
Pídale a su médico hoy 
que le examine los senos 

con BRASTER® PRO



¿QUÉ PUEDE HACER?

Tome el control de la salud de sus senos. Pídale a 
su médico que le examine los senos con Braster® 
Pro, una herramienta complementaria a su examen 
estándar de ultrasonido y mamografía.

No posponga su examen, ya que el cáncer de seno, 
especialmente en mujeres menores de 50 años, 
puede desarrollarse dentro de unos pocos meses 
hasta una etapa peligrosa 5. Recuerde que todos los 
métodos disponibles para el examen de seno tienen 
sus limitaciones, al combinarlos, puede aumentar las 
posibilidades de encontrar cambios sospechosos 
antes.

Recuerde:
La detección temprana del 

cáncer de mama puede resultar 
en una remisión del 100%

Mayor 
eficacia de 

examen



¡PIDA A SU MÉDICO HOY SU PRIMER 
EXAMEN CON BRASTER® PRO!

Al agregar un examen con Braster® Pro a su 
programa de detección estándar, puede mejorar sus 
posibilidades de detectar cambios sospechosos 
antes. 

Además, los beneficios del Braster® Pro incluyen:

Fiabilidad: eficacia demostrada en estudios 
observacionales 6;

Detección de lesiones tan pequeñas como 3 
mm;

Seguridad: el dispositivo no emite radiación, por 
lo que puede hacer que le examinen los senos 
con más frecuencia;

Examen indoloro;

Tiempo - el examen se realiza durante una visita 
estándar.

¿POR QUÉ DEBERÍA PEDIRLE A SU 
MÉDICO HOY QUE EXAMINE SUS 
PECHOS CON BRASTER® PRO?

Endomédica S.A. de C.V. distribuidor oficial en 
México de Sistema Braster® Pro.
Informes: ventas@endomedica.com



¿QUÉ ES EL INNOVADOR SISTEMA 
DE EXAMEN DE MAMA BRASTER® PRO?

 Braster® Pro es un dispositivo médico certificado que 
se utiliza para examinar sus senos con una eficacia 
probada en estudios de observación 6¹.

 Es una herramienta complementaria a los 
procedimientos estándar (por ejemplo, ecografía 
mamaria o mamografía).

 Braster® Pro se diferencia de la ecografía mamaria en 
la forma en que utiliza la termografía de contacto con 
cristal líquido en contraste con las ondas sonoras 
utilizadas en la ecografía. El desarrollo del tumor está 
fuertemente correlacionado con un aumento de la 
temperatura que rodea el área de cambios 
sospechosos que Braster® Pro puede registrar 
utilizando su tecnología.
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