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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     10:43
PROY Nº:    307

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial reglamente las leyes N° 3.441 de
Promoción y concientización social sobre la prevención y detección de la deficiencia de
Vitamina D y, N° 3.572 de Tratamiento de Hipovitaminosis D.

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo

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

Señor Presidente:

Traemos nuevamente a consideración de nuestros pares el presente proyecto

de resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial reglamente las leyes N° 3.441 y

N° 3.572 que son un marco normativo en nuestra provincia que propician el tratamiento

de la Hipovitaminosis D. Esta Cámara ya se ha se pronunciado al respecto, mediante la

sanción de la Resolución N° 195 de fecha 12 de noviembre del año 2020.-

El acceso a la Vitamina D para la población, más aún de quienes habitamos

esta región patagónica, es relevante porque muchas veces su deficiencia puede

resultar de una inadecuada exposición solar y al consumo de una dieta no equilibrada,

entre otras situaciones.

Esta vitamina es necesaria para nuestro cuerpo porque es la encargada de

regular el paso de calcio a los huesos. Ante su carencia, este proceso no se produce y

los huesos empiezan a debilitarse y a curvarse produciéndose malformaciones

irreversibles: el raquitismo.

Además, la Vitamina D representa un papel importante en el mantenimiento de

órganos y sistemas a través de múltiples funciones, tales como: la regulación de los

niveles de calcio y fósforo en sangre, promoviendo la absorción intestinal de los mismos

a partir de los alimentos y la reabsorción de calcio a nivel renal. Con esto contribuye a la

formación y mineralización ósea, siendo esencial para el desarrollo del esqueleto.

Es también requerida por el sistema inmunitario que emplea la vitamina D para

combatir los virus y bacterias que lo invaden.

Sobre este último aspecto es que consideramos relevantes los recientes

estudios científicos que observan en la suficiencia de la Vitamina D como un indicador

para reducir las complicaciones aparejadas que pudieran sufrir aquellas personas que

se contagien con COVID-19.

Las investigaciones científicas sobre el tratamiento del COVID-19 dan cuenta

que “la suficiencia de vitamina D puede reducir las complicaciones, incluida la tormenta

de citocinas (liberación de demasiadas proteínas en la sangre demasiado rápido) y, en
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última instancia, la muerte por Covid”, argumentó Michael F. Holick, de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Boston (Estados Unidos).

Aquellos pacientes que tenían suficiente vitamina D tenían un 51,5 por ciento

menos de probabilidades de morir a causa de la infección en comparación con los

pacientes que eran deficientes o insuficientes en vitamina D.

Los trabajos observacionales de la comunidad científica sugieren que las

personas con deficiencia de vitamina D podrían tener mayor mortalidad y riesgo de

infectarse.

Publicaciones en las revistas científicas JAMA Online y Plos One, e

investigaciones que se están desarrollando en nuestro país y en el Reino Unido, Suiza

y Estados Unidos han demostrado evidencia que las personas que insuficiencia de

Vitamina D cuentan con mayores riesgos ante los padecimientos por contagio de

COVID-19.

Sabemos que el Plan Nacional Remediar incorpora a la Vitamina D dentro de

los Botiquines con Medicamentos Esenciales que se distribuyen en los Centros de

Salud de todo el país.

Sin embargo, nuestro sistema de salud pública cuenta con legislación pendiente

de reglamentar que permitiría una mayor promoción y acceso de la población a los

beneficios de la Vitamina D.

Tal es así que la ley N° 3.441, sancionada en junio de 2015, se presenta como

“un marco normativo que genere acciones destinadas a promover la difusión y

concientización social sobre la importancia de la prevención y detección temprana de la

deficiencia de Vitamina D o Hipovitaminosis D, y acceso al tratamiento adecuado de las

personas que padezcan esta deficiencia”.

Describe toda una serie de acciones a cumplir por el Ministerio de Salud de la

provincia que implican la promoción, prevención y diagnóstico sobre la Vitamina D como

también que será la cartera sanitaria la que “coordinará con las autoridades de la Caja

de Servicios Sociales y demás obras sociales con coberturas en la Provincia para que

incluya en sus cartillas de cobertura los estudios, tratamientos y las prestaciones
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médicas asistenciales y farmacológicas de la Deficiencia de Vitamina D o

Hipovitaminosis D”.

A esta norma se suma la ley N° 3.572 de Tratamiento de Hipovitaminosis D –

promulgada en febrero de 2018- en su artículo 1° establece “en todo el territorio de la

Provincia de Santa Cruz, con carácter de obligatorio la realización de acciones

destinadas a promover la difusión y concientización respecto de la problemática

relacionada con la prevención, detección temprana y tratamiento de la Deficiencia de

Vitamina D en los habitantes”.

A su vez, en el artículo 2° se “instruye a la Caja de Servicios Sociales, la

inclusión en la cobertura a sus afiliados del 100% de la medicación para el tratamiento

de la Hipovitaminosis D y la cobertura de los tratamientos y prestaciones médicas

relacionadas a la patología aludida” y señala que los fondos que demande la

instrumentación se imputarán al presupuesto que anualmente se fija a las partidas

específicas del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del

siguiente proyecto.

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


