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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar suma preocupación por la falta de actividad de aprobación de las

autoridades sanitarias, en relación al novedoso y específico medicamento

MX0035 para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, CONOCIDA

COMO ELA. Instando al Sr. Presidente de la Nación para que por razones de

humanidad , se involucre en la temática y ordene al ANMAT que agilice los

trámites necesarios para llevar adelante la aprobación de esta medicación tan

necesaria para el pueblo argentino.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Se puede definir a la esclerosis lateral amiotrófica o ELA1, como una

enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que

controlan el movimiento de los músculos voluntarios .De los estudios realizados se ha podido

determinar que 1 en 10 casos de ELA se debe a un defecto genético y al día de hoy se

desconoce la causa específica por la cual se produce esta cruenta enfermedad

En la ELA2, las células nerviosas (neuronas) motoras se desgastan o

mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a

debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el

cuerpo. La afección empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de

trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar. Esta enfermedad penosa, sin tratamiento

específico afecta aproximadamente a 5 de cada 100,000 personas en todo el mundo.Los

síntomas generalmente no se presentan sino hasta después de los 50 años, pero pueden

empezar en personas más jóvenes. Las personas que padecen esta afección tienen una pérdida

de la fuerza muscular y la coordinación que con el tiempo empeora y les hace imposible la

2 http://www.alsa.org/en-espanol/qu-es-la-ela.html

1 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000688.htm

http://www.alsa.org/en-espanol/qu-es-la-ela.html
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realización de actividades rutinarias, como subir escaleras, levantarse de una silla o deglutir.

La debilidad puede afectar primero los brazos o las piernas, o la capacidad de respirar o

deglutir. A medida que la enfermedad empeora, más grupos musculares desarrollan

problemas. La ELA no afecta los sentidos (vista, olfato, gusto, oído y tacto). La mayoría de

las personas es capaz de pensar como lo hace normalmente.

Entre nuestras tareas como Diputados de la Nación elegidos por el

voto popular , aparte de velar por el bien de los argentinos y legislar para una mejor vida de

nuestro pueblo, aparece la necesidad de visualizar aquellos problemas que afecta a los

habitantes de nuestro país y generar las mejores políticas para destrabar aquellos

trámites y acciones que ponen en riesgo la salud , el trabajo, la economía doméstica de los

Argentinos , por tal motivo consideramos necesario levantar la voz y opinión de parte del

cuerpo legislativo trabajando por y para el pueblo: en este sentido solicito el acompañamiento

de mis pares en la presente iniciativa.
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