
   

 
  

    

 

 

 

 

                            

                                                                                                                                                  

                      

                                                                                             

 

                                                                                              

 

                                         

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 Inmunoterapia Contra Cáncer  
 

   La inmunoterapia es un tipo de tratamiento del 
cáncer que ayuda al sistema inmunitario a com-
batir el cáncer. El Sistema inmunitario ayuda a su 
cuerpo a combatei las infecciones y otras enfer-
medades. Está compuesto de los glóbulos blan-
cos, órganos y tejidos del Sistema linfático. 
 
¿Cuáles son los tipos de inmunoterapia? 
 
1. Inhibidores de puntos de control inmunitario 
2. Terapias de transferiencia de células T 
3. Anticuerpo monoclonales 
4. Vacunas de tratamiento  
5. Inmunomoduladores 
 
¿Cómo se administra la inmunoterapia? 
 
Las diferentes formas de inmunoterapia pueden 
en forma diferentes. 
 
1. Intravenosa (IV)         
2. Oral 
3. Tópico 
4. Intravesical 
 
 

Por: Lizbeth Robles Ramos, BSN,MSN 
            Coordinadora en Salud Clínica 

DESDE EL ESCRITORIODE ADMINISTRACIÓN 

Mis respetos a todos los sobrevivientes de cancer. Este 

mes celebremos la vida de quienes ganaron la batalla 

contra esta enfermedad. Le agradecemos a todos los 

que escogieron al Hospital Oncológico, gracias por 

darnos la oportunidad de ser parte de tu lucha contra el 

cancer. 

  

Si aún estás pasando por tu lucha, La Liga Puertor-

riqueña Contra el Cáncer y el Hospital Oncológico 

tiene sus puertas abiertas para ti. ¡Contáctanos! Con-

tamos con un equipo de especialistas dispuestos a ser de 

apoyo en tu proceso.   

  

Por último y no menos importante, ¡llegó el verano! 

Disfrutemos nuestras playas, ríos y actividades al aire 

libre protegiendo nuestro cuerpo de cáncer en la piel. 

¡No olvides tu protector solar! Bendiciones. 

 

Lcda. Yarisis Centeno Saunders RN, BBA, MHSA  

Directora Ejecutiva  

 

 Mes de Concienciación sobre la inmunoterapias Contra el Cáncer 
 Mes de los Sobrevivientes de Cáncer  

  
 

JUNIO 2022 



                              

 

                                        

        

                                                                                                

                                                                                                                                                  

                      

                                                                                             

 

   Mes de los sobrevivientes de Cáncer  
 

QUE ES UN SOBREVIVIENTE 
 

Persona que permanece viva y que mantiene su capaci-
dad funcional mientras enfrenta dificultades graves, in-
cluso una enfermedad potencialmente mortal, o después 
de superarlas. En el ámbito del cáncer una persona se 
considera un sobre viviente desde el momento del diag-
nostico hasta la etapa final de la vida. También se llama 

superviviente.                                                    

   

17 de junio de 2022 
Día Mundial del Cáncer de Riñón  

 
Los riñones son órganos del tamaño de un puño de la mano ubicados a cada lado de la columna, por arriba de la cintura. Los tubos 
que se encuentran dentro de ellos filtran y limpian la sangre eliminando los productos de desecho y produciendo orina. El cáncer de 
riñón se forma en la membrana que recubre los tubos diminutos que están dentro de los riñones. 

Este cáncer se hace más común a medida que envejecemos. Los factores de riesgo incluyen fumar, algunas enfermedades genéticas 
y el mal uso de analgésicos por períodos prolongados. 

Es probable que las personas con cáncer de riñón no tengan síntomas al principio de la enfermedad pero van apareciendo medida 
que el cáncer crece. Consulte a su médico si observa: 

 

1.Sangre en la orina 

2.Un bulto en el abdomen 

3.Pérdida de peso sin razón 

4.Dolor en el costado que no desaparece 

5.Pérdida del apetito 

Tipos de carcinoma de células renales poco comunes: estos subtipos ocurren muy pocas veces, cada uno de los cuales representa 

menos de 1% de los carcinomas de células renales: 

1.Carcinoma de células renales del túbulo collector 

2.Carcinoma renal quístico multilocular 

3.Carcinoma medular 

4.Carcinoma renal mucinoso tubular y de células fusiformes 

5.Carcinoma renal asociado con neuroblastoma 

 

 
 

 
Damos la Mas Cordial Bienvenida a Nuestra 

Institución Hospitalaria  
 

1.Alondra Cruz Suarez  - Enfermera de Intensivo   
 

2. José M. Blanco López  - Enfermero de Sala de 
Operaciones 
 
3.Misael Padilla Soliveras—Centro de Imágenes 
 
4.Juan Centeno Nieves—Supervisor de Clínica 
Externas  
 
5.Emanuel Figueroa Vega - Supervisor de 
Rehabilitación 
 
6.Luis   E. Carmona  Román  -  Servicios Generales  

 

                                          


