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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 230  

aniversario del 	"Día mundial de lucha contra el cáncer de mama", a 

conmemorarse el 19 de octubre de 2011. 

Asimismo adherimos al homenaje que se realiza durante todo el mes de octubre a 

todas las que batallan día a día contra esta enfermedad. 
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FUNDAMENTOS 

El 19 de octubre de cada año se conmemora a nivel mundial el "Día de la 

lucha contra el cáncer de mama" donde se destaca, no solo la lucha contra la 

enfermedad, sino también, la importancia de la detección temprana clave para 

posibilitar la cura; el auto examen y el control médico son imprescindibles para que 

las mujeres puedan descubrir esta afección en el momento adecuado. 

Durante este día se intenta hacer que todas las mujeres tomen conciencia 

de que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico más posibilidades habrá de 

erradicar la enfermedad de su cuerpo. 

El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células que revisten 

los conductos o lobulillos de la mama. Una célula individual producto de una serie 

de mutaciones somáticas adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, 

haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que 

comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y, 

finalmente, se propaga a otras partes del cuerpo. 

Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen: 

edad avanzada, primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el 

momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de 

cáncer de mama o consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona. 

Para detectar el cáncer de mama, se utilizan diferentes pruebas como la 

mamografía, ultrasonido mamario con transductores de alta resolución (ecografía), 

una prueba de receptores de estrógeno y progesterona o imágenes por 

resonancia magnética. 

La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en 

desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la 

adopción de modos de vida occidentales. 

Las estrategias de detección precoz recomendadas para los países de 

ingresos bajos y medios son el conocimiento de los primeros signos y síntomas, y 

el cribado basado en la exploración clínica de las mamas en zonas de 
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La OMS promueve el control del cáncer de mama en el marco de los 

programas nacionales de lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles. 

Por lo expuesto, y con el objetivo de sensibilizar a la población en general 

acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo, es que solicito a 

las Señoras y Señores Diputados de ésta Honorable Cámara acompañen con su 

voto el presente Proyecto de Declaración. 


