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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este AIto Cuerpo, la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 652, con las enmiendas contenidas en el entirillado

"i*tt6tti.o 
que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 652 (P. del S. 652), tiene como prop6sito declarar el29 de

octubre de cada aflo como el "Dia de la Psoria6i$", con el prop6sito de crear conciencia

sobre esta condicidn m6dica y promover la sensibilizaci6n y educaci6n a Ia ciudadanfa
sobre su existencia y la necesidad de integraci6n de la poblaci6n que padece de esta

condici6n; establecer una proclama del Gobierno de Puerto Rico sobre la conmemoraci6n
anual y para otros fines relacionados.

INIRODUCCI6N

Se expresa en la Exposici6n de Motivos del P. del S. 652, que la enfermedad psoridsica
es una condiciOn sist6mica inflamatoria que afecta en distintas partes del cuerpo. Se

puede manifestar a trav6s de lesiones en Ia piel, lesiones en las articulaciones o en ambas.
Se estima que el 2% delos puertorriquef,os tienen la enfermedad y de ellos, efiA% denen
manifestaciones tanto en piel como en articulaciones.

Esta condici6n autoinmune sist6mica no es contagiosa, aunque posee cierta
predisposici6n gendtica relacionada a antecedentes familiares, y se puede presentar por
infecciones, factores ambientales y como consecuencia de mucho estrds o por un
desorden poskaum6tico, entre otros factores.
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Cuando la enfermedad ocurre en la piel es conocida comfnmente como Psoriasis y se
manifiesta con manchas rojas cubiertas con escamas plateadas. tas lesiones en la piel son
las manifestaciones predominantes de esta enfermedad.

La Psoriasis tambidn puede presentarse como un tipo de artritis conocida como artritis
psoriasitica que afecta los tendones y articulaciones. Segrln expone la Federaci6n
Lrternacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA), las manifestaciones miis recurrentes
son: cr6nica; dolorosa; desfiguraci6n; discapacitante; e inflamatoria. Los efectos de estas
manifestaciones pueden conkibuir a la depresi6n.

Affade la pieza legislativa que, la artritis psoridsica podrfa alterar el ciclo de vida de
las c6lulas cutdneas, generando lesiones en el cuerpo. Los alntomas son: hinchaz6n, dolor
articuiar, dificultad en el movimiento, o lesiones cutdneas. Ademds, de acuerdo con la
literatura m€dico-cient{fica, quienes sean diagnosticados con la enfermedad psoriisica
tendrian mayor riesgo de enfermedades no transmisibles como: hipertensi6ru obesidad;
dislipidemia; impacto en la salud mental, entre otras.

Finalmente se expresa que, por estas razones, la Asamblea Legislativa entiende
necesario que el Gobierno del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico sea parte
fundamental de los esfuerzos multisectoriales para educar y concienciar sobre esta

condici6n.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, segtn
dirp""; ;'Gi; i; aJ n"gil;;;.is";;, tiene la tunci6n y facultad de irwestilar,
estudix, erualrrar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos

que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa,la Comisi6n

de Salud dei Senado peticiond Memoriales Explicativos a[ Departamento de Salud; al

Departamento de Estado y a la Asociaci6n Puertorriquefla de Ayuda al Paciente de

psoriasis (ApApp). At momento del analisis la Comisi6n se encontraba en la espera del

Memorial Explicativo del Departamento de salud. contando con la mayoria de los

memorialer.oli.itudos,la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su

andlisis respecto al P. del S. 552.

ANALISI5

La medida legislativa ProPone, designar el 29 de octubre de cada aflo' como el "Dfa de

la psoriasis en Puerto Rico", con el pro[ori*o de p-romover [a concienciaci6n y educaci6n

de la sociedad sobre esta condici6n; y para otros fines relacionados'
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Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales del Departamento de Estado
y Ia Asociaci6n Puertorriquefla de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP). De acuerdo
con las expresiones realizadas por los grupos de interds consultados, enti€ndase,
representantes de los sectores antes mencionados, se presenta un resumen de sus
planteamientos, observaciones y recomendaciones.

DeBartamento de Estado

El Lcdo. F6lix E. Rivera Torres, Sub€ecretario del Departamento de Estado, en
representaci6n del Departamento de Estado, expres6 su endoso al P. del S. 652,
mencionando que es uno loable. El sub-secretario presenta en su escrito datos sobre esta
condici6n mencionando que en su manifestaci6n cr6nica es de larga duraci6n y que no
tiene cura.

El sub-secretario expresa su favorecimiento a que se declare el29 de octubre de cada
aflo como el "D{a de la Psoriasis", siendo dicha fecha h6bil en el calendario de Proclamas
y " can el propdsito ile crear conciencia sobre esta candicifin midica y promouer la sensibilizacifin
y eilucaci1n ala ciudadania sobre su existencia" .

qlr* Asociaqi6n Puertoriquefra de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP)

La Asociaci6n Puertorriquef,a de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) mediante
comunicaci6n de [a Dra. Leticia N. L6pez Rodriguez, Directora Ejecutiva y secretaria de
la Junta de la IFP& endosa 1o propuesto en el P. del S. 652.

Segfin expresa la Dra. Lbpez,la APAPP representa a m6s de 69000 pacientes de
Psoriasis que existen en Puerto Rico y desde el 2010 estdn unidos a la Red
Latinoamericana de Psoriasis (t"atinapso). Afrade que la APAPP tambiEn es miembro de
la International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) desde el 2011 y en el 201-5

hicieron su ingreso a la International Alliance of Patients Organizations (IAPO). La
misi6n de la APAPP es darles voz alos pacientes de esta condici6n.

Argumenta la Dra. L6pez que, la Psoriasis e$ una enfermedad en necesidad de mayor
atenci6n y educaci6rl para que la poblaci6n que ia padece en Puerto Rico pueda ser
atendida de forma adecuada. Se expresa sobre el sufrimiento de estos pacientes y la falta
de acceso a un tratamiento adecuado.

La Dra. L6pez Rodriguez afrade en su escrito, que celebrar un dia conmemorativo en
Puerto Rico ayudarla al reconocimiento y aceptaci6n del paciente. Tambi6n expone que
con " educar al pats sobre la enfermedad lagramos que las personss que manifesten sintomas
busquea ayuda". Con esto se busca evitar un impacto econ6mico y social en el futuro,
segfn expone.
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IMPACTO HSCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Artlculo 1.007 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley 107-
2020, seg(rn enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendrd impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipiosr pu€e no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUS16N

El P. del 5.652, con motivo de designar el29 de octubre de cada afio como el "Dia de
"Dla de la Psoriasis en Puerto Rico", busca elevar la concienciacidn y educaci6n en la
sociedad sobre esta enfermedad.

Tanto la agencia de gobiemo consultada, con la organizacidn del Tercer Sector, se
expresaron a favor de la medida, entendiendo que la declaraci6n de este dia puede servir
Para que la comunidad en general conozca y pueda elevar conciencia sobre la misma y
sus rnanifestaciones.

La Comisi6n toma nota y acoge las opiniones del Departamento de Estado en la que
favorecen la medida. La Comisi6n acoge los argumentos de la Dra. Leticia N. L6pez
Rodriguea Directora $ecutiva de la Asociaci6n Puertorriquerla de Ayuda al Paciente de
Psoriasis (APAPP). Expone la importancia del reconocimiento de 1o que es esta

enfermeda{ tanto para el paciente, como su impacto econ6mico y social.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que designar el "Dfa de la
Psoriasis en Puerto Rico", sirve como medio para elevar conciencia sobre esta

enfermedad y que todo paciente que padece esta enfermedad sea respetado, errtendido y
apoyado en todas sus manifestaciones; y que tenga acce$o a un tratamiento adecuado.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda

favorablemente la aprobaci6n del P. del S.652, con el entirillado que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Hon Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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