
 

 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA: TECNOLOGÍA EN RADIODIAGNÓSTICO Y RADIOTERAPIA 

TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA CUTÁNEA TOTAL CON ELECTRONES 

EN PACIENTES CON MICOSIS FUNGOIDE 

Breve descripción del 

proyecto 

El proyecto está enfocado en la realización de un 

protocolo para tecnólogos del área de Radioterapia del 

Hospital Universitario Departamental de Nariño, dirigido 

a tratar pacientes con Micosis Fungoide, el cual está 

basado en evidencias científicas que han arrojado 

resultados positivos a la hora de aplicarlos, convirtiendo 

al Hospital Universitario Departamental de Nariño en la 

primera institución del departamento con capacidad para 

tratar este tipo de cáncer, que a su vez requiere el uso de 

tecnología avanzada como es el Acelerador Lineal. 

De acuerdo a lo anterior, el protocolo en una primera fase 

se desarrolló de forma ilustrativa con el fin de que sea 

entendible y manejable para los tecnólogos al momento 

de realizar el procedimiento, permitiendo un mejor 

manejo del paciente y un mayor conocimiento del mismo, 

lo que reforzará su labor en el momento de aplicar el 

procedimiento y así poder brindar un tratamiento 

reproducible. 

Impacto generado en la 

comunidad:  

El proyecto brinda un beneficio para los pacientes de 

Cáncer (Micosis Fungoide), generando un gran impacto  

económico, social y psicológico ya que se podrán tratar 

en la ciudad de Pasto, evitando salir a otras regiones del 

país para poder ser atendidos, disminuyendo el alto costo 

económico de los traslados entre ciudades y las largas 

estancias, lo que representa un mejoramiento de la 

eficacia  a  la hora de llevar a cabo este tipo de 

procedimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  El proyecto se considera como un gran aporte para el 

proceso de re-acreditación de la Unidad de Oncología 

en Radioterapia del Hospital Universitario 

Departamental de Nariño. 

Es importante mencionar que el proyecto se encuentra 

en curso. 

 

Cobertura: 

 
Departamental 

Población Beneficiaria:  2 Pacientes oncológicos. Cáncer: Micosis Fungoide.  
 

 Tecnólogos área de Radioterapia Hospital 

Universitario Departamental de Nariño. 

Alianzas, convenios o 

contratos interinstitucionales 
Hospital Universitario Departamental de Nariño. 

 

Evidencias  

 

Registro fotográfico. 


