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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/11/2021
HORA:     15:52
PROY Nº:   733

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN ACERCA DE LA DONACIÓN DE MÉDULA
ÓSEA

Artículo 1.-ESTABLÉCESE en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz,campañas
masivas de concientización, acerca de la importancia de la donación de Médula Ósea,
en medios de comunicación radiales y audiovisuales.-

Artículo 2.-El objetivo de la presente, es invitar a reflexionar de la importancia de la
donación de órganos, pero principalmente la donación de Medula Ósea, informando a
la sociedad, de los procedimientos que se realizan y como se realizan, pudiendo de
esta manera conseguir mayor cantidad de donantes, entendiendo que aquellas
personas corren riesgo de vida y que la donación podría cambiar su realidad.

Artículo 3.- SOLICÍTASE al Poder Ejecutivo Provincial, destine partidas
presupuestarias para las mismas, como así también, active los mecanismos necesarios
para determinar el organismo de aplicación de la presente Ley. -

Artículo 4.-DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Patricia MOREYRA – Hernán ELORRIETA – Rocío
GARCIA – Laura HINDIE – Karina NIETO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta oportunidad, traigo a consideración de mis pares el
presente Proyecto de Ley, el mismo tiene como objetivo hacer visible y concientizar
acerca de la donación de Médula Ósea.

Un trasplante de médula ósea consiste en un procedimiento que
infunde células madre sanas que forman sangre en tu cuerpo para reemplazar tu
médula ósea dañada o enferma. Un trasplante de médula ósea también se denomina
trasplante de células madre.Podrías necesitar un trasplante de médula ósea si esta deja
de funcionar y no produce suficientes células sanguíneas sanas.
Los trasplantes de médula ósea pueden utilizar células de tu propiocuerpo(trasplante
autólogo) o de un donante (trasplante alogénico).Para saber si un donante es
compatible se realiza un estudio de unas proteínas denominadas antígenos
leucocitarios humanos (HLA) que se encuentran en las células. Se debe obtener una
muestra de sangre o saliva del donante y del receptor para saber qué donante tiene las
células más parecidas a las del receptor.

Si un paciente no dispone de un donante emparentado que sea
compatible se inicia la búsqueda de un donante no emparentado en el registro de
donantes de su país. Estos registros son los encargados de facilitar la información
sobre los donantes voluntarios y las unidades de cordón de cada país. También realizan
la búsqueda en los registros de otros países, si en el suyo no existe un donante
compatible para el receptor. Este proceso lo inicia el hematólogo. No todos los países
cuentan con un registro propio.

Por todo ello es que es de suma importancia difundir la donación
voluntaria de CPH (Células Progenitoras Hematopoyéticas), con las que actualmente se
trata diversas enfermedades hematológicas como leucemia, anemia severa, linfomas y
problemas metabólicos e inmunológicos. Estas enfermedades pueden ser tratadas con
un trasplante de CPH, conocido también como trasplante de médula ósea.

El Registro Nacional de CPH cuenta con más de 300 mil donantes
inscritos y que desde su puesta en funcionamiento 1.277 pacientes argentinos sin un
familiar compatible recibieron un trasplante de médula.

Dr.RichardMalan, director del Registro de Células Progenitoras del
INCUCAI, destacó: "En Argentina tenemos alrededor de 300 mil personas que se
registraron como potenciales donantes" en 2018 hubo 45 trasplantes, número que
ascendió a 60 en 2019, y se mantuvo en tendencia durante el 2020, con 57
donaciones.

El trabajo realizado en el contexto de la pandemia pudo sostener la
donación de médula, resolviendo desafíos logísticos y de traslado para dar respuesta a
los pacientes, argentinos y extranjeros, que requieren un trasplante. También se está
avanzando con la incorporación de donantes que son integrantes de los pueblos
originarios, con el fin de obtener una mayor variabilidad genética en el Registro.

Aún así es necesario reforzar, con campañas de concientización que
vayan directo a esos posibles donantes, en donde la sociedad tenga información
explicita de cuáles son los procedimientos y como se realizan, para que se pueda
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acceder a mas donantes y poder llevarles la posible solución aquellos que tanto lo
necesitan

La Provincia de Santa Cruz cuenta con cuatro Centros de donación de
medula ósea, en el Hospital Regional Río Gallegos en el Servicio de Hemoterapia, en el
Hospital SAMIC Gobernador Cepernic - PresidenteKirchner de la localidad de El
Calafate, en el Hospital Distrital Puerto Deseado Servicio de Hemoterapia en la
localidad de Puerto deseado, y también en la localidad Caleta Olivia, Hospital “Padre
Pedro Tardivo” Servicio de Hemoterapia.

Por todo lo expuesto anteriormente, Señor Presidente solicito a mis pares
el acompañamiento al presente Proyecto de Ley.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Patricia MOREYRA – Hernán ELORRIETA – Rocío
GARCIA – Laura HINDIE – Karina NIETO.-


