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Honorable Diputado 
MASCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por conducto suyo al Pleno de este 

Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, Que establece políticas públicas para la 

prevención, tratamiento y control de la diabetes en el sector salud y se dictan otras 

disposiciones, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Diabetes es una enfermedad que está causando estragos a nivel mundial, por la 

gran incidencia en la población. Desde 1980 el número de personas con diabetes casi se ha 

cuadruplicado. La prevalencia de la enfennedad está aumentado en todo el mundo, 

especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Aunque las causas de este 

incremento son complejas, este se debe en parte al aumento del número de personas con 

sobrepeso u obesidad y a la inactividad fisica generalizada. 

Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del 

organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. En 2012, la diabetes fue la causa 

directa de 1,5 millones de muertes en todo el mundo. Gran parte de los casos de diabetes y 

sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad 

fisica regular y un peso corporal nonnal. 

En abril de 2016, la Organización Mundial de la Salud, publicó el Infonne 

Mundial sobre la Diabetes, en el que se hace un llamamiento a la acción para reducir la 

exposición a los factores de riesgo conocidos de la diabetes, mejorar el acceso y la 

calidad de la atención sanitaria para las personas que sufren la enfennedad en cualquiera 

de sus variantes. Ya que la rápida propagación de la enfennedad a nivel mundial se está 

convirtiendo en una pandemia, sin mencionar el gran peligro que representa para la 

población mundial, las consecuencias que genera esta enfennedad y el alto costo que 

representa su tratamiento y la degeneración de la salud de la población. 

La diabetes es una grave enfennedad crónica que se desencadena cuando el 

páncreas no produce suficiente insulina (una honnona que regula el nivel de azúcar, o 

glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que 

produce. 
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Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes 

en 2014, frente a los 108 millones de 1980. 

Nuestro país no escapa a esta realidad mundial, en Panamá la Diabetes es la sexta 

causa de muerte, de acuerdo a las Estadísticas del Ministerio de salud del año 2016. Es 

una enfermedad silenciosa y cada día se reportan más personas con este padecimiento y 

lo más grave de esta situación es que, muchas veces, quienes la padecen no son 

conscientes de su condición. 

El sedentarismo, una alimentación poco equilibrada, el tabaquismo y el alcoholismo 

se enumeran como algunos de los principales factores de riesgo para la aparición de este 

padecimiento. 

De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes (FID), en el mundo más 

de 415 millones de personas padecen esta enfermedad, lo que significa que una de cada 

once personas es diabética. Los mismos registros señalan que cada seis segundos muere 

una persona en el mundo, afectada por esta enfermedad. 

Esta enfermedad es la sexta causa de muerte en Panamá, según estadísticas de la 

Contraloría General de la República, la cual revela que por año mueren cerca de 1,300 

personas, de las cuales 702 son mujeres y 598, hombres. 

Los estudios médicos revelan que la diabetes es un factor desencadenante de otras 

enfermedades, como las renales, hipertensión arterial, males cardíacos y complicaciones en 

otros órganos como la vista, además de llagas en las extremidades. También hay reportes 

del MINSA, que señalan un aumento de úlceras o pie diabético y se han reportado 150 

amputaciones mayores en los últimos cinco años en la CSS y el MINSA. 

De las personas con diabetes, el 50% padece de obesidad, seguido con el 37% 

hipertensión y un alto porcentaje de enfermedad renal. El estudio más reciente que realizó 

el Instituto Conmemorativo Gorgas indica que 324,802 personas diagnosticadas con 

diabetes en Panamá, el 50% desconoce que la padecen. El mismo estudio revela que el 40% 

de los pacientes muere por causas generadas por esta enfermedad. Según la Organización 

Mundial del Salud (OMS), el Estado panameño invierte entre $1,200 a $1,700 al año por 

paciente, mientras que el costo de los diabéticos sometidos a hemodiálisis ronda los $30 mil 

anuales, por paciente. 

Según la Federación Internacional de Diabetes, esta enfermedad, conocida además 

como hiperglucemia, es una de las mayores emergencias mundiales de salud en el siglo 

XXI. En la diabetes de tipo 1 (severa o grave), también conocida como juvenil, el paciente 

deja de producir insulina. Estas personas deben utilizar diariamente inyecciones de insulina 

para sobrevivir y, generalmente, se desarrolla en niños o adultos, pero puede ocurrir en 
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cualquier edad. En tanto, la diabetes de tipo 2 o de inicio tardío, resulta cuando el 

organismo no produce suficiente insulina y generalmente ocurre en pacientes de cuarenta 

años con sobrepeso y que tienen historia familiar de diabetes, pero en los últimos años, se 

ha registrado un aumento en personas más jóvenes. 

Para concluir debemos resaltar que el primer Informe mundial sobre la 

diabetes publicado por la OMS pone de relieve la enorme escala del problema, así como el 

potencial para invertir las tendencias actuales. Los países se deben ver comprometidos a 

adoptar medidas, que ayuden a la mejora de la población a prevenir la enfermedad, pero 

especialmente evitar la evolución a la diabetes severa, que causa estragos en la salud de 

población. 

El número de casos de diabetes en todo el mundo se ha cuadruplicado desde 

1990, se ha establecido que 442 millones de adultos tienen diabetes, es decir, una de cada 

11 personas. La diabetes puede provocar complicaciones en muchas partes del cuerpo y 

produce un incremento en el riesgo de muerte prematura. 

La estadística mundial, señala que las muertes por diabetes podrían multiplicarse 

por dos entre 2005 y 2030, la principal función de los programas de salud que plantea la 

OMS, que deben aplicar los Estados se basa en: 

• Prevenir esta enfermedad siempre que sea posible y, cuando no lo sea 

• Reducir al mínimo sus complicaciones y 

• Mejorar la calidad de vida. 

Otro de los problemas que nos preocupa es el incremento de la Diabetes en la niñez 

pues los estudios muestran que ha ido en aumento el riesgo de que la padezcan los niños. 

La preocupación de la Organización Mundial de la Salud en este tema ha llevado a 

establecer el día mundial de la lucha contra la diabetes que se realiza el 14 de noviembre 

de cada año, para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, 

junto con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la 

insulina. 

Por todos lo expuesto consideramos que es imperativo que se revisen las políticas 

públicas de salud encaminadas a prevenir y controlar esta nefasta enfermedad, es por ello 

que sometemos a consideración de esta augusta cámara esta iniciativa legislativa, 

esperando contar con su respaldo. 

(!b~

HD. YANtBEL ABRE 

Circuito 8-2 

Diputada de la Re ública 
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_._.¡.~ O"ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 15 de julio de 2019 

Que establece políticas públicas para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 

en el sector salud y se dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de 

observancia general en el territorio nacional y tienen por objeto prevenir, tratar y controlar 

la Diabetes, a través de la aplicación de medidas preventivas, el tratamiento eficaz mediante 

métodos adecuados de seguimiento y control, el tratamiento especial en casos de diabetes 

tipo L 

Esta función será ejercida por las Instituciones de salud a nivel nacional tanto del sector 

público, como del sector privado. 

Artículo 2. Para la atención y mejora de la salud de los enfermos con diabetes, el 

Ministerio de Salud, creará un Programa de atención enfocados en los siguientes aspectos: 

1. 	 Prevención de la Diabetes; 

2. 	 Detectar, diagnosticar y dar tratamiento de la Diabetes, en forma temprana; 

3. 	 Control de la enfermedad; 

4. 	 Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones; 

5. 	 Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y 

control de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

6. 	 Tratamiento oportuno, adecuado y eficaz a personas con diagnóstico, especialmente 

tipo 1. 

Artículo 3. La atención a la Diabetes, se convierte en una prioridad para la mejora del 

servicio y atención de los pacientes diabéticos, el Estado tomará las medidas necesarias, 

para establecer y promover la ejecución de políticas públicas, que contribuyan a hacer 

efectiva la prevención, tratamiento y control de la Diabetes, como una enfermedad 

degenerativa y que representa un peligro para la población. 

Artículo 4. El Estado a través del Ministerio de Salud, fomentará y apoyará la práctica 

regular del autoanálisis de la glucosa capilar o interstircial, por el paciente con Diabetes. 

Implementará campañas de información sobre el manejo y conveniencia del uso del 

glucómetro portátil y desarrollará mecanismos para facilitar la adquisición de medidores 

portátiles de glucosa y sus consumibles, a un costo accesible, por parte del usuario, además 

4 


Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº090COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



procurará el tratamiento más eficaz para pacientes con Diabetes tipo 1, como la utilización 

de infusores subcutáneos continuos de insulina, todos estos mientras la ciencia no provea 

otras alternativas más óptimas. 

Artículo 5. Las instituciones que conforman el sistema de salud, llevarán a cabo campañas 

permanentes de difusión masiva, sobre la importancia del uso de la insulina y mecanismos 

adecuado de atención y la necesidad de un control adecuado de la enfermedad. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro Social, difundirán 

permanentemente información sobre el conocimiento de la Diabetes, su prevención sus 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas, y la realización de campañas con 

recomendaciones específicas, a fin de evitar las consecuencias a la salud, que ocasiona esta 

enfermedad. 

Artículo 7. A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar los 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se fomentarán 

hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable. 

Artículo 8. El Programa creado por el Ministerio de Salud, establecerá con precisión las 

acciones de coordinación entre instituciones y dependencias responsables en el cuidado, 

prevención y medidas a tomar sobre la Diabetes, así como la participación que corresponde 

a la población en la prevención, detección, tratamiento y control de la Diabetes. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud, impulsará la formación de una cultura integral de 

conocimiento de la Diabetes, dirigida a la población en general, con la finalidad de 

capacitar en la prevención, con énfasis en el auto cuidado, la oportuna detección, debido 

tratamiento y adecuado control. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 16 de julio de 2019 

HD. YANIB LA fMi.1

Circuito 8-2 

Diputada de la Repú ¡ca 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 


H.D. 	CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 25 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 

S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 
Social en reunión efectuada el 25 de septiembre de 2019, en el Auditorio del cuarto piso, 
edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes 
el Proyecto de Ley "Que establece políticas públicas para la prevención, tratamiento y 
control de la diabetes en el sector salud y se dictan otras disposiciones", que corresponde 
al Anteproyecto de Ley 90, originalmente presentado por la Honorable Yanibel Abrego. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

'0 ADAMES NAV ARRO 
Presidente dea Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 
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La Diabetes es una enfermedad que está causando estragos a nivel mun~~or lá~grá.rro, 
incidencia en la población. Desde 1980 el número de personas con diabetes casi se ha 

cuadruplicado. La prevalencia de la enfermedad está aumentado en todo el mundo, especialmente 

en los países de ingresos bajos y medios. Aunque las causas de este incremento son complejas, 

este se debe en parte al aumento del número de personas con sobrepeso u obesidad y a la 

inactividad tlsica generalizada. 

Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del 

organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. En 2012, la diabetes fue la causa directa 

de 1,5 millones de muertes en todo el mundo. Gran parte de los casos de diabetes y sus 

complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y 

un peso corporal normal. 

En abril de 2016, la Organización Mundial de la Salud, publicó el Informe Mundial sobre 

la Diabetes, en el que se hace un llamamiento a la acción para reducir la exposición a los factores 

de riesgo conocidos de la diabetes, mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria para las 

personas que sufren la enfermedad en cualquiera de sus variantes. Ya que la rápida propagación 

de la enfermedad a nivel mundial se está convirtiendo en una pandemia, sin mencionar el gran 

peligro que representa para la población mundial, las consecuencias que genera esta enfermedad y 

el alto costo que representa su tratamiento y la degeneración de la salud de la población. 

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando 

el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, 

frente a los 108 millones de 1980. 

Nuestro país no escapa a esta realidad mundial, en Panamá la Diabetes es la sexta causa de 

muerte, de acuerdo a las Estadísticas del Ministerio de salud del año 2016. Es una enfermedad 

silenciosa y cada día se reportan más personas con este padecimiento y lo más grave de esta 

situación es que, muchas veces, quienes la padecen no son conscientes de su condición. 

El sedentarismo, una alimentación poco equilibrada, el tabaquismo y el alcoholismo se 

enumeran como algunos de los principales factores de riesgo para la aparición de este 

padecimiento. 

De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes (FID), en el mundo más de 415 

millones de personas padecen esta enfermedad, lo que significa que una de cada once personas es 



diabética. Los mIsmos registros señalan que cada seis segundos muere una persona en el 

mundo, afectada por esta enfermedad. 

Esta enfermedad es la sexta causa de muerte en Panamá, según estadísticas de la 

Contraloría General de la República, la cual revela que por año mueren cerca de 1,300 personas, 

de las cuales 702 son mujeres y 598, hombres. 

Los estudios médicos revelan que la diabetes es un factor desencadenante de otras 

enfermedades, como las renales, hipertensión arterial, males cardíacos y complicaciones en otros 

órganos como la vista, además de llagas en las extremidades. También hay reportes del MINSA, 

que señalan un aumento de úlceras o pie diabético y se han reportado 150 amputaciones mayores 

en los últimos cinco años en la CSS y el MINSA. 

De las personas con diabetes, el 50% padece de obesidad, seguido con el 37% hipertensión 

y un alto porcentaje de enfermedad renal. El estudio más reciente que realizó el Instituto 

Conmemorativo Gorgas indica que 324,802 personas diagnosticadas con diabetes en Panamá, el 

50% desconoce que la padecen. El mismo estudio revela que el 40% de los pacientes muere por 

causas generadas por esta enfermedad. Según la Organización Mundial del Salud (OMS), el 

Estado panameño invierte entre $1,200 a $1,700 al año por paciente, mientras que el costo de los 

diabéticos sometidos a hemodiálisis ronda los $30 mil anuales, por paciente. 

Según la Federación Internacional de Diabetes, esta enfermedad, conocida además como 

hiperglucemia, es una de las mayores emergencias mundiales de salud en el siglo XXI. En la 

diabetes de tipo 1 (severa o grave), también conocida como juvenil, el paciente deja de producir 

insulina. Estas personas deben utilizar diariamente inyecciones de insulina para sobrevivir y, 

generalmente, se desarrolla en niños o adultos, pero puede ocurrir en cualquier edad. En tanto, la 

diabetes de tipo 2 o de inicio tardío, resulta cuando el organismo no produce suficiente insulina y 

generalmente ocurre en pacientes de cuarenta años con sobrepeso y que tienen historia familiar de 

diabetes, pero en los últimos años, se ha registrado un aumento en personas más jóvenes. 

Para concluir debemos resaltar que el primer Informe mundial sobre la diabetes publicado 

por la OMS pone de relieve la enorme escala del problema, así como el potencial para invertir las 

tendencias actuales. Los países se deben ver comprometidos a adoptar medidas, que ayuden a la 

mejora de la población a prevenir la enfermedad, pero especialmente evitar la evolución a la 

diabetes severa, que causa estragos en la salud de población. 

El número de casos de diabetes en todo el mundo se ha cuadruplicado desde 1990, se ha 

establecido que 442 millones de adultos tienen diabetes, es decir, una de cada 11 personas. La 

diabetes puede provocar complicaciones en muchas partes del cuerpo y produce un incremento en 

el riesgo de muerte prematura. 

La estadística mundial, señala que las muertes por diabetes podrían multiplicarse por dos 

entre 2005 y 2030, la principal función de los programas de salud que plantea la OMS, que deben 

aplicar los Estados se basa en: 



• Prevenir esta enfermedad siempre que sea posible y, cuando no lo sea 

• Reducir al mínimo sus complicaciones y 

• Mejorar la calidad de vida. 

Otro de los problemas que nos preocupa es el incremento de la Diabetes en la niñez pues los 

estudios muestran que ha ido en aumento el riesgo de que la padezean los niños. 

La preocupación de la Organización Mundial de la Salud en este tema ha llevado a 

establecer el día mundial de la lucha contra la diabetes que se realiza el 14 de noviembre de cada 

año, para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con 

Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina. 

Por todos lo expuesto consideramos que es imperativo que se revisen las políticas públicas de 

salud encaminadas a prevenir y controlar esta nefasta enfermedad, es por ello que sometemos a 

consideración de esta augusta cámara esta iniciativa legislativa, esperando contar con su respaldo. 
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Que establece políticas públicas para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 

en el sector salud y se dictan otras disposiciones 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de 

observancia general en el territorio nacional y tienen por objeto prevenir, tratar y controlar la 

Diabetes, a través de la aplicación de medidas preventivas, el tratamiento eficaz mediante 

métodos adecuados de seguimiento y control, el tratamiento especial en casos de diabetes tipo 

1. 


Esta función será ejercida por las Instituciones de salud a nivel nacional tanto del secto;' 


público, como del sector privado. 


Artículo 2. Para la atención y mejora de la salud de los enfermos con diabetes, el Ministerio dé, 

Salud, creará un Programa de atención enfocados en los siguientes aspectos: 

l. 	 Prevención de la Diabetes; 

2. 	 Detectar, diagnosticar y dar tratamiento de la Diabetes, en forma temprana; 

3. 	 Control de la enfermedad; 

4. 	 Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones; 

5. 	 Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y control 

de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

6. 	 Tratamiento oportuno, adecuado y eficaz a personas con diagnóstico, especialmente tipo l. 

Artículo 3. La atención a la Diabetes, se convierte en una prioridad para la mejora del servicio 

y atención de los pacientes diabéticos, el Estado tomará las medidas necesarias, para establecer 

y promover la ejecución de políticas públicas, que contribuyan a hacer efectiva la prevención, 

tratamiento y control de la Diabetes, como una enfermedad degenerativa y que representa Uf 

peligro para la población. 

Artículo 4. El Estado a través del Ministerio de Salud, fomentará y apoyará la práctica regular 

del autoanálisis de la glucosa capilar o interstircial, por el paciente con Diabetes. Implementad 

campañas de información sobre el manejo y conveniencia del uso del glucómetro portátil y 

desarrollará mecanismos para facilitar la adquisición de medidores portátiles de glucosa y sus 

consumibles, a un costo accesible, por parte del usuario, además procurará el tratamiento má~ 

eficaz para pacientes con Diabetes tipo 1, como la utilización de infusores subcutáneos 

continuos de insulina, todos estos mientras la ciencia no provea otras alternativas más óptimas. 

Artículo 5. Las instituciones que conforman el sistema de salud, llevarán a cabo campañas 

permanentes de difusión masiva, sobre la importancia del uso de la insulina y mecanismos 

adecuado de atención y la necesidad de un control adecuado de la enfermedad. 



Artículo 6. El Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro Social, difundirán 

permanentemente información sobre el conocimiento de la Diabetes, su prevención sus 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas, y la realización de campañas con 

recomendaciones específicas, a fin de evitar las consecuencias a la salud, que ocasiona esta 

enfermedad. 

Artículo 7. A fin de garantizar la salud pública, así como prevenIr, controlar y tratar los 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se fomentarán 

hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable. 

Artículo 8. El Programa creado por el Ministerio de Salud, establecerá con precisión las 

acciones de coordinación entre instituciones y dependencias responsables en el cuidado, 

prevención y medidas a tomar sobre la Diabetes, así como la participación que corresponde a la 

población en la prevención, detección, tratamiento y control de la Diabetes. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud, impulsará la formación de una cultura integral de 

conocimiento de la Diabetes, dirigida a la población en general, con la finalidad de capacitar en 

la prevención, con énfasis en el auto cuidado, la oportuna detección, debido tratamiento y 

adecuado control. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación. 

COMrNÍQUESE y CÚMPLASE 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de septiembre de 2019. 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con relación al f¡ ~Vv&oa 

No, 114" Que establece política públicas para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 

en el en el sector salud y se dictan otras disposiciones," 

Panamá, 9 de octubre de 2019, 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

artÍCulo 139, del Reglamento Orgánico del Régimen Tnterno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente al proyecto de ley 114, "Que establece políticas públicas para la 

prevención, tratamiento y control de la diabetes en el sector salud y se dicta otras disposiciones'", 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

La iniciativa legislativa fue presentada por la honorable diputada Yanibel Abrego 

Smith, donde luego de la revisión y el análisis de los requisitos constitucionales para 

su presentación, fue remitido a esta Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y 

fue prohijado el día 25 de septiembre de 2019. 

TI. ANTECEDENTES Y OBJETIVO: 

Las autoridades de salud y la población en general, se encuentran profundamente 

preocupadas por el hecho de que hoy tenemos muchas más personas están muriendo a 

causa de la diabetes, enfermedad que está causando estrago a nivel mundial por la 

gran incidencia en la población, desde el 1980 se ha cuadruplicado la enfermedad y va 

en aumento en todo el mundo. Todos los tipos de diabetes pueden provocar 

complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte 

prematura. 



Nuestro país no escapa de esa realidad mundial. ya que en Panamá la diabetes es la 

sexta causa de muerte, de acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud del año 

2018. Es una enfermedad silenciosa y cada día se reportan más personas con este 

padecimiento, peor aún, quienes la padecen, desconocen su situación. 

El objetivo de esta iniciativa consiste en proteger la salud pública, prevenir. tratar 

v controlar la Diabetes, a través de la aplicación de medidas preventivas. el 

tratamiento eficaz mediante métodos adecuados de seguimiento y controL el 

tratamiento especial en casos de diabetes tipo 1. 

Esta función será ejercida por las Instituciones de salud a nivel nacional tanto del 

sector público. como del sector privado. 

1Il. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES: 

La discusión de este proyecto en primer debate se llevó a cabo en la oficina de la 

Bancada del P.R.D. en el anexo. el día 9 de octubre de 2019. a las 9:30 de la mañana. 

En la misma participaron los honorables diputados principales Crispiano Adames. 

Juan Esquive!. Abel Beker. Fátima Agrazal. Víctor Castillo, Raúl Fernández y Pedro 

Torres. 

Luego de discutir dicha iniciativa. los honorables diputados consideraron estar de 

acuerdo con el proyecto de ley NO.114. por ser beneficioso para la población que 

padece diabetes. 

La comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social. APRUEBA en primer debate 

el Proyecto de Ley No. 114 "Que establece políticas públicas para la prevención. 

tratamiento y control de la diabetes en el sector salud y se dictan otras disposiciones". 

Por las consideraciones expuestas, 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley No. 114 "Que establece políticas 

públicas para la prevención. tratamiento y control de la diabetes en el sector Salud 

y se dictan otras disposiciones". al contenido y divulgación de 

2. 	 Devolver el presente Proyecto de ley 114 al Pleno de la Asamblea NacionaL para 

los trámites correspondientes. 
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··.Que establece políticas públicas para la prevención. tratamiento y control de 1 -OIaDetes en el 

sector salud y se dictan otras disposiciones" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público. interés sociaL de 

observancia general en el territorio nacional y tienen por objeto prevenir. tratar y controlar la 

Diabetes. a través de la aplicación de medidas preventivas, el tratamiento eficaz mediante 

métodos adecuados de seguimiento y control, el tratamiento especial en casos de diabetes tipo 1. 

Esta función será ejercida por las Instituciones de salud a nivel nacional tanto del sector público. 

como del sector privado. 

Artículo 2. Para la atención y mejora de la salud de los enfermos con diabetes, el Ministerio dé, 

Salud, creará un Programa de atención enfocados en los siguientes aspectos: 

1. Prevención de la Diabetes; 

2. Detectar. diagnosticar y dar tratamiento de la Diabetes, en forma temprana; 

3. Control de la enfermedad; 

4. Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones: 

5. Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y control de 

la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

6. Tratamiento oportuno. adecuado y eficaz a personas con diagnóstico, especialmente tipo 1. 

Artículo 3. La atención a la Diabetes, se convierte en una prioridad para la mejora del servicio y 

atención de los pacientes diabéticos, el Estado tomará las medidas necesarias, para establecer y 

promover la ejecución de políticas públicas, que contribuyan a hacer efectiva la prevención. 

tratamiento y control de la Diabetes, como una enfermedad degenerativa y que representa un 

peligro para la población. 

Artículo 4. Estado a través del Ministerio de Salud. fomentará y apoyará la práctica regular 

del autoanálisis de la glucosa capilar o intersticial. por el paciente con Diabetes. Implementara 

campañas de información sobre el manejo y conveniencia del uso del glucómetro portátil y 

desarrollará mecanismos para facilitar la adquisición de medidores portátiles de glucosa y sus 

consumibles. a un costo accesible, por parte del usuario, además procurará el tratamiento más 

eficaz para pacientes con Diabetes tipo 1, como la utilización de infusores subcutáneos continuos 

de insulina, todos estos mientras la ciencia no provea otras alternativas más óptimas. 

Artículo 5. Las instituciones que conforman el sistema de salud. llevarán a cabo campañas 

permanentes de difusión masiva, sobre la importancia del uso de la insulina y mecanismos 

adecuado de atención y la necesidad de un control adecuado de la enfermedad. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro SociaL difundirán 

permanentemente información sobrc el conocimiento ue la Diabetes, su prevcnción sus síntomas 



y complicaciones cromcas y agudas. y la realización de campañas con recomendaciones 

específicas, a fin dc evitar las consecuencias a la salud. que ocasiona esta enfermedad. 

Artículo 7. A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar los síntomas 

y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se fomentarán hábitos y 
medidas que permitan tener un estilo de vida saludable. 

Artículo 8. El Programa creado por el Ministerio de Salud. establecerá con precisión las acciones 

de coordinación entre instituciones y dependencias responsables en el cuidado. prevención y 

medidas a tomar sobre la Diabetes. así como la participación que corresponde a la población en la 

prevención, detección, tratamiento y control de la Diabetes. 

Artículo 9. Ministerio de Salud. impulsará la formación de una cultura integral de 

conocimiento de la Diabetes, dirigida a la población en general, con la t1nalidad de capacitar en la 

prevención. con énfasis en el auto cuidado, la oportuna detección. debido tratamiento y adecuado 

control. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir. el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy. de octubre de 2019. 
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LEY 
De de de 2020 

Que establece políticas públicas para la prevención, tratamiento 
y control de la diabetes en el sector salud 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto prevenir, tratar y controlar la diabetes, a través de la 
aplicación de medidas preventivas, tratamiento eficaz mediante métodos adecuados de 
seguimiento, control y tratamiento especial en casos de diabetes tipo l. Esta función será 
ejercida por las instituciones de salud a nivel nacional, tanto del sector público como del sector 
privado. 

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en el territorio nacional. 

Artículo 2. Para la atención y mejora de la salud de los enfermos con diabetes, el Ministerio de 
Salud y la Caja de Seguro Social crearán un programa de atención enfocado en los aspectos 
siguientes: 

1. La prevención de la diabetes. 

2. La detección, diagnóstico y tratamiento de la diabetes en forma temprana. 
3. El control de la enfermedad. 

4. La contribución para la prevención médica de sus complicaciones. 
5. La orientación en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento 

y control de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población. 
6. El tratamiento oportuno, adecuado y eficaz a personas con diagnóstico, especialmente 

tipo 1. 

Artículo 3. La mejora del servicio y la atención de los pacientes diabéticos se constituye en una 
prioridad para estos. El Estado tomará las medidas necesarias para establecer y promover la 
ejecución de políticas públicas que contribuyan a hacer efectiva la prevención, tratamiento y 
control de la diabetes, como una enfermedad degenerativa y que representa un peligro para la 
población. 

Artículo 4. El Est~do, a través del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social , fomentará y 
apoyará la práctica regular del autoanálisis de la glucosa capilar o intersticial del paciente con 
diabetes ; implementará campañas de información sobre el manejo y conveniencia del uso del 
glucómetro portátil y desarrollará mecanismos para facilitar la adquisición de medidores 
portátiles de glucosa y sus consumibles, por parte del usuario, y procurará el tratamiento más 
eficaz para pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, como la utilización de infusores subcutáneos 
continuos de insulina, mientras la ciencia no provea otras alternativas más óptimas. 



Artículo s. El programa creado por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social 

establecerá con precisión las acciones de coordinación entre instituciones y dependencias 

responsables en el cuidado, prevención y medidas a tomar sobre la diabetes, así como la 

participación que corresponde a la población en la prevención, detección, tratamiento y control 

de la diabetes. 

Artículo 6. Las instituciones que integran el sistema de salud llevarán a cabo campañas 

permanentes de difusión masiva sobre la importancia del uso de la insulina y los mecanismos 

adecuados de atención, así como la necesidad de un control adecuado de la enfermedad. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, junto con la Caja de Seguro Social , difundirá 

permanentemente información sobre el conocimiento de la diabetes, su prevención, sus 

síntomas y complicaciones crónicas y agudas, así como sobre la realización de campañas con 

recomendaciones específicas, a fin de evitar las consecuencias a la salud que ocasiona esta 

enfermedad. 

Artículo 8. Para garantizar la salud pública y prevenir, controlar y tratar los síntomas y 

complicaciones agudas y crónicas relacionadas con la diabetes, se promoverán a nivel nacional 

campañas masivas sobre esta enfermedad y sus consecuencias a la salud. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud impulsará la formación de una cultura integral de 

conocimiento de la diabetes dirigida a la población en general, con la finalidad de capacitar en 

la prevención, con énfasis en el autocuidado, la oportuna detección, debido tratamiento y 

adecuado control. 

Artículo 10. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo para la actualización 

de los programas de salud sobre diabetes tipo y tipo 2. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 114 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte. 

El Secretario G(! 

Qu¡&J:.nay G. 

El Presidente, 

2 



No. 28986-B Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de marzo de 2020 1



No. 28986-B Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de marzo de 2020 2



No. 28986-B Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de marzo de 2020 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°090
	Nota de Prohijamiento
	Exposición de Motivos
	Proyecto de Ley N°114 
	Informe de Primer Debate 
	Texto Único
	Proyecto de Ley Aprobado en Tercer Debate
		Ley 136 del 2020



