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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA
INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEV GENERAL DE SALUD

EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable

Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictaininación, la Iniciativa con

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

General de Salud.

Una vez recibida por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con

la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los

fiindamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las

facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2;

117, numeral 1; 135, fracción 1; 136; 137. numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás

relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente forma de

trabajo:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del proceso

legislativo, del recibo de tumo para el Dictamen de la Iniciativa.

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA",

se sintetiza el alcance de las propuestas de mérito.
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de

valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas

Dictaminadoras.

IV. En el apartado de "CONCLUSIONES", la Comisión señala las consideraciones finales

del análisis elaborado.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha de 29 de abril de 2019, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa,

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de

la Ley General de Salud, ante el pleno del Senado de la República.

2. Con misma fecha que el anterior, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado

de la República la Iniciativa de referencia a la Comisión de Salud, pudiéndose

identificar el turno en comento en la Gaceta del Senado de la República con el número

LXIV/1SPO-I30/95053.

n. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA INICIATIVA

La iniciativa motivo de este dictamen legislativo tiene como finalidad que se considere objeto

de salubridad general la detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de

mamá considerando como esto como una de las bases fundamentales de la política de

salubridad del Estado Mexicano, además de establecer la distribución de competencias entre

los ordenes de gobierno para tal efecto. También es objeto de esta iniciativa de referencia
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que: la masíectomía y mamoplastia reconstructiva (incluidas prótesis de calidad, atención

médica y psicológica integral durante todo el proceso); sean considerados servicios básicos

de salud. Siendo así, también se pretende que las y los pacientes afectados por cáncer de

mama sean incluidos en el Registro Nacional de Cáncer; c incluir dentro de las actividades

de atención médica los cuidados paliativos multidisciplinarios y actividades médicas

reconstructivas. Es de mérito señalar que también considerar los implantes mamarios como

insumos para la salud. Por último también es intención crear un capitulo en la Ley General

de Salud denominado: Capitulo IX Ter De las Cirugías producto del Cáncer de Mama, con la

adición de 6 artículos, en la cual se pretende explicar el alcance y significado de Masíectomía

y Mamoplastia, definir las políticas y programas de acceso y acceso a los procedimientos,

atención psicológica además de establecer los principios de gratuidad e integración a los

grupos vulnerables y a las comunidades indígenas.

III. CONSIDERACIONES

El derecho a la protección de la salud que establece el artículo 4*^ de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho fundamental de garantías, que el

Estado Mexicano debe proveer a sus ciudadanos. La obligación de que todos los esfuerzos del

cumplimiento de este derecho se establecen en el artículo 1° de la Carta Magna al establecer':

"Artículo 1° ...

' Diario Oficial de la Federación. Texto del 9 de Agosto de 2019. Consultado el 11 de Noviembre de 2019, 13:35 hrs.
Disponible en: httD://www.dÍDutados.gob.mx/LevesBib]io/pdf/l 0908l9.Ddf
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Todas ¡as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen ¡a obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca

la ley."

Y en los mismos términos, la propia constitución también establece en el primer párrafo del

artículo anterior que- "£« los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantías para su protección ... " es decir,

que estos dos principios dogmáticos complementarios predisponen que todas las

personas en el territorio gozarán del derecho a la protección de la salud y que a su vez

todas las autoridades están obligadas a su observancia, a su atención, seguimiento,

promoción, respeto, garantía y protección.

Ante tal situación sabemos que, invariablemente existen factores biológicos, químicos,

físicos y sociales que benefician y/o afectan el espectro del derecho a la salud y su protección.

Entra tales, existen las enfermedades, como el cáncer que se ha convertido en uno de los

riesgos más letales para la vida y la salud de los individuos.

^ Idem,
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Uno de los canceres que más afectan a la población femenina es el cáncer de mama',

la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone^: "£/ cáncer de mama es el cáncer más

frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo."

Esto al ser un factor de riesgo para la salud de las y los mexicanos (padecimiento que en mayor

medida se da en la población de mujeres, empero también puede ser diagnosticado en la

población masculina, pero con menor frecuencia), es que el Estado tome medidas Jurídicas,

políticas, jurisdiccionales y legislativas para prever que la población tenga acceso a programas

y mecanismos que ayuden al diagnostico oportuno y al tratamiento eficaz de la enfermedad.

El senador proponenle, evidentemente señala que: ■'Actualmente en México, el cáncer de
mama se evidencia como primera causa de muerte por cáncer en mujeres menores de 45 años,

donde un 11 % es representado por el grupo ciarlo menor de 40 años. 1 Cada año se detectan
más de 20 mil nuevos casos de cáncer de mama y en ese periodo fallecen 5 mil 680 mujeres.''

Aún no se conoce causa o causas específicas para el cáncer de mama sin embargo, en

aproximadamente entre el 12% y 15% de los casos se han identificado factores genéticos,
principalmente las mutaciones en los genes BRCA-1 y BRCA-2 que pueden generar
predisposición familiar. De igual manera, se consideran como factores de riesgo para
desarrollar la enfermedad: la exposición prolongada a estrógenos, como una menarca precoz,

una menopausia tardía, el uso de anticonceptivos orales y los tratamientos de sustitución
hormonal; los factores reproductivos como son el inicio de la vida reproductiva después de
los 30 años, la lactancia materna nula o de corta duración, el alto consumo de alcohol y/o
tabaco, la obesidad y el sedentarismo.

DATOS MUNDIALES.

^ Organización Mundial de la Salud. Página Oficial. Cáncer de Mama: Prevención y Control. Consultado el 11 de
Noviembre de 2019, 13:47 hrs. Disponible en: htlDs://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/
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De acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial

de la Salud, en 2018. a nivel mundial ocurrieron aproximadamente 18,1 millones de nuevos

casos de cáncer en general, y 9.6 millones de personas murieron por dichas causas.

A nivel global uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres desarrollarán un

cáncer durante su vida, y uno de cada ocho hombres y una de cada once mujeres morirán a

causa de la enfermedad.

En el 2018. los cinco tipos de cáncer con mayor incidencia fueron: el pulmonar con

2.094 millones de nuevos casos (11.6%) ; el de mama con 2.089 millones (11.6 %); el

colorrectal con 1.8 millones (10.2%); el prostático con 1.3 millones (7.1%) y el gástrico con

1.0 millones (5.7%).

En términos de mortalidad por cáncer, los principales cinco fueron el pulmonar, el

colorrectal, gástrico, hepático y de mama, con 1.8 millones (18.4%), 881,000(9.2%), 783,000

(8.2%). 782,000 (8.2%) y 627. 000 (6.6%) respectivamente.

DATOS PARA LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

La Organización Panamericana de la Salud indica que el cáncer de mama es el más común y

la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en el continente americano.

Cada año se presentan en la Región más de 462.000 casos de cáncer de mama (27% de

los nuevos casos de cáncer) y casi 100.000 (16%) fatalidades por esta causa.

La situación epidemiológica parece alertar también sobre algunos datos"*:

• Ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres.

■* Cáncer de ia Mujer. Situación epidemiológica del cáncer de mama en México. Dr. Elias Yused Arguello Esparza.
Subdirector de Cáncer de Mama. Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva. Secretaría de Salud.
Gobierno Federal. Consiiílado el II de Noviembre de 2019. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uDloads/attachmenl/file/24880l/CancerdelaMuier.DdF



DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA

afJ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN V ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEV GENERAL DE SALUD

EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

•  El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años.

•  De acuerdo a cifras del INEGI del año para el año 2014 en México se registran 28.75

nuevos casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

•  En etapas iniciales se presenta de manera subclínica en la mayoría de los casos, y

generalmente es detectablc por estudios de imagen (mastografía, ultrasonido y

resonancia magnética) y en menor proporción por clínica (tumores palpables).

•  El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la

población de países desarrollados y en desarrollo y es el que tiene mayor presencia en

las mujeres a nivel mundial.

Y en la cuestión de mortalidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, a través del portal del Gobierno Federal refiere^: "En México existen

14 mil casos nuevos al año y es la segunda causa de muerte en mujeres entre 20y 59 años2'

El senador proponente, en la iniciativa que presenta, expone^ que: 'Ea supervivencia de las

pacientes después de 5 años de haber sido diagnosticadas es de 40% a 60% y, está muchas

veces en función una detección tardía. Lo anterior, hace muy relevante las políticas de

detección oportuna pues diversas investigaciones señalan que ésta evitaría hasta un 65% de

los decesos" Lo cual para esta comisión dictaminadora son datos alarmantes que deben ser

atendidos de inmediato por el Estado. Esto es que el Estado debe atender las medidas para

^ Fonal Oficial del Gobierno de la República, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Consultado el 11 de Noviembre de 2019, 16:02 hrs. Disponible en:
httPs://www.itQb.mx/issste/aniciilos/dia-mundial-de-ia-lucha-contra-el-cancer-de-mama-l31l9l?¡diom=cs

^ Senado de la República. Página Oficial. Consultada el 11 de Noviembre de 2019, 16:07 hrs. Disponible en:
httns://infosen.senado.gob.mx/si!SD/gaceta/64/1/2019-04-29-1/assets/documentos/Inic PRD salud.pdf
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que, si gran parle de los casos diagnosticados tardíamente derivan en una muerte de las y los

pacientes, entonces se deben adoptar urgentemente medidas, programas y mecanismos de

detección temprana. En este caso la proposición de considerar como objeto de salubridad

general la detección, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama, es que el Estado

adopte una posición de responsabilidad frente a un factor de riesgo palpable y que exige

la atención de todo el aparato gubernamental, en razón de que la salud para todas y todos

los mexicanos es un bien exigible y primordial, y que parte de la composición multifactorial

del bienestar eiudadano.

Así mismo, sobre el contexto internacional, la OMS explica "'Las tasas de

supervivencia del cáncer mamario varían mucho en todo el mundo, desde el 80% o más en

América del Norte, Suecia y Japón, pasando por un 60%, aproximadamente en los países de

ingresos medios, hasta cifras inferiores al 40% en los países de ingresos bajos (Coleman et

ai, 2008). La bajas tasas de supervivencia observadas en los países poco desarrollados

pueden explicarse principalmente por la falta de programas de detección precoz, que hace

que un alto porcentaje de mujeres acudan al médico con la enfermedad ya muy avanzada,

pero también por la falta de servicios adecuados de diagnóstico y tratamiento.'' Es decir, el

cáncer de mama es un padecimiento que no obedece a fronteras geopolíticas, ni a Estados, ni

a territorios específicos, pero esta aseveración que hace la OMS obedece a que existen Estados

que han podido impiementar políticas de detección temprana y oportuna y otros Estados que

no tanto. Es por eso que en países de bajo desarrollo las tasas de super\'ivencia son más bajas.
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La OMS sugiere que^: "¿ff sensibilización del público en general sobre el problema del

cáncer de mama y los mecanismos de control, asi como la promoción de políticas y

programas adecuados, son estratesias fundamentales para el control poblacional del cáncer

de mama. Muchos países de ingresos bajos y medios afrontan actualmente una doble carga

de cáncer mamario y cáncer cervicouterino, que son las principales causas de muerte por

cáncer entre las mujeres de más de 30 años. Es preciso que esos países implementen

estrategias combinadas que aborden estos dos problemas de salud pública de manera eficaz

y eficiente." Siendo asi que la legislación mexicana debe ver materializada en la ley, que la

sensibilización y la promoción de políticas y programas adecuados, consideradas como

estrategias, son las vías adecuadas para que la población informada, acuda al médico con la

premura pertinente a realizarse los exámenes correspondientes. Es así que ios exámenes (de

cualquier tipo que fueren) deben considerarse como servicios básicos de salud.

Cumpliendo con el propósito de que la detección y tratamiento también formen parte de la

política de salubridad general del país. Por lo mismo, es imperante que para la población

afectada con un padecimiento avanzado y sea candidata de los procedimientos (mamoplaslia

y inastectomía), estos también sean considerados como servicios básicos de salud.

Explicar el alcance de los procedimientos, la correspondencia, colaboración y

coordinación entre las distintas autoridades, así como establecer como principios el acceso

universal, la gratuidad de las pruebas y los procedimientos, e incluir una política de integración

a comunidades indígenas, son responsabilidades que el Estado debe adoptar a la hora de

legislar en favor de las mujeres que padecen esta enfermedad. Es por esto que la propuesta de

referencia de adoptar estas medidas legislativas para favorecer al Poder Ejecutivo la

' Organización Mundial de la Salud. Página Oficial. Cáncer de Mama; Prevención y Control. Consultado el 11 de
Noviembre de 2019, 13:47 hrs. Disponible en; lutDs://w^-w.who.int/lopics/cancer/breastcancer/es/
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consecución de la progresividad del derecho a la protección de la salud y dotar a la población

de legislación y políticas publicas para la atención de este factor de riesgo que sin duda puede

ser letal para los ciudadanos.

IV. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que ha llegado esta comisión dictaminadora al examinar la propuesta

de referencia son:

1. La propuesta busca fortalecer la política de salubridad en materia de detección oportuna

de cáncer, la inclusión de los procedimientos de mamoplastia y maslcctomía como

servicios básicos de salud, y establecer los principios de acceso y gratuidad de estos

procedimientos, es pertinente en razón de que las tasas de mortalidad y supervivencia

arrojan indicios de que el problema, lejos de dejar de ser un factor de riesgo para la

salud, se está complej izando y aumentando.

2. Que es deber constitucional del Estado el promover, respetar y garantizar los derechos

fundamentales, consagrados en la Carta Magna, siendo uno de estos derechos, el

derecho a la protección de la salud, y el cáncer de mama al ser un factor de riesgo

importante para la población, es menester del Estado adoptar las medidas necesarias

para su atención.

3. Que la política que el Estado Mexicano debe privilegiar los programas y mecanismos

de detección temprana, ya que la exposición de este documento refleja que gran parte

de las muertes pueden ser evitables, ya que el padecimiento puede ser tratado con

pertinencia de manera exitosa si es detectado en etapas tempranas. Por lo que esta

iniciativa busca robustecer este esquema de prevención y detección.
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V. CUADROS COMPARATIVOS

LEY GENERAL DE SALUD

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO

Artículo 30. En los términos de esta Ley, es
materia de esta ley, es materia de salubridad
general:

Artículo 30. En los términos de esta Ley, es

materia de esta ley, es materia de salubridad
general:

laXVI Bis.... I a XVI Bis. ...

Sin Correlativo XVI Ter. Detección, prevención,
tratamiento y seguimiento del cáncer de
mama;

Artículo 13. La competencia entre la
Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general quedará
distribuida conforme a lo siguiente:

A ...

Artículo 13. La competencia entre la
Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general quedará
distribuida conforme a lo siguiente:

A ...

I. ...

II. En las materias enumeradas en las

fracciones I. III, XV Bis, XXL XXIL XXIII.
XXIV, XXV. XXVI y XXVII del artículo
3o. de esta Ley, organizar y operar los
servicios respectivos y vigilar su
funcionamiento por sí o en coordinación con
dependencias y entidades del sector salud;

I. ...

II. En las materias enumeradas en las

fracciones I, III. XV Bis, XVI Ter, XXL

XXII, XXIII, XXIV. XXV, XXVI y XXVII
del articulo 3o. de esta Ley, organizar y
operar los servicios respectivos y vigilar su
funcionamiento por sí o en coordinación con
dependencias y entidades del sector salud;

III. al X.... III. alX....

B.... B....

€.... C. ...
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Artículo 27. Para los efectos del derecho a la

prolección de la salud, se consideran
servicios básicos de salud ios referentes a:

I. al X....

XI. La atención médica a los adultos

mayores en áreas de salud gcriátrica.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la

protección de la salud, se consideran
servicios básicos de salud los referentes a:

I. al X. ...

XI. La atención médica a los adultos

mayores en áreas de salud gcriátrica, y

XII. La mastectomía y mamoplastia
reconstructiva; incluidas prótesis de

calidad, atención médica y psicológica
integral durante todo el proceso, así como
la inclusión a otros programas de
gobierno que les sean aplicables, y

XII Bis. La inclusión de los pacientes de la
fracción XII de este artículo en el Registro

Nacional de Cáncer así como su acceso a

revisiones periódicas de seguimiento.

Artículo 33. Las actividades de atención

médica son:

l.ai 111. ...

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado
integral para preservar la calidad de vida del
paciente, a través de la prevención,
tratamiento y control del dolor, y otros
síntomas físicos y emocionales por parte de
un equipo profesional multidisciplinario.

Sin correlativo.

Artículo 33. Las actividades de atención

médica son:

I. al II!. ...

IV. Cuidados Paliativos

Multidisciplinaríos, que incluyen el
cuidado integral para preservar la calidad de
vida del paciente, a través de la prevención,
tratamiento y control del dolor, y otros
síntomas físicos y emocionales por parte de
un equipo profesional multidisciplinario, y

V. Reconstructivas, que incluyen

procedimientos médicos de especialidad,
seguimiento físico y psicológico anterior y
posterior a un procedimiento quirúrgico
de extirpación o amputación.

Artículo 194 Bis. - Para los efectos de esta

ley se consideran insumos para la salud: Los
medicamentos, substancias psicotrópicas.

Artículo 194 Bis. - Para los efectos de esta

ley se consideran insumos para la salud: Los
medicamentos, substancias psicotrópicas.
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estupefacientes y las materias primas y
aditivos que intervengan para su
elaboración; asi como los equipos médicos,
prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes
de diagnóstico, insumos de uso
odontológico, material quirúrgico, de
curación y productos higiénicos, estos
últimos en los términos de la fracción VI del

artículo 262 de esta ley.

estupefacientes y las materias primas y
aditivos que intervengan para su
elaboración; así como los equipos médicos,
prótesis, órtesis, implantes mamarios,
ayudas funcionales, agentes de diagnóstico,
insumos de uso odontológico, material
quirúrgico, de curación y productos
higiénicos, éstos últimos en los términos de
la fracción VI del artículo 262 de esta ley.

Sin correlativo.

CAPITULO IXTER

De las cirugías producto del Cáncer de
Mama

Artículo 272 Ter. Para . efectos de esta Ley
se entenderá por:

I. Mastectomia: procedimiento quirúrgico
que tiene como finalidad extirpar la glándula
mamaria o parte de ella.

II. Mamoplastía reconstructiva:
procedimiento que tiene como finalidad la
creación de una mama lo más similar posible
a la que haya sido extirpada.

Artículo 272 Ter 2. Las instituciones

públicas de Salud deberán contar con
programas y mecanismos para que las
personas, preponderanlemente de escasos
recursos, puedan acceder de manera gratuita
a mastectomias cuándo se les diagnostique
un padecimiento o un riesgo de
padecimiento que así lo requiera.

Artículo 272 Ter 3. Las instituciones

públicas de Salud deberán contar con
programas y mecanismos para que las
personas, preponderantemenle de escasos
recursos, que hayan sido sujetas a una
mastectomia puedan acceder a una
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mamoplastía reconslrucliva de buena
calidad.

Artículos 272 Ter 4. Para los

procedimientos establecidos en el artículo
272 Ter de esta Ley, se deberá contar con una
especialización y mejora constante en ios
procedimientos y capacitación de las
personas que los lleven a cabo.

Artículo 272 Ter. 5. Para los

procedimientos contenidos en este capítulo
se garantizará la atención psicológica
permanente a las personas durante todo el
proceso.

Articulo 272 Ter. 6. La conccrtación de

acciones entre la Secretaria de Salud,

autoridades de las comunidades indígenas o
integrantes de los sectores social y privado,
que propicien la graluidad de los servicios a
que se refiere este capitulo, se realizarán
mediante los instrumentos Jurídicos que se
ajusten lo dispuesto en esta Ley.

Es por lodo lo anteriormente expuesto, que esta comisión diclaininadora considera oportuno
y procedente dictaminar la iniciativa de referencia, siendo que así que esta Comisión
Legislativa de Salud del Senado de la República, con las atribuciones que les otorgan los
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
y 188 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA

DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA.

ARTÍCULO ÚNICO. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, se reforma la Fracción II del Apartado A del Artículo 13, la Fracción IV del
Artículo 33, y el Arlieulo 194; y se adiciona la Fracción XVI Ter del Artículo 3o, las
Fracciones XII y XII Bis del Artículo 27. la Fracción V del Artículo 33. el Capitulo IX Ter
denominado ''De las Cirugías Producto del Cáncer de Mama". los Artículos 272 Ter, 272 Ter
2. 272 Ter 3. 272 Ter 4. 272 Ter 5. 272 Ter 6. a la Ley General de Salud, para quedar como
siaue:

LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

La XVI Bis....

XVI Ter. Detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama;

XVII a XXVIII....

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A....

I. ...

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III. XV Bis. XVI Ter, XXI, XXII. XXIIl.

XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios
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respectivos y vigilar su funcionamiento por si o en coordinación con dependencias y entidades
del sector salud;

III. al X....

B.yC....

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios
básicos de salud los referentes a:

I. al IX....

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los

pertenecientes a las comunidades indígenas;

XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica;

XII. La mastcetomía y mainoplastia reconstructiva; incluidas prótesis de calidad,

atención médica y psicológica integral durante todo el proceso, así como la inclusión a

otros programas de gobierno que les sean aplicables, y

XII Bis. La inclusión de los pacientes de la fracción XII de este artículo en el Registro
Nacional de Cáncer así como su acceso a revisiones periódicas de seguimiento.

Artículo 33. Las actividades de atención médica son:

I.yll....
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III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y
funciones de las personas con discapacidad;

IV. Cuidados Paliativos Multidisciplinarios, que incluyen el cuidado integral para preservar
la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y
otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, y

V. Reconstructivas, que incluyen procedimientos médicos de especialidad, seguimiento
físico y psicológico anterior y posterior a un procedimiento quirúrgico de extirpación o
amputación.

Artículo 194 Bis. - Para los efectos de esta Ley se consideran insumos para la salud: Los
medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que
intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órlcsis, implantes
mamarios, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico,
material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, éstos últimos en los términos de la
fracción VI del artículo 262 de esta ley.

CAPITULO IX TER

De las Cirugías Producto del Cáncer de Mama

Artículo 272 Ter. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Mastectomía: procedimiento quirúrgico que tiene como finalidad extirpar la glándula
mamaria o parte de ella.

II. Mamoplastía reconstructiva: procedimiento que tiene como finalidad la creación de
una mama lo más similar posible a la que haya sido extirpada.

Artículo 272 Ter 2. Las instituciones públicas de Salud deberán contar con programas y

mecanismos para que las personas, prcpondcrantemente de escasos recursos, puedan
acceder de manera gratuita a mastectomías cuándo se les diagnostique un padecimiento

o un riesgo de padecimiento que así lo requiera.
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Artículo 272 Ter 3. Las instituciones públicas de Salud deberán contar con programas y
mecanismos para que las personas, prcponderantcmente de escasos recursos, que hayan
sido sujetas a una mastectomía puedan acceder a una mamoplastía reconstructiva de
buena calidad.

Artículos 272 Ter 4. Para los procedimientos establecidos en el artículo 272 Ter de esta
Ley, se deberá contar con una especialización y mejora constante en los procedimientos
y capacitación de las personas que los lleven a cabo.

Artículo 272 Ter 5. Para los procedimientos contenidos en este capítulo se garantizará la
atención psicológica permanente a las personas durante todo el proceso.

Articulo 272 Ter 6. La concertación de acciones entre la Secretaria de Salud, autoridades
locales y autoridades de las comunidades indígenas o integrantes de los sectores social y
privado, que propicien la gratiiidad de los servicios a que se refiere este capítulo, se
realizarán mediante los instrumentos jurídicos que se ajusten lo dispuesto en esta ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oílcial de la Federación.

SEGUNDO. Las instituciones públicas de salud contarán con seis meses a partir de la entrada
en vigor del presente decreto para diseñar sus programas y estrategias para cumplir con la
misma.

TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente
Decreto, se cubrirán con cargo a la disponibilidad presupuestal, de manera progresiva y de
conibnnidad con la demanda que exista, para el presente ejercicio fi scal y los subsecuentes.

CUARTO. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de
Enfermedades y la Secretaría de Salud, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización deberá emitir la Norma Oficial Mexicana respecto a la calidad de los
procedimientos de mastectomía y mamoplastía reconstructiva, así como de los implantes y
demás insuinos que se requieran.
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