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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación garantice el
abastecimiento de la cloroquina e hidroxicloroquina para su dispensa
a los pacientes que por prescripción médica hacen uso de ella y
asimismo, que se extremen los recaudos para asegurar que en la
venta en las farmacias se respete la condición de expendio de los
medicamentos que las contienen.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
La cloroquina es una droga que está presente en diversos
medicamentos que tienen distintos usos.
Se utiliza en la malaria, y también en el tratamiento de algunas
enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus y la artritis.
La condición de expendio de los medicamentos que la contienen es
“bajo receta” esto significa que no se trata de un medicamento que los
pacientes puedan autoprescribirse sino que se requiere que haya
intervenido un profesional médico que la indique específicamente para
determinadas patologías.
La cloroquina, como todos los medicamentos, no es inocua sino que
tiene sus efectos colaterales y puede ser contraindicado ante
determinados cuadros que padezca el paciente, por ejemplo puede
generar efectos adversos en pacientes cardíacos y generar efectos
secundarios que afecten la visión o producir alteraciones sanguíneas o
hepáticas.
Actualmente nos encontramos en el contexto de una pandemia por el
covid 19 que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Esta situación genera niveles de ansiedad e incertidumbre que se
traducen en expectativas de contar con herramientas de protección
ante el supuesto de contagio y muchas personas, ponen esta
expectativa en medicamentos, aún en contra de las recomendaciones
sanitarias.
Recientemente se anunció la realización de ensayos clínicos con el
uso de cloroquina e hidroxicloroquina con el objetivo de arribar a
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resultados concluyentes que permitieran definir con certeza que un
medicamento sobre la base de esta droga podría resultar efectivo para
el covid19.
Argentina participa de este mega ensayo clínico lanzado por la
Organización Mundial de la Salud,
Pero se trata solo de ensayos clínicos, de una etapa que se ha
comenzado pero respecto de la cual no pueden deducirse resultados
que habiliten al consumo no prescripto de esta droga.
Lamentablemente lo que está aconteciendo en nuestro país, es que
personas concurren a las farmacias para adquirir esta droga muchas
veces sin prescripción médica.
Como consecuencia del incremento en la compra de esta droga en las
farmacias es que comienzan a escasear los medicamentos que
consumen habitualmente aquellos pacientes que se encuentran en
tratamiento por patologías para las que efectivamente son
recomendables y han mostrado su eficacia.
Esto genera una situación que requiere de la intervención del Estado
porque se derivan dos problemas. El primero es la automedicación con
el empleo de esta droga, y con la posibilidad de padecer los efectos
adversos que la misma posee en los casos en que no ha sido
prescripta por un profesional médico.
El segundo problema es que quienes efectivamente requieren de su
consumo para la patología para la que está indicada, vean en riesgo la
continuidad de su tratamiento, con las consecuencias que de ello se
deriven.
Por ello es fundamental la intervención del Estado para garantizar el
abastecimiento de la droga, y para profundizar los controles sobre la
condición de expendio del medicamento, recomendando fuertemente a
la población no recurrir a la automedicación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

En el medio de la pandemia que atravesamos a nivel mundial con
motivo del COVID19,
Mario R. Fiad

