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Como primer paso, dar doble clic en el explorador de Windows una vez abierto.
Colocar el mouse en la barra de dirección dando un clic para habilitar la escritura y anotar la
siguiente dirección electrónica:
http://sanece.imss.gob.mx:8080/siaume
Una vez hecho esto, se visualizará en el explorador la ventana inicial del SANECE.

En esta ventana se podrá realizar lo siguiente




Registro usuario
Recuperación de contraseña
Inicio de sesión

A continuación se describe el proceso de:
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REGISTRO DE USUARIO
Este proceso lo realizará el usuario que solicite su ingreso al sistema por primera vez.
1.- Dar clic en el botón de registrar usuario
Visualizará la siguiente ventana:

En esta parte, se requieren los datos del usuario tales como:
 Delegación o UMAE
 Apellido paterno
 Apellido materno
 Nombre(s)
 Matrícula
 Usuario (mínimo 8 caracteres)
 Contraseña (mínimo 8 caracteres)
 Correo electrónico (sólo acepta correo institucional)
2.- A continuación presionar el botón de

3.- Cerrar la ventana de SANECE
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4.- Para que validen los datos es importante enviar un correo electrónico a:
emmanuel.sanchezl@imss.gob.mx con la siguiente información:
 Nombre
 Matrícula
 Cargo

5.- A vuelta de correo electrónico recibirá la respuesta de que su acceso ha sido habilitado.
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RECUPERAR CONTRASEÑA
1.- Dar clic en el hipervínculo: ¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?

2.- Colocar el correo electrónico que registró con anterioridad.

3.- Presionar el botón de enviar
4.- Este mensaje le indicará que recibió se contraseña a vuelta de correo electrónico:

5.- En su Outlook recibirá un correo electrónico de sia.ume@imss.gob.mx para informar la
contraseña solicitada.
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INGRESO AL SISTEMA
Abrir el explorador de Windows.

Escribir la siguiente dirección: http://sanece.imss.gob.mx:8080/siaume
Visualizar el Sistema de Análisis y Evaluación de Casos Específicos. SANECE

Llenar los datos del formulario:
 USUARIO
 CONTRASEÑA



Dar un clic en

Visualizará la siguiente ventana:
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Seleccionar la opción que requiera:



ENVIO DE SOLICITUDES



REENVIO DE EVALUACIONES
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ENVIO DE SOLICITUDES
A continuación se describe el proceso de:

TIPO DE SOLICITUD
Seleccionar una de las 2 opciones
1.- Primera vez que solicitará medicamento para el paciente
2.- Reenvío de solicitud o renovación de tratamiento para el paciente
Seleccionar:
PRIMERA VEZ QUE SOLICITARÁ MEDICAMENTO PARA EL PACIENTE
Deberá llenar los siguientes campos
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1.- Anotar los datos que solicita el programa como son:
David

Apellido Paterno

Apellido

Materno

Silva

Nombre(s)
NSS

Gómez

4992758719

Género
Agregado Médico

MASCULINO

2F1975OR

Edad (años). El sistema lo calculara automáticamente
Peso (Kg)
Altura (cm)
2.- Dar clic en el botón de

Siguiente

ADJUNTAR VIGENCIA
1.- Dar clic en el botón de

2.- Selecciona el archivo de vigencia del paciente en el explorador de Windows

3.- Clic en el botón de:
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RECUERDE QUE PARA ADJUNTAR UN ARCHIVO DEBE SER EN FORMATO PDF

4.- Dar clic en

DATOS GENERALES
En los campos vacíos colocar la información que corresponde a:

DELEGACIÓN, UMAE
Hospital
UMF de adscripción
MÉDICO TRATANTE
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre
Matrícula
Especialidad
Especifique especialidad
PACIENTE
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
Género
NSS
Agregado Médico
Edad *No es necesario ya que el programa la calcula automáticamente”
Peso (Kg)
Altura (cm)
Dar clic en el botón de

Siguiente
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TRATAMIENTOS PREVIOS

Si el paciente ha recibido tratamientos previos, llenar los campos que a continuación se presentan
como son:
Seleccione el nombre del medicamento e introduzca la dosis y el tiempo de administración
correspondiente, a continuación dar clic en el botón agregar y así sucesivamente para cada uno de
los tratamientos que quiera anexar.
Dar clic en el botón:

Agregar

El registro de estos datos se visualizará en la parte inferior como a continuación se presenta:

Nota: Para borrar un tratamiento previo, posiciónese en la fila correspondiente y de clic sobre ella.
Una vez terminado este llenado presione el botón de

Siguiente

O bien si:
NO RECIBIÓ TRATAMIENTOS PREVIOS
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Seleccionar esta opción

Una vez terminado este llenado presionar el botón de

Siguiente

MEDICAMENTO SOLICITADO
EJEMPLO
SUNITINIB
Llenar los campos con las datos que se solicitan
como son:
EVALUACIÓN CLÍNICA, LABORATORIO Y
GABINETE
Expectativa de vida (meses)
Etapa clínica
ECOG
Sitio de localización de metástasis
Tamaño Metástasis
TAC
TAC (fecha)
TAC (resultado)
Sitio de lesión
En el apartado de MOTZER:
Índice de Karnofsky
Hb
DHL
Ca sérico corregido
Nefrectomía
Intervalo nefrectomía (meses)
Esquema a utilizar
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Por ultimo no olvide adjuntar el reporte de patología y la de evidencia documental clínica,
laboratorio y gabinete
Dar clic en el botón de

Enviar

En este momento visualizará una ventana con la leyenda CONFIRMACIÓN DE DATOS de la
información de la solicitud, si está de acuerdo con ella, debe presionar el botón de: ACEPTAR o
bien CANCELAR para corregir algunos datos.

Dar un clic en el botón de

Recibirá un número de folio, el cual es el comprobante de que ha ingresado exitosamente la
solicitud.
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Si quieres tener la respuesta impresa, dar clic en el botón
Visualizarás una impresión de tu información en formato PDF para descargar como lo vemos en
este ejemplo:

SEGUIR CAPTURANDO OTRAS SOLICITUDES
Si seleccionas el boton

podrás capturar un nueva solicitud
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REENVIO DE EVALUACIONES
Este proceso tiene como objetivo recuperar una evaluación que ya se ha
realizado.
La cual recibirá a vuelta de correo electrónico
En la ventana

Escribir el número de folio que desea recuperar:
Ejemplo: 20170814031

Nota: El folio introducido debe estar asociado al usuario que está solicitando el renvío
de la evaluación y será enviada dicha evaluación a su correo electrónico.
Dar clic en el botón de
Como resultado obtendrá:

Revisar el correo electrónico para verificar que le allá llegado un mensaje como este:

Presionar el botón de
Veras esta pantalla que te permitirá seguir trabajando:
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REENVIO DE SOLICITUD O RENOVACIÓN DE TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE
Dar clic en:

Veras esta ventana:

Ingresar los datos de: NSS y Agregado medico

Presionar el boton de
Con esto veras en la pantalla los datos del paciente que estas buscando
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Al seleccionar el paciente se colorea la fila de color azul como se ve a continuación

Dar clic en
ADJUNTAR VIGENCIA
1.- Dar clic en el botón de

2.- Selecciona el archivo de vigencia del paciente en el explorador de Windows

3.- Clic en el botón de:
RECUERDA QUE PARA ADJUNTAR UN ARCHIVO DEBE SER EN FORMATO PDF

4.- Dar clic en
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Te aparecerá en la siguiente ventana ya capturados los datos de dicho paciente como lo ilustra el
ejemplo:

Dar clic en
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MEDICAMENTO SOLICITADO
EJEMPLO
Llenar lo faltante en datos generales o bien modificar los ya existentes

Una vez terminado este llenado presionar el botón de

Siguiente

INFLIXIMAB
EVALUACIÓN CLÍNICA, LABORATORIO Y GABINETE
ARTRITIS REUMATOIDE REFRACTARIA A TRATAMIENTO
 DAS28 1-10
 ACR 1-100
 Clase funcional I,II,III,IV
 Factor reumatoide 684,1952,++,++++
 PCR
 VSG mm/h
 Evaluación del dolor por el paciente 1-10
 Evaluación global de la enfermedad por el paciente 1-10
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Evaluación global de la enfermedad por el médico 1-10
Cuestionario CHAQ 1-3
Rigidez articular matutina
Duración min.
Tumefacción sinovial
Fatiga
Especifique localización y número de articulaciones dolorosas e inflamadas
Articulaciones sanas
Articulaciones inflamadas
Articulaciones dolorosas
Articulaciones inflamadas y dolorosas

DOLOROSAS 0 INFLAMADAS
ANTECEDENTES ENFERMEDADES CRÓNICAS (ACTUALIZACIÓN)
Tuberculosis Activa
Tratamiento
PPD mm - Escala 1 a 50
Micosis sistémica activa
Tratamiento
Portador VIH
Infección aguda por virus hepatitis B o C
Infección crónica por virus B
Tratamiento
Child Pugh Escala A - B - C
Infección crónica por virus C
Tratamiento
Child Pugh Escala A - B - C
Infección respiratoria grave
Herpes zoster activo
Infecciones bacterianas graves
Úlceras cutáneas infectadas
Insuficiencia cardiaca
Clase NYHA
Esclerosis multiple u otras enfermedades desmielizantes
Lupus eritematoso sistemico
Enfermedad mieloproliferativas
Neoplasia
Esquema a utilizar
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*Seleccionar en el esquema los puntos de las articulaciones inflamadas:

Dar clic en el botón de
En este momento visualizará una ventana con la leyenda
CONFIRMACIÓN DE DATOS de la información de la solicitud,
si está de acuerdo con ella, debe presionar el botón de:
ACEPTAR o bien CANCELAR para corregir algunos
datos.

Dar un clic en el botón de

Recibirá un número de folio, el cual es el comprobante
de que ha ingresado exitosamente la solicitud.
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Al concluir el ingreso de solicitudes, no olvidar

Dudas o comentarios de orden técnico, escribir a:
Ing. Gerardo Emmanuel Sánchez Lara
Al correo:

emmanuel.sanchezl@imss.gob.mx
Dudas o comentarios del área clínica, dirigirse a:
Dra. María Cristina Rojas Guerrero
Al correo:

cristina.rojasg@imss.gob.mx
Dudas o comentarios del área clínica, dirigirse a:
Dra. Mirna Patricia Garcia Garcia
Al correo:
mirna.garciag@imss.gob.mx
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