
SECRETARIA EJECUIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE  

SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA 

SE-COMISCA 

 

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. 05/2016 
 
 

Fecha: 30 de agosto de 2016 
 
 

Motivo de la Adenda: 

 
Actualización del Anexo No. 1 Listado Armonizado de Medicamentos por 
incorporación del código CTSM-FT-05-37 Trastuzumab 600 mg (120mg/mL). 
Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) con 5mL. 

Redacción actual: 

 

No aplica 

 

Modificación:  
 
Incorporación del código CTSM-FT-05-37 Trastuzumab 600 mg (120mg/mL). 
Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) con 5mL. 
 
Se adjunta la correspondiente ficha técnica. 
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NEGOCIACION CONJUNTA DE PRECIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 

CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA  

CTSM-FT-05-37 
Versión 1 Trastuzumab 600 mg (120mg/mL). Solución inyectable. 

 
1. DESCRIPCION  GENERAL 

1.1 Nombre genérico: Trastuzumab    
1.2 Concentración: 600mg (120mg/mL) 
1.3 Forma farmacéutica: Solución inyectable 
1.4 Presentación: Frasco ampolla (vial) con 5mL 
1.5 Características: No contiene preservantes. contiene además Hialuronidasa recombinante 2000UI  
1.6 Sinónimo: 

CATEGORIA: Biotecnológico  

Vía de administración 
Subcutánea 

Vida Útil:  No menor de 18 meses al arribo al almacén de la Institución a cada 
entrega.  

 

2. REQUISITOS PARA LA EVALUACION TECNICA 

Cumplir requisitos generales de precalificación  
 

3. EMPAQUE 

3.1 Empaque primario 

Características Frasco ampolla (vial) de vidrio tipo I, con tapón de material perforable que no 
desprenda partículas, anillo metálico y sello de seguridad. No debe interactuar física 
ni químicamente con ninguno de los componentes de la formula y deberá garantizar 
la calidad, estabilidad y esterilidad hasta su fecha de vencimiento. 
Debe garantizar la protección de la luz. 

Rotulación Los frascos ampolla (vial) se rotularán con etiquetas de papel o plástico firmemente 
adheridas o pirograbado que deberá ser nítido e indeleble, contrastante y fácilmente 
legible, que a su vez permita la visibilidad del contenido del frasco ampolla (vial)  
 
Cada  frasco ampolla (vial) deben indicar como mínimo: 

a. Nombre genérico 
b. Concentración 
c. Forma farmacéutica 
d. Volumen total 
e. Vía de administración: Subcutánea 
f. Nombre ó siglas del Laboratorio Fabricante y país de origen 
g. Número de lote 
h. Fecha de vencimiento o expiración 
i. Indicar todo lo referente a la administración del producto y su estabilidad. 
j. Condiciones de almacenamiento: Mantener en refrigeración (2-8 °C) y No 

congelar y  
k. Indicar que se debe proteger de la luz.  

 
La información de los literales i, j, k si no pueden indicarse en el etiquetado, 
opcionalmente se acepta en un inserto adicional. 
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NEGOCIACION CONJUNTA DE PRECIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 
PARA CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA CTSM-FT-05-37 

Versión 1 Trastuzumab 600 mg (120mg/mL). Solución inyectable. 

 

3.2 Empaque secundario 

Características Caja individual de material resistente con frasco ampolla (vial) y su respectivo inserto. 
Con bandas u otros recursos necesarios que garanticen la inviolabilidad del contenido.  
 
El tamaño del empaque debe ser congruente con el contenido 

Rotulación La rotulación del empaque debe estar en caras contiguas u opuestas (no debe funcionar 
como sello de seguridad), de un tamaño proporcional al empaque, que permitan la 
lectura horizontal y rápida. El tamaño del empaque debe ser congruente con el 
contenido 
 
Debe indicar como mínimo: 

a. Nombre genérico 
b. Concentración 
c. Forma farmacéutica 
d. Volumen total 
e. Número de lote 
f. Vía de administración: Subcutánea 
g. Cantidad de frascos ampolla (vial) 
h. Nombre ó siglas del Laboratorio Fabricante y país de origen 
i. Fecha de vencimiento o expiración 
j. Indicar en un inserto todo lo referente a la administración del producto y su 

estabilidad 
k. Condiciones de almacenamiento: Mantener en refrigeración (2-8 °C) y No 

congelar.  
l. Indicar que se debe proteger de la luz.  
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NEGOCIACION CONJUNTA DE PRECIOS Y COMPRA DE 
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CTSM-FT-05-37 

Versión 1 

 

Trastuzumab 600 mg (120mg/mL). Solución inyectable. 

 

3.3 Empaque terciario 
Características Caja 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. Se debe indicar la cantidad 

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

con el contenido 

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. 

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. Número de lote 
d. Cantidad de frascos ampolla (vial) 
e. Fecha de vencimiento o expiración 
f. Condiciones de almacenamiento: Mantener en refrigeración (2-8 °C). 

 

 

3.4 Empaque  Cuaternario 

Características Cajas frías de material resistente que garanticen la cadena de frío durante su transporte 

y almacenamiento en condiciones de temperatura de 2°C a 8°C, mediante dispositivos 

electrónicos que registren las condiciones de temperatura durante el transporte. Deben 

adjuntarse los paquetes fríos necesarios que garanticen la estabilidad del producto. Con 

bandas u otros recursos necesarios que garanticen la inviolabilidad de la caja y del 

contenido. 

Rotulación La rotulación es la misma establecida para el empaque terciario.  

 


