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Ciudad de Panamá, 04 de abril de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional de Diputados 
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A C.Cclte ____ _ 
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.l'.plobada ___ \!. Q( .• ; I 
Rcch..:zarJa ___ V';:,!!j 
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Excelentísimo Señor Presidente: De conformidad con las facultades 

reconocidas en el artículo 108 Y 112 del reglamento interno de la Asamblea 

Legislativa de Panamá, sobre la iniciativa legislativa, hacemos llegar a esta 

augusta cámara, el anteproyecto de ley "POR MEDIO DE LA CUAL SE 

EXCLUYE DEL LISTADO DE COSMETICOS, LAS CREMAS O 

BLOQUEADORES SOLARES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"; el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el mundo existen, un sinnúmero de estudios médicos e inclusive asociaciones 

de médicos a nivel internacional, que dejan claro las terribles consecuencias sobre 

la salud de una prolongada o indebida exposición al sol. 

La reducción de la capa de ozono hace que los niveles de la radiación UV sean 

superiores a los de 50 años atrás, generando mayores riesgos frente a la 

exposición solar. Sin embargo, la mayoría de las personas desconoce estos 

efectos . Pero una de las principales consecuencias de una excesiva exposición a 

los rayos solares lo constituye el cáncer de piel, siendo el tipo de cáncer más 

común en el ser humano. Tengamos en cuenta que los efectos de las radiaciones 

UV en la piel son acumulativos, progresivos e irreversibles. 

Según estudios realizados en los Estados Unidos de Norteamérica durante las 

décadas de 1990 y 2000 se concluye que podemos atribuir a la exposición a la luz 

solar casi el 90% de los casos de no melanomas y el 65% de los mela nomas 

cancerosos en la piel. Si bien no existen datos concretos para el caso de 

Argentina , podemos asumir que la tendencia no debe ser demasiado alejada de la 
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registrada a nivel internacional, que nos habla de un incremento de los casos del 2 

al 3% anual. 

Un estudio del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de 

Colombia establece que: "La luz solar produce daño cutáneo porque las 

radiaciones ultravioletas (RUV) son absorbidas por el ADN, el ARN, las proteínas, 

los lípidos de membranas y los organelos celulares presentes en la epidermis y la 

dermis, incluyendo el sistema vascular. Los efectos de la RUV son acumulativos y 

dosis dependientes y están en relación a la duración, frecuencia e intensidad de la 

radiación . Como efecto inmediato conducen a la liberación de histamina, 

prostaglandinas y citoquinas que producen inflamación, y como efecto tardío son 

responsables del cáncer de piel. 

En este sentido, existe en la actualidad al interior de la comunidad médica la 

unánime coincidencia acerca de la necesidad de utilizar a diario protectores 

solares, al tiempo que limitar la exposición al sol en determinados períodos del 

día, como la manera más efectiva de contrarrestar el avance de las enfermedades 

de la piel. 

En cuanto a los niveles de factor de protección, tenemos que hasta 16 FPS resulta 

más acercado a un uso cosmético. De esa graduación hasta 30 FPS resulta 

adecuada para reducir el riesgo de cáncer de piel y el envejecimiento prematuro 

de la misma. Finalmente, los de FPS 50 o superior actúan como bloqueadores de 

los rayos solares por lo que su uso se recomienda a personas que requieren 

protección máxima, como pacientes con antecedentes de cáncer de piel o 

enfermedades fotosensibles . 

La aceptación de la eficacia del uso de protectores solares en la prevención de las 

enfermedades de la piel ha hecho que en los últimos años se torne habitual la 

prescripción de dicho medicamento frente a la mayoría de las consultas 

dermatológicas, por lo que en la práctica ha dejado de ser un artículo cosmético, 

para ser un medicamento ante estas enfermedades. 

La constitución política establece claramente el derecho a la salud de todos los 

panameños y como a medida que avanza la ciencia hay que hacer accesible a los 
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ciudadanos los medicamentos en la prevención de enfermedades como el cáncer 

entre otras. 

La legislación de los Estados Unidos, el departamento de alimentos y drogas tiene 

definido a los bloqueadores solares como medicamento y la mayoría de los países 

se encuentran en la revisión de sus legislaciones, y esto es así porque no se 

cuenta con estudios científicos sobre los efectos de los protectores y bloqueadores 

solares en nuestro organismo. 

Este parlamento mediante ley 17 de 2004, solo abordo el tema, sin analizar la 

salud de los panameños frente a los costos de los bloqueadores y protectores 

solares, como artículo cosmético y solo lo reduce a que parte del impuesto del 7%, 

sea destinado al Hospital Oncológico Nacional, cuando la atención a este 

importante hospital de todos los panameños debe ser integral y directo del 

presupuesto del Estado. 

Por otro lado, la población indígena Albina, cuenta con un instrumento jurídico que 

reconoce sus derechos, que se encuentra en etapa de reglamentación, sin 

embargo, son precisamente los usuarios de estas costosas cremas por lo que se 

les debe reconocer una excepción a fin de que puedan acceder a los mismos. 

El presente proyecto tiene por objeto incorporar al listado de medicamentos a los 

bloqueadores y protectores solares a fin de hacerlo accesibles a la gran mayoría 

de los panameños para prevenir y reducir las enfermedades que se derivan de la 

exposición solar. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXCLUYE DEL LISTADO DE COSMETICOS, 
LOS PROTECTORES Y BLOQUEADORES SOLARES Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" . 

1. DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

Artículo 1: Se declara de interés público, la protección de la salud de los 

panameños debido a la exposición del sol que tiene efectos en las vistas y la piel 

de las personas. 

Artículo 2: Definiciones 

1. Cosméticos. Artículos previstos para frotarse , verterse, rociarse o 

atomizarse, introducirse o de otra forma aplicarse en el cuerpo humano 

para limpiar, embellecer, aumentar el atractivo o modificar la apariencia 

2. Exposición solar nociva. Es la exposición a la luz solar que pueden 

producir daño cutáneo porque las radiaciones ultravioletas (RUV) son 

absorbidas por el ADN, el ARN, las proteínas, los lípidos de membranas y 

los organelos celulares presentes en la epidermis y la dermis, incluyendo el 

sistema vascular. 

3. FPS. Niveles de protección solar. 

4. Medicamentos. Artículos previstos para uso en el diagnóstico, cura , 

mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades" y "artículos 

(d istintos a alimentos) previstos para afectar la estructura o cualquier 

función del organismo de un ser humano u otros animales 

5. Protector solar. cualquier preparación cosmética destinada a entrar en 

contacto con la piel y labios, con la finalidad exclusiva o principal de 

protegerla contra la radiación UVB y UVA, absorbiendo, dispersando o 

reflejando la radiación . 

6. Productos Multifuncionales: cualquier preparación cosmética destinada a 

entrar en contacto con la piel y labios, cuyo beneficio de protección contra 

la radiación UV no es la finalidad principal , pero es un beneficio adicional 

del producto. 
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Artículo 3: Las cremas o pastas como bloqueadores y protector solar, serán 

excluidas del listado de cremas cosméticas debido a su aplicación en el campo de 

la medicina para prevenir enfermedades de la piel debido a la exposición del sol. 

Artículo 4. La dirección de farmacia y drogas del ministerio de salud realizara los 

trámites correspondientes a fin de excluir del listado de cosméticos a las cremas o 

pastas como protectores o bloqueadores solares. Además, fiscalizara que los 

etiquetados sobre sus cualidades, protección y su resistencia el agua cumplan con 

los estándares internacionales, exigidos por la FDA de los Estados Unidos. 

Artículo 5: Las organizaciones o individuos que se dedican exclusivamente a la 

promoción de los derechos de la población albina podrán importar libre de 

impuestos para fines de donación a estos grupos vulnerables , las cremas de 

protección o bloqueador solar. El Ministerio de salud realizara un registro de 

estas organizaciones o individuos y los remitirá a la dirección de aduanas a fin de 

que puedan contar con esta excepción, además de los controles a fin de fiscalizar 

el cumplimiento de estas donaciones. 

Artículo 6: Esta ley deroga la ley 17 de 2004 y todas las que le sean contrarias . 

Artículo 7: Esta Ley empezara a regir al momento de su promulgación . 

COMUNIQUESE y CUMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 04 de abril de 

2022. 

Honorable Diputado del circuito 

10-2 de la comarca Guna Yala 
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