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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue determinar la actitud de los asegurados del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación de un servicio de 

Farmacia Herbolaria. En tal sentido se formuló la pregunta de investigación ¿Cuál 

será la actitud de los asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre 

la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria? El estudio fue de tipo 

descriptivo-transversal, incluyo a 40 000 asegurados del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca como universo, del cual, se obtuvo como muestra 72 asegurados. La 

técnica de investigación fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 

fragmentado en 2 secciones: La primera donde se estipula los datos generales y la 

segunda donde se formuló 15 preguntas tipo Likert según la dimensión afectiva, 

cognitiva y conductual. La normalidad de los datos se probó utilizando el paquete 

estadístico para el software de Ciencias Sociales versión 25,0 (SPSS) y la 

significación estadística se obtuvo mediante la prueba de Chi-cuadrado. Como 

resultado se obtuvo que los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria, tienen 

una actitud general positiva (88,9%), en la dimensión cognitiva es 65,3%, en la 

dimensión afectiva es 94,4%, y la dimensión conductual es 90,3%. En conclusión, 

la actitud de los pacientes asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria, es positiva; pues 

los pacientes se verán beneficiados porque contarán con un recurso adicional para 

tratar sus problemas de salud. 

Palabras clave: Farmacia Herbolaria, pacientes, fitoterapia, actitud. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the attitude of the insured persons of the 

Cajamarca Regional Teaching Hospital regarding the implementation of a Herbal 

Pharmacy service. In this sense, the research question was formulated: ¿What will 

be the attitude of the insured persons of the Cajamarca Regional Teaching Hospital 

regarding the implementation of a Herbal Pharmacy service? The study was 

descriptive-cross-sectional, it included 4000 insured persons from the Cajamarca 

Regional Teaching Hospital as a universe, from which 72 insured persons were 

obtained as a sample. The research technique was the survey and the instrument 

was the questionnaire divided into 2 sections: The first where the general data is 

stipulated and the second where 15 Likert-type questions were formulated 

according to the affective, cognitive and behavioral dimension. The normality of 

the data was tested using the statistical package for the Social Sciences software 

version 25.0 (SPSS) and the statistical significance obtained using the chi-square 

test. As a result, it was obtained that the insured persons of the Cajamarca Regional 

Teaching Hospital on the implementation of an herbal pharmacy service have a 

general positive attitude (88.9%), in the cognitive dimension it is 65.3%, in the 

affective dimension it is 94.4%, and the behavioral dimension is 90.3%. In 

conclusion, the attitude of the insured patients of the Cajamarca Regional Teaching 

Hospital regarding the implementation of a herbal pharmacy service is positive; 

because patients will benefit because they will have an additional resource to treat 

health problems. 

Keywords: Herbal Pharmacy, patients, phytotherapy, attitude. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La medicina tradicional se refiere a prácticas, enfoques, conocimientos y 

creencias de salud que incorporan medicinas de origen vegetal, animal y 

mineral, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios, aplicados 

individualmente o en combinación para tratar, diagnosticar y prevenir 

enfermedades o mantener el bienestar. En la última década, la medicina 

tradicional se ha vuelto muy popular en diferentes países del mundo, en parte 

debido a la larga situación económica insostenible. El alto costo de los 

medicamentos y el aumento de la resistencia a los medicamentos frente a 

enfermedades comunes como la malaria, infecciones bacterianas y otras 

enfermedades de transmisión sexual ha provocado que el enfoque terapéutico 

de la medicina tradicional alternativa sea una opción de búsqueda concertada 

de nuevas entidades químicas1,2.  

La industria farmacéutica ha llegado a considerar la medicina tradicional 

como una fuente para la identificación de agentes bioactivos que pueden 

usarse en la preparación de la medicina sintética. Sin embargo, no buscan 

estudiar las raras especies de plantas; quieren probar las especies más 

utilizadas. Las plantas medicinales valiosas son aquellas con el historial más 

largo de uso en la mayoría o en lugares más amplios o distribución en Perú. 

Muchas de las especies de plantas medicinales de mayor interés 
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farmacológico comercial que se utilizan en todo el mundo se emplean en más 

de una comunidad, y a menudo en más de un país, para usos múltiples3,4. 

Con el fin de resolver el problema de la escasez de medicamentos o el alto 

costo en parte, muchos ministerios orientados a la salud ahora están 

fomentando el uso de plantas medicinales locales para el tratamiento de 

enfermedades. La falta de sistemas de salud en las zonas rurales obliga a la 

población local a tratarse a sí misma, ya sea mediante el uso de plantas 

medicinales o comprando medicamentos de alto costo en los mercados 

rurales, o aún más, optando por medicamentos baratos al lado de la carretera, 

lo que se predispone a los peligros para la salud causados. por la fuente 

desconocida de estos medicamentos deficientes5.  

Las plantas medicinales se utilizan en una etapa temprana de la enfermedad a 

bajo costo y reemplazan convenientemente el consumo indiscriminado de 

medicamentos sin receta. Y además contribuye a la recuperación del paciente 

después del alta hospitalaria. En Cajamarca, el tiempo promedio de espera en 

un hospital o clínica para consultar a un médico puede ser de hasta 8 horas.  

El personal está mal capacitado y desmotivado. Muchos miembros del 

personal creen que tienen un conocimiento superior y tratan a los pacientes 

de manera desconsiderada. A los pacientes con frecuencia no se les informa 

sobre la naturaleza y la causa de su enfermedad. Existen servicios técnicos 

inadecuados que conducen a una atención de mala calidad. Los costos de 
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tratamiento en las clínicas son excesivos, incluso para los hospitales y clínicas 

estatales, donde la consulta y el tratamiento se asumen subsidiados6. 

Para la mayoría de la población, la medicina tradicional es accesible, permite 

reducir los gastos y mejorar la salud de las personas. La población busca un 

servicio capaz de atender sus problemas de salud al menor costo, acudiendo 

con personas con conocimientos en terapias complementarias o alternativas o 

bien, con personas que practican la medicina tradicional, por lo que es 

fundamental lograr integrar la fitoterapia a los sistemas de salud, mediante la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

 

Se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál será la actitud de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria? 

 

Como objetivo general se planteó lo siguiente: 

Determinar la actitud de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

 

Y como objetivos específicos los siguientes: 
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 Conocer la actitud, según la dimensión cognitiva de los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación de 

un servicio de Farmacia Herbolaria. 

 

 Conocer la actitud, según la dimensión afectiva de los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación de 

un servicio de Farmacia Herbolaria. 

 

 Conocer la actitud según la dimensión conductual de los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación de 

un servicio de Farmacia Herbolaria. 

 

Como hipótesis se planteó lo siguiente: La actitud de los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación de un 

servicio de Farmacia Herbolaria, es positiva. 
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II.  MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Teorías que sustentan la investigación   

Alsharif F (2021)7, realizó un estudio sobre “Descubriendo el uso de la 

medicina complementaria y alternativa en pacientes oncológicos: una 

revisión sistemática de la literatura”. Su objetivo fue centrarse en la 

demografía, la prevalencia y las razones del uso de la medicina 

complementaria y alternativa entre los pacientes con cáncer. Métodos: 

realizó una búsqueda bibliográfica rigurosa de artículos publicados en 

idioma inglés, utilizando los términos de búsqueda "medicina 

complementaria y alternativa", "oncología", "malignidad" Y "pacientes 

con cáncer" en cinco bases de datos científicas, a saber, Medical 

Literature On- Line (MEDLINE), PubMed, Web of Science, 

Psychology Information (PsycINFO) y Google Scholar, de 2010 a 

2020. Resultados: De los 13 160 estudios que regresaron de la 

búsqueda, solo 12 fueron elegibles y se incluyeron en esta revisión. La 

prevalencia combinada del uso de medicinas complementarias y 

alternativas en todos los estudios ascendió al 25% -80% de los pacientes 

con cáncer para el tratamiento de sus cánceres. Los productos naturales, 

incluidas las vitaminas y minerales, los productos a base de hierbas y la 

relajación, fueron el tipo más común de medicinas complementarias y 

alternativas utilizadas. Conclusión: El uso de medicinas 
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complementarias y alternativas en pacientes con cáncer puede inferirse 

como un intento de investigar todas las posibilidades, una 

manifestación de un estilo de afrontamiento o una ilustración de los 

deseos insatisfechos en el continuo del tratamiento del cáncer. 

 

Syed G y Sohail A (2020)8, realizaron un estudio denominado 

“Conocimiento, actitud y práctica de la población general hacia los 

medicamentos complementarios y alternativos en relación con la salud 

y la calidad de vida en Sungai Petani, Malasia”. Su objetivo fue 

determinar el conocimiento, actitud y práctica de la población general 

hacia los medicamentos complementarios y alternativos en relación con 

la salud y la calidad de vida en Sungai Petani, Malasia. Método: Este es 

un estudio transversal y la respuesta junto con los detalles demográficos 

se recopilaron a través de un cuestionario validado; los resultados se 

analizaron utilizando una herramienta de recopilación de datos 

validada. Resultados. La población china seleccionada tenía un 

conocimiento relativamente bueno (es decir, 15,63, P = 0,006). Las 

personas que practicaban el budismo también tenían buenos 

conocimientos. La población rural tenía menores ingresos familiares y 

mostró un patrón de buenas prácticas y comprensión (P = 0,006). La 

actitud positiva identificaron entre las mujeres (P<0,001) con una 

puntuación media de 15,55 ± 2,7. Encontraron que los participantes de 
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posgrado tuvieron resultados diversos con DE ± 6.23 y 77.1% tuvo 

buena actitud. En conclusión; aunque observaron una mejor práctica en 

la población de Malasia, se requiere más conciencia y se deben difundir 

los conocimientos entre la población para mejorar la salud general y la 

calidad de vida en Malasia. 

 

Munira M y Wadha M (2018)9, realizaron un estudio sobre “Hierbas 

medicinales: conocimiento, actitud y práctica de la población saudita de 

un vistazo”.  Su objetivo fue determinar el conocimiento, actitud y 

práctica de la población saudita sobre la medicina a base de plantas 

medicinales. Método: utilizaron una encuesta transversal 

multirregional, una muestra aleatoria de 809 adultos de Arabia Saudita 

y territorios para explorar el conocimiento, la actitud y la práctica de 

los participantes con respecto al uso de medicinas tradicionales en la 

sociedad saudí. Resultados: El 70% de los participantes estaban muy 

bien informados sobre el uso de la medicina a base de hierbas. El 

estudio encontró que el 88,4% de los encuestados declaró haber usado 

medicamentos a base de hierbas y el 84,3% estaba interesado en recetas 

tradicionales. La mayoría de los participantes lo utilizó con fines 

terapéuticos (88,7%), con una efectividad exitosa del 61,2%. Además, 

el estudio encontró que el 48,2% de los participantes tomaba 

información de amigos y el 76% manifestó no confiar en la información 
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publicada en los canales comerciales. En conclusión, el análisis 

estadístico mostró una asociación entre la percepción y los datos 

demográficos, con un aumento en el uso de medicamentos a base de 

plantas medicinales. 

 

Mahmood H y Sawsan H (2017)10, realizaron un estudio denominado 

“Conocimiento, actitud y utilización de las medicinas a base de hierbas 

por los médicos en el Reino de Bahrein: un estudio transversal”. Su 

objetivo fue: Evaluar el conocimiento y la actitud de los médicos hacia 

las medicinas a base de hierbas. Método: Un estudio transversal que se 

realizó para cubrir a 96 médicos convenientemente muestreados de 

diferentes departamentos entre un hospital público y dos privados. 

Resultados: El estudio encontró que el 64,6% de los médicos 

participantes tienen conocimientos básicos en general sobre las 

medicinas a base de hierbas y la mitad de ellos adquirieron sus 

conocimientos a partir de la experiencia. Además, los resultados 

mostraron una tendencia de los médicos a utilizar las medicinas a base 

de hierbas personalmente con más frecuencia que recetárselas a los 

pacientes. Curiosamente, la mayoría (91,7%) de los participantes 

mostró un deseo de mejorar sus conocimientos con respecto a las 

medicinas a base de hierbas. Comprobaron que el uso racional de las 

hierbas medicinales se ve obstaculizado por un control de calidad 
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deficiente (65,6%) y una información limitada sobre sus efectos 

adversos (62,5%). Los médicos afirmaron que la disponibilidad de 

conocimientos suficientes (68,8%) además del bajo costo (66,7%) son 

los principales factores que facilitan el uso de medicamentos a base de 

hierbas. En conclusión, Este estudio reveló que los médicos que 

participaron tienen, en general, conocimientos básicos sobre las 

medicinas a base de plantas medicinales y que la principal fuente de 

este conocimiento fue la experiencia. 

 

Binega M y Asrade A (2017)11, realizaron un estudio sobre 

“Medicamentos a base de hierbas: uso personal, conocimiento, actitud, 

práctica de dispensación y las barreras entre los farmacéuticos 

comunitarios en Gondar, noroeste de Etiopía”. Su objetivo fue: evaluar 

el uso personal, el conocimiento, la actitud, la práctica de dispensación 

de los farmacéuticos comunitarios y las barreras con respecto a las 

medicinas a base de hierbas. Métodos: realizaron un estudio transversal 

institucional entre 47 farmacéuticos comunitarios en Gondar, noroeste 

de Etiopía, utilizando un cuestionario de entrevistas estructurado. 

Resultados: Casi la mitad de los encuestados (46,8%) a veces utilizan 

medicamentos a base de hierbas. Aunque el conocimiento relacionado 

con tales preparaciones se calificó como deficiente y aceptable (72,4%), 

mayoría (93,7%) de los farmacéuticos comunitarios están de acuerdo / 
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totalmente de acuerdo en que las medicinas a base de hierbas tienen 

efectos beneficiosos. Solo 6 (12,7%) de ellos a veces / a menudo se 

dedican a dispensar medicamentos a base de hierbas y la mayoría de 

ellos (72,3%) rara vez y nunca asesoró a los clientes sobre estos 

preparativos. El conocimiento limitado y el acceso a la información 

sobre las medicinas a base de hierbas son las principales barreras para 

la práctica de los farmacéuticos. Conclusión: Aunque los farmacéuticos 

comunitarios de Gondar, noroeste de Etiopía, suelen utilizar y 

demostrar una buena actitud hacia las medicinas a base de hierbas, están 

menos involucrados en la dispensación de dichos productos. 

 

2.2.  Bases teóricas  

2.2.1. Medicina complementaria y alternativa 

La medicina complementaria y alternativa se utiliza ampliamente 

en todo el mundo. Según las directrices de la OMS (2004) y los 

NIH (2010), la medicina complementaria y alternativa se define 

como un grupo de diversos sistemas, prácticas y productos 

médicos y sanitarios que actualmente no se consideran parte de la 

medicina convencional. Esta popularidad de la medicina 

complementaria y alternativa se deriva básicamente de los deseos 

de un tratamiento no farmacológico. Un ejemplo importante de 

medicina complementaria y alternativa son las medicinas a base 
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de hierbas que constituyen el foco de este estudio y se definen 

como medicinas que se originan a partir de ingredientes de origen 

vegetal que se producen por extracción, fraccionamiento, 

purificación., concentración, remojo, calentamiento o cualquier 

otro proceso físico o biológico sin sustancias químicamente 

definidas12.  

Las medicinas a base de hierbas se han utilizado desde el 

comienzo de la historia de la humanidad. Hay cuatro sistemas 

básicos conocidos para las medicinas a base de hierbas: chino 

tradicional, indio tradicional (ayurvédico), occidental y árabe 

tradicional. Entonces, no es de extrañar que las medicinas a base 

de hierbas jueguen un papel cada vez más importante en la 

atención médica y que su uso con la esperanza de combatir 

enfermedades esté generalizado. De hecho, varios estudios 

encontraron que las medicinas a base de hierbas son las medicina 

complementaria y alternativa más utilizadas entre los estudiantes 

de farmacia y medicina13. 

Las directrices de la OMS sobre el control de la seguridad de las 

medicinas a base de hierbas en los sistemas de farmacovigilancia 

declararon que existe una idea errónea generalizada de que los 

remedios naturales son inofensivos y no conllevan ningún riesgo. 

Esta creencia común fue confirmada por varios estudios que 
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determinaron que una de las principales razones detrás del interés 

en las medicinas a base de hierbas es la noción de que todos los 

productos a base de hierbas debido a su origen natural son seguros 

y efectivos. Como consecuencia de esta creencia, los efectos 

secundarios (efecto no intencionado de un fármaco relacionado 

con sus propiedades farmacológicas) de los medicamentos a base 

de hierbas y los eventos adversos (acontecimientos médicos no 

deseados que pueden presentarse durante el tratamiento con un 

fármaco) que pueden surgir de su consumo a menudo se pasan 

por alto14.  

También existe la posibilidad de interacción entre las medicinas 

a base de hierbas y las medicinas convencionales que podrían 

causar serios problemas de salud. Por otro lado, los pacientes 

tienen recursos confiables muy limitados en relación con el uso 

de medicamentos a base de hierbas y las fuentes más comunes de 

asesoramiento sobre medicamentos a base de hierbas son amigos 

y familiares15. 

 

2.2.1.1. Tipos de medicina complementaria y alternativa 

Los expertos suelen utilizar cinco categorías para describir la 

medicina complementaria y alternativa16. 
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A. Terapias cuerpo-mente 

Estos combinan el enfoque mental, la respiración y los 

movimientos corporales para ayudar a relajar el cuerpo y la 

mente. Algunos ejemplos son17: 

• Meditación: Respiración concentrada o repetición de 

palabras o frases para aquietar la mente17. 

• Biorretroalimentación: mediante el uso de máquinas 

sencillas, el paciente aprende cómo afectar determinadas 

funciones corporales que normalmente no son 

conscientes (como la frecuencia cardíaca)17. 

• Hipnosis: estado de atención relajada y enfocada en el 

que una persona se concentra en un cierto sentimiento, 

idea o sugerencia para ayudar en la curación17. 

• Yoga: Sistemas de estiramientos y posturas, con 

especial atención a la respiración17. 

• Tai Chi: Implica movimientos lentos y suaves con un 

enfoque en la respiración y la concentración17. 

• Imágenes: imaginar escenas, imágenes o experiencias 

para ayudar al cuerpo a sanar. 
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• Puntos de venta creativos: intereses como el arte, la 

música o la danza. 

 

B. Prácticas de base biológica 

Este tipo de medicina complementaria y alternativa utiliza 

cosas que se encuentran en la naturaleza. Algunos ejemplos 

son18: 

• Vitaminas y complementos dietéticos. 

• Botánicos, que son plantas o partes de plantas. Un tipo 

es el Cannabis sativa. 

• Hierbas y especias como la cúrcuma o la canela. 

• Alimentos o dietas especiales. 

 

C. Prácticas manipuladoras y corporales 

Estos se basan en trabajar con una o más partes del cuerpo. 

Algunos ejemplos son19: 

• Masaje: Los tejidos blandos del cuerpo se amasan, se 

frotan, se golpean y se acarician. 
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• Terapia quiropráctica: tipo de manipulación de la 

columna, las articulaciones y el sistema esquelético. 

• Reflexología: uso de puntos de presión en las manos 

o los pies para afectar otras partes del cuerpo. 

 

D. Terapia de biocampo 

La terapia de biocampo, a veces llamada medicina 

energética, implica la creencia de que el cuerpo tiene campos 

de energía que se pueden utilizar para la curación y el 

bienestar. Los terapeutas ejercen presión o mueven el cuerpo 

colocando sus manos en o a través de estos campos. Algunos 

ejemplos son20: 

• Reiki: equilibrar la energía desde la distancia o 

colocando las manos sobre o cerca del paciente 

• Toque terapéutico: mover las manos sobre los campos 

de energía del cuerpo. 

 

E. Sistemas médicos completos 

Estos son sistemas de curación y creencias que han 

evolucionado con el tiempo en diferentes culturas y partes 

del mundo. Algunos ejemplos son21: 
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• Medicina ayurvédica: Ayurveda es una antigua 

práctica india que se originó hace miles de años. En 

sánscrito, Ayurveda se traduce como "La ciencia de la 

vida" y a menudo se la conoce como la "Madre de toda 

curación". Esta práctica se transmitió verbalmente y en 

la actualidad se puede acceder a muy pocos documentos 

escritos. Muchas terapias alternativas tienen sus raíces 

en el sistema de creencias básico acuñado por el 

Ayurveda que apoya la promoción de la salud a través 

del equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Se cree 

que una combinación única de cinco elementos 

universales constituye a cada individuo: espacio, aire, 

fuego, agua y tierra. Estos elementos componen tres 

doshas o energías: Vata dosha, Pitta dosha y Kapha 

Dosha. Cada persona tiene una combinación única de 

estas energías, cada una con sus propias propiedades y 

controles. Cuando uno se enferma, es el resultado de un 

desequilibrio en sus doshas que debe reequilibrarse. La 

práctica de Ayurveda se centra en mantener un equilibrio 

saludable entre todos estos aspectos de la vida para 

promover la salud y el bienestar. Muchas prácticas 



 

 

17 

 

homeopáticas y neuropáticas tienen sus raíces en este 

sistema de creencias22. 

• Medicina tradicional china: se basa en la creencia de 

que la salud es un equilibrio en el cuerpo de dos fuerzas 

llamadas yin y yang. La acupuntura es una práctica 

común en la medicina china que consiste en estimular 

ciertos puntos del cuerpo para promover la salud o 

disminuir los síntomas de la enfermedad y los efectos 

secundarios del tratamiento22. 

• Homeopatía: utiliza dosis muy pequeñas de sustancias 

para hacer que el cuerpo se cure a sí mismo. 

• Medicina naturopática: utiliza varios métodos que 

ayudan al cuerpo a curarse a sí mismo de forma natural. 

Un ejemplo serían los tratamientos a base de hierbas. 

 

2.2.1.2. Estudios pragmáticos en Medicina Tradicional 

Los ensayos pragmáticos están diseñados para averiguar qué 

tan efectivo es un tratamiento en la práctica diaria; mientras 

que los ensayos explicativos están diseñados para averiguar 

si un tratamiento tiene alguna eficacia, casi siempre se 

compara con placebo en condiciones ideales. Los ensayos 
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pragmáticos responden preguntas sobre la efectividad 

general de una intervención y no puede estudiar las 

contribuciones de sus diferentes componentes. El 

participante de estos estudios deberá ser representativo de la 

población en general porque los resultados deben 

generalizarse; Se necesitan criterios de inclusión tan amplios, 

de modo que se incluyan pacientes que tienen más 

enfermedades médicas o que toman diferentes 

medicamentos. Sería más satisfactorio y sensato elegir 

condiciones en las que el tratamiento convencional a menudo 

es insatisfactorio, como el síndrome del intestino irritable o 

las crisis de pánico23.  

En el ensayo pragmático no suele ser obligatorio utilizar un 

placebo, mientras que es necesario con ambos brazos del 

ensayo en la práctica habitual, ya que el objetivo es producir 

una evidencia que facilite una elección práctica real. El 

protocolo de tratamiento es más complejo porque se incluyen 

pacientes con criterios más amplios, por lo que es necesaria 

una muestra mayor de pacientes y puede necesitar un manual 

que defina los parámetros para el tratamiento. La principal 

ventaja de los ensayos pragmáticos es que pueden aportar 

pruebas de eficacia directamente en la práctica clínica. Sin 
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embargo, tienen importantes límites metodológicos: sobre 

todo la falta de placebo y cegamiento, aumento de costos, 

necesidad de varios terapeutas, mayor complejidad y falta de 

aclaración sobre el mecanismo de acción; pero el ensayo 

pragmático debe verse no como una alternativa a los estudios 

explicativos, sino como un complemento obligatorio que 

define y mejora la evidencia proveniente principalmente de 

ensayos explicativos, el único que puede confirmar de 

manera confiable la eficacia24. 

 

2.2.2. Medicina herbolaria 

La medicina herbolaria es otro término amplio y vagamente 

definido que abarca una variedad de prácticas. Muchas culturas a 

lo largo de la historia han adoptado los productos botánicos y las 

hierbas por sus propiedades curativas. Por ejemplo, los antiguos 

egipcios escribieron un libro aproximadamente en 1550 a. C. 

llamado Ebers Papyrus en el que detallaban los usos medicinales 

de más de 850 plantas. De manera similar, gran parte del 

conocimiento actual sobre los suplementos a base de hierbas 

proviene de la Medicina Tradicional China, en la que las hierbas 

se prescriben y utilizan para diversas dolencias como la 
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depresión, síntomas respiratorios como la EPOC, disfunción 

hepática e insuficiencia cardíaca crónica25. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Medicina Herbolaria. 

Fuente: Chu H, Park C, Kim C, Sung K, Lee S. Effectiveness and safety of 

Injinoryung-San-Gagambang (Yinchen Wuling powder) decoction on stroke 

patients with elevated serum liver enzymes: Three case reports. Medicine 

(Baltimore). 2018; 97 (51): 1357725. 

 

Hoy en día, muchos productos y suplementos a base de hierbas se 

venden sin receta en supermercados, farmacias y clínicas. Un 

producto a base de plantas medicinales se utiliza para mejorar la 

salud tanto interno como externo, mientras que un suplemento está 

destinado únicamente para uso interno. Estos productos y 

suplementos vienen en varias formas, incluidos secos, picados, en 

polvo o encapsulados. Luego se pueden utilizar de varias maneras 

a través de métodos como la ingestión (a través de píldoras o 
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infusiones), aplicación (lociones, cremas y aceites) o absorción 

(baños de baño)26. 

Se han documentado muchos informes de casos que describen los 

efectos beneficiosos de las hierbas y de la Medicina Tradicional 

que afirman que son curaciones para diversas enfermedades. Se 

han propuesto varias evaluaciones a gran escala para validar estas 

afirmaciones y mejorar la legitimidad de las sustancias a base de 

hierbas dentro del alcance de la medicina occidental27. 

Algunos suplementos a base de hierbas de uso común27: 

• Manzanilla: Se utiliza principalmente para problemas 

digestivos, renales y dolores menstruales. 

• Llantén: Se utiliza por su actividad antiinflamatoria y 

depurativa. 

• Ajo: Destaca por sus beneficiosos efectos cardiovasculares, 

especialmente por reducir el colesterol en la sangre. 

• Romero: Es un agente antiinflamatorio y antiespasmódico. 

• Orégano: Se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias y 

antibacterianas. 
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2.2.2.1. Los componentes químicos de las plantas medicinales  

Las hierbas son productos naturales y su composición 

química varía en función de varios factores, como las 

especies botánicas, los quimiotipos utilizados, la parte 

anatómica de la planta utilizada (semilla, flor, raíz, hoja, 

etc.) y también el almacenamiento, el sol, la humedad, tipo 

de terreno, época de cosecha, área geográfica y productos 

comercializados que contengan en la etiqueta el mismo 

producto, variando en su contenido y concentración de 

componentes químicos de un lote a otro; e incluso un 

mismo fabricante puede comercializar en diferentes 

períodos productos que contienen diferentes sustancias 

aunque estandarizados para lograr una alta calidad 

farmacéutica. Esta variabilidad puede resultar en 

diferencias significativas en la actividad farmacológica28. 

Los efectos adversos y colaterales es otro problema abierto, 

porque en la ciudadanía aún prevalece el respeto por todo 

lo que es natural, más como una elección cultural-basada en 

la moda que pensar que el paciente está introduciendo en su 

cuerpo sustancias químicas de origen vegetal. sin saber que 

los glucósidos salicílicos y los sesquiterpenos lactónicos 

son a menudo responsables de reacciones alérgicas; que 
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algunos componentes de las plantas son cancerígenos como 

el safrol, el bergapten y los alcaloides de pirrolizidinas. No 

es de menor importancia, especialmente para el paciente 

anciano que usa drogas contemporáneas más sintéticas, el 

problema de las interferencias de drogas; algunas plantas 

reducen o mejoran la biodisponibilidad de algunos 

medicamentos debido a la inducción o inhibición de 

citocromos (extractos de hierba de San Juan, jugo de 

toronja, etc.)29. 

Los avances en los experimentos de alto rendimiento han 

dado lugar a bases de datos masivas de datos genómicos, 

proteómicos y químicos que, en combinación con métodos 

de separación eficientes y métodos espectrométricos 

potentes para la identificación y elucidación de la 

estructura, se pueden utilizar para la identificación de 

compuestos activos. Un enfoque biológico poderoso y 

profundo que integre fuentes de información tan grandes y 

diversas en conjunto necesita realmente comprender 

completamente los efectos farmacológicos de los productos 

naturales; y las micromatrices de ADN pueden 

proporcionar una plataforma adecuada de alto rendimiento 

para la investigación y el desarrollo de fármacos a partir de 
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productos naturales. Hay tres aplicaciones principales de 

los microarrays de ADN: en farmacodinámica para el 

descubrimiento de nuevos fármacos; en farmacogenómica 

para la predicción de efectos secundarios; en farmacognosia 

para la correcta identificación botánica y autenticación de 

materiales vegetales crudos como parte de la 

estandarización y el control de calidad30. 

 

2.2.3. Fitoterapia en un sistema de salud 

La fitoterapia es el uso de plantas medicinales para la prevención 

y el tratamiento de enfermedades: Abarca desde las medicinas 

tradicionales y populares de todos los países hasta el uso de 

extractos de hierbas estandarizados y ensayados. En general, el 

enraizamiento cultural, el uso generalizado y duradero en un 

sistema médico tradicional puede indicar la seguridad, pero no la 

eficacia de los tratamientos, especialmente en la Medicina 

Herbolaria, donde la tradición se basa casi completamente en 

remedios que contienen principios activos en concentraciones 

mínimas o nulas31. 

Actualmente, las hierbas se aplican para el tratamiento de 

afecciones crónicas y agudas y diversas dolencias y problemas 

como enfermedades cardiovasculares, problemas de próstata, 



 

 

25 

 

depresión, inflamación y para estimular el sistema inmunológico, 

por nombrar solo algunos. En China, en 2003, las hierbas 

medicinales tradicionales desempeñaron un papel destacado en la 

estrategia para contener y tratar el síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS), y en África, una medicina herbal tradicional, la 

flor de África, se ha utilizado durante décadas para tratar los 

síntomas de emaciación. asociado con el VIH. Los medicamentos 

a base de hierbas también son muy comunes en Europa, con 

Alemania y Francia a la cabeza de las ventas de venta libre entre 

los países europeos, y en la mayoría de los países desarrollados, 

se pueden encontrar aceites esenciales, extractos de hierbas o tés 

de hierbas que se venden en farmacias con medicamentos 

convencionales32.  

La práctica de la fitoterapia difiere ampliamente en todo el 

mundo. En algunos países, como Corea del Sur y Japón, los 

productos de fitoterapia probados se integran en la cobertura del 

seguro médico. Otros países, incluidos China, India y Nepal, 

ofrecen una amplia cobertura de atención médica para 

medicamentos a base de hierbas, que se incluyen en los servicios 

de medicina tradicional. En la mayoría de las otras partes del 

mundo, sin embargo, estos productos no están integrados en los 

programas de atención médica o de seguro médico. Son, más 
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bien, una elección mucho más privada del paciente y, a menudo, 

se venden como productos OTC (venta libre), aunque estos 

productos pueden ser recomendados o recetados por una amplia 

gama de profesionales de la salud, incluidos médicos generales y 

naturistas32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fitoterapia. 

Fuente: Xutian S, Zhang J, Louise W. New exploration and understanding of traditional Chinese 

medicine. Am J Chin Med. 2009; 37: 411–2632. 
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2.2.3.1. Plantas medicinales  

Las plantas son ricas en una variedad de compuestos. 

Muchos son metabolitos secundarios e incluyen sustancias 

aromáticas, la mayoría de las cuales son fenoles o sus 

derivados sustituidos con oxígeno, como los taninos. 

Muchos de estos compuestos tienen propiedades 

antioxidantes. Los etnobotánicos son importantes para la 

investigación farmacológica y el desarrollo de fármacos, no 

solo cuando los componentes vegetales se utilizan 

directamente como agentes terapéuticos, sino también 

como materiales de partida para la síntesis de fármacos o 

como modelos de compuestos farmacológicamente 

activos33.  

Hace unos 200 años, el primer compuesto puro 

farmacológicamente activo, la morfina, se produjo a partir 

del opio extraído de las vainas de semillas de la amapola 

Papaver somniferum. Este descubrimiento mostró que los 

medicamentos de plantas pueden purificarse y 

administrarse en dosis precisas independientemente de la 

fuente o la edad del material. Este enfoque se vio reforzado 

por el descubrimiento de la penicilina. Con esta tendencia 

continua, los productos de plantas y fuentes naturales 
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(como hongos y microorganismos marinos) o análogos 

inspirados en ellos han contribuido enormemente a las 

preparaciones farmacéuticas comerciales de hoy34.  

Los ejemplos incluyen antibióticos (por ejemplo, 

penicilina, eritromicina); el estimulante cardíaco digoxina 

de la dedalera (Digitalis purpurea); ácido salicílico, un 

precursor de la aspirina, derivado de la corteza de sauce 

(Salix spp.); reserpina, un fármaco antipsicótico y 

antihipertensivo de Rauwolfia spp .; y antimaláricos como 

la quinina de la corteza de Cinchona y los agentes 

reductores de lípidos (p. ej., lovastatina) de un hongo35.  

Además, más del 60% de las terapias contra el cáncer en el 

mercado o en pruebas se basan en productos naturales. De 

177 medicamentos aprobados en todo el mundo para el 

tratamiento del cáncer, más del 70% se basan en productos 

naturales o miméticos, muchos de los cuales se mejoran con 

la química combinatoria. Las terapias contra el cáncer de 

plantas incluyen paclitaxel, aislado del tejo del Pacífico; 

camptotecina, derivada del “árbol feliz” chino 

Camptotheca acuminata y utilizada para preparar 

irinotecán y topotecán; y combretastatina, derivada del 

sauce arbusto sudafricano. También se estima que alrededor 
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del 25% de los medicamentos recetados en todo el mundo 

se derivan de plantas, y se utilizan 121 compuestos activos 

de este tipo36. 

 Entre 2005 y 2007, se aprobaron 13 medicamentos 

derivados de productos naturales en los Estados Unidos. 

Más de 100 medicamentos a base de productos naturales se 

encuentran en estudios clínicos, y del total de 252 

medicamentos en la lista de medicamentos esenciales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11% son 

exclusivamente de origen vegetal37. 

 

2.2.3.2. Modo de uso de las plantas medicinales  

Las hierbas y plantas se pueden procesar y tomar de 

diferentes maneras y formas, e incluyen la hierba entera, 

jarabe, aceites esenciales, ungüentos, pomadas, cápsulas y 

tabletas que contienen una forma molida o en polvo de una 

hierba o su extracto seco. Los extractos de plantas y hierbas 

varían en el solvente utilizado para la extracción, la 

temperatura y el tiempo de extracción, e incluyen extractos 

alcohólicos (tinturas), vinagres (extractos de ácido acético), 

extracto de agua caliente (tisanas), extracto hervido a largo 

plazo, generalmente raíces o corteza. (decocciones) e 
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infusión fría de plantas (macerados). No existe una 

estandarización, y es probable que los componentes de un 

extracto de hierbas o un producto varíen significativamente 

entre lotes y productores38. 

 

2.2.4.  Actitud 

Thurstone en 1976 define a la actitud como "El concepto de actitud 

denota la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o 

distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y 

convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto 

específico"39. 

 

2.2.4.1.  Medición de la actitud  

Una actitud es una construcción psicológica. Es la 

predisposición de una persona responder favorable o 

desfavorablemente a actividades, personas, eventos y 

objetos. Las actitudes a menudo se consideran precursoras 

del comportamiento. Las actitudes tienen tres 

componentes39: 

- Afectivo, son aquellos procesos que avalan o 

contradicen las bases de nuestras creencias, expresados 
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en sentimientos evaluativos y preferencias, estados de 

ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, 

ansioso, feliz, preocupado, dedicado, apenado) que se 

ocupa de los sentimientos y emociones de una 

persona39. 

- Cognitivo, incluyen el dominio de hechos, opiniones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y 

expectativas (especialmente de carácter evaluativo) 

acerca del objeto de la actitud. Destaca en ellos, el valor 

que representa para el individuo el objeto o situación. 

que se ocupa de la conciencia y el conocimiento de una 

persona39. 

- Conductual. muestran las evidencias de actuación a 

favor o en contra del objeto o situación de la actitud, 

amén de la ambigüedad de la relación "conducta-

actitud". Cabe destacar que éste es un componente de 

gran importancia en el estudio de las actitudes que 

incluye además la consideración de las intenciones de 

conducta y no sólo las conductas propiamente dichas. 

que se ocupa de las acciones de una persona. La 

encuesta de medición de actitud es un estudio, es una 
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muestra adecuadamente extraída, de una población 

específica para averiguar qué piensan las personas de 

esa población sobre un tema específico39. 

 

2.2.5. Escala de Likert 

Se han desarrollado varios tipos de escalas de calificación para 

medir las actitudes directamente (es decir, la persona sabe que se 

está estudiando su actitud). La más utilizada es la escala Likert. 

En su forma final, la escala Likert es una escala de cinco puntos 

que se utiliza para permitirle al individuo expresar cuánto está de 

acuerdo o en desacuerdo con una declaración en particular40. 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- Neutro 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.  Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Asegurados mayores de 18 años del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca 

 

3.1.2. Universo 

40 000 pacientes pertenecientes al Seguro Integral de Salud 

(SIS) mayores de 18 años del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 72 asegurados del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca obtenido a través de un 

muestreo no probabilístico al azar por conveniencia de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝑸
 

Donde: 

N  =  40000 asegurados mayores de 18 años. 
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Z2 =  Nivel de Confianza (1,96). 

p  =  Proporción de Unidad (0,05) 

q  =  Proporción o Resto Aritmético de p (0,95) 

E2 =  Error de Estimación (5%). 

 

Entonces: 

𝒏 =
𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟗𝟓)

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟗𝟓)
 

 

 

𝒏 =
𝟕𝟐𝟗𝟗, 𝟎𝟒

𝟗𝟗. 𝟗 + 𝟎, 𝟏𝟖
 

 

𝒏 =
𝟕𝟐𝟗𝟗. 𝟎𝟒

𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟖
 

 

𝒏 = 𝟕𝟐 

n= 72 asegurados mayores de 18 años. 

 

• Criterios de inclusión 

- Pacientes asegurados mayores de 18 años tanto hombres 

como mujeres. 
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- Pacientes con capacidad mental saludable. 

- Pacientes con capacidad de expresión fácil y entendible. 

 

• Criterios de exclusión  

- Pacientes asegurados menores de 18 años. 

- Pacientes con problemas mentales, con dependencia de 

terceros. 

- Pacientes asegurados en EsSalud. 

- Pacientes con seguros privados. 

 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, pues el propósito de esta investigación fue ampliar el 

conocimiento por medio de la recolección de información, 

profundizando cada vez los conocimientos ya existentes. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Descriptiva, se da a partir de la identificación del 

comportamiento de las variables, actitud de los asegurados del 
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Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria, por lo 

tanto, los hallazgos se presentarán tal y como se obtienen en 

un espacio y tiempo determinado. 

 

Transversal, pues se aplicó en un solo corte de estudio en un 

tiempo determinado, sin volver a intervenir en la muestra de 

estudio. 

 

3.3.  Técnicas de investigación   

3.3.1. Elaboración del cuestionario  

La técnica que se aplicó para la recolección de la información 

fue la encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario 

de 15 preguntas. El cuestionario se fragmentó en 2 secciones: 

la primera donde se estipula los datos generales y la segunda 

donde se formuló 15 preguntas tipo Likert en 3 dimensiones: 

▪ Dimensión afectiva (5 preguntas). 

▪ Dimensión conductual (5 preguntas). 

▪ Dimensión cognitiva (5 preguntas). 
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3.3.2. Validación por juicio de expertos 

El cuestionario se sometió a validación a través de expertos 

en investigación con grado de Magister y amplia trayectoria 

en investigación científica. El cuestionario se entregó a 

cada docente para su validación y calificación según la 

escala de Kappa. Obteniendo un puntaje de 07 que significa 

mucha concordancia. 

Luego, las observaciones o sugerencias fueron corregidas 

antes de la presentación final. 

 

3.3.3. Aplicación del instrumento 

A cada participante del estudio se presentó un 

consentimiento informado y solo se incluyó aquellos que 

acepten voluntariamente. Se identificó a los asegurados en 

el exterior del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

respetando las medidas de bioseguridad. 

A cada participante se entregó la encuesta que tomó 15 

minutos por persona para responder. Finalizado el 

cuestionario se elaboró una ficha de datos para el proceso 

estadístico.  
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3.3.4. Determinación de la actitud mediante la escala de Likert 

Para evaluar la actitud de los asegurados del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación 

de un servicio de Farmacia Herbolaria, se usó la escala de 

Likert con los siguientes indicadores: 

- Totalmente de acuerdo (5 puntos). 

- De acuerdo (4 puntos). 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3 puntos). 

- En desacuerdo (2 puntos). 

- Totalmente en desacuerdo (1 punto). 

 

La variable actitud de los asegurados del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca sobre la implementación de un 

servicio de Farmacia Herbolaria estuvo conformada por 3 

dimensiones:  

- Cognitiva (5 ítems). 

- Afectiva (5 ítems).  

- Conductual (5 ítems). 
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Cada una de ellas con un conjunto de indicadores que 

fueron medidos a través de la escala de Likert. 

 

3.4.  Instrumentos 

- Cuestionario validado mediante juicio de expertos. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

La normalidad de los datos se probó utilizando el paquete estadístico 

para el software de Ciencias Sociales versión 25,0 (SPSS). Se 

consideró estadísticamente significativo un valor de P > 0,05, que 

mostró que los datos no sean paramétricos. Así, se aplicó pruebas no 

paramétricas para el análisis de datos. La significación estadística se 

obtuvo mediante la prueba de Chi-cuadrado. 

 

3.6.  Aspectos éticos de la investigación  

El presente estudio se rigió de acuerdo a los lineamientos éticos, sobre 

todo la autonomía y respeto, bajo ninguna circunstancia que no sea 

para este estudio se reveló los datos de los asegurados del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. Además, este estudio estuvo sujeto 

a la Ley N° 29733 Ley de protección de datos personales.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1. Datos generales de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 

DATOS GENERALES N° % 

Muestra de estudio 72 100,0 

Género   

Masculino 34 47,2 

Femenino 38 52,8 

Edad   

Mayor o igual a 18 8 11,1 

De 26 a 30 años 12 16,7 

De 31 a 35 años 16 22,2 

De 36 a 40 años 15 20,8 

Mayor o igual a 41 años 21 29,2 

Religión   

Evangélico 12 16,7 

Cristiano 48 66,7 

Ateo 2 2,8 

Otros 10 13,9 

Lugar donde vive   

Urbano 52 72,2 

Rural 20 27,8 

Estado de empleo   

Gobierno 8 11,1 

Privado 42 58,3 

Desempleado 22 30,6 
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Nivel de educación   

Analfabeto 3 4,2 

Primaria 5 6,9 

Secundaria 14 19,4 

Universitario 41 56,9 

Postgrado 9 12,5 

  Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

Gráfico 1. Datos generales de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 

Interpretación: La tabla 1 y gráfico 1, nos muestra las características de la muestra 

utilizado en la investigación, donde se observa que los asegurados del Hospital 
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Regional Docente de Cajamarca en el presente estudio en su mayoría son sexo 

femenino con un 52,8%. De igual modo el 29,2% son mayores o Iguales a 41 años, 

66,7% refieren ser cristianos, 72,2% provienen de la zona urbana, 58,3% trabajan 

de manera privada y 30,6% son desempleados, 56,9% refieren tener estudios 

universitarios.  

 

Tabla 2. Actitud cognitiva de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

Dimensión cognitiva N° % 

Positiva 47 65,3 

Negativa 25 34,7 

Total 72 100,0 

 Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

Gráfico 2. Actitud cognitiva de los asegurados del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 
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Interpretación: En la tabla 2 y gráfico 2, se aprecia que el 65,3% de los asegurados 

presentan una actitud positiva en la dimensión cognitiva, y el 34,7% presentan una 

actitud negativa. Estos resultados nos demuestran que la mayoría de los asegurados 

tienen una actitud positiva en la dimensión cognitiva para la implementación de un 

servicio de Farmacia Herbolaria. 

 

Tabla 3. Actitud afectiva de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

Dimensión afectiva N° % 

Positiva 68 94,4 

Negativa 4 5,6 

Total 72 100,0 

 Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

Gráfico 3. Actitud afectiva de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 
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Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 3, se observa que referente a la actitud de 

los asegurados en la dimensión afectiva el 94,4% de ellos presentan una actitud 

positiva, y el 5,6% una actitud negativa sobre la implementación de un servicio de 

Farmacia Herbolaria. Resultados que demuestran que la mayoría de asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca tienen una actitud positiva en la 

dimensión afectiva sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria.    

 

Tabla 4. Actitud conductual de los asegurados del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

Dimensión conductual N° % 

Positiva 65 90,3 

Negativa 7 9,7 

Total 72 100,0 

  Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

Gráfico 4. Actitud conductual de los asegurados del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 
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Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 4, se observa que el 90,3% de los asegurados 

tienen actitud positiva en la dimensión conductual y el 9,7% presentan actitud 

negativa al querer implementar un servicio de Farmacia Herbolaria. Lo que nos 

demuestra que la mayoría de los asegurados tienen una actitud positiva en la 

dimensión conductual para la implantación de un servicio de Farmacia Herbolaria 

en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

 

Tabla 5. Actitud de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

Actitud N° % 

Positiva 64 88,9 

Negativa 8 11,1 

Total 72 100,0 

Fuente: Cuestionario de actitud. 

 

Gráfico 5. Actitud de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 
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Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 5, se observa que en general la actitud de 

los asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria es positiva en un 88,9% y 

negativa en un 11,1%, notándose que la actitud de los asegurados es mayormente 

positiva.  

 

Tabla 6. Resultados de la Prueba de Hipótesis del Chi- Cuadrado en la actitud 

de los asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

Actitud Porcentaje 
Chi-Cuadrado 

X2 g.l. p 

Actitud Positiva 88,9% 43,6 1 0,000* 

Dimensión cognitiva Positiva 65,3% 6,7 1 0,010* 

Dimensión afectiva Positiva 94,4% 56,9 1 0,000* 

Dimensión conductual Positiva 90,3% 46,7 1 0,000* 

             Fuente: Cuestionario de actitud. *: p< 0,05 

Interpretación: En la tabla 6, de acuerdo a la prueba de hipótesis del Chi-Cuadrado 

para la Bondad de Ajuste los resultados son estadísticamente significativos (p<0,05) 

con 95% de confiabilidad. 
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 DISCUSIÓN  

 

La medicina tradicional se refiere a prácticas, enfoques, conocimientos y 

creencias de salud que incorporan medicinas de origen vegetal, animal y 

mineral, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios, aplicados 

individualmente o en combinación para tratar, diagnosticar y prevenir 

enfermedades o mantener el bienestar. En la última década, la medicina 

tradicional se ha vuelto muy popular en diferentes países del mundo, en parte 

debido a la larga situación económica insostenible. El alto costo de los 

medicamentos y el aumento de la resistencia a los medicamentos frente a 

enfermedades comunes como la malaria, infecciones bacterianas y otras 

enfermedades de transmisión sexual ha provocado que el enfoque terapéutico 

de la medicina tradicional alternativa sea una opción de búsqueda concertada 

de nuevas entidades químicas1; por ello, la implementación de Farmacias 

Herbolarias en los hospitales son una alternativa para dispensar plantas 

medicinales con propiedades terapéuticas para la recuperación de los 

pacientes. 

En tal sentido, en este estudio se planteó determinar la actitud de los 

asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 
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Los resultados muestran en la tabla 1 y gráfico 1, que los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca en el presente estudio en su mayoría 

son del sexo femenino con un 52,8%. De igual modo el 29,2% son mayores 

o Iguales a 41 años, 66,7% refieren ser cristianos, 72,2% provienen de la zona 

urbana, 58,3% trabajan de manera privada y 30,6% son desempleados, 56,9% 

refieren tener estudios universitarios. Estos resultados coinciden con el 

estudio de Kebede H42, donde encontró que el 52,2% de la población fueron 

mujeres. Entre ellos el 27,1% tenían entre 18 y 27 años y el 55,6% de ellos 

estaban casados. En cuanto al nivel educativo el 28,3% tenían primaria. El 

58,2% eran autónomos. El 62,6% eran seguidores de la religión musulmana 

y el 57,2% vivían en áreas urbanas. Esto demuestra la concordancia con el 

presente estudio y la relación directa en datos generales de los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca. 

Desde la historia la Medicina Natural ha sido considerada como una forma de 

tratamiento de la persona y no específicamente de la enfermedad, pues al 

consumir un producto natural trata a la persona de una forma integral como 

un solo cuerpo, y no particulariza la enfermedad. Para los antepasados no 

existen una enfermedad sino un cuerpo enfermo, por lo tanto, interesa tratar 

al cuerpo para mantenerlo sano. Tal es así que, en diversos foros 

internacionales, como la Declaración de Chiang Mai, la OMS, el Convenio 

Mundial sobre la Diversidad Biológica y el Plan de Acción de la FAO, se ha 
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remarcado la necesidad urgente de preservar los recursos biológicos y los 

conocimientos asociados a los mismos42. 

El estudio de la actitud de los asegurados del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca sobre la implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria, 

fue de mucha importancia ya que se identificó la necesidad inmediata de la 

implementación del servicio farmacéutico de medicina tradicional y 

complementaria. El aporte social es la contribución en la creación de un 

establecimiento farmacéutico exclusivo para medicina tradicional o 

complementaria, haciendo el uso de la fitoterapia para el tratamiento de 

enfermedades y prevención de las mismas. 

En la tabla 2 y gráfico 2, se aprecia que el 65,3% de los asegurados presentan 

una actitud positiva en la dimensión cognitiva, y el 34,7% presentan una 

actitud negativa. Estos resultados nos demuestran que la mayoría de los 

asegurados tienen una actitud positiva en la dimensión cognitiva para la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. Del mismo modo, un 

estudio realizado por Odili V43, encontró que el 84% de los encuestados 

mostraron una actitud positiva en la creación e implementación de una 

Farmacia Herbolaria, porque permitiría la atención personalizada del paciente 

por parte del Químico Farmacéutico. La satisfacción del paciente con el 

servicio prestado debe considerarse como una medida de resultado de la 

atención brindada que ayuda a mejorar la calidad del servicio de Farmacia 

Herbolaria. Es por ello, que la implementación de la Farmacia Herbolaria en 
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el Hospital Regional Docente de Cajamarca permitirá una prestación de 

servicio de calidad al asegurado. 

Para la mayoría de la población, la medicina tradicional es accesible, permite 

reducir los gastos y mejora la salud de las personas. La población busca un 

servicio capaz de atender sus problemas de salud al menor costo, acudiendo 

con personas con conocimientos en terapias complementarias o alternativas o 

bien, con personas que practican la medicina tradicional, por lo que es 

fundamental lograr integrar la fitoterapia a los sistemas de salud, mediante la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. 

En la tabla 3 y gráfico 3, se observa que referente a la actitud de los 

asegurados en la dimensión afectiva el 94,4% de ellos presentan una actitud 

positiva, y el 5,6% una actitud negativa sobre la implementación de un 

servicio de Farmacia Herbolaria. Resultados que demuestran que la mayoría 

de asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca tienen una actitud 

positiva en la dimensión afectiva sobre la implementación de un servicio de 

Farmacia Herbolaria.   Por lo consiguiente, en el estudio Adepu R44, se 

muestra que el 68% de los pacientes tienen una actitud positiva sobre el 

servicio farmacéutico herbolario, ya que los farmacéuticos de los países 

desarrollados que trabajan en hospitales y comunidades están proporcionando 

servicios de atención farmacéutica a sus pacientes para mejorar la calidad de 

vida a través de la dispensación de medicamentos a base de plantas 

medicinales. 



 

 

51 

 

Sin embargo, en Cajamarca, existen barreras importantes como el 

asesoramiento por parte del farmacéutico, la falta de conocimiento, la falta de 

tiempo, la falta de formación, la falta de interés, la falta de remuneración son 

las razones importantes que limitan la implementación de una Farmacia 

Herbolaria en los hospitales. 

En la tabla 4 y gráfico 4, se observa que el 90,3% de los asegurados tienen 

actitud positiva en la dimensión conductual y el 9,7% presentan actitud 

negativa al querer implementar un servicio de Farmacia Herbolaria. Lo que 

demuestra que la mayoría de los asegurados tienen una actitud positiva en la 

dimensión conductual para la implantación de un servicio de Farmacia 

Herbolaria en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Phillips L45, en 

su estudio demostró que el 75% de la población encuestada tiene actitud 

positiva sobre las farmacias que ofrecen la dispensación de plantas 

medicinales ya que consideran que los farmacéuticos se clasifican 

constantemente entre los profesionales más confiables y las investigaciones 

muestran altos niveles de satisfacción con los servicios farmacéuticos.  

El uso de plantas en el cuidado de la salud, es una práctica que sobrepasa 

generaciones familiares y está muy ligado a la cultura de la población, se 

fundamenta en la experiencia empírica; y, en numerosos estudios que 

evidencian la importancia del rescate de la sabiduría ancestral como medio de 

prevención, promoción de la salud y tratamiento. Por lo tanto, la 

implementación de una farmacia herbolaria en los hospitales de Cajamarca 
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permitirá que el Químico Farmacéutico oriente al paciente con conocimiento 

científico sobre el uso racional de las especies vegetales y contribuir en la 

calidad de vida de los mismo. 

El interés por las posibilidades terapéuticas que ofrece la fitoterapia ha ido 

creciendo, teniendo cada día mayor importancia, dado a su estudio basado en 

conocimientos etnomédicos y en resultados de investigaciones que 

corroboran la eficacia y seguridad; contando con nuevos recursos terapéuticos 

que puedan promoverse y divulgarse su información entre el personal de 

salud. 

En la tabla y gráfico 5, se observa los porcentajes de la actitud positiva de los 

asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria, donde en general la 

actitud positiva es del 88,9%, en la dimensión cognitiva es 65,3%, en la 

dimensión afectiva es 94,4%, y la dimensión conductual es 90,3%. En la tabla 

6, de acuerdo a la prueba de hipótesis del Chi-Cuadrado para la Bondad de 

Ajuste los resultados son estadísticamente significativos (p<0,05) con 95% 

de confiabilidad, quedando demostrado que la actitud de los asegurados del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la implementación de un 

servicio de Farmacia Herbolaria, es positiva; con lo cual se demuestra la 

hipótesis alternativa de la presente investigación. 

De estos resultados se puede afirmar que es necesaria la implementación de 

la Farmacia Herbolaria a nivel del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 
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pues no sólo el paciente se ve beneficiado porque cuentan con un recurso 

adicional para tratar los problemas de salud, sino todos los profesionales que 

trabajan en el ámbito de la salud al adquirir nuevo conocimiento que pueden 

poner en práctica y de tal forma, poder garantizar el bienestar físico, mental 

y económico de la población Cajamarquina. 

En Medicina, un selecto conjunto de plantas medicinales tiene que ser 

integrado en las asignaturas de farmacología, y en Farmacia, es elemental una 

fundamental reforma de los estudios de farmacognosia, quizá manteniendo 

una sección general sobre cultivo, procedimiento, identificación y sustracción 

de plantas medicinales y otra particular, en la que se abandone el análisis de 

muchas plantas sin aplicación presente y se refuerce el conocimiento de las 

plantas medicinales con efectividad probada e instrucciones en la terapéutica 

presente. Por ello, el aporte de este estudio es retomar el uso de la Herbolaria 

para el tratamiento y prevención de múltiples enfermedades en los pacientes, 

de ese modo mejorar la calidad de vida. 

El aporte científico del presente estudio radica en que la población 

cajamarquina está sufriendo un cambio de mirada importante respecto a los 

esquemas que llevaba por costumbre utilizar: aumenta el interés por lo 

diferente, aquello que escapa de los patrones aceptados durante generaciones, 

en busca de resultados que puedan otorgarle mayor satisfacción, y la salud no 

se ve exenta de esta transformación. A la par con el ligero avance del sistema 

de salud nacional hacia un modelo de atención biopsicosocial, el 
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cajamarquino comienza a reconocer la necesidad de utilizar terapias que 

vayan más allá de lo estrictamente biológico y le permitan encontrarse 

consigo mismo, participando de un cambio de paradigma que lo conduce al 

entendimiento de que el cuerpo y la mente no pueden considerarse de forma 

separada, pues constituyen un todo unificado. En este sentido, la 

globalización se ha hecho partícipe de esta transformación, acercando 

medicinas complementarias (farmacia herbolaria), las que consiguen 

adaptarse de forma más completa a las demandas que nacen en estos tiempos. 

El Químico Farmacéutico, por lo tanto, debe ser capaz de adaptarse a estos 

cambios y abordar los problemas de la población a la que presta sus servicios 

de un modo competente y contingente permitiendo la implementación de 

farmacias herbolarias en los Hospitales de Cajamarca. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- La actitud de los pacientes asegurados del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca sobre la implementación de un servicio de 

Farmacia Herbolaria, es positiva; pues de ese modo los pacientes se 

verán beneficiados con un recurso adicional para tratar las 

enfermedades crónicas, agudas, infecciosas y no infecciosas. 

- Según la dimensión cognitiva el 65,3% de los asegurados presentan 

una actitud positiva, y el 34,7% presentan una actitud negativa, 

siendo mayor la actitud positiva de la implementación de un servicio 

de Farmacia Herbolaria. 

- Los resultados demuestran que el 94,4% de asegurados del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca tienen una actitud positiva en la 

dimensión afectiva sobre la implementación de un servicio de 

Farmacia Herbolaria.    

- Por último, el 90,3% de los asegurados tienen actitud positiva en la 

dimensión conductual para la implantación de un servicio de 

Farmacia Herbolaria. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

- A las autoridades competentes del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca se sugiere implementar el servicio de Farmacia Herbolaria 

para el beneficio de la población asegurada. 

 

- A los Químicos Farmacéuticos, se sugiere elaborar un proyecto de 

implementación del servicio de Farmacia Herbolaria y presentar dicha 

propuesta a las diferentes entidades de salud a las que pertenecen para 

su aprobación y ejecución. 

 

- Al Colegio Químico Farmacéutico se sugiere promover proyectos de 

implementación del servicio de Farmacia Herbolaria.  

 

- Elaborar afiches y trípticos de la importancia y beneficios de la 

Farmacia Herbolaria para concientizar el uso de plantas medicinales 

seguras y eficaces. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

ACTITUD DE LOS ASEGURADOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE CAJAMARCA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SERVICIO DE FARMACIA HERBOLARIA 

INTRODUCCIÓN 

Estimado asegurado del Hospital Regional Docente de Cajamarca, reciba Ud. 

nuestro cordial saludo, estamos realizando el trabajo de investigación para optar 

el título de Químico Farmacéutico, el propósito es Determinar la actitud de los 

asegurados del Hospital Regional Docente de Cajamarca sobre la 

implementación de un servicio de Farmacia Herbolaria. Para lo cual solicito se 
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sirva marcar con la mayor veracidad posible a fin de presentar resultados reales, 

los cuales serán de carácter anónimo y de fines exclusivos para la investigación. 

Me despido agradeciéndole anticipadamente su participación. 

 

Instrucciones: Marcar con “X” la alternativa correspondiente según cada ítem. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Género 

(     ) Masculino 

(     ) Femenino 

 

2. Edad 

(    ) ≥18 años 

(    ) 26-30 años 

(    ) 31–35 años 

(    ) 36–40 años 

(    ) ≥41 años 
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3. Religión 

(     ) Evangélico 

(    ) Cristiano  

(   ) Ateo 

(    ) Otros.  

 

4. Lugar donde vive 

(      ) Urbano 

(     ) Rural 

 

5. Estado de empleo 

(     ) Gobierno 

(     ) Privado 

(     ) Desempleado 

 

6. Nivel de educación  

(    ) Analfabeto 

(    ) primaria 
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(    ) Secundaria 

(    ) Universitario 

(    ) Postgrado 

 

II. CUESTIONARIO 

N° DIMENSIÓN COGNITIVA TA A N D TD 

1 Usted conoce la utilidad de una Farmacia 

Herbolaria en el HRDC 

     

2 Usted conoce los beneficios que puede brindar 

una Farmacia Herbolaria en el HRDC 

     

3 Usted sabe que importante seria implementar una 

Farmacia Herbolaria en el HRDC 

     

4 Usted conoce los servicios que ofrecería una 

Farmacia Herbolaria en el HRDC 

     

5 Usted conoce las propiedades medicinales de las 

plantas dispensadas en una Farmacia Herbolaria 

     

  

DIMENSIÓN AFECTIVA 
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6 Usted cree que la implementación de la Farmacia 

Herbolaria es importante para los asegurados del 

HRDC 

     

7 Usted cree que la implementación de la Farmacia 

Herbolaria sería viable en el HRDC 

     

8 Usted cree que los profesionales Químicos 

Farmacéuticos serían los profesionales idóneos 

para la dispensación de plantas medicinales en la 

Farmacia Herbolaria en el HRDC 

     

9 Usted cree que las plantas medicinales 

dispensadas en la Farmacia Herbolaria ayudarían 

a la pronta recuperación de los pacientes del 

HRDC 

     

10  Usted cree que la Farmacia Herbolaria ayudaría 

a suministrar plantas medicinales seguras y 

eficaces a los asegurados del HRDC 

     

  

DIMENSIÓN CONDUCTUAL 

     

11 Usted prefiere la implementación de una 

Farmacia Herbolaria en el HRDC 
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12 Usted prefiere a una Farmacia Herbolaria en 

lugar de una farmacia que vende medicamentos 

sintéticos 

     

13 Usted prefiere a la Farmacia Herbolaria para 

comprar plantas medicinales en lugar de los 

yerbateros o curanderos. 

     

14 Usted prefiere que en la Farmacia Herbolaria se 

realice preparados medicinales con propiedades 

terapéuticas. 

     

15 Usted prefiere a la Farmacia Herbolaria poque 

sería más económica para adquirir plantas 

medicinales. 

     

 

(TA) Totalmente de acuerdo                        

(A) De acuerdo  

(N) Neutro                                                  

 (D) En desacuerdo 

(TD) Desacuerdo 
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ANEXO 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del evaluador: Alex Silva Araujo. 

Grado academico: Maestro en Farmacia y Bioquímica 

mención Farmacia Clínica. 

Cargo actual: Químico Farmacéutico de la Unidad Médico 

Legal II Cajamarca. 
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Nombre del evaluador: Luis Cesar Saavedra Olortegui 

Grado academico: Maestro en Gestion de los Servicios de Salud 

Cargo actual: Coordinador físico químico del laboratorio 

regional de Agua y alimentos. 
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Nombre del evaluador: Jessica N. Bardales Valdivia 

Grado academico: Dra. En Ciencias. 

Cargo actual: Jefa del servicio de Farmacia de la M.R. 

Baños del Inca 
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Dra. Q.F 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Hospital Regional Docente de Cajamarca, lugar de aplicación del 

estudio. 
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Fotografía 2. Tesista aplicando la encuesta a los pacientes asegurados del Hospital 

Regional de Docente de Cajamarca. 
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Fotografía 3. Aplicación de la encuesta a los asegurados del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, por la tesista. 
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Fotografía 4. Recolección de datos a través del cuestionario sobre la 

implementación de una Farmacia Herbolaria. 


