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1. PRESENTACIÓN

El cáncer de mama en nuestro país representa un verdadero reto para la salud 

pública, ya que a partir del año 2006 constituye la primera causa de muerte por 

neoplasia maligna en la población femenina mayor de 25 años, como en otras 

neoplasias, el momento en que se descubre la enfermedad marca la diferencia 

entre el pronóstico de sobrevivir, la respuesta al tratamiento, el costo económi-

co, emocional y familiar, de ahí la importancia de privilegiar la detección tem-

prana, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

El programa de acción para la Prevención y Control del Cáncer de Mama se 

ha planteado como objetivo principal, disminuir la mortalidad por esta neo-

plasia en las mujeres mexicanas, para lograr este objetivo se han establecido 

estrategias operativas entre las que destaca la detección oportuna mediante el 

tamizaje por mastografía.

La mastografía ha demostrado ser el estudio de imagen más confiable, no 

obstante, no se cuenta con la infraestructura suficiente tanto en mastografos 

como en recursos humanos especializados para cubrir al total de la población 

femenina de mayor riesgo. Por lo anterior es necesario optimizar los recursos 

existentes, fortalecer la infraestructura, el equipamiento médico y organizar los 

servicios de manera eficiente y accesible a la población. 

Una de las estrategias de fortalecimiento es contar con Unidades Médicas Es-

tacionales para la detección de cáncer de mama, ésta, es utilizada en todo el 

mundo con resultados favorables, al acercar los servicios de detección a la po-

blación. Para que esta modalidad tenga éxito, es necesario garantizar la capaci-

dad técnica del personal, así como realizar las actividades con apego al presente 

manual, en el que incluyen los niveles de organización, logística, procedimien-

tos para la toma de mastografía, así como los indicadores de desempeño para 

evaluar la productividad y la calidad.
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2. Unidad médica estacional para la detección 
     de cáncer de mama.

2.1 Definición

La Unidad Médica Estacional es un remolque diseñado exprofeso para proporcionar 

servicio de tamizaje por mastografía, el cual debe incluir equipo, insumos y personal 

específico, de acuerdo a los estándares de calidad, seguridad e higiene. 

El tamizaje es la identificación de una enfermedad en fase preclínica y se realiza a tra-

vés de pruebas que puedan ser aplicadas en forma rápida y extendida a la población en 

riesgo aparentemente sana. Para la detección temprana del cáncer de mama se utiliza 

la mastografía, la cual es considerada la intervención más eficaz, para la reducción de 

la mortalidad.

La unidad médica estacional para la detección de cáncer de mama, está orientada al 

tamizaje de mujeres mayores, acorde a la definición del grupo blanco de detección en 

el programa de Acción Específica.

Para asegurar el control de calidad que requiere la mastografía de tamizaje y basándose 

en evidencias publicadas en artículos nacionales e internacionales, no se recomienda 

combinar la toma de mastografía con otras acciones de detección como la exploración 

clínica, por tal motivo la unidad médica solo realizará toma de mastografía de tamizaje. 

La exploración clínica y la enseñanza de la autoexploración continuará realizándose en 

las unidades de primer y segundo nivel de atención.
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2.2 Objetivos 

Objetivo general

Incrementar la cobertura de detección del cáncer de mama con servicios accesibles, 
eficientes y de calidad, con el fin de disminuir la mortalidad por esta causa.

Objetivos especificos

1. Facilitar el acceso en la toma de mastografía privilegiando a las mujeres de mayor  
riesgo,  residentes en la región donde se ubique la unidad médica estacional para la 
detección de cáncer de mama.

2. Contribuir a la detección de cáncer de mama en estadíos iniciales.

2.3 Características del servicio

1. Mastografía de Tamizaje.
Es un estudio radiológico simple que consiste en la toma de dos proyecciones de ambas 
glándulas mamarias (cráneo caudal y medio lateral oblicua), que permite detectar mi-
crocalcificaciones no palpables (menor a 1 mm de diámetro). La precisión diagnóstica 
depende fundamentalmente de la calidad de la toma, así como de su interpretación.

2. Población Objeto.
El tamizaje debe privilegiarse en las mujeres aparentemente sanas y asintomáticas de 
40 a 69 años de edad, priorizando las mayores de 50 años y aquellas de 40 a 49 años 
con factores de riesgo de localidades de alta mortalidad por cáncer de mama que no 
cuenten con infraestructura.

3. Captación.
Evidencias científicas han demostrado que al enfocar el tamizaje de cáncer de mama 
por mastografía, en mujeres de mayor riesgo es posible reducir la mortalidad por esta 
enfermedad en un 25 a 35%. Por lo anterior es necesaria la captación de mujeres con-
sideradas como el grupo blanco de detección, para lograrlo se requiere que los diferen-
tes niveles involucrados participen en la organización y el desarrollo de las siguientes 
actividades:
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1. Campañas de información tres meses antes de que la unidad médica estacio  
     nal llegue a la comunidad.

2. Pinta de bardas

3. Perifoneo para invitar a las mujeres a solicitar cita para la toma de mastografía.

4. Asignar un número telefónico en el centro de salud en donde va a estar la unidad 
médica estacional para agendar las citas.

5. Asignar personal específico para el registro de las citas en el centro de salud.

6. Referir del centro de salud deberá a las mujeres del grupo blanco para la toma de 
mastografía.

7. Invitación organizada a la toma de mastografía a través de cartas, ésta, deberá rea-
lizarse 3 meses antes de que llegue la unidad médica estacional, para lo cual se deberá 
considerar la base de datos del seguro popular y si se tiene de la comunidad y realizar 
lo siguiente:

• Una relación con los datos de las mujeres de 50 a 69 años de edad.

• Verificar en el SICAM-PROMAMA a las mujeres que se realizaron la mastografía en 

los últimos dos años. 

• Seleccionar a las mujeres que no se han realizado la mastografía y llenar el formato 
de carta invitación con sus datos.

• Enviar las cartas.

• Verificar en la agenda de citas un mes previo a la llegada de la unidad médica esta-
cional, a las mujeres invitadas por carta que hayan confirmado su cita.

• Recordar un día previo a la cita, su asistencia.
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2.4 niveles de organización. 

2.4.1 Nivel federal

1. Unificar los criterios de operación a través del Manual Operativo de la Unidad  Mé-
dica Estacional para la Detección de Cáncer de Mama.

2. Verificar la operatividad de la unidad médica estacional para la detección de cáncer 
de mama a través de visitas de supervisión.

3. Evaluar los resultados de  cada unidad  médica estacional.

2.4.2. Nivel estatal

Director de los Servicios de Salud

1. Garantizar los recursos humanos, materiales y de equipo suficientes, para  el funcio-
namiento de la unidad médica estacional.

2. Garantizar la actualización continua del personal técnico que interviene en el fun-
cionamiento de la unidad médica estacional.

3. Garantizar la interpretación de las mastografías y la entrega de resultados en tiempo 
y forma.

4. Garantizar el acceso a los estudios de confirmación diagnóstica de las mujeres con 
un resultado sospechoso, acorde a la NOM-041

5. Garantizar las acciones de promoción.

Jefe del Departamento de Salud Reproductiva

1. Validar el plan de trabajo de la unidad médica estacional.

2. Verificar los recursos humanos, materiales y de equipo suficientes para  el funciona-
miento de la unidad médica estacional.
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3. Verificar el acceso inmediato a los estudios de confirmación diagnóstica de las mu-
jeres con resultado sospechoso.

4. Fortalecer e integrar las acciones de promoción.

Responsable del Programa de Cáncer de Mama

1. Verificar que se cuente con los recursos humanos necesarios para la operación de 
la unidad médica estacional, asegurar su capacitación para las acciones de tamizaje, 
seguridad radiológica y control de calidad.

2. Programar los insumos necesarios para el funcionamiento de la unidad médica es-
tacional.

3. Coordinar con las jurisdicciones sanitarias las campañas de difusión y promoción.

4. Elaborar de manera conjunta con los jefes jurisdiccionales el plan de trabajo para la 
operatividad de la unidad medica estacional, el que deberá incluir:

a. Selección de jurisdicciones con base al comportamiento epidemiológico y cobertu-
ras.

b. Ruta de la unidad médica estacional.

b.1 La unidad médica estacional se instalará como máximo en 4 sitios por año y per-
manecerá en cada uno de ellos el tiempo necesario  para cubrir la meta de la localidad.

b.2 La unidad médica estacional se instalará en lugares accesibles, seguros, con la 
energía eléctrica requerida, en superficie plana y asfaltada, para evitar el descalibre del 
equipo, la sobre utilización de insumos y resultados poco confiables.

b.3 Considerar la accesibilidad para la población usuaria, estableciendo estrategias de 
transporte para las mujeres que viven en zonas marginadas cercanas a la unidad mé-
dica estacional.

c. Captación de mujeres  *(ver apartado características del servicio).

d. Cronograma de trabajo anual (ver anexo 6.2.1).
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e. Agenda de citas por cada jurisdicción sanitaria un mes antes de que sea instalada la 
unidad médica estacional.

5. Dar seguimiento a las actividades programadas y verificar la toma, interpretación y 
entrega de resultados de la mastografía.

6. Dar seguimiento al compromiso de acceso inmediato a los estudios de confirmación 
diagnóstica de las mujeres con resultado sospechoso.

7. Verificar que el personal del nivel jurisdiccional capture en el SICAM-PROMAMA la 
información de los formatos de estudio de mastografía realizados.

8. Evaluar la productividad de la unidad médica estacional en cada jurisdicción sani-
taria participante.

9. Asegurar y monitorear las actividades de control de calidad por parte del personal 
técnico.

2.4.3 Nivel jurisdiccional

jefe jurisdiccional

1. Elaborar de manera conjunta con el responsable jurisdiccional el plan de trabajo para 
la operatividad de la unidad médica estacional, el cual deberá incluir:

a. La selección del centro de salud donde se instalará la unidad médica estacional.

b. Determinar  los centros de salud que harán referencia de mujeres del grupo blanco,  
la unidad médica estacional, para la toma de mastografía de tamizaje. 

c. Asignar metas de mastografías de tamizaje a los centros de salud seleccionados.

d. Realizar Cronograma de trabajo (ver anexo 6.2.2).

e. Captación de mujeres (ver apartado características del servicio).

f.  Coordinar Interinstitucional con organismos de la sociedad civil las actividades de 
promoción y difusión.
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g. Fortalecer y verificar el cumplimiento de las actividades de promoción y difusión.

h. Establecer compromisos y tareas con los directores de los centros de salud involu-

crados, para la notificación de resultados y seguimiento de casos.

Responsable Jurisdiccional del Programa de Cáncer de Mama

1. Establecer coordinación con el director del centro de salud donde se instalará la 
unidad médica estacional.

2. Verificar el cumplimiento de los compromisos y tareas establecidas con los directo-
res de los centros de salud participantes.

3. Verificar que cada centro de salud participante, cumpla con el número de mujeres 
que deberá referir a la toma de mastografía de tamizaje.

4. Verificar el funcionamiento de la unidad médica estacional y la existencia de insu-
mos necesarios para la toma de mastografía.

5. Enviar  los discos o placas, las copias del formato “Estudio de mastografía”  y copia 
del Reporte de Actividades (ver anexo 6.3) al médico radiólogo para la lectura de las 
mastografías realizadas en la unidad médica.

6. Entregar a los directores  de los  centro de salud que enviaron mujeres a la unidad  
los formatos originales de “Estudio de mastografías” ya capturados, los DVDs con las 
imágenes de las mastografías interpretadas, y los resultados de las mastografías, para 
ser entregados a las mujeres por el médico responsable de la referencia.

7. Verificar la referencia en SICAM de los casos sospechosos y solicitar cita para confir-
mación diagnostica al centro de evaluación diagnostica designada por el estado.

8. Verificar que los resultados de las mastografías se entreguen a las mujeres en tiempo 
y forma.

9. Verificar la referencia y atención de mujeres con sospecha de cáncer de mama.
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10. Informar al nivel estatal la productividad de la unidad médica estacional, así como 
su funcionamiento.

11. Verificar el registro correcto y la  captura de la información de los formatos de 
estudio de mastografía en el sistema de información SICAM-PROMAMA.

12. Verificar con los directores de los centros de salud involucrados, la implementa-
ción de acciones de promoción y difusión (spots de radio, programas de TV, mantas, 
pintas de bardas, distribución de material impreso), por lo menos 3 meses antes de la 
instalación de la unidad medica estacional y durante su permanencia en el centro de 
salud seleccionado.

2.4.4 Nivel operativo

director del centro de salud en donde esté ubicada la unidad médica 
estacional.

1. Asegurar que se cuente con los servicios que requiere la unidad médica estacional 
para su funcionamiento.

2. Garantizar la seguridad de la unidad médica estacional

3. Con el personal técnico la campaña de promoción y difusión con base en el apartado 
de captación.

4. Verificar que las acciones de promoción y difusión se realicen con oportunidad, con 
base al cronograma de actividades.

5. Verificar que el personal operativo proporcione orientación-consejería en cáncer de 
mama a la población femenina, preferentemente a las mujeres referidas a la toma de 
mastografía.

6. Gestionar con el municipio el transporte para las mujeres procedentes de localidades 
alejadas.

7. Designar a personal de enfermería para las actividades de información, orientación  
y promoción de la mastografía.
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8. Verificar que se agenden las citas de las mujeres que solicitan el servicio y que se 
cumpla con la cuota que le corresponde a la unidad médica (Proporcionar apoyo admi-
nistrativo para control de la agenda y recepción de solicitudes de mastografía).

9. Entregar semanalmente al responsable jurisdiccional del programa los discos o pla-
cas, con las imágenes de las mastografías, los formatos de “Estudio de mastografía” y 
el Reporte de Actividades de la unidad médica.

10. Verificar que los resultados de las mastografías se entreguen a las mujeres en 
tiempo y forma.Verificar la referencia y atención de mujeres con sospecha de cáncer 
de mama.

Directores de los centros de salud que refieren mujeres a la unidad 
médica estacional.

1. Coordinar con el personal técnico las acciones de promoción que deberán incluir:

a. Invitación personalizada a las mujeres del grupo blanco que no se hayan realizado 
la mastografía, considerando la base de datos del Seguro Popular y el Censo de los 

Centros de Salud.

b. Incluir en el expediente clínico de las mujeres de 50 a 69 años un recordatorio para 
que el personal de salud cite a estas mujeres a la toma de mastografía de tamizaje.

c. Realizar oferta sistemática de la mastografía de tamizaje, independientemente del 
motivo de la consulta.

d. Ofertar el servicio a las mujeres del grupo blanco a través de pláticas y material 
impreso.

2. Verificar que las acciones de promoción se realicen con oportunidad, con base al 
cronograma de actividades.

3. Verificar que el personal operativo proporcione orientación-consejería en cáncer de 
mama a la población femenina, preferentemente a las mujeres referidas a la toma de 
mastografía.
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4. Programar citas en coordinación con el centro de salud responsable de la instalación 
de la unidad medica estacional.

5. Garantizar el número de mujeres (cuota diaria) que deberán referir a toma de mas-
tografía.

6. Verificar que los resultados de las mastografías se entreguen a las mujeres en tiem-
po y forma.

7. Verificar la referencia y atención de mujeres con sospecha de cáncer de mama.

8. Dar seguimiento a las mujeres referidas con sospecha de cáncer de mama.

Personal técnico en  radiología de la unidad médica estacional

Cada unidad médica estacional contará preferentemente con dos recursos técnicos en 
radiología, una de ellas permanecerá las primeras cuatro horas realizando actividades 
en recepción y el otro realizará la toma de mastografía. Para las segundas cuatro horas 
se invertirán las funciones, con la finalidad de evitar cansancio y a su vez posibles fallas 
en la toma del estudio.

Las actividades de las o los  técnicos radiólogas serán las siguientes:

1. Preparación de la unidad médica estacional.

2. Solicitar en forma oportuna los insumos necesarios.

3. Recepción de la mujer

4. Llenado de formatos de información.

5. Toma de mastografía.

6. Realizar el proceso de digitalización de las imágenes de las mastografías en el CR.

7. Grabar las imágenes de las mastografías digitalizadas  en el DVD.

8. Elaborar informe de las mastografías  realizadas en la unidad,  en el Formato de 
Reporte de Actividades (Anexo 6.3).
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9. Entregar semanalmente al director del centro de salud en donde se encuentra ubica-
da la unidad médica, los DVDs con las  imágenes de las mastografías, los formatos de 
“Estudio de mastografía” y el Reporte de Actividades realizadas en la unidad médica.

10. Realizar el control y recepción de los envíos de las mastografías

11. Realizar las actividades de control de calidad acorde a la NOM-041.
 
Personal de apoyo a la unidad medica estacional

1. Cuando no se cuente con  uno de los dos recursos en radiología asignados a la 
unidad móvil, apoyará a la unidad, con la finalidad de no retrazar las actividades de la 
unidad móvil, realizando las actividades de recepción.

Medica (o)  radióloga (o)

Estar a  cargo de la unidad de manera nominal para dar cumplimiento a la NOM-229,  
pero se ubica de manera primordial en una unidad fija y/o centro de lectura.

1. Realizar la lectura e interpretación de las mastografías realizadas en la unidad médica

2. Registrar el resultado en el formato  “Estudio de Mastografía” en los campos de los 
numerales 20 a 30, (ver anexo 6.1.1) de las mastografías interpretadas.

3. Regresar  al responsable jurisdiccional de programa los DVDs., las copias del formato 
“Estudio de mastografías” y la relación de mastografías realizadas con sus respectivos 
resultados.

4. Comunicar al Responsable del Programa los casos positivos para seguimiento y re-
ferencia de la paciente.

5. Mantener comunicación con el técnico radiólogo, si se detectan fallas técnicas en la 
toma de mastografía.
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3. Logistica

3.1 Necesidades para el funcionamiento de la unidad médica es-
tacional para la detección de cáncer de mama

La unidad médica estacional debe contar con los siguientes recursos: Humanos y Ma-
teriales. 

3.1.1. Recurso humano 

El personal ideal  para el funcionamiento adecuado de la unidad médica estacional 
debe estar constituido por:

  • Dos técnicas o técnicos radiólogos con capacitación en la toma   
     de mastografía  y en la digitalización de imagen.

  •Personal de apoyo del  centro de salud en donde se encuentra   
              instalada la unidad médica, cuando un recurso técnicas en  

    radiólogas no este disponible. 

3.1.2 Recursos materiales

A. Insumos anuales

INSUMO PRESENTACIÓN CANTIDAD
Chasis de fósforo 18  x  24 cm 8 piezas

Chasis de (falta nombre) 24  x  30 cm 3 piezas

Bata desechable para 
Pacientes

Paquete de 10 piezas 800 paquetes

Sanitas caja con 10 paquetes de 100 piezas 80 cajas

Formato de estudio de 
Mastografía

block con 50 formatos de original y 
copia

160 block

Hojas blancas tamaño 
carta

Paquete de 500 hojas 10 paquetes

Sobres de papel Manila, 
tamaño carta

Piezas 100 piezas

DVDs para digitalización 
de imágenes

Caja con 10 DVDs 20 cajas
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B. Artículos de limpieza

3.2 Planeacion de cronograma de trabajo

Planeación.

Previo al análisis del comportamiento epidemiológico de la enfermedad y de las co-
berturas comprometidas, se seleccionarán los centros de salud en donde se instalará 
la unidad médica de acuerdo a un cronograma anual. (Ver niveles de organización).

El centro de salud que sea el anfitrión de la unidad médica estacional, debe tener las 
siguientes características:

•  Centro de salud con una mayor cobertura de pacientes.

•  Disponer de un espacio amplio, plano y pavimentado. Esto evitara el   
 desajuste del mastógrafo y por ende su mal funcionamiento y gastos   
 innecesarios.

•  Centro de salud con fácil acceso en sus vías de comunicación, que no   
 implique tramos de terracería o curvas cerradas que pongan en riesgo el   
 traslado del remolque o el funcionamiento de los equipos.

• Franelas.
• Cubetas.

• Escobas.
• Trapeadores.

• Desodorantes.
• Líquidos limpiadores.

• Guantes.
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Cronograma de trabajo.

El responsable estatal del Programa de Cáncer de Mama realiza-
rá al inicio del año,  preferentemente con la participación de los 
responsables jurisdiccionales, un cronograma de trabajo. (Ver 
niveles de organización, apartado responsable estatal, jefe juris-
diccional y nivel operativo).

3.3 Ruta

Ubicación y accesibilidad.

El cáncer de mama es una enfermedad del área urbana con zonas de alta marginación 
por lo que es importante focalizar la estrategia en las mujeres de que vivan en estas 
zonas de acuerdo al grupo blanco determinado en el programa de acción.

Hay que tener en cuenta que por razones técnicas y de rendimiento, la unidad médica 
estacional tiene desplazamientos limitados a áreas de fácil acceso por carretera, por lo 
que hay que prever medios de trasporte para las mujeres participantes que viven en 
comunidades dispersas.

La unidad médica estacional debe instalarse en lugares fácilmente accesibles, seguros, 
con acceso a energía eléctrica y aceptada por la población.

De tal manera que la estrategia será acercar a las mujeres grupo blanco que viven en 
zonas rurales a la unidad médica que estará ubicada en un centro de salud cercano. 
(Ver niveles de organización, apartado responsable estatal de programa y jefe juris-
diccional).

El personal de atención primaria debe colaborar en el desarrollo del programa,  siendo 
importante su participación en la captación y sensibilización de la población blanco, así 
como en el seguimiento de las mujeres con resultados sospechosos.
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3.4 Coordinación con los directivos de los centros de salud

Un programa de estas características es una actividad multidisciplinar, en la que se 
involucran múltiples profesionales, por lo que es conveniente la creación de un comité 
de coordinación, la colaboración de especialistas con amplia experiencia en senología? 
y la identificación de un técnico que asuma las funciones de organización, control del 
presupuesto, relaciones externas, control de calidad y evaluación.

Así mismo debe existir una coordinación estrecha entre los diferentes responsables de 
cada nivel y los directores de las unidades para llevar a cabo la operatividad de la unidad 
médica. (Ver niveles de organización, apartado nivel operativo).

3.5 Mantenimiento

El Mantenimiento y cuidado del equipo es responsabilidad de las  técnicas o técnicos  
radiólogos:

• Seguir las instrucciones de funcionamiento indicadas por el fabricante para cada 
aparato, verificando su buen funcionamiento y previniendo en lo posible daños al 
equipo.

• Vigilar la correcta instalación de las conexiones eléctricas.

• Comunicar al director del centro de salud en donde se encuentra ubicada la unidad 
médica y al responsable del programa en la jurisdicción correspondiente,  cualquier 
avería de los aparatos de manera oral y por escrito especificando fecha y hora  descri-

biendo el problema detectado.

• Mantener limpia la unidad médica y sus instalaciones. 

• Avisar ante la necesidad de limpieza intensiva periódica y profesional.

• La unidad móvil debe trabajar 11 meses consecutivos al año y un mes se utilizará 
para recibir mantenimiento.
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• El mantenimiento preventivo de la planta de luz, debe ser aproximadamente cada 3 
meses según el uso que se le dé.

• El mantenimiento a los aires acondicionados, es de aproximadamente cada 6 meses 
(según el lugar en que se encuentren).

• El mantenimiento de las llantas, debe de estar con la presión de aire de 30 libras.

• El control de calidad de los equipos se realizará periódicamente según lo establecido 
en el cuadro 

3.5.1 para dar cumplimiento a las NOM229 Y 041.

Pruebas de control de calidad del local y del equipo.
Tabla 1. Parámetros que debe revisar el técnico radiólogo.

Sistemas convencionales con película pantalla.

Pruebas Tolerancia Frecuencia

Control de calidad 
del procesador de 

películas

De acuerdo con la NOM-229-SSA1-2002, 15.1.1, 
15.1.2 y 15.1.3 Diaria

Sistema de 
identificación de 

películas

La información deberá estar de acuerdo con la NOM-
229-SSA1-2002, 18.28 Diaria

Limpieza de panta-
llas intensificadoras

No debe haber artefactos en la imagen mamográfica 
debidos a suciedad en las pantallas.

Semanal

Calidad de imagen De acuerdo con los procedimientos de un maniquí 
acreditado.

Semanal

Revisión visual 
del equipamiento 

e instalaciones

Las luces indicadoras, pantallas, interruptores y topes 
mecánicos del equipo de mamografía deben funcionar 
apropiadamente.  La rigidez y movilidad mecánicas así 

como la estabilidad del equipo deben ser óptimas

Mensual
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Tabla 2. 
Tabla 2. 

Análisis de estu-
dios repetidos

Tasa de repeticiones ≤ 5%
Trimestral

Análisis de la re-
tención del fijador 

en la película
Fijador residual ≤ 5 μgcm-2 Trimestral

Contacto pantalla-
película Áreas con pobre contacto ≤ 1.0 cm2 Semestral

Compresión ma-
nual y motorizada 111 N-200 N

Ningún equipo debe superar 300 N
Semestral

sistemas digitales

Se realizarán las pruebas de control de calidad cumpliendo con 
las frecuencias y tolerancias establecidas por el fabricante del 

equipo.
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Tabla 2 Parámetros que debe revisar el físico medico.
Sistemas convencionales con película pantalla.

Pruebas Tolerancia Frecuencia

Evaluación general de los 
sistemas mecánicos.

Las luces indicadoras, pantallas, interruptores 
y topes mecánicos del equipo de mamografía 
deben funcionar apropiadamente.  La rigidez y 
movilidad mecánicas así como la estabilidad del 

equipo deben ser óptimas

Semestral

Coincidencia del campo 
luminoso con el campo de 

radiación

Suma de desviaciones de bordes opuestos < 2% 
Distancia foco-imagen

Semestral

Alineación del campo de 
radiación con el receptor 

de imagen

Desviación de cualquier borde < 2% Distancia 
foco-imagen

Semestral

Resolución del sistema.
≥ 11 pares de líneas/mm en dirección perpendi-

cular al eje ánodo-cátodo
≥ 13 pares de líneas/mm en dirección paralela al 

eje ánodo-cátodo

Semestral

Desempeño del sistema 
del control automático de 

la exposición (CAE)

Desviación ≤ ± 0.30 Densidad óptica (DO) 
promedio

Semestral

Reproducibilidad del CAE Kerma en aire (o mAs) ≤ ± 5%, con control de 
densidad en cero

Semestral

Uniformidad de la 
velocidad de la pantalla 

intensificadora

Diferencia entre DO máxima y DO mínima ≤  
0.3

Semestral

Presencia de artefactos Las imágenes  no deben presentar artefactos Semestral

Calidad de imagen. De acuerdo con los procedimientos de un mani-
quí acreditado

Semestral

Exactitud y reproductibili-
dad de la tensión (kVp)

Exactitud ≤ ± 5%
Reproducibilidad ≤ ± 2%

Semestral
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sistemas digitales

Se realizarán las pruebas de control de calidad cumpliendo con las frecuencias y tole-
rancias establecidas por el fabricante del equipo

3.6 Seguro
 

• El Jefe (a) del Departamento de Salud Reproductiva debe gestionar las pólizas   
de cobertura amplia para la unidad médica estacional (remolque).

• El responsable del programa a nivel estatal, debe verificar que en caso de que se 
requiera una empresa contratada para trasladar la unidad médica, esta cuente con 
seguro de cobertura amplia.

Calidad del haz, 
capa hemirreductora 

(CHR)

Valores mínimos: tabla 4, NOM229.
Máximo ≤ 0.60 mm Al tipo 1100

Semestral

Dosis glandular promedio 
(DGP)

Para mama de 4.5 cm de grosor
DGPc ≤ 1.0 mGy (sin rejilla)
DGP ≤ 3.0 mGy (con rejilla)

en proyección CC y usando Mo/Mo

Semestral

Tasa de kerma en aire (Mo/Mo, con compresor y a 4.5 cm de la super-
ficie del soporte de la mama)

Semestral

Brillantez de los negatos-
copios.

Brillo ≥ 3000 cd m-2 Anual

Condiciones de visua-
lización en la sala de 

interpretación
Iluminancia ≤ 50 lux Anual
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4. Procedimientos para la mastografía en el servicio
4.1 Preparación de la unidad médica estacional

Siempre que se instale la unidad médica estacional deberá utilizarse la Guía para la 
Instalación de la Unidad Médica (ver anexo 6.6)

Verificar la existencia de formatos “Estudio de mastografía”, si no hay suficientes para 
la jornada, solicitar al responsable jurisdiccional del programa (ver anexo 6.1)

4.2 Recepción de la paciente

El Personal deberá proporcionar a la mujer un trato amable  y de respeto, asegurando 
su decisión y consentimiento. Evitarán incomodidades, esperas innecesarias y repro-
gramación de citas injustificadas. 

Las actividades de recepción son:

1. Llevar el control de las mujeres citadas (como mínimo 24 estudios mastográficos 
por jornada de 8 horas), si alguna mujer llega con retraso no se le negará el servicio, 
ni se le dejará al final, se le dará el turno más cercano sin afectar a las otras mujeres. 

2. Pasar a las mujeres de una en una a toma de mastografía.

3. Corroborar que la  mujer esté anotada en la  agenda de citas. Si alguna mujer acude 
sin cita y está en el grupo blanco valorar la posibilidad de realizar la mastografía en esa 
misma jornada, especialmente si la mujer se desplaza desde otra localidad. Si hay más 
de dos mujeres sin cita, dar prioridad a la que viene de lejos y agendar para el siguiente 
día a la que vive más cerca. Si la mujer es menor de 40 años de edad, se debe realizar 
el siguiente procedimiento .

4. Si la mujer es menor de 40 años:

5. Informar amablemente que la mastografia no es útil en mujeres jóvenes y referir  la 
unidad de salud para su exploración clínica.
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6. Si la mujer es mayor de 40 años pero queda fuera del grupo blanco del programa, se 
deberá de preguntar sobre la presencia de los siguientes antecedentes:

 a. Familiares directas con cáncer de mama (madre , hermanas )

 b. Patología mamaria 

 c. Primer embarazo después de los 36 años.

Si es éste el caso, buscar un espacio de tiempo para tomarle la  mas-
tografía.

7. Verificar que las mujeres citadas asistan en condiciones para la toma de la mastogra-
fía, si por alguna razón la mujer acude con desodorante, talco, etc. Se le darán toallas 
de papel y jabón para que, en el baño se lave las axilas y el tórax.

4.3 Llenado de formatos de información

1. Registrar la información solicitada en los campos de los numerales 1 al 19 del for-
mato “Estudio de mastografía” de acuerdo al instructivo (ver anexo 6.1.1), este pro-
ceso debe realizarse durante la recepción de la mujer.

2. Elaborar Reporte de actividades (ver anexo 6.3), el que se entregará al   responsa-
ble jurisdiccional del programa, en caso de haber tomado el estudio de mastografía a 
una mujer fuera del grupo blanco, registrar en este formato si contaba con factores de 
riesgo para la toma (antecedentes heredo familiares directos, madre y/o hermana) si 
cuenta la mujer con otro factor de riesgo que no seá este, amablemente informe que el 
riesgo de enfermar de cáncer es menor, por lo que le recomienda continuar en vigilan-
cia con su médico de primer nivel, hay que tener presente el registro de la información 
del campo del numeral 10.
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4.4 Toma de la mastografía

1. Indicar a la mujer el momento en que le corresponda pasar para la toma de masto-
grafía.

2. Solicitar a la mujer que pase al vestidor, para desvestirse de la cintura para arriba, y 
se ponga la bata.

3. Colocar a la mujer la posición correcta para la toma de la mastografía; para las pro-
yecciones cráneo caudal y medio lateral oblicua.

4. Tomar la mastografía en las dos proyecciones, explicando a la mujer lo que va a 
sentir, con la finalidad de darle confianza.

5. Verificar la imagen de ambas placas para garantizar que la mastografía sea adecuada. 
En caso necesario repetir el estudio.

6. Indicar a la mujer cuándo y dónde le entregarán el resultado de su estudio.

El proceso desde la toma de la mastografía hasta la recep-
ción del resultado del estudio no debe tardar más de 21 
días hábiles.

Digitalizacion de las imágenes de las mastografias en el cr

Las técnicas radiólogas serán responsables de la digitalización de las imágenes de las 
mastografías en el CR para lo cual deberán:

1. Grabar la imagen en el DVD verificando que la imagen de la mastografía de cada 
proyección, tenga el nombre correcto de la mujer, fecha de toma de mastografía, edad 
y el nombre y dirección del centro de salud que la refirió.

2. Integrar un paquete con los DVDs y los formatos “Estudio de mastografía”. Si du-
rante la toma de la mastografía encuentra un hallazgo relevante en las mamas de la 
mujer, anotar en la parte posterior del formato. Estos pueden ser: prótesis, asimetrías, 
alteraciones en el pezón, lesiones cutáneas en la región mamaria.
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3. Entregar al director del centro de salud en donde se encuentra la unidad médica,  el 
paquete (verificando su contenido), guardando una copia con firma de recibido. (Ver 
anexo 6.3 cara posterior).

4.5 Envío a lectura de mastografías

1. El director del centro de salud, entregará el paquete con la información al responsa-
ble jurisdiccional del programa, guardando  una copia con firma de recibido (ver anexo 
6.3 cara posterior).
2. El responsable jurisdiccional del programa entregará el paquete de información 
(DVDs y copia de los formatos de “Estudio de mastografía”) al médico radiólogo para 
la lectura de las mastografías. 

3. El responsable jurisdiccional del programa entregará al responsable jurisdiccional 
de la captura de la información en el SICAM-PROMAMA, el original de los formatos 
“Estudio de mastografía” y verificara que sean capturados, una vez capturada la infor-
mación, los guarda temporalmente hasta el regreso de la lectura de la mastografía por 
el radiólogo y guarda una copia de recibido (ver anexo 6.3 cara posterior).

4.6 Entrega de resultados

1. El radiólogo registrará los resultados de la lectura de mastografías de cada mujer en 
el formato “Estudio de mastografía” en los numerales 20 al 30 de acuerdo al instruc-
tivo para el registro de información (ver anexo 6.1.1)

2. Al cuarto día hábil posterior a la recepción, el radiólogo regresará al responsable ju-
risdiccional del programa el paquete de información (verificando su contenido) con sus 
respectivos resultados y guardará una copia de recibido (ver anexo 6.3 cara posterior).

3. El responsable jurisdiccional del programa, el mismo día de recepción entregará al 
responsable jurisdiccional de la captura de la información en el SICAM- PROMAMA 
las copias del formato “Estudio de mastografía” para que capture la información de 
los campos de los numerales 20 al 30, verifica la captura, recogé las copias de los for-
matos “Estudio de mastografía”, los anexá con los originales, integrará nuevamente el 
paquete de información al director del centro de salud donde recibe atención la usuaria, 
y guardará una copia de recibido (ver anexo 6.3 cara posterior).
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4. El responsable jurisdiccional del programa seleccionará los casos con resultados 
sospechosos (BIRADS 0, 3, 4, y 5) y verificará que el responsable jurisdiccional de la 
captura de la información en el SICAM-PROMAMA realice la referencia en el sistema 
de la mujer a evaluar y la confirmación diagnóstica. Solicitará cita de cada caso sos-
pechoso al centro de evaluación diagnóstica, con la cita ya acordada, solicitará al res-
ponsable jurisdiccional de la captura de la información realice seguimiento al caso en el 
SICAM-PROMAMA, específicamente en la lista nominal de casos, para que genere la 
carta de seguimiento con estudios adicionales a casos probables. Registrará los datos 
solicitados en el formato “Casos sospechosos” (ver anexo 6.4), y los entregará a los 
directores de los centros de salud que refirieron a las mujeres, para que se les entregue 
el resultado, junto con su cita de consulta a evaluación y confirmación diagnóstica. En 
caso necesario realizar visita domiciliaria. 

5. El responsable jurisdiccional del programa, también seleccionará los casos con resul-
tados de mastografía inadecuada, y solicitará al responsable jurisdiccional de la captura 
de la información haga seguimiento al caso en el SICAM-PROMAMA, en la lista nomi-
nal de casos, para que genere la carta de seguimiento a estudios defectuosos. Registra-
rá los datos solicitados en el formato “Mastografías inadecuadas” (anexo 6.5), y en-
tregará a los directores del centro de salud en el que recibe atención médica la paciente 
para que se le entregue el resultado, juntamente con una nueva cita para toma de 
mastografía. Si la unidad médica estacional ya no se encuentra en la jurisdicción deberá 
solicitar la cita al hospital con mastógrafo más cercana a la comunidad de la usuaria. 

6. El Personal del módulo del centro de salud entregará los resultados del estudio a 
cada mujer. 

a. Si el resultado es BIRADS 1 y 2 brindará asesoría y consejería a la mujer y la invita-
rá a tomarse una nueva mastografía en 2 años.

b. Si el resultado es BIRADS 0 y 3, brindará asesoría y consejería a la mujer y seguirá 
la indicación del radiólogo que interpretó la mastografía  en los campos de los nume-
rales 26 y 27 del formato “Estudio de mastografía” (ver anexo 6.1).

c. Si el resultado es BIRADS 4 y 5, brindará asesoría y consejería a la mujer y le 
entregará la carta de seguimiento con estudios adicionales invitándola a que asista 
a su cita. En estos casos, si la mujer no acude a la recepción de resultados, se hará 
seguimiento con visita domiciliaria.

d. Si el resultado es mastografía inadecuada, brindará asesoría y consejería a la mujer 
y le entrega la carta de seguimiento a estudios  defectuosos invitándola a que asista a 
su cita.
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5. Indicadores de desempeño

Uno de los elementos indispensables en el programa de detección de cáncer de mama, 
es el monitoreo y seguimiento sistemático a través de indicadores de proceso y re-
sultados, que tienen como fuente de información el registro nominal de acciones de 
detección realizadas en la unidad medica estacional y registradas en el sistema SICAM-
PROMAMA.

¿Qué son los indicadores de desempeño?

Son la herramienta que nos facilitan la evaluación de los procesos, actividades y tareas 
que realiza el personal involucrado en la unidad móvil; reflejan la situación actual de la 
prestación del servicio, nos concientiza de la realidad de cómo se encuentran las cosas 
y nos permiten tener un diagnóstico permanentemente actualizado y nos orientan en 
la toma de decisiones.

Indicador Fórmula Estándar

Mastografías 
adecuadas

Número de mastografías de tamizaje con calidad adecuada 
para interpretación

-------------------------------------x 100
Total de mastografías de tamizaje realizadas

< 97%

Índice de anor-
malidad

Mastografías de tamizaje con resultado BIRADS 3, 4 y 5
-------------------------------------x 100

Total de mastografías de tamizaje realizadas 3-7%

Índice de imáge-
nes adicionales

Mastografías de tamizaje con resultado BIRADS 0
--------------------------------------x 100

Total de mastografías de tamizaje realizadas
< 3%

Oportunidad para 
la notificación del 

resultado

Total de mujeres con resultado notificado en menos de 21 
días

----------------------------------------------x 100
Total de mastografías de tamizaje realizadas 

> 95%
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Indicador Fórmula Estándar

Oportunidad de 
la referencia

Total de mujeres con BIRADS  4 y 5 o sospecha clínica 
con cita para evaluación diagnóstica en menos de 10 días 

hábiles
-----------------------------------------------x 100

Total de mujeres referidas con BIRADS  4 y 5 o sospecha 
clínica

> 90%

Cobertura de 
detección en la 
localidad traba-

jada

No. de mujeres del grupo blanco con mastografía en la 
comunidad

----------------------------------------------x 100
No. de mujeres del grupo blanco en la comunidad

Acorde a la 
meta bianual 
del programa

Mastografías 
adecuadas

No. de mastografías de tamizaje con calidad adecuada 
para interpretación

-----------------------------------------------x 100
Total de mastografías de tamizaje realizadas

< 97%

Índice de anor-
malidad

Mastografías de tamizaje con resultado BIRADS 3, 4 y 5
-----------------------------------------------x 100

Total de mastografías de tamizaje realizadas 3-7%

Índice de imáge-
nes adicionales

Mastografías de tamizaje con resultado BIRADS 0
-----------------------------------------------x 100

Total de mastografías de tamizaje realizadas < 3%

Oportunidad para 
la notificación del 

resultado

Total de mujeres con resultado notificado en menos de 21 
días

--------------------------------------------- x 100
Total de mastografías de tamizaje realizadas 

> 95%

Oportunidad de 
la referencia

Total de mujeres con BIRADS  4 y 5 o sospecha clínica 
con cita para evaluación diagnóstica en menos de 10 días 

hábiles
------------------------------------------x 100

Total de mujeres referidas con BIRADS  4 y 5 o sospecha 
clínica

> 90%

Cobertura de 
detección en la 
localidad traba-

jada

No. de mujeres del grupo blanco con mastografía en la 
comunidad

----------------------------------------------x 100
No. de mujeres del grupo blanco en la comunidad

Acorde a la 
meta bianual 
del programa
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6.  Anexos

6.1. Formato estudio de mastografía

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

 día   mes  año

Programa de Detección del Cáncer de Mama

Estudio de  Mastografía

 apellido paterno   apellido materno nombre

       Tamizaje          Diagnóstica   
11.  Invitación organizada 21. Por sintomatología clínica
12.  Derivada por personal de salud 22. Control patología benigna
13.  Espontánea  (de la mujer) 23. Control patología maligna

Hallazgo Der. Izq. 
1. Tumor   
2. Asimetría   
3. Deformidad   
4. Calcificación   
5. Densidad asimétrica   
6. Otros   
7. Observaciones:

 teléfono Localidad /municipio Entidad Federativa  

 día   mes  año

 día   mes  año

 día   mes  año

 día   mes  año

23. BIRADS  Lector  Resultado RFC
[0] Estudio no concluyente Uno  
[1] Mama normal Dos  
[2] Hallazgos benignos Decisión 
[3] Probablemente benigno   
[4] Probablemente maligno   
[5] Maligno   

21. Fecha de interpretación de la mastografía       22. Resultado  y hallazgos de la mastografía

IV. MASTOGRAFÍA 

18. Modalidad de Mastografía

V. CONDUCTA A SEGUIR        

25. Repetir por estudio inadecuado      26. Próxima detección por mastografía en 2 años   

27. Referencia a ginecología para tratamiento de patología benigna     28. Referencia a evaluación diagnóstica a unidad: 

29. Fecha de referencia       

30. Nombre del radiólogo   RFC:   Firma:  

24. Fecha de informe de resultados a la mujer    

III. ANTECEDENTES          

15. De mastografía      1.Sí    2.No 16. Fecha de última mastografía       17. Resultado BIRADS  

19. Fecha de toma de la mastografía      20. Mastografía técnicamente adecuada        1. Sí  2. No

1. Imagen incompleta de la mama    2.  Bajo contraste    3.  Baja resolución    4.  Artefactos    5.  Mal posicionamiento    6.  Otros:  

 calle número colonia C. P. 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA PACIENTE

7. Clave institucional   8. CURP   

9. Nombre          10. Edad    

11. Entidad de nacimiento    12. Fecha de nacimiento     

13. Dirección            

         

14. Derechohabiencia       1.seguro popular 2.imss  3.issste  4.pemex  5.sedena  6. sedemar  7.imss oportunidades 8. ninguna 9. otro

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

1. Institución    2. Entidad    

3. CLUES    4. Jurisdicción   

5. Municipio     6. Unidad médica  
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6.1.1 Instructivo para el registro de la información en  el formato  “es-
tudio de mastografía”

I. Identificación de la unidad

Indicaciones generales:

• Utilizar bolígrafo de tinta negra o azul.

• En los recuadros que solicitan información de fechas, anotar con números arábigos 
el día, mes y año de la fecha; si él número del día o del mes, es de un solo dígito ante-
ponga el número cero y a continuación el número correspondiente al día o mes; para 
año anotar los cuatro dígitos del año.

1. Institución: Anotar la Institución a la que pertenece el centro de salud donde se 
realiza el procedimiento de detección.

2. Entidad: Registrar la Entidad Federativa en la que geográficamente se encuentra 
ubicado el centro de salud que brinda el servicio.

3. CLUES: Anotar la clave única de identificación de la unidad
.

4. Jurisdicción: Anotar el nombre de la jurisdicción en la que geográficamente se en-
cuentra ubicado el centro de salud que brinda el servicio. Si la institución tiene una 
organización diferente a las jurisdicciones, anotar la delegación, subdelegación, zona 
militar, etc.

5. Municipio: Anotar el nombre del municipio.
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6. Unidad Médica: Anotar el nombre de la unidad médica.

II. Identificación de la paciente

7. Clave institucional: Anotar el número o el nombre de la clave que en la institución 
tiene la usuaria que se realiza el estudio. Si la usuaria no es derechohabiente de ningu-
na institución dejar sin anotaciones en este campo.

8. CURP: Registrar esta información si la paciente lleva consigo este documento.

9. Nombre: Registrar el nombre completo de soltera, de la mujer a quien se le va a 
realizar el estudio de detección, iniciando con el apellido paterno y terminando con 
el/los nombre(s).

10. Edad: Anotar con números arábigos la edad cumplida en años.

11. Entidad de nacimiento: Anotar el estado donde geográficamente se ubica el mu-
nicipio donde nació la usuaria.

12. Fecha de nacimiento: Con números arábigos registrar el día, mes y año en que 
nació la paciente. 

13. Dirección: Registrar el nombre de la calle, el número exterior e interior (considerar 
que muchas personas viven en condominios), el nombre de la colonia, el código postal, 
el número de teléfono donde se puede localizar a la paciente, la localidad, municipio o 
delegación política y el estado, en la que geográficamente se ubica ese domicilio.

14. Derechohabiencia: Seleccionar y anotar en el recuadro correspondiente el núme-
ro de la condición de derechohabiencia que identifica a la usuaria.

Manual_Unidad_Movil_Mastografo.indd   50 17/02/12   14:01



Manual operativo de unidades móviles con mastógrafo para la detección de cáncer de mama

            

51:

III. Antecedentes

15. De mastografía: Seleccione y registre la opción número 1, si la respuesta es po-
sitiva, y el número 2 si la respuesta es negativa. Si la respuesta es negativa, deje en 
blanco los recuadros de los campos  16 y 17. 

16. Fecha de última mastografía: Anotar el día, mes y año en que se realizó la mas-
tografía. Si la paciente no recuerda la fecha y no dispone de esta información (Verificar 
datos de éste antecedente en el expediente clínico); si a pesar de ello no hay datos 
disponibles, anotar “00-00-0000” respectivamente.

17. Resultado BIRADS: Anotar con números arábigos el resultado de la mastografía. 
Si la paciente no recuerda el resultado o no lo sabe, y no dispone de esta información 
(Verificar datos de éste antecedente en el expediente clínico) anotar “00”.

IV. Mastografía
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18. Modalidad de Mastografía: Seleccionar y anotar en el recuadro correspondiente 
el tipo de mastografía que se está realizando a la usuaria y su modalidad. Una mas-
tografía es de tamizaje cuando se realiza a una mujer que no tiene ningún síntoma ni 
signo clínico de sospecha de patología mamaria y de acuerdo a los objetivos y metas 
del programa, se realiza exclusivamente en  MUJERES DE 50 A 69 AÑOS; y tiene tres 
modalidades diferentes:

Invitacion organizada: Anotar el número “11” en el recuadro de TAMIZAJE si la 

usuaria se presentó a realizarse el estudio por haber recibido una carta de invitación.

Derivada por personal de salud: Anotar el número “12” en el recuadro de TAMI-
ZAJE si la usuaria se presentó a realizarse el estudio referida por su médico familiar o 
personal de salud.

Espontánea (de la mujer): Anotar el número “13” en el recuadro de TAMIZAJE si 
la usuaria se presentó a realizarse el estudio espontáneamente sin haber recibido una 
carta de invitación o por referencia de personal de salud. 

Una mastografía es diagnóstica cuando se realiza a una mujer por presentar una o 
varias de las siguientes modalidades: 

Por sintomatologia clinica: Anotar el número “21” en el recuadro de DIAGNOSTI-
CA si la usuaria se presentó a realizarse el estudio por presentar síntomas de patología 
mamaria. CONTROL PATOLÓGIA BENINGA: Anotar el número “22” en el recuadro 
de DIAGNÓSTICA si la usuaria se presentó a realizarse el estudio referida por su médi-
co familiar o personal de salud para control de patología benigna. 

Control patologia maligna: Anotar el número “23” en el recuadro de DIAGNÓS-
TICA si la usuaria se presentó a realizarse el estudio referida por su médico para control 
de patología maligna. 

19. Fecha de toma de la mastografía: Anotar el día, mes y año en que en que se 
realizó la mastografía.

20. Mastografía Técnicamente adecuada: Seleccionar y anotar el N° “1” si la mas-
tografía realizada cumple con: Imagen completa de la mama, buen contraste, buena 
resolución, no tiene artefactos y está bien posicionada; y el N° “2”  si tiene falla en 
cualquiera de ellas. Si la mastografía realizada es inadecuada, especifique con un “1” 
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la falla encontrada en los recuadros correspondientes. En este caso, debe informar a la 
usuaria la necesidad de tomar una nueva mastografía.

21. Fecha de interpretación de la mastografía: Anotar el día, mes y año en que en 
que se interpretó la mastografía. 

22. Resultado y hallazgos de la mastografía: Hallazgo: Se describen seis hallazgos 
posibles: No 1 Tumor: No 2 Asimetría, No.3 Deformidad, No.4 Calcificación, No.5 
Densidad Asimétrica y No. 6 otros. Si hay algún hallazgo referente a ellos, anotar con 
el número “1” el sitio de localización en los recuadros de las columnas con los encabe-
zados “Der” e “Izq” según sea el caso.

En el hallazgo No. 6 otros, utilice el espacio de observaciones marcado con el número 
7 para describir el hallazgo. Si realiza alguna observación relacionada a los numerales 1 
al 5 anteponga entre paréntesis el número al que hace la observación.

23. BIRADS: En la columna de la izquierda se describen los posibles resultados en 

BIRADS  del 0 al 5. 

En la derecha tiene tres columnas: “Lector, Resultados” y “RFC”. 

En el recuadro en el que coincide la columna “Resultado” y la fila con la palabra “Uno” 
anotar en número ordinario el resultado en BIRADS de la interpretación de la masto-
grafía y en el siguiente recuadro con el encabezado “RFC” anotar el RFC del responsa-
ble de la interpretación.

Si la mastografía tiene segunda opinión y es interpretada por un segundo radiólogo, 

realizar el mismo proceso en los recuadros correspondientes.

Si hay resultados diferentes, es necesario realizar una tercera interpretación y anotar 
en los recuadros correspondientes el resultado y el RFC de quien interpreta. En estos 
casos, la tercera opinión es la que decide la conducta a seguir con la usuaria. 

24. Fecha de informe de resultados a la mujer: Anotar el día, mes y año en que en 
que se informó a la usuaria el resultado de la mastografía.
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V. Conducta a seguir

En este apartado se describen 4 posibles conductas a seguir después de ha-
berse realizado la mastografía y esta va a depender del resultado. Regis-
tre con el número “1”  la conducta a seguir en los recuadros de los nume-
rales  25, 26 y 27 según sea el caso: 

25. Repetir por estudio inadecuado: Anotar el número “1” en el recuadro cuando la 
mastografía es inadecuada y es necesario realizar una nueva mastografía.

26. Próxima detección por mastografía en 2 años: Anotar el número “1” en el re-
cuadro cuando el resultado de la mastografía fue BIRADS “1”  Mama normal.

27. Referencia a ginecología para tratamiento de patología benigna: Anotar el 
número “1” en este recuadro cuando el resultado de la mastografía es BIRADS “2”  
Hallazgos benignos.

28. Referencia a evaluación diagnóstica a unidad: Escribir el nombre de la unidad o 
centro de oncología al que es referida la paciente para evaluación diagnóstica. 

29. Fecha de referencia: Anotar el día, mes y año en que en que se refirió a la usuaria 
a evaluación diagnóstica.

30. Nombre del radiólogo: Anotar el nombre completo del médico radiólogo respon-
sable de la conducta a seguir con la usuaria, Anotar su RFC y favor de firmar el formato. 
(No se aceptarán formatos que no tengan firma).
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6.2. Ejemplo de cronograma de trabajo

6.2.1. Cronograma de trabajo estatal de la unidad médica estacional 
para la detección de cáncer de mama.

Estado: _______________   Año: ________

Nombre de la 
Jurisdicción

E F M A M J J A S O N D

1

2

3

4

5

6.2.2 Cronograma de trabajo jurisdiccional de la unidad médica esta-
cional para la detección de cáncer de mama

Jurisdicción: ______________  Mes: _________  Año: _________

Centros  de 
salud

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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6.2.3. Cronograma  de la unidad médica estacional para la detección  
de cáncer de mama.
Mes: ___________    Año: ________

Unidad medica Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Número de. Mastogra-
fías realizadas

Número de mastografías 
programadas

Entrega de resultados

Pacientes referidas

Otra actividad

6.3 “Reporte de actividades” (cara anterior)

Fecha: _______________       Entidad federativa: _____________

Jurisdicción sanitaria n°: ____

 Nombre de la jurisdicción: ________________

Centro de salud: ________________________________

N° Edad Nombre
Factores 
de riesgo

Imágenes 
grabadas en

Centro de Salud en el 
que recibe atención la 

usuaria
DVD N°SI NO
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N° Edad Nombre
Factores 
de riesgo

Imágenes 
grabadas en

Centro de Salud en el 
que recibe atención la 

usuaria
DVD N°SI NO
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 6.3.1 “ REPORTE DE ACTIVIDADES ” (cara posterior)

Nombre y firma del (la) técnica radióloga que realiza el informe.

Nombre Firma

FECHA DE ENTREGA:

Nombre y firma del (la) director que recibe el informe.

Nombre Firma

FECHA DE ENTREGA:
Nombre y firma del (la) coordinador médico jurisdiccional que recibe el informe.

Nombre Firma

FECHA DE ENTREGA
Nombre y firma del (la) capturista que recibe el informe.

Nombre Firma

FECHA DE ENTREGA

Nombre y firma del (la) adiólogo que recibe el informe.

Nombre Firma
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FECHA DE ENTREGA
Nombre y firma del (la) coordinador médico jurisdiccional que recibe el informe con 
mastografías interpretadas.

Nombre Firma

FECHA DE ENTREGA:

Nombre y firma del (la) director que recibe el informe con mastografías interpreta-

das.

Nombre Firma

6.4 “CASOS SOSPECHOSOS”

Fecha: _______________                 Entidad Federativa:  __________
No. Jurisdicción Sanitaria: ________________

N° Nombre Birads
Centro de 
salud de 

adscripción

Fecha de cita a 
evaluación y con-
firmación diagnós-

tica

Nombre y 
firma del 
director o 

responsable 
de unidad que 

recibe

6.5 “MASTOGRAFÍAS INADECUADAS”

Fecha: __________________  Entidad Federativa: ________
No. Jurisdicción Sanitaria: _______________
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N° Nombre Centro de Salud 
de adscripción

Fecha de cita a 
nueva mastografía

Nombre y firma del 
director o responsable 

de unidad que recibe

6.6. “GUÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA”

1. Anclaje de la unidad SI NO

¿Verificó que el terreno donde se va a instalar es firme y macizo?

¿Siguió el instructivo recomendado por el fabricante para el anclaje?

2. Instalación Eléctrica

¿Se conectó a la corriente recomendada por el fabricante?

¿Los cables de conexión son los recomendados por el fabricante?

¿Se utiliza regulador de voltaje?

3. Condiciones del mastógrafo

¿Está debidamente calibrado de acuerdo a la recomendación del 
fabricante?

¿Se siguieron los pasos establecidos en el cuestionario de calidad 
para unidades con mastógrafo?

¿Se encuentra bien nivelado en la plataforma de la unidad?

4. Condiciones del CR

¿Está debidamente calibrado de acuerdo a la recomendación del 

fabricante?

Nombre del responsable de la instalación: __________________ 
Firma: ________________            Fecha: __________________
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6.7. “Evaluacion de calidad de la atención”

Cuestionario a mujeres que se realizaron mastografía en la unidad médica 
estacional para la detección de cáncer de mama.

DATOS DE IDENTIFICACION:

Fecha: ___________Entidad Federativa: ______________

No. Jurisdicción Sanitaria: ________________

Centro de salud de adscripción de la entrevistada: _____________
Nombre completo de la entrevistada: ___________________________

1. ¿Usted cuenta con algún tipo de Seguridad Social? 

SI _____  NO _____  

2. ¿Sabe usted que es el cáncer de mama?

SI _____  NO _____ 

3. ¿Por qué medio se enteró que la unidad estacional de cáncer de mama iba a realizar 
mastografías?

1) TV,  2) Radio, 3) Perifoneo, 4) Por personal del centro de salud, 5) Por carta 

de invitación, 6) Por un familiar, 7) Por un amigo(a), 

8) Otro _________________

4. ¿Tuvo algún problema para que le dieran su cita? _________________
______________________________________________
_________
______________________________________________
________
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5. ¿Le respetaron su horario de cita cuando se tomó la mastografía?

SI _____  NO _____ 

6. ¿Cuánto tiempo esperó desde que llegó hasta que le tomaron la mastografía?

______Horas ___________Minutos 

7. ¿Cuándo le tomaron la mastografía, el trato que recibió fue?

1). Excelente ___ 2).Bueno ____  3).Regular ___  4). Malo ___

8. ¿Cuándo le tomaron la mastografía, la guiaron en el posicionamiento de las mamas 
para la realización del estudio?

SI _____  NO _____ 

9. ¿Le dieron fecha para recibir el resultado de su estudio?

SI _____  NO _____ 

10. ¿Le entregaron el resultado de su estudio en la fecha que le dijeron?

SI _____  NO _____ 

11. ¿Cuantos días después de la fecha que le dijeron que recibiría su resultado se lo 

entregaron?________________________________________
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6.8 Ficha tecnica nueva

Especificaciones técnicas unidad movil para mastografía

Descripcion general
Remolque unidad móvil con camioneta de arrastre para el programa de cáncer de mama. Contando con 
el equipamiento siguiente: Camioneta de arrastre 3 toneladas y media y equipo medico de Mastografia  
análogo, CR equipado con CPU Monitor escáner y Estación de trabajo, y los equipos periféricos que a 

continuación se describen.

Descripción específica:

1. Caja de remolque

Con dimensiones de largo total 8.39 mts. ancho, 2.44 mts, altura 2.25. Fabricación de lanza en canal 
de 8” (pulgadas) sistema de anclaje mediante dona para gancho de 40,000 LBS, canal de posición 
altura variada para dona y gancho de 11,000 LBS para remolque. Sistema de ejes con suspensión 
a torsión con capacidad de 5,400 Kg. Con frenos electromagnéticos de 12” para las 4 ruedas con 
tambor de 1,350 kg de 8 birlos, Rin de 16” (pulgadas) para 8 birlos. Gato giratorio con manivela para 
desenganche de camioneta con una capacidad de 2,250 Kg. Conector eléctrico de 6 vías. Señalización 
mediante luces perimetrales de navegación. Sistema eléctrico con corriente alterna o corriente directa 
(planta de luz y/o CFE) Control eléctrico de frenos, 4 Gatos estabilizadores para nivelar firmemente 
el remolque durante su operación, Sistema de Barras anticoleo, Juego (5 piezas), Pads para el gato, 
Breakaway con cargador de tekonsha. El remolque deberá ser entregado con su código de identifica-
ción del fabricante internacional (CIFI). Deberá contar con certificado de calidad ISO 9001:2008/
NMX-CC-9001- IMNC-2008 Con un alcance para los procesos de: Comercialización, Fabricación y 
Diseño, Remolques y Unidades Medico Móviles.

    Dimensiones generales exteriores:     
     Largo total: 839 cms
     Ancho total: 244 cms
     Altura interior: 225 cms
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Dimensiones interiores libres de áreas.
Area Largo Ancho

Recepción 1.77 mts. 2.36 mts.

Vestidores 2 áreas 0.95 mts. 1.15 mts.

Mastografía 2.37 mts. 2.36 mts.

Digitalización de 
imágenes

2.15 mts. 2.36 mts.

Baño 0.92 mts. 1.22 mts.

Área de Servicios 0.92  mts. 1.10 mts.

Nota:  Es importante mencionar que las medidas son libres interiores y pueden ajus-
tarse en tolerancia de mm en campo.

2. - Paredes: Medidas de ancho (espesor) 50 mm. 

2.1. - Forro exterior: De lámina de aluminio calibre 19 de color blanco wash con 
características especiales para el aislamiento al calor y frío, resistentes a la intemperie, 
rayos del sol, lluvia ácida, gasolina, solventes y a los impactos, a prueba de filtración 
liquida. 

Remaches de aluminio sólidos de golpe y expansión en la colocación de botaguas, 
para evitar la filtración de agua al interior. Traslapes sellados de 1.5 pulgadas, adheri-
da a la estructura mediante cita doble cara 3M.

2.2. -Forro intermedio de poliuretano aspreado en campo aplicado en paredes techo 
y puertas.

2.3. - Forro interior de Liner Panel liso grado medico de resina de poliéster, reforzada 
con fibra de vidrio y minerales color blanco de 2.2 mm. (marca kem lite reflexión) 
totalmente lisas con retardante al fuego, anti-hongos, antibacteriológico, 100% la-
vable y resistente a los solventes, color blanco, libre de humedad.
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3. Pisos

Formando Chasis fabricado con acero en canal de 8 pulgadas, con cama estructurada 
con charolas y soportadas sobre chasis de canal de 8 pulgadas formando una superficie 
rígida de alta resistencia, capaz de soportar equipos pesados mismo que se fijará al piso 
mediante tornillos de alta resistencia y tuercas de seguridad, sobre esta superficie lle-
vará una cama de madera fenólica de 12mm de espesor de primera de alta resistencia 
química, (tex) importado, autoextinguible, fácil de descontaminar; resistente al agua, 
aceites, gasolinas, solventes; que no sufra deformaciones por cambios de temperatura, 
antiderrapante y de alto tráfico, dejando un zoclo en todo el contorno de las áreas con 
remate de moldura de madera, el piso llevara reforzamientos para sujetar cada uno de 
los muebles. 

4. Techo

Será fabricado con cerchas tipo omega de fabricación especial de lamina calibre 16 
galvanizada de 2” de espesor unidas entre si con soldadura de microalambre libre de 
porosidad.

Toldo de aluminio natural de una sola pieza cal. 18, protegido con antirruidos y antico-
rrosivos de óptima calidad.

5. Techo
Será fabricada con cerchas tipo omega de fabricación especial de lamina calibre 16 
galvanizada de 2” de espesor unidas entre si con soldadura de microalambre libre de 
porosidad.

Toldo de aluminio natural de una sola pieza cal. 18, protegido con antirruidos y antico-
rrosivos de óptima calidad.

Costado derecho, izquierdo, frente y trasero estructurado con estructura  resistente a 
los vientos,  fabricada con cerchas tipo omega de fabricación especial de lámina calibre 
16  de 2” de espesor o tubular calibre 18, unidas entre si con soldadura de microalam-
bre, libre de porosidad o la combinación de ambos materiales. 
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6. Puertas

6.1. Puertas exteriores

Área de Mastografia: Puerta exterior de hoja doble, una semi fija de 50 x 1.93 y la 
puerta de acceso continuo de 0.73 x 1.93 ambas puertas emplomadas en sus caras 
interiores con hojas de plomo según calculo físico autorizado por la secretaria (NOM 
229-SSA1-2002) con acabado decorativo de liner panel liso color blanco.

Área de recepción: puerta de acceso para pacientes de 0.73 x 1.93 prefabricada con 
mosquitero integrado para confort y ventana de aluminio integrada de fabrica.

6.2. Puertas interiores 6 piezas:

6.2.1. Puertas de vestidores. 

6.2.1.1. 2 puertas colindantes con el área de mastrografía con recubrimiento emplo-
mado según calculo físico autorizado por la secretaria (NOM 229-SSA1-2002)  de 
0.70 x 1.83 con marco de aluminio con aplicación interior de poliuretano aspreado no 
flamable con partes exteriores con cubierta line panel grado medio liso puertas emplo-
madas en sus caras interiores con hojas de plomo según calculo físico autorizado por la 
secretaria.

6.2.1.2. 2 puertas interiores que comunican al área de recepción con medidas de 70 
cm de ancho x 1.83.

6.2.2. Puerta de comunicación.

6.2.2.1. 1 Puerta de comunicación entre el  área de mastrografía con el área de digita-
lización con medidas de 0.80m x 1.83m de alto emplomada en la parte que comunica 
con el área de mastrografo debe ser con cierre hermético tipo de material de la puerta 
con marco aluminio con aplicación interior de poliuretano aspreado no flamáble con 
partes exteriores con cubierta de line panel grado medico liso en ambas caras.

6.2.2.2. 1 Puerta de acceso al sanitario desde el área de  Digitalización fabricada con 
marco de aluminio unido al chasis de .85 mts de ancho x 1.83 mts de alto hermética 
con chapa con aplicación interior de poliuretano aspreado no flamable con partes ex-
teriores con cubierta de liner panel grado medico liso. 
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6.2.2.3. 1 Puerta doble de acceso al Área de servicio desde el área de  Digitalización 
fabricada con marco aluminio de .85 cm de ancho x 1.85m de alto hermética con cha-
pa con aplicación interior de poliuretano aspreado no flamable con partes exteriores 
con cubierta de line panel grado medico liso. 

7. Equipamiento

7.1. Aire Acondicionado. 
2 equipo de aire acondicionado de 13500 BTU’S de a cuerdo a la existencia de los 
equipos uno para el área de mastografía y el otro el área de digitalización.
 

7.2. Extractores

• Equipo extractor de baño de 12 volts. 

•Equipo extractor para vestidores 1 en cada vestidor de 12 volts para mantener el aire 
limpio y circulante

7.3. Plantas de Luz
2 plantas de luz una con capacidad de 125000 Watts con encendido electrónico para 
uso exclusivo del mastografo con salida para 220 volts y otra de 8000 Watts con en-
cendido electrónico para los servicios del remolque (aires acondicionados, iluminación, 
bomba de agua y contactos).

7.4. Reguladores de voltaje.

• Mastógrafo.
Con capacidad de mantener de mantener las variaciones de corriente de 190 a 240 
volts y nos debe de entregar 220 voltios de salida con 2 fases de 8,000 watts, este 
equipo es de vital importancia para proteger el equipo (mastrografo) de descargas y 
variaciones de voltaje(Ver índice).

• Digitalización.
Con capacidad de mantener de mantener las variaciones de corriente de 190 a 240 
volts y nos debe de entregar 110 voltios de salida con 1 fase de 2,000 watts, este 
equipo es de vital importancia para proteger el equipo (mastrógrafo) de descargas y 
variaciones de voltaje(Ver índice).
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7.5. Voltímetro
Equipo analógico para verificar voltaje de llegada al equipo de mastografía con capaci-
dad de 0 a 500 VCA.

7.6. Depósito para contener el agua potable
Depósito con 80 Litros de capacidad fabricado en acero inoxidable que nos permite ver 
el estado de limpieza en la que se encuentra el depósito o acero inoxidable que da una 
vida útil mayor al paso de los años.

7.7. Depósito para aguas negras jabonosas. 
Depósito de aguas negras especialmente fabricado para contener y desfogar las aguas 
de desecho que se generen del empleo del sanitario y del lavabo fabricado en plástico 
rígido color negro con 80 litros de capacidad de acero inoxidable que da una vida útil 
mayor al paso de los años (selección por el cliente).

7.8. Suspensión
Sistema de ejes con suspensión a torsión (de neopreno) con capacidad de 5400 Kg 
calibradas de acuerdo al peso total de la unidad incluyendo el equipo médico. Frenos 
electromagnéticos de 12” para las cuatro ruedas Tambor de 1350 kg de 8 Birlos Rin 
de 16” para 4 Llantas de 215/85 Rin 16 con capacidad de carga de 2760 kg CDU y 
una refacción (ver índice)

7.9. Equipo de seguridad
Dona para gancho de 4,0000 lbs canal de posición altura variada para dona gancho 
11000 Lbs para remolque control eléctrico de frenos para la unidad de arrastre, gatos 
estabilizadores para nivelar firmemente el remolque durante su operación sistema de 
barras anticoleo, juego (5 piezas) pads para el gato, breakaway con cargador de te-
konsha (ver índice)

7.10. Toldos
Dos toldos de aluminio retráctiles con lona de alta resistencia con dimensiones de 2.90 
de ancho y dos posiciones para inclinación de lona, ubicados en los accesos a la unidad.
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8. ÁREAS DE UNIDAD MÓVIL.

8.1. Recepción (ver dimensiones y localización en plano).

Localizada en la parte delantera de la unidad con escalera de tres peldaños retráctil de 
aluminio para su fácil acceso, compuesta por escritorio para una asistente o trabajadora 
social que recibe a las pacientes, banca para mínimo 2  personas en espera de su turno 
de atención con luz integrada y dos toma corrientes.

8.2. Vestidores: (ver dimensiones y localización en plano).

2 vestidores, cada vestidor cuenta con banca para que la paciente se cambie cómoda-
mente con ganchos para colgar la ropa y dos puertas de acceso una desde la recepción 
y otra para acceso al consultorio de mastografía 0.95 mts x 1.15 mt cada uno de 
ancho.

8.3. Área de Mastografía (ver dimensiones y localización 
en plano)
Con paredes aisladas con placa de plomo de acuerdo al calculo por entidad aprobada 
por la secretaria de salud en todo el perímetro incluyendo puertas de acceso y comuni-
cación con una altura mínima de 1.80 según NOM-229-SSA1-2002

Cuenta contacto con salida a 220 volts 2 fases tres hilos protegidos con un interruptor 
termo magnético para mayor protección del equipo. Focos con luz roja en las puertas 
de los vestidores que indiquen cuando el generador está encendido, ésta área debe 
estar libre de ingreso de luz externa agua y polvo. El mastógrafo deberá fijarse firme-
mente al piso de la unidad mediante tornillos de alta resistencia y tuercas de seguridad 
para prevenir accidentes del mismo durante su traslado evitando y descalabrarse

8.4. Área de digitalización (ver dimensiones y localización 
en plano)
Instalaciones eléctricas adecuado para colocar equipo digitalizador de imágenes (CR), 
libre de ingreso de luz, agua y polvo Garantizar que el equipo permanezca fijo e inmóvil 
en la unidad durante los procesos de traslado evitando descalibrarse. 

8.5. Área de baño (ver dimensiones y localización en plano)
Instalaciones adecuadas para colocar WC de agua corriente con proceso de desinte-
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gración de las materias orgánicas, conectando directamente al tanque de aguas resi-
duales y equipo de descarga a sistema de drenaje. Instalación de tuberías adecuadas 
para aguas jabonosas para el lavamanos e instalación de agua potable para alimentar 
el lavamanos. 
Cuenta con WC con tapa, lavabo, extractor de 12 volts controlado por el mismo de la 
iluminación.

8.6. Área de servicio(ver dimensiones y localización en plano)

Para para el área eléctrica y almacenaje de refacciones, papelería 
o artículos de limpieza de la unidad.
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9. Rotulación
Se incluye la rotulación del remolque siguiendo los lineamientos 
y diseños autorizados por la Secretaría de acuerdo al manual de 
imagen institucional de la Secretaría de Salud.
10. Equipo (Mobiliario)

10.1. Área de recepción

10.1.1. Escritorio fijo para estructura fabricado en madera de pino de 19 mm de es-
pesor con terminado en formaica blanca de fácil limpieza y resistente a ralladuras con 
medidas de: 50 cm de ancho x 1.10 cm de largo x 78 cm de altura con cajonera y área 
para CPU.

10.1.2. Silla secretarial con medidas estándar giratoria con terminado en tela uso 
rudo.

10.1.3. Sillas de espera dos piezas de plástico de alta resistencia.

10.2. Vestidores:

• 2.00 pza ganchos para colgar
• 1.00 pza Banca de .70 m de largo x 30 cm de ancho por 40 cm 
de altura.

10.3. Área de digitalización.

10.3.1. Silla secretarial con medidas estándar giratoria con terminado en tela uso 
rudo.

10.3.2. Escritorio fijo para estructura fabricado en madera de pino de 19 mm de es-
pesor con  terminado en formaica blanca de fácil limpieza y resistente a ralladuras con 
medidas de: 50 cm de ancho x 1.10 cm de largo x 78 cm de altura con cajonera y área 
para CPU.

10.3.3. CPU. (No van a especificar detalles?)
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11. Equipamiento medico

11.1. EQUIPO DE MASTOGRAFÍA UNIDAD RADIOLOGICA PARA CLAVE 
531.341.2214.

Especialidad(es): Médicas y Quirúrgicas Servicio(s): Imageno-
logía.

Descripción: Equipo para realizar estudios de la glándula mamaria. Con acceso-
rios necesarios pare estar en posibilidad de colocar el dispositivo de biopsia estereo-
taxica (no es estereotoráxica?) computarizada y motorizada. Generador de rayos X de 
alta frecuencia de potencia constante de 3 kw o mayor, rango de 5 o menor a 400 o 
mayor. Rango de KV de 23 o menos a 34 o más, con incremento de 1 kv o menor. 
Tubo de rayos x de ánodo de molibdeno o biangular. Puntos focales; fina de 0.1 mm 
o menor, grueso de 0.3mm o mayor. Capacidad de calor de ánodo de 300,000 HU 
mayor. Filtros de molibdeno y Rhodio con cambio automático. Colimación automática 
o reelección automática de diafragma. control automático de exposición con selección 
automática de kv y mas, sistema de compresión motorizada y manual. Distancia foco 
objetivo de 60 cm o mayor. Selección automática de filtros Brazo gantry con movi-
mientos de rotación de 180º/135º o mayor vertical de 60º Magnificador dentro del 
rango de 1.5 o mayor. Plato de compresión de 18 x 24 cm y de 24 x 30 cm de aceite 
chasis de 18 x 24 y de 24 x 30 cm Bucky con rejilla 18 x 24 paleta de compresión 
fenestrada para marcaje manual. Pantalla de exhibición de datos.

Accesorios opcionales: Dos juegos de chasises de fósforo 18 x 24 cm.
Refacciones: Según marca y modelo.

Consumibles: DVD 5 cajas con 100, Papel tamaño 14x19 cm +/- 10% para 
video impresora. Gel para cumplimiendo con las normas I FDA e ISO 9000.

Instalación: Será por parte del representante de la marca revisando los paráme-
tros de servicios requeridos por el equipo para su funcionamiento.

Operación: La puesta en marcha de los equipos será por parte del fabricante para 
garantizar su correcto funcionamiento y se impartirá una capacitación al personal in-
dicado por la secretaría.
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Mantenimiento: El mantenimiento preventivo y revisión el pri-
mer año correrá por cuenta del representante del fabricante y se 
podrá adquirir una póliza para los años subsecuentes de acuerdo 
a las políticas establecidas en ese momento.
11.2. DIGITALIZACION: RADIOLOGIA COPUTARIZADA (CR) CLAVE: 
531.341.2214

Equipo que digitaliza imágenes para la mastografía. Para vi-
sualizar, almacenar, imprimir y enviar a partir de la lectura de cassettes con pantalla 
fósforo. Resolución espacial de 20 pixeles/mn o de 50 micrones. Resolución en escala 
de grises o conversión analógica – digital de información de 12 Bits. 

Procesamiento o post-procesamiento de imágenes. Capacidad 
de almacenamiento de al menos 2000 imágenes o 500 estudios (4 imágenes mínimo 
por estudio).

Acceso al sistema mediante nombre de usuario y contrase-
ña. Por lo menos a tres diferentes niveles. DICOM storage o equivalente. DICOM 
print, DICOM worklist y DICOM MPPS o equivalente. Los chasises deben tener panta-
llas de fósforo rígidas o flexibles. Chasis para mastografía de 20 pixeles/mm o superior 
o 50 micrones, para tamaños 18cm x 24cm (8” x 10”) y 24cm x 30cm (10”x12”). 
8 Chasises del tamaño 18cm x 24cm (8”x10”). 2 Chasises del tamaño 24cm x 
30cm. Desempeño medido en plato de imagen por hora de 24cm x 30cm. (10” x 
12”) de alta resolución para mastografía de 40 p/h (plates/hour) o mayor. Alma-
cenamiento de imágenes en formato DICOM 3.0, Monitor de pantalla o LCD de 17” 
o mayor de alta resolución, matriz de despliegue de 1024x1024 o mayor. Envío de 
imágenes a diferentes destinos (impresora, estaciones de trabajo y sistemas PACS) en 
formato DICOM. Visualización de 2 y 4 imágenes simultáneas. Que incluya UPS para 
respaldo de lector y estación de control. Software: Para mastografía para eliminar ar-
tefactos en la imagen o artefactos producidos por rejilla. Composición de las pantallas 
de fósforo: BaSrFBrl: Eu. Luminiscencia típica 400nm. Adecuado para uso ambulante 
complementado con un kit de movilidad. 

Refacciones: De ser necesario según marca y modelo.

Cumpliendo con las normas ISO 9001-2000 o ISO 13485, CE o JIS para producto 
de origen extranjero.
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Instalación: Será por parte del representante de la marca revisando los paráme-
tros de servicios requeridos por el equipo para su funcionamiento.

Operación: La puesta en marcha de los equipos será por parte del fabricante para 
garantizar su correcto funcionamiento y se impartirá una capacitación al personal in-
dicado por la secretaría.

Estación de Trabajo con capacidad de almacenamiento:
Monitor de pantalla plana o LCD de 15” o mayor, de alta resolución grado médi-
co, matriz de despliegue de 1224 x1224 o mayor. Quemador de discos en formato 
DICOM con visualizador integrado. Transmisión y comunicación: Red Fast Ethernet 
(100/100Mb/s) o mayor. Envío y entrega de imágenes en formato DICOM 3.0. 
De comunicación de imágenes a diferentes destinos (impresora, estación de trabajo y 
sistemas PACS) en formato DICOM 3.0. Capacidad de almacenaje en disco duro de 
2TB o mayor. Almacenamiento de imágenes en formato DICOM 3.0. DICOM storage 
o store, DICOM print, y DICOM Quero/retrieve. Software de 31 generaciones con 
herramientas básicas de post-procesamiento de imágenes necesidades operativas de 
las unidades médicas. REFACCIONES: Según marca y modelo INSTALACION: La que 
maneje la Unidad Médica y 60Hz OPERACIÓN: por personal especializado y de acuer-
do al manual de operación.

Refacciones: De ser necesario según marca y modelo.

Cumpliendo con las normas ISO 9001-2000 o ISO 13485, CE o JIS para producto 
de origen extranjero.

Instalación: Será por parte del representante de la marca revi-
sando los parámetros de servicios requeridos por el equipo para 
su funcionamiento

Operación: La puesta en marcha de los equipos será por parte 
del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento y se 
impartirá una capacitación al personal indicado por la secretaria.

Mantenimiento: El mantenimiento preventivo y revisión el pri-
mer año correrá por cuenta del representante del fabricante y se 
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podrá adquirir una póliza para los años subsecuentes de acuerdo 
a las políticas establecidas en ese momento.

13. Vehiculo de arrastre

13.1. Se considera un vehículo de 3 1/2 toneladas para la movilización de las unida-
des este se proponen dos marcas  Ford F350 o Chevrolet 3500 estas dependerán de 
tiempos de entrega de los mismos (ver índice).

13.2. Se integrara con caja seca   para el transporte de la unidad y dar un elemento de 
almacenaje y transporte ,con las siguientes características:

    Dimensiones: Largo: 3.50 mts.
                                     Ancho: 2.40 mts.
                                                Alto: 1.90 mts.

Estructura:  Cama baja en perfil tipo “c”  cal. 12 – 10, Laterales  y frente  perfil 
tipo omega cal. 14.

Forro: Exterior aluminio blanco wash cal. 19 interior triplay pino de 6MM  y  soclo 
en parte baja.

Toldo: Aluminio cal. 21 de 1 sola pieza pegado con sikaflex 221 y remache de 
aluminio de alta resistencia en todo el perímetro.

Bordas: Inferior y superior en aluminio estruido.

Marco tracero: En soporte de acero al carbón 

Piso: Piso madera Tex
Puertas: 2 traseras abatibles con bisagra de acero inoxidable y un seguro con tubo 
galvanizado con anclaje de acero inoxidable, hule perimetral tipo gasket.

Luces: Las reglamentarias por la S.C.T.
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14. Normas y referencias

14.1. Normas y pruebas de calidad:
14.1.1. Especificación de liner y piso grado medico.

14.1.2. Calculo de espesor de plomo para equipos radiológicos.

14.1.3. Hoja técnica del cableado antiflama, luminarias, tableros.

14.1.4. Especificaciones de los generadores, incluyen como se reducirán los decibe-
les, consumos de combustibles.
14.1.5. Plano de fabricación y ubicación de equipos.

14.1.6. Sistemas de fijación de los equipos al piso.

14.2. EQUIPO MÉDICO.

14.2.1. Registro sanitario.

14.2.2. ISSO 9000 O CE.

14.2.3. NOM.

14.3. Referencias.

14.3.1. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-146-SSA1-1996, Salud ambiental. 
Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnostico medico con rayos x.

14.3.2. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-156-SSA1-1996. Salud ambiental. 
Requisitos técnicos para las instalaciones en establecimientos de diagnostico medico 
con rayos x.
 

14.3.3. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-157-SSA1-1996. Salud AMBIEN-
TAL. Protección y seguridad radiológica en El diagnostico medico en rayos X. 
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14.4. Soldadura.

14.4.1. Procesos de soldadura semi automático, certificado por AWS.

14.4.2. Soldadores certificados por inspector AWS..

14.4.3. Soldadura aplicada con mezcla.

14.5. CERTIFICACION.

14.5.1. Certificado del acero usado (ASTM).

14.5.2. Certificado de aluminio usado.
 

14.5.3. Placa metálica con numero de identificación vehicular.
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15.  EQUIPO MÉDICO 

15.1 ESPECIFICACIONES DEL CENETEC PARA LA COMPRA DEL MASTOGRAFO 
ANÁLOGO.

Nombre Genérico Unidad básica radiológica para mastografía

Definición Equipo para realizar estudios radiológicos de mama

Descripción

1. Unidad de rayos x especifico para estudios de mastogra-
fía.

2. Generador de rayos x de alta frecuencia o multipulso con 
potencia de 3.2 KW o su equivalente a KVA o mayor.

3. Rango de más de 5 o menor a 500 ó mayor .

4. Rango KV de 23 o menos a 34 o más, con incrementos 
de 1 KV o menor.

5. Tubo de rayos “X” de ánodo de molibdeno rotatorio.

6. Puntos focales: fino de 0.1mm o menos, grueso de 
0.3mm o menor.

7. Capacidad de calor del ánodo de 80.000 HU o mayor.

8. Filtros de molibdeno y Rhodio  con selección automáti-
ca.

9. Control automático de exposición.

10. Sistema de compresión motorizada /manual.

11. Distancia foco objetivo o SID o FFD de 60 cm. o 
mayor.

12. Brazo o Gantry con movimiento rotación 180 
grados/135grados o mayor, vertical de 60cm o mayor.

13. Magnificador de 1.5 X o mayor incluye paleta de com-
presión. Deberán  incluir el porta chasis para amplificación 
sin Bucky.

14. Plato o placa o paleta de compresión de 18 x 24 cm. y 
de 24 x 30cm.

15. Con pantalla o display de exhibición de datos.

16. Sistema para impresión de datos del paciente en 
película con teclado alfanumérico, que incluya además del 
nombre, más KV y proyecciones.

17. Bucky con rejilla de 18 x 24cm y de 24 x 30cm.

18. Protección de cara para el paciente.

19. Marcadores de proyecciones o vistas.
20. Mampara de protección radiológica para el 
usuario.
21. Cuatro chasis con ventana de 18 x 24 cm. Y cuatro de 
24 x 30cm.
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Accesorios Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y 
modelo del equipo.

Refacciones Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y 
modelo del equipo.

Consumibles Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus 
necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y 
modelo del equipo. Película radiográfica de 18 x 24cm y de 
24 x 30cm. (2 cajas de cada medida)

Instalación Alimentación eléctrica: 220 +/- 10%, 60 Hz.

Operación Por personal especializado y de acuerdo al manual de 
operación.

Mantenimiento Preventivo

Correctivo por personal calificado

Equipo sugerido que cumple con estas especificaciones  MEDISON ECONET MX-

600
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15.2. ESPECIFICACIONES DEL CR 

El sistema CR produce imágenes de alta calidad. Resulta ideal para una gran varie-
dad de entornos distintos.

Con lector de pantallas de fósforo de almacenamiento, identificador de pacientes, 
monitor para revisión, control de calidad de imagen, y software de procesamiento 

de imágenes.

Dimensiones del Lector Altura general  102.87 cm.

Ancho  48.26 cm.

Profundidad  57.66 cm.

Peso  136 Kg.

Dimensiones del Pedestal Altura  111.51 cm.

Ancho  77.98 cm.

Profundidad  55.88 cm.

Tamaño de los Cassettes Planchas x 
Hora (modo de digitalización de alta 
velocidad)

18 cm. x 24 cm.=77

24 cm. X 30 cm.=58

35 cm. X 35 cm.=77

35 cm. X 43 cm.=69

35 cm. X 84 cm.(gran longitud)=68

Tiempo para la primera imagen 33 segundos (35 cm. X 43 cm. modo 
de digitalización de lata velocidad

Resolución en escala de grises Captura: 16 BITS POR PIXEL

Presentación: 12 BITS X PIXEL

Monitor Monitor de pantalla plana de: 17” 1280 
x 1.024

Monitor táctil de pantalla plana de: 19” 
1280 x 1.024
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Alimentación Eléctrica 100/120  V CA   50/60 HZ  10 A

200/230  V CA   50/60 HZ  5 A

Normativas FDA

MARCA CE

MARCA CTUVUS

MARCA TUVT

Equipo sugerido que cumple con estas especificaciones: Kodak Direct View

15.3 VENTAJAS DE INSTALAR UN CR EN LA UNIDAD MÉDICA 
ESTACIONAL

• Este equipo permite digitalizar la imagen con una muy alta calidad y guardarla, se  
podrá realizar un mínimo de 200 mastografías diarias,  la digitalización de la imagen 
permite un proceso más rápido al momento de obtener la mastografía, de esta manera 
nos evitamos la instalación de una reveladora y el revelado de las mismas, así como la 
adquisición de algunos consumibles que causarían un presupuesto más alto.

• Al momento de digitalizar la imagen se apreciara si esta fue mal tomada de esta for-
ma no es necesario ocupar una placa mas, ya que solo se tiene que eliminar la imagen 
realizar nuevamente la toma e imprimirla o guardarla en un disco.

• Este equipo cuenta con chasis de fósforo y se puede tener un mínimo  de los mismos 
ya que al momento de realizar la mastografía, se lleva el chasis al CR y se digitaliza 
la imagen y por automático se vacía el chasis y se puede volver a utilizar, es decir los 
chasis son reutilizables.

• Una vez guardada la imagen se puede manipular sin ningún problema,   magnificarla 
o hacerla más pequeña, según lo considere el médico. 
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