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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

LCDO. RAMON GONZALEZ CASTAING 
 

 

 
Este nuevo año comenzamos llenos de entusiasmo y determinación para 
cumplir con las metas que nos hemos trazado. Es un año de grandes 
retos para nuestro hospital.   Entre los proyectos contemplados,  la Liga 
Puertorriqueña Contra el Cáncer desde el pasado año, se dirige hacia la 
ejecución de la visión del establecimiento de un CENTRO DE 
REHABILITACION PARA PACIENTES DE CANCER.   
 
Nos encontramos en proceso de construcción y remodelación de 
nuestras facilidades.   Con la ayuda de Dios, el desprendimiento 
económico y físico de nuestra gente, esperamos que esté en 
funcionamiento para el mes de julio de 2015.  Contamos con este pueblo 
que siempre nos ha respaldado para proveer los mejores servicios a los 
miles de pacientes que se atienden en el Hospital Oncológico Dr. Isaac 
González Martínez.  
 
Este CENTRO DE REHABILITACION proveerá un servicio de forma 
holística, siendo el primero en su tipo de presentación en Puerto Rico y el 
Caribe. Los servicios que se ofrecerán entre información, talleres y 
adiestramientos serán de gran ayuda a los pacientes, al igual que a sus 
familiares, facilitando la tarea de lidiar con la terrible enfermedad del 
cáncer.   
 

Esperamos el respaldo de todos los sectores en tan importante misión. 
 

Para su contribución favor de entrar a nuestra página 

www.ligacancerpr.org 
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INFOGRAFIA MEDICA 

 

MES DEL CANCER CERVICAL 

Enero es el Mes de la Prevención del Cáncer Cervical.  La causa principal del cáncer de cuello 
uterino es el virus del papiloma humano (VPH), descubierto por el científico alemán Harald zur 
Hausen, razón por la cual obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 2008.  El cáncer del cuello 
uterino es el segundo tipo de cáncer más común a nivel mundial, a pesar de ser considerada una 
enfermedad de países en desarrollo.  En el 2004 ocupó el quinto lugar en Puerto Rico entre los 
tipos de cáncer más diagnosticados en féminas.  

Este virus se transmite por medio de las relaciones sexuales, donde puede contagiar tanto a hombres como a 
mujeres y puede pasar desapercibida por años.  Si no se detecta a tiempo, el VPH puede convertirse en cáncer 
genital.  Más de la mitad de los casos de cáncer cervical se detectan en mujeres que no participan en revisiones 
regulares.  La manera de detectar la presencia del virus es mediante una prueba llamada Papanicolau o “Pab”.  Es 
frecuente que sea asintomático, pero los principales síntomas son: hemorragia anormal fuera del periodo menstrual, 
aumento del flujo vaginal, dolor en el pubis y dolor durante las relaciones sexuales.  
 

Entre los factores de riesgo de cáncer cervical, podemos mencionar:  

 Múltiples compañeros sexuales. 

 Una pareja masculina con muchas compañeras sexuales presentes o pasados. 

 Edad temprana en la primera relación sexual. 

 Elevado número de partos. 

 Infección persistente con un VPH de alto riesgo.  

 Uso de contraceptivos orales. 

 Fumar. 

El tratamiento depende del diagnóstico. Según la extensión del cáncer, el tratamiento puede consistir en una o más 
terapias: cirugía, radioterapia o quimioterapia.  
 
Métodos de prevención contra el cáncer cervical: 

 Vacuna contra el virus del papiloma humano. 

 Ejecución de la prueba de Papanicolaou de forma regular. 

 Evitar relaciones con múltiples compañeros sexuales sin utilizar preservativo. 

 No fumar. 

 No beber. 

 Si existe una historia de verrugas genitales, hacerse un Papanicolaou cada 6 meses. 

 Si tiene más de un compañero sexual, insista en que usen preservativos para prevenir el contagio de una 
enfermedad de transmisión sexual. 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dictaminó que las mujeres 
hispanas en Estados Unidos, aún son las más propensas a cáncer cervical, seguidas de los afro-estadounidenses, 
asiáticas, isleñas del Pacífico y blancas.  Es importante hacer las gestiones debidas, ya que este virus se desarrolla 
lentamente.  Si es detectado a tiempo con exámenes regulares y cuidado de seguimiento, es también el cancer 
ginecológico más fácil de detectar y tratar con éxito. 
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FIESTA ALMUERZO NAVIDEÑO 

El 19 de diciembre de 2014 se festejó la Navidad 2014 con un  
almuerzo, donde nos deleitamos con la gastronomía culinaria  
tradicional puertorriqueña, siendo el rey nuestro típico lechón 
a la vara.   
El personal encargado del buffet estuvo ataviado con  
atuendos propios de la época, impartiendo el ambiente de  
Navidad. Hubo regalos y música propia navideña interpretada 
por Oscar Serrano del Grupo Manía, acompañado de el Grupo 
KPIQ.  İEnhorabuena! 

Asamblea LPCC 2014-2015 
El jueves, 11 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la Asamblea Anual de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer en el 
Pabellón Boermen Segarra.  Luego de un compartir en un ambiente navideño se eligió la nueva Junta de directores 
2014-2015 que llevará las riendas de la Liga Puertorriqueña y de su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.  
Esta junta tiene como miras el fortalecer y darle mayor exposición a la institución.  Felicitaciones a todos.  



Parranda campesina 

El trovador puertorriqueño Julio César Sanabria  
acompañado por el Grupo Llorens de Juana Díaz, les  
trajeron una parranda navideña a los  
pacientes de cáncer el pasado 23 de diciembre de 2014. 
El Sr. Sanabria, además de deleitar a todos con música 
autóctona campesina matizada con décimas y  
aguinaldos,  trajo consigo un donativo para la  Liga  
Puertorriqueña Contra el Cáncer. 

Rumbon de amor 

Feliz San Valentín 
 

Les desea 
La Liga Puertorriqueña   

Contra el Cáncer  
y su  

      Hospital Oncológico  
        Dr. Isaac  

     González Martínez 

Con motivo del Día de San Valentín, festejaremos el día del 
amor y la amistad con el Trío Los Andinos conjuntamente 
con Oscar Serrano del Grupo Manía e Ismael Miranda.  El 
próximo 13 de febrero a las 10:00 a.m. desplegarán su  
talento artístico musical a todos los pacientes del hospital, 
celebrando la vida y la esperanza. 


