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El Grupo CT Scanner® inició sus actividades en 1964. Desde 
entonces hemos ganado un gran prestigio profesional inspirados 
en la visión original de nuestros fundadores que fue conformar 
un grupo humano compuesto de médicos especialistas en  
Radiología e Imagen, técnicos y personal administrativo; todos 
con nivel de excelencia en sus conocimientos e imbuidos de una 
profunda mística de servicio, lo que se suma a la utilización de 
alta tecnología de vanguardia para el diagnóstico por Imagen. 

Nuestra Institución desarrolla una importante labor en la forma-
ción de médicos especialistas en Imagenología a través de un 
programa de Residencia médica que cuenta con el aval de la 
UNAM. Por su calidad el Curso de Posgrado Universitario atrae a 
jóvenes médicos nacionales y extranjeros; es así que en nuestro 
programa se han formado centenares de especialistas que hoy 
son líderes de opinión en sus lugares de origen.

Esta interacción de conocimiento, actividad docente, empatía  
y mística de servicio nos ha permitido ganar la confianza de 
médicos de otras especialidades, de diversas instituciones pres-
tadoras de servicios médicos y de un nutrido número de  
pacientes que hoy acuden a nuestros centros de diagnóstico  
y a quienes les agradecemos su preferencia y nos compromete-
mos a mantener la alta calidad de nuestra atención.

Grupo CT Scanner
Mensaje del Director General

*Médico radiólogo egresado de 
la residencia médica del  
Grupo CT Scanner, UNAM. 
Miembro de numerosas socie-
dades médicas y de la Aca-
demia Nacional de Medicina. 
Expresidente de la Sociedad 
Mexicana de Radiología e  
Imagen, exprofesor titular del 
curso de posgrado de Radio-
logía e Imagen y actual profesor 
adjunto del mismo.

Dr. José Luis Criales Cortés*
Director General
Grupo CT Scanner
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Seis principios rectores han normado las acciones de este grupo 
y han sido factores determinatnes de los altos estándares de 
calidad y servicio:

• Incorporar únicamente a médicos radiólogos de primer nivel
• Actualizar permanentemente sus conocimientos y las destrezas
• Privilegiar la atención personal del médico a cada paciente
• Desempeñarse dentro de los principios éticos más estrictos
• Utilizar la tecnología más moderna para los estudios de imagen
• Transmitir el conocimiento educando a las nuevas  
  generaciones

Estas normas básicas han persistido a través de los años,  
transmitiéndolas a las nuevas generaciones que las aplican en su 
práctica diaria, las perfeccionan y las amplifican, con una sola 
mira: brindar diagnósticos de la mejor calidad a los médicos y a 
los enfermos que nos brindan su confianza.

Seis décadas de excelencia
Principios que rigen nuestras acciones

Primer equipo de Resonancia 
Magnética del medio privado en 
México, 1990.
1. Consola de mando. De iz-
quierda a derecha aparecen los  
doctores Bernando Boleaga 
(sentado), José Manuel Cardo-
so, fundador del Grupo CT 
Scanner, y Sergio Fernández.
2. Sala de exploración. De iz-
quierda a derecha, los doctores 
Miguel Stoopen, Bernando  
Boleaga y Yukiyosi Kimura.

1 2
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1964 Nace el Grupo en la Unidad  
Radiológica Clínica Londres, la 
cual cuenta con servicios de  
ultrasonido, mastografía, linfo-
grafía, y angiografía abdominal

 Primer residente de Radiología 
Dr. Pedro Salmerón Suevos

1967 Primer transplante cardiaco 
Christian Barnard, Sudáfrica 

 
1969 Neil A. Armstrong primer hom-

bre en pisar la luna

1972 Godfrey N. Hounsfield presenta 
el Tomógrafo computado “Emi-
Scanner”

1975 Instalación del primer equipo de 
Tomografía computada de crá-
neo privada en la ciudad de Mé-
xico en el Centro EMI Scanner

1978 Fundación de CT Scanner de 
México e instalación del primer 
tomógrafo de “cuerpo entero”  
en la ciudad de México

  Louise Brown, primer “bebé  
de probeta” e inicio de la fertili-
zación in vitro

1979 Fundación de “Ultrasonido y 
Mastografía” en CT Scanner  
de México

 Premio Nobel de Medicina a 
Godfrey N. Hounsfield (Inglate-
rra) y Allan M. Cormack (EUA) 
por el desarrollo de la Tomogra-
fía Axial Computarizada

1980 La UNAM avala la Residencia 
Universitaria de Radiología del 
Grupo CT Scanner 

1982 Alfonso García Robles, primer 
premio Nobel Mexicano de  
la Paz

Radiología e Imagen Médica  Experiencia y Confianza desde 1964

1989 Caída del muro de Berlín

1990 Grupo CT Scanner instala la  
primera Resonancia Magnética 
privada en la ciudad

2000 Inicio de operación Departa-
mento de Imagenología en Clíni-
ca Lomas Altas bajo la dirección 
de Grupo CT Scanner con ins-
talación de los primeros equipos 
en Latinoamérica de masto- 
grafía digital y tomografía multi-
detector

2001  Primer Departamento digital 
PACS-RIS-HIS en América Lati-
na en la Clínica Lomas Altas

2000 Gran jubileo del año 2000

2001 Atentado de las torres gemelas 

2003 Premio Nobel de Medicina a 
Paul Lauterbur (EUA) y Sir Peter 
Mansfield (Inglaterra), por sus 
descubrimientos acerca de la 
Imagen por Resonancia  
Magnética.

2004  Apertura de CT Scanner del  
Sur con instalación del primer 
PET-CT del país 

2008 Barak Obama, 44 Presidente de 
los EUA

2009 Apertura de CT Scanner  
Lomas Altas

2010 Bicentenario de la Independen-
cia de México

2013 Introducción del primer tomó-
grafo por emisión de positrones 
privado por evaluación dedi- 
cada de mama (PEM) en CT 
Scanner del Sur

 Extensión del RIS-PACS a  
los tres centros del Grupo CT 
Scanner 

 Introducción en México de  
la elastografía por Resonancia 
Magnética en CT Scanner  
Lomas Altas

2014 50 Aniversario del Grupo CT 
Scanner

 Renovación del Centro PET-CT 
de CT Scanner del Sur e insta-
lación del primer equipo híbrido 
con un tomógrafo 128 cortes

 Segunda Unidad PET-CT del 
Grupo en CT Scanner Lomas  
Altas

2015 El Solar Impulse II da la vuelta al 
mundo sólo con energía solar

2016 Apertura de la segunda uni- 
dad de Resonancia Magnética 
en CT Scanner de México

 Despedida del Dr. José Manuel 
Cardoso Ramón, fundador  
del Grupo CT Scanner. 

 Asume la Dirección General  
el Dr. José Luis Criales Cortés

2018 Adquisición del tomógrafo  
Revolution CT® de 512 cortes, 
único en la Ciudad de México

2019 Adquisición del tomógrafo  
Siemens Somatom Force de 384 
cortes, único en el país

 
 55 Aniversario del Grupo CT 

Scanner

2020 Implementación del primer sis-
tema de PET/RM 3.0T en el país
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Agrupamos el talento de más de cincuenta profesionales, médicos 
cirujanos, con entrenamientos de posgrado en radiología en universida-
des nacionales y extranjeras, con alto grado de entrenamiento en  
todas las áreas de la Imagenología, incluyendo las modernas técnicas 
del diagnóstico funcional, molecular y multiparamétrica.

Somos radiólogos certificados que seguimos programas de actualiza-
ción continua y atendemos personalmente a cada uno de los pacientes.
Agregamos valor, porque sabemos que cada paciente es diferente  
y sus médicos tratantes requieren diagnósticos precisos. Por ello diseña-
mos protocolos individuales, basados en la aplicación del conocimiento, 
en un marco de experiencia, honestidad y servicio.

Nos empeñamos en adquirir las nuevas tecnologías y ser pioneros en su 
aplicación en México, porque es la forma de ofrecer a nuestros pacien-
tes lo mejor del presente y el futuro.

Experiencia, integridad y servicio
Impulso hacia el futuro

Izquierda: estaciones de diagnóstico de Resonancia Magnética CT Scanner Lomas Altas. Derecha: consola de  
adquisición del tomógrafo multidetector 64 cortes, CT Scanner México. Página siguiente: segunda unidad de Reso-
nancia Magnética, CT Scanner México
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CT Scanner México

“Los primeros siempre serán los primeros”… reza una frase célebre  
que describe a quienes se atreven a dar el primer paso, a soñar, a creer, 
es decir a innovar y emprender.

En Octubre de 1978 se inauguró C. T. Scanner de México, el  
primer Centro de Diagnóstico por imágenes del Grupo  
CT Scanner, en el corazón de la colonia Roma y en cercanía 
de importantes centros hospitalarios públicos y privados de 
gran prestigio.
 En aquel entonces, se instaló un moderno equipo de  
tomografía computada único en la Ciudad de México, con  
capacidad de adquirir rápidamente imágenes tanto del cráneo 
como del cuerpo entero. Esta tecnología disruptiva cam- 
bió para siempre la forma de hacer una radiología moderna, y 
siendo este nombre, el de “C. T. Scanner”, por sus siglas en  
inglés Computed Tomography fue lo que motivó la denomina-
ción de nuestra empresa. No obstante, a la par de la intro-
ducción de esta novedosa tecnología, se sumaron en la misma 
otras nuevas modalidades, en el diagnóstico radiológico y por 
imagen, como fueron los primeros equipos de ultrasonografía 
y fluoroscopia y que permitieron a su vez, la visualización  
directa y caracterización de órganos o estructuras internas del 
cuerpo (ej. hígado, riñones, útero, embarazo, etc.), así como 
para el desarrollo de los estudios del tubo digestivo con técni-
cas de doble contraste.

 Desde el inicio este centro C. T. Scanner de México, se  
caracterizó no sólo por equipos modernos con tecnología de 
punta, sino también por brindar atención médica de calidad, 
forjada por un gran capital humano, profesional, con calidez y 
altamente capacitado en las mejores instituciones del país  
y del mundo, manteniéndose hasta la actualidad el deseo  
original, intacto y permanente de servicio y vanguardia conce-
bido desde sus orígenes y brindando el trabajo profesional 
que nos ha caracterizado desde hace ya varias décadas. 
 La instalación reciente de un segundo equipo de resonan-
cia magnética de alto campo nos convierte en el único centro 
radiológico ambulatorio privado dotado con dos modernos 
magnetos capaces de realizar estudios convencionales y 
avanzados. Se complementa la infraestructura tecnológica  
con un nuevo equipo de mastografía digital con tomosíntesis, 
la renovación de tres equipos de ultrasonido, la substitu- 
ción de la tomografía computada multidetector anterior de  
64 cortes, por la más moderna y avanzada tecnología dual, de 
384 cortes, ultrarápida además del moderno departamento  
de radiología digital y un sistema de archivo electrónico de  
datos e  imágenes (RIS-PACS), respaldado por un prestigioso 
grupo grupo de médicos radiólogos certificados.

Arriba y derecha: sala de control y nuevo  
equipo de Tomografía Computada Multicorte, 
dual, de 384 cortes (Siemens Somatom Force).
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Médicos especialistas de CT Scanner México

Dr. Yukiyosi Kimura Fujikami
Director General
Radiología Intervencionista  
e Imagen Seccional
440124

Dra. Marissa Alejandra Bravo Cañón
Jefa de la División  
de Imagen Mamaria
2314578

Dr. Gustavo Emilio Saravia Rivera
Jefe de la División  
de Radiología General
5212252

Dr. Nelson Alvaro Peñata Ruiz
Jefe de la División de Ultrasonido
7605899

Dra. Victoria Rebollo Hurtado
Jefa de la División  
de Tomografía Computada
3454748

Dr. Juan Ricardo Salazar Palomeque
Jefe de la División  
de Resonancia Magnética
7730312

Dr. José Coló Hernández
Jefe de la División  
de Ecocardiografía, 
Electrocardiografía y Holter
3247601

Dra. Nelsy Coromoto González  
de Cerrada 
Jefa de Imagen Cardiovascular  
no invasiva
10493332

Dra. Lesvia Olivia Aguilar Cortazar
Imagen mamaria
5052303

Dra. Laura Elena Chávez Coello 
Ultrasonido
601466

Dr. César Nicolás Cristancho Rojas
Tomografía Computada  
y Radiología General
11063945

Dr. Jesús Antonio Higuera Calleja 
Neuroradiología Diagnóstica  
e Intervencionista
6595774

Dra. Julia Martín Ramos
Imagen mamaria
3508144

Dra. Yazmin Libertad  
Martínez Carbajal
Ultrasonido
6162477

Dra. Anamari Perochena González
Resonancia Magnética
6595883 
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CT Scanner San Ángel

En una elegante casona del barrio de San Ángel, en Noviembre de 2004 
fue inaugurado CT Scanner del Sur.
 Fuimos los pioneros en el país en la implementación del PET/CT.  
En la actualidad hemos modernizado el equipo inicial, contamos con el 
equipo más moderno que existe en el mercado y a la fecha hemos 
realizado más de 15,000 estudios, la mayoría en el área oncológica.
En 2020 instalamos el primer equipo de PET/RM 3.0T en el país.*

Desde su inicio nuestro centro tuvo un enfoque especial  
en la detección y diagnóstico de la patología mamaria, para 
ello contamos con la más avanzada tecnología en imagen  
mamaria: tres mastógrafos digitales, tomosíntesis y tomosínte-
sis simultánea que proporciona alta resolución espacial y  
permiten reducir la radiación en forma significativa. 
 En 2011 instalamos el PET de Mama de alta resolución 
(PEM) un innovador sistema con alta especificidad y con alta 
resolución espacial que permite la detección de lesiones  
malignas mamarias desde 1.6 mm de tamaño. 
 En nuestro departamento de imagen mamaria se hacen 
biopsias con diferentes modalidades, estereotaxia en posición 
prono, ultrasonido y PEM. 

 En Resonancia Magnética nuestro centro ofrece todas las 
más recientes modalidades entre las que destaca el estudio 
de las mamas y los exámenes multiparamétricos de próstata.
 Contamos con un moderno Tomógrafo Multidetector  
(128 cortes), especialmente útil en exámenes cardiovasculares. 
 En el área de Ultrasonido, además de los exámenes con-
vencionales contamos con todas las modalidades recientes de 
Doppler y elastografía, incluyendo biopsias de tiroides  
y próstata. 
 Toda la alta tecnología antes mencionada no tendría  
razón de ser sin la atención personalizada y el alto sentido de 
servicio con el que atendemos a los pacientes que acuden  
a nuestro Centro.

Arriba: unidad PEM. Derecha: unidad PET-CT de 128 cortes.

* A partir del primer trimestre de 2020.
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Médicos especialistas de CT Scanner San Ángel

Dr. José Luis Criales Cortés
Director General Grupo CT Scanner
Imagen Corporal, Neuroimagen,  
PET-CT
3352139

Dra. María del Carmen  
Lara Tamburrino
Directora Médica
Imagen Mamaria
AECEM34018

Dra. Mary Carmen Herrera Zarza
Jefa de la División  
de Tomografía Computada
Imagen Corporal y Cardiovascular,  
PET-CT
5240096

Dr. Sergio Andrés Criales Vera
PET/CT y Tomografía Computada
Imagen corporal y PET-CT
9142494

Dra. Laura Quiroz Rojas
Jefa de la División  
de Resonancia Magnética
8404757

Dr. Manuel de Moya Chico
Ultrasonido
5721319

Dra. Nadia Millán Sánchez
Imagen Mamaria
5004228

Dra. Araceli Cabanillas Segura
Resonancia Magnética
3279908

Dr. José Coló Hernández
Jefe de Ecocardiografía
366406 

Dr. José Luis Velázquez Fajardo
Jefe de la División de Ultrasonido  
y Rayos X
6526058

Dra. Mónica Arceo Gálvez
Ultrasonido
4054661

Dra. Regina de la Mora Cervantes
Imagen Cardiovascular no invasiva
8567421

Dr. Rafael Delgado Espín
Medicina Nuclear
7046550

Dra. Claudia Gómez Camargo
Tomografía Computada
10417879

Dra. Gabriela Hernández de la Rosa 
Imagen Mamaria
5777365

Dra. María Andrea Márquez Vegagil 
Imagen Mamaria 
9995621

Dr. Jorge Martín Schalch  
Ponce de León
Medicina Nuclear PET-CT
5088478

Dr. Gian Paolo Mureddu San Vicente
Tomografía Computada Cardiovascular 
y Radiología General
5624061

Dra. Eloise Ruíz Castro
Imagen Mamaria
6342413

Dr. Jacobo Velázquez Moreno
Radiología General
6175797
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CT Scanner Lomas Altas

Con la misión de servir a la comunidad del poniente de la Ciudad de 
México se fundó el más reciente Centro de Diagnóstico por Imagen del 
Grupo CT Scanner en un moderno edificio ejecutivo de Paseo de la 
Reforma y Constituyentes. 

Este centro nació en la era de la digitalización de los departa-
mentos de imagen dotando desde el inicio con los primeros 
sistemas de archivo digital y administración PACS-RIS-HIS en 
América Latina además de los primeros equipos de masto-
grafía digital y tomografía multidetector en nuestro país.
 Hoy como desde su fundación, CT Scanner Lomas Altas 
proveé de servicios de Radiología e Imagen con equipos  
Estado-del-Arte en constante renovación. Nuestras cinco  
modernas salas de ultrasonido ofrecen además de los estu-
dios convencionales, capacidades adicionales de alto  
desempeño entre ellas US 3D y endorrectal 360°, nuevas  
modalidades Doppler como B-Flow y elastografía de última 
generación 2DSWE, únicos en la ciudad. 
 Ofrecemos la más amplia gama de modalidades diag- 
nósticas de radiología digital general e imagen de la mujer con 
el equipo de mastografía digital 3D de mayor resolución del 
mercado. Esta área se completa con el mejor y más moderno 
sistema de densitometría ósea que cuenta con módulo  
de TBS (Trabecular Bone Score), operado por 5 médicos y 
técnicos certificados en la modalidad. La imagen de alta  

especialidad es nuestra característica: imagen cardiovascular 
por resonancia magnética y nueva tomografía computada  
de 512 cortes, estudios funcionales y multiparamétricos de 
próstata, mama e hígado, resonancia musculoesquelética  
de alta resolución e imagen molecular con la apertura del se-
gundo centro PET-CT del Grupo CT Scanner, con la más  
completa gama de radiotrazadores. El nuevo sistema de tomo-
grafía, además de mejorar la resolución, disminuye más del 
50% de la radiación cuando se compara con sistemas  
de 64 cortes.
 Sin embargo, nuestro mayor diferenciador es el talento  
humano quien siempre se esfuerza en brindar un servicio con 
calidez y con el mayor énfasis en la atención cuidadosa  
y personal de todos y cada uno de nuestros pacientes en ins-
talaciones confortables, modernas y funcionales, con un sólo 
objetivo en mente: superar las expectativas de pacientes  
y médicos referentes bajo la premisa del más alto profesiona-
lismo de su personal técnico y médico certificado y altamente 
capacitado.

Izquierda: Tomógrafo Revolution CT de 512 cortes. Derecha: Unidad de Resonancia Magnética
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Médicos especialistas de CT Scanner Lomas Altas

Dr. Eric Kimura Hayama
Director General
Imagen corporal y cardiovascular, 
PET-CT
5554464

Dr. Jaime Saavedra Abril
Jefe de la División 
de Radiología Digital
Imagen urológica
3279891 

Dra. Carmen Rocío 
Ramírez Carmona
Jefa de la División  
de Resonancia Magnética
8475809

Dra. Claudia Sandoval González
Jefa de Mastografía
3872135

Dra. Yeni Fernández de Lara Barrera
Resonancia Magnética, Radiología 
Pediátrica e imagen de la Mujer
7674285

Dr. Omar Daniel García García
Tomografía Computada e Imagen  
Cardiovascular no invasiva
10144312

Dr. Euler Fernando Herrera Jurado
Resonancia Magnética
11250412

Dr. Moisés Jiménez Santos
Imagen Cardiovascular no invasiva
6745808

Dra. Mayra Rivera Vélez 
Imagen de la Mujer
6712538

Dra. Julieta Galicia Alba
Ultrasonido e Imagen corporal
6175748

Dra. Véronique Barois Boullard
Coodinadora de Ultrasonido  
del Grupo CT Scanner
18408 

Dr. Juan Soto Andonaegui
Jefe de la División de Medicina 
Nuclear e Imagen Molecular
7288622

Dr. Miguel Stoopen Rometti
Gerente de Promoción 
Corporativa
Imagen gastrointestinal
17180

Dra. Talia Nila Chargoy Loustaunau 
Tomografía Computada
09109710 

Dr. Santiago Saavedra Navarro
Resonancia Magnética
6733007

Dra. Luz Dinora Sandoval Castillo 
Imagen Cardiovascular no invasiva
10358122

Dra. Cecilia Torres Vega
Ultrasonido
3171688 

Dr. José Arturo Valdez Ramírez
Ultrasonido
11499816
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Estudios ofrecidos 

Resonancia Magnética (RM) 
de alto campo 1.5 y 3.0T

Elastografía por Resonancia  
Magnética y Ultrasonido

PET-CT Tomografía computada  
multidetector de 128, 384  
y 512 cortes

Mastografía digital  
con tomosíntesis

Mastografía por Emisión  
de Positrones (PEM)

Radiología digital

Densitometría ósea

Estudios de gabinete  
de cardiología, Holter y MAPA 

Ultrasonido general,  
endocavitario y Doppler

Archivo digital PACS y sistema 
de administración RIS

Estudios de urodinamia

Radiología dental

PET con Resonancia  
Magnética (PET/RM) de alto 
campo*

* A partir del primer trimestre de 2020.
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Tomografía por Emisión de Positrones  
con Resonancia Magnética 3.0T (PET/RM)*

El pimer equipo de su tipo en el país. Permite la fusión simultánea entre la RM de alto campo 
3.0 T con la Tomografía por Emisión de Positrones. Se trata de un método de tecnología  
muy avanzada con ventajas demostradas en pacientes oncológicos en especial en tumores de 
cabeza y cuello, cáncer de próstata, cáncer de cérvix, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, 
cáncer de recto, cáncer pulmón y cáncer de mama entre otros. Es particularmente útil en 
Oncología pediátrica por la mínima radiación a la que se expone el paciente con esta modalidad 
de estudio. Es un método con alto desempeño en pacientes neurológicos, en especial aquellos 
con epilepsia, demencias y tumores cerebrales.

1. Elastografía por RM para diag-
nóstico de fibrosis
2. RM de próstata
4. Mapa de tractografía de cere -
bro que muestra las vías de  
sustancia blanca principales

1. PET/RM de cuerpo completo 
en paciente pediátrico
2. PET/RM Neoplasia de cuello
4. PET/RM Metástasis hepática

Siemens Biograph mMR

1

1 2 3

2 3

Resonancia magnética 1.5 y 3.0T

Todos nuestros centros están equipados con resonadores de alto campo, en su mayoría  
de última generación con antenas de alta definición, los cuales permiten exploraciones de alta 
especialidad con mayor comodidad, estudios más rápidos y con mayor precisión. Ofrecen  
una amplia gama de usos clínicos, que incluyen aplicaciones músculo-esqueléticas, 
neurológicas, abdomino-pélvicas y cardiovasculares multiparamétricas, así como elastografía  
y cuantificación grasa del hígado.

GE Optima 450W
GE Signa HDxt 1.5T
Siemens Magnetom  
  Aera 1.5T

* A partir del primer trimestre 
de 2020.
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Tomografía computada 

Pioneros de la tomografía computada en México con la introducción de la tomografía  
corporal hace más de 30 años, de la tecnología helicoidal hace 20 años y de la multidetector 
hace 15 años: de aquí nuestro nombre. Nuestros centros de diagnóstico cuentan con equipos 
modernos de 128, 384 y 512 cortes, que además de las exploraciones convencionales son 
capaces de obtener imágenes de alta especialidad cardiaca (coronaria y de TAVI por mencionar 
algunos ejemplos), estudios multifásicos y colonografía virtual, entre otros. Nuestro enfoque: 
estudios con la menor radiación posible y optimización de las dosis de contraste intravenoso. 

1. Angiotomografía computada 
de aorta abdominal. Evaluación 
volumétrica
2. Venotomografía computada 
directa. Reconstrucción volu-
métrica de paciente con insufi-
ciencia venosa

1 2

PET-CT cerebral con 18FDG y 
enfermedad de Alzheimer

Centros PET-CT

Las unidades PET-CT del grupo se ubican en CT Scanner el Sur y CT Scanner Lomas Altas. 
Desde la introducción del primer equipo híbrido en el país por nuestro grupo, hemos realizado 
más de 16 mil estudios, siendo referencia de este novedoso método. El PET-CT combina  
la imagen molecular y morfológica con el fin de estudiar fenómenos intracelulares mediante 
trazadores —radiofármacos— específicos. Es una modalidad especialmente útil en el  
ramo oncológico, sin embargo el desarrollo de nuevos trazadores ha incursionado en la neuro- 
logía y en la imagen funcional cardiaca. 

GE Discovery LS
GE Discovery 710

GE Revolution CT 512
GE LightSpeed VCT 128
Siemens Somaton Force 384
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Mastografía por Emisión de Positrones (PEM)

Método muy útil para la evaluación de pacientes con neoplasias de mama. Tiene una reso-
lución espacial de 2 mm. Indicado en pacientes con mamas densas BIRADS 4 y 5, en casos de 
neoplasia ya diagnosticada para etapificación, multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad  
y estatus ganglionar axilar. Es muy eficiente para monitorear la respuesta terapéutica y para la 
detección de recurrencias.

1. Mastografía digital MLO.  
Protocolo de baja radiación 
2. Ultrasonido transrectal  
360° con transductor de alta 
definición en paciente con  
tumor rectal

PEM Neoplasia maligna  
de mama

Mastografía, densitometría y ultrasonido

Contamos con 15 salas de ultrasonido, todas equipadas con tecnología de vanguardia que 
además de ofrecer las modalidades de ultrasonido convencional (2D, Doppler color y  
poder dúplex y triplex), también cuentan con aplicaciones avanzadas como son elastografía 2D 
SWI, B-flow, 3D y 4D, así como transductores de 360° y de alta resolución multifrecuencia.  
Esta tecnología pone al alcance estudios de alta especialidad como ultrasonografía músculo-
esquelética, análisis vascular avanzado, entre otros. 

La mastografía digital es otra herramienta de la Radiología originalmente introducida al medio 
mexicano por nuestro Grupo. Hoy día contamos con 5 mastógrafos digitales, en su mayoría con 
tecnología 3D y tomosíntesis, y desde hace más de una década pioneros en la creación  
de Unidades de Imagen Integral de la Mujer, con un enfoque diagnóstico completo: ultrasonido, 
densitometría, mastografía digital, tomosíntesis, resonancia magnética de mama multipara-
métrica, tomografía por emisión de positrones de mama y biopsia por estereotaxia. 

Mastografía
GE Senographe DS
Hologic Lorad
Hologic Lorad Multicare 
  Platinum, A¤irm
Hologic Dimensions
Fujifilm Amulet Innovality

Ultrasonido
GE Logiq 9  
GE Logiq 7 
GE Voluson E8 
Hitachi Preirus Hi vision
Siemens Acuson Antares
Siemens Antares Sonoline
Philips IU22
Siemens Acuson S2000
Siemens Acuson S2000  
  HELX. Evolution
Aloka Prosound 4000 plus

Densitometría
GE Lunar Prodigy
Hologic Discovery

1 2

Naviscan PEM FlexTM Solo II
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Gabinetes de Cardiología y Urodinamia

Todos nuestros centros cuentan con servicio de electrocardiografía, ecocardiografía, reso-
nancia magnética para caracterización funcional y tisular, así como tomografía computada en 
sus diferentes protocolos, desde la medición del índice de calcio hasta estudios de alta 
especialidad coronaria, de venas pulmonares, y TAVI. Así mismo, en CT Scanner Lomas Altas se 
ofrecen además estudios de ecocardiograma en esfuerzo, MAPA, Holter, rehabilitación 
cardiopulmonar, entre otras.

Recientemente, CT Scanner Lomas Altas ofrece el más completo gabinete de Urodinamia, 
servicio útil en la investigación y evaluación de trastornos del funcionamiento del sistema uri- 
nario, es decir de la vejiga, uretra, y piso pélvico, que permiten un diagnóstico preciso de 
patologías tales como la incontinencia y la vejiga hiperactiva, entre otras. 

2 31

1. Protocolo de RM cardiaca  
en paciente con sospecha de  
miocarditis
2. Angiotomografía computada 
de arterias coronarias. Proto-
colo de baja radiación 1.3 mSv
3. Angiotomografía de aorta  
en protocolo para TAVI

Radiología digital

En su conjunto contamos con 10 salas de radiología 100% digital. 
La gama de estudios incluyen aplicaciones convencionales,  
de fluoroscopia y radiología panorámica para cálculo de eje 
me cá nico, radiometría de extremidades inferiores y evaluación  
de escoliosis.

1. Tránsito intestinal   2. Histerosalpingografía digital
3. Radiografía panorámica de extremidades inferiores

1 2

3

GE Silhouette HF 
GE Prestige HV 
Siemens Iconos R200
Siemens Axiom  
  Luminus Drf
Siemens Multix Swing
Siemens Luminus RF
Siemens Axiom  
  Iconos R100
CMR Diamond
CMR Sappiro
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La Academia e Investigación son parte de la filosofía de 
educación médica continua a través de la Enseñanza, y que ha 
permitido posicionar a su profesorado como líderes de opinión 
en múltiples disciplinas dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Su inicio se remonta a 1965 en que se inició de forma tuto- 
rial. Sin embargo, en 1980 se obtuvo el aval y reconocimiento 
de especialidad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). El Dr. José Manuel Cardoso Ramón fue el 
profesor titular en su inicio. Durante todo este tiempo se han 
titulado más de 400 residentes en beneficio de múltiples 
pacientes en diferentes ciudades de México, América Latina, 
España y Estados Unidos de América. 

La especialidad tiene una duración de 4 años. El entrena-
miento es integral, ya que además de la actividad asistencial  
y académica en los 3 centros, los médicos residentes asisten a 
diferentes Institutos Nacionales de Salud, entre los que des- 
tacan, el de Cancerología, Perinatología Isidro Espinosa de los 
Reyes, Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez,  
y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Durante el 
último año, los alumnos realizan además una estancia en  

el Case Western Medical Center, el cual forma parte de  
los University Hospitals en Cleveland, Ohio, bajo la tutela de 
Dr. Pablo Ros y considerada como una de los 50 mejores 
instituciones universitarias de los Estados Unidos.

Con orgullo podemos decir que de todas las instituciones 
académicas del país, nuestro programa es el que mayor 
número de trabajos ha presentado en las reuniones científicas 
de la Radiological Society of North America, considerada 
como la de mayor importancia en la especialidad a nivel mun- 
dial, y también la que más reconocimientos ha recibido en  
la misma. 

Hoy día más de 30 médicos residentes están en nuestras 
aulas, a quienes se suman otros radiólogos titulados que rea- 
lizan diferentes diplomados en Radiología e Imagen del 
sistema musculoesquelético, imagen mamaria, resonancia 
magnética y PET/CT.

Actualmente la sede hospitalaria del Curso de Posgrado  
es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el 
profesor titular es el Dr. Sergio Andrés Criales Vera.

Curso de Residencia en Radiología  
e Imagen Diagnóstica y Teapéutica
Más de 30 años como Institución educativa

La formación de posgrado de jóvenes médicos como especialistas  
en Radiología e Imagen, es parte fundamental de la práctica diaria y de 
la actividad académica de los médicos radiólogos integrantes del  
Grupo CT Scanner. 

Médicos residentes en labor diaria con sus profesores, la doctora Barois (izquierda) y el doctor Saavedra (derecha).
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Usted puede consultar nuestro aviso  
de privacidad en www.grupoctscanner.com

CT Scanner Lomas Altas
Centro PET-CT

Av. Paseo de la Reforma 2608, Piso 6
Colonia Lomas Altas
C. P. 11950
contactoctlomas@ctscanner.mx
Tels.:  55 5081 8111 55 5081 2200
  55 5081 8146 55 6378 0200

CT Scanner México

Puebla 228
Colonia Roma  
Delegación Cuauhtémoc
C. P. 06700  
contactoctmexico@ctscanner.mx
Tels.:  55 5533 4101 al 04
  55 5208 1964

CT Scanner San Ángel
Centro PET-CT

Rafael Checa 3 
Colonia San Ángel 
Delegación Álvaro Obregón 
C. P. 01000 
contactoctsur@ctscanner.mx 
Tels.:  55 5481 1980 al 89 
  55 3869 0227 al 30

Para mayor información visite nuestra página 
www.grupoctscanner.com
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