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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz confiera
dentro de los esquemas prioritarios de vacunación a las personas diagnosticadas con la
enfermedad conocida como fibromialgia.

Artículo 2º: De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1992 considerada actualmente como la causa mas
frecuente de dolor musculo-esquelético crónico. Los pacientes que la sufren presentan
dolores por todo el cuerpo, cansancio, pérdida de la memoria y concentración, además
de alteraciones en el estado de ánimo.

Se considera que es el resultado de un funcionamiento alterado del
sistema nervioso central encargado de transmitir el dolor a nuestro cuerpo. Las
personas con éste diagnóstico perciben los estímulos que llegan del exterior (calor, frio,
presión, etc.) como dolorosos y además de la hipersensibilidad al dolor, la respuesta
para controlarlo (el sistema analgésico del cuerpo) también se encuentra deficiente.

Ésta enfermedad produce una gran variedad de síntomas en los
pacientes que la padecen, físicos y emocionales, pudiendo manifestarlos al mismo
tiempo o de manera gradual, y pueden ser: dolor generalizado, fatiga, rigidez de las
articulaciones, dificultad para concentrarse y sensación de pérdida de memoria,
depresión y ansiedad, entumecimiento, hormigueo, ardor y escalofríos especialmente
en brazos y piernas, entre otros. Llegar al diagnóstico de ésta enfermedad es un largo
camino por que son precisamente los síntomas los que la delatan ya que no hay
ninguna prueba, siendo así, todos los pacientes sometidos a un exhaustivo estudio para
excluir en primer lugar otras patologías.

Señor Presidente, los síntomas son fácilmente confundibles con los
propios del coronavirus SARS-COV2 se debe prestar especial atención en que tanto la
fiebre por encima de 38º o los síntomas respiratorios son ajenos a los producidos por la
Fibromialgia. La sospecha debe llevar a la realización de un frotis nasal y faríngeo para
la detección de éste coronavirus y una RX de tórax. Estudios recientes de la
Universidad de Málaga (España) dan a conocer que los pacientes afectados por ésta
patología generan una hipersensibilidad al dolor y dolor generalizado con lo cual se
agrava sensiblemente la sintomatología que presentan al ser confirmados como positivo
al testeo, motivo por el cual consideramos necesario y humano morigerar el
padecimiento de quienes ya afrontan los avatares de ésa cruda enfermedad, motivo por
el cual descontamos el acompañamiento de nuestros pares para la sanción de la
presente iniciativa.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-


