
 

 

 

                        
 

 

9 de febrero de 2023 

 

 

Hon. Ana Irma Rivera Lassén 
Presidenta 

Comisión de Derechos  

Humanos y Asuntos Laborales 

Senado de Puerto Rico 

El Capitolio 

Apartado 9023431  

San Juan, Puerto Rico 00902-3431 

 

MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL PROYECTO DEL SENADO 1052 

 

Estimada presidenta Rivera Lassén: 

 

A tenor con el requerimiento de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del 

Senado de Puerto Rico, sometemos ante vuestra consideración la posición y recomendaciones 

del Departamento de Salud sobre el Proyecto del Senado Núm. 1052 (P. del S. 1052). La medida 

propone “enmendar el Artículo 4, de la Ley 180-1998, según enmendada, mejor conocida como 

la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico” y enmendar 

el Artículo 2.04, de la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para añadir un sub-inciso siete (7) en la sección 9.1 del 

Artículo 9 de la Ley Núm. 8 - 2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, 

para crear una licencia para mujeres y personas menstruantes y para otros fines relacionados.” 

 

Luego de consultar a la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, así 

como la Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud 

(SASFSIPS) adscritas al Departamento de Salud procedemos a emitir los siguientes comentarios: 

 

En la presente medida despuntan dos temas principales: la salud y los asuntos inherentes a la 

administración de recursos humanos. En términos de los recursos humanos, ofrecemos 

deferencia a la posición que tenga a bien presentar la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), ya que estos 

tienen a su cargo la elaboración e implantación de la política pública en la administración de los 

recursos humanos de las agencias del Gobierno Central. De igual manera recomendamos que se 

consulte sobre el particular a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de 

Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH), ello en consideración de la Ley 8-20171, según enmendada, Ley 26-20172, según 

 
1 Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” 
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enmendada,  Ley 3-20173, según enmendada, así como las cartas circulares y normativas de la 

OGP, los Memorandos Especiales de OATRH, el Plan Fiscal Aprobado y las decisiones previas 

de la jueza federal Laura Taylor Swain. 

 

Ahora bien, en términos de la medida desde la perspectiva de salud pública, resulta preciso 

indicar que, la menstruación o periodo menstrual es una función básica y normal del sistema 

reproductor femenino que apunta, típicamente, al inicio de la pubertad durante la etapa del 

desarrollo de la adolescencia. La menstruación como proceso implica la expulsión del tejido del 

endometrio cuando no ocurre la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Este proceso de 

expulsión de tejido endométrico ocurre mensualmente por conducto de las contracciones de la 

cavidad uterina. Estas contracciones pueden causar en algunas mujeres malestar, incomodidad e 

incluso dolor lo que se conoce como dismenorrea. Como proceso hormonal, la menstruación 

también puede estar acompañada de otros síntomas que incluso se reflejan en los estados de 

ánimo como lo sería en los casos de diagnóstico del Trastorno Disfórico Premenstrual que solo 

lo experimentan en casos más severos el 5% de las mujeres4. No obstante, y a pesar de lo anterior 

la menstruación como proceso orgánico sigue siendo uno normal del ciclo reproductor femenino.   

 

Con respecto al asunto de la dismenorrea como condición asociada a los periodos menstruales es 

menester recalcar que la dismenorrea primaria es una afección común en la que los síntomas 

pueden ser manejados con medicamentos regulares analgésicos que alivian o eliminan los 

síntomas, tales como, el Naproxeno, el Ibuprofeno o la aspirina. En los casos de dismenorrea 

primaria, la prevención y el conocimiento del propio ciclo menstrual abona al mejor manejo de 

los síntomas y a que estos no interfieran con la cotidianidad de las actividades de las mujeres 

menstruantes, ya que los síntomas que se generan debido a los cambios hormonales no implican 

otros asuntos de organicidad.  

 

De otra parte, en el caso de la dismenorrea secundaria, es importante hacer notar que esta implica 

cambios en las estructuras del organismo que componen el sistema reproductor femenino. Entre 

las causas más comunes de la dismenorrea secundaria se encuentran condiciones, tales como, la 

endometriosis, en la que las células endometriales funcionales se implantan en la pelvis y fuera 

de la cavidad uterina; la adenomiosis uterina en la que la presencia de glándulas endometriales o 

estroma en la musculatura uterina causan un útero agrandado o los miomas uterinos que son 

tumores benignos en el útero. Entre las causas menos comunes se enumeran las malformaciones 

congénitas del útero, quistes en los ovarios, tumores, enfermedad inflamatoria pelviana, 

adherencias, uso de dispositivos intrauterinos, entre otras causas, incluyendo el dolor psicógeno.  

 

Para fines de lo que nos ocupa, la dismenorrea secundaria puede clasificarse además, como 

moderada o severa, en la que, en efecto, las actividades de la vida diaria se limitan 

considerablemente y requieren del uso de medicamentos de mayor capacidad de control del dolor 

 
2 Ley Núm. 26 de 29 de abril de 2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” 
3 Ley Núm. 3 de 23 de enero de 2017, según enmendada, “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y 

Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico” 
4 https://espanol.womenshealth.gov/menstrual-cycle/your-menstrual-cycle OASH Oficina para la Salud de la Mujer 

https://espanol.womenshealth.gov/menstrual-cycle/your-menstrual-cycle
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y en la clasificación severa, los analgésicos no alivian el dolor y se acompaña de otras 

presentaciones de síntomas que podrían incluir las náuseas, los vómitos, entre otros síntomas.5  

Siendo la dismenorrea secundaria una afección de importancia para la salud de la mujer se hace 

necesario el diagnóstico de un médico ginecólogo que prescriba el tratamiento que puede incluir 

desde medicación hasta otros métodos que incluyen el seguimiento clínico para el manejo 

adecuado de la condición. Debemos añadir que, independientemente del tipo de dismenorrea, la 

misma se clasifica de acuerdo con la severidad del dolor, impacto en las actividades escolares o 

laborales y la necesidad de analgésicos como leve, moderada o severa.  

 

Luego de lo anterior y atendiendo entonces el asunto que plantea esta medida, el Departamento 

de Salud recomienda que de aprobarse esta medida se establezca que, para atender los casos de 

dismenorrea secundaria en los escenarios laborales, sea imperativo el que exista un diagnóstico y 

certificación médica del trastorno con las recomendaciones específicas y que sea este diagnóstico 

el referente que permita el acomodo de la paciente en el escenario laboral, según se haría con 

otras condiciones de salud. De hecho, y atendiendo lo que presenta la medida y en relación con 

los países citados en el texto legislativo y que sientan el precedente para esta disposición, en 

otros países y jurisdicciones, se considera el diagnóstico médico como estándar de aprobación de 

las referidas licencias. Haciendo referencia a Japón, siendo este el primer país en establecer 

legislación, la licencia se otorga cuando existen unos criterios específicos que estipulan el que la 

mujer “sufra dolencias graves durante la menstruación dificultándole el trabajo” y que “su tarea 

resultara especialmente dañina para la salud durante la menstruación”, según propone Herold, 

1976, 1980 y citado en Mileo, A. (2020) 6, criterio que en nuestra opinión debería ser aplicable a 

Puerto Rico de aprobarse esta medida.   

 

De otra parte y no aventurándonos a entrar en los asuntos de índole laboral y de número de días 

de licencias, pues elude el área de nuestro enfoque de conocimiento e involucra otras 

consideraciones de estudios económicos o de viabilidad fiscal, debemos recalcar que la medida 

amerita considerar el criterio de diagnóstico clínico de la dismenorrea secundaria para definir los 

parámetros de adjudicación de dicha licencia. Esto, haciendo referencia a la legislación que 

existe en los países que se citan en esta medida propuesta (Japón, Corea del Sur, Indonesia, 

Taiwán y Zambia) y que en todos se requiere una certificación médica.  

 

Es igualmente recomendable que, para los fines de lo que aquí se propone que se consideren los 

asuntos de educación comunitaria y la discusión del tema de la menstruación como proceso 

normal del curso de vida de las mujeres para eliminar, según señala la medida, tabúes y estigmas 

asociados a la menstruación.   

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS R. MELLADO LÓPEZ, MD 

SECRETARIO DE SALUD  

 
5 Morgan-Ortíz, F., Báez-Barraza, J., Everardo Quevedo-Castro, E. (2014) Dismenorrea: una revisión. Centro de 

Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. UAS, Sinaloa, México.  
6 http://eventosacademicos.filo.uba.ar › paper › view  

http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JNHM/XIII-VIII-2017/paper/view/1666/2004

