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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

PROYECTO DE LEY DE ENDOMETRIOSIS: 
 

ARTICULO 1: Crease en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe la Red 

de Promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de la enfermedad denominada 

“endometriosis”. - 

 

ARTICULO 2: La Red de Promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de 

Endometriosis, estará conformada por profesionales medicas con especialidad en ginecología y 

obstetricia, asistentes sociales, psicólogas y asociaciones civiles de mujeres que propendan el 

tratamiento de esta patología. Teniendo como objeto principal el diseño y la ejecución de 

acciones articuladas con el propósito de consolidar un sistema público de salud integral y de 

calidad que atienda las necesidades resultantes a quienes sufren esta enfermedad. La misma 

tendrá como finalidad: 

 

a) Informar y concientizar sobre síntomas, tratamiento, tipos y grados de la Endometriosis, 

como así también sobre los daños colaterales de la misma. 

b) Contribuir a derribar los prejuicios y mitos socialmente aceptados sobre los orígenes y 

las consecuencias de la enfermedad. 

c) Promover un mayor conocimiento de la enfermedad que posibilite su diagnóstico 

temprano, control y tratamiento adecuado.  

d) Visibilizar la endometriosis como una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida 

y las posibilidades de desarrollo de las mujeres; brindando información científica, 

certera y veraz sobre los efectos que causa sobre la salud y el bienestar de las pacientes. 
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ARTICULO 3:   A fin de impulsar la Red de Promotoras de diagnóstico temprano, control y 

tratamiento de la Endometriosis, impleméntese en todo el territorio provincial la realización de 

campañas de concientización sobre el diagnóstico temprano, control y tratamiento de la 

endometriosis, las cuales tendrán principal énfasis en los centros de salud, hospitales y colegios 

secundarios públicos y privados. 

ARTICULO 4: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia, el Registro 

Provincial de Endometriosis (RUE), cuya función será exploración, recolección y posterior 

registro de  datos de  mujeres que padecen esta patología, los cuales serán recabados con la 

colaboración del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, disponiendo el Poder Ejecutivo 

Provincial el convenio Marco que regulara tal actividad, guardando estricta confidencialidad 

respecto de la identidad de las mujeres registradas.  

 

ARTICULO 5: A los fines de asegurar el acceso el acceso libre e igualitario del derecho a la 

salud de las mujeres que padecen de esta patología, el Ministerio de salud de la provincia 

articulara lo conducente para recomendar a las Obras Sociales  y  de medicina Prepaga otorguen 

el tratamiento establecido para las enfermedades de carácter crónico. 

ARTICULO 6: Instituir el 14 de marzo de cada año como el “Día Nacional de la 

Endometriosis” y “Marzo Amarillo” para concientizar y visibilizar esta enfermedad e 

incorporar el día en cuestión en el calendario escolar y a los fines de que se brinde la información 

correspondiente en las diversas instituciones. 

ARTICULO 7: A tal fin se autoriza al Ministerio de Salud a efectuar las modificaciones y 

afectaciones presupuestarias asignadas, necesarias para la implementación de la presente 

norma. 
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FUNDAMENTOS: 

 

Señor presidente: 

La Endometriosis es una afección crónica que consiste en la presencia de endometrio fuera de 

la cavidad uterina. Las lesiones a las que da lugar se presentan con mayor frecuencia en los 

ovarios y en el resto de los órganos ubicados en la pelvis femenina. Es una enfermedad muy 

común, pero lamentablemente es altamente sub diagnosticada por considerarse un dolor normal 

en las mujeres. Se trata de una afección benigna, multifactorial, asociada a procesos hormonales 

y al mal funcionamiento del sistema inmunológico. Cuando una mujer tiene Endometriosis, el 

tejido que reviste el útero (endometrio) crece fuera de él y se convierte en tumores o implantes 

que pueden aparecer en cualquier parte del organismo, causando dolor y adherencias (tejido 

cicatricial) en esos órganos. En Argentina, la endometriosis afecta, sin datos oficiales, a un 

estimado de un millón de mujeres - la mayoría entre 15 y 50 años de edad. Al ser una 

enfermedad subdiagnosticada, por lo que se pierde un promedio de entre 7 a 12 años hasta 

arribar a un diagnóstico adecuado. A nivel mundial afecta a 176 millones de mujeres. Cada 14 

de marzo se celebra, como expresión social, el día de la Endometriosis, por la cual se pone de 

manifestó esta patología y su necesidad de tratamiento, lo cual año a año nos interpela a repensar 

el rol del Estado en esta problemática. 

La creación de una Red de Promotoras de diagnóstico temprano, control y tratamiento de 

Endometriosis, lograra dar respuesta, pero sobre todo contención a miles de mujeres a lo largo 
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y ancho de nuestra provincia, asegurando el acceso libre e igualitario a un diagnóstico precoz y 

un tratamiento oportuno y personalizado de quienes padecen la enfermedad o que aún están en 

búsqueda del diagnóstico; previniendo la pérdida de tiempo. Un registro eficaz y estadísticas 

oficiales nos permitirá contribuir a la garantía de una mejor atención y un trato digno en las 

distintas instancias del sistema de salud público y privado y difundir los derechos a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres. Las campañas de concientización para empoderar a otras 

mujeres a sumarse en la búsqueda de un marco regulatorio Nacional de la Endometriosis, 

estableciendo el carácter de enfermedad crónica, que la incluya dentro del PMO y a la cual, las 

entidades de medicina prepaga y OO SS cubran al 100% los tratamientos y medicación.  

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 
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