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La Administración del Seguro agrega unos 38 padecimientos 

al procedimiento de Aprobación de beneficios por 
Compasión 

 
Esta expansión acelerará la aprobación de beneficios a miles de 

norteamericanos incapacitados 
 
Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social, declaró hoy que el Seguro Social ha 
agregado unos 38 padecimientos a su lista de Aprobación de beneficios por Compasión. Esta es 
la primera agregación a la lista original de 50 padecimientos – 25 enfermedades raras y 25 tipos 
de cáncer - que se publicó en octubre del 2008. Los padecimientos que se agregaron cubren 
desde trastornos cerebrales en adultos hasta enfermedades raras que afectan principalmente a 
niños. La lista completa de los padecimientos que se agregaron al procedimiento de Aprobación 
de beneficios por Compasión aparece a continuación en las próximas páginas.  
 
«El agregar estos padecimientos expande las posibilidades del procedimiento de Aprobación de 
beneficios por Compasión a un subconjunto mayor de padecimientos, tal como el comienzo 
prematuro de la enfermedad de Alzheimer», dijo el Comisionado Astrue. «La expansión que hoy 
declaramos significa que miles de personas en Norteamérica que padecen de incapacidades 
devastadoras pueden recibir aprobación para recibir beneficios en asunto de días en vez de meses 
y hasta años.»  
 
El procedimiento de Aprobación de beneficios por Compasión es una manera de identificar 
rápidamente enfermedades y padecimientos médicos, que sin lugar a dudas cualifican a 
beneficios de Seguro Social o Seguridad de Ingresos Suplementario por incapacidad. Este 
procedimiento le permite a la agencia tomar decisiones con mayor rapidez utilizando modos 
electrónicos de información para aquellas personas que obviamente están incapacitadas. Para 
desarrollar la expansión de padecimientos en la lista, el Seguro Social llevó a cabo una serie de 
audiencias públicas y colaboró muy de cerca con los Institutos Nacionales de Salud, la 
Asociación de Alzheimer, la Organización Nacional de Enfermedades Raras, y otras entidades.  
 



«El recibir un diagnóstico de padecimiento de la enfermedad de Alzheimer indica una disonancia 
cognitiva que interfiere con las actividades cotidianas, incluso la habilidad de trabajar», dijo 
Harry Johns, Presidente y Oficial Principal Ejecutivo de la Asociación de Alzheimer. «Hoy, 
aquellas personas que se enfrentan a los grandes retos de la enfermedad de Alzheimer  no 
tendrán que soportar el peso doblegante de las necesidades económicas ni emocionales que 
conlleva el procedimiento de solicitar los beneficios por incapacidad.»  
 
«Este programa verdaderamente innovador proveerá ayuda inestimable y apoyo a los pacientes y 
familiares que enfrentan una enfermedad rara severa, » dijo Peter L. Saltonstall, Presidente y 
CEO de la Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD, siglas en inglés). «De parte 
de esos pacientes y familiares, quiero darle las gracias al Comisionado Astrue y a su equipo tan 
entusiasta por crear y ahora expandir un programa que tendrá un impacto directo en la calidad de 
vida de miles de personas.»  
 
«La iniciativa no solo ayuda a aquellos cuyas solicitudes son procesadas rápidamente, pero 
también ayuda a aquellos cuyas solicitudes necesitan más tiempo y atención de parte de los 
arbitradores,» dijo Marty Ford, Co-Presidente del grupo de trabajo del Seguro Social,  Consocio 
para los ciudadanos con incapacidades. «Estamos complacidos de ver esta expansión y 
esperamos con ansias para trabajar con el Comisionado Astrue en más expansiones de esta 
herramienta para tomar decisiones y de otras maneras de acelerar las determinaciones y 
decisiones para las reclamaciones por incapacidad.»   
 
«Continuaremos celebrando audiencias y buscando otras enfermedades y padecimientos que se 
puedan añadir a nuestra lista de Aprobaciones por compasión,» dijo el Comisionado Astrue. «No 
puede haber otra prioridad más alta que la de obtener beneficios por incapacidad rápidamente 
para aquellos norteamericanos con estos padecimientos severos y mortales.»  
 
El Seguro Social comenzará a identificar electrónicamente estos 38 nuevos padecimientos a 
partir del 1ro de marzo.  
 
Para informarse mejor sobre las iniciativas de las aprobaciones por compasión de la agencia, 
visite www.segurosocial.gov/compassionateallowances 
 



Nuevos padecimientos de aprobaciones por compasión 
 

Inglés Español 
1. Alstrom Syndrom Síndrome de Alstrom 
2. Amegakaryocytic Thrombocytopenia Amegariocítica Trombocitopénia 
3. Ataxia Spinocerebellar Ataxia Espinocerebelosa 
4. Ataxia Telangiectasia Ataxia Telangiectasia 
5. Batten Disease Enfermedad de Batten 
6. Bilateral Retinoblastoma Retinoblastoma bilateral 
7. Cri du Chat Syndrom Síndrome de Cri du Chat o de Lejeune 
8. Degos Disease Enfermedad de Degos 
9. Early-Onset Alzheimer’s Disease Enfermedad de Alzheimer en Etapa 

Temprana 
10. Edwards Syndrome Síndrome de Edwards 
11. Fibrodysplasia Ossificans 

Progressiva 
Fibrodisplasia osificante progresiva 

12. Fukuyama Congenital Muscular 
Dystrophy  

Distrofía muscular congénita de Fukuyama 

13. Glutaric Acidemia Type II Acidemia Glutárica Tipo II 
14. Hemophagocytic 

Lymphohistiocytosis (HLH, Familial 
Type  

Linfohistiocitosis hemofagocítica Familiar 
(Tipo HLH) 

15. Hurler Syndrome, Type IH Síndrome de Hurler, Tipo IH 
16. Hunter Syndrome, Type II Síndrome de Hunter, Tipo II 
17. Idiopathic Pulmonary Fibrosis Fibrosis pulmunar idopática 
18. Junctional Epidermolysis Bullosa, 

Lethal Type 
Epidermolisis bullosa, Tipo mortal 

19. Late Infantile Neuronal Ceroid 
Lipofuscinoses 

Lipofuscinosis ceroide neuronal tardía 
infantil 

20. Leigh’s Disease Enfermedad de Leigh 
21. Maple Syrup Urine Disease  Enfermedad de la orina de jarabe de arce 
22. Merosin Deficient Congenital 

Muscular Dystrophy 
Distrofía muscular congénita con deficiencia 
de Merosina 

23. Mixed Dementia Demencia mixta 
24. Mucosal Malignant Melanoma Melanoma maligno mucoso 
25. Neonatal Adrenoleukodystrophy Adrenoleucodistrofía neonatal 
26. Neuronal Ceroid Lipofuscinoses, 

Infantile Type 
Lipofuscinsis Ceroide Neuronal Tipo infantil 

27. Niemann-Pick Type C Enfermedad de Niemann-Pick  Tipo C 
28. Patau Syndrome Síndrome de Patau 
29. Primary Progressive Aphasia Afasia progresiva primaria 
30. Progressive Multifocal 

Leukoencephalopathy  
Leucoencefalopatia Multifocal Progresiva 

31. Sanfilippo Syndrome Síndrome de Sanfilippo 
32. Subacute Sclerosis Panencephalitis  Panencefalitis esclerosante subaguda 
33. Tay Sachs Disease Enfermedad de Tay-Sachs 
34. Thanatophoric Dysplasia, Type 1 Displasia tanatofórica, Tipo 1 
35. Ullrich Congenital Muscular 

Dystrophy 
Distrofía muscular congénita de Ullrich 

36. Walker Warburg Syndrome Síndrome de Walker Warburg 
37. Wolman Disease Enfermedad de Wolman 
38. Zellweger Syndrome Síndrome de Zellweger 




