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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDADDE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal implemente una

campaña de información, concientización y prevenc¡ón en los Centros de Salud

mun¡cipales sobre síntomas, tratamiento y efectos colaterales de la

"Endometriosis" a fin de promover un mayor conocimiento de la enfermedad
crónica que afecta a millones de mujeres para que posibilite su diagnóstico
temprano, control y tratam¡ento adecuado e integral.

Artículo 2o: Declárase a Marzo como el mes de la endometriosis, en cuyo

transcurso se desarrollará la campaña prevista en el artículo 1o.

Artículo 30: DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

La ENDOMETRIOSIS es una enfermedad crónica que afecta a millones

de mujeres en todo el mundo a partir de su primer c¡clo menstrual y que aún no

tiene cura. Su nombre proviene de la palabra ENDOMETRIO tejido que recubre la

cara interna del útero, que, al no ser fecundado por el óvulo, se desprende como

menstruac¡ón cada mes. Consiste en la aparición y crecim¡ento de focos de

endometrio fuera del útero, sobre todo en el abdomen ,como ovarios y cavidad

abdominal, pero también en trompas de Falopio, vejiga, perineo, recto, ligamento

del útero, cicatrices de cesárea, apéndice, intestinos, piel, pulmones, cerebro,

espina dorsal, hasta llegar a una invasión de tejido endometrial, denominándose

ADENOMIOSIS.

Se llama la enfermedad del silencio porque el diagnostico demora de 7 a

1O años o más y se calcula que una paciente visita a cinco médicos dist¡ntos hasta

que se le diagnostica la enfermedad, mientras esta invade silenciosamente el

cuerpo de la muier.

La endometrios¡s no tiene cura defin¡tiva, los tratamientos específicos son

escasos ya que algunos datos obtenidos apenas aportan luz para marcar líneas

de investigación seria y efectiva. En algunos casos puede controlarse a través de

d¡ferentes métodos ,aunque depende mucho del grado de afectación y del avance.

A pesar de ser una enfermedad crónica, no hay legislación que la

conlemple y la causa principal es el desconocimiento.

Por todo lo expuesto, es que sol¡c¡to a mis pares me acompañen en la

aprobación del presente proyecto.
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