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I. ANTECEDENTES 

1. En el Octavo Programa General de Trabajo de la OMS, que abarca el periodo 1990-1995, se 
considera que la medicina tradicional, difundida en el mundo entero, consiste en prácticas 
terapéuticas que ya existían, a menudo desde hace centenares de años, antes de la aparición 
y la generalización de la medicina científica moderna y que siguen utilizándose en la 
actualidad. Esas prácticas varían considerablemente, según el legado social y cultural de 
los diversos países. 

2. En el curso del último decenio, se ha reavivado el interés por el estudio y la 
utilización de los sistemas tradicionales de medicina en distintos medios culturales. De 
resultas de ello, los países han solicitado la cooperación de la OMS para identificar y 
utilizar los elementos inocuos y positivos de la medicina tradicional en los sistemas 
nacionales de salud. 

3. La OMS es consciente de que numerosos elementos de la medicina tradicional son 
beneficiosos, pero otros no lo son y algunos son claramente perjudiciales. A ese respecto, 
la Organización anima y ayuda a los países a identificar y facilitar remedios y prácticas 
inocuos y eficaces que puedan utilizar los servicios de salud públicos y privados. Ahora 
bien, esto no quiere decir que la Organización apruebe a ciegas todas las formas de 
medicina tradicional. La función de la OMS es velar por que esa medicina se examine 
críticamente y con amplitud de criterio. 

4. Tanto la OMS como muchos de sus Estados Miembros han intentado fomentar un 
planteamiento realista y pragmático del tema, que ha permitido progresar hacia el logro del 
objetivo primordial del programa, consistente en vincular las prácticas tradicionales de 
probada utilidad a la medicina científica moderna, dentro de los sistemas nacionales de 
salud. 

5. La política del programa de medicina tradicional se basa en una serie de resoluciones 
aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales, en las que se pone 
de relieve que : 1) la mayor parte de la población mundial depende de la medicina 
tradicional para recibir atención primaria; 2) la fuerza de trabajo que representan los 
prácticos de la medicina tradicional es un recurso potencialmente importante para la 
prestación de atención de salud; y 3) las plantas medicinales tienen gran importancia para 
la salud de individuos y comunidades. Además, en la Declaración de Alma-Ata adoptada en 
1978 se preveía, entre otras cosas, la integración de los remedios tradicionales de utilidad 
demostrada en las políticas y medidas nacionales de reglamentación farmacéutica. 

6. En mayo de 1988 la 41a Asamblea Mundial de la Salud señaló a la atención general la 
Declaración de Chiang Mai, "Salvar vidas salvando las plantas" y, en su resolución WHA41.19, 
hizo suyo el llamamiento en favor de una cooperación y una coordinación internacionales que 
tengan por objeto sentar las bases de la conservación de las plantas medicinales y 
garantizar que las futuras generaciones dispongan de cantidades suficientes de esas plantas. 

7. En la resolución WHA42.43, adoptada en 1989, se recordaron anteriores resoluciones 
sobre medicina tradicional y se afirmó que juntas constituyen un planteamiento general 
del estudio y la utilización de plantas medicinales en los servicios de salud. Se pidió 
también al Director General que sometiera a la consideración de la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud un informe sobre los progresos realizados en esa esfera. 

8. Las actividades que la OMS desarrolla en el sector de la medicina tradicional, en 
respuesta a peticiones de sus Estados Miembros, apoyan a esos Estados en sus esfuerzos por: 
formular políticas nacionales de medicina tradicional； estudiar la posible utilidad de esa 
medicina, en particular mediante la evaluación de las prácticas y la investigación de la 
inocuidad y la eficacia de los remedios； actualizar los conocimientos y las técnicas de los 
prácticos sanitarios tradicionales y modernos； y educar e informar a la comunidad sobre las 
prácticas sanitarias tradicionales de probada utilidad. 

1 Resoluciones WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA31.33, WHA41.19； además, en 1969 se 
adoptó una resolución sobre industrias farmacéuticas en los países en desarrollo (resolución 
WHA22.54). 



9. El programa de medicina tradicional recibe orientación y apoyo de los miembros del 
Cuadro Consultivo de Expertos en Medicina Tradicional y de individuos e instituciones que 
desarrollan actividades en ese sector. Se mantienen también vínculos técnicos con la ONUDI, 
el PNUD, la UNESCO y el Banco Mundial, ya que esos organismos y otros órganos de 
financiación y desarrollo aportan fondos para actividades relacionadas con la medicina 
tradicional en el plano nacional. Se ha entrado recientemente en contacto con la Federación 
Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados (WFPMM), organización 110 gubernamental 
que mantiene relaciones oficiales con la OMS. 

10. Las actividades del programa presentan ventajas inmediatas y futuras para muchos de los 
programas técnicos de la OMS； por ejemplo, los remedios tradicionales pueden utilizarse para 
combatir las enfermedades infecciosas y las no transmisibles； las plantas medicinales pueden 
servir para regular la fecundidad y tratar el cáncer; los prácticos sanitarios 
tradicionales, en particular las parteras tradicionales, intervienen en los servicios de 
salud de la madre y el niño y en el Programa Ampliado de Inmunización; actualmente se 
intenta establecer servicios de salud mental sobre bases culturales； y los prácticos 
sanitarios tradicionales desempeñan el papel de educadores sanitarios en sus respectivas 
comunidades. El programa participa también en la prevención y lucha contra el SIDA en el 
plano nacional, en particular en la Región de Africa, donde los prácticos de medicina 
tradicional llevan a cabo actividades de educación sanitaria, asesoramiento y apoyo 
familiar. Otro aspecto es la investigación de los remedios y fármacos tradicionales que se 
cree tienen propiedades antivíricas, que refuerzan la inmunidad o que son útiles contra las 
infecciones oportunistas. 

11. Desde 1985 el programa recibe asistencia financiera de DANIDA y desde 1989 desarrolla 
algunas de sus actividades en estrecha colaboración con la WFPMM. Actualmente se están 
desplegando considerables esfuerzos con el fin de obtener un mayor apoyo extrapresupuestario 
para este importante programa. 

12. A continuación se reseñan brevemente, en respuesta a la resolución WHA42.43 sobre 
medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna, la situación actual del programa y sus 
orientaciones futuras. Pueden hallarse más detalles sobre sus actividades en los documentos 
publicados por el programa. 

II. SITUACION DEL PROGRAMA 

13. Las prioridades de la OMS en materia de medicina tradicional se reflejan en las 
actividades enumeradas en el programa a plazo medio para el periodo 1990-1995. Esas 
actividades se agrupan en las cinco esferas de interés siguientes : desarrollo de programas 
nacionales, investigaciones operativas y sobre sistemas de salud, investigaciones clínicas y 
científicas, enseñanza y adiestramiento e intercambio de información. 

Desarrollo de programas nacionales 

14. En la esfera del desarrollo de programas nacionales, la OMS colabora con sus Estados 
Miembros en el examen de las políticas, la legislación y las decisiones nacionales sobre la 
naturaleza y el ámbito de utilización de la medicina tradicional en sus sistemas de salud. 
Entre las actividades figuran la cooperación con los ministerios de salud para la adopción 
de políticas y mecanismos apropiados con miras a la introducción de remedios y prácticas 
tradicionales en los programas de atención primaria. Bhután, Botswana, Cuba, Lesotho, 
Nicaragua y el Sudán son ejemplos de países que han iniciado recientemente actividades 
nacionales de medicina tradicional. 

15. El criterio de la atención primaria requiere, entre otras cosas, mayor planificación, 
programación y ejecución intersectoriales y un planteamiento común para resolver los 
problemas sanitarios como parte del desarrollo socioeconómico general. Se destaca también 
la necesidad de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. Por eso, en Alma-Ata, 
en 1978, se recomendó a los gobiernos que atribuyeran gran prioridad a la utilización de la 
medicina tradicional y a la inclusión de los remedios tradicionales de probada utilidad en 

1 Documento TRM/MTP/87.1. 



las políticas y reglamentaciones farmacéuticas nacionales. Ese es el método más apropiado 
de que disponen los gobiernos para cerciorarse de que las plantas medicinales indígenas 
útiles se utilizan para preparar medicamentos inocuos y eficaces que puedan utilizarse para 
tratar trastornos leves en el escalón de la atención primaria. La reciente decisión de 
convertir el programa de medicina tradicional en parte del programa mundial que se ocupa de 
la gestión y las políticas farmacéuticas reconoce la importancia de las plantas como fuente 
de productos con valor medicinal y la necesidad de una infraestructura tecnológica adecuada 
para hacer realidad esas posibilidades. 

16. La mayoría de los países en desarrollo poseen abundantes plantas medicinales que se 
utilizan en medicina tradicional. Sin embargo, sólo algunos han tomado medidas para evaluar 
sistemáticamente esos recursos a fin de utilizarlos en sus servicios de salud. Esto se debe 
a varios factores, en particular a la falta de una política nacional general sobre la 
utilización de las abundantes plantas medicinales y sus derivados y a la insuficiente 
coordinación y colaboración entre las autoridades de salud y otros órganos que trabajan en 
esa esfera. 

17. Un ejemplo de los intentos encaminados a intensificar la utilización de la medicina 
tradicional en los servicios de salud es una reciente reunión de expertos de países en 
desarrollo sobre plantas medicinales tradicionales, copatrocinada por la OMS (Arusha, 
1990). El grupo exploró todos los medios prácticos de reforzar la cooperación general entre 
países en desarrollo para la utilización racional de plantas medicinales en los servicios de 
salud. Entre otras cosas, la reunión contribuyó a reforzar el reconocimiento de los 
remedios tradicionales derivados de plantas medicinales como un importante componente de los 
programas de atención primaria en los países en desarrollo. 

18. Sólo se ha estudiado una pequeña parte de las plantas que existen en el mundo. Aun 
así, esa pequeña parte ha reportado a la humanidad enormes beneficios. Por ello, las 
numerosas plantas que aún no han sido estudiadas constituyen un valioso recurso potencial 
que el mundo debe explorar. Ahí es donde puede ser útil la tecnología moderna. Las 
técnicas específicas necesarias son las de la industria farmacéutica. Por lo tanto, desde 
el punto de vista económico, es de sentido común que los países que se dispongan a crear esa 
industria, exploten al máximo los recursos naturales que poseen en forma de plantas 
medicinales. Esa es la razón de que la colaboración recientemente iniciada con la WFPMM sea 
tan decisiva para la obtención de medicamentos esenciales derivados de plantas medicinales, 
que contribuyan a reducir la pesada carga económica que representa para los Estados 
Miembros, en particular para los países en desarrollo, el suministro de medicamentos 
esenciales a sus enormes poblaciones. 

19. La mayor parte, cuando no la totalidad, de los medicamentos derivados de plantas han 
tardado varios decenios en superar la fase de los estudios iniciales, preclínicos, para 
pasar a formar parte de la panoplia médica. La tecnología actual permite acelerar 
considerablemente el proceso. La aplicación de métodos científicos modernos para el 
cultivo, la selección, la fabricación y los ensayos clínicos de medicamentos derivados de 
hierbas es el procedimiento más apropiado para transformar las prácticas y el comercio 
tradicionales en un proceso industrial moderno. A este respecto, muchos países, al 
desarrollar sus propios sistemas, tienen en cuenta los modelos chino y japonés, junto con 
los de otros países. 

20. El programa de medicina tradicional de la OMS ha formulado dos estrategias básicas para 
la producción agroindustrial y la utilización de plantas medicínales con componentes 
farmacológicamente activos normalizados : 1) la aplicación de tecnología conocida y eficaz 
para el cultivo de hierbas medicinales y la elaboración y fabricación de medicamentos de ese 
origen que puedan utilizarse en los servicios de salud públicos y privados para atender las 
necesidades sanitarias de la población de acuerdo con los objetivos de autorresponsabilidad 
y compatibilidad cultural. Además, deberán fabricarse productos farmacológicamente activos 
conocidos (por ejemplo, tintura de atropina), derivados de plantas locales, así como 
productos farmacéuticos auxiliares (por ejemplo, el almidón, que puede producirse 
localmente) para sustituir a las importaciones y utilizarse como parte del programa nacional 
de medicamentos esenciales； 2) la distribución de semillas, plantones y árboles nuevos a 
individuos y comunidades para que los cultiven en los jardines de las viviendas y se 
preparen infusiones con sus hojas. Por ejemplo, podrían distribuirse a las comunidades 



durante la estación de transmisión del paludismo plantas con propiedades antipalúdicas 
demostradas. 

21. La producción industrial exigirá la adopción de la tecnología agroindustrial adecuada a 
fin de obtener cantidades suficientes de plantas medicinales de calidad física y química 
uniforme. Es, pues, necesario cultivar esas plantas en gran escala y dedicar atención a su 
mejoramiento genético. En la Tercera Reunión Consultiva de la ONUDI sobre la industria 
farmacéutica (1987), esa organización y la OMS decidieron: 

一 cooperar con los países en desarrollo en la realización de ensayos farmacológicos y 
clínicos con productos de origen vegetal para garantizar la adopción reglamentaria de 
normas de inocuidad y calidad; 

—organizar programas especiales de enseñanza para difundir la utilización correcta de 
medicamentos derivados de hierbas y otras plantas； y 

一 celebrar reuniones consultivas en el plano regional sobre diversos aspectos de la 
industria de las plantas medicinales, atribuyendo especial importancia a las normas de 
calidad e inocuidad, a fin de promover el uso y la aceptación más generalizados de 
medicamentos derivados de hierbas. 

Estas actividades propuestas se basan en la resolución WHA22.54 sobre las industrias 
farmacéuticas en los países en desarrollo, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud 
en 1969. 

22. Como seguimiento de las recomendaciones formuladas en la reunión consultiva de 
la ONUDI, se celebró una Reunión interregional de la ONUDI sobre Cooperación entre Países en 
Desarrollo para el Desarrollo de la Industria Farmacéutica (Nueva Delhi, 1990), en la que se 
examinaron la utilización industrial de las plantas medicinales, incluidos los remedios 
derivados de hierbas, y las formas de promover la cooperación técnica entre países en 
desarrollo para el desarrollo de la industria farmacéutica basada en las plantas. 

23. No cabe duda de que numerosas empresas comerciales han aprovechado el llamamiento de 
la OMS a sus Estados Miembros para prestar más atención a las formas tradicionales de la 
medicina, en particular a las plantas medicinales, como lo demuestra el número cada vez 
mayor de empresas farmacéuticas de países desarrollados y en desarrollo que lanzan al 
comercio remedios "tradicionales" para distintos trastornos, haciendo afirmaciones no 
comprobadas y sin garantizar debidamente la inocuidad de sus productos. La única manera de 
reducir al mínimo la charlatanería y de conseguir que se disponga de productos medicinales 
de origen vegetal con fines terapéuticos en el escalón de atención primaria, a un precio 
asequible para la población, es que los gobiernos tomen la iniciativa de producir y 
comercializar, con o sin la colaboración de la industria, remedios tradicionales de origen 
vegetal inocuos y eficaces. 

24. En la Cuarta Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, 
copatrocinada por el Ministerio de Salud y Bienestar del Japón y la OMS (Tokyo, 1986), se 
organizó un taller sobre medicamentos tradicionales basados en hierbas. Se reconoció que en 
muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, esos fármacos desempeñan un 
importante papel en la atención de salud. Se observó que es más fácil influir en las 
prácticas auténticamente tradicionales a través de la enseñanza y el adiestramiento que 
mediante control legal. El taller se ocupó igualmente de la explotación de la medicina 
tradicional mediante la venta comercial sin receta de productos etiquetados e insistió en la 
necesidad de legislación, normas de calidad e información. Se apoya a los países en sus 
esfuerzos por formular e introducir políticas, reglamentaciones y medidas de control 
nacionales apropiadas para garantizar la inocuidad de los remedios. Este fue también el 
tema de un taller organizado con ocasión de la Quinta Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica (París, 1989), que se completará con una serie de 
reuniones y consultas para formular directrices que puedan adaptar los países. 

25. Con el considerable aumento del uso de la acupuntura que se ha registrado en todo el 
mundo en los últimos años, se ha hecho patente y acuciante la necesidad de un lenguaje 
común, de una nomenclatura uniforme de referencia. La OMS ha tomado la iniciativa de 



responder a esa necesidad, facilitando así el intercambio internacional de información sobre 
el tema. Un Grupo Científico sobre una Nomenclatura Normalizada de la Acupuntura (Ginebra, 
1989) reunió, por primera vez, a prácticos médicos y tradicionales de esa disciplina. El 
Grupo Científico recomendó la adopción de las siguientes medidas : 

• amplia distribución de la nomenclatura internacional normalizada de la acupuntura； 

• normalización de la nomenclatura de la acupuntura auricular y de los términos técnicos 
básicos utilizados en acupuntura； 

• preparación de directrices sobre los siguientes temas : 

—reglamentación de la acupuntura por las autoridades de salud, 

—adiestramiento básico en acupuntura, 

一 seguridad en la práctica de la acupuntura, 

一 investigaciones y ensayos clínicos sobre acupuntura； 

• promoción del intercambio de información sobre acupuntura. 

Un Grupo de Trabajo sobre Nomenclatura de la Acupuntura Auricular se reunió en Lyón, 
Francia, en noviembre de 1990 a fin de examinar y completar la labor iniciada por un grupo 
de trabajo regional (Seúl, 1987) sobre normalización de la nomenclatura de la acupuntura 
auricular. 

26. En octubre de 1990 la OMS y el Consejo de Europa copatrocinaron un taller organizado en 
Roma sobre el análisis comparativo y la armonización de las enseñanzas sobre acupuntura en 
Europa. El taller examinó los resultados de una encuesta sobre el estado actual de la 
formación, en materia de acupuntura en Europa, el lugar de la medicina tradicional, en 
particular de la acupuntura, en las políticas de salud europeas y los resultados de las 
investigaciones sobre ese tema. Propuso igualmente métodos y estrategias para organizar la 
formación de postgrado de los médicos en acupuntura. 

Investigaciones operativas y sobre sistemas de salud 

27. La investigación es una amplia esfera de actividades que comprende investigaciones 
sobre sistemas de salud, además de investigaciones clínicas y científicas. Las 
investigaciones operativas y sobre sistemas de salud abarcan la realización de estudios 
sobre las posibilidades y los límites de la utilización de prácticos sanitarios 
tradicionales en la atención primaria, en el marco de los sistemas de salud de distrito; de 
encuestas sobre prácticas médicas tradicionales； y de inventarios de plantas medicinales y 
otras sustancias naturales. Los estudios comparativos de la medicina moderna y tradicional 
evalúan las ventajes respectivas de ambos sistemas, en lo que se refiere, por ejemplo, a 
eficacia clínica y rentabilidad, así como las posibilidades de aceptación cultural por los 
usuarios. 

28. Tras la presentación del programa de medicina tradicional al Consejo de la WFPMM 
en 1989, esa organización y la OMS decidieron intensificar su cooperación en materia de 
medicamentos tradicionales durante los próximos años. Los sectores abiertos a una posible 
colaboración son: las plantas medicinales en la atención de salud, la normalización de los 
remedios medicinales de origen vegetal y la utilización de plantas medicinales elaboradas en 
la automedicación. La WFPMM está realizando por cuenta de la OMS una encuesta sobre la 
situación actual del uso de plantas medicinales en algunos países. Los resultados 
preliminares indican que el número de personas que utilizan remedios derivados de plantas 
medicinales es considerable y va en aumento, en particular entre los jóvenes. La población 

1 Véase A proposed standard international acupuncture ncir.cnclature : report of a WHO 
Scientific Group. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1991. 



estudiada emplea remedios tradicionales en forma responsable para trastornos comunes como 
resfriados, insomnio, indigestión, pérdida del apetito y tensión nerviosa. 

29. Hay 27 centros colaboradores de la OMS para la medicina tradicional: cinco en la 
Región de Africa, tres en la Región de las Américas, uno en la Región del Mediterráneo 
Oriental, tres en la Región de Europa, tres en la Región de Asia Sudoriental y 12 en la 
Región del Pacífico Occidental. En la Reunión de Directores de los Centros Colaboradores de 
la OMS para la Medicina Tradicional (Beijing, 1987) se recomendó que se hiciera un esfuerzo 
concertado para orientar las investigaciones y los estudios hacia la busca de soluciones 
para los problemas de salud pública, en particular en el escalón de la atención primaria. 

Investigaciones clínicas y científicas 

30. Las investigaciones clínicas y científicas son igualmente necesarias para garantizar la 
inocuidad y la eficacia de los medicamentos tradicionales, igual que en el caso de los 
medicamentos modernos, en particular cuando se trata de productos manufacturados que son 
objeto de comercio internacional. En el contexto de una estrategia general de 
investigaciones sanitarias, las instituciones de investigación nacionales siguen estudiando 
la inocuidad y la eficacia de muchos de los remedios utilizados por los prácticos sanitarios 
tradicionales desde el punto de vista de la etnobotánica, la antropología médica, la 
farmacología experimental y la práctica clínica; realizan también estudios epidemiológicos 
sobre el empleo de esos remedios e intentan normalizar y mejorar las formas farmacéuticas 
tradicionales como tabletas, cápsulas y jarabes destinados a la producción farmacéutica. 

31. En el caso de virosis o síndromes virales, como el SIDA, para los que no existe ninguna 
vacuna, son claramente necesarios agentes terapéuticos que bloqueen selectivamente el ciclo 
de reproducción del virus. Una innovación reciente dentro del programa de medicina 
tradicional es la investigación de plantas medicinales tradicionales que al parecer tienen 
propiedades antivíricas o actúan contra las infecciones oportunistas que contraen los 
enfermos de SIDA. 

32. Se ha comprobado que algunos productos naturales tienen in vitro una actividad 
ant i VIH o anti transcriptase inversa; por ejemplo, la castanospermina, derivada del castaño 
australiano, y la glicirricina, derivada del regaliz. Esos productos naturales se han 
sometido a ensayos clínicos limitados en algunos países. En colaboración con el servicio de 
investigaciones biomédicas del Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS, se organizó una 
reunión sobre estimación sistemática y científica de la posible actividad anti VIH de esos 
productos y proseguir su evaluación clínica. 

33. Las plantas medicinales que se han utilizado como agentes antiinfecciosos en el 
sistema, o los sistemas, de medicina tradicional en distintas zonas geográficas se están 
recogiendo sistemáticamente con objeto de evaluar su potencial anti VIH. Es éste un 

^ proyecto emprendido en cooperación con el Centro Colaborador de la OMS para la Medicina 
) Tradicional de la Universidad de Illinois, que ha sido designado coordinador de la 

preparación de extractos primarios para la realización de bioensayos. A continuación los 
extractos se envían al Centro Colaborador de la OMS para el SIDA del Laboratorio 
Bacteriológico Nacional de Estocolmo para la realización de pruebas anti VIH in vitro. 
Hasta el momento, se han enviado a ese laboratorio para su evaluación unos 36 extractos 
de 18 especies vegetales. Se ha comprobado la actividad de los extractos de dos especies, 
que presentan gran interés debido a su baja toxicidad. Dos productos activos en 18 muestras 
representan una elevada proporción de aciertos. Teniendo en cuenta que la meta inicial del 
proyecto es recoger 200 muestras antes del final de 1990, cabe esperar que se encuentren 
aproximadamente 11 ó 12 especies vegetales activas, susceptibles de fraccionamiento para la 
realización de bioensayos y el posible aislamiento de principios activos. La política de 
la OMS consiste en lograr que los beneficios que pueda aportar la preparación de fármacos 
como resultado de actividades en colaboración como la descrita se destribuyan, en la medida 
de lo posible, ampliamente y de manera equitativa. 

34. Otro paso en la colaboración entre el programa de medicina tradicional y el Programa 
Mundial sobre el SIDA fue una reunión conjunta sobre medicina tradicional y SIDA: 
evaluación clínica de los medicamentos tradicionales y los productos naturales, celebrada en 
Ginebra en septiembre de 1990. La reunión preparó directrices y protocolos para la 



evaluación clínica de la inocuidad y la eficacia de los remedios tradicionales. Los 
protocolos servirán de orientación para la realización de estudios clínicos sobre plantas 
medicinales y como marco para la comparación de los resultados de los ensayos clínicos 
realizados en distintos países o dentro de un país. 

Enseñanza y adiestramiento 

35. En el terreno de la enseñanza y adiestramiento, la OMS promueve la adquisición de 
nuevos conocimientos y técnicas por todo el personal de salud, incluidos los prácticos 
sanitarios tradicionales. Al preconizar el adiestramiento de los prácticos sanitarios 
tradicionales, la OMS atribuye una gran importancia al perfeccionamiento de su competencia y 
de sus técnicas en el marco de la atención primaria, a fin de que tengan la oportunidad de 
compartir su experiencia con otros agentes de salud. Los países están incorporando 
elementos de medicina tradicional a sus planes de formación de agentes de salud modernos y 
se está facilitando a las comunidades material didáctico sobre prácticas sanitarias 
tradicionales válidas. 

36. En julio de 1990 se celebró en Francistown, Botswana, una reunión consultiva sobre SIDA 
y medicina tradicional: perspectivas de participación de prácticos sanitarios 
tradicionales. La reunión consultiva exploró los medios más eficaces de hacer participar a 
los prácticos sanitarios tradicionales en la prevención y lucha contra el SIDA en Africa; 
formuló directrices sobre métodos que pueden utilizar los países para conseguir la 
intervención y la participación constante de los prácticos sanitarios tradicionales； y 
examinó la necesidad de investigaciones operativas sobre servicios de salud en la esfera de 
la medicina tradicional que presenta interés para la formulación y la aplicación de 
estrategias de prevención y lucha contra el SIDA y de otras medidas de salud pública. Las 
recomendaciones de la reunión consultiva se señalaron a la atención del Comité Regional para 
Africa en su 40a reunión, a fin de destacar la necesidad de actuar rápidamente en este 
terreno. 

37. Como parte de los esfuerzos de la Organización por comprobar la inocuidad de las 
plantas medicinales, se celebraron talleres interpaíses OMS/DANIDA sobre metodología 
apropiada para la selección y utilización de remedios tradicionales en los programas 
nacionales de atención primaria de salud (Bangkok, 1985； Kadoma, Zimbabwe, 1989). El 
objetivo de esos talleres era que los participantes se familiarizaran con la metodología 
necesaria para introducir y utilizar sustancias naturales en los servicios de salud. Los 
talleres se ocuparon de problemas de inocuidad y eficacia de los remedios tradicionales, 
incluidas cuestiones conexas de normas, estabilidad y dosificación. 

Intercambio de información 

38. El intercambio de información es un aspecto en el que la OMS desempeña una función 
decisiva, no sólo en medicina tradicional sino prácticamente en todas las esferas de la 
salud pública. Para desempeñar esa función, cuenta con el valioso apoyo de uña serie de 
centros nacionales de referencia y de los centros colaboradores de la OMS. El 
International Traditional Medicine Newsletter (Boletín Internacional de Medicina 
Tradicional), publicado por el Centro Colaborador de la OMS para la Medicina Tradicional de 
la Universidad de Illinois, ofrece la oportunidad de intercambiar información sobre el tema, 
dando cuenta de la labor de otros centros colaboradores y de las experiencias nacionales. 
Ese boletín es sumamente útil pues permite a particulares e instituciones mantenerse al 
corriente de lo que ocurre en otras partes del mundo. 

39. NAPRALERT es la sigla de Natural Product Alert, un banco de datos computadorizado sobre 
los usos medicinales de los productos naturales que incluye perfiles etnomédicos, 
farmacológicos y fitoquímicos. La información puede solicitarse, gratuitamente en el caso 
de los especialistas de países en desarrollo, gracias a acuerdos especiales concertados 
entre el programa de medicina tradicional y la Universidad de Illinois en Chicago. 

40. En 1990 la OMS participó en la Exposición Internacional de Plantas Verdes y de Jardín 
一 EXPO‘90 — organizada en Osaka, Japón, en la que se exhibió permanentemente, del 1 de 
abril al 30 de septiembre, un jardín de hierbas medicinales de la OMS. Se prestó atención 
al cultivo controlado de ciertas plantas medicinales y a su utilización sostenible, así como 



a su conservación en hábitat naturales, a fin de que se puedan preservar sin riesgo para las 
futuras generaciones, de conformidad con el lema de la Declaración de Chiang Mai, "Salvar 
vidas salvando las plantas". Se preparó, para distribuirlo a los visitantes de la 
Exposición y al público japonés en general, un folleto en el que se describían las plantas 
del jardín montado por la OMS y sus propiedades medicinales y culinarias. 

41. Como seguimiento del taller sobre la enseñanza de la acupuntura en Europa (véase el 
párrafo 26), la OMS y el Consejo de Europa copatrocinaron un foro, celebrado en Roma en 
octubre de 1990, sobre la función de las medicinas no convencionales en la política de salud 
europea cuando se acerca el año 1993. La finalidad de esa reunión era que un grupo 
multidisciplinario de expertos intercambiara libremente información, ideas y opiniones sobre 
todos los tipos de prácticas terapéuticas ajenas a la medicina científica moderna. 

42. En los últimos años se ha observado un resurgimiento del interés por el uso de remedios 
y prácticas tradicionales, en particular de las hierbas y otras plantas. El tema se ha 
tratado extensamente en la prensa y en publicaciones no especializadas, muchas veces sin 
ningún planteamiento crítico ni comprobación e incluso en forma peligrosa. Por lo tanto, 
para garantizar la inocuidad en el uso de plantas medicinales y de los remedios derivados de 
ellas, no sólo se necesitan medidas de control sino también un importante esfuerzo para 
informar al público y formar a los profesionales. En todos los países, tanto desarrollados 
como en desarrollo, es preciso proporcionar al público y a los profesionales de la salud 
información actualizada y autorizada sobre las propiedades beneficiosas y los posibles 
efectos perjudiciales de los remedios y las prácticas tradicionales. 

43. Las actividades descritas en el presente documento sólo se refieren a algunos de los 
aspectos del programa de medicina tradicional de la OMS. Por supuesto, se desarrollan 
actualmente muchas otras actividades en distintos países. No obstante, las que se han 
descrito revelan la necesidad de elaborar una política nacional completa y de formular y 
aplicar criterios para la selección de remedios y prácticas tradicionales que puedan 
utilizarse en el tratamiento de afecciones comunes en la atención primaria. La aplicación 
de criterios de selección reduciría considerablemente los gastos en fármacos importados y 
promovería la autorresponsabilidad, de acuerdo con las posibilidades de aceptación cultural. 

44. A pesar de su gama de actividades, el programa de medicina tradicional de la OMS tiene 
un alcance limitado. Recibe innumerables solicitudes que, si las atendiera, le harían 
participar en actividades para las que no está preparado o que son contrarias a sus 
objetivos. A menudo se pide a la OMS que sancione todo tipo de métodos de medicina 
tradicional y alternativa, que muchas veces tienen una dudosa utilidad y, en algunos casos, 
son francamente peligrosos. Esas solicitudes se transmiten a las autoridades sanitarias 
competentes. La decisión de incorporar cualquier tipo de tratamiento a los servicios 
nacionales de salud es prerrogativa exclusiva de los Estados Miembros. 

45. Hay investigadores que entran en contacto con la OMS pidiendo apoyo financiero para sus 
estudios. Cuando esto ocurre, se les dirige hacia las instituciones nacionales específicas 
que trabajan ya activamente en ese campo y colaboran con el programa, aconsejándoles que 
discutan sus ideas con esos grupos a fin de comprobar que sus propuestas forman parte de un 
programa nacional de investigaciones sobre medicina tradicional. Esto impide que cualquier 
tendencia а иreinventar la rueda" provoque una costosa duplicación de actividades. El 
programa mantiene una lista de investigadores e instituciones y favorece el intercambio 
activo de información. También esto puede hacerlo sólo en medida limitada, dada la escasez 
de los recursos de que actualmente dispone. El envío gratuito de información a los 
investigadores de países en desarrollo mediante acuerdos concertados con NAPRALERT se ha 
mencionado ya en el párrafo 39. 

III. ORIENTACIONES FUTURAS 

46. La labor del programa en el futuro se orientará hacia tres principales esferas de 
actividad: políticas nacionales, plantas medicinales y acupuntura. 



Políticas nacionales 

47. Algunos países han integrado ya formas tradicionales de medicina en sus sistemas 
nacionales de salud. Sin embargo, la situación de la medicina tradicional no es estática y 
es necesario recabar la participación en la mayor medida posible de otros países que 
utilizan esas formas de medicina en sus sistemas de salud o que están estudiando la 
posibilidad de hacerlo. 

48. Un seminario interregional celebrado en China (1985) ofreció a los encargados de 
formular las políticas nacionales de salud la oportunidad de ver cómo se utiliza la medicina 
tradicional en la prestación de la atención primaria. De resultas de ello, muchos países 
han introducido medidas encaminadas a hacer mejor uso de la medicina tradicional en sus 
sistemas de salud. El éxito de esa actividad ha motivado la decisión de preparar otro 
seminario, que se celebrará en 1992 en un país cuyos servicios de salud utilicen ampliamente 
la medicina tradicional. Los responsables de las políticas sanitarias en el plano nacional 
tendrán así la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias sobre el empleo de la 
medicina tradicional en la atención primaria de salud y de examinar y debatir la posibilidad 
de adoptar métodos análogos en la prestación de servicios de salud en sus propios países. 
La experiencia representará una valiosa contribución a la formulación de políticas 
nacionales de medicina tradicional en otros países. 

49. Varios países han pedido a la OMS que colabore en la organización y celebración de 
talleres encaminados a formular políticas nacionales de medicina tradicional, que irán 
seguidos de la promulgación de legislación para definir y normalizar los elementos 
fundamentales de las prácticas y remedios tradicionales. Esas actividades se desarrollarán 
en los próximos años. 

Plantas medicinales 

50. Como complemento de la serie de talleres OMS/DANIDA sobre metodología apropiada para la 
selección y utilización de remedios tradicionales en los programas nacionales de atención 
primaria de salud (véase el párrafo 37), se está planeando organizar otros para los países 
de lengua inglesa y lengua francesa de las Regiones de Africa y el Mediteráneo Oriental 
en 1991 y para participantes de países de América Latina en 1992. Esos talleres estarán 
destinados a funcionarios nacionales de salud que participan directamente en la selección de 
plantas medicinales con un alto grado de inocuidad previsible para utilizarlas en la 
atención primaria. Los objetivos de los talleres serán determinar la situación actual y las 
perspectivas futuras de esa utilización y el registro de remedios derivados de plantas 
medicinales； proporcionar a los participantes experiencia práctica en los métodos para 
utilizar y evaluar la información local, nacional y mundial necesaria para la selección de 
plantas medicinales y otros productos naturales que puedan utilizarse en la atención 
primaria; y preparar un modelo de proceso de adopción de decisiones en la evaluación de la 
inocuidad de los remedios tradicionales. 

Acupuntura 

51. Aunque los métodos de tratamiento tradicionales suelen variar según los países, algunos 
de ellos, como la acupuntura, se utilizan en el mundo entero. Cuando la acupuntura forma 
parte del patrimonio cultural de un país, su utilización en una medicina integrada a la vez 
moderna y tradicional no plantea dificultades. No obstante, en países donde la medicina 
moderna es la base de la atención médica, el empleo ético de la acupuntura exige pruebas 
objetivas de su eficacia en condiciones clínicas controladas. 

52. Se convocarán varios grupos de trabajo para que preparen una declaración autorizada 
sobre las indicaciones clínicas comprobadas y bien establecidas de la acupuntura en las 
principales ramas de la medicina clínica moderna. Esos grupos de trabajo se organizarán en 
estrecha colaboración con la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, que tan 
importante papel ha desempeñado, promoviendo la adopción de la nomenclatura normalizada de 
la acupuntura mencionada en el párrafo 25 y recomendando su utilización en el plano 
internacional. Se harán también esfuerzos por llevar a la práctica las recomendaciones del 
grupo científico sobre una nomenclatura internacional normalizada de la acupuntura. 



IV. CONCLUSION 

53. La utilización plena y correcta de la medicina tradicional representa una evidente e 
importante contribución a los esfuerzos de los países por alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. La crisis económica con que se enfrentan muchos países en desarrollo ha provocado 
una grave escasez de fármacos modernos en el escalón de la atención primaria. Esa situación 
ha impulsado a un mayor número de personas a recurrir a la medicina tradicional, sea o no 
ésa la política del gobierno. En los peores casost ello ha significado el aumento del 
número de charlatanes y curanderos. Pero, cuando los gobiernos vinculan Íntimamente la 
medicina tradicional a los elementos esenciales de la atención primaria, esas consecuencias 
negativas se evitan, en cierta medida, o, por lo menos, se reducen al mínimo. En los casos 
en que no existen esos vínculos, la situación económica ha creado una modalidad de 
utilización de la atención de salud que es incluso perjudicial para la salud de la población 
que los servicios nacionales de salud tratan de proteger. 

54. El programa de medicina tradicional de la OMS hará un especial esfuerzo por colaborar 
estrechamente con los países que están tomando medidas para utilizar remedios y prácticas 
tradicionales de probada eficacia, a fin de lograr una mayor cobertura de sus poblaciones 
con la atención de salud básica e indispensable. Ahora bien, los recursos asignados al 
programa con cargo al presupuesto ordinario de la OMS no son suficientes para financiar 
todas las actividades necesarias. Serla preciso, por lo tanto, buscar y obtener recursos 
extrapresupuestarios para que la colaboración con los Estados Miembros en este sector sea un 
éxito. Los limitados recursos del presupuesto ordinario se utilizarán sobre todo como 
elemento catalizador. 

55. Se han descrito las actividades necesarias para ejecutar un programa de medicina 
tradicional coherente en los países. Para completarlas se precisarán mayores recursos 
extrapresupuestarios, y los Estados Miembros tendrán que recabar apoyo financiero de 
organismos internacionales y multinacionales y de organizaciones no gubernamentales que se 
han comprometido a lograr la salud para todos mediante la atención primaria. 


