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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/11/2021
HORA:     16:52
PROY Nº:   702

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Protección Integral de Personas con Cardiopatía Congénita (LEY CARDIO)

Artículo 1°: CREASE el Programa de Protección Integral de Personas con

Cardiopatía Congénita en el ámbito de la provincia de Santa Cruz.

Serán objetivos de éste Programa: a) Mejorar el diagnóstico prenatal y posnatal de

las cardiopatías congénitas; b) Contribuir a la estabilización correcta en las Unidades

de Terapia Intensiva Neonatal; c) Favorecer la derivación oportuna y segura a los

centros de referencia; d) Capacitar a los Centros de Referencia en diagnóstico; e)

Capacitar al grupo humano de Centros Tratantes para mejorar los resultados; f)

Contribuir al desarrollo de una Red Perinatal para derivar a las mujeres

embarazadas a las que se les detecte un feto con Cardiopatía Congénita; g)

Favorecer la investigación científica, epidemiológica y clínica para el avance en

métodos de diagnóstico y tratamiento.

Artículo2°: La presente Ley tiene por objeto proteger y garantizar integralmente

todos los derechos de las personas y personas por nacer, con cardiopatías

congénitas de conformidad con los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y
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los Derechos Humanos; garantizando la detección oportuna prenatal como derecho

primordial, entendiendo que la finalidad de la misma es la evaluación de riesgo y

eventual derivación oportuna intraútero del paciente con cardiopatía congénita.

Artículo3°: ESTABLEZCASE como estudio de rutina obligatorio para todas las

mujeres embarazadas entre las semanas 18 y 24, la evaluación cardíaca fetal. En el

marco de los controles de embarazo se deberán realizar como mínimo tres

ecografías por trimestre según normativa vigente, los cuales deberán quedar

documentados en la historia clínica materna. Ante la detección de potenciales

anomalías cardíacas en el Scan fetal detallado, sumados a antecedentes de factores

de riesgos maternos o fetales previos, se deberá garantizar el acceso en forma

oportuna a la evaluación por especialista para la realización del Eco cardiograma

Doppler Color Fetal, con la finalidad de que el nacimiento sea programado en un

centro con el nivel de complejidad necesaria y adecuado para el manejo de la

patología detectada.

Artículo4°: A todo recién nacido se le practicarán las determinaciones de oximetría

de pulso luego de las veinticuatro (24) horas de vida y lo más próximo al egreso que

sea posible del establecimiento para la detección y posterior tratamiento de

cardiopatías congénitas detectables por esta técnica; siendo obligatoria su

realización, registro en libreta sanitaria provincial e historia clínica neonatal en todos

los establecimientos públicos o privados en los que se atiendan partos y recién

nacidos.

Artículo5°: En caso de prueba positiva y de confirmarse una cardiopatía congénita,

el Cardiólogo definirá la conducta a seguir. La Autoridad de Aplicación gestionará la

red provincial y extra provincial de tratamiento de las cardiopatías congénitas, en el

marco de la estrategia de regionalización provincial y nacional de la atención

perinatal.

Artículo6°: En caso de pacientes sin Obra Social que deban ser derivados para

cirugía cardíaca, el referente Provincial de cardiopatías congénitas deberá
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establecer contacto con el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) es la autoridad que

administra la asignación de casos de pacientes portadores de cardiopatías

congénitas de acuerdo a criterios de urgencia, distancia, y en función de la

capacidad de respuesta de los establecimientos, con el objetivo de disminuir la

mortalidad específica por esta causa. Los pacientes con Obra Social deberán ser

atendidos en los centros correspondientes a su cobertura, garantizando derivación

oportuna, traslado adecuado y estadía del paciente y acompañante en un centro de

atención con la complejidad adecuada.

Artículo7°: La Obra Social Provincial (Caja de Servicios Sociales) deberá brindar

cobertura asistencial a las personas con cardiopatías congénitas, incluyendo en el

Plan Médico Obligatorio como mínimo las prestaciones que determine la Autoridad

de Aplicación.

Artículo8°: Todos los pacientes detectados con cardiopatías congénitas deberán

notificarse a la Autoridad de Aplicación y por su intermedio al referente provincial de

cardiopatías congénitas. Los datos deberán ser asentados por el referente provincial

en el Sistema de Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas, plataforma del

Sistema integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA). Dicha Plataforma se

constituye en la fuente de información Provincial que permite recabar datos

estadísticos de todos los niños y niñas con cardiopatía detectados en la Provincia.

Artículo9°: Garantícese el acceso del paciente y la familia desde el momento del

diagnóstico a los controles de salud y el seguimiento, brindando cobertura integral e

interdisciplinaria acorde a las necesidades de la complejidad de cada caso. En todos

los casos se deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado para el grupo

familiar.

Artículo 10°: Garantícese el acceso a la información fehaciente a todas las

personas y sus familias que sean diagnosticadas con una cardiopatía congénita o

adquirida para posibilitar la elección de un prestador debidamente capacitado, con
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los medios necesarios para la atención del paciente que garantice un adecuado nivel

de éxito en el tratamiento protegiendo su salud y calidad de vida.

Artículo11°: Dispóngase la realización de actividades de formación referida a la

evaluación de la anatomía cardíaca fetal, destinados a profesionales, en especial

obstetras, eco grafistas y cardiólogos, para hacer más efectivo el diagnóstico de las

cardiopatías congénitas. Promuévase la capacitación continua en relación a las

cardiopatías congénitas, orientada especialmente a pediatras, médicos clínicos y

médicos de familia, brindando estrategias para optimizar su detección en consultas

médicas tanto del niño o adulto sano, como de aquel que padezca otras

problemáticas de salud, favoreciendo de esta manera el diagnóstico oportuno.

Bríndese formación continua a todos los integrantes del equipo multidisciplinario que

aborda el tratamiento, seguimiento y rehabilitación de la persona con cardiopatía

congénita.

Artículo12°: La Autoridad de Aplicación de la siguiente Ley será el Ministerio de

Salud y Ambiente de la Provincia o autoridad que en el futuro la reemplace, como

responsable de otorgar la capacitación y actualización de los profesionales

involucrados en el control prenatal y neonatal, con el objetivo de optimizar el

diagnóstico prenatal, posnatal y estabilización en las Unidades de Terapia Intensiva

Neonatal, previo a derivación y traslado a los centros de referencia, de ser requerido.

Artículo 13°: La Autoridad de Aplicación deberá realizar un informe público anual

donde consten los indicadores de calidad de atención de los pacientes con

cardiopatías congénitas.

Artículo14°: El gasto que demande el cumplimiento de este programa en el ámbito

público se imputará de la partida presupuestaria correspondiente del Ministerio de

Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz.

Artículo15°: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS – José Luis GARRIDO - Patricia
MOREYRA – Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente

La presente iniciativa tiene como objetivo principal lograr que la

Provincia de Santa Cruz a través de la Honorable Cámara de Diputados, sancione la

denominada Ley Cardio para que se garantice el acceso al diagnóstico precoz que

posibilite que el niño portador de una cardiopatía congénita nazca en un centro de

salud de alta complejidad.

También, en su integralidad, el proyecto de Ley busca que el

Estado garantice el tratamiento y posterior control de las afecciones cardíacas

dentro del marco de la salud pública.

El proyecto de Ley también tiene como objetivos:a) Mejorar el

diagnóstico prenatal y posnatal de las cardiopatías congénitas; b) Contribuir a la

estabilización correcta en las Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; c) Favorecer

la derivación oportuna y segura a los centros de referencia; d) Capacitar a los

Centros de Referencia en diagnóstico; e) Capacitar al grupo humano de Centros

Tratantes para mejorar los resultados; f) Contribuir al desarrollo de una Red Perinatal

para derivar a las mujeres embarazadas a las que se les detecte un feto con

Cardiopatía Congénita; g) Favorecer la investigación científica, epidemiológica y

clínica para el avance en métodos de diagnóstico y tratamiento.

Actualmente, los datos oficiales indican que 1 de cada 100

nacidos presentará una malformación cardíaca. Estas malformaciones se producen

en los vientres gestantes y no hay hasta el momento manera de prevenir que esto

suceda. La mayoría de estos niños y niñas necesitaran cirugías correctivas durante
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el primer año de vida y el éxito de la misma dependerá en gran medida del

diagnóstico temprano.

El diagnóstico intrauterino reduce las comorbilidades

asociadas.En nuestro país la tasa de diagnóstico en este sentido es del 20% en

comparación con los países considerados del primer mundo, donde el diagnóstico

precoz ronda el 70%. De ahí la importancia crucial de una ley que permita

normatizar tanto en el sector público como en el de gestión privada, una rutina

dentro de un plan materno infantil que incluya un estudio ecográfico en busca de

hallazgos en relación a estas afecciones.

Es oportuno resaltar que la Ley Cardio es una ley de amor. Una

ley que permitirá una mejor calidad de vida de estos niños, niñas y

adolescentes.Esta ley es la puerta de entrada a visibilizar a los adultos con

cardiopatías y todas las dificultades que atraviesan en lo cotidiano. Es una de esas

leyes a las que nadie de “noble corazón” no apoye.

Debemos tener en cuenta que la vecina Provincia de Chubut

aprobó a mediados del 2019 la Ley Cardio, por lo cual sería oportuno y conveniente

que esta Legislatura pueda hacer lo propio a la brevedad posible.

Es importante tomar como antecedente para la presentación de

este proyecto de Ley a la Resolución del Honorable Concejo Deliberante de Caleta

Olivia, de autoría del concejal Gabriel Murúa, aprobada el 11 de marzo del año en

curso, solicitando a la Legislatura provincial la sanción de la Ley Cardio, proponiendo

un texto que constituye el eje central de la presente iniciativa.

En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el

acompañamiento y sanción del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD
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Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS – José Luis GARRIDO - Patricia
MOREYRA – Hernán ELORRIETA.-


