Commission on Cancer® ACCREDITED PROGRAM

El mejor y más completo
Centro de Cáncer en Puerto Rico

Descripción
El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico, acreditado por la Comisión de
Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos (CoC), cuenta con una amplia
gama de servicios especializados para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer y el trasplante de médula ósea en adultos y niños. Cuenta con una
excelente facultad de médicos especialistas y con personal de enfermería
especializado en el cuidado de pacientes con cáncer.
El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico ofrece cuidado médico
centrado en el paciente y su familia. Por eso cuenta con un grupo de
profesionales de apoyo que identi ca las necesidades del paciente y su
familia desde su llegada, y que trabaja de forma coordinada para proveer
apoyo emocional, psicológico, económico, nutricional y educativo.
El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico cuenta con la tecnología
médica más avanzada en Puerto Rico y el Caribe para tratar cáncer.

Filosofía
El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico cuenta con profesionales que
aspiran a mejorar la sobrevivencia y la calidad de vida de las personas con
cáncer en Puerto Rico. Dichos profesionales trabajan diariamente con el
compromiso de brindar un cuidado de excelencia que integre no solo el
tratamiento médico de la más alta calidad sino también el acceso a la
educación, la prevención, y la detección temprana del cáncer, y la
administración puntual de tratamientos que promuevan una pronta
recuperación.

Facilidades
Unidad de Hematología y Oncología de Adultos y Niños
Unidad de Radioterapia / Braquiterapia / HDR /
Radio Cirugía Robótica
Unidades de Trasplante de Médula Ósea Adultos y Niños
Departamento de Medicina Nuclear con PET/CT
Departamento de Investigación Clínica
Unidad de Cuidado Psicosocial y Paliativo
Educación en Salud
Nutrición
Laboratorio de Patología Clínica
Laboratorio Clínico
Registro de Cáncer

Servicios
Especializados

Instituto de Neurocirugía Oncológica
Bajo esta especialidad se proveen servicios para el diagnóstico y
tratamiento del cáncer en el cerebro y el sistema nervioso central
(CNS), incluyendo tumores metastizados y tumores primarios como
gliomas de bajo y alto grado. También se proveen servicios para el
tratamiento de tumores benignos como meningiomas. El Hospital
HIMA•San Pablo Oncológico cuenta con el único Neurocirujano
Oncólogo en Puerto Rico.

Instituto de Radioterapia y Radiocirugía Robótica
Esta unidad de tratamiento posee la tecnología más avanzada en Puerto
Rico para administrar tratamiento de Radioterapia, Braquiterapia y
Radio Cirugía Robótica. Además cuenta con el Cyberknife ®, so sticada
tecnología para realizar cirugía no invasiva para tumores cancerosos y no
cancerosos que se encuentran localizados en áreas delicadas como
cerebro, espina dorsal, pulmones, próstata, hígado y páncreas.

HIMA•San Pablo Breast Institute
Bajo este componente se ofrecen servicios completos para el diagnóstico
y tratamiento del cáncer de mama en mujeres y hombres, y para realizar
cirugías conservadoras de seno, mastectomías, cirugías oncoplásticas y
cirugías reconstructivas de seno inmediatas.

El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico cuenta con
profesionales de la salud que ofrecen cuidado médico y
psicosocial de excelencia a los pacientes con cáncer y a
sus familiares. Estos cuidados están basados en evidencia
y en las mejores prácticas de la medicina.

Unidades de Trasplante de Médula Ósea
Esta unidades están especialmente equipadas para llevar a cabo
procedimientos de trasplantes de médula ósea en adultos y niños. Las
mismas cuentan con habitaciones privadas especialmente habilitadas
para dicho propósito. Estas unidades son atendidas por médicos subespecialistas y por personal de enfermería especializado en el cuidado de
pacientes de cáncer trasplantados.

Departamento de Medicina Nuclear
El Laboratorio de Medicina Nuclear cuenta con un so sticado equipo de
gamma cámaras capacitado para sostener un máximo de 500 libras y con
potencial de proveer comodidad al paciente y realizar pruebas a 2
pacientes simultáneamente. Además, cuenta con una moderna
máquina de PET/CT que sostiene 350 libras de peso y produce imágenes
de alta calidad. En este laboratorio se realizan estudios diagnósticos y se
proveen tratamientos a pacientes adultos y pediátricos. En el mismo se
administran terapias con Iodo (I-131) para tratar condiciones tales como
el cáncer de tiroides e hipertiroidismo.

Departamento de Radiología Intervencional
El Departamento de Radiología Intervencional cuenta con un equipo de
experimentados radiólogos que colaboran en la administración de
tratamientos para cánceres que no responden a tratamiento
convencional como cáncer en hígado, riñón y páncreas. Este
departamento es el único en Puerto Rico y el Caribe en ofrecer la
radioembolización con Yttrium 90 para tratar tumores metastásicos en
hígado.

El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico brinda
cuidado holístico al paciente y a su familia.

Servicios de Apoyo
El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico cuenta con un equipo
interdisciplinario de profesionales que respaldan el cuidado integral del
paciente y su familia. Entre éstos se incluyen:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Enfermeros Oncólogos
Navegadores de Pacientes
Trabajadores Sociales
Educadores en Salud
Psicólogos Clínicos
Nutricionistas
Capellanes
Personal de Investigación Clínica

El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico pertenece al Children's
Oncology Group (COG), prestigioso grupo de hospitales en los cuales se
realiza investigación clínica para mejorar el tratamiento de pacientes
pediátricos con cáncer.

Otros Servicios
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Orientaciones Grupales e Individuales sobre Tratamiento de
Radioterapia y Quimioterapia para Pacientes que Inician Tratamiento
Educación para Pacientes con Ostomía
Orientaciones para Pacientes con Dieta Baja en Yodo
Grupos de Apoyo
Educación sobre la Sobrevivencia y el Cuidado de Seguimiento en
Cáncer
Tutoría Académica para Pacientes Pediátricos con Cáncer

¿Quiénes somos?
El Hospital HIMA•San Pablo Oncológico está
localizado en los predios del Hospital HIMA•San Pablo
Caguas. Ofrece una amplia gama de servicios
especializados para el diagnóstico y tratamiento del
cáncer y el trasplante de médula en adultos y niños, todo dentro de
unas mismas facilidades físicas.

Contáctanos
Dirección Postal
HIMA•San Pablo Oncológico
Box 4980
Caguas, Puerto Rico 00726
Dirección Física
HIMA•San Pablo Oncológico
Avenida Luis Muñoz Marín
Esq. Ave. Degetau #100
Caguas, Puerto Rico 00726

787-653-6060 • himasanpablo.com
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