
      2013 "Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813" 

 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
 

 
Buenos Aires, 1 de julio de 2013 

 

Licitación Pública Internacional N° FESPII 303-LPI-B 

 

 “Adquisición de Medicamentos de 1° y 2° línea Tuberculosis para el Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis” 

Préstamo BIRF Nº 7993-AR 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 

 

El Comprador formula las siguientes aclaraciones al pliego de bases y condiciones que 

regula la Licitación para la Adquisición de Medicamentos de 1° y 2° línea Tuberculosis 

para el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 

 1.- El producto PASER (sobre efervescente por 4 grs. En cajas de 50 sobres) solicitado 

en el lote 18 es la marca comercial del laboratorio Jacobus Pharmaceuticals Co Inc que 

produce en USA sobres con gránulos efervescentes para el tratamiento de la 

Tuberculosis.  

El mencionado producto PASER de Jacobus Pharmaceuticals Co Inc son gránulos de 

liberación retardada que se corresponden con una fórmula registrada en la FDA-USA 

que contiene ácido aminosalicílico en gránulos (p-aminosalicylic acid; 4-aminosalicilic 

acid) como principio activo principal (que representa un 60% del producto) y un 

conjunto de otros componentes (coloidal silicon dioxide, dibutyl sebacate, 

hydroxyprpylmethyl cellulose, metacrylic acid copolymer, microcrystalline cellulose y 

talco) que completan la mencionada  fórmula registrada con el nombre comercial 

PASER. De acuerdo a su registro en la FDA-USA posee una condición de 

almacenamiento especial a menos de 15º C en heladeras y solo puede estar a 

temperatura ambiente un período corto de tiempo mientras dura la preparación para su 

ingesta. Además, tiene una serie de advertencias y precauciones, y una lista importante 

de contraindicaciones y efectos adversos y aclara que debe ingerirse disuelta en comidas 

ácidas como jugo de manzana, naranja o tomate, o yogurt. 

La dosis máxima diaria para adultos es de 20 grs y para uso pediátrico de 12 grs. El 

tratamiento habitual para adolescentes y adultos es entre 8 y 12 grs en dos tomas iguales 

cada 12 horas o tres tomas iguales cada 8 horas. 

Este producto dependiendo de los distintos laboratorios que lo producen puede ser como 

ácido aminosalicílico  o aminosalicílico sódico, éste último con la ventaja de tener una 

condición de almacenamiento a temperatura ambiente (menor a 40º C en recipientes 

resistentes a la luz) y la no obligatoriedad de ingerirse con comidas ácidas (solamente se 

aconseja ingerirlo con el almuerzo o la cena). La presentación puede ser en tabletas de 

500 mg (se corresponden a 365 mg de ácido aminosalicílico) o sobres con polvo para 

soluciones orales entre 3,5g y 6g. También con menor inserción en el mercado se 

produce en la presentación de frascos de 200 y 500 ml. En ambos casos (ácido y sódico) 

no se modifica la adherencia al tratamiento de tuberculosis. 

Solicitamos nos aclaren la información del producto solicitado, dado que la marca 

comercial PASER (con su fórmula respectiva) solamente puede ser provista por el 

Laboratorio Jacobus Pharmaceuticals Co Inc. También solicitamos se modifique la 
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concentración requerida (sobre efervescente de 4grs) por una que comprenda el rango 

de 3,5 a 6 g (incluyendo el total de 344.900 sobres en el gramaje requerido), 

incorporando las formas de tabletas y polvo para soluciones orales y que esté referida a 

las dos formas del principio activo (ácido o sódico) incluyendo la condición de 

almacenamiento prevista.     

 

Respuesta: Si bien PASER es una marca comercial perteneciente al laboratorio 

Jacobus Pharmaceuticals co. Inc., en Argentina el uso del término PASER está 

extendido por usos y costumbres al nombre de la droga PAS (ácido 

paraaminosalicílico) Sódico. Esta última es la droga solicitada por el Programa 

Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCTB) para el tratamiento de la tuberculosis 

multirresistente. El resultado del estudio de mercado realizado por el Programa 

Nacional de Tuberculosis arroja que el producto PAS (ácido paraaminosalicílico) 

Sódico, es producido por más de un laboratorio a nivel mundial. En relación al 

nombre del producto solicitado, remitirse a la Enmienda Nº 5, la que será 

notificada a la brevedad. 

 

En referencia a lo solicitado por el laboratorio para ampliar la presentación en tabletas 

y sobres con polvo para soluciones orales, éstas no son formas farmacéuticas que se 

hayan solicitado en esta licitación. Si bien el laboratorio señala que pueden 

reemplazarse y que no afectan la adherencia al tratamiento de la tuberculosis, en el 

país lo establecido para tratar los casos de tuberculosis multirresistente es el PAS 

(ácido paraaminosalicílico) Sódico en sobres de 4 gramos. La planificación de la 

distribución y el plan de entregas de esta droga están realizados en base a la 

presentación solicitada que el PNCTB realizó en esta licitación.  

 

Con respecto a la solicitud de incluir el PAS (ácido paraaminosalicílico) ácido, el 

PNCTB no lo solicitó ya que requiere para su almacenamiento y distribución cadena 

de frío (esta formulación debe mantenerse refrigerada a 4°C). La formulación sódica 

no requiere cadena de frío por lo cual se facilita su mantenimiento y distribución.  

 

En relación a la solicitud del laboratorio de extender la concentración requerida 

(sobres de 4 gr.) al rango de 3,5 a 6 gramos, en el país  se utilizan  dosis habituales 

entre 8 y 12 gramos diarios por lo cual la concentración requerida es de 4 gramos. La 

dosis diaria del PAS es de 200mg/kilo/día que en un peso estándar de una persona de 

60 kilos representa una dosis diaria de 12.000 mg (12 gramos)  que en dicha 

presentación implican 3 sobres por día. En el caso del uso pediátrico, considerando un 

niño de 20 kilos la dosis diaria es de 4000 mg (4 gr) que es lo que representa un sobre 

del PAS solicitado en dicha licitación. Dado que las concentraciones de las drogas se 

realizan según los pesos estándar de los casos atendidos es que solicitamos el sobre de 

4 gramos. 
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2.- Solicitamos especificación detallada, que hiciéramos en nuestro anterior pedido de 

aclaraciones, relacionada a los prospectos o insertos que serán requeridos para cada 

producto incluido en el presente llamado.  

 

Respuesta: Remitirse a la Circular aclaratoria Nº 1, respuesta Nº 1.  

 

3.- Dado que las aclaraciones solicitadas modifican los documentos de la Licitación y 

tienen directa incidencia en la adecuada preparación de las ofertas solicitamos, de 

acuerdo a lo establecido en la IAL 12, prorrogar por tres semanas, a contar de la 

respuesta a esta solicitud de aclaración, el plazo para presentación de ofertas.    

 

Respuesta: Remitirse a la Enmienda Nº 4, la que será notificada a la brevedad.  

 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 


