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Con renovadas instalaciones y actualización de equipos, Unidad 

de Oncología y Radioterapia brinda mejor atención en la ESE HUS 

Los usuarios de los servicios de la Unidad de Oncología y Radioterapia, además del 

personal que labora allí tanto asistencial como administrativo, cuentan hoy con 

instalaciones renovadas y equipos actualizados para mejorar la calidad en la 

prestación del servicio, su seguridad y por tanto brindando mejor expectativa de vida 

sus pacientes.  

Comprometidos con mejorar las instalaciones del hospital, que se encontraban 

bastante deterioradas, la administración actual, encabezada por el gerente, doctor 

Édgar Julián Niño Carrillo, realizó desde el año anterior el inicio de las 

intervenciones en infraestructura de esta área, a lo que se sumó la inversión en 

renovación de equipos. Dichas intervenciones incluyeron entre otros aspectos, la 

mejor distribución de los espacios de atención para pacientes y familiares, la 

adecuación de los mismos; así como la separación de los servicios de atención tanto 

para adultos como pediatría, con la habilitación de una sala especial de oncología 

pediátrica para la aplicación de quimioterapia, al igual que las áreas de consulta 

externa.  

“Esta es un área que se encontraba en un estado bastante complicado, con serias 

limitaciones para la prestación de los servicios a los usuarios atendidos en la ESE 

HUS, siendo en su mayoría una población vulnerable, en unas instalaciones 

supremamente precarias, con alta posibilidad de suspensión de los servicios 

ofertados ante los hallazgos hechos por los entes de control, situación esto llevó a 

priorizar su intervención, en primera medida la impermeabilización del techo, 

posteriormente el arreglo de la infraestructura física, el acondicionamiento de la sala 

de espera y la posibilidad de separar la consulta pediátrica de la de adultos, 

garantizando los principios de humanización y seguridad. Esto ha transformado la 

prestación del servicio y se ha venido dando una evolución también reflejada en la 

transformación cultural y mejora en el sentido de pertenencia del personal que 

presta sus servicios en la unidad, siendo beneficiarios de espacios más cómodos 



que generan un mayor bienestar”, aseguró el Subgerente de Servicios de Alto 

Costo, Álvaro Gómez Torrado.  

En la Unidad de Oncología y Radioterapia se prestan los servicios de consulta 

externa especializada en oncología clínica, con una cobertura de 10 horas diarias; 

servicio de radioterapia con consulta médica especializada, programación e inicio 

de tratamientos ya sea por vía de teleterapia durante un horario de 12 horas por día 

y de braquiterapia para cáncer ginecológico. La unidad ofrece también el servicio 

de juntas oncológicas con un equipo multidisciplinario de amplio reconocimiento y 

altamente competente; al igual que la atención de especialistas en alivio al dolor y 

cuidado, con énfasis en el paciente oncológico, cubriendo además a toda la 

población hospitalizada en la institución y que requiera el servicio.  

“En la medida en que se han mejorado las instalaciones locativas se han mejorado 

los tiempos de respuesta de la atención, estamos prestando un servicio 

prácticamente al día y en este momento podemos ampliar la cobertura del servicio 

para las entidades que lo requieran”, añadió Gómez Torrado.  

En la unidad se atienden en promedio de 12 a 15 pacientes diarios para mono y 

poliquimioterapias endovenosas. El servicio tiene 27 espacios de atención 

simultánea tanto para adultos como para niños.  

Hay que recordar que en octubre pasado también el hospital realizó la renovación 

de equipos de sistema Fletcher para realizar braquiterapia en pacientes con cáncer 

ginecológico. Recientemente se adquirieron 25 sillas especiales como plan de 

renovación del mobiliario para el área donde se suministra la quimioterapia.  

Cabe mencionar que uno de los principales propósitos de la gerencia del hospital a 

cargo del doctor Édgar Julián Niño Carrillo desde su inicio es el fortalecimiento de 

los servicios de la institución, con la renovación de equipos e instrumentos para 

beneficio de la población vulnerable en el #HospitaldelaGente. 

 

 

 

 


