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RESUMEN 

 

La finalidad de los Servicios de Medicina Complementaria es brindar una atención 

integral e integrada, haciendo que el paciente entienda su rol dentro de la 

recuperación de su salud, y tome un papel activo en la conservación de la misma. 

El presente trabajo de investigación se basó en determinar qué factores influyen en 

el cumplimiento de los procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de 

Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca. 

Se entregó un consentimiento informado a los pacientes los cuales tuvieron una 

encuesta acerca de la atención recibida en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria EsSalud II – Cajamarca. 

En la determinación de los factores que influyen en el cumplimiento de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria, los resultados obtenidos mostraron que en el Servicio de 

Acupuntura el 91,7 % culminaron su tratamiento, y encuentra mejoría en la segunda 

sesión el 43,8 %, el factor intrínseco es el tiempo de espera mayor a 10 minutos 

(55,3 %) y califican como bueno el 61,3 %. En el Servicio de Farmacia el 93,1 % 

culminaron su tratamiento, y encuentra mejoría con plantas medicinales el 93,1 %, 

el factor intrínseco es el tiempo de espera mayor a 10 minutos (95,4 %), califican 

como excelente el 95,4 %. En el Servicio de Fisioterapia el 90,3 % culminó su 

tratamiento, los pacientes refieren que si hay mejoría el 90,3 %, el factor intrínseco 

es el tiempo de espera mayo a 20 minutos (44,7 %), califica como bueno el 74,2 %.  
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En el Servicio de Psicología el 89,4 % culminaron su tratamiento, pero el 89,4 de 

los pacientes encuentran mejoría parcial, el factor intrínseco es el tiempo de espera 

mayor a 20 minutos (48,4 %), y califican como bueno el Servicio el 79,7 %, en el 

servicio de Enfermería el 94,0 % culminaron su tratamiento, pero encuentran 

solución el 84,8 %, el factor intrínseco es el tiempo de espera mayor a 20 minutos 

(50,2 %) y califican el servicio como bueno el 70,0 %. 

Los resultados permiten concluir que la mayoría de los pacientes de los diferentes 

servicios que brinda el Centro de Atención de Medicina Complementaria EsSalud 

II – Cajamarca, se encontraron como factor intrínseco el tiempo de espera, la 

incomodidad a los procedimientos, y como factor extrínseco el olvido, y el miedo 

que hacen que los pacientes no terminen el tratamiento. 

 

 

Palabras Claves: Factores, Servicios, pacientes, Medicina complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores que influyen en el cumplimiento de los procedimientos terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                                           

EsSalud II  –  Cajamarca, 2018. 

 

xi Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

ABSTRACT 

 

The purpose of Complementary Medicine services is to provide comprehensive and 

integrated care, making the patient understand their role in the recovery of their 

health, and take an active role in the conservation of it. The present research work 

was based on determining what factors influence the compliance of the therapeutic 

procedures in the Complementary Medicine Care Center of the EsSalud II-

Cajamarca Healthcare Network. An informed consent was given to the patients who 

had a survey about the care received in the Complementary Medicine Care Center 

EsSalud II - Cajamarca. In the determination of the factors that influence the 

compliance of the therapeutic procedures in the Complementary Medicine Care 

Center, the results obtained showed that in the Acupuncture service, 91.7% 

completed their treatment, and found improvement in the second session. 43.8%, 

the intrinsic factor is the waiting time greater than 10 minutes (55.3%) and 61.3% 

qualify as good. In the Pharmacy service 93.1% completed their treatment, 93.1% 

found improvement with medicinal plants, the intrinsic factor is the waiting time 

greater than 10 minutes (95.4%), they qualify as excellent the 95, 4 %. In the 

Physiotherapy service, 90.3% completed their treatment, patients report that if there 

is improvement 90.3%, the intrinsic factor is the waiting time in May to 20 minutes 

(44.7%), qualifies as good the 74.2%. In the Psychology service, 89.4% completed 

their treatment, but 89.4% of patients find partial improvement, the intrinsic factor 

is the waiting time greater than 20 minutes (48.4%), and they qualify as good the 

service 79.7%, in the Nursing service 94.0% completed their treatment, but find 
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solution 84.8%, the intrinsic factor is the waiting time greater than 20 minutes 

(50.2%) and qualify the service as good 70.0%. The results allow us to conclude 

that most of the patients of the different services provided by the Complementary 

Medicine Care Center EsSalud II - Cajamarca, were found to have intrinsic waiting 

time, discomfort to the procedures, and forgetfulness as an extrinsic factor. , and 

the fear that patients do not finish the treatment. 

 

Keywords: Factors, services, patients, medicine complement. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Medicina occidental ha sufrido varios cambios a través del tiempo. En sus primeros 

años, la filosofía naturalista de los jonios presocráticos fue su rectora, la influencia 

teleológica aristotélica tomó luego la posta y a mediados de nuestra era los vitalistas la 

dominaron la Medicina occidental. 23 

 

 En 1910 la Medicina fue considerada como una profesión científica. Sin embargo, en el 

transcurso de las últimas décadas, han reaparecido en el sistema de salud nuevas terapias, 

en favor de la apertura mental y la tolerancia, la mal llamada “Medicina occidental” está 

tratando de ser “integrada” con disciplinas antes llamadas Alternativas y hoy 

Complementarias.23  

 

En el seguro social de salud se implantó el Programa de Medicina Complementaria el 07 

de mayo de 1998, desde entonces el Instituto Peruano de Seguridad Social inició con 10 

módulos de atención, 05 en la gerencia departamental Lima en las clínicas Negreiros, 

Chincha, Grau, Angamos y Sabogal y 05 en las gerencias departamentales de La Libertad, 

Arequipa, Pasco, Puno y Cusco. 2, 23 

 

Hasta el mes de diciembre del 2015, ya están en funcionamiento 29 Centro de Atención 

de Medicina Complementaria (CAMEC), 36 Unidad de Medicina Complementaria 

(UMEC) y 1 Unidad de Cuidados Paliativos de Medicina Complementaria (UCPMEC), 

siendo un total de 66 Establecimientos de Salud (EESS) con servicios de medicina 
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complementaria. los centros y unidades de medicina complementaria la mayor cantidad 

de requerimientos de los pacientes son por diagnósticos de Poliartrosis, Dorsalgias, 

Ansiedad, Obesidad, Cefaleas, Hipertensión, Diabetes y Depresión, todas ellas 

enfermedades crónicas no transmisibles, permitiendo que disminuyan la demanda en las 

especialidades de Reumatología, Cardiología, Endocrinología y Psiquiatría. 1, 16, 17, 24 

 

Por lo anteriormente expuesto, se formuló la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento de los procedimientos 

terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red 

Asistencial EsSalud II– Cajamarca? 

 

Para dar respuesta al problema planteado se formularon los siguientes objetivos: 

 

- Como objetivo general  

 

 Determinar qué factores influyen en el cumplimiento de los procedimientos 

terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red 

Asistencial EsSalud II- Cajamarca. 

 

- Y como objetivos específicos  

 Identificar los factores extrínsecos que influyen en el cumplimiento de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca. 

 



Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

3 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 Identificar los factores intrínsecos que influyen en el cumplimiento de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca. 

 

 Evaluar el grado de adherencia a los procedimientos terapéuticos de los pacientes 

que se atienden en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red 

Asistencial EsSalud II- Cajamarca en el año 2018. 

 

 Informar a la población acerca de los procedimientos terapéuticos del Centro de 

Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- 

Cajamarca. 

 

Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis: 

 

Existen factores que influyen en el cumplimiento de los procedimientos terapéuticos en 

el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II – 

Cajamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación. 

 

 Chasiliquin J (2016) 4, en su estudio “Adherencia al tratamiento no 

farmacológico de dislipidemia en pacientes atendidos en el Hospital Provincial 

General Latacunga”, concluye que en el país Ecuatoriano las enfermedades que 

están directamente relacionadas con las dislipidemias ocupan un 13,6 % dentro de 

las diez principales causas de muerte, diversos estudios clínicos evidencian que la 

combinación de dieta, modificaciones de estilo de vida y suplementación 

nutricional disminuyen el colesterol total, LDL y triglicéridos entre el 30 % y        

40 %. El trabajo de investigación consistió en un estudio retrospectivo 

encaminado a determinar las causas que influyen en la no adherencia al 

tratamiento no farmacológico, se realizó en 145 pacientes entre 18 y 64 años de 

edad con diagnóstico de dislipidemias, se revisaron historias clínicas y se aplicó 

una encuesta determinando que el 36,6 % de los pacientes presenta 

hipercolesterolemia sin diferencias significativas en cuanto al sexo, el 44,1 % 

tiene hipertrigliceridemia, esta afecta más a los hombres entre los 45 a 54 años, y 

a las mujeres entre los 55 a 64 años; y el 19,3 % muestran dislipidemia mixta. El 

riesgo de sufrir una dislipidemia aumenta con los años. El 79,3 % de pacientes  

reciben tratamiento farmacológico y el 20,7 % solo reciben  indicaciones  de dieta 

terapéutica; apenas 49,6 % de los pacientes acudieron al control trimestral y 

solamente el 26,3 % presentaba un control adecuado. El 76,4 % refieren tener 
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conocimiento acerca de su enfermedad, sin embargo el 20 % supieron definir 

dicha patología, el 62,4 % no conocían o no han recibido información suficiente 

sobre las medidas dieto terapéuticas para controlar su enfermedad. En conclusión 

apenas 1 de cada 4 pacientes con dislipidemias se encontraron correctamente 

controlados.  

 

 De la Cruz M et al (2013) 6, con su trabajo “Causas de desapego a tratamiento, 

dieta y seguimiento de pacientes con diabetes y posibles factores asociados con la 

enfermedad”, en pacientes de un municipio de San Luis Potosí, México y zonas 

aledañas con historia familiar de diabetes e hipertensión. El estudio fue 

descriptivo, con variables como edad, sexo, escolaridad, ocupación, historia 

familiar de diabetes e hipertensión, causas de desapego al tratamiento y dieta; 

analítico por comparación de grupos en cuanto al riesgo de padecer diabetes de 

acuerdo a las variables socio demográficas y antecedentes familiares. Los 

resultados de los 156 pacientes incluidos con respecto a las principales causas de 

desapego o abandono del tratamiento y/o dieta indicados  fueron  el  olvido  y la 

insistencia en el consumo de alimentos restringidos, además los pacientes con 

antecedentes familiares de hipertensión en ambos padres tuvieron 5,8 veces más 

riesgo de presentar Diabetes Mellitus, en comparación con aquellos sin éste 

antecedente (p<0,01). Aquellos pacientes con antecedentes maternos de diabetes 

presentaron 4,76 veces mayor riesgo de padecerla, comparados con aquellos que 

presentaban antecedentes paternos únicamente (p<0,001). En el caso de los 

pacientes con antecedentes de obesidad, estos presentaron 2,4 veces mayor riesgo 

de padecer diabetes, que los que no la tenían (p<0,05). 
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 Duca M et al (2013) 10, en su trabajo de investigación  “Adherencia al tratamiento 

desde la perspectiva del médico de familia”, dan a conocer que la adherencia al 

tratamiento es un problema frecuente hoy en día, a que los pacientes no mejoren 

sus cuadros patológicos, siendo los factores que ayudan a cumplir con el 

tratamiento el apoyo familiar, la confianza del paciente con la efectividad del 

tratamiento y el conocimiento de las consecuencias de no cumplir con el 

tratamiento establecido por el prescriptor. Plantearon que la adherencia al 

tratamiento es un problema frecuente al que se enfrentan en la práctica médica, se 

acentúa en los pacientes crónicos y en países como el nuestro alcanza el 50 % de 

acuerdo a los informes aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

 Folguera M et al (2015) 11, se plantearon el objetivo de analizar la bibliografía 

publicada en relación con los factores que influyen en la adherencia al tratamiento 

de la terapia compresiva en las personas con úlceras venosas, concluyendo que los 

factores que influyen en la adherencia al tratamiento es el conocimiento que tienen 

los pacientes sobre su enfermedad, creencia en la eficacia del tratamiento, apoyo 

social adecuado y la confianza en el profesional sanitario. Existieron factores que 

influyen en la adherencia al tratamiento relacionados con los pacientes, 

profesionales de salud  e instituciones. 

 

 García E et al (2016) 12, en su trabajo “Adherencia y cumplimiento al tratamiento 

de la osteoporosis”, se dieron a conocer que los factores que ayudan a que los 
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pacientes se adhieran al tratamiento, son el conocimiento que tienen estos sobre 

la enfermedad que poseen, el apoyo en el ámbito familiar y la buena relación entre 

los pacientes y el personal de salud.  

 

 Gonzales W (2015) 15, investigaron a cerca del conocimiento sobre diabetes 

mellitus tipo 2 y funcionalidad familiar asociados a la adherencia terapéutica en 

diabéticos tipo 2, en el Hospital Militar Central, en Lima-Perú. El autor refiere, 

que los factores que desfavorecen el apego al tratamiento es la disfunción familiar 

y la falta de conocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes.  

 

 Libertad M et al (2015) 19, se plantearon como objetivo evaluar los niveles de 

adherencia al tratamiento en personas hipertensas en áreas de salud del nivel 

primario de atención y describir el comportamiento de sus componentes en esas 

áreas. Seleccionaron áreas de salud de municipios de las provincias de La Habana, 

Cienfuegos y Granma. Se aplicó el cuestionario "Martín Bayarre Grau" para 

evaluar los niveles de adherencia y describir sus componentes: implicación 

personal, relación profesional-paciente y cumplimiento del tratamiento, a partir de 

los puntajes obtenidos en los ítems del cuestionario. En todos los territorios 

predominó la adherencia total con aproximadamente el 50 %, seguida de la parcial 

y la   no   adherencia. 

Concluyeron que la adherencia total en los hipertensos es insuficiente con respecto 

a lo esperado, logrando aproximadamente la mitad de las personas incluidas en el 

estudio. Se determinó los niveles de adherencia encontrados, la implicación del 

paciente y el cumplimiento de las indicaciones en especial las medicamentosas. 
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La práctica de ejercicios físicos resultó la indicación con peor resultado. La 

relación establecida entre profesionales y pacientes en el proceso de la adherencia 

pudo haber contribuido en mayor medida a su cumplimiento. 

 

 Mejía J et al (2017) 21, Tuvieron como objetivo determinar los conocimientos, 

aceptación y uso de la medicina tradicional Peruana y la medicina 

alternativa/complementaria en usuarios de consulta externa de establecimientos 

de salud de Lima Metropolitana. Los autores realizaron una encuesta validada en 

351 usuarios de consulta externa de ocho establecimientos de salud pertenecientes 

al Ministerio de Salud (MINSA) y    Seguro   Social   de   Salud   (EsSalud), donde 

se evaluaron los patrones de uso, conocimiento y aceptación de terapias                         

de medicina tradicional complementaria (MTC) y medicina 

complementaria/alternativa (MAC). Ellos concluyeron que la terapia de medicina 

tradicional peruana (MTP) más conocida, aceptada y usada fue la ¨pasada de 

huevo¨, mientras que en el caso de MAC fue la fitoterapia. Las terapias de MTP 

suelen ser menos usadas que las terapias MAC por los encuestados. Observaron 

que estos procedimientos suelen ser realizados en el domicilio del paciente y son 

aceptados por la posibilidad de integración con la medicina convencional. 

 

 Rodríguez M et al. (2015) 26, en su trabajo Prevalencia y factores asociados a la 

adherencia al tratamiento no farmacológico en pacientes con hipertensión y 

diabetes en servicios de baja complejidad”, determinaron la prevalencia y los 

factores asociados   con    la adherencia al tratamiento no farmacológico en 

pacientes con presión arterial alta (HTA) y diabetes mellitus (DM). El estudio fue 



Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

9 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

transversal y observacional realizado con pacientes adultos mayores de 35 años, 

diagnosticados con HTA o DM y que reciben atención médica en un programa de 

atención primaria de protección renal en Cali - Colombia. Se excluyeron los 

pacientes con enfermedad renal crónica en estadio iniciativa y calidad de los 

resultados de diálisis renal KDOQI 4-5 (Kidney Disease Outcoms Quality), 

comorbilidades adicionales que deterioran la función renal o con trastornos 

neuropsiquiátricos previamente diagnosticados. La adherencia al tratamiento no 

farmacológico lo determinaron mediante un cuestionario de autoinforme. Los 

factores asociados con la adherencia los obtuvieron a través de una regresión de 

Poisson con varianza robusta. Los resultados de la prevalencia de la adherencia 

del paciente fue del 9,4 %, la inactividad física estaba presente en el 75 % de los 

pacientes y el 19 % de la población a menudo consumía sal, entre los diabéticos, 

el 18 % a menudo consume carbohidratos. Los hombres mostraron menos 

adherencia que las mujeres.  Concluyeron que la adherencia al tratamiento no 

farmacológico fue muy baja en la población estudiada, particularmente en relación 

con la inactividad física. Los factores asociados positivamente con la adherencia 

al tratamiento fueron ser mujer, no ser ama de casa, tener diabetes, tener una 

enfermedad renal en la etapa KDOQI-3 (Kidney Disease Outcoms Quality), y 

contar con el apoyo de un equipo de atención médica. 

 

 Veliz A et al (2015) 30, identificaron la situación que presentan las personas con 

factores de riesgo cardiovascular respecto a la adherencia terapéutica y la relación 

de esta conducta con el control de dichos factores. El estudio fue estudio de tipo 

cuantitativo y transversal. La muestra estuvo constituida por 257 personas con 
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diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias. Para 

recolectar los datos revisaron la ficha clínica y utilizaron un cuestionario y la 

Escala de Conductas en Salud, para medir adherencia terapéutica. La Escala de 

Conductas en Salud reflejó la baja adherencia de la muestra, ya que solo 4 (1,5 %) 

personas obtuvieron el puntaje máximo, es decir, que siempre siguen las 

indicaciones otorgadas por el equipo de salud. Encontraron que solamente el          

22,6 % tenía controlada la enfermedad. Identificaron asociaciones 

estadísticamente significativas entre el control integral de los factores de riesgo 

estudiados con la escala global de la Escala de Conductas en Salud, y las 

subescalas Seguimiento de la dieta y Seguimiento de las actividades 

prescritas. Ellos concluyeron que el control de los factores de riesgo 

cardiovascular constituye un complejo conjunto de interacciones, en el cual la 

adherencia terapéutica puede ser solamente uno de los factores relacionados con 

este problema, y por esta razón pueden existir otras variables que influyen en el 

control de estas enfermedades. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Origen de la Medicina Complementaria y Alternativa. 

 

La práctica de las medicinas tradicionales empezó con el origen del ser 

humano, cuando las mujeres friccionaban las coyunturas doloridas con grasas 

cocinadas con árnica y cuando los animales le mostraron al ser humano qué 

cosas les curaban y qué cosas les enfermaban.22,23  
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Las imágenes presentes en las cavas de Francia, Turquía, Australia y Arizona, 

dibujadas con tintas de la tierra hace 4500 años,  muestran el   poder  de   

curación  se presentaba en las manos, ya que ellas transmiten el ardor, la 

energía, y el cuidado. 22,23 

 

Los originales museos antes descritos evidencian con facilidad la reverencia 

profunda que la gente tenía hacia la medicina tradicional. De otras 

experiencias, como en el caso de las culturas quechua y aymara de Ecuador, 

Perú, y Bolivia, de las historias transmitidas por la gente, se pueden aprender 

los conocimientos de la curación antigua que construyeron las ciudades del 

Cuzco y Machu Picchu.23  

 

 

2.2.2. Medicina Complementaria  

 

Resulta difícil definir la Medicina Complementaria y Alternativa, porque se trata 

de    un    campo   muy    amplio   y   en   constante evolución. El National Center  

For Complementary  And Alternative Medicine (NCCAM), define la Medicina 

Complementaria y alternativa como un conjunto de sistemas, prácticas y productos 

que, en general, no se consideran parte de la Medicina Convencional. La medicina 

convencional (también denominada medicina occidental o alopática) es la medicina 

según la practican quienes poseen títulos de M.D. (doctor en medicina) o D.O. 

(doctor en osteopatía) y los profesionales sanitarios asociados, como 

fisioterapeutas, psicólogos y enfermeras tituladas. Los límites que separan la 

Medicina Complementaria y Alternativa de la medicina convencional no son 
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absolutos y, con el tiempo, ciertas prácticas de medicina Complementaria y 

alternativa pueden pasar a ser de aceptación general. “Medicina Complementaria” 

se refiere al uso de la medicina Complementaria y alternativa junto con la medicina 

convencional, como el empleo de la acupuntura en forma adicional a los métodos 

usuales para aliviar el dolor. La mayoría de las personas que utilizan Medicina 

Complementaria y alternativa en Estados Unidos lo hacen en forma 

complementaria. “Medicina alternativa” se refiere al uso de la Medicina 

Complementaria y alternativa en reemplazo de la Medicina Convencional. 

“Medicina Integrativa” (también denominada medicina integrada) se refiere a una 

práctica que combina los tratamientos de Medicina Convencional y de Medicina 

Complementaria y alternativa, sobre la cual existen datos científicos de inocuidad 

y eficacia.22, 23 

 

La medicina Complementaria y la Medicina Alternativa han tenido gran 

importancia en los últimos tiempos. Existiendo desde hace muchos años antes de 

cristo, siendo Hipócrates de Cos “El padre de la medicina”, quien separó la 

medicina de la magia, la superstición y la teúrgia y sentó las bases de la medicina 

científica.22,23  

 

A pesar del paso de los años algunas naciones más avanzadas, mantienen creencias 

en el poder curativo de la homeopatía, de la acupuntura, de flores y yerbas, de 

fuerzas eléctricas, de magnetos y de otras terapias similares22, 23 
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La medicina alternativa se usa sola, sin la recomendación del tratamiento estándar. 

La Medicina Complementaria y Alternativa, es un conjunto diverso de sistemas, 

prácticas y productos médicos y de atención de la salud que no se considera 

actualmente parte de la medicina convencional. Si existen algunos datos científicos 

contundentes sobre las terapias de la Medicina Complementaria y Alternativa, en 

general se trata de preguntas esenciales que aún deben responderse mediante 

estudios científicos bien diseñados, conocer la seguridad y eficacia de estos 

medicamentos en relación con las enfermedades y condiciones médicas para las 

cuales se utilizan. La lista de lo que se considera Medicina Complementaria y 

Alternativa cambia continuamente, ya que una vez que se comprueba que una 

terapia determinada es eficaz e inócua, ésta se incorpora al tratamiento 

convencional de la salud al igual que cuando surgen enfoques nuevos para la 

atención sanitaria. 22, 23 

El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM) clasifica 

en cinco categorías o dominós las terapias: 22, 23 

 

a. Sistemas médicos alternativos. Son desarrollados en culturas occidentales 

incluyendo la homeopatía y la naturopatía. Sistemas que se han formulado en 

culturas no occidentales comprenden la acupuntura y la medicina China 

tradicional y el método Ayurveda de la India. 

 

b. Enfoque sobre la mente y el cuerpo. La medicina de la mente y el cuerpo 

utiliza una variedad de técnicas diseñadas con el propósito de afianzar la 
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capacidad de la mente para afectar la función y los síntomas corporales. 

Algunas técnicas consideradas anteriormente como Medicina Complementaria 

y Alternativa se han formalizado (por ejemplo, grupos de apoyo a pacientes y 

terapia cognitiva y conductual). Otras técnicas para la mente y el cuerpo aún se 

consideran medicina Complementaria y Alternativa, incluida la meditación, la 

oración, la curación mental y las terapias que emplean soluciones creativas 

como el arte, la música o la danza. 

 

c. Terapias biológicas. Emplean sustancias que se encuentran en la naturaleza 

como hierbas, alimentos y vitaminas. 

 

d. Métodos de manipulación y basados en el cuerpo. Hacen énfasis en la 

manipulación o en el movimiento de una o más partes del cuerpo como la 

quiropráctica, la osteopatía y el masaje. 

 

e. Terapias sobre la base de la energía. Incluyen el empleo de campos de 

energía y comprenden dos tipos:  

 

- Terapias del biocampo. Procuran afectar los campos de energía 

que supuestamente rodean y penetran el cuerpo humano. Los 

cuales incluyen chi gong, Reiki y toque terapéutico.  
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- Terapias bioelectromagnéticas. Implican el uso no 

convencional de campos electromagnéticos como campos de 

impulsos, campos magnéticos o campos de corriente alterna o 

directa. 

 

2.2.3. Seguro Social de Salud EsSalud 24. 

 

El presidente de la República del Perú, general Oscar Raimundo Benavides Larrea 

creó una comisión técnica para la formulación de la propuesta, integrada por el 

Dr. Guillermo Almenara y los Abogados Edgardo Rebagliati y Juan José Calle, 

quienes elaboran el texto de la ley 8433 del 12 de agosto de 1936, que crea la caja 

nacional del seguro social obrero, para obreros y trabajadores domésticos, 

posteriormente en 1948 se crea el seguro social del empleado, mediante decreto 

legislativo 10902. Ambos regímenes se unifican durante el gobierno del general 

Juan Velasco Alvarado con el decreto ley 20212 del 6 de noviembre de 1973 que 

crea el seguro social del Perú, como institución pública descentralizada del 

ministerio de trabajo. En 1980 se promulga el decreto ley 23161, que crea el 

Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), vinculándolo a la presidencia del 

consejo de ministros. Posteriormente, luego de una secuencia de ajustes 

normativos, que incluyen al decreto de urgencia N° 025-98, del 18 de junio de 

1998 que adscribe al IPSS al ministerio de trabajo, culmina el proceso con la ley 

de modernización de la seguridad social en salud, Ley 26790 y su reglamento 

(Decreto Supremo N° 009-97- SA) y la creación de EsSalud en enero de 1999, en 

un largo y complejo proceso de institucionalización y desarrollo. 
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2.2.3.1. Centro de Atención de Medicina Complementaria 

(CAMEC) 7, 23. 

El programa de Medicina Complementaria se implementó en el seguro social de 

salud el 07 de mayo de 1998 con resolución Nº 487-GG-IPSS-98 de gerencia 

general del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, con 10 módulos de 

atención, 05 en la gerencia departamental Lima; en las clínicas Negreiros, 

Chincha, Grau, Angamos y Sabogal y 05 en las gerencias departamentales de la 

Libertad, Arequipa, Pasco, Puno y Cusco. 

 

En el año 2004, se emite la directiva “Normas para la Atención de Medicina 

Complementaria en los Servicios del Primer Nivel de Atención de ESSALUD”, 

aprobado con Resolución de la gerencia de división de prestaciones Nº 239-GDP-

ESSALUD-2004, con la finalidad de establecer la organización y funcionamiento 

de la atención de medicina complementaria en el primer nivel de atención.  

En el año 2007 con resolución Nº 055 de la gerencia central de prestaciones de 

salud aprueba la directiva para la implementación de las unidades de medicina 

complementaria en las redes asistenciales. En el año 2008 con resolución Nº 003-

GCPS-EsSalud-2008 de la gerencia central de prestaciones de salud se aprueba la 

directiva de implementación de la unidad de cuidados paliativos de Medicina 

Complementaria (UCPMEC). El mismo año se emite la resolución Nº 758-GG-

ESSALUD-2008 de gerencia general que aprueba el petitorio nacional de 

productos, recursos e insumos de medicina complementaria. 
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Mediante resolución de presidencia ejecutiva N°656-PE-ESSALUD-2014, de 

fecha 31 de diciembre de 2014, se aprobó la nueva estructura orgánica y el nuevo 

reglamento de organización y funciones de EsSalud, en el mismo se ha incluido a 

la gerencia de Medicina Complementaria como una nueva unidad orgánica, 

integrante del órgano gerencia central de prestaciones de salud.  

 

Según lo dispuesto en el artículo 163° del reglamento de organización y funciones, 

la gerencia de medicina complementaria es la unidad orgánica responsable de 

normar la atención de salud mediante la aplicación de la Medicina 

Complementaria y tiene dentro de sus funciones formular, proponer y evaluar las 

políticas, objetivos, estrategias y planes relacionados a la Medicina 

Complementaria. Así como, planificar las actividades de su competencia y 

gestionar los recursos para el cumplimiento de estos. 

  

A diciembre del 2015 están en funcionamiento 29 CAMEC, 36 Unidad de 

Medicina Complementaria (UMEC) y 1 Unidad de Cuidados Paliativos con 

Medicina Complementaria (UCPMEC), dando un total de 66 Establecimientos de 

Salud (EESS) con servicios de Medicina Complementaria. El perfil 

epidemiológico que los centros y unidades de Medicina Complementaria tiene 

como demanda principal por pacientes son los diagnósticos de poliartrosis, 

dorsalgias, ansiedad, obesidad, cefaleas, hipertensión, diabetes y depresión, todas 

ellas enfermedades crónicas no transmisibles, pudiendo disminuir la demanda en 

las especialidades de reumatología, cardiología, endocrinología y psiquiatría. Así 

también Medicina Complementaria disminuye el consumo de medicamentos, 
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fundamentalmente los Antiinflamatorios no Esteroideos y ansiolíticos, con ello la 

posibilidad de disminuir las reacciones adversas de los mismos. 

Así mismo las terapias usadas son de bajo costo, ejemplo de ello en un paciente 

con diagnóstico de Osteoartrosis el Seguro Social de Salud invierte 

aproximadamente S/. 327.00 por año. Según el Estudio de Costos de los 

Programas Preventivos Promocionales de la Gerencia de Programas Externos de 

Salud, en el tratamiento de la misma enfermedad, utilizando Medicina 

Complementaria, el costo se reduce a S/. 160.00 por año. 

 

2.2.3.1.1. Áreas del Centro de Atención de Medicina Complementaria       

(CAMEC) 20, 24. 

 

El Centro de Atención de Medicina Complementaria CAMEC de la Red 

Asistencial EsSalud II – Cajamarca, consta de las siguientes áreas y/o servicio:  

 

a) Servicio de Acupuntura 20, 24. 

Este servicio está a cargo del médico especialista en Acupuntura.  

La Acupuntura es una forma de terapia de la medicina tradicional china que 

consiste en la estimulación de puntos ubicados a lo largo de los canales 

bioenergética, considerados como muy eficaz para tratar cefaleas, 

calambres, dolor espasmódico gastrointestinal y uterino, estados depresivos 

y ansiosos, neuralgias, enfermedades inflamatorias, neurosis infantil, 

hemorroides y en general cualquier tipo de dolor, asma e hipertensión 

arterial. 
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La acupuntura es uno de los componentes de la medicina tradicional oriental 

y junto con la moxibustión y la herbolaria son de los métodos terapéuticos 

más antiguos que se conocen. Creados y desarrollados por los pueblos 

orientales a lo largo de varios siglos, existen referencias a la edad de piedra 

y al uso inicial de piedras afiladas, espinas y otros instrumentos para aliviar 

el dolor y las enfermedades. Los métodos de diagnóstico de la medicina 

tradicional oriental son: la observación (incluyendo la oreja y la lengua), la 

auscultación, el interrogatorio, la palpación y los pulsos. 

La academia de medicina tradicional china refiere la existencia de un libro 

de la Dinastía Han (206AC-200 DC), el Shuo Wen Jiezi o "Diccionario 

analítico de caracteres", que explica el método "bian" que significa usar 

piedras para tratar enfermedades y ellos señalan que “este puede representar 

el más primitivo método de acupuntura y que las condiciones del empleo 

del fuego crearon las condiciones para la técnica de la moxibustión". 

Señalan además “que, con el continuo desarrollo de la producción, las 

piedras fueron sustituidas por "agujas" hechas de hueso o bambú y en la 

Dinastía Shang (siglos XVI a XI a.c.) se hicieron las agujas de bronce; el 

uso del metal fue altamente significativo en el desarrollo del tratamiento por 

acupuntura.” 

En nuestra era el primer tratado extenso de medicina, el Huangdi NeiJing 

(Canon de la Medicina) dedica una parte extensa a la fisiología y patología 

de los "canales" y "vísceras", puntos de acupuntura y discute las 
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indicaciones y contraindicaciones de la acupuntura y moxibustión (475 - 

221 a.C). 

 Canales o meridianos 20, 24. 

Vías o "pasajes" a través de los cuales circula la energía vital o qi. Estos 

canales o meridianos tienen habitualmente un trayecto interno a través de 

los órganos y vísceras, así como un trayecto externo superficial que es el 

que aparece representado en los esquemas de acupuntura.  

Estos meridianos intervienen en la regulación de las funciones orgánicas 

y pueden clasificarse en dos grupos: regulares y extraordinarios.  

 Sentidos en que circula la energía 20, 24. 

Según los clásicos la energía circula por los canales en el mismo orden 

en que éstos aparecen relacionados: se comienza siempre por el 

meridiano del pulmón que tiene su origen en el tórax y fluye hacia la 

extremidad de la mano, allí se conecta con el meridiano de intestino 

grueso y regresa por el miembro superior, cuello y cara; de allí se conecta 

con el meridiano de estómago en la cara, el cual desciende hacia el pie 

para conectar con el meridiano de bazo que asciende del pie hacia el tórax 

y en forma similar se repite con los restantes meridianos. Si nos 

representáramos un hombre de pie con los miembros superiores en 

extensión (manos arriba) veremos que: 

- Todos los meridianos que terminan en la mano son yin y los que 

comienzan son yang y a la inversa en el pie. 
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- Todos los meridianos que comienzan en el pie son yin y los que terminan 

son yang. 

- Los tres meridianos yin de la mano comienzan en el tórax y terminan en 

la mano. 

- Los tres meridianos yang de la mano comienzan en la mano y terminan 

en la cara. 

- Los tres meridianos yang del pie comienzan en la cara y terminan en el 

pie. 

- Los tres meridianos yin del pie comienzan en el pie y terminan en el 

tórax. 

 

 Yin y Yang 20, 24. 

Según la teoría del tao el yin y el yang son dos fuerzas opuestas que están 

presentes en todo en la naturaleza,  una  no  puede  existir  sin  la  otra,  no  

hay  nada  que  sea  totalmente  yin  o  yang, habitualmente en el organismo 

humano del individuo sano hay un equilibrio entre el yin y el yang y 

cuando se produce un desequilibrio entre estas dos fuerzas con predominio 

de una de ellas se producen: enfermedad, síntomas de enfermedad o 

simplemente un síntoma de acuerdo con la intensidad del desequilibrio. Si 

se logra diagnosticar el desequilibrio existente se puede restablecer el 

equilibrio, ya sea estimulando o sedando el meridiano afectado a través de 

la colocación de agujas, en determinados "puntos" llamados puntos de 

acupuntura, puntos de meridiano y en ocasiones puntos AY o dolorosos, 
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llamados por los autores japoneses PREP (Punto Reactivo Electro 

Permeable). 

 Puntos de acupuntura 20, 24. 

Los meridianos que mencionamos anteriormente están constituidos por 

una sucesión de puntos, estos puntos están situados en lugares específicos 

que pueden ser localizados anatómicamente en las distintas regiones del 

organismo humano, muchos de los cuales fueron descritos en relación con 

determinadas "distancias" o "cun" o "Tsun" a un lugar tomado como punto 

de referencia. Los puntos de referencia anatómicos son muy variados, por 

ejemplo: 

 El pliegue que se forma entre los dedos índice y pulgar de la mano y la 

prominencia hacia el dedo índice para el punto Hokú o 4 del meridiano de 

intestino grueso (IG4-analgésico). 

 La fontanela posterior o parieto-occipital en el vértice del cráneo para el 

punto 20 de vaso gobernador (VG 20-tranquilizante). 

 La mitad de la distancia entre el ombligo y el apéndice xifoides para el 

punto 12 de vaso concepción (VC 12). 

 Medio cun por fuera del ángulo externo del ojo para el punto 1 de la 

vesícula biliar    (VB 1). 

 Dos cun del pliegue de la muñeca en la cara anterior del antebrazo entre 

los tendones del palmar mayor y flexor del carpo, para el punto 6 de 

pericardio (Pc6 o CS6). 
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Cuando se utiliza un equipo electrónico se puede demostrar que la mayoría 

de los puntos clásicos de meridianos descritos en los libros de acupuntura 

son puntos donde existe una menor Resistencia eléctrica o una mayor 

conductividad eléctrica, por lo cual pueden ser detectados con mayor 

precisión utilizando los avances de la técnica. Muchos de los puntos más 

utilizados en la práctica diaria son altamente sensibles y pueden ser 

detectados por la exploración manual o utilizando instrumentos de punta 

roma, el extremo del cabo de la aguja o incluso la punta de la aguja, como 

puntos más sensibles en la zona anatómica donde lo hemos localizado. 

Además, los puntos AY o PREP mencionados anteriormente a veces se 

hacen presentes cuando surge la afección aguda y son fácilmente 

localizables, incluso se puede hacer el tratamiento de algunas afecciones 

como la cefalea, con la simple presión digital mantenida sobre estos 

puntos. 

Dentro de cada meridiano existen puntos llamados de comando que son 

los puntos principales que sirven para estimular o sedar, regular el paso de 

la energía de un meridiano a otro y restablecer el equilibrio de la energía y 

la salud del individuo. Se distinguen los puntos de: tonificación, sedación, 

fuente (ambivalente), pasaje, de alarma y de asentimiento. 

 Cun o distancia 20, 24. 

Es un criterio de medida individual de cada paciente que se obtiene en 

relación con determinada parte de su cuerpo. En las manos: La distancia 

entre las dos articulaciones interfalángicas del dedo medio de la mano, la 
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longitud de la tercera falange del dedo medio de la mano, Y el ancho de 

los cuatro dedos de la mano que comúnmente mencionamos como "cuatro 

traveses de dedo" o "un palmo" es igual a 3 cun. El ancho de los dedos 

índice y medio junto se toma como    1 1/2 cun. 

 Agujas de la acupuntura 20,24. 

Modernamente la gran mayoría de las agujas utilizadas en los tratamientos 

de acupuntura son de acero inoxidable, muy finas, entre 0,45 y 0,26 mm 

de diámetro y la longitud depende del punto que vayamos a tratar, la región 

anatómica y la dirección de la inserción (esta última está relacionada con 

la región y el punto): perpendicular, oblicua u horizontal. El rango mayor 

está entre 1/2 y 5 pulgadas (1 cm y 10 a 12 cm) para las agujas que se 

aplican durante un rato (media hora más o menos).  

En el caso de las llamadas agujas fijas o permanentes éstas pueden ser del 

tipo tachuela o "de presión" de 2 mm de longitud o más, del tipo llamado 

intradérmico de 5 – 6 - 8 mm de longitud y se mantienen aseguradas con 

una cinta adhesiva o esparadrapo. 

 Aplicación de las agujas 20, 24. 

Existen distintas técnicas o procedimientos para sujetar e introducir las 

agujas que podemos observar en los siguientes esquemas y explicaremos 

a continuación: 

En los sitios donde hay poco tejido celular subcutáneo como en el cráneo  

y  en las  porciones distales de las extremidades, la aplicación 

frecuentemente se hace de forma horizontal u oblicua y en los sitios donde 
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existen masas musculares y mayor abundancia de tejido blando, como en 

el abdomen, la espalda y la porción proximal de las extremidades, 

frecuentemente se hace la aplicación de las agujas de forma vertical y 

profundizando un CUN más o menos. 

Las agujas que más se utilizan son las de media pulgada y las de 1 y 2 

pulgadas. 20, 24 

 

 Aplicación manual 20,24. Después de aseptizarla la piel del lugar donde 

vamos a poner la aguja, podemos estirar ligeramente la piel con la mano 

menos hábil y con la mano más hábil tomamos la aguja por el mango entre 

los dedos pulgar, índice y medio, acercamos la punta de la aguja a la piel 

y con un movimiento rápido y firme introducimos la aguja hasta llegar a 

la profundidad indicada para el punto; Puede imprimírsele un ligero 

movimiento de rotación al introducir la aguja. Se hallará resistencia a la 

introducción y rotación de la aguja cuando hay plenitud o exceso de 

energía y facilidad o suavidad cuando hay vacío o déficit de energía.  

 

 Utilizando un aplicador, tubo o canutillo 20,24. El instrumento hueco 

debe tener una longitud menor que la aguja que se va a aplicar, 

sobresaliendo 1 cm más o menos el cabo de la aguja por su extremo distal 

al colocar la aguja dentro del mismo. Después se coloca la aguja dentro, 

del aplicador sobre el punto y con un golpe firme con un dedo sobre el 

extremo de la aguja (como cuando percutimos) se produce la introducción 

de la misma. Como las terminaciones nerviosas de las pieles están 
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"ocupadas" con la sensación táctil del aplicador, se elimina la sensación 

dolorosa de la introducción de la aguja.  

 

 Utilizando pinzas 20,24. Cuando vamos a aplicar agujas de presión 

(tachuelas) o intradérmicas utilizamos pinzas del tipo mosquito o Kelly o 

un porta aguja, tijeras de los tipos usados por los ortodoncistas, adecuando 

la forma de pinzas la aguja al tipo de ésta y el lugar donde va a ser aplicada.   

 

 Utilizando esparadrapo como portador 20,24. Las agujas de presión 

pueden pegarse por la cabeza a un fragmento de esparadrapo cortado al 

tamaño adecuado y después tomamos el mismo y localizamos el punto 

para después aplicar directamente la aguja, y queda cubierta de inmediato 

con el esparadrapo.  

 

 Estimulación de las agujas 20, 25. 

Clásicamente se recomienda estimular las agujas con intervalos de más o 

menos cinco minutos, en la práctica las estimulamos con mayor frecuencia 

y obtenemos el efecto deseado en un período más breve, que 

frecuentemente no llega a la media hora tradicional o más. Hay algunas 

indicaciones en las que se plantea estimular de forma intensa y continua, 

como en el caso del punto E38 para las bursitis y limitación funcional del 

hombro o en el punto ID 3 para el torticolis. 

Se pueden estimular las agujas con corriente eléctrica y en este caso debe 

tenerse en cuenta la polaridad del terminal eléctrico que conectamos a la 

aguja, el voltaje, mili amperaje y frecuencia del estímulo. Se puede agregar 
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el estímulo del calor con la aplicación de moxas al cabo de la aguja. 

También puede combinarse el tratamiento acupuntura con la aplicación de 

ventosas, rodillos, punteros romos y masajes. 

Modernamente las agujas pueden ser sustituidas por la aplicación del 

estímulo de rayos láser en los puntos de acupuntura, lo que representa un 

avance extraordinario por constituir un método no invasivo y permitir su 

aplicación mayor en pediatría, sobre todo en niños pequeños, además de 

acortar a unos pocos minutos el tiempo de tratamiento en una sesión. 

 Frecuencia de aplicación de la acupuntura 20, 24. 

 

En las afecciones crónicas habitualmente se realizan las sesiones de 

tratamiento dos o tres veces por semana. En las afecciones de curso 

subagudo se recomienda frecuentemente sesiones diarias de tratamiento. 

En las afecciones agudas la aplicación puede ser diaria o incluso más de 

una vez al día, en dependencia de la respuesta del paciente. A veces un 

dolor de tipo agudo responde súbitamente a una sola aplicación de 

acupuntura. 

 Utilización de agujas finas 25. 

Pueden ser utilizadas para el tratamiento de algunas afecciones crónicas 

que requieren un tratamiento continuo o cuando por distintas dificultades 

o limitaciones el paciente no puede acudir de forma regular o sistemática 

para recibir el tratamiento. 
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En afecciones inflamatorias agudas como sinusitis, rinitis o algunas formas 

de inflamación pélvica, pueden aplicarse agujas fijas después de la 

aplicación inicial que produce mejoría o alivio y estas agujas fijas se 

pueden mantener durante varios días; la mayoría de los autores las 

recomiendan por 3 días. 

 

 Principales indicaciones de la acupuntura 20, 24, 25. 

 

Las principales indicaciones de la acupuntura son en aquellas afecciones 

en las que el dolor es el síntoma fundamental, razón por la cual es el 

procedimiento más utilizado en los servicios denominados como "Clínicas 

del Dolor" y también en la mayoría de las afecciones llamadas 

comúnmente psicosomáticas o funcionales, tan comunes en nuestra época 

moderna. 

Las afecciones o problemas son: 

 Respiratorias: Sinusitis, rinitis, amigdalitis y bronquitis aguda, catarro 

común, asma bronquial (sobre todo en niños y casos no complicados). 

 Gastrointestinales: Espasmos del esófago y cardias, gastritis aguda y 

crónica, hiperacidez gástrica, gastroptosis, úlcera duodenal crónica 

(analgesia), úlcera duodenal aguda (sin complicaciones), colitis aguda 

y crónica, disentería bacilar aguda, constipación, diarrea, íleo 

paralítico.  

 Ojo: Conjuntivitis aguda, retinitis central, miopía (en niños), cataratas 

(sin complicaciones). 
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 Boca: Odontalgias, dolor pos-extracción dentaria, gingivitis. 

 Neurológicas y osteomioarticulares. Cefalea, migraña, neuralgia del 

trigémino, parálisis facial (estadio inicial) neuropatías periféricas, 

secuelas de poliomielitis, enfermedad de Méniré, vejiga neurogénica, 

enuresis nocturna, neuralgia intercostal, síndrome cervicobraquial, 

paresias, hombro congelado, codo de tensita, ciática, sacro lumbalgia, 

osteoartritis. 

  

b) Servicio de Farmacia 20. 

A cargo solo del profesional Químico Farmacéutico, este servicio se encarga 

de dispensar los productos Fito terapéuticos, preparación de terapia neural y 

preparación de glóbulos homeopáticos,   indicados por el médico.  

 

 La preparación de Flores de Bach 20. 

Es una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas 

situaciones emocionales, como miedos, soledad, desesperación, 

estrés, depresión y obsesiones. Fueron descubiertas por Edward Bach 

entre los años 1926 y 1934.Experimentó con diversas flores silvestres 

nativas de la región de Gales, en Gran Bretaña, de donde él era 

originario, hasta encontrar 38 remedios naturales están compuestos 

por 34 flores silvestres y 3 flores de cultivo. El último no es una flor, 

sino agua de manantial (Rock Water). 
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Las Flores de Bach también reciben el nombre de Esencias Florales 

de Bach y de Elíxires Florales de Bach, las flores utilizadas son20  

 

- Agrimony (Agrimonia) Agrimonia eupatoria, se utiliza para los 

que esconden su ansiedad y sufren internamente tras una máscara 

de aparente tranquilidad o bienestar. 

- Aspen (Álamo temblón) Populus tremula, utilizada para la 

inquietud, miedos (no se sabe a qué) o presagios negativos. 

- Beech (Haya) Fagus sylvatica, utilizada para personas 

intolerantes, pesimistas, críticas y que siempre piensan que tienen 

la razón. 

- Centaury (Centaura) Centaurium umbellatun, utilizada para

  los complacientes, los   que   se esfuerzan para agradar, 

servir a los demás y no saben   decir que no.  

- Cerato (Ceratostigma) Ceratostigma willmottiana, utilizada 

para los que siempre dudan, piden la opinión de los demás porque 

no están seguros de su propio juicio. 

- Cherry Plum (Cesarifera) Prunus cesasífera, está indicada para 

el miedo al descontrol, a la locura y para la incontinencia de 

orina nocturna. 

- Chestnut Bud (Brote de castaño) Aesculus hippocastanum, útil 

en el aprendizaje. 
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- Chicory (Achicoria) Cichorium intybus, para personas posesivas, 

controladoras, que demandan atención y tienen lástima de sí 

mismas. 

- Clematis (Clématide) Clematis vitalba, para personas soñadoras, 

que huyen de la realidad, útil para la falta de concentración. 

- Crab apple (Manzano silvestre) Malus pumila, para limpiar la 

mente y el cuerpo. Poseen una idea fija con el orden y la perfección. 

-  Elm (Olmo Blanco) Ulmus procera, para aquellos que por el 

peso de sus responsabilidades temen no poder y pierden el 

control. 

 Terapia neural 20, Terapia Neural significa tratamiento mediante el 

Sistema Nervioso, especialmente el Vegetativo, el cual se halla 

presente de un modo mayoritario en la piel. La interacción entre 

mente, sistema nervioso e inmunitario, constituye   el   eje   de   

nuestra   capacidad de adaptación, característica fundamental para la 

supervivencia, desarrollada a lo largo del proceso evolutivo. A su 

vez, el sistema nervioso es entendido como un integrador de los 

diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo, pues es una red de 

información que llega a todas las células a través de la matriz 

extracelular, conocido como sustancia básica. Esto hace que 

cualquier irritación que altere las propiedades (y sus funciones) de 

una parte de este sistema, estará afectando a su totalidad, y se 

sentirán y apreciarán las repercusiones allí donde se halle una 

predisposición a la disfunción. 
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La Terapia Neural busca neutralizar estas irritaciones que, afectando 

el tono neurovegetativo, desencadenan o catalizan la enfermedad. 

Esta neutralización se consigue aplicando un anestésico local 

(generalmente procaína) en bajas concentraciones específicamente 

en los sitios donde el sistema nervioso vegetativo ha sufrido agresión 

o lesión. Eliminando estos bloqueos que alteran el intercambio de 

información y elaboran estímulos irritativos a la red nerviosa, se 

pretende reactivar los mecanismos de regulación para que el propio 

organismo produzca sus propias reacciones autocurativas, 

desarrollen su actividad y le conduzcan a un nuevo orden mediante 

su propia fuerza vital. Por eso se complementa con medidas 

higiénico - naturistas. 

 

 Glóbulos homeopáticos 20. Los medicamentos homeopáticos están 

preparados a partir de sustancias naturales (vegetales, minerales y 

animales) con propiedades medicinales. La homeopatía se basa en el 

principio de las dosis infinitesimales usando la técnica farmacológica 

de la dilución. El remedio vegetal, mineral o animal se macera o tritura 

obteniendo así la Tintura Madre, se diluye una gota de dicha tintura 

en 9 ó 99 gotas de agua con alcohol (dilución) y se agita con fuerza 

100 veces (sucusión para descubrir la presencia de líquido), 

obteniendo así la dilución o potencia 1 DH (Decimal Hahnemanniana) 

o la 1 CH (Centesimal Hahnemanniana). Se toma una gota de estas 
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diluciones, 1 DH ó 1 CH, y se vuelve a disolver en 9 ó 99 gotas de 

agua con alcohol y se agita de nuevo, obtenemos así las potencias 2 

DH o 2 CH respectivamente. Con cada nueva dilución y sucusión 

aumenta progresivamente la fuerza curativa del remedio. Se repite el 

proceso sucesivamente hasta alcanzar la dilución o potencia deseada, 

y con esa solución se impregnan los glóbulos o gránulos de lactosa 

que se conservarán en botes cerrados herméticamente, listos para su 

administración. 

 

Los Preparados Farmacéuticos de Medicina Complementaria son parte de la 

actividad del personal de farmacia, cuya dirección Técnica está en manos 

del Químico Farmacéutico. En el año 2015 se   realizaron   un   total de   150   

preparados,   la   mayor cantidad de los mismos corresponde a los 

Floralterápicos con 55 preparados, seguido de Neuralterapéuticos 51 

preparados, Fitoterápicos 28 preparados, Homeopáticos con 8 preparados y 

los Aromaterápicos 8 preparados. 

 

El análisis de Consumo de Medicamentos ayuda a evaluar si el tratamiento 

que se brinda en los CAMECs y UMECs influye en el consumo de 

medicamentos, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades crónicas 

no transmisibles, que vienen a ser atendidos en Medicina Complementaria, 

consumiendo altas cantidades de medicamentos, los cuales tienen sus 

propios efectos adversos. Considerando que la intervención realizada en 

Medicina Complementaria es sistémica, donde la reforma de los hábitos del 
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paciente es trascendentental para el cuidado de su enfermedad y de su salud, 

siendo factible la disminución del consumo de medicamentos.14 

 

 

c)  Servicio de Fisioterapia 8, 20, 28. 

Los objetivos profilácticos, terapéuticos y rehabilitadores son apoyos para el 

desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de todas las funciones en el 

ámbito somático y psíquico o para el aprendizaje de funcionamientos 

alternativos para las disfunciones que no sean recuperables. Un requisito 

obligatorio previo para el tratamiento es el diagnóstico en Fisioterapia, que 

depende tanto de la enfermedad como   del paciente. Los procedimientos 

propuestos son técnicas fisioterapéuticas especiales para los enfermos, formas 

dosificadas de los ejercicios deportivos y gimnásticos para personas   sanas, 

y series de movimientos que se desarrollan durante un día normal. Se han 

tomado los principios de aprendizaje, ejercicio y entrenamiento del desarrollo 

corporal, deporte y medicina deportiva buscando un incremento progresivo 

del rendimiento sin perjuicio físico. De manera circunstancial, y siempre que 

sea necesario, se combinan otros procedimientos de la terapia física para 

ampliar el tratamiento, entre los que se incluyen los masajes, la electroterapia 

y la hidroterapia,   entre otros. La situación del tratamiento en Fisioterapia 

independientemente de que lo sea a nivel individual o en grupo está marcada 

por el acercamiento personal entre el responsable y el paciente. 
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 Técnicas de la fisioterapia 1, 20,28. 

La actividad muscular es posible gracias a la función neurofisiológica de la 

motricidad sensorial y a los procesos energéticos musculares. Sin embargo, 

el factor más importante para el movimiento es el ser humano cuando está   

motivado   para   aquel. Esto es válido también para la terapia de movimiento. 

Para la motivación, en la práctica es determinante la información al paciente 

sobre el objetivo del tratamiento fisioterapéutico y el aprendizaje de la 

observación del cuerpo. Ambos conceptos son importantes para la práctica 

individual de los pacientes. El aprendizaje de la observación ocurre cuando 

se dirige la atención hacia el cambio de tensión de los músculos, a las 

diferentes posturas del cuerpo, a las elongaciones musculares, a los 

movimientos de las articulaciones, a las posturas en el trabajo, etc.   

Las técnicas en la Fisioterapia se dividen en:  20,28 

 Técnicas fisioterapéuticas de exploración. 

 Técnicas fisioterapéuticas de tratamiento. 

Las técnicas de tratamiento se subdividen en:  

 Técnicas activas  

 Técnicas pasivas.  Esta división se hace para conseguir un 

aspecto general sistemático. Se completa con la inclusión de los 

capítulos “Moverse en el agua” y “Técnicas fisioterapéuticas 

especiales" 
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d)  Servicio de Psicología 13. 

Consiste en elaborar una ficha clínica que permita identificar el riesgo y la 

patología psicológica, obteniendo el diagnóstico y elaborando el esquema 

terapéutico adecuado.  

La Medicina Complementaria y Alternativa ofrece a los pacientes el 

principal tratamiento psicológico o psiquiátrico siendo positivas desde 

diversos aspectos, entre ellos posibilitarle un espacio de sociabilidad, 

compartir con otros pares circunstancias y experiencias vitales similares, 

beneficiarse de técnicas de relajación y realizar ejercicios físicos suaves.  

El psicólogo envía al paciente psicótico a talleres donde hay que hablar, 

como el de Tai Chi Chuan o Yoga.  Al paciente depresivo, no se tiene más 

control es sus expresiones para que no tenga ningún sentimiento de culpa, 

nostalgia o de angustia. También se recomienda actividad física, como Yoga 

o bioenergética. 

 

 La terapia Flores de Bach 5. 

Esta terapia está encaminada a hacernos conscientes de nuestros estados 

mentales negativos, entre ellos: impaciencia, orgullo, inestabilidad, odio, 

rencores, ira, crueldad, entre otros, que según planteó Bach, son los causantes 

de los síntomas físicos que anteceden a la enfermedad.  

La terapia floral de Bach se puede utilizar en:   

- Estreñimiento, diarreas, “espasmos en el estómago”, alergias, afonía y el 

cansancio físico y mental.  
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- En la angustia que produce la pérdida de un ser querido, cuando sentimos 

opresión en el pecho, en la ansiedad, depresión, insomnio, estrés, miedos, 

nostalgia y sentimientos de culpa. 

- Puede ser utilizada junto con tratamientos farmacológicos y homeopáticos, 

por lo que activa sus beneficios en la función equilibradora y activadora para 

el cuerpo y la mente.  

- También se usa con carácter preventivo, nos preparan mental y 

emocionalmente para una operación quirúrgica, extracción de piezas dentales, 

exámenes, viajes, dificultades en tomar decisiones, etc.  

- Es útil en niños y ancianos, ya que sirve en el tratamiento a la 

hipersensibilidad característica en estas edades. Se a conseja para mujeres 

embarazadas y bebés lactantes por su gran efecto equilibrador, además de 

emplearse con muy buenos resultados en plantas y animales.  

- En el frasco de tratamiento podemos poner una combinación de hasta 6 o 7 

remedios florales, pero lo ideal sería tomar de 2 a 3 flores combinadas.  

El remedio de rescate a pesar de estar constituido por 5 flores se considera 

un solo remedio y se puede combinar con otras flores. 

Los resultados de la terapia dependen de las características de los afectados 

ya que el tratamiento se conforma de acuerdo con las necesidades de cada 

persona. Los cambios pueden ocurrir rápida o paulatinamente, tan sutiles 

que a veces los propios pacientes no se dan cuenta y son los que conviven 

con ellos los que notan su recuperación. 
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El tiempo de tratamiento varía de una persona a otra y puede durar de 2 a 3 

meses, o si es necesario hasta 2 años. 

 

e) Servicio de Enfermería 29.  

La actividad realizada en el servicio de enfermería está dirigida a todos los 

usuarios que acudan a recibir atención en el Programa de Medicina 

Complementaria. Consiste en el intercambio de criterios u opiniones a 

través del diálogo entre el profesional  de salud y el usuario, mediante el 

cual se obtiene información para identificar los factores de riesgo y los 

antecedentes bio-psico-sociales y culturales del usuario que le permitan 

elaborar el plan educativo. También deberá estimularlo e incentivarlo a 

realizar cambios de estilos de vida adecuados. Dará a conocer, explicará y 

hará firmar la hoja de consentimiento informado al usuario. La Enfermera, 

luego procederá a tomar y registrar las funciones vitales. La segunda 

atención del profesional servirá para evaluar los resultados logrados por el 

usuario. 

 

 Terapias mente – cuerpo 29. 

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCAM) 

define como un grupo de terapias que permiten ayudar a mejorar la 

capacidad de la mente para tener impacto sobre el funcionamiento 

del cuerpo. 
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Algunas técnicas que se debe tener en cuenta como complementarias 

o alternativas de este grupo, en la actualidad se han formalizado 

eliminado algunas de ellas como grupos de apoyo a pacientes y 

terapia cognitiva conductual. 

Los profesionales Licenciados en Enfermería utilizan terapias como 

material de apoyo dentro de esta clase están la (integración de 

imágenes, música, oración, meditación, sentido del humor).  

 

 Integración de imágenes 19, Al integrar imágenes se hace 

intervención mente-cuerpo recurriendo al poder de la 

creatividad para fomentar cambios en las dimensiones física, 

emocional o espiritual. En el día a día se observan imágenes, los 

pacientes pueden percibir sensaciones y se registran 

impresiones. La imagen de un helado provoca salivación, una 

canción causa alegría o tristeza, un aroma transporta a un 

momento en el pasado. Las imágenes evocan respuestas físicas 

y ayudan a comprender el significado de los eventos. 

La incorporación de imágenes consiste en la memoria de una 

exhibición mental de un objeto, lugar, evento o situación que se 

percibe a través de los sentidos.  

 Intervención con música 20, La intervención con música se 

viene utilizando a lo largo de la historia como tratamiento 

terapéutico. En Egipto, se reconocía el poder de la música para 
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modificar la salud. La pionera en Enfermería Florence 

Nightingale reconoció el poder curativo de la música. 

La música es utilizada con propósitos terapéuticos para recuperar 

la salud y el bienestar del paciente. 

 Humor 3. Se dice que el humor y la risa influyen de forma 

positiva sobre la salud, por lo que están proliferando 

organizaciones y publicaciones dedicadas a ello. Se ofrecen a 

las enfermeras y otros profesionales de la salud talleres sobre 

este tema y muchas opciones para la educación continuada. 

El humor se puede utilizar como tratamiento terapéutico 

específico pero también se puede utilizar junto con otras 

estrategias. El principal objetivo es fomentar el bienestar de los 

pacientes, fortalecer la relación terapéutica entre la enfermera y 

el paciente, ayudar a eliminar el estrés de ambas partes, así como 

llevar esperanza y alegría al paciente.3 

El humor terapéutico promueve la salud y el bienestar de las 

personas mediante la estimulación de un descubrimiento 

lúdico, de expresión o apreciación de lo absurdo o 

incongruente de las situaciones de la vida, esta intervención 

puede mejorar el desempeño laboral, dar apoyo al aprendizaje, 

mejorar la salud o utilizarse como tratamiento complementario 

de la enfermedad, para facilitar la curación o el afrontamiento, 

ya sea de tipo físico, emocional, cognitivo, social o espiritual.29 
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 Yoga 9. La palabra yoga se deriva de la raíz sánscrita yuj, que 

significa unir el yugo. Este reflejo de la unión del cuerpo, la 

mente y el espíritu es lo que diferencia al yoga de los programas 

de ejercicios generales. 

El yoga se ha practicado en la cultura oriental durante miles de 

años como parte de la filosofía de la vida, recientemente se han 

ofrecido clases en los Estados Unidos a personas con cáncer.  

 Biorretroalimentación 29. Desde la perspectiva de la 

biorretroalimentación la mente y el cuerpo están juntos, al 

utilizar instrumentos y estrategias logrando controlar 

voluntariamente los procesos fisiológicos (tensión muscular, 

temperatura corporal, ritmo cardiaco) y mentales que ocurren en 

nuestro cuerpo, además de ayudar a la persona una 

retroalimentación próxima y en el tiempo real por medio de 

representaciones visuales o auditivas, lo cual aumenta una toma 

de consciencia sobre sus procesos internos. De esta manera, el 

personal   encargado   de   la   terapia   de biorretroalimentación 

enseña a la persona a cambiar dichas señales y tener un papel 

más activo en el mantenimiento de su salud. Las personas 

pueden aprender a mantener estos cambios sin utilizar 

continuamente el instrumento.  

 Meditación 19. la meditación son una serie de técnicas. El 

estudio de la conciencia de las personas amplía la capacidad 

para el raciocinio y el conocimiento propio. Al cultivar el estado 
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de conciencia diligente, éste libera a las personas de los patrones 

de pensamiento, sentidos y relaciones rutinarios, y de los 

estados mentales y emociones destructivos que los acompañan. 

Cuando el individuo tiene la capacidad de escapar de esa forma 

tan condicionada, reactiva y habitual de pensamiento, puede 

responder por vías más eficaces y auténticas. 

 Oración 20. La oración ha sido utilizada por las personas en 

todas las culturas y a lo largo del tiempo siendo utilizada como 

terapia Complementaria.  

 Relato de historias 20. El relatar historias se define como el arte 

de contar cuentos. Las historias son propias de la cultura del 

paciente, integran secuencias de conocimiento popular y, así, no 

requieren la adquisición de conocimientos nuevos para 

participar. Para ello pueden usarse entonces palabras clave para 

hacer que el individuo recuerde toda la historia en fechas 

posteriores. Esto permite eliminar elementos que no encajan, y 

resaltar otros que podrían ser específicos para el paciente. 

 Integración de diarios 20. La terapia con integración de diarios 

se plasma mediante la escritura el proceso de la vida propia, al 

señalar los pensamientos, sentimientos y experiencias, ofrecen 

la oportunidad de reflexionar y analizar la vida, así como 

aquellos eventos y relaciones en torno a las personas que nos 

rodean, para entrar en contacto con los sentimientos. 



Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

43 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

El servicio de enfermería, sirve sobre todo como una 

herramienta para la educación del paciente.  

 Terapia asistida por animales 19. Estas terapias con mascotas 

pueden ayudar al paciente como compañía, facilitan el ejercicio, 

favorecer los sentimientos de seguridad, constituir una fuente de 

continuidad y producir bienestar cuando se les acaricia 

 

 Terapias energéticas y del biocampo 20. 

Estas terapias utilizan la energía originada en o cerca del cuerpo, así 

como la proveniente de otras fuentes. Las terapias que se basan en la 

energía operan sobre el principio de que la salud puede recibir 

influencia del reacomodo sutil de la energía vital de una persona; es 

decir, aquella que es innata a todos los seres vivos y, cuando se 

desordena o bloquea, puede inducir enfermedad.  

 Terapia con luz 20. La luz es utilizada como terapia, la exposición 

durante el día a rayos luminosos con longitudes de onda 

específicas durante un periodo predeterminado a horas específicas 

del día, para el tratamiento del trastorno afectivo estacional, el 

acné vulgar, el síndrome de fase retardada del sueño, el trastorno 

afectivo de tipo no estacional y la psoriasis. 

La luz solar es importante que permite la secreción de 

melatonina, así como de serotonina, la llamada hormona de la 

felicidad, fomentado que las personas adquieran sentimientos 

positivos. 
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 Terapia magnética 19. La terapia magnética implica hacer uso 

de imanes con propósitos de curar los cuales fueron usados 

durante siglos en distintos países, como China, Egipto, Grecia e 

India. Esta terapia con magnetos consiste en el uso de imanes 

colocados en distintas partes del cuerpo con propósitos 

terapéuticos específicos. 

 Tacto curativo 20. Todas las culturas, han desarrollado alguna 

forma de terapia que se basa en el tacto, con la finalidad de curar 

y cuidar a las personas. Las diferentes filosofías y culturas han 

influido sobre la manera en la cual esta técnica se ha usado 

alrededor del mundo. La perspectiva oriental basa sus prácticas 

de   tacto   curativo   en   canales   de   energía   (denominados 

meridianos), campos de energía (auras) y centros de energía 

(chakras). 

Al utilizar el tacto con fines curativos es un tipo de terapia 

Complementaria siendo toques suaves y a técnicas con base en 

la energía para influir sobre el sistema energético dentro 

(centros de energía) y en torno (campos de energía) del 

organismo humano y reforzarlo. 

La terapia del tacto curativo evolucionó a partir del trabajo 

pionero de la comunidad del tacto terapéutico (TT), fundada en 

1970 por la enfermera Dolores Krieger y por Dora Kunz, una 

sanadora natural por intuición que ayudaba a muchos médicos 

en casos complejos. La terapia del tacto terapéutico, que se 
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describía como una "interpretación contemporánea de varias 

prácticas ancestrales para sanación.  

 Reiki 20. La palabra reiki se compone a partir de dos vocablos 

japoneses: rei y ki. Rei suele traducirse como universal, 

mientras que  ki  se  refiere a la energía de la fuerza de vida que 

fluye a través de todos los seres vivos. Por tanto, reiki significa 

energía de la fuerza vital guiada por la espiritualidad o energía 

de la fuerza vital universal. 

La profesión de Enfermería incorpora la modalidad de sanación 

a la atención directa, debido a que las enfermeras realizan el 

contacto directo y el trabajo manual con los pacientes. 

 Acupresión 20. la acupresión es la terapia que utiliza los dedos 

para presionar ciertos puntos en el cuerpo y estimular las 

habilidades autocurativas, las cuales le son propias. 

 Reflexología 21. La reflexología es una terapia ancestral, que en 

la actualidad se ha convertido en una de las terapias 

Complementarias con gran popularidad. En ella, se trazan 

mapas para representar todas las estructuras del cuerpo en las 

manos y los pies, las cuales pueden manipularse en forma 

directa utilizando técnicas de masaje específicas. Las áreas 

correspondientes en los pies son más fáciles de localizar debido 

a que abarcan un área mayor y son más específicas, haciéndolas 

más accesibles en comparación con las manos. 
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La reflexología es una práctica muy antigua que se ha utilizado 

para facilitar la curación natural, aliviar el dolor, reducir el estrés 

y la tensión, o simplemente para relajarse placenteramente, 

donde las plantas de los pies y las palmas de las manos están 

conectadas con todas las partes del cuerpo humano, incluyendo 

a los órganos internos; las aplicaciones de técnicas específicas 

para compresión sobre las plantas de los pies pueden inducirse 

efectos de sanación en todo el cuerpo. 

 

 Integración   de   ambientes   óptimos   para   la sanación 29,31.  

La enfermera está encargada del cuidado de los enfermos como en 

el manejo del ambiente físico. Cada día se incrementa el interés a 

partir de diversas disciplinas sobre ambientes óptimos para la 

sanación, las cuales incluyen la enfermería, el diseño de interiores, 

la arquitectura, la neurociencia, la psiconeuroinmunología y la 

Psicología ambiental, entre otras.  

 Terapias por manipulación y de base en el cuerpo 29, 31. 

Según el Centro Nacional de Medicina Complementaria y 

Alternativa (NCCAM), en esta categoría incluyen terapias con 

manipulación y movilización de estructuras corporales. La 

conforman tres grandes grupos: la quiropraxia, la osteopatía y el 

masaje. Sin embargo, un sin número de terapias para la relajación 

fue relegado de esta categoría, como son la de tipo muscular 

progresiva o las modalidades de la respiración. 
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El masaje, a manera de frotamientos de la espalda, es una habilidad 

que adoptaron las enfermeras desde su etapa moderna.  En años 

recientes, las enfermeras no realizan frotamientos de espalda, 

fenómeno que atribuyeron a "encontrarse muy ocupadas". Pero 

cierta cantidad de enfermeras han buscado medios educativos para 

convertirse en maso terapeutas. 

A continuación, se describen algunas terapias incluidas dentro de 

este grupo. 

 Masaje 29. El masaje es una de las terapias Complementarias 

utilizadas con mayor amplitud, y durante siglos ha formado parte de 

las estrategias de la enfermera. En un momento en el cual el uso 

público del masaje va en aumento, los profesionales de la 

Enfermería están abandonando el manejo de esta intervención 

tradicional. 

 

 Ejercicio 29. El ejercicio es un esfuerzo realizado 

permanentemente y esencial para tener una vida llena de energía, 

activa y saludable. La mortalidad y la morbilidad se reducen en 

individuos con buena condición física, en comparación con lo 

ocurrido en personas sedentarias.  

 Tai Chi 29. El Tai Chi se trata de una terapia que está a cargo de 

muchos profesionales como enfermeras, médicos, así como 

terapeutas ocupacionales, físicos y recreacionales. Esta terapia 

logra incrementar el discernimiento de cada persona sobre su 

organismo y aprovechar su estructura para expresar sentimientos   
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e   ideas.  De manera gradual, las personas se mantienen más 

alertas de su ser total, y se promueve la armonía. 29 

 

El Tai Chi constituye un arte marcial chino tradicional y un 

ejercicio mente - cuerpo. Implica una serie de posturas fluidas, 

continuas y elegantes, semejantes a la danza; la realización de sus 

movimientos se denomina formas.  

 Terapias de relajación 29. Las terapias de relajación son usadas 

para reducir la tensión muscular en el organismo del paciente. Esta 

terapia permite controlar el estrés, aliviar el dolor y promover la 

salud. Existen distintos tipos de terapias, las cuales varían desde la 

respiración diafragmática de implementación simple y fácil, hasta 

los métodos más complejos, como el Gua Sha, que debe ser 

aplicado por una persona capacitada. La aplicación de terapias para 

relajación combinadas es una práctica común en el campo del 

cuidado de la salud.  

 Terapias con base biológica 29. 

Las   terapias   con   base   biológica   son   comunes   entre   las   

opciones Complementarias.  

 Aromaterapia 29. La aromaterapia es un método que se utiliza para 

curar enfermedades tiene una integración relativamente reciente en 

el campo de la medicina complementaria.  
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La aromaterapia clínica en esta práctica es la aplicación de aceites 

esenciales para obtener resultados esperados y mensurables en la 

salud. 

La actividad farmacológica de los aceites esenciales comienza una 

vez que entran al organismo a través de los sistemas olfatorio, 

respiratorio, gastrointestinal o tegumentario.  

Todos los sistemas corporales pueden afectarse una vez que las 

moléculas químicas que constituyen los aceites esenciales llegan a 

los sistemas circulatorio y nervioso. 

Los aceites esenciales pueden producir algún efecto psicológico o 

físico en la persona que lo utiliza, ya sea aumentar o reducir la 

actividad simpática en el humano, y modificar la presión arterial, 

así como las concentraciones plasmáticas de adrenalina y de 

catecolaminas.  

Las aplicaciones de los aceites esenciales en el ámbito de la salud 

son el cuidado del dolor, la ansiedad, las náuseas, el insomnio o la 

agitación, así como la prevención o el tratamiento de infecciones.  

Las enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología 

(matronas) incorporaron desde hace mucho tiempo los aceites 

esenciales a su práctica, en especial para reducir el dolor y facilitar 

la relajación durante y después del parto. 
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 Medicina herbolaria 30. La medicina herbolaria y los productos 

naturales relacionados, tales como las especias son la variante de 

medicina más antigua y de uso más difundido en el mundo. 

Actualmente el ácido acetilsalicílico, la digoxina y los antibióticos, 

se dispone de muchos medicamentos derivados de plantas, 

incluidos agentes anticolinérgicos, anticoagulantes, 

antihipertensivos y antineoplásicos.  

Las medicinas herbolarias pueden venderse para estimular, 

mantener, respaldar, regular y promover la salud, en lugar de tratar 

una enfermedad.  

Los medicamentos herbolarios y los complementos dietéticos 

necesitan analizarse en medios clínicos, de la misma manera como 

se estudian los agentes farmacológicos, ya que éstos también 

poseen efectos negativos o interacciones. 

 Alimentos para usos específicos en salud y nutracéuticos 31. La 

relación entre los alimentos y la salud no es nueva. Hipócrates 

adoptó el término de que tu alimento sea tu medicina, y que tu 

medicina sea tu alimento. 

Los alimentos para usos específicos en la salud se definen como 

productos manufacturados sobre los cuales es posible hacer 

afirmaciones con validez científica.  

Nutracéutico es una palabra en la que se mezclan los términos 

nutrición y farmacéutico, que designa a una sustancia que puede 
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considerarse un alimento o parte de un alimento, y que aporta 

beneficios médicos o para la salud, lo cual incluye la prevención o 

el tratamiento de la enfermedad  

Los nutracéuticos son usados para promover la salud, así como para 

prevenir y tratar la enfermedad.  Pueden utilizarse para resolver 

deficiencias, establecer un equilibrio nutricional óptimo o tratar 

enfermedades.  

Debido a que la cardiopatía, el cáncer y los eventos cardiovasculares 

son causas importantes de muerte, resulta deseable tener un mayor 

acceso a aquellos nutracéuticos con garantía de mejorar los perfiles 

de riesgo a las mismas. Por otra parte, las personas en todo el mundo 

podrían beneficiarse con estos compuestos en caso de sufrir 

deficiencias de nutrimentos específicos. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1 Unidad de análisis. 

         Pacientes mayores de edad atendidos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II. 

3.1.2 Universo. 

         Pacientes atendidos en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de 

la Red Asistencial EsSalud II– Cajamarca. 

3.1.3. Muestra. 

         Conformada por 217 pacientes mayores de edad que asisten al Centro de 

Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II– 

Cajamarca.  

 

Criterios de inclusión  

 

 Pacientes asegurados en EsSalud  

 Pacientes mayores de edad.    

 Pacientes que firmen el consentimiento informado para ser partícipes 

de la investigación  

 Pacientes que asisten al Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II. 
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n = 

N= 

= 217 

 

Criterios de exclusión  

 Pacientes que no estén asegurados en EsSalud  

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado para ser 

partícipes de la investigación 

 Pacientes menores de edad  

 Pacientes que no son atendidos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II 

Determinación del tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra estuvo conformada con una población (N) de 217 

pacientes, con una confiabilidad de 95 % (Z= 1,96), 0,50 para P y Q, y 

admitiendo un error máximo tolerable del 5 % (E=0,05); obteniendo una 

muestra de 217 unidades muéstrales según la siguiente fórmula. 

                                                   NZ2 PQ 

 

                                            E  (N – 1) + Z2 PQ 

 

 

                160 x (1,96)2 x (0.50) (0.50)                                                  

(0,05)2 x (177-1) + (1,96)2 (0.50) (0.50)  
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3.2. Métodos de investigación. 

 

3.2.1. De acuerdo con el fin que se persigue. 

- Básica: la presente investigación tuvo como finalidad la obtención y 

recopilación de información para incrementar una base de conocimientos 

que se fue agregando a la información previa ya existente.   

 

3.2.2. Según el diseño de contrastación: la presente investigación es de tipo 

descriptivo y prospectivo. 

 

- Descriptivo: Porque no se interfirió en el estudio, solo se observó y se 

describió la frecuencia de las variables que se eligieron en el diseño del 

estudio. 

 

- Prospectivo: Porque es longitudinal en el tiempo en que se diseñó y 

empezó a realizarse en el presente.  
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3.3. Técnicas de investigación. 

 

3.3.1. Elaboración de la encuesta. 

 

 La elaboración de la primera encuesta a los usuarios del Centro de 

Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II – 

Cajamarca, 2018, constó de dos partes: La primera parte fue conformada 

por los datos generales, constituida por 6 preguntas, la segunda parte tuvo 

datos acerca de la atención recibida en el Centro de Medicina 

Complementaria EsSalud II- Cajamarca. Constituida por 6 preguntas. 

(Anexo 1). 

 

 La elaboración de la segunda encuesta es de satisfacción de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria en el Servicio de Acupuntura, constituida por 7 

preguntas. (Anexo 2). 

 

 La elaboración de la tercera encuesta es de satisfacción de los 

procedimientos terapéuticos en el centro de atención de Medicina 

Complementaria Servicio de Farmacia, constituida por 7 preguntas. 

(Anexo 3). 
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 La elaboración de la cuarta encuesta de satisfacción de los procedimientos 

terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina Complementaria en el 

Servicio de Fisioterapia, constituida por 7 preguntas. (Anexo 4). 

 La elaboración de la quinta encuesta es de satisfacción de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria Servicio de Psicología, constituida por 7 preguntas. 

(Anexo 5). 

 La elaboración de la sexta encuesta es de satisfacción de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria Servicio de Enfermería, constituida por 7 preguntas. 

(Anexo 6). 

 

3.3.2. Validación de la encuesta. 

Formuladas las preguntas para cada servicio de Acupuntura, Farmacia, 

Fisioterapia, Psicología y enfermería, se llevó a cabo la evaluación por 

juicio de expertos. Se proporcionaron a 4 personas profesionales con 

conocimiento en trabajos de investigación Mg. Q.F. Jéssica Nathalie 

Bardales Valdivia, Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi, Mg. Q.F. 

Carlos Elías Núñez Gálvez, Mc. Carlos Arturo Paredes Egusquiza (Jefe 

de CAMEC) (Anexo 10), contando con el respaldo a dicha encuesta. 

Con la evaluación de juicio de expertos permitió realizar correcciones 

relacionadas con los siguientes aspectos:  

 Preguntas más adecuadas. 

 Si serían correctas las respuestas. 
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 Si existe rechazo hacia algunas preguntas. 

 

3.3.3. Aplicación de la encuesta. 

Primero se presentó una solicitud de permiso para el desarrollo de este 

trabajo de investigación al director de la Red Asistencial EsSalud II – 

Cajamarca y Jefe encargado del Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II para que se nos brinden 

la autorización para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Para el desarrollo de este estudio se coordinó con el jefe encargado del 

CAMEC, para la convocatoria de los pacientes que se atienden en dicho 

establecimiento, para brindar una charla de tipo informativa sobre el 

trabajo de investigación. Dicha charla se llevó a cabo entre las 9 a.m. a 

11 a.m. ya que en estas horas hay mayor cantidad de pacientes; luego de 

realizada la charla se captaron a 217 pacientes que desearon participar de 

forma voluntaria en la investigación, se les hizo firmar el conocimiento 

informado se les asignó un código, luego fueron ubicados en grupos de 

10 personas de forma aleatoria y citados en diferentes días, para aplicar 

la encuesta general luego se aplicaron 5 encuestas una por cada Servicio   

(Acupuntura,  Farmacia,  Fisioterapia,  Psicología  y Enfermería), que 

ofrece el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red 

Asistencial Essalud II – Cajamarca.  

Ya terminada la recolección de la información en las encuestas se 

agradeció por el apoyo brindado.  
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3.4. Instrumento. 

- Solicitud de autorización para realizar el trabajo de investigación en el CAMEC 

- Encuesta: Este instrumento permitió recoger información de forma rápida, 

mediante preguntas dirigidas hacia los pacientes atendidos en el Centro de 

Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II – 

Cajamarca. (Anexo 1) 

- Programa Excel, versión 15 – 2013.  

 

3.5.  Técnicas de análisis de datos. 

Recopilada la información de las encuestas se procedió a tabular la información en el 

programa Microsoft Excel, para hacer un consolidado de la información recolectada 

y analizarla en estadística descriptiva que incluyó frecuencia y porcentaje. 

La información recolectada se ingresó en el programa SSPS (Statistical Package for 

the Social Sciences), para realizar la elaboración de tablas y gráficos. Para analizarlo 

se utilizó la distribución de frecuencias, esta distribución y porcentaje fue útil para 

sistematizar los resultados de las encuestas de la investigación de manera clara y 

concisa. 

 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación. 

Según la ley General de Salud N° 26842 – Título Cuarto: de la Información en 

Salud y Difusión, Perú (1997) se tuvo en cuenta el respeto por la vida hacia cada 

uno de los pacientes, prevaleciendo sus valores y derechos, y minimizando las 

incomodidades, también se tuvo en cuenta la anonimidad hacia cada participante 

encuestado.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1. Datos generales de los pacientes que asisten al CAMEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

 

 

Datos generales N° % 

EDAD 

De 18 a 29 19 8.8 

De 30 a 59 111 51.2 

De 60 a más 87 40.1 

SEXO 
Masculino 75 34.6 

Femenino 142 65.4 

NIVEL  DE 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 3 1.4 

Primaria 30 13.8 

Secundaria 67 30.9 

Superior 117 53.9 

PROCEDENCIA 
Rural 52 24.0 

Urbana 165 76.0 

ESTADO CIVIL 

Soltero 24 11.1 

Conviviente 49 22.6 

Casado 87 40.1 

Divorciado 38 17.5 

Viudo 19 8.8 

TIPO DE 

ASEGURADO 

Titular  activo 133 61.3 

Régimen especial 2 0.9 

Latencia 1 0.5 

Derecho habiente 33 15.2 

Pensionista 48 22.1 

TOTAL 217 100.0 
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Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

Gráfico 1.  Datos generales de los pacientes que asisten al CAMEC. 

 

Interpretación: Se observa que los asistentes al CAMEC según edad están entre los 39 

a 59 años (52,2 %) y las mujeres son las que más acuden (65,4 %), los pacientes son 

personas en su mayoría profesionales (53,9 %,) de la zona urbana (76,0 %) de estado civil 

casados (40,0 %) y el 61,3% son los titulares de sus seguros. 
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      Tabla 2. Patologías más relevantes en los pacientes del CAMEC. 

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Gráfico 2.  Patologías más relevantes en los pacientes del CAMEC. 

Interpretación: Se observa que la patología más relevancia tiene el Centro de Atención 

de Medicina Complementaria es la Artrosis (71,0 %). 
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Tabla 3. Factores extrínsecos e intrínsecos que provocan la deserción al 

cumplimiento del tratamiento por Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                    Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

 

 

Factores  N° % 

ACUPUNTURA 

Tiempo 8 44.4 

Incomodidad 4 22.2 

Dolor 3 16.7 

Miedo a la agujas 1 5.6 

Otros 2 11.1 

Total 18 100.0 

FARMACIA 

Olvido 15 100.0 

Otros 0 0.0 

Total 15 100.0 

FISIOTERAPIA 

Incomodidad 12 57.1 

Tiempo 9 42.9 

Total 21 100.0 

PSICOLOGÍA 

Incomodidad 9 39.1 

Olvido 2 8.7 

Otros 12 52.2 

Total 23 100.0 

ENFERMERÍA 

Incomodidad 4 30.8 

Tiempo 4 30.8 

Otros 5 38.5 

Total 13 100.0 
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Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Gráfico 3. Factores extrínsecos e intrínsecos que provocan la deserción al 

cumplimiento del tratamiento por Servicio 

                                                                                                                                                                                                   

Interpretación: se observa que los factores intrínsecos y extrínsecos más relevantes que 

provocan la deserción por cada Servicio que brinda el Centro Atención de Medicina 

Complementaria (CAMEC), son el (44,4 %) el Tiempo de espera para el Servicio de 

Acupuntura, el (100,0 %) el olvido para el Servicio de Farmacia, el (39,1 %) de 

incomodidad en el Servicio de Fisioterapia, el (39,1 %) para Psicología y el (38,5 %) para 

el Servicio de Enfermería. 
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Tabla 4. Factores de adherencia de los pacientes del Centro de Atención Medicina 

Complementaria CAMEC por Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

Adherencias N° % 

ACUPUNTURA 

Sesión donde sintió mejoría: 

1ra sesión 1 0.5 

2da sesión 95 43.8 

3ra sesión 74 34.1 

4ta sesión 18 8.3 

5ta sesión 3 1.4 

6ta sesión 8 3.7 

No refiere 18 8.3 

Total 217 100.0 

FARMACIA 

Encontró mejoría en las plantas medicinales: 

Sí 202 93.1 

No 15 6.9 

Total 217 100.0 

Cumplió tratamiento: 

Sí 202 93.1 

No 15 6.9 

Total 217 100.0 

FISIOTERAPIA 

Mejoró con la terapia: 

Sí 196 90.3 

No 21 9.7 

Total 217 100.0 

PSICOLOGÍA 

Resultado de la terapia floral: 

Ninguno 23 10.6 

Solucionó 

parcialmente 
194 89.4 

Total 217 100.0 

ENFERMERÍA 

Tipo de mejoría: 

Solucionó Problema 184 84.8 

Solucionó Poco 20 9.2 

No solucionó nada 13 6.0 

Total 217 100.0 
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Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Gráfico 4. Factores de adherencia de los pacientes del Centro de Atención de 

Medicina Complementaria CAMEC por Servicio. 

 

Interpretación: se observa en el Servicio de Acupuntura encuentran mejoría en la 

segunda sesión con el 43,8 %, en el Servicio de Farmacia encontraron mejoría con plantas 

medicinales el 93,1 % y cumplen el tratamiento el 93,1 %, el Servicio de Fisioterapia 

mejoran con la terapia el 90,3 %, el Servicio de Psicología encuentran la solución parcial 

con la terapia floral el 89,4 %,  
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Tabla 5. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Acupuntura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Gráfico 5. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Acupuntura. 
 

Interpretación: se observa que los pacientes refieren que no presentan efectos 

secundarios (91,7 %), el 100 % comprenden la explicación del médico a cargo del 

servicio, los pacientes  esperan 10 minutos para ser atendidos (55,3 %), y el 61,3 % 

califican la atención como bueno.  
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efecto secundario? 

Sí 18 8.3 

No 199 91.7 

Total 217 100.0 

¿Comprendió la 
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Sí 217 100.0 

No 0 0.0 

Total 217 100.0 

¿Cuánto tiempo 
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área? 

Menos de 10 

minutos 
31 14.3 

10 minutos 120 55.3 

20 minutos 60 27.6 

30 minutos 5 2.3 

1 hora 1 0.5 

Total 217 100.0 

Calificación 

Excelente 81 37.3 

Bueno 133 61.3 

Regular 3 1.4 

Mala 0 0.0 

Total 217 100.0 
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Tabla 6. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

Gráfico 6.  Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Farmacia. 

Interpretación: Se observa que el 100% de los pacientes del servicio de Farmacia si 

comprenden la explicación del Químico Farmacéutico el tiempo de espera, es menor de 

10 minutos (95,4 %), y el 95,4 % califican al servicio como excelente. 
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Factores Nº % 

¿El químico 

farmacéutico fue 

claro y preciso? 

Sí 217 100.0 

No 0 0.0 

Total 217 100.0 

¿Cuánto tiempo 

espero para ser 

atendido en esta 

área? 

Menos de 10 

minutos 
207 95.4 

10 minutos 10 4.6 

20 minutos 0 0.0 

30 minutos 0 0.0 

1 hora 0 0.0 

Total 217 100.0 

Calificación 

Excelente 207 95.4 

Bueno 10 4.6 

Regular 0 0.0 

Mala 0 0.0 

Total 217 100.0 
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Tabla 7. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

Gráfico 7.  Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Fisioterapia. 
 

Interpretación: Se observa que en el Servicio de Fisioterapia el 90,3 % de los pacientes 

recomiendan la terapia, el 94.0 % comprenden la explicación del terapeuta, el tiempo de 

espera es de 20 minutos (44,7 %), el 74,2 % califican el Servicio como bueno. 
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Tabla 8. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Psicología.  

Factores Nº % 

¿Recomendaría 

el uso de la 

terapia floral? 

Sí 194 89.4 

No 23 10.6 

Total 217 100.0 

¿Comprendió la 

explicación de la 

Psicóloga? 

Sí 195 89.9 

No 22 10.1 

Total 217 100.0 

¿Cuánto tiempo 

esperó para ser 

atendido en esta 

área? 

Menos de 10 

minutos 
0 0.0 

10 minutos 91 41.9 

20 minutos 105 48.4 

30 minutos 21 9.7 

1 hora 
0 0.0 

Total 217 100.0 

Calificación 

Excelente 23 10.6 

Bueno 173 79.7 

Regular 21 9.7 

Mala 0 0.0 

Total 217 100.0 
Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

    Gráfico 8. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Psicología. 

Interpretación: se observa que el 89,4 % de los pacientes recomiendan la terapia floral 

y el 89,9 % comprenden la explicación por el profesional médico, a cargo del Servicio, el 

48,4 % corresponde al tiempo de espera para ser atendido y el 79,7 % califican el Servicio 

como bueno. 
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Tabla 9. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Enfermería. 

Factores Nº % 

¿Comprendió la 

explicación de la 

enfermera? 

Sí 217 100.0 

No 0 0.0 

Total 217 100.0 

¿Recomendaría 

este tipo de 

terapia? 

Sí 204 94.0 

No 13 6.0 

Total 217 100.0 

¿Cuánto tiempo 

esperó para ser 

atendido en esta 

área? 

Menos de 10 

minutos 
0 0.0 

10 minutos 100 46.1 

20 minutos 109 50.2 

30 minutos 8 3.7 

1 hora 0 0.0 

Total 217 100.0 

Calificación 

Excelente 65 30.0 

Bueno 152 70.0 

Regular 0 0.0 

Mala 0 0.0 

Total 217 100.0 
Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

Gráfico 9. Satisfacción de los pacientes en el Servicio de Enfermería. 

Interpretación: Se observa que en el Servicio de Enfermería 100,0 % de los pacientes 

comprenden la explicación que brinda el profesional médico  del Servicio  el 94,0 % 

recomiendan la terapia y el (50,2 %) es el tiempo de espera es de 20 minutos y el 70,0 % 

califican el servicio como bueno. 
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Tabla 10. Pacientes que terminaron su tratamiento por Servicio. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos obtenidos por tesistas 

Gráfico 10. Pacientes que terminaron su tratamiento por Servicio. 
 

Interpretación: Se observa que en los diferentes Servicios que brinda el CAMEC, los 

pacientes si terminaron su tratamiento en Acupuntura el 91,7 %, Farmacia el 93,1 %, en 

Fisioterapia el 90, 3 %, en Psicología el 89, 4 %, en Enfermería el 94,0 %. 
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atención 

Culminó los procedimientos 

Sí No Total 

N° % N° % N° % 

Acupuntura 199 91,7 18 8,3 217 100.0 

Farmacia 202 93,1 15 6,9 217 100.0 

Fisioterapia 196 90,3 21 9,7 217 100.0 

Psicología 194 89,4 23 10,6 217 100.0 

Enfermería 204 94,0 13 6,0 217 100.0 
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V. DISCUSIÓN 

 

La finalidad de la Medicina Complementaria es brindar una atención integral e integrada, 

así como lograr el empoderamiento del ser humano dentro de la conservación y 

recuperación de su salud, tomando un papel activo en la promoción de la misma.  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer los factores que influyen 

en el cumplimiento de los procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de 

Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSaud II - Cajamarca. Se trabajó con 

una población de 217 pacientes asistentes a los diferentes Servicios que brinda CAMEC 

a los cuales se les aplicó una encuesta por cada Servicio. 

Los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación sobre los factores que 

influyen en el cumplimiento de los procedimientos terapéuticos se realizaron en el Centro 

de Atención de Medicina Complementaria de la red asistencial EsSalud II – Cajamarca. 

La edad los pacientes encuestados la mayoría tienen un rango de 30 a 59 años de edad 

(51,2 %), y 40,1 %, tienen un promedio de 60 años a mas, en minoría están los pacientes 

de 18 a 20 años. La edad es un aspecto importante que influye en el cumplimiento   de   

los   procedimientos  terapéuticos,   los   pacientes mayores son más responsables que los 

jóvenes, según el sexo en los resultados obtenidos podemos observar que las mujeres son 

las que más acuden al Centro de Atención de Medicina Complementaria 65,4 % y 

varones, 34,6 %, de acuerdo al nivel de educación de los pacientes que asisten al  Centro 

de Atención de Medicina Complementaria tienen un nivel superior 53,9 % y tienen una 

procedencia de la zona urbana 76,0 %. Según la investigación podemos ver que la 

mayoría de pacientes que asisten al CAMEC, son de zona urbana y la mayoría tiene un 
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estado civil casado 40,1 %, son los titulares en su seguro 61,3%. Con respecto a los 

pacientes atendidos son en su mayoría casados, adoleciendo de enfermedades como 

artrosis seguido por dorso lumbalgia. Esto se puede deber por la edad de los pacientes. 

(Tabla y Gráfico 2), 

 

El servicio de Acupuntura, culminaron su tratamiento el 91,7 % (Tabla y Gráfico 10), se 

observar que el 100% de pacientes comprendió la explicación de su tratamiento sobre la 

enfermedad (Tabla y gráfico 5).  Esto nos indica que en el Servicio de Acupuntura los 

pacientes pueden realizar su tratamiento con seguridad.  

 

Algunos de los pacientes que no culminaron su tratamiento en el Servicio de Acupuntura  

por motivos como falta de tiempo  44, 4 %, por miedo a las agujas 5, 6 %,  Con respecto 

a la adherencia los pacientes sienten mejoría en la  segunda sesión 43, 8 %, mientras que 

un 34, 1 %  manifestaron que percibieron mejoría en la tercera sesión. Aunque no se 

encontraron estudios relacionados a este punto se puede afirmar que la mejoría de los 

pacientes es casi inmediata a los pacientes atendidos en este servicio, pero también en 

algunos pacientes es un poco tardía la mejoría pero se puede deber al tipo de enfermedad 

que adolece. (Tabla y Gráfico 4) 

 

Dentro de los factores extrínsecos e intrínsecos del Servicio de Acupuntura se muestra el 

tiempo de espera para ser atendido por el personal encargado que es de 10 minutos          

55,3 %, (Tabla y Gráfico 5), Estos resultados se pueden comparar con el estudio de 

percepción de la calidad de los servicios de Medicina Complementaria del Seguro Social 

de Salud, realizado por Villar M, Ybañez E, Gutiérrez C, Angulo Y (2016)32. Quienes 
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obtuvieron como resultado que 56,1 % esperaron corto tiempo para ser atendidos, y el 

61,3 % califican la atención en el servicio de Acupuntura como bueno no se encontraron 

estudios similares para hacer comparación del servicio, pero como se puede ver en este 

servicio, brindan buena atención a los pacientes como se evidencia es este trabajo de 

investigación (Tabla y Gráfico 5). 

 

En el Servicio de Farmacia se observó que culminó su tratamiento el 93,1 % y solo el      

6,9 % no culminó su tratamiento. Así mismo el 93,5 % cumplieron el tratamiento y solo 

el 6,5 % no cumplió con el tratamiento (Tabla y Gráfico 10). También se presenta           

100 % de pacientes fueron atendidos por el Químico Farmacéutico. Los pacientes que no 

terminaron su tratamiento en el Servicio de Farmacia mostraron sus motivos por los 

cuales abandonaron, el 6, 9 % es por olvido (Tabla y Gráfico 3).  Se observa que el tiempo 

de espera para ser atendido por el Químico Farmacéutico es de 10 minutos 95,4 % (Tabla 

y Gráfico 6). Los resultados obtenidos son muy satisfactorios para los pacientes que se 

atendieron en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial 

EsSalud II – Cajamarca. Con respecto a la calificación de la atención del Químico 

Farmacéutico, calificaron su atención excelente el 95,4% (Tabla y Gráfico 6) como nos 

refiere en su investigación, Infantes F (2016)18. En su estudio de “Calidad de atención y 

grado de satisfacción de los usuarios de consulta externa del Centro de Atención de 

Medicina Complementaria del Hospital III Iquitos-2016. 

El Servicio de Fisioterapia se observa que culminaron su tratamiento 90,3 % y no 

culminaron. 9,7 % (Tabla y Grafico 10) Cabe resaltar que los pacientes si recomiendan 

sus terapias 90,3 % y tan solo el 9,7 % no percibieron mejoría durante el tratamiento 

(Tabla y Gráfico 7). El factor extrínseco e intrínseco que predisponen más relevante es el 
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abandono del tratamiento por diferentes motivos como incomodidad a las agujas 57, 1 % 

y por falta de tiempo 42,9 % (Tabla y Gráfico 3). En el estudio de Villafuerte A, Tello M 

(2017)33. “Determinar el nivel de satisfacción y los factores asociados de los pacientes 

que reciben atención fisioterapéutica en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

del Hospital Cayetano Heredia (HCH)”. Los resultados a nivel de insatisfacción global 

de los pacientes fue de un 31.48 % y el nivel de satisfacción fue de un 68.52 %. Las 

dimensiones de calidad con mayor grado de insatisfacción fueron Capacidad de 

Respuesta con 46.30 % y Fiabilidad con 38.15 %. 

El Servicio de Psicología, el factor relevante es el intrínseco por que los usuarios 

indicaron al maltrato por parte del profesional 52,2 % (Tabla y Gráfico 3), en el factor de 

adherencia encuentran una solución parcial a su problema 89, 4 % (Tabla y Gráfico 4) los 

pacientes si recomiendan el servicio son 98.4 %, comprenden la explicación del 

profesional a cargo del servicio 89, 9 %  y su tiempo de espera de 20 minutos el cual 

genera un malestar por parte de los pacientes 48,4 % y los usuarios califican al Servicio 

como bueno 79,7 % (Tabla y Gráfico 8)  

 

El Servicio de Enfermería el paciente si comprende la explicación por parte del 

profesional a cargo del servicio 100. 0 %, recomiendan el tipo de terapia 94. 0 %  y el 

tiempo de espera  es  de 20 minutos 50.2 %  y califican al Servicio como bueno 70, 0 %  

(Tabla y Gráfico 9), refieren los pacientes que solucionan sus problemas con la atención 

del Servicio de Enfermería (Tabla y Gráfico 4), así como en el estudio de  Olortegui E 

(2017)34, “Factores asociados a la percepción de la calidad de atención de los pacientes 

con enfermedad degenerativa osteoarticular Medicina Complementaria EsSalud.” los 
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resultados de la mayoría (51.5 %) de los pacientes se sintieron satisfechos con la atención 

brindada.  

No se encontraron más investigaciones sobre factores que influyen en el cumplimiento 

de los procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de medicina 

Complementaria específicamente, así que este estudio de investigación sirva como aporte 

para posteriores estudios de investigación. 

Los resultados obtenidos y antecedentes estudiados, hacen que se acepte la hipótesis 

verdadera en la cual se postuló que existen factores que influyen en el cumplimiento de 

los procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina Complementaria 

de la Red Asistencial EsSalud II – Cajamarca.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron los factores que influyen en el cumplimiento de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca, encontrándose que 

la mayoría de los pacientes cumplen con los procedimientos terapéuticos 

brindados en cada Servicio. 

 Se identificaron los factores extrínsecos que influyen en el cumplimiento de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca, los cuales indican 

que la mayoría de pacientes vive en la zona urbana 76.0  %, el apoyo familiar para 

que los pacientes puedan cumplir las terapias y a la vez se logró identificar 

factores extrínsecos que influyen al no cumplimiento del tratamiento como son, 

la falta de tiempo (44,4 %), la incomodidad  (39,1 %), y el olvido ( 8,7 %)   a la 

continuidad del tratamiento.  

 Se analizaron los factores intrínsecos que influyen en el cumplimiento de los 

procedimientos terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca, los cuales fueron 

que en Acupuntura el 91,0 % culminaron el tratamiento, en Farmacia el 93,1 % 

culminaron su tratamiento, en Fisioterapia el 93, 3 % culminaron su tratamiento, 

en Psicología el 89,4 % culminaron su tratamiento, en Enfermería el 94,0 % 

culminaron su tratamiento, brindar información clara por parte del profesional a 

cargo de cada servicio, la mejoría de la salud mediante el número de sesiones 
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aplicadas, el tiempo de espera en casi todas las áreas son 53,3 %, son similares 

siendo muy beneficiosa para los pacientes que acuden a su tratamiento.  

 

 Se evaluó la adherencia a los procedimientos terapéuticos de los pacientes que se 

atienden en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red 

Asistencial EsSalud II- Cajamarca en el año 2018. los pacientes que participaron 

en este estudio se mostraron muy colaboradores en cada Servicio que fueron 

atendidos.  

 

 Se informó a los pacientes, cerca de los procedimientos terapéuticos  que realiza 

el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial 

EsSalud II- Cajamarca, indicándoles que pueden ser atendidos mediante atención 

directa, transferencia o referencia, también por interconsulta. La primera 

entrevista es con la técnica en Enfermería para luego ser referidos a las diferentes 

áreas del CAMEC. Para plantear un tratamiento adecuado para cada paciente.     
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 El presente estudio ha demostrado un grado de satisfacción muy eficiente y un 

grado de adherencia muy bueno por esa razón recomendamos realizar campañas 

para captar a más personas con problemas de salud crónica que no logran 

recuperar su salud con otros tratamientos.   

 

 Capacitar a los pacientes atendidos en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II- Cajamarca, sobre las terapias 

que se aplicarán para fortalecer sus conocimientos.  

 

 Brindar mejor orientación en los tiempos de las terapias para que el paciente no 

abandone el tratamiento sin haber culminado.  

 

 Se recomienda supervisar a cada servicio para obtener mejores resultados con los 

pacientes sobre todo al servicio de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 



Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

80 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Bernad M. actualizaciones en artrosis. La Paz de Madrid: grupo Saned: 2007. p. 

12. 

 

2. Bernabé W. "Factores De Satisfacción Que Influyen En La Calidad De La 

Atención A Los Asegurados En Los Servicios De Consulta Externa Y 

Hospitalización Del Hospital 111 Base Daniel Alcides Carrión De Essalud                    

Tacna - 1 Trimestre 2010", [Tesis para obtener el grado de Maestro en gestión 

empresarial]. Tacna, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Facultad de 

Ingenieria. [Tesis en internet]; 2012. [Citado el 25 de septiembre del 2018]. 

Disponible en:  

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/726/TM0030.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

3. Caberlo, B. Estudio del sentido del humor. [Tesis para optar el Grado de 

Doctor]. España: Universidad de Alcalá, Facultad de Ciencias Médicas. [Tesis 

en internet]; 2016. [Citado el 24 de octubre del 2017]. Disponible 

en:https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/438/TESIS_PrimeraP.

pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

4. Chasiliquin J. Adherencia al tratamiento no farmacológico de dislipidemias en 

pacientes atendidos en el hospital provincial general Latacunga, enero – junio 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/438/TESIS_PrimeraP.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/438/TESIS_PrimeraP.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

81 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

2015. [Tesis para optar el Grado de Médico Cirujano]. Ambato; Universidad 

Regional Autónoma de los Andes Uniandes, Facultad de Ciencias Médicas. [Tesis 

en internet]; 2016. [Citado el 24 de octubre del 2017]. Disponible en:  

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4594/1/PIUAMED022-

2016.pdf 

 

 

5. Cruz M. Terapia Floral De Bach. Rev. Medisan [Revista virtual]. 2000; 4 (4): 68 

– 74. [Citado el 24 de Octubre del 2017].  

 

6. De la Cruz M, Vargas J, Ledezma E, Holguinn M, Martínez A, Fragoso L. Causas 

de desapego a tratamiento, dieta y seguimiento de pacientes con diabetes y 

posibles factores asociados con la enfermedad. Rev. Sal. Pub. [Revista en 

internet]. 2013; 15 (3): 478 – 85. [Citado el 15 de noviembre del 2017]. Disponible 

en: 

https://search.proquest.com/openview/072c8696211c5244609f303942450bca/1?

pq-origsite=gscholar&cbl=2035756 

 

7. Díaz M. Perspectiva de las Medicinas Alternativas y/o Complementarias en la 

Universidad del Valle de Atemajac. Rev. Sal. Pub. [Revista en internet]. 2013; 15 

(3): 478 – 85. [Citado el 15 de noviembre del 2017]. 

 

8. Díaz N.  Patologías atendidas en la Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud 

“La Puebla Rev. Sal. Pub. [Revista en internet]. 2013; 1 (3): 478 – 85. [Citado el 

15 de noviembre del 2017]. 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4594/1/PIUAMED022-2016.pdf
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4594/1/PIUAMED022-2016.pdf
https://search.proquest.com/openview/072c8696211c5244609f303942450bca/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035756
https://search.proquest.com/openview/072c8696211c5244609f303942450bca/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035756


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

82 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

9. Distasio S. Integrando yoga en el cuidado del cáncer. Rev. Clin J Oncol 

Nurs. [Revista virtual]. 2014; 12 (1). [Citado el 15 de noviembre del 2017]. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258582.  

 

10. Duca M, Gallegos Y, Da G, Noel M. Adherencia al Tratamiento desde la 

perspectiva del Médico de Familia. Rev. Biomed. [Revista en internet]. 2013; 8 

(1): 6 – 15. [Citado el 15 de noviembre del 2017]. Disponible en: 

http://www.um.edu.uy/docs/adherencia_tratamiento_abril13.pdf 

 

11. Folguera M, Verdú J. Adherencia a la terapia compresiva en los pacientes con 

úlceras venosas. Rev. Gerokamos. [Revista en internet]. 2015; 26 (3): 104 – 8. 

[Citado el 15 de noviembre del 2017]. Disponible en: 

 http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v26n3/07_helcos2.pdf  

 

12. García E, Fuentes J. Adherencia y cumplimiento al tratamiento de la osteoporosis. 

Rev. FarmaJournal. [Revista en internet]. 2016; 1 (2): 125 – 32. [Citado el 15 de 

noviembre del 2017]. Disponible en: http://revistas.usal.es/index.php/2445-

1355/article/download/13286/15660  

 

13. García M. Factores relacionados con la adherencia al tratamiento farmacológico 

y no farmacológico en pacientes con post infarto agudo de miocardio en una 

institución de cuarto nivel, Bogotá durante el mes de agosto de 2008. [Tesis para 

optar el Grado de Licenciada en Enfermería]. Bogotá: Pontificia Universidad 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258582
http://www.um.edu.uy/docs/adherencia_tratamiento_abril13.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v26n3/07_helcos2.pdf
http://revistas.usal.es/index.php/2445-1355/article/download/13286/15660
http://revistas.usal.es/index.php/2445-1355/article/download/13286/15660


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

83 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

Javeriana, Facultad de Enfermería. [Tesis en internet]; 2008. [Citado el 24 de 

octubre del 2017]. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9444/Tesis01.pdf;seq

uence=1 

 

14. Gualavisi L. Creación e introducción del manejo de la historia clínica, el parte 

diario y el concentrado mensual de medicina tradicional andina, en un servicio de 

salud del ministerio de salud pública. [Tesis para optar el Maestro en Salud 

Publica]. Bogotá: Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Medicina. 

[Tesis en internet]; 2008. [Citado el 24 de octubre del 2017].  

 

15. Gonzales W. Conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y funcionalidad familiar 

asociados a la adherencia terapéutica en diabéticos tipo 2, hospital militar central, 

Lima, noviembre 2014 - enero 2015. [Tesis para optar el Título de Médico 

Cirujano]. Lima: Facultad de Medicina, Universidad de Nacional Mayor de San 

Marcos; [Tesis en internet]; 2015. [Citado el 22 de octubre del 2017]. Disponible 

en: 

http://200.62.146.130/bitstream/cybertesis/4034/1/Gonzales_tw.pdf 

 

16. Gutiérrez J., Schuffeneger., Rodríguez I. Uso de Medicinas Complementarias 

Alternativas en Pacientes Oncológicos de la Región de O'higgins [Tesis para optar 

al grado de Licenciado/a en Enfermería] Chile: Universidad Católica del Maule, 

Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Enfermería. [Tesis en internet], 2017. 

[Citado el 25 de septiembre del 2017] 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9444/Tesis01.pdf;sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9444/Tesis01.pdf;sequence=1
http://200.62.146.130/bitstream/cybertesis/4034/1/Gonzales_tw.pdf


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

84 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

17. Hidalgo M., González E., Pérez C., Angulo B., Oropeza N. Satisfacción de la 

población con el Servicio de Medicina Natural y Tradicional en el Policlínico 

Norte de Ciego de Ávila. Rev. Mediciego. [Revista Virtual].  2016; 22 (2): 10 - 

14. [Citado el 25 de septiembre del 2017] 

 

18. Infantes F. “Calidad de atención y grado de satisfacción de los usuarios de 

consulta externa del Centro de Atención de Medicina Complementaria del 

Hospital III Iquitos-2016. Rev. Med Int. [Revista virtual]. 2017; 2 (2): 133 – 138. 

[Citado el 25 de septiembre del 2018]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/320178064_Calidad_de_atencion_y_g

rado_de_satisfaccion_de_los_usuarios_de_consulta_externa_del_Centro_de_At

encion_de_Medicina_Complementaria_del_Hospital_III_Iquitos-2016 [accessed 

Sep 29 2018]. 

 

19. Libertad M, Hector B, María D, escuela de salud pública de la Habana El servicio 

de Medicina complementaria de EsSalud, una alternativa en el sistema de salud 

peruano. Rev. Med. Hered. [Revista en internet]. 2015; 41 (1): 105 – 6. [Citado el  

de enero, marzo del 2015]. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662015000100004 

20. Martínez L., et. al Uso de Terapias Alternativas y Complementarias en pacientes 

con dolor crónico en una institución hospitalaria, Medellín, Colombia, 2014. Rev. 

Soc. Esp Dolor (Colombia) 2016; 23 (6): 280 – 286. 

https://www.researchgate.net/publication/320178064_Calidad_de_atencion_y_grado_de_satisfaccion_de_los_usuarios_de_consulta_externa_del_Centro_de_Atencion_de_Medicina_Complementaria_del_Hospital_III_Iquitos-2016
https://www.researchgate.net/publication/320178064_Calidad_de_atencion_y_grado_de_satisfaccion_de_los_usuarios_de_consulta_externa_del_Centro_de_Atencion_de_Medicina_Complementaria_del_Hospital_III_Iquitos-2016
https://www.researchgate.net/publication/320178064_Calidad_de_atencion_y_grado_de_satisfaccion_de_los_usuarios_de_consulta_externa_del_Centro_de_Atencion_de_Medicina_Complementaria_del_Hospital_III_Iquitos-2016
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000100004
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000100004


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

85 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

21. Mejía J, Carrasco E, Luz J, Flores S. Conocimiento, aceptación y uso de medicina 

tradicional peruana y de medicina alternativa/complementaria en usuarios de 

consulta externa en Lima Metropolitana. Rev. Peru Med Integrativa [Revista en 

internet]. 2017; 2 (1): 47 – 57. [Citado 30 de agosto del 2017]. Disponible en: 

 http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/view/44/43  

 

22. Patiño J. Medicina Complementaria y Medicina Alternativa Rev. Colombiana de 

Cirugía. [Revista virtual]. 2006; 21 (3):332 – 929. 

 

23. Peña A., Paco O. Medicina Alternativa: Intento de Análisis. Rev. An Fac Med 

[Revista virtual]. 2007; 68 (1): 87 – 96. 

 

24. Petrarca V. Seguro Social de Salud. Memoria anual Rev. An Fac Med [Revista 

virtual]. 2007; 68 (1): 87 – 96. [Citado 30 de agosto del 2017]. 

 

25. Rigol O. Manual de Acupuntura y Digitopuntura. la Habana Rev. An Fac Med 

[Revista virtual]. 2009; 68 (1): 87 – 96. [Citado 30 de agosto del 2017]. 

 

26. Rodríguez M, Varela A, Rincón H, Margarita M. Velasco P., Diana M. Caicedo 

B., Fabián Méndez P., Olga L. Gómez G. Prevalencia Y Factores Asociados A La 

Adherencia Al Tratamiento No Farmacológico En Pacientes Con Hipertensión Y 

Diabetes En Servicios De Baja Complejidad. [Revista virtual]. Facultad Nacional 

de Salud. Disponible en: 

http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/view/44/43


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

86 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

 https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/20065 

 

27. Salvador B. Hipercolesterolemia LDL relacionada con hipertrofia prostática 

benigna en el centro clínico Araujo – Celendín-2013. [Tesis para obtener el Título 

de Químico Farmacéutico]. Cajamarca: Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; 2013. 

 

28. Schewe H. Heipertz W. Kirchener P.  Fisioterapia basada en evidencias.                      

Rev. An Fac Med [Revista virtual]. 2007; 68 (1): 87 – 96. 

 

29. Snyder M., y Lindquist R. Terapias Complementarias y Alternativas en 

Enfermería. México D.F.: El Manual Moderno S.A. de C.V.; 2011. p. 197. 

 

30. Veliz A, Mendoza S, Barriga O. Adherencia terapéutica y control de los factores 

de riesgo cardiovasculares en usuarios de atención primaria. Rev.  

Enf. Univer [Revista en internet]. 2015; 12 (1): 3 – 11. [Citado 30 de agosto del 

2017]. Disponible en:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706315000160  

 

31. Vicente C. Medicina Natural y Enfermería. Terapias Complementarias y 

Alternativas. Rev. An Fac Med [Revista virtual]. 2007; 68 (1): 87 – 96. [Citado 

30 de agosto del 2017]. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706315000160


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

87 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

32. Villar M, Ybañez E, Gutiérrez C, Angulo Y. Percepción de la calidad de los 

servicios de medicina complementaria del Seguro Social de Salud. Rev. Rese Gat 

[Revista virtual]. 2016; 1 (3): 3 – 45. [Citado el 25 de septiembre del 2018]. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/310810286_Percepcion_de_la_calidad

_de_los_servicios_de_medicina_complementaria_del_Seguro_Social_de_Salud 

[accessed Sep 29 2018]. 

 

33. Villafuerte O, Tello M. Factores asociados de los pacientes que reciben atención 

fisioterapéutica en el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital 

Cayetano Heredia. [Tesis para optar el Título de Licenciado en Tecnología 

Médica]. Lima, Universidad Cayetano Heredia, Facultad de Medicina. [Tesis en 

internet]; 2017. [Citado el 25 de septiembre del 2018]. Disponible en: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/988/Factores_VillafuerteM

edina_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

34. Olortegui J. Factores asociados a la percepción de la calidad de atención de los 

pacientes con enfermedad degenerativa Osteoarticular medicina complementaria 

Essalud. [Tesis para obtener el grado de Maestro]. Arequipa, Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, Facultad de Medicina. [Tesis en internet]; 

2017. [Citado el 25 de septiembre del 2018]. Disponible en: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/988/Factores_VillafuerteM

edina_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/310810286_Percepcion_de_la_calidad_de_los_servicios_de_medicina_complementaria_del_Seguro_Social_de_Salud
https://www.researchgate.net/publication/310810286_Percepcion_de_la_calidad_de_los_servicios_de_medicina_complementaria_del_Seguro_Social_de_Salud
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/988/Factores_VillafuerteMedina_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/988/Factores_VillafuerteMedina_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/988/Factores_VillafuerteMedina_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/988/Factores_VillafuerteMedina_Oscar.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

88 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores que Influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en el 

Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial                          

Essalud II – Cajamarca, 2018. 

 

 

89 
Facultad de ciencias de la salud 

Carrera profesional de Farmacia y Bioquímica      

Bach. Bazán Becerra Luzferinda 

Bach. Saldaña Gallardo Erika      

Anexo 1 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA DE LA RED ASISTENCIAL  

EsSalud II Cajamarca 2018. 

N° de encuesta: ____ 

Fecha:    / / 

 

A. Datos Generales: 

a) Edad: _______ 

 

b) Sexo:  

 Masculino………..……(  )   

 Femenino………..…….(  )  

 

c) Grado de Instrucción. 

 Analfabeto…...……….…(  ) 

 Primaria…………………(  ) 

 Secundaria………………(  ) 

 superior ………………....(  ) 

 

d) Procedencia  

 Rural……………..…...…(  )  

 Urbana………………..…(  ) 

 

e) Estado civil  

 Soltero……….……………(  ) 

 Conviviente…..….………..(  ) 

 Casado(a)……….…….…...(  )  

 Divorciado………......…….(  )  

 Viudo…………………..….(  )  
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f) Tipo de asegurado 

 Titular activo………………...(  ) 

 Régimen especial………….…(  ) 

 Latencia……………………...(  ) 

 Derecho habiente…………..…(  ) 

 Pensionista………………...….(  ) 

 Agrario…………………..……(  ) 

 Otros(especifique) __________ 

 

B. Datos de la atención recibida en el Centro de Medicina Complementaria 

EsSalud II- Cajamarca. 

 

1) ¿Quién le recomendó acudir al Centro de Atención de Medicina 

Complementaria? 

 Familiar……………………..(   ) 

 Amigo……………………....(   ) 

 Inter consulta- medica………(   ) 

 Paciente……………………..(   ) 

 Referencia…………………..(   ) 

 Cita telefónica………………(   ) 

 Otros (especifique) _____________ 

 

2) ¿Usted confía en la Medicina Complementaria? 

 Sí……………………………(  )  

 No…………………………...(  )  

 Por que__________________ 

3) ¿Problema de salud por la que acude? 

 Artrosis…………………….(  ) 

 Dorso lumbalgia………….(  ) 

 Diabetes mellitus…………(  ) 

 Hipertensión……………...(  ) 
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 Estrés……………………..(  ) 

 Trastornos de ansiedad…...(  ) 

 Otros_________________ 

 

4) ¿La presentación e higiene del profesional médico que le atendió fue? 

 Excelente………………….(   )  

 Buena………………………(   )  

 Regular.……………………(   ) 

 Mala………………...……..(   ) 

 

5) ¿Los ambientes en cada área son los adecuados? 

 Sí……………………….…..(  ) 

 No………………….…….…(  ) 

 

6) ¿Qué recomendaciones daría para mejorar cada una de las áreas? 

 Más ambiente……………..…(  ) 

 Mas camillas………………...(  )  

 Más médicos………………...(  ) 

 Más personal………...………(  ) 

 

“Gracias, por su apoyo”. 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

TERAPÉUTICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA 

SERVICIO DE ACUPUNTURA 

1. ¿Culminó con todas las sesiones recomendadas de acupuntura? 

 Sí………………………..(  ) 

 No……………………....(  ) 

 

2. ¿Si su respuesta es NO, cuáles fueron los motivos por los que abandonó? 

 Tiempo…………………(  ) 

 Trabajo…………………(  ) 

 Incomodidad…………...(  ) 

 Estudio…………………(  ) 

 Miedo a las agujas…….. (  ) 

 Otros:_________________ 

 

3. ¿En qué número de sesión sintió mejoría? 

 1ra sesión………………(  ) 

 2da sesión………………(  ) 

 3era sesión…………….. (  ) 

 4ta sesión………………(  ) 

 5ta sesión………………(  ) 

 6ta sesión………………(  ) 

 

4. ¿Presentó algún efecto secundario después de la sesión? 

 Sí………………………(  )    ¿cuál?___________________ 

 No………………….….(  )       
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5. ¿Comprendió la explicación que le brindó el médico sobre su problema de 

salud? 

 Sí………………………(  ) 

 No……………………..(  ) 

 

6. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en esta área? 

 Menos de 10 minutos….(  ) 

 10 minutos……………..(  ) 

 20 minutos……………..(  ) 

 30 minutos……………..(  ) 

 1 hora…………………..(  ) 

 Más de una hora………. (  ) 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención en esta área? 

 Excelente………………(  )  

 Buena………………….(  ) 

 Regular………………..(   )  

 Mala…………………...(  ) 

 

 

 “Gracias, por su apoyo”. 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Anexo 3 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

TERAPÉUTICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA 

SERVICIO DE FARMACIA 

1. ¿Culminó su tratamiento con la planta depurativa indicada? 

 Sí…………………………………(  ) 

 No………………………………..(  ) 

 

2. ¿Si su respuesta es NO, cuáles fueron los motivos por los que abandonó? 

 Olvido……………………………(  ) 

 Sabor desagradable………………(  ) 

 Efecto adverso…………………...(  ) 

 No obtuvo ningún resultado……..(  ) 

 Otros__________________ 

 

3. ¿Encontró mejoría en las plantas medicinales curativas indicadas? 

 Sí…………………………………(  ) 

 No………………………………...(  ) 

 Por qué________________ 

 

4. ¿Cumplió con todo el tratamiento Fito terapéutico y las recomendaciones 

indicadas? 

 Sí…………………………………(  ) 

 No………………………………..(  ) 

 Por que_________________ 
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5. ¿El profesional Químico Farmacéutico al brindarle atención farmacéutica 

fue clara, precisa y resolvió todas sus inquietudes? 

 Sí…………………………………(  ) 

 No………………………………..(  ) 

6. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en esta área? 

 Menos de 10 minutos……………  (  ) 

 10 minutos……………………….  (  ) 

 20 minutos……………………….  (  ) 

 30 minutos………………………. .(  ) 

 1 hora…………………………….. (  ) 

 Más de una hora…………………. (  ) 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención en esta área? 

 Excelente……………………..…...(  ) 

 Buena…………………………..…(  ) 

 Regular………………………..… .(  ) 

 Mala……………………………... (  ) 

 

 

“Gracias, por su apoyo” 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Anexo 4 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

TERAPÉUTICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA 

SERVICIO FISIOTERAPIA 

1. ¿Culminó con todas sus terapias programadas con el fisioterapeuta? 

 Sí…………………………….…………(  ) 

 No………………………………………(  ) 

 

2. ¿Si su respuesta es NO, ¿cuáles fueron los motivos por los que abandonó? 

 Incomodidad………………...…………(  ) 

 Tiempo…………………………………(  ) 

 Estudio………………………….………(  ) 

 Trabajo………………………………….(  ) 

 No obtuvo ningún resultado positivo.......(  ) 

 Otros_________________ 

 

 3. ¿Ha sentido mejoría con su terapia? 

 Sí…………………………………………(  ) 

 No………………………………………..(  ) 

 

4. ¿Recomendaría este tipo de terapia? 

 Sí…………………………………………(  ) 

 No…………………………………………(  ) 

 Por qué________________ 
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5 ¿Comprendió la explicación que le brindó el fisioterapeuta sobre su problema 

de salud? 

 Sí………………………………………….(  ) 

 No………………………………………....(  ) 

 

6. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en esta área? 

 Menos de 10 minutos……………………..(  ) 

 10 minutos………………………………..(  ) 

 20 minutos…………………………….….(  ) 

 30 minutos…………………………..……(  ) 

 1 hora………………………………..……(  ) 

 Más de una hora…………………..………(  ) 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención en esta área? 

 Excelente………………………………..(  ) 

 Buena………………………….…..…....(  ) 

 Regular…………………………..……..(  ) 

 Mala…………………………….……...(  ) 

 

     

“Gracias, por su apoyo” 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Anexo 5 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

TERAPÉUTICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA 

                                                      SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

 

1. ¿Culminó su tratamiento de terapia floral? 

 Sí……………………………………..(  ) 

 No……………………………………(  ) 

 

2. ¿Si su respuesta es NO, ¿cuáles fueron los motivos por los que abandonó? 

 Incomodidad………………………..(  ) 

 Olvido………………………………(  ) 

 No percibió ningún efecto………….(  ) 

 Cree que tiene efectos colaterales….(  ) 

 Otros____________________ 

 

3. ¿Qué resultado obtuvo de la terapia floral? 

 Ninguno……………………………..(  ) 

 Solucionó parcialmente su problema..(  ) 

 Solucionó su problema………………(  ) 

 Solucionó totalmente su problema…..(  ) 

 

4. ¿Recomendaría el uso de la terapia floral? 

 Sí……………………………….(  ) 

 No……………………………...(  ) 

 Por qué___________________ 
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5. ¿Comprendió la explicación que le brindó la Psicóloga sobre la terapia floral? 

 Sí…………………………….(  ) 

 No……………………….......(  ) 

 

6. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en esta área? 

 Menos de 10 minutos……………………(  ) 

 10 minutos……………………………….(  ) 

 20 minutos……………………………….(  ) 

 30 minutos……………………………….(  ) 

 1 hora…………………………………….(  ) 

 Más de una hora………………………….(  ) 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención en esta área? 

 Excelente………………………………...(  ) 

 Buena……………………………………(  ) 

 Regular…………………………………..(  ) 

 Mala……………………………………...(  ) 

 

 

“Gracias, por su apoyo”. 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 
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Anexo 6 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

TERAPÉUTICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA 

SERVICIO DE ENFERMERÍA 

 

1. ¿Culminó alguna de las terapias? 

 Sí……………………………(  ) 

 No…………………………..(  ) 

 

2. ¿Si su respuesta es NO, ¿cuáles fueron los motivos por los que abandonó? 

 Incomodidad…………….....(  ) 

 Tiempo……………………..(  ) 

 No sintió mejoría…………..(  ) 

 Otros_____________ 

 

3. ¿si su respuesta es sí ¿Qué tipo de mejoría ha sentido? 

 Solucionó su problema…….(  ) 

 Solucionó poco…………….(  ) 

 No solucionó nada…………(  ) 

 

4. ¿Comprendió la explicación que le brindó la Enfermera sobre su problema de 

salud? 

 Sí ………………………….(  ) 

 No…………………………(  ) 

 

5. ¿Recomendaría este tipo de terapia? 

 Sí……………………………(  ) 

 No…………………………..(  ) 
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6. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido en esta área? 

 Menos de 10 minutos……….. (  ) 

 10 minutos…………………... (  ) 

 20 minutos…………………… (  ) 

 30 minutos…………………… (  ) 

 1 hora………………………… (  ) 

 Más de una hora……………… (  ) 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención en esta área? 

 Excelente…………….……….. (   ) 

 Buena………………….……… (   ) 

 Regular………………….……..(   ) 

 Mala………………………….. .(   ) 

 

 

“Gracias, por su apoyo” 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas.  
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Anexo 7 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

“Factores que influyen en el Cumplimiento de los Procedimientos Terapéuticos en 

el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial Es 

Salud II - Cajamarca, 2018.” 

 CRITERIOS INDICADORES A B C D Total 

Proporción 

de 

Concordancia 

1. CLARIDAD 

Esta formulado 
con lenguaje 

apropiado. 

0.99 1.00 1.00 1.00 3.99 0.99 

2. OBJETIVO 

Está expresado en 
capacidades 
observables. 

0.99 1.00 1.00 1.00 3.99 0.99 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 
identificación del 
conocimiento de 

las variables de 
investigación. 

0.99 1.00 1.00 1.00 3.99 0.99 

4. ORGANIZACIÓN 

Existe una 
organización 
lógica en el 
instrumento. 

0.99 1.00 1.00 1.00 3.99 0.99 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 
cantidad y calidad 
con respecto a las 
variables de 
investigación. 

0.99 1.00 1.00 1.00 3.99 0.99 

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 
valorar aspectos 

de las variables de 
investigación. 

0.99 1.00 1.00 1.00 3.99 0.99 

7. CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos teóricos 
de conocimiento. 

0.99 0.72 1.00 0.80 3.51 0.88 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia 
entre los índices e 

indicadores y las 
dimensiones. 

0.99 1.00 1.00 0.80 3.79 0.95 

9. METODOLOGÍA 

La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación. 

0.99 0.72 1.00 0.70 3.41 0.85 

Total 8.91 8.44 9.00 8.3 37.95 8.62 

Promedio      0,95 
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Anexo 8 

Jueces o expertos 

 

CÓDIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Q.F. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia. 

B Mc. Arturo Paredes Egúsquiza 

C Mg. Q.F. Carlos Elías Núñez Gálvez. 

D Mg. Q.F. Rafael Tejada Rossi. 

 

 

Anexo N° 09: Escala Nominal Kappa 
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Anexo 10 

Validaciones de la encuesta por los expertos 
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Anexo 11 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE  

 

Título del estudio: Factores que influyen en el cumplimiento de los procedimientos 

terapéuticos en el Centro de Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial 

EsSalud II – Cajamarca, 2018. 

Usted está siendo invitado a participar en este estudio descriptivo para determinar qué 

factores influyen en el cumplimiento de los procedimientos terapéuticos en el Centro de 

Atención de Medicina Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II– Cajamarca, 

2018. 

Por favor, lea detenidamente este formato de consentimiento para divulgar información 

y hable con el personal de estudio sobre cual palabra o información que no comprenda. 

Usted está en su derecho a negarse a participar en este estudio, se le pedirá que firme e 

incluya la fecha de formato de consentimiento para confirmar que usted recibió 

información previa sobre este estudio y da su permiso para participar en él. Usted recibirá 

una copia del formato de consentimiento informado que firmo. 

Propósito del Estudio 

El propósito principal de este estudio es determinar qué factores ayudan al cumplimiento 

de los procedimientos terapéuticos en el centro de atención de Medicina Complementaria 

de la red asistencial EsSalud II- Cajamarca. 
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Procedimiento del Estudio 

Si usted decidiese participar de este estudio, nosotros recolectaremos información que 

usted nos brinde a través de una encuesta, en el cual se compromete a responder de la 

forma más veras y confiable que se le sea posible.  

 

Beneficios relacionados con el estudio  

La información recopilada durante el estudio será de gran utilidad para fortalecer factores 

que permitan a los pacientes que se atienden en el Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de la Red Asistencial EsSalud II – Cajamarca y a la vez conocer que 

factores ayudan al desapego del tratamiento en dicho centro de salud para poder así 

conseguir una rápida recuperación del paciente.  

Participación voluntaria  

Su participación en el presente estudio es voluntaria y/o pude negarse a participar o 

retirarse en cualquier momento sin sanción alguna, esta decisión no repercutirá en nada 

personal. 

 

Confidencialidad  

En este estudio serán registrados sus datos personales y de su salud, los que serán 

protegidos conforme a ley y serán usados para los fines estadísticos propios del estudio 

mencionando. Líneas arriba la recopilación, almacenamiento y evaluación de la 

información del estudio serán realizadas de acuerdo con las posiciones legales, pero se 

requiere de su consentimiento voluntario antes de aceptar su participación en el estudio.  
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Su identidad permanecerá confidencial (en secreto) a menos que por ley se requiera 

revelarla. Usted será identificado solamente por iniciales y números codificados que solo 

serán conocidos por las autoras de esta investigación. Los resultados de este estudio 

podrán ser presentados en reuniones o publicaciones, no obstante, su identidad no se 

revelará durante esas presentaciones. 

Derechos de hacer preguntas. Si usted tiene cualquier pregunta sobre este estudio o 

desea obtener información acerca de los procedimientos del estudio, usted puede realizar 

cualquier pregunta relacionada con esto a las personas que le entregaron la encuesta. 
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Anexo 12 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído el documento de información que se me ha entregado. He pedido hacer preguntas 

sobre el estudio. He recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del 

estudio en las siguientes situaciones: cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en mi persona. 

Voluntariamente consiento participar en este estudio de investigación. Firmando este 

formulario de consentimiento informado, yo no renuncio a mis derechos legales. Recibiré 

una copia firmada y fechada de este formulario de consentimiento y otra permanecerá con 

las investigadoras en los archivos del estudio. Proporciono libremente mi conformidad 

para participar. 

Autorizo el uso de mis datos personales y de salud única y exclusivamente para los fines 

del presente, autorizando, de ser necesario, su remisión fuera del país, únicamente para 

los fines propios. 
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Anexo 13 

 

ACEPTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………….…………………………....con 

DNI N°……….......…… domiciliado en. …………………………………… con número 

de celular:..…………………………………………………… siendo el día …………. de 

…………… del 20… 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Participante 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

Farmacia del CAMEC 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Lugar de Farmacia del CAMEC donde se preparan las Flores de Bach.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Seleccionando las plantas medicinales para la dispensación a los 

pacientes 
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    Foto 3. Preparando la terapia neural         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 4. Tinturas para la preparación de glóbulos homeopáticos                
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Foto 5. Pesado de la arcilla para el área de Fisioterapia.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Expendio de las plantas medicinales al paciente, indicadas por el 

médico del área correspondiente.           
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               Foto 7. Tesista explicando el llenado de la encuesta al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Pacientes de los cinco servicios realizando caminatas.             


