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Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

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

Asamblea Nacional, me horno en presentar a través de su conducto, para la consideración del 

Honorable Pleno, el proyecto de Ley, "por el cual se establecen normas para la protección 

y prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a la radiación solar", el 

cual merece la siguiente: 

Exposición de motivos 

La radiación solar es una importante variable meteorológica que sirve para conocer la 

cantidad de "calor" que recibiremos del sol en la superficie terrestre. Esta cantidad de 

radiación solar está siendo alterada por el cambio climático y la retención de gases de efecto 

invernadero. 

Cuanta más exposición a la radiación solar, más alto es el nesgo de crecimientos 

precancerosos y cáncer de piel, incluidos el carcinoma de células escamosas, el carcinoma 

basocelular (o carcinoma de células basales) y el melanoma maligno. El cáncer de piel es 

especialmente frecuente entre las personas que se expusieron ampliamente a la luz solar 

cuando eran niños o adolescentes y entre las que están expuestas continuamente a la luz solar 

como parte de su profesión o actividades recreativas (como los deportistas, agricultores, 

ganaderos, marineros y personas que toman el sol de manera habitual). Además, la 

exposición a la radiación UV (Luz ultravioleta) en los salones de bronceado aumenta el riesgo 

de cáncer de piel y daños en la piel. 

La exposición a la luz solar envejece la piel de manera prematura. El daño cutáneo causado 

por la exposición prolongada a la luz solar se conoce como foto envejecimiento, no obstante, 

también puede producir daños en la piel, que incluyen no solo quemaduras solares dolorosas 
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sino también arrugas y otras alteraciones asociadas al envejecimiento de la piel, crecimientos 

cutáneos precancerosos, cánceres de piel e incluso reacciones alérgicas y empeoramiento de 

algunas enfermedades cutáneas, la exposición a la luz ultravioleta causa arrugas finas y 

gruesas, pigmentación irregular, grandes manchas en forma de pecas llamadas lentigos, tez 

amarillenta y una textura áspera y coriácea de la piel. 

Las radiaciones solares pueden producir los siguientes efectos nocivos: 

Sobre los ojos: 

• Fotoconjuntivitis y fotoqueratitis: es una inflamación de la conjuntiva o de la córnea 

por una exposición intensa al sol. 

• Cataratas: el cristalino está formado por agua y proteínas. Las radiaciones pueden 

producir una aglutinación de estas proteínas y con el paso del tiempo el cristalino se 

puede volver opaco. 

So bre la piel: 

• Quemadura solar: se produce un enrojecimiento de la piel. Si la exposición ha sido 

muy intensa puede llegar a aparecer edema, ampollas y descamación de la piel a los 

pocos días. 

• Envejecimiento prematuro: la piel sobreexpuesta al sol durante años tiene un color 

amarillento, aspecto seco y con surcos o arrugas muy profundas. 

• Cáncer de piel. 

En Panamá, según datos del Registro Hospitalario de Cáncer del Instituto Oncológico 

Nacional los casos de cáncer de piel han ido en aumento, presentándose 173 casos en el año 

2015, 194 casos en el año 2016, 198 casos en el año 2017, y, 219 casos en el año 2018. 

Para reducir al mínimo los efectos nocivos del Sol es especialmente importante llevar ropa 

protectora y aplicar filtros solares para evitar una mayor exposición al sol y cabinas de 

bronceado. Una vez producida una lesión, es difícil de revertir. Las cremas hidratantes 

disimulan temporalmente las arrugas, y el maquillaje es eficaz para ocultar imperfecciones 

en el color de la piel (como las pecas, las manchas solares y los lentigos), así como algunas 

arrugas [mas. Los tratamientos como la exfoliación a base de productos químicos, los ácidos 

alfa-hidroxi, la tretinoína en crema y el tratamiento con láser pueden mejorar el aspecto de 

las arrugas finas y de la pigmentación irregular. Sin embargo, las arrugas profundas y las 

lesiones importantes de la piel son difíciles de tratar. 

La luz ultravioleta (UV), aunque invisible alojo humano, es el componente de la luz solar 

con mayor efecto sobre la piel, la luz ultravioleta daña el ácido desoxirribonucleico (ADN, 

el material genético del cuerpo) y puede acabar provocando cáncer. La radiación UV también 

tiene efectos negativos, como el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de 



arrugas. La luz UV también puede producir quemaduras solares. No existe un nivel seguro 

de radiación UV. 

La cantidad de radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra también varía dependiendo 

de otros factores. La luz UV es más intensa entre las 10:00 de la mañana y las 3 :00 de la tarde 

en verano. Los vidrios, las nubes densas, el humo y la contaminación absorben mucha luz 

UV, pero esta puede pasar a través de nubes ligeras, de la niebla y de unos 30 cm de agua 

limpia, conservando la posibilidad de provocar quemaduras graves. 

La cantidad de radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra está aumentando, este 

aumento se debe a la disminución de la capa protectora de ozono en la atmósfera. 

.. 

! iP<- " ~RMAMONT 
Diputada Suplente de la República de Panamá 

Circuito 13-4 



~mDL.r;n n"'-'V"ft~ 

SECRETARiA GENE;t . 

Prti4IntKión /0 / / () 2 ~ . 
HorII 5ttl-I 

ANTEPROYECTO DE LEY No. ADIIlMtII-----1 

De de de 2022 
AVotKión _____ 1 

~ Vot05 

Por el cual se establecen normas para la protección y prevención de los efectos nocivos 

por exposición prolongada a la radiación solar 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

AbstIInción Voto5 

Artículo 1. La presente ley tiene el objeto de establecer medidas de protección y prevención 

para reducir los efectos nocivos en la salud de la población por causa de la exposición a la 

radiación solar. 

Artículo 2. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de diseñar un plan publico 

integral de protección y prevención, para reducir los efectos nocivos que causa la exposición 

a la radiación solar. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud tendrá seis (6) meses contados a partir de su promulgación 

para el desarrollo y establecimiento del plan publico integral de protección y prevención para 

reducir los efectos nocivos que causa la exposición a la radiación solar. 

Artículo 4. El plan público de protección y prevención para reducir los efectos nocivos por 

la exposición a la radiación solar deberá: 

a) Brindar orientación a las autoridades nacionales y otras instituciones sobre programas 

efectivos de concienciación solar. 

b) Proporcionar información, consejos prácticos, predicciones científicas sólidas sobre 

el impacto en la salud y los efectos a la larga exposición solar. 

c) Identificar y cuantificar los riesgos a la salud de la radiación UV 

d) Desarrollar formas prácticas de monitorear el cambio en los efectos sobre la salud 

inducidos por los rayos UV a lo largo del tiempo en relación con el cambio ambiental 

y de comportamiento. 

e) Promover el índice UV como una herramienta educativa para la protección solar. 

Artículo 5. Las entidades públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales sus trabajadores 

tengan que permanecer expuestos a radiación solar por largos periodos, deben seguir los 

siguientes lineamientos para la protección a las personas: 

a) Desarrollar actividades destinadas a informar a las personas sobre los riesgos de la 

exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que pueda causar, 

al menos una vez al año. 

b) En lo posible, evitar la realización de las obligaciones laborales y actividades al aire 

libre durante las horas con mayor radiación solar. 

c) La utilización del equipo para prevenir afectaciones causadas por la radiación solar. 
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Artículo 6. El Ministerio de Educación supervisara que las instituciones públicas y privadas 

infonnen, al inicio de cada periodo académico sobre los efectos nocivos para la salud por la 

exposición prolongada a la radiación solar. 

Estas instituciones educativas deben evitar la exposición prolongada a la radiación solar de 

los estudiantes, teniendo en cuenta las medidas de protección. 

Artículo 7. Los empleadores, independientemente de la labor a realizar, tienen la obligación 

de adoptar medidas de protección cuando, por la naturaleza del trabajo que realizan sus 

trabajadores estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar. 

En caso tal que los trabajadores estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar, 

el empleador debe infonnarlos sobre los efectos nocivos a la salud por la exposición 

prolongada a la radiación solar, haciendo entrega de artículos de protección idóneos y la 

debida capacitación para su uso. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud en conjunto con las autoridades competentes, establecerán 

los artículos mínimos que tendrá que recibir cada trabajador cuando se encuentre expuesto a 

radiación solar por largos periodos. Del mismo modo establecerán las sanciones y/o multas 

a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo serán 

los responsables de supervisar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 10. El Gobierno Nacional, dentro de sus políticas públicas deberán incluir campañas 

de difusión de los niveles de radiación ultravioleta en el país, como también de sus efectos 

nocivos para la salud, mediante difusión en medios de comunicación y folletos infonnativos 

en establecimientos públicos. 

Artículo 11. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 10 de octubre de 2022, por la 

Honorable Diputada Suplente Nonna Montenegro. 

Diputada Suplente de la República de Panamá 
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