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Ciudad de México, a 8 de febrero de 2023 

 

OTORGÓ SEDESA MÁS DE 10 MIL ATENCIONES EN EL CENTRO FEMENIL DE 
REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA EN 2022 

 
● Entre las 17 acciones que se realizan todos los días del año, fueron 9 mil 465 consultas de medicina 

general, 443 mastografías, y 656 colposcopias 

 
La Secretaría de Salud (SEDESA) informa que, durante el año 2022, se realizaron un total de 9 mil 
465 consultas de medicina general, 443 mastografías y 656 colposcopias a las Personas Privadas 
de su Libertad (PPL) en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha. 

Lo anterior forma parte de las 17 actividades de promoción y prevención a la salud que se llevan 
a cabo todos los días del año, las cuales son:  

1. Consulta de Medicina General. 
2. Consulta Ginecología. 
3. Consulta Psiquiatría. 
4. Consulta Pediatría. 
5. Consulta Psicología. 
6. Consulta Odontología. 
7. Consulta Dermatología. 
8. Planificación familiar. 
9. Detección de enfermedades de transmisión sexual. 
10. Control Prenatal. 
11. Control de Crecimiento y Desarrollo a pacientes pediátricos. 
12. Detección de Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino. 
13. Detección y atención de enfermedades transmisibles. 
14. Detección y atención de enfermedades no transmisibles. 
15. Detección y atención de enfermedades transmisibles por vector.  
16. Detección y atención de enfermedades exantemáticas. 
17. Prevención de conductas autolesivas. 

Cabe mencionar que, si en alguno de los 17 estudios que se realizan en dicho Centro Femenil, se 
reporta algún hallazgo que requiera de seguimiento médico, se llevan a cabo las gestiones 
necesarias para su control y tratamiento. 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
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Un ejemplo de ello fue María Elena “B”, interna de 40 años, quien el día 22 de noviembre de 
2022, tuvo un resultado positivo en su mastografía, por lo que se programó una cita de control y 
seguimiento por Oncología en el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, para el día 
21 de marzo.  

Como parte del seguimiento a su caso, el 3 de febrero de 2023 fue valorada en dicha unidad 
hospitalaria, en donde se indicó la realización de toma de biopsia, para la cual se generará una 
cita próximamente.  

Además, se llevan a cabo programas y jornadas de difusión a las Personas Privadas de su Libertad 
en materia de salud sexual y reproductiva, Interrupción Legal del Embarazo, anticoncepción y 
planificación familiar, para los cuales proporciona información completa para la toma oportuna 
de decisiones. 

Dentro de los métodos anticonceptivos que se ofertan de forma gratuita en dicha Unidad Médica 
se encuentran las siguientes: Dispositivo Intrauterino “T” de cobre; Dispositivo intrauterino 
MIACARE (Mirena); Implante subdérmico; Inyección anticonceptiva; Pastillas anticonceptivas; y 
Parche tópico anticonceptivo. 

Con estas acciones, esta institución garantiza su compromiso con la población de la Ciudad de 
México, en el cual la salud es un derecho para todas y todos. 
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