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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Caja de

Servicios Sociales analice la factibilidad de incluir en su cobertura la provisión de los

siguientes insumos que a continuación se detallan: Lector Freestyle Libre y Sensores

Sistema Flash de Monitoreo de Glucosa, avance tecnológico que mejora la calidad de

vida de los pacientes con diabetes.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Rocío GARCIA – Favio
OYARZUN – Martin CHAVEZ – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el

presente proyecto de Resolución con el fin de solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial

que a través de la Caja de Servicios Sociales incluyan en su cobertura la provisión de

insumos, que a continuación se detallan: Lector Freestyle Libre y Sensores Sistema

Flash de Monitoreo de Glucosa, avance tecnológico que mejora la calidad de vida de

los pacientes con diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la

insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El

efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la

sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas,

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

La Ley Nacional N° 23.753 en su artículo 5° (Artículo incorporado

por art. 2° de la Ley N° 26.914 B.O. 27/12/2013) nos menciona que; La autoridad de

Aplicación de la presente ley establecerá Normas de Provisión de Medicamentos e

Insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años,

a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que

resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la

calidad de vida de los pacientes diabéticos.

El monitoreo de glucemia tradicional ofrece a los pacientes valores

en momentos determinados, no obtienen información completa sobre cómo han

cambiado ni sobre cómo se encuentran sus niveles de glucosa. Sin esa información se

puede omitir fluctuaciones significativas de glucosa en momentos donde no se realizan

los controles dejando de lado valores muy altos y muy bajos de glucemia. Poder

comprender cómo cambian sus niveles de glucosa permite a los pacientes y a los

médicos adoptar medidas adecuadas y realizar ajustes en cuanto al tratamiento.

Por tanto, la indicación del Monitoreo Continuo de Glucosa Free

Style Libre estaría destinado para pacientes con tratamiento intensificado de Insulina

con diabetes 1 y 2, donde se deben usar insulinas lentas y rápidas para corrección con

amplia variabilidad glucémica (valores muy altos y muy bajos de glucemia) que

constituye un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y deterioro cognitivo de

los pacientes con diabetes, por lo que no se justificaría su uso solamente en

adolescentes y niños, sino en todos los pacientes con dichos parámetros de

variabilidad.
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En consecuencia, a la hora de evaluar los costos del Monitoreo

Continuo de Glucosa Freestyle Libre debemos tener en cuenta, que su uso promueve

mayor adherencia al tratamiento con la mejoría en los parámetros metabólicos, lo cual

resultara en disminución de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes

(ceguera, insuficiencia renal con tratamiento de diálisis, amputaciones), disminuyendo

los gastos en salud.

Sr. Presidente esta iniciativa surge de la necesidad de un grupo

importante de habitantes de nuestra provincia que conviven con esta enfermedad, y

consideramos que esta cobertura ampliaría su acceso a la salud, y sin dudas mejoraría

significativamente su calidad de vida, siendo un paliativo para las economías de las

familias santacruceñas, que podrán contar con una ayuda al momento de tener que

afrontar los costos de los mismos.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Rocío GARCIA – Favio
OYARZUN – Martin CHAVEZ – Laura HINDIE.-


