
 

 

PROYECTO DE LEY 

 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 

ARTICULO 1º .- Adherir a la Ley Nacional N° 26872. 

 

ARTICULO 2 º.-  Quedan obligados todos los establecimientos de salud 

públicos y el Instituto Obra Medico Asistencial (IOMA) a incluir en su cobertura 

la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología 

mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias. 

 

ARTICULO 3º.-  El Ministerio de Salud y el Instituto Obra Medico Asistencial 

(IOMA) arbitraran las medidas conducentes y establecerán la forma de acceso 

a la prestación a fin de asegurar a todos los ciudadanos el derecho de acceso a 

la salud. 

  

ARTICULO 4°.-  Comunicar al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por finalidad adherir a la Ley Nacional Nº 

26872 por la que se establece la obligatoriedad de prestar la cobertura de la 

cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología 

mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias. 

La Ley Nacional N° 26872 prevé en el articulo prime ro que todos los 

establecimientos de salud públicos y las obras sociales enmarcadas en las 

leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la 

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las 

entidades de medicina prepagas y las entidades que brinden atención al 

personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que 

brinden servicios médicos asistenciales independientemente de la figura 

jurídica que tuvieren, deben incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva 

como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la 

provisión de las prótesis necesarias, y en el articulo segundo se invita a las 

provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir. 

Es por ello que resulta necesario adherir a la norma a fin de que tanto 

los efectores públicos  provinciales como el Instituto Obra Médico  Asistencial 

otorguen esta prestación, ya que no se encuentran alcanzados por la Ley Nº 

26872. 

            La mastectomía es el término médico para la extirpación quirúrgica de 

una o ambas mamas de manera parcial o completa. Usualmente se realiza 

para luchar contra el cáncer de mama. La Argentina está entre los países con 

más casos de cáncer de mama, alrededor de 30.000 por año, comprendiendo 

en esta cifra a mujeres cada vez más jóvenes.  

En la actualidad, aproximadamente el 40 % de las pacientes portadoras 

de cáncer de mama son sometidas a mastectomía. Dentro de este grupo, un  



 

 

alto porcentaje de mujeres son menores de 65 años, con enfermedades 

regionalmente controladas y sobrevidas prolongadas, las que se ven mutiladas 

por el tratamiento quirúrgico al que son sometidas.  

La mastectomía se presenta en las mujeres con un significativo impacto 

psicológico, con sentimientos de mutilación, alteración de la imagen corporal, 

pérdida de feminidad, alteraciones de la vida afectiva, ansiedad, depresión, 

desesperanza,  vergüenza, temor y abandono. Conlleva un trauma que afecta y 

modifica la relación de la mujer con su familia, su pareja y su entorno.  

La reconstrucción mamaria permite recuperar la armonía corporal 

perdida y restaurar el bienestar emocional de la paciente 

El cambio físico que provoca esta intervención es difícil de superar para 

muchos pacientes con cáncer que se han visto sometidos a cirugías que 

afectan su imagen corporal. 

La cirugía reconstructiva puede ser útil en algunos pacientes con cáncer 

y les puede ayudar a sobrellevar las dificultades físicas y emocionales que 

pueden surgir como resultado de una mastectomía.  

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en la 

aprobación del presente Proyecto de Ley.- 

 


