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31
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS 

Plantas medicinales 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 

Italia, Malasia, Rwanda, Togo y Viet Nam) 

La 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la creciente importancia de las plantas medicinales para la asistencia sanitaria, 

sobre todo en los países en desarrollo; 

Enterada con satisfacción de que la OMS ha organizado ya reuniones sobre plantas medici-

nales en las Regiones, 

PIDE al Director General: 

1) que prepare una lista de plantas medicinales utilizadas en los distintos países y que 

establezca una nomenclatura internacional de aquellas cuyo uso esté más difundido; 

2) que establezca especificaciones internacionales para las drogas brutas más usadas, 

así como para sus preparaciones simples; 

3) que colabore con los países interesados en mejorar el empleo de las plantas medicina-

les, de sus productos derivados o de unas y otros; 

4) que coordine las actividades regionales de selección, evaluación científica y mejor 

aprovechamiento de las plantas medicinales； 

5) que difunda información sobre métodos de evaluación científica de las drogas de origen 

vegetal; 

6) que designe centros regionales de investigación para el estudio de las plantas medi-

cinales; 

7) que asegure la coordinación con otros organismos especializados de las Naciones Uni-

das; y 

8) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 2.6.1 del orden del día 

31 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS 

Plantas medicinales 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los 

Estados Unidos de América, Ghana, Italia, Malasia, Rumania, 

Rwanda, Suiza, Togo y Viet Nam) 

a 
La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de atención de sa-

lud de muchos países en desarrollo, en particular en los casos en que no se dispone fácilmente 

de medicamentos de eficacia científicamente probada； 

Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades científica y médica 

por este asunto； 

Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor terapéutico pero que 

su empleo inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos； 

Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente aun cuando se dispon-
ga de métodos modernos； 

Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud 

en relación con este asunto, 

PIDE al Director General : 

1) que prepare una lista de plantas medicinales utilizadas en los distintos países y que 

normalice una nomenclatura de aquellas cuyo uso esté más difundido; 

2) que examine los datos científicos de que se disponga acerca de la eficacia de las plan-

tas medicinales en el tratamiento de afecciones y enfermedades específicas, y dé a conocer, 

en forma resumida, los resultados de ese examen; 

3) que coordine las actividades de los Estados Miembros encaminadas a: 

- e s t a b l e c e r y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar la inocuidad y 

la eficacia de los productos derivados de las plantas medicinales； 

- e s t a b l e c e r normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza y activi-

dad de los productos derivados de plantas medicinales y prácticas de fabricación 

que permitan alcanzar esas características; 

- e s t a b l e c e r métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos derivados de las 

plantas medicinales, con inclusión del uso de etiquetas con instrucciones para su 

empleo y de criterios para su administración o su prescripción por diversas catego-

rías de personal de salud； 

4) que difunda información sobre esos asuntos entre los Estados Miembros； 

5) que designe centros regionales de investigación y enseñanza para el estudio de las 

plantas medicinales； y 

6) que presente un informe sobre el particular ©n una futura Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 2.6.1 del orden del día 

POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS 

Plantas medicinales 

Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Redacción 

La 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud,您权 

Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de 

atención de salud de muchos países en desarrollo; 

Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades cien-

tíficas y médicas por este asunto; 

Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor tera-

péutico pero que su empleo inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos； 

Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente en mu-

chos países； 

Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la Organización Mun-

dial de la Salud en relación con este asunto, 

PIDE al Director General : 

1) __aue prepare_un invente rio p -1 ̂ p 1 я n t a rŜ  me d i с i n я 1 u t i 1 i гяЛяя en l o a — 

distintos—paísas_y__que—normalice la—nomenclatura—tetánica—马^á^—iüsp—má—s 

2) que disponga la compilación y la actualización periódica de una cla-

sificación terapéutica de las plantas medicinales, relacionada con la cla-

sificación .terapéutica general de los medicamentos； 

3) que examine los datos científicos de que disponga асеrea de la efica-

cia de las plantas medicinales en el tratamiento de afecciones y enfermeda-

des específicas, y dé a conocer, en forma resumida, los resultados de ese 

examen : .、 

4) que coordine las actividades de los Estados Miembros encaminadas a: 

--establecer y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar 
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la inocuidad y la eficacia de los productos derivados de plantas me- * 

— diçinales. especialmente las preparaciones galénicasj 



一 establecer normas y especificaciones internacionales de identi-

dad, pureza y actividad de los productos derivados de plantas me-

dicinales, especialmente las preparaciones galénicas, y prácticas 

de fabricación que permitan alcanzar esas características； 

- establecer métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos 

derivados de plantas medicinales, especialmente las preparaciones 

galénicas, con inclusión del uso de etiquetas con iHstrucciones 

para su empleo y de criterios para su administración o su pres-

cripción por diversas categorías de personal de salud; 

5) que difunda información sobre estos asuntos entre los Estados Miembros : 

6) que designe centros regionales de investigación y enseñanza para el es-

tudio de las plantas medicinales; y 

7) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea Mun-

dial de la Salud. 


