



El Instituto Nacional de Cancerología (INCan), a través de la Subdirección de Servicios Auxiliares
de Diagnóstico y Tratamiento convoca al:

Curso de actualización para médicos radiólogos en lectura de
mastografía de tamizaje– 2020-1
Como parte de la estrategia para mejorar la detección oportuna de cáncer de mama, el Instituto
Nacional de Cancerología (INCan), a través de la Subdirección de Servicios Auxiliares de
Diagnóstico y Tratamiento, se complace en invitar al curso de actualización para Médicos
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Radiólogos en lectura de mastografía de tamizaje, cuyo objetivo es atender las necesidades de
actualización de los Médicos Radiólogos que intervienen en esta área.
Al ﬁnalizar el curso, el asistente contará con conocimientos y herramientas para impulsar la mejora
continua en la calidad de sus servicios.
Objetivo
Al término del curso el participante maximizará la calidad en la interpretación de los estudios
convencionales de imagen utilizados en el tamizaje para cáncer de mama.
Sobre la estructura del curso
El temario del curso se encuentra dividido en dos partes:
• Parte I (clases teóricas impartidas en el aula virtual): Comienzan el 03 noviembre 2020.
• Parte II – (clases presenciales): por deﬁnirse.
Es importante mencionar que la aprobación del curso proporcionará al asistente puntos para la
recertiﬁcación por parte del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen (CMRI), lo cual será
acreditado a través de un diploma otorgado por el mismo Instituto.
Cupo limitado a 120 lugares (se dará prioridad a quienes no hayan participado el año pasado).
Requisitos de ingreso:



1)

Médicos Radiólogos con certiﬁcación del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen vigente

2)

Experiencia comprobable de al menos un año en lectura de mastografía

3)

Actividad comprobable dentro del sector salud
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Requisitos de egreso
1)

Cursar el 100% de los módulos en línea.

2)

Asistencia al módulo presencial en las instalaciones del INCan.

Condiciones de participación
Para garantizar el máximo aprovechamiento del curso, sólo se dispone de 120 lugares. En caso
de ser aceptado, se le enviará una clave de usuario para el ingreso al aula virtual. De lo contrario,
se le enviará un correo explicándole el motivo del rechazo.
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

La omisión a la invitación después de 5 días hábiles será considerada como una “respuesta
negativa”.
Los 60 alumnos con el desempeño académico más alto podrán elegir fecha para cursar la parte
presencial.
Documentación requerida
1)

Llenar el formulario con la información solicitada se (anexará a la invitación).

2)

Certiﬁcado del CMRI.

3)

Carta ﬁrmada por jefe superior indicando que cuenta con experiencia mínima de un año

en el área de mastografía.
4)

Constancia laboral de su institución con vigencia de 1 mes.

La inscripción será realizada en la dirección www.imagenincan.org.mx
Dedicación
Entre 4 a 5 horas a la semana
Evaluación
• Al ﬁnal de cada módulo, el estudiante presentará un examen.
• Deberá cumplir con una caliﬁcación mínima de ocho en la evaluación de cada módulo para
poder cursar la parte presencial.
•La caliﬁcación mínima global, es de ocho.
• El estudiante tendrá derecho a reponer uno de los exámenes en la semana de reposición que
está calendarizada.
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Temario del curso: Parte I (Online)
Módulo No.1 – Epidemiología
Profesor: Dra. María Isabel Sollozo Dupont // Dra. Yolanda Villaseñor Navarro
(Duración 1 hora con 12 minutos)
-

Epidemiología y marco normativo del cáncer de mama en México.

-

Factores de Riesgo y modelos de predicción en cáncer de mama.

Examen

Módulo No.2 - Prevención del cáncer de mama
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Profesor: Dra. María Isabel Sollozo Dupont // Dra. Yolanda Villaseñor Navarro
(Duración 4 horas con 22 minutos)
-

Niveles de prevención.

-

Tamizaje I (en población de riesgo promedio).

-

Tamizaje II (en población de alto riesgo)

-

Indicaciones de tamizaje por diferentes métodos de imagen.

-

Métodos de imagen en investigación para el tamizaje de cáncer de mama.

Actividad

Módulo No. 3 - Formación de la imagen
Profesor: M. en C. Jorge P. Castillo López // M. en C. Héctor A. Galván Espinoza // Dra. Lesvia O. Aguilar Cortazar
(Duración 2 horas con 52 minutos)
-

Diseño y principio de operación de un mastógrafo

-

Efecto de los componentes del mastógrafo en la calidad de la imagen

-

Control de calidad para mastografía

-

Norma NOM-229-SSA1-2002

-

Requisitos de personal, instalaciones y equipo en un servicio de mastografía

-

Diseño y principio de operación del ultrasonido

-

Aseguramiento de la calidad en mastografía

Examen

Módulo No. 4 - Embriología, anatomía y ﬁsiología de la glándula mamaria
Profesor: Dra. Liliana Moreno Astudillo
(Duración 2 con 32horas )
-

Embriología.

-

Cambios de la mama durante el desarrollo de la mujer.

-

Fisiología y anatomía comparativa

Actividad
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Temario del curso: Parte I (Online)
Módulo No.5 – Imagen mamaria
Profesor: Dra. Lesvia O. Aguilar Cortazar
(Duración 2 horas 52 minutos)
-

Métodos convencionales de imagen para el estudio de la glándula mamaria

-

Mastografía: posicionamiento e indicaciones de proyecciones complementarias

-

Técnica de ultrasonido

Actividad

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Módulo No.6 - Interpretación del estudio de mastografía: BIRADS.
Profesor: Dra. Cecilia M. Pavón Hernández
(Duración 6 horas con 22 minutos)
-

Composición glandular

-

Hallazgos asociados

-

Nódulo

-

Localización de la lesión

-

Calciﬁcaciones

-

Organización del reporte mastográﬁco

-

Asimetrías y distorsiones de la arquitectura

-

Asignación de categorías BIRADS por mastografía
y recomendaciones

Actividad

Módulo No. 7 - Interpretación del estudio de ultrasonido: BIRADS.
Profesor: Dra. Cecilia M. Pavón Hernández
(Duración 5 horas con 32 minutos )
-

Composición glandular

-

Localización de la lesión

-

Nódulos

-

Organización del reporte

-

Calciﬁcaciones.

-

Asignación de categorías BIRADS por ultrasonido

-

Hallazgos asociados

Actividad

Módulo No.8 – Patología benigna: características masto-sonográﬁcas
Profesor: Dra. Mara González Rodríguez
(Duración 3 horas con 42 minutos)
-

Condición ﬁbroquística

-

Fibroadenomas

-

Hematoma

-

Mastitis

-

Necrosis grasa y otras

Actividad
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Temario del curso: Parte I (Online)
Módulo No.9 - Lesiones de riesgo y cáncer in situ: características masto-sonográﬁcas
Profesor: Dra. M. Patricia Pérez Badillo
(Duración 4 horas con 32 minutos)
-

Hiperplasia ductal y lobulillar atípica

-

Cambios de células columnares

-

Cicatriz radial

-

Lesiones papilares

-

Tumor ﬁlodes

-

Carcinoma in situ

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Actividad

Módulo No. 10 - Cáncer de mama: aspectos clínicos
Profesor: Dra. Liliana Moreno Astudillo // Dra. Fany Porras Reyes // Dra. Nereida Esparza Arias
(Duración 1 hora con 32 minutos)
-

Clasiﬁcación histopatológica del cáncer de mama

-

Clasiﬁcación molecular del cáncer de mama

-

Etapiﬁcación y factores pronósticos

Examen

Módulo No. 11 - Cáncer de mama: aspectos radiológicos.
Profesor: Dra. M. Patricia Pérez Badillo
(Duración 4 horas con 32 minutos)
-

Características radiológicas de los cánceres de mama ductal y lobulillar

-

Características radiológicas de los cánceres de mama menos frecuentes

-

Metástasis

Actividad

Módulo No.12 – Mama tratada
Profesor: Dra. Lesvia O. Aguilar Cortazar
(Duración 1 hora con 32 minutos)
-

Seguimiento y hallazgos en la mama tratada.

-

Imagen de la mama después del tratamiento por cáncer.

-

Imagen de la mama después del tratamiento estético.

Examen
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Temario del curso: Parte I (Online)
Módulo No.13 - Generalidades de biopsia
Profesor: Dra. Yolanda Villaseñor Navarro
(Duración 2 horas con 52 minutos)
Actividad

Semana de reposición de exámenes

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

Entrega de caliﬁcaciones ﬁnales



Temario del curso: Parte II
Módulo No.13 – Práctica // Presencial
(Duración 24 horas)
Profesor: Dra. Yolanda Villaseñor Navarro, Dra. Lesvia O. Aguilar Cortazar, Dra. M. Patricia Pérez Badillo,
Dra. Cecilia M. Pavón Hernández, Dra. Liliana Moreno Astudillo, Dra. Mara González Rodríguez,
M. en C. Jorge P. Castillo López
-

Mastografía de tamizaje

-

Casos clínicos
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