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Introducción 

En la Declaración de Alma-Ata, aprobada en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud que se celebró en esa ciudad del 6 al 12 de 
septiembre de 1978, se concibió la meta de alcanzar la «Salud para todos» para el 
año 2000. Esa Declaración fue particularmente importante para los profesionales 
y los usuarios de la medicina tradicional (MT), ya que, a pesar de su larga 
historia, fue la primera vez que se instó a los países y los gobiernos a que, con el 
fin de lograr el citado objetivo, incluyeran la MT como un componente 
importante de la atención primaria de salud. Como resultado de ese nuevo 
compromiso con la MT, se creó el programa de medicina tradicional de la OMS. 
Los principios enunciados en la Declaración de Alma-Ata no han perdido 
relevancia para la OMS y sus Estados Miembros. 
 
Desde que hace 30 años se aprobó la Declaración de Alma-Ata, el uso de la MT 
ha evolucionado enormemente. Un componente importante de esa evolución ha 
sido la tendencia relativamente nueva y creciente entre las poblaciones de los 
países de ingresos altos a utilizar la MT y la medicina complementaria y 
alternativa para integrar la atención de salud alopática existente. Sin embargo, en 
muchos países de ingresos bajos y medios la MT a menudo representa la única 
forma de atención asequible, accesible y disponible y, por lo tanto, constituye una 
parte esencial del sistema de atención primaria de la salud. Según ciertos 
informes, en algunos países en desarrollo hasta el 80% de la población sigue 
dependiendo todavía de la MT para atender sus necesidades de atención 
primaria de salud1. El uso generalizado de la MT a menudo también se explica 
por su asociación con un sistema de creencias más amplio que es aceptado y 
practicado culturalmente. 
 
Para la OMS, 2008 será un año importante ya que se cumplen el 60º aniversario 
de la Organización y el 30º aniversario de la Declaración de Alma-Ata. La 
Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, ha establecido seis esferas 
prioritarias para la agenda de la Organización de los próximos cinco años: la 
salud y el desarrollo; la salud y la seguridad; los sistemas de salud; la 
información y los conocimientos; las alianzas; y el desempeño. La ampliación del 
acceso a la atención primaria de salud es un objetivo que inspira la labor en los 
sistemas de salud y, además, abarca asimismo la prestación de servicios 
integrados y la autoasistencia. Con el fin de celebrar los dos aniversarios y hacer 
hincapié en las necesidades de atención primaria de la salud, el Informe sobre la 
salud en el mundo 2008 estará dedicado a la atención primaria de salud. 
 
Para conmemorar esa ocasión, la OMS organizó un taller interregional sobre el 
uso de la MT en la atención primaria de salud, que se celebró del 23 al 26 de 
agosto de 2007 en Ulaanbaatar, Mongolia, con el apoyo de la Fundación Nippon. 
 

                                                      
1 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 2002 (documento WHO/EDM/TRM/2002.1) 
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El objeto del presente informe es dar a conocer las experiencias de los países que 
se presentaron durante el taller. Algunas comunidades, en particular en zonas 
remotas, para satisfacer las necesidades de atención primaria de la salud se 
benefician del uso de la MT a través de la autoasistencia, mientras que otras han 
desarrollado diferentes formas de aplicación, como por ejemplo, en Mongolia 
mediante un «botiquín» y, en los países del Asia meridional, a través de unos 
folletos titulados «Your medicines in your garden» (Tus medicinas están en el 
jardín). Estas experiencias son importantes para hacer que los servicios de salud 
sean accesibles, disponibles y asequibles. 
 
Este documento se centrará en un modelo exitoso de utilización de productos de 
MT para lograr un aumento sistemático del acceso a la atención primaria de 
salud mediante la distribución de «botiquines» en Mongolia. El objetivo de este 
proyecto, consistente en distribuir botiquines que contienen medicamentos 
tradicionales junto con el material educativo correspondiente, es mejorar el 
acceso a la atención primaria de salud en Mongolia. El proyecto recibe apoyo 
financiero y técnico de la Fundación Nippon y se ejecuta en colaboración con el 
Ministerio de Salud de Mongolia. 
 
Abrigamos la esperanza que los valiosos modelos y experiencias mencionados en 
el presente informe permitan a los Estados Miembros sacar partido del 
intercambio de información sobre el uso de la MT en la atención primaria de 
salud. 
 
Hay un gran potencial para el uso de la MT en la atención primaria de salud. Sin 
embargo, los Estados Miembros deberán ser cautelosos acerca de la calidad, la 
inocuidad y la eficacia de las terapias y productos de la MT. Esto reviste una 
particular importancia ya que la MT a menudo se usa en régimen de 
autoasistencia. Por consiguiente, durante el taller se debatieron las cuestiones de 
la inocuidad, la eficacia y la calidad de la MT. 
 
Esperamos que estos proyectos o programas sobre el uso de la MT no sólo 
satisfagan las necesidades de atención primaria de la salud, sino que también 
mejoren los conocimientos tanto de los proveedores como de los pacientes con el 
fin de garantizar el uso seguro y eficaz de la MT. 
 

Dra. Xiaorui Zhang 
Coordinadora de Medicina Tradicional 

Departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica  
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1. Apertura y panorama general del  
taller interregional de la OMS 

1.1 Apertura del taller 

El taller interregional de la OMS sobre el uso de la medicina tradicional en la 
atención primaria de salud fue organizado conjuntamente por la OMS y la 
Fundación Nippon, apoyado financieramente por la Fundación Nippon y 
acogido por el Gobierno de Mongolia. El taller se celebró en el Hotel Chinggis 
Khaan de Ulaanbaatar, Mongolia, del 23 al 26 de agosto de 2007. 
 
Aunque no asistió al encuentro, la Dra. Margaret Chan, Directora General de la 
OMS, envió unas observaciones por escrito que fueron leídas por el Sr. Robert 
Hagan, Representante de la OMS en Mongolia (véase el Anexo 1). La Dra. Chan 
subrayó que la atención primaria de salud es esencial para un eficaz sistema 
sanitario, y que la MT desempeña un papel fundamental para atender las 
necesidades básicas de atención de salud. 
 
El taller interregional de la OMS fue inaugurado por el Dr. Shigeru Omi, Director 
Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, quien, tal como se señala en la 
Declaración de Alma-Ata, reiteró la importancia de la atención primaria de la 
salud y de la MT. El Dr. Omi ofreció sus sinceras felicitaciones al Gobierno de 
Mongolia y a la Fundación Nippon por su exitosa colaboración en el logro de un 
modelo que podía servir para ampliar el acceso a la atención primaria de salud. 
Por último, el Dr. Omi esbozó los objetivos de la reunión (véase el anexo 2). 
 
El Sr. Yohei Sasakawa, Presidente de la Fundación Nippon, contribuyó a la 
apertura del taller interregional de la OMS con unas observaciones (véase el 
anexo 3) en las que hizo hincapié en el modo en que la MT podía ser eficaz para 
la atención primaria de salud al prestar ayuda de socorro y servir de tratamiento 
y prevención de primera línea, especialmente en las fases iniciales de resfriados, 
diarrea, dolores de estómago, fiebres ligeras, etc. El Sr. Sasakawa informó 
asimismo a los participantes de que la aplicación del modelo de distribución de 
botiquines que contenían medicamentos tradicionales en Mongolia había surgido 
del deseo de ampliar el acceso a los medicamentos en ese país y concluyó sus 
observaciones poniendo de relieve la importancia de realizar una buena 
evaluación y de seguir mejorando el modelo Nippon, que había funcionado en 
Mongolia, de modo tal que en el futuro pudiera difundirse en otros países ese 
exitoso enfoque. 
 

El discurso de bienvenida corrió a cargo de la Excelentísima Dra. D. Tuya, 
Ministra de Salud de Mongolia, quien declaró (véase el anexo 4) que el uso de la 
MT era un componente clave del sistema mongol de atención primaria de salud y 
que en el curso de los últimos 20 años la prominencia de la MT había aumentado. 
La Dra. Tuya también afirmó que, debido a esa mayor importancia nacional e 
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internacional, la calidad e inocuidad de la MT se habían convertido en una 
cuestión crítica y manifestó la esperanza de que el proyecto siguiera poniendo de 
relieve la MT mongola en el plano internacional. 
 
El Excelentísimo Sr. Ichihashi, Embajador japonés en Mongolia, también se 
dirigió a los asistentes declarando que el exitoso modelo aplicado en Mongolia se 
basaba en los conocimientos acumulados a lo largo de más de 300 años de 
distribución de medicamentos tradicionales en la prefectura japonesa de Toyama. 
Además, añadió que la MT era especialmente útil para colmar las lagunas 
existentes en las necesidades de atención de salud de las zonas rurales. 
 
El taller interregional de la OMS contó con la asistencia de 40 participantes y 
13 observadores, de un total de 14 Estados Miembros de cuatro regiones de la 
OMS. En la reunión se eligieron el Dr. Bujin Tserensodnom (Mongolia) y el 
Sr. Asoka Malimage (Sri Lanka) como Copresidentes de la reunión, y el Dr. Tin 
Nyunt (Myanmar) y el Dr. Ta Thu Thuy (Vietnam) como Correlatores. Se aprobó 
el programa y se confirmó el programa de trabajo. 
 

1.2  Objetivos del taller 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 
 

1. presentar un modelo destinado a aumentar la disponibilidad de 
atención primaria de salud y ampliar el acceso a la misma en las zonas 
rurales de Mongolia, donde se difundieron medicamentos 
tradicionales a través de un modelo basado en un botiquín familiar y 
en el principio de «úselo primero, páguelo después»; el modelo se 
puso en práctica por medio de un proyecto respaldado por la 
Fundación Nippon y ejecutado por la organización no gubernamental 
Vansemberuu-Mongolia en colaboración con el Ministerio de Salud de 
Mongolia y la OMS; 

2. intercambiar y compartir experiencias nacionales e información sobre 
el uso de los medicamentos tradicionales en la atención primaria de 
salud; 

3. comprender más a fondo las cuestiones clave relacionadas con la 
calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos tradicionales; 
y 

4. desarrollar los criterios de selección de productos de la MT para su 
uso en la atención primaria de salud. 

 
Los resultados previstos del taller eran los siguientes: 
 

1. el intercambio por parte de los Estados Miembros de las enseñanzas 
extraídas del exitoso modelo basado en el botiquín familiar y 
respaldado por la Fundación Nippon en Mongolia; 
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2. la prestación de orientación técnica a los Estados Miembros, 
especialmente en la selección de los medicamentos tradicionales que 
utilizar en un sistema de atención primaria de la salud, poniendo el 
acento sobre todo en garantizar la inocuidad, la calidad y la eficacia; 

3. la publicación y traducción en todos los idiomas oficiales de la OMS 
del informe del taller interregional, y su distribución a los Estados 
Miembros de la OMS, las instancias normativas, las autoridades 
sanitarias nacionales, las organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en campos afines, los investigadores, los fabricantes de 
medicamentos tradicionales y el público en general; 

4. la recopilación de datos probatorios y estudios de casos relativos al 
uso de medicamentos tradicionales en entornos de atención primaria 
de salud, como una contribución a los actos de celebración del 
30º aniversario de la Declaración de Alma-Ata y del 60 º aniversario 
de la creación de la OMS. 

1.3  Programa del taller 

El taller duró cuatro días. Los dos primeros consistieron en ponencias destinadas 
a facilitar el intercambio de información. Los representantes de los Estados 
Miembros participantes presentaron ponencias sobre sus experiencias nacionales 
acerca del uso de medicamentos tradicionales en la atención primaria de salud y 
en sus respectivos sistemas sanitarios (véase el anexo 5). Además, se presentaron 
varios modelos específicos de utilización de la MT en la atención primaria de 
salud (véanse los anexos 6 y 7), así como el modelo de botiquín familiar que se 
estaba implantando en Mongolia. 
 
El tercer día fue especialmente útil para aprender acerca del modelo de botiquín 
familiar mongol. La jornada se dedicó a visitar uno de los sitios del proyecto para 
observar directamente el programa. Los participantes salieron del hotel muy 
temprano y viajaron varias horas hasta la provincia de Khentii, que limita al este 
con la provincia de Tüv, donde se estaba celebrando el taller, en Ulaanbaatar. 
Según se pudo observar, la vegetación de la provincia de Khentii era 
increíblemente exuberante y se hizo patente hasta qué punto la prestación de 
atención primaria de salud podía ser un problema debido a la escasa población y 
a lo difícil que resultaba viajar por la región. En concreto, los participantes 
visitaron el soum (aldea) de Umnudelger, donde la economía local se basa 
principalmente en la cría de animales. En 2006, por ejemplo, que calculaba que la 
cabaña a nivel local estaba formada por 186.500 cabezas: el 0,2%, camellos; el 
8,1%, caballos; el 9,7%, ganado vacuno; el 42,0%, ganado ovino; y el 40,0%, 
ganado caprino. En el soum de Umnudelger, los participantes visitaron un 
hospital de aldea y hablaron con personas del lugar que se habían beneficiado 
del programa. 
 
El último día tuvo lugar un examen y un debate conclusivos, y se proporcionó 
orientación sobre las principales cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la 
MT en la atención primaria de salud. 
 
La lista de participantes, el programa y el programa de trabajo del taller 
interregional de la OMS se adjuntan en los anexos 8, 9 y 10.  
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2. Experiencias de utilización de 
medicamentos tradicionales en la 

atención primaria de salud 

Doce países de cuatro de las seis regiones de la OMS presentaron ponencias para 
dar a conocer sus respectivas experiencias en el uso de la MT aplicada a la 
atención primaria de salud. Esos países fueron los siguientes: Madagascar, de la 
Región de África; Kirguistán, de la Región de Europa; India, Indonesia, 
Myanmar, Sri Lanka y Tailandia, de la Región de Asia Sudoriental; y Camboya, 
China, República Democrática Popular Lao, Mongolia y Viet Nam, de la Región 
del Pacífico Occidental. En el cuadro de la página siguiente se presenta una 
sinopsis de dichas experiencias, mientras que en el anexo 5 se ofrece más 
información sobre la situación en cada país. En el anexo 6 se presenta asimismo 
un resumen del estudio de caso sobre el método Nippon y el informe completo. 
Por último, en el anexo 7 se resumen en forma de cuadro otros cinco modelos 
exclusivos relacionados con el uso de la MT en la atención primaria de salud, y se 
presentan resúmenes más detallados. 
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2.1 Resumen de las ponencias por países1  

País 

¿Utiliza 
ampliamente 
la población 
la MT como 

APS? 

Tipos de tratamiento o sistemas de 
MT que se utilizan ampliamente 

¿Están 
registrados o 
capacitados 
oficialmente 

los 
proveedores de 

MT? 

Investigación 
en la MT local 

Política nacional 
en materia de 

MT 

Región de África 

Madagascar Sí ⋅ Medicamentos herbarios 
        malgaches 
⋅ MCA extranjera 

No Sí, pero no 
suficiente 

Sí: las prioridades 
son ampliar el 

acceso y la 
colaboración 

Región de Europa 

Kirguistán 
 

No ⋅ n. d. No No No 

Región de Asia Sudoriental 

India Sí ⋅ Ayurveda 
⋅ Yoga 
⋅ Naturopatía 
⋅ Unani 
⋅ Siddha 
⋅ Homeopatía 

Sí Sí Sí, y la prioridad es 
la normalización y 

el control de 
calidad de los 

medicamentos de la 
MT 

Indonesia Sí ⋅ Jamu 
⋅ MT basada en la habilidad física 
⋅ MT basada en materias herbarias, 
       de origen animal o vegetal 
⋅ MT basada en prácticas 
       sobrenaturales 
⋅ MT basada en la religión 

Sí Sí Sí 

Myanmar Sí ⋅ Bhesijjanaya (que incluye la 
        medicina ayurvédica) 
⋅ Desananaya 
⋅ Netkhattanaya 
⋅ Vijjadharanaya 

Sí. Enseñanza 
oficial desde 

1976 

Sí Sí 

Sri Lanka Sí ⋅ Desheeya Chikitsa (enriquecida 
       con ayurveda, siddha y unani) 

Sí Se prevé en el 
futuro. 

En preparación 

Tailandia Sí ⋅ MT tailandesa, que comprende 
       medicamentos herbarios, masaje 
       tradicional tailandés y partería 

Sí Sí Sí 

Región del Pacífico Occidental 

Camboya Sí ⋅ MTC 
⋅ Medicina herbaria 

No Sí Sí 

China Sí ⋅ MCT, incluida la acupuntura, las 
       terapias manuales y los 
       medicamentos 
⋅ Varias medicinas étnicas 

Sí Sí Sí 

República 
Democrática 
Popular Lao  

Sí ⋅ Medicamentos herbarios No Sí Sí 

Mongolia Sí ⋅ Medicamentos herbarios 
⋅ Medicina mongola 

Sí Sí Sí 

Viet Nam Sí ⋅ Medicina oriental con influencia 
        vietnamita 
⋅ Varias medicinas étnicas  

Sí Sí Sí 

APS = atención primaria de salud; MT = medicina tradicional; MCA = medicina complementaria y 
alternativa; MTC = medicina tradicional china 

                                                      
1En el anexo 5 pueden consultarse resúmenes más detallados de las ponencias de los 
distintos países. 
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2.2 El modelo mongol: utilización de la medicina tradicional para 
ampliar el acceso a la atención primaria de salud en las zonas 
rurales de Mongolia (Método Nippon)1 

Sinopsis del proyecto2 

En enero de 2004, después de tres años de planificación, la Fundación Nippon 
comenzó a respaldar un proyecto en Mongolia en el que, a través de un 
«botiquín familiar», se suministraban medicamentos tradicionales para uso 
doméstico personal a los hogares nómadas rurales, basándose en un sistema de 
«pago por uso» popularizado en el Japón. Un consejo formado por 
profesionales de la medicina mongol decidió los 12 medicamentos que se 
suministrarían en el botiquín, descritos detalladamente en un manual de 
instrucciones adjunto. En agosto de 2007 se habían distribuido 9615 botiquines 
familiares para 50.000 beneficiarios, aproximadamente, más de 8000 personas 
habían recibido servicios móviles de MT y se había impartido capacitación a 
más de 540 médicos rurales para que ayudaran a implantar el modelo. 
 
El costo de los tres primeros años del proyecto fue de poco más de US$ 1 millón. 
El importe total solicitado a las familias por el botiquín fue de US$ 8, aunque esa 
cifra aumentará a US$ 12 para cubrir una mayor parte del costo. El porcentaje de 
hogares que abonaron al menos una parte del importe fue del 98%. 
 
El programa ha sido muy popular entre las familias y los proveedores. El desafío 
consiste en aumentar la tasa de utilización y fijar precios adecuados. Los planes 
futuros incluyen actividades destinadas a: 

• mejorar la viabilidad económica; 
• aumentar el número de botiquines distribuidos en la zona del programa 

(cinco provincias/15 aldeas); 
• ampliar el programa de capacitación; 
• apoyar el sector de la MT; 
• introducir el método Nippon en otros países; 
• transferir la responsabilidad del proyecto al Gobierno de Mongolia. 

Antecedentes y resultados de la ejecución3 
El proyecto se divide en dos partes: 1) el botiquín familiar Nippon y 2) la 
educación sanitaria correspondiente, relativa, por ejemplo, al uso práctico de los 
medicamentos tradicionales. Combinados, estos dos elementos contribuyen a 
mejorar la atención primaria de salud. Para poner en marcha el proyecto, se 
seleccionaron 15 aldeas y se contrataron médicos de aldea para que aplicaran el 
método Nippon. Las familias que debían recibir el botiquín se seleccionaron en 
función de los factores siguientes: 1) el interés; 2) la voluntad de pagar; 3) la 
presencia de una familia ampliada (niños, padres y abuelos); y 4) la capacidad para 
seguir las instrucciones. 
                                                      
1En el anexo 6 puede consultarse un informe más detallado acerca del proyecto. 
2Adaptado de la ponencia del Sr. Shuichi Ohno, Director Ejecutivo de la Fundación 
Nippon. 
3 Adaptado de la ponencia del Dr. Sharav Bold, Miembro del Comité Profesional de 
Vansemberuu-Mongolia. 
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Los medicamentos tradicionales que habían de incluirse en los botiquines debían 
cumplir dos requisitos básicos: 1) tenían que ser reconocidos por el Ministerio de 
Salud de Mongolia y ajustarse a las políticas nacionales, 2) debía haber material 
de referencia suficiente al respecto como para poder elaborar información 
adecuada para el consumidor, con el fin de orientar a las personas en una 
autoasistencia apropiada. Una vez reunidos esos criterios básicos, los 
medicamentos tradicionales se seleccionaron sobre la base de: 

• una calidad y eficacia aseguradas; 
• la ausencia de efectos secundarios conocidos; 
• la venta sin receta; 
• el origen local (procedentes de Mongolia); 
• su bajo coste; 
• estar pensados para su uso en el marco de la atención primaria de salud. 

 
Los médicos de aldea visitaban mensualmente a las familias, aunque la cuota 
sólo se cobraba dos veces al año. Las otras visitas servían para evaluar el estado 
de salud, responder preguntas, impartir educación sanitaria y proveer los 
servicios básicos necesarios y, de ser necesario, reponer el contenido de los 
botiquines. 
 
La labor de seguimiento del proyecto se centró en el uso, la calidad y el índice de 
satisfacción. Entre los resultados dignos de mención destacan los siguientes: 

• la tasa de recaudación de las cuotas superó todas las expectativas; 
• la comprensión y el uso de la MT aumentaron; 
• la capacitación en MT ha estimulado la confianza de los profesionales de 

la medicina en sí mismos; y 
• de los 386 pastores que participaron en una encuesta sobre el grado de 

satisfacción de los usuarios, el 64% declaró que su salud había mejorado, 
mientras que el 22% afirmó que la mejora había sido notable. Además, el 
75% consideró que el botiquín era útil en situaciones de emergencia y casi 
el 60% que la cuota era barata o adecuada. En general, el 87% afirmó que 
utilizaría el botiquín familiar en el futuro. 

Posibilidades de sinergia con otros aspectos de la salud pública1 

Debido al elevado costo que supone para un hogar rural conseguir un médico, 
las posibilidades de sinergia entre el método Nippon y otros aspectos de la salud 
pública son importantes. La difusión de la educación sanitaria en las zonas 
rurales puede ampliarse hasta incluir otros temas importantes como el agua, el 
saneamiento, la higiene, la nutrición, los mensajes contra el tabaquismo, etc. El 
botiquín puede utilizarse también para distribuir otros artículos susceptibles de 
mejorar la salud pública que quizá no se consideren medicamentos tradicionales 
en sentido estricto. Por último, las visitas ofrecen la oportunidad de recoger datos 
sobre esas zonas que pueden utilizarse para tomar decisiones de política 
informas que podrían tener un impacto positivo en la salud. 

                                                      
1Adaptado de la ponencia del Sr. Robert Hagan, Representante de la OMS. en Mongolia. 
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Otras cuestiones relacionadas con el proyecto1,2 

La sostenibilidad financiera. El objetivo principal del proyecto era suministrar 
botiquines a la población muy pobre, los ancianos y las familias con muchos 
hijos. A fin de llegar a esos segmentos de población de manera efectiva, no se 
presionó a las familias para que se unieran al proyecto, sino que estas 
participaron por su propia y libre voluntad. Las cuotas tampoco eran obligatorias 
y, sin embargo, la mayoría de las personas pagaron visto que tenían los medios 
para hacerlo y eludir las propias obligaciones es contrario a la cultura local. 
 
Sin embargo, el costo del proyecto excede el de los materiales contenidos en el 
botiquín, pues comprende el de los equipos móviles, que fueron retribuidos por 
día de trabajo. La Fundación Nippon proporcionó todo el apoyo financiero, 
mientras que el Gobierno de Mongolia, por conducto del Ministerio de Salud, 
ofreció su apoyo en las cuestiones jurídicas y operacionales. El Gobierno de 
Mongolia ha manifestado que está dispuesto a seguir apoyando el programa, así 
como a dar instrucciones para que la MT forme parte del plan de estudios de 
medicina. 
 
Es importante no examinar el costo de este proyecto de forma aislada, ya que los 
botiquines y los equipos móviles complementan la atención primaria de salud y, 
por lo tanto, deben considerarse como parte del costo de mantener un sistema de 
salud que funcione. Además, el uso de productos locales de MT mantiene los 
costos bajos y ayuda a la economía local. 
 
Garantía de la calidad. Con el fin de garantizar la calidad y la inocuidad, el 
control de calidad de los productos distribuidos en el botiquín se rige por la 
política nacional, como las normas mongolas sobre prácticas adecuadas de 
fabricación. En el botiquín se incluyeron sólo medicamentos disponibles sin 
receta. 
 
La garantía de la calidad de los medicamentos es especialmente importante 
porque, si la gente experimenta u observa consecuencias negativas para la salud 
debido a problemas en la calidad de los medicamentos que se usan, ello puede 
afectar a la credibilidad del proyecto y de la MT en su conjunto. Un efecto 
negativo parecido también puede generarse si se utiliza mal, se abusa o se 
malinterpreta un medicamento tradicional con consecuencias perjudiciales para 
la salud. 
 
Efecto en la atención primaria de salud. El suministro de botiquines sirvió para 
respaldar los esfuerzos por ampliar el acceso a la atención primaria de salud. Los 
médicos que visitaron a las familias, además de apoyar la logística de 
distribución y educación relativa a los botiquines, también dispensaron 
tratamientos, prescribieron tratamientos adicionales, discutieron cuestiones de 
salud, etc. Los servicios móviles se utilizaron para prestar atención primaria de 
salud y para fomentar el uso de los botiquines, con lo que se aumentó la sinergia 
entre los dos sistemas. 

                                                      
1Adaptado de las visitas a los sitios del proyecto, de los debates y de las preguntas y 
respuestas formuladas durante el Taller interregional de la OMS. 
2Adaptado de la ponencia del Dr. Sharav Bold, Miembro del Comité Profesional de 
Vansemberuu-Mongolia. 
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El proyecto también hizo hincapié en la importancia de remitir las familias, en 
caso de que fuera necesario, a la medicina alopática. 
 
Dificultades encaradas durante el proyecto piloto. Una de las dificultades 
consistió en que el pueblo y los médicos mongoles habían olvidado el modo de 
usar y aplicar los medicamentos tradicionales locales, un problema que hubo que 
superar, en primer lugar, con los profesionales y, a continuación, con las familias. 
Como estrategia para hacer frente a este problema, todos los sábados se difundió 
a través de la televisión nacional información sobre la MT mongola, lo que 
constituyó una técnica muy eficaz de promoción de la salud. La topografía, la 
dispersión de la población mongola y el estilo de vida nómada suponían 
obstáculos para la logística y la comunicación. Por último, la educación de los 
pacientes también se vio obstaculizada por el analfabetismo. Las enseñanzas 
extraídas se están incorporando con el fin de mejorar el proyecto. 
 
Beneficios inesperados. Se constató que las familias utilizaban los medicamentos 
tradicionales contenidos en los botiquines para tratar a sus animales. Se está 
estudiando la posibilidad de desarrollar una versión del botiquín para uso 
veterinario.  
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2.3 Otros modelos en los que se utiliza la medicina tradicional en la 
atención primaria de salud1 

Nombre del 
proyecto 

Zona 
interesada 

Metas del 
proyecto 

Método de 
distribución Beneficios Otras 

informaciones 

Nuevo proyecto 
de promoción 
del uso de 
plantas 
medicinales en la 
atención 
primaria de 
salud en cinco 
países del 
Mekong 

Cinco países 
del Mekong: 
⋅ Camboya 
⋅ República 

Democrática 
Popular Lao 

⋅ Myanmar 
⋅ Tailandia 
⋅ Viet Nam 

⋅ Promover la MT 
⋅ Integrar la MT en 

la APS 
⋅ Colaborar e 

intercambiar 
información 
dentro de la 
subregión del 
Mekong 

⋅ Promover el 
fortalecimiento 
de la capacidad 
nacional 

⋅ Cuatro países 
publicaron 
materiales 
educativos para los 
pacientes sobre 
plantas medicinales 
locales. 

⋅ En Myanmar se 
distribuyeron 
botiquines con 
medicamentos 
tradicionales para 
su uso en 
emergencias. 

⋅ Documentación de 
medicamentos 
herbarios locales y 
mayor 
sensibilización 
pública 

⋅ En Myanmar se 
distribuyeron 
oficialmente 150 
botiquines a 150 
aldeas de tres 
municipios. 

La falta de 
conocimientos 
técnicos constituyó 
un problema. Del 
30 de julio al 1º de 
agosto de 2007, con 
el apoyo de la 
Fundación 
Nippon, los países 
participaron en 
una reunión de 
trabajo de la OMS. 

Fortalecimiento 
del sistema de 
atención 
primaria de 
salud y 
prestación de 
atención básica 
de salud segura, 
conveniente, 
eficaz y 
económica a la 
población local 

Regiones 
Autónomas de 
las Minorías 
Zang y Qiang 
de Aba, 
situadas en la 
zona 
nordoccidental 
de la provincia 
china de 
Sichuan 

⋅ Mejorar el acceso 
a la APS en las 
zonas rurales 

⋅ Difundir la MT 
en regiones 
remotas 

⋅ Se desarrolló una 
red de suministro 
para atender las 
necesidades rurales, 
mediante sacos que 
transportar a lomo 
de caballo o 
mostradores 
médicos (pequeños 
puntos de atención). 

⋅ Se utilizó la red de 
supervisión para 
garantizar la 
calidad, la 
inocuidad, el bajo 
costo y la eficacia 

⋅ Una 
infraestructura 
más sólida (se 
construyeron 151 
sitios nuevos) 

⋅ Promoción de la 
MT 

⋅ Acudir a un doctor 
resultó más fácil y 
menos caro. 

Un problema fue el 
hecho de que la 
población estuviera 
dispersa en una 
zona extensa, en un 
terreno 
accidentado para 
viajar que también 
dificulta las visitas 
al doctor, la 
compra de 
medicamentos, etc. 

Promoción de 
medicamentos 
asequibles y 
accesibles 

Región 
Autónoma Hui 
de Ningxia, 
China 

⋅ Asegurar la 
distribución de 
medicamentos 
para atender la 
demanda  

⋅ Garantizar la 
inocuidad, 
eficacia y calidad  

⋅ Velar por que los 
medicamentos 
sean baratos, 
accesibles y 
asequibles 

⋅ Principio de los 
«tres uniformes»: 
licitación uniforme, 
precio uniforme y 
distribución 
uniforme, y entrega 
a hospitales, clínicas 
y centros de salud 
de aldea 

⋅ El costo de 
distribución de los 
medicamentos se 
redujo en un 40%. 

⋅ La reducción total 
del costo alcanzó 
los 259 millones de 
yuanes. 

El proyecto fue 
supervisado por 
un comité de 
expertos formado 
por doctores, 
farmacéuticos y 
gerentes, tanto en 
el ámbito de la MT 
como de la 
medicina alopática. 

Sistema de venta 
de 
medicamentos 
«HAICHI»  

Japón ⋅ Aumentar el 
nivel de salud de 
la nación tanto 
en las zonas 
rurales como 
urbanas 

⋅ Mantener una 
relación de 
confianza con los 
clientes 

⋅ Suministrar 
medicamentos 
de alta calidad 

⋅ Comprender las 
necesidades del 
mercado  

⋅ Reunir y 
proporcionar 
información 

⋅ Los vendedores de 
medicamentos 
HAICHI visitan a 
los clientes y les 
dejan una caja de 
medicamentos. 

⋅ Los vendedores 
HAICHI cada 4-6 
meses regresan para 
reponer los 
medicamentos y 
cobrar los que se 
han utilizado, así 
como para impartir 
educación sanitaria. 

⋅ Estimular la 
industria 
farmacéutica 

⋅ En todo el Japón, 
el 52,3% de todos 
los medicamentos 
producidos se 
destina a la venta 
mediante el 
sistema HAICHI. 

El sistema de venta 
de medicamentos 
HAICHI funciona 
de acuerdo con los 
reglamentos 
nacionales sobre 
vendedores de 
medicamentos, al 
igual que el 
sistema 
administrativo 
local de la 
Prefectura de 
Toyama, en la que 
tiene su base la 
operación. 

MT = medicina tradicional; APS = atención primaria de salud 
  

                                                      
1 En el anexo 7 pueden consultarse resúmenes más detallados de cada modelo. 
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3. Cuestiones técnicas importantes  
para la selección y el uso  

de medicamentos tradicionales  
en la atención primaria de salud 

La OMS apoya a los Estados Miembros en la promoción del uso de medicamentos 
tradicionales en la atención primaria de salud basándose en tres principios 
fundamentales: 1) garantizar la inocuidad y la calidad de los medicamentos; 
2) educar al público y los consumidores para que comprendan cómo utilizar 
correctamente los medicamentos tradicionales, en particular en régimen de 
autoasistencia; 3) elaborar mecanismos y sistemas de prestación sostenibles. Estos 
temas se discutieron durante el taller y los participantes convinieron en que los 
Estados Miembros debían establecer normas y sistemas de registro para controlar 
la inocuidad y la calidad de los medicamentos tradicionales y las materias primas 
utilizadas. Además, los sistemas nacionales de farmacovigilancia tienen que cubrir 
los medicamentos tradicionales. Debe proporcionarse asimismo información al 
consumidor sobre el uso adecuado de los productos de la MT para practicar la 
autoasistencia. Durante el taller, los representantes de la OMS presentaron las 
directrices técnicas de la Organización relacionadas con las cuestiones apenas 
mencionadas. 

3.1 Garantía de calidad y control de plantas medicinales y materiales 
herbarios: buenas prácticas agrícolas y de recolección de plantas 
medicinales1  

Las plantas medicinales son una fuente común de productos destinados a la 
medicación en diversas medicinas tradicionales. La primera cuestión relativa a la 
garantía de la calidad y el control de las hierbas medicinales es garantizar la buena 
calidad de las plantas medicinales y las materias primas herbarias, aspecto con el 
cual las directrices sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección de plantas 
medicinales están directamente relacionadas. Los principales elementos de esas 
directrices son: 1) la selección de plantas medicinales para la recolección o el 
cultivo; 2) la selección de materiales de propagación; 3) la selección de lugares de 
cultivo y recolección; 4) los métodos de cultivo y recolección; 5) los métodos de 
cosechado; 6) la gestión del personal; 7) el procesado poscosecha, incluidos la 
reducción de la toxicidad y el almacenamiento; y 8) el registro. También son 
consideraciones importantes la conservación de las plantas medicinales y el 
empleo de procesos ecológicos. La calidad de las plantas medicinales y los 
materiales herbarios, como fuente de materiales para producir medicamentos 
tradicionales derivados de materiales de plantas medicinales, tiene un impacto 
importante en su inocuidad y eficacia. 

                                                      
1 Adaptado de la ponencia del Profesor Motoyoshi Satake, del Instituto de Ciencias 
Ambientales para la Vida Humana de la Universidad de Ochanomizu. 
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En las Directrices de la OMS sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección (BPAR) 
de plantas medicinales1 figura más información al respecto. 

3.2 Garantía de la calidad y control de los productos de la medicina 
tradicional y herbaria: prácticas adecuadas de fabricación de 
medicamentos herbarios y experiencia en China2  

Se han establecido prácticas adecuadas de fabricación destinadas a conseguir la 
calidad e inocuidad de los productos medicinales tradicionales y herbarios a 
través de los principios básicos de minimizar el error humano, reducir la 
contaminación y diseñar sistemas de garantía de alta calidad. Aplicar prácticas 
adecuadas de fabricación es importante debido a que la mala calidad puede ser 
peligrosa para el consumidor, destruyendo así su confianza. En cambio, un 
producto fiable, eficaz e inocuo aumenta las posibilidades de exportación. Sin 
embargo, la buena calidad no puede ser objeto de inspección o de pruebas fiables 
después de la fabricación, sino que debe incorporarse durante el proceso de 
fabricación. El papel de las prácticas adecuadas de fabricación va más allá del 
proceso en sí, ya que deberían emplearse también en un sistema de clasificación 
global de las hierbas, los materiales herbarios, los preparados herbarios y los 
productos herbarios acabados (tanto para administración oral como de uso 
tópico). En resumen, las prácticas adecuadas de fabricación comprenden: 
1) procesos de fabricación definidos; 2) etapas fundamentales de fabricación 
validadas, incluidos los protocolos; 3) personal de producción y control de 
calidad cualificado y capacitado; 4) instalaciones de laboratorio adecuadas; 
5) procedimientos e instrucciones aprobados por escrito; 6) registros para 
garantizar que se hayan seguido todas las fases de los procedimientos definidos; 
7) plena trazabilidad de un producto a través de registros de los lotes y registros 
de distribución; y 8) sistemas de retirada y de investigación de denuncias. 
 
En las WHO guidelines on good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines3 
(Directrices de la OMS sobre prácticas adecuadas de fabricación de 
medicamentos herbarios) figura más información al respecto. 

3.3 Vigilancia de la inocuidad de los medicamentos tradicionales y 
experiencia en China2  

A pesar del gran número de usuarios de medicamentos herbarios, en general 
sigue siendo escasa la información fiable acerca de la inocuidad de los 
medicamentos tradicionales. Además, los consumidores tienden a utilizar esos 
medicamentos para la automedicación, a veces mezclándolos con otros fármacos, 
porque tienen la impresión de que son inocuos. Debido a los peligros que 

                                                      
1 Directrices de la OMS. sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección de plantas medicinales, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. 
2 Adaptado de la ponencia del Dr. Zhang Li, del Centro de Reevaluación de 
Medicamentos, Centro Nacional de Seguimiento de las Reacciones Adversas a Fármacos, 
Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos, República Popular China. 
3 WHO guidelines on good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines, Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 2007. 
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encierra el uso arriesgado de los medicamentos tradicionales, se necesitan 
sistemas de farmacovigilancia para detectar problemas de seguridad 
desconocidos, determinar los riesgos y evitar que los consumidores se vean 
afectados innecesariamente. Entre los componentes de un sistema de 
farmacovigilancia destacan la detección y la notificación de reacciones adversas a 
los medicamentos, la evaluación de su inocuidad y la gestión del riesgo. 
Idealmente, debería existir un protocolo estándar para la notificación de 
reacciones adversas a medicamentos, de conformidad con las leyes nacionales. 
 
En las WHO Guidelines on Safety Monitoring of Herbal Medicines in 
Pharmacovigilance Systems (Directrices de la OMS. sobre la vigilancia de la 
inocuidad de los medicamentos herbarios en sistemas de farmacovigilancia) 
figura más información al respecto1. 

3.4 Elaborar información destinada a los consumidores 

Los pacientes y consumidores utilizan a menudo los medicamentos tradicionales 
como forma de automedicación en la atención primaria de la salud. Por lo tanto, 
es importante y necesario ofrecer una guía a pacientes y consumidores sobre el 
uso adecuado de esos medicamentos, información que debe incluir: de qué 
manera y en qué ocasiones utilizar los medicamentos tradicionales; la forma de 
almacenamiento; en qué momentos no utilizarlos; cuándo consultar a un médico; 
y educación sanitaria básica. 
 
En las Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional, 
Complementary and Alternative Medicine (Directrices sobre la elaboración de 
información destinada a los consumidores sobre el uso adecuado de la MT, 
complementaria y alternativa) puede obtenerse más información al respecto2. 
 

                                                      
1 WHO guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance systems, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 
2 WHO guidelines on developing consumer information on proper use of traditional, 
complementary and alternative medicine, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 
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4. Recomendaciones 
formuladas en la reunión 

4.1 Estados Miembros de la OMS  

Políticas 

• Aumentar el compromiso de los gobiernos nacionales en la prestación de 
servicios de MT para atender las necesidades de atención primaria de 
salud, mediante la elaboración, por ejemplo, de una política sobre el uso 
de la MT en la atención primaria de salud. 

• Integrar la MT en el sistema nacional vigente de atención primaria de 
salud. 

• Desarrollar la infraestructura para una prestación de servicios de salud 
integrados (es decir, tanto tradicionales como modernos) a todos los 
niveles. 

• Colaborar con otros departamentos y sectores gubernamentales, por 
ejemplo, el comercio, el medio ambiente, la silvicultura, etc. en los que se 
llevan a cabo actividades susceptibles de relacionarse con la MT. 

• Elaborar listas nacionales de medicamentos tradicionales esenciales. 

Acceso 

• Formular un mecanismo para la prestación de servicios de MT en el 
marco de la atención primaria de salud. 

• Determinar las lagunas existentes en la atención primaria de salud que 
podrían colmarse gracias a terapias de MT dentro de la comunidad. 

Uso 

• Garantizar la capacitación adecuada de los profesionales sanitarios en la 
práctica de la MT (y modificar, por ejemplo, las descripciones de los 
puestos del personal de salud básica para que incluyan la prestación de 
servicios de MT). 

• Elaborar programas y materiales de capacitación sobre MT para los 
profesionales de la salud con el fin de asegurarse de que comprendan las 
indicaciones y contraindicaciones de las terapias y productos de la MT. 

• Fomentar el cultivo de plantas medicinales en los hogares para su uso en 
la atención primaria de salud. 

• Educar a los consumidores acerca del uso adecuado de los medicamentos 
tradicionales (haciendo referencia, entre otras cosas, a los posibles efectos 
secundarios asociados con su uso).  

• Elaborar una guía para los consumidores que utilizan remedios caseros 
derivados de la MT. 
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Calidad, eficacia e inocuidad 

• Velar por que los medicamentos tradicionales se fabriquen de acuerdo 
con las prácticas adecuadas de fabricación. 

• Asegurarse de que los medicamentos tradicionales estén etiquetados 
adecuadamente, e incluyan información detallada sobre los ingredientes, 
los requisitos de almacenamiento y la fecha de caducidad. 

• Garantizar que la distribución de los medicamentos tradicionales corra a 
cargo de empleados adecuadamente capacitados. 

• Elaborar indicadores de vigilancia, supervisión y evaluación del 
suministro de medicamentos tradicionales en el marco de la atención 
primaria de salud. 

4.2  OMS 

• Confeccionar una lista modelo de medicamentos tradicionales que sean 
inocuos y eficaces, y atiendan necesidades de salud claramente definidas. 

• Elaborar módulos de capacitación para los trabajadores sobre el terreno 
en la prestación de servicios de MT. 

• Apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de sistemas de 
abastecimiento, distribución y supervisión de medicamentos 
tradicionales. 

• Ofrecer oportunidades para que los Estados Miembros compartan 
experiencias e información relacionadas con la MT. 

• Elaborar una guía para los ministerios gubernamentales sobre el uso de 
botiquines de medicamentos tradicionales. 

4.3  La Fundación Nippon 

• Respaldar una mayor expansión del Método Nippon en Mongolia 
(integrándolo con otras actividades de atención primaria de la salud). 

• Ampliar sus actividades a entornos diferentes en otros países. 
• Evaluar la eficacia y eficiencia del Método Nippon, con el objetivo de 

ampliar el acceso y mejorar el uso racional de los medicamentos. 
 



Anexo 1 

21 

Anexo 1: Mensaje al taller interregional  
de la Directora General de la OMS1 

El de 2008 será un año significativo para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) porque se conmemora su 60º aniversario y el 30º aniversario de la 
Declaración de Alma-Ata. Como Directora General de la OMS, he establecido 
seis esferas prioritarias para los próximos cinco años: la salud y el desarrollo; la 
salud y la seguridad; los sistemas de salud; la información y los conocimientos; 
las alianzas; y el desempeño. La atención primaria de salud sirve de inspiración 
para trabajar en los sistemas de salud y, además de ello, incluye la prestación de 
servicios integrados y la autoasistencia. Para celebrar esos dos eventos y hacer 
hincapié en las necesidades de la atención primaria de salud, el Informe sobre la 
salud en el mundo 2008 se centrará en la atención primaria de salud. 
 
Me complace sobremanera la noticia de que el taller interregional de la OMS 
sobre el uso de la MT en la atención primaria de salud se celebrará en 
Ulaanbaatar, Mongolia, del 23 al 26 de agosto de 2007, coorganizado con la 
Fundación Nippon. Ese será un medio para que los países intercambien 
experiencias. Algunas comunidades, en particular las situadas en zonas remotas, 
se benefician del uso de la MT a través de la autoasistencia para satisfacer las 
necesidades de atención primaria de salud, por ejemplo, mediante un botiquín en 
Mongolia (con el apoyo de la Fundación Nippon) y la iniciativa «Tus medicinas 
están en el jardín» en los países del Asia oriental. Estos métodos son importantes 
para que los servicios de salud sean accesibles, disponibles y asequibles. 
 
Espero con interés recibir el informe del taller y confío en que estas valiosas 
experiencias y modelos se incluirán en el Informe sobre la salud en el mundo 2008, 
con lo que será posible un mayor intercambio de información con otros países 
que no puedan asistir a este taller. Espero que a través de estos proyectos o 
programas sobre el uso de la MT se atiendan las necesidades de atención 
primaria de salud y se mejorará asimismo el conocimiento que los proveedores y 
los pacientes tienen de la MT, garantizando por consiguiente el uso inocuo y 
eficaz de esas medicinas. 
 
Aprovecho esta oportunidad para desearle que el taller sea todo un éxito. 
 

Atentamente, 
Dra. Margaret Chan 

Directora General  
 
 

                                                      
1 Este mensaje escrito dirigido a los participantes originalmente era una carta destinada al 
Sr. Yohei Sasakawa, Presidente de la Fundación Nippon, de fecha 10 de agosto de 2007. 
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Anexo 2: Discurso inaugural del 
Dr. Shigeru Omi, Director Regional 

para el Pacífico Occidental, OMS 
 
Honorable D. Tuya, Ministra de Salud de Mongolia, 
Distinguidos participantes, señoras y señores: 
 
Me siento muy complacido por haber sido invitado a dirigir unas palabras al 
taller interregional de la OMS sobre el uso de la MT en la atención primaria de 
salud. 
 
Deseo expresar mis sinceras felicitaciones al Gobierno de Mongolia y a la 
Fundación Nippon por haber organizado, en colaboración con la OMS, este taller. 
 
En 2008 celebraremos el 60º aniversario de la creación de la OMS y el 30º 
aniversario de la Declaración de Alma-Ata de 1978, ocasión en la que se instó por 
primera vez a los países y gobiernos a incluir la MT en sus sistemas de atención 
primaria y a reconocer a los profesionales de la MT como trabajadores de salud, 
en particular para la atención primaria de salud a nivel comunitario. Desde 
entonces, la OMS no ha dejado de prestar atención a la MT. Especialmente en lo 
relativo a la atención primaria de salud, se ha mantenido una estrecha 
colaboración entre los Estados Miembros y la OMS, con el apoyo de numerosos 
asociados, como por ejemplo la Fundación Nippon. La Organización Mundial de 
la Salud reconoce que la MT y sus profesionales tienen un importante papel que 
desempeñar si queremos alcanzar el mayor nivel posible de salud para todas las 
personas. 
 
Durante los próximos cuatro días se introducirá a los participantes en este taller 
en la utilización del modelo basado en «botiquines», desarrollado por la 
Fundación Nippon con el apoyo del Gobierno de Mongolia. Gracias a esos 
botiquines se incrementará el acceso a la MT al nivel de la atención primaria de 
salud. También tengo entendido que el taller será un lugar de intercambio y 
difusión de experiencias nacionales e información sobre el uso de la MT en la 
atención primaria de salud. Esto dará a los participantes una comprensión más 
profunda de las cuestiones clave relacionadas con la calidad, la inocuidad y la 
eficacia de la MT, así como la capacidad de desarrollar criterios de selección de 
productos de MT para su uso en la atención primaria de salud. 
 
Una vez más, quiero expresar mis sinceras felicitaciones al Gobierno de Mongolia 
y a la Fundación Nippon por el éxito que han alcanzado sus iniciativas de 
colaboración, así como mi gratitud por compartir su valiosa experiencia con otros 
Estados Miembros. Les deseo a todos un provechoso taller y una agradable 
estancia en Ulaanbaatar. Gracias. 
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Anexo 3: Observaciones preliminares  
del Sr. Yohei Sasakawa,  

Presidente de la Fundación Nippon 
 
Excelentísima Sra. Tuya, Ministra de Salud, 
Excelentísimo Sr. Ichihashi, Embajador del Japón en Mongolia, 
Dr. Omi, Director Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, 
Distinguidos invitados, 
Señoras y señores, muy buenos días a todos ustedes. 
 
Se dice que, de la población mundial de seis mil millones de personas, dos mil 
millones, aproximadamente, tienen que vivir con menos de un dólar al día. Eso 
es realmente una enorme cantidad de personas que sufren en condiciones de 
gran pobreza, día tras día. 
 
¿Qué es lo que estas personas realmente necesitan para que las ayudemos a 
sobrevivir? 
 
Creo que hay tres cosas que tienen prioridad para las personas pobres de todo el 
mundo: alimentos, medicamentos y educación. 
 
La organización de la que soy presidente, la Fundación Nippon, dispensa 
bienestar social a nivel mundial y, en su intento por mejorar las condiciones de 
vida de la población pobre en todo el mundo, ha emprendido tres caminos 
distintos. 
 
La primera senda que hemos tomado consiste en aumentar la producción de 
alimentos. La segunda, en suministrar medicamentos y dispensar atención 
médica. Y la tercera, en desarrollar los recursos humanos o, lo que es lo mismo: 
fomentar la educación. 
 
El tema que hoy nos ocupa es la medicina, así que quisiera centrar mi 
intervención de hoy en la vertiente médica de nuestras actividades. 
 
Como ustedes saben, la lepra es una enfermedad que ha existido durante largo 
tiempo y se encuentra en todo el mundo. En los últimos 30 años he hecho todo lo 
que estaba en mi mano para luchar contra esta enfermedad y mi objetivo es 
lograr la eliminación en todo el mundo. Aunque treinta años es mucho tiempo 
para una batalla, parece que ahora estamos realmente teniendo éxito en nuestras 
aspiraciones. Creo, y espero, que dentro de dos o tres años habremos sido 
capaces de eliminar la lepra completamente. Esa empresa será posible gracias a la 
colaboración de la OMS y la Fundación Nippon, una relación que lleva muchos 
años funcionando y abarca varios países. 
 
Cada año transcurro cuatro meses viajando a diferentes países en desarrollo y me 
siento verdaderamente privilegiado por haber podido visitar tantos lugares e 
investigar los diferentes métodos que debemos utilizar para luchar contra esa 
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enfermedad. Aunque eliminar la lepra es algo muy difícil, nuestra labor se ha 
centrado en la entrega de medicamentos a personas que anteriormente no tenían 
acceso a ellos. 
 
Llegados a este punto permítaseme añadir simplemente, para que conste, que 
hoy en día la lepra se puede curar al 100%. 
 
Desde un punto de vista mundial, creo que no existe ningún fármaco que esté tan 
fácilmente disponible como el medicamento contra la lepra. Por ejemplo, si uno 
se adentra en las montañas de la India, o en los desiertos de África, comprobará 
que, incluso allí, las personas que necesitan este medicamento tienen acceso a él. 
 
Para luchar contra la lepra, en varios países se han establecido centros de salud o 
puestos de salud, como a veces se los conoce. Cuando visito esos países, veo que 
el único medicamento de que disponen es el fármaco contra la lepra. En otras 
palabras, en los más remotos lugares del mundo, el único medicamento 
verdaderamente accesible es el medicamento para el tratamiento de la lepra. 
 
Así pues, durante muchos años me he preguntado de qué forma sería posible 
suministrar otros medicamentos a las personas necesitadas. Entre 1993 y 1996 se 
puso en práctica lo que se conoce como la Iniciativa de Bamako. La Fundación 
Nippon participó en ella donando medicamentos, que luego se utilizaban para 
crear un sistema rotatorio experimental en el que los recursos financieros 
obtenidos de la compra del medicamento por parte de las personas se utilizaban 
para comprar más medicamentos. Esta iniciativa se llevó a cabo en 22 países y 
supuso un gasto de 27 millones de dólares. Como ya he dicho, se trataba de un 
experimento, y el sistema rotatorio generó un cierto grado de sostenibilidad. 
 
Y, justo para informarles sobre la conclusión de esta iniciativa, les diré que, 
aunque no fue tan bien como se esperaba, se trató de un punto de partida para 
reflexionar sobre la manera de suministrar medicamentos a quienes los necesitan 
con tanta urgencia. 
 
Afortunadamente, un día tuve la oportunidad de hablar sobre el problema del 
suministro de medicamentos con el Dr. Omi, Director Regional de la OMS para el 
Pacífico Occidental, y este me sugirió que los medicamentos tradicionales que ya 
existían en muchos países podían ser muy eficaces si se utilizaban en la atención 
primaria de salud. En otras palabras, uno podía utilizar la MT en las fases 
iniciales de un resfriado o una diarrea, por ejemplo, o bien para eliminar el dolor 
de estómago o para bajar la fiebre. Los medicamentos básicos pueden utilizarse a 
menudo como tratamiento inicial, y la sugerencia del Dr. Omi de que la MT 
podía ser algo que valía la pena estudiar fue extraordinariamente válida y 
provechosa. 
 
Esta mañana el Presidente de Mongolia, el Sr. Enkhbayar, ha anunciado una 
política de gran importancia, cuyo objetivo consiste en reconsiderar y revalorizar 
la cultura tradicional mongola. Dentro de este gran marco de reevaluación, habrá 
una iniciativa destinada a fomentar la MT, que antes solía ser un medio muy 
frecuente y eficaz de tratamiento aquí, en Mongolia. 
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Esto nos devuelve a la vieja cuestión de cómo suministrar medicamentos. En el 
Japón existe un sistema tradicional de entrega de medicamentos que lleva 
utilizándose 300 años. Un grupo de personas de la prefectura de Toyama 
suministra fármacos a diferentes hogares de todo el país mediante pequeñas 
cajas de medicamentos. Nos hemos centrado en este sistema como posible 
solución al problema del suministro, con la esperanza de que pueda convertirse 
en el sistema que habíamos estado buscando desesperadamente durante tantos 
años. 
 
Tenemos hoy con nosotros al Sr. Mori, alcalde de Toyama. Sr. Mori, le ruego que 
se ponga de pie y se presente. 
 
Como ya he dicho, el Sr. Mori es el alcalde de Toyama, el lugar de origen del 
sistema de 300 años de antigüedad que ahora utilizamos para suministrar 
medicamentos en Mongolia. 
 
En términos generales se considera, sobre todo en los países en desarrollo, que 
los medicamentos deben ser gratuitos. Este sistema, sin embargo, es diferente. En 
este sistema, las personas que son pobres también tienen que abonar una cierta 
cantidad por los medicamentos. El pago no es elevado, pero es suficiente para 
lograr un cierto nivel de sostenibilidad. 
 
Durante la fase experimental de este sistema, pensé que era esencial recoger 
datos muy detallados y precisos con el fin de convencer a los participantes de 
este taller y a otras personas para que ejecutaran este proyecto. Y, por lo tanto, he 
recogido, a través de mi gente, mediante diversas investigaciones y estudios 
realizados por el personal de la Fundación Nippon, datos muy válidos que, estoy 
seguro, se revelarán importantes más adelante, durante este taller. 
 
Y, además, estoy seguro de que no vamos a tardar en tener noticias sobre el 
informe acerca de la frecuencia de las visitas médicas, por ejemplo, el tiempo que 
dedican los médicos a las visitas se ha reducido en un 30%, aproximadamente. 
Debería existir un informe detallado sobre la situación de los cobros de este 
sistema médico, aunque puedo decir que obra en mi poder un informe en el que 
el 100% de las personas que utilizaron este medicamento han pagado por lo que 
han utilizado. 
 
Ya hemos recibido solicitudes de una serie de países para aplicar el método 
mongol pero, por supuesto, tenemos que centrarnos en una serie de puntos muy 
importantes, como es la aplicación de controles de calidad estrictos. 
 
Aunque actualmente estamos utilizando este sistema, creo que no todo es 
perfecto todavía y, por supuesto, agradeceríamos profundamente cualquier 
sugerencia o consejo que puedan brindarnos. Todavía queda mucho por hacer, 
pero el método que se está utilizando en Mongolia puede dar buenos resultados 
para suministrar medicamentos en otros lugares y para dispensar atención a 
todas y cada una de las personas que la necesitan. 
 
El año próximo, 2008, será el 30º aniversario de la Declaración de Alma-Ata, y no 
tengo ninguna duda de que el taller de hoy constituirá un tema importante en el 
curso de la conferencia que la OMS patrocinará en 2008. 
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Por último, permítanme decirles una cosa: me gustaría pedir a los delegados en 
este taller que expongan sus críticas y comentarios de forma muy honesta y 
franca. Sobre la base de esas críticas y observaciones, la OMS, el Gobierno de 
Mongolia y la Fundación Nippon pueden evaluar mejor el método utilizado en 
Mongolia y podemos obtener indicaciones sobre el modo de difundir el sistema 
en todo el mundo. Gracias a sus amables contribuciones, este sistema estará 
completo. Muchas gracias. 
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Anexo 4: Discurso de bienvenida 
de la Dra. Danzandarjaa Tuya, 

Ministra de Salud de Mongolia1 
 
Excelentísimos Señores, 
Honorable Dr. Omi, 
Sr. Yohei Sasakawa, 
Estimados participantes, 
Señoras y señores: 
 
En primer lugar, permítanme expresarles mis mejores deseos por venir a 
compartir sus experiencias y opiniones acerca del desarrollo de la MT y sus 
tendencias en las grandes estepas de la soleada Mongolia. 
 
En Mongolia, la medicina oriental se considera ya una parte sustancial del sector 
de la salud, pues la política gubernamental sobre el desarrollo de la MT se lleva 
aplicando desde 1999 siguiendo el principio de ampliar el alcance de la atención 
preventiva y curativa de forma paralela con la medicina occidental. Esa política 
ha desempeñado un papel fundamental para que el desarrollo de la MT mongola 
entre en una nueva etapa, al tiempo que se garantiza la coherencia con el 
desarrollo global de la medicina en todo el mundo. 
 
Durante los últimos 20 años, el papel de la MT ha ido en aumento a todos los 
niveles de la atención de salud debido a la creación de un entorno jurídico y a la 
racionalización de la práctica de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
comunes, al igual que sucede con la medicina occidental. 
 
En consecuencia, Mongolia ha sido descrito oficialmente como un país con un 
«sistema integrado» de medicina oriental, según la clasificación establecida en la 
Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-20052. 
 
A todos los países se les pide que tomen varias decisiones fundamentales con el 
fin de movilizar la medicina oriental como recurso adicional para el sector de la 
salud, por ejemplo, mediante el desarrollo de una política nacional, la garantía de 
la inocuidad y la calidad de los medicamentos herbarios, el suministro y uso 
racional de los fármacos y la introducción de nuevos preparados y fármacos. 
 
Entre las intervenciones que hemos venido realizando destacan el registro y la 
garantía de la inocuidad de los medicamentos tradicionales, la introducción de 
las normas de prácticas adecuadas de fabricación y el aumento de la capacidad 
de fabricación de medicamentos, la normalización de las materias primas y la 
mejora del empaquetado de los fármacos. 
 
                                                      
1 Este discurso de bienvenida fue pronunciado originalmente en mongol y luego fue 
traducido al inglés por la Ministra de Salud de Mongolia. 
2 Estrategia de la OMS. sobre medicina tradicional 2002-2005, Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 2002 (documento WHO/EDM/TRM/2002.1) 
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Científicos y médicos mongoles han producido nuevos productos farmacéuticos 
para mejorar la función hepática y de los órganos digestivos, fármacos para 
trastornos neurológicos, medicamentos con efectos antienvejecimiento, 
anticancerígenos, tonificantes e inmunoestimulantes, y los han presentado al 
mercado mundial. A raíz de un proyecto de investigación sobre «el estudio del 
ciervo almizclero y el almizcle», se ha descubierto un método para criar y 
reproducir el ciervo almizclero y se están realizando estudios químicos y 
farmacológicos. 
 
Hoy día, el aumento del uso de productos medicinales tradicionales requiere 
forzosamente mayores esfuerzos para garantizar la inocuidad, la calidad y la 
eficacia de estos productos. 
 
Los esfuerzos y estudios realizados por investigadores y profesionales de la MT 
mongola no sólo se reconocen a nivel nacional sino que también han alcanzado el 
plano internacional, contribuyendo en gran medida a satisfacer diversas 
expectativas de los ciudadanos en las esferas de la atención de salud y el 
suministro de fármacos, entre otras. 
 
Mongolia ya ha creado su propio sistema educativo para la formación 
universitaria y de posgrado en MT, y el Gobierno ha estado trabajando en 
estrecha cooperación con socios internacionales como KOICA1, la Fundación 
Nippon y JICA2 para dispensar servicios de salud de calidad según las directrices 
de la OMS. Además, la colaboración bilateral se extiende a otros países como 
China, Corea, la India, la Federación de Rusia, Polonia, el Reino Unido, el Japón, 
Austria y los Estados Unidos. 
 
Quisiera felicitar al equipo del proyecto «Ampliación de la medicina tradicional 
en Mongolia», que se está llevando a cabo con el apoyo de la Fundación Nippon 
y está obteniendo buenos resultados. Al mismo tiempo, quiero hacer hincapié en 
que hay muchas enseñanzas que debemos aprender juntos, y expresar nuestro 
apoyo a la colaboración y la ampliación futuras de las actividades del proyecto 
para el período de ejecución restante. 
 
Este taller interregional, en realidad, nos ofrece una oportunidad única para 
compartir conocimientos y experiencias y para ampliar la cooperación entre los 
encargados de elaborar las políticas sanitarias y adoptar decisiones en materia de 
salud, los profesionales y los médicos que son quienes en definitiva contribuyen 
al desarrollo de la MT en sus respectivos países. Por último, espero que las 
recomendaciones del taller se revelen importantes para desarrollar la MT 
mongola, darla a conocer al mundo y fortalecer la cooperación interregional. 
 
Gracias por su atención. 
 
 
 

                                                      
1 KOICA: Organismo de Cooperación Internacional de Corea 
2 JICA: Organismo Japonés de Cooperación Internacional 
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Anexo 5: Resumen 
de las ponencias de los países1 

Región de África 

Madagascar 

La República de Madagascar es una nación isleña situada en el océano Índico, en 
la parte sudoriental de África. Tiene una superficie total de 587.041 km2 y una 
población de 18.606.000 (estimación de 2005). El producto interno bruto (PIB) per 
cápita es de US$ 90,5 (estimación de 2006). El 65% de la población rural vive a 
más de cinco kilómetros de los centros de atención básica de salud. 
Enfermedades infecciosas como el paludismo, que es la principal causa de 
mortalidad, representan la mayor amenaza para la salud, mientras que las 
enfermedades no infecciosas como la hipertensión, la diabetes y las 
enfermedades del corazón son cada vez más frecuentes. 
 
Como consecuencia de su ubicación geográfica, la MT en Madagascar está 
vinculada al origen de la población humana (principalmente asiática, árabe y 
africana). La MT malgache tiene una tradición social y cultural anterior a la 
historia documentada y sigue siendo muy popular. Desde el punto de vista de 
los pacientes, cuando necesitan un remedio echan mano de lo primero que tienen 
en casa. Si no funciona, consultan al sanador más cercano. Si sigue sin funcionar, 
entonces acuden a los centros de salud, hospitales o farmacias. 
 
La capacitación de los profesionales de la MT sigue siendo en gran medida 
informal, pero es lo bastante continua y está lo bastante bien establecida como 
para garantizar un suministro constante de profesionales. Personas interesadas y 
motivadas se forman en esa disciplina y trabajan a tiempo completo, aunque, 
debido a las presiones económicas, algunos también aprenden otras 
competencias. A efectos del censo, un profesional de la MT se define como un 
sanador nativo reconocido por su comunidad, ya que los profesionales no 
disponen de ningún certificado o diploma oficiales expedidos por el Estado. Se 
ha confeccionado un censo parcial de los sanadores tradicionales, a partir del 
cual el número total puede estimarse en alrededor de 10.000, lo que equivale a un 
médico por cada 1800 habitantes. Para los servicios de MT se consideran 
aceptables los pagos en especie (cabras, pollos, vino de palma, servicios, regalos 
simbólicos de especial valor, prestigio y trato preferente, etc.). En las 

                                                      
1 Adaptado de las ponencias presentadas durante el taller. Se puede hallar más 
información sobre las políticas nacionales en: National policy on traditional medicine and 
regulation of herbal medicines: Report of a WHO global Survey (Políticas nacionales sobre 
medicina tradicional y reglamentación de medicamentos herbarios: informe de una 
encuesta de la OMS a nivel mundial), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005. 
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comunidades en vías de urbanización, los profesionales de la MT malgache 
coexisten con otros médicos que poseen certificados extranjeros de homeopatía, 
naturopatía, medicina nutricional, quiromancia y otros sistemas, incluida la MT 
china. 
 
Hay constancia de una serie de estudios sobre las plantas medicinales y la MT 
malgaches. Durante el siglo XX se publicaron varios libros sobre nociones y 
prácticas malgaches empleadas antes de la introducción de la medicina alopática. 
La MT malgache ya ha dado a la humanidad moderna fármacos como los 
antileucémicos derivados del Catharanthus roseus, descubierto en la década de 
1950, medicamentos cicatrizadores, fármacos derivados de la Centella asiática, 
descubierta en la década de 1940, y medicamentos antidiabéticos extraídos de la 
Eugenia jambolana (en 2006/2007 se está realizando el ensayo clínico en Chile). 
Las propiedades de muchas plantas autóctonas aún se desconocen, por lo que 
deben proseguir las investigaciones para descubrir todos sus beneficios médicos. 
 
Los objetivos principales de la (futura) política del Madagascar en materia de MT 
son los siguientes: 1) mejorar el acceso a la atención de salud, y 2) promover las 
alianzas entre las comunidades, los sanadores tradicionales, los investigadores y 
los médicos para lograr la integración de los remedios tradicionales mejorados en 
la atención primaria de salud. Para que el Ministerio de Salud malgache tenga 
éxito en su política en materia de MT, los próximos pasos que habrá que dar 
serán los siguientes: 

• establecer un plan estratégico claro con los asociados locales e 
internacionales (técnicos y financieros); 

• compartir información sobre las mejores prácticas en la esfera de la MT 
con otros países; 

• capacitar a estudiantes y especialistas para fortalecer la capacidad 
malgache en el ámbito de la etnofarmacología; 

• reforzar los centros de investigación y las universidades estatales; y 
• lograr la participación de los centros nacionales tales como el Instituto 

Malgache de Investigación Aplicada (IMRA) y el laboratorio farmacéutico 
HOMEOPHARMA. 

 
El objetivo del Plan Estratégico Nacional de Madagascar es integrar la MT en el 
sistema nacional de prestación de asistencia de salud. Para que la MT de eficacia, 
inocuidad y buena calidad probadas se integre en la atención primaria de salud a 
nivel nacional en Madagascar, será necesario desarrollar un proyecto plurianual 
ambicioso y realista con la colaboración de otros países. 

Región de Europa 

Kirguistán 

El sistema público de atención de salud en Kirguistán ha sido objeto de 
reformas durante más de diez años. Cuando el país formaba parte de la Unión 
Soviética, todos los servicios de salud eran gratuitos, ya que el Gobierno 
sufragaba todos los gastos. Sin embargo, cuando los nuevos Estados 
independientes (incluido Kirguistán) adoptaron una economía de mercado, 
los servicios de salud gratuitos dejaron de estar disponibles y el presupuesto 
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público sólo cubría alrededor del 40% de las necesidades. Esa diferencia en las 
necesidades dio lugar a la tan necesaria reforma de la salud pública en 
Kirguistán. 
 
En coordinación con la OMS y otros donantes, se puso en marcha el programa 
Manas, que concluyó con éxito. Para dar continuidad a los progresos realizados y 
completar la reforma del sistema público de salud, actualmente se está 
ejecutando el programa Manas taalimi. Las reformas actuales afectan a todo el 
sistema e incluyen, entre otros aspectos, un sistema de seguro de salud 
obligatorio, sistemas de recaudación y distribución financieras para las 
organizaciones médicas, nuevos mecanismos de control, concesión de licencias y 
acreditación de organizaciones médicas, un sistema de medicina familiar para las 
zonas rurales destinado a sustituir a los hospitales de distrito y los policlínicos, y 
la privatización de algunos aspectos de la atención de salud, como los productos 
farmacéuticos. 
 
Durante el período de transición que supone la amplia reforma de la salud 
pública, Kirguistán está estudiando la manera de incorporar la MT en la atención 
primaria de salud. Hasta hace poco, la MT se consideraba ilegal: sin embargo, 
recientemente se han producido cambios positivos, como el reconocimiento de la 
«medicina popular» en la Ley de Protección de la Salud de los Ciudadanos de la 
República Kirguisa. Con esa ley ha comenzado el proceso de solución de los 
problemas que impiden que la MT se utilice más ampliamente. El Ministerio de 
Salud Pública de Kirguistán tiene previsto estudiar la posibilidad de aplicar el 
Método Nippon para afrontar la salud de los ganaderos que, debido al tipo de 
trabajo que realizan, se hallan a menudo lejos de los centros de salud que 
dispensan atención habitual. 
 

Región de Asia Sudoriental 

India 

La expresión «sistemas indios de medicina y homeopatía», actualmente conocida 
como AYUSH (ayurveda, yoga y naturopatía, unani, siddha y homeopatía), 
comprende sistemas que se originaron en la India y otros que tuvieron su origen 
en otros lugares. Los que se originaron en la India son el ayurveda, el siddha, el 
yoga y la naturopatía. La homeopatía llegó a la India procedente de Alemania a 
principios del siglo XIX. El sistema unani de medicina llegó, en torno al siglo IX, 
procedente de Grecia y a través de los países árabes, y con el tiempo se ha 
asimilado. Entre las principales características de estos sistemas se cuentan el uso 
de materiales naturales, la asequibilidad, la utilización de pocos insumos 
tecnológicos sencillos para la fabricación de los medicamentos, la costoeficacia, 
un enfoque holístico y respetuoso de la cultura, el énfasis en la salud preventiva 
y la promoción de la salud, y la existencia de una amplia gama de terapias y 
remedios. Las ventajas demostradas de estos sistemas de medicina se han 
experimentado en los ámbitos de la atención primaria de la salud, los trastornos 
causados por el estilo de vida, los trastornos alérgicos y dermatológicos, las 
enfermedades neuromusculares y músculo-esqueléticas, las enfermedades 
degenerativas, los problemas de salud sicosomáticos, etc. 
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En la India posterior a la independencia se produjo un crecimiento colosal de la 
AYUSH y, por ello, ya existe una gran infraestructura de atención de salud en los 
sectores público, privado y del voluntariado. El Estado lleva otorgando su 
patrocinio a estos sistemas desde la independencia, debido a su grado de 
aceptación por el público y a su capacidad para ofrecer precios asequibles y 
servicios de salud accesibles a muchas personas, especialmente en las zonas 
rurales. La MT sigue siendo popular pese a la introducción de la medicina 
alopática. En el país hay aproximadamente 6,5 médicos AYUSH por cada 10.000 
habitantes. 
 
El sector AYUSH se ha desarrollado hasta tal punto que existe una amplia 
infraestructura de administración y reglamentación, como un departamento 
central dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, organismos 
reguladores, consejos de investigación, institutos nacionales, laboratorios de 
farmacopea, etc. En marzo de 1995 se creó el Departamento de AYUSH (llamado 
en un primer momento Departamento de Sistemas Indios de Medicina y 
Homeopatía). 
 
Desde que la India alcanzó la independencia en 1947 los sistemas indios de 
medicina y homeopatía han recibido apoyo normativo. Los objetivos de la 
política vigente incluyen: 1) la ampliación de la atención de salud a través de la 
AYUSH; 2) la incorporación de las instalaciones AYUSH en la infraestructura 
sanitaria general; 3) el control de la calidad y la normalización de la formación y 
los fármacos; 4) la realización de actividades de investigación y desarrollo 
pertinentes para las nuevas necesidades de salud; 5) un mayor conocimiento de 
las potencialidades y ventajas de los sistemas AYUSH; 6) la integración de los 
sistemas AYUSH en los sistemas nacionales de prestación de atención de salud. 
Para alcanzar estos objetivos de la política, el Departamento de AYUSH ha 
identificado las siguientes prioridades: 1) el fortalecimiento de la infraestructura 
AYUSH; 2) la integración en el sistema de prestación de atención de salud; 3) el 
control de la calidad y la normalización; 4) la disponibilidad de materias primas; 
5) las actividades de investigación y desarrollo sobre la eficacia de los sistemas; 
6) la protección de los conocimientos tradicionales; 7) la promoción y 
propagación de la AYUSH; 8) la revitalización y la validación científica de la 
medicina popular. De estas, las más urgentes son la normalización y el control de 
la calidad de los fármacos, y varios comités están desarrollando normas 
uniformes para la fabricación de medicamentos tradicionales. 
 
Tanto en la Política Nacional de Salud de 1983 como en la Política Nacional de 
Sistemas Indios de Medicina y Homeopatía de 2002 se prevé la integración de 
esos sistemas en la medicina alopática. La incorporación de la AYUSH es el eje de 
la estrategia prevista en el marco de la Misión Nacional en pro de la Salud en las 
Zonas Rurales, que tiene como objetivo mejorar el alcance y la calidad de la 
prestación de servicios de salud en las zonas rurales. El objetivo de la integración 
de la AYUSH en la infraestructura de atención de salud es complementar el 
sistema sanitario público con remedios naturales, inocuos y favorables a los 
consumidores, de acreditada eficacia y que sean accesibles y asequibles. En 
virtud de la Misión Nacional en pro de la Salud en las Zonas Rurales, se están 
integrando los médicos y las instalaciones AYUSH en la infraestructura de salud 
existente. 
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Indonesia 

Indonesia es un archipiélago de alrededor de 17.000 islas compuesto por 
32 provincias y 440 distritos. Como queda reflejado en la diversidad de especies 
de plantas autóctonas y medicinales, Indonesia es el segundo país más rico del 
mundo en diversidad biológica y, si se incluyen los organismos marinos, se 
considera que es el de mayor diversidad biológica en absoluto. 
 
En Indonesia la MT tiene una larga historia, continúa siendo popular tanto en 
las zonas rurales como urbanas y está profundamente arraigada en la cultura 
local. Los datos y los conocimientos empíricos relacionados con la MT se han 
transmitido de generación en generación. La MT ha servido de alternativa a la 
medicina alopática ya que supone un costo menor y plantea menos riesgos de 
efectos secundarios. 
 
La MT en Indonesia se clasifica en las categorías siguientes: 1) MT basada en la 
habilidad física, por ejemplo, masaje, colocación de huesos, acupresión, 
acupuntura, quiropráctica, etc.; 2) las MT basadas en el uso de fórmulas 
herbarias, animales o basadas en oligoelementos, como la herboristería, la 
aromaterapia, la homeopatía, etc.; 3) la MT basada en poderes sobrenaturales o 
metafísicos, como el yoga, la meditación, la curación mediante poderes ocultos, 
etc.; 4) la MT basada en la religión. 
 
En Indonesia, la MT (herbaria) se denomina jamu y originalmente se utilizaba 
para el mantenimiento y la promoción de la salud, así como para el tratamiento 
de enfermedades. En agosto de 2007, se había registrado un total de 9737 
hierbas medicinales, 1039 de los cuales eran importadas. Además de los 
productos registrados, no hay obligación de que los jamu gendong (vendedores) 
y los compuestos jamu frescos estén registrados. A finales de 2006 había en 
Indonesia 1046 empresas de MT con licencia, divididas en 129 grandes 
empresas y 917 empresas en pequeña escala. 
 
Los medicamentos herbarios indonesios se clasifican técnicamente en tres 
categorías, basadas en el método de preparación, las reclamaciones realizadas y 
la evaluación de su eficacia: (1) los medicamentos jamu, descritos 
anteriormente, que también se definen como medicamentos herbarios y cuya 
eficacia e inocuidad están reconocidas empíricamente y mediante el uso 
tradicional; 2) los «medicamentos herbarios normalizados», que son 
medicamentos herbarios cuya inocuidad y eficacia se han reconocido mediante 
una prueba preclínica y que se han obtenido mediante un extracto de 
materiales herbarios; 3) los fitofármacos, que son medicamentos herbarios 
normalizados cuya inocuidad y eficacia se ha confirmado mediante una prueba 
preclínica y clínica. 
 
Es preciso que los medicamentos herbarios indonesios sean objeto de 
investigaciones modernas que abarquen una comprensión exhaustiva de su 
origen, distribución, recursos, uso terapéutico, elaboración, calidad, inocuidad 
y eficacia. Los objetivos específicos de la investigación y el desarrollo de 
medicamentos herbarios indonesios son: 1) fortalecer la industria indonesia 
de medicamentos herbarios; 2) aumentar el uso eficaz de los medicamentos 
herbarios indonesios y asegurar su inocuidad para la atención de salud 
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comunitaria; y 3) explorar y buscar recursos naturales indonesios y 
medicamentos étnicos para desarrollar medicamentos herbarios, haciendo 
hincapié en la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
 
El Gobierno de Indonesia ha hecho grandes esfuerzos para crear un sistema de 
MT mediante el uso de reglamentos, la promoción de avances técnicos y 
científicos, la realización de inventarios y la normalización para mejorar la 
calidad, la inocuidad y la eficacia. A fin de aumentar la base científica relativa a 
la MT, muchas instituciones, como las universidades, el Instituto Indonesio de 
Ciencias, la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos, etc., han 
llevado a cabo investigaciones sobre la MT indonesia independientemente o en 
colaboración con otras instituciones de investigación en Indonesia o en el 
extranjero, así como con la industria de la MT. 

Myanmar 

Myanmar tiene una superficie de 678.578 km2 y una población total de 55,4 
millones de habitantes (cifras de 2005-2006). La MT, según los anales, es una 
parte prestigiosa de la historia de Myanmar. Actualmente, la MT en Myanmar 
tiene cuatro componentes: 1) Bhesijjanaya (que incluye el ayurveda); 2) 
Desananaya; 3) Netkhattanaya; y 4) Vijjadharanaya. 
 
Con anterioridad a 1976, el conocimiento de la MT birmana se transmitía de 
generación en generación. En 1976, con el fin de evitar que personas no 
cualificadas practicaran la MT, se fundó el Instituto de Medicina Tradicional de 
Myanmar, con un programa sistemático de formación. En él se imparte un 
programa trienal que comprende un año de prácticas y culmina con un diploma 
en MT birmana. Se matriculan, aproximadamente, 100 estudiantes al año. En 
2001, la Universidad de Medicina Tradicional comenzó a conferir el título de 
licenciado en medicina tradicional birmana a quien terminaba un programa de 
cinco años, incluido un año de prácticas. Cada año se matriculan 175 estudiantes. 
Desde 2003, Myanmar ha incorporado también 36 horas de formación en MT en 
el programa de estudios para obtener las licenciaturas en medicina y cirugía en 
todas las universidades de medicina, en las que los estudiantes son evaluados y 
los candidatos que terminan con éxito reciben un certificado de finalización del 
curso. En agosto de 2007 había 5821 profesionales de la MT registrados. La 
Asociación de Profesionales de la Medicina Tradicional de Myanmar se formó en 
2002, con el objetivo de identificar a los profesionales muy versados en su campo 
y organizar seminarios sobre MT para médicos, y para que los profesionales 
tengan ocasión de reunirse. 
 
A través del Departamento de Medicina Tradicional y del Departamento de 
Investigación Médica, dependientes del Ministerio de Salud, se llevan a cabo 
investigaciones científicas sistemáticas, que incluyen investigaciones botánicas, 
químicas, farmacéuticas y farmacológicas, la vigilancia posterior a la 
comercialización y el control de calidad de los fármacos de MT registrados. Se 
están publicando asimismo monografías sobre plantas medicinales de Myanmar. 
Además, también se están conservando y publicando los viejos manuscritos de 
hoja de palma acerca de la MT birmana, escritos en pali y sánscrito. 
 
El objetivo declarado en el 14º punto de la Política Nacional de Salud es «reforzar 
los servicios y las actividades de investigación en materia de medicina autóctona 
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a nivel internacional e incorporar esta última en las actividades de atención de 
salud comunitarias». En Myanmar hay dos leyes relacionadas con la MT: 1) la 
Ley de Medicamentos de MT; y 2) Ley sobre el Consejo de Medicina Tradicional. 
 
La MT se ha integrado en el sistema nacional de atención de salud, desde la 
educación y la formación hasta el registro, pasando por la concesión de licencias 
de fármacos de MT y la investigación. Una característica importante y única del 
sistema de atención de salud de Myanmar es la coexistencia de la medicina 
alopática y la MT. En aras de esa coexistencia, en 1989 se creó el Departamento 
de Medicina Tradicional como un departamento dependiente del Ministerio de 
Salud, con una plantilla de 2579 funcionarios. Además, la MT se utiliza en toda la 
infraestructura de salud de Myanmar para ampliar el alcance de los servicios de 
salud tanto en las zonas rurales como urbanas, incluyendo 237 dispensarios de 
MT a nivel de distrito y municipio, que llegan hasta las zonas fronterizas y 
dispensan atención gratuita. Además de estas instituciones públicas, también 
están tomando parte de la prestación de asistencia sanitaria profesionales 
privados que practican la MT. Según los registros, en hospitales y dispensarios 
cada año se dispensa MT a entre 6000 y 8000 pacientes ingresados y a entre 
100.000 y 140.000 pacientes ambulatorios. Los profesionales que ejercen la MT 
también se desplazan a las comunidades para dispensar servicios a entre 150.000 
y 200.000 pacientes al año. 
 
Sri Lanka 
 
Sri Lanka es un país con un rico patrimonio, entre el que figura su sistema 
autóctono de medicina. La MT se denomina desheeya chikitsa y abarca 
aportaciones del ayurveda del norte de la India, del sistema de medicina siddha 
de la India meridional y del sistema de la medicina unani de los países árabes. En 
la Ley n.º 37 de 1971, relativa al ayurveda, se define esa disciplina como 
«ayurveda, siddha, unani, deesheya chikitsa, y la cirugía y cualquier otro sistema de 
medicina autóctona propio de los países asiáticos y reconocido como tal por sus 
respectivos gobiernos y la expresión «ayurvédico» debe interpretarse en 
consecuencia». 
 
La MT es ampliamente utilizada por la población, incluso cuando es posible 
recurrir a la medicina alopática. La atención primaria de salud corre a cargo 
indirectamente de los profesionales de la MT: sin embargo, la medicina alopática 
todavía predomina en el sector de la salud, debido al apoyo del Gobierno y a que 
se necesita más tiempo para que un tratamiento con la MT tenga éxito. Sin 
embargo, la población en general demuestra tener fe en la MT y la utiliza incluso 
al mismo tiempo que los tratamientos alopáticos. En los últimos años han 
mejorado progresivamente el acceso y la asequibilidad del sector de la MT, y 
existen numerosas instituciones médicas públicas que dispensan atención 
ayurvédica/MT: 3 de los 19 hospitales universitarios; 49 de los 54 hospitales 
provinciales; 230 de los 407 hospitales rurales; y 123 de los 192 dispensarios 
centrales. En los 38 hospitales de base y los 155 hospitales de distrito se dispensa 
atención alopática. En 1999 había 28.857 pacientes hospitalizados y 4.071.559 
pacientes ambulatorios que recibían tratamiento ayurvédico/tradicional, en 
comparación con 3.825.868 pacientes hospitalizados y 41.325.304 pacientes 
ambulatorios que recibían tratamiento alopático. 
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En diciembre de 2005 había 17.503 profesionales de la MT que estaban 
registrados en el Consejo Médico Ayurvédico de Sri Lanka. Según las estadísticas 
disponibles en junio de 2005, los médicos ayurvédicos representaban el 84,6% de 
todos los médicos generalistas, mientras que los sistemas siddha y unani 
representaban el 12,7% y el 2,7%, respectivamente. Además de los profesionales 
de la MT registrados, hay más de 8000 sin registrar que pertenecen a reconocidas 
familias de médicos. 
 
Para proteger los conocimientos médicos tradicionales en la actualidad se está 
poniendo en práctica una estrategia que incluye: 1) un programa que promueve 
el estudio con un gurú, a fin de conservar los conocimientos que se transmiten de 
generación en generación; 2) la conservación de las hojas de palmera 
(denominadas ola), en las que están escritas fórmulas secretas; 3) la publicación 
de manuales sobre remedios caseros; y 4) la realización de programas de 
sensibilización para que la gente conozca los remedios caseros. Las nuevas 
investigaciones sobre MT constituyen una estrategia para el futuro. 
 
Se está elaborando una política nacional sobre los sistemas de MT en Sri Lanka y 
se está ejecutando un amplio plan para usar la MT en la atención primaria de 
salud con el fin de hacer frente a los siguientes desafíos clave: 1) la inexistencia 
de una política específica para el sector de la MT; 2) la no integración con el 
sector de la salud alopática; 3) la falta de financiación en comparación con el 
sistema alopático; 4) el menor reconocimiento de la MT en comparación con la 
medicina alopática; 5) la menor capacidad institucional en lo relativo a la MT; 
6) la falta de disposiciones legales para mejorar el sector; 7) la falta de 
disponibilidad de materias primas; y 8) la subestimación del potencial que 
encierra la MT. 
 
Tailandia 
 
La medicina tradicional tailandesa se originó durante el período Sukhothai 
(1238-1377 d. C) y se desarrolló progresivamente como un método de atención de 
salud a nivel nacional hasta la introducción de la medicina alopática a principios 
del siglo XX. El renacimiento de la MT comenzó hacia 1978 tras la aprobación de 
la Declaración de Alma-Ata, y desde entonces el empeño por integrar 
debidamente la MT en el sistema de salud comunitaria no ha disminuido, como 
se indica en los Planes Nacionales de Desarrollo Económico y Social (1992-2010). 
 
Los servicios de MT se dispensan a través de diversos canales. En agosto de 2007 
esos canales eran clínicas de MT gestionadas por profesionales con licencia, 
centros de promoción de la salud a través de la MT (se han creado 150 de esos 
centros en colaboración con hospitales) y farmacias y hospitales comunitarios o 
provinciales/generales. Los servicios hospitalarios se pueden dividir en cuatro 
niveles: Nivel 1 - establecimientos que venden medicamentos herbarios; Nivel 2 - 
establecimientos que venden medicamentos herbarios y proporcionan servicios 
de MT, por ejemplo, masaje tradicional tailandés, compresas calientes a base de 
hierbas, baños de vapor a base de hierbas, etc.; Nivel 3 - establecimientos que 
ofrecen los servicios del Nivel 2 y también sirven como centros de capacitación 
en MT; Nivel 4 - establecimientos que ofrecen los servicios del Nivel 3 y, además, 
producen medicamentos herbarios. Según una encuesta realizada en 2006, de 96 
hospitales regionales/generales y 726 hospitales comunitarios, el 95,83% y el 
93,25%, respectivamente, proporcionaban servicios de Nivel 2 o superior, 
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mientras que el 91,91% de los 9781 centros de salud prestaban servicios de 
Nivel 1 o superior. Los servicios dispensados en un marco hospitalario se rigen 
por normas publicadas. 
 
La educación de los profesionales de la MT tailandesa puede adoptar la forma de 
un período de aprendizaje con un médico con licencia, o puede recibirse en 
instituciones de enseñanza oficiales. En Tailandia hay 15 universidades que 
imparten la licenciatura en MT. De los profesionales de la MT con licencia 
encuestados en 2006, había 15.806 que practicaban la MT tailandesa, 21.675 que 
utilizaban la farmacia tradicional tailandesa, 4025 profesionales de la partería 
tradicional tailandesa, 79 profesionales del masaje tradicional tailandés y 541 de 
la MT tailandesa aplicada. 
 
Con el fin de promover el uso de la MT y los medicamentos herbarios en el 
sistema de atención de salud, el Ministerio de Salud Pública: 1) ha publicado una 
lista de 11 preparados de la MT en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 
correspondiente a 2006; 2) ha identificado 27 preparados de la MT con sus 
fórmulas, indicaciones y dosis pormenorizadas, considerándolos remedios 
caseros que pueden venderse sin licencia de venta; 3) ha recomendado 61 plantas 
medicinales para su uso en la atención primaria de salud. 
 
En 1993 se creó, en el Departamento de Servicios Médicos, el Instituto de 
Medicina Tradicional de Tailandia con el fin de que desempeñara un papel activo 
en la revitalización de la MT y en su integración en el sistema de salud. El 
Departamento para el Desarrollo de la Medicina Tailandesa Tradicional y 
Alternativa (DTAM) se estableció en octubre de 2002 como un departamento de 
nueva creación en el Ministerio de Salud Pública, integrado por el Instituto de 
Medicina Tradicional Tailandesa, la División de Medicina Alternativa y la 
Oficina del Secretario. 
 
De acuerdo con las políticas del nuevo Gobierno, la MT se ha convertido en parte 
de la política nacional de salud. El DTAM, en colaboración con otras 
organizaciones conexas, se encarga de la puesta en práctica de esa política 
mediante: 1) el fortalecimiento del acervo de conocimientos de la MT a través de 
la investigación y el desarrollo; 2) la transferencia de conocimientos acerca de los 
medicamentos tradicionales que han sido seleccionados y bien estudiados al 
público y al personal sanitario mediante actividades de capacitación, 
demostración y exposición, y materiales impresos y otros medios de 
comunicación; 3) el desarrollo de productos herbarios y servicios de MT para que 
satisfagan las normas internacionales. Además, es responsabilidad del Ministerio 
de Salud Pública y el DTAM aumentar a todos los niveles el número de 
instalaciones del servicio de salud que proporcionan servicios de MT y conseguir 
que un mayor número de servicios de MT queden cubiertos por el programa de 
cobertura universal del sistema nacional de seguridad social. 
 
Al igual que muchos otros países, Tailandia dispone de una política nacional 
para integrar la MT en el sistema de atención de salud establecido. El proceso de 
integración requiere el fortalecimiento del acervo de conocimientos de la MT, el 
desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo de la calidad de los productos 
medicinales herbarios y el compromiso y el apoyo financiero del Gobierno. 
Todos estos objetivos pueden alcanzarse gracias a una buena administración, un 
sistema de información, investigación y desarrollo apropiado, un sistema 
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educativo y programas de capacitación certificados, y la colaboración 
satisfactoria entre los institutos y organizaciones interesadas en los planos 
nacional e internacional. 

Región del Pacífico Occidental 

Camboya 
 
Camboya tiene una superficie de 181.035 km2 y una población total de unos 
14 millones de habitantes. La MT camboyana se desarrolló especialmente en el 
siglo XII y siguió siendo ampliamente utilizada como la única forma asequible de 
atención de salud para la mayoría de la población, incluso mientras estuvo bajo 
protectorado francés. Durante el gobierno de Pol Pot, en el decenio de 1970, 
muchos documentos fueron destruidos o se extraviaron y numerosos 
intelectuales, monjes y sanadores tradicionales fueron asesinados. Actualmente, 
la MT se sigue utilizando en el hogar, aunque también ha entrado en los sectores 
público y privado de la atención de salud. 
 
Los monjes y sanadores tradicionales representan el sector privado y 
constituyen una parte importante del uso de la MT en la atención primaria de 
salud. Por lo general, los pacientes utilizan partes molidas o picadas de 
plantas medicinales en forma de decocción, licor o polvo. Los extractos de 
plantas pueden utilizarse solos o en combinación con otros ingredientes para 
uso interno o externo. 
 
El Centro Nacional de Medicina Tradicional, que representa el sector público, 
apoya a los sanadores tradicionales, proporcionando capacitación básica en 
atención primaria de salud. Además, ofrece a los estudiantes de farmacia 
capacitación sobre reconocimiento de plantas medicinales. Además de su 
papel en la esfera de la formación, el Centro Nacional es responsable de 
recoger información sobre: 1) los remedios tradicionales en la atención 
primaria de salud; 2) las especies de plantas medicinales de interés comercial 
o industrial; 3) las enfermedades o trastornos que pueden tratarse con la MT; 
4) los libros procedentes de Bali en los que se describe la MT y se reproducen 
las experiencias de los intelectuales, monjes y sanadores tradicionales; 5) la 
forma de promover el uso adecuado de la MT en las comunidades. 
 
Entre los desafíos con que se enfrenta actualmente Camboya en lo relativo a la 
integración de la MT en la atención primaria de salud figuran la falta de: 
1) instalaciones y experiencia para llevar a cabo el control de la calidad de las 
plantas medicinales; 2) información y normas/modelos para orientar a las 
personas en el modo de utilizar adecuadamente la MT en la atención primaria 
de salud; 3) información y normas y modelos sobre el cultivo de plantas 
medicinales a fin de garantizar la calidad de las materias primas; 
4) experiencia e información sobre cómo preparar un plan de estudios de 
nivel universitario en materia de MT; 5) métodos adecuados para evaluar la 
eficacia, inocuidad y calidad de las plantas y productos medicinales; 
6) programas de divulgación de información y de capacitación sobre el uso de 
la MT en la atención primaria de salud destinados al público en el ámbito 
comunitario; y 7) conferencias interregionales para compartir información y 
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experiencias acerca de la promoción del uso de la MT en la atención primaria 
de salud. 
 
China 
 
La MT china es la esencia de la cultura tradicional china y constituye una parte 
importante de las ciencias médicas en China. La MT china está totalmente 
integrada en el sistema de salud general y se utiliza para el tratamiento de 
enfermedades crónicas, casos difíciles y complicados, enfermedades geriátricas y 
trastornos funcionales. Además, desempeña un papel importante en los primeros 
auxilios y en la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas como el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y el SIDA. 
 
La MT china ha adquirido progresivamente mayor popularidad debido a sus 
ventajas, como el hecho de ser inocua, eficaz, económica, sencilla en el 
diagnóstico y el tratamiento, metodológicamente flexible y holística por 
naturaleza. En lo concerniente al ahorro que supone, en 2006 el costo medio de 
un paciente ambulatorio en un hospital de MT china era de 98 yuanes, que es 
27,9 yuanes inferior a la tarifa médica de un hospital general. La tarifa media por 
un paciente hospitalizado en un hospital de MT china es de 3499,1 yuanes (cifra 
que incluye 1500 yuanes de medicamentos herbarios), es decir, 1019,8 yuanes 
menos que el costo en un hospital general. 
 
En 2006, el 17,1% de los pacientes que fueron objeto de diagnóstico y tratamiento 
lo hicieron en un hospital de MT china, y el 12,4% de las visitas internas se 
realizaron en esos hospitales. En 2004, el 82,83% de los tipos de enfermedades 
que figuran en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión 
(CIE-10) fueron tratados con MT china. Además, el 54,7% de los puestos 
comunitarios de atención de salud y el 50% de los dispensarios rurales pueden 
dispensar servicios de MT china. En las zonas urbanas, la red de servicios de MT 
china incluye hospitales integrados, hospitales de MT china, departamentos 
separados de MT china en hospitales integrados, organizaciones de atención 
comunitaria de salud y departamentos y dispensarios ambulatorios de MT china. 
En las zonas rurales, la red de servicios se compone de hospitales de MT china a 
nivel cantonal, departamentos en hospitales rurales y urbanos, y dispensarios. La 
red de servicios de MT china sigue desarrollándose en las zonas rurales, y se 
alienta a las organizaciones urbanas de atención comunitaria de salud a incluir la 
MT china en sus servicios. La MT china está integrada en el sistema de reembolso 
de seguro médico. 
 
En 1998, China promulgó la Ley sobre Habilitación de Médicos de la 
República Popular China, en la que se establece que un ciudadano chino debe 
obtener el título de doctor antes de registrarse y ejercer en el campo de la 
medicina. Esto incluye a quienes practican la MT, que pueden obtener un 
título en MT china, MT china integrada con medicina occidental, medicina 
tibetana (zang), medicina mongola (meng), medicina wei o medicina dai. En 
2005, 523.934 personas se recibieron como doctores y asistentes de doctor 
habilitados para ejercer la MT china, 54.583 se licenciaron como doctores 
(asistentes) autorizados para ejercer la MT china integrada con la medicina 
occidental y 5418 personas se licenciaron como doctores (asistentes) en MT 
china étnica. China también ha promulgado el Reglamento de la República 
Popular China sobre Medicina Tradicional China y la Ordenanza Ejecutiva 
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sobre Médicos Rurales para garantizar la calidad de los médicos que operan 
en el medio rural. 
 
Con el fin de garantizar y acelerar la legalización y normalización de la MT china, 
se ha publicado una serie de normas en materia de administración médica que 
guardan relación con: 1) la formulación de normas para la administración médica 
de la MT china y el fortalecimiento de la supervisión de las organizaciones y el 
personal en la esfera de la MT china; y 2) la formulación de normas para las 
técnicas de la MT china a fin de orientar y normalizar la práctica clínica. Aunque 
en China se ha integrado oficialmente la MT en los sistemas de atención primaria 
de salud, se seguirá fortaleciendo el apoyo a la MT a través del establecimiento 
de sistemas de financiación, el desarrollo de recursos humanos, la investigación 
científica, la promoción de la MT china y el compromiso con la promoción de la 
función integral de la MT china en el mantenimiento de la salud humana. 
 
República Democrática Popular Lao 
 
En la República Democrática Popular Lao hay una larga historia de uso de la MT. 
Esta sigue ofreciendo instrumentos para el tratamiento de enfermedades y recibe 
el apoyo tanto del sector público como del privado. 
 
El sector privado se compone de fábricas y sanadores de base. Algunos de los 
mayores fabricantes del sector privado de productos medicinales tradicionales 
acabados son Kanoukham (Golden Mouse Brand), Phayanak Traditional 
Pharmacy (Naga Brand) y On Tiger Brand. Actualmente hay registrados 
116 productos de MT, 55 de los cuales son de origen nacional y el resto, 
importados. 
 
El sector público se compone de áreas dedicadas dentro del Ministerio de Salud, 
que incluyen una división de MT en el marco del Departamento de Alimentos y 
Medicamentos, un Centro de Investigación en Medicina Tradicional y puestos 
locales de MT a nivel provincial. Al amparo del Ministerio de Salud hay también 
dos fábricas de productos farmacéuticos que producen medicamentos 
tradicionales, una de los cuales, la fábrica de productos farmacéuticos n.º 3, ha 
aumentado la producción de medicamentos tradicionales del 7% en 2004 al 35% 
en 2007 como porcentaje de las ventas totales, un aumento que también se reflejó 
en el sector privado. 
 
La MT se aborda en uno de los 13 componentes del Programa Normativo 
Nacional sobre Medicamentos (1993 y 2003). Además, existe una Ley sobre 
Fármacos y Productos Médicos (2000) y el Decreto del Primer Ministro n.º 155 
(2003) sobre promoción del uso y la preservación de la investigación en la esfera 
de los medicamentos naturales. 
 
La integración de la MT en la atención primaria de salud se está promoviendo en 
la actualidad mediante la realización de cursos de capacitación para sanadores, 
así como mediante la difusión de información en el folleto «Medicinal plants in 
your garden» (Plantas medicinales en tu jardín), sobre el uso de plantas 
medicinales sencillas en la atención primaria de salud. Entre los problemas con 
que se enfrenta la integración de la MT en la atención primaria de salud figura la 
falta de: 1) conocimientos técnicos; 2) instalaciones para el control de la calidad; 
3) personal capacitado en MT; y 4) apoyo financiero para proyectos de 
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investigación. Algunas de las necesidades actuales son las siguientes: 1) una 
norma nacional o farmacopea de referencia para los fabricantes de medicamentos 
tradicionales; 2) el desarrollo de los recursos humanos; 3) la difusión de los 
conocimientos sobre plantas medicinales y MT a través de diversos medios de 
comunicación; y 4) el apoyo presupuestario regular del Gobierno o los donantes. 
 
Mongolia 
 
Mongolia, en 2006, tenía una población total de 2,5 millones de habitantes y un 
PIB per cápita de US$ 1013. La MT mongola tiene una larga historia, que hunde 
sus raíces en el chamanismo de la antigua Mongolia. A partir del siglo XVI, con 
la introducción del budismo tibetano y la MT indio-tibetana, la MT mongola 
evolucionó. Sin embargo, en el período 1937-42, los conocimientos de MT 
mongola fueron reprimidos y destruidos en favor de la medicina occidental. 
Actualmente, la MT mongola se encuentra en una nueva etapa de desarrollo que 
comenzó en 1959. 
 
La prestación de servicios de MT está organizada en niveles similares a los de la 
prestación de servicios de salud general: primaria – prácticas en el grupo 
familiar, hospitales de soum (aldea); secundaria – hospitales generales de aimag 
(provincia) y distrito; terciaria - clínicas y hospitales especializados. Actualmente 
hay varias organizaciones y centros de MT en cada provincia. Según las 
estadísticas sanitarias de 2006, el porcentaje de camas de hospital dedicadas a la 
MT pasó del 0,5% en 2002 al 5% en 2006, mientras que la proporción total de 
pacientes ingresados admitidos en los departamentos de MT aumentó del 3,5% al 
4,15%. Durante ese mismo período, el número de médicos de MT aumentó 
espectacularmente de un total nacional de 27 médicos a 1,1 médicos por cada 
10.000 personas. Aproximadamente el 10-15% de los licenciados en las facultades 
de medicina son médicos que practican la MT mongola. Un estudio realizado en 
2003 por la OMS, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública reveló que 
el 71% de los pacientes utilizaban una combinación de servicios de MT y 
métodos occidentales. La industria de medicamentos tradicionales también ha 
crecido y a nivel nacional se fabrican 260 tipos diferentes de medicamentos 
tradicionales, aunque sólo el 78% de las materias primas necesarias localmente 
provienen de recursos nacionales. La industria de los medicamentos 
tradicionales se rige por la Ley de Medicamentos de 1998 y la Política Estatal en 
materia de Medicamentos 2002-2011. En consecuencia, se han desarrollado 
algunas normas y directrices para los diagnósticos y tratamientos, registros de 
casos y materias primas en la esfera de la MT. 
 
Desde 1959 se han realizado amplias investigaciones sobre la MT mongola, 
especialmente en relación con las plantas medicinales. El Instituto de Medicina 
Tradicional se creó en 1961 y el Instituto de Compuestos Naturales, en 1973. La 
investigación en la esfera de la MT se ha intensificado desde 1990 y los 
principales ámbitos y prioridades de investigación son los siguientes: 1) el 
estudio de la teoría sobre la MT mongola; 2) los estudios y ensayos clínicos; y 
3) la investigación sobre materias primas a base de plantas medicinales. La 
financiación de la investigación en la esfera de la MT se ha duplicado con creces 
en los últimos 10 años. Las principales instituciones de investigación y formación 
en MT mongola son la Escuela de Medicina Tradicional, la Universidad de 
Ciencias de la Salud de Mongolia, la Corporación de Tecnología Científica y 
Producción en materia de Medicina Tradicional de Mongolia, la Escuela de 
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Medicina Tradicional Otoch Manramba, el Instituto Médico Monos y el Centro 
de Medicina Tradicional especializado en Hepatología. En el ámbito de la 
farmacognosia y la fitoquímica, entre 1973 y 2003 se han investigado más de 
80 plantas medicinales mongolas y se han aislado e identificado 650 sustancias 
puras, con sus respectivas estructuras. Se han descubierto más de 130 nuevas 
estructuras compuestas naturales extraídas de plantas mongolas, utilizando 
técnicas y análisis espectrales. 
 
En la Mongolia contemporánea se han promulgado una serie de documentos de 
política para mejorar el entorno legal del desarrollo de la MT mongola, como 
algunas normas de la Ley de Salud de 1998 y la Política Estatal para el Desarrollo 
de la Medicina Tradicional Mongola de 1999. Los objetivos establecidos en este 
documento de política son los siguientes: 1) ampliar la investigación sobre la MT 
y mejorar la calidad y el acceso a los servicios de MT; 2) poner al día la estructura 
de hospitales que prestan servicios de MT en las provincias y ciudades; 
3) mejorar la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos herbarios, 
4) mejorar la capacidad de los recursos humanos. 
 
Los principales desafíos para el logro de los objetivos de política en materia de 
MT en Mongolia son los siguientes: 1) la escasez de profesionales de salud; 2) el 
presupuesto insuficiente destinado a investigación; y 3) equipos de laboratorio 
insuficientes y la falta de reactivos. Algunas actividades futuras que contribuirán 
a desarrollar el sector de la MT serán las siguientes: 1) desarrollar normas para 
los métodos tradicionales de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
comunes y normas para los hospitales que dispensan servicios de MT; 
2) desarrollar programas integrales de formación en MT; 3) acelerar el desarrollo 
de normas para las materias primas; 4) mejorar el empaquetado de los 
medicamentos y suministrar productos herbarios inocuos y eficaces; 5) ampliar la 
investigación clínica y realizar ensayos clínicos sobre la eficacia de nuevas 
hierbas; 6) mejorar el control de la calidad de los medicamentos herbarios 
mediante el fortalecimiento de la capacidad de los servicios de laboratorio; y 
7) crear una licencia para garantizar la calidad de los medicamentos herbarios de 
uso común, con los indicadores apropiados para el control de calidad. 
 
Viet Nam 
 
Viet Nam está situado en el sudeste de Asia y tiene una larga historia en lo que a 
la MT se refiere, disciplina reconocida por el Gobierno como parte del patrimonio 
cultural de la nación que necesita ser preservado, promovido y desarrollado. La 
MT vietnamita se compone de dos partes principales: la medicina oriental con 
influencia vietnamita y la medicina étnica procedente de 54 grupos étnicos. Tras 
la independencia del país, el Gobierno de Viet Nam empezó a prestar atención al 
desarrollo de la MT. El Presidente Ho Chi Minh, líder del Gobierno de Viet Nam, 
afirmó: «Hay que conceder especial importancia al estudio de la integración de la 
MT y la medicina moderna». 
 
En general, el 20% de todos los pacientes se tratan con MT. Este porcentaje varía 
según la región: por ejemplo, es menor en las zonas urbanas que en las zonas 
rurales y montañosas, donde la tasa está entre el 30% y el 40%. El Ministerio de 
Salud ha publicado una lista de medicamentos tradicionales esenciales que 
incluye 60 sustancias para el tratamiento de los nueve grupos de enfermedades 
comunes a nivel de base, y el modelo se está aplicando de manera adecuada y 
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eficaz. La MT en Viet Nam se dispensa a través del sistema de hospitales regidos 
por el Ministerio de Salud: el 100% de los hospitales generales provinciales 
disponen de un departamento de MT y hay disponibles unidades de MT en más 
del 60% de los puestos comunitarios de salud. 
 
Junto al sistema público de MT, existe, a nivel central, la Asociación de Medicina 
Oriental de Viet Nam, que también opera en los planos provincial, de distrito y 
de comuna para promover la MT de base. En 2007 esa asociación contaba con 
más de 25.000 miembros a nivel nacional. Sus actividades se centran 
principalmente en: 1) la conservación, la preservación y el desarrollo de fórmulas 
de utilidad y hierbas medicinales locales; 2) la mejora de los conocimientos 
técnicos; y 3) la investigación científica, la traducción y la documentación. 
 
Viet Nam también tiene un gran número de profesionales de la MT de carácter 
privado, que aportan una contribución significativa a la atención primaria de 
salud con más de 10.000 instalaciones privadas de MT, tres empresas 
farmacéuticas que producen materias primas, docenas de empresas 
farmacéuticas que fabrican medicamentos herbarios, docenas de sociedades de 
responsabilidad limitada y más de 400 entidades privadas con licencia para la 
producción y el comercio de medicamentos herbarios. 
 
En los últimos años, el sector de la MT vietnamita ha recopilado más de 
40.000 remedios tradicionales basándose en 13.000 herbolarios y en la población 
en general. También se han identificado 3000 especies de flores clasificadas en 
238 familias y más de 100 animales utilizados para la producción de 
medicamentos. Hay más de 1000 estudios de investigación sobre la aplicación de 
las medicinas tradicionales y su combinación con la medicina moderna. 
 
Con el fin de aumentar la calidad de la atención primaria de salud mediante el 
uso de la MT, los profesionales de la MT deben recibir capacitación en medicina 
alopática para que puedan integrar las dos prácticas de manera efectiva. Por lo 
tanto, el Gobierno vietnamita ha prestado mucha atención al desarrollo del 
sistema educativo en materia de farmacia y medicina tradicionales a través del 
establecimiento de: 1) una Academia Nacional de Farmacia y Medicina 
Tradicional; 2) dos departamentos y nueve unidades de MT en las universidades 
de medicina y farmacia; 3) departamentos o unidades de MT en las facultades de 
medicina y en las escuelas secundarias de medicina de todas las provincias. 
 
En 2003, el Gobierno de Viet Nam promulgó la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo de la Medicina Tradicional, en vigor hasta 2010, que se centra en: 1) la 
elaboración de una política nacional sobre MT (incluidos los derechos de 
propiedad intelectual); 2) el perfeccionamiento de la red de gestión de las 
farmacias de MT; 3) el perfeccionamiento de la red de prestación de servicios de 
salud; 4) el desarrollo de los recursos humanos; 5) el desarrollo de materiales 
medicinales y productos de la MT; y 6) la promoción de la cooperación 
internacional en la esfera de la MT. Sin embargo, la estrategia se enfrenta a 
desafíos como los siguientes: 1) las insuficientes inversiones estatales; 2) una red 
de MT carente de coordinación; 3) la necesidad de mejorar la infraestructura y el 
equipo para la MT; 4) la escasa prioridad que se otorga a la investigación en MT; 
y 5) las mejoras necesarias para observar las buenas prácticas agrícolas y de 
recolección y las prácticas adecuadas de fabricación. 
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Anexo 6: Resumen de la ponencia sobre 
el modelo mongol1 

Capítulo 1: Resumen de orientación 

Durante los tres años transcurridos desde su comienzo en 2004, el proyecto ha 
llegado a los residentes de las zonas rurales que carecen de suficiente acceso a los 
servicios de salud suministrándoles servicios de MT, una rama de la medicina 
reconocida oficialmente por el Ministerio de Salud de Mongolia, con el objetivo 
de mejorar los servicios de salud nacionales. A tal fin se han llevado a cabo las 
actividades siguientes: 

• capacitación de personal médico en MT; 
• prestación de servicios móviles de MT a la población de las zonas rurales; y 
• distribución de botiquines familiares que contienen medicamentos 

tradicionales. 
 
Como parte de las actividades de formación, los médicos rurales que se 
especializaban en medicina occidental han recibido capacitación en los conceptos 
básicos de la MT y en el uso de los medicamentos específicos que figuraban en el 
botiquín familiar. En términos numéricos, 540 personas participaron en las 
actividades de capacitación durante ese período de tres años y ahora están 
aplicando los conocimientos adquiridos en su labor diaria de dispensar servicios 
de salud. 
 
Médicos con experiencia dispensan servicios móviles de MT a la población rural 
tomando como base los hospitales de aldea abarcados por el proyecto. La 
prestación de servicios móviles de salud obedece a la demanda de servicios de 
MT expresada por las personas que viven en las zonas rurales, demanda que los 
hospitales de aldea hasta entonces no habían satisfecho. Durante los tres años del 
proyecto, más de 8000 personas se han beneficiado de los servicios móviles de 
salud. 
 
Los botiquines familiares, que se ceden en préstamo a las familias, contienen 
medicamentos tradicionales mongoles que son más asequibles que los 
medicamentos occidentales. La distribución de esos botiquines es una práctica 
casi sin precedentes cuyo objetivo es establecer un sistema sostenible de servicios 
de salud. Este proyecto ha suscitado una gran atención por parte de los 
funcionarios del sector de la salud. 
 
                                                      
1 Adaptado de: Promoting traditional medicine in Mongolia: project report for 2004-2006 
(Promoción de la medicina tradicional en Mongolia: informe de proyecto relativo a 
2004-2006). Organización ejecutora: Vansemberuu-Mongolia; creado y financiado por la 
Fundación Nippon; asociado colaborador: Ministerio de Salud de Mongolia; informe 
original fechado en agosto de 2007. 
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Además de 12 tipos de medicamentos tradicionales, que van desde los indicados 
para las dolencias gastrointestinales hasta antipiréticos, el botiquín familiar 
también contiene un termómetro, algodón y gasa, por un valor total de US$ 8,00. 
El uso del botiquín responde al mismo principio que el del minibar de un hotel: 
se pagan sólo los medicamentos que se utilizan, es decir que, esencialmente, se 
aplica el principio de «úselo primero, páguelo después». Esta fórmula puede 
servir para aligerar la carga financiera de personas que, de otra manera, tendrían 
que gastar dinero en medicamentos esenciales con el fin de estar preparados ante 
la eventualidad de una enfermedad. 
 
Otra particularidad consiste en las visitas que los médicos efectúan a esos 
hogares para comprobar el estado del botiquín, reponer su contenido y cobrar 
por los medicamentos utilizados, durante las cuales los residentes pueden recibir 
asesoramiento médico. Los medicamentos incluidos en el botiquín familiar, sus 
efectos médicos y sus indicaciones reciben el reconocimiento y la aprobación 
oficiales del Ministerio de Salud de Mongolia y representan una selección de los 
medicamentos esenciales de su especie más útiles. 
 
Cuando el proyecto comenzó, en 2004, se distribuyeron botiquines familiares a 
2000 familias (10.000 personas) en cuatro aldeas de tres de las 21 provincias que 
forman Mongolia. Luego, en 2005, ese número aumentó a cerca de 10.000 hogares 
(50.000 personas), repartidos en 15 aldeas de cinco provincias, y hasta ahora se ha 
mantenido a ese nivel. La recaudación de los pagos por los medicamentos 
utilizados y la reposición del contenido de los botiquines se han llevado a cabo 
con la ayuda de los médicos rurales que con ese objetivo han visitado los hogares 
una vez en primavera y otra en otoño. 
 
Los botiquines distribuidos siguen en poder de los hogares. Durante las rondas 
de recaudación y reposición, entre enero y diciembre de 2006, los médicos 
visitaron los 9615 hogares (una tasa de cobertura del 100%). En concreto, 9423 de 
esos hogares han utilizado alguno de los medicamentos (una tasa de utilización 
del 98,0%), 9265 han pagado por los medicamentos utilizados (una tasa de pago 
del 98,3%) y se ha recaudado el 84,3% del precio total de los medicamentos 
utilizados (una tasa de cobro del 84,3%). 
 
En 2005 se realizó una encuesta sobre la conveniencia de la utilización y los 
efectos de los medicamentos entre los 2000 hogares que habían recibido el 
botiquín familiar en 2004. De los 1515 hogares que participaron en la encuesta, 
1121 (74,0%) respondieron que había sido conveniente utilizar el botiquín y 
1113 hogares (73,5%) dijeron que los medicamentos utilizados habían sido 
eficaces, lo que dio una idea de la favorable opinión que las personas tenían 
de este servicio. 
 
En las aldeas donde se distribuyeron botiquines se realizó un estudio sobre el 
número de solicitudes de visitas a domicilio recibidas por los hospitales de 
aldea antes y después del proyecto. El resultado del estudio indica que ha 
habido una tendencia a la baja en el número de visitas a domicilio solicitadas 
cada año. Para las 15 aldeas de las cinco provincias en que se distribuyeron 
botiquines en 2004 y 2005, el número total de solicitudes de visitas a domicilio 
recibidas por los 15 hospitales de aldea, que en 2003 había sido de 35.753, en 
2006 había caído a 29.437, es decir, una disminución del 17,7%. Además de la 
disminución de las visitas a domicilio, que ha aligerado notablemente la carga 
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de trabajo de los médicos y el presupuesto correspondiente, los resultados 
también indican una mejora considerable de la calidad de los servicios 
hospitalarios rurales. 
 
En los próximos 3 ó 4 años de ejecución del proyecto, el plan es mejorar y 
perfeccionar el sistema de botiquines familiares y convertir el proyecto en un 
modelo para la mejora de los servicios médicos utilizando la MT mongola, que 
luego se traspasará al Ministerio de Salud de Mongolia para su reproducción. 

Capítulo 2: Sinopsis del proyecto 

Nombre del proyecto: Promoción de la medicina tradicional en Mongolia 
 
Zona abarcada: 15 aldeas de cinco provincias de Mongolia 
 
Cobertura: alrededor de 50.000 personas, principalmente pastores 
 
Organización ejecutora: Vansemberuu-Mongolia (una organización no 
gubernamental registrada en Mongolia) 
 
Organismo financiador: Fundación Nippon (Tokio, Japón) 
 
Presupuesto: US$ 420.000 (2006) 
 
Fecha de inicio del proyecto: enero de 2004 

Principales actividades del proyecto 
• capacitación de personal médico en MT; 
• prestación de servicios médicos tradicionales móviles a personas de las 

zonas rurales; y 
• distribución de botiquines familiares que contienen medicamentos 

tradicionales. 

Finalidad de las actividades del proyecto 
• promover la MT mongola, para armonizarla e integrarla con la medicina 

occidental; 
• crear un sistema de servicios de salud asequible y muy eficaz para la 

población de las zonas rurales que no tiene suficiente acceso a servicios 
médicos, y para los grupos vulnerables que no pueden permitirse los 
costosos medicamentos occidentales; y 

• desarrollar la intervención hasta convertirla en un modelo de proyecto 
que establezca un «sistema social» eficaz susceptible de ser reproducido 
por el Gobierno de Mongolia a nivel nacional. 

Capítulo 3: Situación actual y futura orientación del proyecto 

1. Desafíos con que se enfrenta la salud pública en Mongolia 

Tras la desintegración de la Unión Soviética, el Gobierno de Mongolia emprendió 
el camino de la transición hacia una sociedad democrática y en 1992 adoptó el 
principio de la economía de mercado. Sin embargo, el intento de revitalizar la 
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industria fracasó a causa de los bruscos cambios que sacudieron la estructura 
social, lo que a su vez provocó dificultades económicas. El sistema de salud que 
había provisto a la población de servicios médicos de tipo occidental de forma 
gratuita había sido el resultado de muchos años de respaldo financiero, técnico y 
tecnológico de la Unión Soviética, y la desintegración de esta última causó el cese 
de la ayuda. De repente, los servicios que antes eran gratuitos tenían que 
pagarse, aun cuando la calidad y la accesibilidad hubieran empeorado. Los 
medicamentos occidentales, que satisfacían la mayoría de la demanda de 
medicamentos en el mercado interno, se volvieron caros, escasos y de difícil 
acceso para los grupos de población vulnerables y de bajos ingresos. 
 
Las estadísticas relativas a 2005 indican que el 40% de la población de 
2,56 millones de personas vive en la capital y el 60% restante en las zonas rurales. 
A nivel nacional hay 6788 médicos generales, un 60% de los cuales trabaja en la 
capital y el restante 40% en las zonas rurales. El promedio nacional es un médico 
por cada 378 personas: en Ulaanbaatar, un médico por cada 237 y en las zonas 
rurales, uno por cada 588 personas. Estas estadísticas muestran que a un médico 
de las zonas rurales le corresponden el doble de pacientes que a un médico 
urbano. Además de la escasez de médicos generales, las grandes distancias que 
separan las poblaciones rurales crean nuevos desafíos para lograr garantizar un 
acceso suficiente a los servicios de salud. Por otro lado, una aldea sólo dispone de 
un hospital, que tiene un presupuesto anual medio de US$ 1,00-2,00 para 
medicar a cada residente y una capacidad que no basta para asegurar que haya 
servicios disponible suficientes para la población rural. 
 
En estas circunstancias ha aumentado el interés por la revitalización de la cultura 
tradicional mongola y, con ella, de la MT, que contempla una amplia gama de 
servicios médicos, como la acupuntura, la cauterización, la fisioterapia manual, 
las sangrías y las terapias en las que se utiliza leche de yegua, todos ellos 
métodos que generalmente encajan con el estilo de vida de los habitantes del 
medio rural. En las medicaciones se utilizan materias primas provenientes de 
fuentes herbarias, animales y minerales autóctonas de Mongolia, que 
contribuyen a que los servicios médicos dispensados a la población sean más 
asequibles. Esto demuestra que existe un gran potencial para el uso de la MT 
junto a la medicina occidental, un factor en el que se basa la confianza y el interés 
depositados en la revitalización de la MT. 
 
La MT mongola tiene una historia de más de 2000 años de antigüedad y es 
propiedad intelectual del pueblo mongol. Comprende toda una serie de 
conocimientos y experiencia acumulados que hunden sus raíces en el estudio del 
cuerpo humano, tanto enfermo como sano. Además, guarda una armonía 
holística con el estilo de vida de la gente y con sus costumbres y hábitos. La 
medicina tibetana que surgió a partir de budismo tibetano se introdujo por 
primera vez en Mongolia en torno al siglo XVI y se fusionó con la MT mongola 
para dar origen a una serie de nuevos métodos terapéuticos. Mongolia dependió 
de la Unión Soviética durante los 70 años en los que imperó en ella el socialismo, 
período en el que la práctica y el estudio del budismo y de la MT estuvieron 
prohibidos. Miles de monjes, que continuaron la tradición y transmitieron los 
conocimientos y métodos a las generaciones siguientes, se convirtieron en 
víctimas de la opresión, lo que supuso un período de estancamiento en el 
crecimiento de la MT. Sin embargo, la fe de la gente en la MT, como parte 
integrante de su estilo de vida, ha persistido. 



Anexo 6 

51 

 
En 1999, por iniciativa del Presidente de Mongolia, se aprobó la Política Estatal 
para el Desarrollo de la Medicina Tradicional Mongola, en la que se esbozan, en 
19 cláusulas, las directrices normativas para el desarrollo de la MT. Sin 
embargo, la aplicación de la política presenta deficiencias, ya que del total de 
6788 médicos generales que hay en el país sólo 307 (el 4,5%) son profesionales 
de la MT. Además, sólo hay seis empresas farmacéuticas, aprobadas por el 
Ministerio de Salud, que producen medicamentos tradicionales. La diferencia 
entre la demanda de tratamiento y medicamentos tradicionales y la capacidad 
existente para dispensar ese tipo de tratamiento y producir esos medicamentos 
es, a todas luces, muy grande. 

2. Finalidad y fase inicial del proyecto 

En vista de la situación anterior, la Fundación Nippon, que es la mayor 
fundación privada del Japón, llevó a cabo numerosas encuestas y actividades 
de investigación para estudiar la posibilidad de mejorar la salud pública en 
Mongolia mediante la MT. Esos estudios se centraron en la posible utilización 
de la MT junto con la medicina occidental, la profundidad de la fe en la MT, la 
asequibilidad de los medicamentos tradicionales, el estilo de vida de los 
pastores que viven en zonas remotas lejos de los hospitales y otras 
características de la sociedad mongola. Como consecuencia de esa labor, se 
decidió hacer uso de la MT mongola y del sistema de distribución de 
medicamentos (botiquines familiares) que desde hacía mucho tiempo existía en 
el Japón. Los principales componentes y la finalidad del proyecto se describen 
en el capítulo «Sinopsis del proyecto» que figura más arriba. A finales de 2003, 
la Fundación Nippon creó Vansemberuu-Mongolia, una organización 
encargada de poner en práctica el proyecto en Mongolia. 
 
En el resumen de orientación anterior se describe brevemente el sistema de 
botiquines familiares. Con una tradición que se remonta a más de 330 años, ese 
sistema, que garantiza el suministro sostenible de medicamentos a los hogares 
japoneses, ha contribuido sustancialmente a la salud pública a lo largo de 
varios siglos. Aún hoy sigue siendo un gran negocio en el Japón, país en el que 
más de 30.000 personas trabajan en el sector de los botiquines familiares. 
 
Un rasgo distintivo del sistema de botiquines familiares es que estos se 
suministran sin que las familias deban efectuar ningún pago anticipado; deben 
pagar sólo si se han utilizado los medicamentos y sólo el precio de los 
medicamentos utilizados. Es el principio de «úselo primero, páguelo después». 
Además, el personal responsable del mantenimiento de los botiquines visita 
periódicamente a las familias con el fin de cobrar los medicamentos que se han 
utilizado y sustituirlos con otros nuevos. Este sistema elimina la carga 
financiera que supone tener que pagar por fármacos que pueden o no resultar 
útiles más tarde. El sistema provee a las familias, sin pago previo, de 
medicamentos esenciales que pueden utilizar incluso cuando quizá no 
dispongan de efectivo al instante. 
 
En un país como Mongolia los hogares tienen que tener medicamentos a 
disposición en cualquier momento, aunque la única época del año en que las 
familias rurales pueden pagar los fármacos es cuando pueden vender la lana, la 



Informe del taller interregional de la OMS sobre el uso de la medicina tradicional en la atención primaria de salud 

52 

cachemira y la carne que producen. El sistema de los botiquines familiares se está 
aplicando experimentalmente para responder a estos desafíos y garantizar que 
los hogares rurales sean capaces de tener acceso inmediato a los medicamentos 
cuando los necesitan. 

3. Resultados obtenidos en el período 2004-2006 

3.1 Primer año: 2004 
 

3.1.1 Actividades 
 

El proyecto se inició en enero de 2004. Para ponerlo en marcha, la Fundación 
Nippon consultó a profesionales de la MT con experiencia en Mongolia y creó 
una nueva organización denominada Vansemberuu-Mongolia, una entidad sin 
fines de lucro inscrita en el registro oficial del Gobierno de Mongolia. Con una 
donación de la Fundación Nippon, Vansemberuu-Mongolia inició el proyecto 
junto con un asociado en la ejecución remunerado en régimen de comisión, y con 
la participación de médicos expertos que participaban como miembros. En 2004 
se llevaron a cabo las actividades siguientes. 
 

Selección de las aldeas en las que se ejecutaría el proyecto. Tras 
consultar con el Consejo Profesional, compuesto por profesionales de la 
MT adscritos al asociado en la ejecución, se seleccionaron cuatro aldeas de 
tres provincias, situadas a una distancia de 200-300 km de Ulaanbaatar en 
zonas esteparias, montañosas y desérticas. 
 
Selección y empaquetado de los medicamentos tradicionales para su 
inclusión en el botiquín familiar. Se seleccionaron doce de entre más de 
300 tipos de medicamentos tradicionales, cuya composición y efectos han 
sido reconocidos y aprobados por el Ministerio de Salud de Mongolia. 
Entre ellos figuran medicamentos que la población rural solicita con 
frecuencia para dolencias comunes como las que afectan al estómago y el 
intestino, así como para el resfriado y la fiebre. Además, se incluyeron en 
el botiquín familiar solución de yodo, alcohol desinfectante, cinta 
adhesiva, algodón, gasas y un termómetro. Los medicamentos se 
adquirieron mediante una convocatoria de ofertas de las seis empresas 
que producen medicamentos tradicionales mongoles. Previa consulta con 
el asociado en la ejecución, se seleccionaron tres empresas. Hasta hace 
poco, los medicamentos tradicionales se vendían en el mercado en 
paquetes de papel envueltos a mano sin indicación de la fecha de 
fabricación ni de caducidad. Ahora, las empresas farmacéuticas tienen 
que empaquetar los medicamentos destinados al proyecto en sobres de 
papel utilizando equipos automáticos, cada dosis debe estar envuelta por 
separado en el interior del envase y las fechas de fabricación y de 
caducidad, impresas claramente en el exterior. Gracias a esta iniciativa, 
por primera vez en la historia de la MT mongola los medicamentos 
tradicionales se empaquetaron adecuadamente en fábrica. El precio del 
botiquín familiar se fijó en 10.000 togrog mongoles (MNT – 
aproximadamente, US$ 8,30) con arreglo a los precios de mercado en 
Mongolia. El contenedor exterior del botiquín es portátil, impermeable, 
resistente y de plástico, por lo que su utilización resulta conveniente 
incluso en las temporadas en que las poblaciones nómadas se desplazan. 
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Solicitudes de colaboración en la distribución y reposición de los 
botiquines familiares, y en la recaudación de los pagos. Las solicitudes se 
enviaron a los médicos de aldea para obtener su ayuda y colaboración en la 
distribución de los botiquines familiares, la recaudación de los pagos por 
los medicamentos utilizados y la reposición de su contenido. Según su 
mandato, cada doctor de aldea tiene entre 100 y 150 familias de pastores 
bajo su responsabilidad y está obligado a visitar a cada familia una vez al 
mes. Después de haber distribuido los botiquines, se pidió a los médicos 
que hicieran un recorrido periódico de los hogares receptores para 
recaudar los pagos y reponer los medicamentos. 
 
Selección de los hogares y distribución de los botiquines familiares. Los 
criterios para la selección de las familias que debían recibir los botiquines 
eran si comprendían perfectamente la finalidad del equipo médico 
suministrado; si estaban interesadas en participar; si podían permitírselo y 
estaban dispuestas a pagar por los medicamentos utilizados; y si formaban 
parte de la familia lactantes, niños pequeños y ancianos. Se firmaron 
acuerdos con las familias beneficiarias, a las que se pidió que colaboraran y 
siguieran las reglas relativas a los botiquines familiares. A juzgar por la 
relación entre el número total de hogares en la zona y el número de 
familias receptoras, la mitad de todas las familias se convirtieron en 
receptoras de los botiquines médicos. La distribución se llevó a cabo entre 
los meses de agosto y octubre, con la ayuda de los médicos de aldea. 
 
Recaudación de los pagos por los medicamentos utilizados y reposición 
de los botiquines. Las actividades de recaudación y reposición se llevaron 
a cabo en diciembre de 2004. Aunque sólo habían transcurrido dos meses 
desde la distribución, de los 1589 hogares visitados, 854 (53,5%) habían 
utilizado los medicamentos y 288 (33,7%) pagaron por los medicamentos 
utilizados. En comparación con el valor monetario de los medicamentos 
utilizados, la tasa de recaudación fue del 44,8%. 
 
Capacitación de los médicos rurales en los conceptos básicos de la MT. 
Alrededor de 300 médicos de tres provincias que eran especialistas en 
medicina occidental recibieron 48 horas de capacitación (ocho horas diarias 
durante seis días) en MT. También se les impartieron conocimientos acerca 
de los medicamentos contenidos en los botiquines familiares. Tras esta 
formación, los médicos de aldea fueron capaces de ofrecer asesoramiento 
adecuado sobre los medicamentos y su uso a las familias que habían 
recibido un botiquín. 
 
Prestación de servicios móviles de salud por parte de profesionales de la 
MT. Un equipo integrado por cinco miembros del Consejo Profesional, 
todos ellos profesionales de la MT con experiencia, visitaron las cuatro 
aldeas en las tres provincias y dispensaron servicios diagnósticos gratuitos 
durante tres días. Esta actividad se basó en las necesidades y demandas de 
los residentes rurales en materia de diagnóstico y tratamiento según los 
métodos de la MT, y permitió la detección y el tratamiento de las 
enfermedades crónicas más graves que no podían curarse con los 
medicamentos contenidos en el botiquín familiar. En 2004, alrededor de 
2000 personas recibieron esos servicios de diagnóstico y tratamiento. 
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3.2 Segundo año: 2005 
 

3.2.1 Actividades 
 

En 2005 el proyecto prosiguió en colaboración con el asociado local en la 
ejecución. En 2005, cuando una evaluación determinó que el proyecto y el 
botiquín familiar iban a representar una aportación sustancial a la mejora de los 
servicios médicos dispensados a los pastores, la zona de cobertura se amplió de 
las cuatro aldeas de tres provincias a 15 aldeas de cinco provincias, y se prestó 
una atención particular a las actividades relacionadas con el botiquín familiar. Se 
llevaron a cabo actividades similares a las del año anterior, aunque esta vez se 
aplicó el principio de que la capacitación de los médicos y la prestación de 
servicios médicos móviles debían desempeñar un papel secundario, en cuanto 
habían de apoyar y complementar el sistema de botiquines. Además, en agosto se 
celebró en Ulaanbaatar un taller internacional sobre MT durante el cual se 
presentaron las actividades del proyecto a representantes de la OMS y de tres 
países de Asia; esa ocasión sirvió para estudiar las futuras posibilidades de 
colaboración. 
 

Distribución de 8000 nuevos botiquines familiares. Además de los 2000 
botiquines distribuidos en 2004 en cuatro aldeas de tres provincias, en el 
período de cuatro meses julio-octubre de 2005 se distribuyeron 8000 
nuevos botiquines a los hogares de las nuevas zonas cubiertas por el 
proyecto. El número total de familias participantes aumentó a 10.000 
(50.000 personas, aproximadamente), y la relación proporcional entre 
familias receptoras y familias no cubiertas por el proyecto fue de 1:2,3, 
con lo que se mantuvo casi exactamente la relación existente el año 
anterior. 
 
Progresos logrados en el sistema de botiquines familiares. Se 
introdujeron los cambios siguientes teniendo en cuenta la experiencia de 
2004. 

o Se redujo el número de visitas domiciliarias para el cobro y la 
reposición de los botiquines de tres visitas anuales a dos (una 
en abril/mayo y la otra en octubre/noviembre). 

o Algunos medicamentos del botiquín se sustituyeron con otros 
que se adaptaban mejor a las necesidades y demandas de las 
personas que participaban en el proyecto. 

o Se suscribieron acuerdos con los médicos de aldea que 
ayudaban en la distribución de los botiquines familiares, el 
cobro de los medicamentos utilizados y la reposición del 
contenido. Se facilitaron incentivos tales como el reembolso 
del costo de la gasolina utilizada durante las visitas. 

o En cada hospital de aldea, un médico fue nombrado 
responsable de los botiquines familiares. Se pidió a los 
directores de los hospitales de aldea que asumieran esa 
responsabilidad administrativa, y se firmaron los acuerdos 
correspondientes. A los cesionarios se les ofrecieron incentivos 
y el reembolso de la gasolina utilizada en el cumplimiento de 
ese deber. 

o Recaudación de los pagos por los medicamentos utilizados y 
reposición de los mismos. La recaudación y reposición de los 
medicamentos se llevaron a cabo en abril y mayo en los 2000 
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hogares que en 2004 habían recibido los botiquines. Las visitas 
de octubre y noviembre incluyeron 2040 hogares más, que 
habían recibido sus botiquines en agosto. En total, se efectuó la 
recaudación y la reposición de los medicamentos utilizados en 
4040 familias. 

 
Actividades de capacitación para médicos generales. En 2004 se había 
impartido capacitación a 300 doctores (todos ellos médicos generales en 
las tres provincias). En cambio, en 2005 recibieron capacitación sólo los 
médicos de aldea de los 15 pueblos de las cinco provincias del proyecto 
(130 médicos). Los que habían asistido al curso básico de 2004 asistieron 
al curso intermedio de capacitación, y los nuevos médicos participantes 
recibieron capacitación básica. Ambos cursos, de ocho horas diarias, 
duraron seis días. El programa de capacitación consistía en conferencias 
sobre los conceptos básicos de la MT y la utilización del botiquín familiar. 
 
Servicios médicos móviles. Se ofrecieron servicios médicos móviles en 
10 aldeas de cinco provincias, donde cinco profesionales de la MT 
dispensaron servicios de diagnóstico y tratamiento a 4000 personas. 
 
Taller internacional sobre MT. A finales de agosto se organizó en 
Ulaanbaatar, con el apoyo del Ministerio de Salud de Mongolia, un taller 
internacional sobre MT, al que asistieron más de 70 participantes en 
representación de la sede de la OMS, en Ginebra, la Oficina Regional de la 
OMS para el Pacífico Occidental y los Gobiernos de Sri Lanka, Bhután y 
Myanmar, así como varios delegados del Japón. 
 

3.2.2 Resultados 
Indicios de sostenibilidad del sistema de botiquines familiares. Durante 
la ronda de recaudación y reposición efectuada en abril y mayo, los 
médicos visitaron a 1994 familias de un total de 2000 (99,7%). De esas 1994 
familias, 1920 habían utilizado los botiquines (una tasa de utilización del 
96,3%) y 1487 de ellas pagaron por los medicamentos que habían utilizado 
(una tasa de recaudación del 77,4%), un aumento sustancial en 
comparación con la tasa de 33,7% registrada en el período anterior. Se 
habían utilizado medicamentos por valor de MNT 1.977.362 (US$ 1648), de 
los cuales se recaudaron MNT 1.056.407 (US$ 880, es decir, el 53,4%), lo que 
representa un aumento del 8,6% con respecto al diciembre anterior (44,8%). 
 
El número total de hogares visitados en octubre y noviembre no pudo 
determinarse correctamente a causa de errores en los métodos de cálculo 
utilizados. Sin embargo, el número de hogares que utilizaban el botiquín 
saltaba a la vista: 3495 de las 4040 familias receptoras. De ellas, 
2353 familias pagaron por los medicamentos que habían utilizado (una tasa 
de recaudación del 67,3%), dato que, sin embargo, representa una 
disminución del 10,1% respecto de la tasa alcanzada durante la ronda de 
abril y mayo. Se usaron medicamentos por valor de MNT 3.705.162 
(US$ 3088), de los cuales se recaudaron pagos por valor de MNT 2.134.587 
(US$ 1779, el 57,6% del importe global), lo que representa un aumento del 
4,2% en comparación con la tasa alcanzada durante la ronda anterior. 
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Taller internacional sobre MT. Durante el taller internacional se 
presentaron a especialistas de la OMS y delegados de varios países de Asia 
las actividades del proyecto, que suscitaron considerable interés. Cabe 
señalar en particular la valoración positiva del proyecto, como un modelo 
eficaz para mejorar los servicios médicos destinados a la población rural, 
realizada por los representantes de la sede de la OMS en Ginebra y la 
Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental. Además, un 
representante de la sede de la OMS ofreció asesoramiento sobre el cultivo y 
la domesticación de plantas medicinales y las directrices internacionales 
sobre la producción de medicamentos (las buenas prácticas agrícolas y de 
recolección y las prácticas adecuadas de fabricación) con el fin de aumentar 
aún más la calidad del proyecto. Un especialista de 
Vansemberuu-Mongolia participó más tarde en el taller interregional de 
capacitación de la OMS sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección y 
prácticas adecuadas de fabricación de medicamentos herbarios (Shangai, 
China, 20-23 de septiembre de 2005). A propuesta de la sede de la OMS, 
asistieron también a esa reunión cuatro especialistas del Ministerio de 
Salud de Mongolia, lo que permitió a este último acelerar la elaboración de 
directrices para la producción de medicamentos tradicionales. 
 
Acreditación del curso de capacitación para médicos. El Ministerio de 
Salud convino en reconocer los créditos concedidos a los médicos que 
hubieran asistido al programa de capacitación. Los médicos necesitan esos 
créditos para renovar la licencia para poder ejercer, de modo que se ha 
vuelto más fácil reclutar a médicos a los que impartir capacitación. 

3.3 Tercer año: 2006 
 

3.3.1 Actividades 
Durante el tercer año de ejecución se hicieron algunos cambios en la estructura 
organizativa del proyecto. Vansemberuu-Mongolia comenzó a ejecutar todo el 
proyecto de forma independiente, fortaleciendo su capacidad mediante el 
establecimiento de su propio Consejo Profesional con cinco nuevos expertos en MT 
mongola, quienes se comprometieron más y demostraron mayor entusiasmo que 
el personal del asociado local en la ejecución. Se incrementó el número de 
empleados de Vansemberuu-Mongolia. Aunque las actividades de los proyectos 
siguieron siendo las mismas (el suministro de botiquines familiares, sesiones de 
capacitación y servicios médicos móviles), fueron necesarios nuevos métodos y 
medidas para dar cabida a las nuevas responsabilidades a que había dado lugar la 
ejecución directa de las actividades del proyecto. En el primer semestre de 2006 se 
llevaron a cabo las siguientes actividades. 
 

Capacitación de médicos mongoles en el Japón. Los directores de 
cuatro hospitales, situados en las cuatro aldeas iniciales de las tres 
provincias abarcadas desde 2004 por el proyecto, fueron invitados a 
visitar el Japón a mediados de marzo de 2006 para asistir a una semana 
de capacitación en Toyama, la cuna del sistema de botiquines familiares. 
El curso de capacitación consistió en varias clases impartidas por un 
empresario del negocio de los botiquines familiares, una visita a una de 
las familias que utilizaban el botiquín, la observación de toda la 
operación, incluido el proceso de recaudación y reposición, y una visita 
a una fábrica de productos farmacéuticos. El equipo que asistió al 
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programa de capacitación estuvo encabezado por el Viceministro de 
Salud de Mongolia, y estuvo integrado también por un asesor del 
Ministerio de Salud, un miembro del Consejo Profesional y dos oficiales 
de Vansemberuu-Mongolia. Está previsto que en 2007 prosiga la 
capacitación de médicos mongoles en el Japón. 
 
Capacitación de médicos. A principios de abril se organizó en 
Ulaanbaatar un curso de capacitación en MT para 106 médicos de 
15 hospitales de aldea de las cinco provincias abarcadas por el proyecto. 
Este año el curso de capacitación ha consistido en 40 horas (ocho horas 
diarias durante cinco días) de clase y prácticas relacionadas con los 
medicamentos tradicionales contenidos en el botiquín familiar, su 
composición, prescripción y uso. 
 
Actividades de recaudación y reposición en abril y mayo. La primera 
ronda de recaudación y reposición que abarcó los 10.000 hogares de las 
15 aldeas del proyecto en cinco provincias se llevó a cabo en abril y 
mayo. 
 
Programa de radio sobre estilos de vida saludables gracias a la MT. La 
radio nacional transmitió un programa semanal de 10 minutos de 
duración producido por Vansemberuu-Mongolia y titulado «Hacia un 
estilo de vida saludable gracias a la MT»; el programa fue transmitido 
durante ocho meses, del 1º de abril al 31 de diciembre de 2006, todos los 
sábados a las 11 de la mañana, y se repetía el lunes de la siguiente 
semana. Los programas fueron elaborados por el personal de 
Vansemberuu-Mongolia y cinco miembros del Consejo Profesional. 
 
Prestación de servicios médicos móviles. Cinco miembros del Consejo 
Profesional establecido por Vansemberuu-Mongolia prestaron servicios 
móviles de MT a los hogares rurales de 12 aldeas de cinco provincias. En 
2006 se dispensaron servicios médicos gratuitos basados en la MT a 
alrededor de 1500 personas. 
 

3.3.2 Resultados 
La tasa de recaudación superó el 80%. Como resultado de las actividades 
de recaudación y reposición de medicamentos llevadas a cabo en 2006, 
por primera vez la tasa de recaudación superó el 80%, tanto en lo relativo 
al número de hogares como al valor monetario de los medicamentos. Los 
médicos visitaron los 9615 hogares receptores (tasa de cobertura del 
100%); 9423 hogares habían utilizado el botiquín familiar (tasa de 
utilización del 98,0%) y 9265 hogares abonaron los medicamentos que 
habían utilizado (una tasa de recaudación, en cuanto al número de 
hogares, del 98,3%). En total, se utilizaron medicamentos por valor de 
MNT 20.096.713 (aproximadamente US$ 16.747) y se recaudó la suma de 
MTN 16.947.863 (aproximadamente, US$ 14.123), lo que representa una 
tasa de recaudación del 84,3% en términos monetarios. 
 
Generación de información y datos estadísticos. Inspirándose en el 
«formulario de datos sobre el usuario» utilizado por los empresarios 
japoneses en su labor de seguimiento de los usuarios del botiquín 
familiar, a raíz del curso de capacitación impartido en el Japón en marzo 
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se elaboró una versión de ese formulario en lengua mongola y se 
distribuyó entre los médicos y los expertos médicos de aldea. El 
«formulario mongol de datos sobre el usuario» (con los datos de cada 
hogar) se ha elaborado por separado para los médicos de aldea, los 
expertos médicos de aldea y los hogares. Gracias a este sistema no sólo se 
pone claramente de manifiesto la tasa de utilización por hogar, sino que 
también se reúne información sobre la recaudación, el número de 
miembros del hogar y su historial médico. Dado que se utiliza el mismo 
diseño y formato en todos los tipos de hojas de seguimiento, ha sido más 
fácil para los médicos y los expertos médicos de aldea intercambiarse la 
información necesaria y, para el equipo del proyecto dentro de 
Vansemberuu-Mongolia, obtener información precisa sobre la utilización 
de los botiquines familiares. 

3.4 Análisis 
El principal interrogante que surgió al principio de este proyecto fue cómo iba a 
acoger el pueblo mongol el concepto japonés de «úselo primero, páguelo 
después» y cómo iba este a difundirse en la sociedad mongola. El hecho de que el 
pueblo mongol se haya acostumbrado a los diversos tipos de ayuda en forma de 
donación y asistencia prestada por los países donantes a raíz de la transición del 
país a la democracia hizo que los médicos y los hogares receptores supusieran 
que los botiquines familiares se suministrarían gratuitamente. Durante un tiempo 
la gente no acabó de entender la idea de utilizar los medicamentos y pagar por 
ellos más tarde. Sin embargo, durante la ronda de visitas de abril y mayo de 2006, 
la tasa de recaudación superó el 80%, tanto en lo relativo al número de hogares 
involucrados como a la cantidad de dinero recaudado, lo que demuestra la 
viabilidad de aplicar el sistema de forma más generalizada. A continuación 
figura una breve reseña de la manera en que los pastores recibieron los 
botiquines familiares y las razones que, en mayor o menor grado, han influido en 
el éxito logrado hasta ahora. 
 
El sistema de botiquines familiares se consideraba congruente con el estilo de 
vida de los pastores. La peculiaridad del estilo de vida de los pastores mongoles 
estriba en la práctica nómada de desplazarse de un lugar a otro según la estación 
en busca de pastos frescos. Además, la mayoría de esos pastores vive en hogares 
individuales a varias decenas de kilómetros de los asentamientos urbanos 
dotados de proveedores de servicios médicos. Debido a esa distancia, si un 
miembro de la familia cae enfermo, tiene que ser transportado hasta el hospital. 
Si no se dispone fácilmente de medicamentos, los pastores se enfrentan a grandes 
dificultades. Por ejemplo, tienen que soportar temperaturas invernales de hasta 
-30º C a lomos de caballo, una hazaña que podría acobardar incluso una persona 
sana. Además, sólo disponen de efectivo durante la primavera y el otoño, cuando 
preparan y venden lana, cachemira y carne. Al parecer, han caído en la cuenta de 
que, si tienen a su disposición en todo momento un botiquín con medicamentos 
esenciales, no tienen que gastar dinero por adelantado para comprar 
medicamentos que podrían no ser necesarios. Ahora saben que pagarán sólo por 
lo que hayan utilizado, y el médico los visita para cobrar sólo en primavera y 
otoño, cuando tienen dinero para pagar. La visita del médico también les ofrece 
la oportunidad de consultarlos acerca de sus preocupaciones en materia de 
salud. Se cree que los pastores han adoptado este sistema a causa de todos estos 
factores, además de porque se adapta a su estilo de vida y ofrece a sus familias 
una fuerte sensación de protección. 
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El estado actual de los hospitales rurales se beneficia del sistema de los 
botiquines familiares y de los métodos de utilización de la MT. Los 
hospitales rurales todavía mantienen el sistema de servicios médicos 
utilizado durante la era soviética, según el cual cada experto médico de 
aldea que trabajaba en el hospital tenía bajo su responsabilidad a entre 
100 y 150 hogares. La superficie que tienen que cubrir varía mucho, de 
unas pocas docenas a más de 100 kilómetros cuadrados y, según el 
sistema médico actual, deben visitar los hogares al menos una vez al mes, 
incluyendo las visitas a domicilio cuando alguien se enferma. En realidad 
esa obligación suele ser difícil de satisfacer por la rigidez del clima y, en 
consecuencia, no siempre se respeta totalmente. Aunque hay un hospital 
en el centro de cada aldea, lamentablemente este no dispone de suficiente 
equipo y medicamentos para dispensar tratamiento. Por ejemplo, el 
presupuesto anual de un hospital de aldea que cubre alrededor de 6000 
personas asciende apenas a US$ 4800 dólares. 
 
Estas eran las circunstancias imperantes cuando se introdujo el botiquín 
familiar. Los botiquines han tenido un impacto positivo en varios 
aspectos. En 2004, por ejemplo, se distribuyeron botiquines familiares en 
la aldea de Erdenesant, en la provincia de Tüv: respecto a 2003, en 2006 el 
número de solicitudes de visita a domicilio había disminuido en un 
45,2%. Además, los médicos han percibido un impacto significativo, pues 
el nuevo sistema también ha reducido las dificultades que deben soportar 
al tener que desempeñar sus funciones en un clima riguroso. Por otro 
lado, también resulta económicamente conveniente para los hospitales de 
aldea, ya que los gastos de gasolina han disminuido, al igual que los 
sobresueldos por las visitas a domicilio. Cuando un receptor del botiquín 
familiar acude para una consulta, tanto el médico del hospital de aldea 
como el experto médico recomiendan, cuando las condiciones lo 
permiten, el uso del botiquín. En otras palabras, el botiquín familiar está 
llenando el vacío creado por la falta de medicamentos en los hospitales de 
aldea. Se considera que estos factores explican la participación activa de 
los médicos de aldea en las actividades del proyecto y el entusiasmo que 
han demostrado. 
 
Expectativas depositadas por la población en los medicamentos 
tradicionales. La población de las zonas rurales de Mongolia cree que los 
medicamentos tradicionales se adaptan bien a sus sistemas y tienen menos 
efectos secundarios, porque se producen en Mongolia y han sido utilizadas 
por sus ancestros desde tiempos inmemoriales. Por otro lado, hay quienes 
dudan si utilizar la MT debido a la creencia infundada de que, si no se 
atienen al régimen estricto necesario para que los medicamentos sean 
eficaces, la enfermedad en realidad se agravará. Como el método de 
empleo también les parece complicado, creen que no son capaces de 
utilizar los medicamentos tradicionales, aunque quieran. Sin embargo, las 
personas pueden utilizar sin peligro los botiquines familiares ya que su 
distribución corre a cargo de médicos capacitados que, entre otras cosas, 
asesoran a las personas sobre cómo utilizarlos. Además, los medicamentos 
son mucho más asequibles que los fármacos occidentales, lo que disipa las 
preocupaciones acerca de los costos. Estos aspectos positivos pueden haber 
llevado a la población a aceptar este sistema. 
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Cambios en el empaquetado de las medicinas tradicionales. Hasta 
hace poco los medicamentos tradicionales mongoles se vendían en 
sencillos envoltorios de papel hechos a mano. Los requisitos notificados 
a las empresas farmacéuticas para la producción y suministro de 
medicamentos destinados al botiquín familiar exigían que las empresas 
proveedoras empaquetaran los medicamentos en un envase de papel 
con cada dosis envuelta por separado. De esta forma, la higiene del 
producto ha mejorado y la indicación de las fechas de fabricación y 
caducidad en el envase ha hecho aumentar la confianza entre los 
clientes. Estos medicamentos adecuadamente envasados resultan 
especialmente adecuados para los pastores que transcurren todo el día 
en el campo arreando reses y ovejas, y también son convenientes de 
usar. Los propios pastores reconocen estos hechos, a juzgar por la 
valoración positiva de esta iniciativa. 
 
Superar la barrera del idioma. La mayoría de los medicamentos que se 
venden en Mongolia se importan de la Federación de Rusia o de 
Alemania. Tanto los medicamentos que se venden con receta como los 
de venta libre que los residentes rurales compran en las farmacias son 
productos importados, y el prospecto está escrito casi siempre en ruso o 
alemán. Por lo tanto, es bastante difícil para la gente utilizar los 
medicamentos por sí sola, leyendo el modo de empleo en un idioma 
extranjero. También existe la percepción negativa de que los 
medicamentos occidentales son caros y tienen efectos secundarios. En 
2006 se facilitó a todos los hogares receptores y los médicos de aldea el 
manual de uso del botiquín familiar. La composición de los 
medicamentos y los respectivos modos de empleo están escritos en 
mongol, en un lenguaje accesible para los ciudadanos de a pie. La tasa 
de alfabetización del país es alta, del 97,6% (datos de 2000). Según las 
evaluaciones realizadas, el manual se considera muy fácil de usar. Los 
ciudadanos de la tercera edad son particularmente felices de poder leer 
las instrucciones y utilizar los medicamentos por sí mismos. 
 
La capacitación en materia de MT está restableciendo la confianza de 
los médicos en sí mismos. Muchos médicos rurales han presentado la 
solicitud para recibir al equipo de servicios médicos móviles en su 
hospital de aldea a causa de la fe que la población rural siente por la 
MT. Sin embargo, la mayoría de los médicos de aldea están 
especializados en medicina occidental y no tienen ningún conocimiento 
de MT. A partir de este año, la capacitación en MT impartida en el 
marco del proyecto se centra en los medicamentos contenidos en el 
botiquín familiar, su composición, prescripciones, modo de empleo y 
aplicación práctica. Los médicos que reciben esa formación están 
encantados de ser capaces de aplicar estos conocimientos en beneficio de 
la población de su zona. El equipo del proyecto ha recibido 
observaciones regularmente sobre el hecho de que los médicos son 
capaces de responder con mayor eficacia a las preguntas de los 
ciudadanos con respecto a los medicamentos contenidos en el botiquín 
familiar. 
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La introducción de los botiquines familiares ha impulsado el 
desempeño de las empresas farmacéuticas que producen medicamentos 
tradicionales. Como se ha mencionado anteriormente, las empresas 
farmacéuticas productoras de medicamentos tradicionales han 
desempeñado un papel importante en la creación del tipo de 
empaquetado adecuado para los botiquines familiares. Durante el taller 
internacional sobre la MT que se celebró en agosto de 2005, un 
representante de la sede de la OMS recomendó el Ministerio de Salud y a 
las empresas farmacéuticas que fabricaran medicamentos tradicionales de 
conformidad con buenas prácticas de fabricación y les presentó como 
referencia las directrices de la OMS sobre prácticas adecuadas de 
fabricación de medicamentos herbarios. Esa propuesta fue acogida 
favorablemente por el Ministerio de Salud, que comenzó los preparativos 
para empezar a aplicar las directrices nacionales sobre prácticas 
adecuadas de fabricación. Las empresas fabricantes han comenzado a 
preparar las instalaciones necesarias y elaborar los procedimientos de 
fabricación. 
 
Promoción de los conceptos de la MT a través de la radio. A partir de 
abril de 2006, las emisoras nacionales transmitieron en todo el país un 
programa radiofónico titulado «Hacia un estilo de vida saludable gracias 
a la medicina tradicional». Ese programa ha contribuido a mejorar el 
fragmentario conocimiento que la población rural tenía de la MT y a 
aumentar el uso de los botiquines familiares. Se han recibido muchas 
solicitudes de botiquines familiares provenientes de zonas no cubiertas 
por el proyecto. 
 
Resolución parlamentaria de 1999 sobre el fomento de la MT en la que 
se esboza la necesidad del sistema de botiquines familiares. El 
Gobierno de Mongolia promulgó la nueva constitución en 1992, dejando 
atrás tanto el régimen comunista como los distintos tipos de asistencia 
recibida de la Unión Soviética, como el suministro de equipo médico y 
medicamentos. El deseo de revitalizar la cultura tradicional y el interés en 
la MT mongola aumentó a raíz de esa promulgación. En 1999, el Gran 
Hural (Parlamento) de Mongolia aprobó una resolución sobre la Política 
Estatal para el Desarrollo de la Medicina Tradicional Mongola, que 
describe en 19 cláusulas la armonización de la MT con la medicina 
occidental y la integración entre ambas. El proyecto de promoción de la 
MT mongola, al estar centrado en el sistema de botiquines familiares, está 
plenamente alineado con esa resolución parlamentaria y se ha ganado con 
razón el apoyo no sólo de la comunidad de la MT, sino también del 
Gobierno. 
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4. Cuestiones que deberían seguir examinándose y línea de acción 
futura 

4.1 Cuestiones que deberían seguir examinándose 
Sostenibilidad del proyecto: costos, precio y tasa de utilización. Con el 
fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, es necesario 
mantener un equilibrio entre el costo y las ventas de medicamentos. Los 
principales factores que deben considerarse son los siguientes: 

o el aumento de las tasas de utilización (ventas); 
o el suministro de medicamentos más adecuados, según lo 

solicitado por los usuarios; 
o el mantenimiento de una cantidad adecuada de medicamentos 

en los botiquines; 
o un transporte apropiado de los medicamentos y la reducción 

de los costos de transporte; y 
o el establecimiento de precios sostenibles para los 

medicamentos. 
 

Aunque la tasa de cobro ha superado el 80%, la tasa de utilización 
(volumen de ventas) alcanza sólo el 20% del volumen total de 
medicamentos distribuidos. Por lo tanto, para asegurar la sostenibilidad 
habría que aumentar la tasa de utilización muy por encima del nivel actual. 
Debe revisarse de manera oportuna la lista de los medicamentos 
contenidos en los botiquines de modo que puedan facilitarse los que mejor 
se adapten a la demanda de los usuarios y en cantidades más apropiadas. 
Los costos de transporte también son un factor importante que tiene una 
fuerte repercusión en el precio de los medicamentos. Reducir esos costos en 
un país grande como Mongolia, con pocos medios alternativos de 
transporte e infraestructuras deficientes, es todo un desafío. Los precios de 
mercado de los medicamentos tanto tradicionales como occidentales 
también deberían revisarse. Teniendo en cuenta estos costos, el precio de 
venta de los medicamentos debe establecerse a un nivel que garantice la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Capacidad de las empresas farmacéuticas productoras de medicamentos 
tradicionales. En la actualidad hay seis empresas farmacéuticas que 
producen medicamentos tradicionales aprobados por el Ministerio de 
Salud. En conjunto, su producción anual se calcula que gira entorno a los 
5000 kg. La cantidad total de medicamentos distribuidos por el proyecto 
para los 10.000 hogares receptores asciende a unos 1000 kg. Si quisiéramos 
distribuir un botiquín a las 240.000 familias de pastores de Mongolia, se 
necesitarían cerca de 24.000 kg de medicamentos sólo para la primera 
ronda. Además, si el nivel de reposición anual fuera del 50%, serían 
necesarios alrededor de 12.000 kg de medicamentos cada año para tal fin. 
La capacidad actual no satisfaría la demanda de medicamentos necesarios 
para los botiquines familiares, por no hablar de la demanda de las 
instituciones médicas. Por lo tanto, es inevitable plantearse la cuestión de 
cómo se podría aumentar la capacidad de esas empresas. Aunque, al 
mismo tiempo, en vista de la demanda prevista para los botiquines 
familiares, hay una iniciativa encaminada a crear una nueva empresa 
farmacéutica en Mongolia y el tipo de medidas que se pueden adoptar para 
apoyar esa iniciativa representaría  otro desafío. 
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Garantías para el suministro constante de materias primas. Las materias 
primas utilizadas actualmente para la producción de medicinas 
tradicionales en Mongolia no se adquieren únicamente en Mongolia, sino 
que se importan también de la India, la Federación de Rusia, el Tíbet y 
China. Aunque Mongolia se considera un país rico en plantas 
medicinales, en pocos casos han sido domesticadas. Por lo tanto, no 
existen garantías de un suministro constante de medicamentos en los que 
se hayan utilizado hierbas recogidas en Mongolia. En el futuro, la 
producción en gran escala de medicamentos tradicionales tendrá que 
enfrentarse a la cuestión de garantizar un suministro sostenible de 
materias primas. 
 
Capacidad de suministro sostenible de medicamentos de calidad. En la 
actualidad ninguna de las seis empresas que producen medicamentos 
tradicionales aplican las directrices sobre prácticas adecuadas de 
fabricación ni sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección en la 
fabricación de medicamentos herbarios. El Ministerio de Salud adaptó y 
elaboró en 2006 unas prácticas adecuadas de fabricación mongolas y las 
empresas farmacéuticas están tomando medidas graduales para 
aplicarlas. Sin embargo, el cumplimiento de las directrices internacionales 
sobre prácticas adecuadas de fabricación requiere que las empresas 
interesadas efectúen grandes inversiones y hay que aceptar que es difícil 
producir medicamentos de alta calidad con la capacidad de que disponen 
actualmente las empresas. 

4.2 Línea de acción futura 
 
Proyecto de botiquines familiares. El proyecto está poniendo en práctica 
con carácter experimental un sistema de botiquines familiares en los que 
se emplean medicamentos tradicionales. La capacitación de los médicos 
en MT proporciona apoyo para la ejecución del proyecto y se centra en 
instruir a los médicos en la utilización de los botiquines. Ha habido 
indicios de que el sistema de botiquines familiares ha mejorado en 
muchos aspectos. También está previsto convertir la prestación de 
servicios móviles de salud en una actividad que respalde el 
funcionamiento del sistema. 
 
Transferir el proyecto modelo al Gobierno de Mongolia. La 
organización ejecutora tiene intención de convertir este proyecto en un 
modelo para realizar actividades constantes y sostenibles. Si tiene la 
esperanza de perfeccionar el proyecto y garantizar su sostenibilidad, 
después de lo cual se transferirá al Gobierno de Mongolia. 
 
Inclusión en el sistema de botiquines familiares de medicamentos 
occidentales, y armonización de estos con la MT. A pesar de que los 
botiquines familiares se introdujeron inicialmente con el propósito de 
promover la MT, existe la posibilidad de incluir medicamentos 
occidentales, en función de las necesidades y el costo. 
 



Informe del taller interregional de la OMS sobre el uso de la medicina tradicional en la atención primaria de salud 

64 

Orientaciones futuras del proyecto para atender las necesidades de la 
población rural. A pesar de las numerosas peticiones que se han recibido 
de zonas no abarcadas por el proyecto para distribuir botiquines 
familiares en ellas, no está previsto que el proyecto piloto cubra todo el 
país. Inicialmente estaba previsto que el proyecto abarcara sólo 2000 
hogares, cantidad que luego se amplió hasta incluir 8000 hogares más, y 
no fue posible cubrir todos los hogares de la zona inicial. Sin embargo, se 
están sopesando las posibilidades de ampliar el número de botiquines 
familiares en los lugares donde la demanda y los cobros son muy altos. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Cobro de las medicinas del botiquín familiar 

Momento del cobro Abr.-mayo 2005 Oct.-nov. 2005 Ene.-dic. 2006 Ene.-mar. 2007 
Número de familias 
receptoras 2 000 4 040 9 615 9 688 
Número de familias 
visitadas 1 994 ?  9 615 8 311 

N.º de 
familias 1 920 (96,3%) 3 495 9 423 (98,0%) 7 728 (93,0%) Utilización 
Cuantía 
(MNT) 1 977 362 3 705 162 20 096 713 3 480 418 

1 487 2 353 9 265 7 454 N.º de 
familias 77,4% 67,3% 98,3% 96,5% 

1 056 407 2 134 587 16 947 863 2 802 822 
Cobros 

Cuantía 
(MNT) 53,4% 57,6% 84,3% 80,5% 

 
*Tipo de cambio: US$ 1 = 1183 MNT (togrog mongoles) (al 13 de agosto de 2007) 
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Apéndice 2: Comparación del número de visitas a domicilio 
efectuadas en los 15 hospitales de soum (aldea) 

Aimag 
(provincia) 

Soum  
(aldea) 

Número de 
familias en la 

zona 
(a julio de 2007) 

Número de 
familias con 

botiquín 
(a julio de 2007) 

Número de visitas a domicilio  Incremento o disminución 
(%) 

      2003 2006   
  Zona 

remota 
Centro 

del soum 
Zona 

remota 
Centro 

del 
soum 

Zona 
remota 

Centro 
del 

soum 

Zona 
remota 

Centro 
del soum 

Zona 
remota 

Centro del 
soum 

  Total  Total (cobertura) Total  Total  

443  500  455  120  105  454  114  268  8,6% -41,0% 
Khishigundur 

943 575 (61,0%) 559 382 -31,7% 
402  350  275  300  181  503  103  646  -43,1% 28,4% 

Dashinchilen 
752 575 (76,5%) 684 749 9,5% 

756  280  88  410  354  239  225  178  -36,4% -25,5% 
Saikhan 

1 036 498 (48,1%) 593 403   -32,0% 
326  2 755  0  1 000  358  6 645  304  5 166  -15,1% -22,3% 

Bulgan 

Bulgan 3 081 1 000 
(32,5%) 

7 003 5 470 -21,9% 

460  120  414  126  362  186  266  156  -26,5% -16,1% 
Deren 

580 540 (83,1%) 548 422 -23,0% 
432  180  400  100  220  73  266  126  20,9% 72,6% 

Delgertsogt 
612 500 (81,7%) 293 392 33,8% 

942  2 511  98  902  490  320  291  382  -40,6% 19,4% 

Dundgovi 

Mandalgovi 3 453 1 000 
(30,0%) 

810 673 -16,9% 

768  450  640  160  315  200  169  113  -46,3% -43,5% 
Erdenesant 

1 218 800 (65,7%) 515 282 -45,2% 
530  300  328  150  697  925  796  817  14,2% -11,7% 

Altanbulag 
830 478 (57,6%) 1 622 1 613 -0,6% 

250  1 322  179  518  195  93  160  76  -17,9% -18,3% 
Jargalant 

1 572 697 (44,3%) 288 236 -18,1% 
127  4 022  28  972  5 241  15 187  4 318  12 216  -17,6% -19,6% 

Tuv 

Zuunmod 4 149 1 000 
(24,1%) 

20 428 16 534 -19,1% 

842  227  470  80  593  127  470  84  -20,7% -33,9% 
Chuluut 

1 069 550 (51,4%) 720 554 -23,1% 
1 305  385  390  110  379  419  420  456  10,8% 8,8% 

Arhangai 

Ikhtamir 
1 690 500 (29,6%) 798 876 9,8% 

430  136  379  96  401  126  248  277  -38,2% 119,8% 
Murun 

566 475 (83,9%) 527 525 -0,4% 
806  359  420  80  178  187  102  224  -42,7% 19,8% 

Khentii 

Umnodelger 
1 165 500 (42,9%) 365 326 -10,7% 

Total  8 819  13 897  4 564  5 124  10 069  25 684  8 252  21 185  -18,0% -17,5% 

  22 716  9 688 
(42,6%) 

35 753  29 437  -17,7%  
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Apéndice 3: Contenido del botiquín familiar (2007) 

# Efecto Nombre Cantidad Modo de empleo Validez 
(años)  

Precio 
(MNT) 

1 Trastornos 
respiratorios 

Sorool-4, decocción 1 g x 9 1-2 g dos o tres veces al día. Hervido 
hasta que la taza de agua se reduzca 
en una tercera parte. 

3  920 

2  Mana-4, decocción 1 g x 9 1-2 g dos o tres veces al día. Hervido 
hasta que la taza de agua se reduzca 
en una tercera parte. 

3  850 

3  Darvo-5 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos o tres veces al día con 
agua caliente 

3  900 

4  Norov-7, decocción 1 g x 9 Hervir 1-2 g hasta que la taza de 
agua se reduzca en una tercera parte 
y tomar una vez al día, 
preferiblemente por la tarde 

3  920 

5 Trastornos 
digestivos 

Shijed-6 en polvo  1-2 g dos o tres veces al día con 
agua caliente 

3  1100 

6  Indra-4, decocción 1 g x 9 Hervir 1-2 g hasta que la taza de 
agua se reduzca en una tercera parte 
y tomar dos o tres veces al día, 
preferiblemente por la tarde 

3  850 

7 Trastornos del 
aparato urinario 

Arur-10 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos o tres veces al día con 
agua caliente 

3  900 

8  Sugmel-10  1 g x 9 1-2 g cada día por la noche con agua 
caliente o templada 

3  1500 

9  Sojed 1 g x 9 1-2 g cada día por la noche con agua 
caliente o templada. 

3  900 

10  Shargaa(Yuna)-4, 
decocción 

1 g x 9 Hervir 1-2 g hasta que la taza de 
agua se reduzca en una tercera parte 
y tomar dos veces al día 

3  1100 

11 Trastornos 
cardiovasculares, 
nerviosos 

Zadi-5 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos veces al día con agua 
hervida 

3  1100 

12  Shun agar-8 en 
polvo 

1 g x 9 1-2 g dos veces al día con agua 
hervida 

3  1100 

13 Trastornos del 
hígado y la 
vesícula biliar 

Gurgum chogdun 
en polvo 

1 g x 9 1-2 g dos veces al día con agua 
hervida 

3  1100 

14  Lanchen-13 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos veces al día con agua 
hervida 

3  1100 

15  Serdog-5 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos veces al día por la mañana 
y a mediodía con agua caliente 

3  1100 

16 Trastornos 
ginecológicos 

Shimshin-6 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos veces al día con agua 
hervida fría 

3  900 

17 Fluido amarillo, 
trastornos 
articulares 

Boigar-10 en polvo 1 g x 9 1-2 g dos veces al día con agua 
hervida fría 

3  1100 

18  Senden-4, decocción 1 g x 9 1-2 g dos o tres veces al día. Hervir 
hasta que la taza de agua se reduzca 
en una tercera parte 

 700 

19 Tiritas  10 Cubrir la parte herida  150 

20 Algodón  1 set   400 

21 Vendas  1 set   500 

22 Alcohol  5 ml   120 

23 Termómetro  1   1000 

* Los medicamentos básicos cuya presencia en el botiquín es obligatoria figuran en negrita. 

* Los demás son medicamentos opcionales; la elección de tres de ellos corre a cargo de los médicos del hospital de aldea, 
según las tendencias que siguen las enfermedades en la zona. 

* Tipo de cambio: US$1=1183 MNT (togrog mongoles) (al 13 de agosto de 2007) 
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Anexo 7: Resumen de las ponencias 
sobre otros modelos en los que se 

utiliza la medicina tradicional  
en la atención primaria de salud1 

Nuevo proyecto de promoción del uso de plantas medicinales en la 
atención primaria de salud en cinco países del Mekong 

En general, los cinco países que forman la subregión del Mekong (Camboya, 
Myanmar, la República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam) llevan 
largo tiempo utilizando sus respectivas medicinas tradicionales (véase el cuadro), 
y sus gobiernos han respaldado el desarrollo y la promoción de la MT y están 
dispuestos a seguir promoviendo la integración de la MT en el sistema de salud.  

Reseña general de la situación de los distintos países 

 Camboya Myanmar R. P. D. Lao Tailandia Viet Nam 

Política nacional  1996 1993 1998 1993/actualizada 
en 2002 

 

Ley y normas sobre MT  1953   1989 

Programa   2000 1993 1986 

Oficina en el Ministerio de 
Salud 

1982 1989 1976 2002 Sí (sin año) 

Comité de expertos 2003 1997  Sí (sin año)  

Institución de 
investigación 

  1996 2002 1957 

Ley y normas sobre 
medicina herbaria 

1998 1996 1998 1967 1989 

Monografías 
nacionales/farmacopeas  

Monografías 
Vol. 1 1996 
Vol. 2 1997 
Vol. 3 2000 

Monografías 
2000 

10 monografías 
con carácter 
vinculante 

21 farmacopeas 
2003 

Farmacopea 

Registro de medicinas 
herbarias 

48 3678 ? 2000 1573 

Medicinas herbarias 
esenciales 

  3  267 

Aplicación de las prácticas 
adecuadas de fabricación 

? Sí Sí Voluntaria Sí 

 
En cuatro de los países del Mekong el uso de la MT en la atención primaria de 
salud se ha promovido mediante publicaciones que ofrecen información sobre 
medicamentos herbarios sencillos. En Camboya, la República Democrática 

                                                      
1 Adaptado de las ponencias presentadas durante el taller. 
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Popular Lao y Viet Nam, por ejemplo, está disponible una publicación titulada 
«Tus medicinas están en el jardín». En Tailandia, ese mismo libro se encuentra 
disponible con el título «Manual para el cultivo, la producción y la utilización de 
medicamentos herbarios en la atención primaria de salud». 
 
En Myanmar existe un programa para el uso de la MT en la atención primaria de 
salud en casos de emergencia. En el marco de ese programa se distribuyeron 
oficialmente 150 botiquines a los representantes de 150 aldeas situadas en tres 
municipios. En agosto de 2007, el programa se encontraba en la primera fase de 
un estudio piloto, después de la cual la experiencia de utilizar los botiquines se 
revisaría y el contenido del botiquín se modificaría en consecuencia. El objetivo 
del proyecto es que cada aldea de Myanmar reciba un botiquín parecido. Una 
cuestión logística que se está debatiendo tiene que ver con la gestión de los 
botiquines a nivel de aldea, y con el modo en que se repondrá y financiará su 
contenido. 
 
En general, a la hora de elaborar una política en materia de MT, la mayoría de los 
Estados Miembros se enfrentan a los mismos retos, entre los que destaca la falta 
de: 1) información y conocimientos, a nivel de autoridad sanitaria nacional y/o 
autoridad nacional de reglamentación, respecto de la metodología para evaluar 
la inocuidad, calidad y eficacia de las plantas medicinales y los medicamentos 
herbarios; 2) información y conocimientos sobre la elaboración de materiales de 
orientación para el público en general sobre el uso adecuado de la MT en la 
atención primaria de salud; 3) información y conocimientos sobre la forma de 
orientar al público en general en el cultivo de plantas medicinales de una calidad 
adecuada para el uso familiar y/o la venta en los mercados locales a fines de 
automedicación; 4) experiencia e información sobre cómo preparar un plan de 
estudios universitario de MT; 5) un programa nacional para la difusión de 
información y capacitación sobre el uso de la MT en la atención primaria de 
salud para el público en general, especialmente a nivel comunitario; y 6) un 
mecanismo interregional, como una conferencia, para compartir información y 
experiencias nacionales en la esfera de la promoción del uso de la MT en la 
atención primaria de salud. 
 
Para superar estos retos comunes, la Fundación Nippon está prestando su apoyo, 
durante dos años a partir de enero de 2008, a la ejecución del «Nuevo proyecto 
de promoción de la medicina tradicional para atender las necesidades de 
atención primaria de la salud en los países del Mekong», cuyos objetivos son los 
siguientes: 1) fomentar una estrecha colaboración en la subregión del Mekong; 
2) respaldar el intercambio de información y experiencias nacionales dentro del 
marco legislativo (normas y leyes) de la MT; 3) promover el uso de la MT en la 
atención primaria de salud en la subregión del Mekong y contribuir 
económicamente en favor de las comunidades locales; y 4) fomentar la creación 
de capacidad nacional en materia de MT en la subregión del Mekong a través de 
programas de capacitación. 
 
En el marco del proyecto se celebró una Reunión del grupo de trabajo de la OMS 
sobre la promoción de la medicina tradicional en la atención primaria de salud en 
los países del Mekong, que tuvo lugar en Phnom Penh, Camboya, del 30 de julio 
al 1º de agosto de 2007 con el apoyo de la Fundación Nippon. Los objetivos de la 
reunión del grupo de trabajo fueron los siguientes: 1) examinar la situación actual 
del uso de la MT en esos cinco países, en particular los retos y necesidades que 
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plantea la promoción de la MT en la atención primaria de salud; 2) determinar 
las necesidades de los países del Mekong y las actividades y proyectos que 
deberían proponerse a fin de satisfacer esas necesidades; 3) obtener el 
compromiso de los gobiernos para participar en el proyecto; y 4) analizar los 
mecanismos y procedimientos de trabajo. Al final de la reunión, los delegados de 
los cinco países habían determinado dos esferas prioritarias para comenzar a 
colaborar: 1) la elaboración de una guía titulada «Tus medicinas están en el 
jardín», sobre las plantas medicinales de uso común en la atención primaria de 
salud en los países de la subregión del Mekong; y 2) la organización de un taller 
de capacitación nacional en cada país sobre un tema, elegido de entre las 
dificultades y los retos enumerados anteriormente, que cada país haya 
identificado como su prioridad y necesidad más acuciante. 

Fortalecimiento del sistema de atención primaria de salud y prestación de 
servicios de salud seguros, cómodos, eficaces y económicos para la 
población local (Prefectura Autónoma de las Minorías Zang y Qiang de 
Aba, China) 

La Prefectura Autónoma de las Minorías Zang y Qiang de Aba se encuentra en el 
noroeste de la provincia de Sichuan, en China, cerca del límite sudoriental del 
altiplano de Qingzang, que está formado por planicies, montañas y quebradas. 
En total la prefectura cubre 84.200 km2, abarca 13 cantones, 224 ciudades y 
1353 aldeas y tiene una población de 850.000 personas. La región se ha visto 
afectada por factores históricos, geográficos y ambientales, y generalmente se 
considera una región remota, pobre y poco poblada. 
 

Introducción general a la capacidad en materia de salud de la 
Región Autónoma de las Minorías Zang y Qiang de Aba 

Número total de organizaciones 
médicas 

1630 Personal médico 5116 

Organizaciones médicas 
gubernamentales 

295 Empresas médicas de venta al 
por mayor 

10 

Otras organizaciones u 
organizaciones médicas 
individuales 

197 Empresas médicas de venta al 
por menor 

362 

Dispensarios rurales 1138   

 
Para resolver los problemas con que se enfrentan los servicios de atención de 
salud y los proveedores de fármacos en esta singular situación geográfica, la 
administración estatal ha adoptado medidas de gran alcance con el fin de: 
1) crear una red de medicina rural; 2) establecer redes de suministro y 
supervisión para mejorar la atención de salud en las zonas rurales (véanse los 
gráficos que figuran a continuación); 3)crear un sistema para fortalecer los 
recursos humanos; 4) contraer un compromiso para resolver los problemas con 
que se enfrentan las zonas rurales, tales como la falta de médicos y 
medicamentos.  
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Red de suministro 

 
AAM = Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos 
 
En función de la situación especial imperante en cada región, se establecieron en 
tres cantones piloto (Wenchuan, Maoxian y Jiuzhaigou) 60 ventanillas médicas 
rurales (pequeños puntos de venta) en las que se almacenaron más de 80 tipos de 
fármacos. 

Red de supervisión 

 
AAM = Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos 
 

Empresa médica 
cantonal Dispensa-

rios 
urbanos 

Empresas 
proveedoras de 
medicamentos 

AAM cantonal 

AAM 

Ciudad G 

Supervisa 
Supervisa 

Dispensarios 
de aldea 

Comité de 
aldea 

Comercio de 
suministros 
médicos/maletín 
médico 

Población 
local 

Retroinformación 

AAM 
Selecciona 

Empresas farmacéuticas 
cualificadas (más de 3) 

Licitación 

 

AAM 
Supervisión 
Administración 
Ministerio de 
Salud Empresas 

farmacéuticas que 
ganan la licitación 

Empresa médica de cantón 

entrega 

Dispensarios urbanos 

Persona que tiene a 
su cargo la ventanilla 
médica/maletín 
médico 

entrega 

entrega 
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El principal objetivo de la red de supervisión era complementar la red de 
suministro, efectuando el control de calidad para garantizar que los 
medicamentos tradicionales fueran seguros, económicos y eficaces. 
 
Entre las medidas de apoyo al establecimiento de las redes de suministro y 
supervisión destacan las siguientes: 1) el aumento de los fondos para la salud 
rural con el fin de reforzar la creación de una infraestructura médica y mejorar la 
salud en el medio rural; 2) el establecimiento de un sistema de servicios rurales 
de atención de salud mediante la optimización de los recursos sanitarios, la 
mejora de la red local de servicios de salud y la promoción de una 
administración uniforme de las organizaciones médicas rurales; 3) la puesta en 
marcha de un nuevo tipo de sistema cooperativo rural de atención médica, en el 
que los ciudadanos del lugar participaron activamente desde su creación en 2005; 
y 4) la formulación de una estrategia que aprovecha la sencillez, la conveniencia, 
el ahorro de costos y la eficacia de la MT. 
 
En agosto de 2007, el proyecto ya había alcanzado grandes logros, entre los que 
destacan los siguientes: 1) utilizar el proyecto como una oportunidad para 
consolidar la infraestructura rural de salud pública, incluyendo 151 nuevos 
proyectos de construcción para crear hospitales en los cantones y ciudades, con 
lo que el número de hospitales de aldea en 2006 aumentó a 765; 2) optimizar las 
características positivas de la MT con el fin de promover su utilización; y 3) 
poner en práctica y mejorar planes piloto que promovieron gradualmente las 
redes de suministro y supervisión. En general, gracias a los esfuerzos de 
colaboración de múltiples partes interesadas, la salud pública en este ámbito ha 
mejorado mucho y se han eliminado los obstáculos que impedían el acceso a la 
atención de salud y la hacían poco asequible. 

Promoción de medicamentos asequibles y accesibles (Región Autónoma 
Hui de Ningxia, China) 

El Gobierno de la Región Autónoma Hui de Ningxia estaba preocupado por las 
quejas del público sobre el alto costo de los medicamentos y las visitas médicas. 
El Gobierno estableció un grupo directivo para subsanar esas carencias, formado 
por la Oficina de Salud, la Oficina de Administración de Alimentos y 
Medicamentos y la Oficina de Auditoría. 
 
El grupo directivo decidió aplicar un enfoque de «licitación uniforme, precio 
uniforme, distribución y entrega uniformes», también denominado «los tres 
uniformes», a los medicamentos destinados a las organizaciones médicas de la 
Región Autónoma Hui de Ningxia, bajo la orientación del Gobierno. Los 
objetivos de este enfoque eran: 1) garantizar la entrega y distribución de 
medicamentos para satisfacer la demanda médica, sobre la base de las 
condiciones sanitarias, la economía y la cultura; 2) garantizar la inocuidad, 
eficacia y calidad de los medicamentos entregados y distribuidos; 3) garantizar 
que los medicamentos entregados y distribuidos fueran más baratos que otros 
medicamentos; y 4) garantizar que los medicamentos entregados y distribuidos 
fueran accesibles y asequibles. 
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Se creó un comité de expertos compuesto por médicos, tanto alopáticos como 
tradicionales, farmacéuticos y administradores de salud, encargado de 
supervisar el funcionamiento del modelo de «los tres uniformes». Era de la 
incumbencia del comité de expertos: 1) establecer las listas de medicamentos que 
debían entregarse y distribuirse a los diferentes niveles de las instituciones de 
salud, incluidos los hospitales provinciales, los hospitales de cantón, los 
dispensarios municipales y los puestos de salud comunitarios/de aldea; 
2) redactar los procedimientos operativos; 3) supervisar y analizar los resultados 
y la retroinformación relativos a la entrega y distribución de medicamentos y 
formular recomendaciones al grupo directivo; y 4) intercambiar información con 
la industria farmacéutica, las empresas de entrega y distribución de 
medicamentos, las instituciones de salud, los pacientes y el público en general. 
 
Con el fin de garantizar la inocuidad, la eficacia y la calidad de los medicamentos 
entregados y distribuidos, la Oficina de Administración de Alimentos y 
Medicamento veló por que sólo se calificaran para participar en la licitación las 
empresas farmacéuticas certificadas que respetaran las prácticas adecuadas de 
fabricación: una vez garantizada la calidad del medicamento, se seleccionaría el 
precio más bajo. 
 

Plan de entrega/distribución  

 
 
Con el fin de garantizar que los medicamentos entregados y distribuidos fueran 
accesibles y disponibles para la población local, la administración provincial 
apoyó financieramente un puesto de salud en cada aldea o comunidad. En cada 
puesto de salud hay un asistente sanitario que ha sido capacitado y habilitado. 
 
Después de un año, la Región Autónoma Hui de Ningxia revisó y evaluó el 
modelo de «los tres uniformes» y se encontró con que: 1) el costo de la entrega y 
distribución de los medicamentos se había reducido en un 40%; 2) la reducción 
total de los costos ascendió a 259 millones de yuanes chinos; y 3) se habían 
superado los obstáculos que suponía el costo de los medicamentos y de las visitas 
médicas citados anteriormente. El Ministerio de Salud y el Consejo de Estado de 
la República Popular China reconocieron los logros del proyecto y el modelo de 
«los tres uniformes» se ha recomendado, como «modelo de Ningxian», para la 
reforma del sistema de salud emprendida por el Gobierno central de la República 
Popular China. 

Hospitales 
provinciales  

Hospitales 
de cantón 

Dispensarios 
municipales  

Puestos de salud 
comunitarios/de aldea 

Entrega/distribución de medicamentos 
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Sistema de venta de medicamentos «HAICHI» (Japón) 

El sistema de venta de medicamentos HAICHI, inventado en la Prefectura de 
Toyama, en el Japón, tiene más de 300 años de antigüedad. Esta forma tradicional 
de venta sigue siendo una práctica generalizada hoy en día y cuenta con un 
mercado nacional. 
 
Hay cinco razones por las que el sistema de ventas HAICHI se convirtió en un 
éxito: 1) promueve el acceso a los medicamentos y amplia el acceso de la nación a 
la salud; 2) los vendedores HAICHI han puesto un gran empeño para construir y 
mantener la confianza de sus clientes; 3) los fabricantes HAICHI han suministrado 
medicamentos de alta calidad; 4) la industria de medicamentos HAICHI ha tratado 
de comprender las necesidades de los clientes; y 5) los vendedores HAICHI han 
reunido información de sus clientes y han facilitado información a sus clientes 
acerca de la mejor manera de utilizar los medicamentos. 
 
El sistema de ventas HAICHI consta de varias etapas. En primer lugar, los 
vendedores HAICHI visitan el hogar de sus clientes y les dejan la «caja de 
medicamentos HAICHI» (botiquín), en la que los clientes conservan y organizan 
los medicamentos HAICHI. La caja contiene medicamentos que se utilizan con 
frecuencia en el hogar, tales como remedios para el resfriado, medicinas para el 
estómago, gotas para los ojos, etc. Los clientes utilizan los medicamentos cuando 
los necesitan. Los vendedores HAICHI vuelven a visitar al cliente cada cuatro o 
seis meses, momento en el que controlan para ver qué medicamentos se han 
utilizado en cada hogar y en qué cantidades, elimina alguno de los medicamentos 
para el que se está acercando la fecha de caducidad y repone las existencias. Al 
final, el cliente sólo paga los medicamentos que ha utilizado. El sistema de pago, 
que encarna el espíritu de «úselo primero, páguelo después», es la característica 
más genuina del sistema de ventas HAICHI, que se desarrolló teniendo presentes 
los intereses de los clientes. 
 
Otra característica singular del sistema de ventas HAICHI es el Kakeba-cho. El 
Kakeba-cho es una base de datos en forma de cuaderno con el que se mantiene un 
registro de los pagos y la información del cliente. El Kakeba-cho se ha utilizado 
desde el periodo Edo (siglos XVII-XIX) y es una manera muy buena de hacer el 
seguimiento de las ventas y los resultados del negocio. También es útil para 
realizar estudios de mercado. 
 
El sistema de ventas HAICHI comporta varias ventajas. Uno de ellas es su 
seguridad. Los clientes tienen un acceso fácil y seguro a los medicamentos 
necesarios en su propio hogar y se sienten seguros de usarlos debido a la calidad 
comprobada de los medicamentos HAICHI. Otra ventaja del sistema de ventas 
HAICHI es su conveniencia. Especialmente para los clientes que no tienen fácil 
acceso a transporte o para las personas de edad avanzada, el sistema de ventas 
HAICHI es una gran manera de mantener y promover la salud efectuando visitas a 
cada hogar. La tercera ventaja es la confianza que se instaura entre vendedores y 
clientes, confianza en la que se basa el sistema de ventas HAICHI. Los vendedores 
consideran construir una relación de confianza con sus clientes como la tarea más 
importante y fundamental. Por último, los vendedores HAICHI proporcionan 
información valiosa a los clientes, les explican directamente cómo deben tomar los 
medicamentos y les indican los problemas de los que deben ser conscientes. 
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El sistema de ventas HAICHI funciona de conformidad con la legislación y los 
reglamentos nacionales (véase el cuadro), incluida la Ley de Asuntos 
Farmacéuticos, que regula la venta de suministros médicos.  
 

Disposiciones que regulan la actividad de los vendedores de 
medicamentos HAICHI 

Requisito Contenidos de las disposiciones 

Patente de 
comercio 

La administración de cada prefectura emite una patente a un 
determinado vendedor y designa los medicamentos que los 
vendedores pueden suministrar. 

Cualificaciones 
del vendedor 

Experiencia laboral de más de 5 años en las ventas HAICHI 

Tipo de 
medicamentos 

Medicamentos designados según las Normas Nacionales 
sobre las Ventas de Medicamentos HAICHI 
 
Normas Nacionales sobre las Ventas de Medicamentos 
HAICHI 

• efecto farmacológico leve, y no bioacumulativo o 
adictivo; 

• tiempo de conservación prolongado; 
• la forma, uso y posología deben ser fáciles de 

entender; y 
• los contenedores y envoltorios deben ser irrompibles. 

 

Método de venta 

• Venta en las visitas a domicilio (la venta en comercio 
está prohibida) 

• Los medicamentos deben pagarse sólo una vez que el 
cliente los ha utilizado. 

Condiciones de 
la licencia 

Se precisan seis años antes de renovarla. 

 
En general, el sistema de ventas HAICHI es seguro y práctico. Es un excelente 
sistema de ventas que puede ayudar a promover la automedicación fácil e inocua 
para enfermedades leves.
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Anexo 8: Lista de participantes 
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Participantes  

Camboya 

Dr. UNG Phyrun, Secretario de Estado, Ministerio de Salud, Phnom Penh, 
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Anexo 9: Programa 

Taller interregional de la OMS sobre el uso de la medicina 
tradicional en la atención primaria de salud, Ulaanbaatar, 
Mongolia, 23-26 de agosto de 2007 

1. Apertura del taller 
 

2. Nombramiento de los Copresidentes y Correlatores 
 

3. Aprobación del programa provisional 
 

4. Introducción e información sobre los métodos de trabajo del taller  
 

5. Información sobre la política, actividades y orientación futura de la 
OMS en el campo de la medicina tradicional 

 
6. Intercambio de experiencias nacionales e información sobre el uso de 

medicamentos tradicionales en la atención primaria de salud y en los 
sistemas nacionales de atención de salud (ponencias por países) 

 
7. Presentación del modelo mongol de utilización de medicamentos 

tradicionales en la atención primaria de salud y debate 
 

8. Presentación de otros modelos en los que se utilizan medicamentos 
tradicionales en la atención primaria de salud y en los sistemas 
nacionales de atención de salud 

 
9. Debate sobre el uso de medicamentos tradicionales en la atención 

primaria de salud para garantizar la asequibilidad, accesibilidad y 
disponibilidad 

 
10. Visita sobre el terreno al proyecto modelo 

 
11. Debate sobre la posibilidad de aplicar el modelo mongol a otros 

países y cuestiones clave para apoyar su sostenibilidad 
 

12. Cuestiones técnicas clave relativas a: 1) la selección de medicamentos 
tradicionales; 2) las medidas para garantizar la calidad, inocuidad y 
eficacia de los medicamentos tradicionales seleccionados; 3) la 
información destinada al paciente para la utilización segura de los 
medicamentos tradicionales 

 
13. Recomendaciones 

 
14. Clausura del taller  
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Anexo 10: Programa de trabajo 

Taller interregional de la OMS sobre el uso de la medicina 
tradicional en la atención primaria de salud, Ulaanbaatar, 
Mongolia, 23-26 de agosto de 2007 

Miércoles, 22 de agosto de 2007 

  Llegada de los participantes 

Jueves, 23 de agosto de 2007 

07:30 - 08:45 Registro de los participantes 
 
09:00 - 10:00 Ceremonia de apertura 
 

• Discursos de bienvenida 
 Gobierno de Mongolia 
  Ministra de Salud, Mongolia 

 
• Alocución del Embajador japonés en Mongolia 

 
• Discursos inaugurales 
 Fundación Nippon:  

  Sr. Yohei Sasakawa, Presidente, Fundación Nippon  
 

 OMS:  
Dr. Shigeru Omi, Director Regional, Oficina Regional de la 
OMS para el Pacífico Occidental 
Sr. Robert Hagan, Representante de la OMS, Mongolia 

 
10:00 - 10:30 Pausa para el café/té 
 
10:30 - 12:30 Nombramiento de los Copresidentes y Correlatores 
 

Aprobación del programa provisional 
 

Observaciones preliminares e información general sobre los 
métodos de trabajo del taller: Dra. Xiaorui Zhang, Coordinadora 
de Medicina Tradicional, OMS 

   
Intercambio de experiencias nacionales e información sobre el uso 
de medicamentos tradicionales en la atención primaria de salud y 
los sistemas nacionales de salud  
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• Ponencias de los países de la Región de África 

Madagascar 
 

• Ponencias de los países de la Región de Asia Sudoriental 
India 
Indonesia 
Myanmar 

 
12:30 - 14:00 Almuerzo 
 
14:00 - 15:45 Intercambio de experiencias nacionales e información sobre el uso 

de los medicamentos tradicionales en la atención primaria de 
salud y los sistemas nacionales de salud (continuación) 

 
• Ponencias de los países de la Región de Asia Sudoriental 

(continuación) 
Sri Lanka 
Tailandia 

 
• Ponencias de los países de la Región del Pacífico Occidental 

Camboya 
China 
República Democrática Popular Lao 

 
15:45 - 16:00 Pausa para el café/té 
 
16:00 - 17:30 Intercambio de experiencias nacionales e información sobre el uso 

de los medicamentos tradicionales en la atención primaria de 
salud y los sistemas nacionales de salud (continuación) 

 
• Ponencias de los países de la Región del Pacífico Occidental 

(continuación) 
Mongolia 
Viet Nam 

 
• Ponencias de los países de la Región de Europa 

Kirguistán 
 

Debate 
 
18:30 Recepción de bienvenida (Restaurante Temuujin, 5º piso, Hotel 

Chinggis Khaan) 
 

Viernes, 24 de agosto de 2007 

09:00 - 10:30 Presentación del modelo mongol de utilización de medicamentos 
tradicionales en la atención primaria de salud 
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• Fundación Nippon: Sr. Shuichi Ohno, Director Ejecutivo 
(visión general del proyecto con inclusión de información de 
antecedentes sobre la elaboración, los objetivos y los 
resultados previstos del proyecto) 

 
• Equipo del proyecto en Mongolia: Dr. Sharav Bold, Miembro 

del Comité Profesional de Vansemberuu-Mongolia (sinopsis 
operacional del modelo mongol, incluido el diseño del sistema 
y la organización del modelo, cómo se organizó el sitio, cómo 
se seleccionó el contenido del botiquín y cómo estaba 
funcionando el sistema; presentación detallada de la ejecución 
del proyecto, incluidos los aspectos positivos y las ventajas 
para la comunidad, los retos y dificultades que se plantean y 
las propuestas para resolverlos) 

 
• Presentación del Sr. Robert Hagan, Representante de la OMS, 

Mongolia 
 
• Presentación del Profesor P. Nyamdawaa, Ex Ministro de 

Salud y Presidente de la Academia Mongola de Ciencia 
Médica 

 
10:30 - 10:45 Pausa para el café/té 
 
10:45 - 12:30 Debate sobre el modelo mongol de utilización de medicamentos 

tradicionales en la atención primaria de salud 
 
12:30 - 14:00 Almuerzo 
 
14:00 - 15:45 Presentación de otros modelos en los que se utilizan 

medicamentos tradicionales en la atención primaria de salud y los 
sistemas nacionales de salud  

  
• Camboya: Dr. Ung Phyrun, Ministro de Salud 
• China: Sr. Qin Dalin, Gobierno del Pueblo de la Prefectura 

Autónoma de Aba en la provincia de Sichuan 
• China: Sr. Cao Shengxian, Región Autónoma Hui de Ningxia  
• Japón: Sr. Yoshihiro Takada, Gobierno de la Prefectura de 

Toyama 
   

Debate sobre el uso de medicamentos tradicionales en la atención 
primaria de salud para garantizar la asequibilidad, accesibilidad y 
disponibilidad 

 
15:45 - 16:00 Pausa para el café/té 
 
16:00 - 17:30 Debate sobre el uso de medicamentos tradicionales en la atención 

primaria de salud para garantizar la asequibilidad, accesibilidad y 
disponibilidad (continuación) 
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Sábado, 25 de agosto de 2007 

Visita a uno de los emplazamientos del proyecto: aldea de Umnudelger, en la 
provincia de Khentii 

• Visita al hospital de la aldea de Umnudelger y a las familias 
que participan en el proyecto de distribución de botiquines 

Domingo, 26 de agosto de 2007 

9:00 - 10:30 Comentarios y opiniones acerca de la visita sobre el terreno 
   

Debate sobre la posibilidad de aplicar el modelo mongol a otros 
países y cuestiones clave para respaldar su sostenibilidad 

 
Cuestiones técnicas clave relativas a: 1) la selección de 
medicamentos tradicionales; 2) las medidas para garantizar la 
calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos tradicionales 
seleccionados; 3) la información destinada al paciente para la 
utilización segura de los medicamentos tradicionales 

 
Sesión 1): Cuestiones técnicas importantes relacionadas 
con la selección de los medicamentos tradicionales y la 
información destinada a los pacientes para la utilización 
segura de los medicamentos tradicionales 

 
 Visión general por la Dra. Xiaorui Zhang, OMS 

 
10:30 - 10:45 Pausa para el café/té 
 
10:45 - 13:00 Cuestiones técnicas importantes (continuación) 
 

Sesión 2): Cuestiones técnicas importantes relacionadas 
con las medidas para garantizar la calidad, inocuidad y 
eficacia de los medicamentos tradicionales seleccionados 

 
 Ponencia sobre las buenas prácticas agrícolas y de 

recolección de plantas medicinales (Profesor Motoyoshi 
Satake) 

 Ponencia sobre las prácticas adecuadas de fabricación 
de medicamentos tradicionales (Dr. Zhang Li) 

 Presentación sobre el seguimiento de la inocuidad de 
los medicamentos tradicionales (Dr. Zhang Li) 

 
Debate 

 
Debate general sobre las recomendaciones 

 
Observaciones finales y clausura de la reunión 

 
13:00 - 14:00 Almuerzo 
 
Por la noche: Fiesta de despedida en el Hotel Mongolia 
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