
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     15:04
PROY Nº:   275

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

TROMBOFILIA

Artículo 1º: Impleméntese en todos los establecimientos de salud del territorio de la
provincia de Santa Cruz la prueba diagnóstica para la detección de la trombofilia.

Artículo 2°: El análisis prenatal de rutina para detectar la trombofilia será de carácter
obligatorio, gratuito y se realizará en todos los establecimientos de salud públicos y
privados de la provincia.

Artículo 3°: Incorpórese dentro de las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales de
la Provincia de Santa Cruz (C.S.S.), la cobertura médico-asistencial integral de la
trombofilia, tratamiento y todas sus prestaciones correspondientes conforme el objeto
de la presente.

Artículo 4°: Incorpórese dentro de las prestaciones de las obras sociales y de medicina
prepaga con actuación en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, la cobertura
médico-asistencial integral conforme al objeto de la presente, según las
especificaciones que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.

Artículo 5°: El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz será la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 6º: La Autoridad de Aplicación difundirá la presente en el marco de una
campaña informativa sobre la importancia de la prevención sobre el trastorno de la
coagulación, trombofilia y sus complicaciones.

Artículo 7°: Autorícese al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias
que fueren pertinentes para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 8º: De forma. -
Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO -
Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Venimos a proponer a Vuestra Honorabilidad el presente Proyecto de Ley que
tiene por objeto implementar en todos los establecimientos de salud del territorio de la
provincia de Santa Cruz la prueba diagnóstica para la detección de la trombofilia e
incorporar dentro de las prestaciones de las obras sociales y de medicina prepaga con
actuación en el ámbito de la provincia de Santa Cruz su cobertura médico-asistencial
integral.

La trombofilia fue definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis (ISTH) como una tendencia
anormal a la trombosis, entendiendo por trombosis a un trastorno del sistema
sanguíneo con formación de coágulos a partir de sus constituyentes. Sin embargo, la
presencia de esta tendencia no implica necesariamente la aparición de un evento
trombótico.

La trombofilia es multifactorial y multicausal, surge como resultado de la
conjunción de varios factores: genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que
determinan la expresión de la enfermedad, que se clasifica en dos tipos: hereditaria y
adquirida.

La trombofilia adquirida se asocia a la presencia de autoanticuerpos y por lo
tanto se encuentra, en ocasiones, relacionada con enfermedades autoinmunes. Éstos
son los denominados anticuerpos antifosfolípidicos relacionados con el Síndrome
Antifosfolípidico (SAF). La incidencia de la trombofilia en el periodo gestacional, radica
en el hecho de que el embarazo es de por sí un estado protrombótico fisiológico.

La asociación de trombofilia con complicaciones obstétricas está claramente
definida para la trombofilia adquirida conocida como Síndrome Antifosfolípido (SAF), en
particular cuando la complicación obstétrica fue muerte fetal y/o aborto recurrente
vinculado en ocasiones con infartos placentarios.

Ello así, las personas gestantes portadoras de trombofilia tienen, durante el
embarazo,un riesgo incrementado para desarrollar la enfermedad tromboembólica
(trombosis venosa, trombosis arterial, tromboembolismo de pulmón) tanto en el período
gestacional como durante el puerperio, generando también, debido a las
complicaciones vasculares placentarias, nacimientos de bebés de bajo peso.

Actualmente es posible diagnosticar estos trastornos de la coagulación
mediante un análisis de sangre, y por medio de un tratamiento con anticoagulantes de
bajo peso molecular, y es factible disminuir en gran medida la probabilidad de abortos y
complicaciones gestacionales. La detección temprana también permite evitar futuras
complicaciones en la vida de los y las pacientes.

Es importante destacar que durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso
de la Nación sancionó por amplia mayoría la Ley de Trombofilia, que incluía en el
programa médico obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnostica el trastorno,
como práctica rutinaria de control en las mujeres para la detección temprana; y además,
creaba un Programa Nacional para la investigación, diagnóstico y tratamiento en el
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marco del Ministerio de Salud.Desafortunadamente fue imposible elaborar un proyecto
de adhesión a dicha norma, ya que en ese entonces, el Poder Ejecutivo Nacional
decidió hacer uso de su poder de veto, descartando una Ley que fue trabajada y
abordada con el mayor de los consensos.

Es por ello que se propicia la presente ley para el ámbito de la provincia de
Santa Cruz que tiene como objeto incorporar la obligatoriedad del análisis de sangre
que diagnostica el trastorno, como práctica rutinaria de control prenatal en las personas
gestantes para la detección temprana de ese desorden de la coagulación sanguínea,
resultando una herramienta más que amplia los derechos de los santacruceños y
santacruceñas.

Todos los expertos en políticas sanitarias advierten que el Estado debe
optimizar la inversión en salud poniendo el acento, sobre todo, en los aspectos
preventivos.

De esta manera, los beneficios se bifurcan: por un lado, los recursos
necesarios, en el mediano y largo plazo, se reducen. Por otra parte, está claro que la
salud general de la población se ve fortalecida.

Por tal motivo, el presente proyecto, promueve desde la prevención, la
detección temprana de la trombofilia, trastorno que, como mencionamos
anteriormente, afecta sobre todo a las personas gestantes en el curso de su embarazo,
causando riesgos y complicaciones gestacionales, muerte fetal intrauterina, el parto
prematuro, la restricción de crecimiento intrauterino, el desprendimiento prematuro de
placenta y preeclampsia entre otros, entendiendo que el eje de las políticas públicas en
materia de salud y de promoción de derechos son los santacruceños y santacruceñas. 

Es por todo lo expuesto Sr. Presidente, que propiciamos un pronto tratamiento
y acompañamiento de nuestros pares en la sanción del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO -
Leonardo PARADIS.-


