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5593-D-01
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ANENCEFALIA
Artículo 1° – Autorízase a quien se encontrare cursando un embarazo de feto anencefálico, a ejercer el derecho de optar si continúa con
el mismo una vez establecido el diagnóstico. En caso de ejercer dicha opción y a ese efecto, los médicos tratantes deberán implementar
las medidas adecuadas al caso.
Art 2° – El diagnóstico de anencefalia deberá estar debidamente acreditado en la historia clínica por el médico tratante con especialidad
en obstetricia, y una autoridad médica equivalente o superior al mismo perteneciente al centro médico, hospital o sanatorio.
Art 3° – Si el paciente es incapaz de ejercicio o no está en aptitud de expresar su voluntad, deberá recabarse el consentimiento de su
representante legal, cónyuge o pariente más próximo o allegado que en presencia del médico se ocupe de él. La ausencia de todos ellos,
o la negativa injustificada de las personas antes mencionadas a consentir este acto médico podrá ser suplida por la decisión del
profesional tratante si su actuación tiene por objeto evitar un mal mayor al paciente.
Art. 4° – Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, estará sujeto a
responsabilidad civil, penal, ni administrativa.
Art. 5° – Incorpórase al artículo 86 del Código Penal de la Nación un nuevo inciso con el siguiente texto:
3)
mismo.

Si el embarazo es de un feto anencefálico debidamente acreditado y quien lo cursa ha optado por la interrupción del

Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a partir de los 30 días de su publicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Enrique G. Cardesa. – Alfredo P. Bravo. – Héctor T. Polino. – Alfredo H. Villalba. – Margarita R. Stolbizer. – Ramón
Torres Molina. – Alicia A. Castro. – Jorge Rivas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inexistencia de derecho positivo autorizando la implementación de técnicas terapéuticas adecuadas en casos de anencefalia
constituyen un peligro cierto y una inestabilidad jurídica al delegar en cada tribunal la responsabilidad de que cada pronunciamiento en
particular dependa no de una norma jurídica fundamentada ética, moral, social, médica, psicológica y jurídicamente sino de los vaivenes
jurisprudenciales.
La salud pública no puede continuar entonces con la inseguridad que este extremo amerita y es entonces imprescindible abocarnos hoy a
la sanción de una norma al respecto.
Científicamente, no hay posibilidades de discusión al respecto. A nivel mundial diferentes foros médicos han determinado que los casos
de anencefalia conducen indefectiblemente a la muerte, por tratarse de lamentables casos en que la falta de huesos en el cráneo expone
en forma total o parcial al cerebro, dejándolo sólo protegido por las meninges al medio externo, resultando esta situación en todos los
casos incompatible con la vida.
Las consideraciones bioéticas siguen el mismo camino: la literatura médica muestra que el 57% de los anencéfalos fallecen en las
primeras 24 horas de haber nacido, que sólo el 15% sobreviven tres días y que son excepcionales los casos que alcanzan una semana de
vida.
Las consideraciones médicas no son menos elocuentes que las anteriores.
Una mujer portadora de un feto anencefálico está expuesta a que los riesgos del embarazo y proceso de parto se incrementen con todas
las complicaciones involucradas tales como: dificultad respiratoria, hipotensión en decúbito dorsal, mayor frecuencia de
malpresentaciones, rotura uterina, embolia de líquido amniótico, atonía uterina post partum y desprendimiento normoplacentario, entre
otras.
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Los fetos suelen ser grandes y la ausencia de cuello, sumado al pequeño tamaño de la cabeza, hacen que el tronco tienda a penetrar en el
canal del parto junto con la cabeza, provocando grave distocia (de “Consideraciones éticas y médicas acerca de un embarazo
anencefálico”. Comité de Etica. Hospital Privado de Comunidad. Mar del Plata-1997, trabajo presentado en las III Jornadas Argentinas
y Latinoamericanas de Bioética Huerta Grande-1997). El peligro en la demora en la toma de decisión en la resolución del conflicto en
los casos de anencefalia tiene siempre derivaciones y complicaciones de índole médica y psicológica ilimitadas, y este extremo es el que
debemos evitar. Muestra suficiente de ello son los numerosos antecedentes de público y notorio.
Pretender llevar a término un embarazo anencefálico es de una temeridad jurídica que institucionalmente tenemos la obligación de evitar.
Por ello en estos casos se deben implementar las medidas necesarias para que pueda ejercer el derecho de optar por la continuidad del
embarazo, dado que la situación del feto es irreversible, y está destinado a la muerte. La beneficencia médica debe orientarse en este
caso hacia la madre. Como lo manifiesta E. Tinant: “Lo que es insoportable no puede ser de derecho”.
El simple objetivo de prolongar la vida intrauterina del anencéfalo no puede prevalecer ante el daño psicológico de la madre, que lleva
en su seno un ser desprovisto de cerebro, lo que lo llevará irremisiblemente a la muerte.
El deber de actuar del equipo terapéutico responsable, no sólo es conforme a las reglas de lex artis sino además jurídicamente tendiente
a causar el menor daño posible: paliar el sufrimiento de la gestante en contraposición a la protección del gestado que se halla
imposibilitado de supervivencia. Por tanto, el bien jurídico tutelado debe ser la salud de la madre, basado en la no demora en la
búsqueda de la solución terapéutica, protección incompatible con cualquier otra construcción. Debemos así otorgar los medios jurídicos
para que los profesionales de la medicina puedan solucionar estas situaciones problemáticas, sin esperar tardías resoluciones judiciales,
cuando cuenten con un diagnóstico cierto. La jueza Lidia Lagos, titular del Juzgado N°7 del Gobierno de la Ciudad, en un
pronunciamiento reciente criticó al Hospital Argerich porque se negó a interrumpir un embarazo de estas características sin intervención
judicial. El recaudo del equipo médico, para la Justicia provoca un resultado “hipócrita e innecesariamente cruel”. En el fallo, se
considera la demora riesgosa y psicológicamente para la madre y la familia: allí se deja sentado que “los médicos deberían ajustarse en
sus evaluaciones a razones médicas y no jurídicas” y les recomienda que “asuman cabalmente la responsabilidad que les compete”. La
jueza retomó para su decisión, y como pieza clave, la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, que el 11 de enero de este año se
pronunció a favor de la interrupción del embarazo en un caso contra el Gobierno de la Ciudad, recomendando a los médicos atender las
razones clínicas para las que están preparados y no las jurídicas. Es dable esperar que los profesionales del arte de curar, que son
quienes cuentan con los conocimientos necesarios para determinar acabadamente en cada caso si se verifica la patología en cuestión, así
como son quienes están en mejores condiciones para determinar el efectivo daño a la salud e integridad, se pronuncien concretamente
con sustento en razones médicas y no jurídicas, ya sea admitiendo o rechazando las prácticas, asumiendo cabalmente la responsabilidad
que les compete. Como ya se planteara, desde el punto de vista clínico, las consecuencias de una anencefalia para el feto no están en
duda. El problema, en realidad, son las respuestas de los profesionales ante este diagnóstico como lo manifestara la jueza Lagos en su
dictamen. El propio Aldo Neri, titular de la Secretaría de Salud porteña, manifestó que aún no hay un margen legal claro para tomar
decisiones desde el Gobierno, diciendo: “Oficialmente no me puedo pronunciar porque no hay leyes transparentes ni claras aún, ya que
ha habido fallos contrapuestos”, coincidiendo con uno de los argumentos aquí expresados.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del proyecto de ley acompañado.
Enrique G. Cardesa. – Alfredo P. Bravo. – Héctor T. Polino. – Alfredo H. Villalba. – Margarita R. Stolbizer. – Ramón H.
Torres Molina. – Alicia A. Castro. – Jorge Rivas.
–A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Legislación Penal, de Legislación General, de Familia, Mujer y
Minoridad y de Derechos Humanos y Garantías.
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