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Misión
PROVE ER  E L  ME JOR  S ERV I C I O  DE  CU I DADO  A  PAC I EN T E S  DE  CÁNCER
U T I L I Z ANDO  T É CN I C A S  QUE  I N T EGREN  L A  I N V E S T I G AC I ÓN  CON  L A
PRE V ENC I ÓN ,  DE T ECC I ÓN  T EMPRANA ,  E L  T RA TAM I EN TO  Y  L A  CA L I DAD
DE  V I DA .

ERRAD I C AR  E L  CÁNCER  EN  PUER TO  R I CO  U T I L I Z ANDO  UN  MODE LO
MU L T I D I S C I P L I N AR I O  DE  I N V E S T I G AC I ÓN  QUE  ABARQUE  L A S  C I ENC I A S
BÁ S I C A S ,  C L Í N I C A S ,  E P I D EM IO LÓG I C A S   Y  POB LAC I ONA L E S .  

Visión
CREAR  UN  NÚC L EO  DE  C I EN T Í F I CO S  QUE  T RABA J EN  J UN TOS
PARA  DE SARRO L L AR  PROGRAMAS  DE  PREV ENC I ÓN ,  DE T ECC I ÓN
T EMPRANA ,  T RA TAM I EN TO  Y  CA L I DAD  DE  V I DA .

OB T ENER  DE S I GNAC I ÓN  DE L  I N S T I T U TO  NAC I ONA L  DE L  CÁNCER
DE  E S T ADOS  UN I DOS  EN  UN  P ER Í ODO  DE  1 0  AÑOS .  
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Información General 

  En el año 2004, se firma la Ley 230 del 26 de agosto la cual crea el Centro
Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico con el objetivo de hacerle
frente al cáncer, segunda causa de muerte en la Isla. El propósito del Centro
establecido por Ley, es ser una corporación pública responsable de ejecutar
principalmente la política pública con relación a la prevención, orientación,
investigación y prestación de servicios clínicos y tratamientos relacionados, con el
cáncer en Puerto Rico.   El norte principal es coordinar e integrar los recursos
educativos, comunitarios, clínicos e investigativos para atacar el cáncer en PR.

En cumplimiento con dicha Ley, se crean las siguientes divisiones:
    

División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales
(PCCCP)
El Programa de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales está comprometido con
la reducción del cáncer en Puerto Rico y con su control continuo. EL PCCCP cuenta
con dos programas: 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Realiza estudios relacionados con epidemiología ,  ciencias de la conducta ,

servicios médicos y supervivencia .  Administra y colabora con diversos
programas de investigación subvencionados con fondos federales .

CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
CÁNCER

Lidera  cuatro programas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC ,

por sus siglas en inglés) ,  estos son :  el  Registro Central de Cáncer de Puerto
Rico, el Programa para el Control Comprensivo de Cáncer en Puerto Rico,
el Programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Mama y
Cuello Uterino y el Programa de Detección de Cáncer Colorrectal de
Puerto Rico.
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División de Biología del Cáncer
El Programa de Ciencias Básicas y Traslacionales del CCCUPR reúne a un nutrido
grupo de investigadores que realizan estudios para la prevención, detección y
tratamiento del cáncer en Puerto Rico. Sus investigaciones van desde el nivel
molecular hasta el desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos innovadores. La
División cuenta con el primer repositorio de tejidos y órganos de Puerto Rico.
Además, consta de 10 laboratorios de investigación básica que son compartidos con
investigadores del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.     

División de Medicina del Cáncer
Como parte de la  misión de erradicar el cáncer en Puerto Rico utilizando un modelo
multidisciplinario que incluya la investigación clínica, de ciencias básicas y
poblacionales,  el CCCUPR cuenta con una amplia variedad de programas que
desarrollan protocolos clínicos ofreciendo alternativas de vida a los pacientes. 
Estos programas son parte de la División de Medicina del Cáncer, en la que también
se encuentran nuestros servicios clínicos como el Centro de Radioterapia del
CCCUPR y el Hospital del CCCUPR.

A través del programa del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en
inglés), así como de farmacéuticas internacionales, se financian estudios que
ofrecen técnicas innovadoras cuando los tratamientos convencionales no funcionan.
Algunos de estos protocolos ofrecen una alternativa paliativa y aportan a mejorar
la  calidad de vida de los pacientes que luchan a diario contra el cáncer. Estos
programas  están dirigidos  a los pacientes con cáncer de seno, de cuello y cabeza,
gastrointestinal, genitourinario, anal, del pulmón, del sistema nervioso central,
mielomas y cáncer pediátrico.
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 Organigrama
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Mensaje del Presidente Junta de Directores  del CCCUPR 

El grupo de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales continuaron su alta productividad con
múltiples publicaciones y presentaciones en reuniones nacionales e internacionales.   La alta
calidad de su trabajo fue reconocida por el Center for Disease Control (CDC) con la renovación
del Puerto Rico Tumor Registry (PRTR) y con dos nuevos “grants” federales (R01).  
Los investigadores en Ciencias Básicas mantuvieron su investigación a través de la subvención
NCIU54 y continuaron el entrenamiento de estudiantes e investigadores del Recinto de Ciencias
Médicas.  Nuestro equipo administrativo y médico demostró su capacidad profesional con la
rápida adaptación a los retos de la pandemia por el COVID-19.  En coordinación con el Gobierno
estatal, lograron la compra de equipos y materiales necesarios para  el Hospital del Centro
Comprensivo de Cáncer UPR y poder así ofrecer atención especializada a los pacientes de cáncer
que son los más vulnerables a los efectos del COVID-19. 

 

El aumento en nuestra capacidad para prestar servicios clínicos se reflejó en la continuación del
Puerto Rico NCI Community Oncology Research Program (NCORP), programa financiado por el
Instituto Nacional de Cáncer (NCI) que busca ofrecer tratamientos avanzados y  estudios
experimentales a los pacientes con cáncer.   Este programa ha continuado prestando servicios y
nuevos tratamientos a pacientes con cáncer aún en medio de las limitaciones creadas por la
pandemia. 

En resumen, la labor desarrollada en año 2019-2020, demostró que el CCCUPR cumplió con
éxito su labor, en medio de extenuantes circunstancias. Esto gracias a un plan estratégico sólido,

a un personal motivado y comprometido con la misión y el continuo apoyo del gobierno.   Más
importante aún, continúa siendo el apoyo y la confianza de los pacientes de cáncer y sus
familiares  que ven en el CCCUPR una oportunidad para luchar por su salud. 

Como Presidente de la Junta del Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) es para
mí un honor compartir con ustedes el Informe Anual para
el año 2019-2020.  Los últimos doce meses trajeron consigo
grandes retos, siendo el más importante la pandemia del
COVID-19.  Esta crisis demostró el compromiso, la
adaptabilidad y la tenacidad de los empleados y
facultativos del CCCUPR que continuaron con la misión
principal del Centro de “proveer (al paciente con cáncer) el
mejor servicio utilizando técnicas que integren la
investigación, el tratamiento y la prevención”.  "Además
nuestros investigadores mantuvieron su enfoque en
producir publicaciones de alto nivel y competir por “grants”
federales, con el fin de continuar construyendo programas
que nos permitan en un futuro competir por la designación
como Centro Comprensivo de Cáncer UPR, designado por
el Instituto Nacional de Cáncer (NCI Designation). 

Dr. Augusto C. Ochoa Gautier
Presidente Junta de Directores 
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Miembros de la Junta de Directores CCCUPR

EL Centro Comprensivo de Cáncer   de la UPR está regido por una  Junta de Directores de

nueve miembros: cuatro miembros ex oficio incluyendo al presidente de la UPR, el rector del

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, el decano de la Escuela de Medicina de la UPR y el

Secretario del Departamento de Salud PR; y cinco ciudadanos del sector privado que hayan 

 demostrado compromiso con la lucha contra el cáncer, nombrados por la Gobernadora de

Puerto Rico. Todos los miembros fungen por períodos de tiempo establecidos. La gerencia

está encomendada a una directora ejecutiva, doctora en medicina.

Dr. Segundo Rodríguez Quilinchini
Rector interino Recinto de Ciencias

Médicas 

Dr. Augusto C. Ochoa Gautier
Presidente 

Dr. William Méndez Latalladi
 Vicepresidente

Dr. Jorge Haddock Acevedo
Presidente Universidad de PR 

Dr. Lorenzo González Feliciano
Secretario Departamento de Salud PR

Dr. Agustín Rodríguez González Decano
de la Escuela de Medicina de UPR  y 

 Secretario de  Junta

Sr. Juan Abrams Quiñones 
Paciente y sobreviviente 

Dra. Noridza Rivera Rodríguez
Miembro de la Comunidad de

Investigación
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El Centro Comprensivo de Cáncer de la
Universidad de Puerto Rico, enérgica y
entusiásticamente, continúa desarrollando y
fortaleciendo los tres pilares para la erradicación
del cáncer en Puerto Rico. En nuestro Informe
Anual 2019-2020, presentamos los logros de los
programas: Control del Cáncer y Ciencias
Poblacionales, promoviendo estrategias
comprobadas de prevención y detección
temprana, Biología del Cáncer y su traducción a
la clínica y Medicina del Cáncer, incorporando la
investigación clínica en un servicio innovador
centrado en las necesidades del paciente. 

Los logros en cada una de las Divisiones que componen en CCCUPR han sido extraordinarios,
promoviendo impactos significativos en todas las áreas que afectan a nuestra población, siendo
ésta la primera causa de muerte en Puerto Rico. Durante este periodo se han extendido los
servicios médicos oncológicos y de radioterapia en PR e Islas Vírgenes. Se demostró un aumento
sustancial en el número de pacientes evaluados en el Hospital del CCCUPR y en el Centro de
Radioterapia.    Igualmente, se lograron contrataciones con múltiples planes médicos en Puerto
Rico y el Hospital del UPRCCC.  Se sometieron sobre 15 propuestas científicas para la evaluación
del impacto del COVID-19 y se obtuvieron fondos para apoyar el impacto de la pandemia en
Puerto Rico. Se continuó ofreciendo oportunidades de investigación y mentoría a más de 139
estudiantes, y se presentaron sobre 51 trabajos científicos en foros.    

La excelente labor y compromiso de cada uno de los empleados, profesionales de la salud e
investigadores son el motor del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto
Rico.    Unidos continuaremos trabajando por tener un mayor impacto en toda la población,

según esbozado en su Ley habilitadora.  Respetuosamente agradecidos de todos los pacientes y
familias que han depositado su confianza en nuestra institución y comprometidos en brindarles
el servicio de excelencia que merecen.

Mensaje de la Directora Ejecutica del CCCUPR

"Durante el periodo 2019-2020, recibimos el impacto de la pandemia COVID-19 y nuestro
equipo hospitalario e investigativo continuó proveyendo servicios clínicos;  apoyando la
investigación clínica, básica y de traducción. Trabajamos arduamente con los retos que el
manejo de la pandemia trajo a nuestro diario vivir y desarrollamos un sistema robusto
para continuar sirviendo a la comunidad de pacientes e investigadores que servimos."

Dra. Marcia Cruz Correa, MD, PhD, AGAF, FASGE
Directora Ejecutiva
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División Control de
Cáncer y Ciencias

Poblacionales 
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M I S I Ó N

La División de Control de Cáncer y Ciencias Poblaciones del CCCUPR (DCCCP-CCCUPR) tiene la

misión de reducir la carga de cáncer y las disparidades en cáncer en Puerto Rico a través de la

investigación y la implementación de estrategias basadas en evidencia científica. La DCCCP utiliza

el modelo del “continuo de control cáncer” el cual incluye prevención, detección temprana,

tratamiento,  sobrevida y calidad de vida.

V I S I Ó N  

Contribuir a la eliminación del cáncer a nivel

local, nacional e internacional y convertirnos

en un recurso para el control del cáncer en el

Caribe y América Latina.

M E T A

Seguir construyendo y manteniendo un programa de control de cáncer que apoye la designación

del CCCUPR por el Instituto Nacional de Cáncer. 

La DCCCP consiste en dos programas: el Programa de Investigación y el Centro Coordinador para el

Control de Cáncer. Estos dos programas,    permiten, no solo el desarrollo de investigación, si no

también, la implementación de programas y estrategias basados en evidencia científica que

ayudan a la reducción de la carga del cáncer en la población puertorriqueña, particularmente en

poblaciones vulnerables. 

El Centro Coordinador para el Control de Cáncer es subvencionado por los Centros para el Control y

Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y el  CCCUPR. 

El Centro Coordinador integra los cuatro programas de Control de Cáncer del CDC:   El Registro

Central de Cáncer de Puerto Rico (PRCCR, por sus siglas en inglés).  El Programa de Control

Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico (PRCCCP, por sus siglas en inglés);    el Programa de

Detección Temprana de Cáncer de Mama y Cuello Uterino de Puerto Rico (PRBCCEDP, por sus

siglas en inglés), el Programa de Control de Cáncer Colorrectal de Puerto Rico (PRCRCCP, por sus

siglas en inglés), el Centro Coordinador para el Control de Cáncer es responsable de mantener el

liderazgo, en colaboración con el Departamento de Salud de Puerto Rico, de los esfuerzos de

control de cáncer en Puerto Rico.

Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales
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PROGRAMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER
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O R G A N I G R A M A

D I V I S I O N  D E  C O N T R O L  C Á N C E R  Y  C I E N C I A S
P O B L A C I O N A L E S

 

Contribuir al conocimiento y entendimiento del cáncer a través del continuo control de cáncer en la

población hispana. 

Desarrollar y mantener un programa multidisciplinario de investigación: 

Enfermedades Infecciosas y Cáncer con enfoque primario en cánceres asociados a Virus del

Papiloma Humano (VPH) 

Epidemiología del Cáncer 

Investigación de la atención del cáncer en Puerto Rico  

Disparidades en cáncer

 Contribuir al entrenamiento de los profesionales en control de cáncer. 

Expandir la red de colaboradores locales, nacionales e internacionales con particular énfasis en el

Caribe and Latinoamérica.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
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INVESTIGADORES

D I E G O  E .  Z A V A L A  Z E G A R R A ,  M S C ,
P H D  ( E P I D E M I Ó L O G O )

G U I L L E R M O  T O R T O L E R O - L U N A ,  M D ,  P H D  ( E P I D E M I Ó L O G O )
D I R E C T O R  C O N T R O L  D E  C Á N C E R  Y  C I E N C I A S  P O B L A C I O N A L E S

A N A  P A T R I C I A  O R T I Z  M A R T Í N E Z ,
M P H ,  P H D  ( E P I D E M I Ó L O G A )

V I V I A N  C O L Ó N  L Ó P E Z ,  M P H ,  P H D
( E P I D E M I Ó L O G A - S O C I A L

D E T E R M I N A N T E S  D E  S A L U D )  

K A R E N  J .  O R T I Z  O R T I Z ,  M A .  M P H ,
D R P H  ( I N V E S T I G A D O R A  D E

S I S T E M A S  D E  S A L U D  )
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Activos
Proyectos Subvencionados y Contratos 

.

PRODUCTIVIDAD DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
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Activos  
Proyectos Subvencionados y Contratos  
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Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, Featuring Cancer in Men and Women

Age 20-49 Years. Ward EM, Sherman RL, Henley SJ, Jemal A, Siegel DA, Feuer EJ, Firth AU, Kohler

BA, Scott S, Ma J, Anderson RN, Benard V, Cronin KA. J Natl Cancer Inst. 2019 Dec 1;111(12):1279-

1297. doi: 10.1093/jnci/djz106. PMID: 31145458.

 

Castañeda-Avila M, Torres-Cintrón CR, Cruz-Benítez A, Fuentes-Payán W, Maldonado-Albertorio

A, Nieves-Ferrer L, Padró-Juarbe P, Soto-Abreu R, Perez-Ríos N, Ortiz-Ortiz KJ, Magno P, Ortiz AP.

Pancreatic Cancer Incidence, Mortality, and Survival in Puerto Rico, 2001-2015. P R Health Sci J.

2019 Sep;38(3):148-155. PMID: 31536627.

 

Castañeda-Avila MA, Suárez-Pérez E, Bernabe-Dones R, Unger ER, Panicker G, Ortiz AP.

Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus Serostatus in Puerto Rican Women. P R

Health Sci J. 2020 Mar;39(1):28-33. PMID: 32383564.

 

Cazap E, de Almeida LM, Arrossi S, García PJ, Garmendia ML, Gil E, Hassel T, Mayorga R, Mohar A,

Murillo R, Owen GO, Paonessa D, Santamaría J, Tortolero-Luna G, Zoss W, Herrero R, Luciani S,

Schüz J, Espina C. Latin America and the Caribbean Code Against Cancer: Developing Evidence-

Based Recommendations to Reduce the Risk of Cancer in Latin America and the Caribbean. J

Glob Oncol. 2019 Jun;5:1-3. doi: 10.1200/JGO.19.00032. PMID: 31246551.

Joachim C, Veronique-Baudin J, Vinh-Hung V, Contaret C, Macni J, Godaert L, Escarmant P,

Farid K, Novella JL, Drame M, Tortolero-Luna G, Babie PT, Zavala DE, Alvarez YG. Building capacity

for cancer surveillance and public health research: The Cancer Task Force Project for Cooperation

in the Caribbean and Aging Research. J Glob Health, 2019 Dec; 9(2):020304. doi:

10.7189/jogh.09.020304. Review. PMID: 31360443.

 

Lin C, Slama J, Gonzalez P, Goodman MT, Xia N, Kreimer AR, Wu T, Hessol NA, Shvetsov Y, Ortiz

AP, Grinsztejn B, Moscicki AB, Heard I, Del Refugio González Losa M, Kojic EM, Schim van der Loeff

MF, Wei F, Longatto-Filho A, Mbulawa ZA, Palefsky JM, Sohn AH, Hernandez BY, Robison K,

Simpson S Jr, Conley LJ, de Pokomandy A, van der Sande MAB, Dube Mandishora RS, Volpini LPB,

Pierangeli A, Romero B, Wilkin T, Franceschi S, Hidalgo-Tenorio C, Ramautarsing RA, Park IU, Tso

FK, Godbole S, D'Hauwers KWM, Sehnal B, Menezes LJ, Heráclio SA, Clifford GM. Cervical

determinants of anal HPV infection and high-grade anal lesions in women: a collaborative pooled

analysis. Lancet Infect Dis. 2019 Aug;19(8):880-891. doi: 10.1016/S1473-3099(19)30164-1. Epub 2019

Jun 13. PMID: 31204304; PMCID: PMC6656696.

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)—Americas Working Group. Trends in

cardiometabolic risk factors in the Americas between 1980 and 2014: a pooled analysis of

population-based surveys. Lancet Glob Health. 2020 Jan;8(1):e123-e133. doi: 10.1016/S2214-

109X(19)30484-X. Erratum in: Lancet Glob Health. 2020 May;8(5):e648. PMID: 31839128; PMCID:

PMC7025323.

 

PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES

La Dra. Ana Patricia Ortiz, presenta propuesta sobre el

estudio  clínico para la prevención de cánceres

asociados al HPV en colaboración con la Universidad

de California en San Francisco y el Instituto Nacional

de Salud Pública de México.

19

Ortiz AP, Calo WA, Mendez-Lazaro P, García-Camacho S, Mercado-Casillas A, Cabrera-Márquez

J, Tortolero-Luna G. Strengthening Resilience and Adaptive Capacity to Disasters in Cancer

Control Plans: Lessons Learned from Puerto Rico. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020

Jul;29(7):1290-1293. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-19-1067. Epub 2020 Apr 21. PMID: 32317299.

i A, Romero

Ortiz AP. Assessment of Anal Cancer Screening Tools in Detecting High-Grade Anal Squamous

Intraepithelial Lesions in Women. J Low Genit Tract Dis. 2020 Jan;24(1):75-81. doi:

10.1097/LGT.0000000000000497. PMID: 31860580.

Pérez CM, González-Barrios D, Ramos-Cartagena JM, Ortiz AP. Association of Body Mass Index

with Adherence to Cervical Cancer Screening Recommendations in Hispanic Women. J Low

Genit Tract Dis. 2020 Jan;24(1):14-20. doi: 10.1097/LGT.0000000000000504. PMID: 31860570.

Ramos-Cartagena JM, Pérez CM, Guiot HM, Amaya-Ardilla CP, Tirado-Gómez M, Ortiz AP.

Assessment of Anal Cancer Screening Tools in Detecting High-Grade Anal Squamous

Intraepithelial Lesions in Women. J Low Genit Tract Dis. 2020 Jan;24(1):75-81. doi:

10.1097/LGT.0000000000000497. PMID: 31860580.

Spence D, Argentieri MA, Andall-Brereton G, Anderson BO, Duggan C, Bodkyn C, Bray F, Gibson

T, Garcia WG, Greaves N, Gupta S, Hobday V, McLean F, Mery L, Nimrod M, Ocho O, Quee-Brown

CS, Tortolero-Luna G, Shields AE. Advancing cancer care and prevention in the Caribbean: a

survey of strategies for the region. Lancet Oncol. 2019 Aug 5. pii: S1470-2045(19)30516-9. doi:

10.1016/S1470-2045(19)30516-9. [Epub ahead of print] .

Spence D, Dyer R, Andall-Brereton G, Barton M, Stanway S, Argentieri MA, Bray F, Cawich S,

Edwards-Bennett S, Fosker C, Gabriel O, Greaves N, Hanchard B, Hospedales J, Luciani S, Martin

D, Nimrod M, Ragin C, Simeon D, Tortolero-Luna G, Wharfe G, Sarfati D. Cancer control in the

Caribbean island countries and territories: some progress but the journey continues. Lancet

Oncol. 2019 Aug 5. pii: S1470-2045(19)30512-1. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30512-1. [Epub ahead of

print]Review. 



Acosta K, Vilanova B, Ramos-Cartagena JM; Vivaldi JA; Pérez CM, Ortiz AP, Godoy-Vitorino F,

Analyses of 16S rDNA Genes in the Oral Cavity of High-risk Hispanics Reveals Veillonella
Associated to Severe Periodontitis, ASM Microbe 2020, E-poster (July 18 2020). 

 

Acosta K, Vilanova, B., Ramos-Cartagena, J.M; Vivaldi, J.A.; Pérez, C.M.,  Ortiz, A.P, Godoy-Vitorino,

F. Oral Microbiota associated to periodontal disease as a risk factor for oropharyngeal
cancer, in patients from sexually transmitted infection clinics in Puerto Rico, AACR - The

Microbiome, Viruses, and Cancer, February 21 - 24, 2020, Hyatt Regency Orlando Orlando,

Florida (successfully presented).

 

Alvarado Ortiz M. (PRCCR) Abstract Title: Surveillance of high-grade cervical cancer
precursors in the Puerto Rico Central Cancer Registry, 2018. Submitted to 2020 NAACCR

Conference.

 

Arroyo-Morales G, Rivera-Figueroa V, Soto-Abreu R, et al. Arguments in favor and against the
new HPV school entry implementation in Puerto Rico: content analysis of online media
coverage. Poster Presented at: 12th AACR Conference on The Science of Cancer Health

Disparities in Racial/Ethnic Minorities and the Medically Underserved; September 2019; San

Francisco, CA. 

 

Colon-Lopez V. 2nd HPV Infections and Associated Cancers Symposium, Vanderbilt

University Medical Center, Nashville, TN.

 

Colon-Lopez V. HPV Infection and Colorectal Cancer Research Efforts at UPRCCC. Learning

community activity-Primary Health Association of Puerto Rico, San Juan, PR.

 

Colon-Lopez V. Presentation at the Leader's Summit - Puerto Rico - Free of Cancer Associated
with HPV, San Juan, Puerto Rico.

 

Díaz Miranda O, Ortiz Clark S, Rivera Figueroa V, et al. User-Driven Comments on Facebook
Generated from Digital Media Coverage in response to HPV school-entry policy in Puerto
Rico (abstract submitted): 33rd International Papillomavirus Conference & Basic Science,

Clinical and Public Health Workshops; March, 2020; Barcelona, Spain. 

 

García-Camacho S, MPH; Mirza Rivera, MS; William Calo, JD, PhD; Pablo Méndez, PhD; Guillermo

Tortolero-Luna, MD, PhD; Yanina Bernhardt-Utz, LND, MPH; Astrid K Diaz-Quiñones, BS;  Vanessa

Gomez-Vargas, BS; Sharee Umpierre-Catinchi, MD; Istoni DaLuz-Santana, PhD; 

Gómez-Vargas V, MS, Israel Almodóvar-Rivera, phD, Karen Ortiz-Ortiz, phD, Carlos Torres-

Cintrón, MPH, Ortiz AP. Cervical Cancer Survival Analysis based on Screening Practices and
the Socioeconomic Position Index in Puerto Rico. 12th AACR - Conference on The Science of

Cancer Health Disparities in Racial/Ethnic Minorities and the Medically Underserved. September

20-23, 2019. San Francisco, California.

PRESENTACIONES CIENTÍFICAS 
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Ortiz AP, Sandra García-Camacho, Andrea Pacheco-Díaz, William Calo, Sharee A. Umpierre, Pablo

Méndez-Lázaro, Istoni DaLuz-Santana, Lianeris Estremera-Rodríguez, Mirza Rivera, Guillermo

Tortolero-Luna. Disruption of essential services after Hurricanes Irma and Maria and quality
of life among women with gynecologic cancer receiving care in Puerto Rico. AACR Annual

Meeting 2020. June 22 - 24, 2020 Virtual Meeting II.

 

Ortiz AP. Challenges providing gynecologic cancer care for women in Puerto Rico after the
impact of hurricanes Irma and Maria: Findings from Key Informant Interviews. 12th AACR -

Conference on The Science of Cancer Health Disparities in Racial/Ethnic Minorities and the

Medically Underserved. September 20-23, 2019. San Francisco, California.

 

Ortiz, AP; Ramos-Cartagena, J.M.; Guiot, H.M.; Muñoz, C.; Pérez, C.M.; Rodríguez, Y.; Colón-López, V;

Deshmukh, A.A.; Tirado-Gómez, M. Assessment of the validity of anal cytology and HPV
typing in the detection of anal HSIL in a clinic-based population in Puerto Rico,
International Papillomavirus Conference, July 20-24, 2020, E-poster

 

Ortiz-Ortiz Karen J. (PRCCR) Abstract Title: Pattern of use of cytogenetic and molecular
testing in chronic lymphocytic leukemia patients in Puerto Rico, 2011-2016. Submitted to

2020 NAACCR Conference.

 

Ramos-Cartagena, J.M.; Pérez C.M.; Oramas-Sepúlveda, C.; Santiago, M.; Miranda, K; Keila Narváez;

Godoy-Vitorino, F; Ortiz, A.P. HPV infection and vaccination: Awareness and knowledge
among unvaccinated patients attending sexually transmitted infection clinics in Puerto
Rico, International Papillomavirus Conference, July 20-24, 2020, E-poster (successfully presented).

 

Rivera-Figueroa V, Arroyo-Morales G, Soto-Abreu R, et al. Content analysis of online media
coverage of the Human papillomavirus vaccine as a school-entry policy in Puerto Rico.
Poster Presented at: 12th AACR Conference on The Science of Cancer Health Disparities in

Racial/Ethnic Minorities and the Medically Underserved; September 2019; San Francisco, CA. 

 

Román Y. (PRCCR) Abstract Title: Completeness calculation after a natural disaster: The
Puerto Rico experience. Submitted to 2020 NAACCR Conference.

 

Soto-Abreu R, Rivera-Encarnacion M, Rivera-Figueroa V, et al. Barriers and Facilitators to the
Implementation of the HPV School-entry Vaccine Policy in Puerto Rico: A Consolidated
Framework for Implementation Research Analysis (abstract submitted): 33rd International

Papillomavirus Conference & Basic Science, Clinical and Public Health Workshops; March, 2020;

Barcelona, Spain.

 

Soto-Abreu R, Rivera-Encarnacion M, Rivera-Figueroa V, et al. Human Papillomavirus School-
entry vaccination mandate in Puerto Rico: Barriers and facilitators from the perspective of
Key Informa. Poster Presented at: 12th AACR Conference on The Science of Cancer Health

Disparities in Racial/Ethnic Minorities and the Medically Underserved; September 2019; San

Francisco, CA. 

Tortolero-Luna G. 2020. Puerto Rico Oncology Symposium-FLORIDA SOCIETY OF CLINICAL

ONCOLOGY-Invited Speaker: Cancer Burden in Puerto Rico: 2012-2016- La Concha Hotel, San

Juan, PR, February, 2020.

PRESENTACIONES CIENTÍFICAS
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DOCTORAL DISSERTATION COMMITTE MEMBERS:

Wilmarie Fuentes Payán, Frankie Gelabert Martínez, Keyla González Lorenzo. Concurrent
use of benzodiazepines and opioids in cancer patients in Puerto Rico. Doctor of
Pharmacy. University of Puerto Rico, Medical Science Campus (K. Ortiz-Ortiz and Guillermo
Tortolero-Luna; In Progress) .

Katherine Díaz. Association of spatial distribution of Hepatocellular Carcinoma (HCC)
incidence with individual demographic and clinical parameters and community social
vulnerability in Puerto Rico from 2012 to 2016. Doctor of Public Health with Specialty in
Epidemiology. Ponce Health Sciences University  (K. Ortiz-Ortiz; In Progress).

Valerie Quiñones Ávila. Use of Palliative Radiotherapy among Metastatic Non-Small-Cell
Lung Cancer (NSCLC) Patients in Puerto Rico. Doctor of Public Health with Specialty in
Health Systems Analysis and Management.  University of Puerto Rico, Medical Science

Campus  (K. Ortiz-Ortiz 2020) . 

Roxanne Alvarado-Torres.  Factors Associated with Prolonged Opioid Prescription in
Cancer Survivors in Puerto Rico Diagnosed Between 2012 and 2013. Doctor of Public
Health with Specialty in Health Systems Analysis and Management.  University of Puerto

Rico, Medical Science Campus (K. Ortiz-Ortiz; 2020).  

Yarixabeth Jimenez.  Nieves Analysis on the patterns of use and adherence to clinical
practice guidelines of granulocyte colony stimulating factor treatment on women with a
diagnosis of breast cancer living in Puerto Rico during 2009-2015. Doctor of Public Health
with Specialty in Health Systems Analysis and Management.  University of Puerto Rico,

Medical Science Campus (K. Ortiz-Ortiz and Guillermo Tortolero-Luna; Completed June
2020) .

Natalia Torres-Berrios.  Evaluation of compliance with treatment guidelines of multiple

myeloma treatment in Puerto Rico during the first year after diagnosis. Doctor of Public Health
with Specialty in Health Systems Analysis and Management.  University of Puerto Rico,

Medical Science Campus. (K. Ortiz-Ortiz; 2019) .

Rosana D. Durán Noboa.Analysis of the effect of health insurance type on in-hospital
mortality of adult patients with type 2 diabetes who have had a first acute cardiovascular
event in Puerto Rico.Doctor of Public Health with Specialty in Health Systems Analysis
and Management. University of Puerto Rico, Medical Science Campus  (K. Ortiz-Ortiz;2019).

Héctor Méndez Fernández. Analysis of the factors that influence the use of technological
assistance for people with disabilities. Doctor of Public Health with Specialty in Health
Systems.  

Analysis and Management. University of Puerto Rico, Medical Science Campus(K. Ortiz-Ortiz;

2019).

Mariela Alvarado Ortiz. DrPH Program, Graduate School of Public Health. (AP Ortiz).
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Tonatiuh Suárez Ramos. Risk of death of colon cancer according to the time elapsed
between the diagnosis and the first surgery in Puerto Rico. Master of Sciences with specialty
in Applied Mathematics. University of Puerto Rico, Río Piedras Campus. (K. Ortiz-Ortiz; 2020). 

Vanessa Gómez.Cervical Cancer Survival Analysis based on Screening Practices and
Municipal Socioeconomic Status Disadvantage.Master of Sciences with specialty in
Epidemiology. University of Puerto Rico, Medical Science Campus(K. Ortiz-Ortiz; 2019). 

Vilnery Rivera Figueroa. Graduate School of Public Health. Program of Evaluation and

Investigation Research. (V. Colon). 

Glizette Arroyo Morales. Graduate School of Public Health. Program of Evaluation and

Investigation Research. (V. Colon). 

Michelle Ramirez. MS in Epidemiology Program, Graduate School of Public Health. (AP

Ortiz) Glorializ Santiago. MS in Epidemiology Program, Graduate School of Public Health. (AP Ortiz). 

Samantha Ortiz-Clark. Summer Student. May-August 2019. Undergrad Student at the Lang Center

for Civic and Social Responsibility at Swarthmore College. (V. Colon).

MASTER THESIS COMMITTEE MEMBERS:
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M I S I Ó N

Recopilar toda la información pertinente al diagnóstico y tratamientode casos de cáncer,

con el fin de conocer ampliamente la historia  natural de la enfermedad y reducir la

morbolidad y mortalidad por cáncer. 

V I S I Ó N  

Desarrollar y mantener un sistema de

vigilancia de cáncer para la población

puertorriqueña, mediante el cual se realice

un monitoreo continuo de los patrones de

incidencia, mortalidad y supervivencia de

cáncer. La información recopilada en el

Registro ha de ampliar el conocimiento

relacionado a la experiencia de enfermar

por cáncer y a diseñar estrategias efectivas

dirigidas a la identificación de posibles

factores de riesgos y consecuentemente a

la prevención. 

Registro Central de Cáncer de Puerto Rico 

El Registro Central de Cáncer  de PR es la plataforma establecida por La Ley Núm. 113 del año

2010 que establece que cada administrador o persona encargada de hospitales públicos o

privados, centros ambulatorios, facilidades de radioterapia, centros de cáncer, centros de

oncología, centros de quimioterapia, médicos, cirujanos, dentistas, hematólogos oncólogos,

oncólogos médicos, laboratorios patológicos, dermatopatólogos, sanatorios, casas de descanso,

casas de convalecencia, hospicios y cualesquiera otra institución u organización que provea

servicios de diagnóstico y/o tratamiento a pacientes con cáncer; están obligados a reportar al

Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (RCCPR) por la vía, medio y formato establecidos por el

Reglamento del RCCPR.

La Ley establece la obligación de notificar al RCCPR cualquier cáncer, carcinoma, linfoma, sarcoma,

leucemia, tumores benignos y malignos del sistema nervioso central o cualquier otro crecimiento

maligno o enfermedad neoplásica según definidas en la Clasificación Internacional de

Enfermedades para Oncología (ICD-O).
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Diez Tipos de cáncer más frecuentes  diagnosticados 
por  sexo 

Incidencia de cáncer 2012-2016 
Durante el periodo 2012-2016, 79,729  personas fueron diagnosticadas con cáncer  invasivo en

Puerto Rico: 41,619 (52.2%) hombres y 38,110 (47.8%) mujeres. En promedio 8,324 hombres y

7,622 mujeres fueron diagnosticados con cáncer anualmente en Puerto Rico.  

La mediana de edad al momento del diagnóstico de cáncer en general durante este periodo fue

de 66 años. Aproximadamente  1.0% de los casos de cáncer fueron diagnosticados en personas

menores de 20 años de edad; 3.0% entre las edades de 20 y 34 años; 10.4% entre las edades de 35

y 49; 29.6% entre las edades de 50 y 64 años; 41.4% entre las edades de 65 y 79 años; y 14.6% en el

grupo de los mayores de 79 años. 

Los diez tipos de cáncer más frecuentes diagnosticados por sexo durante este periodo  son los

siguientes: en los hombres, el cáncer más diagnosticado fue el de próstata (37.1%), seguido por

cáncer del colon y recto (12.5%) y cáncer de pulmón y bronquios (5.8%). En las mujeres, el cáncer

de mama fue el más diagnosticado (28.6%), seguido por cáncer de tiroides (11.6%) y cáncer de

colon y recto (11.3%).

Cáncer en Puerto Rico 2012-2016 
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Mortalidad de Cáncer 2012-2016

Durante el periodo 2012-2016 se registró un total de 26,399 muertes por cáncer en Puerto Rico;

14,651 (55.5%) fueron hombres y 11,748 (44.5%)  fueron mujeres.  El número anual promedio de

muertes por cáncer para este periodo fue 2,930 en hombres y 2,350 en mujeres.

 La mediana de edad   de muerte fue de 73 años. Aproximadamente 0.3% de las muertes por

cáncer ocurrieron en personas menores de 20 años; 1.0%, entre 20 y 34 años; 5.1%, entre 35 y 49

años; 21.7%, entre 50 y 64 años; 40.8%, entre 65 y 79 años; y 31.1%, en el grupo de 80 años o más.  

Las diez principales causas de muerte por cáncer para cada sexo son los siguientes:   en los

hombres, el cáncer de próstata  fue la causa más común de muerte por cáncer con

aproximadamente 16.8%, seguido por cáncer de colon y recto (13.2%) y cáncer de pulmón y

bronquios (12.9%). En las mujeres, el cáncer de mama fue la causa más común de muerte por

cáncer con aproximadamente 18.6%, seguido por cáncer de colon y recto (13.4%) y cáncer de

pulmón y bronquios (9.6%).

Diez tipos de cáncer de mayor mortalidad por sexo
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División  De Biología
del Cáncer 
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La División de Biología brinda apoyo a la investigación básica y traslacional con el fin de

contribuir en la lucha contra el cáncer en Puerto Rico. Cuenta con diez (10) laboratorios de

investigación compartidos entre investigadores del Recinto de Ciencias Médicas y el Recinto

de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  

Los 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 la división de encontrar y/o

desarrollar métodos más precisos y efectivos para la prevención, detección temprana y el

tratamiento del cáncer en Puerto Rico.

División de Biología del Cáncer

Componente Administrativo: 

Marcia Cruz Correa, MD, PhD

*Directora Interina de la División  y  Directora

Ejecutiva del CCCUPR

Elba V. Caraballo, PhD, MSC
Directora Asociada de Operaciones Científicas 

*Actualmente la Dra. Cruz Correa está realizado ambas funciones , se están evaluando  candidatos para ocupar la

posición de la dirección de la División.
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PROGRAMAS CIENTÍFICOS

Programa de Genética del Cáncer
El equipo de trabajo se compone de 13

investigadores enfocados las áreas de: cáncer

colorectal y microbioma, cáncer de ovario, cáncer

de mama, cabeza y cuello, nanotecnología, cáncer

de próstata y pene. 

Actualmente el programa    se encuentra en el

proceso del reclutamiento del Director del

Programa.

Programa de Inmunoncología
Actualmente el programa    se encuentra en el

proceso del reclutamiento del Director del

Programa.y de su equipo de trabajo.

En el mes de  Junio 2020, la  Dra. Stephanie Dorta

fue reclutada para formar parte de este grupo.

La División de Biología del Cáncer cuenta con dos

programas de investigación:

"CORE FACILITIES"

Centro OMIC de Puerto Rico (PROMIC) 
Se creó para ayudar a facilitar la investigación del

cáncer proporcionando tecnologías de vanguardia

en áreas que incluyen genómica, transcriptómica,

metabolómica, proteómica, entre el Sistema de la

UPR y colegas de instituciones públicas y privadas a

través de un esfuerzo de colaboración entre

CCCUPR, el Research Center of Minority Institutions

(RCMI), los Consorcios de Investigación Clínica y

Traslacional de PR (PRCTRC) y el PR Idea Network of

Biomedical Research Excellence (INBRE).

El CCCUPR cuenta con dos laboratorios que ofrecen

recursos compartidos y una amplia gama de servicios a los

investigadores, incluyendo tecnologías de vanguardia,

instrumentación de alto nivel, apoyo técnico y educación.
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El instrumento Illumina NextSeq 550:

secuenciación de ADN y ARN de alto

rendimiento que detecta los SNP y los

patrones de metilación del ADN. 

Infraestructura computacional adquirida;

tales como: 

Servidor de cómputo EPYC Microway

2U (CPU de 8 núcleos a 2,1 GHz,

memoria de 512 GB, almacenamiento

de 32 TB) - Para ejecutar tuberías de

bioinformática computacionalmente

intensivas.

Computadoras  iMac (2): para realizar

análisis estadísticos, manipulación de

imágenes, visualizar datos, ejecutar

tuberías de análisis de bajo

rendimiento.

Durante el año fiscal se adquirieron:

1.

2.

"Core Facilities"
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Servicios a Proyectos: 

Estudios Activos
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Manuscritos / artículos con reconocimiento a PROMIC

Presentaciones de carteles con reconocimiento a PROMIC
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Servicio a Propuestas sometidas año fiscal 2019-2020
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Colección prospectiva - enfocada en tumores de interés para los investigadores del Centro.

Colección retrospectiva - tejidos fijados en formalina y encrustados en parafina recogidos

en el Hospital Oncológico al menos 10 años anteriores

Colección prospectiva específicas - para diferentes estudios clínicos en el Centro.

NCORP - Biobanking

Merck MK3475-587 (Nuevo Merck) - A Multicenter, Open label, Phase III Extension Trial to

Study the Long-term Safety and Efficacy in Participants with Advanced Tumors Who Are

Currently on Treatment or in Follow-up in a Pembrolizumab Trial.Merck

Racially and Ethnically Diverse Populations - este estudio tiene 7 pacientes evaluados y 4

pacientes reclutados.

El Biobanco del CCCUPR colabora con investigadores internos, de diferentes instituciones y otras

organizaciones, además de establecer colaboraciones con estudiantes de diversos niveles de

educación, quienes rotan en el Biobanco para obtener una experiencia de laboratorio

relacionada a las áreas clínicas.

Cuenta con diferentes tipos de colecciones, estos son:  

Actualmente se continua trabajando en la preparación necesaria para obtener la acreditación

del Colegio Americano de Patólogos (CAP, por sus siglas en inglés). 

Estudios Activos

Colecciones Nuevas
Colección de “Dry Blott Spots” cedida por el Programa de Cernimiento de Enfermedades

Hereditarias.

Bioespecimenes y datos clínicos provistos al Biobanco

34



MONTHLY
STATISTICS
2020

 Resumen de la Productividad División Biología del Cáncer
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MENTORÍA A ESTUDIANTES

  

Publicación 37 artículos en revistas

de alto  impacto

37 actividades de capacitación y

desarrollo profesional

139 

PRESENTACIONES EN FOROS

CIENTÍFICOS 

Participación como miembros

activos en 30 comités

Participación en 44 actividades

extracurriculares diferentes 

Promociones en Rango Académico

por la UPR a 5 facultativos 

51

INVESTIGACIÓN 

Durante este periodo los investigadores

ofrecieron: 
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División de Educación y
Apoyo a la Investigación 
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Oficina de Programas  Subvencionados
Oficina de Salud y Seguridad Ambiental
Junta de Revisión Institucional ''IRB" por sus siglas en inglés

Proveer supervisión administrativa de todos los  aspectos operacionales de

investigación.

Ayudar a los investigadores a identificar y obtener fondos externos.

Manejar las relaciones entre los investigadores y las entidades de financiación.

La División provee  apoyo administrativo con oportunidades educativas y asistencia para

mantener un entorno seguro en las actividades de investigación,  La división cuenta con

tres componentes principales que son:

Los objetivos principales de la división son:

BIOSEGURIDAD
La  Oficina de Salud y Seguridad Ambiental adscrita a la División de Apoyo a la

Investigación y Educación tiene la misión de crear y mantener un ambiente de trabajo

saludable y seguro a la comunidad del CCCUPR. 

La  meta principal es reducir  el número de lesiones en el ambiente de trabajo, los

accidentes y el impacto ambiental además de garantizar el cumplimiento.

Uno de los mecanismos de mayor impacto para lograr este objetivo es el brindar

adiestramientos de alta calidad que capaciten al personal.   

 

Durante el año fiscal 2019-2020,  se trabajó en el plan de emergencia y se realizó

educación, preparación y capacitación sobre terremotos.    Debido a la pandemia de

COVID-19 y las órdenes ejecutivas actuales, fue necesario implementar controles

múltiples para garantizar que el lugar de trabajo de CCUPR cumpliera con los requisitos

de desinfección y distanciamiento social. Estas medidas permitieron la continuidad de

las operaciones durante la pandemia.

Las políticas aprobadas fueron: El plan de reintegración COVID-19

Adiestramientos: La reintegración al trabajo en el CCCUPR durante la pandemia del

COVID-19.

División de Educación y Apoyo a la Investigación 
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REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)-
(CCCIRB)

Oficina de Protección de la Investigación Humana (OHRP , por sus siglas en inglés)

 IRB 00010720 

 IORG 0008986 

 FWA 00021307

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 organizó el Comité de Revisión Institucional

(IRB por sus siglas en inglés). Este comité se especializa en revisar y aprobar estudios

e investigaciones sobre el cáncer . El comité de IRB cuenta con doce miembros

activos .

Entre los logros se encuentra 4 certificaciones vigentes : 
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EDUCACIÓN MÉDICA GRADUADA (GME)

El Comité de Educación Médica Graduada (GME por sus siglas en inglés) supervisa ,

coordina , revisa y asegura una educación de calidad de todos los programas de

educación médica , que incluye programas de capacitación para estudiantes , internos ,

residentes y “fellows” (sub-especialista).

Rotación de 21 estudiantes y residentes en el Hospital del CCCUPR.

Realización de 7 acuerdos colaborativos de educación MOU entre varias instituciones para

entrenar a estudiantes, residentes o "fellows". 

Aprobación de la Guía de Rotaciones  de sombra "Shadowing"Guidekines", la cual establece los

criterios de elegibilidad, requisitos y solicitud.

Los logros alcanzados del Comité GME son los siguientes:

  Acuerdos colaborativos firmados con otras instituciones
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OFICINA DE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS (OPS)

“Financial Conflict of Interest”  
“Indirect Cost Recovery and Distribution”
“Research Misconduct”  
“Work For Others Cost Recovery Distribution”
“Research Subjects Incentives Compensation Management”
“Research Resources Usage Non-Institutional Programs”
“Policy for the Management of Research Stimulus Funding”
“Principal Investigator Research Productivity Incentives" 

Summer Intensive Training Program – Conducting Research in Hospitals- - Hospitals and
Healthcare System Based Research  
Certificación en Desarrollo de Propuestas de Fondos Federales – Programa de Capacitación
a Servidores Públicos (alianza UPR & OATRH)  
Elements of Research Administration – CITI Program  
Grant Management Boot-Camp 2-day Training on 2CFR Part 200- - MyFedTrainer.com

El equipo de la OPS trabaja continuamente en el análisis de costos, envío de documentación
“just-in-time” y brinda apoyo administrativo en las áreas de negociación y tramitación de
contratos y "sub-awards", revisión y modificación de presupuestos otorgados, certificaciones de
fondos, informes financieros, auditorías, cumplimiento, 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.

Provee servicios de continuación que se ofrecen a la comunidad de investigadores, facultad y
personal del CCCUPR entre los cuales se encuentra la identificación de fondos para solicitudes
de financiamiento externo, apoyo en la preparación y revisión de propuestas, presupuestos y el
proceso de someter las mismas.

Ofrece continuación con el desarrollo de políticas y procesos que aportan al mejoramiento de
los servicios y cumplimiento con las regulaciones para la administración de investigación
incluyendo las siguientes aprobadas:  

El personal adscrito a la División de Apoyo a la Educación y la Investigación colabora en la
actualización del contenido de la página web en las divisiones de Biología del Cáncer, Medicina
del Cáncer y Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales.

El personal de la OPS participó durante este año fiscal en adiestramientos y talleres tales
como: 
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FONDOS EXTERNOS Y/O FEDERALES PARA

SUBVENCIONAL 20 PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN 

  

Los fondos se distribuyeron en un 20% a la

División de Biología de Cáncer; 30 % a la

División de Medicina de Cáncer y 50% a la

División de Ciencias Poblacionales 

$6,165,463 

PROPUESTAS  SOMETIDAS Y DISTRIBUIDAS 

10 a la División de Biología de  Cáncer

11 División de Ciencias Poblacionales

21

Durante este el año fiscal  la OPS ofreció los siguientes
servicios:  
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Proyectos Activos 

Fondos Privados/Clinical Trials 
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Proyectos Sometidos  
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Proyectos Activos por División

Distribución por Agencia 

Proyectos Sometidos por División 
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División Medicina del Cáncer
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Hospital del CCCUPR
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"Nos honra informar que este año fiscal el Hospital del
CCCUPR logró obtener la acreditación de DNV GL en el cual,
se certifica al Hospital bajo las condiciones de "Deemed
Status Medicare" (CMS), que nos permitió cumplir con los
requisitos para la contratación de los productos que sirven a
los pacientes de VITAL y expandir nuestros servicios a
quienes lo necesiten. Nos honra contar con un excelente
equipo de trabajo comprometidos en ofrecer un servicio de
excelencia al paciente con cáncer y sus familiars. Además
afrontamos la declaración de pandemia por COVID-19, con
gran responsabilidad, desarrollando y activando protocolos
de cuidado para salvaguardar los servicios especializados al
paciente con cáncer y su familia dentro de un ambiente
seguro."

ADMINISTRACIÓN  DEL HOSPITAL DEL CCCUPR 

Lcda. Lisandra Vélez González,

MBA/HCM
Administradora del 
Hospital del CCCUPR
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El Hospital del Centro Comprensivo de
Cáncer, Universidad de Puerto
Rico(HCCCUPR), es parte integral de la
División de Medicina de Cáncer,
adscrito al Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad de PR. 

El Hospital cuenta con las más
modernas instalaciones y tecnología
de avanzada para atender las
necesidades particulares de los
pacientes y ofrecerles un trato
personalizado y sensible.

Localizado cerca de la salida del Centro Médico, el Hospital del Centro
Comprensivo de Cáncer de la UPR (HCCCUPR) está abierto desde el 2018
ofreciendo esperanza a los pacientes de cáncer y sus familias.

HOSPITAL DEL CCCUPR

Visión

Ser líderes en Puerto Rico y

Latinoamérica en la investigación y el

tratamiento para lograr la cura del

cáncer.

Misión

Ofrecer un servicio de excelencia al

paciente con cáncer y su familia desde

una plataforma de educación,

investigación y servicio con tecnología

de avanzada.
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Valores

 Empatía: comprendemos los sentimientos y emociones de

nuestros pacientes 

Compasión: escuchamos, entendemos y hablamos con los

pacientes 

Excelencia: ofrecemos calidad y perfección en la labor que

realizan los profesionales de la salud  

Eficacia:laboramos para alcanzar los mejores resultados

Servicio: ofrecemos lo mejor de las capacidades para cumplir

las necesidades de nuestros pacientes 

Compromiso: ponemos nuestras capacidades y pasión para el

bienestar de los pacientes

Están alineados con la convicción y el desempeño que presenta

cada miembro del equipo de trabajo que labora en el Hospital. 

Esto valores pueden verse representados en el emblema que se

presenta abajo. El mismo representa los diferentes tipos de cáncer

que son parte de    la misión, visión y valores del    Hospital,

estableciendo, la unión y el compromiso con los pacientes para

hacerle frente a esta enfermedad.
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Servicios Médicos, constituidos por Cuidados Multidisciplinarios y

Servicios de Apoyo

Servicios de Enfermería

Servicios Ancilares, que incluyen:

Laboratorio Clínico y Patología      

Centro de Imágenes

Servicios Nutricionales

Farmacia     

Centro de Infusión

Clínicas Multidisciplinarias      

Terapia Respiratoria

Manejo de Información de Salud

Sistemas de Información 

Planta Física

Recursos Humanos

División de Relaciones Públicas

División de Finanzas

Programas Institucionales

Servicios Administrativos

Para maximizar el funcionamiento y operación y lograr una mejor

organización, el Hospital ha agrupado sus actividades en

departamentos o servicios. Estos son: 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  HCCCUPR
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Clínicas Multidisciplinarias
Centro de Imágenes, incluyendo: radiología diagnóstica, medicina
nuclear, resonancia magnética intraoperatoria, entre otros.
Unidad de Endoscopía 
Laboratorio Clínico y Patológico,
Unidad Quirúrgica 
Sala de Operaciones
Servicio de hospitalización, constituido por  camas privadas de cuidado
intensivo, cuidado intermedio y general
Servicios de Terapia Respiratoria 
Farmacia Especializada
Servicio de Consejería 
 Servicios de Alimentos y Nutrición
Centro de Infusión

Todos los servicios que un paciente de cáncer necesita desde oncología,

hematología, quimioterapias, cirugía, están disponibles en un solo lugar en el

HCCCUPR.

Este modelo permite acortar significativamente la brecha entre el diagnóstico y el

tratamiento de una forma especializada. Un equipo multidisciplinario de expertos

trabajando en conjunto para definir el tratamiento y recomendar la acción a

seguir, según el cuadro clínico de cada paciente.

Cuenta con todos los servicios clínicos que un paciente requiere desde: 

Servicios Integrales
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LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

Licencia Operacional como Hospital Especializado, otorgada por

la Secretaria Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de

Facilidades de Salud (SARAFS)

Licencia de Farmacia Institucional

Licencia de Farmacia y Productos Biológicos

Licencia de Laboratorio de Patología

Banco de Sangre de Servicios Mutuos

Licencia Operacional de Laboratorio Clínico

Certificación federal CLIA

Licencias de Salud Ambiental o Licencias Sanitarias para:

Hospital

Laboratorio Clínico

 Laboratorio Radiológico (Centro de Imágenes)

 Cocina de hospital y área de dietas 

 Farmacia

Certificación del DEA (Drug Enforcement Administration)

Certificación de ASSMCA

Certificación de NRC (Nuclear Regulatory Commission)

FDA (Certified Mamography Facility)

Acreditaciones por el ACR (American College of Radiology) para

los equipos del Centro de Imágenes

Certificación de Elevadores

Certificación de Sistema “Nurse Call”

Certificación generador de Desperdicios Biomédicos

 Certificación del Cuerpo de Bomberos para la Prevención de

Incendios 

Certificación de Inspección de componentes del sistema contra

incendios (extintores, rociadores, sistema de supresión, entre

otros)

Certificación del Sistema de Gases Médicos

Logró recibir la acreditación por parte de DNV-GL Healthcare USA

por el US Department of Health and Human Services, Centers for

Medicare and Medicaid Services (CMS).

Durante el año fiscal 2019-2020, el Hospital logró mantener los

siguientes permisos de operación, entre los que se destacan:
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Resumen de Logros HCCCUPR 

"THIS IS ONE OF THE BEST FIRST YEAR
INSPECTIONS FOR A NEW HOSPITAL I HAVE

WITNESSED"
DARCY HARNAGE, RN, DNV LEAD SURVEYOR

Acreditación del HCCCUPR

El Hospital logró obtener la

acreditación de DNV GL, el

cual lo certifica bajo las

condiciones de “Deemed
Status con Medicare”
(CMS). 

Este proceso fue uno

sumamente exitoso que

permitió contar con la

certificación requerida para

la contratación de los

productos que sirven a los

pacientes de VITAL.

La primera inspección de

DNV fue 25, 26 y 27 de

septiembre de 2019 y la

acreditación fue otorgada en

el mes de noviembre de

2019.

Como resultado de la acreditación, el

Hospital fue inscrito como proveedor

de Medicare y comenzó a brindar los

servicios de hospitalización a los

beneficiarios de Medicare.

 

Como resultado se completó la

contratación de planes médicos

adicionales. Al cierre del año fiscal, el

Hospital cuenta con un total de 10
planes contratados.

Líderes del HCCCUPR junto con los evaluadores de DNV-GL  

Grupo de evaluadores de  DNV- GL  
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Centros de Cuidados Multidisciplinarios 

Servicios de Apoyo

El rol primordial y fundamental del Hospital es la

prestación de servicios clínicos de cáncer,

enfocados en la prevención primaria y secundaria

del cáncer, colaborar con los programas

comunitarios y la educación, estudiar la

epidemiología del cáncer y el espectro del cáncer

y la investigación traslacional en Puerto Rico.

Estos servicios son dirigidos por un Director

Clínico. 

Siendo el Hospital parte esencial de la División de

Medicina del Cáncer, como parte de las cuatro

ramas que la constituyen, se trabaja

directamente en enlace con el servicio de

Radioterapia, Investigación Clínica y Educación

Médica de Postgrado. 

Para facilitar una provisión de un cuidado clínico

completo, los servicios médicos del Hospital han

sido organizados en dos grupos principales: 

Los cuidados multidisciplinarios son brindados

en las Clínicas Multidisciplinarias del Hospital,

mediante servicio ambulatorio, donde los

médicos profesionales de cada especialidad

evalúan a los pacientes. 

Además, el Hospital  cuenta con la disponibilidad

de protocolos clínicos para aquello pacientes que

son elegibles para participar. Como parte de los

logros obtenidos en el año fiscal 2019-2020 para

la provisión de los servicios médicos en el

Hospital, se pueden citar los siguientes:

Las Clínicas Multidisciplinarias

culminó el año fiscal con las visitas

de 7,303 pacientes, representando
un incremento de 34% en
comparación el pasado año fiscal.

 Se llevaron a cabo reuniones de

Facultad Médica y Comité Ejecutivo

como parte de los cumplimientos

con los estándares de licenciamiento

y acreditación.

Se mantuvieron acuerdos con el

Recinto de Ciencias Médicas de la

UPR y sus programas de residencia,

entre otros. 

El Programa de Investigación de

Oncología Comunitaria (NCORP)

mantuvo 35 protocolos de

investigación activos en el Hospital.

Se logró la implementación de un

modelo basado en evidencia para

incorporar en el apoyo oncológico, el

Programa de Psicológia de la Salud

en conjunto, con la Universidad

Carlos Albizu, mediante un acuerdo

colaborativo que nos permitió

brindar más de 100 intervenciones

psicológicas.

Ampliación de nuevas especialidades

en los servicios de las Clínicas

Multidisciplinarias, tales como:

clínicas de cabeza y cuello
jóvenes adultos
hematología oncológica
ginecología oncológica
neumología
cirugía oncológica y colorrectal

SERVICIOS MÉDICOS 
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FACULTAD MÉDICA DEL HCCUPR 2019-2020 

Dr. Robert Hunter Mellado
Director Médico

(2016-2020)
 Clínica Genitourinario

Dra. Maribel Tirado Gómez
Presidenta Facultad Médica

Clínica Onco-Triage

Dr. Luis Clavell Rodríguez 
Director Ejecutivo

(2016-2020)
Clínica Jóvenes Adultos

Dra. María Ramos Fernández
Clínica Apoyo Oncológico y

Medicina Paliativa

Dra. Priscilla Magno
Pagatzaurtundua

Clínica Gastroenterología  

Dr. Gines A. Martínez Mangual 
Clínica Gastroenterología

Dr. Félix Ruiz Alvarez
Infectólogo

Dra. Lillian J. Borrego Conde
Clínica  Nefrología

Dra. Evelyn Ramírez Zapata
Clínica Neumología 
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FACULTAD MÉDICA DEL HCCUPR 2019-2020 

Dr. David Blas Boria
Clínica Neuro-Oncológica

Dra.  Isabel Rutzen López
Medicina Física y Rehabilitación

Dra. Saisha Muñiz Alers
Clínica Jóvenes Adultos

Dr. Yamil Castillo Beauchamp
Cirujano Cabeza  y Cuello

Dra. Elba Díaz Toro
Dentista Oncóloga  

Dr. Renan Dieppa Alvarez 
Clínica Urología 

Dra. Josefina Romaguera Agrait
Clínica GYN-ONCO

Dr. Luis Santos Reyes
Clínica GYN-ONCO

Dra. Sharee Umpierre Catinchi 
Clínica GYN-ONCO
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FACULTAD MÉDICA DEL HCCUPR 2019-2020 

Dr. Alexis Cruz Chacón
Clínica Hematología-

Oncológica

Dr. Luis Báez Vallecillo
Clínica Hematología -Oncológica 

Dr. Luis  Baéz Díaz
Clínica Hematología-

Oncológica 

Dra. María García Pallas
Onco-Triage 

Dra. Edna Mora Piñeiro
Cirujana Oncóloga

Dr. Miguel Echenique
Gaztambide

Cirujano  de Seno

Dr. Pablo Mojica Mañosa
Cirujano Oncólogo

Dr. Angel Rodriguez  Rivera.
Cirujano Oncólogo

Dr. Manuel Gracia Ramis
Cirujano Oncólogo.
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FACULTAD MÉDICA DEL HCCUPR 2019-2020 

DR. Nicólas López Acevedo
Cirujano Colorectal

Dr. Luis Tous López
Cirujano Colorectal 

Dr. José  Rivera del Río
Clínica Cardio-Oncología

Dra. Mayra Rivera Serrano
Medicina Interna

Dr. Edgardo Vélez Mercado
Medicina Interna

  

Dr. José Pérez López
Medicina Interna

Dr.Carlos Portocarrero Blanco
Cirujano Plástico

Dr. Derick Marrero Amadeo
Cirujano Plástico

Dr. Joel Toro Pagán
Cirujano Plástico
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Dr. Gilberto Oliveras Soto
Anestesiólogo

Dra. Wanda Figueroa Cosme
Presidenta IRB

Dra. Elsa Pedro
Farma-Onco

Dr. Jorge  Billoch Lima
 Patólogo

Dra. Miosotis Gracía
Maldonado

Patóloga

Dra. Vicmari Arce Rodríguez
Patóloga

Dr. Ricardo Sein Nájera
Medicina Nuclear

FACULTAD MÉDICA DEL HCCUPR 2019-2020 

Dra. Frieda Silva Hernández
Medicina Nuclear

Dr. Gory Ballester Ortíz
Director Grupo Radiología
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Dra. Yania López Alvarez
Radióloga 

Dr. Jorge Vidal Font
Radiólogo

FACULTAD MÉDICA DEL HCCUPR 2019-2020 

Dr. Edgar Colón Negrón
Radiólogo

Dr. José Colón Grau
Director Grupo

Emergencias Oncológicas

Dr. Jorge Gutiérrez Irizarry
Líder Grupo

Emegencias Oncológicas
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20,622

Movimiento de Pacientes 

Durante el 1 de julio  2019 hasta el 30
de junio de 2020, el Hospital atendió
un total de 20,622 pacientes

(encuentros) en diversos servicios. 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA SALA
DE EMERGENCIAS ONCOLÓGICAS 

ADMISIONES HOSPITALIZADOS

371- FÉMINAS
154- MASCULINOS

 
CIRUGÍAS EN LA UNIDAD QUIRÚRGICA,
UN INCREMENTO DE TRES VECES MÁS 
 QUE EL TOTAL DEL PASADO AÑO

1,394

421

525

18,076
PROVISIÓN DE SERVICIOS  PACIENTES
AMBULATORIOS CON UN INCREMENTO
DE UN 37% EN COMPARACIÓN CON
AÑO FISCAL ANTERIOR

ADMISIONES AMBULATORIAS206
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El Hospital del CCCUPR  cuenta con la primera y única  Sala de Emergencias Oncológicas 

 durante el año fiscal tuvo un incremento de vistas con un total de 1,394 pacientes con un

cuidado especializado y de manejo del dolor, esto último en más del 50% de las intervenciones.    

Sala de Emergencias Oncológicas

Provisión de Servcios Ambulatorios 

-606 
(COVID-19)
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Clínicas Multidisciplinarias 
Las Clínicas Multidisciplinarias cuenta con un equipo de profesionales de salud
especializados en distintas áreas para facilitar a los pacientes un diagnóstico temprano,

certero e interdisciplinario. 

Las clínicas incluyen servicios de diversas especialidades tales como: cardiología, cirugía,

cirujano plástico de cabeza y cuello, gastroenterología, sistema genitourinario,

ginecología oncológica, infectología, jóvenes adulto, nutrición, manejo del dolor y apoyo
oncológico, medicina física, rehabilitación, nefrología, neuro-oncología, neurología, 

 "onco-triage" (evaluación rápida de los pacientes), seno, urología, genética entre otros. 

Durante el año fiscal, las clínicas culminaron  con las visitas de 7,303 pacientes
representando un incremento de 34% en comparación con el pasado año fiscal. 

TOTAL DE VISITAS DE PACIENTES CLÍNICAS MULTIDISCIPLINARIAS

Médicos y personal de enfermería en las Clínicas
Multidisciplinarias del Hospital CCCUPR
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Programa de Investigación de Oncología Comunitaria
(NCORP) por sus siglas en inglés 

Dr. Luis Báez Díaz- Investigador Principal en estudios de adultos
Dr. Luis Báez Vallecillo-Investigador Principal en estudios de cáncer del
seno
Dr. Robert Hunter Mellado-Investigador Principal en estudios de cáncer
genitourinario
Dr. Luis Clavell Rodríguez-Investigador Principal en estudios en niños.
Dr. Guillermo Tortolero Luna, Investigador Principal en estudios CCDR.

El programa es apoyado por el NCI (Instituto Nacional del Cáncer con el fin de
realzar estudios clínicos en las comunidades sobre tratamientos, prevención y
la investigación sobre la atención del cáncer. El programa está dirigido por los
doctores:

NCORP mantuvo 35 protocolos de investigación activos en el Hospital del CCCUPR;

de estos 15 fueron de tratamientos y el restante de control de cáncer. Los protocolos
activos están dirigidos en las siguientes condiciones:  

PROTOCOLOS ACTIVOS 

65



El Departamento de Enfermería cuenta con personal de enfermería altamente cualificados y

especializados en el menejo de condiciones oncológicas, utilizando los más altos estándares

de cuidado derivados de la investigación, educación y la práctica basada en la evidencia.

Entre los logros más sobresalientes del año fiscal, se encuentran: 

Coordinación de tratamientos combinados de

quimioterapia y radioterapia para pacientes de

protocolos entre el Centro de Infusión del

HCCCUPR y el Centro de Radioterapia

CCCUPR.

Preparación para la apertura de la Unidad de

Medicina General (7mo. piso) con el objetivo

de ofrecer servicios a pacientes con

condiciones oncológicas, post quirúrgicos y

aquellos que requieran quimioterapia que no

puedan ser administrados a nivel ambulatorio.

Inicio de la administración de componentes

sanguíneos como servicio ambulatorio para los

pacientes en colaboración con los

Departamentos de: Enfermería, Laboratorio y

la Facultad Médica y el desarrollo de políticas y

procedimientos para el manejo de

transfusiones a nivel ambulatorio.

Por primera vez se realizó un curso para

adiestrar y certificar 11 enfermeras

especializadas sobre el manejo de pacientes

oncológicos.

Departamento de Enfermería 

Personal de Enfermería de la Sala de
Operaciones , del Centro de Infusión y cuidado

de intensivo e intermedio 
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Durante el año fiscal la Unidad de Infusión tuvo un total de visitas  de 1,370 pacientes, en las

cuales 135 fueron nuevas y 1,235 de seguimientos.

Unidad de Infusión

Total de visitas de pacientes Unidad de Infusión 

Servicios de cápsulas para mayor efectividad de los servicios
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Unidad Quirúrgica

TOTAL DE CIRUGÍAS REALIZADAS POR ESPECIALIDADES 

Las sala de Operaciones, se encuentra ubicado en el 4to. piso del Hospital, durante el año
fiscal, las  cirugías programadas de distintas especialidades alcanzaron un total de 421
cirugías y se efectuó la apertura de la tercera sala de  operaciones para poder atender el
incremento de la demanda de los pacientes. 

El área de "recovery" tiene la capacidad de 19
cubículos para los pacientes.
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Centro de Infusión

Clínicas Multidisciplinarias

Centro de Imágenes

Unidad de Endoscopía

Laboratorio Clínico

Terapia Respiratoria

Servicios de Nutrición y Alimentos

La División de Servicios Ancilares está

compuesta  por los siguientes

departamentos:

La misión de estos servicios es proveer apoyo

clínico en la prevención, detección y el

diagnóstico del cáncer. El compromiso es

proveerle a los pacientes, a la Facultad

Médica y visitantes las herramientas dentro

de la más alta tecnología para ganatizar un

diagnóstico y trtamiento certero.

Centro de Imágenes:
Consta de equipos de imágenes diagnósticas

con la más alta tecnología. Con cómodas

salas de espera, amplias y privadas

habitaciones para evaluaciones de pacientes,

una división completa dedicada a la mujer y

un personal altamente capacitado para

brindar un servicio de excelencia a todos los

pacientes. 

 

Incremento de un 41% de los servicios y

procedimientos en comparación con el

pasado año fiscal. El total de pacientes

atendidos fueron de 6,506.

Por segundo año consecutivo, la División de

Medicina Nuclear, pasó con excelencia su

inspección con la Nuclear Regulatory

Commission (NRC).

Colaboración del Centro de Imágenes con

varias farmacéuticas como: AstraZeneca,

Novartis, ENYo y Madrigal Pharmacy en la

participación de diversos estudios de

investigación.

 El Centro de Imágenes fue sede del primer

“Mammography Hands-On Workshop”

organizada por la Sociedad Radiológica de

PR (SOCRAD) en la cual participaron sobre

80 mamografistas y médicos radiólogos

especialistas en imágenes de seno en PR.

Como parte de los logros obtenidos en el Centro

de Imágenes se pueden enumerar: 

SERVICIOS ANCILARES

Sr. Samuel Peluyera, gerente del Centro de Imágenes del
HCCCUPR en el "Mammography Hands-On Workshop"

organizada por la Sociedad Radiológica de PR (SOCRAD).
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El Departamento de Farmacia despachó 82,328 dosis unitarias y 15,113 órdenes de

medicamentos para el Centro de Infusión y pacientes hospitalizados e implantó el

Programa de Stewardship de Antibióticos.

Comenzó por completo la preparación y composición de productos estériles, tales como:

quimioterapias, terapias biológicas, anticuerpos monoclonales y drogas no peligrosas,

utilizando cuartos limpios certificados por el Departamento de Salud.

Adquisición de los medicamentos recomendados según los estudios clínicos para los

pacientes de COVID-19.

Creación de órdenes estandarizadas paar el manjeo de Covid-19 en pacientes sospechosos

y hospitalizados.

Incremento del suplido de los medicamentos para los pacientes en cuidado crítico.

El Departamento de Farmacia está comprometido en proveer servicios farmacéuticos de

calidad y garantizando el uso seguro y efectivo de los medicamentos.  Durante el año fiscal se

reflejaron grandes  logros:

Laboratorio Clínico 

Incrementó los horarios de los servicios y mantuvo una tendencia de aumento,

atendiendo 2,677 pacientes, realizando un total de 28,764 pruebas.
Comenzó a realizar nuevas pruebas, tales como: vancominicina, amonía,

químicas de fluidos y pruebas serológicas para Covid-19.

Obtuvo un crecimiento considerable en la utilización del Banco de Sangre,

realizando 883 cruces sanguíneos y 662 transfusiones de sangre.

El Laboratorio obtuvo importantes logros durante este año fiscal: 

Departamento de Farmacia

Personal del Laboratorio Clínico y de Patología del HCCCUPR
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El Departamento de Terapia Respiratoria es responsable en conjunto con el personal médico

de mantener una vía aérea patente en el manejo de pacientes sintomáticos respiratorios y del

enfoque de su tratamiento. Las funciones del personal de terapia respiratoria incluyen:

higiene bronquial, administración de oxigeno terapia, administración de medicamentos por

micro nebulización, asistencia en la resucitación cardiopulmonar, asistencia en proceso de

entubación, manejo de ventiladores mecánicos, succión bronquial, manejo de la vía aérea,

toma y análisis de muestra arterial entre otros.

Logros principales:

Cumplimiento de todas las certificaciones en

Enfermedades respiratorias transmisibles:

Influenza, Microplasma y Covid-19

Adquisión de 5 ventiladores mecánicos

Hamilton C. 

Incorporcaión del resto del equipo

multidisciplinario para trabajar día a día al

cuidado del paciente. 

Terapia Respiratoria

Ventiladores mecánicos Hamilton C y Hi FlowUnidad de Endoscopía
La Unidad de Endoscopía ofrece servicios

pacientes ambulatorios, de emergencia  y

hospitalizados.  En esta unidad se realizan

estudios de gastroenterología tales como:

gastroscopías, colonoscopías ERCP, estudios de

los ductos pancreáticos y biliares, EUS,

endosonografía, escleroterapia y polípectomia. La

Unidad realizó un total de 495 estudios, siendo la

colonoscopía el procedimiento más solicitado con

un 46%  por ciento.

Personal de la Unidad de Endoscopía en la
celebración del mes de marzo,  concienciación
del mes de cáncer colorrectal.
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Desde el mes de enero del 2020, el

Programa de Prevención y Control de
Infecciones se adelantó en la  redacción
de el “Protocolo de Manejo de Pacientes

con Sospecha o Confirmación de COVID-

19”, el cual ha sido revisado

continuamente  conforme a las

actualizaciones de las guías establecidas

por el CDC, la OMS y el Departamento de

Salud.

Coordinación y ejecución de  múltiples

auditorías, vigilancias y simulacros

epidemiológicos para validar el fiel

cumplimiento de las normas y

procedimientos establecidos.

Durante el año fiscal se estuvieron realizando

inspecciones relacionadas al Programa de
Seguridad y Ambiente de Cuidado,  los

cuales están en un 99% de cumplimiento y

un 98% acumulado. Estos resultados son

excelentes porque demuestran el

cumplimiento y apoyo del personal con el

programa y la cultura de seguridad. 

El  Programa de Mejoramiento y Calidad,

trabajó en  las actividades de preparación y

cumplimiento con el proceso de

acreditación y provisión de cuidado,

mediante planes de vigilancia y proyectos de

evaluación específicas a cada área.  

Iniciativas realizadas ante la pandemia de
Covid-19: 

 

 Disponibilidad de una carpa provista por el

Programa de Bioseguridad del

Departamento de Salud, con presión

negativa y aire acondicionado para atender

los pacientes con síntomas de COVID-19. 

Este esfuerzo permitió facilitar una localidad

aparte de la Sala de Emergencias

Oncológicas para salvaguardar el

cernimiento a los pacientes con sospecha

de COVID-19 o COVID-19 positivo separados

de los pacientes que acuden a la misma por

complicaciones de cáncer.

Adquisición de los medicamentos

recomendados según los estudios clínicos

para los pacientes de COVID-19.

Se desarrolló un control e inventario

suficiente de equipo personal protectivo,

según requerido por áreas de servicio para

la protección del personal y los pacientes

para el manejo de la pandemia y la

prevención de infecciones.

 Adquisición de 5 ventiladores mecánicos

Hamilton C-3.

Adquisición de equipos electrónicos como

cámaras y bocinas para el uso

deTeleconferencias y Telemedicina.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Rotulación masiva en el HCCCUPR como medidas de
prevención COVID-19.
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El Departamento de Sistema de Información renovó y extendió contratos y garantías con

diversos suplidores para salvaguardar el almacenamiento virtual utilizado por varios sistemas

críticos de la institución y de 8 servidores Lenovo donde residen múltiples servicios del

Hospital y el Centro de Investigación y Desarrollo. También comenzó con la implementación

del Sistema de Record Médico Electrónico (HER) con Meditech Expanse. Como parte del

incremento de servicio del Hospital dicho Departamento adquirió varios equipos, tales como:

28 computadoras Lenovo Tiny M920q para uso de los pisos 7, 8 y 9 del Hospital. En adición se

adquirieron 17 carros Ergotroncon sus teclados, mouse y bar codes scanners Hospital Grade, 9

laptops Lenovo ThinkPadE15 para la documentación del Departamento de Enfermería.

Se incrementó el ancho de banda al Internet de 30 Mbps a 50Mbps y los servicios de Hosted

del sistema de Meditech a un ancho de banda de Internet de 20Mbps a 50Mbps. Además se

completó la redundancia en la red de Comunicaciones.

 La División de Planta Física completó un total de 1,017 tareas: 353 correctivas y 664

preventivas, cumpliendo con el programa de mantenimiento preventivo, según las

condiciones operacionales requeridas por los manufactureros y agencias estatales y federales.

El Departamento de Compras del CCCUPR pudo comprar materiales médicos para atender

las necesidades actuales y futuras ante la pandemia del Covid-19, los fondos fueron asignados

por la Junta de Control Fiscal, mediante la autorización 2020-20942, aprobando la compra de

equipo y servicios para un valor de $4,760,000.00. En adición, aprobaron un presupuesto de

$1,441,532.04.

 

� 

Departamentos Adicionales

Valor de las compras realizadas en el Hospital 2019-2020
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Ante los temblores del área sur, se creó

una alianza colaborativa con la

Sociedad Americana Contra el Cáncer

de Puerto Rico, la Asociación de

Hematología y Oncología Médica de

Puerto Rico y la Asociación de

Radiólogos Oncólogos, para identificar

las ayudas requeridas para los pacientes

de cáncer afectados por los temblores

en el área sur de Puerto Rico.

Durante el año fiscal 2019-2020 se reforzó

la exposición de los servicios del HCCCUPR,

promoviendo los credenciales de la

Facultad Médica a través de los medios de

comunicación masiva y estableciendo

alianzas estratégicas con organizaciones de

base comunitaria y empresas privadas.

Como parte de las iniciativas se detallan los

siguientes logros:

 

 

IMPACTO COMUNITARIO

Empresas privadas y fudaciones fueron

contactadas por el HCCCUPR para recibir

donaciones de equipo de protección sanitario para

los empleados ante el Covid-19.

Entrega de donaciones de artículos de

primera necesidad para los damnificados

del área sur.

Se obtuvo sobre $22,500 en donaciones de
equipos de protección sanitaria para los
profesionales de la salud ante la emergencia del
COVID-19, estas donaciones fueron realizadas por
15 fundaciones, y empresas privadas que
fueron contactadas por la División de Relaciones
Públicas.
.Se identificaron iniciativas comunitarias
impactando más de 835 personas en diversos
pueblos de la Isla.
Los esfuerzos con los medios masivos tales como,
digital, prensa, radio, revistas, TV, obtuvieron un
retorno de inversión de sobre $603,000.00 en
publicidad no pagada.
 Se establecieron alianzas con Organizaciones Base
Comunitaria dirigidas a la prevención del cáncer,
tales como:

Sociedad Americana Contra el Cáncer de PR 
Fundación Mirta Enid-Se organizó la primera actividad sobre
la Prevención de Vapeo en los Jóvenes, impactando a los
estudiantes a nivel intermedio y superior y sus respectivas
maestras.
Mujer Invierte en Ti, fundada por Ema Sepúlveda, empresaria
y paciente de cáncer de seno
Fundación Larga Vida, creada por el cantante, compositor
Draco Rosa
VOCES y las Voces de Rahiza (Coalición Contra la
Inmunización y Promoción de Salud).
Susan G. Komen, realizando la primera Feria de Sobreviviente
de Cáncer de Seno.
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INICIATIVAS EXTERNAS E INTERNAS
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CENTRO DE
RADIOTERAPIA
DEL CCCCUPR 
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Valores

Respeto y Dignidad: respeto a la vida, salud y voluntad del paciente. 

Empatía y Solidaridad: para colaborar con los pacientes a sobrellevar la enfermedad. 

Compromiso e Integridad: para planificar el tratamiento más adecuado para mejorar la

calidad de vida de los pacientes. 

Conocimiento e Innovación: búsqueda de nuevos conocimientos e innovación en técnicas

vanguardistas de tratamiento a través de la investigación. 

Calidad y Excelencia: en los servicios logrando los más altos estándares para el tratamiento de

las condiciones de salud. Excelencia en ofrecer los mejores tratamientos respaldados por el

mejor equipo clínico y la tecnología más avanzada para tratar el cáncer y otras enfermedades

complejas.

Centro de Radioterapia del CCCUPR

El Centro de Radioterapia es parte integral de la división de Medicina del Cáncer del CCCUPR y

cuenta con la tecnología más avanzada disponible en el campo de la radiación, con el mejor

equipo de profesionales capacitados y el conocimiento científico más actualizado para proveer un

servicio de calidad y de excelencia a los pacientes.

Visión

Ser la mejor alternativa para tratamientos con

radiación en Puerto Rico y ser reconocidos dentro

de los mejores centros a nivel internacional,

donde existan los más altos estándares

tecnológicos, clínicos y científicos para el

beneficio de los pacientes.
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Radioterapia Externa

 Radioterapia convencional (3D)

 Terapia de radiación de intensidad modulada (IMRT)

 Terapia de radiación guiada por imágenes (IGRT)

 Terapia de posicionamiento en tiempo real guiada por la respiración (RPM)

 Irradiación de cuerpo entero (TBI)

 Terapia con haz de electrones (EBT)

 Radiocirugía estereostática intracraneal (SRS)

Radiocirugía estereostática del cuerpo (SBRT)

Servicios del Centro de Radioterapia del CCCUPR

Junto con los adelantos en la tecnología y la precisión en la administración de terapias de

radiación, el Centro se trazó  como meta, el ofrecer tratamientos de la más alta calidad con el

mayor porcentaje de éxito. Definiendo éxito como la erradicación de la enfermedad y en la

tasa de supervivencia más alta de Puerto Rico.

Clínicas 

Radio-oncólogos

Anestesiólogo

Evaluaciones multidisciplinarias realizadas por: 

Braquiterapia para cánceres ginecológicos

(HDR)

Braquiterapia para cáncer de próstata (LDR)

Radioterapia Interna 

 Braquiterapia para cánceres ginecológicos (HDR)

 Braquiterapia para cáncer de próstata (LDR)

Otras Tecnologías 
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Dr. Zhibin Huang
Medicina Física 

De Izq a Der. Dr. Carlos Chévere Mouriño, director médico y Dr. Julio Díaz Padilla
y Dr. José Santana Rabell, radioncólogos 

Facultad Médica

La Facultad Médica cuenta con una amplia experiencia en la radio-oncología. Los profesionales

que forman parte del Centro de Radioterapia se han desempeñado en puestos de liderazgo en

diversos centros de salud del país y son pioneros en Puerto Rico en tratamientos avanzados e

innovadores contra el cancer.
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Estadísticas Operacionales 

El total de pacientes tratados por mes, se refleja en la gráfica, el aumento en
el mes de octubre y en el mes de marzo comienza a disminuir por  la
pandemia del COVID-19. 

El Centro de Radioterapia atiende pacientes de todo Puerto Rico e
inclusive de las islas vecinas.
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Estadísticas Operacionales 

Dentro de la variada gama de tratamientos que ofrece el Centro, apreciamos en
esta gráfica aquellas áreas anatómicas tratadas; siendo los cánceres de pelvis,

próstata y cabeza y cuellos los tres (3) tipos de cáncer con mayor incidencia
reportada.
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Actividades 

Como parte de los objetivos es apoyar
a todos los pacientes y sus familiares 
 durante el proceso de tratamiento de
radioterapia. A tales efectos;  se
organizaron  una serie de actividades
que sirvieron de  motivación durante el
tratamiento y el manejo de la 

 enfermedad.

Taller  de Arte Terapia  y Tarjetas
de Navidad 

Ceremonia de Graduación 
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Actividades 

Visita de la  farmacéutica Bristol-Myers Squibb para la entrega de meriendas y
artículos de primera necesidad a los pacientes. Como parte de una iniciativa
llamada "Día Mundial del Paciente".

Charlas de Manejo de Emociones
Charlas Motivacional...3,2,1 Feliz Año Nuevo
Charlas sobre Ansiedad ante los desastres naturales

Dra. Maribel Rodríguez ofreciendo charla a
pacientes y acompañantes 
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Actividades 

Pacientes , familiares y empelados en la celebración del "Patient's Halloween Day"

Encendido Navideño con la Tuna UPR 

Día del Amor y la Amistad

Aniversario del Centro Radioterapia
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

El Departamento de Recursos Humanos, reconoce que el crecimiento futuro del Centro
Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, depende directamente de las
contribuciones aportadas por cada una de las personas que comprenden y comprenderán la
fuerza laboral. 

Es por esta razón que  la responsabilidad  principal del Departamento es estar   enfocado en
lograr atraer el recurso humano idóneo para continuar creciendo y enfrentar    los retos de la
organización y así  garantizar un servicio de excelencia a los    pacientes.  Actualmente, el
Deparmento está compuesto por 7 empleados.

Celebración de la Semana del Hospital y reconocimiento a los profesionales de la salud.
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Reclutamiento y Selección
Nombramientos  

Administración de Salarios
Adiestramientos de Cumplimiento (Ética, OPM, OPPI, etc.)

Capacitación del Capital Humanos
Retención de personal§  Certificación de Empleo
Verificaciones de Empleo
Tramite de documentos de préstamo de estudiantes
Administración de Planes Médicos y Beneficios Marginales
Administración de Licencias de Vacaciones/ Enfermedad y otras licencias
concedidas en ley.

Administración de Planes de Vacaciones

El Departamento de Recursos Humanos del CCCUPR, cuenta  con  oficinas en el Centro
de Investigación y Desarrollo y en el Hospital.    Esto, permite el que los empleados
tengan una oficina a su alcance y cerca de estos para poder atender sus necesidades. 

El Departamento  hace el primer contacto con el futuro empleado y con los que
forman parte de la fuerza laboral actual.  Los servicios que se ofrecen son diversos y
comprenden la atención de muchas de las necesidades del  personal y los
requerimientos de las  agencias de cumplimiento. 

Servicios a empleados: 

SERVICIOS 

Degustación  del Chef Piñeiro, juez del concurso  de postres
típicos navideños 
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Preparación y radicación del Plan de Acción Afirmativa
Uniformidad del formato de convocatorias a tono con lo establecido por la
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos
(OATRH). 

Revisión del Manual del Empleado próximo a divulgarse.

Desarrollo de órdenes administrativas para reglamentar procesos internos a
tenor con leyes estatales y federales.

Preparación y radicación de informes de la Oficina de la Procuradora de la
Mujer, OATRH, Departamento del Trabajo, OGP, Oficina del Contralor,
Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Inspector General, entre otros.

Se completó Auditoria del Contralor y resultó con cero señalamientos al
Departamento de Recursos Humanos.

LOGROS 

Orientación a empleados nuevos 

Taller de ejercicios y celebración de la carrera del pavo. 
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 Reclutamientos realizados:

El Centro Comprensivo de Cáncer UPR es una de las pocas agencias de gobierno que se
encuentra en pleno desarrollo. Esto debido a que es una agencia de las más recientes en su
creación. Es por ello que nos apartamos del resto de las agencias debido a que nuestra
plantilla de empleados ha ido en crecimiento pues así lo demandan los servicios esenciales
que ofrecemos al pueblo de Puerto Rico.

El año fiscal cerró con una plantilla de 303 empleados. 

   

ESTADÍSTICAS OPERACIONALES 

117
EMPLEOS

RECLUTAMIENTO DE NUEVO  PERSONAL 

  

El Centro de Investigación y Desarrollo 

 reclutaron 31 empleados

El Hospital y el Centro de Radioterapia

reclutaron 86 empleados.

El Hospital del CCCUPR culminó el año fiscal

con 193 empleados.
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Beneficios y Incentivos: 
Se trabajó la renovación del plan médico de los empleados. El cual luego de muchas
evaluaciones y negociaciones se optó por la compañía Triple S. Manteniendo la cubierta
para el  personal y evitar que se afectaran la cubierta de los medicamentos y tratamientos. 

Adiestramientos y Desarrollo del Personal:
Durante este año fiscal se realizaron actividades educativas para el desarrollo del personal
reclutado y el que labora en el CCCUPR. 

   

BENEFICIOS Y ADIESTRAMIENTOS

40

ADIESTRAMIENTOS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

  

Charlas compulsorias:  Violencia

Doméstica/Hostigamiento

Sexual/Suicidio/Empleados de nuevo

reclutamiento/Orientación anual a los

empleados/Etica

Charlas de: Seguridad y  uso y manejo de

radiofármacos en la sala de operaciones/Salud y

Bienestar/Bioterrorismo/Ebola/Manejo de las

finazas en tiempo de crisis/Fema/Viruela/Uso

correcto de tarjetas de

créditos/Motivacionales/otras
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y
OPERACIONES

Laboratorios de Investigación

Admisiones

Facturación y Cobros

Compras

Almacén Central

Propiedad

Contabilidad General

El Departamento de Finanzas es

responsable por entrelazar y reportar

finacieramente las áreas del Centro

Comprensivo de Cáncer UPR y sus

divisiones que son: El Centro de

Investigación y Desarrollo, El Hospital

y el Centro de Radioterapia dirigiendo

sus áreas de servicios como

corresponde. Estas son:

El Departamento se encarga de

establecer las normas y

procedimientos para el cumplimiento

de las políticas financieras

establecidas, además supervisa los

procesos de contabilidad para

garantizar la integridad. También, es

responsable  de redactar y realizar

reportes financieros requeridos por

Ley y apoyar la toma de decisiones

para cumplir con las metas

establecidas en el CCCUPR.
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El Departamento de Compras lleva a cabo su misión en los procesos de compras conforme

a la Ley 230 que creó al Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR, al Reglamento de

Compras y Subastas según enmendado y a las diferentes directrices y normativas del

Gobierno a través de las órdenes ejecutivas, cartas circulares y memos emitidos por las

diferentes agencias gubernamentales y fiscalizadoras que impactan los servicios. 

Misión principal: Poder adquirir los recursos, materiales, equipos y servicios necesarios,

para dar cobertura a través de una gestión eficiente a todos los servicios del Hospital, al

Centro de Investigación y Desarrollo y al Centro de Radioterapia. 

Compras realizadas en el CCCUPR durante el 2019-2020

Mantener el flujo continuo de materiales para la prestación de servicios a los pacientes con

cáncer y para el desarrollo de las investigaciones que se realizan en el Centro. 

Identificar  y desarrollar los diferentes procesos para mejorar la gestión de suministros de

materiales en colaboración con las diferentes áreas para poder lograr la mejor calidad de

servicio en la atención a los pacientes, maximizando los recursos económicos disponibles.

Entre los objetivos principales del Departamento son:
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PRESUPUESTO 
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P.O. Box 363027
San Juan, Puerto Rico 00936-3027

Teléfono (787) 772-8300
Facsímil (787) 758-2557

www.cccupr.org


