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Panamá, 22 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el articulo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que modifica artículos de la Ley No. 28 de 28 de octubre de 

2014: Que garantiza la protección social a la población que padece de 

enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá actualmente cuenta con la Ley 28 del 28 de octubre de 2014 que garantiza la 

protección social a la población que padece enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, 

siendo reconocido por el Estado el interés nacional en las enfermedades raras, procurando 

con esta ley garantizar el acceso a los servicios de salud, tratamiento y rehabilitación a las 

personas que se han diagnosticado con estos padecimientos, con el fm de que la ciudadanía 

se beneficie de los diferentes planes, programas y estrategias de salud pública para mejorar 

la calidad y expectativa de vida de los pacientes. 

Sin embargo; no ha sido suficiente este esfuerzo legislativo, por 10 que proponemos gestionar 

algunas modificaciones a la actual ley a fin de brindar la protección necesaria para este sector 

minoritario y olvidado del país. Lo anterior, sumado a que la realidad panameña es que en la 

actualidad un bajo porcentaje de las enfermedades raras se logran diagnosticar en el tiempo 

necesario, 10 que conlleva la imposibilidad de algún tipo de tratamiento que en algunos de 

los casos son de alto costo. 

Por definición en la Ley las enfermedades raras (ER) son todas aquellas que afligen a una 

parte minoritaria de la población; una enfermedad es rara cuando afecta a una de cada dos 

mil personas y la realidad es que, por ello, no pueden ser diagnosticadas fácilmente ni ser 

tratadas con rapidez. 

Se estima en las consultas extraoficiales realizadas con grupos y asociaciones relacionadas 

al tema, así como, en diversas notas periodísticas contrastadas que, en Panamá hay una 

población que puede superar las 240 mil personas aproximadamente que padecen de 

enfermedades raras, pero la realidad es que actualmente no se cuenta con un registro oficial 

respecto a la cantidad de pacientes en el país. 

" l --

1 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº146  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARRROLLO SOCIAL



A lo largo de estos siete (7) años, en diversas ocasiones los pacientes de enfermedades raras 

y sus familiares han manifestado que aún con la entrada en vigor de la Ley No. 28 de 2014 

se ven limitados en el acceso a los tratamientos de salud, mayormente por la falta de un 

diagnóstico oportuno, educación especial sobre el tema y los derechos laborales de los 

pacientes y sus familiares, así como, la estigmatización por falta de conocimiento en la 

comunidad sobre las enfermedades raras. 

Para la elaboración de esta modificación a la ley fueron consultados diversas personas y 

grupos, tales como podemos mencionar a la Doctora Ruby E. Castillo V. de la Red de 

Enfermedades Raras de Panamá (RedER Panamá) que representa a ocho (8) organizaciones: 

Asociación de Esclerosis Múltiple y Familiares de Panamá (AMPEMUFA), Fundación 

Panameña de Hemofilia; Asociación Panameña de Parientes y Pacientes con Enfermedades 

Hematológicas (APPPEH); Asociación de Fibrosis Quística; Fundación de Hipertensión 

Pulmonar de Panamá; Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá (FUNARP); 

Disautonomía de Panamá y la Asociación Panameña de Pacientes con Angioedema 

Hereditario (AEH). 

Adicional, fueron realizadas consultas a la señora Enma Pinzón de la Asociación Unidos para 

Apoyar (AUPA) Y el grupo ALASER, conformado por las señoras Erika Otero y Yacqueline 

Ureña de la Fundación A YOUDAS de Panamá; el Doctor Eliecer Santamaría Asesor Médico; 

la señoras Vanessa Valencia de la Fundación de Enfermedades Suprarrenales (ASOES), 

Johana Marcuchí Fundación Atrofia Muscular Espinal (SMA); Rose Jimenéz de la 

Fundación Rostros Treacher Collins; Debora James de la Fundación Disautonomia de 

Panamá y la Licenciada Linda Díaz de la Fundación Amor Panamá. 

Dichos grupos y asociaciones indicaron que existen casos de niños que tienen todas las 

posibilidades de llevar una vida normal si reciben su medicación en el tiempo adecuado, pero 

los vacíos en tomo a la aplicación de la ley han ocasionado la degeneración de los pacientes; 

lo anterior, ya que para que un paciente pueda recibir un diagnóstico en Panamá, tiene que 

pasar de 5 a 10 años y mientras tanto su enfermedad sigue avanzando, sumándose el hecho 

de que en ciertos casos son niños que forman parte de familias de escasos recursos. 

Es por todo lo antes señalado, estimados colegas diputados, que con su voto favorable a esta 

propuesta de modificación a ciertos artículos de la Ley No. 28 de 28 de octubre de 2014, se 

busca que los procedimientos que en esta ley se instituyen brinden un especial tratamiento a 

los pacientes de enfermedades raras con y sin diagnóstico definido a la fecha, para que puedan 

recibir el tratamiento, la atención especializada y el apoyo que su condición de salud y 

vulnerabilidad amerita. 

......-'iltr""'-':K.arcos E. Castiller arahona 
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"Que modifica artículos de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014 que garantiza la 
protección social a la población que padece enfermedades raras, pocos frecuentes y 

huérfanas" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se modifique el artículo 2 de la Ley No. 28 de 28 de octubre de 2014, para 

que quede así: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por enfermedades raras, 

poco frecuentes y huérfanas aquellas que afectan a un número limitado de 

personas o tienen una baja prevalencia en la población, las cuales en algunos 

casos pueden ser crónicamente debilitantes o graves que amenazan y ponen en 

peligro la vida, que pueden ser de origen genético o de causas desconocidas y que 

requieren terapia especializada y permanente, con una prevalencia menor de 1 por 

cada 2,000 personas. Las enfermedades previstas en este artículo deberán ser 

dictaminadas por el órgano rector de la salud de la República de Panamá y descritas 

en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 3 de la Ley No. 28 de 28 de octubre de 2014, para 

que quede así: 

Artículo 3. El Estado, a través del Ministerio de Salud, reconocerá de interés nacional 

las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas para garantizar el acceso a los 

servicios de salud y tratamiento y rehabilitación a las personas que se diagnostiquen 

con estas enfermedades, con el fin de beneficiar efectivamente a esta población con 

los diferentes planes, programas y estrategias de intervención en salud para mejorar 

la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Esto se hará mediante un cuerpo de 

asesores que, con base en una completa evaluación clínico-epidemiológica y 

socioeconómica, indicará quiénes se acogerán al tratamiento y velarán por el 

adecuado manejo multidisciplinario del paciente; incluyendo su atención de ser 

necesario, por parte de varias especialidades médicas, para que puedan llegar a 

tener un adecuado acceso a tratamiento, control, manejo, rehabilitación y otros 

dispositivos vitales. 

La Caja de Seguro Social y los seguros privados tendrán la responsabilidad de 

atender a estos pacientes. 

Artículo 3. Que se modifique el artículo 4 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, para que 

quede así: 
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Artículo 4: El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública 

y la Caja de Seguro Social tendrán la responsabilidad de la atención integral de las 

personas que padecen enfennedades raras, poco frecuentes y huérfanas, con funciones 

de promoción, investigación, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento 

oportuno y rehabilitación, y contarán con un sistema de infonnación de pacientes que 

padecen estas enfennedades en coordinación con el sector privado. Para el 

diagnóstico no contemplado en las pruebas de trámites ordinarios e incluirán 

pruebas genómicas, las cuales deberán ser aprobados de manera expedita por 

parte del cuerpo de asesores para la evaluación de los expedientes. Mediante la 

inclusión de las enfermedades raras dentro de los programas de atención 

manejados por el Ministerio de Salud, como un programa único denominado 

Programa Nacional de ERPFH (Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y 

Huérfanas). 

Artículo 4. Que se modifique el articulo 5 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, para que 

quede así: 

Articulo 5. Para detenninar el momento de inicio o de interrupción de la aplicación 

de un medicamento o tratamiento a un paciente con enfennedad rara, poco 

frecuente o huérfana se necesitará el dictamen del especialista, previo diagnóstico, sin 

el cual no se iniciará ni se dejará de aplicar el medicamento al paciente. Cabe 

destacar que en todo momento los pacientes deben recibir la atención por parte 

de la o las especialidades médicas que requieran, para que tengan un adecuado 

acceso al control, manejo y rehabilitación de su padecimiento. 

Artículo 5. Que se modifique el articulo 6 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, para que 

quede así: 

Articulo 6. El Órgano Ejecutivo creará la comisión intersectorial de prevención, 

diagnóstico, atención integral e investigación para el tratamiento de enfennedades 

raras, poco frecuentes y huérfanas. 

La Comisión tendrá una vigencia de seis (6) años y estará integrada por: 

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

2. Un representante de la Caja de Seguro Social y su suplente. 

3. Un representante del Despacho de la Primera Dama del Ministerio de la 

Presidencia y su suplente. 

4. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y su suplente. 

5. Un representante de la Secretaria Nacional de Discapacidad y su suplente. 

6. Un representante del Colegio de Médicos de Panamá y su suplente. 

7. Un representante de los pacientes o grupos organizados que será escogido de 

una tema y designado por el Ministerio de Salud y su suplente. 

8. Un representante de la industria farmacéutica y su suplente, que será escogido 

de una tema y designado por el Ministerio de Comercio e Industria; un 

representante de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, un 



Representante de la Asociación Genetistas de Panamá, ambos con sus 

respectivos suplentes, todos escogidos de una terna y designado por el 

Ministerio de Salud y únicamente con derecho a voz. 

Artículo 6. Que se modifique el artículo 8 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, para que 

quede así: 

Artículo 8. El Ministerio de Salud implementará un sistema de información. Este 

sistema generará un registro de información básica sobre la incidencia de los casos, 

prevalencia, mortalidad o en su defecto, el número de casos detectados en cada área 

geográfica, permitiendo identificar los recursos sanitarios, sociales y científicos que 

se requieren. En el transcurso que el Ministerio de Salud implementa dicho 

sistema de recolección de información, podrá aceptar apoyo o donaciones de 

grupos externos en colaboración con entidades gubernamentales o privadas para 

la recolección de datos de información. 

Articulo 7. Que se modifique el artículo 9 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, para que 

quede así: 

Articulo 9. El Estado, con el fin de mejorar el acceso de los pacientes a los 

medicamentos, a través del Ministerio de Salud, implementará un programa Nacional 

de compras para adquirir medicamentos de calidad y un sistema de negociación y 

compras con las empresas farmacéuticos y laboratorios productores e importadores 

de medicamentos, para la atención de enfermedades raras, poco frecuentes y 

huérfanas, que permita el acceso inmediato y equitativo para todos los pacientes. 

Establecer mecanismos excepcionales en el registro sanitario de ciertos 

medicamentos o insumos utilizados para los pacientes. De igual manera, se 

reglamentará la metodología para la adquisición expedita de los medicamentos 

e insumos necesarios. Todo lo anterior aplica para el Ministerio de Salud y la 

Caja de seguro Social, para medicamentos existentes y aquellos que sean 

adquiridos de forma excepcional, que no cuenten con registro sanitario. 

Artículo 8. Que se modifique el artículo 10 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2012, para que 
quede así: 

Artículo 10. Se creará un fondo de solidaridad social para financiar el costo del 

diagnóstico y de los medicamentos que deberán aplicarse a los pacientes de 

enfermedades raras, poco y huérfanas que no cuenten con un programa de atención 

en los sistemas de salud pública. Este fondo contará con una partída presupuestaria 

anual del presupuesto de gastos del Ministerio de la Presidencia, manejado por el 

Despacho de la Primera Dama, el cual podrá recibir apoyo privado y público, 

nacional e internacionalmente; así como, contrapartida de la Caja de Segnro 

Social garantizando que la misma no vaya en detrimento de los pacientes con 

Enfermedades raras, huérfanas y crónicas, el cual será administrado por la 



Comisión Intersectorial de prevención, diagnóstico, atención integral e investigación 

para el tratamiento de las enfermedades raras y poco frecuentes. 

Artículo 9. Que se modifique el artículo 12 de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, para que 

quede así: 

Artículo 12. El Ministerio de Salud, a través de la Comisión intersectorial de 

prevención, diagnóstico, atención integral e investigación para el tratamiento de las 

enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, junto con el Programa Nacional 

de Enfermedades Raras, Poco Frecuente y Huérfanas (ERPFH) de la Dirección 

General de Salud Pública y las diferentes asociaciones de pacientes y otros 

grupos interesados, establecerá una serie de acciones tendientes a la divulgación de 

las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas con el fin de crear sensibilidad y 

conciencia social. 

Artículo 10. La presente Ley modifica los artículos: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Y 12 de la Ley No. 

28 de 28 de octubre de 2014. 

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

COMUNIQUESE y CUMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de septiembre de 2021 por el 

Honorable Diputado Marcos Castillero Barahona. 

H.D. NUla<~ ARAHONA 
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