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ANTEPROYECTO DE LEY Nº125
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Panamá, 08 de septiembre de 2020.
Honorable Diputado
Marcos Castillero B.
Presidente de la
ASAMBLEA NACIONAL
Señor Presidente:
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el
artículo l08 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me
homo en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el
anteproyecto de Ley, Que Garantiza Acceso Integral A La Información, Detección,
Diagnóstico, Control, Tratamiento Médico Y Quirúrgico, Medicamentos, Terapias De
Apoyo Necesarias Para El Abordaje De La Endometriosis De Manera Integral Con Un
Enfoque Interdisciplinario Y Se Adoptan Normas De Protección Laboral, el cual merece
la siguiente:
Exposición de Motivos

El presente anteproyecto de Ley tiene por finalidad crear dentro de nuestro Sistema de Salud,
un "Programa Integral de Investigación, Detección, Diagnóstico, Control y Tratamiento de
la Endometriosis", destinado a garantizar la asistencia médica integral por parte del Estado
panameño a las mujeres que padecen esta enfermedad y reducir el alto impacto económico
que representa su diagnóstico, que se traduce en años de consultas médicas, diagnósticos
erróneos y tratamientos con cirugías inadecuadas.
La Endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y a la vez más
desconocidas. Se trata de una afección benigna, multifactorial y sistémica, asociada a
procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema inmunológico. La Endometriosis
es evolutiva, no posee cura permanente y afecta profundamente la calidad de vida de las
mujeres que la padecen. Los tratamientos disponibles se encuentran dirigidos a aliviar el
dolor, retrasar su evolución, prevenir la reaparición de la misma y/o mejorar la fertilidad.
El rasgo que define a la endometriosis, es la presencia de tejido endometrial en sitios fuera
de la cavidad uterina, principalmente en el área pélvica, los ovarios y trompas, peritoneo y
es capaz de alojarse en otros órganos como intestinos, vejiga, uréteres, pulmón entre otros.
La Endometriosis es una enfermedad subdiagnosticada en todo el mundo. La falta de
conocimiento es la causa principal de este fenómeno porque no sólo afecta a la sociedad en
general y a quienes la padecen, sino también a la comunidad médica.
Esta enfermedad, que afecta a las mujeres, no distingue raza, condición social o económica,
credo o edad. Y es una de las más importantes causas a nivel mundial de la infertilidad en la
mujer. Además de ser la causante de la afectación de órganos importantes y causa de dolores
permanentes.
La Endometriosis, es una enfermedad sin causa descrita, sólo tiene teorías y la cura
permanente NO existe.
Aproximadamente a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece de esta
enfermedad. Se estima a nivel mundial que existen aproximadamente 176 millones de
mujeres con Endometriosis.
En nuestro país se desconoce la cifra de mujeres que la padecen, de ahí la urgencia de levantar
una data específica.
En Panamá la Asociación Endometriosis Panamá - AENP A - es la única asociación destinada
a educar sobre la endometriosis y apoyar a sus pacientes, en la actualidad cuenta con un total
de 82 socias activas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que es una
representación mínima de todas las mujeres que paceden esta enfermedad en nuestro país.
Teniendo en cuenta que esta enfermedad afecta las mujeres, y sobretodo a un gran porcentaje
de la población en edad fértil, que ve disminuida su calidad de vida y en muchas ocasiones

su capacidad reproductiva, se hace necesario la aprobación de este anteproyecto y la creación
de políticas públicas destinados a las mujeres y niñas que busquen mejorar su calidad de vida.
Es aSÍ, que en miras a representar el deseo de algunas mujeres que padecen de esta condición,
y de la Asociación Endometriosis Panamá queremos presentar esta iniciativa legislativa
esperando que el Pleno de la Asamblea Nacional la considere y adopte .
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Artículo 1. Objeto: Garantizar acceso integral a la información, detección, diagnóstico,
control, tratamiento médico y quirúrgico, medicamentos y terapias de apoyo necesarias para
el abordaje de la Endometriosis de manera integral con un enfoque interdisciplinario.
Artículo 2. Definición: A los efectos de la presente ley, se entiende por Endometriosis a la
enfermedad ginecológica que no tiene el por qué de su origen y tampoco tiene cura, con o
sin dolor ya que existen pacientes asintomáticas, en la cual el tejido que recubre la parte
interna del útero que se llama Endometrio, se implanta y crece fuera de éste. Teniendo un
comportamiento invasivo ya que se pueden encontrar implantes fuera del sistema reproductor
femenino, como uréteres, vejiga, intestinos, toda la cavidad pélvica, nervios, peritoneo,
pulmones y casos ya registrados de cerebro, nariz, ojos. Siendo una enfermedad sistémica,
que no se limita solamente al sistema reproductor.
Artículo 3. Enfermedad Crónica: Declarar a la Endometriosis como enfermedad crónica
e incapacitante, debido a que reduce la autonomía de las mujeres que la padecen y afecta en
forma negativa la calidad de vida, en el período que abarca desde la menarca hasta la
menopausia.
Se prohíbe a las instituciones públicas y a las empresas privadas discriminar de cualquier
forma a las trabajadoras que padezcan esta enfermedad.
Ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de la información relacionada con el
padecimiento de endometriosis sin el consentimiento previo, informado y libre, salvo en los
casos establecidos por la ley.

Artículo 4. Entidades de Salud: El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social deberán
dentro de sus planes y estrategias de salud desarrollar:
•
•
•

Creación y establecimiento de un protocolo clínico de atención y tratamiento para la
endometriosis.
Campañas de divulgación institucionales.
Capacitaciones y actualizaciones periódicas para que los profesionales (ginecólogos)
de salud puedan acceder y contar con los conocimientos para su detección temprana.
Igualmente capacitar a los profesionales de atención primaria (médicos generales)
para que tengan conocimiento de la endometriosis y poder derivar a una paciente a
un especialista, aportando de esta manera al buen manejo y detección temprana de la
endometriosis.

•

Estimular a la investigación científica, a través de las instituciones investigativas de
nuestro país como lo son el Instituto Conmemorativo Gorgas e Instituto de
Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología AIP (INDICASAT AIP).

•

La inclusión de la enseñanza de la enfermedad en los programas de residencia médica
a nivel nacional.
Que estas instituciones de salud a nivel nacional y facultades de medicina, se unan a
la campaña anual de prevención, síntomas, tratamiento y efectos colaterales de la
enfermedad con el objetivo de promover la detección y diagnóstico temprano, control
y tratamiento adecuado, dirigido a toda la población.

•

•

Altos estándares de calidad en la atención de la enfermedad.

Artículo 5. Inclusión: Promover la inclusión del conocimiento de la Endometriosis, en los

programas de educación sexual y reproductiva escolares del país, de la siguiente manera:
1- Lograr la inclusión de los medicamentos para la endometriosis, en el cuadro básico
de medicamentos de la Caja del Seguro Social.
2- Que sea incluido en el próximo censo del país la pregunta si alguna integrante de la
familia sufre de endometriosis, para de esta forma levantar una estadística nacional
de esta enfermedad e implementar que siga está recolección de data como las hay de
diabetes, hipertensión, cáncer y demás enfermedades, que sí tienen estadística y
prevalecía en Panamá.
Artículo 6. Registro: Establecer un "Registro Único de Endometriosis" en el área del

Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, para
seguir la data sobre endometriosis que servirá para:
1- Recabar la información en las entidades públicas y privadas referidas para la
detección de estos casos.
2- Generar la base de un protocolo clínico, incentivando actividades vinculadas a la
investigación y generación de proyectos, con el fin de establecer criterios unificados
a cerca del diagnóstico y tratamiento de la Endometriosis.
3- Identificar en el sistema de salud aquellos centros de atención ginecológica con
acceso a cirugías laparoscópicas, a los que se derivarán a pacientes con sospechas
de presentar la enfermedad, para su diagnóstico y tratamiento quirúrgico de ser
necesario. Estas cirugías serán realizadas exclusivamente por profesionales
experimentados, certificados en cirugía laparoscópica de alta complejidad por las
sociedades médicas afines. Se certificará, trabajando de manera mancomunada con
sociedades médicas nacionales y/o internacionales dedicadas a esta enfermedad, a
nuevos(as) profesionales y centros asistenciales que puedan brindar tratamiento
quirúrgico a quienes padezcan endometriosis.
A los fines de dar certeza del diagnóstico de la enfermedad y facilitar la creación del
"Registro único de endometriosis" a nivel nacional, será obligatorio la muestra de
tejido (biopsia) en el 100% de cirugías que se practiquen, las cuales serán derivadas
para su estudio Anatomopatológico a los especialista en este ramo, quienes a su vez
tendrán la obligación de registrar todas las biopsias que resulten positivas.
Artículo 7. Mes de la Endometriosis: Se establece el mes de marzo de cada año como mes

de la endometriosis a nivel nacional. Durante el mismo se efectuarán las siguientes
actividades:
1- Establecer Marzo como el mes de la concientización de la Endometriosis, uniéndonos
a las campañas mundiales de la enfermedad.
2- Establecer el 14 de Marzo como el día mundial de la endometriosis en Panamá.
3- Establecer el color Amarillo en su cinta emblemática para la campaña.
4- Lograr apoyo gubernamental para que las instituciones nacionales apoyen la campaña
en el mes de marzo y asistan a la caminata y actividades de la Asociación
Endometriosis Panamá.
5- Promover la participación de la Sociedad Civil y apoyo de las Organizaciones No
Gubernamentales.
Artículo 7. Presupuesto: A fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la

presente Ley el Órgano Ejecutivo, deberá proveer anualmente la correspondiente asignación
presupuestaria por conducto del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social que
gestionarán los recursos económicos para financiar la atención integral de las personas que
padezcan la enfermedad objeto de esta Ley.
Artículo 8. Toda trabajadora que padezca endometriosis sólo podrá ser despedida o

destituida de su puesto de trabajo por causa justificada. Para la autorización correspondiente,
se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, así como
lo referente a la certificación de la enfermedad y todas aquellas garantías legales y procesales

establecidas a favor de los trabajadores y trabajadoras que padecen enfermedades crónicas,
involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral.
Artículo 9. El Ministerio de Salud organizará la difusión y publicidad de la presente Ley.
Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley.
Artículo 11. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación y deroga
cualquiera disposición que le sea contraria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 08 de septiembre de 2020 por el
Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G., y la Honorable Diputada Suplente Walkiria
Chandler.
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