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Introducción

Curso para tecnólogos

El enfoque de la patología mamaría en los últimos años ha requerido un 
trabajo interdisciplinario, en el cual el papel de las imágenes diagnósticas, 
especialmente de la mamografía, es el punto de partida para una inter-
vención oportuna y eficiente que influya positivamente en el principal reto: 
disminuir la mortalidad por cáncer de seno. Para lograrlo es preponderante 
la participación eficiente del tecnólogo de radiología, la primera persona 
del servicio de imagen mamaria en estar en contacto con la paciente.

El presente curso, realizado en modalidad 100% virtual, consta de 8 módu-
los sobre generalidades del estudio mamográfico. Se habilitará un módulo 
por semana a partir del 1 de octubre, que incluirá una clase pre-grabada, 
material bibliográfico de consulta y un cuestionario de auto-evaluación. 
Todos los contenidos estarán disponibles las 24 horas. La actividad con-
cluirá el 30 de noviembre con un panel en vivo (7:30 pm) en el que los 
profesores invitados resolverán inquietudes de los participantes. 
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Objetivos del curso

Proporcionar al estudiante capacitación actualizada y pertinente para su 

desempeño óptimo en el área de mamografía.

Abarcar el manejo integral de la paciente desde la indicación para la toma 

del estudio mamográfico, historia clínica, estudios previos, adquisión de 

imágenes, proyecciones adicionales pertinentes , biopsia y marcaciones.

Revisar los factores técnicos relevantes en el manejo del equipo, control de 

calidad, disminución dosis de exposición y dosimetría.

Analizar la normatividad vigente en el área. 
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Programa académico

1 a 7 de oct MÓDULO 1: Equipo de mamografía. 
Ing. Andrés Felipe Quintero.

8 a 14 de oct MÓDULO 2: Factores técnicos y posicionamiento. 
Tec. María Mercedes Cruz.
Artificios en mamografía. 
Tec. Citlali Mariana Vallarta.

15 a 21 de oct MÓDULO 3: Enfoque interdisciplinario del estudio mamográfico: Indicaciones.  
Encuesta. Anatomía y anatomía radiológica. 
Dra. Marcela González.

22 a 28 de oct MÓDULO 4: Causas más frecuentes de complementos y repeticiones. 
Dr. Jose Luis Mera 

29 oct a 4 nov MÓDULO 5: Hallazgos mamográficos. BI-RADS: Léxico y categorías. 
Dra. Carolina Gómez.

5 a 11 de nov MÓDULO 6: Biopsias y marcaciones. 
Tec. Sandra Ruiz.

12 a 18 de nov MÓDULO 7: Control de calidad. 
Físico Juan Camilo Bedoya | Ing. Andrés Quintero.

19 a 25 de nov MÓDULO 8: Protección radiológica. Normatividad vigente. 
Físico Juan Camilo Bedoya.

30 de nov PANEL FINAL:  Sesión en vivo con los profesores (7:30 pm hora de Colombia).
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Profesores invitados

Juan Camilo Bedoya
Ingeniero físico. Magíster en física médica. Oficial de protección radiológica 
del Departamento de Radiología en la Clínica Las Américas - Auna (Medellín).

María Mercedes Cruz
Tecnóloga en radiología e imágenes diagnósticas del departamento de radiología
en la Fundación Valle del Lili (Cali).

Carolina Gómez Rodríguez
Médica radióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Directora de radiología del Hospital 
Universitario San Ignacio. Profesora de radiología de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).

Marcela González Díaz
Médica radióloga de la Universidad del Rosario. Entrenamiento en imagen mamaria
de la Universidad de Barcelona. Instituto de Diagnóstico Médico (Bogotá).

José Luis Mera Collazos
Médico radiólogo de la Universidad ICESI, con alta especialidad en imagen 
mamaria de la UNAM. Departamento de radiología de la Fundación Valle del Lili (Cali).

Andrés Felipe Quintero
Ingeniero biomédico. Especialista en formulación y evaluación de proyectos.
Administrador del sistema RIS-PACS de la Clínica Las Américas - Auna (Medellín).

Sandra Patricia Ruiz
Tecnóloga en radiología e imágenes diagnósticas. Coordinadora del servicio de
apoyos diagnósticos y líder de procesos de calidad de la Clínica de la Mujer (Bogotá).

Citlali Mariana Vallarta
Tecnóloga en radiología e imágenes diagnósticas con formación en imagenología mamaria.
Servicio de radiología de la Fundación de Cáncer de Mama - FUCAM (México).
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Inscripciones

La participación en este curso es exclusiva para tecnólogos(as) en radiología 
e imágenes diagnósticas y estudiantes de tecnología en radiología e imáge-
nes diagnósticas.

Inscripción sin costo con inscripción previa (cupos limitados).

La inscripción debe realizarse antes del 30 de septiembre a través del sitio 
web www.acronline.org

Los participantes registrados recibirán un correo electrónico de confirmación 
de inscripción con las instrucciones de acceso al curso. Se emitirá constancia 
de participación únicamente a los participantes que completen todos los 
módulos y respondan los cuestionarios de auto-evaluación.

Asociación Colombiana de Radiología
Tel: +57 315 716 2461 | +57 312 687 4018

registro@acronline.org | www.acronline.org
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