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RESUMEN 
Objetivo Determinar los factores asociados al desarrollo de Suficiencia Renal Aguda en 
los sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol atendidos en el Centro Especial de 
Toxicologia de la Caja de Seguro Social en el año 2013 
Materiales y Métodos Estudio analítico de casos y controles Se revisaron 175 
expedientes clmicos (43 casos y  117 controles) Resultados No se observó diferencia 
significativa entre los grupos masculmo y femenino con Insuficiencia Renal Se observó 
diferencia significativa entre los adultos mayores?: 65 años con Insuficiencia Renal Aguda 
y los menores de65años con unX2 568 unOR=238 1C95%(l 16 — 4 88) y valor de 
ro 0104 	Se observó diferencia significativa entre los grupos Hipertensos con 
Suficiencia Renal Aguda y los no hipertensos con un X2  = 5 59 un OR=2 61 IC 95% 
(t 16 - 5 89) y valor de p=0 0085 Se observo diferencia significativa ente los grupos 
diabéticos con Insuficiencia Renal Aguda y los no diabéticos con un 	= 472 un 
0R2 19 IC 95% (107 - 449) y valor de p00174 Conclusión En este estudio se 
demostró que el sexo no se relacionó con el desarrollo de la Suficiencia Renal Aguda 
(IRA) El grupo de edad adultos mayores? 65 años la Hipertensión Aitenal y la Diabetes 
Mellitus se asocian con el desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda. 
Palabras claves Suficiencia Renal Aguda, Hipertensión Arteria¡ Diabetes Mellitus 
Dietilenglicol 

ABSTRACT 
Objective To determine the factors associated with the development of acute renal failure 
in survivors Diethylene glycol poisonmg treated at the Special Center of Toxicology Caja 
de Seguro Social in 2013 
Matenais and Metbods Analytical study of cases and controls 175 medical records (43 
cases and 117 controls) were reviewed Resulta No sigmflcant difference between Se 
male and female groups with renal failuiie was observad Sigmficant difference was 
observad among older adults? 65 years with Acute Renal Failure and under 65 with X2  = 

568 OR = 238 95% Cl (t 16 488) and p-value = 00104 AM p-value = 00085 
significant difference between Se groups with Hypertensive Acute Renal Failure and non 
hypenensivewithX2 5s9 0R261 95%CI(5891 16) was observed Andp-value= 
00174 sigmflcant difference between Se diabetic groups with Acute Renal Failure and 
nondiabetics with X2  = 472 OR = 2 19 95% CI (4 49 1 07) was observad Conclusion 
This study showed that sex was not associated with dic development of Acute Renal 
Failure The elderly age group a 65 years Hypertension and diabetes mellitus are 
associated with Se development of Acute Renal Failure 
Keywords Acute Renal Failure Hypertension, Diabetes Mellitus Diethylene glycol 
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INTRoDucCIÓN 

A mediados del año 2006 se notificaron extrañas muertes de etiologia desconocida, en 

personas de la tercera edad y asociadas a daños renales y neurológicos en los centros 

hospitalarios de Panamá En el mes de octubre de ese mismo año las autoridades de salud 

informan publicamente que el agente identificado como causa de las muertes era el 

Dietilenglicol sustancia presente en medicamentos elaborados en el Laboratorio de 

Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social de Panama. 

La glicerina comprada por la empresa española en China y exportada a la Seguridad Social 

de Panamá, contenta un porcentaje muy elevado de Dietilenglicol (DEG) lo que lo 

convertia en no apto para el consumo humano 	El Dietilenglicol es metabolizado a 

etilenglicol el cual por medio de la enzima alcohol deshidrogenada (ADH) pasa a 

glicoaldehido y es metabolizado a ácidos glicólico glioxilico y oxalico La lesión tisular 

es causada por el amplio depósito de cnstales de oxalatos y los efectos tóxicos de los acidos 

ghcólico y glicoxilico 

El cuadro clinico de las personas afectadas se caracterizó por la disminución del volumen 

de orna, náuseas vómitos somnolencia, alteraciones diversas del sistema nervioso a nivel 

de pares craneales y nervios periféricos Finalmente desarrollaron Ñlla renal aguda, 

lesiones hepáticas pancreáticas y edema pulmonar agudo que desencadeno en la muerte 

de estos pacientes 

El propósito de esta investigación es conocer los factores de nesgo asociados como 

sinergia, al desarrollo de Insuficiencia Renal Aguda en los sobrevivientes a la intoxicación 

por Dietilenglicol para aportar conocimiento sobre las consecuencias complicaciones y 

secuelas secundanas a la exposición de este toxico De esta manera las autoridades 
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contaran con mejores herramientas para la toma de decisiones en la asignación de recursos 

para disminuir la morbi -mortalidad en estos pacientes. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La insuficiencia renal aguda (abreviado como 51RA) desarrollada por un numero plural de 

adultos mayores de 60 años con antecedentes de hipertension arterial diabetes y consumo 

de medicamentos producido por el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja 

de Seguro Social fue observada en agosto de 2006 en Panama 

El Laboratorio de produccion de la Caja de Seguro Social de Panamá habia elaborado 

60000 frascos de jarabe para la tos los cuales se distribuyeron en el mercado farmacéutico 

institucional Este jarabe tema entre sus ingredientes glicerina con un elevado porcentaje 

de Dietilenglicol un alcohol utilizado como refrigerante y líquido para frenos 

Posteriormente se descubno que la Insuficiencia Renal Aguda era resultado de una 

intoxicacion por Dietilenglicol por la cual hasta febrero del 2013 se registraron 210 

definiciones y 360 personas afectadas siendo considerado el peor caso de intoxicación por 

Dietilenglicol documentado en Panamá y el mundo 

Actualmente se desconoce los factores asociados como smergitas al desarrollo de la 

Insuficiencia Renal Aguda en los pacientes sobrevivientes a la Intoxicacion con DEO La 

Enfermedad Renal constituye un problema de salud a nivel mundial su manifestación más 

grave la insuficiencia renal ternunal requiere una inversión considerable de recursos de la 

asistencia médica. 

¿Cuál será la asociación entre diabetes hipertensión arterial la edad y el sexo con el 

desarrollo de Insuficiencia Renal Aguda en los pacientes sobrevivientes a la Intoxicación 

por Dietilenglicol9  
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JUSTIFICACIÓN Y USO DE RESULTADOS 

A traves de ésta investigación se busca conocer la asociación entre factores como la 

hipertensión arterial la diabetes el sexo y la edad con el desarrollo de Insuficiencia Renal 

Aguda en los sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol Es necesario aportar 

conocimientos sobre las complicaciones y secuelas que ésta intoxicación dejó en nuestra 

población afectada. 

Una vez terminada la investigación puede utilizarse para conocinuento de este evento que 

se dio por primera vez en nuestro pais y ser utilizada como base para finuras 

investigaciones as¡ como para la planificación por parte de las autoridades de salud en 

recursos destinados al manejo de ésta importante intoxicación 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Antecedentes de la Intoxicación por Dietilenghcol (DEG) 6  

Entre agosto y septiembre de 2006 los pnmeros pacientes con náuseas vómitos diarrea 

y debilidad general que progresaban hacia la anuna, comenzaron a ingresar a los 

hospitales publicos del pais El 1 de octubre las autoridades se reunieron para analizar la 

situación y dos dias después el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social (CSS) 

informaron que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica habia detectado un 

aumento inusual de casos de insuficiencia renal aguda. Los afectados eran en su mayona, 

adultos mayores de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes 

Ante el temor de una enfermedad infecto contagiosa, se pidió apoyo a la OPS/OMS al 

Instituto Conmemorativo Gorgas y a los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos para realizar las investigaciones necesanas 

que dieran con la causa de esta situación 	Localmente se integró un equipo 

interdisciplmario de médicos encargados de tratar a los afectados La integración de estos 

esfuerzos nacionales e internacionales hizo que el Ministerio de Salud identificara la 

posible causa del síndrome a once días de iniciada las investigaciones Las diversas 

pruebas y análisis realizados evidenciaron que el jarabe para la tos producido por la Caja 

de Seguro Social encontrado en el botiqum de algunos afectados mostraba la presencia de 

un alcohol industrial solvente El 7 de octubre sin haber establecido una causalidad 

directa, el Ministerio de Salud retiró del mercado ese medicamento El jueves 12 el 
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Ministerio de Salud y la CSS indicaron a la población que se abstuviera de consumir dicho 

jarabe y se informó de la llegada de un antidoto conocido como Fomepizole7  

Los medicamentos Expectorante Sin Azucar (cloruro de amomo y Difrnhidramina) y 

Difenludramina Jarabe producidos por el Laboratorio de Producción de la Caja de Seguro 

Social fueron los vehiculos para las intoxicaciones debido a su contemdo de 

Dietilenglicol Estos dos productos fueron elaborados con Glicerina pum USP (de acuerdo 

a lo declarado por el Distnbuidor Grupo Medico 5 A de Panamá, con una fecha de 

expiracion julio de 2007) procedente de Rasfer Internacional de Barcelona, quien alega 

haber enviado TD Ghcenne 995% con caducidad de julio 2004 y un certificado traducido 

M chino al inglés donde decia glicerina 99 5% Esta fue una sola compra de Rasfer a un 

distribuidor en china (CNSC Fortune Way Company) cuyo fabricante fue Taixing 

Glycerine Factory de China 

Luego de los analisis realizados tanto en Panamá como en USA por el CDC de Atlanta, se 

coincide en que es una composición de 24% de dietilienglicol y alrededor de 709% de 

sorbitol As¡ el producto que realmente ha causado las víctimas es el Expectorante sin 

azucar cuyo contemdo de Dietilenglicol fue calculado en 8% El Jarabe de Difenhidramina, 

posee una concentración de 3% 2 

Los eventos colectivos de daños a la salud por DEO no son nuevos en la década de los 30 

al menos 76 personas fhllecieron por el consuno de la sustancia en un elixir de 

sulfanilamida.'2  Durante 4 semanas 353 pacientes que consumieron la sulfünilamida para el 

tratamiento de diversos padecimientos infecciosos desarrollaron un cuadro de náusea y 

vómito seguido de dolor de flancos anuria, falla renal y coma.' En total 105 defunciones 

se atribuyeron al consumo del DEG como disolvente de la sulfbmlamida, presentando una 
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letalidad del 30% Las dosis letales encontradas del elixir fueron de 53 mL para niños y 99 

mL para los adultos lo que equivale a38gdeDEOen niños y7lgen adultos como la 

dosis media que ocasioné la muerte en un promedio de 94 dias posteriores a su consumo  

Este brote conocido como "El desastre del elixir de sulfazulamida tuvo tal impacto en la 

historia de la regulación farmacéutica que desembocé en reformas a la Food and Drug 

Adminstration (FDA) en 1938 sentando las bases de la farmacovigilancia y la necesidad de 

evaluación de nuevos medicamentosa  A pesar de las regulaciones internacionales y la 

experiencia estadounidense de 1937 en 1969 se presentó en Sudáfrica un nuevo brote de 

insuficiencia renal con desenlace Mal ocasionado por el uso del DEO como disolvente en 

preparaciones de sedantes en lugar del propilenghcol Siete niños fallecieron a causa de 

necrosis tubular extensa y degeneración bidróptica del hígado  Situaciones similares 

sucedieron en Bombay India en 1986 cuando 14 pacientes fallecieron después de recibir 

glicerina combinada con DEO al 185% (para abaratar los costos de producción del 

laboratono)2°  y en Nigena en 1990 cuando nuevamente la sustitución de propilenglicol por 

DEG ocasionó 40 defimciones entre niños de 6 a 23 meses de edad por administración de 

paracetamol en jarabe El uso del DEO como disolvente de jarabe de paracetamol también 

fue la causa de la epidemia en Bangladesh entre julio de 1990 y diciembre de 1992 De los 

492 pacientes detectados con insuficiencia renal en ese periodo en 339 no se identificó una 

causa especifica, lo que propicié la realización de un estudio epidemiológico que determinó 

que los pacientes sin causa identificada de falla renal teman datos clínicos más severos 

mayores niveles de creahntna sérica, mayor mortalidad y contaban en mayor proporción 

con el antecedente de uso de antipiréticos por lo que el riesgo de desarrollar insuficiencia 

renal asociado al uso del antipirético fue 12 veces mayor en estos pacientes que en aquéllos 
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cuya causa de insuficiencia renal fue identificada (EM = 13 1) Se detectó DEO en siete 

marcas distintas de paracetamol en jarabe y el gobierno de Bangladesh ordenó su retiro 

M mercado con lo cual descendieron los nuevos casos de falla renal inexplicable en 84% 

El antecedente latinoamericano del brote de Panamá estuvo asociado también al consumo 

de paracetamol en jarabe que contema DEO en una proporción del 144% Aconteció entre 

1996 y  1997 en Haiti donde se presentaron 109 casos de un cuadro de insuficiencia renal 

aguda, hepatitis pancreatitis alteraciones neurológicas coma y en 85 de 87 casos con 

seguimiento la muerte (letahdad 98%) El estudio de brote encontró la asociación del 

consumo de un jarabe de paracetamol con la presencia de la enfermedad (RM = 52 7) El 

DEG estaba presente en la glicerina importada de China para la elaboración del jarabe La 

dosis tóxica media estimada fue de 134 mlJkg' 

Características químicas del Duetilenglicol 9  

Nombre quimico (IUPAC) (2 hidroxietoxi) etan 2-o 

Sinónimos 2 (2 ludroxietoxi) etanol 22 -dihidroixdietil éter 22 oxybis etanol 2 2 

oxidietanol Seta dihidroxidietil eter Bis(beta hidroxietil) éter Bis(2 hidroxietil) eter 

Etilendiglicol 3 oxapentan 1 5-dio¡ Brecolane NDG Deactivator E Deactivator H DEG 

Dicol Digenos Diglicol Digo¡ Dissolvant APV Glicol éter Glicol etil éter 22 

oxibisetanol 2 2 oxidietanol 22 oxietanol Glicol dieteno Glicol dietileno 

Esta sustancia quinuca que pertenece a la fanuha de los glicoles es utilizada en la industria 

como anticongelante y disolvente tiene una fórmula quimica C4HIoO3 y peso molecular 

106 12 Es un liquido viscoso incoloro e inodoro de sabor dulce Es higroscópico miscible 

en agua, alcohol etilenglicol ese Posee una densidad de 1118 El punto de ebullición es 
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de 244 245°C y  se emplea como suavizante textil humectante para el tabaco papel y 

corcho Presente en liquidos de frenos lubricantes desinfectantes desengrasantes tintas 

colorantes y cosméticos La dosis letal para humanos se estima en un rango entre 0014 a 

0 170 mg Dietilenglicol por kilogramo de peso 

Metabolismo del D.etilenglicol424 14 1$ 

Se absorbe rápidamente por las vms digestivas respiratorias y por contacto prolongado con 

la piel Metabolizado a nivel hepático y renal una parte se metaboliza a agua y dióxido de 

carbono y etilenglicol Los pasos posteriores son los mismos que los del etilenglicol con la 

formación de ácido glicólico y ácido oxálico Por otro lado también se sostiene que el 

metabolismo del Dietilenglicol podria ocurrir por una via diferente con la formación de 

ácido etoxihidroxi acético (HEAA) en el higado que provoca la acumulación 

intrahepatocitica del HEAA llevando a la muerte celular de las células hepáticas y de los 

tubulos renales Dicho mecanismo justificaria la no aparición de cristales de oxalato en 

algunos casos de intoxicación y la aparición de daño renal y hepático 

El alcohol deshidrogenasa (ADH) es la enzima fundamental en el metabolismo y 

determinante de toxicidad en la intoxicación por etilenglicol Los productos metabólicos 

del etilenglicol son ghcoaldehído ácido glicólico ácido glioxflico ácido oxálico y oxalato 

de calcio La conversión de ácido glicólico a glioxí lico constituye el paso Imutante en el 

proceso El ácido glicólico que se acumula es inductor de acidosis metabólica por la 

elevada relación NADH/NAD que induce El glicoaldehido el glioxilato y su metabolito el 

ácido oxálico son los más tóxicos2' 

Los órganos blancos en la intoxicación por etilenglicol son sistema nervioso central y 

penfenco riñones pulmón, corazón higado musculos y retina La triada sugerente de 
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intoxicación por etilenglicol es depresión del sistema nervioso central insuficiencia renal 

aguda y acidosis metabólica de anión gap ensanchado este ultimo es uno de los indicios 

clinicos fundamentales para el diagnóstico de intoxicación por etilenglicol Los cristales 

de oxalato de calcio se acumulan en multiples tejidos y se presenta hasta en el 50 % de los 

intoxicados por etilenglicol La formación de estos se encuentra en relación con la 

producción de ácido oxálico y con el consumo de calcio lo que implica una dosis tóxica 

elevada de etilenglicol y se manifiesta como hipocalcemia 

El tratamiento convencional que se acepta en la actualidad, consiste en prevención de la 

absorción digestiva, medidas para frenar el metabolismo del etilenglicol como el etanol o 

fomepizol cuya indicación está justificada en todo paciente con posibilidad de haber 

ingerido más de 50 mL de etilenglicol y disminución del nivel de conciencia, y/o acidosis 

metabólica, o niveles de etilenglicol superiores a 2 gL(43 4 mmol/L) El bloqueo 

metabólico de la deshidrogenasa alcohólica (ADH) se consigue con valores plasmáticos de 

etanol entre 1 a 12 gIL (21 7 a 27 1 mmol/L) Además de medidas para aumentar la 

eliminación de etilenglicol siendo la hemodiálisis (lID) la más eficaz pero debe iniciarse 

cuando existen criterios (valores plasmáticos mayores que 0 5 gIL (10 85 mmol/L) acidosis 

metabólica con pH arterial menor que 7 1 refractana al tratamiento farmacológico con 

bicarbonato y la presencia de Insuficiencia Renal Aguda) La HD debe mantenerse hasta 

que el nivel plasmático de etilenglicol sea inferior que 0 1 gIL(2 17 mmol/L) También, la 

diuresis forzada puede ser util por preservar la función renal al minimtnr el bloqueo 

tubular por cristales de oxalato Otras medidas incluyen dosis de tiamina y pindoxina 

durante o al menos 48 h ya que actuan como co factores que favorecen la degradación de 

los metabolitos tóxicos (ácido glioxálico) 
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La descripción inicial de estos pacientes presentó un espectro clmico entre casos leves a 

severos Los antecedentes patológicos personales la dosis ingerida y el tiempo de 

exposición entre la ingestión del tóxico y el tratamiento realizado marcaron la diferencia en 

los resultados de los cuidados en salud 

En conclusión el diagnóstico se hace sobre la base de la sospecha clinica y/o el antecedente 

de ingesta y el cuadro de deterioro neurológico acidosis metabólica de brecha aniomca 

ensanchada e Insuficiencia Renal Aguda. La presencia de cristales de oxalato de calcio en 

la orna es caractenstica de esta intoxicación El diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno incrementan de manera significativa la sobrevida. 

Los pacientes con una historia previa de hipertensión y nefropatia y de uso de inhibidores 

de la enzima conversora de la angiotensina, se detectó una relación significativa entre la 

ingestión de jarabe antitusigeno contaminado con DEO con la Insuficiencia Renal Aguda22  

Se entiende por insuficiencia renal aguda (IRA) la reducción del filtrado glomerular (FU) 

potencialmente reversible y que se desarrolla en un periodo de horas o días No hay una 

definición estandarizada de la IRA Los criterios más frecuentes son oliguna (por debajo 

de 400 mI/dia) y aumento de la creatuuna (por encima del 20 500% del valor basad) una 

combinación de ambos o la necesidad de tratamiento sustitutivo renal23  No se conoce con 

precisión aunque aparece hasta en un 5% de todos los ingresos hospitalarios 

Clasificación de IRA Tradicionalmente se ha clasificado la IRA en 3 subgrupos pre renal 

renal y postrenal La IRA pre renal es una situación de respuesta fisiológica adecuada a la 

hipoperfusión renal Habitualmente la IRA renal se debe al daño que se produce en las 

celulas tubulares como consecuencia de una IRA pre renal prolongada o inadecuadamente 
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corregida (necrosis tubular aguda isquémica) o por un fármaco que produce daño tubular 

directo (necrosis tubular aguda tóxica) 

Etiopatogenia de la IRA Vanos factores contribuyen a su desarrollo factores 

hemodinámicas feedback tubuloglomerular factores tubulares e inflamatonos Numerosos 

estudios epidemiológicos han identificado factores de nesgo basales y condiciones clinicas 

agudas asociadas con la aparición de IRA 

Factores de nesgo basales la edad avanzada, la diabetes la insuficiencia renal cromca 

subyacente y la insuficiencia cardiaca 

Condiciones clinicas agudas la sepsis la hipovolemia, la hipotensión y el shock el fallo 

hepático el mieloma, la ventilación mecánica, la cinigí a cardiaca y otras cirugias y los 

trasplantes de órgano sólido no renal 

La toxicidad renal inducida por fármacos y agentes de diagnóstico continua siendo una 

causa importante de daño renal agudo que puede ser minimizado 

La prevalencia de la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial en Centroamérica se 

obtuvo con una muestra representativa de una zona geográfica de cada pais participante Se 

observo una prevalencia combinada de Diabetes Mellitus de 85 % y de Hipertensión 

Artenal de253%'9  

En la práctica clínica, la hipertensión arterial se define como la elevación crónica de la 

presion arterial (igual o mayor de 140 mmHg para la presión sistólica, y/o igual o mayor 

de 90 mmHg para la presión diastólica) (Cuadro No 2) El control básico de presión 

arterial se realiza en base a la interacción del flujo sanguineo dependiente de los latidos 

cardiacos (gasto cardiaco) del volumen de sangre circulante controlado por la función 

renal y de las resistencias perifencas de los vasos sanguineos a través de las resistencias 
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arteriolares. en condiciones normales estas variables son autoreguladas en orden de 

mantener una presión arterial normal necesaria para la perfusión sanguínea de acuerdo a 

las necesidades orgánicas. 

Cuadro No. 1. Clasificación de la presión arterial. 

Clasifitdón d1 
presión arterial 

Piisión arterial 
sistóliea en mrnlig 

Pnsi.n arterial 
diastóliea en mmhg 

Normal 120  

Normal alta (Prehipercnsion) 120-139 ó 
lIiprrtensin "ad¡<¡ 140~ 159  

Hipertensión eçiadin .' >161) ó>100 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud 19  

La hipertensión arterial es una manifestación de la pérdida de la autoregulación en la 

interacción de estas variables, determinando un desequilibrio en la relación entre el flujo 

sanguíneo y las resistencias periféricas. Es más que dos números, es un síndrome 

cardiovascular progresivo que se presenta a partir de etiologías complejas y 

correlacionadas. Los marcadores tempranos del síndrome están a menudo presentes antes 

que la elevación de la presión arterial se haga sostenida; por lo tanto, la hipertensión no se 

debe clasificar solamente por discretos umbrales de presión arterial. La progresión del 

síndrome se asocia fuertemente a anormalidades en la función y estructuras cardiacas y 

vasculares, dañando el corazón, los riñones, el cerebro, la vascularidad en general, y otros 

órganos. 

Evidentemente la eficacia en reducir la hipertensión arterial, no necesariamente es paralela 

a la efectividad en reducir el daño en órganos blanco. Estudios de morbi-mortalidad en 

pacientes hipertensos tratados hasta lograr presiones menores de 140/90 mniHg han 
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demostrado que su mortalidad fue mayor que la observada en grupos control integrados por 

individuos normales nonnotensos'01' 

La hipótesis más admitida es que en las fases iniciales la hipertensión produce una intensa 

vasoconstricción de la arteriola aferente que impide que la presión mtraglomerular se 

modifique Este proceso conduce con el tiempo a un daño irreversible de los vasos 

preglomerulares y a la pérdida gradual de masa renal por isquemia glomerular Cuando la 

pérdida de la masa renal conuenza a ser cntica las arteriolas preglomerulares se dilatan 

aumenta la presión en el ovillo capilar y se produce una hipertrofia funcional de las 

nefronas que todavía permanecen intactas La hiperfiltración e hipertensión glomerular 

favorece la expansión mesangial y la esclerosis global del ovillo con empeoramiento grave 

de la función renal Para explicar la etiopatogema de la nefroesclerosis se han descnto en 

los ultimos años diversas alteraciones de base molecular Tanto a nivel experimental como 

humano se ha verificado el papel fundamental del factor de crecinuento transformador Pl 

(TGF l) en los mecanismos de remodelado vascular y fibrogenésis de la enfermedad 

renal La angiotensina II es un conocido estimulador de la producción de TOF Pl y es a 

través de los receptores ATI el mediador más importante de daño vascular El nivel más 

elevado de TOF Pl se ha visto en los hipertensos de raza negra que es la población donde 

se observa la prevalencia mayor de nefroesclerosis También los hipertensos de raza blanca 

muestran niveles más elevados de esta proteína que los nonnotensos Es probable que una 

elevada expresión del TUF PI favorezca la progresión de la enfermedad renal en procesos 

como la HTA esencial la diabetes y la glomeruloneflitis crónica 7'25  
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El tratamiento de la hipertensión artenal tiene como fundamento la protección 

cardiovascular esta protección es máxima cuando el tratamiento es precoz y eficiente es 

mfmma cuando el tratamiento es taSio o meficiente Para lograr un adecuado tratamiento 

de la hipertensión arteria¡ se requiere tener presente las interacciones de tres factores el 

Médico el Paciente y el Tratamiento 

La diabetes es una enfermedad con elevada morbilidad y una importante causa de 

mortalidad prematura 

La Federación Internacional de Diabetes (2011) reconoce a la diabetes como un grupo 

heterogéneo de desórdenes con los elementos comunes de hiperglicemia e intolerancia a la 

glucosa (Cuadro No 2) Segun las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

más de 180 millones de personas en el mundo tienen diabetes siendo probable que se 

duplique este dato antes del 2030 Se estima que una de cada 20 muertes en el mundo es 

atribuible a la diabetes y esta proporción es de a una de cada 10 muertes en la población 

entre los 35 y  64 años de edad En el año 2005 1 l millones de personas fallecieron a causa 

de la diabetes la mitad de las muertes afectó a menores de 70 años y más de la mitad 

(55%) a mujeres 

La diabetes es una enfermedad crónica, no trasmisible con predisposición hereditaria y 

factores ambientales que favorecen su incidencia Es una de las mayores causas de 

morbilidad y mortalidad Su frecuencia se ha incrementado en todo el mundo debido al 

aumento en la prevalencia de obesidad y la falta de actividad fisica. 
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Cuadro No. 2. Clasificación de la glucosa. 
Clasi1ón de la glucosa Glucosa 

en ayunas 
Prueba oral de 
tokiaucia a la 

glucosa 

Korm;iI çIÇX) rnj.11 y 144) iiujdl 

Aumento de la glucemia en ayunas (GA) loo  12s mg/dl 

lntokiancia  a  la g:o 	([TGI 140-199 ing/dI 

Diabetes eMii(js 2126  mujdl O 200 mg/dl 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud ° 

Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina y existe una falla de su uso 

adecuado, junto con una deficiencia relativa. Tienen deterioro progresivo de las células 

beta. Estos pacientes suelen tener sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes y ser 

sedentarios. 

La DM tipo 2 se ha asociado a una multiplicidad de condiciones donde el proceso de 

envejecimiento, la genética, el medio ambiente y la cultura interaccionan de una manera 

compleja dando como resultado un incremento impresionante de la enfermedad 

particularmente en grupos sociales que han mudado rápidamente del estilo de vida 

tradicional al moderno. De manera especial se ha señalado que la obesidad, el sedentarismo 

y el estrés pueden favorecer la presentación de ésta. 

La hiperfiltración glomerular es el fenómeno clave para el desarrollo de la nefropatía 

diabética. A consecuencia de la misma, se produce un aumento de la filtración glomerular y 

de la reabsorción tubular proximal de proteínas. El mayor tráfico glomerular y tubular de 

proteínas induce esclerosis glomerular y fibrosis túbulointersticial, a través de un aumento 

de la expresión de genes estimuladores de la fibrosis tisular y de una mayor producción de 

mediadores de inflamación, acelerando el daño renal. La albuminuria es un marcador de 

hiperfiltración y es la evidencia clínica de la sobrecarga proteica glomerular e intersticial, y 
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por lo tanto la disminución de la misma es el objetivo fundamental del tratamiento 

antihpertensivo Como la hiperfiltración es comandada fundamentalmente por una 

esnmulación del sistema renina angiotensina, los fármacos de elección son los IECA o los 

ARA 

De los diversos mecanismos por los que la hiperglucenua persistente participa en la 

progresión de la nefropatia diabética, la puesta en marcha de reacciones no enzimáticas 

entre la glucosa y grupos amino de proteinas plasmáticas y tisulares es uno de los más 

importantes Estas reacciones se inician con la formación reversible de la base de Schiff 

(aldimina) al unirse el grupo aldehido de la glucosa acichca con el grupo ammo proteico 

Esta base sufre un proceso de reordenación y se convierte en un producto estable (Amadon) 

que tras algunas modificaciones (reacciones de Maillard) formarán los productos finales de 

la glicosilación no enzimática (PFGA) En los pacientes diabéticos los niveles circulantes 

de estos PFGA se encuentran elevados y en mayor medida en aquéllos que presentan 

insuficiencia renal Se han descrito diversos mecanismos mediante los cuales los PFGA 

intervienen en el daño renal entre los que destacan el efecto citotóxico sobre las células 

endoteliales y mesangiales del glomérulo las modificaciones estructurales y funcionales 

M colágeno tipo IV y el aumento de su tasa de sintesis a mvel renal 16  

Con el envejecimiento en el nilón se producen una serie de cambios funcionales y 

estructurales cuyo denominador comun es la disminución de la reserva funcional renal El 

descenso de la filtración glomerular relacionado con la edad se asocia al descenso en el 

flujo sanguineo renal a alteración en la capacidad de concentración unnarma, y a los 

hallazgos estructurales de esclerosis glomerular global esclerosis vascular atrofia tubular 

la fibrosis mtersticial y disminución del espesor cortical y del tamaño renal 
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El peso del nilón disminuye de forma progresiva después de la quinta década de vida, con 

mayor afectación de la corteza que de la médula renal De igual manera, a medida que 

aumenta la edad el numero de glomérulos viables disminuye con un mcremento del 

porcentaje de glomérulos con esclerosis global3  

La fibrosis de la intima en las artenas interlobulares puede agravarse por la presencia de 

Hipertensión Artenal y/o Diabetes Melhtus 
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CAPITULO III 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores asociados al desarrollo de Insuficiencia Renal Aguda en los 

sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol atendidos en el Centro Especial de 

Toxicologia de la Caja de Seguro Social en el año 2013 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la relación del sexo de los pacientes sobrevivientes a la intoxicación por 

Dietilenglicol y el desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda 

• Describir la edad de los pacientes sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol y 

el desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda 

• Relacionar la Hipertension Arteria¡ tratada con IECA y el desarrollo de Insuficiencia 

Renal Aguda en los pacientes sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol 

• Relacionar la Diabetes Melhtus en el desarrollo de Insuficiencia Renal Aguda en los 

pacientes sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol 
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HIPÓTESIS (NULA Y ALTERNA) 

Sexo 

Hipotesis Nula 

No hay asociacion entre el sexo de los pacientes intoxicados con DEG y el 

desarrollo de Insuficiencia RenalAguda (IC 95%yp < 005) 

Hipótesis Alterna 

Si hay asociacion entre el sexo de los pacientes intoxicados con DEG en el 

desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda (IC 95% y p <005) 

Edad 

Hipotesis Nula 

No hay diferencias entre la edad de los pacientes intoxicados con DEG y el 

desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda (IC 95% yp < 005) 

Hipótesis Alterna 

Si hay diferencias entre la edad de los pacientes intoxicados con DEG y el 

desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda (IC 95% y p < 005) 

Hipertensión Arterial 

Hipotesis Nula 

La Hipertension arterial tratada con JECA no se asocia al desarrollo de 

Insuficiencia Renal Aguda en los pacientes intoxicados con DEG (IC 95% 

yp<005) 

Hipótesis Alterna 
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La Hipertension arteria! tratada con JECA se asocia al desarrollo de 

Insuficiencia Renal Aguda en los pacientes intoxicados con DEG (fC 95% 

yp<Oos) 

Diabetes Meliflua 

Hipótesis Nula 

La Diabetes Mellitus no se asocia al desarrollo de Insuficiencia Renal 

Aguda entre los pacientes intoxicados con DEG (fC 95% y p < 005) 

Hipótesis Alterna 

La Diabetes Mellitus se asocia al desarrollo de Insuficiencia Renal Aguda 

entre los pacientes intoxicados con DEG (fC 95%yp < 005) 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Centro Especia] de Toxicología (CET) es una Instalación Gubernamental del Ministerio 

de Salud y la Caja de Seguro Social, ubicado a] lado de la Policlínica Presidente Remón, 

planta baja del edificio Administrativo de la CSS, en Calle 17, Corregimiento de Santa 

Ana, Ciudad de Panamá. 

Fue creado para brindar atención personalizada de salud y dar repuestas oportuna y efectiva 

a más de mil 500 pacientes afectados por la ingesta de medicamentos contaminados con el 

tóxico Dietilenglicol censados a nivel nacional (ver en el anexo copia de la Ley que crea el 

CET). 

Actividades del CET 

1. Atención médica a los pacientes que la Fiscalía solicite sean evaluados. 

2. Recopilación de una base de datos de todos los pacientes afectados a nivel nacional 

(vivo, fallecido). 

3. Ordenar laboratorios de protocolo de evaluación y se asesora sobre los resultados. 

4. Educar a los pacientes, a fin de que conozcan medidas sobre autocuidado de la 

salud y mejora de la calidad de vida (Ver Anexos). 
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TIPO Y DISENO GENERAL DEL ESTUDIO 

Estudio observacional analitico de casos y controles de corte transversal que 

busca establecer asociación entre el sexo el grupo de edad la Hipertensión Arterial 

y la Diabetes Mellitus con el desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda, entre los 

pacientes sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenghcol atendidos en el Centro 

Especial de Toxicologia de la Caja de Seguro Social durante el año 2013 

El estudio analitico compara un grupo que presenta el problema que deseamos 

investigar (Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda) con otro grupo llamado 

control (Pacientes sin Insuficiencia Renal Aguda) donde el problema no está 

presente ambos grufx,s  expuestos al toxico Dietilenglicol 

Retrospectivo esjin estudio que analiza datos del pasado en busca de factores de 

nesgo para un efecto que estamos viendo en el presente 
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DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable 

dependiente 

Definición conceptual Definición operativa Valor 

Insuficiencia Se define como oliguria Pacientes sobrevivientes a la SI cuando se 

Renal Aguda por debajo de 400 ml/día intoxicación con DEG con cumple la 

y aumento de la diagnóstico de Insuficiencia definición 

creatinina sérica por Renal Aguda posterior al operativa 

encima deI 20 50% del consumo del jarabe No Pacientes sin 

valor basa¡ contaminado diagnóstico de 

Insuficiencia Renal 

Aguda 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable 

independiente 
Definición conceptual 

Definición 

operativa 
Valor 

Sexo 
Condición orgánica 

masculina o femenina 

Condición 

orgánica 

masculina o 

femenina 

Masculina o 

femenina 

Edad 
Numero de años 

cumplidos 

18 a 39 años 

40 a 65 anos 

Z65 años 

Cumplido en el 

2006 

18 a 39 años 

40a65 años 

k65 años 

Cumplido en el 2006 

Hipertensión 

Arterial 

Segun la Organización 

Mundial de la Salud 

(O M 5) la Hipertensión 

Arterial (HTA) es la 

elevación de la presión 

arterial (PA) por encima de 

140/90 mmHg 

Paciente 

diagnosticado y 

bajo tratamiento 

con lilA antes del 

2006 

SI Cumple con la 

definición operativa 

No Paciente no 

hipertenso 

Diabetes Mellitus 

La Federación Internacional 

de Diabetes (2011) reconoce 

a la diabetes como un grupo 

heterogéneo de desórdenes 

con los elementos comunes 

de hipergllcemia e 

intolerancia a la glucosa 

Paciente 

diagnosticado y 

bajo tratamiento 

con DM antes del 

2006 

SI Cumple con la 

definición operativa 

No Paciente no 

diabético 
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UNIVERSO Y TAMANO DE LA MUESTRA. 

Universo 

Pacientes que consumieron medicamentos contaminados con Dietilenglicol censados a 

nivel nacional que se atienden el Centro Especial de Toxicologia en el 2013 

Muestra de los casos 

Pacientes adultos sobrevivientes a la mtoxicacion con Dietilenglicol diagnosticados con 

Insuficiencia Renal Aguda 

Muestra de los controles 

Pacientes adultos sobrevivientes a la intoxicación con Dietilenglicol que no tienen 

diagnóstico de Insuficiencia Renal Aguda 
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wp2 	 pl+p2 
Pi = (1—p2)+wp2' 	= -, 	

Z1-CC
/2 = 1.96 y Z1_ 	0.84 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Se utilizo el programa EPI [NFO 7 para El caçulo de la muestra del estúdio. 

n= IZ1-«/2 ~2p(1 
- 

p) + Zi_p/i(1 
- pl) + P2 (1 

- P2)1  

(Pi P2) 

en donde 

     

n = Es la muestra a calcular. 

Z 12= Nivel de confianza 95% (ci=0.05) y su valor 
es 1.96. 

Z= Poder estadístico 80% (=0.2) y su valor es 
0.84. 80% 

1 

 

p = Prevalencia promedio (P1 +P2)/2. 

P2 = Prevalencia de exposición de los controles a 
la Hipertensión Arterial. Su valor es 25.3%. 

25.3 

4 

575 t Pa1 

  

Pi = Prevalencia de exposición de los casos. 

w = Odd Ratio que se desea estimar. Su valor es 4. 

La n representa los casos en nuestro estudio. Utilizaremos una relación casos - controles de 

1:1. Por lo tanto el tamaño mínimo de la muestra sería de 37 casos y de 37 controles; dando 

un total mínimo de la muestra de 74. 

En este estudio se tomo todos los pacientes con certificación de haber tomado el jarabe 

contaminado con Dietilenglicol, se extrajeron todos casos y todos los controles. No hubo 

muestreo porque se trabajó con todos los pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, que se encontraban acumulados, en la Base de Datos del Centro 

Especial de Toxicología hasta finales del 2013. 
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Defrnici6u de Caso Paciente adulto que consunué medicamento contaminado con 

Dietilenglicol y que desarrolló Insuficiencia Renal Aguda 

Definición de Control Paciente adulto que consunuó medicamento contaminado con 

Dietilenghcol y que no desarrolló Insuficiencia Renal Aguda 
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CRITERIOS DE INCLUSION PARA LOS CASOS 

1. Pacientes documentados y por laboratorio que consumieron un frasco del jarabe 

contaminado con Dietilenglicol. 

2. Paciente sin diagnóstico Insuficiencia Renal Aguda antes del 2006. 

3. Pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Aguda después de consumir del 

jarabe contaminado. 

4. Población mayor de 18 años en el 2006. 

5. Pacientes atendidos en el Centro especial de Toxicología. 

CRITERIOS DE INCLUSION PARA LOS CONTROLES 

1. Pacientes documentados y por laboratorio que consumieron un fi-asco  del jarabe 

contaminado con Dietilenglicol. 

2. Población mayor de 18 años en el 2006. 

3. Paciente sin diagnóstico de Insuficiencia Renal Aguda antes ni después del 2006. 

4. Pacientes atendidos en el Centro Especial de Toxicología. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA LOS CASOS 

¡ 	Pacientes documentados y por laboratorio que no consunuemn jarabe contaminado 

con Dietilenghcol 

2 	Pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Aguda antes de] 2006 

3 	Población menor de 18 años en el 2006 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA LOS CONTROLES 

1 Pacientes documentados y por laboratorio que no consumieron jarabe contaminado 

con Dietilenglicol 

2 	Población menor de 18 años en el 2006 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Formulario de captura de datos (Ver Anexos) 
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MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

En el Centro Especial de Toxicologia se atiende a los pacientes con el expediente 

electrónico del programa MEDILOCK (Ver en anexo Software para manejo de expedientes 

médicos electromcos de pacientes) De este sistema se utilizó la base de datos para obtener 

el listado de expedientes que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión De este 

listado se obtuvo 43 casos y minimo 132 controles o sea 3 por caso que dieron positivo a la 

ingesta del jarabe contaminado con Dietilenghcol Utilizando el instrumento se procedió a 

recolectar los datos de la Base de Datos del Centro Especial de Toxicologia 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANALJSIS 

Luego de recolectar los datos a través del formulario de captura, se procederá 

simultáneamente a crear una base de datos en el programa Eped de EPI INF07 la misma 

servira para el análisis de los datos por Stat Calc 

Para este estudio se utilizará tablas 2x2 o tablas tetraconcas donde se representará cada una 

de las variables (factores asociados) en estudio 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

SI 
	

No 

a 
	

b 

c 
	

d 

 

a+b 

cid 

 

a+c 
	

b+d 
	

N 

Con la prueba de chi cuadrado ()?) se acepta o rechaza la hipótesis nula. Si f> 3 84 se 

rechaza la hipótesis nula El estudio es estadisticamente significativo 

n(ad—bc)2  
X (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) 

El Odds Rano nos mide la fuerza de asociación La probabilidad de desarrollar 

Insuficiencia Renal Aguda 

ad 
OR=— 

bc 
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El intervalo de confianza 95% del OIt nos da la consistencia del estudio 

1 1 

J
1C95%= lnOR± Zcr.i2+ +_+- 

d abc 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS 

El estudio se realizo con datos de la historia clínica de los pacientes contenida en la base de 

datos del Centro Especial de Toxicologia, por ende no tuvimos contacto directo con los 

pacientes y no fue necesario un consentimiento informado La identidad de los participantes 

se mantuvo en reserva, ya que los nombres no fueron necesarios para el estudio 

Aceptando cumplir con los principios éticos y morales que deben regir toda investigación que 

involucra sujetos humanos como lo son 	Declaración de Helsinki informe Belmont, 

Buenas Prácticas Clinicas y las Normas y criterios éticos establecidos en los códigos 

nacionales de ¿tuca yio leyes vigentes También se comprometió a respetar la 

confidencialidad de los datos obtenidos de los expedientes clinicos y de cualquier otro 

metodo de recoleccion de datos y a no divulgar ninguna información que pennuta identificar 

a los sujetos en estudio 

Se solicité los permisos respectivos a las autondades de la Caja de Seguro Social as¡ como a 

su comision de bioética, para este estudio 
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N:175 

Masculino 
61 

35% 

CAPITULO y 

RESULTADOS 

Tabla No 1. 
Pacientes del estudio según sexo. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Sexo 	 Cantidad de pacientes 	 /o 

Total 
	

175 
	

100 
Masculino 	 61 

	
35 

Femenino 	 114 
	

65 
Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No 1. 
Pacientes del estudio según sexo. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Del total del universo, 175 pacientes, podemos describir que: 61(35%) fueron hombres y 

114 (65%) mujeres (Tabla No. 1 y  Gráfica No. 1) 
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• - 

o 

18-39 años 41-64 años 

Grupo de edad 

F
re

cu
en

c
ia

s  

120 

100 

80 

60 

40 

20 

14 

109 

65 años 

Tabla No 2. 
Pacientes del estudio según grupo de edad. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 
Grupo de edad Cantidad de pacientes ol 

lo 

Total 175 100 

18-39años 109 62 

40-64años 14 8 

?65años 52 30 
Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No 2. 
Pacientes del estudio según grupo de edad. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

N: 175 

52 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Del total del universo, 175 pacientes, podemos describir que: 14 (8%) pacientes tuvieron 

entre 18-39 años, 109 (62%) pacientes tuvieron entre 40-64 años y 52 (30%) -~: 65 años 

(Tabla No. 2 y Gráfica No. 2). 
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Tabla No 3. 
Pacientes del estudio hipertensos y no hipertensos. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 
Hipertensos Cantidad de pacientes 

Total 175 100 
Sí 112 64 
No 63 36 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No 3. 
Pacientes del estudio hipertensos y no hipertensos. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

N:175 
	j 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Del total del universo, 175 pacientes, podemos describir que: 112 (64%) pacientes eran 
hipertensos y  63 (36%) no lo eran (Tabla No. 3 y  Gráfica No. 3). 
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Tabla No 4. 
Pacientes del estudio diabéticos y no diabéticos. 
Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Diabéticos Cantidad de pacientes a- /o 

Total 175 100 
Sí 54 31 
No 121 69 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No 4. 
Pacientes del estudio diabéticos y no diabéticos. 
Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

N:175 

Dlabétkos 
54 

31% 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Del total del universo, 175 pacientes, podemos describir que: 54 (31%) pacientes eran 

diabéticos y  121 (69%) no (Tabla No. 4 y  Gráfica No. 4). 
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Tabla No 5. 
Pacientes con insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según sexo. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Sexo 
Casos Control 

n % n % 

Total 43 100 132 100 

Masculino 19 44 42 35 

Femenino 24 56 90 65 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No S. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según sexo. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Casos 	 Controles 

Fuente: Base de datos. CET. CSS, Panamá 2013 
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Cuadro No. 3 
Significancia Estadística del Factor Asociado (Sexo) a la Insuficiencia Renal Aguda en 
los Sobrevivientes a la intoxicación por Dietilenglicol. Centro Especial de Toxicología, 

Panamá 2013. 

INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA 

o 

o 
('2 

Signilicancia 

estadística 

X2=2.17 
61 

O.R=l.70 

IC 95%(0.84  -  3.43) 
114 

p=O.O7 

175 

Sí No 

MASCULINO 

FEMENINO 

19 42 

24 .0 

43 	 132 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

• De los 43 casos 19 (44%) fueron del sexo masculino y 24(560/0) femenino. De los 132 

controles 42 (32%) eran masculino y 90 (68%) femenino (Tabla No. 5 y Gráfica No. 5). 

No se observó diferencia significativa entre los grupos masculino con Insuficiencia 

Renal Aguda y los femeninos con un X2  = 2.17, un OR=1.70, IC 95% (0.84 - 3.43) y 

valor de p=0.07. (Cuadro No. 3) 
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Tabla No 6. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según grupo de edad. 

Centro Especial de Toxicología. Panamá 2013. 

Grupo de edad 
Casos Control 

n % n % 

Total 43 100 132 100 

18-64 años 24 56 99 75 

?65años 19 44 33 25 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No 6. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según grupo de edad. 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 
120 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 
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Cuadro No. 4 
Significancia Estadística Factor Asociado (Grupo de edad) a la Insuficiencia Renal 
Aguda en los Sobrevivientes a la Intoxicación por Dietilenglicol. Centro Especial de 

Toxicología, Panamá 2013. 

Fuentes: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA 

Sí 

Significancia 

estadística 

X2=5.68 
52 

O.R=2.38 

No 

? 65 AÑOS 19 33 

o <65 AÑOS 24 99 
IC 95%(1J6 - 4.88) 

123 

p=o.0104  

43 	132 175 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

• De los 43 casos 19 (44%) eran adultos mayores? 65 años y 24 (56%) no lo eran. De los 

132 controles 33 (25 %) eran adultos mayores? 65 años y 99 (75%) no lo eran ((Tabla 

No. 6 y  Gráfica No. 6). Se observó diferencia significativa entre los adultos mayores? 

65 años con Insuficiencia Renal Aguda y los menores de 65 años con un X2  = 5.68, un 

OR=2.38, IC 95% (1.16 - 4.88) y valor de p=0.0 104. (Cuadro No. 4) 
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Hipertensos 

78 

30 
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10 

o 

Tabla No 7. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según morbilidad (HTA). 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Hipertensión Arterial 
Casos Control 

n % n 

Total 43 100 132 100 

Sí 34 79 78 59 

No 9 21 54 41 

Fuente: Base de datos. CET. CSS, Panamá 2013 

Gráfica No 7. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según morbilidad (UTA). 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 
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Siguificaucia 

estadística 

X2=5.59 
112 

O.R=2.61 

IC 95%(1.16-5.89) 
63 

p=O.0085 
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Cuadro No. 5 
Significancia Estadística Factor Asociado (HTA) a la Insuficiencia Renal Aguda en 

los Sobrevivientes a la Intoxicación por Dietilenglicol. Centro Especial de Toxicología, 
Panamá-2013. 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

INSUFICIENCIA 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

• De los 43 casos, 34 (79%) eran hipertensos y 9 (21%) no lo eran. De los 132 controles 

78 (59%) eran hipertensos y 54 (41 %) no hipertensos ((Tabla No. 7 y  Gráfica No. 7). Se 

observó diferencia significativa entre los grupos Hipertensos con Insuficiencia Renal 

Aguda y los no hipertensos con un X2  = 5.59. un 0R2.61, IC 95% (1.16 - 5.89) y 

valor de p=0.0085. (Cuadro No. 5) 

44 



Tabla No 8. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según morbilidad (DM). 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 

Diabetes Mellitus 
Casos Control 

n % n % 

Total 43 100 132 100 

Sí 19 44 35 27 

No 24 56 97 73 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

Gráfica No 8. 
Pacientes con Insuficiencia Renal Aguda (casos) y controles según morbilidad (DM). 

Centro Especial de Toxicología, Panamá 2013. 
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Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 
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INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA 

SÍ 

NO 
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121 

54 

sí 

19 

24 

No 

35 

97 

Cuadro No. 6. 
Significancia Estadística Factor Asociado (DM) a la Insuficiencia Renal Aguda en los 
Sobrevivientes a la Intoxicación por Dietilenglicol. Centro Especial de Toxicología, 

Panamá 2013. 

Significancia 

estadística 

X2=4.72 

O.R=2.19 

IC 95%(1.07  -  4.49) 

pO.O174 

43 	132 	175 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 

• De los 43 casos 19 (44%) eran diabéticos y 24(56%) no lo eran. De los 132 controles 

35(27°i) eran diabéticos y  97 (73%) no lo eran ((Tabla No. 8 y  Gráfica No. 8). Se 

observó diferencia significativa entre los grupos diabéticos con Insuficiencia Renal 

Aguda y los no diabéticos con un X2  = 4.72, un 0R2.19, IC 95% (1.07 - 4.49) y  valor 

de p=O.Ol 74. (Cuadro No. 6) 
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A continuación en las Tabla No. 9, 10 y  II se presenta el resumen de los resultados 
obtenidos en el estudio. 

Tabla No. 9. 
Resumen Descriptivo de las características del grupo de estudio. Centro Especial de 

Toxicología, Panamá 2013. 

Característica fi 

Sexo 

Masculino 61 34.86 

Femenino 114 65.14 

Edad 

18-64 años 123 70.29 

?65años 52 29.71 

Hipertensos 

Sí 112 64 

No 63 36 

Diabéticos 

Sí 54 30.86 

No 121 69.14 

Total 175 100 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 
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Tabla No 10 
Resumen de las características descnptivas de los casos pacientes con Insuficiencia 

Renal Aguda ylos controles Centro Especial de Toxicología Panamá 2013 

Característica Casos 
('43) 

Control 
(N=132) 

n % n % 

Sexo 

Masculino 19 4419 42 3486 

Femenino 24 5581 90 6514 

Grupo de edad 

1864ai1os 24 5581 99 75 

a6saños 19 4419 33 25 

Hipertensión Arterial 

SI 34 7907 78 5909 

No 9 2093 54 4091 

Diabetes Mellitus 

Si 19 4419 35 2652 

No 24 5581 97 7348 

Fuente Base de datos CET CSS Panamá 2013 
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Tabla No. 11. 
Significancia estadística de los factores asociados a la Insuficiencia Renal Aguda en los 

sobrevivientes a la intoxicación por DEG. Centro Especial de Toxicología, Panamá 
2013. 

Característica 

Casos 
(N-43) 

Control 
(N=132) 

Chi2(X2) 
Odds ratio 
(IC 95°A) 

p n % n 

X2=2.17 
Sexo (Masculino) 19 44.19 42 3 1.82 1.70(0.84 - 3.43) 

p0.07 

x2=5.68 
Edad >65 años 19 44.19 33 25.00 2.38(1.16 - 4.88) 

P=0.0104 

X2 5.59 
Hipertensión Arterial 34 79.07 78 59.09 2.61(1.16 - 5.89) 

p=O.0085 

X2=4.72 
Diabetes Mellitus 19 44.19 35 26.52 2.19(1.07 - 4.49) 

p=O.0174  

Fuente: Base de datos, CET. CSS. Panamá 2013 
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Gráfica No. 9. 
Significancia estadística de los factores asociados a la Insuficiencia Renal Aguda en los 

sobrevivientes a la intoxicación por DEG. Centro Especial de Toxicología, Panamá 
2013. 

ODDS RATIO 
'(95% OR(IC 95%) 

SEXO 	 1.70(0.84 - 3.43) 

GRUPO DE EDAD 

(k65años) 
2.38(1.16-4.88) 

HTA 	 2.61(1.16-5.89) 

DM 	 lo 	 1 	2.19(1.07-4.49) 

Fuente: Base de datos. CET. CSS. Panamá 2013 
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CAPITULO VI 

Discusión 

Actualmente se sostiene Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es causada por la causa necrosis 

tubular renal ocasionada por el depósito de cristales de oxalato cálcico en el parénquima 

renal y a la formación y acumulo de ácido etoxihidroxi acético (HEAA) del metabolismo 

del Dietilenghcol a nivel hepático2' 24  Este efecto sinérgico puede estar relacionado la 

edad, la hipertensión arterial y la Diabetes Mellitus 

En relación al sexo no se demostró asociación ente el sexo y Insuficiencia Renal Aguda 

(OR=1 70 IC 95% 084 - 343 y valor de p=007) Este resultado podrfa deberse 

posiblemente a que los factores asociados a la IRA están presentes de manera similar en los 

pacientes de ambos sexos en esta muestra de estudio 

Podemos afirmar que en cuanto al grupo etano se observó que existe asociación entre 

adultos mayores? 65 años y la Insuficiencia Renal Aguda (OR=2 38 IC 95% 116-4 88 y 

r0 0104) 	Este resultado podna deberse al envejecimiento del nilón en donde se 

producen una serie de cambios funcionales y estructurales cuyo denominador comun es la 

disminución de la reserva fimcional renal Segun M Arevalo2s  el descenso de la filtracion 

glomenilar relacionado con la edad se asocia al descenso en el flujo sanguineo renal a 

alteración en la capacidad de concentración urinaria, y a los hallazgos estructurales de 

esclerosis glomerular global esclerosis vascular atrofia tubular la fibrosis mtersticial y 

disminución del espesor cortical y del tamaño renal El peso del riñon disminuye de forma 

progresiva después de la quinta década de vida, con mayor afectación de la corten que de 
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la médula renal De igual manera, a medida que aumenta la edad el numero de glomérulos 

viables disminuye con un mcremento del porcentaje de glomérulos con esclerosis global 

Se observó una asociación significativa entre la Hipertensión Artenal (HTA) y la 

Insuficiencia Renal Aguda (OR=2 61 IC 95% 116 - 5 89 y r0 0085) La asociación 

puede deberse a que los pacientes tienen un madecuado control de los niveles de presión 

arterial Los niveles elevados de presión arterial producen un deterioro de la función renal 

porque incrementan la excreción unnana de proteínas Algunos estudios han demostrado 

que un adecuado o un control intensivo de la presión arteria¡ (menos de 1 30/SOmm}lg) 

pueden disminuir la progresión de la enfermedad renal Segun Carlos Zehnder R Marín 

M Gorostidi y A Pobes 17 25  la hipótesis más admitida es que en las fases iniciales la 

hipertensión produce una intensa vasoconstricción de la arteriola aferente que impide que la 

presión intraglomerular se modifique Este proceso conduce con el tiempo a un daño 

irreversible de los vasos preglomerulares y a la perdida gradual de masa renal por isquemia 

glomerular Cuando la pérdida de la masa renal comienza a ser crítica las arteriolas 

preglomerulares se dilatan, aumenta la presión en el ovillo capilar y se produce una 

lupertrofia funcional de las nefronas que todavia permanecen intactas La hiperfiltración e 

hipertensión glomerular favorece la expansión mesangial y la esclerosis global del ovillo 

con empeoramiento grave de la función renal Para explicar la etiopatogenia de la 

nefroesclerosis se han descrito en los ultimos años diversas alteraciones de base molecular 

Tanto a nivel experimental como humano se ha verificado el papel fundamental del factor 

de crecimiento transformador PI (TGF l) en los mecamsmos de remodelado vascular y 

fibrogenésis de la enfermedad renal La angiotensina II es un conocido estimulador de la 

producción de TOF PI y es a través de los receptores ATI el mediador más importante de 

52 



daño vascular El nivel más elevado de TOF 01 se ha visto en los hipertensos de raza negra 

que es la población donde se observa la prevalencia mayor de nefroesclerosis También los 

hipertensos de raza blanca muestran niveles más elevados de esta proteína que los 

normotensos Es probable que una elevada expresión del TOF fil favorezca la progresión 

de la enfermedad renal en procesos como la HTA esencial la diabetes y la 

glomerulonefritis crónica 

En este estudio se demostró que existe asociación entre la Diabetes Mellitus (DM) y la 

Insuficiencia Renal Aguda (ORi:2 19 IC 95% 107 - 449 y  p0 0174) Esta asociación 

puede deberse a que la luperghcemia causa directamente daño renal por provocar expansión 

mesangial Segun M Macia Heras M Macia Jerez y F Coronel'6  la hiperfiltración 

omerular es el fenómeno clave para el desarrollo de la nefropatía diabética. A 

consecuencia de la misma, se produce un aumento de la filtracion &omerular y de la 

reabsorción tubular proximal de proteínas El mayor tráfico glomerular y tubular de 

protemas mduce esclerosis glomenilar y fibrosis tubulomtersticial a través de un aumento 

de la expresión de genes estimuladores de la fibrosis tisular y de una mayor producción de 

mediadores de inflamación acelerando el daño renal La albuminuna es un marcador de 

hiperfiltración y es la evidencia clínica de la sobrecarga proteica glomerular e intersticial y 

por lo tanto la disminución de la misma es el objetivo fundamental del tratamiento 

antihipertensivo Como la hiperfiltración es comandada fundamentalmente por una 

estimulación del sistema remna angiotensina, los Ñrinacos de elección son los LECA o los 

ARA De los diversos mecanismos por los que la hiperglucenua persistente participa en la 

progresion de la nefropatia diabética, la puesta en marcha de reacciones no enzimáticas 
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entre la glucosa y grupos amino de proteinas plasmáticas y tisulares es uno de los más 

importantes Estas reacciones se inician con la formación reversible de la base de Schiff 

(aldimina) al unirse el grupo aldehido de la glucosa acíclica con el grupo amino proteico 

Esta base sufre un proceso de reordenacion y se convierte en un producto estable (Amadon) 

que tras algunas modificaciones (reacciones de Maillard) formarán los productos finales de 

la glicosilación no enzunática (PFGA) En los pacientes diabéticos los niveles circulantes 

de estos PFGA se encuentran elevados y en mayor medida en aquéllos que presentan 

insuficiencia renal Se han descrito diversos mecanismos mediante los cuales los PFGA 

intervienen en el daño renal entre los que destacan el efecto citotóxico sobre las células 

endoteliales y mesangiales del glomérulo las modificaciones estructurales y funcionales 

del colágeno tipo IV y el aumento de su tasa de síntesis a nivel renal 
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Conclusiones 

• En este estudio se demostró que el sexo no se relacionó con el desarrollo de la 

Insuficiencia Renal Aguda (IRA) 

• El grupo de edad adultos mayores k 65 años se asocia con el desarrollo de la 

Insuficiencia Renal Aguda (IRA) en los pacientes sobrevivientes a la intoxicación con 

DEO 

• La Hipertensión Arterial (HTA) se asocia con el desarrollo de la Insuficiencia Renal 

Aguda (IRA) en los pacientes sobrevivientes a la intoxicación con DEO 

• La Diabetes Mellitus (DM2) se asocia con el desarrollo de la Insuficiencia Renal Aguda 

(IRA) en los pacientes sobrevivientes a la intoxicación con DEO 

55 



Recomendaciones 

• Extremar las medidas preventivas en pacientes que consumieron el jarabe contaminado 

con Dietilenghcol (DEO) con la finalidad de controlar las morbilidades que tiene a 

evolucionar la insuficiencia renal 

• Informar y educar a los pacientes con factores asociados a la Insuficiencia Renal sobre 

la importancia del adecuado y estricto control de dichos factores y evitar la utilización 

de drogas que afecten la función renal 

• Asegurar evaluación por nefrología de los pacientes que desarrollaron Insuficiencia 

Renal Aguda con la finalidad de retrasar la progresión de la enfermedad renal y 

controlar los factores de riesgo asociados 

• Garantizar la atención médica integral permanente y oportuna a todos los pacientes que 

consumieron o usaron producto de la Caja de Seguro Social contaminados con 

Dietilenglicol 

• Incrementar el conocimiento sobre esta intoxicación y sus complicaciones a través de 

nuevas investigaciones en los sobrevivientes de ésta intoxicación masiva 

• Preparar profesionales de la salud idóneos en toxicologia clinica para control y 

seguimientos de estos pacientes 
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PRESUPUESTO 

Los recursos y costos de esta investigación fueron responsabilidad del investigador. 

En la siguiente tabla se presenta un desglose de los costos aproximados de esta 

investigación. Tomando en cuenta: las horas de trabajo, impresiones, encuadernaciones y el 

transporte. 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

TRANSPORTE B/. 50.00 

IMPRESIONES B/. 40.00 

HORAS DE TRABAJO 20 hrs x B/. 5.00 (B/. 100.00) 

ENCUADERNACIÓN B/. 10.00 

SUB-TOTAL B/. 200.00 

E.J[CL ClON 

TRANSPORTE 

E INFORME FINAL 

B/. 500.00 

IMPRESIONES B/. 80.00 

HORAS DE TRABAJO 200 hrs x B/. 5.00 (B/. 1000.00) 

ENCUADERNACIÓN B/. 60.00 

SUB-TOTAL B/. 1640.00 

TOTAL 
	

13/. 184000 



CRONOGRAMA 

1 

FASES 

AÑO 2014 

MESES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Revisión bibliográfica X X X 

Redacción de la Propuesta X X X 

Presentación de la propuesta / 

Modificación 
x 

Obtención de Datos X 

Procesamiento y Análisis 

estadístico 
x x 

Redacción del Informe X X X 

Presentación del proyecto X 
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INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

"FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

AGUDA EN SOBREVIVIENTES A LA INTOXICACIÓN POR DIETILENGLICOL. 

CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGÍA. 

PANAMÁ, 2013" 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad: 	 

2. Sexo:MD FE 

3. Dx. Insuficiencia Renal Aguda después del año 2006: Sí E 
	

No El 

ENFERMEDADES PREEXISTENTES O COMORBILIDADES ANTES DEL 2006 

4. Diabetes Mellitus: Sí E 	No E 

5. Hipertensión Arteria': Sí O No E 

Tomado de: 

Por 

Fecha 



Centro 113  Especial de 
Toxicología 

SALUD 

RESEÑA DEL CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGIA 

El Centro Especial de Toxicología (CET) fue creado por el Ministerio de Salud y la Caja de 

Seguro Social para dar respuesta oportuna y efectiva de salud a los pacientes expuestos por 

la ingesta de medicamentos contaminados con el tóxico dietilenglicol y otros, inició la 

atención a los pacientes en marzo de 2010, en las oficinas ubicadas inicialmente en el 

edificio 519, en Clayton. Por el especial interés de la actual administración de brindar dicho 

servicio en un local adecuado y el espacio requerido, en enero de 2011, fue inaugurado el 

Centro Especial de Toxicología, en su local permanente, ubicado en el edificio 

Administrativo de la Caja de Seguro Social en Calle 17, en el corregimiento de Santa Ana, 

que amplió sus servicios con una gama de especialidades para una atención más integral. 

Ducd6n d CET 
	

Cali Csnt.r 513-1972 
Cale 17, a lado de la Po4idnica Preildente Remt 	Oficina AdmWstrativa 513-1973 
Iloralo 
	

513-1974 
700 am. - 500 p.m. 	 Fax 513-1999 



SALA DE ESPERA DEL CENTRO ESPECIAL DE 

TOXICOLOGÍA 

Foto No. 1 Sala de espera del Centro Especial de Toxicología 

El Centro brinda los servicios: 

• Medicina General y 	 • Terapia Respiratoria 

Especializada 	 • Trabajo Social 

• Enfermería 	 • Laboratorio 

• Psicología, 	 • Farmacia 

• Nutrición 	 • Registro médicos 

• Fisioterapia 	 • Electrodiagnóstico 

• Terapia Ocupacional 

• Fonoaudiología 



CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CENTRO ESPECIAL 

DE TOXICOLOGÍA 

Foto No. 2 . Consulta Médica. Centro Especial de Toxicología 

'4 

Foto No. 3 . Consulta médica. Centro Especial de Toxicología 



ENFERMERIA DEL CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGÍA 

Foto No. 4 . Peso y Talla de pacientes. Centro Especial de Toxicología 

Foto No. 5 . Toma de presión y vacunas. Centro Especial de Toxicología 



TERAPIA OCUPACIONAL DEL CENTRO ESPECIAL DE 

TOXICOLOGÍA 

Foto No. 6 . Terapia Ocupacional. Centro Especial de Toxicología 

Foto No. 7. Terapia Ocupacional. Centro Especial de Toxicología 



FISIOTERAPIA DEL CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGÍA 

Foto No. 8. Fisioterapia. Centro Especial de Toxicología 

Foto No. 9. Fisioterapia. Centro Especial de Toxicología 



FONOAIJDIOLOGIA DEL CENTRO ESPECIAL DE 

TOXICOLOGÍA 

Foto No. lO. Evaluación Auditiva. Centro Especial de Toxicología 

NUTRICION DEL CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGÍA 

Foto No. 11 . Evaluación Nutricional. Centro Especial de Toxicología 



TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO ESPECIAL DE 

TOXICOLOGÍA 

Foto No. 12 . Evaluación Social. Centro Especial de Toxicología 

PSICOLOGÍA DEL CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGÍA 

Foto No. 13 . Evaluación Psicológica, Centro Especial de Toxicología 



FARMACIA DEL CENTRO ESPECIAL DE TOXICOLOGÍA 

Foto No. 14. Dispensa de medicamentos. Centro Especial de Toxicología 

REGISTROS MEDICOS DEL CENTRO ESPECIAL DE 

TOXICOLOGÍA 

Foto No. 15 . Programación de citas. Centro Especial de Toxicología 



Otras actividades 

1. Concientizar a las autoridades a desarrollar y vigilar por el cumplimiento de los 

reglamentos que rigen la fabricación de los productos farmacéuticos y los productos 

químicos utilizados en su producción. 

2. Prohibir el uso del excipiente Dietilenglicol en productos farmacéuticos formulados 

para ser administrados por la tópica, vía oral y respiratoria. 

3. Reemplazar el excipiente Dietilenglicol en todas las formulaciones destinadas a ser 

administrada por las vías tópica, vía oral y respiratoria por otro que cumpla los mismos 

fines. 

4. Exigir a cada fabricante de productos farmacéuticos, nacional o extranjero, la 

determinación cuantitativa de la impureza del Dietilenglicol a cada lote de glicerol 

(materia prima), mediante certificado de análisis correspondiente. 

5. Aumentar la vigilancia, las intoxicaciones masivas, sigue siendo una amenaza para ¡a 

salud pública y debe ser una consideración temprana, cuando un número inusual de 

personas que buscan atención médica y tratamientos por morbilidades de origen 

desconocido. 
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LEY 201  
De 26 de marzo de 2013 

Que modifica articulos de la Ley 13 de 2010 que constituye una instancia 
para el seguimiento de los derechos de las victimas de la intoxicacion 

masiva con dietilenglicol y establece una pension vitalicia especial 
f 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Articulo 1 El articulo 1 de la Ley 13 de 2010 queda as¡ 

Articulo 1 Se constituye una Comisión de Seguimiento para la atencion de 

las victimas de la intoxicacion masiva con dietilenglicol y de sus familiares 

adscrita al Ministerio de Salud la cual estara integrada por 

1 Un representante del Ministerio de Salud 

2 Un representante del Ministerio de Economia y Finanzas 

3 Un representante de la Caja de Seguro Social 

4 Un representante del Ministerio de la Presidencia 

5 Un representante de las victimas o de los afectados por dietilenglicol que 

sera escogido por mayoria absoluta de los miembros del Comite de 

Familiares de Victimas por el Derecho a la Salud y la Vida 

Articulo 2 El articulo 3 de la Ley 13 de 2010 queda asi 

Articulo 3 Para definir la condicion de victimas afectadas a su salud por 

dietilenglicol se aplicarán los criterios medicos establecidos por la Comision 

Interinstitucional integrada por el Ministerio de Salud la Caja de Seguro 

Social y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses as¡ como los 

que surjan de los estudios que realicen las autondades de salud 

competentes sobre el tema 

La intoxicacion con dietilenglicol genera el derecho a las victimas 

afectadas a su salud por dietilenglicol reconocidas al otorgamiento de una 

pensión vitalicia de caracter especial 

Publicado en la Gaceta Oficial 27254 de 27 de marzo de 2013 
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Si se trata de victimas afectadas a su salud por dietilenglicol reconocidas 

menores de edad o con discapacidad la pension vitalicia de caracter 

especial le corresponderá al tutor o representante legal recibirla 

Los menores de edad que no presenten alguna discapacidad al cumplir la 

mayoria de edad recibirán la pensión vitalicia directamente 

Articulo 3 El articulo 4 de la Ley 13 de 2010 queda así 

Articulo 4 La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud estableceran 

un centro especial de atencion integral a las victimas de la intoxicacion con 

dietilenglicol y cualesquier otros toxicos para prestar atencion medica 

expedita oportuna completa y adecuada la cual incluye tratamientos 

integrales toxicológicos y dotacion de medicamentos gratuitos 

A las personas sometidas a las evaluaciones medicas requeridas acorde 

con los criterios médicos establecidos por la Comision Interinstitucional 

prevista en el articulo anterior no se les negara la atencion integral medico 

asistencial y ostentaran el derecho a ser dotadas de medicamentos gratuitos 

por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud mientras no se 

concluya el diagnostico relacionado con la intoxicación con dietilenglicol y 

sean reconocidas como víctimas afectadas a su salud por dietilenglicol 

El Centro Especializado de Toxicologia dispensará medicamentos 

especiales no incluidos en las Listas Oficiales del Cuadro Basico de 

Medicamentos siempre que cumplan con las normas de seguridad calidad 

eficacia y autorizacion de la autoridad de Salud los cuales se podran 

adquirir mediante el procedimiento de forma directa a traves del 

procedimiento de excepcion 

Articulo 4 Las personas que de conformidad con los criterios medicos 

establecidos por la Comision Interinstitucional sean declaradas como negativas 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses serán revaluadas un ano 

después hasta por un término de cinco anos a fin de determinar si su condicion 

de salud ha variado de modo que el criterio del Instituto de Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses pueda variar En tal caso a partir de este momento y luego 

de tramitada su solicitud se les reconoceran los derechos establecidos en la 

presente Ley 

A efectos de agilizar el reconocimiento del caracter de victima todas las 

personas que hayan interpuesto denuncia ante el Ministerio Publico deberán en 

un termino no mayor de ciento veinte dias contado a partir de la entrada en 

vigencia de esta Ley presentarse para realizarse y entregar los resultados de 

sus exámenes al Centro Especializado de Toxicologia a fin de que este pueda 

remitir estos resultados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que 

estos puedan continuar con su funcion de certificar quienes reunen los requisitos 

para ser reconocidas victimas afectadas a su salud por dietilenglicol 

Articulo 5 El Centro Especializado de Toxicologia de oficio o a peticion de 

parte evaluará las condiciones laborales de las personas reconocidas como 

victimas afectadas a su salud por dietilenglicol a fin de recomendar a los 

empleadores en la Republica de Panama la adopcion de medidas tendientes a 

mejorar la vida laboral de los afectados 

Los afectados por dietilenglicol gozarán de estabilidad laboral as¡ como 

los familiares representantes de los fallecidos y los directivos de las 

asociaciones nacionales y regionales legalmente reconocidas 

Articulo 6 Se establece una pensión vitalicia de carácter especial para todas 

las victimas afectadas a su salud por dietilenglicol reconocidas por un monto 

mensual de seiscientos balboas (B/ 600 00) que será revisado cada dos anos 

El viudo cónyuge o companero en unión de hecho de la victima afectada 

a su salud por dietilenglicol reconocida tendra derecho a percibir el 100% de 

esta pension salvo que tuvieran hijos menores de dieciocho anos de edad o de 

veinticinco anos que realizan estudios universitarios comprobados o hijos 

inválidos mientras perdure la invalidez o con discapacidad casos en los que 

estos tendrán derecho a percibir el 50% de la pensión y el otro 50% 
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corresponderá al viudo cónyuge o companero en union de hecho El porcentaje 

que corresponda a los hijos sera distribuido proporcionalmente entre estos 

A falta de viudo conyuge o companero en union de hecho de la victima 

correspondera a los hijos con las condiciones antes previstas percibir 

proporcionalmente el 100% de la pension mientras tengan derecho a esta 

segun los parámetros establecidos En la medida en que algun hijo pierda el 

derecho a percibir esta pension su cuota parte se distribuira proporcionalmente 

entre los otros que conserven el derecho 

A falta de viudo cónyuge o companero en union de hecho e hijos de la 

victima correspondera a los padres que le sobrevivan percibir el 100% de esta 

pension 

Articulo 7 La pension especial establecida en esta Ley es personalisima y no 

es objeto de gravamen ni de embargo y no excluye del derecho a pension o 

jubilacion por la Caja de Seguro Social 

Articulo 8 El pago correspondiente de la pension vitalicia de caracter especial 

se generara a partir del 1 de enero de 2013 a favor de las victimas afectadas a 

su salud por dietilenglicol reconocidas 

Articulo 9 El financiamiento del derecho establecido en esta Ley y su 

sostenibilidad seran con cargo al Tesoro Nacional El Ministerio de Economía y 

Finanzas viabilizará los fondos y las partidas presupuestarias correspondientes y 

hará los pagos mensualmente a la Caja de Seguro Social que actuara como 

agente de pago 

Articulo 10 Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un termino 

de noventa dias 

Articulo 11 La presente Ley modifica los articulos 1 3 y  4 de la Ley 13 de 29 

de marzo de 2010 
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Articulo 12 Esta Ley comenzará a regir el dia siguiente al de su promulgacion 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto 582 de 2013 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo 
Arosemena ciudad de Panamá a los veintiseis dias del mes de marzo del ano 
dos mil trece 

El Presidente 

Sergio R Galvez Evers 
El Secretario General 

Wigberto E Quintero G 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
PANAMÁ REPUBLICA DE PANAMÁ DE 26 DE MARZO DE 2013 

RICARDO MARTINELLI BERROCAL 
Presidente de la Republica 

JAVIER DIAZ 
• Ministro de Salud 

e 

4 
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Centro 
Especial de 
Toxicología 

1 Í3EPINICION 

Para el Centro Especial de Toxicología La Cartera de Servicios de A tencion 

corresponde a los Servicios que ofreceremos a lo Poblacion de cualquier edad, 

asegurados o no afectada por Tdxicos Clasificamos los pacientes atendidol 

como paciente intoxicado paciente intoxicado por dietilenglicol y pacienté 

presuntamente intoxicado por Dietilenglicol 

Dichos Servicios se prestaran a nivel Nacional incluyendo la sede Central y dos 

subsedes en Aguadulce y Chiriquí en la medida de sus posibilidades Los 

Servicios prestados también se podré suministrar a través de la red nacional 

de Salud En caso que el paciente sea asegurado se referirdn a las 

instalaciones de salud que cuenten con el recurso del cual carezca el Centro 

Especial de Toxicologia por medio del SURCO (Sistema 1/nico de Referencia y 

Contrarreferencia) y en caso de ser no asegurados por el mismo sistema 

oficial en la red de instalaciones del MINSA u otras instalaciones de Salud 

como Patronatos todo ello bajo el marco de un convenio que garantiza la 

gratuidad para los pacientes objeto de la A tencion del Centro (fundamento de 

Derecho Ley 13 de 29 de Marzo de 2010) con costos de atencidn asumidos por 

El garante de la Saluda nivel Nacional es decir el Ministerio de Salud y la Caja 

de Seguro Social todo ello debidamente documentado por sus representantes 

legales 

C14R TER 4 (3ff SER VICIOS 
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A? Descripción de la Cartera de Servicios 

PROCESO Y REQL/RZMIENTOS PARA RECIBiR LA ATEJCON Y 

SL/MVVIS TAO DE SER VICIOS EN a CEN7RO ESPECIAL DE 

TOIXICOL COlA Y ANEXOS 

Los pacientes intoxicados de todos los tipos se atenderán una vez que se 

cuente con ib infraestructura apropiada recursos humanos equipos e insumos 

para ello y futuramente contaron con dos subsedes en Aguadulce y Chiriqul 

Para lo atención de los pacientes presuntamente rntoxfcados por 

dietilenglicol deberdn cumplir con el pe requisito de interponer denuncio o 

querello ante la Fiscalía Especial El mismo se presentcrd al Centro Especial de 

Toxicología con el oficio donde Fiscalia que solicita su atención y se abrird 

expediente virtual como porte del proceso del censo a fin de establecer sus 

necesidades de servicios Se expedird un carnet temporal que le permitiró 

qtencidn expedita y fdrmacos gratuitos mientras dure el proceso de 

4v vestigacidn y hasta que finalmente se determine su estatus como positivo o 

gativo en definitiva El medico le evaluord y le sohcitard los estudios 

rtinentes para que en cardcter de primera evaluación o reevaluacion los 

ppritos oficiales del Estado (Médicos del instituto de Medicino Legal) puedan 

establecer su status Jurídicos e informar a Fiscalía La Fiscalía emitira 

periódicamente la Lista Oficial de positivos y Negativos por Intoxicación por 

Dietilengliol a la Caja de Seguro Social a través de la Dirección Ejecutiva 

Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud Una copia de dicha lista 
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reposard en el Centro Especial de Toxicología a fin de establecer su poblacion 

definitivo de trabajo 

Una vez la fiscalía determine el status definitivo si es positivo sea asegurado 

o no se le expedird un comer definitivo  que le concederd el derecho a la 

otencidn en el Centro Especial de Toxicología y expedita en todas las 

instalaciones de la red f*cional de Salud (MZNS4 CSS y Patronatos u otra* 

figuras legales actuales o futuras que brinden servicios de salud que sean det 

Estado) en los cuartos de urgencia bosoob en triage aman/lo o rojo y alt 

mismo a prioridad en los cupos de todas las citas e interconsultos u otros 

estudios necesarios para su seguimiento Tambien tendra acceso a 

medicamentos incluidos en el cuadro bdsico de la CSS de forma gratuito segun 

establece la Ley 13 de 29 de Marzo de 2010 y la Ley Organica 51 que regula la 

CSS Los medicamentos que estén fuera del cuadro bdsico se determinara por 

la Comision de Medicamentos como drgano Superior institucional respecto a 

ese tema si se incluyen el mismo para evitar infringir la Norma oficial 

referente a suministro de farmacos 

El Centro Especial de Toxicología contara con ¿pi presupuesto suficiente para 

la compra de medicamentos de los pacientes que atienda en sus instalaciones 

oficialmente positivos o en investigacion hasta que la misma concluyo evitando 

en lo posible hacer compras por caja menudo solo en caso de Urgencia notoria 

y no de rutina segun lo establece la normativo y Manual de Procedimientos que 

regula la instauracidn de una Caja menuda institucional Los pacientes 

intoxicados intoxicados por dietilenglicol e intoxicados por otros toxicas 

atendidos en otras unidades ejecutoras recibiran los medicamentos 

preferencialmente en la unidad ejecutora que expide la receta o en otra con 
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disponibilidad del farmaco o en el Centro Especial de Toxico/opio si el mismo 

cuenta con lo recetado 

Si la fiscalía establece en forma definitivo que un denunciante o querellante 

es nega?nv y esta excluido del proceso Jurídico el mimo continuara su 

atencidn de salud si es asegurado de manera regular en las instalaciones de la 

Caja de Seguro Social y si es no asegurado en instalaciones del MINSA o 

patronatos y se notificara por escrito a dichas instalaciones de salud que el 

carnet temporal ya no es vdhdo El mismo debera ser devuelto al Centro 

Especial de Toxicología para su descarte formal siguiendo los procedimientos 

oficiales de eliminación de documentos institucionales 

Los pacientes declarados oficialmente positiva por la fiscalía contordn en su 

expediente virtual con los laboratorios y estudios que acreditan su condicidn 

as¡ como los documentos legales escaneados Se les expedira el carnet 

definitivo segun e/procedimiento antes descrito 

Se contabilizaran todos los servicios utilizados por asegurados y no asegurados 

a fin de hacer los cargos interinstitucionales basados en el convenio Se 

qtilizaran los manuales existentes de cobro a no asegurados 
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SERViCIOS OFERTADOS 

1 SERVICIO DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA Y' 

MEDICAMENTOS DE ESTE AMBITO 

€1,,, capwtubr 	u it,., a, ru. u! Lii it 1i' vt.nn, ,,,...J...., al ÑWS A,.J 

1 Consulta de medicino General con medico de cabecera 

2 Consulta por Especialistas 

3 Consulto por subespecialistos 

Dichos servicios se prestaran por profesionales idoneos en su ramo que 

cumplan con el pre requisito de contar con el certificado de haber 

recibido el curso de capacitacion dictado por el Centro Especial de 

Toxicología 

Se encargaron de la atención rutinario de los pacientes afectados por 

todos clases de intoxicaciones incluyendo los de origen físico químico 

biológico radiación y sus secuelas fundomentdndose primordialmente 

en medicina preventivo y en segundo instancia medicina curativa o fin de 

minimizar los doifos organicos y neuroconductuoles de dichas personas 

Lo prestacion del Servicio se llevara o cabo en las Instalaciones del 

Centro Especial de Toxicología que cumplan con los requisitos 

establecidos en el codigo sanitario a fin de garantizar la bioseguridod 

tanto del pro veedor como del receptor 

El proottcto es lo consulta de morbilidad aportada por médicos que 

atienden los pacientes segun la especificacion arribo mencionada y que 

se denomino atención ambulatorio En el mismo en el que se analizan los 
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criterios cínicos y de gabinete basados en protocolos adjuntados en 

anexos que sirven paro definir un diagnóstico y establecer un 

tratamiento 

Lo tarifas de dichos servicios se estableceron en base al costo de nuestra 

unidad ejecutora y se efectuaron reuniones de Homologación con MITNSA o los 

Patronatos u otras figuras legales en las cuales se brinde la atención a fin de 

tener un costo ¿inico acordado de productos y servicios basados en costos 

promedios de las dreas involucradas 

La Consulta Externa REGULAR Zncluird las siguientes servicios en el Centro de 

Toxicología 

Medicina General 

Medicina interna 

Psiquiatría 

Pediatría 

Neurología 

Nefrología 

Endocrinología 

Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

Gastroenterología 

Neumología 

• Dermatología 

Ginecología 

Ortopedia y traumatología 
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Uro/opio 

La tarifas monetarios convenidas a pagar por estos productos de salud serod 

Inc nnnnc mi' rnntpnjn/pn  Inc rostas d,nrtoçp indirectos asociados por los 

gastos derivados por el trabajo de profesionales personal da apoyo y otros 

gastos incurridos por la atencion del caso tales como 

) Recursos Humanos 

> Medicamentos Se refiere a medicamentos de nivel de ¿md 

terapéutico 1 2 y  3 de la lista oficial de medicamentos de LA 

CAJA de uso parenteral sublingual antitérmicos orales o 

rectales las que serdn dispensadas en el Centro Especial de 

Toxicología y en la red primaria de atención 

) Servicios Intermedios de apoyo al diagnostico y tratamiento 

Servicios de apoyo que ofreceremos 

Enfermería 

sicología 

Nutricidn 

Fisioterapia 

Terapia ocupacional 

Terapia de Lenguaje 

Fonoaudiología (emisiones otoacusticas Potenciales 

Evocados Auditivos audiometría) 

Neuro fisiología ( Velocidad de Conduccidn Nerviosa 

EtilO Eff6y estudio desueffo) 

Electroretinograma 

Potenciales evocados Visuales 

8 
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• Campimetria 

Cardiofisiologia Electrocardiograma y MAPA 

(Monitoreo de Presión Arterial en 24 Horas) 

» Procedimientos técnicos 6 quirurgicos menores que se realizan en 

el consultorio segun patologías 

• Endocnnolooía  Medicidn de Glicemia por tiras y urinálisis 

Cinigio 	Corte de puntos Suturas pequeffas no 

contaminadas 

• íuzç.çgS&. papanicolau 

Otoirinolanngología lavado de oídos 

Inyectables 

• Monitoreo de emergencia 

Yesos 

Canalizaciones y venoclisis 

Inhalo terapia 

Fisioterapia Pulmonar 

Toma de Muestras de Laboratorio 

Vacunas 

Otros servicios con que no cuente el Centro Especial de Toxicología seran 

facturados por la respectiva Unidad Ejecutora y una copia del mismo se 

enviado al Centro Especial de roxicologia a fin de poder preparar los reportes 

financieros para las autoridades de salud Algunos de estos servicios serdn por 

ejemplo 

) 	Toinogra fía Axial Computarizada 

) Resonancia magnética 
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> Traslado de pacientes para continuar tratamiento en otrd 

institución 

) Radiografías 

) Series Cardiacas 

> Encuestas Óseas 

> ¿/5 Doppler 

» Series Baritadas (SESO Trdns,to Intestinal P11' Cistogramad 

Fluoroscopios) 

) 	Artenogra fías 

> Centelleos 

) Cateterismos 

) Exdmenes de Laboratorio 

> Inmunoserología 

) Banco de Sangre y Hematologia 

Servicios Generales y Administrativos 

2 	sER kTCOS DE A TENCIÓN DE URWXrA  

Es el servicio que permitira ofertar en cuanto sea desarrollado una atencidn 

inicial a los pacientes intoxicados que requieren tratamiento inmediato por 

afectación aguda por tóxicos cuyo producto es el resultado de las acciones 

desarrolladas por médicos generales o de urgencias 

La hoja de atención de todos los pacientes asegurados y no asegurados en el 

servicio de urgencia debera llevar firma y sello del médico tratante lo cual 

serd verificado por la Unidad de Auditoria Medico Administrativa de LA CAJA 

en EL HOSPITAL 

'o 
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¿a unidad de medida del producto o servicio es la consulto de atención a la 

morbilidad que se define como el procedimiento de atención de urgencias en el 

que se agotan criterios clínicos o de gabinete que sirven paro definir el 

diagnóstico y establecer un tratamiento inmediato 

La tarifa monetario convenida a pagar por este producto de salud aro el pago 

por atención integral contemplando todos los costos de producción de este 

servicio incluyendo los costos directos e indirectos asociados con 

profesionales personal de apoyo y otros gastos incurridos por la atención del 

caso tales como 

> A tención Medico 

) A tención por Enfermería 

» Medicamentos Se refiere a medicamentos de nivel de uso 

terapéutico 1 2 y  3 de la lista oficial de medicamentos de LA 

CAJA de aw parenteral sublingual antitérmicos orales o 

rectales Se excluyen aquellos medicamentos restnngidos o de 

protocolo segun norma de LA CAJA las que arón dispensadas en 

la Red pnmana de atención de LA CAJA 

> Insumos son todos aquellos recursos utilizados en la prestación 

del servicio como gasas vacunas inyectables etc 
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SER VICO DE SALUD L/MDAD DE MEDIDA 

1 COALSL/L TA EX7FRM4 GENERAL Y ESPECIALIZADA CV5LL TA 

2 SER VICIOS DE APOYO ESTUDIO 

it fncnLn un mr .nrxrfE 

4 TOMA DEMUESTRAS DELABGQA TORrO 17117EPWNC4N 

CER VICIO DE PARMACTA JNTER veia ON 

6 SERVICIO DE AMBLZANCIA TRASLADO 

7 ¿VN5IL TA DE URGENCIAS A 7FFiC0N 

3 SER VICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBL/LANCZ4 

Es el servicio de traslado en ambulancia hacia las instalaciones hospitalarias 

de LA CAJA del drea metropolitana que ofrece El CENTRO a los pacientes 

objeto de esta Unidad cuando las circunstancias así lo requieran o por 

recomendacion de los Auditores Médicos Administrativos de LA CAJA en EL 

HOSPITAL o en caso que LA CAJA necesite trasladar a pacientes hacia EL 

HOSPITAL previa coordinacs'dn entre ambos entidades 

El producto de este servicio es el traslado en ambulancia 

Segun la condicion del paciente los mismos pueden ser trasladados con 

ventilador mecanico o sin ventilador mecanico El uso del ventilador 

determinard una diferenciacidn en los costos 

El servicio incluye 

Traslado en ambulancia con Aire Acondicionado 

Acompaifamiento por personal médico o paramédico segun condicidn 

Monitor de traslado segun condicidn 

Ventilador de Traslado segun condicidn 

Medicamentos de apoyo 

12 
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4 Tanto Monetario de lo Cartera de Servicios 

Con bose a los datos pro vistos por el Sistema de .Tnformacion de Costos 

Unitarios por Servicios de lo Cojo de Seguro Sociol los portes han convenido uno 

Torifo Monetaria poro e! proceso de pago de los productos sanitarios o facturar 

por lo instalación hospitalario basado en costos promedio de lo Unidad Ejecutora 

durante lo vigencia de/presente convenio indicada a continuocidn 

RQOOL/CTO DE SALVO 
TARIFA 
oa 

1 ¿UMSLL TA E3t7EQM4 DEMEDIC#tLA SAVERAL 9/2900 

2 COMS(L TA EX7PM4 ESPECIAl¿ZADA 9/4900 

3 tUMS(L TA DE LW6C4 9/4900 

4 SERviCiO DE APOYO 566(1V 	a 
ESTUDIO 

s .°nocwwsuavros ¡wnoaes stsúv 	a 
SER WIQ 

6 exrnAarav DE/AVES TRAS O 	49at4 ivaiv 

7 DETFCJON DE Yt2YICVS EN FLUIDOS OQPOQALES FCR DETERMIM(R 

7 SERviCiO DEAMOL/LANCIA 9 / 35000 

e sen vicio DE PAPMAACIA sesav 	a 
PARMA CO 

DESPACHADO 

La cartero de servicios podrd ampliarse de acuerdo a la expansión de 

infraestructura y a lo habilitación de otras prestaciones generadas como 

producto de lo necesidad de los pacientes y se incluirdn en adendas o futuro 

11 



PROTOCOLOS DE LABORATORIO Y GABINrE PARA LA EVALUACIÓN DE PACIENTS CON SECu Lnt POP 

DIETILENGLICOL EN COMULTA EXTERNA 

Todos los pacientes deben contar con el PROTOCOLO 1 
El PROTOCOLO 2 se realizará de acuerdo a lo que el paciente requiera en base a la evaluación linica medica / 

de laboratoçjo 
El PROTOCOLO 3 se efectuara a criterio del Especialista del Ramo 

PROTOCOLO 1 DEG PARA LABORATORIO 

Ilemograma compieto 

Crealinina BUN 

Am dan 

Transaminasas (TOP TOA) 

Giucosa en ayuna  Hemogiob no giicas lada! insui nem a 

EieWol tos 

Ur Milis 

Proielnas en onna de 24 horas 

Miaoaibum nuna en or nade 24 horas 

T41 bre y  T5H 

PROTOCOLO 2 DEG de ESTUDIOS de GABINETE 

Electroencefalograma (EEG 

Centelleo renai 

velocidad de Conducc 6n Neiviosa (VCN) 

Emisi s otoacu leas 

Monitoreo de P caló arteria¡ e 24 horas 

Resonanc a Magnética Nuclear dei SNC 	
—J 

PROTOCOLO 3 DEG de ESTUDIOS de GABINETE 

Eiectrorebnograma 

Hollar Cardiaco 

Poiisoinnografia 

Potenciales E ocados Somato Sensor ales (PESS) 

Espfrometr a 

Estudios histopa oió coi 

Centelleo pulmonar 

C alquler otro es doQ ti e sa pa enano 	d 
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE SALUD ¡ CAJA DE SEGURO SOCIAL ¡INSTITUTO 

DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

CRITERIOS Y GUIAS APLICABLES PARA LA CLASIFICACION DE CASOS 
DE INTOXICACION CON DIETILENGLICOL (FASE CRÓNICA) EN ADICIÓN 

A LOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y EL 

MINISTERIO DE SALUD DE 2006 

El Dletilengllcol (DEG) es una sustancia química utilizada en la industria como 

solvente y en la producción de ciertas resinas y explosivos 	Es un paso 

intermedio entre ciertos polímeros y el tnetilenglicol utilizado como agente 

anticongelante El Dietilenglicol es altamente toxico para el ser humano A 

nivel mundial se han reportado vanos casos de intoxicaciones masivas por 

Dietilenglicol por contaminación de productos medicinales o de uso personal 

La exposición o ingestión de esta sustancia química provoca daños agudos en 

el ser humano principalmente en riñón sistema gastrointestinal y sistema 

nervioso 	Se han descnto diversos tipos de afectación residual en los 

pacientes sobrevivientes de una intoxicación aguda pero estos no guardan 

uniformidad que permita establecer un patrón típico de secuelas en todos los 

pacientes 

En Panamá durante el 2006 se presentó uno de los casos más importantes 

de intoxicación masiva por Dietilenglicol de la historia dada la gravedad y 

magnitud cuya cuantía de expuestos a este tóxico supera los miles de 

personas por lo tanto es dificil cuantificar el impacto que este evento tendrá en 

la salud de nuestra población en los próximos años 

El presente documento que contiene los critenos y gulas fue consensuado 

por los integrantes de la Comisión Interinstitucional que se conformó a solicitud 

de la Fiscalla Superior Especial de Panamá mediante oficio N° 366 de 16 de 

octubre de 2009 dirigido a la Dirección General de la Caja de Seguro Social 

oficio N°  367 de 16 de octubre de 2009 dingido al Ministerio de Salud y oficio 

N°  368 de 16 de octubre de 2009 dingido al Instituto de Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses con la finalidad de establecer reuniones de coordinación 

acerca do Lis gestiones relacionadas con las víctimas intoxicadas poi 

Dietilenglicol Para este fin se realizó una extensa revisión de la literatura 

médica la experiencia y hallazgos cllnicos encontrados por los médicos 

especialistas que durante los ultimes tres anos han tenido a su cargo el 

cuidado de los pacientes intoxicados con Dietilenglicol 

Ln la sede de¡ Instituto de Medicina Legal y Ciencias rorenses se llevaron a 

cabo cuatro reuniones de trabajo que permitieron llegar al consenso sobre los 

critenos que segun la evidencia cientiflca disponible son do utilidad para la 

clasificación de pacientes en los cuales se sospecha el consumo del tóxico 

Para establect.r que la salud de una persona ha aido afect id i producto del 

consumo y/o uso de medicamentos contaminados con el tóxico Dietilenglicol 

(DEG) elaborados por el Laboratono de Producciun de Medicamentos dt. h 

Laja de Seguro Social en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2006 

debo cumplir con al menos dos de los criterios listados que a 

ontmuación so señalan siendo de carácter obligatorio el criterio numero 

uno (1) 

CRITERIOS  

ANTECEDLNTE DE CONSUMO VIO USO DOCUMEN lADO LN LA 
ANAMNESIS DEL. EXPEDIENTE CLNICO O MEDIAN1 E O rEtAS 
PRUEBAS DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MLDICAMENTOS 
PRODUCIDOS POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS ANOS 2004 Y 2000 

a Expectorante sin azucar 

b Difenliidraniina 

c Pasta al agua 

d Calamina loción 

2 INSUrICIU4CIA HENAL AGUDA O CRÓNICA Ó INSUI-ICILNCIA RENAL 
CRÓNICA REAGUDIZADA NO ATRIBUIBLES A 01 RAS 
ENFERMEDADES 

3 SIGNOS O SINTOMAS QUE INDIQUEN DAÑO NEUROLÓGICO YA SEA 
A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PERIFÉRICO 0 
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1) Arquitectura SQL 
a 	Cliente - Servidor 

MediLock 20 es un Interface Gráfico para el Usuario (GUI por sus siglas en 
Inglés) para acceder datos centralizados desde un Servidor SQL remotamente 
vía el Protocolo TCPIIP 

Cliente 

 

Servidor 

S Q] 
TCP/IP 

b Componentes 

Cliente 

RK  
Aplicación Desktop 

ejecutable en 
Windows XP Windows 

Vista Windows 7 

2) SQL Database Design 
Relacional e indexado tuning 
para optimización de rapidéz 
(por ejemplo en busqueda) 
capacidad para más de 
60 millones de registros 
principales (pacientes) con 
todos sus sub-registros 
relacionados 
Transaccional 	(sistema 
bancano) con mil bacic 
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3) Especificaciones y Tecnología 
a Tecnología NET al 100% 

El sistema (ViediLock 20 es una aplicación 100% NET (Net framework 40) por 
razones de segundad y rapidéz 

b Muid Usuario real 
Absolutamente Multi-Usuano real por ser tecnologla cliente-
servidor en SOL (no sistema en base de archivos 
compartidos) 

c 	Login y Autenticación real 
Login es real con autenticación de usuano por parte del 
servidor SOL (no se guarda ningun dato del usuano o 
contraseñas en la aplicación por segundad) 

d Concepto modular 
La aplicación está basada en concepto modular teniendo la 
Lista de Pacientes como módulo "flotante principal Un 

cambio en la selección dentro de esta lista actualiza todas 
las ventanas de manera que todos los contenidos siempre 
estén relacionados con el paciente seleccionado 

e Imágenes 
Manejo de imágenes con alta 
definición almacenadas en 
forma hexadecimal en la base de 
datos (no en forma de archivos 
legiblesi por segundad) 

Transferencia de datos vía 
streaming (protocolo TCP/IP al 

igual que cuando uno baja 
archivos imágenes o videos del 
Internet) 

f 	Archivos adjuntos 
Manejo de archivos con 
diferentes formatos (PDF 
WORD EXCEL sonidos de 
MP3 y otros) almacenados en 
forma hexadecimal en la base de 
datos (no en forma de archivos 
legibles' por segundad) 

Transferencia de datos también 
vía 	streaming 	protocolo 
TCP/IP 
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4) Segundad 
a Almacenamiento de Datos en forma segura 

Los datos se almacenan dentro de la Base de Datos SQL Archivos binanos 
(imágenes archivos de PDF WORD EXCEL etc ) se convierten en formato 
hexadecimal (más segundad porque no se guardan como archivos legibles) 

b Acceso fácil y seguro vía TCPIIP 
El Protocolo TCP/IP (es decir el protocolo de Internet) es más fácil de manejar 
para un Departamento de Cómputo referente a acceso y seguridad 
(Configuración de los Routers más fácil y más especifico en cuando a 
restricciones de acceso) 
No hay que compartir carpetas para los usuanos lo cual siempre significa un 
aumento de la vulnerabilidad de una red interna y privada - que se mantenga 
privada 

5) Agenda Multi Usuano Outiook-style 
Agenda Outlook style incorporada (es decir mostrando eventos gráficamente por 
horano y por su duración) relacionando automáticamente al Médico que va a realizar 
la consulta con el Paciente 
La Agenda es multi usuano y refleja los cambios de cualquier otro usuano 
Cada usuano tiene un color diferente asignado Se pueden visualizar las agendas de 
todos los usuanos a la vez o filtrar por un solo usuano en especifico 
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6) Busqueda combinada cualquier combinación posible 

La función de Busqueda permite cualquier combinación (ylo) de los siguientes 
cntenos 

a Por Texto 
exacto / comenzando con / terminando en / contiene 
busca simultáneamente en los campos 
Nombre Seg Nombre Apellido Seg Apellido Cédula Seg Social Teléfono y 
Celular 

b Por Fechas 
Fecha de Nacimiento 
Edad 
Fecha de Ingreso 

c Por Región 
Provincia Distrito Corregimiento 

d Por Sexo 
Masculino o Femenino 

4 
San~ 
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Resultados y Reportes se pueden imprimir 
directamente (también en modo simple para 
ahorrar tinta) 

o se pueden exportar en los formatos 
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7) Exportar Reportes en formato de POF WORD o EXCEL 
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8) Bajo consumo de Ancho de Banda en la Red 

- 

1 ' IHI}41T11 1 i ItM 	'n 	1 
— 	 'E— 

..  

MeduLock minimiza el consumo de ancho de banda para así cargar la red interna de 
la Institución (lntranet) o la red externa (Internet) lo menos posible y para aumentar la 
rapidez en el acceso a los datos (ilustración amba busqueda que dio 732 registros 
como resultado incluyendo 422 fotos de pacientes entrega en 3 1 segundos) 

9) Actualización automática vía Internet 
Mediante la tecnología ClicIc 
Once se requiere solamente 
para la primera instalación el 
privilegio de Administrador 

Una vez autorizado e instalado 
legítimamente en la PC las 
actualizaciones se instalan 
automáticamente vía Internet 
Eso ahorra recurso del 
Departamento de Cómputo 
porque ya no tienen que 
encargar un técnico para dar 
acceso de Administrador para 
cada actualización de MediLock 
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10 )Minimizar Errores pero ¿cómo? 

a Para que los Totales den al final 

El concepto general de cualquier base de datos es tratar de mantener los 
datos lo mas correctos posible es decir lo más cercano posible a la 
realidad 
Porque la idea es que al final salgan correctos los reportes estadísticas 
análisis etc de manera que los Totales den 

Utilizando la ultima tecnología por un lado ayuda a minimizar datos 
erróneos dentro de una base de datos Pero eso es solamente la mitad del 
camino La otra mitad es el Ser Humano el Usuano Final quien ingresa los 
datos al sistema 

b Sistemas Hombre Máquina ¿cómo ayudar al Usuario final? 

Por eso tratamos nosotros de ayudar al máximo al Usuano final con el fin 
de minimizar errores en el momento de ingresar datos 

Hemos tomado las siguientes precauciones 

i CUCK en vez de Editar 

Por razones de integridad de datos 
tratamos de minimizar la edición libre 
de datos por ejemplo fechas (solamente 
se puede seleccionar la fecha no editar) 
para evitar confusiones en el formato de 
fechas y para que se mantenga un 
formato unico en toda la base de datos 	o 
definido por la aplicación MediLock El 
mismo concepto se aplicó estrictamente 
en la selección de Región (Provincia 
Distrito y Corregimiento) y en cualquier área de la aplicación donde eso 
sea posible - para que los Totales den al final (cuando nuestro reporte 
suma todos los sub totales de asegurados por Provincias por ejemplo) 

u 	Modo Leer' y Editar' estnctamente mamados 

En el modo de Editar quedan todos los demás botones y funciones para 
navegar los registros bloqueados hasta 
que el Usuano final decida CANCELAR 
o GUARDAR 

También se resalta el área de atención 
(donde se están modificando o 
agregando datos lo cual siempre es una 
acción delicada y que requiere siempre la 
máxima atención del usuano para así 
minimizar errores) y el fondo se oscurece 

7 28 	3 	7n3 

-t 
Iba O -- 

1- 

E 
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iii Ayudar con Colores y Símbolos 

En fiediLock manejamos un código de colores que trata de distinguir 
entre las áreas principales 

Se mantiene un simbolismo unificado (paciente agenda imágenes 
archivos etc ) para ayudar al usuano final en su orientación 

iv Los botones siempre en el mismo lugar 

De la misma manera se mantiene en toda la aplicación una estructura 
unificada referente a las posiciones de botones importantes Siempre se 
encuentran en el mismo lugar en las diferentes ventanas (Nuevo 
Eliminar Editar Cancelar y Guardar por ejemplo) 

11 )Ya¡ final la Comunicación 

iViedilock cuenta con un panel 
interactivo a su mano derecha 
donde se muestran mensajes 
proviniendo de una dirección web 
centralizada (servidor o página 
web via lntemet) 

Es decir se pueden mostrar men 
sajes a todos los usuanos de 
manera subliminal centralizada y 
fácil 

El fermato es HTML (igual como 
las páginas web) de manera que 
la Institución misma pueda subir 
fácilmente y rápidamente 
mensajes personalizados en un 
solo sitio central 

Un medio adicional y nuevo para 
llegar a los miembros de la 
Institución - no hay escape - 
cuando entran lo ven 

MediLcck 
para que los Totales den al final 
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b Por Usuario 
Lo cual nos da un 
buen resumen de los 
Totales de acciones 
realizadas por cada 
Usuano 

Especificaciones 

12) LogFules 
MediLock registra cada movimiento de cada Usuano log in cuando se agreguen 
se modifiquen o se eliminen datos 

a Por Paciente 
Lo cual nos da un buen resumen de las acciones realizadas en el expediente de 
un Paciente en él que diferentes Médicos hicieron registros (Quién registró 
resultados de Laboratono quién agregó imágenes archivos y quién eliminó datos 
etc) 
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A) Anexo A - Ejemplo de Personalización para el CET de la CSS 

Se agregó el módulo de la 
Captura de Datos de los 
Pacientes expuestos al 
Dietilenglicol (DEG) en formu 
¡anos de manera personalizadas 
para el Departamento Especial 
de Toxicología (CET) de la Caja 
M Seguro Social (CSS) 

Como el Expediente DEG 
contiene más de 130 campos 
hemos implementado un 
mecanismo que permite ver 
desde cualquiera de las pantallas 
inmediatamente la cantidad de 

LOCK J registros ingresados en las otras 
pantallas (contador en rojo 
amba de los taba) para el 
paciente actual así ayudando 
que no se escapen al usuano o 
al médico datos cuando esté con el paciente en frente 

Al final se genere el 
Formulario de Evaluación 
de Pacientes expuestos al 
Dletilengticol y diversas 
estadísticas alimentadas 
de estas pantallas y 
también con datos de los 
Antecedentes Patológicos 

La arquitectura de la Base 
de Datos es dinámica 
Campos yacios no 
generan 	registros 
innecesanos (de los 130 
campos se utilizan en 
promedio menos de un 10% 
por la diversificación de los 
síntomas de los pacientes) 

Se logró bajar así los 65 mil sub-registros ya acumulados de los 732 pacientes 
registrados del CET a unos 641 es decir un 90% de aumento en el rendimiento de la 
base de datos 

La gran mayoría de las ventanas son dinámicas referente a su comportamiento de 
tamaño es decir los controles aumentan su tamaño segun el estado de la ventana 
para mayor comodidad del usuario 
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a Pantalla 1 Encuesta 

b Pantalla 2 Hallazgos en la Anamnesis 
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c Pantalla 3 Antecedentes 

d Pantalla 4 Examen Físico 
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Adjunto información 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES EN SALUD 

SUS DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN SALUD 

D~CAK~ C&SW  

 

Panamá 10 de julio de 2014 
N DENADOI N 957 2014 

Ingeniero 
Guillermo Sáez Llorona 
Director General 
Caja de Seguro Social 
E S D 

Estimado Ingeniero Sáez Llorona 

Hemos revisado el protocolo de investigación Factores Asociados al desarrollo de 
Insuficiencia Renal Aguda en los sobrevivientes a la intoxicacion por Dietilenglicol Centro 
Especial de Toxicologia de la Caja de Seguro Social Panamá 2013 presentado por el Dr 
Armando Estrada Fuentes Medico del CET 

Luego de la revisión el estudio fue clasificado como estudio de no intervención cuyo método 
de recolección de datos es la revisión de expedientes clinicos y que equino aprobacion de un 
comité de ética El Comité de Ética de la Investigación del Hospital Santo Tomás en nota del 25 
de junio de 2014 aprueba el estudio 

El objetivo principal de estudio es determinar los factores asociados al desarrollo de la IRA en los 
sujetos de estudio con el fin de generar conocimiento para la toma de decisiongidas a 

mort prevenir y controlar las secuelas de ésta intoxicación y disminuir la morbi 	-iia n estos 
pacientes 

Por lo antenor y toda vez que el Investigador Principal es funcionano de la C 
solicitamos SU visto bueno para que el mismo haga la revision de los expedientes 
Unidad Ejecutora antes mencionada como método para la recolección de los datos 
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DENSVPS CET DOC 018 14 
09 de Junio de 2014 

Para Dr David Abrego 
Director Nacional 
Centro Especial de Toxicologia CSS 
ESD 

De Dra T- nJIm:'Julio 
Co. dinadorade 1cencia 
CET CSS 

ASUNTO Solicitud de Visto Queno para Elaboración de Protocolo de 
'4 

Investigacion 

Por medio de la presente solicitamos muy respetuosamente su Visto 

Bueno para el protocolo de Investigacion denominado Factores Asociados 

en el desarrollo de la insuficiencia renal en los sobrevivientes a la intoxicación 

con Dietilenglicol la metodología de la investigación es estudio analítico de 

casos y controles retrospectivo sin costo alguno para la institución con el 

objetivo de generar el conocimiento para la toma de decisiones dirigidas a 

prevenir y controlar las secuelas de esta intoxicación y disminuir la 

morbimortalidad en estos pacientes con miras a mejorar la calidad de atención 

y mantener la Visión Institucional de Ser modelo de excelencia en seguridad 

social El cual sera elaborado por el Doctor Armando Estrada 

Agradeciendo su atención ante la misma 



Esperando fd pronta res • 7' esta 

ORA RITA VA 
Coordinadora Institucional de 
Docencia e Investigación 
Hospital Santo Tomás 

1W - 	- 
t YI[ 
UI líH C 
o 	/ 
* 	 '1 

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVES77GACION 

25 de junio de 2014 
NOTA No 778 2014/CIDI HST 

Doctor 
ARMANDO ESTRADA 
Investigador Pnncipal 
Presente 

Doctor Estrada 

El Comité de Bio-Ética de la Investigación ha revisado su protocolo de Investigación 
2014 229 V2 FACTORES ASOCIADSO AL DESARROLLO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
AGUDA EN SOBREVIVIENTES A LA INTOXICACIÓN POR DIETILENGLICOL CENTRO 
ESPECIAL DE TOXICOLOGIA PANAMÁ 2013 el cual ha sido aprobado los documentos 
que detallamos 

Protocolo de investigación 
Encuesta del estudio 
Consentimiento Informado 

Deberá presentar a la Coordinación de Docencia e Investigación lo siguiente 
• Fecha de inicio y de culminación del estudio 
• Reportar el status de su investigación cada mes 
• Indicar de inmediato cualquier adenda a la investigación 
• Reportar de inmediato cualquier efecto adverso severo 
• Descnbir los nesgos potenciales de las terapias expenmentales de la 

medicación a utilizar en su investigación e informar aquellos que se presentan 
a lo largo de la investigación cuando aplique 

• Tan pronto finalice la investigación debe enviar una copia de la publicación 
y presentar los resultados a la Dirección Médica y a esta Coordinación 

E— 

Coordinación Tnst*ucionaj de 
Docencia e IIWeSCIgaCL6n 

iw 

Comité de Édca de la Inveubgaaon 

Comité de tuca de la Investigación Telefax 507 5620 Tel 5075600 Efl 186 - 420-422 

SERVIR CON EFICIENCIA CALIDAD Y HUMANISMO A TODOS LOS PANAMENOS 



CAJA DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES EN SALUD 

SUD DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN SALUD 

Aputl6hS 
IJIRELZION LABLEGMFICA CASO 

Panamá 15 de septiembre de 2014 
N DENADOI N 1309 2014 

Doctor 
Armando Estrada Fuentes 
Investigador Principal 
E S D 

Doctor Estrada 

Luego de revisado el protocolo de Investigación titulado Factores Asociados al desarrollo de 
Insuficiencia Renal Aguda en los sobrevivientes a la intoxicacion por Dietilenglicol Centro 
Especial de Toxicología de la Caja de Seguro Social Panamá 2013 nos es grato 
informarles que fue autonzada por el Ing Guillermo Sáez Llorens Director General de la CSS 
para el desarrollo del mismo como parte de su trabajo de grado para optar por el titulo de 
Maestria en Salud Publica 

Adjunto les estamos haciendo entrega de la nota onginal con el visto bueno mencionado Le 
recordamos que al finalizar el estudio debe remitir a ésta sección una copia del informe final El 
código de su estudio es DENADOI-SIBIS-Ol 30 2114 favor hacer referencia del mismo para 
cualquier consulta y al entregar el informe final 

Saludos y éxitos 

Adjunto información 

Ya Nydia Flores Chiari MSPH 
Jefa de la Sección de Investigación y 
Bioética de la Investigación en Salud 
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La suscrita, (Dr Zz1g 1 Tenientes 5W Sc (Ph CD 
(Directora Le Investigacion y (Postgraío, Le &z Tacuüaiée 

Medicina Le &z VnzversiLaéíe Panama, 

('Efl'WICA QE 

El estudiante Jirmanío Estrada, Le fi fMaestrza en Salud 
(Publica 

(Presento su protocolo  Le tesis ante & Comiston ficaíemica Le 
fi fMaestrza Este (Protoco(o fue aprobado  registrado, se fe 
autoriza a(estuLzante para que inicie su protocolo Le tesis 

Dado en fi cjuLaLVnzversttana, Octavio EMeniez (Pereira, a 
Los nueve Luis Le(mes Le abríLe( Los mo(ca torce 
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