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Asamblea Nacional de Panamá 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputada de la República presento 

para su consideración el Anteproyecto de Ley "QUE DECLARA DE INTERES 

NACIONAL: LA ATENCiÓN MEDICA, INVESTIGACiÓN Y CAPACITACiÓN 

PROFESIONAL EN LA DETECCION TEMPRANA, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA PSORIASIS". 

EXPOSICÓN DE MOTIVOS 

La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen auto 

inmunitario, que produce lesiones escamosas engrosadas e inflamadas, con una 

amplia variabilidad clínica y evolutiva. No es contagiosa, aunque sí puede ser 

hereditaria, puede afectar a cualquier parte de la piel, frecuentemente a las zonas 

de codos, rodillas, cuero cabelludo, abdomen, piernas y espalda; en ocasiones 

produce complicaciones como la artritis psoriásica. 

La organización Mundial de la Salud en su Asamblea Mundial de la Salud N° 67 

realizo un llamado de atención acerca de la prevención y control de las 

enfermedades no trasmisibles y subrayó lo importante que es hacerles frente a los 

principales factores de riesgo de dichas enfermedades, mediante la aplicación de 

planes de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

trasmisibles. 

En esta asamblea también se reconoció la Psoriasis como una enfermedad no 

trasmisible, crónica, dolorosa desfigurarte e incapacitante para la que no hay cura. 

Subrayando que quienes la padecen sufren de estigmaciones y discriminación 

social y laboral. 

En Panamá no se conocen cifras exactas de esta enfermedad, pero se calcula que 

del 2 al 3% de la población padece de psoriasis. Puede haber unos 7 a 8 mil 

pacientes en todo el país. La frecuencia del psoriasis es similar en varones y 
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mujeres. Es una enfermedad que muy poco se escucha hablar, ya sea por 

desconocimiento o por la poca importancia que se le da a este tema en materia de 

salud. 

Más allá de los aspectos físico de la enfermedad, el impacto sobre la calidad de vida 

para quienes la padecen dependiendo del lugar que se encuentre produce 

afectaciones serias en el desarrollo cotidiano pudiendo llevar a la persona a cuadros 

depresivos, aislamiento, rechazos, discriminación. Las personas con Psoriasis 

tienen que convivir con otras personas que los observan, los esquivan, 

principalmente porque piensan que es una enfermedad contagiosa. Otros trastornos 

que suelen tener, están asociados a la obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares que influyen significativamente en la vida de quienes la sufren. 

Esta enfermedad representa un duro golpe a la economía de quienes lo padecen 

por los caro que puede resultar su tratamiento ya que impone una carga económica 

sustancial en el individuo y la sociedad. Además de la carga financiera directa del 

tratamiento, la psoriasis causa discapacidad ocupacional significativa. Los 

pacientes con psoriasis más severa deben gastar más dinero y tiempo en 

tratamiento, y consecuentemente afecta su estatus laboral. Los costos indirectos 

incluyen productividad perdida y discapacidad provocada por las limitaciones en las 

actividades de la vida cotidiana. 

Por lo anteriormente expuesto le solicitamos al Señor Presidente, acoger el presente 

Anteproyecto de Ley, para que se le brinde el trámite legislativo correspondiente 

~ 
ITZI NAILYN ATENCIO GONZALEZ 
Diputada de la República 
Circuito 8-6 
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"QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA ATENCIO¡N-MEDteA-, _ 'o 

INVESTIGACION y CAPACITACION PROFESIONAL EN L~. D.EIEC_CJQN::_. 
TEMPRANA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGR-At-I)E-bA:-------' 

PSORIASIS" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artícul01: Se define la Psoriasis como una enfermedad inflamatoria, cronlca 
probablemente con base genética en donde hay una aceleración en recambio de la 
piel, crecimiento y duplicación de células de manera acelerada. 

Artículo 2: El objetivo de la presente Leyes garantizar el tratamiento de la 
Psoriasis, así como generar la conciencia sobre la problemática que sufren los que 
padecen dicha enfermedad por el desconocimiento y desinformación que existe 
sobre este padecimiento. 

Artículo 3: Declarar de interés Nacional la atención médica, la investigación 
clínica para la detención temprana, diagnóstico y tratamiento integral de la Psoriasis 
en Panamá. 

Artículo 4: Garantizar a todas las personas el acceso al tratamiento de la 
Psoriasis, y la Artritis Psoriasica, así como generar conciencia en la sociedad sobre 
la problemática que sufren los que padecen dicha enfermedad por el 
desconocimiento y la desinformación que existe en la materia. 

Artículo 5: El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la implementación de las 
políticas sanitarias para promover el conocimiento de los síntomas y 
manifestaciones de la enfermedad a los profesionales de la salud y pacientes, así 
como también los diversos tratamientos clínicos, psicológicos y farmacológicos 
existente. 

Artículo 6: El ministerio de Salud establecerá campañas educativas a fin de crear 
conciencia sobre esta enfermedad. 

Artículo 7: El Ministerio de Salud aplicara un sistema de estadísticas e 
información sobre la Psoriasis que permita determinar la prevalencia de la 
enfermedad en la población y cualquier otra información que pudiera ser de utilidad 
para la elaboración de las políticas e investigación en la materia. 

Artículo 8: El Ministerio de Salud establecerá dentro de su presupuesto las 
acciones y recursos económicos necesarios para la detección y estudios temprano 
de los pacientes con Psoriasis. 

Artículo 9: La Psoriasis no será considerada impedimento para el ingreso y 
desempeño laboral, ya sea en el ámbito público o privado. El desconocimiento de 
este derecho será considerado un acto discriminatorio. 
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Artículo 10: Establecer el 29 de octubre de cada año como el día de la Psoriasis, 
para lo cual se llevarán actividades que concienticen e informen sobre la 
enfermedad en busca de generar conciencia, se divulgue la información, se mejore 
el acceso a tratamientos y darles una voz a las personas con Psoriasis. 

Artículo 11: La presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación 

COMUNíQUESE Y CÚMPLACE 

Presentado a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la suscrita: 
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H.D. Itzi N. Atencio l -L\ 
Diputada de la República 
Circuito 8-6 
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