
Reunion de Consenso para la lista prioritaria de productos 
Asistencia 

21 y 22 Marzo 2016, OMS 
Ginebra, Suiza 

___________________________________________________________________________  

Lista acordada de productos de asistencia prioritarios de OMS  

Hoy solo 1 de 10 personas tienen acceso a la tecnologia de asistencia, debido a la falta de 

financiación, la disponibilidad, la concientización, personal capacitado, y los altos costos. 

Ya hay grandes poblaciones marginadas para productos de apoyo básicos, incluso en 

países de ingresos altos. Esto representa un fallo del sistema en general y la falta de 

políticas adecuadas, los productos y servicios en todo el mundo. 

Para cambiar el escenario que prevalece, la OMS ha organizado una reunión de consenso 

para identificar los 50 principales productos, que debe ser incluido en la prioridad de la 

Lista de los productos de asistencia de la OMS. Más de 70 participantes asistieron a la 

reunión con representación de todas las regiones de la OMS. Los participantes en la 

consulta basan sus decisiones en los resultados de tres rondas de una encuesta Delphi y la 

encuesta mundial. Es de notar que más de 10 000 personas de 161 países completaron la 

encuesta mundial. 

Lista de los productos de asistencia de la OMS, al igual que su precursor Lista de 

Medicamentos Esenciales, será una herramienta fundamental para que estos productos 

sean accesibles a las poblaciones cada vez mayores de edad y las personas con 

discapacidad de todo el mundo. La lista propuesta no es una lista exhaustiva, sino que 

pretende proporcionar a los Estados miembros con un modelo a partir de la cual 

desarrollar prioridad en las listas nacionales de productos de apoyo; según las 

necesidades nacionales y los recursos disponibles. Al igual que la Lista Modelo de 

Medicamentos Esenciales , la prioridad de Productos Lista de apoyo también 



proporcionará una guía para las políticas de adquisición y reembolso, incluyendo la 

cobertura del seguro. 

La Lista se lanzara el 24 de Mayo de 2016 durante el evento paralelo a la Asamblea, 

“Tecnologia asistida para todos”, después de una serie de discusiones, lista de consensos 

que ha emergido y acordado de productos en orden alfabético (en ingles) a saber: 

No
Producto recomendado de asistencia  

prioritaria
Detalles de products de asistencia prioritaria 

(marca)

1 Alarmas Alarma con luz/sonido/vibracion

sistema de emergencia personal

2 Audioplayers with DAISY capability

3 Display Braille Braille displays (toma de notas)

4 equipo de escritura Braille regletas y punzones Braille

bastones bastones para desplazarse 

bastones tripode y quadruple

6 texto escondido de TV

7 sillas para baño/inodoro sillas para baño

8 Apoyos de pie

9 equipos de Comunicacion tableros de Comunicacion 

libros de Comunicacion

tarjetas de Comunicacion

accesorios de Communicacion

10 Software Comunicacion software software de Comunicacion cara a cara

Simbolos generados en software 

comunicacion Aumentativa y Alternativa para 
tel inteligentes/tabletas

11 Muletas muletas de codo

muletas de axila

12 comunicador para sordociegos

13 sistemas de audición Audio Inducción/amplificadores auditivos loops

sistemas de FM 

14 detectores de caida



15 Tecnologia de gesto a voz

16 localizador GPS 

17 manijas/barras manijas y barras de apoyo

barras de apoyo y empuñaduras 

18 Audifonos y accesorios de poner tea la oreja digital

accesorios de audifonos incluyendo moldes y 
baterías

19 productos de Incontingencia, 
absorbentes

20 Teclado y software de emulación de 
ratón y accesorios

Teclado y software de emulación de ratón

raton de cabeza

21  amplificadores digitales manuales amplificadores digitales manuales

22 amplificadores opticos lentes amplificadores/lectura

telescopio

23 Ortesis de las extremidades 
inferiores Ortesis de pie 

ortesis de pierna a rodilla

ortesis de pierna bajo rodilla o tobillo

24 Ortesis espinal ortesis Cervical

ortesis Toraxico-lumbo-sacro/brace

25 Ortesis de las extremidades 
superiores

Ortesis de muñeca estática a mano (OMS) / 
férulas de mano

26 Asistente Personal Digital

27 organizadores de pastillas

28 cojines de evitar presión

29 colchón de evitar presión

30 Prótesis, miembro inferior (pierna 
artificial)

abajo de rodilla o trans-tibial

abajo de rodilla trans-femoral

31 Rampas portable

32 grabadores (Dictaphone)

33 andadores

34 lector de pantalla



35 Tel celular Simples

36 gafas gafas para baja vision

gafas para distancia corta

gafas para distancia larga

Filtros y protectores

37 marcos para pararse Ajustable/estandar

38 zapatos Terapéuticos Los zapatos o calzado para afecciones 
musculoesqueléticas

zapatos para condiciones Neuropaticas

39 productos de manejo de tiempo

40 ayudas de viaje, portable

41 Triciclos

42 dispositivos de Video de 
comunicacion

43 caminadores Ajustable

44 marco de caminadores Andadores, ya sea con cuatro puntas (férulas) o 
dos puntas y dos ruedas

45 relojes parlantes/ tactiles

46 silla de ruedas, manual básico para 
usuarios activos

47 silla de ruedas, manual básico para 
usuarios intermedios

48 silla de ruedas, manual de empujar

49 silla de ruedas, electrica

50 bastones de caminar tipo doblar

tipo no doblar


