
.;' I CAMARA DE DIPUTADOS 
CAMARA DE DIPUTADO~ •IA ~ MOYIMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE SANTA 1JE O ·1. SEP 2020 

cpQ<o 
lllecalbldo: ••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••.••.••• 

•••• ••• ... :a.:P..'::F.J.i ..•......... :._ .• ,._ . 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ADHESION A LA LEY NACIONAL N° 27 .552 de 

Lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quistica de Pancreas o 
Mucoviscidosis. 

Articulo 1°.- Adhierase la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional N° 

27 .552, que declara de lnteres nacional la lucha contra la enfermedad 
de Fibrosis Qufstica de Pancreas (Mucoviscidosis), antendlendose portal, 
a la detecci6n, diagn6stico, tratamiento, su prevenci6n, asistencia y 

rehabilitaci6n, incluyendo la de sus patologfas derivadas, come asl 
tarnbien la educaci6n de la poblaci6n respecto de la misma. 

Articulo 2°.- Establezcase come Autoridad de Aplicaci6n de la presente 

Ley al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe (o el que en el 
future lo reemplace), el cual podra adecuar los procedimientos locales y 
dictar las disposiciones complementarias que considere necesarias para 

optimizar el cumplimiento de la norma de acuerdo con la realidad de la 

Provincia. 

Articulo 3°.- Encomiendese al Poder Ejecutivo Provincial la celebraci6n 
de los convenios previstos en el artlculo 18 de la Ley N° 27 .552 con el 
objetivo de garantizar su efectiva aplicaci6n en el territorio provincial. 

Articulo 4°.- La Autoridad de Aplicaci6n debera implementar un 
programa de capacitaci6n en Fibrosis Qufstica, orientado al 
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fortalecimiento de las acciones de prevenci6n y promoci6n de la salud, 
con la finalidad de formar recurses humanos que desarrollen equipos 

interdisciplinarios, impartiendo conocimientos teortco-practlcos, 
brindando formaci6n e informaci6n sobre diagn6stico, tratamientos y 
procedimientos que favorezcan la atenci6n de nifios, nifias, adolescentes 

y adultos con Fibrosis Qufstica. A su vez debera implementar las 
medidas necesarias para articular la transferencia de los y las 
adolescentes a los centres de atenci6n de Adultos en la provincia a los 

fines de garantizar, el seguimiento y la adherencia al tratamiento en el 

ado lescente y adulto. 

Articulo s0.- lnstruvase a las obras sociales provinciales, incluyendo el 

"Institute Autarqulco Provincial de Obra Social - I.A.P.O.S.", y a los 
efectores de salud publicos provinciales (programa INCLUIR SALUD- EX 
PRO FE) para que im plementen las medidas necesarias a fin de 

garantizar la cobertura integral del cien por ciento (100°/o) de los 
medicamentos, suplementos dietaries y nutricionales, equipos medicos, 
kit de tratamientos, terapias de rehabilitaci6n, traslados, diagn6stico, 

tratamiento integral incluyendo psicol6gicos y/o pslqulatrlcos y controles 
que se relacionen o deriven de la fibrosis qufstica, como asf tarnbien el 

diagn6stico y tratamiento de los 6rganos que vayan siendo afectados 
por el avance de la enfermedad, de conformidad al artfculo 6 de la ley 

27.552. 

Articulo 6°.- Requierase a la Direcci6n Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (DPVyU) la implementaci6n de un programa de mejoras 
habitacionales a fin de que aquellas personas diagnosticadas con fibrosis 

qufstica que, conforme al informe de asistencia social asl lo demuestre, 
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tengan garantizados los servicios esenciales y condiciones de 
habitabilidad de acuerdo a los requerimientos de la patologfa. 

Articulo 7°.- Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Clara Garcia 
Diputada Provincia I 

Ma. Laura Corgniali 
Diputada Pcial. 

Erica Hynes 
Diputada Pcia I. 

Pablo Pinotti 
Diputado Pcial. 

Joaqufn Blanco 
Diputado Pcial. 

Esteban Lenci 
Diputado Pcial. 

Lionela Cattalini 
Diputada Pcial. 

Rosana Bellatti 
Diputada Pcia I. 

Lorena Ulieldin 
Diputada Pcial. 

Mahmud Gisel 
Diputada Pcial. 

Fundamentos 

Sr Presidente. 

La Ley 27 .552 promulgada por decreto 662/2020 de fecha 10 de agosto 
del 2020, declara de mteres nacional la lucha contra la enfermedad de 
Fibrosis Qufstica de Pancreas o Mucoviscidosis, antendlendo se por tal a 

la detecci6n e investigaci6n de su causa, el diagn6stico, tratamiento, su 
prevenci6n, asistencia y rehabilitaci6n, incluyendo la de sus patologfas 
derivadas, como asl tarnblen la educaci6n de la poblaci6n respecto de la 

misma. 
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La Fibrosis qufstica es una enfermedad genetica, hereditaria y 

degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y el sistema 

digestive. Los pacientes que padecen esta patologfa presentan 
problemas respiratorios con frecuentes infecciones pulmonares y 

dificultades nutricionales debido a su insuficiencia pancreatlca, 

Los sfntomas mas comunes son la dificultad para subir de peso, tos 
recurrente, infecciones respiratorias frecuentes, sudor salado, 
alteraciones evacuatorias (esteatorrea) entre los mas destacados. Los 

mismos son debidos a su alteraci6n qenetlca que altera sus glandulas de 
secreci6n exocrina produciendo una mucosidad densa y viscosa, y altas 
concentraciones de sal en el sudor que son caracterfsticas de la fibrosis 

qufstica. 

Los signos y sfntomas de la fibrosis qufstica varfan sequn la gravedad de 
la enfermedad. Incluso en la misma persona, los sfntomas pueden 
empeorar o mejorar con el transcurso del tiempo. Las personas que no 
son diagnosticadas hasta la edad adulta suelen tener una enfermedad 
mas leve y son mas propensas a tener sfntomas atfpicos, coma ataques 

recurrentes de pancreas inflamado (pancreatitis), infertilidad y 

neumonfa recurrente. 

El 85°/o de las personas fibroqufsticas presentan insuficiencia pancreatlca 
que conlleva a que los pacientes deban recibir un tratamiento continua y 
de por vida, supliendo esa deficiencia con una dieta hipercal6rica y la 

administraci6n de enzimas pancreatlcas y vitaminas liposolubles 
especialmente formuladas para ellos, sin lo cual se desnutren y ponen 
en riesgo su vida. Esta demostrado que el deterioro de la funci6n 

respiratoria se relaciona directamente con el deterioro del estado 
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nutricional. La afectaci6n del pancreas comienza desde la vida fetal 
entre las 28 y 32 semanas de gestaci6n, de allf que los afectados nacen 

con tal deficiencia. 

Asimismo, numerosos estudios confirman que la funci6n respiratoria 
tarnblen se ve comprometida desde el nacimiento (aun en pacientes 

aslntornatlcos diagnosticados por pesquisa neonatal), hecho que revela 
la importancia de la intervenci6n terapeutlca precoz a fin de evitar la 
progresi6n del deterioro pulmonar, que, invariablemente aparece con el 

tiempo y es la responsable del requerimiento de trasplante bipulmonar 
en muches pacientes, siendo la causa mas frecuente de muerte en las 

personas con fibrosis qufstica. 

La expectativa de vida de los pacientes se ha incrementado 
notablemente en los ultimos afios gracias a los avances en los 
tratamientos, sin embargo, continua siendo una enfermedad con 

elevado mal pron6stico, y letal hasta el memento. 

En nuestro pafs, por Ley 23.413 modificada por Ley 24.438 y Ley 
26.279 es obligatoria la Pesquisa Neonatal para confirmar o descartar la 

enfermedad en los recten nacidos y conforme el artfculo 7 de la Ley 
27 .552 a partir de su confirmaci6n debera ser otorgado por la autoridad 

competente el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) por lo cual el 
Peder Ejecutivo debera implementar las medidas para que el 
MINISTERIO DE SALUD modifique y adapte los procedimientos de las 

juntas evaluadoras de conformidad a la ley promulgada. 

El tratamiento, es la clave fundamental, cuyo objetivo es disminuir las 
complicaciones de esta enfermedad qenetica y lograr estabilidad clfnica, 
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estableclendo se en la nueva normativa el acceso integral al tratamiento 
desde el diagnostico fehaciente para los pacientes con fibrosis qufstica. 

La rutina indispensable que deben cumplir las personas afectadas para 
estar bien y estables, incluye como mfnimo el requerimiento de 
nebulizarse varias veces por dfa, realizar sesiones diarias de 

kinesiologfa, por lo general de forma domiciliaria, para mejorar su 
capacidad respiratoria y mantener limpio sus pulmones, edemas de 
ingerir enzimas pancreatlcas, vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes, cada vez que comen, para lograr absorber los 
nutrientes y mejorar su capacidad digestiva lo cual contribuye a que 

puedan tener un crecimiento aceptable 

El tratamiento de esta patologfa es continuo y complejo, y los y las 
pacientes deben dedicarle varias horas del dla y antibi6ticos (orales, 
inyectables y nebulizables, fisioterapia, ejercicios ffsicos y un apoyo 

nutricional apropiado) y su pron6stico depende de no retrasar el 

tratamiento adecuado que necesitan. 

Hasta el momento no hay cura para la enfermedad, sin embargo, la 

accesibilidad y adherencia al tratamiento cobran real dimension a la 
hora de aumentar la sobrevida de los pacientes por lo cual es 

importante que desde el Estado Provincial se lleven adelante todas las 
medidas necesarias para garantizar el acceso completo y continuidad del 
tratamiento ya sea en el ambito pubnco o privado. Cabe mencionar que 

en muchos cases las vitaminas liposolubles que deben administrarse a 
diario, no son consideradas por nlnqun organismo, y constituyen un 
elemento fundamental para la adecuada nutrici6n por la deficitaria 

absorci6n de las mismas que poseen los afectados. 
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Actualmente el Ministerio de Salud publlca de la Provincia adquiere la 
medicaci6n necesaria, sobre todo de los y las pacientes 

diagnosticados/as que tienen INCLUIR SALUD ( y en los ultimos afios 
PROFE) el cual se hace cargo de sus afiliados/as para medicaciones 
costosas (DNAsa - Tobramicina - sosten Nutricional-), pero no obstante 

ello, se sigue requiriendo un esfuerzo de padres y mad res para lograr la 
continuidad de los tratamientos ya que deben concurrir varias veces, 
viajar en muchos casos desde el interior para que les entreguen los 

medicamentos, situaciones que se pretenden superar con el dictado de 

la ley nacional y su receptaci6n en el arnblto provincial. 

Una problernatlca no menor, y de allf la importancia de la incorporaci6n 

del artfculo 6° en el presente proyecto de ley, es la complejidad 
habitacional de los pacientes y familias, que no poseen una vivienda 
adecuada, para garantizar las condiciones de salubridad e higiene vitales 

dada la caracterfstica de esta patologfa. 

Esto es un problema trascendente ya que la permanencia en arnbltos 
hurnedos, adversos, con alta contaminaci6n intradomiciliaria, 

incrementa la inflamaci6n de su delicada vfa respiratoria. Adernas, se ve 
favorecida la colonizaci6n y permanencia de germenes agresivos, a los 

que estan predispuestos los afectados. 

En muchos casos se realiza el trarnlte para electrodependientes, dado 
que algunos por poseer insuficiencia respiratoria, son dependientes del 

requerimiento de oxfgeno, o porque se deshidratan en epocas de altas 
temperaturas (caracterfstica propia de la patologfa por perdida excesiva 
de sodio) y deben, en muchos casos ser internados. Mantener una 
temperatura confortable en el domicilio de un fibroquistico, no es un lujo 
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sino una necesidad. Algunos pacientes, se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad ya sea, porque no cuentan con energfa electrlca o agua 

potable, dado que viven en asentamientos perfferlcos irregulares o en 

condiciones de pobreza extrema. 

Consideramos que, dada la baja prevalencia de esta enfermedad, el 

Instituto de la Vivienda de la Provincia podrfa garantizar una vivienda 
adecuada a sus requerimientos. Con una historia clfnica del medico 
tratante y el correspondiente informe social, a los diagnosticados con 

Fibrosis Qufstica que asf lo acrediten, se les deberfa procurar una 
vivienda acorde a la complejidad de su enfermedad, que contribuya a 

minimizar los riesgos asociados a su contexto y entorno. 

Por todo ello, y para facilitar una mejora en la vida de las personas que 
viven con Fibrosis Qufstica en nuestra Provincia es que solicito a mis 

pares el acompanamiento del presente proyecto. 
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