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Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 
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Asamblea Nacional 

Honorable Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de Panamá en su 

artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional en su 

artículo 108, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para su 

consideración el Anteproyecto de Ley "Que regula la producción, abastecimiento e investigación 

de sueros anti ponzoñosos en la República de Panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud indica que, "aunque se desconoce el número exacto de 

mordeduras de serpientes, se calcula que afectan a unos 5,4 millones de personas al año, la mitad 

de estas se envenenan, de las cuales cerca de 138,000 fallecen y 300,000 quedan con algún tipo de 

secuela física o psicológica." l. Las mordeduras de serpiente son un problema de salud pública 

desatendido en muchos países tropicales y subtropicales. En junio de 2017, la OMS emitió una 

Resolución que incluyó al envenenamiento por mordeduras de serpientes entre las enfermedades 

tropicales desatendidas más prioritarias y de mayor impacto para la salud mundial. Panamá fue 

uno de los países que se involucró con la sustentación de esta decisión, ya que, nuestro país registra 

la incidencia más alta de mordeduras de serpientes (ofidismo), en Latinoamérica 2[2]. Los 

antídotos de alta calidad son el único tratamiento eficaz para evitar o anular la mayoría de los 

efectos tóxicos de las mordeduras de serpientes, en particular, el efecto que causa la muerte de la 

víctima. 

Aunado a esto, Panamá es el segundo país en América Latina que registra la más alta incidencia 

por picadura de escorpiones3 [3]. Resulta necesario un antídoto que permita contrarrestar con 

mayor efectividad las picaduras de las especies de escorpiones endémicos, incentivando la 

producción y distribución de un antídoto específico para el tipo de alacranes que se encuentran en 

Panamá. 

1 Mordeduras de serpientes venenosas. (2021, May 17). Organización Mundial de la Salud. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/ detaill snakebite-envenoming 
2 Gutiérrez, J. M. (2014, March 6). Current challenges for confronting the public health problem 
of snakebite envenoming in Central America - Journal of Venomous Animals and Toxins 
including Tropical Diseases. BioMed Central. 
3 Panamá avanza en el desarrollo de un antídoto para evitar muertes por picadura de escorpión 
I Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. (2018, November 19). UNDP. 
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Todo lo anterior requiere de una mejora en la infraestructura actual para el mantenimiento en 

cautiverio y la metodología para la extracción del veneno, así como sostenibilidad para el recurso 

humano y equipamiento para un estudio más profundo de las toxinas de estos animales 

ponzoñosos. Un animal ponzoñoso o venenoso, es aquel que tiene ponzoña o veneno. 

En Panamá existen dos géneros de escorpiones y alacranes de importancia en salud pública; el 

Centruroides y el Tityus. El segundo de estos puede ser letal, ya que, registra altas tasas de 

mortalidad infantil y se encuentra principalmente en áreas rurales. El más tóxico, según estudios 

del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de 

Panamá, es el Tityus cerroazul, el cual es endémico de Panamá. 

Para salvar la vida de la persona que ha sido picada por un alacrán, las dos horas posteriores a la 

picadura son cruciales. La individualidad en los componentes tóxicos de cada género y especie, 

conlleva a la necesidad de un antídoto único y nacional para atacar directamente sus efectos. 

Panamá actualmente impOlia suero anti escorpiónico de Venezuela, y la falta de suero en el año 

2015 ocasionó la muerte de una menor de edad en Coclé 4[4]. 

La ausencia de recursos fiables para la producción local de estos antídotos y la dependencia de 

-fuentes externas para la adquisición, no pueden seguir siendo motivos por los cuales se pierden 

vidas, principalmente de niños, en nuestro país. 

Por lo antes expuesto, presentamos el Anteproyecto de Ley "Que regula la producción, 

iputado de la República de Panam 

Circuito 8-6 

~ 

~ 
4 Llegan a Panamá los sueros para picaduras de escorpiones. (2015, April 24). La Prensa 
Panamá. 
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Que regula la producción, abastecimiento e investigación de sueros anti ponzoñosos en la 

República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer medidas para promover la investigación y 

producción de sueros anti ponzoñosos y otros antídotos, con la finalidad de asegurar el acceso a 

sueros, antivenenos y antídotos a toda la población a nivel nacional. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los términos que a continuación se 

detallan, se definen así: 

1. Antídoto: Es una sustancia química cuya función es contrarrestar los efectos de un veneno, 

toxina o químico. 

2. Antiveneno: Son todas aquellas soluciones de fragmentos de inmunoglobulinas o de 

inmunoglobulinas purificadas, obtenidos a partir de suero de animales hiperinmunizados 

con dosis progresivas de veneno. 

3. Animal Ponzoñoso: Cualquier animal con glándulas productoras de veneno y con un 

mecanismo de inoculación como colmillos, espinas o aguijón. 

4. Sueros antiponzoñosos: producto biológico utilizado como antídoto en el tratamiento de 

picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos. 

5. Veneno: Sustancia que, incorporada a un ser vivo en pequeñas cantidades, es capaz de 

producir graves alteraciones funcionales, e incluso la muerte. 

Artículo 3. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, se crea la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Producción, Distribución y Uso Adecuado de Antídotos. 

Artículo 4. Las autoridades que conforman esta comisión interinstitucional, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, son las siguientes: 

1. Ministerio de Salud (MINSA), como ente rector, quien presidirá dicha Comisión. 

2. La Universidad de Panamá, a través del Centro de Investigación e Información de 

Medicamentos y Tóxicos (CIIMET), en su rol investigativo, fabricante y formador de 

recurso humano. 

3. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en su rol 

articulador de sistemas de ciencia, tecnología e investigación. 

4. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su parte garante de recursos. 
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Artículo 5. La Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación crearán los programas necesarios para capacitar, instruir y concientizar a 

la población y a las autoridades competentes para la prevención y solución del problema de salud 

nacional que representan las picaduras de animales ponzoñosos. 

Artículo 6. El Ministerio de Salud, como ente rector, tendrá bajo su responsabilidad las siguientes 

funciones: 

1. Supervisar que todas las investigaciones y la producción de sueros, antídotos y antivenenos 

en Panamá se realicen de conformidad con los estándares internacionales establecidos por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras entidades internacionales 

relacionadas a la materia. 

2. Garantizar el acceso oportuno y suministro rápido de los sueros antiponzoñosos, 

antivenenos, antídotos para toda la población, incluyendo aquellos para animales 

domésticos y de compañía. 

3. Priorizar el acceso rápido y oportuno a sueros, antídotos y antivenenos para las poblaciones 

en áreas de difícil acceso, áreas comarcales y territorios indígenas, así como las demás 

zonas con alta incidencia de casos por intoxicación reportados. 

4. Garantizar que los fondos otorgados por el MEF se destinen para la distribución de sueros, 

antídotos, y antivenenos suficientes para abastecer a la población, conforme a las 

necesidades de cada región, a través de su Dirección Nacional de Provisión de Servicios 

de Salud. 

5. Promover la creación de plantas y laboratorios nacionales, entre otros centros, para la 

producción de sueros, antídotos y antivenenos 

6. Inspeccionar y certificar las plantas de producción de sueros, antídotos y antivenenos, a 

través de su Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. 

7. Distribuir los antídotos, sueros y antivenenos necesarios de forma oportuna y continua para 

satisfacer las necesidades de la población, tomando en consideración las necesidades 

particulares de cada provincia o región. 

8. Evaluar, asegurar el control de calidad y otorgar el registro sanitario al producto a través 

de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas de Panamá. 

9. Capacitar al personal de salud y personas en áreas de difícil acceso, comarcas y territorios 

indígenas, para la atención rápida y de emergencia de pacientes que requieren el uso de 

sueros antiponzoñosos, antivenenos y antídotos. 

Artículo 7. El Ministerio de Economía y Finanzas destinará al Ministerio de Salud los recursos 

necesarios para la adquisición y distribución de los sueros antiponzoñosos, antídotos yantivenenos 

producidos por la Universidad de Panamá, así como para la capacitación de personal de salud y 

población en general. 

Artículo 8. El Ministerio de Economía y Finanzas destinará a la Universidad de Panamá, los 

recursos necesarios para la investigación, equipamiento y construcción de laboratorios destinados 

a la manufactura de sueros antiponzoñosos, antídotos y antivenenos, así como los fondos para la 



capacitación y formación del recurso humano, infraestructura y equipamiento que requiere el 

Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos para cumplir con sus 

responsabilidades en esta temática. 

Artículo 9. La Universidad de Panamá, a través del Centro de Investigación e Información de 

Medicamentos y Tóxicos, tendrá bajo su responsabilidad las siguientes funciones: 

1. Establecer los lineamientos y normas técnicas para la creación y mantenimiento de los 

laboratorios destinados a la investigación y producción de sueros antiponzoñosos, 

antídotos y antivenenos que serán adquiridos por el Ministerio de Salud y por otras 

instituciones del sector salud, tanto público como privado. 

2. Contribuir con el Ministerio de Salud, otras instituciones públicas e instituciones del sector 

privado en la capacitación del personal de salud y de la población en general, para la 

prevención, manejo y tratamiento de los casos de envenenamientos por animales 

ponzoñosos. 

3. Diseñar ofertas académicas de postgrado que permita la formación del recurso humano 

especializado que brinde atención a los envenenamientos por animales ponzoñosos en 

diferentes regiones del país. 

4. Desarrollar actividades de investigación colaborativa con el Ministerio de Salud y otras 

instituciones nacionales e internacionales para generar conocimientos que permitan la toma 

de decisiones basadas en evidencias científicas nacionales relacionadas con los accidentes 

por animales ponzoñosos. 

5. Promover acuerdos de cooperación internacional para el fortalecimiento de capacidades en 

la elaboración y provisión de sueros, antídotos y antivenenos a nivel nacional, así como 

para el abastecimiento de emergencia de estos antídotos, antivenenos y sueros cuando no 

existan suficientes para atender las necesidades de la población. 

Artículo 10. El Ministerio de Salud reglamentará las disposiciones de esta Ley. 
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