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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“ADHESION A LA LEY NACIONAL N° 27.333

DIA DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL LINFOMA”

Artículo 1°.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a los alcances de la Ley Nacional
N° 27.333 “Día Nacional de la Concientización del Linfoma”.

Artículo 2°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La conmemoración de este día se debe a una iniciativa de la
"LymphomaCoalition", organización mundial de personas afectadas de linfoma, con el
apoyo de la Unión Internacional contra el Cáncer, entidad consultiva de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una cruzada mundial para informar y
concientizar acerca de esta enfermedad casi desconocida por la mayor parte de la
población, a pesar de que se trata de la forma más común de cáncer en la sangre y uno
de los que más ha crecido en incidencia en todo el mundo.

El linfoma es un tumor que se desarrolla en el sistema linfático -parte
del sistema inmunológico- y que consiste en una amplia red de vasos o tubos finos que
conectan ciertos órganos llamados ganglios linfáticos. Estos ganglios se distribuyen en
grupos por todo el cuerpo: axilas, ingle, cuello, tórax y abdomen. Aunque también hay
tejido linfático en otros órganos como las amígdalas, el tubo digestivo, el bazo, el timo y
la médula ósea.

Aunque la causa primaria no se conoce, las investigaciones han
permitido conocer cada vez más los mecanismos celulares y moleculares que conducen
a la aparición de un linfoma y se los ha relacionado con factores ambientales y con
ciertos productos tóxicos. Sin embargo, no se ha demostrado una relación directa con
ninguno de ellos. Se sabe que las personas con un déficit en la inmunidad, tanto
congénito como adquirido (por HIV, en pacientes receptores de un trasplante de
órganos, etc.), presentan un mayor riesgo de ser diagnosticados de linfoma.

Los números indican que la enfermedad produce alrededor de 200 mil
muertes al año en todo el mundo, y las estadísticas marcan que en promedio cada
minuto y medio una persona recibe el diagnóstico. Además resulta ser el primer cáncer
en incidencia en jóvenes y la tercera causa de muerte por cáncer en niños.

Frente a este panorama, la detección temprana resulta fundamental
para vencer la enfermedad. Se ha probado que si se detecta el cáncer en un estadio
temprano existe un 70% de probabilidades de supervivencia a 5 años, contra el 58% de
los pacientes en estadio avanzado.

Por ello, a través de la concientización de la enfermedad y la difusión
de sus síntomas se procura que las personas adquieran un mayor conocimiento de sus
ganglios y la importancia de los mismos, para de esta manera conocer y comprender
mejor el funcionamiento de su sistema linfático, y consecuentemente los signos y
síntomas del linfoma.Algo que resulta clave ya que si es detectado de manera precoz
se brinda la oportunidad de un tratamiento temprano y mayor sobrevida del paciente.

Es por eso que solicito el acompañamiento a esta adhesión a la Ley
Nacional a fin de poder concientizar en nuestra provincia.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-


