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y asimismoen atenciónal documento
de
cordialmente
Es gratodirigirme
a ustedparasaludarlo
propuestos
en relacióna los medicamentos
la referencia,medianteel cualsolicitaninformación
y Acceso
paraeltratamiento
(MTTB),en el marcode la Leyde Transparencia
de Tuberculosis
a la lnformación
PúblicaN" 27806.
En relacióna la lnformación sobre la sítuaciónde adquisición de los 06 medicamentos
propuesfos para el tratamiento de TB XDR e información sobre la sítuacíón del proceso
de licitación ylo adquisición de medicamentos para TB XDR: Nombres y cantidad,
manifestamos
lo siguiente:
De los 6 medicamentospropuestospara el tratamientode TB XDR, esta entidad en
coordinación
con la EstrategiaSanitariaNacional,se logró adquirircuatro (04) productos:
500m9tabletas,Cilastatina/lmipenem
Linezolid600m9tabletas,Claritromicina
500m9/500m9
inyectabley Tioradizina100m9tabletas;detallandopara cada uno de ellos la siguiente
para el año 2011 y 2012 por
situación,fas mismasque contemplaran
los requerimientos
númerode pacientes:
a.

para10 Pacientes
(solicitud
del año2011)
Requerimiento
.

6,500tabletasde Linezolid
600 mg, stockque actualmente
se encuentraen nuestros
almacenes.

.

12,000tabletasde Claritromicina
500m9,stock que actualmentese encuentraen
nuestros
almacenes.

r

6,000 inyectablede Cilastatina/lmipenem
500m9/500m9,
este productotiene su
ingresoprevistoparala quincenade mazo del2A12.

¡

12,000tabletasde TioradizinaChoridrato100m9,este productotiene su ingreso
previsto
parael 13 de mazo de\2012.

precisarque la distribución
Es pertinente
se realizaráa los hospitales
de estosproductos,
para manejarestosesquemasde tratamiento;
que se encuentren
siendola
autorizados
Estrategia
Sanitaria
Nacionalquien
definalos puntosde distribución.
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para30 Pacientes
(solicitud
Requerimiento
delaño2012)
.

19,500tabletasde Linezolid600 mg; se encuentraen la etapade adjudicación
de la
LP-o18-DARES/MINSA.

o

36,000tabletasde Claritromicina
500m9,se encuentra
en la etapade adjudicación
de
la LP-O1
8-DARES/MlNSA.

.

18,000inyectables
de Cilastatina/lmipenem
500m9/500m9,
se encuentraen la etapa
de adjudicación
de la LP-O18-DARES/MlNSA.

.

30,115tabletasde Tioradizina
Clorhidrato
100m9,este productotiene su ingreso
previsto
parael 13de mazo de\2012.

En relación a los Documentos donde figuran los medicamentos aprobados para
adquisiciónde /os medicamentossolicitadospara TB XDR,precisamoslo siguiente:
En la Resolución
Ministerial
N"579-2010/MlNSAy
la Resolución
Ministerial
N"369-2011MlNSA,
se detalla la relación de los medicamentosa ser consideradaspara el tratamientode
Tuberculosis,
siendoestosdocumentos
el marcotécnicopara la adquisición
de los referidos
productos.
EstasResoluciones
Ministeriales
se adjuntanal presentedocumento.
En refación a la lnformación sobre adquisición, disponibilidad y cantidad de
medicamentos para tratamiento Tuberculosis Sensible y TBMDR, manifestamos lo
siguiente:
.

AcidoParaminosalicilico
4gr, contamoscon un stocken la DARESde 842,620sachet,
cantidadque requierenlas DISA/DIRESA
a nivel nacionalpara todo el año 2012,
parael primertrimestre
incluyendo
2013.
el stockde seguridad

r

parael abastecimiento
Capreomicina
1g lny,se cuentaconun stockde 37,130unidades,
que el referidoproductoquedó
de 7 mesesaproximadamente.
Asf mismo,manifestar
por lo que se vienecoordinando
desiertoen la LP N" 018-2011-DARES/MINSA,
con la
Estrategia
SanitariaNacionalde
TBC,a fin de evaluarla necesidad
e iniciarlasgestiones
parasu adquisición.
correspondientes

¡

Cicfocerina
250 mg tabletas,se cuentacon un stock de 2'210,589
unidades,para el
abastecímiento
de todoel año2012.Así mismo,manifestarque el referidoproductoesta
en la LP N' 018-2011-DARES/MINSA,
en la etapade adjudicación.

o

EstreptomicinaSulfato Iny, se cuenta con un stock de 167,180 unidades,
correspondiente
a la transferencia
de bienes que hiciera la Oficina General de
Administración
MINSAa la DARES,segúnla Resolución
Directoral
N"375-2011-OGA/O|paraabastecer
SA. Stocksuficiente
los requerimientos
del año2012,así tambiénindicar
que la DARESno ha programando
compraparael presenteaño.

o

Etambutol400 mg tabletas,se cuentacon un stock de 4'250,970unidades,para el
abastecimiento
de todoel año2012,incluyendo
el stockde seguridad
del año2013.

.

Etionamida250m9 tabletas,se cuentacon un stock de 789,720unidades,para el
abastecimiento
de ocho (8) mesesaproximadamente.
Actualmente
se encuentraen la
etapade adjudicación
de la LP-O18-DARES/MlNSA.
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lsoniazida100 mg tabletas,se cuenta con un stock de 22'855,570unidades,
correspondiente
a la transferenciade bienes que hiciera la Oficina Generalde
Directoral
N"375-2011-OGA/OIAdministración
MINSAa la DARES,segúnla Resolución
del año 2012,AsÍ mismoindicar
SA. Stocksuficientepara abastecerlos requerimientos
que la DARESno estáprogramando
compraparael presenteaño.
Kanamicina
1gr Iny,se encuentra
en procesode comprala cantidadde 860,000lny. En
tanto se realice la compra de este medicamento,la EstrategiaSanitaria Nacional
solicita a las
mediante el Oficio Circular No 5805-2011-DGSP/MINSA,
y serviciosde Farmaciaa nivel nacional suministrarel
DISA/DIRESA/GERESA
de soporteAmikacina500 mg inyectable,como partedel tratamientopara
medicamento
TBMDR.
Levofloxacino
500 mg tabletas,contamoscon un stock de 393,750tabletas,en los
al Fondo Mundial. Stock para el
almacenes de PROVIDA, correspondientes
abastecimiento
de todoel año2Q12.
Levofloxacino
250 mg tabletas,contamoscon un stock de 393,750tabletas,en los
al Fondo Mundial. Stock para el
almacenes de PROV¡DA,correspondientes
abastecimiento
de todoel año2012.
.

Moxifloxacino400 mg tabletas,contamoscon un stock de 48,430 tabletas,para el
abastecimiento
de 6 mesesaproximadamente.
A la fechase encuentraen la LP-018DARES/MINSA
la adquisición
de 50,500.

.

Pirazidamida500 mg tabletas,contamoscon un stock de 689,245tabletas,para el
abastecimiento
de 3 mesesaproximadamente.
Actualmente
se encuentraen procesode
etapade adjudicación
de la LP-18-2011-DARES/MlNSA.
compra4'450,050unidades,

o

Rifampicina
100m9/5ml
Suspensión
x 60 ml, contamoscon un stockde 22,629frascos,
parael abastecimiento
de todo el año2012.

.

Rifampicina
300 mg tabletas,contamoscon un stock de 1'333,011tabletas,para el
abastecimiento
de 5 mesesaproximadamente.

para expresarlemis sentimientos
Sin otro particular,
hago propiciala oportunidad
de mayor
y estima.
consideración
Atentamente

Fernández
Ponce
Teresa
CF.Cármen
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