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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza; con fundamento en los Artículos 30, Fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 16, Fracción III; de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como el
Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman las Fracciones XI y XII, se adiciona una fracción XIII del artículo del
Artículo 40 y se Adiciona un Tercer Párrafo al Artículo 51 de la "Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes" al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Año con año, los casos de cáncer de mama se incrementan en todo el
mundo. Si bien las causas de este aumento son múltiples, es un problema que
tiene fuerte relación con los estilos de vida, ya que únicamente 10% de los casos
pueden ser explicados por mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y
BRCA2, los cuales se han relacionado al desarrollo de esta enfermedad (Adams,
2013). Cabe resaltar que el aumento de casos puede deberse a un mejor
diagnóstico dadas las condiciones de los actuales sistemas de salud.
A nivel mundial se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos
nuevos y hay 458 000 decesos por esta causa, siendo el tipo de cáncer de mayor
incidencia entre las mujeres (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016b).
Alrededor del mundo, durante el mes de octubre se conmemora el mes de
sensibilización sobre el cáncer de mama, y el 19 del mismo, el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama, esto con el objeto de apoyar a las mujeres que
lo padecen, e informar a toda la población y prestadores de servicios de salud

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las Fracciones XI y XII, se adiciona una
fracción XIII del artículo del Artículo 40 y se Adiciona un Tercer Párrafo al Artículo 51 de la "Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes"

o

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Veauslian o Garranza Garza
cuMN.151wcruolo

ESTADO M'U YSOSIMNO
DI AGUASCALIWITS
PODEM LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

sobre la importancia de las acciones para su detección oportuna, conocimiento,
exploración de las mamas y la realización de mastografías, así como vencer el
estigma y la discriminación que pueden ser obstáculo para buscar tratamiento
ante la identificación de un bulto, protuberancia o cambio en las mamas (OMS,
2012 y 2016b).
El cáncer de mama, al igual que otros tipos de cáncer, se origina por la
mutación de células, las cuales crecen de forma anormal y desordenada, y se
pueden diseminar a otras partes del cuerpo. Debido a la estructura de las mamas,
este tipo de cáncer generalmente se desarrolla en los conductos lactíferos
(carcinoma ductal) o en los lobulillos (carcinoma lobulillar), glándulas donde se
produce la leche materna (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
[CENETEC], SSA, 2009; MedlinePlus, 2015).
Con excepción de los casos relacionados a las mutaciones de los genes
BRCA1 y BRCA2, el resto no tiene causa específica. Incluso en aquellos en que
existe un antecedente familiar directo, esto solo multiplica el riesgo pues entra en
combinación con más factores entre los que destacan: el consumo de alcohol, la
obesidad, el uso prolongado de ciertos anticonceptivos orales, inicio temprano de
la menstruación o menopausia tardía, primer embarazo posterior a los 30 años o
nuliparidad, todos ellos causantes de elevar los niveles de estrógeno en sangre, lo
que estimula el crecimiento de tumores en la mama. Asimismo el sedentarismo,
una alimentación rica en carbohidratos y grasas animales o trans y el tabaquismo,
son factores de riesgo para este y otros tipos de cáncer (OMS, 2016a).
Se ha observado que el desarrollo de esta enfermedad puede estar
influenciado por la edad. En las mujeres se incrementa el tiempo de exposición a
los factores de riesgo ya sean exógenos (por ejemplo, los estrógenos) o
endógenos (estilos de vida), y así, las probabilidades de padecerlo aumentan con
la edad. Diversas instituciones consideran que en la etapa posterior a la
menopausia, sobre todo cuando es tardía o alrededor de los 55 años de edad, es
el momento en que se incrementa notablemente el número de casos detectados
(American Society of Clinical Oncology [ASCO], 2014; Ministerio de Salud [MSAL],
República Argentina, s. f.).
En el país, para este año se observa un incremento de la incidencia de
tumor maligno. En las mujeres, la incidencia alcanza su punto máximo en las del
grupo de 60 a 64 años (68.05 por cada 100 000 mujeres de ese grupo de edad), y
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posteriormente desciende en el grupo de 65 y más años; mientras que el mayor
incremento se observa entre las mujeres de 25 a 44 años y aquellas de 45 a 49
años, ya que los casos nuevos pasan de 13 a 50 (por cada 100 000 mujeres de
cada grupo de edad, respectivamente).
En Nuestro Estado el director del Hospital Hidalgo, Armando Ramírez Loza,
en el mes de octubre de 2018, en Conferencia realizada en el Congreso del
Estado de Aguascalientes, destacó la importancia de que las mujeres en edad
reproductiva acudan a constantes revisiones, al ser en esta etapa de la vida
cuando más vulnerables están de desarrollar la enfermedad; "es cuando incluso
ocupa el primer lugar de mortalidad a nivel mundial", recalcó.
Precisó que en el Hospital Hidalgo, donde se puede obtener una muestra
de la situación del Estado de Aguascalientes, se atienden de 120 a 140 nuevas
pacientes al año, de ellas, un 50 por ciento llegan en etapas localmente
avanzadas, es decir, con enfermedad a distancia; la metástasis se presenta en
hígado, pulmón, hueso e incluso en el cerebro.
Señaló que se dan casos de pacientes muy jóvenes, hasta quienes ya
están cercanos a cumplir los 100 años de vida, debido a que ha incrementado la
esperanza de vida; el promedio en que se registra el cáncer de mama es en
paciente de 45 a 50 años de edad, cuando se registra el pico máximo de
incidencia: "El caso que me ha tocado a mí, más joven con un tumor maligno de
mama, es de 17 años; son casos anecdóticos, pero los tenemos".
Reconoció que en algunos casos en necesario recurrir a la mutilación del
seno para retirar el tumor, aunque cada día se busca que sean otras alternativas
las utilizadas para evitar este daño, aún mayor, a las mujeres que enfrentan esta
dura enfermedad, "Se pretende cada vez más hacer cirugías conservadoras y
mucho menos mutilantes".
Una de las tantas consecuencias del cáncer de mama en las mujeres, es
tener que realizarle una mastectomía (cirugía para extirpar un seno) esta se
realiza para tratar o prevenir el cáncer de seno, dicha cirugía se practica
solamente en pacientes de alto riesgo, existiendo tres tipos de ellos entre los que
están:
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1. Mastectomía Total: Extirpación del tejido mamario y del pezón.
2. Mastectomía radical modificada: Extirpación del seno, la mayoría de los
ganglios linfáticos axilares y, con frecuencia, la membrana que recubre los
músculos de pecho.
3. Lumpectomía: Extirpación del tumor y algo de tejido sano alrededor de
éste.
El tipo de cirugía que se decida dependerá del estado de cáncer, el tamaño
del seno y la afectación de ganglios linfáticos. Muchas mujeres se someten a la
reconstrucción del seno para reconstruir el seno después de realizada una
mastectomía.
Actualmente se ha generalizado la idea de que la deformación o pérdida de
un seno es equivalente a la pérdida de la atracción sexual, de la femineidad, o de
ambos, fenómeno que aumenta para muchas mujeres al asociarse con la pérdida
de la juventud. Por consiguiente, la identificación del cáncer de mama en la mujer,
provoca invariablemente temores y angustias que conmueven e invaden todo el
desarrollo en su vida, tanto en lo biológico como en lo psicológico y social,
implicando una amenaza a su integridad y a su identidad.
Por lo que se ha acuñado la idea "Lo que resulta más difícil de aceptar es
la idea de que parte de la femineidad de la mujer que se somete a la mastectomía
ha desaparecido ocasionando que muchas mujeres se sientan a medias
considerando que han pasado a ser sexualmente neutras"
Ahora bien la reconstrucción mamaria es un procedimiento quirúrgico que
devuelve la forma a los senos de una mujer después de una mastectomía (como
se ha explicado es una cirugía que extrae tus mamas para tratar o prevenir el
cáncer de mama).
Un tipo de reconstrucción mamaria utiliza implantes mamarios, los cuales
son dispositivos de silicona rellenos de gel de silicona o agua salada (solución
salina), para remodelar el seno afectado. La reconstrucción mamaria con
implantes mamarios es un procedimiento complejo que realiza un cirujano
plástico.
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El proceso de reconstrucción mamaria puede comenzar al momento en que
te realizan la mastectomía (reconstrucción inmediata) o se puede realizar
posteriormente (reconstrucción retrasada). El proceso de reconstrucción mamaria
generalmente requiere dos o más operaciones. Alargándose el tratamiento
durante dos a tres meses posteriores a la cirugía inicial para expandir y estirar la
piel de tu pecho en preparación para el implante.
La reconstrucción mamaria no recreará el aspecto y sensibilidad exactos
de los senos naturales. Sin embargo, la figura los nuevos senos puede recuperar
una silueta similar a la que tenías antes de la mastectomía.
En nuestro País de las 38,000 muertes de mujeres al año a causa del
cáncer, solo el 30% son operadas para la reconstrucción mamaría, por lo que es
necesario que las mujeres en esta condición tengan derecho a recibir información
sobre las tres opciones existentes tras la mastectomía, como lo son la no
reconstrucción, la reconstrucción diferida y la reconstrucción inmediata.
De ahí entonces que resulte fundamental que el Sector Salud de nuestro
Estado reconozca como servicio básico de salud, la reconstrucción de mamas de
las pacientes de cáncer cuando sea viable, ya que es tarea fundamental del
Estado procurar regresar la felicidad a las mujeres que sufren, vencen y
sobreviven al cáncer.
En nuestro Estado no se realizan procedimientos de reconstrucción de
mamaría gratuitos, ya que la Legislación actual en la materia no lo establece
como obligación a los entes de salud, sin embargo es obligación del Estado
garantizar el acceso a las mujeres a la salud, Derecho Fundamental consagrado
en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto
con la finalidad de logra que el tratamiento sea integral y permita continuar una
buena calidad de vida a las mujeres que han sufrido este tipo de padecimientos y
que no han contado con los recursos para realizarse una reconstrucción mamaría.
De ahí entonces que dicho procedimiento deba de considerarse como un servicio
básico de salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la Sexagésima
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Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
las Fracciones XI y XII, se adiciona una fracción XIII del artículo del Artículo 40 y
se Adiciona un Tercer Párrafo al Artículo 51 de la "Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes", para quedar en los siguientes términos:
ARTICULO 40.I.- a X.- ...
XI.- La prevención y el control de las discapacidades auditivas y visuales, sujeto a
los planes, programas y presupuesto autorizados por las autoridades
competentes;
XII.- El tratamiento de reconstrucción mamaría; Y
XIII.- Las demás que establezca esta Ley o las disposiciones legales
aplicables.
ARTICULO 51.- ...

Así mismo deberán buscar satisfacer la atención gratuita
para el
tratamiento de reconstrucción mamaria, incluyendo la prótesis necesaria
respecto de su salud y atención psicológica en forma oportuna a las
mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y cervico uterino en
coordinación con personas o instituciones públicas, privadas o sociales
cuando sea posible, de conformidad con el Reglamento correspondiente
que para tal efecto expida el titular del Poder Ejecutivo.
TRANSITORIO
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ARTÍCULO ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 14 DE OCTUBRE DEL ANO 2020.

FRATERNALMENTE

C. DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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