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PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y SUS 
PRODUCTOS EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN CONJUNTA DE PRECIOS Y COMPRA DE 

MEDICAMENTOS, AÑO 2016. 
 

ADENDA No. 02/2016 
 
 

Fecha: 22 de febrero de 2016 
 
 

Motivo de la Adenda: 

Modificación en la forma farmacéutica y presentación del medicamento amparado 

en la ficha técnica CTSM-FT-08-10 detalla en la página 214 del procedimiento de 

precalificación. 

Redacción actual: 

 

CTSM-FT-08-10  

Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg  Tableta, frasco con 60 unidades, 

protegido de la luz 

 

Modificación:  
 
CTSM-FT-08-10  
Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg  Tableta recubierta, blister o foil  o 
frasco con 60 unidades, protegido de la luz. 
 
Se adjunta ficha técnica modificada. 
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NEGOCIACION CONJUNTA DE PRECIOS Y COMPRA DE 
MEDICAMENTOS PARA CENTROAMERICA Y REPUBLICA 

DOMINICANA CTSM-FT-08-10 
Versión 2 

Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg 
Tableta recubierta 

1. DESCRIPCION  GENERAL 
 

1.1. Nombre genérico: Lamivudina + Zidovudina 
1.2. Concentración: (150 + 300)mg 
1.3. Forma farmacéutica: Tableta recubierta 
1.4. Presentación: Blister o foil o Frasco con 60 unidades, protegido de la luz 
1.5. Características:  
1.6. Sinónimo: 3TC (Lamivudina) y AZT (Zidovudina) 

CATEGORIA: Síntesis química 
 

Vía de administración Oral 
 

Vida Útil No menor de 20 meses al arribo al almacén de la Institución en cada 
entrega. 

 
2. REQUISITOS PARA LA EVALUACION TECNICA 

Cumplir requisitos generales de precalificación. 

 
3. EMPAQUE 

3.1. Empaque primario 

Características Las tabletas recubiertas se presentan en empaque primario individual tipo 
blíster o foil o en frascos de plástico o vidrio calidad farmacopéica con buena 
resistencia al impacto, peso ligero, que posea resistencia química, mecánica, 
térmica, permeabilidad a los gases y resistencia a los olores.  
 
Los envases resistentes a la luz dispondrán de un sistema de envase – cierre 
individual constituido por una tapa de rosca estriada o a presión, con o sin 
sello interno y sello externo de seguridad; el cual debe prevenir la perdida de 
materiales, introducción de bacterias o virus, así como la aceleración del 
proceso de descomposición hasta el final de su vida útil.  Estos envases 
deben contener componentes auxiliares como torunda de algodón, rayón o 
poliéster, para evitar la ruptura de las tabletas durante el transporte. En su 
interior podrán contener sobres de Sílica-Gel desecante, para absorber la 
humedad. 
 
El material utilizado en los envases y los componentes auxiliares no deben 
ejercer ninguna acción física o química que altere el contenido y la pureza 
del medicamento. 
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Rotulación Los frascos o blíster o foil, se rotularán con etiquetas de papel o plástico 
firmemente adheridos o impresos directamente. La impresión debe ser nítida, 
indeleble al manejo usual, contrastante y fácilmente legible, a fin de garantizar la 
calidad y la estabilidad del producto hasta su fecha de vencimiento, esta 
información debe ser impresa en idioma Castellano. 
 
Cada frasco debe indicar como mínimo: 

a. Nombre genérico. 
b. Concentración. 
c. Cantidad de tabletas 
d. Vía de administración: Oral. 
e. Nombre ó siglas del Laboratorio Fabricante. 
f. Número de lote. 
g. Fecha de vencimiento o expiración 
h. Condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante 

 
Cada Blíster o  foil debe indicar como mínimo: 

a. Nombre genérico. 
b. Concentración 
c. Vía de administración: Oral. 
d. Nombre o siglas del Laboratorio Fabricante.  
e. Número de lote. 
f. Fecha de vencimiento o expiración 

 
Para el caso del literal c, esta información puede colocarse en el empaque 
primario o secundario 

 

3.2. Empaque secundario 

Características Caja individual de cartón o material resistente conteniendo un frasco o caja de 

cartón u otro material resistente conteniendo hasta 24 frascos o blíster o foil, 

conteniendo 60 unidades. Con sello u otro recurso necesario que garantice la 

inviolabilidad de la caja y del contenido. El tamaño del empaque debe ser 

congruente con el contenido. 
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Rotulación Para caja individual 
a. Nombre genérico. 
b. Concentración. 
c. Cantidad de tabletas 
d. Vía de administración: Oral. 
e. Nombre ó siglas del Laboratorio Fabricante y  país de origen 
f. Nombre de Laboratorio Acondicionador y país de origen cuando aplique. 
g. Número de lote. 
h. Fecha de vencimiento o expiración 
i. Condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante  

 
Para caja colectiva de hasta 24 frascos 

a. Nombre genérico. 
b. Concentración. 
c. Cantidad de frascos 
d. Vía de administración: Oral. 
e. Nombre ó siglas del Laboratorio Fabricante y  país de origen 
f. Nombre de Laboratorio Acondicionador y país de origen cuando aplique. 
g. Número de lote. 
h. Fecha de vencimiento o expiración 
i. Condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante  

 

3.3. Empaque terciario 

Características Cajas de cartón u otro material resistente, con bandas u otros recursos necesarios 

que garanticen la inviolabilidad del contenido, que resista la estiba y que garantice 

la conservación de la temperatura establecida por el fabricante. Indicar la cantidad 

de cajas que se puede estibar por tarima. El tamaño del empaque debe ser 

congruente con el contenido. 



SECRETARIA EJECUIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE  

SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA 

SE-COMISCA 

5 
 

 

 

NEGOCIACION CONJUNTA DE PRECIOS Y COMPRA DE 
MEDICAMENTOS PARA CENTROAMERICA Y REPUBLICA 

DOMINICANA CTSM-FT-08-10 
Versión 2 

Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg 
Tableta recubierta 

 

Rotulación La rotulación del empaque debe estar en caras contiguas u opuestas de un tamaño 

proporcional al empaque, que permitan la lectura horizontal y rápida.   

Debe indicar como mínimo:  

a. Nombre genérico 
b. Concentración. 
c. Cantidad de tabletas 
d. Vía de administración: Oral 
e. Nombre ó siglas del Laboratorio Fabricante y  país de origen 
f. Nombre de Laboratorio Acondicionador y país de origen cuando aplique. 
g. Número de lote. 
h. Fecha de vencimiento o expiración 
i. Condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante 

 

 

3.4. Empaque  Cuaternario 

Características y 
Rotulación 

En caso de entregar con empaque cuaternario con las mismas características y 

rotulación del empaque terciario que garantice la conservación de la temperatura 

establecida por el fabricante. 

 


