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Alcance del Servicio 

Las Clínicas Multidisciplinarias del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer ofrecen servicios integrados 

por un equipo de médicos especialistas y profesionales de la salud dedicados al diagnóstico, tratamiento y 

cuidado del paciente oncológico. En las clínicas coordinamos todos los servicios necesarios para el paciente.  

Estamos enfocados en brindar servicios médicos de alta complejidad y ser pioneros en la implementación de 

tecnologías, terapias y modelos de tratamiento con un concepto multidisciplinario centralizado en el 

paciente. Es nuestra misión promover el bienestar de nuestros pacientes y sus familias a través del 

desarrollo de programas de prevención, cernimiento, investigación, diagnóstico y tratamiento integral a 

enfermedades complejas y catastróficas, con un alto sentido de responsabilidad social en el sector de la 

oncología.  

Trabajamos para ser líderes en la excelencia e innovación en la entrega de cuidados de la salud y en la 

seguridad de los pacientes oncológicos, mejorando continua y sistemáticamente la calidad de nuestros 

servicios, así como la experiencia de nuestros pacientes. Para esto, nos esforzamos en mantener una cultura 

positiva de servicio con respeto y dignidad, poniendo siempre un gran interés en los derechos de los 

pacientes de cáncer. Además de demostrar nuestro entusiasmo por los sinceros cuidados integrales de salud 

en cada una de las etapas de la vida.  

La meta de los servicios del Hospital del CCCUPR es asegurar a todos los puertorriqueños y residentes de 

Puerto Rico la disponibilidad y el acceso a servicios especializados para el manejo de cáncer, en 

coordinación con su proveedor o su plan médico.  Estos servicios se extienden a pacientes de oncología del 

Caribe y toda Latino América.  
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Apoyo Médico 
Médicos que complementan los servicios que 

requiere el paciente de oncología. 

 

• Cardiología Oncológica:  

• Dr. Francisco J. Córdova  

• Dr. Teodosio J. Rucabado 

• Gastroenterología: 

• Dr. Javier A. Cerra Franco 

• Dr. Ginés A. Martínez Mangual 

• Ginecología: 

• Dra. Miriam Matos Matos 

• Dra. Janice Soto Morales 

• Dra. Josefina Romaguera Agrait 

• Infectología:  

• Dra. Patricia Pastor Pérez 

• Manejo de Dolor:  

• Dr. Héctor F. Casiano Pagán 

• Medicina Física:  

• Dra. Isabel M. Rutzen López 

• Medicina Interna: 

• Dr. Nicolás I. Cabrera Bisonó 

• Dr. Ricardo M. Gómez Carrera 

• Dr. Orlando López Santiago 

• Dr. Edgardo Vélez Mercado 

• Medicina Paliativa:  

• Dra. María R. Ramos  

• Nefrología: 

• Dra. Lillian J. Borrego Conde 

• Dra. María del Pilar Fernández Martí 

• Neumología: 

• Dra. Aixa Dones Rodríguez 

• Dr. Hiram J. Maldonado Quintana 

• Dr. Kelvin X. Rivera Manzano 

• Neuro-Oncología: 

• Dr. David Blas Boria 

• Dra. Lizbeth Robles Irizarry 

• Psicología:  

• Dra. Ana C. Sala Morales 

• Radiología Intervencional: 

• Dr. Javier A. Nazario Larrieu 

• Dr. Enrique A. Sabatier Pujol 

Cirujanos 
Para evaluación quirúrgica se requiere del 

paciente estudios previos y documentos que 

evidencien su diagnóstico. 

• Cirugía Colorrectal: 

• Dra. Aura F. Delgado Cifuentes 

• Dr. Nicolás López Acevedo 

• Dr. Luis J. Tous López 

• Cirugía Endocrina Oncológica:  

 Dr. William Méndez Latalladi 

• Cirugía de Cabeza y Cuello (ENT) 

• Dr.  Yamil Castillo Beauchamp 

• Dr. Francis Beauchamp Perez 

• Cirugía de Reconstrucción 

• Dr. Jonathan Hernández 

• Cirugía de Senos:  

 Dr. Miguel Echenique Gaztambide  

 (Cáncer de Seno) 

• Cirugía General: 

• Dr. Adel González Montalvo 

• Dr. Juan C. López De Victoria 

• Cirugía Oncológica: 

• Dr. Pablo Mojica Mañosa 

• Ginecología Oncológica: 

• Dr. Micael López Acevedo 

• Dra. Ingrid Ramírez Díaz 

• Dr. Luis J. Santos Reyes 

• Dra. Sharee A. Umpierre Catinchi 

• Urología: 

• Dr. Ramphis Morales López 

Hematólogos-
Oncólogos 
Médicos con el entrenamiento necesario para el manejo 

clínico de pacientes que padecen de cáncer y coordinan 

referidos según las necesidades identificadas de cada 

paciente. 

• Dr. Luis Báez Vallecillo  (Cáncer de Seno) 

• Dr. Justiniano Castro Montalvo 

• Dr. Alexis M. Cruz Chacón 

• Dr. José R. Dávila Torres 

• Dra. Alexandra Deyá Quinquilla 

• Dra. María V. García Pallas 

• Dra. Saisha M. Muñiz  Alers (Jóvenes Adultos) 

• Dra. Eileen I. Pacheco Hernández 

• Dra. Noridza Rivera Rodríguez 

• Dra. Maribel Tirado Gómez 

• Dra. Verónica Vestal Vargas  

• Fellows de Hematología/Oncología  del Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 

(RCM-UPR) 
 

 

Por otra parte, integrando nuestra misión educativa, 

apoyamos los programas de entrenamiento médico y 

servimos de recurso para  los programas de residencia de 

la Escuela de Medicina (RCM-UPR) en su experiencia 

académica en el manejo de pacientes de oncología: 

• Ginecología 

• Cirugía 

• Urología 

Coordinación 
de Servicios 

 Además de los recursos médicos, 

en las Clínicas Multidisciplinarias 

se brindan los siguientes servicios: 

• Trabajo Social, que asiste al 

paciente, su tutor y otros 

familiares  con recursos 

externos, de la comunidad, para 

satisfacer las necesidades 

médico-sociales de los pacientes 

que acceden servicios en la 

institución. 

• Navegador de Pacientes, 

que apoya al paciente, su 

cuidador y su familia a obtener 

acceso al sistema de salud, 

trazar un plan de acción y 

superar las barreras para recibir 

atención de calidad y asegurar 

la continuidad de su cuidado. 

• Oncología Conductual, un 

grupo de sicólogos brindan  

apoyo al paciente y su cuidador 

durante todo el proceso 

relacionado a su diagnóstico de 

cáncer. 

• Investigación clínica, 

nuestro centro cuenta con 

estudios clínicos para el 

adelanto de la ciencia y brindar 

opciones de tratamiento al 

paciente de oncología. 


