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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

DECLARA 

 

Su adhesión al “Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico” que se 

conmemora cada 26 de abril. 
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Fundamentos 

 

El presente Proyecto tiene por objeto adherir al Día Mundial de las 

Personas Sin Diagnóstico que se conmemora cada 26 de abril. 

La palabra "diagnóstico" significa discernir o  reconocer una 

afección diferenciándola de cualquier otra.  Es el arte de distinguir o identificar 

una enfermedad. Por el contrario, el término ‘Sin diagnóstico’ (Síndromes Sin 

Nombre o SWAN) se refiere a una enfermedad para la que todavía no hay una 

prueba de diagnóstico médico disponible; la enfermedad no ha sido establecida 

–por lo que poco se conoce de ella- y la causa no ha sido identificada. Este 

paciente puede, además estar mal diagnosticado ya que su enfermedad puede 

confundirse con otras.  

Es muy probable que la enfermedad que padece un paciente sin 

diagnóstico sea una de las denominadas Poco Frecuentes (EPF). 

La dilación en el diagnóstico frecuentemente deriva en un agravamiento 

de la enfermedad o de sus síntomas. Esta demora además, puede suponer no 

recibir ningún apoyo ni tratamiento, o en el peor de los casos a un  tratamiento 

inadecuado. 

Es común que las personas que conviven con una EPF esperen largos 

años hasta obtener un diagnóstico definitivo. El promedio de tiempo estimado 

que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas hasta la 

consecución de un diagnóstico es de 5 años. Para muchos de ellos, 

transcurren 10 años o más entre la aparición de los primeros síntomas y el 

diagnóstico de la enfermedad. Muchos de ellos, fallecen antes de conocerlo. 

Vivir con una enfermedad sin diagnóstico puede ser muy dificultoso. Una 

importante consecuencia es la angustia y el estrés que sienten los pacientes y 
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su entorno familiar. Situación que se combina además con sentimientos de 

aislamiento y exclusión, que empeoran las tediosas peregrinaciones a través 

de numerosas derivaciones médicas, baterías de análisis, investigación y 

evolución de la enfermedad. 

El diagnóstico es necesario para garantizar el acceso a la asistencia 

médica y social eficaz, así como al tratamiento específico. Obtener el 

diagnóstico correcto y preciso, incluso cuando no existe un tratamiento, 

aumenta las oportunidades de que los pacientes puedan planificar su futuro y 

en definitiva, puedan acceder a una mejor calidad de vida. 

En los casos en que las enfermedades son congénitas, hay muchas 

familias con más de un miembro afectado. Para ellas, la ausencia de un 

diagnóstico incrementa el riesgo y la preocupación de tener otro hijo que 

pueda sufrir la misma enfermedad sin diagnóstico. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo. 

  

 

 

 




