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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el poder Ejecutivo —a través del organismo 

que estime competente- incremente las campañas de prevención y detección 

precoz del cáncer de útero. 

1.4A11; ELENATORRESI de MÉRCUll 
Ciputade 

Ilzerable Chafe de aputacke 
Ninde de Buenos iekee 



FUNDAMENTOS 

El cáncer de cuello de útero, ocupa el primer lugar entre los cánceres ginecológicos en 

países en desarrollo (PED) y en zonas con problemas de pobreza y exclusión. La Argentina no 

escapa a esta realidad, ni la Provincia tampoco. 

Cada año, alrededor de 1.600 mujeres de la Provincia de Buenos Aires, se ve afectada 

por esta patología, que consiste en un tipo de carcinoma adquirido por transmisión sexual que 

se desarrolla a partir de ciertas cepas del Virus del Papiloma Humano o HPV 

Dentro de los cánceres que afectan a la población femenina, este es el tercero más 

frecuente (luego del de mama y colon). 

El método primordial para la prevención de esta enfermedad es el uso de preservativo 

durante las relaciones sexuales y como prevención secundaria, la realización del Papanicolaou 

o "Pap test" 

Este test detecta el 95% de cánceres y lo que es más importante, los detecta en un 

estado en el que todavía no se ven a simple vista y por tanto, pueden ser tratados y casi 

invariablemente, curados. 

Como lo señala la Organización Mundial de la Salud, y es sabido, "la reducción del 

impacto en la incidencia de esta patología en la mortalidad depende principalmente de los 

programas de detección precoz que posibilitan la prevención y el éxito de la curación, 

particularmente en el caso de los cánceres de mama y del cuello uterino" (Informe Mundial 

sobre el Cáncer, 3 de abril de 2003, OMS Ginebra) 

La mayoría de los casos mortales se dan dentro del sector más marginado de la 

población, a quienes se las hace mucho más difícil tener contacto no solo con métodos de 

curación o prevención hospitalaria si no, con algo mucho mas importante aún que es la 

información. 

La ignorancia es una de las principales causas detonantes de esta patología, si la 

misma es detectada a tiempo puede ser tratada sin llegar a consecuencias mortales. 

Prevenir es mejor que curar, la información es un arma fundamental, la cual debe ser 

utilizada y optimizada continuamente para mejorar la calidad de vida de nuestra población. 



De allí que solicitemos al Poder Ejecutivo, tenga a bien, implementar todo tipo de 

herramientas que tiendan a la prevención como a la detección precoz de esta enfermedad. 

Por todas las razones expuestas anteriormente es que solicito a mis pares la 

aprobación del presente proyecto de declaración. 


