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 Servicios Disponibles 

Clínicas  Multidisciplinarias
Médicos Especialistas

Centro de Imágenes
Laboratorio Clínico y Patológico
Sala de Operaciones
Sala de Emergencias Oncológicas
Unidad de Endoscopía
Apoyo Oncológico
Trabajo Social
Navegador de Paciente
Psicología de la Salud
Farmacia Especializada
Servicios de Alimentos y Nutrición
Consejería Genética
Unidad de Infusión
Camas privadas
Intensivo, intermedioy generales
Terapia Respiratoria
Capilla
Cafetería



Cubrimos las necesidades del
paciente en un solo lugar.

 
El Hospital, atiende pacientes

por referidos externos o
personas que requieran
realizarse pruebas de
detección temprana.

Sobre el Hospital
El Hospital del Centro Comprensivo de
Cáncer UPR tiene como misión ofrecer
un servicio de excelencia al paciente
con cáncer y su familia desde una
plataforma de educación, investigación
y de servicio con tecnología de
avanzada.

Cuenta con todos los servicios clínicos
que un paciente requiere desde:
clínicas multidisciplinarias, centro de
imágenes incluyendo radiología
intervencional, medicina nuclear,
resonancia magnética intraoperatoria,
endoscopía, laboratorios clínicos y
patológico, unidad quirúrgica, sala de
operaciones, servicio de
hospitalización, camas privadas de
cuidado intensivo, cuidado intermedio y
general, servicios de terapia
respiratoria, farmacia especializada,
servicio de consejería y servicio de
alimentos individualizado.

Servicios  Integrales

Las clínicas incluyen servicios en diversas
especialidades: medicina interna, cirugía,
cirujano plástico, cabeza y cuello,
gastroenterología, sistema genitouriano
(sistema urinario y aparato genital de
ambos sexos), ginecología oncológica,
infectología, jóvenes adultos, nutrición,
manejo del dolor y apoyo oncológico,
medicina física y rehabilitación, nefrología,
neuro-oncología, “onco-triage" (evaluación
rápida de los pacientes), pulmonar, seno,
urología, genética entre otros servicios.

Clínicas Multidisciplinarias

Cuenta con la más avanzada tecnología en
imágenes diagnósticas para brindar al
paciente un diagnóstico rápido y preciso. 
 Entre los servicios se encuentran: MRI, de 3
Tesla, CT Sean, Medicina Nuclear,
Sonografía, Radiología, Mamografía Digital,
Ultrasonido, Biopsías de Seno, Elastografía
para hígado y difusión de tumores entre
otros servicios. 

Centro de Imágenes

Ofrece una variedad de servicios en 
 muestras y procesamiento de exámenes de
Hematología, Química, Coagulación,
Microbiología y pruebas especializadas.
Cuenta con  los equipos más avanzados y
de alta tecnología para la  obtención de
resultados rápidos y confiables que faciliten
los procesos de diagnóstico y seguimiento
de los pacientes. Los servicios del
Laboratorio no se limitan a pacientes con
cáncer, sino que están disponibles para el
público en general.
 

Laboratorio Clínico y Patológico


