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QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, DETECCION PRECOZ Y
TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYASANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPiTULO I .
OBJETO, AMBITO DE APLlCACION

Articulo 1°.- La presente Ley tiene por objeto disminuir la morbimortalidad por cancer de
cuelio uterino y mama, a traves de la detecci6n precoz y tratamiento oportuno de las lesiones
pre:':lalignas y del cancer de ambas patologfas.

Articulo 2°.- Crease el Programa Nacional de Prevenci6n, Detecci6n Precoz y Tratamiento
del Cancer de Cuello Uterino y Mama, cuyo objetivo es su prevenci6n, detecci6n, asistencia
integral e investigaci6n.

Articulo 3°.- Afectese al Gabinete del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social como
autoridad de aplicaci6n de la presente Ley y responsable de la planificaci6n y ejecuci6n dei.
mencionado Programa.

Articulo 4°.- Las instituciones de atenci6n a la salud publica de todo el pafs, sean 65t8s;
dependientes del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, dellnstituto de Previsi6n Social, la
Sanidad Militar y de la Armada, la Sanidad Policial, el Hospital de C!fnicas y las gobernaciones y
municipalidades, estaran sujetas a la presente Ley y obligadas a realizar los estudios de detecci6n
precoz del cancer de cuello uterino y de mama de manera progresiva y gratuita en mujeres dei
grupo etario definido que sea determinado de acuerdo alas normas vigentes del Ministerio de
Salud Publica y Bienestar Social.

CAPiTULO 11

PREVENCION

Articulo 5°.- Los organismos estatales implementaran los medias necesa;-ios para la
educaci6n de la poblaci6n en la prevenci6n de qmbas enfermedades, mediante !a rea!izaci6n de
campafias de difusion contfnuas que destaquen la importancia de la detecci6n precoz.

Articulo 6°.- El Ministerio de Educaci6n y Cultura implementara en la curricula educativa cb
los establecimientos educacionales de su dependencia, las formas de prevenci6n, deteccion
precoz y tratamiento oportuno e integral del cancer de cuello uterino y mama,

Articulo 7°,- El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social coordinara con las entidc;des
publicas y privadas las acciones tendientes a prevenir, detectar y tratar estas ederrnedades
mediante la planificaci6n, organizaci6n y difusi6n de los conocimientos cientfficos y 108 reClirSGS
necesarios para la educaci6n de la poblaci6n.
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Articulo 8°.- El Ministerio de Salud Publica ~ Bienestar Social como 6rgano responsable de
la implementaci6n de la presente Ley, debera disponer de un fondo financiero destinado
exclusivamente para el subsidio de la adquisici6n :' administraci6n del unico metodo biol6gico de
prevenci6n del cancer de cuello uterino, la vacuna contra el virus del papiloma humane (VPH).

CAPiTULO III
DETECC ION

Articulo 9°.- Cada sub-sector de salud puljica; el Ministerio de Salud Publica y Bienestar
Social, el Instituto de Previsi6n Social, la Sanidad Militar y de la Armada, la Sanidad Policial, el
Hospital de Clfnicas y las gobernaciones y municip3lidades, dentro de sus respectivos ambitos de
acci6n, equiparan al centro asistencial publico de rsferencia, en el cual se brindaran los servicios
de detecci6n y tratamiento precoz e integral de est3s enfermedades, con los aparatos, insumos y
recursos humanos especializados necesarios.

Articulo 10.- De conformidad con 10previst:) en el Articulo anterior, se realizara el registro
de los pacientes a los que les fuera detectada 13 enfermedad, a los fines de su seguimiento
peri6dico, realizaci6n de controles y confecci6n de archivo epidemiol6gico respectivo. Cada sub-
sector de salud publica debera notificar sus registros de pacientes al Ministerio de Salud Publica y
Bienestar Social para centralizar la informaci6n sobte el cancer de cuello uterino y mama.

CAPiTULO IV
ASISTENCIA INTEGRAL E INVESTIGACION

Articulo 11.- El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social en coordinaci6n con cada
sub-sector de salud publica determinara los centros sanitarios publicos de internaci6n y tratamiento
quirurgico, radiante y de quimioterapia con los recursos humanos calificados necesarios.

Articulo 12.- El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social celebrara los convenios
necesarios con los organismos cientificos, publicos y privados, estatales 0 no, nacionales e
internacionales, que estan abocados 0 no a trabaj03 de investigaci6n, diagn6stico y tratamiento del
cancer de cuello uterino y mama, a fin de promove" las actividades destinadas a lograr la curaci6n
de ambas enfermedades, utilizando los centros asistenciales, a tal efecto.

CAPiTULO V
DEL FINANCII\MIENTO

Articulo 13.- Los recursos financieros que jemande el Programa instituido en la presente
Ley, para la prevenci6n, detecci6n, asistencia inte;}ral, capacitaci6n de los recursos humanos, e
investigaci6n, deberan ser incluidos como parti:::Ja del Presupuesto General de la Naci6n,
discriminados en el Presupuesto del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y destinados al
Programa Nacional de Prevenci6n, Detecci6n Precoz y Tratamiento del Cancer de Cuello Uterino y
Mama.

Estos fondos provendran en su totalidad de a Fuente de Financiamiento 10 Y no podran ser
utilizados para fines distintos alas previstos en esta Ley, ni podran ser objeto de disminuci6n 0
afectaci6n bajo ningun concepto, anualmente. Se-an transferidos a este presupuesto todos los
emprestitos 0 donaciones al Estado que se efectuern a tales efectos.
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Asimismo, los otros sub-sectores d~ salud publica; el Instituto de Previsi6n Social, la
Sanidad Militar y de la Armada, la Sanidad Policial, el Hospital de Clfnicas y las gobernaciones y
municipalidades, deberan incluir en sus presupuestos las partidas presupuestarias afectadas a su
instituci6n para el cumplimiento de la presente Ley.

CAPiTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Articulo 14.- Se establece el 13 de m3YO como Dia Nacional de Lucha contra el Cancer de
Cuello Uterino y Mama, en homenaje al one,mastico del maestro, pionero y sabio griego, doctor
George Nikolas Papanicolaou.

Articulo 15.- La presente Ley entrara en vigencia desde el momento de su promulgaci6n, y
el Poder Ejecutivo incluira en el Presupuesto General de la Naci6n los recursos necesarios, a los
efectos de dar cumplimiento inmediato a la mfsma, durante el ana fiscal correspondiente.

Articulo 16.- Todos los casos detectados en la aplicaci6n de la presente Ley deberan ser
tratados dentro del Programa correspondient~.

Articulo 17.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Camara de Diputados, a los veintiocho dias del
mes de junio del ano dos mil siete, y la Honorable Camara de Senadores, a los veintisiete
dias del mes de setiem12re del - dos mil siete, quedando sancionado el mismo, de
conformidad con 10disp'(fe~to e Articulc 207, numeral 2 de la Constituci6n Nacional.

Oscar R~cIn Fern"ndez
Pre$.idente

H. Cam-a1'ade Didutados .,

.guel Abd6n Saguier
Presidente

H. Camara de Senadore

Asunci6n, Zp de oc/uke: de 2007.

en el Registro Oficial.
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Oscar 1\1artinez Doldan

Ministro de Salud Publica y Bienestar Social


