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Panamá, 11 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Intemo de 

la Asamblea Nacional, que establece el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento, como 

ciudadano panameño, para su consideración el Anteproyecto de Ley, Que autoriza la 

importación, comercialización, distribución y uso de pruebas rápidas no invasivas para el 

uso doméstico, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respetados colegas diputados y compañeros, la crisis de salud nacional ocasionado por la COVID-

19 que vivimos se ha impactado jitertemente la economía del país, ocasionando el cierre 

de múltiples empresas, y elevándola tasa de desempleo de un 7% a un 25% durante la 

pandemia de COVID 19. 

D acuerdo con los últimos informes de Las autoridades de salud el país acumula 529,454 

contagios y 7,469 defunciones a causa del COVID-19 cuya letalidad en nuestro país es del 

1.4%; el Ministerio de Salud diariamente realiza más de 10. 000 pruebas diarias para la 

detección del virus, y cuyo porcentaje de positividad actualmente es del 23.0%. 

Por las razones antes expuestas nos presentamos hoy ante este hemiciclo legislativo, ante 

ustedes compañeros diputados, para presentar esta iniciativa legislativa, la cual busca 

brindar una herramienta más para combatir la pandemia, a través de pruebas de diagnostico 

caseras. 

Las pruebas caseras son una valiosa herramienta de diagnóstico las cuales ofrecen 

resultados rápidos y son una de las muchas opciones para detectar el virus que causa el 

COVID-19 y por ser de uso domestico, es decir en el hogar, lugar de trabajo o en cualquier 

sitio pueden ser más convenientes que las pruebas que se realizan en laboratorios y las que 

se realizan en lugares de atención destinados para esto. Sin la necesidad de un 

desplazamiento repentino a sitios destinados para la detección del virus, el hecho de contar 

con pruebas caseras en casa o donde sea que pudiesen necesitar son un ahorro significativo 

de tiempo y de prevención del contagio del virus. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº189  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.



probabilidad de transmisión viral. Puede hacerse una prueba casera, incluso si no se tienen 

síntomas o si se está vacunado. 

Por todo lo antes expuesto, y en aras de contribuir con una herramienta rápida y eficaz que 

pelmita la detección rápida del virus causante de la Covid-19 y así evitar su contagio 

presentamos a consideración de la Asamblea Nacional, esta iniciativa legislativa, esperando 

contar con sus aportes y respaldo, para que luego de surtido los debates correspondientes, se 

convierta en Ley de la República. 

Atentamente, 

H.D. KA (tf::.:-nIN1.!' 
CIRCmT 8-1 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(de _ de _ de 2022) 

""--~---

Que autoriza la importación, comercialización, distribución y uso de pruebas rápidas no 

invasivas para el uso doméstico. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. La presente Ley autoriza la importación, comercialización, distribución y uso 

de pruebas rápidas no invasivas para el uso doméstico, sin prescripción, para la detección 

cualitativa de antígenos de la proteína de la nucleocápside del sars-cov-2 en todo el 

territorio nacional. 

Artículo 2. Las pruebas rápidas no invasivas para uso doméstico, sin prescripción, podrán 

ser realizadas bajo las circunstancias siguientes: 

a. Por adultos, a través de muestras por hisopo nasal, en individuos de 14 años 

o más con síntomas de covid-19 dentro de los primeros 7 días de la aparición 

de los síntomas. 

b. Por el propio individuo de 14 años o más, a través de hisopo nasal o hisopos 

nasales anteriores recogidos por adultos en individuos de 2 años o más, con o 

sin síntomas u otras razones epidemiológicas para sospechar de covid-19 

cuando se analizan dos veces durante tres días con al menos 24 horas (y no 

más de 48 horas) entre las pruebas. 

Artículo 3. Sólo se permitirá el uso de pruebas rápidas no invasivas de uso doméstico que 

hayan si do validadas y autorizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas y/o el 

Ministerio de Salud, siempre que se haya emitido un certificado de libre venta por alguna 

agencias de alto estándar de los países siguientes: Canadá, Estados Unidos de Norte 

América, Japón, Finlandia, Islandia, Noruega, Francia, España, Suecia, Australia, Bélgica, 

Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña, 

Holanda, Irlanda, Italia y Portugal. 

Artículo 4. Para la venta al público de las pruebas rápidas no invasivas de uso doméstico se 

exigirá la correspondiente prescripción. Como excepción, esta prescripción no será 

necesaria en los productos para el diagnóstico del embarazo y de la fertilidad, así como en 

los productos de auto diagnóstico para la determinación de la glucemia, y para la detección 

de la COVID-19. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº189  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.



Artículo 5. Queda prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos de 

pruebas rápidas no invasivas de uso doméstico, con excepción de los destinados al 

diagnóstico del embarazo y de la fertilidad, de los productos de auto diagnóstico para la 

detección del VIH y de las pruebas de auto diagnóstico de la COVID-19. Igualmente queda 

prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos para el diagnóstico 

genético. 

Artículo 6. La Presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 7. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional el día __ de enero del año 2022, por 

la Honorable Diputado: 

~~GT~l¡- ' 
CIRCUITO -1 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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