,873$         3,356,101$      80,689$        273,024$         144,050$              390,190$         141,891$         77,965$            144,515$     29,540$       129,829$    15,693,280$   
Employee Benefits 310,706       2,244,859     193,927           939,708           18,854          71,406.0          27,064.0               95,091.0          29,085.0          18,463.0           33,080.0      7,981.0        39,380.0     4,029,604       
Supplies 75,000         1,128,885     144,400           397,663           360               480.0                    2,032.0            1,080.0             1,249.0        2,979.0        21,325.0     1,775,453       
Professional Services 546,105       1,660,000     1,109,500        175,770           135,009        15,163.0          41,048.0          202,382.0        76,185.0           196,070.0    4,157,232       
Drugs and Medicine 500,000        18,000             518,000          
Insurance 153,000       715,398        21,000             25,000             914,398          
Purchased Services 502,207       2,042,000     173,600           100,000           2,817,807       
Utilities & Telephone 983,000       1,512,000     4,800               75,000             2,574,800       
Repairs 70,000         95,000          1,085,000        77,300             1,327,300       
Rent 19,334         140,000        220,104           379,438          
Advertising 60,000         60,000          18,000             20,000             158,000          
Travel Related Expenses 65,000         15,000          9,996               57,637             7,627            30,980.0          5,900.0                 8,835.0            15,195.0          9,102.0             13,110.0      2,500.0        2,500.0       243,382          
Taxes & Licenses 6,500           40,000          6,720               55,060             12,937          121,217          
Bad Debt Expense -               174,241           174,241          
Other Expenses 166,198       113,869        35,918             111,327           13,945.0          16,785.0          1,808.0            85,030.0           25,500.0      8,000.0        4,000.0       582,381          
Purchase of Equipment 1,420,000     634,917           60,000             2,500.0            7,000.0            2,124,417       
 Total Operating Expenses 4,283,729$  20,539,945$ 4,595,996$      5,450,566$      255,476$      407,018$         177,494$              560,981$         390,361$         267,825$          413,524$     51,000$       197,034$    37,590,950$   

Excess of Revenues over Expenses -              -                -                   -                  14,254.0       27,302.0          14,405.0               39,019.0          -                  7,797.0             14,452.0      16,011.0      76,781.0     210,021.0       
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