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

investigar los planes de contingencia, así como la existencia de un protocolo de 
manejo de posibles casos de la enfermedad conocida como sarampión por parte 
del Departamento de Salud; si existe evidencia de algún caso reportado en 
Puerto Rico asociado a esta enfermedad y, de reportarse alguno información de 
cómo se manejaría el mismo; la coordinación existente entre el Departamento de 
Salud, con el gobierno de cualquier Estado de la Unión, así como con el gobierno 
federal, en la detección e intervención temprana con señales de posible presencia 
del virus asociado; los programas de orientación y educación existentes para la 
ciudadanía y para los trabajadores de la salud sobre esta enfermedad, y la 
posibilidad de que Puerto Rico participe, vía los facultativos e investigadores de 
las escuelas de medicina, con el apoyo y contribución económica de las 
compañías farmacéuticas establecidas en Puerto Rico en el estudio de posibles 
vacunas y tratamientos para evitar que se siga propagando esta epidemia en el 
mundo y la amenaza que representa para la salud humana; para establecer 
término para presentar informe; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde los orígenes de la Humanidad nuestros pueblos han estado expuestos al 

azote de grandes epidemias que atentan contra la sobrevivencia de la raza humana y de 
todo ser viviente que habita en la Tierra. Referentes históricos y bíblicos recogen 
distintas instancias de la historia humana donde muy poco se pudo hacer para controlar 
la pérdida de vidas a consecuencia de la propagación de enfermedades, particularmente 
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por las condiciones insalubres y el pobre acceso a tratamientos o medicamentos que 
caracteriza a muchas regiones del mundo en condiciones de mayor retraso económico y 
social.  

 
Sin embargo, la ciencia y la tecnología han adelantado significativamente. Con el 

fenómeno de la globalización, y el mayor intercambio comercial y cultural que trajo 
consigo, se ha posibilitado que científicos de todo el mundo hayan podido ampliar y 
compartir conocimientos para aspirar y procurar más y mejores servicios de salud y 
arreciar la lucha contra las enfermedades mortales. Aunque para muchos países de 
escasos recursos económicos la detección temprana e intervención de enfermedades 
continúa siendo uno de los mayores retos de salud pública, es responsabilidad primaria 
de los Gobiernos de estos países responder con premura y dentro de sus posibilidades a 
cualquier amenaza contra la salud de las poblaciones. Recordemos que muchas de estas 
enfermedades no sólo pueden ser transmitidas de un ser humano a otro sino de 
cualquier ser viviente animal hacia el ser humano. 

 
La globalización ha acelerado la frecuencia de los intercambios de mercancías, 

viajes y actividades de todo tipo y se presenta también como un formidable “resorte 
precipitador” de epidemias y pandemias. No podemos olvidar eventos del pasado 
reciente como la fiebre aviar, la gripe porcina (ambas originadas en Asia), así como la 
epidemia transcontinental más reciente, el temido Ébola, originado en África, hace tan 
solo algunos años. Es por ello que el Gobierno de Puerto Rico implantó la Ley 137-2007, 
la cual ordena al Departamento de Salud, publicar información sobre información 
relacionada a enfermedades epidémicas, e incluso, accidentes ambientales.  

 
Por otro lado, el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta 

sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y 
faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 
12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y 
pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece 
un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al 
resto del cuerpo. No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los 
pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar 
complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del 
oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. El 
sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.1  

 
El sarampión viene en dos tipos: el llamado sarampión común (rubeola) y el 

alemán. Ambos se consideraban como enfermedades inocuas de la niñez. El sarampión 
es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. De hecho, ha sido considerada 
por algunos expertos como la segunda pandemia más letal, en la historia de la 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud - https://www.who.int/topics/measles/es/  

https://www.who.int/topics/measles/es/
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humanidad.2 Actualmente, los casos de sarampión en nuestra nación norteamericana 
han superado el número más alto registrado desde que la enfermedad fue declarada 
eliminada en todo el país en 2000. En general, se han registrado 695 casos de sarampión 
en 22 estados este año, según el análisis de medios noticioso los datos de los 
departamentos de salud estatales y locales. Los estados que reportan casos de 
sarampión son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, 
Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Tennessee, Texas y 
Washington. 3 

 
Hasta el lunes el lunes 22 de abril de 2019, los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de nuestra nación (CNC, por sus siglas en inglés) 
informaron 626 casos individuales de sarampión confirmados en esos 22 estados.4 
Aproximadamente tres cuartas partes de los casos de este año en Estados Unidos han 
ocurrido en el estado de Nueva York, principalmente en dos comunidades 
ultraortodoxas en Brooklyn y en el cercano condado Rockland. La mayoría 
corresponden a personas que no estaban vacunadas.5 

 
Cabe señalar que nuestro archipiélago experimenta desde comienzos de la 

primavera, un aumento en el tránsito turístico con personas de otras latitudes y 
longitudes que viajan en esta época buscando el trópico.  

 
Por tanto, es responsabilidad de la Cámara de Representantes -con carácter de 

urgencia- investigar las medidas de prevención y los protocolos de intervención 
existentes para estos casos, por las autoridades con jurisdicción en materia de salud 
pública, de manera que Puerto Rico pueda responder con premura a la eventualidad de 
una situación de esta naturaleza. 

 
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, investigar los planes de contingencia, así como la existencia de un 2 

protocolo de manejo de posibles casos de la enfermedad conocida como sarampión por 3 

parte del Departamento de Salud; si existe evidencia de algún caso reportado en Puerto 4 

                                                 
2 https://hipertextual.com/2014/10/pandemias#2  
3 CNN - https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-

eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/  
4 CNN - https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-

eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/  
5 https://www.telemundo51.com/noticias/salud/Peligro-aumento-casos-sarampion-en-Estados-Unidos-en-el-2019-

salud-506483101.html     

https://hipertextual.com/2014/10/pandemias#2
https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/
https://www.telemundo51.com/noticias/salud/Peligro-aumento-casos-sarampion-en-Estados-Unidos-en-el-2019-salud-506483101.html
https://www.telemundo51.com/noticias/salud/Peligro-aumento-casos-sarampion-en-Estados-Unidos-en-el-2019-salud-506483101.html
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Rico asociado a esta enfermedad y, de reportarse alguno información de cómo se 1 

manejaría el mismo; la coordinación existente entre el Departamento de Salud, con el 2 

gobierno de cualquier Estado de la Unión, así como con el gobierno federal, en la 3 

detección e intervención temprana con señales de posible presencia del virus asociado; 4 

los programas de orientación y educación existentes para la ciudadanía y para los 5 

trabajadores de la salud sobre esta enfermedad, y la posibilidad de que Puerto Rico 6 

participe, vía los facultativos e investigadores de las escuelas de medicina, con el apoyo 7 

y contribución económica de las compañías farmacéuticas establecidas en Puerto Rico 8 

en el estudio de posibles vacunas y tratamientos para evitar que se siga propagando 9 

esta epidemia en el mundo y la amenaza que representa para la salud humana. 10 

Sección 2.-La Comisión de Salud rendirá un informe final con sus hallazgos, 11 

conclusiones, recomendaciones y posibles medidas legislativas, en un periodo no mayor 12 

de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta Resolución.  13 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación.   15 


