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El Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (RCCPR) es la entidad
responsable de la recopilación, análisis y diseminación de información sobre
la incidencia y mortalidad del cáncer en Puerto Rico. El RCCPR es uno de los
registros poblacionales más antiguos de las Américas y fue fundado en el
1951 por la Ley Núm. 28 del 20 de marzo de 1951. Esta ley establece el
carácter compulsorio de reportar cualquier caso de cáncer diagnosticado o
tratado en Puerto Rico al RCCPR. Esta ley fue derogada y reemplazada por la
Ley No. 113 del 2010 para fortalecer la obligatoriedad de reportar casos de
cáncer al RCCPR de forma oportuna y con información completa, enfatizando
el uso de formato electrónico. La nueva ley incluye métodos de multas para
los que no cumplan con el reporte de casos a tiempo. Desde el 1997 el
Programa Nacional de Registros de Cáncer (NPCR, por sus siglas en inglés) del
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) regula y provee los fondos para la operación del RCCPR. El CDC exige a
las entidades o facilidades donde se diagnostica un caso de cáncer a
reportarlo al Registro Central. Este reporte debe ser de forma electrónica y
por lo mismo es el RCCPR quien le entrega a las instituciones copia del
programa que se utiliza para el reporte de casos.

¿QUÉ ES EL REGISTRO CENTRAL DE
CÁNCER?





El RCCPR es el sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer en Puerto Rico.
Esto significa que el RCCPR ha desarrollado y mantiene un proceso de
recolección sistemática de todos los casos de cáncer que ocurren en la isla. Estos
datos son analizados e interpretados anualmente. El RCCPR es una fuente
confiable de información para la investigación del cáncer y sus causas y provee
información para asistir a los oficiales y agencias de la salud pública en la
planificación y evaluación de los programas de prevención y del control de
cáncer. De igual forma, con los datos del RCCPR se pueden monitorear las
tendencias de cáncer a través del tiempo y determinar si existen algunos
patrones importantes.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL REGISTRO
CENTRAL DE CÁNCER?

El Programa Nacional de Registros de Cáncer (NPCR) del CDC, evalúa
periódicamente el estimado de la integridad (completeness) de
nuestros casos con el propósito de obtener un estimado más
preciso de la incidencia de cáncer en la población de Puerto Rico. En
las últimas evaluaciones, el RCCPR ha mejorado significativamente la
integridad de los casos de cáncer esperados en Puerto Rico. 

Desde el 2014, el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico ha sido
reconocido por la calidad de sus datos por parte del NPCR. En el
2014 fue reconocido como "Registry of Distinction por NPCR. Para el
2015 y 2016, el RCCPR obtuvo la certificación "Silver" otorgada por la
Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer
(NAACCR) por sus datos del 2013 y 2014. Desde el 2017, el Registro
tiene una clasificación "Gold" otorgada por NAACCR, y es clasificado
por el CDC como "Registry of Distinction" y "Registry for
Surveillance". Estos son logros importantes ya que permiten
mantener los datos de cáncer de Puerto Rico en el informe del CDC
“US Cancer Statistics”, así como en la publicación "Cancer in North
America" de NAACCR. 

CALIDAD DE LOS DATOS RECOLECTADOS  



Se considera que un paciente tiene una condición reportable si el diagnóstico es
determinado por un practicante reconocido en medicina, aún cuando el
diagnóstico no esté confirmado patológicamente (por medio de biopsia). En
muchas ocasiones, los expedientes médicos de los pacientes presentan de
manera clara el diagnóstico mediante el uso de términos específicos que son
sinónimos de la palabra "cáncer". Si un diagnóstico incluye cualquiera de las
siguientes palabras, el caso deberá ser reportado al RCCPR: cáncer; carcinoma;
leucemia; linfoma; maligno; sarcoma y tumores benignos del sistema nervioso central.
También se incluyen los términos: appears to; apparently; comparable with;
compatible with; consistent with; favors; malignant appearing; most likely; presumed;
problable; suspects; suspicious; typical of; tumor; neoplasma; carcinoid. Los términos
neoplasma y tumor solamente aplican a los casos del sistema nervioso central
diagnosticados a partir de enero de 2004.

Por otra parte, el RCCPR no obliga a reportar los carcinomas in situ de cuello
uterino ni los carcinomas de células basales o escamosas de piel, salvo que sean
diagnosticados en la piel de labia, clítoris, vulva, prepucio, pene o escroto. 

¿CUÁLES CASOS SE REPORTAN AL
RCCPR?



BÚSQUEDA DE CASOS  

La búsqueda de casos es el sistema para identificar a cualquier persona (ya sea
paciente admitido o ambulatorio) que es diagnosticada y/o tratada debido a
una de las enfermedades reportables al RCCPR. Las diferentes fuentes de
búsqueda de casos incluyen los reportes patológicos y citológicos, índice de
enfermedades, estudios o exámenes de imagen, itinerario de cirugías, registro
del departamento de medicina oncológica, registro del departamento de
radioterapia, resúmenes de admisión, resúmenes de alta y listados OPD. Esto
puede variar por institución.

Los registros de cáncer son considerados por la
ley HIPAA como Autoridades de Salud Pública.
Una autoridad de Salud Pública es una agencia
que es responsable por la salud de una
población. Es por esto que estas agencias están
autorizadas por esta misma ley a recopilar o
recibir información considerada confidencial con
el propósito de prevenir o controlar la ocurrencia
de enfermedades, lesiones y discapacidades
protegiendo la identidad de la persona cuya
información es recibida. Por esta razón, las
instituciones y facilidades de salud pueden
reportarle sus casos al RCCPR. Sin embargo, el
RCCPR no puede divulgar ninguna de la
información considerada confidencial ni a otras
instituciones donde el paciente recibe
tratamiento ni a ninguna persona que solicite
dicha información. El RCCPR solo dará
información agregada (agrupada) y sin
identificadores como lo son las estadísticas de
incidencia y mortalidad. En el caso de
investigaciones epidemiológicas el RCCPR exige a
los investigadores tener los certificados
pertinentes y le exige no presentar información a
nivel de individuo.

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 



El RCCPR tiene la obligación de hacer accesible los datos básicos sobre la
incidencia y mortalidad por cáncer en Puerto Rico al público en general. Los
datos que se pueden proveer son el número de casos nuevos de cáncer
(siempre y cuando sean mayores de 6 para evitar la posible identificación
de las personas), el número de muertes, tasas específicas por edad, tasas
ajustadas por edad, tasas por sexo, tasas por sitio primario y tasas por
municipio de residencia al momento del diagnóstico. El personal de la
Unidad de Análisis e Investigación del RCCPR responde a peticiones
especiales de datos sobre cáncer. Frecuentemente, los estudiantes e
investigadores científicos y de salud pública, solicitan los datos para
proyectos, información de trasfondo para tesis, para intervenciones en
salud pública o educativas, para probar hipótesis o realizar estudios más
exhaustivos.

DATOS PRODUCIDOS 



INVESTIGACIONES RECIENTES 

Trends in Cause of Death among Patients with Multiple Myeloma in
Puerto Rico and the United States SEER Population, 1987–2013
Maira A. Castañeda-Avila, Karen J. Ortiz-Ortiz, Carlos R. Torres-Cintrón, Brenda
M. Birmann, Mara M. Epstein

https://doi.org/10.1002/ijc.32232.
 

High-Intensity End-of-Life Care Among Patients With GI Cancer in
Puerto Rico: A Population-Based Study
Karen J. Ortiz-Ortiz, Guillermo Tortolero-Luna, Carlos R. Torres-Cintrón, Diego E.
Zavala-Zegarra, Axel Gierbolini-Bermúdez, and María R. Ramos-Fernández

https://doi.org/0.1200/OP.20.00541
 

HIV+

Incidence of Cervical Cancer in Puerto Rico, 2001-2017
Ana Patricia Ortiz, Karen J. Ortiz-Ortiz,  Vivian Colón-López

 https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488

Incidence of Thyroid Cancer in Puerto Rico and the US by Racial/Ethnic
Group, 2011–2015
Guillermo Tortolero-Luna, Carlos R. Torres-Cintrón, Mariela Alvarado-Ortiz,
Karen J. Ortiz-Ortiz, Diego E. Zavala-Zegarra, and Edna Mora-Piñero 

https://doi.org/10.1186/s12885-019-5854-3
 
 

Squamous Cell Carcinoma of the Anus Incidence, Mortality, and
Survival Among the General Population and Persons Living With HIV in
Puerto Rico, 2000-2016
Karen J. Ortiz-Ortiz, Jeslie M. Ramos-Cartagena, Ashish A. Deshmukh, Carlos R.
Torres-Cintrón, Vivian Colón-López,  and Ana P. Ortiz

https://doi. org/10.1200/GO.20. 00299 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32232
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32232
https://doi.org/10.1002/ijc.32232
https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488
https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488
https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488
https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488
https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488
https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.7488
https://doi.org/10.1186/s12885-019-5854-3
https://doi.org/10.1186/s12885-019-5854-3
https://doi.org/10.1186/s12885-019-5854-3
https://doi.org/10.1186/s12885-019-5854-3
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32232
https://ascopubs.org/author/Ortiz-Ortiz%2C+Karen+J
https://ascopubs.org/author/Ramos-Cartagena%2C+Jeslie+M
https://ascopubs.org/author/Deshmukh%2C+Ashish+A
https://ascopubs.org/author/Torres-Cintr%C3%B3n%2C+Carlos+R
https://ascopubs.org/author/Col%C3%B3n-L%C3%B3pez%2C+Vivian
https://ascopubs.org/author/Ortiz%2C+Ana+P


EL REGISTRO CENTRAL DE CÁNCER Y LAS
INSTITUCIONES DE SALUD  

Proveer adiestramiento y re-adiestramiento al
personal designado en las facilidades donde se
reportan los casos, con el propósito de mejorar la
calidad y asegurarse de que se reporten en su
totalidad.

Proveer el programa Abstract  Plus. Este es el
programa que se utiliza para codificar los casos de
cáncer.

Se le asigna un registrador de tumores  del RCCPR
para que pueda aclarar cualquier  duda que surja al
momento de codificar un caso.

Se realizan visitas a las instituciones para ayudar a
realizar la búsqueda de casos reportables.

Proveemos asesoramiento y ayuda técnica.

Las instituciones de salud y proveedores juegan un rol
crucial en las labores del Registro. Es por esto que el
registro provee múltiples herramientas para ayudar a
las instituciones con la recolección y reporte de casos de
cáncer. Entre las  herramientas que el Registro provee
se encuentran: 



Dirección postal: 
Centro Comprensivo de Cáncer de la
Universidad de Puerto Rico PMB 711
Ave. De Diego #89 Suite 105, 
San Juan, PR 00927-6346

Teléfonos: 
(787) 522-3262
(787) 772-8300 ext. 100

Fax: 
(787) 522-3283

Página web: 
www.rcpr.org 

This publication is supported by a federal grant from the National Program of Cancer Registries (Grant # NU58DP006318) to the Puerto Rico Central Cancer
Registry (PRCCR) at the UPR Comprehensive Cancer Center.

 

This publication was supported by Award Grant Number# R25CA240120 from the National Cancer Institute of the National Institutes of Health. The content is
solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health. 


