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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico 

realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y administración 
del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables; 
evaluar la viabilidad de incluir dentro de las enfermedades cubiertas a la 
Fibromialgia; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Fondo para Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables fue 

creado por la Ley 150-1996, según enmendada, con el propósito de ayudar a aquellas 
personas con enfermedades catastróficas y que no cuentan con los recursos económicos 
necesarios para pagar los gastos de diagnóstico y tratamiento. A través de este Fondo, el 
Gobierno de Puerto Rico busca ayudar a sufragar total o parcialmente los gastos 
médicos de aquellos pacientes que lo solicitan y que cumplen con los requisitos de la 
antes mencionada ley.  

 
La salud del ser humano es fundamental para el disfrute cabal de sus derechos. 

Constituye, además, la columna natural que sostiene el derecho civil a la vida, 
consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, Artículo II, Sección 7. Las 
obligaciones del Estado con los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sin 
embargo, no son ilimitadas. Dependen, pues, de la disponibilidad de los recursos y del 
uso razonable y efectivo de los mismos. Conforme la ley antes citada, el Fondo debe 
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recibir anualmente una asignación presupuestaria no menor de diez millones de dólares 
y unos ingresos adicionales provenientes de otras asignaciones, así como donaciones de 
la ciudadanía o de entidades. El Fondo está adscrito al Departamento de Salud y cuenta 
con una Junta que lo administra y evalúa las solicitudes de los pacientes.  

 
Además de la Ley 150-1996, el Reglamento 6043 del 2 de noviembre de 1999, 

regula todo lo relacionado a la administración de dicho fondo. 
 
Esta ley define como enfermedad catastrófica remediable aquella cuyo efecto 

previsible, certificado por un médico, es la pérdida de la vida; para la cual la ciencia 
médica ha evidenciado con éxito que hay tratamiento que remedia dicha condición al 
extremo de salvar la vida del paciente. Además, cubre en segunda instancia, 
enfermedades: “que no sean terminales, pero que hayan ocasionado un impedimento de 
carácter permanente que podría ser seriamente agravado de no intervenir la ciencia médica 
mediante un tratamiento que haya evidenciado que remedia o impide que se agrave dicha 
condición.”. 

 
La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor prolongado en el 

paciente que se propaga por todo el cuerpo. El dolor casi siempre está relacionado con 
fatiga, problemas de sueño, dolores de cabeza, depresión y ansiedad. Las personas con 
fibromialgia también pueden tener sensibilidad en las articulaciones, los músculos, los 
tendones y otros tejidos blandos. El síntoma principal de la fibromialgia es el dolor y 
éste puede ser leve o intenso. 

 
Las áreas del dolor se denominan puntos de sensibilidad. Estos puntos se 

encuentran en el tejido blando de la parte posterior del cuello, los hombros, el tórax, la 
región lumbar, las caderas, las espinillas, los codos y las rodillas. El dolor se irradia 
luego desde estas áreas. El dolor se puede sentir como profundo, punzante o ardiente. 

 
Las personas con fibromialgia tienden a despertarse con dolores y rigidez en el 

cuerpo. Para algunas personas, el dolor mejora durante el día y empeora durante la 
noche. Algunas personas presentan dolor todo el día. El dolor puede empeorar con la 
actividad, el clima húmedo o frío, la ansiedad y el estrés. La fatiga, el estado de ánimo 
deprimido y los problemas con el sueño ocurren en casi todas las personas con 
fibromialgia. Muchas dicen que no pueden conciliar el sueño o permanecer dormidas y 
se sienten cansadas cuando despiertan. 

 
Los científicos estiman que la fibromialgia afecta a 5 millones de personas de 18 

años o mayores en los Estados Unidos. Entre el 80 y 90 por ciento de las personas a las 
que les diagnostican fibromialgia son mujeres. Sin embargo, los hombres y los niños 
también pueden tener el trastorno. La mayoría de los casos se diagnostican a una edad 
madura. 
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Otros síntomas de fibromialgia son: (1) síndrome del intestino irritable (SII); (2) 
problemas de memoria y concentración; (3) entumecimiento y hormigueo en manos y 
pies; (4) disminución de la capacidad para el ejercicio; y (5) tensión o migrañas. 

 
La fibromialgia definitivamente es una enfermedad que cumple con las 

especificaciones de la definición del Inciso (a) (2) del Articulo 3 de la Ley 150-1996, que 
a pesar de no ser una enfermedad terminal, ocasiona un impedimento de carácter 
permanente que podría ser seriamente agravado de no intervenir la ciencia médica 
mediante un tratamiento que haya evidenciado que remedia o impide que se agrave la 
condición del paciente. 

 
La Cámara de Representantes, entiende que se debe realizar una investigación 

exhaustiva sobre el funcionamiento y administración del Fondo para Servicios contra 
Enfermedades Catastróficas Remediables, además de evaluar la viabilidad de incluir 
dentro de las enfermedades cubiertas a la Fibromialgia. Esto le haría justica a los más de 
cien mil pacientes en Puerto Rico, en su mayoría mujeres, que sufren esta condición. 
  
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de 1 

Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y 2 

administración del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas 3 

Remediables; evaluar la viabilidad de incluir dentro de las enfermedades cubiertas a la 4 

Fibromialgia; y para otros fines relacionados. 5 

Sección 2.-La Comisión de Salud someterá a la Cámara de Representantes un 6 

informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime 7 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 8 

con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento ochenta 9 

(180) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  10 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


