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El programa de medicina tradicional se introdujo en la OMS como resultado 
a) del informe del estudio conjunto UNICEF/OMS1 en el que se recomienda la uti-
lización y el adiestramiento de las personas que practican la medicina tracional, 
en particular de las parteras tradicionales, con miras a los servicio! de aten-
ción primaria de salud; y b) de la adopción de la resolución WHA29.72 , a raíz de 
la cual, en junio de 1976, se estableció en la Sede de la OMS un Grupo de Trabajo 
encargado de fomentar y perfeccionar la medicina tradicional. 

a 
Sobre la base de ios debates habidos durante la 30 ^Asamblea Mundial de la 

Salud, en mayo de 1977, se adoptó la resolución WHA30.49 en la que se insta al 
Director General a que conceda gran prioridad al fomento y desarrollo del progra-
ma de medicina tradicional y a que examine la posibilidad de financiar esas acti-
vidades . 

Se han planeado ya varios proyectos relativos al acopio y análisis de datos 
sobre la misión y las funciones de los curanderos y las parteras tradicionales, y 
al establecimiento de programas de formación realistas, de investigaciones y de 
estudios, Un grupo de expertos se reunió en diciembre de 1977 para examinar el 

4 programa y formular varias recomendaciones. 
El Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de In-

vestigadores en Reproducción Humana y otros programas de la OMS han desplegado 
también actividades en el sector de la medicina tradicional. 

En el presente documento se exponen a grandes rasgos los progresos efectua-
dos y las propuestas de acción futura para su consideración por el Consejo, y se 
incluye un proyecto de resolución. 

Djukanovic, V. y Mach, E. P. , ed• Distintos medios de atender las necesidades fundamen-
tales de salud en los países en desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976 

2 a 
"OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 éd.), pág. 27. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, pág. 29. 
4 , o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 622, 1978. 



1• Introducción 

1.1 Los servicios de salud nunca parten de la nada. La población, los terapeutas y las en-
fermedades existen ya, y la prioridad que se reconoce a la salud varía según sea la importancia 
de los demás problemas en las comunidades. Para facilitar servicios de salud a todos los habi-
tantes del mundo en el año 2000 será preciso encontrar diversas modalidades que permitan aten-
der las necesidades básicas de los países en desarrollo. 

1.2 En el curso de los últimos años, la idea de movilizar los recursos de personal de los 
sistemas tradicionales e indígenas para la prestación de servicios de atención primaria de sa-
lud ha venido imponiéndose en gran número de países. En algunos países en desarrollo, los cu-
randeros y las personas que practican la medicina tradicional constituyen la masa del personal 
de salud al que puede acudir la mayoría de la población y, aun en los lugares donde existe al-
guna forma de asistencia sanitaria organizada, sigue practicándose la medicina tradicional. 

1.3 Aunque la medicina tradicional sigue constituyendo una valiosa herencia cultural, sus po-
sibilidades no son siempre plenamente conocidas y aprovechadas en muchos países, a causa de li-
mitaciones ideológicas, políticas y técnicas. 

1.4 El nuevo concepto requiere el establecimiento de un mecanismo flexible capaz de integrar 
los sistemas tradicional y moderno u occidental, de hacer compatibles los conocimientos prácti-
cos individuales y los diversos niveles de conocimientos y de educación, y de funcionar con re-
cursos insuficientes y con una amplia variedad de tecnologías de apoyo. 

1.5 Reconociendo que los sistemas tradicionales de medicina siguen constituyendo la principal 
fuente de asistencia sanitaria para más de los dos tercios de la población mundial, y que en 
algunos países en desarrollo se han hecho progresos impresionantes mediante la integración de 
los sistemas tradicional y occidental de asistencia sanitaria, la OMS colabora con los Estados 
Miembros en ese sector, dedicando plena atención a todas las personas que prestan asistencia de 
salud '• 

2. Evolución y objetivos del programa 

2.1 A raíz de la adopción de la resolución EB57.R21 por el Consejo Ejecutivo en su 57& reunión 
y de la resolución WHA29.72 por la 29a Asamblea Mundial de la Salud ~ en la que se pide al Di-
rector General que fomente la organización de equipos de salud, teniendo en cuenta "la reserva 
de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional" - el Director 
General estableció en la Sede un Grupo de Trabajo interdisciplinario encargado de iniciar el 
programa de medicina tradicional y de coordinarlo con las actividades en las regiones. En mayo 
de 1977, la 30a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución \VHA30.49 sobre fomento y 
desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tradicional, dando 
así entrada a la medicina tradicional en el programa general de actividades de la Organización. 

2.2 Los principales objetivos del programa de medicina tradicional son los siguientes : 

i) impulsar la aplicación de un criterio realista a la medicina tradicional con miras a 
mejorar la situación sanitaria; 
ii) evaluar la medicina tradicional a la luz de la ciencia moderna a fin de aprovechar 
al máximo las prácticas útiles y eficaces y desalentar las que sean nocivas; 

iii) fomentar la integración de los conocimientos y técnicas de la medicina tradicional, 
de valor probado, en los sistemas modernos de medicina. 

3. Ejecución del programa 

3.1 El programa se está ejecutando en estrecha colaboración 
dando prioridad a la atención primaria de salud en los países 
ción activa de la comunidad. 

con las oficinas regionales, 
en desarrollo y a la participa-
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3.2 En octubre de 1975 se celebró en Ginebra una pequeña reunión de consulta sobre medicina 
tradicional, y en enero de 1976 se presentó al Consejo Ejecutivo, en su 57a reunión, un docu-
mento para su consideración. En octubre de 1976, la acción que en el documento se proponía a 
grandes rasgos fue examinada de nuevo en una reunión interregional de la OMS celebrada en 
Nueva Delhi. La acción propuesta se está ejecutando del siguiente modo: 

- a c o p i o de datos sobre curanderos tradicionales, remedios tradicionales a base de hierbas 
y sistemas indígenas de medicina, incluidos los resultados de encuestas y estudios sobre 
prácticas tradicionales y sobre programas de formación para curanderos tradicionales, par-
teras tradicionales y personas que practican la medicina indígena； 

-análisis de la información disponible para determinar el interés que ofrece la medicina 
tradicional con miras a atender las necesidades de atención primaria de salud de las di-
versas poblaciones； 

-estudios sobre el terreno acerca de los sistemas existentes de medicina tradicional o in-
dígena en las diversas regiones； 

-determinación de las principales direcciones de acción, concediendo particular atención a 
la formación y reglamentación de la práctica de los curanderos tradicionales, incluidas 
las parteras tradicionales, y a su utilización en los sistemas de salud; 

-prestación de asistencia para la formulación de políticas nacionales de salud con miras 
al mejor aprovechamiento de la medicina tradicional en los sistemas sanitarios nacionales; 

-examen de la organización administrativa necesaria para conseguir una planificación, uti-
lización y supervisión efectivas de las personas que practican la medicina tradicional y 
de las parteras tradicionales; 

-colaboración entre Estados Miembros en el marco de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo. 

Se procura estimular a los médicos, enfermeras, parteras, otros tipos de personal sanita-
rio y los estudiantes de ciencias de la salud que han recibido una formación de tipo occiden-
tal a adquirir conocimientos sobre medicina tradicional en los casos oportunos, y algunos Esta-
dos Miembros ya han incluido esa materia en sus programas de formación sobre salud de la comu-
nidad . 

3.3 Grupo especial sobre plantas indígenas para la regulación de la fecundidad 

En 1976, el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Formación de Investi-
gadores en Reproducción Humana estableció un grupo especia 1 sobre plantas indígenas para la re-
gulación de la fecundidad. Las actividades de ese grupo especial, que corresponden a uno de 
los tres objetivos del programa de medicina tradicional (inciso ii) del párrafo 2.2) represen-
tan actualmente el mayor esfuerzo que se rea liza en todo el mundo en ese sector de la regula-
ción de la fecundidad. Especia listas de 17 países - 11 de ellos de países en désarroilo -
participan en esos trabajos, en los que se hace particular hincapié en el fortalecimiento de 
las instituciones de investigación en los países en desarrollo. Esas actividades han sido des-
critas en el Bulletin de la OMS,1 en Salud Mundial,2 y en seminarios celebrados en varios paí-
ses . 

3•4 Parteras tradicionales 

En el programa se dedica especia 1 atención a las parteras tradicionales, que prestan 
asistencia de maternidad a la gran mayoría de las mujeres que viven en las zonas rurales de 
los países en désarroilo. Sus actividades incluyen con frecuencia, además de la asistencia 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 56: 343 (1978). 

2 > Salud Mundial, agosto-septiembre de 1978, págs. 16-19. 



al parto, los cuidados al recién nacido y la preparación de alimentos. Muchas parteras tradi-
cionales son expertas herbolarias, y con frecuencia administran a sus pacientes infusiones de 
hierbas para mejorar el estado general de salud durante el embarazo y también para aliviar 
ciertas molestias. Los servicios prestados por la partera tradicional están basados en los 
principios humanitarios y de ayuda mutua.1 

3•5 Actividades regionales 

La información oficial de que se dispone sobre la medicina tradicional es limitada, pero 
los estudios preliminares indican las siguientes situaciones en las diversas regiones. 

Africa 

La medicina tradicional en Africa forma parte integrante de la cultura, aunque los siste-
mas de asistencia y prevención no estén tan desarrollados como en otras regiones. En algunos 
países se ha dado formación a los curanderos tradicionales indígenas, integrándolos en los sis-
temas generales de salud, y se han establecido departamentos para la medicina tradicional en 
los ministerios de salud y en las universidades. Se están fomentando las investigaciones so-
bre la medicina y la farmacopea tradicionales africanas, en particular a cargo del departamen-
to científico de la Organización de la Unidad Africana, y se están estableciendo asociaciones 
de curanderos con el apoyo de los gobiernos. La función de la OMS estriba en fomentar el in-
tercambio de información científica y la colaboración entre especialistas e investigadores. 

Se han iniciado estudios para determinar las 
tos farmacéuticos, con inclusión de las medicinas 
Africa. 

En las Discusiones Técnicas celebradas en la 
que tuvo lugar eri Kampala (Uganda), en septiembre 
moción y el desarrollo de la medicina tradicional 

posibilidades de fabricación local de produc-
y los productos medicinales tradicionales de 

a 
26 reunión del Comité Regional para Africa, 
de 1976, se recomendó encarecidamente la pro-
en la Región. 

Las Américas 
1 

En las Américas hay grupos considerables de personas que practican la medicina tradicio-
nal ,principalmente entre las poblaciones amerindias. Los sistemas comunitarios tradicionales 
que existen en muchos países de la Región están pro fundamente arraigados en la historia, y en 
algunos países han sido absorbidos por el sistema institucional. En varios países se ha dado 
formación básica a las parteras o comadronas tradicionales y han sido incorporadas en su tota-
lidad o en parte al sistema sanitario. En la actualidad las prácticas de medicina tradicional 
son objeto de atento estudio por parte de antropólogos médicos, con miras a comprender el con-
cepto que tienen de la enfermedad los diferentes grupos de población. 

El Canadá y los Estado s Unidos de América han mostrado particular interés por las investi-
gaciones sobre el empleo de plantas medicinales en los métodos terapéuticos tradicionales• En 
ocho países se están llevando a cabo investigaciones sobre los sistemas tradicionales a fin de 
evaluar los beneficios que reportan a la comunidad. En algunos países latinoamericanos (por 
ejemplo, Brasil, Colombia, México y Perú) están en ejecución diversos estudios sobre las plan-
tas medicinales, particularmente en relación con la psiquiatría. 

Prosiguen los estudios socioculturales sobre la misión, la organización y el funcionamien-
to de los sistemas de salud tradicionales, para facilitar su integración con los sistemas de 
salud institucionales. En varios países se han iniciado programas de adiestramiento para los 
estudiantes de medicina sobre los sistemas tradicionales de salud de la comunidad y su aplica-
ción en la atención primaria de salud. 

The Traditional Birth Attendant in Maternal and Child Health and Family Planning; 
L'accoucheuse traditionnelle dans la protection maternelle et infantile et la planification 
familiale，Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en offset，№ 18). 



Asia Sudoriental 

Los principales sistemas de medicina indígena en la Región de Asia Sudoriental pueden di-
vidirse en dos categorías principales : 

i) sistemas estructurados de medicina indígena, que incluyen el ayurveda, el siddha, el 
unani-tibbi, el sistema modificado de medicina china, y el sistema amehi (sistema tibeta-
no de medicina)； también está muy generalizada la práctica del yoga, que es un sistema de 
fomento de la salud; 
ii) sistemas tradicionales de medicina, no estructurados, incluidos los herbolarios, los 
ensalmadores, los que practican el thaad (sistemas de los elementos) y los espiritualistas 

El sistema ayurvédico, practicado desde hace más de 3000 años, es el más popular. Se cal-
cula que un 80% de la población rural utiliza sus servicios. Se han establecido instituciones 
para la formación del personal que practica el sistema ayurvédico u otros sistemas. Algunas de 
ellas ofrecen cursos integrados y un corto número dispensan cursos de perfeccionamiento y efec-
túan investigaciones. Hay más de medio millón de personas que practican el ayurveda en la Re-
gión ,pero sólo una parte de ellas recibe formación institucional; la mayoría adquiere sus co-
nocimientos y técnicas mediante el aprendizaje. Actualmente algunos centros de salud incluyen 
en su farmacia medicamentos y remedios tradicionales, a la par que las personas que ejercen la 
medicina tradicional emplean también medicamentos producidos por la industria farmacéutica. 

La OMS y el Consejo de Investigaciones Médicas de la India colaboran en varias investiga-
ciones sobre la eficacia del tratamiento ayurvédico contra la artritis reumatoide. La OMS ha 
facilitado apoyo financiero para este estudio, que se inició en 1977 y cuya terminación está 
prevista para 1980. 

Están en ejecución varios programas para el fomento de la medicina tradicional, con parti-
cular hincapié en la formación de las investigaciones, y actualmente se incluye al personal que 
practica la medicina tradicional en los programas de formación en el servicio. También se ex-
plora activamente la posibilidad de utilizar en atención primaria de salud al vasto número de 
personas que practican la medicina tradicional, en particular las parteras tradicionales. 

Europa 

En la Región de Europa, la aplicación de la medicina tradicional recibe escaso apoyo de 
los países. En las zonas remotas de algunos Estados Miembros la medicina tradicional se prac-
tica en mayor o menor grado, pero es difícil reunir datos fidedignos sobre la calidad y el al-
cance de esas prácticas. Las personas que ejercen otros sistemas, tales como la osteopatía o 
la quiropráctica, suelen estar consideradas como un tipo de personal intermedio entre el tradi-
cional y el que procede de las escuelas de medicina reconocidas, y en algunos países los que 
practican la homeopatía son graduados de las escuelas de medicina y están plenamente reconoci-
dos por la profesión sanitaria. 

En Europa, las actitudes oficiales y profesionales hacia el empleo extensivo de los curan-
deros siguen siendo cautelosas y, en todo caso, se estima indispensable que reciban una forma-
ción científica moderna. Sin embargo, se reconoce su identificación con la población y la efi-
cacia de los métodos que emplean en el tratamiento de ciertos trastornos psíquicos, y se esti-
ma que la medicina moderna podría aprender mucho de los curanderos en ese aspecto. 

Mediterráneo Oriental 

En los países de la Región del Mediterráneo Oriental, la medicina tradicional se beneficia 
de un rico acervo cultural que se refleja todavía en una serie de prácticas indígenas. Los le-
gados árabe y persa a la civilización moderna incluyen la química médica y los tesoros de cono-
cimientos medicinales derivados principalmente de la antigua medicina griega. 



La medicina tradicional suele ser accesible y aceptable para la comunidad, particularmente 
en las zonas rurales, pero las actitudes oficiales y profesionales presentan acusadas variacio-
nes y pueden ir desde el reconocimiento y el apoyo hasta el rechazo y aun la prohibición. Sin 
embargo, varios países han establecido programas de formación para parteras tradicionales, per-
mitiéndoles así desempeñar una función más eficaz en los servicios de salud de la madre y el 
niño. En ciertos países las actividades se han centrado en las investigaciones sobre plantas 
medicinales y en la producción de preparaciones farmacéuticas a partir de hierbas de la flora 
local. 

En el plano regional se constituyó un grupo de trabajo sobre medicina tradicional a raíz 
de las reuniones del Comité Consultivo Regional sobre Investigaciones Biomédicas, celebradas 
en marzo de 1978， y de las que celebró en agosto del mismo año el Grupo Científico de Investi-
gaciones sobre Servicios de Salud. El grupo de trabajo ha preparado un plan de actividades 
para 1978-1980, que incluye el acopio de información y la organización de una serie de reduci-
dos estudios de casos, completados con un cuestionario dirigido a una selección de especialis-
tas médicos y sociales. Están en ejecución varias investigaciones en ese sector. 

Pacifico Occidental 

En la Región del Pacífico Occidental, la medicina china tradicional viene practicándose 
desde hace varios milenios, y ha desarrollado sus propias teorías. Se han establecido escuelas 
e instituciones de investigación, y la integración de la medicina china tradicional y la medi-
cina occidental, que se inició en 1949， ha obtenido éxitos notables, particularmente en la lu-
cha contra las enfermedades entre las vastas poblaciones rurales. Más de un millón de médicos 
descalzos constituyen la principal fuerza sanitaria en ese sector. La integración de los mé-
todos chinos tradicionales y los occidentales ha dado por resultado la elaboración de técnicas 
simplificadas y más eficaces para el tratamiento de quemaduras extensas, fracturas y afecciones 
abdominales agudas, así como la aplicación de la acupuntura en el tratamiento de varias enfer-
medades y en la anestesia. Se ha podido comprobar que el sistema integrado resulta económico, 
eficaz, fácil de aplicar y aceptable para la comunidad. 

En algunos países de la Región se llevan a cabo investigaciones sobre plantas medicinales 
y la producción de preparaciones farmacéuticas. También está en ejecución un estudio en pro-
fundidad sobre las posibilidades de aumentar la participación de los curanderos tradicionales 
en los servicios de salud. Se han preparado programas de formación para parteras tradiciona-
les ,que se están ensayando en condiciones prácticas. 

Entre las actividades planeadas para 1979-1981 figuran viajes de estudios sobre medicina 
tradicional y cursos de formación en acupuntura, organizados en China； un seminario sobre me-
dicina herbolaria para instructores de personal de atención primaria de salud； un seminario 
sobre plantas medicinales； la prestación de servicios consultivos sobre medicina tradicional, 
con inclusión de la recogida, identificación y empleo de plantas medicinales; el establecimien-
to de centros colaboradores para actividades de investigación； y la prestación de apoyo para 
la formación y las investigaciones sobre las prácticas médicas tradicionales, incluido el em-
pleo de plantas medicinales. 

3•6 Centros colaboradores de investigación 

En 1978 se visitaron varios países de las Regiones de Africa, las Américas, Asia Sudoriental y 
Europa para indagar y estudiar la posibilidad de establecer centros colaboradores para inves-
tigaciones y formación de investigadores. Se ha previsto la celebración de debates con las 
autoridades competentes y el personal de las oficinas regionales para el establecimiento de 
centros permanentes de formación e investigaciones sobre medicina tradicional, inclusive estu-
dios sobre la acupuntura en el tratamiento y la anestesia y sobre plantas medicinales, con in-
clusión de la fabricación de remedios tradicionales a base de hierbas y otros productos, con 
la debida vigilancia de la calidad. 



3•7 Reuniones, publicaciones y otras actividades en 1976-1978 

3.7.1 En marzo de 1978 se celebró en la Oficina Regional para Asia Sudoriental una reunión de 
un grupo de estudio sobre investigaciones en materia de medicina tradicional； en la reunión se 
formularon las siguientes recomendaciones: 

i) utilización adecuada de los servicios del personal tradicional, inclusive curanderos； 

ii) introducción en los servicios de atención primaria de salud de los remedios y métodos 
válidos que utilice ese personal; 

iii) formación de investigadores de países en desarrollo para que trabajen en esos mis-
mos países； y 

iv) establecimiento de tecnología y equipo más apropiados para esos países, 

3.7.2 En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma Ata 
en septiembre de 1978, se examinó la función de la medicina tradicional en la atención primaria 
y se formularon recomendaciones para promover y desarrollar dicha medicina, cuando proceda. 

3.7.3 En septiembre de 1978, miembros de la División de Enfermedades no Transmisibles y del 
programa de medicina tradicional, así como de la División de Sustancias Profilácticas, Tera-
péuticas y de Diagnóstico, celebraron una reunión consultiva sobre posibilidades que ofrecen 
las plantas empleadas en medicina tradicional para el tratamiento del cáncer. Se examinaron 
algunos sectores muy prometedores de investigación en los que podrían trabajar activamente los 
centros científicos de los países en desarrollo; se trata no sólo de la terapéutica del cáncer 
y de la reducción de la toxicidad cuando se emplean ciertos extractos vegetales en combinación 
con agentes citotóxicos conocidos, sino también de otros efectos de algunas plantas. 

3.7.4 En diciembre de 1977, un grupo de expertos examinó y aprobó el programa de medicina 
tradicional de la Organización. Además, formuló recomendaciones sobre los siguientes extre-
mos : acción futura en materia de acopio y análisis de datos relativos, en particular, al co-
metido y las funciones de los distintos tipos de personal tradicional, inclusive las parteras 
empíricas y su formación; integración de los sistemas tradicionales en la medicina moderna u 
occidental; y desarrollo de diversas actividades de investigación que se deben emprender, con 
referencia particular a la atención primaria de salud.1 

3.7.5 Los miembros del Grupo de Trabajo de la Sede sobre Medicina Tradicional han represen-
tado a la OMS en viajes de estudios, grupos de prácticas y seminarios de la especialidad; ade-
más ,se han efectuado visitas a cinco oficinas regionales para cambiar impresiones con el per-
sonal de dichas oficinas y con las autoridades nacionales competentes. Durante los años 1976-
1978, el PNIJD ha prestado apoyo financiero para diez actividades distintas en China, inclusive 
cursos sobre tratamiento por acupuntura, y viajes de estudios sobre salud pública y medicina 
tradicional para candidatos de países en desarrollo. Ante el gran interés despertado por esas 
actividades, se han previsto otros proyectos análogos para los años 1979-1981. 

3.7.6 Durante 1978, el Organismo Danés de Desarrollo Internacional contribuyó generosamente 
con US $115 200 a la ejecución del programa OMS de medicina tradicional. 

3.7.7 El número de Salud Mundial correspondiente a noviembre de 1977 y gran parte del corres-
pondiente a julio de 1978 estuvieron dedicados a la medicina tradicional y a los remedios a 
base de hierbas. En la Crónica de la OMS^ se han publicado también artículos sobre las si-
guientes cuestiones: programa OMS de medicina tradicional; ejemplos de aplicación de la 
medicina tradicional; métodos de terapéutica tradicional de las enfermedades mentales； y viaje 
de estudios interregional a China sobre empleo de la medicina tradicional en los servicios de 
salud de la comunidad, organizado por el PNUD y la OMS en agosto de 1977, con participación 
de especialistas en salud de la comunidad y administradores sanitarios de categoría superior 
procedentes de 29 países en desarrollo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 622， 1978 (distribuido como anexo a los miembros 
del Consejo Ejecutivo únicamente). 

2 Crónica de la OMS, 31, № 11， 1977. 



3.7.8 Las entrevistas celebradas sobre el particular con periodistas y representantes de me-
dios de comunicación (por ejemplo, de la BBC, la Voz de América y la Radio-Televisión Suiza), 
así como los artículos publicados en la prensa mundial, provocaron marcadas reacciones del pú-
blico y de los medios periodísticos, a veces hostiles pero en general favorables. 

3•8 Cuadro consultivo de expertos 

Está prevista la creación de un cuadro consultivo de expertos sobre medicina tradicional, 
integrado por representantes de los principales sistemas tradicionales e indígenas de todas 
las regiones, para que facilite a la Organización el asesoramiento necesario en este sector. 

4. Actividades previstas para 1979 

4.1 La mayor parte de las actividades previstas para 1979 serán la continuación del programa 
de 1978-1979, y muchas de ellas proseguirán en 1980-1981. Su objeto será llevar a la práctica 
las recomendaciones de la reunión OMS sobre promoción y desarrollo de la medicina tradicional•1 

4.2 Se llevará a término el acopio y análisis de datos sobre tipos de curanderos tradiciona-
les y sistemas de medicina tradicional; proseguirán los programas de adiestramiento de diver-
sas categorías de personal tradicional, inclusive parteras empíricas, orientados en particular 
hacia la atención primaria de salud y la planificación de la familia； está prevista la inten-
sificación de las investigaciones sobre las enfermedades que, al parecer, responden mejor a 
los remedios tradicionales, entre ellas el cáncer, la diabetes mellitus y la artritis reumatoi-
de; por último, está planeada la celebración de un seminario interregional sobre aplicaciones 
de la medicina tradicional en la atención primaria de salud, de una reunión consultiva sobre 
empleo de la acupuntura en los servicios de salud y de varias reuniones sobre la utilidad de 
la medicina tradicional para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes 
mellitus, 

5. Propuestas para el programa de 1980-1981 

5.1 Proseguirá la cooperación técnica con los países interesados en los siguientes sectores : 

i) identificación, promoción y desarrollo de sus sistemas de medicina tradicional； 

ii) estudio de reglamentos adecuados a sus sistemas de salud, de manera que la atención 
básica de salud se extienda a la mayoría de la población, a un coste que ésta pueda su-
fragar . 

5.2 En estrecha colaboración con otros sectores de programa en la Sede y en las oficinas re-
gionales ,el programa OMS de medicina tradicional proseguirá la promoción y el desarrollo del 
empleo de los sistemas tradicionales de medicina que puedan contribuir a la atención sanitaria 
en el marco de las estructuras políticas de los países, de sus recursos económicos y de sus 
planes de desarrollo. 

5.3 La OMS seguirá prestando a sus Estados Miembros los siguientes tipos de colaboración: 

-cooperación técnica en la planificación y ejecución de actividades educativas e investi-
gaciones ； 

-estudio de procedimientos técnicos relacionados con los sistemas tradicionales e indíge-
nas de medicina； 

-fomento de la integración de conocimientos, prácticas y servicios de eficacia probada en 
la medicina tradicional y la occidental; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 622, 1978, sección 7. 



-estudio de los factores psicosociales que contribuyen a la aceptabilidad y eficacia de la 
medicina tradicional, inclusive la posición social de los que la practican y las técnicas 
psicológicas empleadas； 

-fomento de las enseñanzas (mediante la dotación de becas por ejemplo) sobre métodos apli-
cables en las investigaciones científicas relativas a la medicina tradicional, inclusive 
sobre productos vegetales medicinales； 

-fomento de la participación de todos los sectores de salud, inclusive las instituciones 
nacionales de los sistemas de medicina tradicional, en la prestación de la atención sa-
nitaria , l a formación de personal y las investigaciones sobre remedios vegetales, la acu-
puntura , l a terapéutica por hipnosis, el estudio de factores psicosociales, etc.； 

- fomento y desarrollo de los recursos locales útiles, por ejemplo hierbas, minerales y 
productos de origen animal, para la preparación de sustancias medicinales. 

5.4 Proseguirá la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas (por 
ejemplo el UNICEF, el PNUD, la ONUDI, la OIT, la FAO y la UNESCO) y con organizaciones no gu-
bernamentales y otras instituciones interesadas en los aspectos económicos, sociales y sanita-
rios de los sistemas tradicionales de medicina. 

5.5 Además de la continuación de muchas actividades iniciadas en afíos anteriores, particu-
larmente en materia de investigaciones y enseñanzas, están previstas para 1980 y 1981 las si-
guientes actividades específicas : publicación de un manual sobre sistemas tradicionales e in-
dígenas de atención sanitaria, inclusive la contribución del personal que ejerce en los prin-
cipales sistemas； una reunión interregional sobre sistemas tradicionales de salud； y la segun-
da reunión del comité regional de expertos sobre medicina tradicional en Africa. 

6 • Conclusión 

Al iniciarse en 1976 el programa de medicina tradicional se calculo que se necesitarían 
como máximo cuatro afíos para el establecimiento de proyectos y la descentralización de servi-
cios en favor de las regiones. Sin embargo, durante los tres afíos últimos ha resultado paten-
te la necesidad de estudiar a fondo los sistemas tradicionales e indígenas de atención sani-
taria para alcanzar los objetivos del programa. 

No puede ignorarse la adhesión emotiva y cultural de las tres cuartas partes de la pobla-
ción del mundo, que vive en países en desarrollo, a sus sistemas tradicionales de atención 
sanitaria. Por otra parte, hay que comprobar los importantes resultados terapéuticos que ase-
guran obtener los curanderos y otro personal de medicina tradicional y, cuando sea posible, 
habrá que aplicar la ciencia y la tecnología modernas al desarrollo de las prácticas tradicio-
nales en beneficio de la humanidad. Es, por consiguiente, de suma importancia que prosiga el 
programa de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, adoptar una resolución concebida en 
los siguientes o parecidos términos : 



Proyecto de resolución 

Programa de medicina tradicional 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA30.49; 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del nuevo programa de promoción y 
desarrollo de la medicina tradicional, así como las recomendaciones formuladas en dicho informe； 

Observando la especial atención concedida a la medicina tradicional, en particular a los 
servicios de las parteras empíricas, por los comités regionales en sus últimas reuniones； 

Consciente de la necesidad de adoptar medidas prácticas y eficaces que promuevan y desa-
rrollen las investigaciones sobre medicina tradicional, inclusive las relativas a plantas medi-
cinales y remedios a base de hierbas, como parte de la atención primaria de salud； 

Destacando la necesidad de que los gobiernos interesados presten el oportuno apoyo a la 
utilización de la tecnología apropiada en sus sistemas tradicionales de medicina y a la promul-
gación de leyes para la reglamentación efectiva de las prácticas tradicionales de salud y la 
integración de los curanderos y otro personal de medicina tradicional, inclusive las parteras 
empíricas, en los sistemas nacionales de salud; y 

Persuadido de que el buen éxito del programa dependerá de la activa participación de todos 
los Estados Miembros interesados, 

1. PIDE al Director General : 

1) que intensifique sus esfuerzos por promover la participación activa de los Estados 
Miembros en el desarrollo y la ejecución del programa; 

2) que ayude a los gobiernos interesados a establecer métodos más ajustados a la realidad 
y más flexibles de medicina tradicional, mediante programas de atención primaria de salud 
adaptados a las condiciones socioeconómicas imperantes en cada caso; 

3) que reafirme la función directiva de la Organización en la preparación de planes gene-
rales de aprovechamiento de todos los recursos disponibles de salud, con inclusión de las 
prácticas de atención sanitaria de eficacia demostrada, de los curanderos y de las parteras 
empíricas； y 

2. PIDE ASIMISMO al Director 
ridad a la cooperación técnica 
cursos financieros apropiados. 

General y a los directores regionales que sigan concediendo prio-
en esas actividades, inclusive mediante la asignación de los re-


