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LA INVESTIGACI~N EN TECNOLOGÍA MÉDICA: 

APOYO A LA COOPERACI~N ENTRE PA~SES 

EUGENIA DEL C. SANCHEZ R., M.C.,(') 
ARMANDO ARREDONDO, M.C.!') CARU~ CRUZ, LIC. Ec(~) 

Shchez EC, Amdondo A, C m  C. 
Ls invesiignción en (etnología médica: 

apoyo. la cooperación entre pPise& 
Salud Pubika Mex 1991;33:513-519. 

RESUMEN: 

El presente documento expone los trabajos y acciones 
de investigación sobre tecnología médica realizados por 
diferentespalses, instituciones y grupos acdmicospara 
fawrecer e instrumentar la cooperación e intercambio 
de informacidn. Se pone especial énfasis en l q  accw- 
nes llevadas a cabo por la Organización Panamericana 
de la S a l 4  que, con este fin, ha apoyado la ejecución de 
45protocolos de investigación sobre el tema, y hapro- 
movido el trabajo conjunto de grupos académicos, insti- 
tuciones nacionales y agencias internacionales. Se hace 
referencia particular a las investigaciones y resultados 
obtenidos por el grupo de investigacidn sobre tecnolo- 
gía del Instituto Nacional de Salud Pública de México, 
que trabaja en este tema desde 1988 y ha ejecutado dos 
protocolos de investigacibn sobre equipamientos médi- 
cos. Los resultados de estas investigaciones han servido 
de base para realizar propuestas de intercambios con 
pulses de la Región. 
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ABSTRACT: 

This paper &cusses the results of the research work on 
medical technology in severa1 countries by research 
teams whosegoals are toprompt the exchange of informa- 
tion and supportpracdcol cooperation Emphis isplaced 
on the work developed by the Pan American Health 
Organization, which has supported 45 research propos- 
als on medical technology and stimulated the association 
of academic groups, natwnal instiftrtwns and interna- 
cional agencies. The authors also describe the research 
activities of the team devoted to medical technology 
research at the Natwnal Institute of Public Health in 
Mexico. 
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peration in health 

Solicitud de sobretiros: Emgenia Slncha R. Centro de Investigaciones en Salud Pdblica, Instituto Nacional de Salud Pdblica. Av. Universidad No.655, Col. 
Sta. María Ahnacatitlln, 62508 Cnernavaa, Morelos, Mkxico. 

(1) Investigador del Departamento de Investigación en Financiamiento y Tecnología para la Salud, Centro de Investigaciones en Salnd Pdblica, Instituto 
Nacional de Salud Pdblica, Cuernavaca, híéxico. 
(2) Investigador de la Dirección de Investigación en Sistemas de Salud, Centro de Investigaciones en Salud Pdblica, Instituto Nacional de Salud Pdblica, 
Cnernavaa, Mkxico. 
Fecha de rrclbido: 25 de abril de 1991 Fecha de aprobado: 22 de julio de 1991 

SEPTIEMBRE-OCIíIBRE DE 1991, VOL 33, No. 5 



u NA DE LAS floridades que ha orientado las 
acciones de los niveles centrales de los minis- 
terios y secretarías de salud en America Latina 

y el Caribe, es la de contar con servicios de salud con 
un adecuado nivel tecnológico. Por otro lado, uno de los 
retos a resolver, es el de mejorar la atención a la salud, 
de manera que ésta tenga los mayores niveles de eficien- 
cia, calidad y equidad, garantizándose el acceso univer- 
sal a los servicios, de acuerdo a las neoesidades, en el 
nivel de atención pertinente y con el apoyo tecnológi¿x~ 
que cada caso requiera. 

Generalmente se considera que la tecnología en salud 
se reduce a equipos o aparatos. No obstante, esta con- 
ceptualización puede ser analizada desde una perspéc- 
tiva más amplia, incluyendo en elia la aplicación de co- 
nocimientos a través de técnicas o procedimientos, los 
productos tales como los medicamentos, los dispositivos 
médicos o quirúrgicos de indole diversa y el material de 
curación, entre otros.' 

Sin embargo, la adquisición indisaiminada de tecno- 
logía puede ocasionar alteraciones en el modelo de aten- 
ción a la salud, debido a la incorporación desordenada 
de equipos, prácticas o dispositivos. Aunado a esto se fa- 
vorece la dependencia tecnológica por ser en su mayo- 
ría productos importados, con costos elevados, lo que 
genera problemas y dificulta el acceso,' situación que 
puede poner en entredicho la prestación adecuada de 
servicios. 

Asimismo, las d i v m  teaiologias médicas tienen un 
ciclo de vida. En el se pueden identificar las siguientes 
etapas: a) la inicial o de innovación, que se da cuando 
en el proceso de investigación científica se obtiene un 
producto nuevo y se le da una utilidad práctica; b) la 
difusión; c) el uso general y d) el abandono. Al concluir 
este ciclo se cuenta ya con un nuevo producto desarro- 
liado en el ámbito científico, que sustituye al anteri~r.~ 

En el desamilo de este proceso es importante reali- 
zar investigaciones que propongan soluciones a los gra- 
ves problemas que pueden ser detectados, pero sería 
muy ambicioso tratar de plantearlos en este documento. 

Otra manera de abordar el tema es la de tomar como 
referencia aspectos de la producción social de la tecno- 
logía, dentro de los que destacan la producción, distri- 
bución, comercialización, inversiones, uso y evaluación. 

O Tomando en consideración la amplitud de aspectos 
que se pueden identificar y la importante cantidad de re- 
cursos humanos y mnómicos involucrados en el proce 
so es que se puede afirmar que la tecnología en salud, o 

tecnología médica, es uno de los campos más fertiles de 
la salud internacional, ya que puede decirse que ésta es el 
conjunto de conocimientos acerca del proceso salud/ 
enfermedad y acciones de salud (nacionales, bilaterales o 
multilaterales) que trascienden las fronteras de un país. 

Cuando se trabaja sobre aspedos sociales en los que 
se estudia tanto el desamilo científico como en la tecno- 
logía médica, se evidencia que sus resultados se difunden 
capidamente fuera de las fronteras donde se producen, 
por lo que resulta lógico pensar que se puede favore- 
cer con ellos la cooperación técnica entre países, agen- 
cias internacionales y grupos academicos? 

La gran complejidad de conocimientos que serían ne- 
cesarios para cubrir todos los aspectos que invducra el 
desamilo tecnológico y el intercambio de la informa- 
ción requerido para hacer un proceso eficiente es tal, 
que se deben establecer las prioridades y puntos comu- 
nes que faciliten los contactos. 

Por otro lado, se requiere plantear una política de 
cooperación en los terminos más amplios que incluyan 
tanto aspectos de intercambio de los resultados de la in- 
vestigación científka como los relacionados con la comer- 
cialización y producción de los productos de la misma. 

La importancia de ello no se centra dnicamente en 
aspectos de orden médico sino en la imperiosa necesi- 
dad de proveer de servicios de calidad a las poblaciones 
a un costo económico menor y con mejores resultados. 

En este trabajo se dan a conocer las acciones em- 
prendidas por diferentes grupos de investigadores y 
agencias internacionales encaminados a promover y 
sustentar con información confiable y reciente, las po- 
sibilidades de cooperación en el area de tecnología me- 
dica, haciendo referencia especial a las actividades lle- 
vadas a cabo por el grupo mexicano de investigación en 
tecnología para la salud del Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

Los trabajos encaminados a promover el desarroiio e 
intercambio de conocimientos en el área de tecnología 
médica no son recientes, de hecho los acuerdos entre 
universidades, gobiernos, laboratorios farmacedticos y 
empresas industriales o comerciales pueden considerar- 
se ejemplos de ello. 

En general se puede observar que este tipo de ac- 
ciones, como becas e intercambios acad4micos, se reali- 
zan cotidianamente. Así se han logrado avances y el 



desanollo de grupos de investigación en diversos pai- 
ses. Además se han canalizado conocimientos, prácticas 
médicas o quirúrgicas, que conllevan la incorporación 
de otro tipo de tecnologías que van sustituyendo a las pre- 
viamente existentes, no siempre con causa justificada. 

Otra forma en la que se incorpora tecnología a los 
servicios de salud es a través de donaciones o acuerdos 
bilaterales o multilaterales, ocurriendo más frecuente- 
mente en lo que respecta a aparatos y equipos médicos. 

No obstante las bondades innegables de este tipo de 
actividades, debe seíialarse que favorecen la aparición 
de otras problemas, como los desfases tecnológicos, la di- 
versidad de marcas, la falta de personal capacitado para 
el manejo o mantenimiento de algunos equipos o proce- 
dimientos, la dependencia tecnológica y la elevación de 
los costos. 

Unido a lo anterior, se encuentran la necesidad real 
de aprovechar al mtíximo los recursos disponibles y dar 
solución a los problemas de salud planteados por las 
poblaciones. Esto ha puesto de relieve el hecho de que 
no pueden tomarse más acciones unilaterales o aisladas 
para enfrentar la aeciente demanda de atención y con- 
tar al mismo tiempo con los adelantos técnicos, reducien- 
do la problemtítica y los costos. 

Ante esta situación algunas agencias internacionales y 
países de la Región han realizado esfuerzos que han ido 
generando puntos de contacto e intercambio de informa- 
ción sobre tmologías de salud. Esto ha sido resultado 
sobre todo del reconocimeinto de que se han financiado 
proyectos que favorecieron la incorporación de temo- 
logfas muy diversas e incluso modificaron los patrones 
de organización, creando modelos de atención e in- 
fraestructura básica de servicios de salud cuyos resulta- 
dos no han sido del todo satisfact~rias.~ 

En 1978, la Organización Mundial de la Salud, con- 
voc6 a una reunión en Alma Ata en la que se evaluó la 
situación de la salud de la poblaci6n mundial. En ella se 
establecieron políticas y estrategias con miras a lograr la 
"Salud para todos en el año 2000".5 

La estrategia planteada para reorganizar los servi- 
cios de salud fue la Atención Primaria de Salud. Res- 
pedo a la teaologia se propuso como alternativa la de- 
nominada "tecnología apropiada". Esta propuesta hacia 
referencia a la necesidad de reducir costos, racionali- 
zar las adquisiciones intensificando el uso de tecnolo- 
gías menos complejas, adaptadas a la creatividad nacio- 
nal y orientadas a fortalecer la estructura tecnológica 
propia! 

La instrumentación de esta estrategia tuvo resultados 
desalentadores pues ae6 la falsa imtígen de que los 
paises con menores reauscw económicos sólo requeri- 
rían de aparatos o equipamientos sencillos para enfrentar 
sus problemas de salud. 

La experiend demostró que fuera de hvorecer me- 
joras sustanciales en los sendcios de atención primaria, 
se generó un abandono de los servicios de segundo y 
tercer nivel, sobre todo los hospitalarios, por conside 
rarseles superfluos, con una priorización de la amplia- 
ción de la cobertura de los sendcios de primer nivel, sin 
apoyo financiero real. 

Esta situación paradójica propició la aparición de una 
problemtítica especial en la atención, con un antagonis- 
mo artificial y competencia por los recursos entre los di- 
ferentes niveles, diminuyendo la calidad de la atención 
y aumentando la brecha entre las necesidades y los re- 
cucsos.7 

Al mismo tiempo, la situación eionómica mundial fa- 
voreció una crisis generaiizada en las economías de 
Am6rica Latina y el Caribe, con enormes dadas y pto- 
bleaias monetarios internos. Las instituciones financieras 
solicitaron a los gobimos que se reajustaran los gastos 
y hubo fecortes presupuestarios en los sectores no pro- 
ductivos. Entre ellos se encontraron salud, educación y 
vivienda, entre otros. Ante esta situación, se tWie,ron que 
plantear soluciones acordes a las nuevas circunstancias. 
Según informes recientes, el mercado regional para in- 
sumos médicos tiene una magnitud de 10 000 millones 
de dolares, por lo que constituye un importante mbro de 
uso de divisas, de por si escasas? 

La Organización Panamericana de la Saiud (o=), a 
partir de 1982, propuso acciones cometas para favore- 
cer alternativas conjuntas de cooperación entre pafses 
de la Región en materia de tmología. En ios años si- 
guientes hubo una reestmduraQ6n de la propia oficina 
central, lo que favoreció que se iniciaran los trabajos en 
el area de tecnología para la salud con una perspectiva 
de análisis de política. 

En el lapso de 1984-1985 se llevaron a cabo reunio- 
nes y consultas que dieron por resultado las siguientes 
conclusiones: 

1. Existe la necesidad de contar con información sobre la 
industria relacionada con dispositivos mt?dia>s en la 
Región. 

2. Una forma de enfrentar esta carencia la ofrece el de- 
sam>llo de investigaciones sobre tecnología médica. 
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3. Hay grupos de investigación interesados en tecnología 
médica que no cuentan con apoyo institucional. 

4. Las areas prioritarias de investigación incluyen la 
producción, comercialización, distribución, importa- 
ción, inversiones y redes de información, entre otros. 

5. La estrategia para garantizar resultados comparables 
consiste en la confección de protocolos guías, en los 
que se sefialen los puntos centrales a desarrollar, así 
como una propuesta de las variables más significa- 
tivas? 

Con base en estos resultados se llegó establecer como 
línea de acción para el trabajo concreto el dar a conocer 
las directrices en los países de la Región, localizando 
grupos tanto en las instituciones del Sector Salud como 
dentro del Sector Educativo. 

Hasta hace pocos aAos no se contaba con una propuesta 
de trabajo regional en ninguna institución cuyo fin fuera 
el apoyar la investigación sobre la producción de tecno- 
logía médica en los diferentes países y que diera a los 
resultados una perspectiva de intercambio. 

Esta visión ha favorecido la ejecución de protocolos 
de investigación, reuniones y encuentros entre grupos 
de diversos paises de America Latina y el Caribe, y se 
espera que a mediano plazo pueda generar un sistema 
de información que facilite el proceso de toma de de- 
cisiones en la adquisición de productos tecnológicos. 

Esta organización ha apoyado el trabajo de grupos de 
investigación en Argentina, Brasil, Costa Rica, Colom- 
bia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Caribe 
inglés, entre otros. 

Hasta la fecha se han realizado 29 investigaciones 
cuyos aportes se han difundido entre los grupos intere 
sados a través de la publicación de informes, y se en- 
cuentran en diferentes fases de ejecución 16 protocolos 
más, que involucran a 13 países. Además, se cuenta ya 
con datos sobre la producción de dispositivos médicos en 
Argentina, Brasil y Mexib.'O 

En cuanto a comercialización, que ha incluido situa- 
ciones tan relevantes como importaciones y situación de 
mercado, se cuenta con siete investigaciones en Argen- 
tina, Costa Rica, Uruguay y Mexico?O 

Para el Caribe inglQ, se han realizado reuniones 
pertinentes que pueden derivar en la creación de un 
sistema de información sobre dispositivos médicos en la 
Región. Se trabaja al mismo tiempo en la ejecución de 
cuatro protocolos sobre administración tecn~lógica.'~ 

Sobre evaluación del uso de diferentes equipos, apa- 
ratos o procedimientos se cuenta con 15 investigaciones 
realizadas en Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, 
Cuba, Chile y Mexico?O 

En cuanto a la distribución de tecnologías, se están 
llevando a cabo cuatro protocolos en Argentina, Ecua- 
dor y Uruguay?O Entre los resultados más relevantes se 
pueden señalar la ubicación de problemas administrati- 
vos, legales e institucionales que han obstaculizado el 
buen desarrollo de la planta industrial nacional y la falta 
de canales que faciliten la incorporación de los conoci- 
mientos producidos en los ámbitos academicos a las in- 
dustrias nacionales. 

Se inició tambien el trabajo de generación de directo- 
rios de empresas e industrias, catalogas de produaos, 
sistemas de apoyo a la compra y mantenimiento de in- 
sumos utilizados por los servicios de salud y otro temas 
tan importantes como el estudio de la legislación tecnoló- 
gica y su impacto en las industrias nacionales y en la for- 
mación de recursos humanos. 

Se trabaja además con líneas de investigación en las 
que se indagá sobre el papel de la tecnología y la salud 
del niño, adolescente, adulto y la mujer como campos 
específicos. 

La evaluación, planeación y seguridad tecnológicas 
han sido tratadas tanto en publicaciones como en reu- 
niones especiales convocadas para este propósito. 

Se integraron asimismo dos actualizaciones biblio- 
gráficas sobre tecnología médica, rescatando cerca de 
300 titulos."J2 

Por las características del objetivo de la línea de 
trabajo se ha promovido la colaboración de 0trGagencia.s 
tanto del sistema de las Naciones Unidadas como ajenas 
a eila, y se han logrado acciones conjuntas con ALADI, 
ONUDI, PNUD Y UNICEF. 

De los protocolos que ya han sido concluidos se han 
podido ubicar una serie de problemas que afectan a los 
países en vías de desarrollo, a sus empresas y centros de 
investigación cuya trascendencia estriba en la produc- 
ción documentada de situaciones que, en ocasiones, po- 
dían considerarse como "normales" para este tipo de 
economías: alta dependencia tecnológica, pagos excesi- 
vos por uso de patentes o marca, escaso desarroiio de 
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empresas productoras, sistemas anticuados de control o 
registro, problemas administrativos, y falta de vincu- 
lación entre el sector educativo y el empresarial. Se ha 
comprobado además la existencia de graves problemas 
para la toma de decisiones en la adquisición de los insu- 
mos de uso cotidiano del Sector Salud, con pobres sis- 
temas de mantenimiento o seguridad. 

Por otro lado, se han ubicado posibiiidades concretas 
de intercambios comerciales y conocimiento de lo que es 
factible esperar de las propias empresas, las aspiraciones 
de los industriales y los problemas a los que se enfrentan. 

Ante esta situación, urge cada vez más el estableci- 
miento de vías conjuntas de cooperación que favorezcan 
el desarrollo de proyectos conjuntos de intercambio. 

SITUACI~N GENERAL DE MÉXICO 

La situación general del país en la Última década se ha 
caracterizado por una crisis económica importante, por 
lo que se han realizado esfuenos para afrontarla y vol- 
ver a tener tasas positivas de crecimiento.13J4 

En este sentido, las acciones llevadas a cabo para 
modernizar la economía del pais han sido apoyar el de- 
sarrollo industrial y la apertura del mercado mexicano. 
Cabe señalar que en 1986 México fue admitido en el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co- 
mercio (GATT) y actualmente negocia un tratado de libre 
comercio.15 

Esta visión del futuro nacional ha tenido que ser 
acompañada de cambios importantes, que han repercu- 
tido sobre el Sector Salud y la adquisición de tecnología 
por sus instituciones. 

El gobierno nacional ha reiterado en sus planes de 
desarrollo el papel preponderante de tener mejores ni- 
veles de competencia, eficiencia y calidad en todos los 
sectores, particulamente en la salud. 

Con la apertura comercial se convirtió en una nece- 
sidad urgente el contar con la información que apoye la 
toma de decisiones en el campo del intercambio y adqui- 
sición de tecnología médica. En este sentido se han 
establecido mecanismos y criterios programaticos y le- 
gales que dén fundamento a las acciones. De ellos se 
pueden rescatar por su trascendencia: a) la creación de 
los cuadros básicos de equipos, medicamentos y mate- 
rial desechable del Sector Salud; b) la compra consoli- 
dada, con la que se garantizará una mayor trasparencia 
en el proceso de adquisición y mejores precios; c) pro- 
gramas de apoyo y fomento a la exportación, y d) la 

desregulación arancelaria de este rubro, con la modifi- 
cación y agilización de procedimientos administrativos, 
lo que ha disminuido los costos y tiempos de entrega, 
favoreciendo al mismo tiempo la importación. Asimismo 
se ha dado prioridad a los empresarios nacionales que 
pueden ofertar insumos usados por los servicios de sa- 
lud y se ha apoyado a la investigación científica nacio- 
nal. Lo que no se ha logrado, sin embargo, es la total 
integración de la industria con los grupos académicos, 
por lo que los resultados de las investigaciones siguen 
siendo transferidos en muy pocos casos a las empresas. 

GRUPO DE INVES~CACI~N DEL INSTITUTU NACIONAL DE 

SALUD PÚBLICA 

En el Instituto Nacional de Salud Pública se ha trabajado 
en el área de tecnología médica con una visión amplia de 
lo que significa en la actualidad el problema de la se- 
lección, evaluación y valoración de ella haciendo un 
campo de investigación en sí mismo. Se han ejecutado a 
la fecha dos protocolos de investigación, de los cuales se 
ha concluido uno. Los temas abordados son los de "La 
oferta de aparatos médicos en Mt!xicoU y "La importación 
de equipos médicos". 

Por las caraterísticas de los temas, las dos investiga- 
ciones han sido realizadas con un alto componente de 
cooperación intersectorial y como esfuems multidisci- 
plinarios, a fin de desarrollar un area de conocimientos 
cuya reciente aparición requiere de la creación de con- 
diciones propicias. 

El primero de los protocolos tuvo como objetivo prin- 
cipal conocer la situación y las condiciones en la que se 
desarrollan las empresas relacionadas con aparatos y 
equipos médicos en México y las posibilidades de la 
oferta de aparatos médicos no s610 a nivel nacional.16 Se 
procedió a levantar una encuesta a las citadas empresas 
y se obtuvo información sobre múltiples aspectos que 
contribuirán al conocimiento de ellas para la adquisición 
de estos equipamientos. De esta investigación cabe desta- 
car la generación de los siguientes productos: 

1. metodología de abordaje del problema de la produc-. 
ción de equipos médicos; 

2. catalogo de proveedores, tanto productores, distribui- 
dores, importadores, como agentes de servicios; 

3. catalogo de artículos producidos o distribuidos, con 
las características de garantía y respaldo técnico; 

4. bases de datos actualizadas sobre el tema, y 
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5. ubicación de la problemiltica de las empresas y sus 
necesidades. 

En cuanto a la investigación sobre importación de 
equipos médicos en Mexicm, ésta tiene como objetivo co- 
nocer y analizar las importaciones de equipos médicos 
que ha hecho el país en la última década. Esta informa- 
ci6a permitirá contar con una base sólida de planeación 
para futuras adquisiciones y necesidades de apoyo.'' 
Dicha investigación tambiéa proveerá de productos que 
facilitarán el uso de la información. sobre este campo. 
Dentro de ellos se trabaja adualmente en la creación de 
una base de datos sobre los aspectos legal- políticos e 
institucionales relacionados con el problema de impor- 
taciones y exportación de estos produdos. 

El desarrollo de las investigaciones citadas no son los 
únicos aportes que este grupo ha realizado a lo largo de 
tres aaos de trabajo. Una de las tareas consideradas como 
centrales ha sido la de favorecer los intercambios entre 
grupos de investigación tanto dentro del país como fuera 
de 61. Además, se han realizado visitas de investigación 
por parte del personal a los proyectos de inversión de los 
Bancos Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial 
en Atgentina, Brasil, Mexico y Uruguay, con miras a 
obtener información sobre la incorporación de tecnolo- 
gía médica por esta vía. De estas visitas se generaron dos 
produdos importantes, un informe sobre ia, recopilación 
histórica de los proyedos de inversión de los bancos 
multilaterales y el protocolo comh para el tema de in- 
versiones internacionales y movimiento de capitales en 
tecnología médica.418 

Como se ha observado en el presente trabajo, los resul- 
tados de la investigación sobre tecnología en salud son 
un instrumento que puede ser puesto al servicio de la 
implementacióa de d o n e s  de cooperación técnica y 
por ende de adividades de -1ud @ternacional. 

Tanto los antecedentes presentados como la situación 
adual, permiten visualizar que existen grandes avances 
ea el área pero al mismo tiempo grandes retos a enfrentar. 

En investigación, los esfuenas hechas hasta hoy han 
rendido algunos frutos con vistas hacia la integración de 

elementos comunes para proponer acciones concretas 
de intercambio y de apoyo al desarrollo en los países 
donde este tipo de adividades no se han llevado a cabo. 

Los resultados obtenidos han mostrado que es facti- 
ble la coordinación del trabajo mediante una dirección 
común, que oomponda a las necesidades propias de 
cada nación y que contemple dentro de sus perspectivas 
el hecho de ampliar la posibilidad de aplicación de los 
resultados en la organización de los servicios de salud. 

Con los hallazgos obtenidos se puede suponer que . 
pueden estableoerse intercambios no sólo entre grupos 
académicos sino con instituciones, empresarios o gobier- 
nos interesados en mejorar o promover s e  relaciones 
comerciales en el &a de tecnología para la salud que 
permitan avanzar hacia la solu'ción de los problemas. 

Es probable que a corto o mediano p l m  no se pueda 
dar en la Región un desarrollo científico técnico capaz 
de apoyar la produ'cción de tecnologías médica de punta, 
pero en otras ilreas, como equipamientos sencillos, me- 
dicamentos, biotecnología o ingenieria genetica, la de- 
pendencia tecnológica no es de la misma magnitud y 
hacia esta ilreas podrían asignarse un mayor número 
de recursos. 

En Mexico se han realizado y apoyado diferentes 
propuestas que pueden favorecer la creación de ban- 
cos regionales de información sobre diferentes aspectos 
fundamentales para iniciar el intercambio. 

Existen todavía muchas otras actividades posibles en 
el 4rea de tecnologfa que podrían ser puestas en marcha 
a fin de qnsolidar un sistema permanente de intercam- 
bio y ayuda entre países, instituciones, empressrios y 
gobiernos que sería importante apoyar. 

La difusión de resultados es una de las tareas pnon- 
tarias a las que debe dedicarse una buena parte del 
tiempo de los investigadores por la gran trasoendencia 
de las acciones que pueden ser coadyuvadas. 

Con todo lo anterior podemos afirmar que la inves- 
tigación por misión en el Are8 de tecnología médica 
puede aportar elementos básicos al buen desarrollo de 
acciones de cooperación internacional. 

Finalmente, es necesario señalar que la utilización de 
los resultados de la investigación sobre tecnología en 
salud constituye un Brea en la cual puede apoyarse la 
cooperación internacional y que con ello aumenta la po- 
sibilidad de mejorar los servicios de salud prestados a la 
población. 
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