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M I S I Ó N :  

Proveer el mejor servicio de cuidado a pacientes de 
cáncer utilizando técnicas que integren la investi-
gación con la prevención, detección temprana, el 
tratamiento y la calidad de vida.  

Erradicar el cáncer en Puerto Rico utilizando un 
modelo multidisciplinario de investigación que 
abarque las ciencias básicas, clínicas, epidemiológi-
cas y poblacionales.  

V I S I ÓN :  

Crear un núcleo de científicos que trabajen juntos 
para desarrollar programas de prevención, detección 
temprana, tratamiento y calidad de vida.  

Obtener designación del Instituto Nacional del 
Cáncer de Estados Unidos en un período de 10 
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 pa-

ra atacar el cáncer en PR.  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE  DE LA JUNTA DE DIRECTORES  

Dr. William Méndez Latalladi, MD. FACS 
Presidente Junta de Directores CCCUPR 

Ante un año de grandes retos, desafíos en la industria de la 

salud, me siento honrado de los logros alcanzados por el es-

fuerzo de todo el personal que componen el Centro Compren-

sivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.  Hemos de-

mostrado con un paso firme y continuo nuestra misión de pro-

veer un servicio de cuidado multidisciplinario a los pacientes 

de cáncer integrando las técnicas de investigación, la preven-

ción, detección temprana y el tratamiento a través de la Divi-

sión de Medicina de Cáncer, Biología de Cáncer, Investiga-

ción y Desarrollo, la División de Control de Cáncer y Ciencias 

Poblacionales. 

Uno de los logros más significativos en este periodo; ha sido 

la adquisición del modelo más avanzado en cirugía robótica, 

el Da Vinci Xi.  Posicionando al CCCUPR como el primer Cen-

tro de desarrollo para la formación de los próximos cirujanos 

en Puerto Rico y ofreciendo la tecnología más avanzada en 

tratamiento para los pacientes oncológicos.  Esta plataforma 

facilitará las cirugías urológicas, ginecológicas, colorrectales y 

una multitud de intervenciones mínimamente invasivas.  

La adquisición del robot Da Vinci, les permite a los cirujanos 

en formación una práctica constante, para su adiestramiento y  

especialización en los avances de la tecnología robótica y la retención de estos talentos en PR, ya que no 

es necesario que  entrenen fuera de PR.  Además, este esfuerzo es parte de una alianza colaborativa con el 

Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas UPR. 

Otro logro importante ha sido, el reclutamiento e incremento del personal facultativo para la prestación de 

los servicios oncológicos integrados. Este modelo permite acortar significativamente la brecha entre el diag-

nóstico y el tratamiento de una forma especializada con un equipo multidisciplinario de expertos trabajando 

en conjunto para definir el tratamiento y recomendar la acción a seguir para los pacientes de cáncer. 

En este año fiscal 2020-2021, el CCCUPR recibió fondos del CRF como parte de los esfuerzos para comba-

tir el COVID-19, logrando adquirir todos los equipos y materiales necesarios para que el Hospital pudiera 

estar preparado como sede para la respuesta del COVID-19 en caso que el Departamento de Salud del Go-

bierno de Puerto Rico lo hubiera requerido.  

Uno de los logros que debemos destacar ha sido el Centro de Radioterapia que aumentó sus ingresos a un 

20%, destacando su solidez económica en los 5 años de servicio que lleva operando con la tecnología más 

avanzada disponible en el campo de la radiación, con un excelente equipo de profesionales capacitados 

para brindar un servicio de calidad y de excelencia a los pacientes. 

La división de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales realizó 21 publicaciones y mantuvo 25 Subven-

ciones Activos.  En la División de Biología del Cáncer contamos con los Programa de Genética del Cáncer y 

el Programa de Inmuno Oncología, los cuales son sostenidos por investigadores del CCCUPR y del sistema 

UPR.  Dicha división ofrece servicios a los investigadores a través de los Core Facilities, Promic, Core de 

Inmuno Oncología, Biobanco y Core de Ingeniería de Tejidos. 

A continuación, les presento el informe de logros del año fiscal 2020-2021, año de grandes retos con firme-

za, compromiso, voluntad y empatía por los pacientes de cáncer queda demostrado los resultados de un 

equipo de primera. 
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El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de 
Puerto Rico (CCCUPR), dinámica y entusiásticamente, 
continúa desarrollando y fortaleciendo los tres pilares pa-
ra la erradicación del cáncer en Puerto Rico. En nuestro 
Informe Anual 2020-2021 presentamos los logros de los 
programas:  Medicina del Cáncer, incorporando la investi-
gación clínica y la más alta tecnología, en un servicio in-
novador centrado en las necesidades del paciente oncoló-
gico, Control del Cáncer y Ciencias Poblacionales, promo-
viendo estrategias comprobadas de prevención, detección 
temprana y política pública, y Biología del Cáncer y su 
traducción a la clínica.  

 

Durante el periodo 2020-2021, ante el proceso de adapta-
ción por el impacto de la pandemia COVID-19; nuestro 
equipo hospitalario e investigativo continuó proveyendo 
servicios clínicos y apoyando la investigación clínica, bá-
sica y de traducción.  Apoyamos al Departamento de Sa-
lud del Gobierno de Puerto Rico proveyendo los ser-
vicios de vacunación a la comunidad en el Hospital del 
CCCUPR y colaborando en la implementación de servi-
cios de laboratorio clínico para el diagnóstico del COVID-
19.  Los servicios clínicos continuaron desarrollándose 
exponencialmente a pesar de los retos como resultado de 
la pandemia.  Más aún, se desarrollaron varios proyectos 
emblemáticos para el Centro incluyendo la adquisición del 
Robot Da Vinci para cirugía robótica que se integrará al 
programa de residencias del Recinto de Ciencias Médicas 
para ofrecer la cirugía más moderna y el entrenamiento 
de los futuros cirujanos oncológicos en PR.   

Para continuar nuestra integración a la comunidad que servimos y cónsonos con el mandato de establecer e 
implementar  la política pública para la detección, prevención y manejo del cáncer en Puerto Rico, se creó la 
Oficina de Alcance Comunitario y Política Pública.  Esta oficina unirá esfuerzos con la comunidad y los 
cuerpos legislativos del gobierno, agencias públicas y privadas y cuerpos de voluntarios para establecer priori-
dades relacionadas al tema del paciente y sobreviviente de cáncer.   

 

Los logros en cada una de las Divisiones que componen el 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. Se sometieron 12 propuestas científicas para la evaluación a agencias federales y se 
obtuvieron fondos para apoyar la investigación en cáncer en Puerto Rico. Nuestros investigadores publicaron 
51 artículos científicos en revistas editadas por pares, ofrecieron mentoría a más de 150 estudiantes, y presen-
taron sobre 50 trabajos científicos en foros nacionales e internacionales.  Se estableció el primer Core de Inge-
niería de Tejidos en PR y el Caribe con la creación del primer organoide puertorriqueño para servir de 
modelo en el desarrollo de terapias farmacológicas basadas en la biología y genética de los pacientes puerto-
rriqueños.  

 

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 tra-
bajando por tener un mayor impacto en toda la población, según esbozado en su Ley habilitadora.  Respetuo-
samente 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 EJECUTIVA 

Dra. Marcia Cruz Correa, MD, PhD, AGAG. 
FASGE 
Directora Ejecutiva 
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Dr. William Méndez Latalladi 

Presidente Interino  

  
Dr. Víctor Vázquez Rodriguez  

 

Miembro de la Comunidad de Investigación 

 

   

Dr. Carlos Mellado López 

Secretario Departamento de Salud 

  

Dra. Noridza Rivera Rodríguez 

Miembro de la Comunidad de Investigación 

  

Dra. Mayra Olavarría Cruz 

Presidenta Interina de la  

Universidad de PR  

  

Ing. Ramón González Casting  

Miembro y Representante Liga Puertorriqueña 

Contra el Cáncer 

  
Dra. Wanda Maldonado 

Chancellor  
 

Rectora Interina del Recinto de 

Ciencias Médicas  UPR  

  

Sr. Junior Abrams Quiñones 

 

Paciente y Sobreviviente 

  

Dr.  Humberto Guiot Martínez 

Decano Interino Recinto de Cien-

cias Médicas UPR 

  
Lcdo. Javier Tirado Polo 

 

Director de los Programas de Recuperación 

Fiscal AAFAF 

 

 

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

miembros: cuatro miembros ex oficio incluyendo a la presidenta de la UPR, a la  rectora 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 compromi-

so con la lucha contra el cáncer, nombrados por el Gobernador de Puerto Rico.  

Todos los miembros fungen por períodos de tiempo establecidos. La gerencia está encomendada a 

una directora ejecutiva, doctora en medicina con especialidad en oncología. 

JUNTA DE DIRECTORES  
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   DESCRIPCIÓN DE LAS DIVISIONES 

División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales  

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:  

 Programa de Investigación: Realiza estudios relacionados con epidemiología, cien-
cias 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 in-

glés), 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 Detec-

ción Temprana de Cáncer de Mama y Cuello Uterino y el Programa de Detección de 

Cáncer Colorrectal de Puerto Rico. 

División de Biología del Cáncer  

La División brinda apoyo a la investigación básica y traslacional, reuniendo a un nutrido 
grupo de investigadores que realizan estudios para la prevención, detección y trata-
miento 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 Recin-
to de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.   

División de Apoyo a la Investigación y Educación  

La División apoya los  esfuerzos para la formación de profesionales con altos estánda-
res para que sean responsables, autónomos, cooperativos, y con un alto sentido de per-
tenencia y compromiso con la realidad nacional e internacional en el área de la investi-
gación de control del cáncer, de medicina del cáncer y de biología del cáncer.   

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 pro-
gramas 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. 

El Programa de Investigación en Oncología Comunitaria del NCI (NCORP) es una red 
nacional que ofrece estudios de investigación clínica de cáncer. La misión del Puerto 
Rico NCORP es poder ofrecer los mejores tratamientos de investigación de cáncer a 
nuestros pacientes a través del programa del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, 
por sus siglas en inglés), así como de farmacéuticas internacionales, se finan-
cian estudios que ofrecen técnicas innovadoras cuando los tratamientos con-
vencionales 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.  
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UNA MIRADA A LOS LOGROS...  

División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales 

(DCCCP-CCCUPR)  

La división tiene como misión el reducir la carga de cáncer y las disparida-

des en cáncer  en Puerto Rico a través de la investigación, la implementa-

ción de estrategias basadas en evidencia científica y contribuye al plan del 

CCCUPR para obtener la designación por el Instituto Nacional de Cáncer.  

La DCCCP consiste de dos programas, el  Programa de Investigación y el 

Centro Coordinador para el Control de Cáncer. Estos dos programas 

permiten, el desarrollo de la investigación, 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 po-

blaciones vulnerables.   

Programa de Investigación 
 
A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, el equipo de traba-
jo fue capaz de mantener productividad y lograr las metas propuestas para 
el año fiscal 2020-2021. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dr. Diego Zavala Zegarra, MSC, PhD 

Epidemiólogo  

Dra. Ana Patricia Ortíz Martínez, MPH, PhD 

Epidemióloga 

Dr. Guillermo Tortolero Luna, MD, PhD 
Epidemiólogo y Director de la División  

DCCP-CCCUPR 

Investigadores : 

Dra. Vivian  Colón  López,MPH,PhD  

Epidemióloga Social Determinates de Salud 

Dra.  Karen J. Ortùz Ortíz, MA. MPH DRPH 

Investigadora de Sistemas de Salud  
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PRIMER PROGRAMA  DE ENTRENAMIENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CANCER 

PREVENTION AND CONTROL RESEARCH TRAINING PROGRAM” (CAPAC).  

 

En el verano del 2021, 25  estudiantes de 

Puerto Rico y los Estados Unidos participa-

ron  del programa de entrenamiento en 

prevención y control de cáncer denomina-

do “Cancer Prevention and Control 

(CAPAC, por sus siglas en inglés) Re-

search Training Program”. El programa 

fue  financiado por el Instituto Nacional de 

Cáncer (NCI por sus siglas en inglés). Los 

estudiantes trabajaron en  proyectos de 

investigación en el área de cáncer que in-

cluyen: ciencias básicas, poblacional, de la 

conducta, clínica y traslacional bajo la 

mentoría de 47 investigadores con diver-

sas especialidades y experiencias. Tam-

bién participaron de seminarios y talleres 

de capacitación en esta área y contaron 

con un estipendio que cubrió parcialmente 

los gastos relacionados a su participación 

en el mismo. La investigación fue realizada 

en las facilidades del Centro de Investiga-

ción y Desarrollo del Centro Comprensivo 

de Cáncer UPR y en otras instituciones 

colaboradoras.  

La participante Pamela A. Merheb-

Finianos, estudiante de Medicina de la 

Universidad Central del Caribe, relató su 

experiencia en el programa CAPAC. “El 

Programa CAPAC, ha confirmado mi inte-

rés en la prevención e investigación en 

cáncer.  Cumplió con todas mis expectati-

vas proveyéndome una experiencia mara-

villosa y gratificante que me ha ayudado a 

desarrollar más aun mis destrezas profe-

sionales. También impactó mi vida perso-

nal al introducirme a la realidad de las dis-

paridades en cáncer de la comunidad His-

pana y proveyéndome oportunidades de 

“networking” que continuarán ayudándome 

durante mi carrera. He hecho grandes ami-

gos, conocido grandes mentores, y he par-

ticipado con una gran comunidad que valo-

raré para siempre. Estaré extremadamente 

agradecida por esta oportunidad”, enfatizó 

Pamela. 

 
Participación de los Investigadores en Comités Nacionales y/o Internacionales 

 

Ana Patricia Ortíz Martínez, MPH, PhD 

 Co-Director, AIDS Malignancy Consortium (AMC), Career Enhancement  Program, Scholar Program, NCI, Aug 

2020- Julio 2021 

 Director, AIDS Malignancy Consortium (AMC), Career Enhancement   

 Program, Scholar Program, NCI, Aug 2021- Presente 

 Miembro-Grupo de trabajo (GT) 3 Infecciones y vacunas Proyecto “Código Latinoamericano y del Caribe Contra 

el Cáncer.” IARC, Julio 2021 
 

 

Guillermo Tortolero-Luna, MD. MSc, PhD   

 Miembro-Scientific Committee- Latin American and the Caribbean Code against Cancer. WHO/IARC, PAHO, 

2018-Presente. 

 External Expert, Comprehensive Review of the Cancer Surveillance (CSU) Branch,  International Agency for 

Research on Cancer (IARC) , Junio 2021-Presente 

 External Scientific Advisory Group (ESAG) of the California-Mexico Puerto Rico (CAMPO) Consortium, Junio 

2021-Presente    
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Logros Alcanzados:  

 Programas Financiados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

Programa de Control Comprensivo de Cáncer: El Programa tiene  como 
responsabilidad el de organizar y mantener la Coalición de Control de 
Cáncer de PR con el objetivo de desarrollar, revisar y velar por la imple-
mentación del Plan de Control Comprensivo de Cáncer en Puerto Rico.  
Los logros más destacados en este año fiscal fueron: 

 
 Planificación e implementación de la Cumbre de Sobrevivencia: “Más Allá 

de Un Diagnóstico de Cáncer” con la participación de 131 sobrevivientes 

y cuidadores. 

 Planificación e implementación del  Simposio para Enfermeras “El Rol de 
la Enfermería Oncológica en la Toma de Decisiones Fundamentadas de 
sus Pacientes” con el fin de ayudar a los pacientes a manejar el cáncer 
como una enfermedad crónica y empoderarlos a la toma de decisiones 
fundamentada hacia este nuevo enfoque. 

 En colaboración con la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología 

(APG) y la Administración de Seguros de Salud (ASES) se planificó e im-

plementó la actualización para médicos sobre el manejo de Hepatitis C  

con la participación de 203 médicos primarios. La infección por el virus de 

Hepatitis C puede causar cáncer de hígado, el cual es la cuarta y sexta 

causa de muerte por cáncer en hombres y respectivamente en mujeres 

en PR.    

 

Programa de Control de Cáncer Colorrectal: La meta de este programa 
es reducir la carga y las disparidades en incidencia y mortalidad por cán-
cer colorrectal a través del aumento de la tasa de cernimiento.  

 

 Se trabajó y se desarrolló un plan de sustentabilidad para las clínicas co-

laboradoras del programa. 

 Colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer de PR, Inc. 

para la proveer asistencia técnica en las clínicas 

 Con el apoyo financiero del CDC, se implementaron en varias clínicas 

comunitarias (Centros 330), una herramienta electrónica de navegación 

de paciente y  recordatorios  para facilitar los esfuerzos de cernimiento de 

cáncer colorrectal. Este proyecto tiene como objetivo principal el reducir la 

carga y las disparidades en incidencia y mortalidad por cáncer colorrectal. 

. 

Programa de Prevención y Detección Temprama de Cáncer de Mama y 
Cuello Uterino: Provee servicios de cernimiento y diagnóstico de cáncer 
de mama y de cuello uterino a mujeres sin seguro médico entre las eda-
des de 21-64.  

 Desarrollo y mantenimiento de una red de proveedores de la salud  para 

proveer los servicios del programa.  

 Identificación de mujeres socialmente en desventaja para que se benefi-

ciaran de los servicios de cernimiento y diagnóstico en sus respectivas 

comunidades. 

 Desarrollo de colaboraciones con los sistemas de salud para implementar 

estrategias basadas en evidencia científica para incrementar el cernimien-

to y diagnóstico temprano de cáncer de mama y cuello uterino en Puerto 

Rico. 

 

 

 

 

 

Marta Sánchez Aracil, MPHE 
 

Directora  Programas: 

Dra. Omayra Salgado Cruz 

Coodinadora Alcance Comunitario y 
Educación 

 

Taína De La Torre 

Manejadora Datos y Coordinadora de 
Calidad  
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El Registro es responsible de la colección, análisis, y 

publicación de la información de cáncer en Puerto Rico. 

La notificación de casos de cáncer de instituciones pú-

blicas y privadas es compulsoria de acuerdo a la Ley 

Núm. 113 del 2010 la cual reemplaza la Ley Núm. 28 

de Marzo 20, 1951. 

REGISTRO CENTRAL DE CÁNCER DE PUERTO RICO   

Logros Alcanzados 2020-2021: 

 En el mes de noviembre del 2020, se sometieron los casos al CDC correspondien-

tes al año 2018. Reportando 17,224 casos el 2018, con un incremento del 13.7% 

comparado con lo sometido para el 2017. Este incremento se debe al descenso en 

los casos reportados en el 2017 debido al impacto del huracán María. 

 Cumplimiento con los criterios de calidad, temporalidad e información completada.  

 El porcentaje de casos reportados o identificados por certificado de muerte conti-

núa bajando. 

 Los datos del  Registro fueron incluidos en el “United States Cancer Statis-

tics” (USCS) y otros reportes nacionales e internacionales. 

 Los reportes de los casos, sometidos por  los médicos a través de Expediente Mé-

dico Electrónico continúa creciendo.  

 La base de datos de reclamaciones continúa creciendo rápidamente. Actualmente 

la base de reclamaciones contiene 522.6 millones de reclamaciones por cáncer 

incluyendo 196.8 millones de reclamaciones y farmacias. 

 El Proyecto de lesiones pre-malignas (lesiones intraepiteleales del cuello uterino 

(CIN)-3 se encuentra en su cuarto año. Durante este periodo el proyecto de CIN-3 

ha identificado y documentado 5,367 lesiones pre-cancerosas del cuello cervical 

(CIN-3). 

 El Registro participó en dos proyectos adicionales durante el año fiscal 2021-2022:  

La auditoría de la calidad de los casos reportados y la iniciativa del CDC sobre la 

“Modernización de los datos”.  

 A nivel Internacional, Puerto Rico continúa colaborando con la Agencia Internacio-

nal de Investigación en Cáncer (IARC) en investigación y como colaborador de los 

esfuerzos de implementación de los registros en Latino América y el Caribe.  

 Los estudiantes e investigadores utilizan las bases de datos del Registro para in-

vestigación entre  otras actividades académicas. 

 Utilización del “Power BI” para manejo de data e investigación. 

 Se obtuvo  fondos de investigación de las farmacéuticas Merck y AbbVie.  

 Se completó el enlace con el “National Death Index”. 
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Cáncer en Puerto Rico 2014-2018 

Incidencia de cáncer : 

En  el periodo del  2014-2018 en Puerto 

Rico fueron diagnosticados 73, 141 perso-

nas con cáncer invasivo.  De estos, 

38,228 (52.3%) hombres y 34,913 (47.7%) 

mujeres. Un  estimado de  7,646 hombres 

y  6,983 mujeres son diagnósticados 

anualmente en PR. 

En el 2018, en Puerto Rico el cáncer de 

próstata fue el más diagnosticado en los 

hombres (39.7%), mientras el cáncer de 

mama fue el más diagnosticado en las mu-

jeres (31.3%). El cáncer de colon y recto 

fue el segundo cáncer más diagnosticado 

en hombres y mujeres representando el 

11.2% y 10.7% respectivamente.  

 

 

 

Mortalidad por cáncer - 2018 

En el año 2018, 5,052 personas murieron 

por algún tipo de cáncer en Puerto Rico. 

De éstas, 2,802 (55.5%) fueron hombres y 

2,250 (44.5%) fueron mujeres. El cáncer 

de próstata fue la primera causa de muerte 

por cáncer entre los hombres (16.7%). El 

  

  Primeros diez tipos de cáncer: Incidencia: Puerto Rico, 2014-2018

  
   Male Female   

  
 
 

N=38,228 N=34,913  
 

Prostate 37.3%   28.9% Breast 

Colon and Rectum 12.0%   11.2% Colon and Rectum 

Lung and Bronchus 5.6%   11.0% Thyroid 

Urinary Bladder 4.1%   9.0% 
Corpus and Uter-
us, NOS 

Non-Hodgkin Lymphoma 4.1%   4.0% 
Lung and Bron-
chus 

Oral Cavity and Pharynx 3.8%   3.9% 
Non-Hodgkin Lym-
phoma 

Liver and Intrahepatic Bile Duct 3.3%   3.1% Cervix Uteri 

Kidney and Renal Pelvis 3.0%   2.5% Leukemia 

Leukemia 2.9%   2.4% Ovary 

Thyroid 2.5%   2.3% Pancreas 

All other sites 
21.4% 

  21.9% All other sites 
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Resumen de proyectos activos DCCCP:  

 

Título del proyecto Investigador principal 

 Cross Sectional Association of the Oral Microbiota and the Inflammasome 
with Oral HPV among HIV+ Adults  

Pérez-Santiago  

Puerto Rico Community Engagement Research Alliance (PR-CEAL) 
Against COVID- 19 Disparities 

Colón/Pérez 

Aids Malignancy Consortium  Mitsuyasu 

Topical or Ablative Treatment in Preventing Anal Cancer in Patients With HIV 
and Anal High-Grade Squamous Intraepithelial Lesions  

Palefsky 

Early Warning of Synoptic Air Quality Events to Improve Health and 
Well Being in the Greater Caribbean Region  

Méndez  

Imminent Interactions between SARS-COV-2 Air Quality and Urban 
Aereosols  

Méndez-Lázaro  

Cross Sectional Associations of Oral Microbiota with oral HPV infection among 
high risk Hispanic adults 

Ortíz/Pérez/Godoy  

Impact of hurricane-related stressors and responses on oncology care and 
health outcomes of women with gynecologic cancers from Puerto Rico (PR) 

and US Virgin Islands (USVI ) 
Ortíz AP 

Implementation of School-Entry Policies for Human Papillomavirus 
Vaccination  

Colón-Lopez  

California-Mexico-Puerto Rico Partnership (CAMPO) Center for 
Prevention of HPV-related Cancer in HIV+ Populations 

Palefsky/Ortíz AP/Salmerón 

Cancer Prevention and Control (CAPAC) Research Training Program Tortolero Luna  

Infection-Driven Malignancies Program for Advancing Careers and Transla-
tional Sciences (IMPACT). 

   Weiner B/ López Enriquez/ 

 Travis E/ Ortiz AP   

Determining optimal anal cancer prevention strategies for HIV-
infected individuals living in Puerto Rico  

Weiner/López/Ortiz  

A Mixed Methods Study to Explore the Effect of Hurricanes Irma and 
Maria on Cancer Care in Puerto Rico 

Colón-López/OrtizOrtiz  

Puerto Rico Breast and Cervical Cancer Early Detection Program  Tortolero Luna  

Puerto Rico Comprehensive Cancer Control Program (PRCCCP) Tortolero Luna  

Puerto Rico Central Cancer Registry (PRCCR) Tortolero Luna  

Puerto Rico NCI Community Oncology Research Program Minority/
Underserved 

Báez/Clavell/ Tortolero-Luna  

Impact of hurricane-related stressors and responses on oncology care and 
health outcomes of women with gynecologic cancers from Puerto Rico and US 

Virgin Islands  
Ortiz 

Relationship between anal high-risk HPV infection and the anal microbiome 
among three distinct populations of Hispanic people living with HIV (PLWH) in 

California, Mexico, and PR.  
Palefsky/Ortiz/Salmerón  

Cancer Research Education Grants Program  Ortiz/Tortolero-Luna  

Clinical Characteristics, Treatment Patterns, and Outcomes of Chronic  

Lymphocytic Leukemia Patients in Puerto Rico  
Ortiz-Ortiz KJ/Tortolero-Luna  
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UNA MIRADA A LOS LOGROS... 

División de Biología del Cáncer: brinda apoyo a la investigación 
básica y traslacional dirigida a los esfuerzos de poder contribuir en la lucha 
contra el cáncer en Puerto Rico. Las instalaciones cuentan con (10) labora-
torios de investigación que albergan a investigadores, del CCCUPR y del 
sistema de la UPR.  
 
Actualmente estos laboratorios son ocupados por dos (2) programas de 
investigación: Programa de Genética del Cáncer y el Programa de Inmuno 
Oncología. Estos programas cuentan con 12 miembros de facultad 
multidisciplinaria enfocados en las áreas de investigación en: malignidades 
gastrointestinales, cáncer de ovario, mama, cabeza y cuello, próstata y pe-
ne.  
 
También la división ofrece servicios a los investigadores a través de recur-
sos compartidos (“Core Facilities”). 
  

 PROMIC: ofrece tecnología en áreas que incluyen genómica, transcrip-
tómica, metabolómica y proteómica. Es un esfuerzo colaborativo entre 
el Sistema UPR y el CCCUPR, en el cual se benefician investigadores  
de instituciones públicas y privadas tales como el Research Center of 
Minority Institutions (RCMI), los Consorcios de Investigación Clínica y 
Traslacional de PR (PRCTRC) y el PR Idea Network of Biomedical Re-
search Excellence (INBRE).  

 Core de Inmuno-Oncología: facilita la investigación en el campo 
de la Inmunología del Cáncer brindando lo último en la tecnología de 
citometría de flujo y “sorting” con el fin de desarrollo nuevos enfoques 
para la prevención y tratamiento del cáncer.  

 Biobanco: provee a los investigadores del CCCUPR y a colabora-
dores externos, orientación y servicios relacionados a la toma de mues-
tras de tejidos para investigación de alta calidad para sus estudios. En 
adición, el Biobanco desarrolla sus propias colecciones de especíme-
nes para el uso de los investigadores del CCC. El  Biobanco ha desa-
rrollado una infraestructura que permite mantener la calidad de mues-
tras e información asociada siguiendo las directrices del Colegio Ameri-
cano de Patólogos. 

 Core Ingeniería de Tejidos: Esta facilidad está en desarrollo a tra-
vés de una colaboración con la Universidad de Michigan y CCCUPR 
con el objetivo principal de establecer un laboratorio central de organoi-
des. Hasta la fecha, se han generado dos organoides colorectales y 
actualmente se trabaja en establecer organoides esofágicos, estoma-
cales y duodenales para incluirlos en el biorepositorio. 

 
 

 

Dra. Edna Mora 

Líder Biobanco  

Dra. Elba V. Caraballo 

Líder Core de Inmuno-Oncología 

 Dra. Ingrid  Montes 
Líder PROMIC 

Investigadores: 

 

Dra. Marcia Cruz-Correa 

Líder Core Ingeniería de Tejidos 

Dra.  María González Pons 

Líder Core Ingeniería de Tejidos 
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Investigarores   

Magaly Martínez, PhD  

UPR-MSC Cáncer Próstata 

 

Pablo Vivas Mejía, PhD 

UPR-MSC Cáncer Ovario 

Josué Pérez, PhD  

UPR-CCC Bioinformatics 

Stephanie Dorta, PhD  

UPR-MSC Cáncer Inmunología 

 

Esther Peterson, PhD 

UPR-RP Cáncer Seno 

Loyda Meléndez, PhD 

UPR-MSC  

Inmunología y Proteomics 

Horacio Serrano, MD 

UPR-MSC Quantitative Proteomics 

Gabriel Barletta, PhD 

UPRH 

Drug Delivery Nanotechnology 
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PRIMER ORGANOIDE PUERTORRIQUEÑO GENERADO POR EL CCCUPR.  

 

El primer organoide intestinal o modelo de 
tejido celular trimensional derivado de células 
madres generado en Puerto Rico, fue creado 
por el Centro Comprensivo de Cáncer de la 
Universidad de Puerto Rico (CCCUPR) en 
colaboración con el “Translational Tissue Mo-
deling Laboratory” (TTML) de la Universidad 
de Michigan. El tejido es el único en su clase 
en Puerto Rico y en el Caribe, marcando una 
nueva era en la investigación médica para la 
examinación y conocer respuestas a fármacos 
o compuestos carcinogénicos para el benefi-
cio de los tratamientos a los pacientes de cán-
cer. 

“Con la creación de “Génesis”, nombre que se 
le asignado al organoide intestinal, el Centro 
Comprensivo de Cáncer UPR se posiciona 
como el primer laboratorio en cultivar este tipo 
de tejido parecidos a órganos humanos o a un 
tipo de tumor específico para analizar y exper-
imentar tratamientos noveles; esto significa 
que no tenemos que utilizar animales para 
conocer las respuestas” informó la Dra. Mar-
cia Cruz-Correa, gastroenteróloga y directora 
ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer 
UPR. 

El esfuerzo fue liderado por la Dra. María 
González-Pons, investigadora auxiliar del 
CCCUPR y la Dra. Daysha Ferrer-Torres, in-
vestigadora puertorriqueña de la Universidad 
de Michigan.  Ambas implementaron la 
tecnología molecular con la creación   del La-
boratorio de Ingeniería de Tejidos Humanos 
en el CCCUPR. “Nuestra meta es continuar 
generando organoides para estudiar los fac-
tores que llevan al desarrollo de los cánceres 
más comunes en los puertorriqueños” enfatizó 
la Dra. González Pons, quien posee un doc-
torado en Microbiología y Zoología Médica del 
Recinto de Ciencias Médicas y actualmente 
se desempeña como directora del Laboratorio 
de Ingeniería de Tejidos Humanos del Centro 
Comprensivo de Cáncer UPR. 

El organoide generado en los Laboratorios del 
CCCUPR proviene de un tejido extraído de 
una biopsía intestinal realizada a un paciente 
puertorriqueño. “Los organoides intestinales, 
han surgido como una alternativa para estu-
diar el cáncer colorrectal debido a que estos 
modelos tridimensionales son más parecidos 
fisiológicamente al intestino grueso humano. 
Los organoides tienen todo tipos de células 
que están presentes en el tejido intestinal nor-
mal y actualmente son una herramienta vali-
osa para examinar interacciones entre la mi-
crobiota intestinal y el huésped patógeno, 
conocer las respuestas a fármacos o com-
puestos carcinogénicos entre otras aplica-
ciones” explicó la Dra. Daysha Ferrer- Torres, 
quien funge como  consultora del Laboratorio 
de Ingeniería de Tejidos Humanos del 
CCCUPR e investigadora postdoctoral en el 
laboratorio del Dr. Jason Spence de la Univer-
sidad de Michigan, donde su enfoque investi-
gativo ha sido modelar tejidos humanos in 
vitro.  
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 Resumen de Proyectos Apoyados por el PROMIC  

 

Título del proyecto Investigador principal 

Transcriptional Differences of Wild Type vs mtl1 Mutant Sac-
caromyces cerveviseae 

Dr. José Rodríguez Medina 

Host-genetic susceptibility to COVID-19 and pandemic-
associated stressors 

Dr. Marcia Cruz Correa 
and Dr. María González 

Pons 

Host genetic susceptibility to gut microbiota-driven colorectal 
carcinogenesis 

Dr. María González Pons 

Cyanobacterial pseudo-natural products for anticancer drug 
discovery 

Dr. Eduardo Caro 

Lynch Syndrome and DNA repair capacity as a surrogate 
marker for disease phenotypic variation 

Dr. Marcia Cruz Correa 
and Dr. Jaime Matta 

Gene expression profiles of  colorectal cancer tumors (early 
vs. advanced stages) from Puerto Rican Hispanics 

Dr. Elba Caraballo 

Publicaciones con Reconocimiento a PROMIC 

Título Publicación  Journal PMID 

Toward the discovery of biological functions associated 
with the mechanosensor Mtl1p of Saccharomyces cere-

visiae via integrative multi-OMICs analysis 
Scientific Reports 33795741 

Subvenciones con Reconocimiento a PROMIC 

Título del Proyecto Investigador Principal Institución Servicio 

Host-genetic susceptibility to 
COVID-19 and pandemic-

associated stressors 

Dr. Marcia Cruz Correa 
and Dr. María González 

Pons 
UPR - MSC 

SNPs assays 
and Data Analy-

sis 

Host genetic susceptibility to 
gut microbiota-driven colorec-

tal carcinogenesis 
Dr. María González Pons CCCUPR 

SNPs assays, 
Gene Expression 
assays and Data 

Analysis 

Cyanobacterial pseudo-natural 
products for anticancer drug 

discovery 
Dr. Eduardo Caro UPR - MSC 

16S rRNA- Se-
quencing 

Disruption of Innate Immunity 
Responses in Monocytes: 

Contribution to Neurodegener-
ation (K22) 

Dr. Yisel Cantres UPR - MSC 
RNA-Sequencing 
and Data Analy-

sis 
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Apoyo a Estudios Clínicos del 

CCC y CCC Hospital 

 Merck 3475-756 (active) 

 Lilly I3Y-MC-JPCF (active) 

 Early Onset Malignancies Initiative (EOMI) – NCORP Group 
(NIH) (active) 

 Cancer Moonshot Biobank- NCORP Group (NIH) (active) 

 Merck 3475-086 

 Merck 3475-040 

Colaboraciones 

  

Internos: 

 Dra. Magaly Martínez – Pathological services and consulta-
tion (2020) 

 Externos Nacionales: 

 The Cancer Genome Atlas (TCGA) Contract No. 13XS234 

 Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) Con-
tract No. 14X150 

Externos Locales: 

 Prospective Assessment of Intrauterine Zika Exposure, an 
Integrated Approach 

 Baby Act 

Servicios Patológicos 

 Dra. Magaly Martínez (Feb-28-2020): Molecular Mechanism 
of Penile Cancer. Solicitud para cortar en el criostato. 

 Dr. Pablo Vivas (Nov-4-2020): Orientación. Resolution: The 

Biobank provide information regarding the need of tissues. 

Publicaciones (Papers y 
Posters) 

 Maldonado García, Miosotis 2021 El rol de los biobancos en 

la investigación médica. Galenus 2021. 

Publicación trimestral del Bio-
bank Newsletter 

 Biobank: Ethical Aspects Related to Clinical Research that 
Uses Tissue Stored Samples, Zoom presentation, The UPR-
RCM U54 Educational Program April 17,2020 

Logros del Biobanco: 
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Resumen de Productividad División Biología del Cáncer 

Desglose de Mentoría de Estudiantes 
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UNA MIRADA A LOS LOGROS... 

 

  

División de Apoyo a la Investigación y Educación: Apoya 
los esfuerzos para la formación de profesionales con altos estánda-
res que sean responsables, autónomos, cooperativos, y con un alto 
sentido de pertenencia y compromiso con la realidad nacional e in-
ternacional en el área de la investigación de control del cáncer, de 
medicina del cáncer y de biología del cáncer.   

 
 Esta división promueve el aprendizaje autogestionado para apoyar a 

los estudiantes con una docencia de calidad, utilizando metodolo-
gías modernas y efectivas en el área de la investigación y la forma-
ción en diferentes escenarios que contribuyan al desarrollo de las 
habilidades disciplinares necesarias para un desempeño óptimo. 

 
Está compuesta por: 

 
Comités Regulatorios: 

 Oficina de Bioseguridad, tiene la misión de crear y mantener 
un ambiente de trabajo saludable y seguro a la comunidad del 
CCCUPR teniendo como meta el que se reduzca el número de le-
siones en el ambiente de trabajo, los accidentes y el impacto am-
biental además de garantizar el cumplimiento. 

 Comité de Revisión Institucional (IRB por sus siglas en inglés), 
se especializa en revisar y aprobar estudios e investigaciones sobre 
cáncer en el CCCUPR protegiendo a los participantes en investiga-
ción y cumpliendo con las reglamentaciones federales y estatales 
que rigen la conducción de investigaciones. 

 
Oficina de Programas Subvencionados (OPS), apoya y asesora a la 

comunidad de investigadores para facilitar la adquisición y gestión 
de fondos externos para el CCCUPR. Brinda servicios para verifi-
car, aprobar y proporcionar supervisión administrativa relacionada 
con el desarrollo de propuestas, presentación de proyectos, admi-
nistración de subvenciones, informes, cumplimiento y cierre de ad-
judicaciones con las regulaciones estatales y federales y las políti-
cas institucionales aplicables.   

 
Programas Educativos en Investigación Básica y Traslacional, es 

una oportunidad única y personalizada para llevar a cabo investiga-
ción bajo la tutoría de científicos comprometidos con investigación 
en cáncer en la isla a estudiantes subgraduados y graduados. 
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 Estudios y Servicios Evaluados por el IRB  

 
Proyectos Activos manejados por la Oficina (25 proyectos)   

Proyectos Sometidos a través de la Oficina por División (12 proyectos) 
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PROYECTOS ACTIVOS : DIVISIÓN EDUCACIÓN Y APOYO A LA INVESTIGACIÓNON 

 

 

 

INVESTIGADOR PRIN-
CIPAL / DIRECTOR 

PROYECTO 
DIVISION TITULO  FEDERAL 

 COSTOS  

INDIRECTOS 
 TOTAL 

Dr. Josué Pérez Cancer Biology 
Mechanisms of Disparities in Adverse Neurocogni-
tive Outcomes Among Hispanics Aging wih HIV 

 11,729.00              4,572.00 16,301.00 

Dr. María del Mar Gon-
zález Pons 

Cancer Biology 
Host Genetic Susceptibility to Gut Microbiota 
Driven Colorectal Carcinogenesis 

 121,052.00              9,684.00 130,736.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Impact of Hurricane Related Stressors and Re-
sponses on Oncology Care and Health Outcomes 
of Women with Gynecologic Cancers from PR and 
USVI 

 138,461.00            23,098.00 161,559.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Cancer Prevention and Control Research Training 
Program (CAPAC) 

 340,218.00            23,835.00 364,053.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

California-Mexico-Puerto Rico Partnership 
(CAMPO) Center for Prevention of HPV-related 
Cancer in HIV+ Population 

 465,680.00            79,477.00 545,157.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

CAMPO Global Cancer Health Disparities Supple-
ment 

 132,242.00            62,692.00 194,934.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
DR. José Torres 

Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Uptake, barriers and facilitators to cervical and 
anal screening among women living with HIV 
(WLWH) in Puerto Rico. 

 175,271.00            15,375.00 190,646.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Cross Sectional Associations of Oral Microbiota 
with Oral HPV Infection Among High Risk Hispan-
ics Adults (NCE) 

 125,000.00            56,362.00 181,362.00 

Dr. Ana P. Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Cross Sectional Associations of Oral Microbiota 
with Oral HPV Infection Among High Risk Hispan-
ics Adults - Adm. Supplement 

 42,064.00            19,735.00 61,799.00 

Dr. Guillermo Tortolero 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Puerto Rico Cancer Prevention and Control Pro-
gram Coordinating Center (PRCPCP) 

  

1,306,768.00 

              

55,017.00 

 

1,361,785.00 

Dr. Vivian Colón 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

A Mixed Methods Study to Explore the Effect of 
Hurricanes Irma and María on Cancer Care in PR 

 

121,250.00 

              

30,456.00 

 

151,706.00 

Dr. Vivian Colón 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Implementation of School Entry Vaccine Policies 
for Human Papillomarirus Vaccination 

  

282,378.00 

            

75,951.00 

 

358,329.00 

Dr. Luis Báez 
Cancer Medi-

cine 
Puerto Rico NCI Community Oncology Research 
program Minority Underserved (PRNCORP) 

 

 650,595.00 

           

199,773.00 

 

573,151.00 

Dr. Maribel Tirado 
Cancer Medi-
cine/Clinical 

Trials 

Aids Malignancy Consortium (AMC) and ANCHOR 
Study 

 

 260,000.00 

              

79,625.00 

 

339,625.00 

Dr. Karen Ortíz 
Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Determining Optimal Anal Cancer Prevention 
Strategies for HIV-Infected Individuals Living in PR 

  

22,374.00 

                

4,590.00 

 

26,964.00 

Dr. Esther Peterson  
Dr. Josue Perez 

Cancer Biology 
Transcriptional effects and non-transcriptional 
effects of estrogen in the pathogenesis of Inflam-
matory Breast Cancer 

  

14,364.00 

                

5,783.00 

 

20,147.00 

Dr. María González 
Pons / Dr. Marcia Cruz-
Correa 

Cancer Biology 
Host-genetic susceptibility to COVID-19 and pan-
demic-associated stressors 

  

58,399.00 

                

1,833.00 

 

60,232.00 

      
      

$4,267,845.00 

        

$747,858.00 

      
 

$4,738,486.00 
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FONDOS PRIVADOS/CLINICAL TRIALS 

 

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL / DIREC-

TOR PROYECTO 
DIVISION TITULO 

 FONDOS  

PRIVADOS 

Dra. Edna Mora Cancer Medicine 
A Phase II Clinical Trial of MK-3475 as Monotherapy for Metastatic Triple-
Negative Breast Cancer 

                 
562,390.14 

Dra. Edna Mora Cancer Medicine Long-term Safety and Efficacy Extension Study for Participants With Ad-
vanced Tumors Who Are Currently on Treatment or in Follow-up in a Pem-
brolizumab (MK-3475) Study (MK-3475-587/KEYNOTE-587) 

                 
193,156.00 

Dra. Edna Mora Cancer Medicine 

MonarchE: A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib Com-
bined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus Standard Adjuvant 

Endocrine Therapy Alone in Patients with High Risk, Node Positive, Early 
Stage, Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Receptor 2 Negative, 
Breast Cancer 

                 
368,092.00 

Dr. Edna Mora Cancer Medicine 
Recruits and recruiters: Improving bilateral communication throught education 
and cultural sensitivity to improve Hispanic patients williingness to consider 
participation in cancer clincal trials 

                   
60,150.00 

Dra. Edna Mora Cancer Medicine 

A Randomized. Double-Blind, Phase 3 Study of Pembrolizumab versus Place-
bo in Combination with Neoadjuvant Chemotherapy and Adjuvant Endocrine 
Therapy for the Treatment of High-Risk Early-Stage Hormone Receptor-
Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2- Negative (HR+/HER2-) 
Breast Cancer (KEYNOTE-756)" MK-3475-756-6200 (the "Protocol") 

                 
746,957.00 

Dr. Luis Cruz-Chacón Cancer Medicine 
M16-109 - A Phase II Open Label Study Evaluating Tolerability and Efficacy of 
Navitoplax… 

              
1,165,382.00 

Dr. Luis Cruz-Chacón Cancer Medicine 
M20-178: A Randomized, Open Label, Phase III Study Evaluating Efficacy 
and Safety of Navitoplax… 

                 
396,851.00 

Dr. Karen Ortíz 
Cancer Control & 

Population Sciences 
Clinical Characteristics. Treatment Patterns, and Outcomes of Chronic Lym-
phocytic Leukemia and Acute Myeloid Leukemia Patients in Puerto Rico 

                 
183,415.00 

       $   3,676,393.14 
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PROYECTOS SOMETIDOS  

 

INVESTIGADOR PRIN-
CIPAL / DIRECTOR 

PROYECTO 

  

DIVISION 

  

TITULO 

 

PRIVADO 

  

 FEDERAL 

COSTOS  

INDIRECTOS 

 

TOTAL 

Dr. Guillermo Tortolero / 
Dr. Karen Ortíiz / 

Dr. Vivian Colón / 

Dr. Ana P. Ortíz / 

Dr. Diego Zavala 

  

Cancer Control 
& Population 

Sciences 

  

Research Agenda for a Puer-
to Rico of HPV-Related Dis-
eases 

         

$515,980.00 

               

103,196.00 

  

619,176.00 

Dr. Karen Ortiz Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Characterization and Out-
comes of Multiple Myeloma 
and Myelodysplastic Syn-
drome in Puerto Rico 

        
$263,820.00 

                 

26,382.00 

 

290,202.00 

Dr. Josue Pérez Santia-
go 

Cancer Biology Cross Sectional Association 
of the Oral Microbiota and the 
Inflammasome with Oral HPV 
among HIV+ Adults 

   

275,000.00 

               

70,877.00 

 

345,877.00 

Dr. Josue Párez Santia-
go 

Cancer Biology Microbial-host Mechanisms 
for Oral Oncogenesis in Peo-
ple Living with HIV 

    

 925,436.00 

             

236,385.00 

 

1,161,821.00 

Dr. Josue Pérez Santia-
go 

Cancer Biology Reduced RBPMS Levels 
Promotes Cell Proliferation 
and Cisplatin Resistance in 
Ovarian Cancer 

   

74,397.00 

               

26,988.00 

 

  101,385.00 

Dr. Vivian Colón Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Impact of COVID19 on HPV 
Vaccination and Vaccine 
Hesitancy 

    

 99,426.00 

               

16,983.00 

 

 116,409.00 

Dr. Vivian Colón Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Coronavirus Disease (COVID-
19) Educational Program 
Addressing Hesitancy and 
Communication Skills for 
School of Nurses Implement-
ing the HPV-School Entry 
Policy in Puerto Rico 

   

100,447.00 

               

16,983.00 

 

 117,430.00 

Dr. Pablo Vivas /  
Dr. Josue Pérez 

Cancer Biology Unraveling the Role of MMP3 
in the Cispatin Resistance of 
Ovarian Cancer Cells 

   

19,066.00 

                 

1,590.00 

 

      20,656.00 

Dr. Ana P. Ortíz Cancer Control 
& Population 

Sciences 

CAPAC Supplement     

 104,211.00 

                           
- 

 

   104,211.00 

Dr. Ana P. Ortíz Cancer Control 
& Population 

Sciences 

Evaluation of Interventions to 
improve cervical cancer 
screening in PR: The IM-
PROVE Study 

    

 83,215.00 

                 

8,320.00 

 

   91,535.00 

Dr. María González 
Pons / Dr. Marcia R. 
Cruz-Correa 

Cancer Biology Interrogating the Hispanic 
Gastrointestinal Tract 

    

 985,505.00 

               

44,364.00 

 

   1,029,869.00 

Dr. Elba Caraballo / Dr. 
Marcia R. Cruz-Correa 

Cancer Biology Promoting health equity and 
patient empowerment through 
digital health technologies 
among latiinos at high-risk of 
cancer 

   

1,687,333.00 

             

154,316.00 

 

   1,841,649.00 

       

$     779,800.00 

 

$    4,354,036.00 

 

$      706,384.00 

 

$        5,840,220.00 
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PROPUESTAS SOMETIDAS  

  

Characterization and Outcomes of Multiple Myeloma and Myelodysplastic Syndrome in 
Puerto Rico (Approved) 
Sponsor: Abbvie Corp. 
Name of PD/PI: Ortiz-Ortiz KJ/Tortolero G 

 
 
Research Agenda for a Puerto Rico Free of HPV-Related Diseases 
Sponsor: MDS. 
Name of PD/PI: Tortolero G/Ortiz AP/Ortiz KJ/ Colon Lopez V/Zavala D 
Status: Under review 
Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp. 

 

Trends in Treatment Patterns and Healthcare Resource Utilization of NonSmall  
Cell Lung Cancer Patients in Puerto Rico  
(TREATLINES-ONCOLUNG Study Approved)  
Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp. 
Name of PD/PI: Ortiz-Ortiz KJ/Tortolero G 
Status: Under review 

 

Artificial Intelligence and Machine Learning in Cancer Prevention and Control  
(AI/ML-CAPAC) Research (supplement) 
PI Name: Ortiz Ana Patricia (Contact); Tortolero-Luna, Guillermo 

 
Evaluation of Interventions to improve cervical cancer screening in Puerto Rico:  
The IMPROVE Study. 1R01CA270432-01 
PI: Deshmukh, Ashish A; ORTIZ, ANA Patricia (Contact) 
 
 
FOA: [PA18-932] - Increasing Uptake of Evidence-Based Screening in Diverse Adult  
Populations (R01 Clinical Trial Optional) 

 
PA-18-935 Admin Supplement - Impact of COVID19 on HPV Vaccination and Vaccine Hesitancy 
 
PA-18-935 Admin Supplement -Coronavirus disease (COVID-19) educational program addressing  
hesitancy and communication skills for school nurses implementing the HPV-school entry policy  
in Puerto Rico 

 
PA-21-071 Impact of HPV-school entry policy, social media and vaccine hesitancy 
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UNA MIRADA A LOS LOGROS... 

División de Medicina de Cáncer:  proporciona atención directa  a 

los  pacientes de cáncer con una base de investigación, y protocolos clí-

nicos ofreciendo alternativas de vida a los pacientes.  Los servicios 

clínicos que se ofrecen como parte de esta división es a través del  

 Centro de Radioterapia CCCUPR  

 Hospital CCCUPR 

 Programa de Investiagación de Oncología Comunitaria 

(NCORP), por sus s ig las en ing lés). El  Programa NCORP es  

apoyado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus sig-

las en inglés).  

 

 

Centro de Radioterapia, es una entidad que ofrece servicios de 

calidad a los pacientes que necesitan de radioterapia como parte del 
tratamiento en su lucha contra el cáncer.  El Centro utiliza la tecnología 
más avanzada disponible en el campo de la radiación junto  con el mejor 
equipo de profesionales capacitados, así como con el conocimiento 
científico más actualizado para proveer un servicio de calidad y de exce-
lencia a los pacientes. 

 
Facultad  Médica  

Centro  Radioterapia  

Dr. Carlos Chévere  Mouriño  

Director  Médico  

Radioncólogo 

Dr. José Santana Rabell  

Radioncólogo 

 

Dr. Julio Díaz Padilla  

Radioncólogo 

Dr. Tianxiao Liu  

Médico Físico 
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LOGROS: 

 A pesar del impacto de la pandemia  del COVID-19, el Centro de Radioterapia tuvo un au-

mento en la cantidad de Braquiterapias realizadas (19.33 %), así como de todo el conglome-

rado de los servicios, los cuales incrementaron a un (4.89%) versus el pasado año fiscal.  

 

 Servicios ofrecidos 

 

 

 

 Se atendieron pacientes de todo Puerto Rico; siendo mayormente del área metropolitana o 

limítrofes que comprende: San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo y Trujillo Alto, seguida de 

municipios como Toa Baja, Caguas, Arecibo, Canóvanas entre otros pueblos. También reci-

bieron los servicios pacientes de Saint Thomas y Anguila.  

 

 El Centro recibe pacientes referidos por diferentes especialidades; siendo los hematólogos 

oncólogos, los más que refieren (27.9%), seguidos por los ginecólogos (25.5%), internistas 

(11.2%), ENT / ENT Otology & Neurotology (9.1%) y urólogos y cirujanos oncólogos (7% ). 

 

 El Centro acepta la mayoría de los planes. Durante el 2020-2021, se concluyó el proceso de 

contratación con Salud Menonita Comercial y First Medical Comercial. Quedando pendiente 

como único plan médico de salud por contratar; Menonita Vital; con el cual,  se está finalizan-

do el proceso requerido.   

 

 Para este año fiscal hubo un aumento en los recobros, ya que se logró contar con nuevos pla-

nes contratados y con la efectividad de un equipo de trabajo de Facturación y Cobro. Actual-

mente cuenta  con un 96% de recobro a dichos planes, siendo superior a los años anteriores.  

 

 En el año 2020, el Centro celebró su  5
to
 Aniversario con una gran solidez financiera.  

 

SERVICIOS CANTIDADES 

CT Simulaciones Realizadas 790 

Imágenes Verificadoras 301 

Tratamientos de IMRT 6,314 

Tratamientos de 3D Convencional 1,514 

Tratamientos de Braquiterapia (HDR) 357 
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EVENTOS E INICIATIVAS  

  

En solidaridad con los pacientes, el personal del Centro de Radioterapia realizó diversas iniciati-
vas de prevención de cáncer  
 

“Pink Mask Day”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Brazier Rosado”:  diseños  creados  por cada uno de los empleados, como símbolo de compro-
miso de continuar apoyando esta lucha que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres 
en PR.  
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE ONCOLOGÍA COMUNITARIA 

(NCORP POR SUS SIGLÁS EN INGLÉS) 

  

El Programa de Investigación en Oncología Comunitaria del NCI (NCORP) es una red nacional 

que ofrece estudios de investigación clínica de cáncer. La misión del Puerto Rico NCORP es 

poder ofrecer los mejores tratamientos de investigación de cáncer a nuestros pacientes. 

 
Investigadores Principales: 

 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 

 Dra. María Echevarría-Investigadora Principal en estudios en niños. 

 Dr. Guillermo Tortolero Luna, Investigador Principal en estudios CCDR. 

 

NCORP mantuvo 30 protocolos de investigación activos en el Hospital del CCCUPR; de estos, 

28 fueron de tratamientos y el restante de control de cáncer. Los protocolos activos están dirigi-

dos en las siguientes condiciones: cáncer de seno, gastrointestinal, genitourinario, pulmón, 

enfermedades hematológicas, cabeza y cuello. 

 

 

 

Promoción en las redes sociales: 
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 HOSPITAL CCCUPR  

El Hospital es parte integral de la División de Medicina de 
Cáncer, adscrito al Centro Comprensivo de Cáncer de la Uni-
versidad de PR, cuenta con las más modernas instalaciones y 
tecnología de avanzada para atender las necesidades particu-
lares de los pacientes y ofrecerles un trato personalizado y 
sensible. Sin tener que buscar tratamiento fuera de Puerto Ri-
co.  

Todos los servicios que un paciente de cáncer necesita desde 
oncología, hematología, quimioterapias, cirugía, están disponi-
bles en un solo lugar.  

Este modelo permite acortar significa-
tivamente la brecha entre el diagnóstico y el 
tratamiento de una forma especializada. Un 
equipo multidisciplinario de expertos traba-
jan 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: 

 Clínicas Multidisciplinarias 

 Centro de Imágenes, in-
cluyendo: radiología di-
agnóstica, medicina nucle-
ar,  entre otros. 

 Unidad de Endoscopía 

 Laboratorio Clínico y Pato-
lógico, 

 Sala de Operaciones 

 Servicio de hospitalización, 
(camas privadas de cuidado 
intensivo, cuidado interme-
dio y general). 

 Servicios de Terapia Res-
piratoria 

 Farmacia Especializada 

 Servicio de Consejería 

 Servicios de Alimentos y 
Nutrición 

 Centro de Infusión 

 Sala de Emergencia Onco-
lógica  

 Centro de Vacunación 
COVID-19 

SERVICIOS 
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 FACULTAD MÉDICA Y SERVICIOS CLÍNICOS  

Esta área desempeña un papel fundamental en el cuidado del pa-

ciente con cáncer.  El personal multidisciplinario ayuda a los pacien-

tes a comprender y manejar su diagnóstico desde el comienzo ofre-

ciéndole un servicio por un equipo de profesionales de la salud que 

benefician al paciente, evaluación médica por oncólogos especiali-

zados lo que facilita un diagnóstico temprano y certero. También 

facilita la participación de los pacientes en los  protocolos de investi-

gación para atender y manejar los diferentes diagnósticos de cán-

cer en la Isla.  

Los logros principales de las Clínicas fueron: 

 Se evaluaron 10,603 pacientes, representando un incremento 

3,300 en comparación al año 2019-2020. 

 Colaboración e integración del personal de las Clínicas y las del 
estudio CAMPO han trabajado en las guías para la  instalación 
de la infraestructura del estudio, en el adiestramiento del per-
sonal en anoscopía de alta resolución, la compra de la máquina 
de ATILA BioSystems que permite la identificación y tipificación 
de VPH en muestras biológicas, la instalación del equipo y del 
programa Second Opinion, Telemedicine Solutions Inc. en las 
Clínicas de Ginecología (el cual permite tomar fotos de lesiones 
anales y cervicales), así como otro material clínico.  El estudio 
CAMPO está  enfocado en la prevención y detección temprana 
de cánceres asociados al Virus de Papiloma Humano (VPH) en 
personas viviendo con VIH en Puerto Rico y México. Es parte de 
la Red de Ensayos Clínicos para la Prevención del VIH y el VPH 
en Estados Unidos, América Latina y el Caribe (ULACNet, US-
Latin American-Caribbean HIV/HPV-Cancer Prevention Clinical 
Trials Network) financiado por el Instituto Nacional de Cáncer 
de los Estados Unidos.  

CLÍNICAS MULTIDISCIPLINARIAS:  

   

Para el cierre del año fiscal, el Hospital contaba con  una Facultad  Médi-

ca compuesta por 75 especialistas. 

Los servicios clínicos incluyen diversas especialidades:  

Medicina interna, cirugía general, cirujano plástico, cabeza y cuello, endo-

crino, gastroenterología, colorrectal, sistema genitouriano (sistema urina-

rio y aparato genital de ambos sexos), ginecología oncológica, seno,  in-

fectología, jóvenes adultos, nutrición, manejo del dolor y apoyo oncológi-

co, medicina física y rehabilitación, nefrología, neuro-oncología, pulmo-

nar, urología, consejería genética, psicología, apoyo oncológico, cardiolo-

gía, radiología intervencional entre otros servicios como: trabajo social y 

navegador del paciente.  En particular, las clínicas diariamente cuentan 

con oncólogos que realizan el servicio de “onco-triage”, evaluación rrápi-

da de los pacientes, para determinar sus necesidades de salud y realizar 

los referidos correspondientes para establecer un plan de tratamiento in-

mediato. 

pida de los pacientes, para determinar sus necesidades de salud y reali-

Inciativas con los Pacientes 

Logros adicionales:  

 Se incorporaron a las clíni-

cas 9 especialistas: en di-

versas especialidades co-

mo: Cirugía, Cirugía Colo-

rrectal, Oncología, Radiolo-

gía Invasiva, Neumología y 

Ginecología Oncológica. 

 Coordinación de la Clínica 

Neumología con la realiza-

ción de estudios de función 

pulmonar. 

 Se comenzaron a realizar la 

Sedación leve en el Bone 

Marrow y los procedimientos 

de Punción Lumbar por el 

Dr. David Blas Boria. 
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Líderes de la Facultad Médica 

Lourdes Feliciano López, MD 

Hematóloga Oncóloga 

Directora Clínica   

 Luis Santos Reyes, MD 

Ginecólogo Oncólogo  

Presidente Facultad Médica 

Alexis Cruz Chacón, MD 

Hematólogo Oncólogo 

Director de  Investigación  

Luis Báez Vallecillo, MD  

Hematólogo Oncólogo 

Director Clínicas Multidisciplinarias 

Alexandra Deyá, MD 

Hematóloga Oncóloga 

Directora Centro de Infusión  

Yamil Castillo, MD 

ENT 

Director Clínica Cabeza y Cuello 

Jorge Billoch Lima, MD 

Director de Patología 

Nelson Guilbe. MD 

Director Sala de Operaciones y 

Anestesiología 

Nicólas López, MD 

Director  de Cirugía  Colorrectal y 

Robótica  

Sharee Umpierre, MD 

Ginecológa Oncolóloga 

Directora  Clínica GYN-ONCO 

Ginés Martínez, MD  

Gastroenterólogo 

Director Unidad de Endoscopía 

Maribel Tirado, MD 

Hematóloga Oncóloga 

Directora  Medicina Interna  
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Líderes de la Facultad Médica 

Pablo Mojica, MD 

Cirujano Oncólogo 

Director de Cirugía  

Gastroesofágico   

 María Ramos, MD 

Directora Clínica de  

Medicina Paliativa   

Participación  de  la Facultad Médica  en  

 entrevistas con los Medios de Comunicación 

 

José Maldonado,  MD  

Director Departamento Radiología  

Saisha Muñiz Alers, MD 

 Pediatra Oncóloga 

Directora Clínica Jóvenes Adultos  

 Jorge Gutiérrez, MD 

Director Sala de Emergencias 

Oncológicas  
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Manejo de la Pandemia en los Servicios Hospitalarios    

 

  

El Programa de Prevención y Control de Infecciones desarrolló un Proto-

colo para el manejo de personas con sospecha o confirmados con Coro-

navirus (COVID-19), siguiendo las guías del CDC y el  Departamento de 

Salud del Gobierno de Puerto Rico, con el   propósito de prevenir la 

transmisión de agentes infecciosos, incluyendo microorganismos epide-

miológicamente importantes, los cuales se transmiten por partículas ae-

rotransportadas, suspendidas en el aire y que  pueden viajar largas dis-

tancias. 

Como parte de las medidas de seguridad para el manejo y control de  la 

pandemia. El Programa de Prevención y Control de Infecciones trabajó 

en una serie de iniciativas; tales como: 

 Revisión e implementación de Norma de Manejo de pacientes sos-

pechosos o confirmados a COVID-19 . 

 Norma de exposición de empleado a COVID-19 e utilización de bata 

de tela con manga larga. . 

 Norma de tratamiento ambulatorio con terapias de anticuerpos mo-

nonuclear y preparación de área para manejo de pacientes. 

 Creación e implementación de plan de vacunación en masa contra el 

COVID-19. 

 Apertura, programación y coordinación de las clínicas de vacunación 

contra el COVID-19 para pacientes y comunidad. 

 Actividades educativas sobre el lavado de manos, sobre el COVID-

19 y la vacuna de Pfizer. 

 Adquisición de una unidad  modular con presión negativa frente a la 

sala de emergencia para atender pacientes con sospecha de COVID

-19 . 

 Implementación del sistema de rastreo y orientación a empleados y 

pacientes positivos a COVID-19.  

 Adiestramiento y certificación en administración de vacuna contra el 

COVID-19. 

 Evaluaciones de lavado de manos por observación directa, el uso 

equipo de protección personal para la atención de pacientes sospe-

chosos o confirmados a COVID-19 y el uso de módulo por el labora-

torio clínico y sala de emergencia. 

 Coordinación de la vacunación de Influenza temporada 2020-2021. 

 Implementación de tomas de muestras para PCR COVID-19 y 

“Rapid test” a la comunidad siguiendo las medidas de protección y el 

protocolo establecido.  

 Implementación de muestreo serológico de anticuerpos a empleados 

con pruebas de COVID-19 post vacunación contra el COVID-19. 

 Implementación de rastreo de pacientes y empleados COVID-19 

post exposición. 

 Adquisición de equipo de protección para manejo de la pandemia 

COVID-19, rotulación para educación y avisos de COVID-19 y la 

compra de  termómetro inteligente y termómetros con dispensadores 

para la desinfección de manos. 

. 

 
Adquisición de Equipos : 
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CENTRO COMPRENSIVO DE CÁNCER UPR ES EL PRINCIPAL CENTRO DE VACUNACIÓN 

CONTRA EL COVID-19 PARA LOS PACIENTES DE CÁNCER   

 

El Centro Comprensivo de Cáncer de la 

Universidad de Puerto Rico fue designado 

por el Departamento de Salud del Go-

bierno de Puerto Rico como el centro prin-

cipal para la vacunación de los pacientes 

con historial de cáncer. Los pacientes de 

16 años en adelante con un diagnóstico 

reciente, en tratamiento o en remisión 

comenzaron a vacunarse a partir del 8 de 

abril en las facilidades del Hospital del 

Centro Comprensivo de Cáncer localizado 

en Río Piedras. 

“Es una gran satisfacción que finalmente 

una de las poblaciones más vulnerables 

ante este virus puedan vacunarse y mini-

mizar los riesgos de contagio” enfatizó la 

Dra. Lourdes Feliciano, directora clínica 

del Hospital del Centro Comprensivo de 

Cáncer UPR; lugar cede de las clínicas de 

vacunación. 

La Sociedad Americana Contra el Cáncer 

de PR se unió al esfuerzo para identificar y 

contactar los pacientes de cáncer que aún 

no se habían podido vacunar en las fases 

establecidas por el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC por 

sus siglas en inglés). El Centro de Ser-

vicios al Paciente de la Sociedad America-

na Contra el Cáncer de PR , orientó y re-

firió a los pacientes para poder ser va-

cunados en el  Centro de Vacunación del 

HCCCUPR.  
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Alrededor de 3,300 personas recibieron su vacuna contra el COVID-19  

en el Centro de Vacunación del HCCCUPR 
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Durante el año fiscal 2020-2021, el Hospital Centro Comprensivo de Cáncer UPR aten-

dió un total de 33,555 pacientes (encuentros), resultando un total de 12,933 adicionales 

en comparación con el pasado año fiscal. 

Desde su apertura el 1 de junio de 2018 hasta el 
30 de Junio de 2021, el Hospital ha atendido un 
total de 61,552 pacientes (encuentros). 

 El Centro de Imágenes realizó  un total de 10,905 

procedimientos e integró a dos radiólogos intervencio-

nales, para realizar procedimientos mínimo-invasivos 

para un mejor  diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

 

 El Centro de Infusión, cuenta con 26 espacios 

para la administración de tratamientos y comenzó las 

transfusiones de sangre ambulatorias para los pacien-

tes de cáncer. En total la Unidad atendió en el año fis-

cal a 3,775 pacientes. 

 

 La Sala de Operaciones, tuvo un incremento signi-

ficativo de 676 cirugías programadas de distintas espe-

cialidades, 259 procedimientos más que el pasado año 

fiscal.  Con la apertura de la Central de Esterilización, 

se comenzó a limpiar en los “washer”  todo los instru-

mentos, ofreciendo una limpieza más efectiva y segura 

para el paciente.    

 

 En la Unidad de Endoscopía se realizaron 476 

procedimientos incluyendo colonoscopía, sigmoidosco-

pía, gastroscopía, endosonografía entre otros estudios. 

Se integraron dos nuevos facultativos para prestar ser-

vicios de gastroenterología. Además de 2 neumólogos, 

quienes realizaron  exitosamente la  primera broncos-

copía.  

 El Programa de Educación de Enfermería realizó 145 cursos para adiestrar al personal 

en procesos, políticas, equipos, medicamentos  entre otras orientaciones para mantener 

los más altos estándares en la educación de un personal especializado en  oncología.  

 

 

 

Unidades de Servicios  
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 Laboratorio Clínico y Patológico:  Durante el año 2020-2021 el laboratorio mantuvo el 

horario de apertura a las 6:00am para ofrecer servicio prioritariamente a pacientes de infu-

sión pero también a la población genaral. Como parte a la respuesta a la pandemia por  el 

COVID-19, el CCCUPR autorizó el destaque temporero de la directora administrativa al 

Departamento de Salud del Gobierno de PR para ocupar el puesto de Directora del Institu-

to de Laboratorios del Departamento de Salud que incluye el Laboratorio Central, BCEL, 

CLETS y los laboratorios de higiene de tres regiones.  Entre los logros más destacados del 

Laboratorio Clínico se encuentran:  

 Validación y activación de la prueba serológica para Covid-19, prueba de antígeno y la 

prueba molecular ID Now. 

 Toma de muestras para las pruebas de PCR. Se trabajaron un promedio de 4,600 prue-

bas. 

 Adquisición de un vagón para la toma de muestra de pacientes sospechosos con COVID-

19. 

 Se establece la prueba de VPH por el equipo ATYLA para propósitos de investigación. 

 Se adquieren equipos para enfrentar la pandemia con fondos especiales de COVID-19 

otorgados por el Gobierno Federal..   

 

La  tabla muestra data que la entrada mayor de muestras en el laboratorio llegó a través de la 

parte ambulatoria (Pre Admisión, Clínicas, Infusión, OPD). 

 

Pruebas COVID-19 

Como parte de  la respuesta a  la pandemia por el Covid-19, el Laboratorio llevó a cabo varias 

clínicas externas en las cuales se ofrecieron pruebas de anticuerpo y de antígeno de Covid-19, 

las cuales impactaron alrededor de 700 personas. Los pueblos visitados fueron: Ponce, Oroco-

vis, San Juan, Comerío.  También se llevaron a cabo clínicas internas a los empleados.  

 

Unidades de Servicios  

  
Jul 
2020 

Ago 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov. 
2020 

Dic. 
2020 

 
Ene. 
2021 

 
Feb. 
2021 

 
Mar. 
2021 

 
Abr. 
2021 

 
May. 
2021 

 
Jun. 
2021 

 
Total 

 
 
OPD 

 

4305 

 

4178 

 

4298 

 

4073 

 

4124 

 

3526 

 

3981 

 

4301 

 

5084 

 

4618 

 

4063 

 

4509 

 
 
51060 

 
 
IN 

 

3951 

 

4297 

 

4060 

 

3117 

 

5042 

 

3699 

 

2817 

 

2545 

 

3200 

 

1825 

 

3447 

 

2448 

 

 

40440 

 
 
Total 

 

8256 

 

8475 

 

8358 

 

7190 

 

9166 

 

7225 

 

6798 

 

6846 

 

8284 

 

6443 

 

7510 

 

6957 

 

91508 
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 Departamento de Farmacia: está comprometido con la población para proveer servi-

cios farmacéuticos de calidad y garantizar el uso seguro y efectivo de los medicamentos.  

Dentro de los servicios que ofrece  se encuentran Servicio de Drogas de Investigación, Cen-

tro de Infusión, cuidado a pacientes hospitalizados, apoyo a las Clínicas Multidisciplinarias, 

Sala de  Operaciones y Sala de Emergencias Oncológicas. Actualmente cuenta con un 

equipo de profesionales comprometidos para ofrecer un servicio de excelencia para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes de cáncer en Puerto Rico y el Caribe. Entre los logros 

más destacados en el año fiscal 2020-2021 se encuentran los siguientes:   

 Colaboración con la escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas UPR para ser el  

centro de adiestramiento para los candidatos a doctorado.  Además, se trabajaron  proyec-

tos de investigación con los estudiantes a nivel doctoral.   

 Participación en 3 protocolos de investigación con medicamentos 

 El Departamento culminó el año fiscal con 101,544 dosis unitarias despachadas y 24,193  

órdenes de medicamentos  para pacientes hospitalizados y de la Unidad de Infusión. 

 Incremento en la preparación de  medicamentos estériles, en este año fiscal finalizó con 

15,113 medicamentos y el pasado año culminó con 6,575.   

 Implementación y continuidad del Programa de “Stewarship” de Antibióticos. Entre los ele-

mentos medulares del programa se encuentra la vigilancia,  monitoreo, intervenciones y la 

evaluación de resultados en termino de los tratamientos de antimicrobiales de los pacientes. 

Con la implementación de este programa, se pudo lograr que los pacientes recibieran los 

medicamentos más adecuados, en dosis terapéuticas para alcanzar el efecto deseado. Ade-

más ayudó a prevenir errores, promover terapias costo efectivas y permitió el monitoreo 

necesario con el fin de evitar la resistencia a antibióticos.  Este programa desarrolló diversas 

herramientas para atender la pandemia de COVID-19; tales como: órdenes estandarizas 

para el manejo de pacientes sospechosos o con diagnóstico definitivo de COVID-19. 

 

 

 

 

Unidades de Servicios  
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Durante el año fiscal 2020-2021, el Hospital logró mantener los siguientes permisos de 
operación, entre los que se destacan: 

 Por  tercer año consecutivo para la fase ISO 9001, Stage1, se logró recibir la acreditación 
por parte de DNV-GL Healthcare USA por el US Department of Health and Human Ser-
vices, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). 

 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, roci-
adores, sistema de supresión, entre otros) 

 Certificación del Sistema de Gases Médicos 

 

Certificaciones y  Acreditación de DNV-GL Healthcare USA:  
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Los Héroes del Hospital  
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 Departamento de Sistema de Información: Comenzó con la implementación y el 

manejo del expediente electrónico (EHR) con una asignación adicional de $8.1 millones. 

Trabajó  en el Manual de Seguridad y Políticas de Sistema de Información de Salud, en 

la corrección y con el cumplimiento de los hallazgos de la Oficina del Inspector General 

de PR (OIG) para Sistemas de Información. Implementó el Programa de Concienciación 

de Seguridad de Sistema de Información “Security Awareness Program y la revisión para 

el cumplimiento con el HIPAA del Security Risk Assessment.  Estas acciones llevan al 

CCCUPR al cumplimiento con los estándares estatales y federales en el manejo de in-

formación física y electrónica.  

 Departamento de Recursos Humanos, culminó el año fiscal con  272 empleados, 

quienes cumplieron el 100% con las metas y requisitos de orientaciones mandatorias por 

las Leyes del Gobierno de Puerto Rico. 

  El Departamento de Compras: tiene como misión el poder asistir en la adquisición 

de bienes y servicios, así como los recursos, materiales, equipos y servicios necesarios, 

para dar cobertura a través de una gestión eficiente a todos los servicios del Centro 

Comprensivo de Cáncer de la UPR, incluyendo sus divisiones: Centro de Radioterapia, 

Centro de Investigación y Desarrollo y el Hospital.  Los logros principales para este año 

fiscal fueron: 

 Adquisición de materiales de protección personal durante la pandemia del COVID-19, 

por la asignación de fondos CARES por la cantidad de $1.4 millones.  

 Completar la compra de equipos para el Hospital en vías de poder brindar servicios a 

pacientes particularmente durante la pandemia del COVID-19. Estos equipos se compra-

ron por la asignación de fondos CAPEX por la cantidad de $4.6  millones. 

 

Una Mirada a los Logros … 
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 Cuenta con el Comprensivo, nombre de la campaña de publicidad que fue diseña-

da para dar a conocer los servicios del Hospital junto con otras iniciativas establecidas 

en el Plan de Negocio, presentado por el Departamento de Finanzas.  La campaña tuvo 

varias ejecuciones en varios medios tradicionales y digitales; tales como: Billboard, pren-

sa escrita, medios sociales  (Facebook, Instagram) y digitales (Google y Programatics), 

teniendo un alcance estimado de 2.6 millones de usuarios. 

 

 

 

Cuenta con el Comprensivo  
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Durante el año fiscal 2020-2021, se reforzó la exposición de los servicios y programas que ofrece 

el Centro Comprensivo de Cáncer UPR a través de los medios de comunicación masiva  como: 

radio, televisión, revistas, portales digitales, prensa escrita y digital.  Estos esfuerzos se realiza-

ron con el objetivo de promoveer los  credenciales de la Facultad  Médica, educar sobre las diver-

sas condiciones de cáncer, vacunación contra el COVID-19 entre otros temas de impacto de 

salud. La iniciativa de comunicación obtuvo un retorno de inversión de $363,000.00 en publicidad 

no pagada.  

 

 

Exposición en los Medios de Comunicación Masiva  
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

Durante el año fiscal 2020-2021, el Centro Comprensivo de Cáncer UPR  

logró un aumento en ingresos propios de un 30% en comparación con el 

año fiscal anterior; destacando el crecimiento sostenido del Hospital.  

La Oficina de Finanzas se ha esforzado en conseguir los recursos nece-

sarios para ampliar los servicios y maximizar los servicios monitoreando 

los costos presupuestados.  

PLAN DE NEGOCIO 

AUMENTO EN INGRESOS PROPIOS  

 

  

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.  

El Departamento se encarga de establecer las normas y procedimientos 

para el cumplimiento de las políticas financieras establecidas, además su-

pervisa los procesos de contabilidad para garantizar la integridad.  

También, es responsable de redactar y realizar reportes financieros requeri-

dos por Ley y apoyar la toma de decisiones para cumplir con las metas es-

tablecidas en el CCCUPR. La autosuficiencia del CCCUPR es el mayor reto 

para los próximos años fiscales siendo nuestro norte ampliar los servicios 

que se ofrecen a la  ciudadanía.   

Dentro de los retos del CCCUPR se encuentra lograr la autosuficiencia 

para el 2024, por tal razón, se desarrolló un Plan de Negocio, en el cual 

se desarrollaron estrategias e iniciativas para proveerle un mejor servicio 

al pueblo.  

Al implementar el Plan de Negocio se recibió una asignación de $20 mi-

llones para los años fiscales 2022 y 2023. Dentro de los esfuerzos 

logrados se encuentra las asignaciones de fondos: 

 $8 millones para la implementación del Record Médico Electróni-

co 

 $35 millones para la construcción del nuevo Centro de Radiote-

rapias, Clínicas y Estacionamientos  

 $2.5 millones para la adquisición del equipo de Cirugía Robótica 

daVinci Xi.  

 

 

Demostración del 

Nuevo Modelo de 

Cirugía Robótica 

daVinci Xi 
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PLAN DE NEGOCIO (CONT.) 

Por otra parte, la oficina de Finanzas completó la reorganización de la Oficina de Re-

gistro, Facturación y Cobros consolidando todos los procesos en una sola ofi-

cina. Se reclasificó el personal para diversificar la operación logrando aumentar la 

facturación y los recaudos.  

De igual forma se reorganizó, la Oficina de Contabilidad para diversificar las labores 

del equipo logrando cubrir todas las áreas sin necesidad de contratar personal adicio-

nal. Como parte del proceso del Record Médico Electrónico el personal ha participado 

consistentemente en los procesos de Registro, Facturación y Cobros, así como los 

procesos de Nómina y Contabilidad el cual estará en vivo el 30 de junio del 2022.  

 

RESTRUCTURACIÓN DE OFICINAS  

 

  

Como parte de los proyectos de autosuficiencia se asignó presupuesto para aumen-

tar la contratación de especialistas, así como el lanzamiento de una campaña de pu-

blicidad con el objetivo de dar a conocer los servicios del CCCUPR.  

El año fiscal 2020-2021, el Centro de Radioterapia aumentó sus ingresos a un 20% y 

como parte del plan de negocio se le asignó un presupuesto para realizar una campa-

ña en medios para dar a conocer la facultad médica, ubicación entre otras necesida-

des identificadas y así poder incrementar el volumen de los  servicios que ofrecen 

para el próximo año fiscal. 

En las áreas de Investigación se asignó presupuesto para la contratación de más in-

vestigadores, así como personal para obtener mayores fondos federales. Destacando 

que se logró la negociación de los costos indirectos logrando captar el 100% de los 

fondos federales.  

 

El Hospital recibió fondos del CRF como parte de los esfuerzos para combatir el COVID

-19, logrando adquirir todos los equipos necesarios para que el Hospital esté preparado 

como una sede para respuesta del COVID-19 en caso que el Departamento de Salud 

del Gobierno de Puerto Rico así lo requiera.  

El año fiscal 2021, representó uno de gran reto para el CCCUPR en el cual pese al CO-

VID-19 nuestro personal pudo continuar ofreciendo los servicios ampliando los mismos 

y logrando aumentar los ingresos.  

 

 FONDOS CRF: ADQUSICIÓN DE EQUIPOS   
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Tabla de Presupuesto 2020-2021 
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Cada color significa el compromiso que tiene el Centro Comprensivo 

de Cáncer UPR  con la  lucha contra el cáncer  

Prevención + Detección Temprana = Salvar Vidas  
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