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(S-16/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados, …
ARTÍCULO 1º - Sustitúyese el artículo 1° de la Ley 26.279, por el
siguiente texto:
“ARTÍCULO 1°.- A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le
practicarán las determinaciones para la detección y posterior
tratamiento de la fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis
quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia
de biotinidasa, retinopatía del prematuro, cardiopatías congénitas
asintomáticas detectables mediante oximetría de pulso, enfermedades
visuales pesquisables por reflejo rojo pupilar, chagas y sífilis. Será
obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos
públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda
persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley
queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta a
tratamiento y seguimiento”.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto, encuentra su antecedente en el Expediente S18/19 de mi autoría presentado ante esta Honorable Cámara, el que,
lamentablemente perdió estado parlamentario sin haber completado
su trámite.
La ley 26.279 de pesquisa neonatal, significó un aporte trascendental
para la detección y prevención de enfermedades genéticas y
metabólicas que, detectadas oportunamente, permiten resolver
satisfactoriamente la situación de los pacientes, con excelente
pronóstico. Es que este tipo de patologías, son generalmente
asintomáticas, lo que dificulta su detección oportuna y el diagnóstico
se produce recién cuando el daño ya es irreversible. Así, pues, la
norma constituyó un nuevo paso en ese proceso de detección
oportuna de determinadas enfermedades que se inició en la década
del 60.
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En ese sentido, téngase en cuenta que, si estas patologías se
detectan al momento del nacimiento, se procede a brindar toda la
información a los progenitores y así como la orientación necesaria
para la realización de los tratamientos que se encuentran disponibles y
el seguimiento adecuado.
A los beneficios para la salud de la población que significa el
diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida de los pacientes y
evitar las complicaciones, se suma que los métodos disponibles para
la realización del análisis son sencillos y confiables.
La pesquisa neonatal es una valiosa herramienta preventiva que
proporciona grandes ventajas a la salud pública.
En esta oportunidad, propiciamos la modificación de la ley vigente
para introducir la detección de dos patologías que entendemos
enmarcan en las condiciones necesarias para su inclusión en esta
normativa: la toma del reflejo rojo pupilar para la detección de
enfermedades oculares y la oximetría de pulso para la detección de
cardiopatías congénitas.
La toma del reflejo rojo pupilar permite la detección de problemas de la
visión que pueden generar posteriormente graves afecciones oculares.
En la actualidad las sociedades de pediatría recomiendan que el
procedimiento para la detección de estas afecciones se realice durante
el periodo neonatal integrando los exámenes que se practican al
recién nacido/a. Se procura con ello reducir al mínimo el riesgo de
diagnósticos tardíos que pueden evolucionar luego en trastornos que
alteren gravemente la visión.
En la provincia de Santa Fe se sancionó en el año 2016 la ley 13.537
que establece la obligatoriedad de la toma del reflejo rojo pupilar,
iniciativa que fuera impulsada por especialistas en oftalmología.
En igual sentido, la oximetría de pulso constituye un método de
tamizaje no invasivo que permite detectar una alteración que genera
una cardiopatía congénita y que puede muchas veces desencadenar
en la muerte.
En nuestro país, según la información del Ministerio de Salud cada
año nacen cerca de siete mil niños/as con algún tipo de cardiopatía
congénita de los cuales el cincuenta por ciento requerirán cirugía
antes del primer año de vida.
Entre ellas se encuentran las malformaciones ductus dependientes El
ductus es una estructura vascular indispensable durante la etapa fetal
que se cierra entre las 24 y las 96 hs. después del nacimiento.
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Estas cardiopatías no se detectan en el examen que hace el pediatra y
su consecuencia se produce tiempo después, probablemente con un
desenlace fatal.
En materia de antecedentes existen diversas iniciativas tanto en esta
Cámara como en la Cámara de Diputados que desde hace años
vienen promoviendo estas inclusiones en la ley vigente, algunas de las
cuales perdieron estado parlamentario.
En consecuencia, entendemos que la presente iniciativa expresa una
necesidad altamente beneficiosa para la salud pública y, en especial,
para la salud y calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad.-

