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Perfil prevención
cáncer de mama
Estimado Dr.(a):
En el Laboratorio Médico del Chopo, tenemos presente la 
importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y 
reiteramos nuestro compromiso en el apoyo al diagnóstico médico 
para contribuir al bienestar de la salud de todas sus pacientes.
 
Por eso ponemos a su disposición nuestro paquete de mastografía, 
un estudio con óptima calidad de percepción radiológica del tejido 
mamario. Este es un procedimiento que tiene como principal 
beneficio clínico demostrar la existencia o ausencia de patología 
inflamatoria o tumoral así como la detección temprana de las 
lesiones que clínicamente no han dado signos ni síntomas. 

Este estudio nos ayuda a identificar la posible malignidad de las 
lesiones tumorales, así como el estado físico de las prótesis 
mamarias.
 
Para mayor confianza de sus pacientes, nuestro estudio es realizado 
por personal femenino y es interpretado por médicos radiólogos 
certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen que 
cuenta con calificación agregada en imagen mamaria.

El ultrasonido que complementa la mastografía, es practicado 
con un equipo que cuenta con un programa y transductor 
para elastografía cualitativa y cuantitativa.

 
Para casos especiales, se cuenta con la resonancia 
magnética de mama con software de última generación y 
antenas para estudio simultáneo de ambas mamas.

Acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales**       Mastografías realizadas por personal femenino       
Mastografías interpretadas por médicos radiólogos certificados con calificación agregada en mama

Más de 345 sucursales

CDMX y resto del país: 800 0024 676
Nuevo León: 81 8647 2930
Jalisco: 33 4737 3737

chopo.com.mx

Consulte los paquetes y descuentos
en nuestra chopochequera digital.

Leer más

La detección oportuna ayuda a salvar vidas

*Aplican restricciones: l) Consulte costos adicionales, servicios participantes, horarios, zonas de servicio, preparación previa y requisitos para la 
realización del estudio en sucursal, medios electrónicos y/o línea telefónica. II) El médico es el único facultado para indicar el tipo de estudio a 

realizar en cada paciente. III) Responsable sanitario: Q.F.B. Gabriela Olay Fuentes. Ced. Prof. 2737640. U.N.A.M.
**Las acreditaciones y certificaciones pertenecen al centro analítico de Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V.


