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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022 
        

REALIZA SEDESA CAMPAÑA INTENSIVA DE MASTOGRAFÍAS GRATUITAS PARA 
PREVENIR CÁNCER DE MAMA 

 
● Las ubicaciones de los diez medibuses se podrán encontrar en las redes sociales de la 

SEDESA 

En el marco del mes de la sensibilización sobre cáncer de mama, la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México (SEDESA) informa que lleva a cabo una campaña intensiva de mastografías 
gratuitas, a través de diez Medibuses que recorren las 16 alcaldías de la capital durante este mes.  

Invita a las mujeres mayores de 40 años a acudir al Medibús más cercano a su domicilio para 
realizarse una mastografía, a fin de detectar cambios anormales en la glándula mamaria.  

Las ubicaciones se podrán encontrar en las redes sociales de la SEDESA, en Facebook como 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en Twitter a través del usuario @SSaludCdMx. Su 
horario de servicio será de 09:00 a 14:00 horas.  

El doctor Miguel Adrián González Noriega, líder estatal del Programa Prevención y Control del 
Cáncer, y la doctora Blanca Estela Carrillo Campos, responsable del componente Cáncer de Mama; 
informaron que, para la realización del estudio, las mujeres deben acudir con el baño del día, sin usar 
desodorante, crema, perfume o talco; además de que, se sugiere ir rasuradas de la zona axilar.  

Es importante cubrir los requisitos para que la imagen del estudio se pueda apreciar con claridad. 
Asimismo, deben llevar una identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), además 
de proporcionar un número de contacto para una oportuna entrega de resultados. 

Destacaron que, los factores de riesgo que propician el desarrollo de este tipo de tumor maligno 
son:  

● Tener más de 40 años 
● Presentar menopausia después de los 52 años 
● Empezar a menstruar antes de los 12 años 
● Tener un familiar directo con antecedentes 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
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● No haber tenido hijos o haberse embarazado por primera vez después de los 35 años de 
edad 

● No haberles amamantado 
● Haber tenido cáncer de útero o en ovarios, obesidad, 

sedentarismo y tabaquismo 

 

 

“Algunas señales de alerta son: presencia de una masa indolora en la glándula mamaria, cambios 
en la textura de la piel, cambios de temperatura en la piel de la mama, punzadas, agrietamiento, 
irritación o hundimiento, secreción anormal por el pezón”, detalló el doctor Adrián González. 

Las ubicaciones de las jornadas a realizarse el jueves 13 y viernes 14 del presente mes, son las 
siguientes: 

Jueves 13 de octubre 

1. Museo y Moctezuma frente al Museo Diego Rivera, colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía 
Coyoacán 

2. Plaza Cívica, avenida Morelos esquina avenida 5 de Mayo, colonia San Antonio Tecomitl, 
alcaldía Milpa Alta 

3. Hidalgo esquina avenida México, colonia San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan 
4. Lago Pátzcuaro 113 A, colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo 
5.  Liras número 62, entre Damasco y Cantón, colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano          

Carranza 
 

Viernes 14 de octubre 

1. Avenida Sur 16 esquina Oriente 245, colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. 
2. Calle Ayuntamiento 201, colonia Hidalgo Primera Sección, alcaldía Tlalpan. 
3. Calle Jilotzingo esquina Aile, colonia Pedregal de Santo Domingo IV, alcaldía Coyoacán. 
4. Avenida México entre calle 2 y calle 3, colonia Pantitlán IV, alcaldía Iztacalco. 
5. Canova y Algeciras (Muro de la Paz), colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez 
6. Calzada de Guadalupe, esquina Sebastián Lerdo de Tejada, colonia Belisario Domínguez, 

alcaldía Tlalpan. 
7. Calle 73 s/n, entre Avenida 4 y Avenida 6, colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza. 
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