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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión por el _cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina 
tradicional en nuestro país. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones . . 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, la diputada Maricela Contreras Julián, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-464 la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
definido la medicina tradicional como la suma completa d~ conocimientos, 
técnicos y prácticos fundamentales en las teorías, creencias y experiencias 
propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, 
diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales". Refiere que para 
dicho organismo internacional, "resulta vital el reconocimiento de la medicina 
tradicional como parte de los servicios de salud, por ello, ha publicado la 
Estrategia sobre medicina tradicional 2014-2023". 

Posteriormente, refiere que "estas medidas sobre medicina tradicional no han 
sido suficientes, pues también se tiene conocimiento de su mala aplicación o 
falta de conocimiento, lo que ha provocado, entre otros, las siguientes 
problemáticas: 

• Falta de normatividad internacional en la aplicación de la medicina tradicional 
de distintas culturas y regiones, que evalúen su calidad y seguridad. 

• Reglamentación nacional que dificulta la regularización de los productos de 
pro-cedencia extranjera, así como su acceso y distribución. 

• Dudas sobre la seguridad, eficacia y calidad de los productos de medicina 
tradicional, aunque existan datos o estadísticas que revelan la eficacia de las 
prácticas alternativas. 

• Falta ·de normatividad para la preservación de plantas y del conocimiento 
sobre sus usos medicinales. 
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• Ausencia de información y utilización de productos de la mala calidad; toma 
inadecuada o mezcla con otros medicamentos que puede generar resultados 
adversos en el paciente. 

La proponente señala que la Ley General de Salud, en su artículo 6, Fracción VI 
Bis, establece que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos la 
promoción de la medicina tradicional indígena del país y su práctica en 
condiciones adecuadas; además, subraya que en el artículo 93 del mismo 
ordenamiento jurídico, se contempla la coordinación entre la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Salud para reconocer, respetar y promover 
el desarrollo de la medicina tradicional indígena, debiendo ésta ser ejercida en 
condiciones que garanticen su calidad, seguridad y eficacia, siempre en el marco 
del respeto a los derechos humanos. 

De acuerdo con lo expuesto por la diputada, según datos de la OMS, se reporta 
que el 80 por ciento de la población a nivel mundial recurre a la medicina 
tradicional derivada de sus culturas, por tradición o porque en algunos casos no 
existen otras alternativas, destacando que son las hierbas medicinales el método 
más utilizado como medicina alternativa. 

Por su parte, añade que en México las personas utilizan la medicina tradicional 
por costumbre y también ante la percepción de deficiencia y complicado acceso 
al sistema de salud; así como por pensar que las alternativas de la medicina 
alópata son limitadas. Según la Estadística Sanitaria Mundial 2015, publicada 
recientemente por la OMS, México tiene un promedio de 21 médicos y 25 
integrantes del personal de enfermería por cada 1 O mil habitantes y una 
proporción de 3.5 hospitales por cada 100 mil habitantes. Al mismo tiempo, sólo 
42.6 por ciento de las personas tiene disponibilidad a medicamentos genéricos 
en el sector público. 

En este sentido, la legisladora refiere que "una regulación deficiente de la 
medicina tradicional en los servicios de salud pone en el panorama el uso de los 
denominados "productos milagro" o prácticas consideradas como medicina 
alternativa o complementaria que tienen amplia promoción en los medios de 
comunicación, ofreciendo propiedades medicinales, preventivas, curativas y que 
son de acceso no controlado para cualquier persona que los busca (desde 
cuestiones estéticas hasta problemas graves de salud)". 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de esta asamblea la 
siguiente proposición con : 
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Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a elaborar un 
diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

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. Históricame-nte, 
la medicina tradicional se ha utilizado para mantener la salud y para prevenir y 
tratar enfermedades, en particular enfermedades crónicas. 

La medicina tradicional y complementaria se utiliza ampliamente en todo el 
mundo y se la aprecia por diversos motivos. En la Conferencia Internacional 
sobre Medicina Tradicional para los Países de Asia Sudorienta!, celebrada en 
febrero de 2013, la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, declaró 
que 

"las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia 
comprobada contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas 
a la atención de salud. Para muchos millones de personas, los 
medicamentos a base de hierbas, los tratamientos tradicionales y los 
prácticos de las medicinas tradicionales representan la principal fuente 
de atención sanitaria, y a veces la única. Esta forma de atención está 
próxima a los hogares, es accesible y asequible. Además, es 
culturalmente aceptada y en ella confían muchísimas personas. La 
asequibilidad de la mayor parte de las medicinas tradicionales las hace 
más atractivas en el contexto del vertiginoso encarecimiento de la 
atención de salud y de la austeridad casi universal. La medicina 
tradicional se destaca también como un medio para afrontar el 
incesante aumento de las enfermedades no transmisibles crónicas1". 

1 WHA62.13. Medicina tradicional. En: 623 Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 18- 22 de 
mayo de 2009. Resoluciones y decisiones, anexos. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
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.Independientemente de los motivos por los que se recurre a las medicinas 
tradicionales o complementarias, es indudable que el interés por ellas ha 
aumentado, y seguramente seguirá aumentando en todo el mundo. La estrategia 
de la OMS sobre medicina tradicional (2014-2023) se desarrolló en respuesta a 
la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional 
(WHA62.13). 

Los objetivos de la estrategia consisten en prestar apoyo a los Estados Miembros 
a fin de que aprovechen la contribución potencial de la medicina tradicional y 
complementaria a la salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las 
personas, y promuevan la utilización segura y eficaz de la MTC a través de la 
reglamentación y la investigación; así como mediante la incorporación de 
productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según proceda. 
De acuerdo con lo establecido por este organismo internacional, se entiende 
por2 : 

Medicina tradicional: La medicina tradicional tiene una larga historia. 
Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas 
basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes 
culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud 
y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y 
mentales. 

Medicina complementaria: Los términos "medicina complementaria" o 
"medicina alternativa" aluden a un amplio conjunto de prácticas de 
atención de salud que no forman parte de la tradición ni de la medicina 
convencional de un país dado ni están totalmente integradas en el 
sistema de salud predominante. En algunos países, esos términos se 
utilizan indistintamente para referirse a la medicina tradicional. 

Medicina tradicional y complementaria: Medicina tradicional y 
complementaria fusiona los términos "medicina tradicional" y 
"medicina complementaria", y abarca productos, prácticas y 
profesionales. 

En este contexto, para quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 
la recopilación, el análisis y la síntesis de datos sobre la utilización de la medicina 
tradicional y complementaria, constituyen prioridades esenciales, junto con una 
estrategia de gestión de la información que asegure su actualización y su 
máxima calidad. 

2009 (WHA62/2009/REC/1 ; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-
REC1/WHA62_REC1-sp-P1.pdf, visitado el3 de septiembre de 2013):19-21. 
2 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, 2014-2013. 
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Esto se puede conseguir mediante la inclusión, en las encuestas nacionales, de 
preguntas sobre la incorporación de la medicina tradicional y complementaria; la 
utilización de bases de datos existentes; el establecimiento de centros de · 
investigación especializados; o el desarrollo de redes nacionales de 
investigación y de múltiples. partes interesadas. Lo anterior, debe tener como 
base, además, los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Desarrollar la base de conocimientos para la gestión activa de la medicina 
tradicional y complementaria por medio de políticas nacionales apropiadas. 

2. Fortalecer la garantía de calidad , la seguridad, la utilización adecuada y la 
eficacia de la medicina tradicional y complementaria mediante ·¡a 
reglamentación de sus productos, prácticas y profesionales. 

3. Promover la cobertura sanitaria universal por medio de la apropiada 
integración de los servicios de medicina tradicional y complementaria en la 
prestación de servicios de salud y la auto-atención de salud. 

En este sentido, la propuesta de los autores del punto de acurdo que es objeto 
del presente dictamen, resulta procedente toda vez que la Ley General de Salud 
establece claramente que la coordinación del Sistema Nacional de Salud está a 
cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta, entre otras, las de 
promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud 
que le sean solicitadas. 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a que realice un diagnóstico sobre 
el uso de la medicina tradicional y complementaria en nuestro país. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes 
de mayo de 2016. 
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