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EL CONCEJO BERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Articulo 1'.- INSTITÚYASE en la Ciudad de Córdoba el 12 de mayo de cada

año, como "Día Municipal para la concientización sobre la Fibromialgia y el

Síndrome de Fatiga Crón¡ca".
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De acuerdo a la información que se encuentra en el sitio web oficial de la

Asociación FibroAmérica, Asoc¡ac¡ón Argentina de Fibromialg¡a, SÍndrome de

Fatiga Crón¡ca y Sensibilidad Química Múltiple, "la Fibromialgia es un

sÍndrome. Sus síntomas característ¡cos son el dolor corporal general¡zado y

crón¡co debido al procesamiento anormal de los estímulos, hipersens¡b¡lidad

táctil, auditiva, visual, trastomos de sueño, escasa energia, rigidez matinal,

anomia y dificultades con la concentración y memoria. El dolor afecta a las

personas física, mental, social y laboralmente. En los casos de síntomas

severos, la fibromialgia puede presentar alteraciones funcionales que resultan

temporalmente discapacitantes. Muchas personas experimentan una serie de

otros sintomas y condic¡ones que se solapan, como mareos, cist¡t¡s no viral,

síndrome de colon irritable, síncope vasovagal, artritis y artrosis. El dolor de los

pacientes con fibrom¡algia es profundo, crÓnico y general¡zado. Puede migrar a

todo el cuerpo y variar en intensidad".

Además, allí se destaca que puede generar ''H¡peralges¡a cuando el

dolor es exagerado respecto al estimulo que lo produce, por ejemplo: un

abrazo puede generar un dolor intolerable; o Alodinia: cuando el estÍmulo que

la originó no debería generar dolor, por ejemplo: el contacto con las sábanas,

un ruido fuerte, una brisa, el frío, etc.". Mientras que la enfermedad puede

expresarse como una "Parestes¡a dolorosa: cuando se manifiesta como

horm¡gueo o adormec¡m¡ento acompañado por dolor, ¡ncrementados en la

mañana; o como ardores, quemazones, punzadas: sentirlo constantemente

resulta irr¡tante, incómodo y deb¡litante, interf¡riendo con el sueño reparador y el

desempeño de las tareas diarias'.
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Asimismo en necesario resaltar que urge tomar dimensión de esta

enfermedad especialmente para su prevención en niños, niñas y adolescentes,

ello se explica en que ya hay estudios que señalan que una cuarta parte de las

f¡brom¡alg¡as de los adultos pudieron comenzar en la edad infantil y cuando se

diagnostica y trata la Fibromialgia en la infancia la evolucrón es mucho más

favorable.

Por otro lado, el Síndrome de Fatiga Crónico 'es un síndrome

multisistémico, que resulta del trastorno en la regulación de los sistemas

inmunitario, neurológico, endocr¡nológ ¡co. Esta anomalÍa genera dificultades

en la producc¡ón y transporte de energía e ¡ones, y alteraciones

card iovasculares. La característica princ¡pal es la diflcultad para recuperar

energia después de realizar un esfuerzo que puede ser mínimo".
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M¡entras que las crisis/recaídas, que pueden experimentarse en forma

inmediata o unos días después de realizar esfuerzos, se caracterizan por el

incremento en los síntomas (variabilidad cardíaca, respiratoria, dificultades con

la autoregulación de temperatura, d¡sm¡nuc¡ón del oxígeno en los músculos, del

flujo sanguineo cerebral aumento del óxido nítrico y d¡sminución del umbral

aerób¡co).

La fibromialgia afecta a un gran número de personas -varios estudios

epidemiológicos apuntan a un 2o/o de la poblac¡ón mund¡al-, sobre todo a

mujeres, y según un informe de la Asociación Civil Fibroamérica la

padecen unos dos millones de argentinos quedando demostrado que les

imp¡de realizar las tareas diar¡as cas¡ por completo a un 25% de los

pacientes, en tanto que el 60% siente su capacidad disminuida en más de

la mitad.
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Por ello, con el objetivo de darle más visibilidad y conseguir avances

que consigan luchar eficazmente contra esta enfermedad, cada 12 de mayo

tiene lugar el D¡a Mundial de la Fibromialgia.

Por los motivos anteriormente expuestos y con el ob.iet¡vo de visibilizar y

promover la ¡nvestigac¡ón y conc¡entización de la Fibromialgia y el Síndrome

de Fatiga Crónica es que consideramos oportuno establecer un dia municipal

que tenga por objeto dar un mensaje claro a la soc¡edad en apoyo a aquellos

que padecen tales enfermedades.
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