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Licitación Pública N° 01/2016 
 

Adquisición de Equipos de Laboratorio para el PRONASIDA 
 
RESPUESTAS A PREGUNTAS RECIBIDAS DE POTENCIALES OFERENTES 
 
Pregunta 1: 
En los Ítems 2 y 3 de la mencionada Licitación 
 
Se Considerarán equipos que no estén validados para los Tipos O, N, P y los subtipos M: J, 
K, AE y AB? 
 
Esta solicitud se basa en que ningunos de estos tipos circulan por Sudamérica y que:  
 
El Tipo O está circunscripto a África y particularmente Camerún y representa menos del 1% 
de los casos en este país y se encuentra en franco declive. 
 
El Tipo N se conoce desde 1998 y está circunscripto a Camerún y solo se han reportado 20 
pacientes. 
 
El Tipo P se conoce desde el 2009 y está circunscripto a Camerún y hasta la actualidad se 
conocen reportado 2 (dos) pacientes. 
 
El Tipo M Y Subtipo J y K están circunscriptos solo a África. 
 
El Tipo M y Subtipo AB está circunscripto a Europa del este en particular a adictos de Rusia. 
 
El Tipo M y Subtipo AG está circunscripto al Sudeste asiático. 
 
Referencias obtenidas de informe de OMS y Peeters et al, AIDS rev. 2014, 16 23-24 
 
En base a los antecedentes presentados, las especificaciones establecidas constituyen más 
un direccionamiento a una marca, más que requerimientos reales del programa basados en 
antecedentes epidemiológicos.  
 
Respuesta 1: 
 

En relación a la consulta cumplimos en informarles que en Paraguay no contamos con 
estudios epidemiológicos de tipo molecular actuales de los subtipos de VIH-1 de las 
personas infectadas, por tanto desconocemos nuestra situación epidemiológica referente a 
los subtipos de VIH-1 que circulan en el país. Así mismo como ustedes lo han mencionado 
solo contamos con informes de epidemiología mundial y algunas regionales. 
  
En los Servicios de Atención Integral a Personas con VIH, contamos con pacientes de 
diferentes países que residen en el país ya sea en forma definitiva o temporal por alguna 
misión o trabajo temporal y también de personas que han viajado a diferentes partes del 
mundo donde han adquirido el virus. 
 
Considerando su inquietud y que la posibilidad de que los subtipos referidos estén circulando 
por el país es mínima, se considerarán equipos y reactivos que no estén validados para los  
Grupos N y O, y los subtipos del Grupo M: J, K, AE, AB, AG y otros subtipos o 
recombinantes que no se encuentren en el párrafo siguiente. 
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Sin embargo será indispensable que los equipos y reactivos ofertados estén validados para 
el Grupo M de los siguientes Subtipos: A, B, C, D, F, G, H y que esté aprobada en la última 
lista precalificada de OMS (Julio 2016). 
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