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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que establece la obligatoriedad de la 

realización del Tamizaje Neonatal y se dictan otras disposiciones.", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley N.o 4 de 8 de enero de 2007, sobre Tamizaje Neonatal, reglamentada mediante el 

Decreto Ejecutivo N.O 323 de 19 de junio de 2009, data de 14 años de vigencia, por lo que 

su revisión y actualización es necesaria y obligante, en atención con las políticas de salud 

y las evidencias científicas con el fin de ofrecer mejores servicios de salud con calidad. 

El Plan Maestro de Salud durante la primera infancia, niñez y adolescencia 2018-2025 

lanzado por el Ministerio de Salud, el 26 de septiembre de 2019, entre las 25 Líneas de 

Acción, la Línea de Acción N. °3 trata sobre el "Tamizaje Auditivo, visual, metabólico y 

cardiovascular" pero la Ley vigente no contempla los tamizajes auditivos, cardiacos y 

visual. 

El Plan Operativo de Salud 2022, de la Sección de Niñez y Adolescencia y de la Sección 

de Tamizaje Neonatal, contempla entre sus objetivos, detectar los problemas auditivos, 

cardiacos, visuales y metabólicos para un manejo y tratamiento oportuno. Con un acceso 

universal a estas pruebas de tamizaje neonatal para todos los recién nacidos. 

En el Ministerio de Salud hoy en día se habla de "tamizajes" en las cuatro especialidades 

médicas conocidas, pero no existe una Ley que sustente este accionar. 

Existe la intención en algunas subespecialidades médicas de tener una Ley de tamizaje 

exclusiva para su especialidad. Creemos prudente tener una Ley Nacional de Tamizaje 

Neonatal que incluya los 4 tamizajes existentes, con artículos de Ley que den respuesta a 

lo solicitado. 

La sustentación médica-social es evidente por el beneficio que se le ofrece a todos nuestros 

recién nacidos cubiertos en su atención por las instalaciones de salud públicas y privadas, 

brindando apoyo a todos los que ameritan tratamiento. 

Con el pasar de los años, esta Ley de Tamizaje, N.O 4 del 8 de enero de 2007, ha permitido 

~ 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº099   COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.



que cerca del 75% de los recién nacidos, en todo el territorio nacional, se vean beneficiados 

con el diagnóstico oportuno de patologías que anteriormente no era posible detectar, hasta 

que sus manifestaciones clínicas se hacían tan severas comprometiendo la salud y el 

desarrollo integral de los niños y niñas que las desarrollaban. 

Actualmente, con los avances de la ciencia y la tecnología, se ha logrado abarcar la 

detección de un mayor número de patologías oportunamente, con el consecuente manejo y 

tratamiento temprano a fin de evitar complicaciones a mediano y largo plazo, entre estas 

la muerte. 

La Ley de Tarnizaje Neonatal en nuestro país solo contempla 7 pruebas metabólicas para 

diagnóstico y a la fecha se ha logrado identificar muchas otras patologías con las nuevas 

tecnologías; por lo que resulta imperativo realizar modificaciones a la Ley actual y elevar 

su contenido al contexto de este momento para ofrecer a los niños y niñas la oportunidad 

de lograr un desarrollo bio-psico-social adecuado. 

Es importante señalar que el organigrama del Ministerio de Salud fue modificado en mayo 

de 2019 y crea la Sección de Tamizaje Neonatal con el objetivo de velar por el desarrollo 

de las actividades en esta área y velar por el cumplimiento de la Ley. 

Esta restructuración guarda relación con la ruta establecida en el Plan Maestro de Salud 

durante la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia de Panamá 2018-2025 en cuya Línea 

de Acción 3 (LA-3) contempla la realización de: Tamizaje Metabólico, Tamizaje Auditivo, 

Tamizaje Cardiaco y Tarnizaje Visual; por lo que resulta necesario ajustar la terminología 

utilizada hasta ahora y contemplada en la actual Ley de Tamizaje. 

Con base a lo expuesto, resulta imperativo ampliar la Ley N.O 4 del 8 de enero de 2007, 

"Que crea el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal y dicta otras disposiciones", 

actualizando la normativa vigente de conformidad a los avances tecnológicos y científicos, 

al compromiso de Estado con la sociedad y organismos internacionales. 

Gracias a la Ley N.O 4 del 8 de enero de 2007 en los últimos 3 años, se han realizado 

158,062 tarnizajes metabólicos en recién nacidos, para un 72.7% de los nacimientos en el 

país. 

El 7% (10,416) de los recién nacidos tamizados resulto positivo con enfermedades 

metabólicas o endocrinológicas que se les ha dado atención y seguimiento a sus 

diagnósticos disminuyendo la morbimortalidad y discapacidad infantil. Las alteraciones 

más destacadas fueron las alteraciones hematológicas (hemoglobinopatías) con un 5%, 

seguido de la Deficiencia de Glucosa 6 Fosfato deshidrogenasa con un 2%. 

Las alteraciones hematológicas heredadas de sus padres, conocimiento que nos ayuda a su 

manejo médico y a evitar a futuro la aparición de niños con empeoramiento de su estado 

gracias al consejo genético. 
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HEMOGLOBINOPATIAS 

2018 2019 2020 TOTAL 

2937 2406 2490 7833 

5.20% 4.50% 5.06% 

Deficiencia de Glucosa 6 Fosfato deshidrogenasa 

2018 2019 2020 TOTAL 

730 901 892 2,523 

1.30% 1.70% 1.80% 

La deficiencia de glucosa -6- fosfato deshidrogenasa (G-6-PD) es un trastorno en el cual 

los glóbulos rojos se descomponen cuando el cuerpo se expone a ciertos fánnacos o 

alimentos o al estrés de una infección. Es hereditario, lo cual significa que pasa de padres 

a hijos y gracias a los estudios de tamizaje metabólico se descubre en los pacientes. 

Esta deficiencia ocurre cuando una persona carece o no tiene suficiente cantidad de una 

enzima llamada glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima ayuda a que los glóbulos 

rojos trabajen apropiadamente. Una cantidad muy baja de G-6-PD lleva a la destrucción de 

los glóbulos rojos. 

Hiperplasia suprarrenal Hipotiroidismo 

2018 2019 2020 2018 2010 2020 

6 6 4 9 13 8 

De los 10,416 niños detectados con alteraciones metabólicas, 16 resultaron positivos con 

hiperplasia suprarrenal, enfermedad de origen genético y herencia autosómica recesiva en 

las que la síntesis de cortisol está bloqueada a distintos niveles, lo cual provoca un aumento 

de del cortisol (ACTH) y un aumento de la síntesis de los productos anteriores al bloqueo. 

En la hiperplasia suprarrenal congénita el niño carece de una enzima que las glándulas 

suprarrenales necesitan para producir las hormonas. 

Alrededor de 1 de cada 10,000 a 18,000 niños nacen con esta enfermedad, estadística que 

se cumple en nuestro país. 

De los 10,416 fueron detectados 30 niños con hipotiroidismo congénito que nacieron sin 

la capacidad de producir cantidades normales de hormona tiroidea con la posibilidad de 

secuelas gravísimas de no tratarse oportunamente. 

El hipotiroidismo congénito se presenta en aproximadamente 1 de cada 3.000 a 4.000 

niños, suele ser permanente y requiere tratamiento de por vida. 

3 



La feni1cetonuria (FCU) es un tipo de trastorno del metabolismo de los aminoácidos en 

donde el organismo no puede procesar fenilalanina, que es un aminoácido un compuesto 

fundamental de las proteínas. Esta se encuentra en casi todos los alimentos. Cuando los 

niveles de fenilalanina suben demasiado, esta proteína puede dañar el cerebro y causar una 

discapacidad intelectual grave y en los últimos años hemos detectado 3 niños con esta 

enfermedad. 

FENILCETONURIA 

2018 2019 2020 

O l 2 

Por otro lado, en el tamizaje auditivo hoy en día, a nivel mundial, entre l a 3 de cada mil 

neonatos padecen una pérdida auditiva severa a profunda y hay que encontrarlos en nuestra 

población de recién nacidos anuales. 

La pérdida auditiva tiene un impacto desfavorable en el desarrollo del habla, lenguaje, 

aprendizaje, desarrollo social y psicoafectivo. Crea un aislamiento no solo en el niño, sino 

en su familia. Investigaciones recientes, en el campo de la audición y el habla, han revelado 

que en los niños con pérdida auditiva severa identificados e intervenidos tempranamente, 

se minimizan los efectos adversos de esta condición. 

La identificación tardia de los problemas de audición, además de tener una implicación 

directa en el desarrollo del lenguaje del niño, tiene un fuerte impacto económico para la 

familia, la sociedad y el Estado. 

El reflejo rojo en el recién nacido es un indicador básico de que sus ojos son normales y la 

evaluación de los niveles de oxigenación en sus extremidades nos ayuda a descartar 

patologías cardíacas. 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, es necesaria la aprobación de 

este proyecto de Ley Que establece la obligatoriedad de la realización del Tamizaje 

Neonatal y se dictan otras disposiciones, para que el tamizaje neonatal sea ampliado para 

el diagnóstico precoz, manejo, tratamiento y rehabilitación oportuna de enfermedades 

metabólicas, endocrino lógicas, auditivas, cardiacas y oculares para el bienestar de todos 

los niños y niñas en el territorio nacional. 

H.D. Fernando Arce 
Diputado de la República 

Circuito 4-1 
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(De de 2021) 

Que establece la obligatoriedad de la realización del Tamizaje Neonatal y se dictan 

otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO! 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS 

Artículo 1. Se establece la obligatoriedad de la realización del Tamizaje Neonatal, el cual 

es de carácter universal, rutinario y continuo, como parte del cuidado de los recién nacidos 

en todas las instituciones de salud, públicas y privadas de la República de Panamá, siendo 

gratuito en las instalaciones de salud públicas. 

Artículo 2. Se crea el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, cuyo regente es el 

Ministerios de Salud, con el objeto de detectar enfermedades metabólicas o 

endocrinológicas, auditivas, oculares y cardíacas, en el recién nacido para disminuir la 

morbimortalidad y discapacidad infantil. 

Artículo 3. La presente Leyes de interés social, por lo que todos los niños recién nacidos 

en el territorio nacional serán los beneficiarios del Programa de Tamizaje Neonatal. 

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley: 

l. Garantizar que todo recién nacido tenga acceso al programa de Tamizaje neonatal en 

la República de Panamá en sus 4 modalidades metabólico, auditivo, ocular y cardíaco 

en las instalaciones públicas o privadas. 

2. Ofrecer la atención integral, tratamiento médico, quirúrgico y ayuda técnica 

necesaria de manera oportuna que corresponda a dichas enfermedades y/o trastornos 

detectados. 

3. Establecer mecarusmos de coordinación interinstitucional, intersectorial e 

internacional, para la atención integral de los niños que resulten con deficiencias y 

alteraciones en sus tamizajes. 
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Artículo 5. La realización del Tamizaje Neonatal se efectuará en las instituciones de salud, 

públicas y privadas, las cuales estarán obligadas a cumplir los procedimientos de 

bioseguridad, las normas, normativa de bioética que procure la protección del paciente y 

los protocolos de control de calidad internos y externos, aprobados por el Ministerio de 

Salud para garantizar la eficiencia, la efectividad y la sostenibilidad del Programa Nacional 

de Tamizaje Neonatal. 

CAPITULO 11 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

Artículo 6. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes términos: 

l. Acreditar: Reconocer formalmente las competencias de un profesional para realizar 

las tareas específicas de tamizaje metabólico, auditivo, ocular y cardiaco, así como 

de los que tienen a cargo el diagnóstico y la intervención. 

2. Atención integral en Salud: hace referencia a un conjunto de actividades destinadas 

a lograr salud y bienestar, donde la vigilancia de crecimiento y desarrollo es el eje 

alrededor del cual se articulan actividades de promoción, prevención, curación y 

rehabilitación. Este periodo de C y D continúa durante todas las etapas de la vida 

desde la gestación hasta la senectud y la muerte. 

3. Detección Temprana: Es el conjunto de actividades, procedimientos, e 

intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la 

enfermedad, facilitando su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la 

reducción de su duración, y el daño causado, minimizando el riesgo de secuelas, 

incapacidad y muerte. 

4. Dispositivo auditivo: Se trata de auxiliares auditivos, implantes cocleares, 

implantes auditivos de tronco cerebral, implantes osteointegrados y por vía ósea, y 

todas las otras tecnologías, y los accesorios necesarios que una persona con 

hipoacusia requiere para mejorar su funcionamiento y garantizar su autonomía. 

5. Diagnóstico: Determinación de la etiología y magnitud de la enfermedad o 

afección. 

6. Etiología: causa u origen de una enfermedad. 

7. Intervención: Conjunto de procedimientos médicos, quirúrgicos, terapéuticos, 

protésicos y educativos, con el propósito de minimizar los efectos adversos de una 

disminución de la capacidad auditiva, los trastornos metabólicos, los trastornos 

oculares y cardiacos. 

8. Neonatal: Es el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. 

9. Hipoacusia o Pérdida Auditiva: Disminución de la capacidad auditiva que se 

clasifica según su severidad en leve, moderada, severa o profunda y que puede 

presentarse de forma unilateral o bilateral, o que habiéndose superado requiere 

ayudas técnicas para su desarrollo personal y social. 
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10. Protocolo: Plan explícito y detallado para la ejecución del tamizaje metabólico, 

auditivo, ocular, cardiaco y de otros procedimientos de diagnóstico e intervención. 

11. Reges: Registros y Estadísticas de Salud, Ministerio de Salud y Caja de Seguro 

Social. 

12. Tarnizaje Neonatal: Hace referencia a todos los procedimientos dirigidos a la 

detección temprana de enfermedades metabólicas, genéticas, endocrinológicas, 

oculares, auditivas y cardiacas durante el periodo neonatal, contempladas en esta 

Ley. 

13. Tamizaje Auditivo: El procedimiento para descartar la presencia de una pérdida 

auditiva unilateral o bilateral. 

14. Tamizaje Metabólico: Es el conjunto de pruebas y estudios que se realizan para 

detectar errores innatos del metabolismo, el diagnóstico precoz de hipotiroidismo 

congénito, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de glucosa- 6- fosfato 

deshidrogenasa, hemoglobinopatía, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis 

quística y otras enfermedades en el periodo neonatal, con el propósito de prevenir 

discapacidad física, mental o la muerte y contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los afectados. 

15. El tamizaje cardiaco: Es el procedimiento no invasivo para detectar cardiopatías 

congénitas mayores en el recién nacido. 

16. Tamizaje ocular: Es la evaluación del reflejo rojo bilateral, para la detección de 

anormalidades oculares presentes. 

CAPITULO III 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Artículo 7. La autoridad competente para los efectos de la presente Leyes el Ministerio 

de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y debe coordinar la ejecución 

de las acciones con las áreas, entes y organismos pertinentes de los diversos sectores para 

el cumplimiento eficaz de la presente Ley. 

Artículo 8. Son funciones de la autoridad competente: 

1. Formular, implementar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normativa 

existente para obtener los resultados del Programa Nacional de Tarnizaje Neonatal. 

2. Coordinar y emitir los lineamientos técnicos a través de normas, protocolos y guías 

de atención para la óptima evaluación del neonato. 

3. Supervisar a las instituciones públicas, privadas, asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales, así como a las personas particulares que ejerzan alguna función 

en la promoción y realización del tamizaje neonatal. 

4. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, orgaruzacIOnes y 

organismos nacionales e internacionales a fin de obtener financiamiento, 
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capacitación, nuevas tecnologías y los recursos que sean necesario para el fiel 

cumplimiento de esta Ley. 

5. Coordinar las acciones interdisciplinarias, interinstitucionales, e intersectoriales en 

el ámbito nacional e internacional para la promoción, prevención, y abordaje 

integral oportuno del tarnizaje neonatal. 

6. Validar la idoneidad técnica del recurso humano de los diversos profesionales 

involucrados en el tamizaje, asegurar formación continua basadas en un diagnóstico 

de las necesidades educativas para fortalecer la capacidad operativa. 

7. Actualizar la norma mediante los instrumentos jurídicos disponibles para la 

promoción, prevención, manejo y tratamiento de las patologías detectadas. 

8. El Estado gestionara la capacitación del personal profesional necesario para la 

atención integral y especializada de los neonatos con cardiopatía congénita, 

hipoacusia, patología ocular, alteraciones metabólicas y genéticas. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TAMIZAJES METABOLICO, AUDITIVO, OCULAR Y CARDIACO. 

Artículo 9. Se declara obligatoria en todas las instalaciones de salud, públicas y privadas, 

del territorio nacional, la realización del tamizaje metabólico y la toma de muestra para el 

tamizaje metabólico neonatal, como parte del cuidado de rutina del neonato o recién 

nacido. 

Las instalaciones públicas realizaran esta prueba de manera gratuita para el paciente. 

Artículo 10. Las pruebas de tarnizaje metabólico deberán realizarse desde el nacimiento 

hasta un máximo de veintiocho días de vida, para el diagnóstico precoz de hípotiroidismo, 

fenilcetonuría, galactosemia, déficit glucosa-6-fosfato deshídrogenasa, 

hemoglobinopatías, fibrosis quísticas e híperplasia suprarrenal congénita. 

Artículo 11. El Tamizaje Metabólico podrá ser por estudios bioquimicos, enzimáticos, 

genéticos o moleculares para detectar Trastornos de las Proteínas, Carnitina, Acetil 

Carnitina, trastornos de los ácidos orgánicos, trastornos de los ácidos grasos, alteraciones 

mitocondriales y enfermedades lisosomales y peroxisomales y otras. 

Artículo 12. El Tamizaje Auditivo valora la capacidad auditiva en todos los recién nacidos 

en las instalaciones de Salud. 

Artículo 13. En el Tamizaje Auditivo se realizarán estudios genéticos para detección de 

causas de hípoacusia, de acuerdo a la capacidad de las instalaciones de salud y a la 

disponibilidad de recurso humano y tecnológico en el tamizaje auditivo. 
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Artículo 14. En el Tamizaje Auditivo se debe investigar el diagnóstico y tratamiento de la 

hipoacusia cuya causa sea de origen congénito, aún fuera del periodo neonatal, en el 

tamizaje auditivo. 

Artículo 15. Las pruebas de tamizaje auditivo deben ser realizadas por profesionales de 

la salud que estén debidamente capacitados y acreditados. 

Artículo 16. En el tamizaje auditivo el diagnóstico final de la hipoacusia y la indicación 

de la intervención definitiva estarán a cargo del médico especialista en 

Otorrinolaringología o Médico F oniatra Audiólogo. 

Artículo 17. La valoración, en el tamizaje auditivo debe realizarse con eqUIpo 

electro fisiológico validado, debidamente calibrado y conforme al avance de la ciencia y la 

tecnología. 

Artículo 18. Las instituciones de salud implementaran los protocolos para los diferentes 

procedimientos a que se refiere esta Ley tamizaje, diagnóstico e intervención, aprobados 

por el ente rector. 

Artículo 19. El tamizaje cardiaco se realizará a todo recién nacido entre las 24 y 48 horas 

de vida, antes del egreso o en su defecto dentro de la primera semana de vida. 

Artículo 20. El Estado asumirá el costo económico de todo niño con cardiopatía congénita 

compleja que amerite cirugía cardiaca fuera del País una vez que el "Comité Técnico 

Asesor del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal" verifique y compruebe la urgencia 

del Procedimiento. Esto se realizará hasta que los profesionales del país y las instalaciones 

estén en capacidad de realizar estas cirugías dentro de nuestras fronteras. 

Artículo 21. En el tamizaje ocular del recién nacido, se le debe evaluar y registrar en 

expediente el reflejo rojo de cada ojo por el médico o personal de salud entrenado antes del 

egreso hospitalario o en su defecto en el periodo neonatal, anotando edad y fecha del 

examen en la libreta del niño y la niña. 

Artículo 22. Se crea el Comité Técnico Asesor del Programa Nacional de Tamizaje 

Neonatal integrado por: 

1. El coordinador (a) del programa de tamizaje neonatal del Ministerio de Salud 

2. El Coordinador (a) del programa de tamizaje neonatal de la Caja del Seguro Social. 

3. El Coordinador (a) del Programa de Niñez y adolescencia del Ministerio de Salud. 

4. El Coordinador (a) del Programa Materno infantil de la Caja del Seguro Social. 

5. Un(a) representante de Organizaciones sin fines de lucro involucradas. 

6. Un(a) representante del sector privado de Salud. 
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7. Un(a) representante de cada una de la especialidad de Otorrinolaringología, 

8. Un(a) representante de cada una de la especialidad de Genética, 

9. Un(a) representante de cada una de la especialidad de Oftalmología, 

10. Un(a) representante de cada una de la especialidad de Cardiología. 

Los miembros principales del Comité Técnico Asesor del Programa Nacional de Tamizaje 

Neonatal tendrán un suplente que los reemplazara en sus ausencias. 

La Función de Comité Técnico Asesor es servir de organismo consultivo a la Dirección 

General de Salud Pública. 

CAPITULO V 

DE LA PROMOCIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

Artículo 23. Las instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud deben 

impulsar campañas permanentes de promoción, información, prevención y educación a la 

población sobre los alteraciones metabólicas, auditivas, oculares o cardiacas, sus 

consecuencias y la importancia del tamizaje neonatal para la detección temprana de estas 

enfermedades en el recién nacido. 

Artículo 24. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, e instalaciones de salud 

privadas están en la obligación de ofrecer toda la información, orientación y consejería 

relacionada a los trastornos y enfermedades derivadas de los sistemas en mención, además 

cumplir con el consentimiento informado para la realización de los tamizajes y los 

resultados de los mismos. 

CAPITULO VI 

DEL MONITOREO, SUPERVISIÓN y EVALUACIÓN 

Artículo 25. El director de cada instalación de salud donde se brinde la cartera de servicio 

del programa de tamizaje neonatal será el responsable de la realización de esta actividad. 

La supervisión del Programa de Tamizaje y el cumplimiento de la norma estará a cargo del 

nivel regional y nacional. 

Artículo 26. Las instalaciones de salud, públicas, privadas y organizaciones sin fines de 

lucro que efectúen el tarnízaje neonatal (metabólico, audítivo, cardiaco y ocular) deberán 

presentar trimestralmente, con carácter obligatorio, a la Dirección de Políticas de Salud, 

Departamento de Registros Médicos y Estadística del Ministerio de Salud, toda la 

información estadística relacionada con el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal. 

Artículo 27. Se establece una franquicia postal para las muestras recolectadas en las 
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instalaciones de salud públicas, donde se realicen las pruebas de tamizaje neonatal que se 

envían a los centros regionales de referencia. 

CAPITULO VII 

DEL PRESUPUESTO 

Artículo 28. EL Estado, con el apoyo y asistencia de organismos nacionales e 

internacionales, obtendrá fuentes de financiamiento a fin de dotar a las instituciones de 

salud públicas, autónomas, así como a patronatos dedicados a realizar las pruebas de 

tamizaje neonatal, del presupuesto para la implementación, la sostenibilidad, persistencia 

en el tiempo y la captación del personal para el desarrollo del Programa nacional de 

T amizaj e N eonatal. 

Artículo 29. El Estado velará por la sostenibilidad financiera del Programa de Tamizaje 

Neonatal para que sea rutinario y continuo en las instalaciones de salud, solicitando 

anticipadamente el presupuesto requerido al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 30. El presupuesto asignado al programa nacional de Tamizaje neonatal no puede 

ser sujeto de contención del gasto ni recortes presupuestarios. La Caja del Seguro Social 

presupuestará de acuerdo a su normativa y a sus derechos habientes el recurso económico 

necesario para cumplir con esta Ley. 

Artículo 31. Las instalaciones de Salud pública, en el cumplimiento de esta Ley, 

coordinarán con el nivel central del Ministerio de Salud, los aspectos de planificación, 

organización, dirección, evaluación y continuidad del Programa de Tamizaje Neonatal. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud sustentara el presupuesto para el Tamizaje Neonatal 

del recién nacido, incluyendo capacitación, seguimiento, tratamiento, nombramiento del 

personal idóneo requerido y otros aspectos para su continuidad y sostenibilidad en el 

tiempo. 

Artículo 33. Las Instituciones de Salud pública gestionaran oportunamente con el 

Ministerio de Economia y Finanzas las asignaciones presupuestarias que garanticen el 

fmanciamiento de los dispositivos auditivos y los accesorios que amerite el paciente con 

hipoacusia. 

CAPITULO VIII 

DEBERES DE LA SOCIEDAD 

Artículo 34. La familia tiene la responsabilidad de realizar las veedurias sociales, 

relacionada con el cumplimiento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 35. Los centros públicos y privados sujetos a estas disposiciones tendrán el plazo 

de dos meses, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para adecuar la prestación de 

los servicios mencionados. 

Artículo 36. El Ministerio de Salud reglamentará esta Ley. 

Artículo 37. Esta Ley deroga la Ley N.o 4 de 8 de enero de 2007. Que Crea el Programa 

Nacional del Tamizaje Neonatal y dicta otras disposiciones. 

Artículo 38. La presente Ley regirá a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ agosto de 2021, por el 

Honorable Diputado Fernando Arce. 

H.D. Fernando Arce 

Diputado de la República 

Circuito 4-1 
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