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La medicina tradicional 
y los sistemas modernos de salud 

La 44 asamblea mundial de la salud, 

- Considerando el informe del director gene
ral sobre la medicina t�adicioúal y el sistema 
moderno d_e salud; 
- Recordando las resoluciones WHA22.54, 
WHA29.72, WHA30.49. WHA40.33, 
WHA4 1 . 1 9, y WHA42.43; 
- Siendo conscientes de la importancia cru
cial de la medicina tradicional en muchas 
sociedades; 
- Reconociendo la importante contribución 
de la medicina tradicional en la provisión de 
los cuidados esenciales para la salud; 
- Conscientes del papel de la medicina tra
dicional en.el tratamiento de las enferme
dades mediante la automedicación infor
mada; 
- Conociendo el potencial valor médico y 
económico de las sustancias derivadas de 

las plantas; 
- Preocupados por el hecho de que muchas 
especies de plantas medic.inales están ame
nazadas por los cambios ecológicos y del 
medio ambiente; 

1- Anota con satisfacción el progreso 
hecho en el desarrollo del programa de 
medicina tradicional; 

11- Reitera que un incremento sustancial 
en la financiación nacional é internacio
nal y en el soporte de los gobiernos se· 
necesita para que la medicina tradicional 
tome su justo lugar en la prevención de 
la salud; 

111- Urge a los Estados miembros: 

(1) A intensificar las actividades de coo

peración entre aquellos practicantes de la 
medicina tradicional y los profesionales de 
los sistemas modernos de salud, y especial
mente en aquellos métodos tradicionales 
probados científicamente, seguros y efecti
vos; que pueden ayudar a reducir los costes. 
farmacéuticos; 

(2) A introducir medidas para la regula� 
ción y control de los métodos de acupuntura; 

IV- Pide al director general: 

( 1 )  A -continuar reconociendo la gran 
importancia de este programa y movilizar 
mayor financiación y soporte técnico en su 
desarrollo; 
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-

(2) Asegurar que la contribución de los 
métodos científicamente probados de la 
medicina tradicional sean debidamente pro

mocionados en todos los programas de la 
OMS, especialmente en los que los produc
tos derivados de las plantas u otras sustan
cias naturales puedan contribuir al descubri
miento de nuevas sustancias terapéuticas; 

(3) Pedir a los organismos gubernamenta
les y no gubernamentales, así como a la 
industria, que promuevan su financiáción e 
implementen esta resolución; 

(4) Mantener al comité ejecutivo y a la 
asamblea mundial de la salud informada de 
los progresos hechos en el programa de 
medicina tradicional. 
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