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La ampliación de la lista de medicamentos 
precalificados y la creación de capacidades en países 
en desarrollo siguieron siendo los principales 
objetivos para 2006. Se añadieron 44 productos a 
la lista, lo que representó un incremento del 38% 
con respecto a 2005, cuando se precalificaron 32 
productos. De los 44 productos, 31 eran genéricos. 
Al igual que en 2005, en 2006 se precalificaron 
más medicamentos genéricos que de marca, 
poniéndose de manifiesto el éxito continuo del 
Programa en la creación de capacidades en el sector 
de los productos genéricos.  

evAlUAciÓn de eXpedientes de prodUctos

El Programa ha observado con agrado la mejora 
continua de la calidad de los expedientes de 
productos sometidos a evaluación. Sin embargo, 
esta tendencia no se aplica por igual a todas las 
áreas y aspectos técnicos, por lo que será necesario 
mantener la orientación técnica y la asistencia a 
los fabricantes. 

Se organizaron seis sesiones de evaluación 
en la División de Suministros del UNICEF 
en Copenhague, donde se reciben y archivan 
los expedientes de productos. Cuatro sesiones 
duraron cinco días y las otras dos, nueve días. 
En 2006 se tomaron medidas para garantizar un 
proceso de evaluación más continuo y eficiente. Se 
contempló la necesidad creciente de disponer de 
una capacidad de evaluación interna. El equipo de 
precalificación en la sede de la OMS contó con la 
colaboración de un evaluador profesional y se creó 
un puesto rotativo que permite que evaluadores de 
países en desarrollo trabajen durante tres meses 
con el equipo interno. Además, los evaluadores 
que permanecieron en sus instituciones y 
lugares de origen colaboraron con el Programa 
desempeñando tareas específicas, como la 
evaluación de las modificaciones de las solicitudes 
entre las sesiones planificadas. 

FUndAmentAl pArA lA consecUciÓn de los 

oBJetivos sAnitArios

Imagínese llevando a su hijo enfermo y con fiebre al 

consultorio más cercano. Imagínese que el médico, tras 

el diagnóstico, le receta un medicamento antipalúdico 

caro. Creyendo que el tratamiento va a funcionar, usted se 

gasta casi todo el presupuesto mensual de la familia en 

comprar las pastillas. Ahora imagine que los antipalúdicos 

que está tomando su hijo no son más que una imitación de 

mala calidad, con un contenido tan bajo de principio activo 

que el tratamiento fracasa. ¿Se trata de un medicamento 

falsificado o simplemente de mala calidad? Para la familia, 

eso es lo de menos; el trágico desenlace es el mismo en 

ambos casos

El objetivo del Programa de Precalificación de la OMS 

es evitar que historias como ésta se hagan realidad 

diariamente para miles de personas. Para ello, el Programa 

evalúa rigurosamente los expedientes de los productos 

farmacéuticos, inspecciona los lugares de fabricación 

de fármacos y las organizaciones de investigación por 

contrato (CRO), precalifica los laboratorios farmacéuticos 

de control de la calidad (QCL) y promueve el uso de 

medicamentos de calidad garantizada. Asegurando la 

disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad 

se agiliza su adquisición y distribución y se contribuye a 

optimizar el resultado de los tratamientos y la utilización 

de los recursos. 

WHO/PSM/QSM/2007.4
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El Programa se creó en 2001, en asociación con el 

ONUSIDA, el UNICEF y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, y con el apoyo del Banco Mundial, 

con el objetivo de resolver los problemas de calidad 

frecuentemente asociados a los medicamentos utilizados 

para tratar el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis.  

Los expedientes de productos para el tratamiento 
del VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis 
se examinaron en cada sesión y también entre 
sesiones. En las seis sesiones de evaluación 
se redactaron 496 informes de evaluación 
(correspondientes a 435 productos diferentes), 
lo que significa un aumento del 45% respecto al 
número de informes redactados en 2005 (342).

inspecciones

Se realizaron 49 inspecciones (frente a las 52 
realizadas en 2005, cuando la capacidad de 
inspección del Programa era ligeramente mayor), 
distribuidas de la siguiente manera: 

• 17 inspecciones de lugares de fabricación de 
productos acabados  (frente a las 20 de 2005) 

• 10 inspecciones de lugares de fabricación de 
principios activos (al igual que en 2005) 

• 15 inspecciones de organizaciones de 
investigación por contrato (CRO) (frente a las  
14 de 2005)

• 7 inspecciones de laboratorios de control de la 
calidad (QCL), la mayoría en África (frente a las 
8 de 2005)

En el sitio web del Programa de Precalificación 
(http://www.who.int/prequal) sigue disponible 
la información general sobre las inspecciones 
realizadas y una lista de los lugares de fabricación, 
las CRO y los QCL que cumplen las normas y 
criterios de la OMS sobre prácticas adecuadas de 
fabricación (GMF), clínicas (GCP) y de laboratorio 
(GLP), respectivamente.

Cuadro 1: Detalles de las evaluaciones de expedientes realizadas en 2006

Número de sesiones de evaluación en Copenhague 6

Número de días de evaluación 42

Número total de informes de evaluación realizados 496

Número de informes de evaluación sobre productos para el VIH/SIDA 389

Número de informes de evaluación sobre productos antituberculosos 78

Número de informes de evaluación sobre productos antipalúdicos 29

Problemas de calidad con los medicamentos 
utilizados para tratar el VIH/SIDA, el paludismo y la 
tuberculosis 

• VIH/sida: Los antirretrovirales ofrecen la esperanza 

de prolongar la supervivencia de las personas 

con VIH/SIDA. Sin embargo, no están disponibles 

en cantidad o calidad suficiente donde más se 

necesitan. 

• Paludismo: Los datos de un estudio reciente de la 

OMS realizado en seis países africanos revelaron 

que un 10-65% de los comprimidos antipalúdicos a 

base de cloroquina examinados tenían un contenido 

muy bajo de principio activo. La mala calidad de 

los tratamientos de primera línea contribuye a la 

aparición de resistencia farmacológica y al fracaso 

del tratamiento. 

• Tuberculosis: Muchos antituberculosos genéricos 

tienen graves defectos de calidad debido a fallos en 

su fabricación. Asimismo, es frecuente que no se 

haya demostrado su bioequivalencia. 
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Posteriormente, en 2006 el Programa empezó los trabajos 

preparatorios para la precalificación de medicamentos y 

productos relacionados con la salud reproductiva, puesto 

que la planificación familiar y los servicios de salud 

reproductiva siguen siendo una necesidad urgente en 

muchos países en desarrollo. Por ejemplo, 130 millones 

de parejas que desean utilizar métodos anticonceptivos 

modernos no tienen acceso a servicios de planificación 

familiar, y cada año se registran 340 millones de nuevos 

casos de infecciones de transmisión sexual tratables. 

Además, la prestación de servicios de salud reproductiva 

se ve a menudo obstaculizada por la falta de suministro de 

medicamentos y productos fiables y de calidad. A ello hay 

que añadir que el apoyo de los donantes internacionales 

al suministro de productos relacionados con la salud 

reproductiva está disminuyendo en términos de porcentaje 

tanto de las necesidades como del uso. En consecuencia, 

los medicamentos y productos relacionados con la salud 

reproductiva están siendo financiados y comprados cada 

vez más por los gobiernos nacionales, que no siempre 

cuentan con la suficiente capacidad de reglamentación y 

adquisición para garantizar un suministro seguro, eficaz y 

adecuado. 

Los países miembros del PIC/S1 ofrecieron una 
valiosa colaboración en las inspecciones. La 
OMS espera que participen en el Programa más 
países miembros del PIC/S. Francia tuvo una 
importante participación en las actividades de 
inspección. Su propio organismo nacional de 
reglamentación farmacéutica, la Agence française de 
Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), 
dispone de unidades de inspección de productos 
acabados, de principios activos y de CRO, lo cual 
le permite destacar rápidamente inspectores de 
productos acabados, principios activos y CRO a 
las inspecciones llevadas a cabo por el Programa. 
Francia es uno de los pocos países que cuenta con 
una importante capacidad técnica para inspeccionar 
CRO. En 2006, el Ministerio de Salud francés, 
la AFSSAPS y la OMS celebraron un acuerdo en 
virtud del cual Francia proporciona apoyo técnico a 
las actividades de inspección del Programa.

El 90% de las inspecciones llevadas a cabo en 
países en desarrollo contaron con la participación 
de más de tres inspectores locales, además de los 
inspectores del PIC/S.

Número de inspecciones de cada tipo

Principios activos/GMP
CRO
Productos acabados/GMP
QCL

10
15
17
7

Productos para el VIH/SIDA: número de   
inspecciones de cada tipo

Principios activos
CRO
Productos acabados
Total

6
8
6
20

Productos antituberculosos: número de   
inspecciones de cada tipo

Principios activos
CRO
Productos acabados
Total

3
5
5
13

Productos antipalúdicos: número de   
inspecciones de cada tipo 

Principios activos
CRO
Productos acabados
Total

1
2
6
9

Número de  inspecciones de QCL

Inspección previa
Inspección de laboratorio
Total

5
2
7

Cuadro 2: Número y tipos de inspecciones en 2006

CRO organización de investigación por contrato
GMP prácticas adecuadas de fabricación
QLC laboratorios de control de la calidad
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¿cÓmo FUncionA el progrAmA?

El Programa de Precalificación realiza una evaluación 

científica racional de la calidad de los medicamentos, tanto 

genéricos como patentados, basada en las directrices 

de precalificación de la OMS, acordes con las normas 

internacionales. El proceso empieza cuando un fabricante 

remite a la OMS una Manifestación de interés acompañada 

de un expediente del producto. Dos evaluadores 

designados por la Organización examinan la información 

contenida en el expediente sobre la seguridad, calidad y 

eficacia del producto, y ambos deben aprobarla. Si están 

en desacuerdo o si el producto es especialmente complejo, 

se consultan otros evaluadores. Cuando el expediente está 

próximo a su aprobación, se organiza la inspección de los 

lugares de fabricación (del principio activo y del producto 

acabado). 

precAliFicAciÓn de prodUctos pArA el 
viH/sidA

Se precalificaron 42 productos antirretrovirales 
(ARV), entre ellos 29 genéricos, con lo que el 
número de productos relacionados con el VIH en 
la lista de productos precalificados ascendió a 154. 
De los 42 productos, 17 habían sido aprobados, 
algunos provisionalmente, por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
de América (FDA), y uno había sido aprobado 
provisionalmente por Health Canada. 

Durante las seis sesiones de evaluación de 
expedientes se redactaron 389 informes de 
evaluación ligados a 334 productos relacionados con 
el VIH/SIDA, lo que representa un incremento del 
75% con respecto a las cifras de 2005. Se realizaron 
12 inspecciones de GMP de medicamentos para el 
VIH/SIDA, entre ellas tres reinspecciones trienales 
y seis inspecciones de principios activos de ARV. 
Se llevaron a cabo ocho inspecciones de CRO, 
correspondientes a 10 estudios de bioequivalencia 
de medicamentos para el VIH/SIDA. 

País Número de inspecciones

Australia
Austria
Canadá
Francia
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Singapur
Suiza

4
1
2
25
2
1
4
5
3

Cuadro 3: Participación de los inspectores del PIC/S en las 
inspecciones de 2006

País Número de inspecciones

Bélgica
Camerún
Canadá
China
Estados Unidos de América
Francia
Ghana
India
Kenya
Madagascar
Malasia
Níger
Reino Unido
Sudáfrica
Suiza
Uganda

1
1
1
6
1
1
1
28
1
1
1
1
1
3
1
1

Cuadro 4: Número de inspecciones realizadas por país en 2006
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control de la calidad de los Arv

Se continuó vigilando la calidad de los productos 
precalificados tras su aprobación. (Véase como 
ejemplo el artículo del Journal of Generic Medicines 
mencionado en la página 11). En 2006 el Programa 
participó en programas de control de la calidad 
a gran escala de productos ARV, así como en 
iniciativas a menor escala de investigación de 
reclamaciones sobre la seguridad y la calidad de 
productos que no habían sido precalificados.  

precAliFicAciÓn de prodUctos 
AntitUBercUlosos

A finales de 2004 se habían precalificado ocho 
productos antituberculosos. No obstante, no se 
precalificó ningún otro producto antituberculoso en 
2005 ni 2006, debido al continuo incumplimiento 
de los requisitos de precalificación por parte de los 
fabricantes. Se mantuvieron las estrategias para 
mejorar el cumplimiento, tales como el aumento 
de la comunicación con los fabricantes, haciendo 
referencia a los beneficios de la precalificación, y 
la aceleración de la entrega de retroinformación 
sobre la calidad de sus productos. En concreto, se 
facilitó a los fabricantes asesoramiento científico, 
especialmente en relación con la bioequivalencia, 
la eficacia y la seguridad, y en particular 
recomendaciones sobre el diseño de los ensayos 
clínicos, la elección de productos de referencia2 y la 
revisión de protocolos enviados. 

Aunque no se precalificaron productos 
antituberculosos en 2006, creció el interés de los 
fabricantes por la precalificación de sus productos, 
reflejado en un aumento del 50% del número de 
informes de evaluación generados: 78 informes de 
evaluación sobre 70 productos antituberculosos 
(frente a los 50 informes correspondientes a cerca 
de 50 productos en 2005). 

El Programa de Precalificación siguió ofreciendo 
evaluaciones ad hoc de expedientes de productos 
al Servicio Farmacéutico Mundial (GDF).3 Esas 
evaluaciones consumieron considerables recursos 
(tanto por parte de los evaluadores como en 
aportaciones financieras) y serán revisadas en 2007 
debido a que la iniciativa GDF sólo ha alcanzado 
parcialmente sus objetivos. Parte del problema 
reside en el hecho de que la calidad de los productos 
disponibles es relativamente insuficiente. 

A veces también es necesario inspeccionar las CRO. Los 

productos para los que se solicita una precalificación 

son a menudo genéricos de origen múltiple. En tales 

casos, se realiza un estudio de bioequivalencia para 

confirmar la equivalencia terapéutica con respecto a un 

producto innovador (de marca). Estos estudios los realiza 

generalmente una CRO independiente que, a su vez, 

también debe ser objeto de inspección y aprobación.

Los resultados de la evaluación de los informes y las 

inspecciones, ya sean positivos o negativos, se comunican 

a los fabricantes y a las CRO. Esta retroinformación 

técnica, facilitada gratuitamente, ha resultado ser 

extremadamente práctica, ya que ayuda a los fabricantes 

y a las CRO a mejorar la calidad de sus productos y de los 

ensayos clínicos. 
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Se llevaron a cabo ocho inspecciones de GMP 
de productos antituberculosos, entre ellas dos 
reinspecciones trienales y tres inspecciones de 
fabricantes de principios activos. Asimismo, 
se realizaron cinco inspecciones de CRO 
correspondientes a 11 estudios de bioequivalencia de 
productos antituberculosos. 

El Programa de Inspección de la Dirección Europea 
de la Calidad del Medicamento que expide los 
Certificados de idoneidad colaboró en tres de las 
inspecciones a fabricantes de principios activos.

precAliFicAciÓn de prodUctos 
AntipAlÚdicos

Durante las seis sesiones de evaluación 
de expedientes celebradas en Copenhague 
se redactaron 29 informes de evaluación 
correspondientes a 31 productos (frente a los 73 
informes sobre más de 40 productos antipalúdicos 
hechos en 2005). Esta disminución del número 
de informes de evaluación se debe a que se han 
recibido menos solicitudes nuevas. Por otro lado, 
los fabricantes tampoco han avanzado lo suficiente 
en la corrección de las deficiencias identificadas en 
las evaluaciones que se realizaron en 2005. 

Los fabricantes retiraron varios expedientes de 
productos antipalúdicos tras la revisión de las 
directrices terapéuticas de la OMS. Los productos 
retirados no estaban incluidos en las nuevas 
directrices sobre el tratamiento combinado basado 
en la artemisinina.4

Se llevaron a cabo siete inspecciones de GMP 
de productos antipalúdicos, entre ellas una 
inspección trienal y una inspección del lugar de 
fabricación. Se realizaron dos inspecciones de CRO 
correspondientes a dos estudios de bioequivalencia 
de productos antipalúdicos. 

Al igual que a los fabricantes de productos 
antituberculosos, a los fabricantes de productos 
antipalúdicos se les facilitó asesoramiento científico 
sobre bioequivalencia, eficacia y seguridad, y en 
particular recomendaciones sobre el diseño de 
los ensayos clínicos, la elección de los productos 
de referencia y la revisión de los protocolos 
presentados. 

La precalificación de los QCL sigue un procedimiento 

similar. Los laboratorios deben presentar una 

Manifestación de interés y entregar un Expediente 

de información sobre el laboratorio. Si se aprueba 

el expediente, el laboratorio es inspeccionado para 

comprobar que sus actividades de control de la calidad 

son suficientemente rigurosas para vigilar la calidad de 

los medicamentos. No sólo se inspeccionan los QCL, sino 

que también se les ofrece orientación técnica y asistencia 

individualizada (a través de auditorías de inventario) 

para mejorar la gestión y las prácticas del laboratorio, 

con el fin de que consigan la precalificación. El papel de 

los QCL es crucial en el control continuo de la calidad 

de los productos precalificados, ya que comprueban la 

calidad de los medicamentos que circulan en el mercado. 

En el caso de los fármacos que han sido previamente 

precalificados, verifican que siguen respetando las normas 

internacionales relativas a la seguridad, eficacia y calidad 

de los productos farmacéuticos. 
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Además, se publicó en el sitio web del Programa 
de Precalificación un amplio resumen sobre la 
toxicidad preclínica de la artemisinina (es decir, los 
resultados de estudios experimentales en animales y 
cultivos celulares), como ayuda a los fabricantes que 
estén preparando expedientes sobre productos de 
la artemisinina, y se efectuaron las modificaciones 
pertinentes en el documento Note to Apllicants 
Expressing Interest in Supplying Artemisinin Containing 
Drug Products: Bioequivalence, or Safety and Efficacy 
Issues (Nota para los solicitantes que manifiesten 
interés en suministrar productos farmacéuticos que 
contienen artemisinina: cuestiones relacionadas con la 
bioequivalencia o la eficacia y la seguridad). 

En la lista de productos precalificados hay ahora 
cinco antipalúdicos.

precAliFicAciÓn de prodUctos 
relAcionAdos con lA sAlUd reprodUctivA

En octubre de 2006 se publicó en el sitio web del 
Programa de Precalificación la primera invitación a 
la Manifestación de interés en la precalificación de 
productos relacionados con la salud reproductiva. 
Asimismo, se publicó información dirigida a los 
fabricantes sobre cómo completar correctamente 
un expediente para estos productos (por ejemplo, 
se incluían indicaciones sobre la elección de los 
productos de referencia). 

Las evaluaciones de los expedientes y las inspecciones 

son realizadas por expertos externos cualificados de 

organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, 

la mayoría de ellos procedentes de países miembros del 

PIC/S (véase la referencia en la página 16), que facilitan 

apoyo en materia de evaluación e inspección a un equipo 

central radicado en la sede de la OMS.

Actividades del Programa de Precalificación y productos 
precalificados

Número 
en  

2005

Número 
en  

2006

Variación entre 
2005 y 2006

(%)

Evaluación de expedientes

Sesiones de evaluación en Copenhague 9 6 –33,3

Número de días de evaluación 45 42 –6,6

Número total de informes de evaluación 342 496 +45

Número de informes de evaluación sobre productos para el VIH/SIDA 222 389 +75

Número de informes de evaluación sobre productos antituberculosos 50 78 +56

Número de informes de evaluación sobre productos antipalúdicos 70 29 –59,6

Inspecciones 52 49 –5,7

Inspecciones de lugares de fabricación de productos acabados 20 17 –15

Inspecciones de lugares de fabricación de principios activos 10 10 Sin cambios

Inspecciones de CRO 14 15 +7,1

Inspecciones de QCL nacionales  8 7 –12,5

Productos y laboratorios precalificados

Número total de productos precalificados 32 44 +38

Número de productos para el VIH/SIDA precalificados 29 42 +44,8

Número de productos antituberculosos precalificados 0 0 Sin cambios

Número de productos antipalúdicos precalificados 1 2 +100

Número de QCL precalificados 3 0 –100

Cuadro 5: Resumen de las actividades del Programa de Precalificación y productos precalificados en 2005 y 2006 
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precAliFicAciÓn de lABorAtorios de 
control de lA cAlidAd

 

La precalificación de los QCL comenzó en 2005, 
siendo los primeros dos QCL de universidades 
de Sudáfrica y un QCL nacional de Argelia. En el 
sitio web del Programa puede consultarse la lista 
completa.

A finales de 2006, 18 laboratorios habían 
manifestado su interés por recibir la aprobación, 
y 15 de ellos habían cumplido el primer paso, 
consistente en el envío de un Expediente de 
información sobre el laboratorio. Se realizaron 
cinco inspecciones previas de QCL nacionales,5 
todos africanos, con el objetivo de facilitarles 
orientación sobre las mejoras necesarias en los 
métodos y la gestión de los laboratorios. 

Los progresos en la precalificación de nuevos QCL 
han sido lentos. Los laboratorios precalificados 
en 2005 ya cumplían total o parcialmente los 
requisitos demandados para la precalificación. Sin 
embargo, ha quedado patente que los laboratorios 
ahora candidatos a la precalificación necesitarán 
una considerable asistencia técnica del Programa 
y deberán comprometerse a llevar a cabo 
importantes mejoras operacionales por sí solos. Se 
ha proporcionado asistencia técnica a varios QCL 
nacionales, entre ellos los de Etiopía y Tanzanía. 

tAlleres de cApAcitAciÓn en mAteriA de 
precAliFicAciÓn 

Reconociendo la importancia de la creación de 
capacidad a través de la formación y la práctica 
directa, el equipo de precalificación organizó en 
2006 varios talleres de capacitación en materia de 
precalificación. En esos talleres se ofreció formación 
sobre aspectos técnicos generales o específicos 
a grupos numerosos constituidos por personal 
de organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica, QCL, fabricantes y otras empresas 
privadas. Todo el material de los talleres está 
disponible en el sitio web del Programa de 
Precalificación http://www.who.int/prequal.

Los talleres incluyen debates en grupo con 
contenidos prácticos y procuran asegurar una 
comunicación abierta y cercana entre los fabricantes 
y los instructores, que a su vez son los evaluadores 
e inspectores que trabajan con el Programa de 
Precalificación. El objetivo general es promover un 

El Programa persigue activamente la participación del 

personal de los organismos nacionales de reglamentación 

farmacéutica con menos recursos de África, Asia, América 

Latina y Europa central y oriental en las sesiones de 

evaluación de expedientes y las inspecciones. Esa 

participación constituye una valiosa formación práctica. 

Además, se organizan talleres para alertar al personal de 

los organismos de reglamentación y de los QCL, así como 

a los fabricantes, de los problemas comunes identificados 

en la fabricación y el desarrollo de medicamentos 

genéricos para el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo. 

De esta manera, se transmite un valioso conocimiento 

en materia de calidad, eficacia y seguridad de los 

medicamentos. El resultado es que está aumentando la 

capacidad de los fabricantes para producir productos 

genéricos de buena calidad, al mismo tiempo que aumenta 

la capacidad de vigilancia de la calidad de los productos 

farmacéuticos por parte de los organismos nacionales de 

reglamentación farmacéutica y de los QCL. 

Los pormenores de los procedimientos de precalificación y 

los productos precalificados se encuentran en: http://www.

who.int/prequal. 
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entendimiento mutuo sobre cuestiones relacionadas 
con la calidad, la eficacia y la seguridad. La 
retroinformación sobre los talleres celebrados hasta 
la fecha ha sido muy positiva: son percibidos como 
catalizadores de un aumento de la capacidad para 
asegurar la calidad de los medicamentos. En 2006 
se celebraron los cuatro talleres que se describen a 
continuación: 

taller �: guilin (china)
Enero (5 días)
Tema: Calidad farmacéutica, GMP y 
bioequivalencia, centradas en las artemisininas

taller 2: Hanoi (viet nam)
Enero (3 días)
Tema: Calidad farmacéutica y bioequivalencia

taller �: parís (Francia)
Marzo (2 días)
Tema: Seminario sobre GCP para los inspectores 
participantes en el Programa de Precalificación de 
la OMS

taller �: dar es salam, república Unida de tanzanía 
Agosto (5 días)
Tema: Calidad farmacéutica, GMP y 
bioequivalencia, centradas en las artemisininas

trAnspArenciA soBre cAlidAd de los 
medicAmentos

El Programa dedica una atención especial a 
incrementar la transparencia sobre cuestiones 
relacionadas con la calidad de los medicamentos 
genéricos. En los sitios web de la OMS sobre 
precalificación y en los informes publicados figuran 
la información recogida y los resultados obtenidos 
en las evaluaciones e inspecciones, que están 
sujetos a algunos requisitos de confidencialidad.

Los Informes de las Evaluaciones Públicas 
(WHOPAR) y de las Inspecciones Públicas de la 
OMS (WHOPIR) constituyen un importante canal 
de comunicación. En 2004, la Asamblea Mundial 
de la Salud solicitó una mayor transparencia en 
las actividades de precalificación de la OMS y 
la publicación de los informes de inspección y 
evaluación. Los WHOPAR, en cuya elaboración 
se utiliza un formulario normalizado, se publican 
en el sitio web del Programa de Precalificación, 
dando prioridad a los productos consistentes en 

¿QUiÉn se BeneFiciA de lA precAliFicAciÓn?

Las personas que padecen o corren el riesgo de 

padecer VIH/SIDA, tuberculosis o paludismo. Para los 

pacientes, y especialmente para aquellos con VIH/SIDA, el 

aumento gradual del acceso a medicamentos de calidad 

garantizada está dando lugar a una mejora sustancial 

de su calidad de vida. Asimismo, contribuye a reducir 

los gastos superfluos en la adquisición de fármacos de 

calidad inferior a la norma, tanto por los pacientes y sus 

familias como por los depósitos nacionales centrales 

de suministros médicos o las iniciativas terapéuticas 

mundiales. En otras palabras, se están tratando 

adecuadamente más pacientes. 
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combinaciones de dosis fijas. El sitio web incluye 
orientaciones para los fabricantes con respecto a 
estos informes e información sobre cómo realiza los 
informes el equipo de precalificación. Cuando los 
fabricantes envían el expediente de un producto para 
su evaluación, deben adjuntar una documentación 
específica que se incluirá en los WHOPAR que 
más adelante se elaborarán acerca de su producto. 
También se emplea un formulario normalizado para 
elaborar los WHOPIR, publicados igualmente en el 
sitio web del Programa de Precalificación.  

En 2006 se realizaron 11 WHOPAR sobre 
productos específicos y 24 WHOPIR sobre todo tipo 
de inspecciones.  

ActUAliZAciÓn soBre colABorAciÓn

programa viH de copenhague 

Prosigue la colaboración que se inició en 2005 con 
el Programa VIH de Copenhague, con sede en el 
Hospital Universitario de Hvidovre (Dinamarca). 
Las actividades se centran en el examen de la 
información sobre la seguridad y la eficacia de 
productos ARV incluida en los WHOPAR. 

Se elaboran y publican textos normalizados 
sobre la seguridad y la eficacia de principios 
activos y combinaciones de principios activos de 
productos precalificados, junto con los WHOPAR 
correspondientes. La colaboración está contribuyendo 
a fomentar la coherencia de la información clínica 
sobre los productos ARV y a reducir los plazos de 
presentación de resúmenes útiles y aceptables de las 
características de los productos. 

la FdA y otros organismos de reglamentación

Se añadieron a la lista de productos precalificados 
de la OMS varios productos para la infección por 
VIH aprobados, algunos de ellos provisionalmente, 
por la FDA. Estas incorporaciones se basaron en 
la evaluación científica y las inspecciones llevadas 
a cabo por la FDA. El intercambio de información 
entre ambas organizaciones se rige por un acuerdo de 
confidencialidad suscrito en 2005. 

También prosigue la colaboración con la Comisión 
Europea y la Agencia Europea de Medicamentos, 
sobre todo en lo que se refiere al intercambio de 
información relacionada con las inspecciones. 

Organismos nacionales de reglamentación 

farmacéutica. En contextos con recursos limitados, 

el Programa de Precalificación está contribuyendo a 

que el personal de los organismos de reglamentación 

farmacéutica incremente su capacidad técnica para 

vigilar y garantizar la calidad de los medicamentos, y en 

especial de los utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA, 

la tuberculosis y el paludismo. Ello incluye un mayor 

conocimiento de la evaluación de los expedientes de 

nuevos medicamentos genéricos, del cumplimiento e 

inspección de las prácticas adecuadas de fabricación y de 

la resolución de los problemas derivados de las prácticas 

de fabricación inadecuadas. Para los miembros de los 

organismos nacionales de reglamentación farmacéutica de 

los países desarrollados que participan en el Programa, el 

mayor beneficio consiste en conocer mejor los problemas 

ligados a la reglamentación en contextos con recursos 

limitados y los problemas a los que se enfrentan los 

fabricantes de productos farmacéuticos que trabajan fuera 

de sus respectivas jurisdicciones. 

Laboratorios de control de la calidad. Entre los 

beneficios para los QCL de los países en desarrollo destaca 

una mayor capacidad para evaluar la calidad de las 

muestras de medicamentos, no sólo de los empleados en 

el tratamiento del VIH/SIDA, la tuberculosis o el paludismo, 

sino de todos en general. 
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Fabricantes de productos farmacéuticos en los 

países en desarrollo. Este grupo muy heterogéneo está 

mejorando la capacidad de producción de medicamentos 

de calidad, eficacia y seguridad garantizadas, con 

la consiguiente reducción de la dependencia de las 

importaciones y el aumento de las oportunidades de 

exportación. Los fabricantes ya han recibido apoyo para 

mejorar la calidad de los expedientes de sus solicitudes. 

Un número considerable de fabricantes de medicamentos 

genéricos ya está presentando expedientes que incluyen 

sistemáticamente suficientes detalles sobre las pruebas de 

la seguridad, eficacia y calidad. En resumen, el Programa 

ofrece a los fabricantes una oportunidad sin precedentes 

de recibir orientación técnica gratuita de máxima calidad a 

la que no podrían acceder de otra manera. 

pUBlicAciones e inFormAciÓn

Se publicó un artículo (Ongoing monitoring 
of antiretroviral products as part of WHO’s 
Prequalification Project on post-approval monitoring 
of prequalified products T.G. Dekker, A.J. van Zyl, 
O. Gross, I. Tasevska I, M. Stahl, M.L. Rabouhans, 
L. Rägo) en el Journal of Generic Medicines (Vol. 
3(2):69–105, enero de 2006). 

En 2006 se actualizó constantemente el sitio web 
del Programa de Precalificación (http://www.who.
int/prequal/) y se publicaron los nuevos productos 
precalificados, los datos de los QCL que reunían los 
requisitos de precalificación, las versiones nuevas 
o revisadas de documentos de orientación, los 
WHOPIR, los WHOPAR y los materiales de los 
talleres de capacitación.
  
En noviembre de 2006 se publicó una nueva 
versión, más fácil de utilizar, del sitio web del 
Programa de Precalificación.

orientación 
 

El Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas adoptó una 
orientación nueva y revisada sobre las modificaciones 
de expedientes precalificados. Esa orientación 
indica, entre otras cosas, que si un fabricante ha 
notificado al Programa que desea realizar una o 
varias modificaciones en un producto (siempre que 
correspondan a determinadas categorías definidas 
en la orientación) y no ha recibido respuesta por 
parte del Programa en un plazo de tres meses, 
puede seguir adelante y realizar las modificaciones 
deseadas. 

En el sitio web del Programa de Precalificación se 
publicó una invitación a la Manifestación de interés 
en la precalificación de productos relacionados con 
la salud reproductiva y una lista de productos de 
referencia recomendados en el ámbito de la salud 
reproductiva. 

Se revisaron y actualizaron continuamente las listas 
de productos de referencia recomendados para el 
VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo.

El Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas adoptó 
en octubre de 2006 los siguientes documentos:  
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Programas nacionales de control de enfermedades 

e iniciativas sanitarias mundiales. La precalificación 

no sólo reduce el riesgo de invertir en medicamentos 

de escasa calidad, ineficaces o falsificados, sino que 

también amplía la oferta de proveedores de fármacos de 

buena calidad. Esto es fundamental, dada la ampliación 

del tratamiento a niveles sin precedentes. El acceso al 

tratamiento antirretroviral se habrá multiplicado por diez 

para 2010, según el compromiso adquirido por el G-8 en 

2005. Asimismo, los compromisos actuales de financiación 

multiplicarán por cien el tratamiento del paludismo con 

combinaciones terapéuticas basadas en la artemisinina. 

Estos avances no podrían tener lugar sin un suministro de 

medicamentos de calidad. 

Una vez que empiece la precalificación de medicamentos 

y productos relacionados con la salud reproductiva, los 

servicios de planificación familiar tendrán mayor 

cobertura y podrán tratarse más pacientes con 

infecciones de transmisión sexual. 

Procedimiento para evaluar la aceptabilidad, en 
principio, de productos farmacéuticos que vayan 
a ser adquiridos por organismos de las Naciones 
Unidas (Anexo 4) y Procedimiento para evaluar 
la aceptabilidad, en principio, de los laboratorios 
de control de la calidad que vayan a ser utilizados 
por los organismos de las Naciones Unidas (Anexo 
5). El primer documento es una actualización 
del procedimiento general de precalificación de 
medicamentos, mientras que el segundo describe 
el procedimiento general de precalificación de QCL; 
es decir, ambos documentos exponen los principios 
generales de la precalificación. 

traducción 

La OTECI (Office Technique d’Etudes de Coopération 
Internationales)6 se encargó de la traducción al 
francés del material de formación en materia de 
GMP, que será de máxima utilidad para los talleres 
de capacitación que se impartan en el África 
francófona. 

En 2006 comenzaron a traducirse al chino las 
secciones más importantes del sitio web del 
Programa de Precalificación, en colaboración con el 
Ministerio de Salud de China. 

gestiÓn de lA inFormAciÓn

Se está creando una base de datos para registrar 
y realizar el seguimiento de la evaluación de 
expedientes, inspecciones y otras actividades. 
También incluirá toda la correspondencia mantenida 
con los fabricantes, así como los informes de 
inspección y evaluación. Se espera que esta base de 
datos esté plenamente operativa en 2007. 

sensiBiliZAciÓn Y concienciAciÓn

Los miembros de los equipos de precalificación 
participaron en 2006 en varias reuniones para 
presentar y explicar las actividades del Programa, 
contribuyendo así a mantener la concienciación 
sobre la necesidad de disponer de medicamentos 
precalificados y sus repercusiones. 

La reunión más importante fue la Conferencia 
Internacional de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica (CIORF). Estas Conferencias se 
celebran cada dos años desde 1980 y ofrecen a 
los organismos de reglamentación de los Estados 
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Miembros de la OMS un foro de debate sobre 
prioridades nacionales e internacionales para 
la reglamentación de medicamentos, vacunas, 
productos biológicos y medicamentos herbarios. 
Desempeñan un papel clave para armonizar la 
reglamentación y mejorar la seguridad, eficacia y 
calidad de los medicamentos a escala mundial. 

La duodécima CIORF se celebró en 2006 en 
Seúl (República de Corea) con la participación 
de aproximadamente 100 países, e incluyó una 
sesión titulada «Acceso a los medicamentos: 
nuevas vías de reglamentación para las necesidades 
de salud pública», con presentaciones sobre: 
los procedimientos relacionados con el acceso a 
los medicamentos al abrigo del Artículo 58 del 
Reglamento (CE) No 726/2004 de la Unión Europea; 
el procedimiento de aprobación provisional de la 
FDA ligado al Plan de Emergencia del Presidente 
de los EE.UU. para el Alivio del SIDA; el régimen 
canadiense de acceso a los medicamentos, y el 
Programa de Precalificación de la OMS. De esta 
sesión se derivaron las siguientes recomendaciones:    
1. En la evaluación de productos, especialmente de 

los desarrollados para cubrir necesidades de salud 
pública, los países deben utilizar las nuevas vías de 
reglamentación facilitadas por los organismos de 
reglamentación con amplia experiencia, a fin de 
evitar la duplicación de esfuerzos. De esta forma se 
optimizarían los limitados recursos. 

2. Se insta a la OMS a que, en cooperación con los 
organismos de reglamentación que disponen 
de más recursos, colabore con los Estados 
Miembros en la formación sobre la utilización 
óptima de información de dominio público en 
materia de aprobación de productos. 

3. La OMS debe proseguir sus esfuerzos de 
precalificación de principios activos para 
enfermedades prioritarias como el VIH/SIDA, 
el paludismo y la tuberculosis. La información 
sobre productos precalificados y lugares 
aprobados debe seguir haciéndose pública a 
través de los WHOPIR. 

4. La OMS debe ayudar a los organismos nacionales 
de reglamentación a desarrollar estrategias 
innovadoras con el fin de mejorar el acceso a 
medicamentos esenciales de calidad, seguros y 
eficaces destinados a cubrir las necesidades de 
salud pública. 

 
Las actas de la duodécima CIORF y todas las 
presentaciones en Power Point pueden consultarse 

BUen AprovecHAmiento de los Fondos

El Programa de Precalificación contribuye a asegurar que 

los fondos donados se gasten en medicamentos de buena 

calidad y tengan el máximo impacto. En este sentido, el 

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 

y la Malaria estipula que todo producto farmacéutico de 

fuente única o limitada adquirido con financiación del 

Fondo debe haber sido precalificado por la OMS. A su 

vez, la precalificación de los productos presiona a los 

fabricantes para que reduzcan sus precios, lo cual también 

contribuye a optimizar el uso de los recursos donados.  



A
n

t
e

c
e

d
e

n
t

e
s

 d
e

l 
p

r
o

g
r

A
m

A

A
c

t
iv

id
A

d
e

s
 d

e
l 

p
r

o
g

r
A

m
A

 e
n

 2
0

0
6

��progrAmA oms de precAliFicAciÓn 

en el sitio web de medicamentos de la OMS: http://
www.who.int/medicines/icdra/en/ 

El personal del Programa asistió en 2006 a otras 
reuniones:

• 2o Seminario sobre Política Nacional de 
Medicamentos; abril, São Paulo (Brasil). 

• Reunión sobre tratamientos combinados 
basados en la artemisinina, organizada por la 
Iniciativa en pro de los Medicamentos para las 
Enfermedades Desatendidas; junio, Ginebra 
(Suiza). 

• 42a Reunión sobre mejora del acceso a 
medicamentos antituberculosos de calidad 
garantizada, organizada por la Campaña para 
el Acceso a los Medicamentos Esenciales de 
Médecins sans Frontières; junio, Ginebra (Suiza). 

• Reunión de verano sobre fármacos pediátricos 
para el tratamiento del VIH/SIDA, la 
tuberculosis y el paludismo, organizada 
por ReMed (Réseau de Médicaments et 
Développement), una organización no 
gubernamental (ONG) francesa; julio, París 
(Francia). 

• Seminario Informativo Técnico anual sobre 
Políticas de Medicamentos Esenciales, dirigido 
a un grupo seleccionado de 35 representantes 
nacionales de ministerios de salud, organismos 
de reglamentación, asociaciones profesionales 
de farmacéuticos y ONG, así como a personal 
de la OMS en ese área; septiembre, Ginebra 
(Suiza). 

• Conferencia de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica Africanos; octubre/noviembre, 
Addis Abeba (Etiopía).  

• Reunión anual organizada por la Agence française 
de Sécurité sanitaire des Produits de Santé sobre 
problemas de salud pública (especialmente 
relacionados con el VIH/SIDA) de los países 
francófonos del África subsahariana; noviembre, 
París (Francia). 

• Reunión en la Organización Panamericana 
de la Salud del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional de Productos Farmacéuticos; 
noviembre, Washington D.C. (EE.UU.).

• Reunión interinstitucional sobre temas 
relacionados con medicamentos organizada 
por Médecins sans Frontières para farmacéuticos 
que trabajan con ONG u organismos 
internacionales; noviembre, París (Francia). 

La expansión del tratamiento antirretroviral en África pone 

claramente de manifiesto las repercusiones sanitarias del 

ahorro financiero generado por el Programa. Entre junio de 

2004 y junio de 2005, la cobertura aumentó en 350 000 

individuos, llegando a medio millón de personas infectadas 

por el VIH. A la mayoría se le asignó uno de los regímenes 

de primera línea recomendados por la OMS. Por término 

medio, esos tratamientos cuestan US$ 560 por paciente 

y año cuando se adquieren a compañías innovadoras. 

Los fabricantes de genéricos, cuyos productos se han 

distribuido ampliamente gracias a la precalificación de la 

OMS (y cuya disponibilidad se ajusta a las legislaciones 

nacionales y a las políticas de los donantes), ofrecen 

esos tratamiento por menos de US$ 190 por paciente y 

año. Considerando que el 80% de los beneficiarios en 

África en el último año comenzaron el tratamiento con 

esos regímenes, el ahorro que supone la utilización de 

productos genéricos precalificados puede cifrarse en 

más de US$ 100 millones (diferencia en el coste total que 

supone utilizar estos medicamentos en lugar de productos 

innovadores comparables en 280 000 pacientes-año). La 

reinversión de esa suma supone el acceso de 560 000 

pacientes adicionales a un año de tratamiento. 
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• Taller de la Organización Mundial del Comercio 
acerca del Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública; noviembre, Ginebra (Suiza). 

Por otro lado, el personal del Programa informó 
a periodistas nacionales e internacionales 
sobre cuestiones relacionadas con la calidad 
de los medicamentos, contribuyendo así a la 
sensibilización pública hacia la necesidad no 
sólo de ampliar el acceso a los medicamentos 
esenciales, sino también de mejorar la calidad de 
los medicamentos a escala mundial. 

AsistenciA tÉcnicA

selección de expertos independientes para la 
prestación de asistencia técnica

Desde su lanzamiento, el Programa se ha esforzado 
mucho en la creación de capacidad para los 
organismos de reglamentación y los fabricantes. 
Además, en el segundo semestre de 2006 comenzó 
a coordinar esfuerzos para proporcionar asistencia 
técnica individualizada con el fin de resolver los 
problemas técnicos específicos de los diferentes 
organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica, fabricantes o laboratorios. 

oBJetivos de desArrollo del milenio

Las repercusiones descritas anteriormente contribuyen a 

alcanzar las siguientes metas fijadas en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio:

• Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el 

año 2015, la propagación del VIH/SIDA. 

• Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para 

el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves.

• Meta 17: En cooperación con las empresas 

farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

En una fase ulterior, la precalificación de los medicamentos 

y productos relacionados con la salud reproductiva 

contribuirá a alcanzar no sólo las metas 7 y 17, sino 

también una más:

• Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad 

materna en tres cuartas partes.

Distinción entre creación de capacidad  
y asistencia técnica

En el Programa de Precalificación, la creación de capacidad 
se centra en potenciar la capacidad de los organismos de 
reglamentación, los fabricantes de productos farmacéuticos y los 
QCL nacionales para que sigan procedimientos que garanticen la 
calidad y seguridad de los medicamentos. La asistencia técnica 
se define como la asistencia individualizada que se presta a un 
solo organismo de reglamentación, fabricante o laboratorio. En 
cuanto a la fabricación, se pretende evitar los cuellos de botella en 
el desarrollo y fabricación de productos de buena calidad. Para tal 
fin, se analizan los productos y problemas específicos relacionados 
con su producción. De igual forma, la asistencia técnica a los QCL 
nacionales va dirigida a solucionar los problemas particulares de un 
laboratorio que desee cumplir con los requisitos del Programa para 
la precalificación de QCL.

Se cuenta con 20 expertos que trabajan para organizaciones sin 
ánimo de lucro como la OTECI, o como consultores técnicos privados 
altamente especializados. Esos expertos pueden proporcionar 
asistencia técnica y apoyo a los organismos de reglamentación, a los 
fabricantes o a los laboratorios. Cuando un experto visita un país, se 
consulta al organismo de reglamentación farmacéutica nacional y se 
le ofrece la oportunidad de organizar un taller de capacitación general 
en materia de calidad y seguridad con la participación del experto. 

Las actividades de esos expertos están estrictamente separadas 
de cualquier actividad de evaluación o inspección del Programa 
de Precalificación. En otras palabras, al involucrarse en la 
asistencia técnica, el experto queda automáticamente excluido 
de la participación en cualquier evaluación de la precalificación o 
actividad de inspección.  
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En 2006 se proporcionó la siguiente asistencia 
técnica: 

Asistencia técnica para fabricantes y organismos de 
reglamentación 

Asistencia técnica: tanzanía
Octubre/noviembre (13 días)
Tema: Prácticas adecuadas para QCL nacionales y 
métodos analíticos de validación y verificación. 

Asistencia técnica: etiopía
Octubre (5 días) y noviembre/diciembre (10 días)  
Tema: Prácticas adecuadas para QCL nacionales y 
métodos analíticos de validación y verificación. 

Asistencia técnica y formación individualizada para 
fabricantes

Formación: china
Junio de 2006 (2 días)
Tema: Inspección previa de CRO y cumplimiento 
de las GCP.7

Formación: tailandia
Agosto/septiembre de 2006 (5 días)
Tema: Requisitos de la sección de los expedientes 
relativa a la calidad.

Formación: Ucrania
Octubre de 2006 (3 días)
Tema: Requisitos de la sección de los expedientes 
relativa a la calidad.

Formación: china
Octubre de 2006 (5 días)
Tema: Cumplimiento de las GMP para 
preparaciones asépticas de artesunato inyectable.8 
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1	 PIC/S:	Pharmaceutical Inspection Convention y Pharmaceutical 
Inspection Cooperation Scheme.	Mecanismos	de	fomento	de	la	
cooperación	en	materia	de	GMP	entre	las	inspecciones	nacionales	
participantes.

2	 Los	productos	de	referencia	se	utilizan	para	comprobar	la	calidad	de	los	
productos	innovadores	y	de	sus	homólogos	genéricos,	así	como	para	
asegurar	que	las	dos	sustancias	en	estudio	son	químicamente	idénticas.

3	 El	Servicio	Farmacéutico	Mundial	(GDF)	es	un	mecanismo	que	
pretende	ampliar	la	accesibilidad	y	disponibilidad	de	los	medicamentos	
antituberculosos	de	alta	calidad	existentes,	con	el	fin	de	facilitar	la	
expansión	mundial	del	DOTS,	una	estrategia	de	salud	pública	de	control	
de	la	tuberculosis	a	la	que	actualmente	sólo	tiene	acceso	el	27%	de	
todos	los	pacientes	con	tuberculosis.

4	 WHO Guidelines for the Treatment of Malaria. Ginebra,	Organización	
Mundial	de	la	Salud,	2006.

5	 La	inspección	previa	se	ofrece	a	los	laboratorios	nacionales	y	no	a	los	
laboratorios	comerciales.

6	 La	OTECI	es	una	organización	no	gubernamental	francesa	que	permite	
que	profesionales	jubilados	con	experiencia,	por	ejemplo,	en	los	sectores	
sanitario,	agrícola	o	textil,	puedan	aportar	su	asesoramiento	técnico	a	
programas	de	desarrollo.

7	 Se	proporcionó	formación	individualizada	y	asistencia	a	dos	CRO	
(una	de	ellas	centrada	en	la	realización	de	ensayos	clínicos	y	la	
otra	en	estudios	bioanalíticos)	encargadas	de	realizar	un	estudio	
de	bioequivalencia	de	una	formulación	combinada	de	artesunato	y	
amodiaquina.	Las	CRO	recibieron	formación	sobre	el	cumplimiento	de	
las	GCP	y	GLP.

8	 Se	proporcionó	formación	individualizada	y	apoyo	para	garantizar	el	
cumplimiento	de	las	GMP	a	un	fabricante	chino	de	artesunato	en	polvo.	
No	obstante,	la	inspección	posterior	del	lugar	de	fabricación	reveló	que	
aún	no	cumplía	los	requisitos	actuales	de	las	GMP	para	la	producción	
en	condiciones	estériles.	Por	consiguiente,	se	contrató	a	un	experto	
independiente	para	que	trabajara	con	el	fabricante	durante	una	semana	
con	el	fin	de	solucionar	los	problemas	detectados.

sitio web del programa oms de precalificación: http://www.who.int/prequal/
e-mail del programa oms de precalificación: prequal@who.int
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