
“SOLUCIONES 
PARA LA SALUD”



Quirós es una empresa peruana cuyo propósito es brindar al 
público un diagnóstico médico preciso y confiable, utilizando 
equipos de Radiología de última generación, para lo cual 
contamos con un selecto staff de médicos. Nuestra empresa 
es dirigida por el reconocido Dr. Elio Quirós Díaz, médico 
Radiólogo, pionero de la Ecografía en el Perú, quien introdujo 
esta especialidad en el año 1977.

La Radiología, denominada también Radio-Diagnóstico o 
Diagnóstico por Imágenes, es la especialidad que obtiene 
imágenes del cuerpo humano mediante tecnologías que 
utilizan radiaciones u otras formas de energía, con las cuales 
se puede realizar un diagnóstico más preciso de la mayoría 
de las enfermedades.



VISIÓN:
“Ser reconocidos por la comunidad 
como uno de los mejores centros 
de salud.”

MISIÓN:
“Atender a la salud en forma 
precisa, rápida y confiable.”

NUESTRA FILOSOFIA

NUESTRO VALOR 

En nuestro Centro de Diagnóstico por Imágenes, contamos
con profesionales médicos de alto nivel y tecnología de 

última generación, lo cual nos permite brindar un diagnóstico 
médico preciso y confiable en beneficio de nuestros clientes.

STAFF DE
MÉDICOS

Dr. Quirós Diaz Elio C.
Dra. Castro Bueno Cecilia 
Dr. Chiroque Molero Luis Arturo
Dra. Delgado Orilla Nery
Dr. Huerta Fernando
Dr. Manyari Ortiz Agustin 
Dr. Munayco Saavedra Frank
Dr. Olazabal Padilla Miguel
Dr. Quirós Bazán Elio Martin
Dr. Quirós Bazán Ivan Arturo
Dr. Valdivia Vera Nilton Luis
Dr. Valero Ramos Wilson 

RADIÓLOGOS 

Dr. Rosales José
Dr. Dávalos Quevedo Felix
Dra. Illatopa Cerna Violeta

Dr. Brito Hurtado Julio
Dr. Ingar Pinedo Hugo Jaime

CARDIÓLOGOS

GINECO - OBSTETRAS



Consultas Médicas en 
principales especialidades

Medicina Interna - Pediatria
Gineco - Obstetricia - traumatologia

Gastroenterlogia - Neurologia 
Otras especialidades 



Resonancia

La resonancia magnética (RM o MRI) es un estudio seguro e 
indoloro en el cual se utiliza un campo magnético y ondas de 
radio para obtener imágenes detalladas del cerebro, corazón, 
columna, rodilla, hombro, mamas, órganos y otras partes del 
cuerpo, empleando formas de energía no ionizante que no 
producen efectos biológicos indeseables a las magnitudes que 
se emplean en estos instrumentos.

La Resonancia Magnética se basa en un campo magnético que 
altera la normal ubicación de los iones de los elementos 
químicos dentro del cuerpo humano, y luego los vuelve a su 
estadio o ubicación normal. 

Permitiendo detectar una variedad de afecciones como; quistes, 
tumores, hemorragias, aneurismas, hinchazón, anomalías
estructurales y de desarrollo, infecciones, inflamaciones o 
problemas con los vasos 
sanguíneos.

NUESTRAS ESPECIALIDADES 



Permite observar toda la anatomía humana con gran 
precisión con cortes tomográficos transversales y 
longitudinales. Su mayor alcance está en visualizar las 
estructuras de la anatomía que tienen alta densidad, 
como el esqueleto, o aquellas contrastadas mediante 
sustancias radiopacas, originando altas y bajas 
densidades fácilmente detectables. Es un examen rápido, 
que dura unos cuantos minutos.

Una de las que se realizan son las del torax, esta ayuda a 
detectar con mucha precisión signos de inflamación, 
infección, lesión o enfermedad en los pulmones, las 
vias respiratorias (bronquios), el corazón, los principales 
vasos sanguíneos , los ganglios linfáticos y el esófago.

Tomografía



Ecografía

La Ecografía es una técnica sencilla de aplicar, es indolora e 
imperceptible por el paciente. Permite visualizar el interior 
del cuerpo humano, detectar y diferenciar claramente sus 
órganos, tejidos, líquidos, cálculos, cuerpos extraños, 
tumores, etc. Además, hace posible observar el movimiento 
de los órganos y estructuras, y realizar mediciones con gran 
precisión. Existen diferentes aplicaciones ya sea para la 
rodilla, la mano, general, especializada, cardio vascular y de 
abdomen 

Ecografia de mamas 
Se realiza principlamente en mujeres 
menores de 40 años.Tambien es
complementaria a la mamografia 
para identificar quistes y otras 
lesiones que no siempre se detectan



Es el estudio de la función normal y las enfermedades 
del esófago, estómago, intestino delgado, colon y 
recto, páncreas, vesícula biliar, conductos biliares e 
hígado. Implica una comprensión detallada de la 
acción normal de los órganos gastrointestinales, 
lo que incluye el movimiento del material a través del 
estómago y del intestino,la digestión y absorción de 
nutrientes en el cuerpo.

Gastroenterología 
Endoscopia



Es un profesional independiente, altamente capacitado, que 
actúa directamente con las personas, realizando la 
evaluación, diagnóstico físico ,funcional y tratamiento para la 
promoción y prevención, mantenimiento y/o restablecimiento 
funcional en problemas de salud relacionados con 
deficiencias, discapacidades y minusvalías buscando 
optimizar las capacidades fisiológicas y psico – neuro – 
sensorio motrices de la persona en relación con su entorno

Med. Física y 
Rehabilitación

Atención 
Oportuna 

Avanzada 
Tecnología

Programas 
Especializados El pronto inicio de tus terapias 

te asegura yevita secuelas y 
complicaiones. 

Aplicamos Técnicas de tratamiento 
comprobadas científicamente.
Laserterapia ,magnetoterapia,
Ondas de choque y la más alta 
Tecnologia a tu servicio

Ofrecemos una amplia gama de
servicios de rehabilitación física.
Somos especialistas en columna
vertebral y dolor 
musculoesquelético 

Profesionales 
Calificados 
Médicos especialistas y
fisioterapeutas calificados 
garantizan una atención de 
calidad, trabajando en equipo
por tu pronta recuperación



Mamografia

La detección temprana del Cáncer de mama es fundamental 
para su tratamiento por lo que se recomienda hacerse un 
chequeo de acuerdo a lo que su médico indique, se suele 
realizar a personas mayores de 40 años. 
La Ecografía de mama es un tipo de prueba de toma de 
imágenes mediante ondas sonoras o ultrasonidos que se 
suele realizar para obtener información adicional a otras 
pruebas, como la mamografía o una resonancia magnética 
de mamas.
Es un examen médico no invasivo, es decir, no genera dolor. 
Y exento de riesgos para la salud de la mujer. Permite obtener 
imágenes en tiempo real para comprobar la estructura y el 
movimiento de los órganos y el flujo sanguíneo que circula por 
los vasos.



Es una prueba de diagnóstico rápida adecuada como 
prueba en el punto de atención que directamente 
detecta la presencia o ausencia de un antígeno. En la 
actualidad se usa mayormente para la detección de 
SARS-CoV-2 y el virus que causa el COVID-19. 
( Pruebas de COVID certificadas )

Estas pruebas brindan un apoyo importante para un 
diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir las 
cadenas de transmisión del virus en la 
comunidad.

Prueba de 
Antigeno 



Equipado con los medios necesarios para llevar a cabo 
experimentos, investigaciones o trabajos de carácter 
científico o técnico. para encontrar soluciones a 
problemas del cuerpo , bien equipado para llebar a 
cabo deteccion de covid y otras enfermedades    

Laboratorio



Los rayos X son usados principalmente para el 
estudio del esqueleto, dado que atraviesan 
fácilmente los tejidos blandos del cuerpo 
humano, pero no los huesos. Cuando estos 
rayos se dirigen hacia una persona, atraviesan 
las partes blandas y generan una impresión en 
un fragmento de película fotográfica. Luego en 
la película revelada, se puede observar a la 
estructura ósea que aparece como una zona 
clara.

Rayos X
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Lexus

Central: (719-3131) (719-3130)
telf: (981398958 - 981397475)

Correo: contacto@quiros.pe

Dirección: Av. Javier Prado Este 5998 
La Molina. Lima – Perú

www.quiros.pe




