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Panamá, 7 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

I . . ¡ _._ .. C.~ .l __ _ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando 

en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto "Que establece el marco jurídico para la promoción de la salud 

bucodental escolar en la República de Panamá", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Promoción de la Salud constituye una estrategia fundamental en la adquisición de 

bienestar en las comunidades al concebir la salud como proceso social e histórico, influido 

por aspectos biológicos, estilos de vida, procesos sociales, económicos, políticos y culturales 

que deben ser considerados al desarrollar programas sanitarios. 

La OMS destaca en la Carta de Otawa, la Educación para la Salud como "arma de 

transformación del ser humano, la cual debería darse con el compromiso del sector educativo 

y de la salud al aplicar metodologías para informar y educar sobre actitudes y formas de vida 

más saludables". 

La Educación para la Salud, pretende construir conocimientos y valores, implica la 

adquisición de habilidades y comportamientos saludables, promueve la reflexión y la crítica 

sobre la temática de la salud general, permitiendo el empoderamiento de sectores específicos, 

que se constituyen en gestores de los cambios en beneficio de la salud de la comunidad en la 

que se encuentran insertos. 

El presente Anteproyecto de Ley, constituye una política pública, aplicada a brindar 

soluciones, frente a la patología acumulada, en materia de salud bucal a la población escolar. 

Plantea el desarrollo de acciones educativas, preventivas y asistenciales, dirigidas a los 

sectores más vulnerables socio-económica y culturalmente, con el objetivo de combatir la 

desigualdad en el acceso a un Derecho que consideramos fundamental, la Salud Bucal. 
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Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 
__ . .:n ___ _ 

_ __ L 

Que establece el marco jurídico para la promoción de la salud buco dental e~colar en ,.~~ 

República de Panamá - - _ .. _--

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto diseñar políticas públicas de promoción de la salud 

bucal en los estudiantes de centros educativos oficiales en los niveles de educación preescolar 

y primaria, como una estrategia para el desarrollo de la Salud Pública evitando así las 

enfermedades bucodentales en los infantes. 

Artículo 2. La presente Ley se desarrollará en los centros educativos oficiales a los infantes de 

edad escolar que cursen kínder hasta sexto grado. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Caries dentaria. Es la erosión del esmalte de los dientes producida por bacterias. 

2. Higiene bucodental. es el cuidado adecuado de los dientes, las encías, la lengua y toda la 

cavidad bucal en general, para promover en ella la salud y prevenir las enfermedades. 

3. Limpieza bucal. Es la limpieza realizada por medio físico, químico o eléctrico, que deben 

realizarse para mantener la dentadura en buen estado. 

4. Odontólogos. diagnostican, tratan y previenen caries dentales y enfermedades de las encías. 

Realizan chequeos y revisiones regulares, agujerean, preparan y rellenan cavidades, dientes, 

dentaduras postizas y otros aparatos, a la vez que ajustan, equilibran y pulen dientes, extraen 

dientes con caries y asesoran a sus pacientes sobre la higiene bucal. También corrigen 

irregularidades, tales como dientes torcidos, especialmente en niños. 

5. Odontología. es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento 

y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual incluye además de 

los dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el maxilar inferior y la 

articulación temporomandibular. Las principales enfermedades de las que se ocupa la 

odontología son la caries dental, la mal oclusión y la enfermedad periodontal. 

6. Salud bucodental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud buco dental 

como la ausencia de enfermedades y trastornos que afectan boca, cavidad bucal y dientes, 
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como cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o 

paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental, orofacial crónico, entre otros. 

Este concepto se refiere al estado de normalidad y funcionalidad eficiente de los dientes, 

estructuras de soporte y de los huesos, articulares, mucosas, músculos, todas las partes de 

la boca y cavidad bucal, relacionadas con la masticación, comunicación oral y músculo 

facial. 

Artículo 4. La presente ley tiene como finalidad: 

1. Promover, el fortalecimiento de la integración de la Odontología a las redes comunitarias a 

través del desarrollo de políticas públicas que permitan ampliar la cobertura y el impacto de 

la salud bucal desde el concepto del cuidado de la salud general. 

2. Promover en los estudiantes de cada escuela, el valor de la preservación de su salud bucal 

desde una concepción que asocie los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, generando 

mejores condiciones de vida en dichos aspectos. 

3. Proveer de atención odontológica a los estudiantes, en los centros de la Autoridad de Salud 

de cada región. 

4. Establecer programas que comprendan entrega de un Kit de Salud Bucodental según 

capacidad de la Autoridad de Salud, a los estudiantes inscritos en escuelas públicas de 

niveles de preescolar y primaria, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario 

autorizado por el Ministerio de Educación. 

5. Priorizar el ejercicio de la Odontología en el territorio nacional, contribuyendo a trabajar en 

concordancia con el enfoque actual de Salud Pública, primando la promoción de salud sobre 

lo curativo y asistencial. 

6. Promover de hábitos saludables y de educación en salud bucal, tanto a jóvenes como 

adultos, enfatizando en las primeras etapas de la vida y estrategias costo-efectivas que 

permiten el desarrollo de estructuras bucales saludables, minimizando el gasto, optimizando 

los recursos y aportando de forma sustancial a la problemática planteada. 

7. Enfatizar el rol social que cumplen las Escuelas en su aporte a la formación ciudadana y 

convivencia social, en la elaboración de saberes y habilidades personales durante la edad en 

la que se moldea la personalidad y las costumbres, la posicionan como uno de los entornos 

más privilegiados para promover el desarrollo de individuos autónomos, capaces de 

sostener una conciencia crítica y responsable. 

8. Estimular de manera constante el compromiso de las partes involucradas con el progreso de 

una comunidad: impulsando la participación de docentes, niños y familias. 

9. Plantear estrategias absolutamente inclinada a la protección de los derechos de los niños. 

10. Aplicación de políticas amplias de bienestar social en las que se propone mitigar la pobreza 

y trabajar con las poblaciones más excluidas socialmente. 

Artículo 5. Las enfermedades bucales más frecuentes en los niños son las caries y las 

enfermedades de las enCÍas. Se trata de patologías que se inician en la infancia tienen un 

denominador común en su naturaleza infecciosa. La tercera enfermedad bucal en frecuencia, 



malocluciones o malposiciones dentarias, en la mayoría de los casos, tienen como punto de 
partida la pérdida de piezas dentarias como consecuencia de las caries o las paradenciopatías, 
o el desarrollo de malos hábitos que se instauran en la edad infantil. Estas enfermedades 
liberadas a su evolución natural, son acumulativas y pueden conducir a alteraciones de orden 
general. 

Capítulo 11 

De la educación bucodental 

Artículo 6. Como mecanismo de prevención de las enfermedades bucodentales. La Comisión 
Nacional de Salud Dental, creada por el Decreto Ejecutivo 311 de 2016, en conjunto con los 
odontólogos y en coordinación con los maestros de los distintos Centros Educativos, 
impartirán charlas sobre la higiene bucodental, nutrición y alimentación saludable y demás 
temas de importancia para los escolares. 

Artículo 7. Las charlas sobre higiene bucodental se impartirán en cada centro educativo cada 
tres meses en un periodo de un año, para concientizar a los niños sobre la importancia de la 
salud bucal. 

Capítulo 111 

De la Atención odontológica 

Artículo 8. Los directores de los centros educativos oficiales en conjunto La Comisión 
Nacional de Salud Dental, coordinarán las acciones pertinentes para desarrollar el programa 
de atención odontológica en los centros de salud o las policlínicas, a todos los estudiantes de 
cada plantel educativo a nivel nacional. 

Artículo 9. La atención dental para los estudiantes se realizará una vez al año por estudiante, 
dentro del ciclo de año lectivo que determine el Ministerio de Educación. 

Capítulo IV 

De La Prevención 

Artículo 10. Para prevenir las enfermedades bucodentales en los infantes se coordinarán las 
acciones establecidas en los artículos anteriores como lo son la educación y la atención 
buco dental. 

Artículo 11. Se impartirán charlas en los centros educativos oficiales por profesionales de la 
Salud bucal. Estas charlas podrán ser complementada con un kit de salud buco dental en base 
a disponibilidad. 

Artículo 12. Se establece la gratuidad de la educación, la atención y la entrega del kit 
buco dental a todos los estudiantes de los centros educativos oficiales, que cursen niveles de 
preescolar y primaria en todo en territorio nacional. 



Capítulo V 

Disposiciones finales 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNiQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 7 octubre de 2020, por el 

Honorable Diputado Víctor Castillo Pérez. 

H.D. víc ~~~ÉREZ 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



PROYECTO DE LEY N"468 

COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
'-_., 

I 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext.131-¡ -8.102 

correo: c_trabajo@asamblea.gob.p I ~"-_-----'----_V . _ 

Panamá, 13 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

I ---,. -------

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 13 de octubre de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece el marco jurídico para la promoción de 

la salud bucodental escolar en la República de Panamá.", que corresponde al Anteproyecto 

de Ley 170, originalmente presentado por el suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente 

H.D. ~TILLO rÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"468 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Promoción de la Salud constituye una estrategia fundamental en la adquisición de bienestar 

en las comunidades al concebir la salud como proceso social e histórico, influido por aspectos 

biológicos, estilos de vida, procesos sociales, económicos, políticos y culturales que deben ser 

considerados al desarrollar programas sanitarios. 

La OMS destaca en la Carta de Otawa, la Educación para la Salud como "arma de 

transformación del ser humano, la cual debería darse con el compromiso del sector educativo y 

de la salud al aplicar metodologías para informar y educar sobre actitudes y formas de vida 

más saludables". 

La Educación para la Salud, pretende construir conocimientos y valores, implica la adquisición 

de habilidades y comportamientos saludables, promueve la reflexión y la crítica sobre la 

temática de la salud general, permitiendo el empoderamiento de sectores específicos, que se 

constituyen en gestores de los cambios en beneficio de la salud de la comunidad en la que se 

encuentran insertos. 

El presente Anteproyecto de Ley, constituye una política pública, aplicada a brindar 

soluciones, frente a la patología acumulada, en materia de salud bucal a la población escolar. 

Plantea el desarrollo de acciones educativas, preventivas y asistenciales, dirigidas a los sectores 

más vulnerables socio-económica y cultural mente, con el objetivo de combatir la desigualdad 

en el acceso a un Derecho que consideramos fundamental, la Salud Bucal. 

Es por las razones antes ¡expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley de 

la República. 

", '. 
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PROYECTO DE LEY N"468 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 

Que establece el marco jurídico para la promoción de la salud bucodental escolar en la República 

de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto diseñar políticas públicas de promoción de la salud 

bucal en los estudiantes de centros educativos oficiales en los niveles de educación preescolar y 

primaria, como una estrategia para el desarrollo de la Salud Pública evitando así las 

enfermedades bucodentales en los infantes. 

Artículo 2. La presente Ley se desarrollará en los centros educativos oficiales a los infantes de 

edad escolar que cursen kínder hasta sexto grado. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Caries dentaria, Es la erosión del esmalte de los dientes producida por bacterias. 

2. Higiene bucodental. es el cuidado adecuado de los dientes, las encías, la lengua y toda la 

cavidad bucal en general, para promover en ella la salud y prevenir las enfermedades. 

3. Limpieza bucal. Es la limpieza realizada por medio físico , químico o eléctrico, que deben 

realizarse para mantener la dentadura en buen estado. 

4. Odontólogos. diagnostican, tratan y previenen caries dentales y enfermedades de las 

encías. Realizan chequeos y revisiones regulares, agujerean, preparan y rellenan 

cavidades, dientes, dentaduras postizas y otros aparatos, a la vez que ajustan, equilibran y 

pulen dientes, extraen dientes con caries y asesoran a sus pacientes sobre la higiene bucal. 

También corrigen irregularidades, tales como dientes torcidos, especialmente en niños. 

5. Odontología. es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual 

incluye además de los dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el 

maxilar inferior y la articulación temporomandibular. Las principales enfermedades de 

las que se ocupa la odontología son la caries dental, la maloclusión y la enfermedad 

periodontal. 

6. Salud bucodental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud bucodental 

como la ausencia de enfermedades y trastornos que afectan boca, cavidad bucal y dientes, 

como cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino 

o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental, oro facial crónico, entre 

otros. Este concepto se refiere al estado de normalidad y funcionalidad eficiente de los 

dientes, estructuras de soporte y de los huesos, articulares, mucosas, músculos, todas las 



partes de la boca y cavidad bucal, relacionadas con la masticación, comunicación oral y 

músculo facial. 

Artículo 4. La presente ley tiene como finalidad: 

1. Promover, el fortalecimiento de la integración de la Odontología a las redes comunitarias 

a través del desarrollo de políticas públicas que permitan ampliar la cobertura y el 

impacto de la salud bucal desde el concepto del cuidado de la salud general. 

2. Promover en los estudiantes de cada escuela, el valor de la preservación de su salud bucal 

desde una concepción que asocie los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

generando mejores condiciones de vida en dichos aspectos. 

3. Proveer de atención odontológica a los estudiantes, en los centros de la Autoridad de 

Salud de cada región. 

4. Establecer programas que comprendan entrega de un Kit de Salud Bucodental según 

capacidad de la Autoridad de Salud, a los estudiantes inscritos en escuelas públicas de 

niveles de preescolar y primaria, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario 

autorizado por el Ministerio de Educación. 

5. Priorizar el ejercicio de la Odontología en el territorio nacional, contribuyendo a trabajar 

en concordancia con el enfoque actual de Salud Pública, primando la promoción de salud 

sobre lo curativo y asistencial. 

6. Promover de hábitos saludables y de educación en salud bucal, tanto a jóvenes como 

adultos, enfatizando en las primeras etapas de la vida y estrategias costo-efectivas que 

permiten el desarrollo de estructuras bucales saludables, minimizando el gasto, 

optimizando los recursos y aportando de forma sustancial a la problemática planteada. 

7. Enfatizar el rol social que cumplen las Escuelas en su aporte a la formación ciudadana y 

convivencia social, en la elaboración de saberes y habilidades personales durante la edad 

en la que se moldea la personalidad y las costumbres, la posicionan como uno de los 

entornos más privilegiados para promover el desarrollo de individuos autónomos, 

capaces de sostener una conciencia crítica y responsable. 

8. Estimular de manera constante el compromiso de las partes involucradas con el proceso 

de una comunidad: impulsando la participación de docentes, niños y familias. 

9. Plantear estrategias absolutamente inclinada a la protección de los derechos de los niños. 

10. Aplicación de políticas amplias de bienestar social en las que se propone mitigar la 

pobreza y trabajar con las poblaciones más excluidas socialmente. 

Artículo 5. Las enfermedades bucales más frecuentes en los niños son las caries y las 

enfermedades de las encías. Se trata de patologías que se inician en la infancia tienen un 

denominador común en su naturaleza infecciosa. La tercera enfermedad bucal en frecuencia, 

malocluciones o malposiciones dentarias, en la mayoría de los casos, tienen como punto de 

partida la pérdida de piezas dentarias como consecuencia de las caries o las paradenciopatías, o 

el desarrollo de malos hábitos que se instauran en la edad infantil. Estas enfermedades liberadas 

a su evolución natural, son acumulativas y pueden conducir a alteraciones de orden general. 



Capítulo n 
De la educación bucodental 

Artículo 6. Como mecanismo de prevención de las enfermedades bucodentales. La Comisión 

Nacional de Salud Dental, creada por el Decreto Ejecutivo 311 de 2016, en conjunto con los 

odontólogos y en coordinación con los maestros de los distintos Centros Educativos, 

impartirán charlas sobre la higiene buco dental, nutrición y alimentación saludable y demás 

temas de importancia para los escolares. 

Artículo 7. Las charlas sobre higiene buco dental se impartirán en cada centro educativo cada 

tres meses en un periodo de un año, para concientizar a los niños sobre la importancia de la 

salud bucal. 

Capítulo nI 
De la Atención odontológica 

Artículo 8. Los directores de los centros educativos oficiales en conjunto La Comisión 

Nacional de Salud Dental, coordinarán las acciones pertinentes para desarrollar el programa de 

atención odontológica en los centros de salud o las policlínicas, a todos los estudiantes de cada 

plantel educativo a nivel nacional 

Artículo 9. La atención dental para los estudiantes se realizará una vez al año por estudiante, 

dentro del ciclo de año lectivo que determine el Ministerio de Educación. 

Capítulo IV 

De La Prevención 

Artículo 10. Para prevenir las enfermedades buco dentales en los infantes se coordinarán las 

acciones establecidas en los artículos anteriores como lo son la educación y la atención 

bucodental. 

Artículo 11. Se impartirán charlas en los centros educativos oficiales por profesionales de la 

Salud bucal. Estas charlas podrán ser complementada con un kit de salud buco dental en base a 

disponibilidad. 

Artículo 12. Se establece la gratuidad de la educación, la atención y la entrega del kit buco dental 

a todos los estudiantes de los centros educativos oficiales, que cursen niveles de preescolar y 

primaria en todo en territorio nacional. 

Capítulo nv 
Disposiciones finales 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 



Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 13 de octubre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisionado 

H~ODiA: 
Comisionado 

HD. Vicii1s~ 
Presidente 

Vn ~';'--<-O ¿;L A 
Hn'. 'MARIANO LÓP~zt ~ . 
Secretario 

Ir!~~-
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.468, "Que establece el marco jurídico para la atención integral de 
la salud bucodental para la población infantil y adolescente _en la República de 
Panamá." 

Panamá, 28 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

01 8 ~ lUL.\ 

.. :~.'I(,r 
._---- -

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 468, "Que establece el 
marco jurídico para la atención integral de la salud bucodental para la población 
infantil y adolescente en la República de Panamá." 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables 

diputados: Víctor Castillo y Cenobia Vargas en virtud de la iniciativa legislativa que le 

confiere el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo el 7 de octubre de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 468. 

En sesión celebrada el día 13 de octubre de 2020, fue prohijado y devuelto al Pleno de 

esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 468 y es así, como esta iniciativa 

legislativa llega a primer debate. 

La Organización Mundial de la Salud, establece en la Carta de Otawa, la Educación para 

la Salud como "arma de transformación del ser humano, la cual debería darse con el 

compromiso del sector educativo y de la salud al aplicar metodologías para informar y educar 

sobre actitudes y formas de vida más saludables". 

En este sentido, es un hecho cierto y notorio que la Promoción de la Salud constituye una 

estrategia fundamental en la adquisición de bienestar en las comunidades al concebir la salud 

como proceso social e histórico, influido por aspectos biológicos, estilos de vida, procesos 



sociales, económicos, políticos y culturales que deben ser considerados al desarrollar 

programas sanitarios. 

Es por lo anterior, que el prenunciado Proyecto de Ley No. 468, ha sido presentado, toda 

vez que constituye una política pública, aplicada a brindar soluciones, frente a la patología 

acumulada, en materia de salud bucal a la población escolar y en este sentido plantea el 

desarrollo de acciones educativas, preventivas y asistenciales, dirigidas a los sectores más 

vulnerables socio-económica y cultural mente, con el objetivo de combatir la desigualdad en 

el acceso a un Derecho que consideramos fundamental, la Salud Bucal. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El objetivo principal que pretende alcanzar este Proyecto de Leyes: 

1. Establecer las directrices para las políticas públicas integrales de salud bucodental 

en todo el país, multisectoriales, sectoriales y participativas, de acuerdo con un 

perfil epidemiológico que tome en cuenta los factores causales que afectan a la 

población infantil y adolescente. 

111. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 28 de octubre de 2021, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, se reunió en el salón de Bancada del PRD, ubicado en el edificio Palacio 

Justo Arosemena, a las ocho de la mañana. (8:00 am.), se dio inicio a la discusión en Primer 

Debate del Proyecto de Ley 468, ", "Que establece el marco jurídico para la atención 

integral de la salud bucodental para la población infantil y adolescente en la República 

de Panamá." 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Castillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López Secretario, Crispiano Adames, Abel Baker, Raúl Femández 

y Ana Giselle Rosas, por lo que una vez confirmado el quórum, el Presidente de la Comisión, 

realizó la apertura del debate para la discusión de este Proyecto de Ley 468. 

Durante todos los debates se contó con la participación de: Daniel Delgado Diamante, 

Marlenis Hemández, Ornar Vásquez, en representación de a Caja de Seguro Social y por 

parte del Ministerio de Salud nos acompañaron Keyla Kerr, el Doctor Rey Fuentes, Jorge 

Medrano y Alfredo Moltó. 

En este sentido, se le ofreció a los interesados cortesía de sala por espacio de cinco 

minutos, a fin de ser evaluadas la viabilidad de las propuestas que conforman este proyecto 

y el Doctor Rey Fuentes por el Ministerio de Salud indicó que el presente proyecto es un 

proyecto consensuado ya que el mismo fue consultado tanto con el MINSA así como con la 

Caja de Seguro Social y cada uno presentó sus acotaciones. 

Una vez votado el Proyecto de Ley 468, el Presidente dio por clausurada la reunión a las 

once y veinte minutos (11 :20 am) de la mañana. 
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v. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en 7 de sus artículos (1, 2,3,4,6,7 Y 12); se 

eliminaron cinco artículos (5,8,9,10 y 11); se adicionaron nueve artículos nuevos y los dos 

restantes se mantuvieron originales. Sin embargo, la mayoría de estas modificaciones, surgen 

de las propuestas efectuadas por las partes involucradas. Estas modificaciones mejoran la 

redacción, alcance, dan claridad al proyecto y abarcan los principales aspectos presentados. 

Entre las modificaciones más relevantes podemos señalar: 

• La efectuada al artículo 1 que quedó así: 

"Artículo l. Esta Ley tiene por objeto establecer las directrices para las políticas 

públicas integrales de salud bucodental en todo el país, multisectoriales, 

sectoriales y participativas, de acuerdo con un perfil epidemiológico que tome 

en cuenta los factores causales que afectan a la población infantil y adolescente." 

• Se consideró necesario proceder a eliminar el artÍCulo 5 del proyecto de ley 468, el 

cual era del siguiente contenido: 

"Artículo 5. Las enfermedades bucales más frecuentes en los niños son las caries y 

las enfermedades de las enCÍas. Se trata de patologías que se inician en la infancia 

tienen un denominador común en su naturaleza infecciosa. La tercera enfermedad 

bucal en frecuencia, malocluciones o malposiciones dentarias, en la mayoría de los 

casos, tienen como punto de partida la pérdida de piezas dentarias como consecuencia 

de las caries o las paradenciopatías, o el desarrollo de malos hábitos que se instauran 

en la edad infantil. Estas enfermedades liberadas a su evolución natural, son 

acumulativas y pueden conducir a alteraciones de orden general." 

• Entre los artículos nuevos que proceden a adicionarse al referido proyecto de Ley 

está: 

"Artículo Nuevo 7. En cada provincia, comarca y distrito, las entidades del 

sector público contarán con los servicios básicos de salud bucodental y las 

ayudas diagnósticas correspondientes que le permitan cumplir con las políticas 

previstas en la presente Ley." 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

468, por considerarlo bueno y necesario, con el fin de mejorar la salud de gran parte de la 

población panameña y contribuir a la salud preventiva desde el desarrollo de hábitos 

saludables. En consecuencia: 
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LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

l. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 468, "Que establece el marco 

jurídico para la atención integral de la salud bucodental para la población 

infantil y adolescente en la República de Panamá." 

2. Devolver el Proyecto de ley 468, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Tr~a~rrouo Social; 

BD. CTOR CASTILLO 

~ 
B.D. CRIS'PI 

B.D. BUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

~~~¿iA~ 
v t~tario 

B.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

l 

H.~~S 
Comisionada 

B.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 
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I 

PROYECTO DE LEY No. 468 

(De ---- de ---------- de 2020) 

-

Que establece el marco jurídico para la atención integral de la salud buco,d¿iitaf1pm:aJa 
población infantil y adolescente en la República de Panamá ' ----- - 'J ___ --::-

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las directrices para las políticas públicas 

integrales de salud bucodental en todo el país, multisectoriales, sectoriales y participativas, 

de acuerdo con un perfil epidemiológico que tome en cuenta los factores causales que 

afectan a la población infantil y adolescente. 

Artículo 2. Las directrices de políticas de salud bucodental previstas en la presente Ley se 

aplicarán en el ámbito de competencia de las entidades del sistema de salud, con la 

participación activa de otros sectores gubernamentales, organizaciones locales y la propia 

comunidad, para planear y ejecutar acciones que incluyan el derecho a la promoción, 

prevención y tratamiento de la población infantil y adolescente. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como finalidad: 

1. Promover el fortalecimiento de la integración de la odontología a las redes comunitarias a 

través del desarrollo de políticas públicas que permitan ampliar la cobertura y el impacto 

de la salud bucal desde el concepto del cuidado de la salud general. 

2. Promover en los estudiantes de cada escuela el valor de la preservación de su salud bucal 

desde una concepción que asocie los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

generando mejores condiciones de vida en dichos aspectos. 

3. Proveer de atención odontológica a las instalaciones de salud de cada región. 

4. Desarrollar estrategias que garanticen la entrega de un kit de salud buco dental a los 

infantes y adolescentes en todo el territorio nacional. 

5. Priorizar el ejercicio de la odontología en el territorio nacional, contribuyendo a trabajar 

en concordancia con el enfoque actual de salud pública, primando la promoción de salud 

sobre lo curativo y asistencial. 

6. Promover hábitos saludables y de educación en salud bucal en infantes y adolescentes 

en las primeras etapas de la vida, que permitan el desarrollo de estructuras bucales 

saludables. 

7. Estimular de manera constante el compromiso de las partes involucradas con el proceso 

de desarrollo de una comunidad; impulsando la participación de todos los actores. 

Artículo 4. Esta Ley será aplicable a todos los actores del sistema de salud, específicamente 

al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social; al Ministerio de Educación, al 



Ministerio de Desarrollo Social, a los servicios de salud del Estado y entidades territoriales, 

los cuales darán cumplimiento a lo ordenado en la presente ley en el ámbito de sus 

competencias. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

h Odontólogos. Profesional de la salud que tiene una formación especial en promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de todo lo relacionado a la salud 

bucodentaI. 

2. Odontología. Es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual 

incluye, además de los dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el 

maxilar inferior y la articulación temporomandibular. Las principales enfermedades de 

las que se ocupa la odontología son las caries dentales, la maloclusión y la enfermedad 

periodontal. 

3. Salud bucodental. Estado de normalidad y funcionabilidad eficiente de todas las 

estructuras que conforman la cavidad bucal. 

4. Promoción en salud bucodental. Acciones multisectoriales y participativas de 

información y educación que buscan evitar la aparición de riesgos para la salud 

bucodental, sean de origen ambiental, relacionados con los hábitos y estilos de vida, por 

insatisfacción de necesidades básicas por no acceder a servicios y bienes básicos. 

5. Prevención en salud bucodental. son acciones individuales, familiares y comunitarias 

dirigidas a evitar la aparición de daños de cualquier tipo a la salud bucodental, por efecto 

de factores ambientales, alimentarios, culturales, y de otro tipo. 

6. Atención integral de la salud bucodental: Combinación del factor humano y de los 

recursos e insumos necesarios para dar respuesta a las necesidades de salud buco dental de 

la población, entendiendo los distintos niveles de complejidad, complementariedad y 

continuidad en la atención en salud buco dental, incluyendo promoción, prevención y 

atención. 

7. Tratamiento bucodental. Conjunto de acciones que realiza el profesional de la salud 

bucal y que están estipuladas en los programas de salud bucal. 

8. Acciones en salud bucodental. Conjunto de políticas, planes y programas que buscan 

preservar y restablecer la salud buco dental de la población a través de intervenciones 

individuales y colectivas, cuyos resultados se miden utilizando indicadores que hagan 

énfasis en la reducción de las diferencias de nivel de salud buco dental entre grupos 

poblacionales en los diferentes ámbitos geográficos del país. 

9. Instalaciones de salud. Aquellas que consisten en centros, policentros, subcentros, 

puestos de salud, Policlínicas, Unidades Locales de Atención Primaria de Salud 

(ULAPS) y los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). 

10. Servicio básico de salud bucal. Servicio que se presta en un espacio ubicado dentro 

de una instalación de salud, educativa u otra, y que consta de un sillón dental 

completo con equipo instrumental, material e insumos y los profesionales de la 

odontología que se requieran para su funcionamiento. 



Artículo 6. Todas las acciones en el campo de salud bucodental en infantes y adolescentes 

se basarán en un diagnóstico de situación que deberá hacerse con un enfoque 

multidisciplinario y participativo en cada región, para identificar necesidades y elaborar 

planes de intervención que incluyan promoción, prevención y tratamiento. 

Artículo 7. Las intervenciones de salud bucodental en infantes y adolescentes deben ser 

evaluadas con base en la eficacia, eficiencia, calidad y equidad de los resultados. 

Artículo 8. La participación del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social, de las 

universidades, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, de los 

gobiernos locales y del gremio de profesionales de la odontología se considera fundamental 

para establecer políticas públicas integrales de salud bucodentaI y su puesta en práctica en 

beneficio de los infantes y adolescentes, enmarcadas dentro del plan quinquenal de salud 

bucal. 

Capítulo n 
Educación Bucodental 

Artículo 9. La Comisión Nacional de Salud, creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 311 de 

2016, junto con los profesionales de la odontología, serán los encargados de brindar las 

asesorías en todas las acciones de promoción, prevención y tratamiento de salud 

bucodental en los infantes y adolescentes en todo el territorio nacional. 

Artículo 10. Las actividades de promoción, prevención y tratamiento buco dental se 

impartirán en cada instalación de salud y/o en los centros educativos, como mínimo, tres 

veces al año. 

Capítulo nI 
Atención Odontológica 

Artículo 11. El Estado promoverá la ampliación gradual y continua para el acceso a 

conocimientos, participación, servicios y tecnologías de salud buco dental y la mejora en 

su prestación; la ampliación de la capacidad instalada del sistema de salud y el 

mejoramiento del talento humano, así como la reducción gradual y continua de barreras 

culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce 

efectivo del derecho fundamental a la salud bucodental de los infantes y adolescentes. 

Artículo 12. Las acciones de evaluación de las políticas, planes y programas en salud 

bucodental con énfasis en infantes y adolescentes, deben incluir las condiciones de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y de calidad, de manera individual y 

colectiva, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Artículo 13. El Ministerio de Salud y la Ca,ja de Seguro Social en el marco de la atención 



primaria implementará la atención en salud buco dental en los infantes y adolescentes con 

enfoque de salud familiar y comunitaria, para lo cual pondrá en práctica protocolos de 

atención integral de las diferentes patologías en salud bucodental, así como los procesos y 

procedimientos para su implementación. 

Artículo 14. En cada provincia, comarca y distrito, las entidades del sector público 

contarán con los servicios básicos de salud bucodental y las ayudas diagnósticas 

correspondientes que le permitan cumplir con las políticas previstas en la presente Ley. 

Capítulo V 

Financiación y Costos de las Intervenciones en Salud Bucodental 

Artículo 15. Las entidades prestadoras de servicio del sistema público llevarán un registro 

de la información de los gastos y costos de la atención de promoción, prevención y 

tratamiento de la salud bucodental de los infantes y adolescentes, con la finalidad de 

reglamentar a sus fuentes de financiación. 

Artículo 16. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Educación, 

serán responsables de las intervenciones a nivel educativo en las comunidades y de los 

servicios en instituciones educativas. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de _ ____ de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE T~J"'r:lL'" , SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

HD. CRI I 

Comisionado 

:n~~AA~ 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 



HD.RAÚLA. 
Comisionado 

HD. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~¡¿~~o-~~ 
~~ 
Comisionada 



LEY 
De de de 2021 

Que establece el marco jurídico para la atención integral de la salud bucodental 
para la población infantil y adolescente en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las directrices para las políticas públicas 

integrales de salud bucodental en todo el país, multisectoriales, sectoriales y participativas, de 

acuerdo con un perfi l epidemiológico que tome en cuenta los factores causales que afectan a la 

población infantil y adolescente. 

Artículo 2. La presente Ley será aplicable a todos los actores del sistema de salud, 

específicamente al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, así como al Ministerio de 

Educación, al Ministerio de Desarrollo Social, a los servicios de salud del Estado y a las 

entidades territoriales, los cuales darán cumplimiento a lo ordenado en la presente Ley en el 

ámbito de sus competencias. 

Artículo 3. Las directrices de políticas de salud bucodental previstas en la presente Ley se 

aplicarán en el ámbito de competencia de las entidades del sistema de salud, con la participación 

activa de otros sectores gubernamentales, organizaciones locales y la propia comunidad, para 

planear y ejecutar acciones que incluyan el derecho a la promoción, prevención y tratamiento de 

la población infantil y adolescente. 

Artículo 4. La presente Ley tiene como finalidad: 

1. Promover el fortalecimiento de la integración de la odontología a las redes comunitarias a 

través del desarrollo de políticas públicas que permitan ampliar la cobertura y el impacto 

de la salud bucal desde el concepto del cuidado de la salud general. 

2. Promover en los estudiantes de cada escuela el valor de la preservación de su salud bucal 

desde una concepción que asocie los aspectos biológicos, psicológicos y sociales para 

generar mejores condiciones de vida en dichos aspectos. 

3. Proveer de atención odontológica a las instalaciones de salud de cada región. 

4. Desarrollar estrategias que garanticen la entrega de un kit de salud bucodental a los 

infantes y adolescentes en todo el territorio nacional. 

5. Priorizar el ejercicio de la odontología en el territorio nacional , contribuyendo a trabajar 

en concordancia con el enfoque actual de salud pública y primando la promoción de salud 

sobre lo curativo y asistencial. 

6. Promover hábitos saludables y de educación en salud bucal en infantes y adolescentes en 

las primeras etapas de la vida que permitan el desarrollo de estructuras 



saludables. 

7. Estimular de manera constante el compromiso de las partes involucradas con el proceso 

de desarrollo de una comunidad impulsando la participación de todos los actores. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Acciones en salud bucodental. Conjunto de políticas, planes y programas que buscan 

preservar y restablecer la salud bucodental de la población a través de intervenciones 

individuales y colectivas, cuyos resultados se miden utilizando indicadores que hagan 

énfasis en la reducción de las diferencias de nivel de salud bucodental entre grupos 

poblacionales en los diferentes ámbitos geográficos del país. 

2. Atención integral de la salud bucodental. Combinación del factor humano y de los 

recursos e insumos necesarios para dar respuesta a las necesidades de salud bucodental de 

la población, entendiendo los distintos niveles de complejidad, complementariedad y 

continuidad en la atención en salud bucodental, incluyendo promoción, prevención y 

atención. 

3. Instalaciones de salud. Aquellas que consisten en centros, policentros, subcentros, 

puestos de salud, policlínicas, unidades locales de atención primaria de salud y centros de 

atención primaria de salud. 

4. Odontologia. Una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento 

y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático, el cual incluye, además 

de los dientes, las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior, el maxilar inferior y la 

articulación temporomandibular. Las principales enfermedades de las que se ocupa la 

odontología son las caries dentales, la mal oclusión y la enfermedad periodontal. 

5. Odontólogo. Profesional de la salud que tiene una formación especial en promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de todo lo relacionado con la salud bucodental. 

6. Prevención en salud bucodental. Acciones individuales, familiares y comunitarias 

dirigidas a evitar la aparición de daños de cualquier tipo a la salud bucodental, por efecto 

de factores ambientales, alimentarios, culturales y de otro tipo. 

7. Promoción en salud bucodental. Acciones multisectoriales y participativas de 

información y educación que buscan evitar la aparición de riesgos para la salud 

bucodental, sean de origen ambiental, relacionados con los hábitos y estilos de vida, por 

insatisfacción de necesidades básicas o por no acceder a servicios y bienes básicos. 

8. Salud bucodental. Estado de normalidad y funcionabilidad eficiente de todas las 

estructuras que conforman la cavidad bucal. 

9. Servicio básico de salud bucal. Servicio que se presta en un espacio ubicado dentro de 

una instalación de salud, educativa u otra y que consta de un sillón dental completo con 

equipo instrumental, material e insumos y los profesionales de la odontología que se 

requieran para su funcionamiento. 

10. Tratamiento bucodental. Conjunto de acciones que realiza el profesional de la salud 

bucal y que están estipuladas en los programas de salud bucal. 



Artículo 6. Todas las acciones en el campo de salud bucodental en infantes y adolescentes se 

basarán en un diagnóstico de situación que deberá hacerse con un enfoque muItidisciplinario y 

participativo en cada región para identificar necesidades y elaborar planes de intervención que 

incluyan promoción, prevención y tratamiento. 

Artículo 7. Las intervenciones de salud bucodental en infantes y adolescentes deben ser 

evaluadas con base en la eficacia, eficiencia, calidad y equidad de los resultados. 

Artículo 8. La participación del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, las universidades, 

el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, los gobiernos locales y el gremio 

de profesionales de la odontología se considera fundamental para establecer políticas públicas 

integrales de salud bucodental y su puesta en práctica en beneficio de los infantes y adolescentes, 

enmarcadas dentro del plan quinquenal de salud bucal. 

Capítulo 11 
Educación Bucodental 

Artículo 9. La Comisión Nacional de Salud, creada mediante Decreto Ejecutivo 311 de 2016, 

junto con los profesionales de la odontología serán los encargados de brindar las asesorías en 

todas las acciones de promoción, prevención y tratamiento de salud bucodental en los infantes y 

adolescentes en todo el territorio nacional. 

Artículo 10. Las actividades de promoción, prevención y tratamiento bucodental se impartirán 

en cada instalación de salud y/o en los centros educativos, como mínimo, tres veces al año. 

Capítulo III 
Atención Odontológica 

Artículo 11. El Estado promoverá la ampliación gradual y continua para el acceso a 

conocimientos, participación, servicios y tecnologías de salud bucodental y la mejora en su 

prestación; la ampliación de la capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del 

talento humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, 

geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud bucodental de los infantes y adolescentes. 

Artículo 12. Las acciones de evaluación de las políticas, planes y programas en salud bucodental 

con énfasis en infantes y adolescentes deben incluir las condiciones de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y de calidad, de manera individual y colectiva, en las fases de 

promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Artículo 13. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en el marco de la atención 

primaria implementarán la atención en salud bucodental en los infantes y adolescentes con 



enfoque de salud familiar y comunitaria, para lo cual pondrán en práctica protocolos de atención 

integral de las diferentes patologías en salud bucodental, así como los procesos y procedimientos 

para su implementación. 

Artículo 14. En cada provincia, comarca y distrito, las entidades del sector público contarán con 

los servicios básicos de salud bucodental y las ayudas diagnósticas correspondientes que les 

permitan cumplir con las políticas previstas en la presente Ley. 

Capítulo IV 
Financiación y Costos de las Intervenciones en Salud Bucodental 

Artículo 15. Las entidades prestadoras de servicio del sistema público llevarán un registro de la 

información de los gastos y costos de la atención de promoción, prevención y tratamiento de la 

salud bucodental de los infantes y adolescentes, con la finalidad de reglamentar sus fuentes de 

fmanciación. 

Artículo 16. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Educación serán 

responsables de las intervenciones a nivel educativo en las comunidades, así como de los 

servicios en instituciones educativas. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 468 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

arc 
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