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RESUMEN
0XFKRV SDtVHV HVWiQ UHFRQRFLHQGR OD
contribución potencial de la medicina
tradicional alternativa y complementaria (MT/
MAC) a la salud, el bienestar de las personas
\ DO VLVWHPD R¿FLDO GH VDOXG WDO HV DVt TXH
existe un creciente interés por evaluar aspectos
relativos a la formación, prácticas autorizadas
y al registro de los profesionales de MT/
MAC. 2EMHWLYR. Sistematizar las experiencias
H[SXHVWDVSRUGLIHUHQWHVSDtVHVHQHO7DOOHUGH
&DSDFLWDFLyQ ,QWHUUHJLRQDO GH OD 206 6REUH
HO 5HJLVWUR \ OD 3UiFWLFD$XWRUL]DGD GH OD 07
0$&5$( 0DFDR&KLQD  3DUD HOOR VH
ha seleccionado algunas experiencias de los
cuarenta y uno expertos participantes, entre
HOODV +RQJ .RQJ&KLQD &KLQD 0DFDR&KLQD
Irán, India y Perú. &RQFOXVLyQ$OJXQDVSDtVHV
UHJLRQHV FRPR +RQJ .RQJ&KLQD 0DFDR
China, China e Irán cuentan con regulaciones
en MT/MAC en relación a registro y la práctica.
(Q +RQJ .RQJ&KLQD 0DFDR&KLQD &KLQD
las prácticas de MT/MAC están integradas en
HO VLVWHPD R¿FLDO GH VDOXG RWURV SDtVHV FRPR
India y Perú realizan las prácticas de MT/MAC
con equipos básicos. En relación a la formación
\ UHJLVWUR HQ +RQJ .RQJ&KLQD 0DFDR&KLQD
y China cuentan con centros de educación
VXSHULRU R¿FLDOPHQWH UHFRQRFLGRV HQ HO TXH
se imparten conocimientos en MT/MAC a nivel
SUHJUDGR SRVJUDGR PDHVWUtDV \ GRFWRUDGRV 
y estudios básicos de corta duración (3 años),
asimismo, estas regiones cuentan con diversos
comités de MT/MAC orientadas a la evaluación,
UHJLVWURFHUWL¿FDFLyQ\YLJLODQFLDHQHOHMHUFLFLR
ético de MT/MAC.

3DODEUDVFODYH Medicina Tradicional, Medicina
Alternativa y Complementaria, Medicina
Tradicional y Complementaria, Formación,
5HJLVWUR\3UiFWLFD$XWRUL]DGDGHOD070$&

ABSTRACT
Many countries are recognizing the potential
contribution of Traditional Complementary
and Alternative Medicine (TCM) about
the health and welfare of people who use these
therapies, so much so that there is a growing
interest in examining the training, authorized
practices, and professionals of the TM/CAM.
2EMHFWLYH: To systematize experiences shared
E\GLIIHUHQWFRXQWULHVLQ7KH:+2,QWHUUHJLRQDO
7UDLQLQJ ZRUNVKRS RQ 70&$0 5$( 0DFDR
&KLQD  +RQJ .RQJ  &KLQD &KLQHVH
6SHFLDO$GPLQLVWUDWLYH5HJLRQ 6$5 RI0DFDX
China, Iran, India and Perú were selected
from forty-one participants. &RQFOXVLRQV
6RPH FRXQWULHVUHJLRQV VXFK DV +RQJ .RQJ
/ China, Macao / China, China and Iran have
regulations in TM/ CAM in relation to registration
DQG SUDFWLFH ,Q +RQJ .RQJ&KLQD 0DFDR
China, China practices TM/ CAM are integrated
into the formal health system; other countries
such as India and Perú performed practices
TM/ CAM with basic equipment. In relation to
IRUPDWLRQDQGUHJLVWUDWLRQLQ+RQJ.RQJ&KLQD
Macao / China and China have higher education
RI¿FLDOO\ UHFRJQL]HG LQ ZKLFK NQRZOHGJH LV
taught in TM/ CAM at undergraduate level,
postgraduate (masters and doctorates) and
basic studies short-term (3 years), also, these
regions have various committees TM/ CAM

240

“Investigar para proteger la salud”

RULHQWHG HYDOXDWLRQ UHJLVWUDWLRQ  FHUWL¿FDWLRQ
and monitoring ethical practices in TM/ CAM.

VL VH ORV GHEHUtD LQWHJUDU HQ OD SUHVWDFLyQ GH
servicios de salud (2).

.H\ZRUGV
Traditional
Medicine,
Complementary and Alternative Medicine,
Traditional Medicine and Complementary
7UDLQLQJ 5HJLVWUDWLRQ DQG TXDOL¿HG SUDFWLFH RI
TM / MAC.

En China hay unas 440 700 instituciones de
atención sanitaria que prestan servicios de
medicina tradicional no MTC, incluidos todos
los niveles de hospitales. Las instituciones
de medicina tradicional se rigen por la misma
legislación nacional que regula las instituciones
médicas convencionales. Los seguros públicos
y privados cubren totalmente la medicina
tradicional, incluidas las medicinas tradicionales
tibetana, mongol, uygur y dai. Las personas
pueden elegir libremente entre los servicios
de medicina tradicional o convencional, o sus
médicos pueden asesorarlos sobre las terapias
más apropiadas para sus problemas de salud (3,4).

INTRODUCCIÓN
/DPHGLFLQDWUDGLFLRQDO 07 VHGH¿QHFRPROD
suma total de los conocimientos, capacidades
\ SUiFWLFDV EDVDGRV HQ ODV WHRUtDV FUHHQFLDV
y experiencias bien sean explicables o no;
propias de diferentes culturas que tienen una
larga historia y se utilizan para mantener la
salud, prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar
HQIHUPHGDGHVItVLFDV\PHQWDOHV/D³PHGLFLQD
complementaria” o “medicina alternativa” alude
a un conjunto de prácticas de atención de
salud que no forman parte de la tradición ni de
OD PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO GH XQ SDtV GDGR QL
están totalmente integradas en el sistema de
salud predominante. La denominación Medicina
tradicional y complementaria (MTC) reúne los
términos “medicina tradicional” y “medicina
complementaria”, y abarca productos, prácticas
y profesionales (1)(QQXHVWURSDtVDOLJXDOTXH
otros con una rica tradición cultural vigente, esta
reunión de sistemas diferentes es controversial.
/D (VWUDWHJLD GH OD 206 6REUH 0HGLFLQD
Tradicional 2014-2023, señala el rumbo de la
medicina tradicional y complementaria (MTC)
para el próximo decenio. Muchos cambios
se han producido desde la publicación de la
anterior estrategia mundial, en 2002; más
SDtVHV KDQ LGR UHFRQRFLHQGR JUDGXDOPHQWH OD
contribución potencial de la MTC a la salud y
el bienestar de las personas y a la totalidad
GH VXV VLVWHPDV GH VDOXG WDO HV DVt TXH ORV
gobiernos y los usuarios ahora se interesan
por algo más que la MTC a base de hierbas,
y están empezando a evaluar aspectos
relativos a prácticas autorizadas y al registro
GH SURIHVLRQDOHV GH 07& D ¿Q GH GHWHUPLQDU

6XL]DIXHHOSULPHUSDtVGH(XURSDTXHLQWHJUy
la medicina complementaria en su sistema de
salud. En 1998, el Departamento Federal de
Asuntos Internos decidió que entre 1999 y 2005
HO VHJXUR PpGLFR REOLJDWRULR ./9  FXEULUtD
FLQFRWHUDSLDVFRPSOHPHQWDULDV DQWURSRVy¿FD
KRPHRSDWtD WHUDSLD QHXUDO ¿WRWHUDSLD \ OD
WHUDSLDKHUEDULDFKLQD 3RURWURODGRHO*RELHUQR
de Suiza estableció un programa de evaluación
de la medicina alternativa y complementaria
0$&  FRQ HO ¿Q GH GHWHUPLQDU VX IXQFLyQ \
H¿FDFLD(3).
En Suecia, la integración de la medicina
complementaria en la atención primaria
de salud dio lugar a algunas enseñanzas
y recomendaciones como por ejemplo la
disponibilidad de oportunidades de capacitación
especializada, la combinación de métodos de
investigación cualitativos y cuantitativos, el
diálogo interdisciplinario y la colaboración (3).
/D (VWUDWHJLD GH OD 206 6REUH 0HGLFLQD
Tradicional 2014-2023, tiene dos objetivos
principales: 1) prestar apoyo a los Estados
Miembros para que aprovechen la posible
contribución de la MTC a la salud, el bienestar y
la atención de salud centrada en las personas,
\ SURPRYHUODXWLOL]DFLyQVHJXUD\H¿FD]GHOD
MTC mediante la reglamentación de productos,
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prácticas y profesionales. Para alcanzar
HVWRV REMHWLYRV OD 206 SODQWHD GHVDUUROODU
una base de conocimientos y formulación
GH SROtWLFDV QDFLRQDOHV HQ 07& IRUWDOHFHU OD
VHJXULGDG OD FDOLGDG \ OD H¿FDFLD PHGLDQWH OD
reglamentación en MTC y fomentar la cobertura
sanitaria universal por medio de la integración
de servicios de MTC y la auto atención de salud
en los sistemas nacionales de salud.
En este sentido, se pretende sistematizar las
H[SHULHQFLDV H[SXHVWDV SRU GLIHUHQWHV SDtVHV
en el Taller de Capacitación Interregional
GH OD 206 6REUH HO 5HJLVWUR \ OD 3UiFWLFD
Autorizada de la MT/MAC, organizado por el
*RELHUQRGHOD5HJLyQ$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
GH 0DFDR&KLQD \ OD 206 HQ HO PDUFR GH
acuerdos de cooperación y donde el Perú, a
través del Ministerio de Salud, participó por
LQYLWDFLyQ GH OD 2UJDQL]DFLyQ 3DQDPHULFDQD
GHOD6DOXG2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG
La información expuesta y analizada en este
contexto, permitirá destacar la importancia
de la MT/MAC como una opción a considerar
para fortalecer la capacidad de atención de la
medicina convencional, establecer estrategias
o iniciativas para garantizar la calidad de la
práctica y proveedores de la MT/MAC, mediante
el establecimiento de un sistema de registro
QDFLRQDOGHSURYHHGRUHVFDOL¿FDGRVFRQOLFHQFLD
en medicina tradicional china; un sistema
QDFLRQDOGHFXDOL¿FDFLyQOLFHQFLDPLHQWRGH07
MAC; una educación y capacitación para los
proveedores de MT/MAC.

)250$&,Ï15(*,6752<
AUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS
DE MEDICINA TRADICIONAL
ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA
Las plenarias, discusiones, socialización de
información, experiencias y sugerencias de
futuras acciones en relación a la MT/MAC se
realizaron entre los cuarenta y uno expertos
participantes representantes de: Afganistán,
&DPERGLD&DPHURRQ&KLQD+RQJ.RQJ&KLQD
0DFDR&KLQD *XDWHPDOD ,UiQ 5HS~EOLFD
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Democrática Popular Lao, Nigeria, Pakistán,
3HU~7DQ]DQLD7XUNH\8]EHNLVWiQ9LHW1DP
=DPELD UHSUHVHQWDQWHV GH OD 2UJDQL]DFLyQ
Mundial de la Salud, representantes de
*RELHUQRGHOD5HJLyQ$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
de Macao-China entre otros. Las experiencias
sistematizadas y expuestas en el presente
GRFXPHQWRFRUUHVSRQGHQDSDtVHVFRPR+RQJ
.RQJ ± &KLQD &KLQD 5HJLyQ $GPLQLVWUDWLYD
(VSHFLDO 5$(  GH 0DFDR&KLQD ,UiQ ,QGLD
y Perú, quienes enfocaron en aspectos clave
relacionados a la formación, registros y
autorización de prácticas de MT/MAC.
+RQJ .RQJ ± &KLQD, La formación de
profesionales en medicina tradicional china,
FXHQWD FRQ PDUFR OHJDO S HM 2UGHQDQ]D GH
Medicina China –Cap. 549, S61), que también
FRQWHPSOD HO UHJLVWUR GH ORV SUDFWLFDQWHV DVt
FRPRODOLFHQFLD\FHUWL¿FDFLyQGHORVPLVPRV
(O&RQVHMRGH0HGLFLQD&KLQDGH+RQJ.RQJ
es responsable de implementar las medidas
reglamentarias para los profesionales de la
medicina china y en su estructura cuenta con
una Junta de Practicantes que está compuesta
SRU ORV &RPLWpV GH 5HJLVWUR ([DPHQ
Disciplinas, Evaluación de la Medicina China
WLWXODFLRQHV \HO&RPLWpGHeWLFDDHOORVHOH
suma la Junta de Medicinas Chinas que está
compuesto por el Comité de Medicinas Chinas,
Comité de Comerciantes de Medicinas Chinas,
&RPLWp GH 5HJODPHQWDFLyQ GH &RPHUFLDQWHV
de Medicinas Chinas.
La educación en Medicina China es impartida por
instituciones acreditadas y de reconocimiento
R¿FLDO(OHVWXGLRGHOLFHQFLDWXUDVHLQLFLyGHVGH
1998 en tres universidades a tiempo completo
\ GHVGH HO DxR  VH IRUPDQ ODV PDHVWUtDV
y los doctorados en acupuntura, moxibustión
y medicamentos de la medicina china. Los
programas de investigación en el campo
FOtQLFR GH PHGLFLQD FKLQD VRQ LPSXOVDGRV SRU
XQLYHUVLGDGHV\EDMROD$XWRULGDG+RVSLWDODULD
/D 5HS~EOLFD 3RSXODU GH &KLQD, cuenta con
la Ley sobre Profesionales de la Salud (1998);
5HJXODFLyQ GH OD 5HS~EOLFD 3RSXODU GH &KLQD
sobre Medicina Tradicional China (2003), y
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con el Centro de Acreditación de Médicos
de Medicina Tradicional China; quienes son
responsables de la concesión de licencias
nacionales de medicina tradicional china.
La formación médica en Medicina Tradicional
China considera tres disciplinas: Medicina
Tradicional China, Medicina Integrativa y la
0HGLFLQDGH0LQRUtDVeWQLFDV WLEHWDQDPRQJRO
uygur, dai, koreana, zhuang, kazakhs). Para
REWHQHUODFHUWL¿FDFLyQVHH[LJHODOLFHQFLDWXUD\
DFUHGLWDUXQDSDVDQWtDGHXQDxR(OH[DPHQGH
aptitudes se celebra anualmente y comprende
XQH[DPHQGHSUiFWLFDFOtQLFD\XQH[DPHQGH
comprensión médica (conocimiento).
&XDOTXLHUSHUVRQDFRQODFDOL¿FDFLyQGHPpGLFR
puede solicitar a las autoridades de salud su
registro. En la actualidad se cuenta con 357 000
médicos licenciados en Medicina Tradicional
China.
5HJLyQ $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO 5$(  GH
0DFDR&KLQDFXHQWDFRQHO+RVSLWDO&RQGH6
Januário, 06 centros de salud, 03 estaciones de
VDOXGFOtQLFDVQRJXEHUQDPHQWDOHVGHODV
FXDOHVVRQFOtQLFDVGHPHGLFLQDFKLQD
Los médicos en medicina tradicional china deben
de estar licenciados en Medicina Tradicional
China (cinco años), por universidades de
HGXFDFLyQ VXSHULRU UHFRQRFLGDV R¿FLDOPHQWH
Los herbolarios chinos, acupunturistas y
PDVDMLVWDV GHEHQ SRVHHU XQ FHUWL¿FDGR GHO
curso en relevancia con Medicina Tradicional
China (tres años) otorgado por una institución
HGXFDWLYDQDFLRQDOUHFRQRFLGDR¿FLDOPHQWH
Para poder ejercer la medicina tradicional china,
en el sector privado, se solicita un registro en la
2¿FLQDGH6DOXGGHOD5$(GH0DFDR 'HFUHWR
/H\ 0 \ VX PRGL¿FDWRULD 'HFUHWR /H\
20/98/M). Del mismo modo, los herbolarios
FKLQRV GHEHUiQ SUHVHQWDU HO FHUWL¿FDGR GH
reconocimiento expedido por el Comité de
(YDOXDFLyQ 5HFRQRFLPLHQWR &DOL¿FDFLyQ GH
+HUERODULRV /DV FDWHJRUtDV GH UHJLVWUR GH
los practicantes de medicina tradicional china
son: médicos en medicina tradicional china,
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herbolarios chinos, los acupunturistas, los
masajistas.
Los profesionales registrados de medicina
tradicional china en Macao (1990 – 2014) suman
un total de 2057, de ellas el 57% se dedican
a los herbolarios chinos, 37% son médicos de
medicina tradicional china, el 4% de masajistas
2% acupunturistas. Según la edad en 2014, el
44% de los que se registran son menores de 40
DxRV HO  ÀXFW~DQ HQWUH ODV HGDGHV GH 
DDxRV'HORVPpGLFRVGHPHGLFLQD
tradicional china, registrados a mayo 2014; el
52% son de China, el 47% son de Macao, 1%
GH+RQJ.RQJ
En relación a la regulación de la ética, en
0DFDR QR H[LVWHQ HQODFHV HVSHFt¿FRV FRPR
“códigos de conducta” o “alcances de la
Práctica” para los profesionales y entidades de
salud; sin embargo, el Decreto Ley 84/90/M ha
proporcionado un conjunto general de principios
y obligaciones en relación con los deberes de
los profesionales y entidades de salud.
,UiQODPHGLFLQDWUDGLFLRQDOSHUVDRLUDQtWLHQH
miles de años de historia; sin embargo, desde
la llegada de la medicina occidental (hace 100
años), la medicina tradicional fue prohibida; es
en el transcurso de las dos últimas décadas
se ha generado un gran interés en este tipo
GH PHGLFLQD +DFH DOUHGHGRU GH  DxRV HO
Ministerio de Salud puso en marcha el Centro
de la Medicina Tradicional/Medicina Alternativa
y Complementaria (MT/MAC), que comenzó
a organizar y formular reglamentos para
volver a utilizar la MT/MAC en los sistemas de
salud; que resultó en la creación de un centro
especializado de MT/MAC en el Ministerio
de Salud y la primera escuela de Medicina
7UDGLFLRQDOD¿OLDGDDOD8QLYHUVLGDGGH7HKHUiQ
de Ciencias Médicas, creada en el 2007. En la
actualidad hay 16 escuelas o departamentos
de medicina mradicional en diferentes partes
de Irán que admiten estudiantes de Doctorado
en Medicina Tradicional y de Farmacia en la
Medicina Tradicional. Actualmente Irán cuenta
con 130 acupunturistas, 123 quiroprácticos y 10
homeópatas aprobados legalmente.
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El Ministerio de Salud de Irán cuenta con un
Viceministerio de Medicina Tradicional que es
responsable de actividades tales como: revisión
de normatividad existente y su actualización;
apoyo a proyectos de investigación y
DFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDVHQ070$&IRUPXODFLyQ
de planes; formación de comités (formulación
de reglamentos, educación especializada,
investigación, productos naturales, entre otros).
Entre sus logros se encuentran: la formación
de grados (p.ej. El Doctorado en Acupuntura);
textos relacionados a principios de la medicina
WUDGLFLRQDO,UDQtHQLQJOpVFDSDFLWDFLRQHVGH
horas y 300 horas en Medicina Tradicional para
médicos de familia y médicos generales; cursos
de corta duración en farmacopea/fórmulas
herbales para el personal del Ministerio de
Salud; formación de enfermeras en atención
primaria de salud con el uso de medicina
tradicional y remedios naturales; el desarrollo de
la farmacopea de hierbas para enfermedades
prevalentes y reemplazar los medicamentos
ampliamente utilizados y adscritos al paquete
educativo de médico de familia. La visión del
Viceministerio de Medicina Tradicional es la
integración de la medicina tradicional con la
medicina convencional (medicina integrativa).
,QGLD, una de las estrategias adoptada en la
India para la pronta integración de medicina
tradicional con la medicina convencional fue
el de iniciar la integración parcial, en el primer
nivel de atención (nivel primario), a practicantes
de medicina tradicional, ya que ante la escasez
de profesionales se logra una mejor prevención
de las enfermedades.
3HU~ el Ministerio de Salud a través del Centro
Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del
Instituto Nacional de Salud es el encargado
GH SURSRQHU SROtWLFDV \ QRUPDV GHVDUUROODU
docencia, programas y servicios, investigación
y transferencia tecnológica para la integración
de la MT/MAC con la medicina académica (5).
La medicina tradicional comprende muchas
prácticas que buscan restablecer el equilibrio
social y espiritual. En la franja costera, el ande,
\ OD $PD]RQtD ORV ULWXDOHV GH FXUDFLyQ HVWiQ
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estrechamente ligados al mundo religioso y
es donde los chamanes, curanderos, yatiris,
parteras, etc. emplean plantas medicinales,
animales u otras sustancias derivadas de las
mismas. Estas prácticas han estado débilmente
articuladas al Sistema Nacional de Salud; sin
embargo, desde la década de los 90, con el
Instituto Nacional de Medicina Tradicional, se
han logrado avances tales como la articulación
de las parteras tradicionales en los servicios
de salud; asimismo, se trabajó el uso seguro e
informado de plantas medicinales y alimenticias,
\ODFUHDFLyQHLQVWDODFLyQGHMDUGtQERWiQLFRGH
plantas medicinales.
En relación a la MAC, el Ministerio de Salud,
a través del CENSI/INS viene desarrollando
una serie de acciones entre ellas el Curso de
MT/MAC (2004) el cual tuvo una duración de 9
meses y contó con la participación de 60 médicos
y 60 profesionales de salud; este curso tuvo
como objetivo implementar los Centro Pilotos
de Medicina Alternativa y Complementaria en
los establecimientos de salud del Ministerio
GH 6DOXG $Vt PLVPR GXUDQWH  VH
han desarrollado eventos de capacitación
acerca del uso seguro e informado de MAC en
GLYHUVDVUHJLRQHVGHOSDtVORVTXHKDQFRQWDGR
con la participación de 755 profesionales
de salud y 143 representantes de otras
LQVWLWXFLRQHV \ DFWRUHV ORFDOHV DVt FRPR XQD
serie de encuentros macroregionales sur en la
ciudad de Cusco (2008) y macroregional centro
desarrollado en la ciudad de Lima (2009).
El Ministerio de Salud, cuenta con 18 establecimientos que ofrecen servicios de MAC de manera articulada con la medicina convencional,
algunas de las cuales cuenta con resoluciones
directorales que respaldan sus actividades. El
seguro social de salud (EsSalud) según el reporte de la Dirección de Medicina Complementaria, cuenta con 100% de redes y centros de
atención de medicina complementaria implementados, estos incluyen: 25 Centros de atención de medicina complementaria (CAMEC), 25
XQLGDGHVGHPHGLFLQDFRPSOHPHQWDUtD 80(& 
\8QLGDGGH&XLGDGRV3DOLDWLYRVFRQ0HGL-
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FLQD &RPSOHPHQWDULD 8&30(&  DVLPLVPR
cuenta con 219 profesionales de salud capacitados en MAC. El número de atenciones en
EsSalud para el año 2011 fue de 55 371. Las teUDSLDVGHPD\RUGHPDQGDIXHURQOD¿WRWHUDSLD
DFXSXQWXUD GLHWRWHUDSLD KRPHRSDWtD HQWUH
RWURV(OSHU¿OHSLGHPLROyJLFRGHORVSDFLHQWHV
que acuden a los servicios de MAC incluyeron
poliartrosis (24%), dorsalgia (18%), obesidad
(14%), ansiedad (12%), hipertensión arterial
(7%), gastritis (7%) entre otros (6).
(QHODxRFRQ5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO
2011/MINSA, se constituye la Comisión Sectorial
GH 0HGLFLQD$OWHUQDWLYD \ &RPSOHPHQWDULD &2MAC), con el objeto de proponer un marco normativo para la adecuación y articulación de la medicina alternativa y complementaria en el Sistema
Nacional de Salud, las propuestas comprenden:
la Norma Técnica de Servicios MAC, la Incorporación de Códigos de Procedimientos Técnicos
GH 0$& HQ HO 6LVWHPD +,60,6 HO 'RFXPHQWR
7pFQLFRGH&ULWHULRVSDUD&HUWL¿FDFLyQGH3URIHsionales que Brindan el Servicio de MAC; y Acta
GH &RPSURPLVR ¿UPDGR SRU ORV UHSUHVHQWDQWHV
de los colegios profesionales de la salud ante la
&20$& HQ HO TXH VH UHD¿UPD HO FXPSOLPLHQWR
GHO&yGLJRGHeWLFD\'HRQWRORJtDGHORVUHVSHFWLvos colegios profesionales de la salud (7).
La investigación en MAC, viene generando evidencias en relación a oferta y demanda de servicios de medicina alternativa y complementaria, estudios de costo efectividad de Programa
Nacional de Medicina Complementaria (EsSalud-2000), entre otros.
En el Perú, algunas universidades públicas como
OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO 0D\RU GH 6DQ 0DUFRV
desde el 2002, cuenta con diplomados (programas
de alta especialización), hoy Diplomado en
7HUDSLDV $OWHUQDWLYDV 2WUDV XQLYHUVLGDGHV
privadas oferta diplomados, programas de
VHJXQGD HVSHFLDOLGDG \ PDHVWUtDV HQ 0HGLFLQD
Alternativa y Complementaria; sin embargo, el
VHFWRUD~QQRFXHQWDFRQQRUPDVSDUDFHUWL¿FDU\
registrar a los proveedores de servicios.
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CONCLUSIONES


MT/MAC cumple una función importante en
el cuidado de la salud; pese a que en todos
ORV SDtVHV VH SUDFWLFD OD 070$& VROR
DOJXQRVSDtVHVFXHQWDQFRQUHJXODFLRQHV

 3DtVHV FRPR ,UiQ &KLQD +RQJ .RQJ&KLQD
Macao/China, Perú (EsSalud), cuentan con
equipos básicos de salud (médicos enfermeras, psicólogos y otros) para realizar prestación de servicios con terapias de MT/MAC.


La integración de la MT/MAC en los servicios
de salud, se han logrado en China, Macao/ChiQD+RQJ.RQJ&KLQDVLQHPEDUJRHQSDtVHV
FRPR3HU~*XDWHPDOD$IJDQLVWiQ&DPER\D
Turkey y otros se encuentran en la fase inicial.



La formación de los proveedores de los
servicios de salud con MAC (acupuntura,
masajes, herbolaria) se lleva a cabo en las
facultades de medicina y otras facultades de la
VDOXGR¿FLDOPHQWHUHFRQRFLGDVHQORVQLYHOHV
GH SUHJUDGR \ SRVJUDGR DVt FRPR HVWXGLRV
básicos de corta duración (03 años), en
&KLQD0DFDR&KLQD+RQJ.RQJ&KLQD,UiQ
VLQHPEDUJRSDtVHVFRPR*XDWHPDOD3HU~
Afganistán, Camboya, ofrecen capacitaciones
o formaciones en las universidades aún no
R¿FLDOL]DGRVHQHOVHFWRUVDOXG



En relación al registro de los proveedores de
los servicios de salud con MT/MAC China,
0DFDR&KLQD+RQJ.RQJ&KLQDFXHQWDQFRQ
&RPLWpV 2¿FLDOPHQWH UHFRQRFLGRV TXLHQHV
HYDO~DQ\FHUWL¿FDQHOHMHUFLFLRGHORVSUDFWLcantes.



A nivel de experiencias de aplicación de ética
en la prestación de servicios de la MT/MAC,
FDEHFLWDUD&KLQD+RQJ.RQJ&KLQD0DFDR
China, quienes cuentan en su estructura con
&RPLWpVGHeWLFD(O3HU~FXHQWDFRQDFXHUGRV¿UPDGRVSRUHO0LQLVWHULRGH6DOXG3HU~
con los representantes de los colegios profeVLRQDOHVGHVDOXGGRQGHVHUHD¿UPDHOFXP-
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SOLPLHQWR GHO &yGLJR GH eWLFD \ 'HRQWRORJtD
en el ejercicio de las terapias de MT/MAC.

RECOMENDACIONES


Para asegurar que la práctica de la MT/MAC
VHUHDOLFHFRQVHJXULGDGH¿FDFLD\FDOLGDG
esta debe de ser ofrecida por personas
competentes y registradas por el Ministerio
GH6DOXGGHFDGDSDtV

 $ORVSDtVHVPLHPEURVGHOD206GHVDUUROODU
SROtWLFDV\QRUPDVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
MT/MAC en los servicios de salud, teniendo
en consideración las situaciones locales, el
costo (tiempo y recurso).
 6H SRGUtDQ FRQVLGHUDU WUHV WLSRV GH UHJXlaciones (la autorregulación-bajo costo; la
semirregulación, donde existe leve participación de los gobiernos para establecer
directrices; y la regulación legal-leyes que
estipula poder legal.




Considerar el papel de la cooperación
internacional (tratados de libre comercioTLC), útil para la armonización y
JOREDOL]DFLyQVLQHPEDUJRFDGDSDtVGHEH
tener un enfoque individualizado.
La ética debe de estar incluida en la
formación profesional (plan curricular)
como código de conducta y medio de
autodisciplina en el ejercicio de MT/MAC.

 *HQHUDFLyQGHGDWRVGHFDOLGDGTXHDSR\HQ
la toma de decisiones y desarrollo de
SROtWLFDVHQHOPDUFRGHODPHGLFLQDEDVDGD
en evidencias para la integración.
 /RV SDtVHV PLHPEURV GH OD 206 GHEHQ
trabajar en estrecha colaboración con la
206 SDUD LPSOHPHQWDU OD (VWUDWHJLD GH
0HGLFLQD7UDGLFLRQDOGHOD206
 2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGGHEHSURmover activamente la Estrategia de Medicina
Tradicional 2014-2023 y monitorear el progreso de los Estados miembros en la aplicaFLyQGHODUHVROXFLyQ:+$\DSR\DUVX
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implementación para garantizar el uso seguURH¿FD]\UDFLRQDOGHORVVHUYLFLRVGH07
MAC, con acciones que proporcionen apoyo
técnico y normativo orientados a facilitar la
integración de la MT/MAC al sistema nacional de salud, facilitando la colaboración internacional para la reglamentación.
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