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Instrucciones 
     
Para hacer un pedido de reabastecimiento de Difulcan a través del 
Programa Social de Difulcan usted deberá completar el siguiente 
informe de progreso acerca del uso de su última donación. 
Después de haber completado el informe, usted puede proceder a 
efectuar una orden.    
   
Una vez que haya terminado, por favor envíe su formulario y cualquier 
otra documentación pertinente a Direct Relief a través del correo electrónico  
DiflucanPartnership@directrelief.org.  
     
Si tiene alguna pregunta acerca de cómo completar el formulario, por 
favor contacte al coordinador del Programa Social de Difulcan a través 
del correo electrónico  DiflucanPartnership@directrelief.org  o a través 
del número de teléfono de Direct Relief en Sudáfrica +27 (11) 351 1287. 
     
Para más información acerca del Programa Social de Difulcan y de 
otros programas disponibles, por favor visite  www.DiflucanPartnership.org. 

Nota Técnica*    
    
Para leer, editar, y guardar este 
formulario,  debe utilizar la versión 8 o 
más avanzada de Adobe Reader, la cual 
está disponible de forma gratuita.    
    
Visite   http://get.adobe.com/reader/     
para descargar la versión más 
actualizada. Sus datos no se guardaran 
correctamente si utiliza una versión 
anterior a la 8, lo que retrasará su 
solicitud.  
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Teléfono Email

Organización

Dirección 2

Dirección 1

Ciudad

Casilla 
Postal

Nombre Apellido

Puesto

Contacto Principal

     Dirección 1   

Ciudad

Dirección 2 Casilla 
Postal

 Email 2

 Email 1

Teléfono Móvil 

Teléfono

Fecha en la que su facilidad recibió la última donación 
(DD/MM/AAAA)    

Último Pedido

Fecha de presentación de este informe 
(DD/MM/AAAA)    

Esta debe ser la fecha de 
finalización del periodo actual

Esta debe ser la fecha de 
finalización del periodo anterior 

Hasta   (DD/MM/AAAA)       Desde   (DD/MM/AAAA)       

Por favor, indique el periodo de tiempo durante el cual se utilizó el último pedido:

Titulo

País

País

Este Informe

Parte 1: Información de Contacto 

Parte 2: Período que se Reporta 
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Número de centros de salud que 
recibieron Difulcan en el último pedido:

Lista de Centros Activos 
    
Por favor, envíe una lista de los centros que participan en el Programa Social de Difulcan con este informe. Solicite una planilla de 
Direct Relief o proporcione la lista en formato Excel.     
     
Deberá proporcionar información básica: Nombre del Centro, Nivel de Servicio, Región, Distrito, Cuidad/Pueblo.   
    
    
   
   

Parte 4: Uso de los Productos 

* Por favor, proporcione la información 
acerca de los productos caducados, 
perdidos, o dañados. También, puede utilizar 
este espacio para comentar sobre las 
cantidades detalladas arriba:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD

EN EL ALMACÉN 
DESDE EL 

PERIODO DE 
INFORME 

ANTERIOR
CANTIDAD 
RECIBIDA

DISTRIBUIDA A 
LOS CENTROS USADOS

CADUCADOS/
PERDIDOS/ 
DAÑADOS*

RESTANTES EN 
EL  ALMACÉN 

Tabletas de 200mg de 
Diflucan® 
28 tabletas por botella    

Tabletas

Ampolletas (IV) de 
Diflucan® 
2mg/ml en botella de 100ml  

Botella

Suspensión Pediátrica Oral  
de  Diflucan® (POS) 
50mg/ml en botella de 35ml  

Botella

Por favor, informe sobre la distribución y uso de productos Difulcan durante el periodo cubierto en este informe. 
Introduzca los datos de todas las facilidades que recibieron productos durante este periodo.

Parte 3: Extensión del Programa 
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Por favor, proporcione la siguiente información sobre el número estimado de adultos y niños que han sido tratados de 
Candidiasis Esofágica (CE) y Meningitis Criptocococica (MC) durante el periodo del informe. En la sección de 
mantenimiento incluya ambas la CE aguda y la MC aguda.

ADULTOS NIÑOS TOTAL

Número de pacientes con VIH positivo

Número de pacientes tratados por MC aguda

Número de pacientes tratados por MC en terapia de 
mantenimiento

Número de pacientes tratados por EC

Por favor, incluya cualquier 
comentario relacionado con 
la implementación o 
funcionamiento de su 
programa que usted crea 
pueda tener relevancia:

Parte 6: Comentarios 

Parte 5: Resultados Cuantitativos 
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Lista de Verificación 

Parte 1: Información de contacto, página 3    
Esta sección esta completa si usted ha proporcionado la información de contacto de 
la persona que completó este formulario y de la institución que recibirá Difulcan.

Parte 4: Uso de los Productos, página 4     
Esta sección esta completa si usted ha proporcionado en su totalidad la cantidad de 
Difulcan utilizada desde su último pedido, y también la información de cualquier 
producto perdido, dañado, y/o caducado.

Parte 5: Resultados Cuantitativos, página 5   
Esta sección esta completa si usted ha proporcionado la información sobre el 
número de adultos y niños que fueron tratados de Meningitis Criptococócica y 
Candidiasis Esofágica.

Parte 6: Comentarios,  página 5   
Opcional.Completar esta sección puede ayudar a Direct Relief a entender mejor su 
programa.

SIGUIENTE: Ordenar Productos   
Gracias por completar el Informe de Progreso. Si desea realizar un pedido, por 
favor proceda a completar el formulario de solicitud en la siguiente página. Si 
usted no necesita Diflucan en este momento, por favor envíe a Direct Relief su 
formulario y cualquier otra documentación que sea pertinente al correo 
electrónico  DiflucanPartnership@directrelief.org . 

Parte 3: Extensión del Programa, página 4 
Esta sección esta completa si usted ha enumerado (o proporcionado en un 
documento por separado para operaciones de distribución de gran escala) los 
centros de salud que reciben Difulcan.

Parte 2: Periodo que se Reporta, página 3 
Esta sección esta completa si usted ha indicado el periodo de tiempo durante el cual 
se utilizó el último pedido.
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Extensión del Programa

Número total de centros que recibirán Difulcan es esta orden:

Por favor, explique las razones que justifiquen las cantidades solicitadas de Difulcan. Utilice el 
siguiente espacio o adjunte cualquier archivo que usted crea pueda ayudarnos a entender 
mejor la necesidad de productos:

Por favor, indique la cantidad necesaria de Difulcan para el tratamiento de sus pacientes que padecen Meningitis Criptococócica y 
Candidiasis Esofágica. Puede consultar la                                                                            o las                       
en el apéndice de este formulario (paginas 13-14)    
   
Número de meses durante los cuales se utilizaran los productos:    

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD

Tabletas de 200mg de Diflucan® 
28 tabletas por botella   

Botella

 = Tabletas

Ampolletas (IV) de Diflucan® 
2mg/ml en botella de 100ml   

Botella

Suspensión Pediátrica Oral de Diflucan® 
50mg/ml en botella de 35ml   

Botella

Parte 1: Solicitar Productos 
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Destinatario (Obligatorio)

Teléfono  Email

Organización

Dirección 2

Dirección 1

Ciudad

Casilla 
Postal    

Nombre Apellido

Puesto

Contacto de Envío

Dirección 1

Ciudad 

Casilla 
Postal

Dirección 2

 Email 2

 Email 1

Teléfono Móvil 

Teléfono

Titulo

El destinatario es la entidad que toma posesión física de los productos donados en el aeropuerto de entrada y es   
responsable del despacho de aduana y del transporte al destino final.

País 

País 

IMPORTANTE. Por favor, introduzca toda la información cuidadosamente ya que será utilizada en los documentos de envío.

Aeropuerto Internaciobnal preferido de entrada

Parte 2: Información de Envío 
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IMPORTANTE. Por favor, introduzca toda la información cuidadosamente ya que será utilizada en los documentos de envío.

Persona a Notificar

Organización a Notificar (Opcional)

Teléfono  Email

Organización

Dirección 2

Dirección 1

    Ciudad   

     Casilla 
Postal 

Nombre Apellido

Puesto

Dirección 1

Ciudad

     Casilla 
Postal    

Dirección 2

 Email 2

 Email 1

Teléfono Móvil 

Teléfono

Titulo

Complete esta sección solo si usted tiene alguna otra entidad para notificarle además del destinatario. Esta entidad   
recibirá los documentos originales de envío en lugar del destinatario.  

País 

País 

Parte 2: Información de Envío  (continuado) 
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 Se proporcionará la siguiente documentación con cada envío:   

1. Factura Comercial   

2. Lista de Empaque   

3. Certificado de Donación   

4. Certificado de Análisis   

5. Certificado de Origen   

6. Factura de la Línea Aérea 

 Nota: Todos los documentos estan en Inglés   

Por favor, indique si las autoridades de aduana de su país requieren  instrucciones adicionales: 

Por favor, indique si las autoridades de aduana de su país requieren  documentos adicionales: 

Documentos Requeridos

Parte 2: Información de Envío  (continuado) 
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Estos términos y condiciones aplican para todas las donaciones de Diflucan®, ya sean donaciones 
realizadas por el Programa Social de Difulcan, Pfizer Inc., o por una entidad designada por Pfizer. 
   

El Diflucan donado a su programa deberá utilizarse únicamente para el tratamiento de las infecciones 
micóticas oportunistas meningitis criptococócica y candidiasis esofagica en pacientes con VIH/SIDA que 
reciben tratamiento dentro de su programa, de acuerdo con los prospectos aprobados del producto o con las 
Guías de Tratamiento de Infecciones Oportunistas de la OMS. En caso de que las Guías de la OMS 
presenten información sobre el tratamiento diferente a la información aprobada en los prospectos del 
medicamento donado, usted o el médico que decida seguir estas Guías son exclusivamente responsables de 
dicho uso. Este producto deberá ser utilizado exclusivamente para el tratamiento de los enfermos, 
necesitados, o bebés, y está restringido a las dos infecciones micóticas oportunistas mencionadas 
anteriormente. El Diflucan donado sólo puede ser utilizado bajo los términos del Programa Social de Diflucan 
y no está permitida su reventa. El Diflucan donado debe ser usado sólo para el tratamiento de estas 
infecciones en los enfermos, necesitados, o bebés. 
   
Usted será responsable de la administración de su inventario de Diflucan, incluyendo el almacenamiento, 
distribución, y utilización del producto de manera segura y de acuerdo con los requerimientos de regulación y 
almacenamiento especificados en el prospecto del producto. También estará obligado a realizar un registro 
de auditoría que indique el uso de los medicamentos. Usted se compromete a presentar informes periódicos 
de progreso, y bajo una petición razonable, a proporcionar al Programa Social de Difulcan información 
adicional sobre la utilización de Diflucan en su programa o institución. Puede ser sometido a una auditoría 
realizada por un auditor independiente contratado por Pfizer o por una persona designada por Pfizer en 
cualquier momento durante su participación en el programa. 
   
La disponibilidad de Diflucan bajo el programa está sujeta a la aprobación reguladora del país de destino antes de la 
importación. En caso de que el Diflucan no esté registrado, su programa tendrá que solicitar un registro o importación 
temporal. Además, usted se hará cargo del Diflucan donado al momento de la entrega, y deberá asistir en el despacho de 
aduanas, incluyendo el pago de cualquier tasa arancelaria, impuesto, u otros cargos. Direct Relief le proporcionará el 
certificado de donación necesario para facilitar la obtención deexenciones de impuestos cuando sea pertinente. 
   
Por favor, asegúrese de que los trabajadores sanitarios que receten o dispensen Diflucan sigan los cursos de 
formación ofrecidos por las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales para asi facilitar la 
utilización adecuada del Diflucan donado.Visite  www.DiflucanPartnership.org para descargar 
módulos de aprendizaje interactivos que pueden ser usados de manera autodidacta o incorporados en 
currículos de enseñanza ya establecidos. Finalmente, usted se compromete a evitar, detectar, y comunicar 
inmediatamente cualquier robo o desviación de Diflucan a: 

   

Diflucan Partnership Program 

Direct Relief-South Africa 

Telefono: +27 (11) 351 1287 

Email:   DiflucanPartnership@directrelief.org    

   

En caso de que sucediera cualquier acontecimiento que pudiera estar relacionado con la seguridad del 
Diflucan, deberá informar inmediatamente a Direct Relief y proporcionar toda la información que se le solicite para 
documentar el suceso.   
     

   He leído y acepto los términos y condiciones de esta oferta.

Parte 3:  Términos y Condiciones 
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Gracias por completar el Informe de Progreso y el 

Formulario de Pedidos.      

     

Por favor guarde el formulario y envíelo con otros documentos pertinentes al 

correo electrónico  DiflucanPartnership@directrelief.org.     

El Coordinador del Programa Social de Diflucan de Direct Relief se pondrá en 

ontacto con usted en los próximos 5 días hábiles para confirmar la recepción 

de su pedido y formulario,y solicitar cualquier otra documentación en caso de 

que sea necesaria.   

Una vez que su solicitud haya sido aporbada, Direct Relief le proporcionará lai 

nformación de envío y le comunicará la fecha estimada de envío de su 

donación.

Guardar y Enviar
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Apéndice A: Estimación de Medicamentos Necesitados 

   El empaquetamiento de los productos Diflucan es el siguiente:   
·  Tabletas de 200mg, 28 tabletas por botella, 24 botellas por caja   

·  Ampolletas (IV) de 100 ml, 2mg/ml, empaquetadas individualmente con caja y prospecto 

·  Suspensión Oral Pediátrica (POS), 35ml-50mg/5ml, 12 botellas per caja   

  

Tabla 1:    
Número estimado de unidades de Diflucan® por 
número de pacientes con MC esperados a ser tratados 
durante seis meses. 

   

 Estimado de medicamentos necesitados para 
pacientes pediátricos con MC y CE: 6 meses

# DE 
PACIENTES

MC POS 
BOTELLAS CE POS BOTELLAS

10 175 9

20 350 18

50 875 45

75 1,313 68

100 1,750 90

500 8,750 450

1,000 17,500 900

2,000 35,000 1,800

5,000 87,500 4,500

10,000 175,000 9,000

Tabla 3:    
Número estimado de unidades de Diflucan® por 
número de pacientes pediátricos con CE y MC 
esperados a ser tratados durante seis meses

Estimado de medicamentos necesitados 
para adultos con CE: 6 meses

# DE 
PACIENTES AMPOLLETAS TABLETAS

10 1 133  

20 2 266

50 5 665

75 8 998

100 10 1,330

500 50 6,650

1,000 100 13,300

2,000 200 26,600

5,000 500 66,500

10,000 1,000 133,000

Tabla 2:    
Número estimado de unidades de Diflucan® por 
número de pacientes adultos con CE esperados 
a ser tratados durante seis meses

Estimado de medicamentos necesitados 
para adultos con MC: 6 meses

# DE 
PACIENTES AMPOLLETAS TABLETAS

10 4 1,115 

20 8 2,230  

50 20 5,575

75 30 8,363

100 40 11,150

500 200 55,750

1,000 400 111,500

2,000 800 223,000

5,000 2,000 557,500

10,000 4,000 1,115,000
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INDICACION DOSIS

MC fase aguda (adulto)-tabletas 400mg diarios por 70 días  

MC grave fase aguda (adultos)-IV 400mg diario por 2 días, continuar con tabletas

MC mantenimiento (adulto)-tabletas 200mg diarios de por vida

MC aguda (pediátrica)-POS 6mg/kg/dia por 56 días 

MC mantenimiento (pediátrica)-POS 3mg/kg/dia por 309 días 

Candidiasis Esofágica (adultos)-tabletas 200mg diarios por 14 días 

CE grave (adultos)-IV 200mg por 1 dia, continuar con tabletas 

Candidiasis Esofágica (pediátrica)-POS 3mg/kg/dia por 7 días 

Apéndice B:  Guías de la OMS para la MC y CE 
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Instrucciones


   


Para hacer un pedido de reabastecimiento de Difulcan a través del

Programa Social de Difulcan usted deberá completar el siguiente

informe de progreso acerca del uso de su última donación.

Después de haber completado el informe, usted puede proceder a

efectuar una orden.  



 


Una vez que haya terminado, por favor envíe su formulario y cualquier

otra documentación pertinente a Direct Relief a través del correo electrónico 
DiflucanPartnership@directrelief.org.



   


Si tiene alguna pregunta acerca de cómo completar el formulario, por

favor contacte al coordinador del Programa Social de Difulcan a través

del correo electrónico 
DiflucanPartnership@directrelief.org 
 o a través

del número de teléfono de Direct Relief en Sudáfrica +27 (11) 351 1287.


   


Para más información acerca del Programa Social de Difulcan y de

otros programas disponibles, por favor visite 
www.DiflucanPartnership.org.
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Nota Técnica*
 



  


Para leer, editar, y guardar este formulario, 
debe utilizar la versión 8 o más avanzada de Adobe Reader, la cual está disponible de forma gratuita.

 




  


Visite  
http://get.adobe.com/reader/
 

 

para descargar la versión más actualizada. Sus datos no se guardaran correctamente si utiliza una versión anterior a la 8, lo que retrasará su solicitud. 

Contacto Principal
Último Pedido
Esta debe ser la fecha de finalización del periodo actual
Esta debe ser la fecha de finalización del periodo anterior 
Por favor, indique el periodo de tiempo durante el cual se utilizó el último pedido:
Este Informe

Parte 1: Información de Contacto


Parte 2: Período que se Reporta


Lista de Centros Activos


  


Por favor, envíe una lista de los centros que participan en el Programa Social de Difulcan con este informe. Solicite una planilla de Direct Relief o proporcione la lista en formato Excel.   



   


Deberá proporcionar información básica: Nombre del Centro, Nivel de Servicio, Región, Distrito, Cuidad/Pueblo. 



  



  



 



  


Parte 4: Uso de los Productos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD
EN EL ALMACÉN DESDE EL PERIODO DE INFORME ANTERIOR
CANTIDAD RECIBIDA
DISTRIBUIDA A LOS CENTROS
USADOS

CADUCADOS/PERDIDOS/

DAÑADOS*

RESTANTES EN EL 
 ALMACÉN


Tabletas de 200mg de Diflucan®28 tabletas por botella 

 


Tabletas

Ampolletas (IV) de Diflucan®2mg/ml en botella de 100ml
 


Botella

Suspensión Pediátrica Oral 
de 
Diflucan® (POS)50mg/ml en botella de 35ml 

 


Botella
Por favor, informe sobre la distribución y uso de productos Difulcan durante el periodo cubierto en este informe.
Introduzca los datos de todas las facilidades que recibieron productos durante este periodo.

Parte 3: Extensión del Programa


Por favor, proporcione la siguiente información sobre el número estimado de adultos y niños que han sido tratados de

Candidiasis Esofágica (CE) y Meningitis Criptocococica (MC) durante el periodo del informe. En la sección de

mantenimiento incluya ambas la CE aguda y la MC aguda.
ADULTOS
NIÑOS
TOTAL
Número de pacientes con VIH positivo
Número de pacientes tratados por MC aguda
Número de pacientes tratados por MC en terapia de
mantenimiento
Número de pacientes tratados por EC

Parte 6: Comentarios


Parte 5: Resultados Cuantitativos

Lista de Verificación 
Extensión del Programa

Por favor, indique la cantidad necesaria de Difulcan para el tratamiento de sus pacientes que padecen Meningitis Criptococócica y Candidiasis Esofágica. Puede consultar la                                                                            o las                     


en el apéndice de este formulario (paginas 13-14)  



 


Número de meses durante los cuales se utilizaran los productos:   


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD
CANTIDAD

Tabletas de 200mg de Diflucan®28 tabletas por botella
 


Botella

Ampolletas (IV) de Diflucan®2mg/ml en botella de 100ml
 


Botella

Suspensión Pediátrica Oral de Diflucan®50mg/ml en botella de 35ml
 


Botella

Parte 1: Solicitar Productos

Destinatario (Obligatorio)
Contacto de Envío

El destinatario es la entidad que toma posesión física de los productos donados en el aeropuerto de entrada y es 


responsable del despacho de aduana y del transporte al destino final.
IMPORTANTE. Por favor, introduzca toda la información cuidadosamente ya que será utilizada en los documentos de envío.

Parte 2: Información de Envío

IMPORTANTE. Por favor, introduzca toda la información cuidadosamente ya que será utilizada en los documentos de envío.
Persona a Notificar
Organización a Notificar (Opcional)

Complete esta sección solo si usted tiene alguna otra entidad para notificarle además del destinatario. Esta entidad 


recibirá los documentos originales de envío en lugar del destinatario. 


Parte 2: Información de Envío 

(continuado)



 Se proporcionará la siguiente documentación con cada envío: 


1. Factura Comercial 


2. Lista de Empaque 


3. Certificado de Donación 


4. Certificado de Análisis 


5. Certificado de Origen 


6. Factura de la Línea Aérea


 Nota: Todos los documentos estan en Inglés 



 



 



 

Documentos Requeridos

Parte 2: Información de Envío 

(continuado)


Estos términos y condiciones aplican para todas las donaciones de Diflucan®, ya sean donaciones

realizadas por el Programa Social de Difulcan, Pfizer Inc., o por una entidad designada por Pfizer.


 


El Diflucan donado a su programa deberá utilizarse únicamente para el tratamiento de las infecciones

micóticas oportunistas meningitis criptococócica y candidiasis esofagica en pacientes con VIH/SIDA que

reciben tratamiento dentro de su programa, de acuerdo con los prospectos aprobados del producto o con las

Guías de Tratamiento de Infecciones Oportunistas de la OMS. En caso de que las Guías de la OMS

presenten información sobre el tratamiento diferente a la información aprobada en los prospectos del

medicamento donado, usted o el médico que decida seguir estas Guías son exclusivamente responsables de

dicho uso. Este producto deberá ser utilizado exclusivamente para el tratamiento de los enfermos,

necesitados, o bebés, y está restringido a las dos infecciones micóticas oportunistas mencionadas

anteriormente. El Diflucan donado sólo puede ser utilizado bajo los términos del Programa Social de Diflucan

y no está permitida su reventa. El Diflucan donado debe ser usado sólo para el tratamiento de estas

infecciones en los enfermos, necesitados, o bebés.


 


Usted será responsable de la administración de su inventario de Diflucan, incluyendo el almacenamiento,

distribución, y utilización del producto de manera segura y de acuerdo con los requerimientos de regulación y

almacenamiento especificados en el prospecto del producto. También estará obligado a realizar un registro

de auditoría que indique el uso de los medicamentos. Usted se compromete a presentar informes periódicos

de progreso, y bajo una petición razonable, a proporcionar al Programa Social de Difulcan información

adicional sobre la utilización de Diflucan en su programa o institución. Puede ser sometido a una auditoría

realizada por un auditor independiente contratado por Pfizer o por una persona designada por Pfizer en

cualquier momento durante su participación en el programa.


 


La disponibilidad de Diflucan bajo el programa está sujeta a la aprobación reguladora del país de destino antes de la importación. En caso de que el Diflucan no esté registrado, su programa tendrá que solicitar un registro o importación temporal. Además, usted se hará cargo del Diflucan donado al momento de la entrega, y deberá asistir en el despacho de aduanas, incluyendo el pago de cualquier tasa arancelaria, impuesto, u otros cargos. Direct Relief le proporcionará el certificado de donación necesario para facilitar la obtención deexenciones de impuestos cuando sea pertinente.


 


Por favor, asegúrese de que los trabajadores sanitarios que receten o dispensen Diflucan sigan los cursos de

formación ofrecidos por las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales para asi facilitar la

utilización adecuada del Diflucan donado.Visite 
www.DiflucanPartnership.org para descargar

módulos de aprendizaje interactivos que pueden ser usados de manera autodidacta o incorporados en

currículos de enseñanza ya establecidos. Finalmente, usted se compromete a evitar, detectar, y comunicar

inmediatamente cualquier robo o desviación de Diflucan a:


 


Diflucan Partnership Program

Direct Relief-South Africa

Telefono: +27 (11) 351 1287

Email:  
DiflucanPartnership@directrelief.org
 



 


En caso de que sucediera cualquier acontecimiento que pudiera estar relacionado con la seguridad del

Diflucan, deberá informar inmediatamente a Direct Relief y proporcionar toda la información que se le solicite para documentar el suceso. 



   



  


Parte 3: 
Términos y Condiciones


Gracias por completar el Informe de Progreso y el Formulario de Pedidos.    



   


Por favor guarde el formulario y envíelo con otros documentos pertinentes al correo electrónico 
DiflucanPartnership@directrelief.org. 

 



El Coordinador del Programa Social de Diflucan de Direct Relief se pondrá en ontacto con usted en los próximos 5 días hábiles para confirmar la recepción de su pedido y formulario,y solicitar cualquier otra documentación en caso de que sea necesaria. 


Una vez que su solicitud haya sido aporbada, Direct Relief le proporcionará lai nformación de envío y le comunicará la fecha estimada de envío de su donación.
Guardar y Enviar

Apéndice A: Estimación de Medicamentos Necesitados



   El empaquetamiento de los productos Diflucan es el siguiente: 


·  Tabletas de 200mg, 28 tabletas por botella, 24 botellas por caja 


·  Ampolletas (IV) de 100 ml, 2mg/ml, empaquetadas individualmente con caja y prospecto

·  Suspensión Oral Pediátrica (POS), 35ml-50mg/5ml, 12 botellas per caja 



 


Tabla 1:  


Número estimado de unidades de Diflucan® por

número de pacientes con MC esperados a ser tratados

durante seis meses.


  



 Estimado de medicamentos necesitados para

pacientes pediátricos con MC y CE: 6 meses
# DE PACIENTES
MC POS BOTELLAS
CE POS BOTELLAS
10
175
9
20
350
18
50
875
45
75
1,313
68
100
1,750
90
500
8,750
450
1,000
17,500
900
2,000
35,000
1,800
5,000
87,500
4,500
10,000
175,000
9,000

Tabla 3:  


Número estimado de unidades de Diflucan® por

número de pacientes pediátricos con CE y MC

esperados a ser tratados durante seis meses
Estimado de medicamentos necesitados para adultos con CE: 6 meses
# DE PACIENTES
AMPOLLETAS
TABLETAS
10
1

133
         


20
2
266
50
5
665
75
8
998
100
10
1,330
500
50
6,650
1,000
100
13,300
2,000
200
26,600
5,000
500
66,500
10,000
1,000
133,000

Tabla 2:  


Número estimado de unidades de Diflucan® por

número de pacientes adultos con CE esperados

a ser tratados durante seis meses

Estimado de medicamentos necesitados

para adultos con MC: 6 meses
# DE PACIENTES
AMPOLLETAS
TABLETAS
10
4
1,115	
20
8

2,230
         


50
20
5,575
75
30
8,363
100
40
11,150
500
200
55,750
1,000
400
111,500
2,000
800
223,000
5,000
2,000
557,500
10,000
4,000
1,115,000
INDICACION
DOSIS
MC fase aguda (adulto)-tabletas
400mg diarios por 70 días  
MC grave fase aguda (adultos)-IV
400mg diario por 2 días, continuar con tabletas
MC mantenimiento (adulto)-tabletas
200mg diarios de por vida
MC aguda (pediátrica)-POS
6mg/kg/dia por 56 días 
MC mantenimiento (pediátrica)-POS
3mg/kg/dia por 309 días 
Candidiasis Esofágica (adultos)-tabletas
200mg diarios por 14 días 
CE grave (adultos)-IV
200mg por 1 dia, continuar con tabletas 
Candidiasis Esofágica (pediátrica)-POS
3mg/kg/dia por 7 días 

Apéndice B: 
Guías de la OMS para la MC y CE
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