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HONORABLE CAMARA DE  DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/12/2021
HORA:     14:47
PROY Nº:   773

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: ADHERIRal proyecto deLey N°4750-D-2021, “Ley Constanza”, que

promueve la modificación de la Ley N°26.279, para incorporar Pesquisa neonatal de

rutina obligatoria, la detección temprana de Cardiopatías Congénitas Asintomáticas

en la persona humana por nacer y nacida.

Artículo 2º.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable cuerpo legislativo, el presente
proyecto de resolución que trata sobre Adherir al proyecto de ley Expte. Nº …,
presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por la diputada
Lorena Matzen y otros, que trata sobre la detección temprana de Cardiopatías
Congénitas Asintomáticas en la persona humana por nacer y nacida.

El proyecto contempla varios artículos, entre los que se contempla el estudio
para cuerpos gestantes, la práctica rutinaria de Control de Sospecha de
Cardiopatía Congénita durante el embarazo, a toda persona gestante con o sin
factores de riesgo, con la realización de ecografía obstétrica, Ecocardiograma Dopler
Color Fetal para la confirmación diagnóstica, con evaluación detallada del corazón
fetal.

Para personas nacidas, mediante oximetría de pulso como instancia
paradiagnóstico temprano en vida post, estudio complementario de tercer nivel de
detección que posibilite el diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas durante
el examen perinatal de rutina entre las 24 hs. y las 48 hs. de nacida la persona
humana, tanto en establecimientos de atención de la salud públicos y privados,
como centros de atención materno infantiles públicos y privados en todo el territorio
argentino.

Contempla también el estudio de Sospecha de Cardiopatía Congénita se
debe realizar a partir del primer o segundo trimestre de gestación, de no ser así, en
cualquier semana de gestación.
El estudio de debe incluir los cortes básicos, según los planos de Yagel y normas

ISUOG:
1) Posición fetal.
2) Situssolitus abdominal
3) Cuatro cámaras cardíacas
4) Cortes de grandes vasos
5) Salida de Aorta (5 cámaras)
6) Salida pulmonar
7) Corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea.
8) Arco Aórtico y Arcada ductal.
9) Asimismo, se deberá descartar la presencia de arritmia fetales.
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En cuanto a los establecimientos de atención de la salud públicos y privados,
obras sociales, seguros médicos, prepagas y todo organismo financiador de
prestaciones de salud el texto de la Ley contempla que deben garantizar la cobertura
médica a sus afiliados y beneficiarios en la detección, estudios, análisis, tratamiento,
medicación, control.La cobertura médica para el paciente y su acompañante, debe
cubrir y garantizar el traslado adecuado, la derivación oportuna y segura, la estadía
del paciente en establecimientos de atención de la salud públicos y privados que
posean los recursos necesarios para su correcto diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y seguimiento.

En cuanto a la autoridad de aplicación, establece que El Ministerio de Salud
de la Nación, a través del Programa Nacional de Cardiopatías Congénita (PNCC), y
en coordinación con la autoridad sanitaria de la provincia se deben encargar de la
derivación oportuna y segura de la persona gestante con sospecha diagnóstica de
cardiopatía congénita al establecimiento acorde a la necesidad específica de la
patología; debe capacitar y formar a través de un programa de actualización y
capacitación permanente a los profesionales de la salud y equipo de trabajo
específico.

Por otra parte, se deben crear:
● El Registro Nacional de Centros de Atención en Cardiopatías Congénitas para

individualizar y categorizar a los establecimientos de atención de la salud
públicos y privados de acuerdo a la complejidad de sus instalaciones y
resultados en el tratamiento.

● El Registro Nacional de Personas con Cardiopatía Congénita en a partir de
registros de establecimientos en atención de la salud públicos y privados,
centros de atención materno infantil públicos y privados, de todo el territorio
nacional.

● El Registro Nacional de Profesionales de la Salud especialistas en
Cardiopatías Congénitas Pediátricas que debe estar a disposición del
paciente en todos los establecimientos de atención de la salud públicos o
privados, ministerios de salud provinciales; de los afiliados y beneficiarios de
obras sociales, medicinas prepagas y todo organismo.

●
Sr. Presidente, la enfermedad cardíaca congénita o cardiopatía congénita es

una malformación en la estructura y funcionamiento del corazón, debido al anormal
desarrollo de este órgano durante las primeras semanas de gestación.
Constituye la primera causa de mortalidad infantil en la mayoría de los países
desarrollados.

En nuestro país es la segunda causa de mortalidad neonatal luego de la
prematurez. Un 50% no presentan síntomas al nacer.Según datos del Ministerio de
Salud de la Nación, a través del PNCC, la estadística indica que más de 7000 niños
nacen anualmente en la Argentina con alguna cardiopatía congénita y 70 de cada
100 cardiopatías congénitas requieren operación.
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La mitad de estas intervenciones son de alta complejidad y el 25% deben
operarse antes de los 28 días de vida según cifras oficiales.

Lo más importante de la aprobación de una ley como esta, es que la ausencia
de síntomas y una auscultación aparentemente normal puede hacer que la
enfermedad permanezca oculta durante años.La ecografía cardíaca fetal es un
estudio altamente sensible y específico que se realiza durante el embarazo para
evaluar el corazón fetal, permitiendo un diagnóstico precoz durante el período de 3
gestación. Este examen permite detectar de forma temprana cardiopatías congénitas
antes de que el bebé nazca. También esfundamental la detección precoz, para
poder prever el nacimiento en un centro de salud con servicio de cardiología infantil
y neonatología de alta complejidad.El corazón fetal puede comenzar a examinarse a
partir de la semana 8 por vía transvaginal y a partir de la semana 16 por vía
transabdominal, es posible estudiarlo completamente.

Entre la semana 18 a 22 resulta plausible observar el corazón fetal en forma
totalmente desarrollada, evaluar sus funciones y flujos de manera adecuada.

Hoy sabemos que el impacto del diagnóstico prenatal es altamente positivo,
podemos hacer que el niño nazca en un centro de referencia de alta complejidad y
que disponga de cirugía cardiovascular.

El derecho a la salud constituye un derecho fundamental que goza de
reconocimiento jurídico internacional, y hace a la dignidad de la persona. En pleno
ejercicio de este derecho, en forma efectiva, igualitaria y no discriminatoria es
exigible para todos los seres humanos, eso incluye a los recién nacidos.

Sr. Presidente, el Estado es responsable de garantizar el derecho a la salud, a
la prevención y a la promoción de la salud, la única manera de hacer promoción y
prevención en un recién nacido es durante la vida fetal.

Para poder diseñar, mantener y fortalecer las estrategias de salud que
permitan el descenso de la mortalidad infantil, resulta absolutamente indispensable
nutrirse de elementos de diagnóstico obligatorios entre los cuales la ecografía fetal
con evaluación cardíaca y el ecocardiograma doppler fetal, resulta imprescindible.

En resumen, existiendo las herramientas médicas y tecnológicas, y debiendo
el Estado garantizar y prevenir la salud sobre todo de las personas humanas por
nacer, resulta una obligación indelegable hacer uso de este tipo de estudio
—ecografía fetal con evaluación cardíaca y el ecocardiograma fetal— de manera
que haremos diagnóstico de sospecha de un gran número de cardiopatías
congénitas con un costo mínimo y un beneficio enorme para la salud de la persona
humana por nacer.
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Tal como menciona el propio proyecto de Ley, ess importante la adhesión de
las provincias al mismo para que tenga la fuerza de la voz del pueblo y los mismos
se puedan sancionar. Por todo lo expuesto y esperando que nuestro granito de
arena sume para la sanción de la “Ley Constanza”, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para la aprobación de esta iniciativa en nuestro
Poder Legislativo.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-


