Compra de medicamentos
antituberculosos de calidad
y asequibles a través del
Servicio Farmacéutico Mundial:
Guía sobre el Servicio de Adquisición Directa para los
donantes, organizaciones no gubernamentales
y gerentes de programas

Adquisición a través de GDF:
una opción sencilla, un valor real
¿Por qué comprar medicamentos antituberculosos a través del Servicio de
Adquisición Directa (AD) del Servicio Farmacéutico Mundial (GDF)?
Porque el Servicio de AD de GDF es una fuente práctica y fiable de medicamentos antituberculosos
asequibles, de calidad, y adaptados a las necesidades específicas de los programas.
AD-GDF garantiza:

▪ Precios competitivos: ahorros importantes
GDF consigue precios asequibles para los medicamentos antituberculosos gracias a sus compras
mancomunadas, a su labor de uniformización, a unas políticas de pago puntual y unas estrategias
de adquisición innovadoras, y a la vinculación de la demanda de medicamentos a la oferta y la
contratación externa de todos sus servicios de manera competitiva.
Además, GDF actúa con criterios equitativos: con independencia de lo grande o pequeño que sea el
cliente, se ofrecen los mismos precios asequibles.

▪ Alta calidad: tranquilidad
GDF exige que todos los medicamentos suministrados hayan sido precalificados de acuerdo con el
Proyecto de Precalificación de la OMS para la tuberculosis, o que su suministro haya sido aprobado
por un comité de expertos transparente e independiente a la espera de la precalificación.
Además, todos los lotes de medicamentos se someten sistemáticamente a un análisis de laboratorio
y una inspección previa a la expedición independientes antes de su envío al cliente.
normalizados: una “ventanilla única” para las formas farmacéuticas
▪ Productos
recomendadas por la OMS
GDF ofrece un catálogo normalizado aprobado por la OMS de medicamentos y formas
farmacéuticas antituberculosas, concebido para promover los productos priorizados por el
Departamento Alto a la Tuberculosis de la OMS, en particular los comprimidos de combinaciones de
dosis fijas (CDF). Las formas farmacéuticas normalizadas, como las CDF, reducen el número de
comprimidos que tiene que tomar el paciente, al tiempo que se evita la monoterapia y, de ese modo,
disminuye el riesgo de aparición de tuberculosis multirresistente (TB-MR).

▪ Envases cómodos, diseñados pensando en los trabajadores sanitarios y en los pacientes
Entre las opciones de envasado de GDF cabe citar las siguientes: blísteres especialmente
diseñados y kits a la medida del paciente (con un régimen completo de tratamiento), soluciones
ambas que permiten gestionar eficazmente los medicamentos, y envases robustos de diseño
ergonómico para los comprimidos sueltos, a fin de evitar que sufran daños y protegerlos de la
humedad.
sistema de pedido y seguimiento basado en la web: tecnología fácil de usar en beneficio
▪ Un
de la eficiencia y la transparencia
Los clientes de GDF pueden seguir el estado de sus pedidos en línea desde el punto de fabricación,
pasando por el control de la calidad, hasta el envío y la entrega.

▪ Apoyo técnico continuo: una perspectiva holística para las adquisiciones
GDF ayuda a los programas en aspectos comunes de las adquisiciones, como son la selección, las
previsiones de consumo de medicamentos, la garantía de la calidad y el registro previo a la
distribución. Después de la entrega, GDF facilita consultoría para la gestión de medicamentos como
servicio complementario con ocasión de las misiones anuales en los países.

¿Qué es la Adquisición Directa?
El Servicio AD de GDF es un mecanismo concebido para ayudar a los gobiernos y a las organizaciones
con que se asocian a comprar medicamentos antituberculosos de primera línea de buena calidad a
precios asequibles.
El objetivo del Servicio AD es ofrecer una fuente fiable de medicamentos estandarizados asequibles
que, a su vez, salvarán vidas y evitarán los estrangulamientos habituales en los procesos de
adquisición. Garantizando unos precios bajos de los medicamentos para cada cliente, el Servicio AD
permite a los programas realizar ahorros adicionales que pueden usarse para otros aspectos del
control de la tuberculosis. Este sistema ayuda a maximizar el impacto de la financiación de los
donantes y los gobiernos.
El Servicio AD de GDF procura también fortalecer la capacidad local, específicamente en el campo de
las adquisiciones. Los clientes que participan en ese Servicio establecen relaciones con organismos
compradores arraigados, lo que les brinda la oportunidad de adaptar o aplicar modelos de compra de
probada eficacia en sus programas nacionales de adquisición. Además, el personal de GDF y los
agentes de adquisiciones de GDF trabajan con los clientes para desarrollar y mantener un acervo de
conocimientos técnicos de utilidad para imprimir eficacia a los procedimientos de selección, previsión
del consumo y registro de los medicamentos.

¿Cómo funciona el Servicio de AD?
1) Proceso de selección
Los posibles agentes de adquisiciones son preseleccionados mediante una “Invitación a la
expresión de interés” ampliamente anunciada, que asegura que se satisfagan algunos criterios
obligatorios antes de proceder a invitarlos a participar en una licitación internacional para ofrecer
sus servicios a GDF. Los fabricantes son preseleccionados mediante procedimientos que
garantizan que todos los medicamentos que vayan a suministrarse hayan sido precalificados de
acuerdo con el Proyecto de Precalificación de la OMS para la tuberculosis, o bien aprobados
previamente por un comité de expertos transparente e independiente a la espera de la
precalificación.

2) Proceso de licitación internacional
La Secretaría de GDF organiza licitaciones públicas y licitaciones internacionales, con arreglo a
normas reconocidas internacionalmente, para seleccionar a los fabricantes y los agentes de
adquisiciones (incluidos agentes de control de la calidad). Este proceso de selección se lleva a
cabo de forma sistemática y garantiza que GDF suministre sólo medicamentos de calidad
asegurada a través de contratistas eficientes, fiables y competentes.

3) Proceso de pedido
Los gobiernos interesados y las organizaciones a ellos asociadas pueden iniciar en todo momento
el trámite de pedido a través de AD-GDF siguiendo los sencillos pasos que se describen a
continuación:

▪

Comprobar la elegibilidad. Los gobiernos interesados y las organizaciones a ellos asociadas
deben determinar en primer lugar si reúnen los requisitos para usar el Servicio AD-GDF (véase
el encarte “Elegibilidad”).

▪

Presentar el acuerdo técnico. Seguidamente los clientes aptos deben completar y presentar a
GDF una versión firmada del Acuerdo Técnico de AD. Los formularios para ello se pueden
conseguir en:
http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/direct_procurement_process.asp

▪

Hacer el pedido. Los clientes pueden luego hacer el pedido de AD por su cuenta, o pedir a
GDF que lo haga en su nombre.

▪

Efectuar el pago. Los clientes reciben una factura proforma del agente de adquisiciones de
GDF, en la que se indican todos los costos relacionados, antes de finalizar el pedido. Una vez
aceptada la factura proforma por los clientes, se les envía a firmar un contrato donde se
exponen todos los términos del suministro, incluidas las responsabilidades de cada una de las
partes. Los clientes firman y envían el contrato al agente de adquisiciones de GDF y
seguidamente realizan el pago.

▪

Seguir la marcha del pedido. Todos los clientes reciben un nombre de identificación de
usuario y una contraseña que les da acceso al sistema web de seguimiento del pedido de GDF.
Esas señas de usuario permiten a los clientes acceder a la información disponible sobre sus
pedidos y conocer en todo momento la situación de los mismos. Para facilitar los trámites, el
agente de adquisiciones de GDF está a disposición de los clientes para responder a sus
preguntas y prestarles ayuda técnica.

4) Control de la calidad
Además de las medidas de garantía de la calidad de los medicamentos tomadas en el marco del
proceso de selección de AD, GDF vela por la calidad de los medicamentos mediante los servicios
contratados a un laboratorio independiente altamente profesional que analiza los lotes de
medicamentos de cada pedido antes de la entrega. GDF exige además una inspección previa a la
expedición de todos los pedidos a fin de asegurarse de que (a) el envasado, el etiquetado, el
contenido y el tiempo de conservación cumplan los requisitos de GDF y de sus clientes; y (b) cada
partida corresponda al pedido realizado en lo relativo al tipo de producto y a su cantidad.

5) Apoyo tras la entrega
Entre cuatro y seis meses después de la entrega, la Secretaría de GDF organiza una misión de
supervisión para evaluar la observancia del acuerdo técnico y el cumplimiento de las condiciones
de compra de GDF. Si es preciso, equipos de vigilancia de GDF trabajan con los programas para
determinar las estrategias más idóneas de refuerzo de los sistemas de gestión de los
medicamentos.

Elegibilidad
Pueden usar el Servicio AD-GDF los siguientes clientes:
países que aplican la estrategia DOTS en un 90% o más de la población y las ONG que
▪ Los
respaldan el DOTS en esos países.
países u ONG aprobados por el Comité de Examen Técnico de GDF para recibir una donación
▪ Los
de medicamentos antituberculosos gratuitos.
países u ONG aprobados por el Grupo de Examen Técnico del Fondo Mundial de Lucha contra
▪ Los
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FMSTM) para recibir una subvención destinada a combatir la
tuberculosis.
organizaciones, los donantes y los organismos técnicos que prestan apoyo a las categorías
▪ Las
anteriores de países u ONG. Nota: si un país, organización o donante no satisface ninguno de los
criterios anteriores, se le alienta a ponerse en contacto con GDF para solicitar información sobre la
manera, si la hubiere, de reunir los requisitos para usar el Servicio AD de GDF.

Formas de pago
El organismo de adquisiciones de GDF acepta más de 20 monedas convertibles diferentes. La lista
más reciente se puede consultar en:
http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/direct_procurement_process.asp
Todas las ofertas, sin embargo, se hacen en US$. El cliente asume cualquier riesgo cambiario; toda
modificación de los tipos de cambio que se produzca entre la fecha en que el cliente transfiera los
fondos en cualquiera de las monedas aceptables hasta la fecha de conversión de los fondos en US$
repercutirá sólo en el cliente. Los clientes pueden optar por efectuar un pago anticipado o utilizar una
garantía bancaria:

▪ Pago anticipado
El cliente transfiere la suma acordada al agente de adquisiciones en un plazo de 30 días tras la
firma del contrato.

▪ Garantía bancaria
El cliente entrega un aval bancario expedido por un banco acreditado o una carta de crédito
contingente irrevocable, por la suma acordada, al agente de adquisiciones en un plazo de 30 días
tras la firma del contrato.
Pago

Condiciones de compra
Todos los clientes de AD-GDF aceptan las siguientes condiciones:

▪ Los medicamentos suministrados por GDF sólo se usarán:
A. para tratar a enfermos tuberculosos;
B. de forma gratuita para los pacientes;
C. en esquemas terapéuticos que cumplan las directrices de la OMS;
D. en programas que cumplan las directrices nacionales para la aplicación de la DOTS;
E. de conformidad con un plan multianual de expansión/aplicación de la estrategia DOTS.
cliente se responsabiliza del uso de los medicamentos a partir del momento de la entrega. El
▪ Elcliente
tomará las medidas oportunas en relación con el pago o la exención de cualquier arancel o
impuesto de importación, tarifa de almacenamiento o seguro exigido para los medicamentos
suministrados por GDF, a fin de que los medicamentos puedan atravesar la aduana sin tardanza y
quedar disponibles para las necesidades programáticas previstas. Incumbe asimismo al cliente la
distribución y la vigilancia en el país de los medicamentos suministrados por GDF.
necesario registrar los medicamentos, el cliente debe ocuparse de esos aspectos en el país.
▪ SiLosesmedicamentos
de GDF serán registrados rápidamente, y el cliente facilitará ese proceso, para
que los medicamentos superen pronto los trámites y queden disponibles para las necesidades
programáticas.
acepta, en principio, que un organismo técnico independiente realice una evaluación anual
▪ Eldelcliente
desempeño del programa contra la tuberculosis, incluida la gestión de los medicamentos
antituberculosos, y compartir con GDF el informe completo de evaluación. La evaluación incluirá un
examen del cumplimiento de las condiciones de GDF, el suministro de apoyo técnico a la gestión del
programa y la gestión de los medicamentos, y la finalización, junto con el PNT, de la solicitud de
medicamentos para el siguiente año de suministro de GDF, si procede.

▪ El cliente proporcionará también a GDF la siguiente información:
A. fecha de llegada a su destino de los medicamentos suministrados por GDF;
B. tiempo requerido para registrar los medicamentos (si procede);
C. fecha de recepción de los medicamentos en el almacén central de medicamentos; y
D. últimos informes trimestrales disponibles y un Formulario OMS de Recogida de Datos sobre la
Tuberculosis debidamente cumplimentado.

Agentes de GDF en la actualidad
Agente de adquisiciones de GDF
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH compra los medicamentos
antituberculosos de primera línea a un número limitado de proveedores para suministrárselos a países
aprobados por GDF. Contacto/sitio web: www.gtz.de

Agente de control de la calidad de GDF
GDF seleccionó a Intertek Technical Inspections como agente de control de la calidad de la inspección
previa a la expedición y el muestreo de lotes de medicamentos para análisis por laboratorios de GDF
dedicados al control de la calidad. Intertek Technical Inspections, parte de la división de FTS de
Intertek Group, proporciona servicios en los campos específicos de la inspección, la expedición y la
garantía de la calidad.
Esas actividades son realizadas por un grupo de profesionales que cuentan con el apoyo de personal
de coordinación que posee una vasta experiencia en el manejo de diferentes artículos de primera
necesidad, productos, equipos y materiales. Intertek Technical Inspections ofrece inspecciones a
terceros a una amplia gama de clientes, organizaciones públicas y privadas y organismos
gubernamentales. Este agente lleva a cabo actividades de vigilancia en los sitios de inspección, en
lugares de carga y descarga, comprobando la conformidad del producto con los requisitos
contractuales especificados en la orden de compra del cliente, las especificaciones, los códigos y las
normas. Para más información, pueden ponerse en contacto con el punto focal para GDF de Technical
Inspections, Milan–Italia: info.milan@intertek.com, o bien visitar su sitio web: www.intertek-ti.com

Laboratorios de análisis de GDF

▪ Laboratorios PROXY
Países Bajos - e-mail: info@proxylab.nl; sitio web: www.proxylab.nl/index.html

▪ SGS India Pvt. Ltd.
India–e-mail: Sanjeev_Arora@sgs.com; sitio web: www.sgs.com
SGS Life Science Services – Lab Simon SA Bélgica -e-mail: tome.najdovski@sgs.com; sitio web:
www.sgs.be

Transitarios de GDF
El transitario citado a continuación es usado por GDF y subcontratado por GTZ:

▪ Geis SDV GmbH - Contacto/sitio web: www.geis-group.com
Proveedores de GDF
Los siguientes proveedores han sido contratados por el agente de adquisiciones de GDF con arreglo a
Acuerdos a Largo Plazo para proveer los medicamentos de GDF y los productos básicos relacionados.

▪ Cadila
Cadila es una empresa farmacéutica de investigación centrada en las ciencias biológicas que fabrica
formulaciones para uso humano/veterinario, principios activos y vacunas e inmunoglobinas. La
compañía realiza investigaciones analíticas en los campos de la fitoquímica, la biotecnología, el
cultivo de tejidos vegetales y la biosíntesis. Su planta de fabricación de medicamentos
antituberculosos se encuentra en Ahmedabad, India. Contacto/sitio web: www.cadilapharma.com/

▪ Lupin

Lupin es un fabricante de medicamentos contra la tuberculosis, infecciones bacterianas y
enfermedades cardiovasculares. Suministra medicamentos antituberculosos de primera línea,
fabricados en su planta de Aurangabad, India. Contacto/sitio web: www.lupinworld.com/

▪ Strides-Sandoz
Strides-Sandoz es la alianza creada por una multinacional y una empresa farmacéutica mundial
emergente que desarrolla productos contra la tuberculosis, la infección por VIH/SIDA y la malaria.
Contacto/sitio web: www.stridesarco.com/

▪ Svizera Europe (SE) - Svizera Labs Pvt Ltd (India)
Svizera Europe, con sede en Los Países Bajos, suministra medicamentos antituberculosos de
primera línea a partir de su planta de fabricación, Svizera Pvt. Labs Ltd, situada en Mumbai, India.
Contacto/sitio web: www.svizera.org/
Para más información sobre el proceso de garantía de la calidad de GDF y su relación con los
proveedores citados más arriba, puede visitarse:
www.stoptb.org/gdf/drugsupply/quality_sourcing_process.asp
GDF Actual

Catálogo de productos
Kits para pacientes

GDF tiene dos tipos de kits -uno para los pacientes de
categoría I o III, y otro para los pacientes de categoría II- que
contienen el tratamiento completo para un enfermo.

Combinaciones
medicamentosas de
dosis fijas

Los avances logrados en el campo de la farmacología han
permitido desarrollar combinaciones de calidad de hasta cuatro
medicamentos antituberculosos. Mediante un solo comprimido,
podemos hoy administrar los dos, tres o cuatro medicamentos
esenciales de primera línea en las dosis adecuadas, con la
consiguiente facilitación del cumplimiento de los esquemas
recomendados por la OMS.

Formulaciones simples

Medicamentos de primera línea esenciales requeridos para
tratar a los pacientes de acuerdo con lo recomendado por la
OMS.

Inyectables

Suministros adicionales necesarios para aplicar el tratamiento antituberculoso de
primera línea.

Kits para pacientes
Recomendados
Producto

Descripción

Precio
unitario
(US$)

Kit A para cat.
I y III

Kit A para pacientes cat. I +III de Alto a la Tuberculosis
6 blísteres (168), comprimidos 4-CDF (R150/H75/Z400/E275)
12 blísteres (336) comprimidos 2-CDF (R150/H75)

$ 18,15

Kit A1 para
cat. II

Kit A1 para pacientes cat. II de Alto a la Tuberculosis
9 blísteres (252), comprimidos 4-CDF (R150/H75/Z400/E275)
56 viales de estreptomicina 1gr
60 viales de agua para inyección de 5ml
60 jeringas autoinutilizables de dos tiempos y agujas
15 blísteres (420), comprimidos 3-CDF (R150/H75/E275)

$ 54,94

Kit A2 para
cat. II

Kit A2 para pacientes cat. II de Alto a la Tuberculosis
9 blísteres (252), comprimidos 4-CDF (R150/H75/Z400/E275)
56 viales de estreptomicina 1gr
60 viales de agua para inyección de 5ml
60 jeringas y agujas
15 blísteres (420), comprimidos 3-CDF (R150/H75/E275)

$ 45,80

También disponibles
Producto

Descripción

Precio
unitario
(US$)

Kit B para cat. I Kit B para pacientes cat. I y III de Alto a la Tuberculosis
y III
6 blísteres (168), 4-CDFs (R150/H75/Z400/E275)
18 blísteres (504), comprimidos 2-CDF (E400/H150)

$ 22,54

Kit B1 para cat. Kit B1 para pacientes cat. II de Alto a la Tuberculosis
II
9 blísteres (252), comprimidos 4-CDF (R150/H75/Z400/E275)
56 viales de estreptomicina 1gr
60 viales de agua para inyección de 5ml
60 jeringas autoinutilizables de dos tiempos y agujas
15 blísteres (420), comprimidos 2-CDF (R150/H75)
10 blísteres (280), comprimidos E400

$ 52,27

Kit B2 para cat. Kit B2 para pacientes cat. II de Alto a la Tuberculosis
II
9 blísteres (252), comprimidos 4-CDF (R150/H75/Z400/E275)
56 viales de estreptomicina 1gr
60 viales de agua para inyección de 5ml
60 jeringas y agujas
15 blísteres (420), comprimidos 2-CDF (R150/H75)
10 blísteres (280), comprimidos E400

$ 43,13

Combinaciones de dosis fijas (CDF) de 1ra Línea
Producto

Descripción

Comprimidos
por unidad

Precio
unitario
(US$)

Costo medio
por comprimido

4-CDF

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg/
Pirazinamida 400 mg/ Etambutol 275 mg Envase de comprimidos sueltos

1000

$ 48,11

$ 0,048

4-CDF-B

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg/
Pirazinamida 400 mg/ Etambutol 275 mg - Caja
de 24 blísteres

672

$ 35,93

$ 0,053

3-CDF

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg/
Etambutol, comprimidos de 275 mg - Envase
de comprimidos sueltos

1000

$ 41,80

$ 0,042

3-CDF-B

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg/
Etambutol, comprimidos de 275 mg - Caja de
24 blísteres

672

$ 30,64

$ 0,046

RH 2-CDF
150/75

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg Envase de comprimidos sueltos

1000

$ 20,65

$ 0,021

2-CDF RH
150/75-B

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 75 mg - Caja
de 24 blísteres

672

$ 17,79

$ 0,026

RH 2-CDF
150/150

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 150 mg Envase de comprimidos sueltos

1000

$ 23,40

$ 0,023

2-CDF RH
150/150-B

Rifampicina 150 mg/ Isoniazida 150 mg - Caja
de 24 blísteres

672

$ 19,03

$ 0,028

EH 2-CDF
400/150

Etambutol 400 mg/ Isoniazida 150 mg - Envase
de comprimidos sueltos

1000

$ 22,92

$ 0,023

2-CDF EH
400/150-B

Etambutol 400 mg/ Isoniazida 150 mg - Caja de
24 blísteres

672

$ 17,07

$ 0,025

Formulaciones simples de 1ra Línea
Producto

Descripción

Compri Precio
Costo
midos unitari
medio.
por
o
por
unidad (US$) comprimid
o

E400

Etambutol 400 mg - Envase de comprimidos sueltos

1000

$ 20,17

$ 0,020

E400-B

Etambutol 400 mg - Caja de 24 blísteres

672

$ 14,82

$ 0,022

H300

Isoniazida 300 mg - Envase de comprimidos sueltos

1000

$ 3,76

$ 0,004

H300-B

Isoniazida 300 mg - Caja de 24 blísteres

672

$ 3,95

$ 0,006

Z400

Pirazinamida 400 mg - Envase de comprimidos sueltos

1000

$ 10,04

$ 0,010

Z400-B

Pirazinamida 400 mg - Caja de 24 blísteres

672

$ 8,70

$ 0,013

Inyectables de 1ra Línea
Producto

Descripción

Precio unitario
(US$)

S1

Estreptomicina 1gr - Caja de 50 viales

$ 3,51

W

Agua para inyección, 5ml - Caja de 100 viales

$ 2,53

S&N-AD

Jeringas autoinutilizables con agujas integradas - Caja de 100
jeringas/agujas

$ 19,05

S&N

Jeringas con agujas envasadas - Caja de 100 jeringas/agujas

$ 4,09

Formulaciones pediátricas de 1ra Línea*
Producto

Descripción

Precio unitario
(US$)

RH(60/60)

Rifampicina 60mg/Isoniazida 60mg, comprimidos, dispersible (2drug fixed dose combination)

contacte GDF

RH(60/30)

Rifampicina 60mg/Isoniazida 30mg, comprimidos, dispersible (2drug fixed dose combination)

contacte GDF

RHZ(60/30/150)

Rifampicina 60mg/ Isoniazida 30mg/ Pirazinamida 150mg,
comprimidos, dispersible

contacte GDF

H100

Isoniazida 100mg comprimidos, quebradizos

contacte GDF

Z150

Pirazinamida 150mg comprimidos, quebradizos

contacte GDF

Equipo de Diagnósticos
Producto

Descripción

Precio unitario
(US$)

Kit para equipo Este Kit incluye los insumos necesarios para reabastecer o abastecer
de inicio
una unidad de laboratorio para que pueda hacer tinciones

contacte GDF

Kit para
consumibles

Equipo de insumos consumibles con laminas de microscopio, tintes
ZN preparados y mixto para preparar 1000 laminas

contacte GDF

Kit de
Microscopio

Kit que contiene un microscopio de alta calidad, una lámpara de luz,
batería recargable y su cargador eléctrico

contacte GDF

Kit de
recipientes de
esputo

Contiene 1000 recipientes para esputo

contacte GDF

Medicamentos de 2da Línea*
Producto

Descripción

Precio unitario
(US$)

Capreomicina

Polvo para inyectable, 1gr en viales

contacte GDF

Cicloserina

Capsulas de 250mg, envase de 100 capsulas

contacte GDF

Etionamida

Comprimidos de 250mg, envase de 100 comprimidos

contacte GDF

Kanamicina

Polvo para inyectable, 1gr, cajas de 50 viales

contacte GDF

Ofloxacino

Comprimidos de 200mg, envase de 100 comprimidos

contacte GDF

PAS

Ácido p-amino salicílico 4gr en gránulos, envase de 30 sobres

contacte GDF

Protionamida

Comprimidos de 250mg, envase de 100 comprimidos

contacte GDF

Notas
Las formulaciones pediátricas indicadas arriba son las disponibles en este momento. Otros productos
recomendados por la OMS para el uso en los esquemas pediátricos (por ejemplo Ethambutol o
granulados) serán añadidos al catalogo del GDF en cuanto estén disponibles.
Precios
Son los precios mínimos que GDF puede ofrecer actualmente (precios FCA Mumbai o Ámsterdam).
En algunas circunstancias, como una capacidad de producción limitada o unos plazos de espera por
defecto incompatibles con la fecha de entrega requerida para un pedido particular, los precios de
algunos productos serán ocasionalmente mayores.
Otros costos
Los gastos en concepto de control de la calidad, inspección previa a la expedición, transporte (flete
aéreo o flete marítimo) y seguro no están incluidos en los precios enumerados, salvo para la
estreptomicina, el agua para inyección y las jeringas y las agujas, casos en los que el precio de
catálogo incluye los costos del control de la calidad.

¿Qué es GDF?
El Servicio Mundial de Medicamentos contra la Tuberculosis (GDF) es uno de los logros ejemplares de
la lucha contra la tuberculosis, una enfermedad infecciosa curable que se cobra más de 5000 vidas
cada día. Presentado por primera vez en el Foro de Asociados de Alto a la tuberculosis en 2001, GDF
ha desarrollado una nueva estrategia para fomentar el acceso a medicamentos asequibles de calidad y
extender masivamente la DOTS, la estrategia recomendada internacionalmente para controlar la
tuberculosis.
GDF ofrece tres tipos de servicios:
de los medicamentos antituberculosos de primera línea para apoyar la
▪ subvención
expansión/aplicación de la DOTS; para los países y las organizaciones no gubernamentales (ONG)
que son donantes-dependientes de parte o de la totalidad de su suministro de medicamentos y
desean ampliar/fortalecer sus programas de DOTS;
servicio de adquisiciones directas ofrecido a los países, ONG y donantes, para comprar los
▪ un
medicamentos empleados en los programas de DOTS; para países y ONG que cuentan con fondos
suficientes pero carecen de sistemas adecuados de adquisición o garantía de la calidad; y
servicio de precalificación de los medicamentos antituberculosos implementado por la OMS; para
▪ un
los países que disponen de fondos suficientes y buenos mecanismos de adquisición, pero carecen
de un sistema robusto de garantía de la calidad.
GDF combina esos servicios básicos con actividades de monitoreo y apoyo técnico en los países. Para
promover la capacidad y la responsabilización a nivel local, GDF coordina la realización anual de
misiones de vigilancia independientes para examinar los progresos de los programas y evaluar el
cumplimiento de las condiciones de GDF. Cuando es necesario, equipos de vigilancia integrados por
expertos en tuberculosis y gestión de los medicamentos colaboran con los programas para identificar
estrategias que fortalezcan la gestión de los medicamentos y garanticen el uso racional y la eficaz
distribución de los mismos.
Contacto con GDF:
Servicio Mundial de Medicamentos contra la Tuberculosis/ Alianza Alto a la Tuberculosis
c/o Organización Mundial de la Salud,
20 avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27, Suiza
Fax: + 41-22-791 4886
E-mail: gdf@who.int
Sitio web: www.stoptb.org/gdf
La Secretaría de la Alianza Alto a la Tuberculosis se encuentra en la Organización Mundial de la Salud.

