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Señor Presidente:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de Panamá, en
concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, que preceptúan lo relativo al ejercicio de la iniciativa legislativa,
presento el Anteproyecto de Ley, Que establece la Red Oncológica Nacional y modifica y
adiciona artículos a la Ley 11 de 1984, que crea el Instituto Oncológico Nacional, el cual

merece la siguiente:
Exposición de Motivos

El Instituto Oncológico Nacional, conocido por sus siglas ION, es la institución
especializada de alto rendimiento encargada en nuestro país de la prevención, estudio,
diagnóstico y manejo de la atención de pacientes de cáncer.
En 1934, bajo la administración del Presidente Juan Demóstenes Arosemena, se
funda el Instituto Radiológico Nacional, predecesor en las funciones del ION; en 1940, el
Presidente Augusto Boyd inaugura las nuevas instalaciones, que se ubicaron en la Avenida
Justo Arosemena, adscrito al Hospital Santo Tomás. Es remo de lado en 1978 apoyado por el
Presidente Basilio Lakas, y se le titula Instituto Cancerológico Juan Demóstenes Arosemena.
El Presidente Arístides Royo con la colaboración del Gobierno de Japón, logra mayor
habilitación del instituto por lo que se inicia su proceso de remodelación, siendo inaugurado
en 1982, por Ricardo de la Espriella.
En 1984, el Presidente Jorge mueca sanciona la Ley NO.ll de 4 de junio de ese año,
que crea propiamente el Instituto Oncológico Nacional y desarrolla su Patronato. Se designa
a la Doctora Rosa María Crespo de Britton, como su directora.
Hacia 1999, se comienza el proceso de traslado del local ubicado en la Avenida Justo
Arosemena, al antiguo Hospital Gorgas; todo esto en la gestión del Presidente Ernesto Pérez
Balladares y como consecuencia de la Resolución de Gabinete N2 44 de ese mismo año
emitida por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI). De esta manera el artículo 1 de
la Ley 11 de 1984, vigente hoy día, queda desfasado al establecer la dirección de la sede
central en su antigua ubicación.
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Como puede observarse, la atención del cáncer en Panamá ha ido evolucionando;
cabe destacar que la legislación vigente data de 36 años atrás, con solo tres leyes relativas a
dicha Ley, a saber:
~

Ley 16 de 2006, que modifica la Ley 11 de 1984, en lo relativo a los miembros del
Patronato, crea la figura de los suplentes de los mismos y establece el cargo de Sub
Director.

~

Ley 56 de 2018 que crea el Fondo de Reconstrucción Mamaria (FOREMA)
añadiendo al artículo 11 el literal 1 que es la función del Patronato de administrar
dicho fondo.

~

Ley 114 de 2019, que crea el Plan de Acción para mejorar la salud y dicta otras
disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas
y los criterios para su uso; dicha ley establece la distribución del monto recaudado
por la ampliación de la base imponible de dicho impuesto, sobre la cual concede un
25% para el Instituto Oncológico Nacional.

Como quiera que se asigna la administración de insumo s y fondos al Instituto Oncológico
Nacional, se hace necesario reformar el artículo 30 para añadir ese tipo de asignaciones en la
composición del patrimonio del mismo.
La situación del cáncer en Panamá, descrita por el Boletín del ION, año 2017, es que la
base de datos del RHC-ION cuenta con más de 3,000 casos nuevos por año y contiene datos
demográficos, de tumor y de la base diagnóstica, cuya prevalencia por provincia es la
siguiente:
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L a mayoria de los casos provienen d e l a p rovincia de Pan ama y Panam a Oest e . seguido de
C h iriqu í . V e raguas . C o c l é y Colón . Como año s ant e rio res. son eslas las provincias de las que
se r ecib e la mayoría d e lOS casos . p o r contar con centros h o spitalarios donde es posib l e
realizar e l diagnóstico de cáncer.

Obsérvese que, de un total de 3541 casos en el año 2016, 1442 eran de pacientes del
interior de la República, constituyendo un 47.4% del total. Cifra significativa que nos pennite
ver claramente que no podemos continuar con las actuales limitaciones de atención
oncológica exclusivamente en una sede central en la capital. Y esas cifras se elevaron en los
años posteriores.
Como podemos observar, las instalaciones del ION en Panamá apenas si logran
atender con mucho esfuerzo a la creciente masa de pacientes nuevos que se suman a esta
lucha. Por todos son conocidos los inconvenientes que pasan los que viven fuera del área
metropolitana para trasladarse a la capital, trayendo como consecuencia el tener que
abandonar sus hogares, incurrir en gastos de traslado, habitación y alimentación, también
para el acompañante, a lo que se suma los pennisos laborales por sus ausencias al tener que
movilizarse hasta la ciudad. Todo ello a pesar del apoyo de muchas fundaciones que
colaboran con las víctimas de esta patología y ello sin considerar estudios que indican que la
cifra negra de cánceres no detectado o no atendidos por el ION puede llegar a un 80%.
Todo ello hace necesario extender las labores del ION, mantenido centralizada su
administración, mas no su atención médica, la cual requiere ser descentralizada para ofrecer
servicios preventivos, curativos y paliativos por este flagelo que representa una de las
principales causas de muerte en todo el país, para disminuir así las tasas tanto de morbilidad
corno mortalidad en Panamá, por causa del cáncer, que ha pasado a constituirse en una
epidemia de rápido crecimiento.
Esa labor se puede desarrollar instituyendo una red oncológica a nivel del territorio
nacional, que no es más que la habilitación de centros regionales de distintos niveles de
atención oncológica según las necesidades de la población, administrados por el ION.
Consideramos que se puede iniciar con cuatro centros de atención en las regiones más
céntricas para beneficio de sus alrededores: Santiago, Chitré, David y Colón e ir incorporando
más centros paulatinamente. Las redes oncológicas ya están siendo implementadas en otros
países; corno el modelo chileno, publicado en la página web de su Ministerio de Salud:
"La Organización Mundial de la Salud reconoce al cáncer como la segunda causa
de muerte y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo.
Asimismo, refiere que entre el 30% y el 50% de los cánceres se pueden evitar, siendo
necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias de prevención que consideren
la detección precoz de la erifermedad, la derivación oportuna y el tratamiento de las
personas, pudiendo tener mayor posibilidad de recuperación para algunos tipos de cáncer
si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente. Asimismo, la Subsecretaría de Redes
Asistenciales menciona como uno de sus objetivos estratégicos el mejorar el Modelo de
Gestión en Red en los Servicios de Salud, con énfasis en la estandarización del Proceso de
Diseño y Rediseño de Redes, a través de herramientas normativas para las redes de Alta
Complejidad, Garantias Explicitas en Salud y Régimen General de Garantías, con el fin de
aumentar la eficiencia, eficacia y efoctividad en la resolución de los problemas de salud.

Por tanto, el énfasis debe ser en todo el proceso de atención a través de acciones de
salud basadas en la historia natural de! cáncer, tales como: Promoción, Prevención,
Detección Precoz, Diagnóstico, Tratamiento; Rehabilitación, Alivio del dolor y Cuidados
Paliativos. Es por ello que este Modelo de Gestión se elabora con la finalidad de ser una
base técnica que indica cómo organizar el funcionamiento y articulación de la Red
Oncológica, desde sus niveles de gestión macro, meso y micro, donde el principal foco está
centrado en la persona, reconociendo además que estas personas son parte de sistemas
sociales como las familias y están insertos en la comunidad, donde sus territorios cuentan
con particularidades y están delimitados de acuerdo a sus determinantes sociales. Este
documento cuenta de dos partes, una de ellas es de antecedentes y contexto donde se indica
las bases del marco teórico conceptual, incluyendo la historia del cáncer en e! pais, la
situación epidemiológica, los modelos de atención donde destacan el Modelo de Redes
integradas de Servicios de Salud (RISS) y el Modelo de atención integral de salud familiar y
comunitaria, la situación actual de la red y su distribución geográfica, como asi también los
nudos criticos identificados por los mismos participantes en la elaboración del documento.
La segunda parte del documento refiere al funcionamiento de la red, indicando la
justificación, la definición, los principios en los cuales se basa el modelo, visión y misión,
objetivos de la red oncológica, atributos y funciones, organización en la provisión de sus
servicios, estructura de la red oncológica, proceso de atención infanto-adolescente, gestión
de sistemas de apoyo y un plan de monitoreo para el funcionamiento de la red. En relación
a la Organización de la Red Oncológica, se establece que esta se organice por
Macrorregión, cuente con una comisión macrorregional con participación de los referentes
de cáncer de cada Servicio de Salud que compone una macrorregión, estos a su vez deben
organizar sus comités técnicos locales, donde participan todos los representantes de los
equipos de cáncer de los distintos niveles de atención, con la finalidad de lograr una
intercomunicación entre los niveles, y poder articular la gestión de la red para la entrega
optima de la provisión de servicios, con una atención oportuna, accesible y eficiente de
acuerdo a la satisfacción de necesidades y expectativas de las personas usuarias. "(sic).
La situación actual de la Red Oncológica en Chile es:
25

Centros de Tratamiento de Cáncer para la población Adulta

20

Centros de tratamiento cáncer infantil (plNDA)

7

Centros Red de Radioterapia, en el sector público

73

Centros de Cuidados Paliativos (en hospitales de alta y mediana complejidad)

42

Unidades de patología mamaria

43

Unidades de patología cervical

2
1

Centro de trasplante de medula ósea (l centro adulto, 1 centro pediátrico)
Laboratorio de exámenes complejos
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La medicina también ha estado evolucionando de la mano de las nuevas tendencias
científicas. Este es el caso de la Medicina de Precisión, las Infraestructuras Tecnológicas, el
Comité de Tumores, las Terapias Dirigidas y el Banco Genético de Tumores.
Según el Instituto Nacional del Cáncer (USA), en la actualidad, si usted necesita
tratamiento para el cáncer, usted puede recibir una combinación de tratamientos, incluso
cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Qué tratamientos recibirá, en general,
dependerá del tipo de cáncer, de su tamaño y de si se ha diseminado. Con la MEDICINA
PERSONALIZADA Y DE PRECISIÓN, la información acerca de los cambios genéticos en
un tumor puede ayudar a decidir cuáles tratamientos funcionarán mejor para cada paciente;
se usa para saber cuáles cambios genéticos hay en un cáncer, por lo que el paciente puede
necesitar tener una biopsia. Una biopsia es un procedimiento en el que su doctor extrae una
muestra del cáncer. Esta muestra será enviada a un laboratorio especial, en donde una
máquina llamada secuenciador de ADN busca cambios genéticos que puedan estar causando
que crezca el cáncer. El proceso de buscar cambios genéticos en el cáncer puede llamarse
secuenciación de ADN, pruebas genómicas, perfil molecular o perfil tumoral.
Un elemento fundamental de una organización es su INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA. Se podría definir como el conjunto de elementos para el almacenamiento
de los datos de una empresa, en este caso, de una estructura clínica hospitalaria. En ella se
incluye el hardware, el software y los diferentes servicios necesarios para optimizar la gestión
interna y seguridad de información.
Los COMITÉS DE TUMORES, ayudan a que el lineamiento para un tratamiento
de cáncer, se enfoque en el que varios médicos que son expertos en diferentes especialidades
(disciplinas) examinan y discuten la enfermedad y las opciones de tratamiento de un paciente.
En el tratamiento de cáncer, una revisión del comité de tumores puede incluir la de un
oncólogo (que trata el cáncer con medicamentos), un oncólogo quirúrgico (trata el cáncer
con cirugía) y un radio oncólogo (que trata el cáncer con radiación). También se llama
opinión multidisciplinaria.
La TERAPIA DIRIGIDA por su parte, no es más que el tipo de tratamiento en el
que se usan medicamentos u otras sustancias para identificar y combatir tipos específicos de
células cancerosas y que causa menos daño a las células normales. Algunas terapias dirigidas
impiden la acción de ciertas enzimas, proteínas u otras moléculas que participan en el
crecimiento y diseminación de las células cancerosas. Otros tipos de terapia dirigida ayudan
al sistema inmunitario a destruir las células cancerosas o a llevar sustancias tóxicas
directamente a estas y destruirlas. La terapia dirigida puede producir menos efectos
secundarios que otros tipos de tratamiento del cáncer. La mayoría de terapias dirigidas son
medicamentos de moléculas pequeñas o anticuerpos monoclonales.
La Revista Latinoamericana "Patología" en 2011, señaló que "El cáncer es un
problema mundial de salud pública, en México ocupa el tercer lugar como causa de muerte
después de las enfermedades del sistema circulatorio y las metabólicas. Genera un elevado

costo en los servicios de salud y tiene un alto impacto social al afectar la calidad de vida de
los pacientes y sus familiares. La importancia de este problema hace necesaria la
participación internacional de grupos cooperativos, enfocados en el desarrollo de proyectos
que impulsen la investigación biomédica y el avance en la medicina traslacional. La
obtención, recolección, procesamiento, almacenamiento y utilización de muestras biológicas
sanas y tumorales de alta calidad, junto con la infonnación clínica del paciente, hicieron
imprescindible la creación de BANCOS DE TUMORES que apoyen el desarrollo de la
investigación oncológica básica En México es necesaria la creación de uno o varios bancos
de tumores a nivel nacional o regional, como los que ya operan en otros países. En el Instituto
Nacional de Cancerología comenzó a operar, a principios de 2009, un banco de tumores. Este
trabajo reúne información sobre los bancos de tumores que operan en la Comunidad Europea,
Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, su organización, funcionamiento y cómo
contribuyen al progreso de la investigación médica. Palabras clave: cáncer, biobancos, banco
de tumores."
Todos estos conceptos médicos modernos los incluimos en al nuevo artículo l-B.
Finalmente, hemos incluido un método moderno importante en las nuevas fórmulas
de atención médico tecnológica: la TELEMEDICINA, la cual, estamos convencidos de que
se constituirá en una herramienta muy valiosa en nuestro medio.
En cuanto a la Telemedicina, el autor Karim Nader, en artículo publicado en la El
Hospital, en marzo de 2011, indicó:

"¿ Qué es telemedicina? Es cualquier acto médico realizado sin contacto físico
directo entre el profesional y el paciente, o entre profesionales entre si, por medio de algún
sistema telemático. En otras palabras, la telemedicina utiliza las tecnologias de la
información y las telecomunicaciones (por medio de los sistemas telemáticos) para
proporcionar o soportar la asistencia médica, independientemente de la distancia que
separa a los que ofrecen el servicio.
Aunque los gobiernos promulgan a diario políticas para mejorar la cobertura en
salud y la calidad de la asistencia médica, factores como la alta dispersión poblacional, las
distancias y la escasez de especialistas en todas las áreas de la medicina se contraponen a
estas voluntades políticas. A medida que crecen los problemas de salud, los gobiernos
canalizan los recursos económicos y dictan leyes que pretenden paliar a corto y mediano
plazo las dificultades del sector en lo que concierne a cobertura, y dejan a un lado la
asistencia médica eficiente y de buena calidad a la que tienen derecho todos los seres
humanos, sin importar su estrato económico y su ubicación geográfica. Como lo demuestran
estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la buena formación intelectual
de las comunidades está ligada, en forma directa e indefectible, a una buena salud y
nutrición. Si la población laboralmente activa no tiene buena salud, jamás tendrá un
progreso sostenible y creciente en el tiempo. La mala salud se refiere, de manera integral, a

una nutrición deficiente y al padecimiento de enfermedades incapacitantes, tratables y
prevenibles, en adultos y en la población infantil.
Por ello, la telemedicina hoy entra a desempeñar un papel fundamental en lo que
concierne a la mejora sostenible de la salud de las comunidades, a nivel global. Es una
herramienta más para el buen desempeño científico del personal de la salud, que no
solucionará todos los problemas existentes en el sector sanitario, pero que, con los avances
generados durante los últimos quince años de las telecomunicaciones alámbricas e
inalámbricas, entrará a desempeñar un rol de marcada importancia en todos los paises del
mundo. ".
Mediante la figura de la telemedicina, la atención a los pacientes con los nuevos
sistemas integrados de expedientes clínicos y la tecnología podrá producirse mediante
consultas especializadas oncológicas, en los casos en que no se requiera la revisión física o
presencial del paciente, para el seguimiento a distancia y manejo del paciente.
Este anteproyecto de ley procura prestar atención a las personas de nuestros campos,
que carecen de atención expedita y cercana, permitiendo un diagnóstico y atención más
temprana, ya que son un sector que requiere contar con estructuras hospitalarias oncológicas,
más cercanas a sus necesidades, disminuyendo así la necesidad de su traslado a la capital, lo
cual se logrará con la red y la consulta remota tecnológica.
En resumen, con esta iniciativa, modificamos y adicionamos la Ley 11 de 1984, así:
);>

Se elimina del artículo 1 la dirección antigua de la sede central y se establece que podrá
tener centros regionales.

);>

Por cuestión de técnica legislativa, se puso en artículo aparte los objetivos y se le agrega
ser un centro de excelencia internacionaL

);>

Se adicional ell-B como marco legal, que incorpora avances científicos como la Medicina
de Precisión, Infraestructura Tecnológica, Comité de Tumores, Terapias Dirigidas, Banco
Genético de Tumores y afmes, que serán desarrollados por vía de reglamentación.

);>

Se amplía lo relativo al patrimonio cuando éste sea aumentado por vía de leyes especiales,
toda vez que hay leyes nuevas que destinan dineros al ION, no obstante, su ley en el
artÍCulo 30 sobre el patrimonio no incluye esa posibilidad taxativamente. Lo agregamos
en la redacción

);>

Se organiza la Red Oncológica NacionaL

);>

A falta de especialistas oncólogos en el interior de la República y en respuesta moderna a
esa necesidad se implementa la TELEMEDICINA.
La Constitución Política de la República de Panamá, en su artÍCulo 109 preceptúa:
"Articulo 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de
la República.

El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la

promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la

7

obligación de conservarla entendida esta como el completo bienestar físico, mental

y social. ".

Es menester que nosotros, como parlamentarios de esta nación, cumplamos con el
precepto constitucional de velar por la salud de la población de TODO el territorio nacional,
ampliando los servicios de atención del cáncer, territorial y cualitativamente garantizando la
cobertura a todo el país."
Como corolario de lo anterior, es para nosotros de suma satisfacción presentar este
Anteproyecto de Ley, Que establece la Red Oncológica Nacional y modifica y adiciona
artículos a la Ley 11 de 1984, que crea el Instituto Oncológico Nacional.

RT/rem

Q

ANTEPROYECTO DE LEY Nº412
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

IQ.ID;v-

ANTEPROYECTO DE LEY NQ
de

De

de 2020

t.. V::: ::ón

- - - - -1

-'··~;: :: =-,J -_ _Vc~

Que establece la Red Oncológica Nacional y modifica y adiciona artículos a a

r:_; .. __ ~ J _ __

Ley 11 de 1984, que crea el Instituto Oncológico Nacional

·~_ ... _;

. •...: ..... Jl _

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 11 de 1984, que quedará así:
Artículo 1. Créase una Institución que se denominará Instituto Oncológico Nacional
Juan Demóstenes Arosemena, el cual tendrá personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía en su régimen administrativo y funcional; compuesto por una sede
principal que estará ubicada en la ciudad de Panamá y centros regionales en otras
áreas del territorio nacional, todo lo cual será regido por un Patronato.
El propósito principal del Instituto Oncológico Nacional es brindar atención médica
de alta calidad a los pacientes de cáncer a nivel nacional.

Artículo 2. Adiciónese el artículo 1-A a la Ley 11 de 1984, que quedará así:
Artículo l -A. Los objetivos del Instituto Oncológico Nacional Juan Demóstenes
Arosemena son:
a. Realizar la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y enfermedades
afines en todo el territorio de la República.
b. Fomentar y realizar investigaciones en el país relacionadas con el cáncer y publicar
los resultados en revistas científicas nacionales o extranjeras.
c. Formar especialistas en cáncer. Dar cursos, charlas y seminarios de la especialidad a
los profesionales del país.
d. Colaborar con las agencias del sector Salud, en los programas relacionados con el
cáncer y asesorías, cuando así lo soliciten.
e. Contribuir con todos los hospitales del país en el tratamiento del cáncer y asesorarlos
cuando así lo soliciten.
f.

Ser reconocido como un centro de referencia y excelencia internacional para la
atención del cáncer.

g. Realizar cualquier otra actividad que guarde relación con las funciones o propósitos
de la Institución.

Artículo 3. Adiciónese el artículo l -B a la Ley 11 de 1984, que quedará así:
Artículo l -B. Para el cumplimiento de dichos objetivos se tendrá como base las guías
desarrolladas por el Instituto Oncológico Nacional, que deben incorporar avances
científicos como la Medicina de Precisión, Infraestructura Tecnológica, Comité de
a
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Tumores, Terapias Dirigidas, Banco Genético de Tumores y afmes. El Patronato del
Instituto Oncológico Nacional desarrollará la regulación en esta materia.
Artículo 4. Modifíquese el numerall del artículo 14 de la Ley 11 de 1984, que quedará así:
Articulo 14. Las funciones del Director General serán:

l. Dirigir el Instituto Oncológico Nacional, como su máxima autoridad, tanto en su
sede central como en las regionales, en forma responsable, ética, eficiente y
humanitaria.
Artículo 5. Adiciónese el literal d al artículo 30 de la Ley 11 de 1984, que quedará aSÍ:
Articulo 30. Se consideran patrimonio de la institución los siguientes bienes:

d. Las sumas que le asigne las leyes especiales.
Articulo 6. Adiciónese el Capítulo V, que se denominará Red Oncológica Nacional

Capítulo V
Red Oncológica Nacional
Artículo 7. Adiciónese el artículo 36-A a la Ley 11 de 1984, así:
Artículo 36-A. Se organiza la Red Oncológica Nacional, que se denominará por sus

siglas RONAC, regida por el Patronato del Instituto Oncológico Nacional, que
consiste en la habilitación de centros regionales en todo el territorio nacional, que
pueden estar independientes o anexados a los centros hospitalarios existentes.
Artículo 8. Adiciónese el artículo 36-B a la Ley 11 de 1984, así:
Articulo 36-B. La Red Oncológica Nacional se implementará tomando en cuenta las

regiones donde ya existen hospitales de tercer nivel o más que ofrezcan las
condiciones óptimas para el manejo integral de los pacientes.
Artículo 9. Adiciónese el artículo 36-C a la Ley 11 de 1984, así:
Artículo 36-C. La Red Oncológica Nacional se implementará inicialmente en las

ciudades de Santiago, Chitré, David y Colón, ampliándose paulatinamente a otras
regiones del país.
Articulo 10. Adiciónese el artículo 36-D a la Ley 11 de 1984, así:
Artículo 36-D.

La Red Oncológica Nacional desarrollará un programa de

Telemedicina, el cual consiste en la atención de pacientes por un especialista que, por
no encontrarse físicamente en el centro regional, puede atenderle mediante medios
tecnológicos en los casos que no requieran de una atención personalizada.
Artículo U. El Patronato del Instituto Oncológico Nacional reglamentará esta Ley.
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Artículo 12. La presente Ley modifica los artículos 1 y 30 Y adiciona los artículos l -A, l -B,

36-A, 36-B, 36-C, 36-D de la Ley 11 de 1984.
Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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