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Panamá,7 de julio 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidenta: 

AD.b.ur ____ _ 

A VotIIción _____ 
1 

Apr~---VGtm, 

~---~ 

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, Que establece la atención, protección y el 
tratamiento sobre las enfermedades de piel en Panamá y dicta otras disposiciones, el 
cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Panamá, la salud es un aspecto en el cual encontramos fortalezas y debilidades. Hechos 

recientes como la pandemia de la Covid-19, de la cual aún estamos padeciendo sus efectos, 

ha hecho que como Estado volteemos a mirar con especial atención el tema salud ya que, 

como sabemos, una población sana es garantía de estabilidad social. 

En este sentido, la Asamblea Nacional ha venido jugando su papel con la aprobación de leyes 

que plantean políticas públicas de salud y abordaje integral para ciertas enfermedades como 

por ejemplo menciono las siguientes: 

• LEY 28 de 2014, Que garantiza la protección social a la población que padece 

Enfermedades Raras. 

• Ley 154 de 2020, Que crea el Programa Nacional de Apoyo, Prevención y Atención 

Integral para las Personas que Padecen Enfermedades Oncológicas. 

• Ley 177 de 2020, Que establece la gratuidad integral en los servicios de salud para 

niños y adolescentes. 

• Ley 169 de 2020, Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de 

la tuberculosis en la República de Panamá. 

• Ley 213 de 2021, sobre el Abordaje Integral de la Endometriosis. 

Tomando esto en consideración, el presente anteproyecto de ley pretende plantear los 

lineamientos básicos para la atención a las enfermedades de la piel. En cuanto a esto, la piel 

es el órgano más grande del cuerpo humano, formada por tres capas: la epidermis, la dermis 

y la hipodermis. Dentro de las funciones que lleva a cabo la piel podemos destacar su papel 

como barrera protectora que defiende a nuestro organismo de las agresiones de agentes 

externos como virus y bacterias, entre otros. 
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En cuanto a esta función protectora, la misma puede verse alterada si un elemento inflama o 

irrita la piel, así como sufrir diversas patologías que afectan. Estas patologías, pueden ser 

desde enfermedades cutáneas primarias, hasta enfermedades sistémicas cuyos síntomas se 

manifiesten a través de la piel. Entre las enfermedades más comunes de la piel podemos 

mencionar: Psoriasis, Cáncer de Piel, Vitíligo, Eccema, Melanoma, Impétigo, Sarpullido, 

entre otras. 

Estas enfermedades, varían mucho en cuanto a síntomas y gravedad. Pueden ser temporales 

o permanentes, y podrían ser indoloras o causar dolor. Algunas de sus causas son 

circunstanciales, mientras que otras pueden ser genéticas. Algunas afecciones de la piel son 

menores y otras pueden poner en peligro la vida. Por tanto, soy de la consideración que, 

siguiendo la línea que ha venido planteando esta Asamblea Nacional, es conveniente dejar 

establecida una ley que abarque a las personas que traviesan los padecimientos de estas 

enfermedades con el fin de asegurar su salud. 

Por los motivos expuestos, someto a la consideración de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, solicitando la colaboración de los colegas para los trámites internos 

pertinentes a fin de que el mismo se convierta en Ley de la República. 

~ 
VÍCTOR CAST ~9-P~;E.Z 

Diputado de la República 
Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

A DeINte-----

AVotildón-----

, Aprobada Vuto, 

Que establece la atención, protección y el tratamiento sobre las enfermedades de piel 

en Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover la atención integral, el 

tratamiento y protección de las personas que padecen enfermedades de piel determinadas o 

diagnosticadas, que representan un problema de especial interés en la salud de la población 

panameña, estableciendo los mecanismos necesarios para su detección, tratamiento y 

seguimiento administrativo, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que las 

padecen. 

Artículo 2. Para los fines de la presente Ley se entenderá por enfermedades de la piel, a la 

amplia gama de afecciones que afectan la piel del ser humano, se incluyen dentro de estas 

enfermedades las causadas por infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones por 

hongos, reacciones alérgicas, cánceres de piel, parásitos, por cuestiones hereditarias o, 

incluso, las que su causa puede ser desconocida. 

Las enfermedades de la piel se pueden clasificar como causadas por una infección bacteriana, 

viral o fúngica, alergias, reacciones autoinmunes, parásitos o cánceres, y las mismas deben 

contar con un diagnóstico previo o dictamen de un especialista de la salud. 

Artículo 3. Se declara de interés nacional la atención médica, la investigación para la 

detección temprana, el diagnóstico oportuno y tratamiento integral de las enfermedades de 

piel en Panamá. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Salud, reconocerá de interés nacional la 

prevención y tratamiento las enfermedades de piel, causadas por infecciones bacterianas, 

infecciones virales, infecciones por hongos, reacciones alérgicas, cánceres de piel, parásitos, 

por cuestiones hereditarias o, incluso, las que su causa puede ser desconocida, para garantizar 

el acceso a los servicios de salud y tratamiento y rehabilitación a las personas que se 

diagnostiquen con este tipo de enfermedades de la piel, 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 
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cuerpo de asesores que, con base en una completa evaluación clínico-epidemiológica y 

socioeconómica, indicará quiénes se acogerán al tratamiento. 

Artículo 5. Se autoriza al Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud 

Pública, y la Caja de Seguro Social, quienes tendrán la responsabilidad de la atención integral 

de las personas que padecen dichas enfermedades de la piel, así como para implementar las 

funciones de promoción, investigación, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento 

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

padecen estas enfermedades en coordinación con el sector privado a fin de garantizar los 

objetivos de la presente Ley. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud tendrá a su cargo también la implementación de políticas 

sanitarias para promover el conocimiento de los distintos síntomas y manifestaciones de las 

enfermedades de la piel a los profesionales de la salud y pacientes, así como también las 

diversas opciones de tratamientos clínicos, psicológicos y farmacéuticos existentes o 

innovadores. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud establecerá campañas educativas y de promoción a fin de 

crear conciencia sobre estas enfermedades de la piel en la población en general. 

Artículo 8. Se crea la Comisión Intersectorial para la prevención, diagnóstico, atención 

integral e investigación para el tratamiento de las enfermedades de piel diagnosticadas por 

especialistas en la rama, la cual estará integrada por: 

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

2. Un representante de la Caja de Seguro Social. 

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

4. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. Un representante de la Secretaría Nacional de Discapacidad. 

6. Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

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

tema y designado por el presidente de la República. 



Artículo 9. La Comisión Intersectorial para la prevención, diagnóstico, atención integral e 

investigación para el tratamiento de las enfermedades de piel tendrá las siguientes funciones: 

1. Crear las normas propias de la Comisión. 

2. Establecer la normativa para determinar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

con las distintas enfermedades de piel conocidas. 

3. Establecer alianzas estratégicas con organismos y entidades nacionales e 

internacionales no gubernamentales que apoyen la gestión que garantice el desarrollo 

adecuado del tratamiento de los pacientes con enfermedades de piel diagnosticadas. 

4. Participar en proyectos de colaboración nacional e internacional para el intercambio 

de información científica, capacitación del personal de salud, programas educativos 

a la población y obtención de métodos, diagnósticos y tratamientos requeridos por los 

pacientes. 

5. Desarrollar programas para el financiamiento y obtención de los recursos necesarios 

para administrar los tratamientos a los pacientes con enfermedades de piel, mediante 

cooperación y convenios con entidades públicas y privadas. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud implementará un sistema de información y estadísticas 

sobre las enfermedades de piel que permita determinar la prevalencia de dichas enfermedades 

en la población y cualquier otra información que pudiera ser de utilidad para la elaboración 

de políticas e investigación en la materia. 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. 

Artículo 11. 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 de piel 

diagnosticadas. Este fondo contará con una partida presupuestaria anual del presupuesto de 

gastos del Ministerio de la Presidencia, y será administrado por la Comisión Intersectorial 

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

enfermedades de piel. 

El fondo podrá ser incrementado con aportes de carácter privado nacional e internacional. 

Artículo 12. Se establece el 14 de junio de cada año como Día de sensibilización y 

prevención de las enfermedades de piel en todo el territorio nacional, para lo cual se llevarán 

que concienticen e informen sobre este tipo de enfermedades en busca de generar conciencia, 

divulgación de información, mejoramiento de diagnósticos y tratamientos. 



Artículo 13. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo junto con el 

Ministerio de Salud. 

Artículo 14. La presente Ley empezara a regir a los seis meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 7 de julio de 2022, por 

el Honorable Diputado: 

~cÜ~PÉ 
Diputado c;le.J.~~ií1u ~:;;-_.;;;;:o... 
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