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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se
adicionan diversas disposiciones a la Ley

de Salud del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUflÉRREZ, así como los demás Diputados
¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-20't8 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83
frarción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y '124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto
por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de contribuir al incremento y mejora de la
cal¡dad de vida de la población colimense que ha atravesado por problemas de
salud tan graves que para salvar su vida han tenido que eXirpar sus senos;
precisamente se plantea que se faculte al gobierno del estado como el ente
encargado de dar acompañamiento por medio de la cirugía reconstructiva de
senos a aquellas personas que como consecuencias de enfermedades como el
éncer de mama, perdieron total o parcialmente sus senos.

El panorama nacional revela que a pesar de los múltiples esfuerzos encaminados
a errad¡car el cáncer de mama, dicha enfermedad sigue presente en la población
mexicana, ya que ocupa el primer lugar de mortal¡dad en las mex¡canas mayores
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de 25 años, y, con base en los datos del lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía, pa¡a 2014, esta enfermedad era la tercer causa de muerte en las
mujeres mexicanas. Por su parte, durante el pasado 2015 Colima se posicionó
como el estado con mayor incidencia de este padecimiento, con 101.08 casos
nuevos por cada 100 mil mujeres de 20 años en adelante.

Ante tal escenario, el gobierno federal, así como el gobiemo de Colima, han
emprendido y ejecutado diversas políticas encaminadas a concientizar a la
población mexicana, sobre todo a las mujeres, por ser a quienes mayormente
afecta dicha enfermedad, a una detección y tratamiento oportunos, toda vez que la
temprana detección del éncer incrementa las probabilidades de sobrevivir a la
enfermedad.

Una vez detectado el cáncer de mama, el padecimiento físico y psicológico
apenas inicia, ya que, en la extensa mayoría de casos, se debe extirpar la
totalidad del seno por medio de una cirugía denominada mastectomía, o ret¡rar la
mayor parte de éste, conservando la región que no presenta cáncer, med¡ante una
mastectomía parc¡al. Es decir, extirpar del cuerpo de la mujer parte de su ¡dentidad
y de su femineidad para salvarle la vida.

Una vez efectuada la cirugía, la paciente debe continuar con una ser¡e de
tratam¡entos, a fin de eliminar en la totalidad las células cancerígenas que
permanec¡eron en la región tratada. Así pues, el padecimiento físico, el desgaste
emocional y hasta el económico continúan. De este último se estima que es
elevado, ya que el costo del tratamiento de cáncer de mama, sin contemplar Ia

c¡rugía reconstructiva asciende a los 400 mil pesos anuales.

Las secuelas psicológicas, tanto producidas por la enfermedad, como por la
cirugía, llegan a ser muy fuertes y dañinas para la autoestima de la paciente.
Después de realizada la mastectomía, existe una posibilidad para que la paciente
recobre parte de la confianza que la enfermedad le anebató, ya que ella podrá
elegir entre usar una protesis en forma de seno en su ropa interior, o someterse a
una cirugía plástica reconstructiva de seno; en la que se usa un ¡mplante o tejido
de otra parte del cuerpo de la persona, para crear la forma de seno en la región
que fue extirpada con antelación.

A pesar de que es poco popular en México la práctica de cirugías reconstructivas
de seno, existe cada vez mayor número de casos en que, a petic¡ón de la paciente
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se le realiza tal intervención. Otros casos también conocidos lo es el presentado
en el estado de Jalisco, en el que uniendo esfuerzos entre el gobierno de dicha
entidad y la Fundación Decídete a Reconstruirte apoyan a las mujeres
sobrevivientes de cáncer de mama a someterse a la cirugía de reconstrucción
física, y brindan apoyo para la recuperación emocional.

Mediante la reconstrucción mamaria se busca, princ¡palmente, que las mujeres
que pasaron por el d¡fícil procÉso que implica luchar contra el cáncer de mama, así
como con las secuelas que dejó en su cuerpo, es decir, el ext¡rpar sus senos,
re@bren el pleno ejercicio del derecho a la salud, así como permitirles sanar el
daño psicológico que padec¡eron por la pérdida de sus senos, de la mano que se
abona a que reconquisten la autoestima y confianza que pudieron perder a causa
de la enfermedad.

Retomando lo ya señalado en supralíneas, el costo de tratam¡ento para combatir
el cáncer de mama es muy alto, ello sin tomar en cuenta la cuantía de la cirugía
para reconstruir el seno; así que la posibilidad de que las pacientes que se les
haya practicado una mastectomía puedan someterse a ese tipo de cirugías es
muy escaza al no contar con apoyo gubernamental para sufragar el costo que
implica la reconstrucc¡ón de parte de su ser.

En ese orden de ideas, el suscrito Diputado, Riult Rivera Gutiérrez, y sus
compañeros de Grupo Parlamentario, advertimos que, para poder brindar atención
médica de calidad a las mujeres y hombres colimenses, es necesario implementar
medidas a la normatividad vigente a fin de restaurar la salud fÍsica y psicológ¡ca en
su totalidad, como lo será por medio de la intervención quirúrgica a fin de
reconstruir la parte de los senos que hayan sido extirpada por la mastectomía a
causa del cáncer de mama.

Atendiendo a lo ya manifestado, la presente iniciativa busca dar fuerza legal a la
práct¡ca consuetudinaria de algunas lnstituciones Públicas de Salud en el Estado,
consistente en la intervención quirúrgica reconstructiva de senos de las personas
que perdieron parcial o totalmente sus senos como consecuencia del qáncer de
mama.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden c¡nstitucional y legal v¡gente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

lniciativa de oecreto por el cual se adicionan diversas d¡sposic¡ones de la ley de Salud del Estado de Colima.
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del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía,
siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- SE ADICIONA EL CAPíTULO IV DE LOS APOYOS A LAS
PERSONAS QUE SE HAN SOMETIDO A UNA MASTECTOMÍA; ARTíCULO 20
BIS 28; ARTíCULO 20 BIS 29; ARTÍCULO 20 BIS 30, TODOS DE LA LEY DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DE LOS APOYOS A LAS PERSONAS QUE SE HAN SOMETIDO A UNA
MASTECTOMíA

ARTíCULO 20 BIS 28.- El Gob¡erno del Estado, a través de las lnstituciones
Públicas de Salud, brindará atención, tratamiento y cirugía reconstructiva de
senos, de manera gratuita y en condiciones de calidad, a aquellas personas que
por cuestiones de salud perdieron total o parcialmente los senos mediante una
mastectomía.

ARTíCULO 20 BIS 29.- Para los efectos del articulo anterior, la Secretaría deberá
proponer el monto estimado para cubrir dichas operaciones en el proyecto de
presupuesto anual.

ARTíCULO 20 BIS 30.- La Secretaría impulsará la participación de los sectores
social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalec¡miento de los
servicios de salud en materia de apoyo a las personas que se han sometido a una
mastectomía, mediante la creación de redes de apoyo, en el ámbito de su
competencia.

Lo anterior tendrá la finalidad de poner a disposición de las personas que se han
sometido a una mastectomía, la información sobre la prestación de servicios
médicos en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para acceder a éstos.
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TRANS!TORIO:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima'.

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por
el presente decreto.

El Gobemador del Estado dispondrá se publ¡que, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Col¡ma, 23 de enero de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO P
DEL PARTIDO ACCIÓN NACI

DIPUTADO J. SANTOS DOL
VILLALVAZO

GUTIÉRREZ

DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

ln¡c¡at¡va de Decreto por el cual se adicionan d¡versas d¡sposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima.

DIPUTADO
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA
GOVEA

,fu-
D¡PUTADA GABRIELA DE Iá P

SEVILLA BLANCO
EDITH VELAZQUEZ

DIPUTADO OCHOA

lnic¡at¡va de Decreto por el cual se ad¡cionan d¡versas disposiciones de la l"ey de Salud del Estado de Col¡ma.

MIGUEL


