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El Ministerio de Salud acaba de dar su mas reciente conferencia de prensa en la cual anunciaron un
hallazgo en las investigaciones relacionadas a la causa de las muertes por el Sindrome de
insuficiencia renal aguda. Dietileno Glicol, una sustancia muy toxica, fue encontrada en un jarabe
para la tos fabricado por la CSS.

El MINSA ordeno el retiro de esta jarabe, y otros medicamentos fabricados por la CSS, del
mercado.
La intoxicacion por Dietileno Glicol mediante productos de consumo humano tiene antecedentes en
otros paises. Este extracto es de la pagina de la OMS (gracias a mandolezcano@hotmail.com)
Consecuencias de los medicamentos falsificados
El consumo habitual de medicamentos falsificados o que no cumplen las normas establecidas
conduce, en el mejor de los casos, al fracaso terapéutico o a la farmacorresistencia y en algunos
casos pueden provocar la muerte del paciente.
Por ejemplo:
-Durante la epidemia de meningitis que se declaró en Níger en 1995, más de 50 000 personas
fueron inoculadas con vacunas falsificadas que habían sido donadas por un país en el
convencimiento de que eran genuinas. Este error provocó la muerte de 2500 personas.
-El consumo de jarabe contra la tos a base de paracetamol, elaborado con dietileno glicol
(producto químico tóxico utilizado como anticongelante), provocó la muerte de 89 personas en
Haití en 1995, y de 30 lactantes en la India, en 1998.
-Un estudio realizado en la Región de Asia Sudoriental, de la OMS, en 2001 reveló que el 38% de
los 104 antipalúdicos que se vendían en las farmacias no contenían principio activo alguno.
-En 1999, al menos 30 personas murieron en Camboya tras tomar antipalúdicos falsificados

elaborados con sulfadoxina-pirimetamina, antipalúdico más antiguo y menos eficaz que el
artusenato, que supuestamente les habían vendido.
Existe un caso clasico de intoxicacion por Dietileno Glicol en los Estados Unidos y que conllevo a
la FDA a ejercer controles mas estrictos para la venta de medicamentos. En 1937 ocurrio el
Incidente del Elixir Sulfanilamide, en el cual un laboratorio utilizo Dietileno Glicol para diluir este
medicamento y satisfacer su creciente demanda. Mas de 100 pesonas murieron.
Actualizacion (12/10/2006 @ 09:07AM): A continuacion los medicamentos fabricados por la CSS que no
se deben consumir porque pueden estar contaminados con Dietelino Glicol.
• Jarabe sin azúcar, antihistaminico-expectorante de 120ml.
• Guayacolato de glicerino
• Teofilina
• Complejo b
• Expectorante sin azúcar
• Paracetamol
• Dextrometorfano
• Difeninhidramina
Nodos Relacionados
Cae gerente de MEDICOM
Luego de brindar una entrevista exclusiva a Telemetro desde su escondite, el gerente de MEDICOM
fue capturado por las autoridades. Angel de la Cruz es gerente de la empresa que vendio el
dietilenglicol (en vez de glicerina) con lo cual se contaminaron los medicamentos producidos por el
laboratorio.
E-mail de familiar de muerto por jarabe de la CSS
Este forward de un familiar de una de las victimas por el SIRA esta rondando los buzones.
Que debe hacer Laboratorios Normon (creadores de Lisinopril)?

Ahora que todo parece indicar que el causante de las muertes misteriosas era una
medicina contaminada fabricada por la CSS y no el Lisinopril, fabricado por Laboratorios Normon,
cual seria la reaccion de este laboratorio por verse afectado (quizas injustamente) por la medida
preventiva de las autoridades al remover su producto del mercado?
Jarabe de la muerte no tenia registro sanitario

Como es que el jaraba expectorante sin azucar no tenia, a
diferencia del Lisiniprol, su Registro Sanitario correspondiente? A continuacion una breve
definicion de lo que es un Registro Sanitario.
Sindrome mortal vinculado a jarabe producido por la CSS

El Ministerio de Salud acaba de dar su mas
reciente conferencia de prensa en la cual anunciaron un hallazgo en las investigaciones relacionadas
a la causa de las muertes por el Sindrome de insuficiencia renal aguda. Dietileno Glicol, una
sustancia muy toxica fue encontrada en un jarabe para la tos fabricado por la CSS.
Evaluando a Luciani y Alleyne

Como evaluas el desempeño
del Ministro de Salud Camilo Alleyne y el director de la CSS Rene Luciani con relacion a las
muertes por el sindrome misterioso? Si tu opinion es desfavorable, vota en la encuesta por quien
consideras debe renunciar.
Retiran Lisinopril del mercado

El Ministerio de Salud ordenó el retiro del
mercado del medicamento para la hypertension Lisinopril. El medicamento habia sido consumido
por algunos de las victimas, lo cual aun deja en duda la causa real de las muertes. La medida es
considerada como preventiva y no se ha establecido aun la causa directa de las muertes.
Rumor: medicina factor comun en victimas de sindrome misterioso

Nota: el texto citado fue esta parte de una cadena de email y se
publica como rumor al no poder confirmar la informacion. Gracias a la usuaria por pasarnos la nota.
Alerta máxima por síndrome letal

En el Ministerio de Salud está encendida la alerta epidemiológica . La causa es un
“síndrome agudo agresivo”, cuyo origen se desconoce, que ha provocado la muerte de al menos 6
personas de las 22 que han sido atendidas en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de
la Caja de Seguro Social (CSS) y en el Hospital Santo Tomás.
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Envenenados
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Exigen aclarar cómo llegó el tóxico al jarabe
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As autoridades do Ministry de saúde, Minsa, anunciado que iniciarão uma investigação comum com
o directorate principal dos costumes para saber se as marcas dentais da pasta, Sr. Fresco e Excel
entrarem no país, de que o glicol foi confirmado contem o dietilene, um álcool do nonapt industrial
do uso para o consumo humano, e que causado a morte a 100 povos em Panamá. O spokeswoman
do Ministry da saúde, Maritza Tellería, dito esse ministro Maritza como orientou aos higienistas do
Minsa que investigam nos supermarkets, nas lojas e nos mercados.

O empregado civil indicou que, em nenhum caso, não se conhece herself se ambos os produtos
fossem introduzidos ao país por costumes, legalmente, ou do contraband. Tellería disse que embora
a existência de ambos os produtos em Nicarágua não fosse confirmada virá “impedir toda a
tragédia”. Essa de Panamá em último novembro, mais de cem povos em Panamá passaram afastado
pelo consumo da medicina do seguro social desse país. No acordo com o instituto especializado da
análise da universidade de Panamá, as pastas dentais contiveram o glicol do dietilene, razão porque
as autoridades fecharam o armazém que as distribuiu. Os prisioneiros representam a companhia
Medicom Panamanian, aquele concernido com os muitos espanhóis de Rasfer da companhia do
glycerin, comprados pelos segundos em China, que na extremidade girou para fora para ser glicol
do dietilene, usada como composto dos refrigeradores dos motores do automóvel.

Circulam em América Central que O JORNAL NOVO indicou que aquele pelo menos nos
contadores dos supermarkets nacionais não é estes produtos, mas é possível para mencionar que
estes estiveram distribuídos apenas aos países americanos centrais. O directorate principal dos
costumes de Panamá confirmou que 514 dúzias --6 mil 168 unidades-- o Sr. Fresco e Excel dos
toothpastes, com glicol do dietilene em sua composição, deixou o mercado local. Na república
Dominican as autoridades da saúde e dos costumes vieram à apreensão dos
milhares das caixas do toothpaste das marcas indicadas, e anunciaram sanctions
para os distribuidores que escondem o produto.
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CIUDAD DE Las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, anunciaron que iniciarán una
investigación conjunta con la Dirección General de Aduanas para conocer si
PANAMA.Un funcionario entraron al país las marcas de pastas dentales, Mr. Cool y Excel, de las que se
del Ministerio confirmó contienen dietilene glycol, un alcohol de uso industrial no apto para el
consumo humano, y que causó la muerte a 100 personas en Panamá.
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La vocera del Ministerio de Salud, Maritza Tellería, dijo que la ministra Maritza Cuan ha orientado
a los higienistas del Minsa que investiguen en los supermercados, tiendas y mercados, y en caso de
encontrarse, proceder a su decomisó.
La funcionaria indicó que, de todas formas, se desconoce si ambos productos se han introducido al
país por aduanas, legalmente, o de contrabando.
Tellería dijo que aunque no está confirmado la existencia de ambos productos en Nicaragua
procederán “para prevenir cualquier tragedia”.

Lo de Panamá
En noviembre pasado, más de cien personas en Panamá fallecieron por el consumo de medicinas del
Seguro Social de ese país. De acuerdo con el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad
de Panamá, las pastas dentales contenían dietilene glycol, por lo que las autoridades cerraron el
almacén que las distribuía.
Los detenidos representan a la empresa panameña Medicom, que importó a través de la compañía
española Rasfer un lote de glicerina, comprados por los segundos en China, que al final resultó ser
dietilene glycol, usado como compuesto de los refrigerantes de motores de automóvil.

Circulan en Centroamérica
Constató que al menos en los mostradores de los supermercados nacionales no se encuentran dichos
productos, pero cabe mencionar que éstos recién fueron distribuidos a países centroamericanos.
La Dirección General de Aduanas de Panamá confirmó que 514 docenas --6 mil 168 unidades-- de
las pastas de dientes Mr. Cool y Excel, con dietilene glycol en su composición, salieron del mercado
local.
En Republica Dominicana las autoridades de salud y de aduanas han procedido al decomiso de
miles de cajas de dentífricos de las marcas señaladas, y han anunciado sanciones para los
distribuidores que oculten el producto.

