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REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SALUD

DECRETO EJECUTIVO No. 326

(De 26 de junio de 2009)

Que modifica los Artículos 1, 4, 6, 9 y 10 del Decreto Ejecutivo 126 de 16 de abril de 2008, que reglamenta las
operaciones de la Junta Técnica Actuarial

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

en uso de sus facultades constitucionales y legales,
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Que de estas sesenta y dos (62) personas afectadas no todos son asegurados o dependientes, sin embargo, por sus
padecimientos a consecuencia de la intoxicación por Dietilenglicol, se les debe procurar la prestación de los servicios de
salud, por razones humanitarias;

Que con motivo de la intoxicación por Dietilenglicol y mientras dure su padecimientos, estos sesenta y dos (62) pacientes,
podrán acceder a los servicios de salud que presta la Caja de Seguro Social a nivel nacional, para lo cual deberán presentar
el carné emitido por la Institución y la cédula de identidad personal;
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Que en mérito de lo anterior;

RESUELVE:

AUTORIZAR mientras dure su padecimiento, la prestación de los servicios de salud en la Caja de Seguro Social a las
sesenta y dos (62) personas, que han sido calificadas como casos positivos, pues cumplen con la definición de caso
confirmado de Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda a consecuencia de la intoxicación por Dietilenglicol, luego de las
evaluaciones clínicas y científicas realizadas por la Comisión Técnica Interinstitucional, la Comisión Clínica del
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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