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Panamá, 08 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero B. 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 
artículo l08 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 
homo en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 
anteproyecto de Ley, Que Garantiza Acceso Integral A La Información, Detección, 
Diagnóstico, Control, Tratamiento Médico Y Quirúrgico, Medicamentos, Terapias De 
Apoyo Necesarias Para El Abordaje De La Endometriosis De Manera Integral Con Un 
Enfoque Interdisciplinario Y Se Adoptan Normas De Protección Laboral, el cual merece 
la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El presente anteproyecto de Ley tiene por finalidad crear dentro de nuestro Sistema de Salud, 
un "Programa Integral de Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento de 
la Endometriosis", destinado a garantizar la asistencia médica integral por parte del Estado 
panameño a las mujeres que padecen esta enfermedad y reducir el alto impacto económico 
que representa su diagnóstico, que se traduce en años de consultas médicas, diagnósticos 
erróneos y tratamientos con cirugías inadecuadas. 

La Endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y a la vez más 
desconocidas. Se trata de una afección benigna, multifactorial y sistémica, asociada a 
procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema inmunológico. La Endometriosis 
es evolutiva, no posee cura permanente y afecta profundamente la calidad de vida de las 
mujeres que la padecen. Los tratamientos disponibles se encuentran dirigidos a aliviar el 
dolor, retrasar su evolución, prevenir la reaparición de la misma y/o mejorar la fertilidad. 

El rasgo que define a la endometriosis, es la presencia de tejido endometrial en sitios fuera 
de la cavidad uterina, principalmente en el área pélvica, los ovarios y trompas, peritoneo y 
es capaz de alojarse en otros órganos como intestinos, vejiga, uréteres, pulmón entre otros. 
La Endometriosis es una enfermedad subdiagnosticada en todo el mundo. La falta de 
conocimiento es la causa principal de este fenómeno porque no sólo afecta a la sociedad en 
general y a quienes la padecen, sino también a la comunidad médica. 
Esta enfermedad, que afecta a las mujeres, no distingue raza, condición social o económica, 
credo o edad. Y es una de las más importantes causas a nivel mundial de la infertilidad en la 
mujer. Además de ser la causante de la afectación de órganos importantes y causa de dolores 
permanentes. 
La Endometriosis, es una enfermedad sin causa descrita, sólo tiene teorías y la cura 
permanente NO existe. 

Aproximadamente a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece de esta 
enfermedad. Se estima a nivel mundial que existen aproximadamente 176 millones de 
mujeres con Endometriosis. 
En nuestro país se desconoce la cifra de mujeres que la padecen, de ahí la urgencia de levantar 
una data específica. 
En Panamá la Asociación Endometriosis Panamá - AENP A - es la única asociación destinada 
a educar sobre la endometriosis y apoyar a sus pacientes, en la actualidad cuenta con un total 
de 82 socias activas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que es una 
representación mínima de todas las mujeres que paceden esta enfermedad en nuestro país. 

Teniendo en cuenta que esta enfermedad afecta las mujeres, y sobretodo a un gran porcentaje 
de la población en edad fértil, que ve disminuida su calidad de vida y en muchas ocasiones 
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su capacidad reproductiva, se hace necesario la aprobación de este anteproyecto y la creación 
de políticas públicas destinados a las mujeres y niñas que busquen mejorar su calidad de vida. 

Es aSÍ, que en miras a representar el deseo de algunas mujeres que padecen de esta condición, 
y de la Asociación Endometriosis Panamá queremos presentar esta iniciativa legislativa 
esperando que el Pleno de la Asamblea Nacional la considere y adopte . 

. v.;::~ ~~2~ 
DIEGO V ASQUEZ G. H.D.S. W ALKIRIA CHANDLER 

CIRCUITO 8-6 CIRCUITO 8-7 



Anteproyecto de Ley No. 

"Que Garantiza Acceso Integral A La Información, Detección, Diagnóstico, Control, 
Tratamiento Médico Y Quirúrgico, Medicamentos, Terapias De Apoyo Necesarias 

Para El Abordaje De La Endometriosis De Manera Integral Con Un Enfoque 
Interdisciplinario Y Se Adoptan Normas De Protección Laboral" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
, . 
i 
I 

Artículo 1. Objeto: Garantizar acceso integral a la información, detección, diagnóstico, 
control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para 
el abordaje de la Endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario. 

Artículo 2. Definición: A los efectos de la presente ley, se entiende por Endometriosis a la 
enfermedad ginecológica que no tiene el por qué de su origen y tampoco tiene cura, con o 
sin dolor ya que existen pacientes asintomáticas, en la cual el tejido que recubre la parte 
interna del útero que se llama Endometrio, se implanta y crece fuera de éste. Teniendo un 
comportamiento invasivo ya que se pueden encontrar implantes fuera del sistema reproductor 
femenino, como uréteres, vejiga, intestinos, toda la cavidad pélvica, nervios, peritoneo, 
pulmones y casos ya registrados de cerebro, nariz, ojos. Siendo una enfermedad sistémica, 
que no se limita solamente al sistema reproductor. 

Artículo 3. Enfermedad Crónica: Declarar a la Endometriosis como enfermedad crónica 
e incapacitante, debido a que reduce la autonomía de las mujeres que la padecen y afecta en 
forma negativa la calidad de vida, en el período que abarca desde la menarca hasta la 
menopausia. 

Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar de cualquier 
forma a las trabajadoras que padezcan esta enfermedad. 

Ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de la información relacionada con el 
padecimiento de endometriosis sin el consentimiento previo, informado y libre, salvo en los 
casos establecidos por la ley. 

Artículo 4. Entidades de Salud: El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social deberán 
dentro de sus planes y estrategias de salud desarrollar: 

• Creación y establecimiento de un protocolo clínico de atención y tratamiento para la 
endometriosis. 

• Campañas de divulgación institucionales. 
• Capacitaciones y actualizaciones periódicas para que los profesionales (ginecólogos) 

de salud puedan acceder y contar con los conocimientos para su detección temprana. 
Igualmente capacitar a los profesionales de atención primaria (médicos generales) 
para que tengan conocimiento de la endometriosis y poder derivar a una paciente a 
un especialista, aportando de esta manera al buen manejo y detección temprana de la 
endometriosis. 

• Estimular a la investigación científica, a través de las instituciones investigativas de 
nuestro país como lo son el Instituto Conmemorativo Gorgas e Instituto de 
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología AIP (INDICASAT AIP). 

• La inclusión de la enseñanza de la enfermedad en los programas de residencia médica 
a nivel nacional. 

• Que estas instituciones de salud a nivel nacional y facultades de medicina, se unan a 
la campaña anual de prevención, síntomas, tratamiento y efectos colaterales de la 
enfermedad con el objetivo de promover la detección y diagnóstico temprano, control 
y tratamiento adecuado, dirigido a toda la población. 
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• Altos estándares de calidad en la atención de la enfermedad. 

Artículo 5. Inclusión: Promover la inclusión del conocimiento de la Endometriosis, en los 
programas de educación sexual y reproductiva escolares del país, de la siguiente manera: 

1- Lograr la inclusión de los medicamentos para la endometriosis, en el cuadro básico 
de medicamentos de la Caja del Seguro Social. 

2- Que sea incluido en el próximo censo del país la pregunta si alguna integrante de la 
familia sufre de endometriosis, para de esta forma levantar una estadística nacional 
de esta enfermedad e implementar que siga está recolección de data como las hay de 
diabetes, hipertensión, cáncer y demás enfermedades, que sí tienen estadística y 
prevalecía en Panamá. 

Artículo 6. Registro: Establecer un "Registro Único de Endometriosis" en el área del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, para 
seguir la data sobre endometriosis que servirá para: 

1- Recabar la información en las entidades públicas y privadas referidas para la 
detección de estos casos. 

2- Generar la base de un protocolo clínico, incentivando actividades vinculadas a la 
investigación y generación de proyectos, con el fin de establecer criterios unificados 
a cerca del diagnóstico y tratamiento de la Endometriosis. 

3- Identificar en el sistema de salud aquellos centros de atención ginecológica con 
acceso a cirugías laparoscópicas, a los que se derivarán a pacientes con sospechas 
de presentar la enfermedad, para su diagnóstico y tratamiento quirúrgico de ser 
necesario. Estas cirugías serán realizadas exclusivamente por profesionales 
experimentados, certificados en cirugía laparoscópica de alta complejidad por las 
sociedades médicas afines. Se certificará, trabajando de manera mancomunada con 
sociedades médicas nacionales y/o internacionales dedicadas a esta enfermedad, a 
nuevos(as) profesionales y centros asistenciales que puedan brindar tratamiento 
quirúrgico a quienes padezcan endometriosis. 
A los fines de dar certeza del diagnóstico de la enfermedad y facilitar la creación del 
"Registro único de endometriosis" a nivel nacional, será obligatorio la muestra de 
tejido (biopsia) en el 100% de cirugías que se practiquen, las cuales serán derivadas 
para su estudio Anatomopatológico a los especialista en este ramo, quienes a su vez 
tendrán la obligación de registrar todas las biopsias que resulten positivas. 

Artículo 7. Mes de la Endometriosis: Se establece el mes de marzo de cada año como mes 
de la endometriosis a nivel nacional. Durante el mismo se efectuarán las siguientes 
actividades: 

1- Establecer Marzo como el mes de la concientización de la Endometriosis, uniéndonos 
a las campañas mundiales de la enfermedad. 

2- Establecer el 14 de Marzo como el día mundial de la endometriosis en Panamá. 
3- Establecer el color Amarillo en su cinta emblemática para la campaña. 
4- Lograr apoyo gubernamental para que las instituciones nacionales apoyen la campaña 

en el mes de marzo y asistan a la caminata y actividades de la Asociación 
Endometriosis Panamá. 

5- Promover la participación de la Sociedad Civil y apoyo de las Organizaciones No 
Gubernamentales. 

Artículo 7. Presupuesto: A fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley el Órgano Ejecutivo, deberá proveer anualmente la correspondiente asignación 
presupuestaria por conducto del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social que 
gestionarán los recursos económicos para financiar la atención integral de las personas que 
padezcan la enfermedad objeto de esta Ley. 

Artículo 8. Toda trabajadora que padezca endometriosis sólo podrá ser despedida o 
destituida de su puesto de trabajo por causa justificada. Para la autorización correspondiente, 
se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, así como 
lo referente a la certificación de la enfermedad y todas aquellas garantías legales y procesales 



establecidas a favor de los trabajadores y trabajadoras que padecen enfermedades crónicas, 
involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud organizará la difusión y publicidad de la presente Ley. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 11. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación y deroga 
cualquiera disposición que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 08 de septiembre de 2020 por el 
Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G., y la Honorable Diputada Suplente Walkiria 
Chandler. 

H.D. 
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DIEGOV~~ 
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PROYECTO DE LEY N°440 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL G'·f.jl' . 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

Panamá, 16 de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

# . :; ~'-
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 16 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que Garantiza Acceso Integral A La 

Información, Detección, Diagnóstico, Control, Tratamiento Médico Y Quirúrgico, 

Medicamentos, Terapias De Apoyo Necesarias Para El Abordaje De La 

Endometriosis De Manera Integral Con Un Enfoque Interdisciplinario Y Se 

Adoptan Normas De Protección Laboral. " , que corresponde al Anteproyecto de Ley 

125, originalmente presentado por el H.D. Juan Diego Vásquez G. y la H.D.S. Walkiria 

Chandler. 

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. 

Ate~ 

H.D. VÍCTOR CASTILL PÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°440 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Exposición de Motivos 
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El presente anteproyecto de Ley tiene por finalidad crear dentro de nuestro Sistema de Salud, 

un "Programa Integral de Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento de 

la Endometriosis", destinado a garantizar la asistencia médica integral por parte del Estado 

panameño a las mujeres que padecen esta enfermedad y reducir el alto impacto económico 

que representa su diagnóstico, que se traduce en años de consultas médicas, diagnósticos 

erróneos y tratamientos con cirugías inadecuadas. 

La Endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y a la vez más 

desconocidas. Se trata de una afección benigna, multifactorial y sistémica, asociada a 

procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema inmunológico. La Endometriosis 

es evolutiva, no posee cura permanente y afecta profundamente la calidad de vida de las 

mujeres que la padecen. Los tratamientos disponibles se encuentran dirigidos a aliviar el 

dolor, retrasar su evolución, prevenir la reaparición de la misma y/o mejorar la fertilidad. 

El rasgo que define a la endometriosis, es la presencia de tejido endometrial en sitios fuera 

de la cavidad uterina, principalmente en el área pélvica, los ovarios y trompas, peritoneo y 

es capaz de alojarse en otros órganos como intestinos, vejiga, uréteres, pulmón entre otros. 

La Endometriosis es una enfermedad sub diagnosticada en todo el mundo. La falta de 

conocimiento es la causa principal de este fenómeno porque no sólo afecta a la sociedad en 

general y a quienes la padecen, sino también a la comunidad médica. 

Esta enfermedad, que afecta a las mujeres, no distingue raza, condición social o económica, 

credo o edad. Y es una de las más importantes causas a nivel mundial de la infertilidad en la 

mujer. Además de ser la causante de la afectación de órganos importantes y causa de dolores 

permanentes. 

La Endometriosis, es una enfermedad sm causa descrita, sólo tiene teorías y la cura 

permanente no existe. 

Aproximadamente a una de cada 10 mUjeres en edad reproductiva padece de esta 

enfermedad. Se estima a nivel mundial que existen aproximadamente 176 millones de 

mujeres con Endometriosis. 

En nuestro país se desconoce la cifra de mujeres que la padecen, de ahí la urgencia de levantar 

una data específica. 

En Panamá la Asociación Endometriosis Panamá - AENP A - es la única asociación destinada 

a educar sobre la endometriosis y apoyar a sus pacientes, en la actualidad cuenta con un total 

de 82 socias activas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que es una 

representación mínima de todas las mujeres que padecen esta enfermedad en nuestro país. 

Teniendo en cuenta que esta enfermedad afecta las mujeres, y sobre todo a un gran porcentaje 

de la población en edad fértil , que ve disminuida su calidad de vida y en muchas ocasiones u 



capacidad reproductiva, se hace necesario la aprobación de este anteproyecto y la creación 

de políticas públicas destinados a las mujeres y niñas que busquen mejorar su calidad de vida. 

Es así, que en miras a representar el deseo de algunas mujeres que padecen de esta condición, 

y de la Asociación Endometriosis Panamá queremos presentar esta iniciativa legislativa 

esperando que el Pleno de la Asamblea Nacional la considere y adopte. 

PROYECTO DE LEY No. 



PROYECTO DE LEY N°440 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

De de de 2020 

"Que Garantiza Acceso Integral A La Información, Detección, Diagnóstico, Control, 
Tratamiento Médico Y Quirúrgico, Medicamentos, Terapias De Apoyo Necesarias Para 
El Abordaje De La Endometriosis De Manera Integral Con Un Enfoque Interdisciplinario 

.--:..- ------, 
y Se Adoptan Normas De Protección Laboral" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
.t'C ::-;:!~:1 ____ _ 

Artículo 1. Objeto: Garantizar acceso integral a la información, detección, diagnóstico, 

control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias 

para el abordaj e de la Endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario. 

Artículo 2. Definición: A los efectos de la presente ley, se entiende por Endometriosis a 

la enfermedad ginecológica que no tiene el porqué de su origen y tampoco tiene cura, con 

o sin dolor ya que existen pacientes asintomáticas, en la cual el tejido que recubre la parte 

interna del útero que se llama Endometrio, se implanta y crece fuera de éste. Teniendo 

un comportamiento invasivo ya que se pueden encontrar implantes fuera del sistema 

reproductor femenino, como uréteres, vejiga, intestinos, toda la cavidad pélvica, nervios, 

peritoneo, pulmones y casos ya registrados de cerebro, nariz, ojos. Siendo una 

enfermedad sistémica, que no se limita solamente al sistema reproductor. 

Artículo 3. Enfermedad Crónica: Declarar a la Endometriosis como enfermedad 

crónica e incapacitante, debido a que reduce la autonomía de las mujeres que la padecen 

y afecta en forma negativa la calidad de vida, en el período que abarca desde la menarca 

hasta la menopausia. 

Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar de cualquier 

forma a las trabajadoras que padezcan esta enfermedad. 

Ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de la información relacionada con el 

padecimiento de endometriosis sin el consentimiento previo, informado y libre, salvo en 

los casos establecidos por la ley. 

Artículo 4. Entidades de Salud: El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social 

deberán dentro de sus planes y estrategias de salud desarrollar: 

• Creación y establecimiento de un protocolo clínico de atención y tratamiento para 

la endometriosis. 

• Campañas de divulgación institucionales. 



• Capacitaciones y actualizaciones periódicas para que los profesionales 

(ginecólogos) de salud puedan acceder y contar con los conocimientos para su 

detección temprana. Igualmente capacitar a los profesionales de atención primaria 

(médicos generales) para que tengan conocimiento de la endometriosis y poder 

derivar a una paciente a un especialista, aportando de esta manera al buen manejo 

y detección temprana de la endometriosis. 

• Estimular a la investigación científica, a través de las instituciones investigativas 

de nuestro país como lo son el Instituto Conmemorativo Gorgas e Instituto de 

Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología AIP (INDICASAT 

AIP). 

• La inclusión de la enseñanza de la enfermedad en los programas de residencia 

médica a nivel nacional. 

• Que estas instituciones de salud a nivel nacional y facultades de medicina, se unan 

a la campaña anual de prevención, síntomas, tratamiento y efectos colaterales de 

la enfermedad con el objetivo de promover la detección y diagnóstico temprano, 

control y tratamiento adecuado, dirigido a toda la población. 

• Altos estándares de calidad en la atención de la enfermedad. 

Artículo 5. Inclusión: Promover la inclusión del conocimiento de la Endometriosis, en 

los programas de educación sexual y reproductiva escolares del país, de la siguiente 

manera: 

1- Lograr la inclusión de los medicamentos para la endometriosis, en el cuadro 

básico de medicamentos de la Caja del Seguro Social. 

2- Que sea incluido en el próximo censo del país la pregunta si alguna integrante de 

la familia sufre de endometriosis, para de esta forma levantar una estadística 

nacional de esta enfermedad e implementar que siga está recolección de data como 

las hay de diabetes, hipertensión, cáncer y demás enfermedades, que sí tienen 

estadística y prevalecía en Panamá. 

Artículo 6. Registro: Establecer un "Registro Único de Endometriosis" en el área del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, para 

seguir la data sobre endometriosis que servirá para: 

1- Recabar la información en las entidades públicas y privadas referidas para la 

detección de estos casos. 

2- Generar la base de un protocolo clínico, incentivando actividades vinculadas a la 

investigación y generación de proyectos, con el fin de establecer criterios 

unificados a cerca del diagnóstico y tratamiento de la Endometriosis. 

3- Identificar en el sistema de salud aquellos centros de atención ginecológica con 

acceso a cirugías laparoscópicas, a los que se derivarán a pacientes con sospechas 

de presentar la enfermedad, para su diagnóstico y tratamiento quirúrgico de ser 



necesario. Estas cirugías serán realizadas exclusivamente por profesionales 

experimentados, certificados en cirugía laparoscópica de alta complejidad por las 

sociedades médicas afines. Se certificará, trabajando de manera mancomunada 

con sociedades médicas nacionales y/o internacionales dedicadas a esta 

enfermedad, a nuevos( as) profesionales y centros asistenciales que puedan brindar 

tratamiento quirúrgico a quienes padezcan endometriosis. 

A los fines de dar certeza del diagnóstico de la enfermedad y facilitar la creación 

del "Registro único de endometriosis" a nivel nacional, será obligatorio la muestra 

de tejido (biopsia) en el 100% de cirugías que se practiquen, las cuales serán 

derivadas para su estudio Anatomopatológico a los especialista en este ramo, 

quienes a su vez tendrán la obligación de registrar todas las biopsias que resulten 

positivas. 

Artículo 7. Mes de la Endometriosis: Se establece el mes de marzo de cada año como 

mes de la endometriosis a nivel nacional. Durante el mismo se efectuarán las siguientes 

actividades: 

1- Establecer Marzo como el mes de la concientización de la Endometriosis, 

uniéndonos a las campañas mundiales de la enfermedad. 

2- Establecer el 14 de Marzo como el día mundial de la endometriosis en Panamá. 

3- Establecer el color Amarillo en su cinta emblemática para la campaña. 

4- Lograr apoyo gubernamental para que las instituciones nacionales apoyen la 

campaña en el mes de marzo y asistan a la caminata y actividades de la Asociación 

Endometriosis Panamá. 

5- Promover la participación de la Sociedad Civil y apoyo de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Artículo 8. Presupuesto: A fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley el Órgano Ejecutivo, deberá proveer anualmente la correspondiente 

asignación presupuestaria por conducto del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro 

Social que gestionarán los recursos económicos para financiar la atención integral de las 

personas que padezcan la enfermedad objeto de esta Ley. 

Artículo 9. Toda trabajadora que padezca endometriosis sólo podrá ser despedida o 

destituida de su puesto de trabajo por causa justificada. Para la autorización 

correspondiente, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 59 de 28 de diciembre 

de 2005, así como lo referente a la certificación de la enfermedad y todas aquellas 

garantías legales y procesales establecidas a favor de los trabajadores y trabajadoras que 

padecen enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan 

discapacidad laboral. 



Artículo 10. El Ministerio de Salud organizará la difusión y publicidad de la presente 

Ley. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12 Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación y deroga 

cualquiera disposición que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 16 de septiembre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HDoviM REZ 

HD. JU I QUIVEL 
Vicepresidente 

H~DíAZ 
Comisionado 

Presidente 

HD. MARIANO LÓPEZ 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

~~L 
HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

,JAoo~n~ 
H~~S 
Comisionada 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.440, Que garantiza acceso integral a la información, detección, 

diagnostico, control, tratamiento médico quirúrgico, medicamentos, terapias de apoyo 
necesarias para el abordaje de la endometriosis de manera integral con un enfoque 
interdisciplinario y se adoptan normas de protección laboral. 

Panamá, 13 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

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

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 440, Que garantiza acceso 

integral a la información, detección, diagnostico, control, tratamiento médico 
quirúrgico, medicamentos, terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la 
endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario y se adoptan 
normas de protección laboral. 

l. INICIATIVA LEGISLA TIV A y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el honorable 

diputado: Juan Diego Vásquez y por la honorable diputada suplente Walkiria Chandler, en 

virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, 8 de septiembre de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 125 . 

En sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2020, fue prohijado y devuelto al Pleno 

de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 440. 

La Endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes, así como 

desconocida. Consiste en una afectación benigna, multifactorial y sistémica, asociada a 

procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema inmunológico, es evolutiva, no 

posee cura permanente y afecta profundamente la calidad de vida de las mujeres que la 

padecen. Los tratamientos di sponihl es se encuentran dirigidos a aliviar el dolor, retrasar su 

evolución, prevenir la reaparición de la misma o mejorar la fertilidad. 



En nuestro país existe la Asociación de Endometriosis Panamá (AENPA) y cuenta con 

un total de 82 socias activas, cuyo propósito es educar sobre la endometriosis y apoyar a sus 

pacientes. No obstante, en Panamá no se conoce la cifra de mujeres que padecen 

endometriosis. 

En este sentido, este proyecto de Ley, aspira entre otras cosas a levantar una data 

específica en tomo a las mujeres que sufren endometriosis y así dar respuesta a la necesidad 

de esta parte de la población, considerando que esta enfermedad afecta a mujeres sin 

distinción de edad, social o económica. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

1. Garantizar acceso integral a la información, detección, diagnóstico, control, 

tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para 

el abordaje de la Endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario. 

2. Establece normas de protección laboral para aquella trabajadora que padezca 

endometriosis profunda certificada. 

3. Levantar una data en tomo a las mujeres que padecen endometriosis. 

111. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 13 de octubre de 2020, de la Comisión de Trabajo, Salud y 
Desarrollo Social, se reunió en el salón Manuel A. Lenné (salón Azul), ubicado en el edificio 
Palacio Justo Arosemena, a las dos de la tarde. (2:00 pm.), se dio inicio a la discusión en 
Primer Debate del Proyecto de Ley 440, "Que garantiza acceso integral a la información, 
detección, diagnostico, control, tratamiento médico quirúrgico, medicamentos, terapias 
de apoyo necesarias para el abordaje de la endometriosis de manera integral con un 
enfoque interdisciplinario y se adoptan normas de protección laboral." 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Víctor Castillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López Secretario, Crispiano Adames, Abel Baker, Raúl Femández, 

Hugo Méndez, Amulfo Díaz y Ana Gissel Rosas, una vez confirmado el quórum, el 

Presidente de la Comisión, realizó la apertura del debate para la discusión de este Proyecto 

de Ley 440. 

Durante todos los debates se contó con la participación de: Mercedes Valdés de Poveda 

Presidente de Asociación Endometriosis Panamá; Doctora Geneva González Tejeira, Ramón 

Gabriel Lasso, Melva Cruz y Rey Méndez por parte del Ministerio de Salud, Licenciada 

Cristal Balabarca y Yadira Moreno, por parte de la Caja de Seguro Social, entre otros. 

No obstante, que para la fecha 23 de septiembre de 2020, se aprobó la creación de una 

subcomisión a fin de evaluar y discutir ampliamente el proyecto de Ley 440. la cual estuvo 

integrada por el diputado Víctor Castillo quien la presidió y por los diputados Crispiano 
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Adames y Amulfo Díaz, la cual en dos reuniones efectuadas otorgó a los involucrados la 

oportunidad de emitir sus consideraciones referentes a cada uno de los artículos que 

conforman este proyecto de Ley. En dichas reuniones se presentaron propuestas de 

modificaciones por parte de los interesados para que las mismas fueran evaluadas por los 

diputados que integran la subcomisión. Una vez evaluadas dichas sugerencias de 

modificaciones, los diputados integrantes de la subcomisión aprueban el informe que se 

presentará ante los integrantes de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, así 

como las modificaciones al proyecto de Ley previamente consensuadas. 

Se discutieron los artículos que conforman el proyecto de Ley 440. En esta fecha se 

aprobaron los artículos 1, 7, 10, 11 y 12 originales, se modificaron parcialmente los artículos 

2,4,6,8,9, se modificaron totalmente los artículos 3 y 5 y se adicionó un artículo nuevo. Una 

vez votados cada artículo se dio la votación del Proyecto de Ley 440, el cual fue aprobado. 

Una vez votado el Proyecto de Ley 440, el Presidente dio por clausurada la reunión a las 

cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.) 

v. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en siete (7) de sus artículos, y se mantuvieron 

cinco (5) originales, además se adicionó un artículo nuevo. Sin embargo, la mayoría de estas 

modificaciones, surgen de las propuestas efectuadas por las partes involucradas, 

especialmente por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Estas modificaciones 

mejoran la redacción, alcance, dan claridad al proyecto y abarcan los principales aspectos 

presentados, principalmente por el rector en temas de salud, el Ministerio de Salud, quienes, 

en conjunto con las autoridades competentes tendrán que ejecutar y garantizar, la 

implementación adecuada de esta Ley. 

Entre las modificaciones más relevantes podemos señalar que: 

• La efectuada al artículo 3, en la que se eliminó la palabra "crónica" atendiendo a las 

recomendaciones de los especialistas y se declara como enfermedad incapacitante a 

aquella endometriosis que lesione severamente a órganos y que produzca su 

discapacidad funcional. 

• En cuanto al artículo 4; se incluyó las capacitaciones a médicos generales y pediatras, 

con el objeto de lograr una atención integral y un diagnóstico oportuno. 

• Se adicionó el artículo nuevo 1, que crea la Comisión Interdisciplinaria para la 

evaluación de aquellos casos de endometriosis profunda. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

440. por considerarlo hueno y necesario para dar respuesta a prohlemas de salud que aquejan 
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a un porcentaje especifico de la población panameña, cuyo impacto afecta a la sociedad en 

general. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 440, Que garantiza acceso integral 

a la información, detección, diagnostico, control, tratamiento médico quirúrgico, 

medicamentos, terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la 

endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario y se adoptan 

normas de protección laboral. 

2. Devolver el Proyecto de ley 440, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

Por la Comisión de T 

H.D. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

Comisionado 

a ud y D7 0ll0 Social; 

tÍ1»/AA ' , ~. t ~ 
H.D. ARIANO ffikl 

Secretario 

ft~~-
H.D. ABEL BEKER 

Comisionado 

" ~ ~
' 

H.~ SELLE ROSAS 
Comisionada 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene resaltada en negrita las modificaciones introducidas en Primer Debate por la 

Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social introducidas al Proyecto de Ley No.440, 

Que garantiza acceso integral a la información, detección, diagnostico, control, 

tratamiento médico quirúrgico, medicamentos, terapias de apoyo necesarias para el 

abordaje de la endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario y se 

adoptan normas de protección laboral. 

PROYECTO DE LEY No.440 

De ____ de ____ de 2020 

Que modifica artículos al Texto Único del proyecto de ley 440, Que garantiza acceso 

integral a la información, detección, diagnostico, control, tratamiento médico 

quirúrgico, medicamentos, terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la 

endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario y se adoptan 

normas de protección laboral. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto: Garantizar acceso integral a la información, detección, diagnóstico, 
control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para 
el abordaje de la Endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario. 

Artículo 2. Definición: A los efectos de la presente Ley, se entiende por Endometriosis a una 

enfermedad ginecológica de origen multifactorial, con diferentes abordajes terapéuticas 

en base a su tipo: Grado I endometriosis leve, Grado II endometriosis media, Grado III 

endometriosis moderada, Grado IV endometriosis severa y/o profunda. 

El endometrio, tejido que recubre la parte interna del útero se implanta ycrece fuera 

de éste, en ovarios, trompas de Falopio, musculatura uterina, y/o otros órganos como 

intestino, vejiga, peritoneo, uréteres, nervios y en ocasiones dependiendo de la 

severidad, a pulmones, cerebro, nariz y ojos. 

Artículo 3. Se declarará enfermedad incapacitante, aquella endometriosis que lesione 
severamente a órganos produciendo discapacidad funcional. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social deberán dentro de sus planes y 

estrategias de salud a desarrollar: 



• Capacitaciones y actualizaciones para ginecólogos. 

• Campañas de divulgación institucionales. 

• Capacitaciones a médicos generales y pediatras en el diagnóstico y señales de 
alarma por una posible endometriosis. 

• Estimular la investigación científica, a través de las instituciones investigativas de 
nuestro pais como lo son el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
e Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología-AIP 
(INDICASAT-AIP) 

• Altos estándares de calidad en la atención de la enfermedad. 

Artículo 5. Garantizar el abastecimiento de fármacos dedicados para la endometriosis, 

en el cuadro básico de medicamentos en las instituciones públicas y privadas del país. 

Teniendo en cuenta que la enfermedad tiene múltiples estados se capacitará al personal 

de las redes primarias y secundarias de atención para el diagnóstico y manejo 

oportuno, dependiendo del grado de severidad. 

Instaurar en aquellos servicios ginecológicos que tengan la infraestructura, una 

Unidad de Manejo de Endometriosis Profunda. 

Artículo 6. Se coordinen las acciones necesarias con el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo de la Contraloría General a efectos de que la endometriosis sea incluida como 

una enfermedad crónica y le pueda ser asignado un CIE. 

Articulo 7. Mes de la Endometriosis: Se establece el mes de marzo de cada año como mes 

de la endometriosis a nivel nacional. Durante el mismo se efectuarán las siguientes 

actividades: 

1. Establecer marzo como el mes de la concientización de la Endometriosis, uniéndonos 

a las campañas mundiales de la enfermedad. 

2. Establecer el 14 de marzo como el día mundial de la endometriosis en Panamá. 

3. Establecer el color Amarillo en su cinta emblemática para la campaña. 

4. Lograr apoyo gubernamental para que las instituciones nacionales apoyen la campaña 

en el mes de marzo y asistan a la caminata y actividades de la Asociación 

Endometriosis Panamá. 

5. Promover la participación de la Sociedad Civil y apoyo de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Artículo 8. Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social, asignarán 

dentro de sus presupuestos los recursos necesarios para la atención integral de las 

personas que padezcan endometriosis. 
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Artículo 9. Se crea la Comisión Interdisciplinaria para la evaluación de aquellos casos 

de endometriosis profunda que estará integrada por: 

1. Un representante del Ministerio de Salud, 

2. Un representante de la Caja de Seguro Social. 

3. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología 

Esta comisión certificará el tipo y grado del padecimiento. 

Artículo 10. Toda trabajadora que padezca de endometriosis profunda debidamente 

certificada por la Comisión Interdisciplinaria solo podrá ser despedida o destituida por 

causa justificada. 

Artículo 11. El Ministerio de Salud organizará la difusión y publicidad de la presente Ley. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación y deroga 

cualquier disposición que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN SA~-BAJO y DESARROLLO SOCIAL 

H.~VÍCTOR CASTILL 
Presidente 

H.D. JUAN ESQUIVEL 
Vice Presidente 

Comisionado 

¡J~~ 
H.D. ABEL BEKER 

Comisionado 

~ H~ ISELLE ROSAS 
omisionada 
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LEY 
De de de 2021 

Que dicta medidas para el abordaje integral de la endometriosis 
y normas de protección laboral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto promover la concientización, orientación diagnóstica, 

prevención de complicaciones físicas, emocionales y sociales de la condición conocida como 

endometriosis y el tratamiento médico-quirúrgico, psicológico y participativo de las mujeres 

que la padecen y sus familiares, para así mejorar su salud y calidad de vida. 

Artículo 2. La presente Ley y sus reglamentos buscan sensibilizar y promover la educación 

y organización de las mujeres que padecen de endometriosis, la sociedad y las entidades 

públicas y privadas en la planeación, ejecución y evaluación periódica del cumplimiento de 

lo aquí dispuesto, con la finalidad de mitigar los efectos perjudiciales de la endometriosis. 

Todas las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, con 

especial énfasis en el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y las asociaciones y 

grupos de pacientes o médicos, así como las instituciones privadas de salud, podrán participar 

de la elaboración de planes, programas y proyectos derivados de la presente Ley para 

promover la salud y el bienestar de las mujeres con endometriosis, a fin de prevenir mayores 

afectaciones a su salud y contribuir al tratamiento físico , mental y social de estas. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

1. Endometriosis. Enfermedad ginecológica de origen multifactorial con diferentes 

abordajes terapéuticos con base en su tipo: Grado I (endometriosis leve), Grado 11, 

(endometriosis media) y Grado III (endometriosis severa y/o profunda). El 

endometrio, tejido que recubre la parte interna del útero, que se implanta y crece fuera 

de este en ovarios, trompas de Falopio, musculatura uterina y/u otros órganos, como 

intestino, vejiga, peritoneo, uréteres, nervios y en ocasiones, dependiendo de la 

severidad, en pulmones, cerebro, nariz y ojos. 

2. Endometriosis incapacitante. Endometriosis que lesiona severamente a órganos y 

produce discapacidad funcional. 

3. Adenomiosis. Condición en la que el endometrio se infiltra y prolifera dentro de la 

musculatura uterina. 

4. elE. Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud, como entidad rectora, promoverá, coordinará y conducirá 

la formulación de políticas públicas y estrategias orientadas al cumplimiento de las funciones 



que, de manera conjunta o individual, podrán desarrollar los agentes participantes en las 

acciones derivadas de esta Ley, como: 

l. De análisis de las situaciones para formular políticas públicas que orienten las 

acciones interinstitucionales, institucionales y comunitarias. 

2. De investigación en el campo de las causas y efectos de la endometriosis y la carga 

física, mental y social que representa la enfermedad. 

3. De educación en todos los niveles del sistema educativo y ámbitos comunitarios con 

el propósito de identificar los casos, orientar a la búsqueda de atención, diagnóstico 

y tratamiento. 

4. De capacitación a educadores, personal de la salud, sindicatos, expertos en temas 

laborales y de bienestar social y la empresa privada, a fin de mantener a todos 

enterados de las implicaciones de esta patología. 

5. De capacitación a enfermeras, médicos generales, pediatras, ginecólogos, psicólogos, 

psiquiatras, investigadores, trabajadores sociales y otros, para promover acciones en 

equipo multidisciplinario y participativo de promoción, prevención de daños, 

tratamiento y apoyo social y emocional. 

6. De desarrollo de actividades científicas en el sistema de salud, con centros de 

investigación y universidades para asegurar altos estándares en el manejo integral de 

la endometriosis. 

Artículo 5. Los objetivos específicos que deben orientar las acciones de los participantes en 

el cumplimiento de las funciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación son: 

l. Publicar y mantener actualizadas las estadísticas de incidencia y prevalencia de la 

endometriosis, según sus grados y casos incapacitantes, a nivel nacional, por región 

de salud y distrito. 

2. Desarrollar planes conjuntos entre instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y privadas para realizar actividades relacionadas con la detección, 

diagnóstico, tratamiento y apoyo social y laboral a las mujeres que padecen esta 

enfermedad. 

3. Promover investigaciones sobre los determinantes de esta afección, sus 

manifestaciones tempranas, mitigación de sus efectos emocionales y sociales, 

tratamiento de la prevención de sus manifestaciones y actividades de bienestar social 

y laboral afectadas. 

4. Establecer programas educativos sobre endometriosis a todos los niveles del sistema 

educativo que contribuyan a la detección temprana, identificación de los casos más 

severos y atención integral oportuna a nivel comunitario, en los establecimientos del 

primer nivel y en el resto de la red de servicios. 

5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar los insumos y medicamentos para las 

pacientes de endometriosis. Dichos medicamentos deben ser incluidos en, por lo 

menos, el cuadro general de medicamentos de las instituciones públicas de salud. 
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6. Implementar las medidas necesarIas para que las mUjeres afectadas por la 

endometriosis cuenten en su expediente con la codificación diagnóstica 

correspondiente de acuerdo con la CIE. 

7. Desarrollar actividades conjuntas entre las autoridades estatales de salud, desarrollo 

social, educación y trabajo, para que, junto con la empresa privada, adopten medidas 

de prevención y control de las situaciones relacionadas con el desempeño social y 

laboral de las pacientes de endometriosis, con el fin de elevar su calidad de vida. 

8. Crear una comisión interinstitucional que permita el seguimiento de las personas 

afectadas, contribuya a mantenerlas informadas y aporte protección, solución y 

acompañamiento a los problemas que puedan vivir las pacientes producto de la 

endometriosis. 

Artículo 6. Las entidades participantes en el desarrollo de las actividades establecidas en la 

presente Ley y su reglamentación desarrollarán cada año las siguientes actividades para 

asegurar la divulgación y sostenibilidad de las iniciativas en favor de las personas afectadas 

de endometriosis: 

1. Designar marzo como mes de concientización de la endometriosis, para unir al país a 

la campaña mundial de divulgación para elevar el bienestar y la salud de las afectadas. 

2. Escoger el 14 de marzo para conmemorar el Día de la Endometriosis en Panamá. 

3. Asignar el color amarillo con pintas naranjas, en su cinta emblemática para la 

campaña. 

4. Promover la coordinación y apoyo gubernamental de los medios de comunicación 

social, de las organizaciones no gubernamentales, de la Asociación de Endometriosis 

y la población en general a las actividades de la campaña durante el mes de marzo. 

5. Promover la participación del sector educativo a todos los niveles y del personal del 

sector salud y las organizaciones comunitarias en las actividades, tanto a nivel 

institucional como en la comunidad. 

Artículo 7. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la responsabilidad de asignar dentro 

de los presupuestos del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social los recursos necesarios 

que aseguren la atención integral de las pacientes de endometriosis y sus familias. 

Artículo 8. Para asegurar el análisis de situación, la planeación, la puesta en práctica y el 

seguimiento de lo establecido en la presente Ley, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro 

Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el 

Ministerio de Desarrollo Social crearán comisiones que permitan lo siguiente: 

l. Sugerir la aprobación, por parte del Ministerio de Salud, de políticas públicas en el 

campo de la endometriosis, con enfoque multidisciplinario y participativo. 

2. Evaluar la endometriosis, proponer estudios y hacer análisis de casos de 

endometriosis que por su condición requieren atención y consideraciones especiales. 

3. Organizar actividades especiales o permanentes en relación con la divulgación de la 

endometriosis y promoción de la salud y calidad de vida de las afectadas. 
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4. Cualquier otra que se considere necesaria. 

Artículo 9. La trabajadora que atribuya a la endometriosis cualquier tipo de afectación física 

o emocional que afecte su desempeño laboral será evaluada por la comisión interdisciplinaria, 

que determinará su condición, certificará su estado, recomendará el tratamiento y medidas 

para que, cuando sea posible, no se afecte su trabajo ni la institución o empresa. 

Las mujeres que padezcan endometriosis incapacitante deberán ser diagnosticadas 

por la comisión interdisciplinaria, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. Estas 

trabajadoras solo podrán ser despedidas o destituidas por causa justificada. 

La comisión interdisciplinaria estará conformada de la siguiente manera: 

1. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. 

2. Un representante de la Caja de Seguro Social. 

3. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. 

4. Una representante de las organizaciones de pacientes de endometriosis a nivel 

nacional. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud, como entidad rectora, es responsable de promover la 

presente Ley, la divulgación de la endometriosis y de conducir y coordinar la creación de los 

grupos o comisiones que aquí se proponen. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 440 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 

Panamá, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

El (ffj;e , 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CA5TILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado Presidente: 

.' I .-
-~ --

--. 

Panamá, 15 de marzo de 2021 
Nota No. 05-006-2021. 

Me es grato dirigirme a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere 
el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, en 
concordancia con el párrafo primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, 
en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el 
Proyecto de Ley 440, Que dicta medidas para el abordaje integral de la 
endometriosis y normas de protección laboral, habida cuenta que, al proceder al 
análisis de su contenido, he encontrado razones de inconveniencia que permiten 
objetar de manera parcial sus artículos 3 y 9, en los términos que a continuación 
paso a expresar. 

El Proyecto de Ley que nos ocupa aborda una enfermedad ginecológica que 
padecen las mujeres en edad reproductiva, con implicaciones de infertilidad, 
psicológicas y funcionales importantes, con una incidencia de una por cada diez 
mujeres en el mundo , y tiene como objetivos primordiales garantizar el acceso 
integral de estas a la información, detección, diagnóstico, control, tratamiento 
médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje 
integral de dicha enfermedad, con un enfoque interdisciplinario. Además, establece 
normas de protección laboral a favor de aquellas mujeres que la sufren, atendiendo 
a su grado de padecimiento, según la evaluación de una comisión interdisciplinaria 
que crea la ley para tal efecto. En este sentido, me parece pertinente puntualizar 
que la iniciativa encuentra sustento en dos garantías fundamentales, como lo son el 
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derecho a la salud y el derecho al trabajo, cuya tutela está llamada a ejercer el 
Estado a través de la promoción de leyes tales como la que ahora nos ocupa. 

Por esta razón, hecho el análisis en su contexto general, estimo que la iniciativa es 
necesaria y cumple con satisfacer la demanda de una mayor atención hacia las 
mujeres que padecen esta enfermedad; sin embargo, las disposiciones acusadas 
de inconvenientes ameritan ajustes que garanticen su adecuada interpretación y 
ejecución. Veamos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se 
entenderán así: 
1. Endometriosis. Enfermedad ginecológica de origen multifactorial con 
diferentes abordajes terapéuticos con base en su tipo: Grado I (endometriosis 
leve), Grado 11, (endometriosis media) y Grado 111 (endometriosis severa y/o 
profunda). El endometrio, tejido que recubre la parte interna del útero, que se 
implanta y crece fuera de este en ovarios, trompas de Falopio, musculatura 
uterina y/u otros órganos, como intestino, vejiga, peritoneo, uréteres, nervios 
yen ocasiones, dependiendo de la severidad, en pulmones, cerebro , nariz y 
ojos. 
2. Endometriosis incapacitante. Endometriosis que lesiona severamente 
a órganos y produce discapacidad funcional. 
3. Adenomiosis. Condición en la que el endometrio se infiltra y prolifera 
dentro de la musculatura uterina. 
4. CIE. Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Artículo 9. La trabajadora que atribuya a la endometriosis cualquier tipo de 
afectación física o emocional que afecte su desempeño laboral será evaluada 
por la comisión interdisciplinaria, que determinará su condición, certificará su 
estado, recomendará el tratamiento y medidas para que, cuando sea posible, 
no se afecte su trabajo ni la institución o empresa. 

Las mujeres que padezcan endometriosis incapacitante deberán ser 
diagnosticadas por la comisión interdisciplinaria, de acuerdo con las 
disposiciones de la presente Ley. Estas trabajadoras solo podrán ser 
despedidas o destituidas por causa justificada. 

La comisión interdisciplinaria estará conformada de la siguiente manera: 
1. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. 
2. Un representante de la Caja de Seguro Social. 
3. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y 
Ginecología. 
4. Una representante de las organizaciones de pacientes de 
endometriosis a nivel nacional. 
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Al examinar la redacción actual de los artículos objeto de reparo, lo primero que 
salta a la vista es el potencial conflicto de interpretación que emerge del segundo 
párrafo del artículo 9, cuando el legislador utiliza el término endometriosis 
incapacitante, para luego, a continuación , insertar la frase que dice: Estas 
trabajadoras solo podrán ser despedidas o destituidas por causa justificada; 
redacción que pareciera un contrasentido, porque en nuestro régimen de 
seguridad social la incapacidad se refiere a la pérdida, temporal o permanente, de 
la capacidad laboral del individuo, previo dictamen médico (Ley 51 de 2005). Incluso 
nuestro Texto Fundamental se refiere a la incapacidad laboral en los siguientes 
términos: 

Artículo 113. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u 
obtener trabajo retribuido .. . 

Esta ambigüedad tampoco la soluciona la definición dada al término en el numeral 
2 del artículo 3 de este Proyecto de Ley, puesto que en el numeral 1 del mismo 
articulo se refiere a los diversos grados de la enfermedad: grado 1, leve; grado 11 , 
media; grado 111, severa ; de lo que surge la interrogante en cuanto a que, si la 
endometriosis incapacitante se refiere al grado severo y, de ser así, si hablamos de 
discapacidad funcional o de incapacidad laboral. 

En este contexto, es menester indicar que actualmente existe en nuestro 
ordenamiento jurídico la Ley 59 de 2005, Que adopta normas de protección laboral 
para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que 
produzcan discapacidad laboral, cuyo artículo 2 se refiere a la discapacidad laboral 
en los siguientes términos: 

Artículo 2. El padecimiento de enfermedades cronlcas, involutivas y/o 
degenerativas, así como de insuficiencia renal crónica, que produzcan 
discapacidad laboral parcial, no podrá ser invocado como una causal de 
despido por las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, si 
el trabajador cumple con los requisitos para mantenerse laborando en un 
cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, 
destreza y con su nueva condición. 
Parágrafo. Para los efectos de esta Ley, las enfermedades crónicas, 
involutivas y degenerativas se entenderán así: 

1. Enfermedades crónicas: Son las que, una vez diagnosticadas; su 
tratamiento, que va más allá de los tres meses, es solo paliativo y no curativo, 
lo que lleva implícita la cronicidad , entre ellas, diabetes mellitus, lesiones 
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tumorales malignas (cáncer), hipertensión arterial y síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. 
2. Enfermedades involutivas. Son las que antagonizan el proceso natural 
evolutivo del ser humano y se convierten en procesos consuntivos del 
organismo, tales como esclerosis múltiple, esclerodermia y miopatías del 
adulto. 
3. Enfermedades degenerativas. Son aquellos procesos nosológicos que 
ocasionan fenómenos de desgaste y deterioro progresivo de las actividades 
del hombre, tales como osteoartritis, artritis reumatoide, enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso central y periférico, enfermedades 
desmielinisantes del sistema nervioso central y periférico. 

Visto el texto legal que antecede, queda claro que cuando se indica que una persona 
está incapacitada para laborar, esa situación supone un escenario distinto al que 
plantean los artículos objetados, cuyo espíritu parece estar más bien orientado a 
otorgar una protección especial, similar a la de la Ley 59 de 2005, a fin de que las 
mujeres que padezcan, de endometriosis no sean objeto de discriminación por tal 
condición o cesadas de su empleo sin causa justificada. Incluso, podemos agregar 
que, a la endometriosis, conforme al texto discutido en la Comisión de Trabajo, 
Salud y Desarrollo Social durante su primer debate y para efectos de la ley antes 
citada, se le atribuía la característica de una enfermedad crónica. 

Probablemente, la raíz de esta confusión obedezca al hecho de que, dependiendo 
de su grado de padecimiento, la endometriosis, y cualquier otra enfermedad crónica, 
involutiva y/o degenerativa, pudiera con el tiempo desembocar finalmente en una 
incapacidad permanente para laborar, en cuyo caso aplicarían las normas que, para 
estos casos, desarrolla el régimen legal que regula el sistema de seguridad social. 

Dado los antecedentes planteados, estimo conveniente y necesario, para una 
mayor eficacia en cuanto a la aplicación de esta iniciativa legislativa, que se adecúe 
la redacción dada al artículo 3 del Proyecto de Ley 440, con respecto a la utilización 
del término endometriosis incapacitante, frente a los diversos grados de 
endometriosis que se plantean. 

Finalmente, anoto con respecto al artículo 9, que la eliminación de la frase acusada 
de inconveniente en su segundo párrafo podría ser la solución más inmediata, 
aunque, por otro lado, la Asamblea Nacional debería considerar la posibilidad de 
remitir a las mujeres que padecen endometriosis al amparo de la protección que 
actualmente ofrece la Ley 59 de 2005, ya que su contenido dispositivo permite su 
ubicación como una enfermedad crónica, lo que igualmente haría innecesario la 
creación de una comisión interdisciplinaria, que ya existe en el cuerpo legal antes 
citado. 
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Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Presidente 
RTIZO eOHEN 

a República 
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COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO S SOCIAL 

Informe que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, respecto a la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Excelentísimo Señor Presidente la República al 

Proyecto de Ley 440, Que dicta medidas para el abordaje integral de la endometriosis y 

normas de protección laboral. 

Panamá, 6 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidenta de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

C ___ " -----1 

P. ~'c. :=-':; ~6 n _____ 1 

.:,:, .. ~., .. ::,, _ _ _ r~ : :.:; 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 

205, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presenta el 

informe correspondiente a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley 440, 

Que dicta medidas para el abordaje integral de la endometriosis y normas de protección 

laboral. 

A. Objetivos 

l. Garantizar acceso integral a la información, detección, diagnóstico, control, 
tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para 
el abordaje de la Endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario. 

2. Establece normas de protección laboral para aquella trabajadora que padezca 

endometriosis profunda certificada. 
3. Levantar una data en tomo a las mujeres que padecen endometriosis. 

B. Fundamentación del Órgano Ejecutivo para objetar el Proyecto de Ley. 

El Órgano Ejecutivo, consideró objetar de manera parcial los artículos 3 y 9, 

señalando que el Proyecto de Ley aborda una enfermedad ginecológica que padecen las 

mujeres en edad reproductiva, con implicaciones de infertilidad, psicológicas y funcionales 

importantes, con una incidencia de una por cada diez mujeres del mundo y tiene como 

objetivos primordiales garantizar el acceso integral de esta información, detección, 

diagnóstico, control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo 

necesarias para el abordaje integral de dicha enfermedad, con un enfoque interdisciplinario. 

Además, establece normas de protección laboral a favor de aquellas mujeres que sufren, 



atendiendo a su grado de padecimiento, según la evaluación de una comisión 

interdisciplinaria que crea la ley para tal efecto. 

En ese sentido, consideran que dicha iniciativa encuentra sustento en dos garantías 

fundamentales, específicamente el derecho a la salud y el derecho al trabajo, tutela que está 

llamada a ejercer el Estado a través de leyes, como la que nos ocupa. 

Por tal razón, estiman necesaria esta iniciativa, ya que cumple con satisfacer la 

necesidad de una mayor atención a las mujeres que padecen esta enfermedad; no obstante, 

afirman que las normas señaladas como inconvenientes ameritan ajustes que garanticen su 

correcta interpretación y ejecución. 

estas: 

En su informe el Ejecutivo transcribe las normas señaladas como inconveniente, siendo 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán 

así: 

1. Endometriosis. Enfermedad ginecológica de origen multifactorial con diferentes 

abordajes terapéuticos con base en su tipo: Grado 1 (endometriosis leve), Grado II 

(endometriosis media) y Grado III (endometriosis severa y/o profunda). El 

endometrio, tejido que recubre la parte interna del útero, que se implanta y crece 

fuera de los ovarios, trompas de Falopio, musculatura uterina y/u otros órganos, 

como intestino, vejiga, peritoneo, uréteres, nervios y en ocasiones, dependiendo de 

la severidad, en pulmones, cerebro, nariz y ojos. 

2. Endometriosis incapacitante. Endometriosis que lesiona severamente a órganos y 

produce discapacidad funcional. 

3. Adenomiosis. Condición en la que el endometrio se infiltra y prolifera dentro de la 

musculatura uterina. 

4. ClE. Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Artículo 9. La trabajadora que atribuya a la endometriosis cualquier tipo de afectación 

física o emocional que afecte su desempeño laboral será evaluada por la comisión 

interdisciplinaria, que determinará su condición, certificará su estado, recomendará el 

tratamiento y medidas para que, cuando sea posible, no se afecte su trabajo ni la 

institución o empresa. 

Las mujeres que padezcan endometriosis incapacitante deberán ser diagnosticadas por 

la comisión interdisciplinaria, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Estas trabajadoras soplo podrán ser despedidas o destituidas por causa justificada. 

La comisión interdisciplinaria estará conformada de la siguiente manera: 

l. Un representante del Ministerio de Salud, quien la presidirá. 

2. Un representante de la Caja de Seguro Social. 

3. Un representante de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. 



4. Un representante de las organIzacIOnes de pacientes de endometriosis a nivel 

nacional. 

Al referirse a las normas antes transcritas, el representante del Ejecutivo manifiesta que 

existe un potencial conflicto de interpretación que surge del segundo párrafo del artículo 9, 

al momento que el legislador emplea el término endometriosis incapacitante, para luego 

insertar la frase que dice estas trabajadoras solo podrán ser despedidas o destituidas por 

causa justificadas, lo que, a sujuicio, parece un contrasentido, dado que en nuestro régimen 

de seguridad social, la incapacidad se refiere a la pérdida temporal o permanente de la 

capacidad laboral del individuo, previo dictamen médico, (Ley 51 de 2005). 

Sostiene que esta ambigüedad tampoco la soluciona la definición dada al término en el 

numeral 2 del artículo 3 de este Proyecto, en el que se define la endometriosis incapacitante 

como aquella que lesiona severamente a órganos y produce discapacidad funcional, puesto 

que el numeral 1 del mismo artículo, se refiere a los diversos grados de la enfermedad, como 

son: Grado 1, leve; grado II, media; grado III, severa, de allí surge la interrogante de que si 

la endometriosis incapacitante se refiere al grado severo y, de ser así, si se está hablando de 

discapacidad funcional o de incapacidad laboral. 

Sobre el particular, destaca, que actualmente contamos con la Ley 59 de 2005, que 

adopta medidas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas 

involutivas y/o degenerativas que producen discapacidad laboral, misma que recoge en su 

artículo 2, la discapacidad laboral en los siguientes términos: 

Artículo 2. El padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas y/o 

degenerativas, así como la insuficiencia renal crónica, que produzcan 

discapacidad laboral parcial, no podrá ser invocado como una causal de despido 

por las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, si el trabajador 

cumple con los requisitos para mantenerse laborando en un cargo que sea 

compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, destreza y con su 

nueva condición. 

Parágrafo: Para los efectos de esta Ley, las enfermedades crónicas involutivas y 

degenerativas se entenderán así: 

l. Enfermedades crónicas: Son las que, una vez diagnosticadas, su tratamiento, que 

va más allá de los tres meses, es solo paliativo y no curativo lo que lleva implícita 

la cronicidad, entre ellas, diabetes mellitus, lesiones tumorales malignas (cáncer), 

hipertensión arterial y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

2. Enfermedades involutivas. Son las que antagonizan el proceso natural evolutivo 

del ser humano y se convierten en procesos consuntivos del organismo, tales 

como esclerosis múltiple, esclerodermia y miopatías del adulto. 



3. Enfermedades degenerativas. Son aquellos procesos nosológicos que ocasionan 

fenómenos de desgaste y deterioro progresivo de las actividades del hombre, tales 

como osteoartritis, artritis reumatoide, enfermedades degenerativas del sistema 

nervioso central y periférico, enfermedades desmielinisantes del sistema 

nervioso central y periférico. 

Destaca el Ej ecutivo, que el texto legal citado dej a claro que cuando se indica que una 

persona está incapacitada para laborar, dicha situación supone una realidad distinta a la que 

plantean los artículos objetados, cuyo espíritu parece estar orientado más bien a otorgar 

protección especial similar a la Ley 59 de 2005, con el fin de que las mujeres que padezcan 

endometriosis no sean objeto de discriminación por dicha condición o cesadas de su empleo 

sin causa justificada. Agregan que de acuerdo al texto discutido en primer debate por la 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y para efectos de la citada Ley, se le atribuía 

característica de enfermedad crónica. 

Considera, además, que posiblemente la confusión obedece al hecho de que, 

dependiendo el grado de padecimiento, la endometriosis y cualquier otra enfermedad crónica, 

involutiva y/o degenerativa, pudiera con el tiempo desembocar en una enfermedad 

permanente para laborar, caso dentro del cual aplicarán las normas que desarrolla el régimen 

legal que regula el sistema de seguridad social. 

En ese sentido, considera conveniente y necesario, para una mayor eficacia en cuanto 

a la aplicación de esta iniciativa legislativa, que se adecúe la redacción dada al artículo 3 del 

Proyecto de ley 440, con respecto a la utilización del término endometriosis incapacitante, 

frente a los diversos grados de endometriosis que se plantean. 

En cuanto al artículo al artículo 9, sugiere que la solución inmediata sería la eliminación 

de la frase acusada de inconveniente e igualmente recomienda a este Órgano del Estado la 

posibilidad de remitir a las muj eres que padecen de endometriosis al amparo de la protección 

que actualmente ofrece el artículo 59 de 2005, ya que su contenido dispositivo permite la 

ubicación de una enfermedad crónica, por ende sería innecesario la creación de una comisión 

interdisciplinaria, que ya existe en el cuerpo legal antes citado. 

Criterios de la Comisión: 

De acuerdo a las fundamentaciones sobre la inconveniencia de los artículos 3 y 9, esta 

Comisión, coincide con dicho criterio de inconveniencia sustentado, por lo que propone la 

eliminación del numeral 2 del artículo 3 y la modificación del artículo 9 para que quede así: 

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley se reconoce la endometriosis como una 
enfermedad crónica, tal como la define la Ley 59 de 2005. 

La Trabajadora que padezca esta enfermedad, podrá solicitar, previa certificación 
de la comisión interdisciplinaria, los derechos reconocidos por la Ley 59 de 2005. 



En consideración a lo antes expuesto la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, 

RESUELVE: 

l. Acoger la objeción parcial por inconveniencia del numeral 2 del artículo 3 y del artículo 

9 del Proyecto de Ley 440, Que dicta medidas para el abordaje integral de la 

endometriosis y normas de protección laboral. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, que acoja la propuesta de eliminación 

del numeral 2 del artículo 3 y la modificación del artículo 9, para que sea discutido 

de acuerdo el procedimiento ordinario de segundo y tercer debate sobre los temas 

objetados, tal como lo dispone el artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de abril de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE T~~!LI.I.~L&LUD y DESARROLLO SOCIAL 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

¡P . 
HD. ARNULFO DIAZ 

/ 
Comisionado 

Presidente 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 



LEY 
De de de 2021 

Que dicta medidas para el abordaje integral de la endometriosis 
y normas de protección laboral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto promover la concientización, orientación diagnóstica, 

prevención de complicaciones físicas, emocionales y sociales de la condición conocida como 

endometriosis y el tratamiento médico-quirúrgico, psicológico y participativo de las mujeres 

que la padecen y sus familiares, para así mejorar su salud y calidad de vida. 

Artículo 2. La presente Ley y sus reglamentos buscan sensibilizar y promover la educación 

y organización de las mujeres que pad~n de endometriosis, la sociedad y las entidades 

públicas y privadas en la planeación, ejecución'y evaluación periódica del cumplimiento de 

lo aquí dispuesto, con la finalidad de mitigar los efectos perjudiciales de la endometriosis. 

Todas las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, con 

especial énfasis en el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y las asociaciones y 

grupos de pacientes o.médicos, así como las institueiones privadas de salud, podrán participar 

de la elaboración de planes, programaD proyectos derivados de la presente Ley para 

promover la salud y el bienestar de las mujeres con endometriosis, a fin de prevenir mayores 

afectaciones a su salud y contribuir al tratamiento físico, mental y social de estas. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán así: 

l. Endometriosis. Enfermedad ginecológica de origen multifactorial con diferentes 

abordajes terapéuticos con base en su tipo: Grado I ( endometriosis leve), Grado Il, 

(endometriosis media) y Grado III (endometriosis severa y/o profunda). El 

endometrio, tejido que recubre la parte interna del útero, que se implanta y crece fuera 

de este en ovarios, trompas de Falopio, musculatura uterina y/u otros órganos, como 

intestino, vejiga, peritoneo, uréteres, nervios y en ocasiones, dependiendo de la 

severidad, en pulmones, cerebro, nariz y ojos. 

2. Adenomiosis. Condición en la que el endometrio se infiltra y prolifera dentro de la 

musculatura uterina. 

3. CIE. Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud, como entidad rectora, promoverá, coordinará y conducirá 

la formulación de políticas públicas y estrategias orientadas al cumplimiento de las funciones 

que, de manera conjunta o individual, podrán desarrollar los agentes participantes en las 

acciones derivadas de esta Ley, como: 



l. De análisis de las situaciones para formular políticas públicas que orienten las 

acciones interinstitucionales, institucionales y comunitarias. 

2. De investigación en el campo de las causas y efectos de la endometriosis y la carga 

física, mental y social que representa la enfermedad. 

3. De educación en todos los niveles del sistema educativo y ámbitos comunitarios con 

el propósito de identificar los casos, orientar a la búsqueda de atención, diagnóstico 

y tratamiento. 

4. De capacitación a educadores, personal de la salud, sindicatos, expertos en temas 

laborales y de bienestar social y la empresa privada, a fin de mantener a todos 

enterados de las implicaciones de esta patología. 

5. De capacitación a enfermeras, médicos generales, pediatras, ginecólogos, psicólogos, 

psiquiatras, investigadores, trabajadores sociales y otros, para promover acciones en 

equipo multidisciplinario y participativo de promoción, prevención de daños, 

tratamiento y apoyo social y emocional. 

6. De desarrollo de actividades científicas en el sistema de salud, con centros de 

investigación y universidades para asegurar altos estándares en el manejo integral de 

la endometriosis. 

Artículo 5. Los objeti..vos específicos que deben orientar las acciones de los participantes en 

el cumplimiento de las funciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación son: 

l. Publicar y mantener actualizadas las estadísticas de incidencia y prevalencia de la 

endometriosis, 'según sus grados y casos incapacitantes, a nivel nacional, por región 

de salud y distrito. 

2. Desarrollar planes conjuntos entre instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y privadas para realizar actividades relacionadas con la detección, 

diagnóstico, tratamiento y apoyo social y laboral a las mujeres que padecen esta 

enfermedad. 

3. Promover investigaciones sobre los determinantes de esta afección, sus 

manifestaciones tempranas, mitigación de sus efectos emocionales y sociales, 

tratamiento de la prevención de sus manifestaciones y actividades de bienestar social 

y laboral afectadas. 

4. Establecer programas educativos sobre endometriosis a todos los niveles del sistema 

educativo que contribuyan a la detección temprana, identificación de los casos más 

severos y atención integral oportuna a nivel comunitario, en los establecimientos del 

primer ni vel y en el resto de la red de servicios. 

5. Adoptar las medidas necesarias para asegurar los insumo s y medicamentos para las 

pacientes de endometriosis. Dichos medicamentos deben ser incluidos en, por lo 

menos, el cuadro general de medicamentos de las instituciones públicas de salud. 

6. Implementar las medidas necesarias para que las mujeres afectadas por la 

endometriosis cuenten en su expediente con la codificación diagnóstica 

correspondiente de acuerdo con la ClE. 
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7. Desarrollar actividades conjuntas entre las autoridades estatales de salud, desarrollo 

social, educación y trabajo, para que, junto con la empresa privada, adopten medidas 

de prevención y control de las situaciones relacionadas con el desempeño social y 

laboral de las pacientes de endometriosis, con el fin de elevar su calidad de vida. 

8. Crear una comisión interinstitucional que permita el seguimiento de las personas 

afectadas, contribuya a mantenerlas informadas y aporte protección, so lución y 

acompañamiento a los problemas que puedan vivir las pacientes producto de la 

endometriosis. 

Artículo 6. Las entidades participantes en el desarrollo de las actividades establecidas en la 

presente Ley y su reglamentación desarrollarán cada año las siguientes actividades para 

asegurar la divulgación y sostenibilidad de las iniciativas en favor de las personas afectadas 

de endometriosis: 

l. Designar marzo como mes de concientización de la endometriosis, para unir al país a 

la campaña mundial de divulgación para elevar el bienestar y la salud de las afectadas. 
~ 

2. Escoger el 14 de marzo para conmemorar el Día de la Endometriosis en Panamá. 
-== 3. Asignar el color amarillo con pintas naranjas, en su cinta emblemática para la 

campaña. 

4. Promover la coordinación y apoyo gubernamental de los medios de comunicación 

social, de las Organizaciones no gubernamentales, de la Asociación de Endometriosis 

y la población en general a las actividades de la campaña durante el mes de marzo. 

S. Promover la ~icipación del sector educativo a todos los niveles y del personal del 

sector salud y, lás organizaciones comunitarias en las actividades, tanto a nivel 

institucional como en la comunidad. 

Artículo 7. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la responsabilidad de asignar dentro 

de los presupuestos del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social los recursos necesarios 

que aseguren la atención integral de las pacientes de endometriosis y sus familias. 

Artículo 8. Para asegurar el análisis de situación, la planeación, la puesta en práctica y el 

seguimiento de lo establecido en la presente Ley, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro 

Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el 

Ministerio de Desarrolio Social crearán comisiones que permitan lo siguiente: 

l . Sugerir la aprobación, por parte del Ministerio de Salud, de políticas públicas en el 

campo de la endometriosis, con enfoque multidisciplinario y participativo. 

2. Evaluar la endometriosis, proponer estudios y hacer análisis de casos de 

endometriosis que por su condición requieren atención y consideraciones especiales. 

3. . Organizar actividades especiales o permanentes en relación con la divulgación de la 

endometriosis y promoción de la salud y calidad de vida de las afectadas. 

4. Cualquier otra que se considere necesaria. 
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Artículo 9. Para los efectos de esta Ley se reconoce la endometriosis como Wla enfermedad 

crónica, definida en la Ley 59 de 2005 . 

La trabajadora que padezca esta enfermedad podrá solicitar, previa certificación de 

la comisión interdisciplinaria, los derechos establecidos en la Ley 59 de 2005. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud, como entidad rectora, es responsable de promover la 

presente Ley, la divulgación de la endometriosis y de conducir y coordinar la creación de los 

grupos o comisiones que aquí se proponen. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 440 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los doce días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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