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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     14:47
PROY Nº:   726

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

COBERTURA MÉDICO ASISTENCIAL PARA PACIENTES
CON FIBROMIALGIA

Artículo 1.- El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la salud de
las personas con fibromialgía en la Provincia de Santa Cruz, y mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.

Artículo 2.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será dispuesta por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz.
-La Autoridad de Aplicación dispondrá, a través de las áreas pertinentes el dictado de
las medidas necesarias para la divulgación de la problemática derivada de la
fibromialgia, de acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados, con el objeto
de promover su reconocimiento temprano, su tratamiento y su adecuado control.
-Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las
autoridades sanitarias de toda la provincia, a fin de coordinar la planificación de
acciones.
-Garantizará la obtención, provisión, distribución y dispensación de los medicamentos
de todos los pacientes con fibromialgia, con el objeto de asegurarles el acceso a una
terapia adecuada de acuerdo a los conocimientos científicos, tecnológicos y
farmacológicos aprobados, así como su control evolutivo.
-Garantizará los tratamientos indicados por los médicos tratantes de todos los pacientes
con fibromialgia.

Artículo 3.- La Fibromialgia no será causal de impedimento para el ingreso laboral, ni
en el ámbito público ni en el privado. El desconocimiento de este derecho será
considerado como acto discriminatorio en los términos de la Ley N° 23.592.

Artículo 4.- El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz dispondrá
la constitución de juntas médicas especializadas para determinar las circunstancias de
incapacidad específica que puedan presentarse para el ingreso laboral, así como para
determinar incapacidades parciales o totales, transitorias o definitivas, que encuadran al
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paciente fibromiálgico en las leyes previsionales vigentes y en las que, con carácter
especial, promueva la autoridad en materia laboral, de acuerdo a la reglamentación.

Artículo 5.- En toda controversia judicial o administrativa en la cual el carácter de
fibromiálgico sea invocado para negar, modificar o extinguir derechos del trabajador,
será imprescindible el dictamen del área respectiva del Ministerio de Salud y Ambiente
de la Provincia de Santa Cruz por intermedio de las juntas médicas especializadas a
que se refiere el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 6.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley establecerá “Normas de
Provisión de Medicamentos”, las que deberán ser revisadas y actualizadas como
mínimo cada dos (2) años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances
farmacológicos y tecnológicos que resulten de aplicación en el tratamiento de la
fibromialgia y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Artículo 7.-La cobertura de los medicamentos de diagnóstico de los pacientes con
fibromialgia será del 100% (cien por ciento) y en las cantidades necesarias según
prescripción médica. Para acceder a lo establecido, solo será necesaria la acreditación,
mediante certificación médica de una Institución Sanitaria Pública o Privada, de la
condición de paciente fibromiálgico. Esta certificación se hará en el momento del
diagnóstico y seguirá vigente mientras el paciente revista el carácter de enfermo
crónico. La Autoridad de Aplicación no podrá ampliar los requisitos de acreditación para
acceder a la cobertura.

Artículo 8.- Incorpórese a las coberturas de la Caja de Servicios Sociales (CSS), la
cobertura del tratamiento integral de la Fibromialgia. La cobertura de los pacientes con
fibromialgia será del 100% (cien por ciento) según las especificaciones que a tal efecto
dicte la autoridad de aplicación.

Artículo 9.- Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, deberán
llevar un registro estadístico de pacientes con fibromialgia, y de las enfermedades
crónicas relacionadas. A tal efecto, la autoridad de aplicación confeccionará los
formularios de recolección y registro.
La autoridad de aplicación elaborará periódicamente un mapa sanitario epidemiológico
y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel provincial y enviará para su
estudio y evolución del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.
También se informará de los adelantos e investigaciones que sobre la enfermedad se
estuvieren llevando a cabo a nivel oficial.

Artículo 10.- DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZÚ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable cuerpo, el presente
proyecto de Ley el cual tiene como objeto de incorporar al sistema de coberturas de la
Provincia de Santa Cruz la “Cobertura Médica Asistencial para Pacientes con
Fibromialgia”.

El objeto de la presente ley es promover el cuidado integral de la
salud de las personas con fibromialgia, y mejorar su calidad de vida y la de sus familias,
es imperioso y de carácter urgente el pedido de muchos santacruceños de distintas
localidades que vienen luchando hace mucho tiempo con ésta enfermedad que
lentamente va en un constante aumento en nuestra Provincia, por lo que debemos velar
tomando esta solicitud de salud como una problemática de estado, una vez más
escuchando al pueblo santacruceño con el fin de cubrir las necesidades y demandas en
nuestra provincia, es una obligación impostergable como representantes de los
habitantes de Santa Cruz, garantizar con acciones concretas y positivas problemáticas
de salud, por lo que debemos abordar esta solicitud de los pacientes de fibromialgia,
una enfermedad poco conocida pero que es terrible a la hora de padecerla.

Según estudios nacionales e internacionales quienes la padecen
son mujeres entre el 70 y el 90 por ciento, y su edad promedio va de los 30 a los 50
años, aunque existen casos de ancianos y niños con esta patología.

Como lo hemos explicado en el proyecto presentado el año pasado
de mi autoría, la fibromialgia produce una serie de trastornos físicos, ya que ataca el
sistema músculo-esquelético con un dolor crónico y difuso en por lo menos 11 de los 18
puntos sensibles del cuerpo. Es muy difícil detectar esta enfermedad, no se manifiesta
en ningún tipo de estudio, por más alta que sea su complejidad, de modo que solo un
médico con experiencia y conocimiento en el encuadre de esta enfermedad puede
diagnosticarla. Una vez detectado y que nuestros médicos la diagnostiquen, debemos
estar a la altura y actuar en consecuencia dándoles a los médicos las herramientas y a
los pacientes las respuestas.

En el año 1992 fue reconocida por la Organización Mundial de la
Salud. En Argentina la padecen aproximadamente 800.000 personas. La fibromialgia
constituye un trastorno persistente y debilitante que puede producir un efecto
devastador en quien lo padece, afectando la vida social, laboral y familiar.

Dadas sus características de esta enfermedad, no existe tratamiento
preventivo, por lo que debemos abordar la misma una vez detectada, con mucha
firmeza y por las distintas solicitudes imperiosas impulsamos esta iniciativa de
incorporar la cobertura pos detección, tomando la tarea de informar, concientizar y
asesorar tanto a los pacientes que sufren fibromialgia como a su grupo familiar. Por lo
que esta Ley será el punta pie inicial que seguramente se irá mejorando a medida que
esta enfermedad siga dando necesidades. Es nuestra obligación tomar conocimiento e
instruir a nuestro sistema sanitario de como abordar, de capacitar a nuestros
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profesionales sobre la misma, perfeccionar a nuestra Caja de Servicios Sociales a la
hora de dar respuesta a los pacientes de Fibromialgia.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento y
posterior sanción del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Eloy Dante ECHAZÚ.-


