Honorable Senado de la Nación

Artículo 1º: Declárese el 25 de octubre como el Día Nacional de Espina Bífida e Hidrocefalia.
Artículo 2º: Créase el Programa Nacional de Prevención de Espina Bífida e Hidrocefalia, que tendrá
por objetivo principal la provisión gratuita de ácido fólico a todas las mujeres en edad fértil, la
concientización sobre la prevención de las malformaciones del tubo neural, la importancia de la
ingesta de ácido fólico antes y durante el embarazo y la implementación de medidas tendientes a
disminuir la incidencia.
Artículo 3º: Desígnese como autoridad de aplicación del programa creado por el artículo
precedente al Ministerio de Salud de la Nación. El mismo deberá reglamentar el programa.
Artículo 4º: Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
La ingesta de ácido fólico en la etapa previa y durante el embarazo es fundamental para el
desarrollo prenatal de modo saludable, y disminuye en un 70% la posibilidad de que el bebé tenga
un defecto del tubo neural, tal como espina bífida, anencefalia o encefalocele, entre otros.
Asimismo, considerando que un gran porcentaje de los embarazos no ha sido planificado, en la
mayoría de los casos, el defecto del tubo neural se desarrolla cuando la madre todavía no tiene
conocimiento de que está embarazada. Por esta razón, es importante ampliar el espectro de
ingesta de esta vitamina a todo el grupo etario de mujeres en edad de procrear.
Más allá de reducir la incidencia de casos del defecto del tubo neural, el ácido fólico, en dosis de
un miligramo por día, también previene partos prematuros, preclampsia, desprendimiento
prematuro de placenta e infarto placentario. Son éstas razones suficientes para bregar por la
concientización y estimular la ingesta de esta vitamina.
Desde el punto de vista sanitario, si el sistema de salud provee ácido fólico, evitaría un enorme
dispendio en relación a los costos de contener y solventar las consecuencias físicas graves como
las que resultan de la espina bífida. Esta iniciativa complementa la ley 25630, vigente.
La declaración de un Día Nacional de Espina Bífida e Hidrocefalia otorga visibilidad a una
problemática aún ignorada por gran parte de la población. Es un modo directo de abordarla,
instando al debate y la concientización en los distintos ámbitos de injerencia.
El 25 de octubre se instaló como Día Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia en el ámbito de
las jornadas desarrolladas en el Parlamento Europeo de Estrasburgo en octubre de 2012, que
contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud.
Este día excepcional, organizado por la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia,
fue conmemorado a través de una exhibición fotográfica en el Parlamento Europeo donde APEBI,
Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia, presentó diversas fotografías, algunas de las cuales
fueron seleccionadas para este evento.
Esto demuestra que el trabajo conjunto entre asociaciones civiles y el Estado es vital para lograr
campañas constantes que contemplen acciones de promoción de salud, desarrollando acciones
conjuntas que promuevan que tanto mujeres embarazadas como quienes están en edad fértil
tomen ácido fólico para prevenir condiciones como la espina bífida, otras malformaciones del tubo
neural y el labio leporino.
El programa, que por la presente se crea, propende la efectiva provisión gratuita de ácido fólico a
las mujeres en la etapa previa y durante la gestación. Es así que existe un antecedente en la
provincia de Entre Ríos, la ley provincial 9616 que recepta el suministro de ácido fólico por parte
de la salud pública.
Es imperiosa la concientización sobre la importancia de la ingesta en los tres meses previos a la
concepción ya que es cuando se forma la columna y se cierra el tubo neural.
Es esencial asimismo que se organicen campañas de concientización social sobre la importancia de
tomar esta vitamina, ya que el desconocimiento no le permite a la madre cuidarse y cuidar a su
bebé de una forma muy sencilla.

Vale recordar que este tema ha sido protagonista de numerosos congresos y convenciones que
han tenido el respaldo de este cuerpo. Sirva de ejemplo el 25º Congreso Internacional de Espina
Bífida e Hidrocefalia bajo el lema “Generando Cambios- Hacia el Nuevo Paradigma Científico y
Social” que se llevó a cabo los días 6 y 7 de junio de 2014 en la Universidad Austral, Pilar, Buenos
Aires.
Este congreso mundial fue organizado por APEBI, una asociación civil sin fines de lucro creada en
1975 por un grupo de padres que necesitaban contención y apoyo ante una situación compleja
que enfrentaban sus hijos por haber nacido con espina bífida y/u otros defectos asociados a la
formación del tubo neural.
Además, la espina bífida puede generar hidrocefalia (exceso de líquido cefalorraquídeo en el
cerebro) y malformación de Chiari tipo II (ubicación del cerebro más abajo de lo normal). Estas
condiciones asociadas provocan dificultades para respirar y tragar, como así también debilidad en
la parte superior del cuerpo, médula espinal anclada (lo que provoca debilidad en las piernas),
curvatura en la columna vertebral (escoliosis), dolor de espalda y piernas y alteraciones en la
vejiga.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento denominado “Atlas de
algunos defectos congénitos” que ilustra algunas de las posibles consecuencias por la falta de esta
vitamina. Ver OMS/CDC/ICBDSR, Vigilancia de anomalías congénitas. Ginebra: Organización
Mundial de la Salud; 2015.
Finalmente, es necesario recordar que si bien la ingesta de ácido fólico implica múltiples
beneficios, entre los precitados, no tiene ningún efecto adverso al cuerpo humano, por lo que
debe recomendarse y entregarse dentro del ámbito público, como una política clara de salud
preventiva.
Es por estas razones y por las que expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis pares
que me acompañen con la presente iniciativa.

