
 
PROYECTO DE ORDENANZA 

 
VISTO: 
Que, en la ciudad de Villa Carlos Paz no existe una legislación municipal 
respecto a la prevención y la difusión para la detención temprana de la 
enfermedad del Síndrome de Guillain Barré; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la “Fundación Luz Síndrome Guillain Barré Argentina” se encuentra en la 
búsqueda permanente de colaboración para la divulgación y visibilización de la 
enfermedad, con el fin de facilitar a la sociedad, los conocimientos suficientes y 
necesarios para el acceso a un diagnóstico temprano y certero. 
 
Que, el Síndrome de Guillain Barré es una enfermedad poco frecuente, 
también conocida como Polineuropatía idiopática desmielinizante aguda. 
Que, se trata de una afección en la que el sistema inmunológico ataca los 
nervios del Sistema Nervioso Periférico. 
 
Que, la enfermedad puede desarrollarse en forma secundaria a una respuesta 
del sistema inmune contra una infección bacteriana o viral, asimismo, puede 
ser desarrollada como efecto adverso a diversas vacunas. 
 
Que, los síntomas más comunes asociados con el SGB comienzan como 
debilidad y hormigueo en los pies y las piernas, que se extienden a la parte 
superior del cuerpo; los cuales pueden derivar en parálisis muscular. 
 
Que, las personas afectadas por el SGB pueden sufrir: dolores musculares, 
debilidad muscular, anomalías en la forma de caminar, debilidad de brazos y 
piernas o problemas de coordinación motriz, fatiga o fallas en la regulación de 
la presión arterial, frecuencia cardíaca anormal; siendo también comunes: 
debilidad en los músculos faciales y oculares, dificultad para hablar, dificultad 
para respirar, dificultad para tragar, para enfocar la visión de objetos, 
hormigueo y ardor molestos, reflejos lentos, retención urinaria. 
 
Que, es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad, con mayor 
frecuencia en adultos y en el sexo masculino. 
 
Que, la incidencia en pacientes con el SGB puede variar según región 
geográfica y sexo, siendo su incidencia en países occidentales de 0,89 a 1,89 
casos por 100.000 personas (promedio de 1,11) y en niños de 0,5 a 1,5 por 
100.000 personas. 
 
Que, se han reportado a nivel mundial un incremento de la incidencia de SGB 
durante la pandemia de COVID-19, por lo que se ha planteado la asociación 
entre ambas patologías. 
 
Que, el diagnóstico se basa en los síntomas clínicos y los resultados del 
examen “neurológico”, en particular una atenuación o pérdida de los reflejos 
tendinosos profundos en presencia de debilidad muscular de tipo distal 
bilateral. Como examen complementario se puede hacer una punción lumbar. 



Que, los centros de salud deben contar en las guardias, terapias intensivas y 
consultorios externos con la posibilidad de realizar una interconsulta con 
especialistas en neurología para la detección temprana de la enfermedad. 
 
Que, el SGB puede ser mortal. Los pacientes con el síndrome deben ser 
hospitalizados para que estén vigilados hasta tanto se estabilice la progresión 
de los síntomas clínicos. 
 
Que, es una enfermedad de rápida evolución, cuya recuperación puede 
demandar desde semanas a años teniendo secuelas clínicas muy variadas, que 
aún ante la presencia de un tratamiento adecuado pueden generarse 
complicaciones y su evolución es potencialmente mortal, exigiendo diagnóstico 
rápido. 
 
Que, no hay cura para el síndrome de Guillain Barré, pero el tratamiento 
puede mejorar los síntomas, acortar su duración, y prevenir el desarrollo de 
mayor discapacidad física. 
 
Que, los pacientes, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, pueden 
necesitar médicos especialistas en fisioterapia para la rehabilitación, 
fortalecimiento de la musculatura y restauración del movimiento del paciente. 
 
Que, en nuestro país el desconocimiento de este síndrome es casi total en la 
población general. 
 
Que, es necesario y preponderante generar acciones y campañas de 
información que generen visibilidad a la enfermedad, favoreciendo la detención 
temprana de la misma.  
 
Que, su difusión permite llegar a quienes pueden estar padeciendo los 
síntomas del SGB. 
 
Que, el paciente Guillain Barré requiere del cuidado constante y permanente 
de sus familiares y allegados para su recuperación y reinserción a una vida 
normal. 
 
Que, la enfermedad puede afectar gravemente la calidad de vida del paciente y 
de su círculo familiar.  
 
Que, pacientes solos y/o con dificultades económicas, no podrán por sus 
propios medios recuperarse, necesitando asistencia urgente del estado para su 
rehabilitación y recuperación que impida una atrofia muscular irreversible. 
 
Que, todos los pacientes sin distinción deberían tener acceso a los 
profesionales “NECESARIOS” para su tratamiento y rehabilitación física y/o 
psicológica, a la medicación y terapias alternativas que le permitan recuperar 
la calidad de vida que tenían antes de la enfermedad. 
 
Que, la secretaría de salud debe impulsar capacitaciones permanentes de los 
profesionales afectados al área de salud, como a otro tipo de instituciones 
comprometidas con la sociedad. 
 



Que, se demuestra la necesidad de una estadística de la incidencia del SGB y 
otros datos de salud pública sustancialmente importantes de la enfermedad. 
 
Por lo expuesto, Adriana Condori en calidad de presidenta de la Fundación 
Luz Síndrome Guillain Barré Argentina, eleva este Proyecto de Ordenanza 
para su aprobación: 
 

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE  
VILLA CARLOS PAZ 

Sanciona con fuerza de 
 

O R D E N A N Z A 
 
Artículo 1°.- - Institúyase el 14 de septiembre de cada año calendario como el 
día del "Síndrome de Guillain Barré" con el objeto concientizar a la población 
mediante acciones tales como: informar, capacitar, divulgar y promover los 
conocimientos de los síntomas del Síndrome de Guillain-Barré para la 
detención temprana de esta enfermedad. 
 
Artículo 2°.- - Crease el programa de concientización “Guillain Barré en las 
escuelas”, el cual consiste una visita anual de integrantes de la secretaría de 
salud municipal y de la Fundación Luz, a cada sexto año de cada colegio 
secundario de la ciudad, para hablar sobre la detección temprana del síndrome 
Guillain Barré. 
 
Artículo 3°.- Crease en el ámbito del Hospital Municipal Gumersindo Sayago, 
un ciclo de actualización sobre el síndrome de Guillain Barré en el marco de un 
plan de educación médica continua, con el fin de capacitar a los integrantes del 
equipo de salud en la detección precoz de este síndrome.  
 
Artículo 4°.- Contribuir con el desarrollo de cualquier tipo de actividad  
científica, educativa, cultural, laboral  y/o vecinal que colabore con la difusión 
y conocimiento del SGB. 
 
Artículo 5°.- De forma. 
 
 
 
 
 
 
 


