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Señor editor,
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que
conmemoramos cada año mediante el Día Mundial de la
Salud(1), teniendo como definición de la salud a “un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”, además, como objetivo se menciona
“construir un futuro mejor y más saludable para las
personas de todo el mundo”(2). 150 países integran la
OMS, y el ámbito en que trabaja es en sistemas de salud,
enfermedades no transmisibles, enfermedades
infecciosas, prevención, vigilancia y respuesta(3).
La OMS aborda a la Medicina Tradicional dentro del
ámbito de sistemas de salud, y, asimismo, reconoce que
La medicina tradicional es una parte importante y con
frecuencia subestimada de los servicios de salud. En
algunos países, la medicina tradicional o medicina no
convencional suele denominarse medicina
complementaria, e históricamente, la medicina
tradicional se ha utilizado para mantener la salud, y
prevenir y tratar enfermedades, en particular
enfermedades crónicas(4).
La OMS viene realizando un trabajo sistemático, que
conlleva a la comunidad en general a tomar
conocimiento de documentos importantes que
presentan un diagnostico situacional de la Medicina
Tradicional en el mundo, y que además se presentan
directrices hacia los estados que la integran, con el fin
de promover la utilización racional y el aprovechar a la
medicina tradicional, lo cual se plasma en los
documentos “Estrategia de la OMS sobre medicina

tradicional 2002-2005” y “Estrategia de la OMS sobre
medicina tradicional 2014-2023”(5,6).
Las principales estrategias de la OMS sobre medicina
tradicional, radican en tres objetivos estratégicos: 1)
Desarrollar la base de conocimientos para la gestión
activa de la Medicina Tradicional y Complementaria
(MTC) por medio de políticas nacionales apropiadas. 2)
Fortalecer la garantía de calidad, la seguridad, la
utilización adecuada y la eficacia de la MTC mediante la
reglamentación de sus productos, prácticas y
profesionales. 3) Promover la cobertura sanitaria
universal por medio de la apropiada integración de los
servicios de MTC en la prestación de servicios de salud y
la autoatención de salud(5,6).
Por otra parte, establece pautas técnicas y reconoce
sistemas de medicina tradicional y terapias de la
medicina tradicional (ver tabla Nº1), además señala
también dos categorías de terapias procedentes de la
medicina tradicional, terapias con medicación como
por ejemplo: uso de una planta medicinal, un animal o
un mineral, y terapias sin medicación como por
ejemplo: acupuntura, acupresión, o terapias
espirituales (5,6).
Finalmente, resaltar que Perú como parte de
Latinoamérica, presenta un reconocimiento en los
documentos “Estrategias OMS sobre Medicina
Tradicional”, y en ese sentido se reconoce que, en
Latinoamérica, existe un sistema de medicina
tradicional, y que este hace uso de plantas medicinales
para las intervenciones terapéuticas(5,6).
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Tabla Nº1. Sistemas y terapias de Medicina Tradicional Reconocidos por la OMS, adaptado del documento
Estrategias OMS sobre Medicina Tradicional 2002 – 2005.

Sistemas de Medicina Tradicional
Terapias

Medicina
con
hierbas
Acupuntura/
acupresión
Terapias
manuales
Terapias
espirituales
Ejercicios

Medicina
China

Ayurveda

Unani

Neuropatía

Osteopatía

Homeopatía

Quiropráctica

Otros

●

●

●

●

■

●

●

●a

●

■b

■

Tuina c

●

●

◙

●

●

●

●

Qigonge

Yoga

●

●

Shiatsud
Hipnosis, sanación,
meditación

Relajación

●— terapia/técnica terapéutica comúnmente utilizada
■— terapia/técnica terapéutica utilizada a veces
◙— utiliza toques terapéuticos
a
por ejemplo, muchos sistemas de MT informales de África y Latinoamérica utilizan medicinas basadas en hierbas.
b
por ejemplo, en Tailandia, algunas terapias de MT utilizadas incorporan acupuntura y acupresión.
c
Tipo de terapia manual utilizada en la medicina tradicional china.
d
Se reﬁere a terapia manual de origen japonés en la cual la presión se aplica con los pulgares, las palmas, etc., en determinados puntos del cuerpo.
e
Componente de la medicina tradicional china que combina movimiento, meditación y regulación de la respiración para mejorar el ﬂujo de energía vital (qi) en
el cuerpo para mejorar la circulación y la función inmune.
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