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Recinto de salud cuenta con la 
mejor atención y equipo de última 
generación para estos efectos.

Centro de Imagenología San Lorenzo destaca importancia 
de realizarse examen preventivo de cáncer de mamas

“La tecnóloga Médico  del 
Centro de Imagenología San 
Lorenzo, Ana Barras López, 

realizarse el examen de ma -
-

cartar o diagnosticar opor -
tunamente la detección del 
cáncer de mamas.
La especialista explica que 
“toda mujer se debe realizar 

los 40 años, si hay antece -
dentes familiares de cáncer 
de mama se cambia la edad 
para los 35. Posterior a eso 
se debe hacer una mamo -

Destacó que otra forma para 
la detección temprana del 
cáncer de mama es al au -
toexamen, “consiste en la 
palpación propia que permi -
te conocer si hay algún nó -
dulo, retracción del pezón, 
si se nota algo distinto en la 
coloración de las mamas, 
si hay alguna secreción ex -

traña, todo lo que la misma 
persona pueda encontrar 
distinto. Sirve también como 
una detección precoz porque 
la mujer tiene una alerta, va 
al médico y ve si realmente 
puede ser un nódulo benigno 
o si efectivamente se trata de 
un cáncer de mama”.
El Centro de Imagenología 
San Lorenzo cuenta con la 
mejor atención y un equipo 
de última generación para 
la realización de la mamo -

utiliza un equipo que emite 
radiación en una dosis muy 
baja: “Durante el examen se 
toman 4 proyecciones, dos de 
cada pecho. Durante el exa -
men se comprime la mama 
con unas paletas para poder 
expandir todo el tejido ma -

-
ciones, nódulos o lo que sea 
que podamos encontrar. El 
dolor es mínimo. El examen 
dura a lo más 15 minutos y la 

compresión son segundos”.
Por su parte, el director téc -
nico del Centro de Imageno -
logía San Lorenzo, TM Jorge 
Venegas Cornejo, hizo un 
llamado a las mujeres a que 
cuiden su salud, “acudan 
entonces a realizarse con no -

y complementariamente la 

es necesario, para que en -
tiendan que la prevención es 
sencilla y vital y que cuidán -
dose ellas, pueden evitar esta 
terrible enfermedad.”


