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LEY

Para declarar el29 de octubre de cada aflo como el "DIa de Concientrzacifilr sobrc la
Psoriasis", alosfrnes deerea* elanar concienciasobreestacondici6n
de salud. nnEdi€af promover la sensibilizaci6n y educaci6n a la ciudadanla sobre su
existencia, y la necesidad de integraci6n de la poblaci6n que padece de esta
condici6n; establecer una proclama del Gobierno del Estado Libre Asockrdo de Puerto
Rico sobre la conmemoraci6n anual; y para otros finesrelacionados.

EXPOSICToru nn MOTTVOS

La enfermedad psoriSsica es una condici6n sistdmica inflamatoria que afecta en

distintas partes del cuerpo. Se puede manifestar a travEs de lesiones en la piel, lesiones

en las articulaciones o en ambas. Se estima que el 2o/o de los puertorriquefros +iene*b

enfermedad padecen dc esta candici1n y de ellos, el 30% tienen manifestaciones tanto en Ia

piel como enlas articulaciones.

{s'



2

E
A{

Esta condicidn autoinmune sistdmica no es contagiosar pero sf posee cierta

predisposici6n gendtica relacionada a antecedentes familiares, y se puede presentar por

infecciones, factores ambientales y como conseflrencia de ffilehe eleuados niaeles dc

estr6s o por un desorden postraumdtico, entre otros factores.

Cuando la enfermedad ocurre m la piel es conocida comrinmente como Psoriasis

y se manifiesta con manchas roias cubierta$ con escarus plateadas. Las lesiones en la

piel son las manifestaciones predominante$ de esta enfermedad.

En aquellos casos en los que ocurre dolor articular se kata de un tipo de artritis

conocido como artritis psoridsica que afecta los tendones y las articulaciones. En

algunas ocasiones la artritis se manifiesta primero, Existen diversos estados o etapas de

este tipo de artritis gue, eR su mayorl4 afecta mtltiples partes del cue{po,

principalmente la piel, las articulaciones o ambas. De acuerdo con la Federaci6n

Intemacional de Asociaciones de Psoriasis gf'PA), las manifestaciones m6s recurrentes

son:

(1) Cr6nica: la enfermedad psoridsica no se puede curar y podria traer recaidas

peri6dicamente; (2) Dolorosa: la inflamacidn cr6nica provoca dolor, especialmente en

las articulaciones y la espalda; (3) Desfiguraci6n: cuando la patologia se presenta de

forma grave podrla generar desfiguraci6n permanente; (4) Discapacitante: si no se trata

o si se trata de forma inadecuada, la inflamaci6n cr6nica de las articulaciones puede

provocar una discapacidad permanente; y (5) Inflamatoria: cuando la enfermedad

psori{sica ocasiona demasiada inflamaci6n al punto de ser cr6nica, podria generar

daflos en mriltiples partes del cuerpo y puede contribuir a la depresi6n.

La artritis psori6sica podrla alterar el ciclo de vida de las cdlulas cutdneas,lo que

genera la aceleraci6n de estas causando lesiones de distinta gravedad y aspecto'

Cuando esto pasa podrtan presentarse algunos slntomas como: hinchaz6n, dolor

articular, dificultad en el movimiento, o lesiones cut6neas. Adem6s, de acuerdo con la

literatura mradico-cientifica, quienes sean diagnosticados con la enfermedad psori6sica

tendrian mayor riesgo de enfermedades no transmisibles como: hipertensi6n; obesidad;
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dislipidernia; diabetes; slndrome metab6lico; enfermedad cardiovascular; enfermedad

inflamatoria intestinal; impacto en la salud mental.

Desde el af,e 2004, el 29 de octubre de cada aflo se celebra el dia mundial de la

Psoriasis. En el 20141a Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) certifica este dia y

busca wx elanr conciencia a la comunidad sobre la enfermedad, compartir

informaci6n de manera masiva para batallar los mitos de la enfermedad, mejorar el

acceso a tratamiento al paciente y darle voz al paciente donde pueda expresar lo

doloroso e incapacitante de [a enfermedad incluyendo la situaci6n ffsica y mental.

o/n-

A pesar de que Ia OMS celebra el dia mundial de la psoriasis, esta Asamblea

Legislativa entiende necesario que Puerto Rico se una a la concienciaci6n sobre esta

condici6n s6di€s de solud, se reconozca a los miles de puertorriquefios que la padecen,

mientras se promueve la sensibilizacidn y educaci6n a la ciudadania sobre su existencia,

asl como la necesidad de integraci6n de la poblaci6n que padece de esta condici6n.

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA TEGISIATIVA DEL PUERTO RICO:

1 Articulo 7.-Diade la Psoriaeis en Puerto Rico.

2 Se declara el 29 de octubre de cada aflo como e[ "Dla de Concienciacifin sobre la

3 Psoriasis" para w elwar conciencia sobre esta condici6n m#diea de salud y promover

4 la sensibilizaci6n y educaci6n a la ciudadania sobre su existencia, y la necesidad de

5 integraci6n de Ia poblaci6n que padece esta condici6n.

6 Artlculo 2.- Proclama.

7 El Gobemadot delEstada Libre Asociado de Puerto Rico emitir6 una proclama oficial

8 alusiva al "Dia de CongLenciacifin sp-hrg la Psoriasis", cott al menos de diez (10) dias de

9 antelaci6n al 29 de octubre de cada afio, l,a cual ser{ difundida a los medios de

10 comunicaci6nparasudivulgaci6n.



4

1

2

3

4

5

6

7

I

Articulo 3.- Coordinaci6n gubernamental.

El Secretario del Departamento de Salud, en coordinacidn con el Secretario del

Departamento de Educaci6ru el Secretario del Departamento de la Familia y la Oficina

del Procurador det Paciente, adoptardn las medidas que sean necesarias para la

conse-cuci6n de los obietivos de esta Ley y difundirdn el significado de dicho dla

ciudadania y de las entidades privadas en

Artlculo 4.- Vigencia.
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9 Esta Ley comenzari a reglr inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.


