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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/05/2022
HORA:     14:00
PROY Nº:   298

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

18 de Marzo ¨DÍA PROVINCIAL DE LA TRISOMÍA 18 – Síndrome de Edwards”

Artículo 1: INSTITUYASE en el ámbito de la provincia de Santa Cruz el 18 de marzo

como el “Día Provincial de la Trisomía 18 – Síndrome de Edwards”, con el objetivo de

garantizar la difusión, concientización y tratamiento adecuado de esta enfermedad, en

todo el territorio provincial.

Artículo 2:FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio

de Salud y Ambiente, instrumente los procedimientos correspondientes a los fines de

capacitar de manera permanente a los profesionales y personal de la Salud de Santa

Cruz sobre las características, formas de detección y evolución científica de la “Trisomía

18 – Síndrome de Edwards”, además de establecer las condiciones mínimas a los fines

del necesario acompañamiento médico y psicológico a las familias que son afectadas

directamente.

Artículo 3:FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Consejo

Provincial de Educación y el Ministerio de Salud y Ambiente, proceda con las medidas

pertinentes a los fines de la concreción de acciones de difusión, concientización,

información y orientación a la población de Santa Cruz sobre la “Trisomía 18 –

Síndrome de Edwards”.

Artículo 4:DE FORMA.

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

Señor presidente

Traemos a consideración de ésta Legislatura provincial la presente
iniciativa para establecer en el ámbito de todo el territorio provincial el “Día Provincial de
la Trisomía 18 – Síndrome de Edwards” con el objetivo principal de garantizar la toma
de conciencia y el tratamiento adecuado de ésta enfermedad, asegurando el acceso a
toda la información disponible en la actualidad, para evitar también la concurrencia con
complicaciones conexas que agraven aún más ésta situación puntual.

Además, ésta iniciativa tiene el sentido de dar visibilidad a un trastorno
genético que afecta el desarrollo perinatal de manera azarosa y compleja, alcanzando
aproximadamente a uno de cada seis mil bebés nacidos vivos.

La Trisomía es un trastorno genético originado en la existencia de un
cromosoma extra en el organismo. En el caso del Síndrome de Edwards (llamado así
en reconocimiento a su descubridor) es la segunda anomalía genética más recurrente.
Se trata de un trastorno genético caracterizado por un cromosoma extra en el par 18.

La primera descripción de este síndrome fue desarrollada por el
médico genetista británico John Hilton Edwards en la Universidad de Wisconsin, sus
resultados fueron publicados y registrados en la literatura pediátrica y genética en el
año 1960.

Éste trastorno genético mantiene una alta incidencia de mortalidad
perinatal y viene asociado con graves afecciones de salud que reducen
significativamente la esperanza y calidad de vida, como retraso en el crecimiento pre y
posnatal, alteraciones en el sistema nervioso central, cardiopatías, afecciones
respiratorias, hernias, malformaciones renales y microcefalia.

Los problemas cardíacos, la mayor susceptibilidad a contraer
infecciones, las dificultades en la alimentación y en la respiración, son factores que con
frecuencia contribuyen a la muerte de estos bebés y es, en principio, donde deben
dirigirse los cuidados básicos y permanentes.

Debido a las características de ésta afección, no hay forma de
revertirlos ni se conocen medidas para su prevención, sino que sólo se puede
administrar cuidados paliativos. No existe cura para la trisomía 18.

Tampoco hay evidencia científica que demuestre que los padres
puedan a través de sus acciones causar o evitar la aparición de la trisomía. Tampoco
hay evidencia científica que determine que estos trastornos genéticos surgen por
cuestiones hereditarias ni etarias. Es decir que se tratan de accidentes genéticos
azarosos.

La realidad de los niños con estos padecimientos es muy difícil. Y, de
la misma manera, los padres a los que les toca llevar adelante un embarazo y la crianza
del niño deben afrontar una realidad muy cruda al saber que su hijo tiene bajas
posibilidades de nacer y que, en caso de hacerlo, su esperanza de vida y sus
posibilidades de desarrollo están altamente comprometidas.

Debemos resaltar que, desafortunadamente, es insuficiente el conocimiento de la
sociedad acerca de éste tema y especialmente de la comunidad médica sobre la
detección temprana de estos trastornos, su abordaje ni sobre el acompañamiento que
deben recibir los padres en estos casos.



”.

Resulta necesario que el Estado desarrolle mecanismos y
procedimientos para la capacitación permanente de los profesionales médicos acerca
de las eventuales formas de detección de la trisomía 18 para poder diagnosticar con
precisión durante el embarazo y determinar los alcances de las expectativas de vida. Un
diagnóstico precoz servirá para informar con amplitud y para diseñar una asistencia a
los padres que les permita transitar la complejidad de todo el proceso, además de
reforzar el conocimiento de los tratamientos médicos que deben administrarse.

Es necesario y muy importante, además, concientizar a la ciudadanía
sobre las dificultades de estos padecimientos y generar mecanismos sociales de
contención para las familias que deben vivir situaciones tan difíciles.

En atención a lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares
para la sanción de la presente Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA – Hernán
ELORRIETA – José Luis GARRIDO.-


