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As unto: Proposici6n de Punto de Acuerdo,
Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre 2020.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PLENO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

La suscrita, Patricia Hernandez Calderon, en mi caracter de Diputada de Ia LXIII
Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. lntegrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revoluci6n Democratica, (PRO). Con apoyo en lo
dispuesto por los artfculos 28, segundo parrafo, 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima
Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22
fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 89
fracci6n II (segunda); del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a
Ia consideraci6n de esta soberanfa Proposici6n de Punto de Acuerdo, para los
efectos que mas adelante se indican, al tenor del siguiente:

CONSIDERACIONES:
PRIMERO: Gada 19 de octubre se celebra en el mundo el Dia lnternacional
del Cancer de Mama, fecha que busca sensibilizar y concienciar a las
personas, sobre Ia importancia de contribuir con Ia atenci6n, Ia sensibilizaci6n,
Ia detecci6n temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos para este terrible
padecimiento. El mes rosa tiene Ia finalidad tambien de que las mujeres se
realicen un examen de mamas regularmente, con el prop6sito de detectar
cualquier signo o anomalfa en los senos de Ia mujer.
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El cancer de mama es una de las principales afecciones de salud y a nivel
mundial, es el tipo de tumor maligno mas frecuente en las mujeres segun los
estudios de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS). En Mexico, en el afio
2019, por cad a 100 mil mujeres de 20 alios o mas se reportaron 35.24 casas
nuevas de cancer de mama y se estima que para este 2020, habra 16,500 casas
mas. 1
Nuestro Estado, segun datos deiiNEGI, Ia tasa de mortalidad por cancer de mama
se ubica entre las bajas a nivel nacional con cifras (de 9.29 a 13.64) por ciento.
Raz6n porIa que no debemos bajar Ia guardia en Ia prevenci6n y atenci6n de este
padecimiento que ataca principalmente a las mujeres.

SEGUNDO: El afio 2020 ha estado marcado porIa pandemia de Ia COVID-19, lo

que ha ocasionado mantenernos alejadas de los hospitales y centros de salud,
esto, ha afectado a muchas mujeres pacientes de cancer de mama, dado que los
hospitales y el personal medico experiment6 un colapso asistencial por Covid-19
y Ia poblaci6n el temor de acudir a centros hospitalarios por Ia desconfianza de
contagios de COVID-19, raz6n por lo que, Ia poblaci6n femenina no ha acudido
como cada afio hacerse sus revisiones entorno a las campafias de cancer de
mama, pero es necesario que hoy mas que nunca se debe recordar Ia gran
importancia que tienen dichas revisiones ginecol6gicas para prevenir esta y otras
patologias.
TERCERO: La salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano,

es, ademas, una condici6n indispensable para alcanzar una autentica igualdad
de oportunidades en Ia poblaci6n, para contribuir al bienestar familiar, al
desarrollo social y al desarrollo econ6mico de una naci6n. El cancer mamario

1

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5996
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es, sin duda uno de los principales problemas en salud que afecta a mujeres de
todos los estratos sociales, pero particularmente, a las mujeres con menor
desarrollo socioeconomico. Por lo que considero importante en materia de
salud: abatir los rezagos que afectan especfficamente a Ia poblacion con
menores ingresos economicos.

CUARTO: Es necesario no bajar Ia guardia en campanas de difusi6n e
informacion de programa encaminados a disminuir el cancer de mama, uno de los
mas efectivos en Ia detencion temprana es Ia mastograffa lo que ayuda mucho a
reducir y combatir Ia enfermedad. La prevencion y deteccion anticipada son
esenciales para disminuir aun mas, las cifras de mortalidad por cancer de mama.

Estudios recientes parecen demostrar que el riesgo de padecer cancer de
mama se puede reducir con Ia ingesta de una alimentacion adecuada, ejercicio
ffsico de forma regular, evitando el sobrepeso y Ia obesidad tras Ia menopausia,
asf como evitando el consume regular de alcohol. Ademas, se ha podido
demostrar mediante estudios epidemio16gicos, que el uso de tratamientos
hormonales sustitutivos durante Ia menopausia se asocia a un incremento del
riesgo de padecer cancer de mama, tambien si existe una historia familiar de
cancer de mama es conveniente que se pida Consejo genetico, que permitira
determinar si se asocia con una mutacion genetica (BRAC1, BRAC2).
QUINTO: En Tabasco, Ia secretaria de Salud, a traves de su Coordinacion de
Cancer de Ia Mujer y sus unidades moviles entre las que se encuentra Ia unidad
"Rio Usumacinta", realiza campanas de difusion e informacion y acciones de
programas enfocados a Ia prevencion del cancer de mama, dichas unidades movil
tienen Ia tarea de salir a los 17 municipios del estado, es decir se instalan en las
cabeceras municipales. Segun un reciente boletfn de Ia Secretaria de Salud del
Estado, esta unidad movil permanecera a las afueras de las instalaciones del
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Hospital Comunitario de Nacajuca hasta el 30 de octubre, el municipio del centro

tambien tiene programas similares.
SEXTO: En lo que respecta a Ia Secretaria de Salud, nos parece una gran idea y

excelente tecnica para que las mujeres acudan a realizarse su chequeo y no tener
que llegar hasta Ia capital tabasquena. Pero se trata de llegar hasta nuestras
comunidades donde las mujeres son mas vulnerables a este padecimiento por
falta de recursos

econ6micos, como sabemos en tabasco por pequeno que

parezca, tenemos comunidades muy apartadas de las cabeceras municipales,
donde habitan mujeres, que por carencias econ6micas y prejuicios no acuden a
realizar sus chequeos por lo que es necesario redoblar esfuerzos, redisenar rutas
y llegar hasta las villas, rancherfas y ejidos, mas apartadas de las cabeceras
municipales como: ejido Guayal, Raya de Zaragoza en Tacotalpa,

Villa Benito

Juarez en Cardenas, villa Estaci6n Chontalpa en Huimanguillo, Villa el triunfo en
Balancan, por citar algunos ejemplos, lo anterior con el fin de beneficiar a mas
mujeres y prevenir en gran medida este terrible padecimiento.
SEPTIMO: Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los
artfculos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Local, para
aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a Ia Legislatura los diputados o
las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes
apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena, he
tenido a bien emitir el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO UNICO:
La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco: Exhorta respetuosamente, a Ia titular de Ia Secretaria

de Salud, para que, en uso de sus atribuciones y ambito de sus
competencias, realicen las acciones necesarias para ampliar atenci6n y
rutas de sus unidades m6viles de Mastografia para que estas lleguen a
villas, rancherias y Ejidos apartadas de las cabeceras municipales.
TRANSITORIO ARTICULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga llegar el
presente exhorto a sus destinatarios para su conocimiento y atenci6n.
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