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Reingeniería Médica S.A. de C.V. es una empresa fabricante de 
unidades médicas móviles que tuvo como origen la fabricación, diseño 
y venta de equipos médicos para diversas especialidades. 

Con la práctica diaria, se observó que existía un gran 
desconocimiento en la aplicación, el manejo y en el funcionamiento de 
equipos médicos dentro de unidades móviles, encontramos entonces 
un campo propicio para la aplicación de nuestra experiencia y 
dedicación para poder diseñar y fabricar unidades médicas móviles con 
excelente calidad, hoy en día, son muchos los clientes satisfechos a los 
que se les apoyado por medio de unidades médicas confiables para 
satisfacer las necesidades de campañas de salud de cada Estado y 
Municipio a lo largo de todo el país. 
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Investigación 
Somos la empresa que más ha invertido en investigación y 

desarrollo de estos programas médicos a nivel nacional, federal y 
estatal, aportando toda nuestra experiencia en el desarrollo de 
catálogos, instructivos y videos tutoriales para dar a conocer el mejor 
manejo de los equipos que se instalan en sus unidades, todo esto lo 
hacemos para que el personal técnico y médico conozca el manejo y 
aprovechamiento de los equipos de última generación que se vienen 
instalando para obtener los mejores resultados y diagnósticos médicos 
más confiables. 
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En los últimos tres años la empresa ha aportado mucho tiempo, 

recursos técnicos y humanos para el desarrollo de unidades móviles que 
puedan albergar satisfactoriamente equipos de alta especialidad como 
son los mastógrafos análogos con digitalización de imagen. 

La digitalización es una tecnología nueva que esta entrando a 
México a nivel Institucional, por lo que fue necesario encontrar el 
equipo más adecuado para ser instalado en unidades en movimiento, y 
que además ofrecieran la calidad de imágen que nuestro cliente nos 
exigía, considerando los requerimientos de energía y de seguridad bajo 
los cuales se tienen que operar estos equipos de última generación. 
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Enfoque Social 
Hoy en día, tenemos 

más de una docena de 
camiones y remolques 
médicos con mastógrafo 
que han surgido de 
nuestros talleres y que se 
encuentran especialmente 
equipados para campañas 
enfocadas en abatir los 
altos índices de mortandad 
ocasionados por el cáncer 
de mama, actualmente 
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todas estas unidades se encuentran operando diariamente y generando 
hasta 100 estudios completos de mastografía cada uno de ellos. 

 
 
Este es nuestro trabajo y 

compromiso, del cual hoy nos 
sentimos muy orgullosos: fabricamos 
unidades que se encuentran 
funcionando y salvando vidas. 
Hemos colaborado también en 
campañas de cáncer cervicouterino, 
elaborando unidades equipadas con 
mesa de exploración de fabricación 
especial, colposcopias, ultrasonidos, 
electrocirugías con evacuadores de 
humos y crio-cirugías, entre otros 
equipos. 
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Garantía de 
Calidad y Servicio 
 
Para nuestros clientes, adquirir con nosotros cualquier tipo de unidad 
móvil para campañas médicas, le garantiza el obtener equipos 
funcionando con todos los elementos que se requieren para su 
operación, asesoría técnica desde la primera llamada, apoyos 
colaterales al equipo médico existente o campañas en ejecución, 
garantía de calidad de servicio de materiales y contra vicios ocultos, 
pues nos preocupamos siempre de utilizar materiales de primera 
calidad y siempre usando lo mejor de lo mejor, Todas nuestras unidades 



 
 

www.reingenieriamedica.com 
ReingenieriaMédica México 2012 

están garantizadas y contamos con cartas de recomendación de 
nuestros clientes. 

Es con esta filosofía de constante cambio y superación es que 
seguimos innovando en el mundo de la medicina móvil también con 
otras soluciones que abarcan áreas como: 

EMERGENCIAS: Con ambulancias, unidades de rescate y equipo 
especializado que cumple con calidad total las más exigentes 
condiciones de trabajo en los que la vida está en riesgo 

DIAGNÓSTICO: Desde módulos básicos para atención comunitaria, 
consultorios móviles especializados, hasta clínicas móviles de 
diagnóstico avanzado, De esta manera acercamos servicios médicos de 
calidad a un gran sector poblacional, aplicando la más avanzada 
tecnología en medicina móvil. 

EQUIPAMIENTO: Disponemos de un amplio catálogo de equipo 
médico, desde un banquillo hasta el equipamiento total de unidades 
médicas móviles (con llave en mano) 

http://www.reingenieriamedica.com/ambulancias.htm
http://www.reingenieriamedica.com/unidadesrescate.htm
http://www.reingenieriamedica.com/UnidadMedMov-muestras.htm
http://www.reingenieriamedica.com/remolques.htm
http://www.reingenieriamedica.com/unidadesmoviles.htm
http://www.reingenieriamedica.com/unidadesmoviles.htm
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Clientes 
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www.reingenieriamedica.com 

Calle Sur 77 No. 37 Col. Lorenzo Boturini 
México D.F. C.P. 15820, Del. Venustiano Carranza 

TEL.: 52643060, 10541484 al 87 


