
“Año 2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 

Su adhesión al “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”. El cual 

se conmemora todos los meses octubre a nivel mundial, instaurado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Todos los meses de octubre se conmemora el “Mes de 

Sensibilización sobre el Cáncer de Mama” en todo el mundo, conforme una 

iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de 

“aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección 

precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos”.1 

Lamentablemente las cifran vinculadas son preocupantes, 

atento que según datos informados por la OMS, en el mundo “cada año se 

producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de 

mama”2. 

 
1https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/#:~:text=de%20los%20pa%C3%A

Dses-

,Octubre%3A%20Mes%20de%20Sensibilizaci%C3%B3n%20sobre%20el%20C%C3%A1ncer

%20de%20Mama,tratamiento%20y%20los%20cuidados%20paliativos. 
2 Idem. 



En este mismo sentido, la Organización Panamericana de 

la Salud  (OPS) informó que “cada año en las Américas, más de 462,000 

mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a 

causa de esta enfermedad. Si las tendencias actuales continúan, para el año 

2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de 

mama aumente en un 34% en las Américas.”3 Asimismo, informaron que en 

América Latina y el Caribe, es el más tipo de cáncer más común entre las 

mujeres y es el segundo en mortalidad. 

En nuestro país, según datos aportado por la Liga 

Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) “cada año se diagnostican 

en la Argentina más de 21 mil nuevos casos de cáncer de mama y mueren 

más de 6 mil mujeres por la enfermedad”.4 

Hasta el momento, el cáncer de mama es una patología 

que no puede prevenirse, por lo cual la detección precoz en la principal 

 
3 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:2011-

breast-cancer&Itemid=3639&lang=es 
4 https://www.lalcec.org.ar/ 



herramienta a fin de establecer el diagnostico correspondiente y realizar los 

tratamientos adecuados, aumentando así la posibilidades de cura. Según los 

y las profesionales de la salud, con la detección a tiempo el 95% de las 

mujeres logra curarse.  

Es por ello, que quiero principalmente enfatizar en la 

importancia de realizarse el autoexamen frecuentemente a fin de detectar 

rápidamente cualquier cambio en el cuerpo conforme recomiendan los y las 

profesionales, pero sin dejar de realizarse los controles médicos periódicos 

así como los exámenes correspondientes -como las mamografías- 

recordando que es trascendental la detección de temprana. 

Por lo cual, el presente proyecto de declaración expresa 

la adhesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la 

conmemoración del “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama” a fin 

de ayudar a la concientización de la importancia de la detección precoz y de 

los controles médicos correspondientes periódicos. 



Que si bien en este año de asilamiento obligatorio, han 

disminuido las consultas y tratamientos médicos, es importante reforzar la 

información sobre la necesidad de la continuidad en los tratamientos y que 

no debe dejarse de asistir a las consultas sea en forma virtual -cuando la 

especialidad lo permita- o presencial con todos los cuidados y protocolos 

correspondientes, así como también de las realización de los estudios que 

hayan indicado los y las profesionales de la salud. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 

acompañen en el presente proyecto de declaración. 


