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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001453-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a instar al Gobierno de España a impulsar las medidas, actuaciones y objetivos 
contemplados en la Guía de Atención a la Mujer con endometriosis en el Sistema Nacional de 
Salud, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001450 a PNL/001453.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La endometriosis es una enfermedad crónica que, según distintas fuentes, padecen 
entre 1 y 2 de cada 10 mujeres en edad fértil, estando afectadas entre un 30 y un 
40 % de las mujeres con infertilidad. Se dan también numerosos casos de mujeres con 
endometriosis ya histerectomizadas o con menopausia que sufren los mismos o peores 
síntomas, y que no son tratadas por especialistas en ginecología, ya que el sistema 
sanitario no recoge su excepcionalidad.

La endometriosis es una afección en la cual el tejido que normalmente recubre el 
interior del útero (el endometrio) crece en otras áreas del cuerpo, causando, entre otros 
efectos, dolor, sangrado irregular y, en muchas ocasiones, infertilidad. La endometriosis 
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es un proceso de evolución imprevisible y no se conoce su causa, existiendo diversas 
teorías al respecto. El síntoma principal de la enfermedad es el dolor, antes, durante 
y tras la menstruación, que no remite con el tratamiento habitual y que puede llegar a 
ser tan severo que incapacita a la mujer. Además, esta enfermedad produce, entre 
otros problemas, astenia, dispareunia, síndrome miccional y trastornos intestinales, 
compromete la fertilidad y se asocia en muchas ocasiones con síntomas de fatiga crónica, 
fibromialgia e hipotiroidismo.

En muchas ocasiones, las mujeres afectadas no reciben información suficiente, por lo 
que han surgido asociaciones de afectadas que tienen como objetivo el informar y ofrecer 
ayuda a las pacientes y a sus familiares; realizar una labor de concienciación a nivel 
social e institucional; y conseguir visibilizar la enfermedad y sus síntomas.

Cuando una mujer muestra síntomas de endometriosis suele tardar demasiado 
tiempo en ser diagnosticada y saber cuáles son las consecuencias reales de su afección. 
Esto es así porque un gran número de profesionales de la salud tienen un conocimiento 
limitado de esta enfermedad y, o bien no la identifican, llevando a la paciente por un 
camino de visitas constantes a urgencias sin resultado positivo y derivaciones a ciegas 
a distintos especialistas (urólogos, reumatólogos, psiquiatras...), o bien le aplican un 
tratamiento parcial e insuficiente.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su artículo 27, recoge los principios básicos para la integración del principio 
de igualdad en las estrategias y programas de salud que deberán tener en cuenta en 
su formulación, desarrollo y evaluación las distintas necesidades de mujeres y hombres 
y proporcionar las medidas e intervenciones adecuadas para abordarlas (objetivos, 
actuaciones e indicadores).

Por este motivo, y considerando que la endometriosis afecta solo a las mujeres, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica la «Guía de Atención a la 
Mujer con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud», con el objetivo de ofrecer a 
las mujeres con endometriosis la mejor atención médica y sanitaria posible. Esta se crea 
como un instrumento de mejora de la calidad y equidad en la atención de la endometriosis 
dentro del SNS y tiene como objetivo contribuir a un mayor conocimiento de la 
endometriosis, basado en la mejor evidencia científica disponible y en el consenso entre 
personas expertas, para ayudar a los equipos profesionales de los servicios sanitarios en 
la toma de decisiones sobre el diagnóstico, tratamiento, cuidados, prevención, derivación 
y otros aspectos relacionados con la endometriosis y avanzar en unas pautas comunes 
de actuación en el SNS, contribuyendo con ello a la atención integral de las mujeres 
afectadas y a la sensibilización de la sociedad en general ante esta enfermedad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Instar al Gobierno de España a, en el seno del Consejo Interterritorial de 
Salud, impulsar las medidas, actuaciones y objetivos contemplados en la Guía de 
Atención a la Mujer con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud.
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2. Desarrollar, aplicar e impulsar la Guía de atención a las Mujeres con 
Endometriosis en los centros sanitarios del Sistema Público de Castilla y León.

3. Impulsar y fomentar proyectos de investigación en nuestra Comunidad 
Autónoma con objeto de avanzar en la búsqueda de tratamientos más efectivos, 
tanto médicos como quirúrgicos, que puedan curar la enfermedad o mejorar la 
calidad de vida de las mujeres afectadas por endometriosis.

4. Impulsar en el Sistema Público de Salud de Castilla y León el papel de 
Atención Primaria en la detección precoz de los signos y síntomas de sospecha 
para derivar cuanto antes a la atención especializada para confirmar diagnóstico.

5. Crear en el Sistema Público de Salud de Castilla y León unidades 
multidisciplinares que permitan el tratamiento y atención integrales a las mujeres 
afectadas por endometriosis, con el objetivo de fomentar la coordinación entre 
profesionales de los servicios de ginecología con profesionales de otros servicios 
de atención especializada, como es el caso de la cirugía general, urología, unidades 
de infertilidad, salud mental.

Valladolid, 27 de abril de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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