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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los
organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para que
la droga acetato de triptorelina indicada para el tratamiento de la
pubertad precoz sea incorporada al Programa Médico Obligatorio
(PMO) con una cobertura del 100%.
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora presidenta:
La pubertad precoz es una patología incluida en el listado de
enfermedades poco frecuentes, aprobado por Resolución N° 641/2021.
La pubertad representa la etapa de la transición entre la infancia y la
adultez. Se caracteriza por la aparición de los caracteres sexuales
secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva.
Diversos factores han influido en el adelantamiento del inicio de esta
etapa, no obstante, hay casos en los cuales su comienzo representa
una patología, la Pubertad Precoz, esto es cuando se da antes de la
edad normal de acuerdo al sexo y a la población.
Las consecuencias de la Pubertad Precoz no tratada se dan
fundamentalmente en dos aspectos:
●
El psicológico. Las niñas o niños pueden verse afectados por
llevar una maduración física inapropiada para su edad y diferente a su
grupo de pares.
●
El físico. La maduración de los huesos provocada por el aumento
de las hormonas femeninas o masculinas lleva que se produzca el
estirón de la pubertad también de forma temprana, y el cierre del
crecimiento posterior, lo que puede generar en la o el afectada/o, una
estatura adulta inferior a su potencial genético o a la estatura que
hubiera adquirido si la pubertad hubiera ocurrido en edad normal.
quedando la persona con una baja talle para siempre.
Si bien no existen actualmente estadísticas locales sobre Pubertad
Precoz, si se han publicado datos globales sobre la incidencia en
poblaciones similares. Y estos números muestran que en promedio se
detectan 8 casos cada 10.000 niñas y de 2.6 casos cada 10.000 niños.
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El tratamiento de la Pubertad Precoz Central dependerá del caso en
particular y lo que recomiende el especialista, pero siempre es
transitorio y su efecto es completamente reversible.
Diversas son las causas y también los tratamientos prescriptos para su
abordaje, pero una de las drogas más usadas es el acetato de
triptorelina, una droga que en sus distintas presentaciones (mensual y
trimestral) ha sido aprobada por nuestro organismo regulador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías
Sanitarias (ANMAT) a través de varias disposiciones 8442/2015,
4496/2018, 4694/2018.
Esto implica que la droga cumple con el requisito de su aprobación por
parte del organismo regulador, acreditando su seguridad, calidad y
eficacia para el tratamiento de la Pubertad Precoz en niños y niñas.
Este tratamiento va a suprimir la producción de hormonas que
produjeron el inicio de los cambios físicos, los cuales van a involucionar
o desaparecer. Esto mejorará la adaptación psicosocial del niño/a ya
que adecuará los cambios de la pubertad a una edad normal y similar
al de sus pares. La supresión de las hormonas también evitará la
progresión de la maduración ósea postergando entonces el cierre de los
cartílagos de crecimiento. Esto tiene como objetivo mejorar el pronóstico
de talla adulta buscando preservar el potencial genético de talla.
En el caso de las niñas, el tratamiento demorará la aparición de la
menarca hasta la edad promedio.
Esta droga fue incluida en el Programa Médico Obligatorio a los efectos
de la cobertura del 100% por parte de las obras sociales y las entidades
de medicina prepaga mediante Resolución del Ministerio de Salud de la
Nación N° 3159/2019, pero únicamente destinada “para los pacientes
bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad
cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal
para adecuación de la imagen al género autopercibido” (Art. 1 Res.
3159/19).
Es decir que para aquellos casos que se indique la medicación en el
marco de la ley 26.743 de Identidad de género, ésta tendrá una
cobertura del 100%, pero no así para los pacientes con Pubertad
Precoz.
Entendemos que si la droga ha sido aprobada y tiene reconocida
eficacia y seguridad puede autorizarse su inclusión también para el
tratamiento de la Pubertad Precoz, porque claramente estamos aquí
hablando del derecho a la salud de los niños y niñas.
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En efecto, el marco normativo constitucional y convencional es profuso
en el reconocimiento del derecho a la salud de los niños y niñas y de la
consiguiente obligación del Estado de asegurar las medidas de acción
positiva para la satisfacción integral de este derecho.
En tal sentido el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su artículo 12 establece entre otras medidas:
“a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;”. En la misma línea la Declaración Universal de
los Derechos Humanos dispone que la infancia tiene derecho a
cuidados especiales. El art. 19 de la Convención Americana de
Derechos Humanos establece que “Todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de
su familia, de la sociedad y del Estado”
Por su parte la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
instrumento internacional con jerarquía constitucional, garantiza el
derecho a la salud de los niños y niñas en normas contenidas en
diversos artículos. Así el artículo 24 en su apartado 1 establece: “1. Los
Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Parte se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al
disfrute de esos servicios sanitarios”.
La falta de cobertura ha sido motivo de la presentación de medidas
cautelares tendientes a lograr su provisión en los términos de la
cobertura ya señalada. A título ejemplificativo mencionamos un fallo de
la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de La Plata en donde el Tribunal
acogió favorablemente la pretensión de los padres de una menor de 8
años de edad, para obtener de su obra social la cobertura del acetato
de triptorelina, en el entendimiento que la demora podía producir un
daño grave e irreparable para la salud de la menor.
El Tribunal argumenta la necesaria vinculación entre el derecho a la
salud y el derecho a la vida y con invocación de nuestra Constitución
Nacional y de todos los instrumentos internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional ordena la provisión de la droga
con la cobertura del 100%.
En consecuencia, entendemos que resulta necesaria la incorporación
de la droga con una cobertura total al Programa Médico Obligatorio
como alternativa disponible y accesible para el tratamiento de la
patología señalada que afecta a menores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
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