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Queremos darle la bienvenida y agradecerle por escoger el Centro de
Radioterapia del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de
Puerto Rico (CCCUPR) para recibir su tratamiento. Para nosotros es un
placer servirle y ayudarle en su proceso de recuperación. Un grupo de
profesionales expertos le atenderán desde su primera visita para
garantizar un trato individualizado y adaptado a su situación particular.
 
En el CCCUPR lo más importante es usted, por eso hemos diseñado
nuestras instalaciones pensando en su bienestar físico y emocional.
Hemos creado un ambiente en el que buscamos su tranquilidad y
relajación antes, durante y después del tratamiento. Del mismo modo,
contamos con la tecnología más avanzada disponible para acortar el
tiempo y su exposición a la radiación.
 
En este documento encontrará información sobre nuestro Centro, sus
derechos y responsabilidades; así como las directrices, normas y
notificaciones necesarias para recibir nuestros servicios. También le
damos información de los servicios de radioterapia que ofrecemos y
algunas recomendaciones generales para su bienestar durante el
tratamiento. De igual forma, encontrará datos sobre los procesos de
quejas y facturación.
 
Hoy abrimos las puertas de nuestro Centro para usted y su  familia, 
comenzamos a caminar juntos en esta ruta de esperanza y vida. 
¡Juntos lo lograremos!
 
 Atentamente,
 

Equipo de Radioterapia del CCCUPR

BIENVENIDA
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Misión

 

V i s i ó n

 
Proveer el mejor servicio de
cuidado a pacientes de cáncer
utilizando  técnicas de
investigación clínica que integran
el tratamiento con la investigación
y la prevención.
 
 
 

Crear un núcleo de científicos que
trabajen juntos para desarrollar
programas de prevención,
detección temprana, tratamiento
y calidad de vida.
 
Obtener designación del Instituto
Nacional del Cáncer en un período
de 10 años.
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VALORES: 

  Dignidad
  Respeto
  Empatía
  Integridad
  Compromiso
  Calidad
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NUESTROS SERVICIOS

¿Qué es la Radioterapia?
 
La Radioterapia es el uso de la energía de
radiación ionizante para destruir células
cancerosas y en algunos casos, reducir el tamaño
de los tumores. La forma más común es la  
radioterapia externa y la máquina que la produce
se conoce como Acelerador Lineal. La radioterapia  
daña o destruye las células que se encuentran en
el área que recibe tratamiento, no en todo el
cuerpo, haciendo imposible que crezcan y se
dividan. 
 
La radiación afecta tanto a células cancerosas
como normales, pero éstas últimas se recuperan
rápido y pueden funcionar adecuadamente.
 
 El objetivo de la Radioterapia es destruir el
mayor número posible de células cancerosas y
limitar el daño que sufre el tejido sano alrededor.
Este puede aminorarse antes de la cirugía para
reducir el tamaño del tumor o después, para
destruir células cancerosas que puedan haber
quedado. Lo mismo ocurre con la quimioterapia
que puede administrarse antes, durante o
después de su tratamiento de radioterapia. Junto
con los adelantos en la tecnología y la precisión
de terapias de radiación, nos trazamos como
meta ofrecer tratamientos de la más alta calidad
y con el mayor porcentaje de éxito posible.
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Terapia de Radiación de Intensidad Modulada (IMRT): 
Es un tipo de radioterapia tridimensional, que utiliza
imágenes generadas por una computadora para
igualar la radiación al tamaño y forma del tumor. 
Durante la terapia IMRT, miles de pequeños haces de
radiación entran al cuerpo desde diferentes ángulos e
intersecan el tumor.

 

Modalidades de Tratamientos 

Terapia de Radiación Guiada por Imágenes
 (IGRT):

Es un procedimiento en donde se realizan de forma
frecuente imágenes tridimensionales durante el
transcurso de las terapias de radiación para dirigir la
radiación al lugar exacto de las coordenadas del plan
original de tratamiento.

 

 

 

Terapia de Posicionamiento en Tiempo Real 
(RPM):

 Es un procedimiento no invasivo, basado en sistemas de
videos, y se utiliza para tratar casos de cáncer de pulmón,
seno y abdomen superior. El RPM trabaja midiendo la
respiración del paciente y alineándola con el haz de
radiación.
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Terapia Radiación 3D:
Es la técnica en donde el haz de radiación adquiere
la forma del tumor y se parea con la lesión
evitando irradiar el tejido sano alrededor.   Se
utilizan imágenes de tomografía computadorizada
(CT).

 

Modalidades de Tratamientos

Irradiación de Cuerpo Entero 
(TBI):

Es una técnica en radioterapia donde se administra
radiación a todas las partes del cuerpo a la misma
vez en preparación para recibir un trasplante de
medula ósea.   Es un procedimiento muy específico
y no todos los pacientes son candidatos.

 

Arco Rápido (Rapid Arc): 
Es un tipo de tratamiento de radioterapia en donde
el haz de radiación rota alrededor del paciente en un
giro 360 grados.   Esta técnica permite que el haz
adquiera la forma del tumor en todos los ángulos y
minimiza el tiempo de tratamiento en un 75 %.

 

Sistema Calypso: 
Es un sistema de localización de la lesión en
tiempo real utilizando marcadores en el paciente,
en los cuales se insertan dentro del tumor. 
Permite monitorear diariamente la localización del
tumor en tres dimensiones.
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Sistema Monitoreo Superficie Óptica
 (OSMS):

Se basa en imágenes tridimensionales de la
superficie de la piel del paciente tomadas antes y
durante el tratamiento. Si el sistema detecta algún
movimiento involuntario del paciente, la
computadora envía nuevas coordenadas para
arreglar la posición.

 

Modalidades de Tratamientos

Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis
 (HDR):

Permite dar un tratamiento con una fuente
radiactiva poderosa. La fuente o material radiactivo
no se deja en el cuerpo. La fuente es retirada
después de unos minutos.

 

Braquiterapia de Baja Tasa de Dosis 
(LDR):

La fuente de radiación de baja dosis se deja en el
cuerpo durante varios días. Para evitar que el
implante se mueva, necesita permanecer en
reposo.
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CUIDADO DURANTE

EL TRATAMIENTO

 

No aplique cremas que no estén
ordenadas por su médico.  
No frote, cepille o rasque la piel del
área tratada.  
No use bolsas ni compresas de
agua caliente,  hielo, ni vendajes en
el área de la piel donde recibe la
radiación.
Séquese la piel suavemente (toques
suaves) con una toalla limpia
después de la ducha o el baño.   
Evite todos los productos del
tabaco. 
Manténgase hidratado.  
La buena alimentación es esencial,
consulte a un Nutricionista. 
Comience un programa de ejercicio
diario bajo la supervisión de su
médico.  
Siga todas las instrucciones
especiales de su médico, enfermera
y/o tecnólogo de radioterapia,
durante y después de los
tratamientos.

INSTRUCCIONES GENERALES DE
CUIDADO DURANTE SU TRATAMIENTO: 
 

 

Asista a todas las citas médicas
que tenga durante y después del
tratamiento. 
Recuerde cumplir con los
requisitos de vestimenta para
entrar al edificio. 
Evite la exposición al sol,
asegúrese de utilizar protección
solar y cubrir su cuerpo,
especialmente la que es tratada.
Duerma al menos 8 horas a
diario.
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DERECHOS DEL PACIENTE

 

Recibir servicios de salud de la más alta
calidad. 
Recibir información en cuanto a 
 educación, licenciamiento, certificación y
re-certificación sobre las facilidades y los
profesionales de la salud que brindan los
servicios.
Seleccionar los planes y proveedores de
servicios de salud de su preferencia.
Recibir continuidad en cuanto  a los
servicios de cuidado de salud conforme lo
establecido por la Ley Núm.194 del año
2000.
Recibir trato igual y de respeto de su
médico y de cualquier profesional de la
salud.
No ser discriminado(a).
Acceso a servicios y facilidades de
emergencia.
Participación en la toma de desiciones
sobre el tratamiento.
Confidelidad de  información y de su
expediente médico.

 
.

Tener acceso a mecanismos o
procedimientos para resolver sus
quejas o diferencias con sus
proveedores de servicios de salud.
Informar y proveer consentimientos
para todo tratamiento,
procedimiento invasivo , cirugía,
anestesia y otros procedimientos.
Solicitar o rehusar cuidados,
tratamientos o servicios.
Elegir su  médico y profesional de la
salud.
Escoger un miembro de su familia o
representante legal para que
participe en la toma de decisiones
de cuidado de salud.
Aceptar o rehusar a participar en
estudios de investigación. 
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Resposabilidades del Paciente

 
 

Proveer información completa y precisa sobre la condición actual
de salud, enfermedades anteriores, medicamentos,
hospitalizaciones y otros asuntos relacionados.
Reportar al profesional de salud a cargo de sus tratamientos todo
cambio inesperado.
Dejar saber qué comprende claramante el curso de acción  y hacer
preguntas de aquello que no entiende, todas las veces que sean
necesarias.
Proveer copias de sus directrices adelantadas sobre los deseos de
tratamientos médicos futuros y respecto a la prolongación de su
vida, si éstas existen.
 Informar a su profesional de la salud si anticipa problemas en el
tratamiento prescrito.
Reconocer la obligación del proveedor de ser eficiente y equitativo
al proveer cuidado a otros pacientes.
Hacer arreglos razonables para que las necesidades del Centro, de
otros pacientes, de la facultad médica y demás empleados no
sean afectados.
Proveer la información necesaria sobre el seguro médico y pagar
en forma oportuna todas las cuentas y facturas que le son
remitidas.
Reconocer el impacto que su estilo de vida está teniendo con su
salud  y asumir la responsabilidad por su cuidado.
Participar en toda la decisión relacionada con su cuidado.
 Informar  a las autoridades competentes de cualquier fraude o
actuación impropia de la que tenga conocimiento con relación a
servicios e instalaciones médico-hospitalarias.
Utilizar los mecanismos y procedimientos internos establecidos
por el proveedor o el plan de salud para resolver sus diferencias.
Reconocer los riesgos y límites de la medicina y del profesional  de
la salud.
Informarse  acerca de su cubierta del plan médico.  

 
 

2
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DIRECTICES ANTICIPADAS
 

 
 
 Las directrices anticipadas son documentos legales que permiten a toda persona
mayor de edad (21 años), y en pleno uso de sus facultades mentales, a expresar
por escrito sus decisiones acerca del cuidado y tratamiento médico que desean
recibir, en caso de sufrir una condición de salud que no le permitiera expresarse
durante dicho tratamiento.   Además, provee mayor control sobre los asuntos
decisivos en su calidad de vida, proporcionando a la familia, amistades y médicos
la información fundamental que necesitan para cuidarlos.  Los profesionales de la
salud están legalmente obligados a seguir sus directrices anticipadas. Conforme a
las disposiciones de ley, a usted no puede negársele cuidado o discriminar en su
contra basado en si ha firmado o no una directriz anticipada.

 
¿Qué ocurre si usted, no tiene directrices anticipadas?
En el caso de una enfermedad que le incapacite para comunicarse, las decisiones
sobre su salud las tomará otra persona, y no necesariamente será conforme a lo
que usted desearía.  Según las leyes en Puerto Rico podrá tomar decisiones sobre
aceptación o rechazo de tratamiento médico, el pariente mayor de edad más
cercano, teniendo el primer rango el cónyuge del declarante.
 
 
 

12



Deberá contener la expresión (voluntad o deseo) del declarante (persona
que emite una declaración de voluntad) en la cual ordena al médico que
desea o no desea recibir ante la eventualidad de una condición de salud
que no le permitiera expresarse en ese momento.
Podrá incluir la designación de una persona que tome decisiones por
usted sobre la aceptación o rechazo de tratamiento en caso de que usted
no pueda comunicarse por sí mismo.
Deberá ser escrita, firmada y juramentada ante un notario público. 
Así también, podrá hacerse ante la presencia de un médico y dos (2)
testigos que no sean herederos del declarante, ni participen en el cuidado
directo del paciente.
Deberá constar en dicha declaración el carácter voluntario de la misma.
Deberá indicarse la fecha, hora y lugar donde se otorga la declaración. 

 

¿Qué documentos constituyen las directrices anticipadas?
Una declaración de voluntad previa, conforme a lo dispuesto en la ley debe
cumplir con los siguientes requisitos:

Es importante que una vez haya efectuado su declaración de voluntad, ya
sea ante un notario o en presencia de un médico o  la organización que le
presta servicios de salud y entregue copia de la misma.   Su médico o la
organización incluirán inmediatamente la declaración en su expediente
médico. Una declaración de voluntad puede ser revocada en cualquier
momento de forma escrita o verbal.

R E C U E R D E :
Guarde el documento original de sus directrices
anticipadas en un lugar seguro y donde pueda
encontrarlas fácilmente.
Comuníqueselo a sus familiares más cercanos y
entréguele una copia.
Entréguele una copia a su médico para que la mantenga
en su expediente.
Lleve en su cartera o billetera una tarjeta que contenga
sus directrices anticipadas.
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NORMAS 
GENERALES 
 

En el Centro de Radioterapia del
CCCUPR estamos comprometidos con
brindarle el mejor servicio. A
continuación, le presentamos unas
normas generales, las cuales  le
exhortamos a seguir durante su visita
a nuestras facilidades. 
 Es nuestro compromiso cumplir con el
horario programado para su cita. Le
solicitamos que esté en nuestras
facilidades 15 minutos antes de la
hora programada para su tratamiento.
 Es IMPORTANTE que se comunique
con nosotros si entiende que llegará
tarde a su hora de tratamiento o si
tendrá que ausentarse.
Si en algún momento se presenta
tarde a su cita de tratamiento deberá
aguardar a que el personal del Centro
pueda hacer los arreglos necesarios
para atenderle.
Reconocemos que en ocasiones puede
surgir algún retraso en el horario de
citas y tratamientos por lo cual
pedimos su cooperación y paciencia.
Al momento de recibir servicios en
nuestras facilidades deberá mantener
su celular y los equipos electrónicos
apagados en todo momento.

 
 

 

El acceso a las áreas de
tratamiento está restringido
exclusivamente a nuestros
pacientes. Solo en ocasiones
extraordinarias permitiremos la
entrada de un (1) familiar al área
de tratamiento.
 Como medida de seguridad
recomendamos que no traiga
niños durante sus visitas.
 Si padece de alguna
discapacidad física y entiende
que necesitará alguna asistencia
durante su visita a nuestras
facilidades agradeceremos la
solicite a nuestro personal.
Concederemos prioridad a
pacientes que tengan
tratamientos de quimio, de
protocolo, hospitalizados y
postrados en cama.
Es su responsabilidad mantener
sus pertenencias ordenadas y
atendidas en todo momento, el
Centro no se responsabiliza por
las pérdidas de equipos, prendas,
documentos y otros objetos de
valor.
Para el bienestar de todos
agradeceremos su cooperación
en mantener todas nuestras
instalaciones limpias y en
óptimas condiciones. 
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Política de Privacidad y Confidencialidad 

Notificación 
Esta notificación describe que el Centro de Radioterapia del CCCUPR podrá utilizar
o divulgar su información y cómo usted puede tener acceso a la misma.

 
Nuestro compromiso con la privacidad de su información de salud 
Nuestra oficina está comprometida con mantener la privacidad de toda aquella
información de salud que lo identifique. Como parte de nuestro trabajo, creamos
expedientes con toda la información relacionada a su tratamiento y los servicios
brindados a usted. La Regla de Privacidad de la  Ley de Transferencia y
Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability
Act, HIPAA por sus siglas en inglés) nos requiere mantener la confidencialidad de
toda aquella información de salud que lo identifique y proveerle esta notificación
de nuestras prácticas de privacidad.   Esta notificación provee la siguiente
información:
1.    Cómo podríamos utilizar/divulgar su información de salud.
2.    Sus derechos a la privacidad de su información de salud
3.    Nuestra obligación con relación a uso y divulgación de su información de salud.
 
Los términos de nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad aplican a todo

expediente que contenga información de salud que lo identifica y que son

creados o guardados en este Centro. Nos reservamos el derecho de revisión o

enmiendas a esta. Cualquier revisión o enmienda es efectiva para todo

expediente creado o guardado para usted en el pasado, y para cualquier

nuevo expediente que pudiéramos crearle o mantener en el futuro.

 

 
 15



¿CÓMO PODRÍAMOS UTILIZAR Y/O DIVULGAR SU INFORMACIÓN DE
SALUD?

Usted podrá adquirir una copia de nuestra Política de Confidencialidad y
Privacidad durante cualquier cita a nuestro Centro. Si tiene alguna duda o
pregunta sobre esta notificación puede solicitar orientación o hablar con
nuestro Oficial de Privacidad.
 
 

 En el proceso de prestación de servicios médicos al paciente.
 Como parte del ofrecimiento de tratamientos médicos, se puede divulgar información
médica del paciente a los médicos, enfermeras, al personal técnico, estudiantes de
medicina y a cualquier otro personal de nuestro departamento que participe en el cuidado
médico del paciente. 

 Facturar y cobrar por los servicios y tratamientos ofrecidos al paciente. La información
podría ser divulgada tanto al paciente, al tutor responsable y/o a la aseguradora de salud
del paciente. 
 Se podría divulgar información a su seguro de salud para obtener estatus de su elegibilidad,
obtener referidos, pre-autorización de servicios y  coordinar servicios relacionados al
tratamiento que recibe en el Centro.

 
 
Tratamiento:  

 
Facturación y cobro de servicios: 

 
 
 
 
 
 
 
.
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El Centro podrá utilizar y divulgar información médica del paciente a
médicos, enfermeras, personal técnico, estudiantes de medicina,
enfermería y otro personal de nuestra oficina que participe en el
cuidado médico del paciente para la discusión de casos, evaluaciones
de calidad y propósitos de aprendizaje.  
Recordatorios de cita. 
Beneficios u otros servicios relacionados a su salud. 
Divulgación de información a familiares y/o amigos.  
Divulgaciones requeridas por ley. 

Mantener estadísticas vitales, como nacimientos y muertes.
Reportar abusos, descuidos, negligencias  entre otros hacia algún
menor de edad.
Prevención o control de enfermedades, lesiones, incapacidades. 
Notificar exposiciones potenciales o enfermedades contagiosas.
Notificar a individuos los riesgos potenciales de propagación o
contraer enfermedades o condiciones.
Reportar reacciones a medicamentos o problema con productos o
dispositivos médicos. 
Notificar a individuos si el producto o dispositivo utilizado con este
ha tenido alguna revocación.
Notificar a las agencias y autoridades gubernamentales apropiadas
con relación a potenciales abusos o negligencias a pacientes
adultos, incluyendo violencia doméstica, sin embargo, solo se
divulgará información si el paciente está de acuerdo o si se nos
requiere autorización por ley para divulgar esta información.   
Notificar al patrono bajo circunstancias limitada relacionadas con
lesiones o enfermedades del lugar de trabajo o de vigilancia médica.

Operaciones o actividades institucionales:

 
Otros usos y divulgaciones  de su información de salud:
 
Las siguientes categorías describen algunos escenarios en los cuales
podríamos utilizar o divulgar la información de salud que lo identifica.
 
Riesgo a la Salud Pública. El Centro podría divulgar su información de
salud a las autoridades de salud pública, las cuales están autorizadas
por la ley a recopilar información con el propósito de:  

 
 
 

 17



Actividades de Vigilancia de Salud: Nuestro Centro podría divulgar su información
de salud a agencia encargadas de la vigilancia de salud para actividades
autorizadas por la ley.   Estas actividades podrían incluir, por ejemplo,
investigaciones, inspecciones, auditorías, encuestas, acciones disciplinarias,
relacionadas a licencias, procedimientos o acciones civiles administrativas o
criminales, u otras actividades necesarias para el gobierno realizar dicha vigilancia.

 Demandas y procedimientos similares: Nuestro Centro podría utilizar y divulgar su
información de salud para responder a una orden judicial o administrativa si usted
estuviera involucrado de una demanda legal o un proceso similar. Podríamos
divulgar su información de salud en procesos de descubrimiento de pruebas,
citaciones u otros procesos legales realizados por una tercera persona en la
disputa, pero solo si se han realizado todos los esfuerzos para informarle a usted
la solicitud para obtener una orden de protección de la información que se ha
solicitado.
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Reforzar cumplimiento con leyes: Nuestro Centro podría divulgar su
información de salud si fuera requerido por un oficial encargado de hacer
cumplir una ley. 

 Referente a una víctima de crimen en ciertas situaciones en casos de no
poder obtener el permiso de la persona.
Concerniente a una muerte que pudiéramos creer haya sido resultado de
una conducta criminal.
Referente a una conducta criminal en nuestra organización.  En respuesta
a un poder, citación, orden de corte o procesos legales similares.
 Para identificar o localizar un sospechoso, una persona fugitiva o pérdida.

En caso de emergencias para reportar un crimen incluyendo la localización o a
la víctima del crimen: la descripción, identidad o localización de quien cometió
el crimen. 
Amenazas serias a la salud o seguridad: Nuestra organización podría utilizar o
divulgar su información de salud para reducir o prevenir una amenaza a su
salud y seguridad o la de otro individuo. En estas circunstancias solo
divulgaremos información a aquella persona u organización capaz de ayudar a
prevenir la amenaza.
 Servicio militar: Nuestra organización podría divulgar su información de salud
si usted es miembro de las fuerzas amadas de los Estados Unidos u otro país
según requeridos por las autoridades militares apropiadas.
 Seguridad nacional: Nuestra organización podría divulgar su información de
salud a oficiales de inteligencia federales y actividades de seguridad
nacionales autorizados por ley. Además, podríamos divulgar su información a
oficiales federales para proteger al presidente, oficiales o jefes de estados
extranjeros, o conducir investigaciones.
 Asilados o presos: Nuestra organización podría divulgar su información de
salud a instituciones correccionales, y otros oficiales de la ley si usted es un
asilado o preso bajo la custodia del alguno de estos. La divulgación con estos
propósitos sería necesaria para proveer cuidados de salud en la institución, la
seguridad de la Institución, y/o proteger su salud, seguridad y de otros.
 Compensación por accidentes del trabajo: Nuestra organización podría
divulgar su información de salud a programas o instituciones relacionadas a
accidentes del trabajo y otros programas similares.
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NOTIFICACIÓN SOBRE SUS DERECHOS RESPECTO A SU
INFORMACIÓN DE SALUD
 
Usted tiene los siguientes derechos respecto a la información de salud
que lo identifica y que es mantenida por nuestro Centro.

 
Comunicaciones confidenciales
Usted tiene derecho a solicitar que el personal de nuestra organización se
comunique con usted respecto a su salud y otros asuntos relacionados a
esta, de una manera particular o en cierta localización. Por ejemplo, usted
podrá solicitar que nuestra oficina se comunique a su casa o lugar de
trabajo. Para solicitar una comunicación confidencial, deberá hacerlo por
escrito especificando método y localización donde desea ser contactado.
Nuestra oficina se ajustará para hacerlo de la manera más razonable
posible. 
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La información que usted desea que sea restringida.
Si esta solicitud es para limitar a nuestra oficina el uso o divulgación      
 de  su información o ambas.
A quién desea usted se limite la información. 

Solicitud de restricción
Usted tiene derecho a solicitar una restricción al uso o divulgación que
nuestra oficina realizará sobre la información de salud que lo identifica.
Además, tiene derecho a solicitar que se limite la divulgación de esta
información a individuos involucrados en su cuidado o en el pago de este
como lo son familiares o amigos. Nosotros no estamos obligados a estar
de acuerdo con su solicitud, sin embargo, en caso de estar de acuerdo, nos
regiremos según lo acordado, excepto según lo requerido por ley, en casos
de emergencias o cuando la información es necesaria para su tratamiento.
Para solicitar una restricción deberá hacerlo por escrito. 
Su solicitud deberá describir de manera clara y concisa lo siguiente: 
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 Inspección y copia
 

Usted tiene derecho a inspeccionar y obtener copia de la información  que lo
identifica, incluyendo su expediente clínico y récord de facturas. Usted deberá
someter una solicitud, por escrito para inspeccionar o pedir copia de su
información de salud. Nuestra oficina podrá solicitar un cargo por los costos
de las copias, envío y otros gastos asociados con esta solicitud.
 

Nuestra oficina podría negarse a su solicitud de inspección y/o copia de su
información de salud en ciertas circunstancias limitadas, sin embargo, usted
puede solicitar una revisión de la denegación. Esta revisión será realizada por
otro profesional de la salud seleccionado por nosotros. 
 

Enmienda
Usted podrá solicitar enmiendas por escrito a su información de salud, si cree
que está incorrecta o incompleta. Usted deberá proveer la razón que apoye su
solicitud: de no hacerlo nuestra oficina denegará su enmienda. Además,
nuestra oficina denegará su solicitud en los siguientes casos: 
1.   Cuando su información es precisa y completa.
2.   Cuando no es parte de la información de salud en nuestro poder. 
3.   Cuando no es parte de la información de salud que usted puede
inspeccionar.
4.   Cuando no fue creada por nuestra oficina, a menos que la entidad que la
creó no esté disponible.
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Contabilidad de divulgaciones
 
Todos nuestros pacientes tienen el derecho
a solicitar una contabilidad de las
divulgaciones. Para obtener esta lista,
deberá someter una solicitud, por escrito.
En su solicitud deberá establecer un periodo
de tiempo que no será mayor de seis (6)
años, y no incluirá fechas antes de
septiembre 2011. La primera lista que usted
solicite en un periodo de 12 meses será libre
de cargos: sin embargo, se le hará un cargo
para cualquier solicitud de esta lista de
divulgaciones si la hace en el mismo periodo
de los 12 meses. Se le notificarán los costos
relacionados con solicitudes adicionales.

Derecho a obtener una copia en papel de
esta notificación
Usted tiene derecho a recibir o solicitar copia de
la Notificación de Práctica de Privacidad, en
cualquier momento. 
 
Derecho a someter una queja
Si usted cree que sus derechos de privacidad han
sido violados; usted puede reportar una queja a
esta organización o al Secretario del
Departamento de Salud de Puerto Rico.
 

Toda queja debe ser sometida por escrito y usted
no será penalizado por esta razón. Para reportar
una queja a esta oficina envié su comunicación a:
 

Oficial de Privacidad
Centro Radioterapia CCCUPR

PO BOX 363027
SAN JUAN PR 00936-3027
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Garantizamos que en todas las divulgaciones utilizamos el criterio del “Mínimo
Necesario”.  Garantizando que los objetivos de la divulgación se cumplan y
manteniendo al margen información innecesaria.  
Hemos establecido límites a nuestro personal y colaboradores respecto al
acceso a su información. Así nos aseguramos de que el acceso este acorde a
las responsabilidades de cada uno de nuestros empleados y colaboradores.  
Hemos establecido medidas de seguridad tecnológicas para garantizar un
acceso limitado, de modo que solo las personas autorizadas por esta oficina
puedan acceder su expediente. 
Nuestras instalaciones cuentan con medidas de seguridad físicas que limitan el
acceso a los expedientes de nuestros pacientes garantizando la integridad de
su información protegida de salud. 
Garantizamos además su derecho a determinar a cuáles personas usted
autoriza a solicitar y recibir información oral, escrita o electrónica que pudiera
contener en alguna medida datos relacionados a su información protegida de
salud.

Derecho a proveer una autorización para otros usos y divulgaciones
 
Nuestra oficina deberá obtener la autorización escrita para cualquier uso y
divulgación de su información de salud que no sea para tratamiento, pago u
operaciones de la oficina u otros no identificados en esta notificación, según leyes
aplicables. Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento, y debe
hacerse por escrito.  Luego de revocada la autorización, esta oficina no utilizará o
divulgará su información de salud.   Usted no podrá hacer reclamaciones por
divulgaciones realizadas antes de la revocación. Por favor, note que se nos
requiere retener récord del cuidado y servicios brindados.  

 
NUESTRA OBLIGACIÓN CON RELACIÓN A USO Y DIVULGACIÓN DE SU

INFORMACIÓN DE SALUD
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Proceso de Quejas y Querellas

de pacientes y/o familiares 
 

PROCEDIMIENTO: 

          Información General
El Centro de Radioterapia del CCCUPR
reconoce el derecho que tienen todos
los pacientes y/o familiares de
presentar quejas o querellas y de
recibir respuesta a las mismas.
 

Reconocemos que dichas quejas
representan una oportunidad para
evaluar nuestros servicios y
mejorarlos.

Toda queja o querella de paciente y/o familiares podrá ser presentada de
forma verbal o escrita. Si desea documentar la misma, podrá utilizar el
Formulario para Ventilar Quejas o Querellas de Pacientes. El cual puede
solicitar en las distintas estaciones, Asistente de Paciente, Enfermería  y al 
 Registro de Pacientes.
Toda queja o querella será referida al Asistente del Paciente, quien junto con
el personal administrativo o el personal pertinente evaluará la misma y
procederá con lo que corresponda. Una vez,  la investigación sea completada,
se le informará, el resultado de ésta,  dentro de un tiempo razonable. 
Recuerde usted, está en todo su derecho de presentar situaciones
relacionadas con el servicio ofrecido a: 
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Departamento de Salud
Secretaría Auxiliar
Tel. 787-782-0120 
Edificio Antiguo Hospital Ruíz Soler
Bayamón, PR 00959
 
Oficina del Procurador de la Salud
Tel. 1-800-981-0031 (Isla)
Tel. (787) 977-0909 (Metro)
Fax: (787) 977-0915
PO Box 11247
San Juan, PR 00910-2347
 
Medicare (Sección abuso y negligencia)
Tel. 1-800-633-4227 
 
Representante de Pacientes
Centro de Radioterapia CCCUPR
Tel. 787-200-3220 Ext. 8340/8306/8307
Fax 787-200-3221 ó 787-728-2557
PO Box 363027
San Juan PR 00936-3027
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Facturación y Cobro 

 

PLANES DE PAGO

Los servicios que ofrece el Centro de Radioterapia del CCCUPR se
caracterizan por ser altamente especializados y en la mayoría de las
cubiertas los seguros de salud nos requieren obtener una autorización
previa a la prestación de servicios.
 

Nuestro interés es facilitar su acceso a los servicios que ofrecemos en el
Centro. Lograr este objetivo será posible en la medida en que usted nos
provea información precisa y actualizada sobre sus cubiertas de seguro
médico. Mientras se encuentra recibiendo tratamiento en este centro le
recomendamos no hacer cambios de seguro médico ya que esto podría
afectar la continuidad de servicios.
 

Una vez el equipo médico  establece su plan de tratamiento nosotros
seremos responsables por solicitar  las autorizaciones y/o referidos
necesarios  a su aseguradora del plan médico. A la par con esa gestión le
orientamos sobre su responsabilidad financiera con el tratamiento.

Conscientes del impacto económico que puede significar esto para nuestros
pacientes, bajo ciertas condiciones le ofreceremos la alternativa de un plan de
pago en los co-pagos, deducibles, exclusiones, entre otros.
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Realizar las gestiones a los pacientes que están en protocolo,  tratamientos
combinados y/o concurrentes de radioterapias y quimioterapias para que la
coordinación de ambos servicios sea exitosa.   
Orientar sobre los procesos a seguir para recibir los beneficios del Plan de
Salud del Gobierno, así como del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Asistente de Servicios al Paciente
 
El Centro de Radioterapia es parte del equipo del Centro Comprensivo de Cáncer
de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR). Velando por su cuidado médico
integrado, es nuestro compromiso facilitar los procesos durante su tratamiento.
Por esto, en el Centro contamos con el Asistente de Servicios al Paciente quien
le asistirá durante este trayecto.
 
El asistente tiene la responsabilidad de:
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Tenemos información sobre algunas organizaciones que pueden ayudarle a
sufragar los costos de su tratamiento.   Si le interesa recibir información
detallada sobre este particular solicítela al Asistente de Servicios al Paciente
y/o al personal de la oficina de Registro de Pacientes. 
     
En el Centro de Radioterapia de CCCUPR queremos hacer que su tratamiento
sea lo más llevadero posible. Para lograrlo, podemos ayudarle a buscar las
ayudas necesarias para su recuperación. A continuación, le presentaremos
algunas fundaciones y organizaciones que ofrecen asistencia a pacientes de
cáncer:
 
Cáncer Care
Tel: 1-800-813-4673
www.cancercare.org
Orientación emocional, educación, ayuda práctica y financiera.
 
Caritas de Puerto Rico
Tel: (787) 300-4953
www.caritas.pr
Emergencias y ayuda económica
 
Fundación Cabecitas Raspadas
Tel: (787) 998-2768
www.cabecitasrapadas.org
Ayuda para gastos médicos, transportación aérea, pelucas y pago de
utilidades.
 
Fundación Conchi Díaz
Tel: (787) 773-0115
Cubierta de medicamentos relacionados a quimioterapia
 
Fundación DAR
Tel: (787) 793-6504
Ayuda para compra de equipos médicos
 
 

 

Ayudas Económicas
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Fundación Dr. Petión Rivera
Tel: (787) 292-7174
www.fundaciondrpetionrivera.com
Pago de medicamentos, tratamientos, transportación y estadía
fuera de Puerto Rico.
 
Guerreras Contra el Cáncer
Tel: (787) 501-1581
Provee educación, equipos y transportación
 
Fundación Vive Alegre Luchando
Tel: (787) 617-7610
Actividades de apoyo y distribución de frisas
 
Puerto Rico Hopelodge
Tel: (787) 725-0233
Albergue tempranero para el paciente y su familia,
confraternización y transportación. 
 
Leukemia & Lymphoma Society
Tel: 1-800-955-4572
www.lls.org
Cubierta de deducibles, transportación y medicamentos.
 
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer
Tel: (787) 763-4149 ext. 4141
www.ligacancerpr.org
Ayuda económica para medicamentos y tratamientos a pacientes.
 
Madrinas y Padrinos Pro-Ayuda Pacientes con Cáncer
Tel: (787) 751-6122
Pago para gastos médicos, prótesis y trasplante de médula ósea.
 
 
 

A Y U D A S  E C O N Ó M I C A S  
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Sociedad Americana del Cáncer
Tel: 1-88-227-3201 / (787) 764-2295
Pago de gastos médicos, trasplante de
médula ósea, consultas especialistas,
estadías y transportación.
 
Oficina de Ayuda al Viajero
Tel: (787)791-1034
Pasajes a pacientes que viajan por servicios
médicos no disponibles en Puerto Rico.
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HORARIO DE SERVICIOS 

Lunes a Viernes
7:00 am  -  4: 00 pm
 
Para citas: 787-200-3220 Ext. 8340/ 8306 & 8307
referidosradioterapia@cccupr.org 


