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San Isidro, 27 de Mayo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la Endometriosis es una enfermedad que afecta del 5 al 10% de

la población en edad reproductiva de entre los 15 a 45 años, produciendo dolor intenso,

infertilidad o la combinación de ambos sintomas, lo que altera la calidad de vida de las

mujeres con un alto costo personal, social y económico, y;

CONSIDERANDO:

Que la endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido

endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás

del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Es menos

frecuente que la endometriosis aparezca fuera del abdomen como en los pulmones o en

otras partes del cuerpo;

Que la endometriosis es una enfermedad relativamente frecuente, que

puede afectar a cualquier mujer en edad fértil, desde la menarquía hasta la menopausia,

aunque algunas veces, la endometriosis puede durar hasta después de la menopausia. La

endometriosis altera la calidad de vida de las mujeres que la padecen, afectando a sus

relaciones de pareja, familiares, laborales y de reproducción;

Que cuando el tejido endometriósico crece, aparecen bultos llamados

tumores o implantes, que la mayoría de las veces son benignos o no cancerosos y rara

vez se relacionan con el cáncer de endometrio. Los implantes de la endometriosis están

influidos por el ciclo menstrual, de tal manera que en cada menstruación, la mujer que

padece endometriosis, los tumores endometriósicos también sangran, sin posibilidad de

que la sangre salga fuera del cuerpo, desarrollándose una inflamación y tejidos

cicatriciales o fibrosis, que ocasionen posteriormente obstrucción intestinal, sangrado

digestivo y trastornos m iccionales;
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Que la causa de la endometriosis es desconocida o no se sabe con

total certeza. Una teoria es que durante la menstruación, parte del tejido menstrual o

endometrial en lugar de evacuar en la menstruación, regresa al abdomen a través de las

trompas de Falopio por flujo retrógrado. Según esta teoría, el tejido endometrial viable

puede llegar a colonizar el ovario respondiendo en cada ciclo de la misma forma de las

células endometriales uterinas, es decir, creciendo y descamándose en cada regla. Otra

teoria sugiere que hay células del peritoneo que se transforman en endometriales. El tejido

endometrial que se escapa del útero, acaba rodeándose de epitelio y formando quistes

denominados endometriomas que es necesario eliminar. La endometriosis puede ser una

enfermedad hereditaria y ser causada por tanto, por una predisposición genética;

Que los investigadores también están observando la participación del

sistema inmunitario y la manera en que estimula o reacciona a la endometriosis. Las

sustancias quimicas producidas en las áreas afectadas por la endometriosis irriten o

impulsen el crecimiento de tumores en más áreas. Está demostrado que las mujeres que

tienen esta enfermedad tiene mayores probabilidades que otras mujeres de sufrir

trastornos del sistema inmunitario en los que el cuerpo ataca a sus propios tejidos

(enfermedades autoinmunes) y que las mujeres con endometriosis tienen también

mayores probabilidades de sufrir del síndrome de fatiga crónica y del síndrome de

fibriomialgia. También es muy probable que estas mujeres sufran de asma, alergias y un

trastorno de la piel llamado eczema. Se piensa que un estudio más profundo del sistema

inmunitario en la endometriosis, podría revelar información importante para encontrar las

causas de esta enfermedad y su tratamiento;

Que se calcula que el diagnóstico se retrasa unos 8 años, hecho

grave dado que durante ese tiempo la enfermedad puede avanzar, profundizarse y

expandirse, provocando grandes dolores, llegando incluso a la hospitalización;

Que desde las asociaciones de endometriosis se reclama incluir la

perspectiva de género al hablar de esta enfermedad. De este modo exigir su investigación,

tratamiento y un mejor trato por parte de los profesionales médicos que en demasiadas

ocasiones tienen trato poco delicado y atento sobre las pacientes;
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Que nuestra Constitución Nacional garantiza un amplio catálogo de

derechos humanos básicos y fundamentales entre los que se encuentra precisamente el

derecho a la salud. Los artlculos 41° y 42°, Y un amplio conjunto de tratados

internacionales suscriptos por nuestro país- que gozan de esa misma jerarquía-, han sido

el cimíento de numerosa legislación;

Que otros investigadores están observando la endometriosis como

una enfermedad del sistema endocrino, ya que aparece que los estrógenos fomentan el

crecimiento de la enfermedad. Otros estudios buscan conocer si los agentes ambientales,

como la exposición a las sustancias químicas fabricadas por el hombre, provocan la

enfermedad. Más investigaciones tratan de comprender que otros factores, si existen,

afectan el curso de la enfermedad;

Que otra área importante de la investígación es la búsqueda de

marcadores de endometriosis. Estos marcadores son sustancias en el cuerpo creadas

por la enfermedad o en respuesta a ésta, y pueden aislarse en la sangre u orina, entonces

se podría hacer un diagnóstico de endometriosis sin necesidad de cirugia;

Que a pesar de que alrededor del 10 por ciento de las mujeres en

edad fértil sufren endometriosis, esta patología no está incluida dentro del Programa

Médico Obligatorio (PMO). Una de las finalidades de la Sociedad Argentina de

Endometriosis es lograr que sea incluida en el PMO, porque actualmente, cuando se le

indica un tratamiento a una paciente, en la mayoría de las coberturas médicas no se la

brindan. Lo insólito del caso es que cuando se indica un anticonceptivo por planificación

familiar, de acuerdo en la Ley de Salud Reproductiva, se lo entregan sin costo, pero no si

ese mismo medicamento se prescribe por endometriosis;

Que existe una tendencia internacional a educar y apoyar a las

pacientes ya sus familias y, a sensibilizar a la comunidad para vencer la abulia sobre esta

problemática. Por eso sería necesaria la implementación de una campaña anual

obligatoria en consonancia con las que se realizan en el resto del mundo, ya la creación de

un programa específico dentro del área de salud de la Municipalidad de San Isidro;

Que es necesario crear conciencia sobre una enfermedad que afecta

a mujeres de todo el mundo, y deje de estar tan olvidada y desconocida en el ámbito de la

salud o para la sociedad;
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Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo, que a través del área que corresponda, realice una campaña de Prevención y

Difusión a la población femenina los síntomas y las características de la enfermedad

denominada "endometriosis", ya que una gran parte de las mujeres que la padecen no la

conocen y demoran su tratamiento, lo cual puede afectar el aparato reproductor y dejar

secuelas de difícil solución.-

Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, solicita al Departamento

Ejecutivo, facilite a todos los profesionales de la salud, una actualización médica sobre

endometriosis para poder desarrollar actividades en todas las dependencias de salud

municipales.-

Artículo 3°: De forma.-
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