
Municipatidad
de Chitk{n Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO ALCALDTCTO (S) N. 1286

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE
IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS

CHILLAN VIEJO. 04 de Marzo de 2015.

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la Ley No
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N' 4960 de fecha 31 de Diciembre de 2014, que sanciona convenio celebrado entre la
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillan.

2.- Convenio de fecha 3lll2l20l4 suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble, denominado
Programa de Imágenes Diagnósticas en APS.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS", el
cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá hasta
el 3l de diciembre de 2015.

Impú
e.iecución del presente convenio a la cuenta No I 14.
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Secrétaría
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VISTOS: estos qntecedentes: lo obligoción legal yconstitucionol de brindar solud a tods la pobloción, el conv¿nio de rrndgenes Diognósticos enAPs de fecho 31 de diciembre del2a14, sus*ito entre et ssuVr€fo ie tnúí nulilvi,r' 
'lluNrcrPALrbAD DE C|-{TLLAN VrEüo, los focultqdes gue me confíere el D,s, No140/04 y el D'L' N" 2'763179, al D,s. No L52ll4,del Ministerío de sslud, y la Resolucirjn No1600/0s, de lo contrororío Generar de ro Repúbríco, dicto ro siguíente:

REsoLUcróru exen¡rA lc No 4 g 6 0 31. 12.2 014

to.- epQuÉgesE el convenío de f echa 31 de dicíembredel ?at4' celebrado entre este,sERVrcÍo oÉ sALuD nuúi-i['i.'*rNrcrpAurDAD
DE CHTLLAN vrEJo, mediante el cuol el Ministerio de solud, o trávás del servicio, convieneen trosposor o lq Municipolidad recursos destinqdos a fínqncior los componentes del progrornormógenes Diognésticas en AP5; en los términos y condicíones gue ollí s¿ señolon.

?o,- ffipÚfeSg A gosto que irrogue lo presenteresolución ql ítem 24'ü'ag8.002, con corgo o los Fondos progromo rmógenes Diognéstícos enAPS, 2015, del presupuesto del Servicío dl SoluA ñuble-

Comunicada a:
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CONVCNiO PROGRAIVIA DE IIUÁGENES OINCruÓSTICA§ EN APS

a. Mediante planilla
índívidualizacjas y

-,fffi'.XfiJo,*?, 
Tffnrfl?*,o !1-R*g:,:,,, 

se ilev.ará un regisrro de usuariasel cual del¡e ser enviado al

***i,:üt,i§'ry{4il:,fl;iü:l:ñ?lüsJi,,'ánff; ñ?,',ñt: :sHirj" DEsALuD ñup'x
Director transirorio-v..provisbrio ói,y3;_i.il;;,írlill oer mismo ffiffi::'"_?:*[[Lo;:l"servicio' v la l' wluÑrclpÁlióaó'nr cH'Lnru 'üiÉio, p*r."rr'r,.,il; de derecho púbríco,representada por su Alcatde (S) D. Ulises n"j, üi.l*]rruo, .on Jori.iiJ..n Serrano No 300, c1e
chillán Viejo' en adelant* "lu iüíni.iñalioacl',-se rr" ,."rr¿roo cerebrar er siguiente convenio:
PRIMERA: se deja constancia que el Estatuto de Atención primaria de sarud Municipar, aprobadopor ra Ley No 19'378, un uu-uñrcuro 56 ñ;il.I. qru er aporte Átrrrr mensuar podráincrementarse: "En el casá q,iJ rJ."normas técnicáu-,-prrá.. v prüi.ñrl'qr" se impartan con
§i¡!#:,xif,üf .?ü'ü:ff,',.,f."J3?"f#f"§lj;¡i"fu,,[Tifi,."n,il?np*u ,a Municípa,idad,
Asimismo, er Decreto.rnurí á"riilirt"r¡ó o"-érlrJ,-ruii"r, ¿icna nonÁr', rgrrgrndo ra forma dematerializarla al señalar "para ü;; erectos; Mi.ü;;ñ ;; §riri"i?,irg ra eorrespondÍenreresolucíón

SEGUNDA: En el marco de la Reforma du §r].r9, cuyos prinoipios orientadores apuntan a ra
Equidad' Parlicipación' oÁt*nt*ñ.acion y satisfac.idn ob rn, úuüiio*, cre ras prioridadesprogramática§' emanadas del ¡¡iniri.rio ou érrui'v ili; modernizaci;;U;, Atención primaria e
tncorporando a la Atención Primaria'como.¿rea 

v pí"iruiluante en ur pio..." de cambio de cambiol-il*1'J'8,ffff1?,*"" ifl?rJ., "i M¡ni.tu,io'iut;;;;, ha decicricro impursar er Frograrna de

El referido Proorama l'ltl? aprobado por Resolución ExentS N" 1153 del fg de Noviembre det:3,1,1,.ff1,yff:",':1ff,::yffi,o:ffiJ,i;ilT:iili"f,::ro por ,as partes v e, Municipio se

TER.ERA: El Ministerio cle salud, a través clel servicio, 
T,l:,^":: en traspasar a ra Municiparidadffi?ffi:J8ililffiLnt*tlflA: todos'o atsunos Je iár'*isoiuntes componenres der programa de

1' compone nte 1: DetecciÓn precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas ln situ, r y lr.
Para eete componente se deberá ,evar ros siguientes registros:

enviará el
modificar.

!,,. avalando lo ejecutado naJta tasutilizar, a la mationa encargacla vía

correo electrónico cle
fechas de los cortes. §e
mail el que no se debe

brevi

b' Registro en REM obliglllio' clejand-o.en ctaro que este_ úrtimo es. ra información oficiar para erxil?Jffffi:lffiH,i!:mj:j"¿*ii,n:i:ffi;J[: "ür 
ro que J"u,iJ-rjiirormacién ridedigna y



Además el Mun¡cipio debe verar.por ra caridad y oportunidad der examen y su informe, para ro cuardebe contemprar en su ric¡tación rás uases t¿cn¡iaJ.""rá. 
", 

presente convenio.

2' Componente 2: Detección. pfecoz y oportuna de disprasia de cadera en niños y nrñas de 3meses. (solic¡tada en control del segúndb mes)

a Registro en SIGGES y REM obligatorio, dejando en claro que este último es la información oficialpara el nivel central y necesario para realizliás irins-fJr"n"i""._

b El encargado del comDonente en el establecimiento enviará un lnforme oportuno por correoelectrónico' a la Enrermerá Asesora programa i;r;;t,i iáüij.Iiiülidilji="rli]i'Jilhrsi hubierageneración de r¡sta de espera o incumltimientos ¿; E;o. con centro Rad¡orógico ricitador deexamen RX pervis / Ecotomografra p;rvis- Á;;;;s" Iluer¿ envrar rnforma mensuar de rosexámenes Rx pelvis, para evalua-ción V .or¡ror"á t"rJ- i; z¡, lo, dlas S de cada mes.

Además, el estabrecimiento debe resguardar parte de ros recursos para menores de 3 meses confactores de riesgo asociados a ta patoiográó¡Jpr.J¡" i,irá,it" de.c€deras, en ros que no es posibreconfirmar diagnóstico con er exámen "r"dt"rdis¿;: ói,ño t"ruen en aqueros casos que seasolic¡tedo el examen por el especiat¡st" ¿a Hárpiiái oJr-"i"i"n"¡" (Frujo GES ssñ) y con ra finaridadde velar por ra caridad der examen a rearizar y fio, 
"nJ" 

á" i" ópt¡ma utirización de ros recursos,
Elconveniod6beincluirelinformeJadiológ¡co.yla@'E|
centro deberá cumprir con un periodo no siperiór 

" 
tEEii, entre Ia tomá-ErffiñEiTra €ntrega

3:r:Xi,i"3¿[:' 
a los estableóim¡"ntoJ. o¡"[á'p"ioiáiJ'ti"rpo permirirá dar cumfri'mienro a ra

3' componentc 3: Detecció¡ procoz y oportuna de patologla biliar y cáncer de vesÍcula enpersonas de 35 v más años.

Para esle componenle se deberá llevar los sigu¡€ntes registros:

b Registro de casos 
"ro""i"!:: g"- 

-ol,os 
qru?o.s etáreos que posean factores de riesgo asociados,er cuar debe ser enviado ar m¡smo coneo áeitrón¡co de ra Lncargada iemática

c' Registro en REM obligator¡o, dejando en claro que este último es la información oficial para eln¡vet centrat y necesario para realizár tas transráiénlLs 
--.'

d lnforme mensual a encaroada para evaluación, seguim¡ento y monitoreo de los casos con lit¡asispositiva (anexo 3), los días íde cada mes

CUARTA: conforme a lo señalado en las clár,sulas precedentes el Ministerio de salud, a través delSeMcio de Salud, conviene 
,etr 

trasnas.ar a_l-¡rfrr¡.ipi"l ü.Oe ta fecha de total tramitación de laResolución aprobator¡a, ra suma anuár de $zz,9og.Bld.: iara arcanrar er propósito y cumprimientode las estrategias señaladas en la cláusula anterior

El Mun¡c¡p¡o se compromele a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el serviciocuando corresponda, asr como, a cumprir ras accionás señaradas por éste para e§trateg¡asespecíficas y se compromete a implemeniaf v o1fir';;restaciones señataaas'en-ei erogram"para tas personas vátidamente insciitas 
"n 

a érü¡iJc¡rünto.

a Ante casos especiales' otras edades, se debe solicitar autorizac¡ón al Departamenlo de Red
ff:i:i::l,nl'"j::Teo.erectrónico 

o"niéra.ieon ,ááo-'-aüoloou..r, il";s¿ üfiiil"'i'.on 
"r 

,i.to



NOMBRE COMPONENTE
CESFAM

FEDERICO
PUGA

CESFAM
MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA
MONTO($)

,flcf,

15

COMPONENTE
1.1 MMG EMP (50-54 años) 178 83 261

$10.581.840.-
MMG EMP (55-59 años) 125 50 175

MMG Otras edades con
factores de rlesgo 142 70 212

COMPONENTE
1.2

Bl RADS 0: Proyecclón
complementarla en el

mismo exámen
14 7 21 $r08.444.-

COMPONENTE
1.3

Ecotomogralia
Mamarla 68 32 100 $r.408,000.-

TOTAL COMPONENTE 1 $12.098.284.-

COMPONENTE 2
CESFAM

FEDER¡CO
PUGA

CESFAM
MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA
MoNTO($)

COMPONENTE
2.',|

Radlografla de Cadera
nlños dE 3 meses 230 $1.31r.000.-

TOTAL COMPONENTE 2 s1.311.000.-

COMPONENTE 3
CESFAM

FEDERICO
PUGA

CESFAM
MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA
MoNTo($)

COMPONENTE
3.1

Ecotomograffa
Abdomlnal 35 y más

años
495 $9.4e9.545.-

TOTAL COMPONENTE 3 $9.499.545.-
TOTAL PROGMMA $22.908.829.-

QUINTA: El Municipio se compromete a ut¡lizar los recursos entregados para financiar las
sigu¡entes actividades y metas:

4-,1

a\t-¡

I -'/.

\'5

t -i'

Se deja. establec¡do que la distribución de las metas en los establec¡mientos se realizó en base aproyecciones de población 
.y.. listas de espera de los establecimiEntos, peio Joaran serredlstrlbuldas, en caso de existir mayor necesidad en algunos de ellos, 

""" 
i"i rérprrols en cuanto

a cumplimientos de melas y/o coberturas.

Al mismo tiempo de obtener un valor inferior en la licitación realizada por el municipio, el Servicioautor¡za a esta ent¡dad a real¡zar mayor número de prestaciones de estos m¡smos componentes deacuerdo a. sus lislas de espera existentes, y de obienerse me¡ores conoiciol"r a"-ii5á.ao en elvalor de a¡guna de las prestaciones, el saiob a favor pueJe utílizarse 
"n 

.orpr..ániri el valor deotra prestación señalada dentro de los componentes que involucra el program"l 
- -"'- '

§EXTA: El servicio evaruará er. grado de cumprimiento der programa, conforme a ras metasdefinidas por la División de Atencióñ primaria y caáa Servicio de Salud:

I

3



En el proceso de monitoreo y evaluación es importante considerar la responsabilidad que le
compete al Gestor de Red en la coord¡nac¡ón de la R€d Asistencial con las recomendaclones que
se contienen en el Programa (Pagina I y g Res. Ex. No 1153 del 19 de noviembre del 2014, ya
citada).

Evaluación:
Se realizarán tres evaluac¡ones durante la ejecución del Programa, en función de los ¡ndicadores
€stablecidos y sus medios de verificac¡ón.

o La primera evaluaclón, se efecluará con corte al dia 30 de Abril.. La segunda evaluaclón, se efectuará con corle al 31 de Agosto del año en curso, De acuerdo
con los resultados obtenidos en esla evaluación se hará efeCtiva la reliquidación de la segunda
cuota en el mes de Octubre, s¡ es que su cumplimiento es infsrior al 60%, de acuerdo al sigiriente
cuadro:

Porcentaje cumpl¡miento
de Metas de Proorama

Porcentaje da Descuento de
recursos 20 cuota del 40%

60,00% OYo
Entre 50,00% v 59.9901 5004
Entre 40,0070 y 49,99% 7 5o/o

Menos del 40% 100o/o

En relación a €sto último, las comunas que tengan mejor cumplim¡ento en la evaluac¡ón con corto al
31 de ago§to del año conespondiente, podrán óptar a reasignación de recursos. Este oxcedenle de
recurSos provendrá de aquellas comunas qu6 no cumplan con las prestaciones proyectadas.

o 
. 

La. ts¡cera ovaluaclón y f¡nal, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejeculado el 100% de las prestaciones comprometida§.
La.€valuaciÓn del cumplimiento se realizará 6n forma gl'obal para el programa, por tanto todos los
indicadores tendrán el mismo peso relativo, inde=pendiintemenie 

-oet 
corpoñenL 

" cu"conesponda.

Para. aquellos 
. 
comunas que admiñEtren Salud Municipal o establecimientos dependientes del

serv¡c¡o de salud, que no alcancen a cumplir con sus piestaciones proye-táoá., ái éic"¿enre oerecursos podrá redistrlbuirse en el mes de Octubre hacia a aquellas comunas y estábtecimientos
dependienles de mejor cumplimiento en la evaluación con corte at 31 dá ngásió aer ano
correspondiente.

En el caso de comunas o establecimienlos dependientes, que reciben recursos adicionales, comoparte de la redistrib-ución que se realice en Octu'bre, lendrán'plazo hasta el 3.1 Oe oiiiemure ¿el anoen curso, para finalizar su ejecución.

Cada Servicio de Salud deberá informar a la Subsecretaría de Redes As¡stenc¡ales, acerca del
:!.Tq¡ii:"tg del Programa y de cada uno de sus componentes en ras fechas estaürecidas a raÜuosectetarla de Red€s Asistenciales del Ministerio de Salud. Lo anterior según el siguienteesquema:

a) lngreso al Registro Estadfstico Mensual (REM)
b) lngreso at SIGGES

Detalle:
a) lngreso al Reg¡stro Estadlstico Mensual (REM)

4



'. !á informacién de prestaciones realizaclas cleberá estar ingresacla en REM a la fecha de cierre
del Departamento cle Estadísticas e lnformación en salud DEI§,

lndicadoresl Los indicadore§ para evaluar el cumplimlento de cada uno de los objetivos
establecido§ en este convenio serán remitidos por el Servicio al Municipio, una ,e, iue sá
reclban desde el Nivel Central, mediante documento formal, el cuat ss enünderá formai parto
de este convenio.

§F§JltSt.Los recursos serán transferidos a los Servieioscle §alud respectivos, en Z cuotas (00%
- 40%)' la 1o cuota contra total trarnitación del convenio y resolución uprbb"toria y la 2o cuota rinirá
el grado de cumplimiento del programa.

9CTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e infornres relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervísién, control y evaluaciÓn del mismo sin perjuicio de las revisiones que puOiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de AudÍioría der seryicío. lgualmenie, ef Servicro J;i;";;impartír pautas técnicas para alcanzar en forma más eficfente y efñaz tos otletivor O*l prá*áni*
convenio,

NOVENAI Las parles establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley deContrataciones Públicas y la totalidad cle los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 primeros días de cada nles de acuerdo a instrucciones emanadas del orcj. 3A2 No1000 de fecha 27 de septiembre del?a12, clel Departamento de Finanzas Serv¡cio'J* SrfrJnu¡fl
v Ord' 3A2 NÓ 245 del 09 de marzo del 2012, del birectordet servicio de Satud Ñrnfá.inJüi;;id;
759/2003, Fija Normas de Procedirniento sobre Rendición de Cuentas de Contralorla General de laRepública.)

DECIMA: Finalizaclocl perlodo de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada c1e lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del 
-plazo' 

estipulado, l;Municipalidad autoriza expresamente al servicio de salud para descontar de los prograrnas deAtención Primaria (PRAps) ras sunras correspondientes.

UNDEGIMA: El §ervicio cle Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esteconvenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalldad so excoda od ros fondos clestinadospor el $ervicio para la ejecución del mismo, ella asunlirá el mayor gasto resultante.

Fecha de Corte Fecha de clerre Estadistico
30 de Abril

--.oJ-Mafo
07 $pt¡embró ---31 de Aqosto

3'l de Diciembre 07 ro

N PAUL ES
(§)

DUODECIMA: Et pre convenio tendrá vigencia hasta el 31 de dic

Para cons

E§

§.* 
*o,i

frm
I

CIO DE SALUDL tvluNlctPAI HILLAN VIEJO
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Anexo I

Elaboración de Eetándares:

. Departamento de Calidad MINSAL. lnstituto de Salud Pública. Sociedad Chilena de Radiologfa

Actuallzaclón:

. Profesionates CEREDIM, Talcahuano.
' Referencia: 'Mamografla -_Ecograflas Mamarias, Consideraciones en Compra de Servicios,

Dra. consuero Fernández T., Médico - Radióroga, Asesora comisión de Cáncer de
mama, Capltulo imágenes diagnósticas. Sociedád de Radioloqla.. Encargada Programa Cáncer de Mamas. Servicio Salud ñuble.

ASPECTOS GENERALES.

Estándares para Acreditaclón

. Vigencia de Autorizaclón Sanitaria. Liderazgo. Competencla de los Rscursos Humanos. Equipamiontos (calidad, mantención, etc.). lnstalaciones. Regishos de actividades y prestaciones. Acceso y oportunidad de atenc¡onss. Gestión de riesgos asociados. Derechos del Paciente. Servicios de apoyo (relaciones)

REQUISITOS:

1. Autorización Sanitaria, SEREMI
2. Recursos Humanos
3. Equipamiento
4. Mamograffas
5. lnformes

REQUISITOS.

l.SEREMI:

. Certlf¡cado de Vigencia Sanltaria

2,- RECURSOS HUíT,IANOS:

6



. Méd¡co RADIÓLOGO, beca universitaria y/o certificado CONACEM, capacitación en
imágenes mamarias y cursos de actualización.

' Tecnólogo Médico en Rayos, con capacitación en mamograffas, posicionamiento y control
de calidad

' Aux. Tácnico Paramédlco u otro profesional de la Salud, con capacitación y supervisado
por Tec. médico y/o radiólogo.

' Deberán presentar: certlflcados de Titulo, capacltacionos y Permisos de operación de
equlpos de rayos

3.. EQUIPAMIENTO

' llamógrafo: cumplir con requisitos técnicos, dados por la Sociedad Chilena de Radiologla,
Comisión de Acreditación.. Servicio técnico de mantención preventiva.

' Equipos con antigüedad no mayor a 10 años, ideal año 2004 en adelante.
' Procesadora: cumpla requisitos de Soc. de Radiologla, Comisión de Acreditación.. Negatosoopios.. Controlde Calidad, realizar procedimientos

4.- MAMOGRAFIAS: PROYECCIONES

BASALESCRANEOCAUDAL
OBLICUA MEDIO LATERAL

AD¡CIONALES Perfit (90o latero-mediat)
Oblicua axilar, Axilar
Prolongaciones lateral y medial C.C.
Focalizaciones
MAGN!FICACIÓN

IDENTIFICACIÓN Nombre, fecha, lado y proyección

Proyecclón CránEo Caudat :

. Exposición de todo eltejido mamario¡ Ver grasaretromamaria e ideatmente músculo pectoral.. Reproducción de la piel y sido celular subcutáneo.

Proyección Oblicua Medlo Latera!:

¡ Exposición de todo eltejido mamario.o Ver el músculo pectoral el que debe elenderse hasta la línea posterior del pezón.o Desproyectarel pezón.
o Pliegue o surco inframamario abierto.

§.{NFORME MAMOGNÁrICO

. Reseña del motivo de consulta
' Descripción concisa de la composición deltejido mamario y de los hailazgos patológicos. Comparar con exámenes anteiiores. Recomendación de conducta a seguir. Debe incluir BI-RADS

CATEGORIAS BI.RADS

7



. Categoría 0:

' Catogoria 1 :. Categorfa 2:. Categoría 3:. Catggorla 4:. Categorfa 5:. Categor¡a 6:

Requiere evaluac¡ón adicional y/o comparación con estud¡os previos
Negativo
Hallazgos benignos
Hallazgos probablemente benignos
Hallazgos sospechosos: a,b,c
Altamente sugerentes de malignidad
Biopsia previa positiva para Malignidad

HALLAZGOS B]-RADS

¡ Masas
. Calcificaclones
. Distorsión de la arqultectura glandular
o Densldad asimétrlca
. Slgnos agociados:

't. Retracción de la piel y/ pezón
2. Engrosamientotrabecular
3. Adenopatlasaxilares
4.

Descripción de los hallazgos:

. Calclficaciones:
1. Distribución
2. Morfologla
3. Hallazgos asociados
4. Localización

o Masas:
1 . Tamaño
2. Forma
3. Caracterfsticas de los márgenes
4. Densidad radiológica
5. Calcificaciones asociadas
6. Hallazgos asociados
7. Localización

o Distorslón de la arqultectura:

1. Describir ubicación, según cuadranle.

. Densldadesasimétrlcas.

1. Describir ubicación, según cuadrante.
Para la evaluación del requis¡to de los punios 4 y s se debe solic¡tar plecas mamográficas
(anónimas) con sus respectivos informes.
El cumplimiento debe ser evaluado en forma permanente por las profesionales y el no

cumplimiento puede s€r motivo de término del convenio.

REQUISITOS

. Radiólogo con ceriificación, Beca Universitaria o CONACEM

SELECCIÓN CENTROS ECOTOMOGRAF|A

I



. Demoslrar enlrenamiento y/o experiencia en imágenes mamarias, Mamografía y
Ecotomografla Mamaria (cursos, pasantias)

' Ecotomógrafo de alta resolución, con transductores lineales de al menos 1o MHz. Aplicac¡ón de eco-doppler color, en lesiones dudosas. lmágenes en placa rad¡ográflca o fotográf¡cá con alta r€solución

INFORME ECOGRAF¡CO

. Reseña del motivo de consulta
' Descripción concisa de la composición del teiido mamario y de los hallazgos patológicos. Comparar con exámenes anteriores. Recomendación de conducta a segulr. Debe incluir BI-RADS

CATEGORIAS B¡.RADS

' categorla 0: Requiere evaluación ad¡cional y/o comparación con estudiog previos. Calegoria 1: Negalivo. Categorfa 2: Hallazgos benignos. Categorfa 3: Hallazgos probablemente benignos. Categorfa 4: Hallazgos sospechosos: a,b,c. Categorfa 5: AltamBnte sugerentes de malign¡dad. Categoria 6: Biopsia previa positiva para Malignidad

HALLAZGOS BI-RADS
. Masas
. Calclflcaciones
. D¡stors¡ón de la arquitectura glandular
o Densldad aslmétrlca
. Slgnos asoc¡ados:

1. Retracción de la piel yl pez6n
2. Edema
3. Adenopatlas axilares

Descrlpción de los hallazgos:

o Calcificaclones:

. Masas:

1 . Distribución
2. Morfologia
3. Hallazgos asociados
4. Localización

1. Tamaño
2. Forma
3. Caracterist¡cas de los márgenes
4. Densidad radiológica
5. Calcificacionesasociadas
6. Hallazgos asociados
7. Localización

o Distorslón de ta arqu¡tectura:

1 . Describir ubicación, según cuadrante.
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Anexo 2

ILIA INFORME RX DE PELVIS NIÑOS DE 3

PROFESIONAL RESPONSABLE PROGRAMA INFANTIL:

ESTABI.ECIMIENTO:

N APELLIDOS NOMBRES RUT EDAO

FECHA

TOMA RX

DE PELVIS

INFORME

ALTERADA (1}

NoRMAT (2)

PROFE5IONAL

qUE

INFORMA
1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

72

13

14

15

16

LI

il



Anexo 3

PLANILIá INFORME ECOTOMOGRAFIA ASDOMINAL

ESTABLECIMIENTO:

N APELLIDOS NOMBRES RUT EDAD

FECHA TOMA ECO

ABDOMINAL

INFORME COLELITIASIS

POSITIVA

1

z
3

4

5

6

7

I
9

10

11

L2

13

L4

15

16

17

t2


