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Misión: "Legislar y controlar enrepresentación del pueb!o. mediante una gestión eficiente. eficaz y transparente."

Asunción,;2..1 de octubre de 2016

MHCD N° 1994

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE COBERTURA MÉDICA DENTRO DEL SISTEMA

SANITARIO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)",

presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 12 de octubre del año 2016.

muy atentamente.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V

ncia
os

Vjol o - 1640273

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Visión: ,,'Poder Legislativocon compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N° .....

QUE ESTABLECE COBERTURA MÉDICA DENTRO DEL SISTEMA SANITARIO
NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

OBJETO

Artículo 1°._ La presente Ley tendrá por objeto establecer una cobertura médica en
todo el sistema médico sanitario del país para la detección, tratamiento y asistencia a las
personas que sufren de la enfermedad nerviosa denominada síndrome de Esclerosis Múltiple
(EM).

DEFINICiÓN

Artículo 2°._ La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad de etiología inmune e
inflamatoria del sistema nervioso que afecta progresivamente la capacidad del mismo para
controlar funciones como el habla, la vista, el sistema locomotor, entre otros. Se denomina
múltiple porque afecta la substancia blanca del cerebro, cerebelo y médula espinal y
esclerosis por que da lugar a la formación de tejidos fibrosos o escleróticos en las zonas
dañadas del sistema nervioso.

BENEFICIARIOS

Artículo 3°._ Los habitantes de este país que padezcan de Esclerosis Múltiples
(EM), gozarán de los siguientes beneficios:

a) Provisión gratuita de la medicación inmunomodeladora y/o específica que
haya sido indicada por profesional Neurólogo habilitado por el Registro de
Profesiones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, debiendo este ser
parte de una unidad hospitalaria perteneciente a la mencionada Institución.

b) Cobertura integral de los tratamientos de neuro-rehabilitación con carácter
interdisciplinario, sin topes o límites de sesiones, según indicación y vigilancia de
profesional fisiatra.

e) Cobertura de los tratamientos mé icos y farmacológicos, y demás terapias
que se consideren necesarias en cada case-cara las personas afectadas por el
síndrome de Esclerosis Múltiple (EM), epe ientemente de su edad, según
prescripción de profesionales habilita las especialidades respectivas(LS.
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OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 4°._Los beneficiarios están obligados a someterse a los exámenes médicos
que se establezcan en la reglamentación de la presente Ley.

SOLICITUD

Artículo 5°._ Los trámites y las solicitudes de inscripción para gozar de los
beneficios de la presente Ley deberán realizarse a través de la Autoridad de Aplicación que
habilitará una dependencia para el efecto. Todas las actuaciones que realicen los
peticionantes serán gratuitas.

Toda solicitud dará origen a una encuesta social para verificar el cumplimiento de
las condiciones exigidas por la presente Ley a cargo de la Autoridad de Aplicación en la
forma que la reglamentación determine, debiendo partir de la receta e indicación otorgada
por un especialista Neurólogo habilitado por el Registro de Profesiones del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, debiendo este ser parte de una unidad hospitalaria
perteneciente a la mencionada Institución.

CANCELACiÓN

Artículo 6°._ Los beneficios se cancelan por:

a) Renuncia del titular beneficiario.

b) Radicación definitiva del beneficiario fuera del territorio nacional.

e) Incompatibilidad con otros beneficios de salud.

e) Incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4°.

d) Dejar de reunir y cumplir otros requisitos exigidos por la presente Ley.

AUTORIDAD DE APLICACiÓN

Artículo 7°._ La reglamentación y aplicación de la presente Ley corresponderá al
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El Órgano de Aplicación de la presente Ley tendrá a su cargo:

a) El otorgamiento y ejecución de los beneficios.

b) Llevar un registro de afectados por el síndrome de Esclerosis Múltiple (EM).
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d) Desarrollar programas de docencia e investigación de la Esclerosis Múltiple
(EM), auspiciando la formación y capacitación de recursos humanos especializados
para el sector.

e) Toda actividad que considere necesaria para la prevención, diagnóstico,
rehabilitación y tratamiento de la Esclerosis Múltiple (EM).

RECURSOS

Artículo 8°._ Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley serán
atendidos con los siguientes recursos:

a) Con lo destinado anualmente a la Institución dentro de la Ley del
Presupuesto General de la Nación.

b) Con los recursos que se destinen por leyes especiales.

c) Con las donaciones o legados que se realicen para ser afectados a la
aplicación de la presente Ley.

CAPACIDAD LABORAL Y EDUCATIVA

Artículo 9°._ La Esclerosis Múltiple (EM), por sí misma, no será causal de
impedimento para el libre concurso e ingreso laboral en el ámbito público de acuerdo a lo
que establece la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCiÓN PUBLICA", ni en los establecimientos
educativos de todos los niveles (primarios, secundarios y terciarios) en el territorio de la
República.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONOR
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOCE DíAS DEL MES DE n.1"'.......,15'b,~
DOS MIL DIECISÉIS.
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JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SALUD PUBLICA.
PRESUPUESTO U LJ 0 G05

CongresoNacional
Cámara de Diputados

Asunción, 20 de junio del 2016

SEÑOR
DIP.NAC. HUGO VELAZQUEZ MORENO
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIfI!iCCION DI! PROYECTOS EN ESTUD,lP
Ftlha de Entrada ~n: ..JUN....20.1o ..
Según Acll! N° .:•.~.:tS;..~e~·DJ.;.1f¿i.~c..,
Expe4lenteNI...•.•..4..JL...L..J_M.J ..••........

De nuestra mayor consideración:

Respetuosamente nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al

plenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de

Ley: "QUE ESTABLECE COBERTURA MEDICA DENTRO SISTEMA SANITARIO

NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MULTIPLE".

L EX_P_O_S_IC_I_O_N_D_E_M_OTIVOS

La Constitución de la República del Paraguay del año 1992,contempla todo lo

referente al Derecho a la Salud, a través de varios artículos tales como el 6°, 7°,

68°,69°y 70°. Insertosen los mismos,se encuentran los principios y valores sobre

los que se sustenta, así, el Derecho a la Salud se expresa explícitamente con el

siguiente texto: "El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho

fundamental de la persona y en interés de la comunidad ...Nadie será privado

de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pesteso plagas y de

socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está

obligada a someterse a las medidas sanitariasque establezca la ley, dentro del

respeto a la dignidad humana" (art. 68°).

Porsu parte, el artículo 69° hace referencia al SistemaNacional de Salud como

ejecutor de acciones sanitarias integradas que concierten, coordinen y

complementen programas y recursos del sector público y privado. Es

importante destacar que la República del Paraguay cuenta

legal relevante y favorable para garantizar el derecho a la salud

habitantes, delineando un de

Diputado Nacional OJea
Tel: 0214144181 /0981416025
e-maíl: tuma@dlputado •.gov.py
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reconoce condicionantes referidos a la calidad de vida y sus vínculos con el

desarrollo social y económico del país.

Que es la Esclerosis Múltiple?

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica y autoinmune que

afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinol.

provocando lo aparición de placas esclerótica s que impiden el funcionamiento

normal de esas fibras nerviosas. La mielina es una sustancia grasa que rodea y

aísla los nervios, actuando como la cobertura de un cable eléctrico y

permitiendo que los nervios transmitan susimpulsos rápidamente. La velocidad y

eficiencia con que se conducen estos impulsos permiten realizar movimientos

suaves, rápidos y coordinados con poco esfuerzo consciente. La esclerosis

múltiple produce una oncmotlo Jnmunclóqicc que se suele manifestar en

problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la

vista, dificultades para pensar y memorizar y sensaciones de picazón, pinchazos

o entumecimiento, además de otros síntomas. Las causas que originan la

esclerosis múltiple se desconocen, si bien hay indicios de que podría tratarse de

una enfermedad inmune que hace que el organismo ataque su propia mielina.

Hasta la fecha no tiene cura, pero una serie de fárrnacos y recomendaciones

ayudan a que su avance se detenga o bien sea más lento.

El Origen especifico se desconoce al ser multifactoria!, siendo las teorías de

mayor aceptación en la actualidad: la teoría viral y la Genética, generándose

en ambas un antígeno, responsable de la degeneración de la Substancia

Blanca del Sistema Nervioso, desencadenando una respuesta inmunológica e

Inflamatoria, las que provocan inicialmente una pérdida de la Mielina del

Sistema Nervioso y posteriormente la muerte Celular .Esto provoca, con el paso

del tiempo, la aparición de lesiones de tipo cicatrices (placas) en distintos

puntos del sistema nervioso central. La desrnielinación puede afectar a zonas

diversas del sistema nervioso central y Periférico, siendo la distinta localización

de las lesiones la causa de la variabilidad y multiplicidad de los síntoma (}O2
(trastornos motrices, sensitivos, del lenguaje, del equilibrio, viscerales, etc ..

inicio de la erifermedad es mósfrecuente 'la pobloción 'joven en la mejor eta

productiva de la vid entre los 20 y ~()ños, pudiendo presentar{)St=Al~ A
•

Diputado N~ona:l OscarLuís , rt> ~''''';-:' :1
Tel:0214144:~81/0981416025 11 "!1Y-' f /. ~_..Dip>ItteC~!!Cl
e-maíh tuma~d¡putados.gov.py :;.l;1 ' . ,;rtJ I.At:;\iJ~
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etapa de la vida, cada vez se describen más casos de afectación en niños,

vinculado al mejor conocimiento de la misma y la mayor facilidad de su

Diagnóstico.

Por las características de la enfermedad y sobre todo por sus implicancias

catastróficas en el tiempo debido a su discapacidad creciente provoca

innumerables problemas psicológicos, generándose un estado de inseguridad

incertidumbre creciente y con el tiempo depresión ,conviviendo el enfermo con

la inseguridad del pronóstico, hecho frecuente incluso en las personasde mejor

evolución, por la persistencia del temor a un agravamiento y a quedarse en

una sinode ruedas o postrado en cama defiriltivornente.

Los gastos e implicancias de esta enfermedad son enormes tanto para el

paciente como para susfamiliares, se estima que loscostos de la E.M.alcanzan

casi el 40 por ciento de los ingresos de toda la vida del paciente. En la

República del Paraguay se realizó el último catastro epidemiológico publicado

en la prensa científica internacional con un número de enfermos de Esclerosis

Múltiple (E.M.),que de 316 en el año 2.007la actualización del año 2.015a ser

publicada muy pronto detectó 621 pacientes, estimándose un subregistro con

lo que se pudiera llegar a casi 1000(mil) personasque la padecen, teniendo asi

el país un índice de prevalencia de 0.8 por cll 00.000habitantes, siendo esta la

media de la región.

Dentro del marco descripto, resulta apropiado señalar que el acceso pleno a la

salud constituye un derecho social; es un 'bien social', cuya obtención el Estado

debe garantizar. Estagarantía trasciende los aspectos jurisdiccionales, es decir

que más allá que el otorgamiento de los distintos servicios de salud

correspondan al subsector público, al de la seguridad social o privado, la salud

es un bien esencialmente social.

EN CONCLUSION: Esta enfermedad sin tratamiento progresa con gr

discapacidad motora y psíquica en un periodo de 5 años pero con un bue

~1III!!~1II!IIIII!I1I!IIB1I!'II!'@~!fiIi~=-.~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~·laJ
DlputadaNaclonal Osear Luis ntmó;¡.un ~r~M"aN~g~!t:unc'011
Tel: 0214144181 /0981416025 .o; r -:, •• \:,". '"i }5u J n.~ ,
e-maíl: tuJna@díputado5.gOV.py , f':~ ••r..'. ,,;¡~':;;'\JIi"~¡:--..D4:Ul1at:1Q.llllAC.ll;!!!,!I_ .... "".."'., :
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por tanto, siguiendo los lineamientos del actual Gobierno Nacional a través del

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (M.S.P.y B.S.)de fortalecer e

Osear Luis T ma (h)
Diputado Na ional

oblación enincentivar políticas de salud viables y de gran alcan

general es necesaria la aprobación del presente Proye

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad par

Honorabilidad, muy atentamente.

Dr. Miguel A. Del puerto S.
Diputado Nacional

Díptrtado Nacional Oscar Luis Turna (h)
Te!:0214144181/ 0981416025
e-maíl: tuma@diputadoJ.gov.py

Asunción -Paraguay


