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PRESENTACIÓN
El Estudio “Evaluación de Terapias Complementarias o Alternativas en el Sistema Público
de Salud” fue realizado por la Corporación Centro de Estudios para la Calidad de Vida
(CECV) respondiendo a una convocatoria de Ministerio de Salud de Chile, entidad
gubernamental que durante el segundo semestre del año 2007 llamó a una licitación
pública a través del Portal Chilecompras.cl invitando a instituciones y asociación de
personas interesadas en su realización.
CECV tiene como misión en lo esencial promover y desarrollar actividades destinadas a
mejorar la calidad de vida de las personas. Se constituyó el 25 de junio del año 1995 y
obtuvo su Personalidad Jurídica a través del Decreto Supremo Nº 1284 del 20 de
Diciembre del año 1995.
Su vinculación con las Medicinas Alternativas o Complementarias (MAC) data del año
2004, año en que realizó en el Antiguo Hospital San José, sede de la Corporación, la 1ª
Convergencia en Medicina Humanizada e Integrativa, abriendo desde esa fecha un
espacio de encuentro y discusión en torno a la integración de las MAC y la medicina
alópata convencional. Este año realizó la 5ª Convergencia contando con el apoyo de
Servicios de Salud, Universidades, Organismos Internacionales, Empresas y la
participación de connotados expositores. Adicionalmente, se encuentra en la actualidad
creando un Centro de Terapias Alternativas o Complementarias.
Para la realización del estudio la Corporación invitó a investigadores con experiencia tanto
en el desarrollo de estudios clínicos como laboral en el sector público de salud. De igual
manera se privilegió la participación de terapeutas con experiencia en pacientes
pertenecientes a establecimientos hospitalarios del sector público.
El presente documento corresponde al informe final del estudio realizado en 2 Centros de
Atención Primaria, considerando una unidad de análisis de 100 pacientes, 50 de ellos con
Cefalea y los otros 50 con Lumbago, los que tuvieron durante el estudio una terapia
complementaria con Flores de Bach y Acupuntura respectivamente. Para minimizar el
riesgo de la intervención se definieron criterios de inclusión y exclusión para efectos de
que los médicos tratantes derivaran a los pacientes que cumplieran con estos criterios.
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RESUMEN EJECUTIVO
De acuerdo a los objetivos del estudio, nuestro trabajo buscó exponer y probar una
metodología de integración de las MAC en el sistema público de salud, específicamente
en dos consultorios de atención primaria, definiendo objetivos, formas de convocatoria,
selección de centros de atención y terapeutas, criterios de selección de patologías,
creación de instrumentos de seguridad de pacientes como criterios de selección y de
consentimiento informado, protocolos de atención e instrumentos de evaluación de
respuesta clínica y satisfacción usuaria, así como mecanismos de auditoria de procesos.
Por otro lado se buscó observar ésta interrelación en terreno de la práctica de las MAC
con la menor intervención posible, a objeto de que la experiencia recogiera el
comportamiento natural de los actores (médicos, terapeutas, pacientes, directivos) frente
a esta intervención, es decir, que no fuera una “experiencia de laboratorio”.
En ausencia de estudios relevantes locales previos, el estudio buscó también generar
insumos para implementar una investigación a mayor escala o un programa piloto. Es
importante destacar que el estudio realizado no tuvo como orientación ni objetivo evaluar
eficacia o costo efectividad de las MAC en atención a que la complejidad, envergadura,
plazos y financiamiento que requieren una investigación de esa naturaleza no se
correspondían con la convocatoria del Ministerio de Salud y, por otro lado, existen
estudios al respecto de revisiones sistemáticas con metodología de la denominada
medicina basada en la evidencia.
Del estudio destacan las siguientes conclusiones:
1. Hasta la realización de este estudio no existían en Chile antecedentes sobre el
interés por parte de terapeutas, directivos de centros de atención primaria,
médicos tratantes y pacientes de participar en estudios de esta naturaleza ni
tampoco existían experiencias que dieran cuenta de una manera sistémica de la
interacción y la colaboración de los distintos actores. En consecuencia, una
conclusión importante es el hecho de que es posible realizar estudios de esta
naturaleza organizados por entes de investigación independientes.
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2. Existe una buena disposición para la introducción de las MAC en el sistema
público de salud. Sin embargo, no significa necesariamente que sea una prioridad
tanto para los cultores de la medicina alópata pública como para los cultores de las
MAC;
3. La introducción de las MAC en el sistema público de salud es percibida por
médicos y directivos como una opción más para mejorar la satisfacción de los
usuarios. Opción, que en el caso del estudio realizado, resultó ser positiva;
4. En una situación de mayor envergadura, en lo que se refiere a considerar una
efectiva y sistémica colaboración entre ambas medicinas, es necesario solucionar
previamente dificultades existentes, entre ellas: mejorar la información de los
médicos sobre las MAC; desde la perspectiva de la medicina alópata convencional
establecer con los terapeutas una concepción y lenguaje común de trabajo clínico
para la generación de protocolos de atención1; disponer de protocolos de
acreditación de las MAC; tener una definición respecto de los recursos
(infraestructura, financiamiento de las prestaciones o financiamiento de los
terapeutas, etc.);
Otras conclusiones y la correspondiente argumentación respecto de las conclusiones
planteadas son expuestas en detalle en la sección correspondiente del presente informe.
Finalmente el estudio propone orientaciones para definir políticas públicas relacionadas y
criterios para generar un plan piloto.

1

Condición necesaria en la atención de pacientes cuyo origen es la derivación con diagnósticos de médicos
de la atención primaria. No es lo mismo que un paciente sea atendido en las MAC como consecuencia de una
acción espontánea, voluntaria y particular al hecho de que éste sea derivado por parte de médicos de
atención primaria.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Obtener información local que permita advertir las barreras y facilidades que se dan
naturalmente en la interacción de estructuras de atención primaria de la red pública y la
práctica de terapias denominadas alternativas y complementarias, para formular un plan
piloto a mayor escala.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos del estudio “Evaluación de Terapias Complementarias o Alternativas en el
Sistema Público de Salud” de acuerdo a la oferta técnica realizada son los siguientes:
1. Desarrollar una metodología que permita la evaluación de este tipo de prácticas;
2. Desarrollar un estudio de carácter exploratorio clínico;
3. Proponer orientaciones para el manejo del tema a nivel del sector público de
Salud;
4. Proponer un plan piloto de atención de Medicinas Alternativas o Complementarias
(MAC) en establecimientos asistenciales del sector público.
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Cumpliendo con uno de los objetivos del Estudio, el proyecto en si representa una
metodología de evaluación de la introducción de terapias correspondientes a la Medicina
Alternativa o Complementaria en el Sector Público de Salud, específicamente en los
Centros de Salud de Atención Primaria. En consecuencia, se definen en la práctica tanto
aspectos sujetos de evaluación como instrumentos de evaluación en un contexto
metodológico.

ORGANIZACIÓN
El siguiente cuadro da cuenta acerca de la organización y las funciones relevantes
ejercidas por quienes participaron en el estudio

Figura Nº 1
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SELECCIÓN DE TERAPIAS Y PATOLOGÍAS
Cefalea y Lumbago
En la selección de cefalea y lumbago como patologías de estudio, se tomaron en cuenta
los siguientes aspectos:


Ambas eran motivo frecuente de consulta;



Se trata de un diagnostico clínico habitual en la atención primaria;



Existen signos de atención o alarma calificados internacionalmente para la exclusión inicial
de casos con potencial riesgo de agravación, que requieran otro manejo; y



El plazo de intervención con MAC de dos meses no significara alterar negativamente el
pronóstico del paciente, por eventual ausencia de alivio con la MAC.

Acupuntura y Flores de Bach
Las terapias Acupuntura y Flores de Bach fueron seleccionadas, entre las cinco opciones
sugeridas por el Ministerio de Salud2, por las siguientes consideraciones técnicas:


El riesgo comunicado en la literatura de efectos adversos y complicaciones es bajo;



Aparecía posible intentar una estandarización básica protocolos de atención;



Los periodos de intervención terapéutica habitual son compatibles con los plazos del
estudio.

SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES
Para seleccionar a los establecimientos asistenciales de atención primaria que
participarían en el estudio se consideró que deberían tener cercanía territorial al Centro de
Investigación, al menos uno de ellos debería ser no municipalizado y su disposición en
función de la información que entregaran en su postulación.
El Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) fue seleccionado por contar con
establecimientos de dependencia central (no municipalizados) y el Servicio de Salud
Metropolitano Norte (SSMN) por contar con establecimientos de dependencia municipal y
por su cercanía al Centro de Estudios para la Calidad de Vida.
2

Homeopatía, Acupuntura, Quiropraxia; Terapia Floral; y Naturopatía.
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Tras esta definición, se enviaron cartas certificadas a los Directores de Servicio, a los
Departamentos de Salud y al 100% de los Centros de Salud de Atención Primaria
dependientes técnicamente de los Servicios de Salud Metropolitano Central y Norte,
presentando el marco del proyecto de investigación, los objetivos del estudio, los tiempos
de trabajo, las terapias a aplicar. Se hizo especial hincapié en la importancia que las
autoridades institucionales de los Centros de Salud manifestasen en forma escrita su
intención de participar y dando cuenta de las capacidades de infraestructura y mobiliario.
Se enviaron cartas a 19 Centros de Salud dependientes técnicamente del SSMN y a 10
Centros de Salud dependientes del SSMC.
Respondieron tres Centros de Salud:


El Centro de Salud Nº 1 de la comuna de Santiago, dependiente del Servicio de Salud
Metropolitano Central;



El Centro de Salud Familiar Alberto Bachelet, a través de la Centro de Estudios de Salud y
Educación Municipal (CORESAM) de la Comuna de Conchali;



El Centro de Salud Familiar Quinta Bella de la Comuna de Recoleta, dependiente del
Departamento de Salud de Recoleta.

Tanto el Centro de Salud Alberto Bachelet como el Centro de Salud Familiar Quinta Bella
pertenecen al territorio jurisdiccional del Servicio de Salud Metropolitano Norte.
De los tres establecimientos, presentaron documentación territorial y datos estadísticos el
Centro de Salud Nº 1 y el Centro de Salud Alberto Bachelet. En consideración a ello estos
establecimientos fueron seleccionados y se definió que el Centro de Salud Quinta Bella
sería incorporado en la eventualidad de que la cantidad de pacientes derivados por los
establecimientos seleccionados no alcanzara la cantidad de 100 pacientes que es el
número requerido para este estudio.

SELECCIÓN DE TERAPEUTAS
En el caso de los terapeutas, el equipo de investigadores definió los siguientes criterios de
elegibilidad:
 Certificación de formación en la terapia correspondiente;
 Preferentemente “organizaciones” o “escuelas” más que individuos;
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 Preferentemente con experiencia terapéutica con pacientes del sector público de
salud;
 Experiencia mínima de 3 años.
La convocatoria a terapeutas se realizó a través de la revista Uno Mismo3. En el Nº 216
de diciembre de la Revista Uno Mismo, se convocó a terapeutas florales y acupunturistas
a participar en el proyecto de investigación. A la vez, se hizo similar convocatoria en la
página web del Centro de Estudios (www.cecv.cl).
Postularon:


Asociación Gremial de Terapeutas Florales Tradicionales y Complementarias A.G
presentando 4 currículum vitae de sus asociadas interesadas en participar en la
investigación.



Escuela de Terapeutas Florales “Edward Bach” Chile presentando 5 diplomas de
terapeutas egresados de la escuela; y



Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China presentando cuatro fotocopias de
diplomas otorgados a egresados de la escuela.

Para la selección de terapeutas florales se consideró como elemento relevante el hecho
de haber tenido experiencia previa de trabajo con el Sector Público de Salud.

PERFIL DE TERAPEUTAS
El perfil de los 4 terapeutas de Flores de Bach es el siguiente:


Mujeres;



Tres de ellas con formación universitaria;



Dos de ellas pertenecientes al Directorio de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales
Tradicionales y Complementarias A.G.;



Entre 3 y 8 años de experiencia en terapias florales;



Con dos años de experiencia con pacientes del sector público de salud;



Todas con consulta particular.

3

Revista mensual de gran difusión en la comunidad interesada y quienes ejercen terapias correspondientes a
las Medicinas Alternativas o Complementarias (www.revistaunomismo.cl).
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En el caso de Acupuntura el perfil de los 5 terapeutas que participaron en el estudio es el
siguiente:


Mujeres;



Una de ellas técnico paramédico y dos con titulo universitario;



Todas formadas en el Escuela Latinoamericana de Medicina China con 2.200 horas de
formación académica;



Con experiencia de más de 4 años en acupuntura;



Todas ellas con experiencia en el sector público de salud, manteniendo dos de ellas
incluso una consulta en un establecimiento hospitalario;



Dos de ellas con consulta privada;



Profesoras guías de práctica de los alumnos de la Escuela Latinoamericana de Medicina
China.

ESTANDARIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
El equipo de investigación se reunió con los terapeutas con el propósito de estandarizar
los tratamientos en términos de duración, cantidad de sesiones, frecuencia, dosis (en el
caso de las Flores de Bach) y cantidad de agujas (en el caso de acupuntura) por sesión.
Los terapeutas definieron lo siguiente:

En el caso de Acupuntura, a cada paciente se le aplicará 15 y 25 agujas desechables por
sesión. En el caso de Flores de Bach, se le entregará un frasco a cada paciente por
sesión para que sea tomado hasta la próxima sesión.

INFORMACIÓN A DIRECTIVOS, MÉDICOS Y FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE SALUD
Se realizó una reunión formal en cada uno de los Centro de Salud convocada por la
Dirección del establecimiento. A esta reunión asistieron por un lado el equipo investigador
y por el otro los médicos y profesionales de la salud del establecimiento, así como todo el
personal que tuviera interés en el tema.

En la reunión se explicó el proyecto de
12

investigación, se explicaron los criterios de inclusión y exclusión para efectos de
derivación, se entregaron antecedentes generales de las MAC y particularidades de las
Flores de Bach y Acupuntura. Finalmente se contestaron las preguntas de la audiencia.
La reunión fue realizada en horario laboral.

SELECCIÓN DE PACIENTES
Universo y Muestra
Se consideró como universo a la Población Total Adulta que se atiende en los Centros de
Salud:


Centro de Salud Familiar Alberto Bachelet (Municipalidad de Conchali)



Consultorio N° 1, Servicio de Salud Metropolitano Central.

y como unidad de Muestra a los pacientes adultos que consultan en Morbilidad General
en los 2 Centros de Salud y que se estima entre 1.000 a 2.000 pacientes mensuales por
Centro.

Unidad de Análisis
Se consideró a los pacientes contemplados dentro de la Unidad de Muestra que
presentan Cefalea y Lumbago, y que se ajusten a los criterios de selección.

Criterios de Selección
Se definieron Criterios de Inclusión y Exclusión para ser considerados por los médicos
tratantes en la derivación de los pacientes.

INSTRUMENTOS DE DERECHOS DE LOS PACIENTES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Los instrumentos aplicados fueron los siguientes:


Consentimiento Informado;



Criterios de Inclusión y Exclusión de Pacientes;



Escala Analógica Visual;



Migraine Disability Assessment (MIDAS);



Cuestionario de Roland Morris;
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Satisfacción del usuario; y



Calidad de la atención terapéutica.

El siguiente cuadro da acerca de los instrumentos aplicados una visión global: de
cobertura, de oportunidad de aplicación y de clasificación desde la perspectiva del
paciente:

Tabla Nº 1

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LOS COMITÉS DE ÉTICA
El proyecto fue presentado a los Comités de Ética de los Servicios de Salud Metropolitano
Norte y Metropolitano Central.
El Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Central aprobó4 el protocolo del
Estudio y los instrumentos de evaluación y de derechos de los pacientes.
El Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano Norte informó que era el Comité de
Ética Asistencial del Establecimiento donde se realizarían las terapias a quien le
correspondía revisar y aprobar la documentación correspondiente. Atendiendo a que en
consultorio A. Bachelet no existe comité de ética se aplicaron el set de formularios visados
por el Comité de Ética del SSMC en ambos Centros de Salud, situación que fue informada
al Ministerio de Salud, específicamente, a la contraparte técnica del estudio.

4

Fecha de aprobación de los instrumentos, 16 de abril del 2008.
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INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES
Consentimiento informado
La firma del consentimiento informado fue considerado en este estudio como la
culminación de un proceso de información al paciente mediante el cual éste acepta o no
participar en una investigación y someterse a un procedimiento terapéutico, en este caso
Flores de Bach o Acupuntura. El instrumento fue redactado en estos términos y recogió
las observaciones hechas por el Comité de Ética del Servicio de Salud Metropolitano
Central, el cual tuvo un pronunciamiento favorable al contenido del formulario que fue
aplicado a los pacientes.

Criterios de Inclusión y Exclusión
Los criterios de inclusión y exclusión utilizados en este estudio fueron elegidos para
resguardar la seguridad de los pacientes, acotar el diagnóstico y orientar en la pertinencia
de la indicación terapéutica. No intentan ser, ni pueden ser considerados como referentes
técnicos para otros propósitos. Los criterios acogen a los denominados: signos de alarma,
signos de alerta o banderas rojas, los que buscan identificar aquellos casos que requieren
atención pronta del especialista para fines de diagnostico diferencial o conducta
terapéutica. Los signos de alerta constituyen parte del conocimiento regular de los
médicos de atención primaria lo que evitó una capacitación al respecto.
En el caso de los pacientes con Cefalea los criterios considerados fueron:

Tabla Nº 2
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En el caso de los pacientes con Lumbago los criterios considerados fueron:

Tabla Nº 3

INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LA RESPUESTA CLÍNICA
Escala Analógica Visual5
La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad del dolor que describe el
paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores. Consiste en una línea
horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran expresiones extremas de
un síntoma. En el izquierdo se coloca la ausencia o menor intensidad y en el derecho la
mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la
intensidad y se mide con una regla numerada. La intensidad se expresa en centímetros o
milímetros.

Migraine Disability Assessment (MIDAS)
La escala MIDAS (Migraine Disability Assessment Score), es un cuestionario de
autoevaluación, se usa para determinar el nivel de dolor y discapacidad causado por los
dolores de cabeza y para ayudar a encontrar el mejor tratamiento. Las preguntas 1 a 5 se
5

Su referencia original es Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet 1974;2:1127-1131.
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utilizan para calcular la nota MIDAS y las preguntas A y B miden la frecuencia de la
migraña y la gravedad de los dolores de cabeza. Estas preguntas no se cuentan en la
nota MIDAS pero proporcionan información adicional que puede ser útil al momento de
tomar decisiones sobre el tratamiento. Fue desarrollada por Lipton y colaboradores6

Cuestionario de Roland Morris7
El Cuestionario de Roland-Morris4 es un instrumento validado que mide el grado de
discapacidad asociado a la presencia de Lumbago. Consiste en un cuestionario de 24
situaciones que deben ser consideradas por la persona que responde en base a como se
siente al momento de la aplicación del cuestionario.
De acuerdo a la cantidad de situaciones marcadas por el (la) encuestado(a) se calcula el
puntaje del instrumento con una escala de 0 a 24, donde 24 es el máximo puntaje e indica
máxima discapacidad, siendo 0, la ausencia de discapacidad.

INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE
Satisfacción del usuario
La encuesta de satisfacción del usuario se diseñó para tener información acerca de como
percibió el paciente la atención en general y los siguientes aspectos en particular:
o

Respeto a su intimidad;

o

Calidad y oportunidad de la información entregada

o

Clima de confianza creado para atender sus inquietudes y dudas;

o

Cumplimiento del programa de atención (puntualidad y duración de la consulta)

o

Comodidad de las instalaciones; y

o

La facilidad en el acceso a la consulta (aspectos burocráticos)

6

Lipton, RB; Goadsby, PJ; Sawyer, JPC, Blakeborough, P; Stewart, WF. Migraine: diagnosis and assessment of disability.
Reviews in Contemporary Pharmacotherapy. 2000;11:63-73
7

Su referencia original es Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain: Part I. Spine 1983;8:141-144
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Calidad de la Atención Terapéutica
La encuesta de Calidad de la Atención Terapéutica se diseñó para tener información de la
percepción del paciente acerca de los siguientes aspectos de la atención:
o

Explicación acerca de la terapia correspondiente;

o

Apertura de una ficha clínica en forma previa a la terapia;

o

Aplicación de medidas de higiene; y

o

Existencia de instancias para preguntar y aclarar dudas.
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EL ESTUDIO DE CARÁCTER EXPLORATORIO CLÍNICO
En lo que sigue se detalla el desarrollo el estudio.

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
El siguiente diagrama de cuenta en términos generales del proceso de atención de los
pacientes:

Figura Nº 2
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DERIVACIÓN E INGRESO DE PACIENTES A LAS MAC
El proceso de atención se inicia con el diagnóstico de las dos patologías tratadas en este
estudio, por parte del médico perteneciente al staff de cada Centro de Salud.
El médico según los criterios de inclusión y exclusión, determina a cuales pacientes
proponer el ingreso al estudio.
En una primera instancia se dispusieron para cada Centro de Salud 50 cupos para
atenciones terapéuticas asignando cupos iguales para cada terapia. Cada paciente
derivado por el médico solicitó, con la encargada designada para tal efecto por la
administración

de

cada

Centro

de

Salud,

su

primera

atención

en

Terapias

Complementarias.
El ingreso de los pacientes derivados se realizó de acuerdo a la disponibilidad de horas
de atención y según la demanda existente por las mismas. Dada la dinámica de la
demanda que se presentó en cada Centro de Salud la estructura del ingreso de los
pacientes fue la siguiente:

Tabla Nº 4

EVALUACIÓN PRE-TERAPIA
Derivados

los

pacientes

al

estudio

de

terapias

de

Medicina

Alternativas

o

Complementarias (MAC) las encargadas de la coordinación y apoyo a las terapeutas en
terreno8, en el contexto del proceso de consentimiento informado, procedieron a explicar a
cada uno de los paciente en forma individual acerca de la terapia a la cual se someterían,
dándoles a conocer que este tratamiento se enmarcaba en un estudio de Evaluación de
Terapias Complementarias o Alternativas. Finalmente, se les entregó para su lectura y
eventual aceptación el Formulario de Consentimiento Informado.

8

Dispuestas por la Centro de Estudios responsable del Estudio.
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Respecto de aquellos pacientes que aceptaron participar en el estudio y según la
patología

presentada,

se

procedió

a

aplicar

los

instrumentos

de

evaluación

correspondientes, antes de iniciar la primera sesión de tratamiento.
Los instrumentos aplicados según terapia son los siguientes:

Tabla Nº 5

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PACIENTES
La atención de pacientes se realizó en forma diferenciada en días y horarios de atención
según se trataba de Acupuntura o Flores de Bach. Cada terapia dispuso de dos días de
atención a la semana en cada Centro de Salud, con un horario establecido en función de
la disponibilidad de espacio físico de cada Centro y de los terapeutas que trabajan en este
estudio.

Tabla Nº 7

Tabla Nº 8

Cada una de las terapia contó con un programa y un protocolo de atención particular,
atendiendo a los requerimientos y dinámicas de cada una. Es así como el programa de
atención Flores de Bach consta de 4 sesiones, mientras que el programa de Acupuntura
contempló 10 sesiones por paciente.
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Para el estudio en cada Centro atienden 2 terapeutas por terapia, en forma simultánea.
En el caso de Acupuntura se programó la atención considerando una sesión de cuarenta
minutos a una hora por paciente. Respecto a Flores de Bach, se programó la atención
considerando una sesión de treinta y cinco a cuarenta minutos por paciente.
Una vez ingresado el paciente al programa de atención terapéutico, el control de
citaciones se realizó en forma independiente al funcionamiento del Centro de Salud. La
encargada de campo dispuesta por la Centro de Estudios llevó, en conjunto con el
terapeuta, un registro del número de atenciones realizadas por cada paciente y de sus
próximas citaciones.

EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento de la aplicación de los criterios de
inclusión y exclusión definidos para la derivación de pacientes, el Centro de Estudios
dispuso de un médico el cual citó a los pacientes derivados a las MAC y les aplicó el
siguiente formulario de evaluación de acuerdo a la patología:

Tabla Nº 9
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EVALUACIÓN POST-TERAPIA
Finalizado el tratamiento se aplicó a cada paciente egresado los instrumentos de
evaluación correspondientes a Respuesta Clínica y Satisfacción del Usuario. Este último
formulario fue aplicado también a quienes abandonaron la terapia prematuramente.
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RESULTADOS
ESTADÍSTICAS DE INGRESO, EGRESO Y ABANDONO
Al término de trabajo de campo las estadísticas son las siguientes:

Tabla Nº 10
Los pacientes que egresaron asistieron a la cantidad total de sesiones programadas en cada una
de las terapias (4 sesiones en el caso de Flores de Bach y 10 sesiones en el caso de Acupuntura).

PERFIL DE LOS PACIENTES
El siguiente cuadro da cuenta del perfil de los pacientes considerando edad y sexo:

Tabla Nº 11

CONSENTIMIENTO INFORMADO
El 100% de los pacientes derivados culminaron su proceso de información aceptando en
forma voluntaria el tratamiento complementario con Flores de Bach o Acupuntura según el
caso.
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE DERIVACIÓN
Durante el desarrollo de la terapia un médico dispuesto por la Centro de Estudios hizo una
evaluación de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. El siguiente cuadro da
cuenta de los resultados obtenidos por Centro de Salud9.

Tabla Nº 12
9

En Anexos pueden verse los resultados por Centro de Salud y Terapia.
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO
El siguiente cuadro da cuenta de la encuesta de satisfacción realizada a los pacientes una
vez terminada la terapia.

Tabla Nº 13

En los 98 usuarios encuestados están considerados 16 pacientes que abandonaron la
terapia de un número total de 17 abandonos.
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A continuación se presentan las respuestas de 16 de los 17 pacientes que abandonaron
la terapia.

Tabla Nº 14
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PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA
En el caso de Acupuntura, encuestados 37 pacientes sobre un universo de 40 pacientes
egresados, la percepción acerca de la calidad del procedimiento aplicado en la atención
terapéutica, fue el siguiente:

Tabla Nº 15

En el caso de Flores de Bach encuestados 40 pacientes sobre un universo de 43 que
egresaron, su percepción acerca de la calidad del procedimiento aplicado en la atención
terapéutica, fue la siguiente:
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Tabla Nº 16

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LA RESPUESTA CLÍNICA
A continuación se presentan los resultados clínicos obtenidos en ambos centros y con
ambas terapias.
-

Lumbago con abordaje de Medicina Tradicional China (Acupuntura) se evaluó la
respuesta clínica con los siguientes instrumentos:
o

Dolor: Escala Visual Analógica (EVA).

o

Grado de Discapacidad: Cuestionario Roland Morris.
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-

Cefalea con abordaje de Terapia Floral, se evaluó la respuesta clínica con los
siguientes instrumentos:
o

Dolor: Escala Visual Analógica (EVA)

o

Grado de Discapacidad: Cuestionario MIDAS

El presente análisis se enmarca dentro de un marco cuantitativo asociado a variables
respuesta de “dolor” o “discapacidad” según corresponda. Por lo mismo es que la
valoración es de carácter clínico exploratorio.

ESCALA ANALÓGICA VISUAL (EVA)
Para describir el nivel de dolor se aplicó a los pacientes la Escala Visual Analógica (EVA).

Lumbago
En este caso se aplicó la EVA a los 50 pacientes ingresados al estudio. Considerando 10
como la máxima valoración del dolor y 0 la mínima valoración. En términos generales, al
aplicar la escala antes de la terapia se obtuvo un promedio de 7,85 puntos de valoración
del dolor, existiendo un rango de personas que expresaron la máxima calificación de 10 y
otras sin dolor (0).
Luego de realizada la terapia con Medicina Tradicional China (MTC), se re-aplicó el EVA a
39 pacientes. El puntaje promedio bajo a 4,09. Por otra parte, disminuyó la percepción
máxima de dolor a 9 y aumentó el grupo que se declaro sin dolor (0).
A continuación se presenta la distribución porcentual del puntaje EVA obtenido antes y
después de la Terapia, separados por grupos:
-

Poco Dolor (Grupo 1) de menor valoración de dolor (puntaje de 0 a 4).

-

Dolor moderado (Grupo 2) de moderada valoración de dolor (puntaje de 5 a 7).

-

Mucho dolor (Grupo 3) de mayor valoración de dolor (puntaje de 8 a 10).

El resultado de la terapia sobre la valorización del dolor por parte de los pacientes fue la
siguiente:
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Puntaje EVA pre terapia y post terapia por grupos (MTC)

Gráfico Nº 1

La variación principal se dio en los grupos extremos, aumentando el grupo que percibe
menor dolor (sube de 6% a 62%) y disminución porcentual del grupo con mayor
percepción de dolor (baja de 66% a 13%).

Cefalea
Siguiendo el mismo esquema que para el Lumbago, también se aplico la Escala Visual
Analógica (EVA), para describir la percepción del nivel de dolor del paciente.
Se aplicó el EVA a los 50 pacientes ingresados al estudio, obteniéndose un promedio de
valoración de 7,38 puntos. Existiendo pacientes con valor máximo (10) y otros con valor
mínimo (0).
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Realizada la Terapia Floral (TF), se re-aplicó el EVA a 43 pacientes, el puntaje promedio
bajó a 4,12 manteniéndose el rango de pacientes en valores extremos.
A continuación se presenta la distribución porcentual del puntaje EVA obtenido antes y
después de la Terapia, separados por grupos:
-

Poco Dolor (Grupo 1) de menor valoración de dolor (puntaje de 0 a 4).

-

Dolor moderado (Grupo 2) de moderada valoración de dolor (puntaje de 5 a 7).

-

Mucho dolor (Grupo 3) de mayor valoración de dolor (puntaje de 8 a 10).

El resultado de la terapia sobre la valorización del dolor por parte de los pacientes fue la
siguiente:
Puntaje EVA pre y post Terapia por grupos (TF)

Gráfico Nº 2
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En esta situación, se aprecia como variaron los puntajes obtenidos en relación al dolor.
Aumento el grupo 1 (el de menor dolor) de 8% a 65% y disminuyo el grupo 3 (de mayor
percepción de dolor) de 54% a 16%.

CUESTIONARIO DE ROLAND MORRIS
El cuestionario de Rolland Morris se aplicó a los 50 pacientes ingresados al estudio. El
puntaje de la aplicación dio como promedio 14,02 puntos con un rango que fue desde los
22 puntos como máxima puntuación hasta los 2 puntos como mínima puntuación.
Al finalizar la terapia se aplicó nuevamente el Rolland Morris a 39 pacientes. El puntaje
promedio bajó a 7,79 puntos siendo también menor la distribución de puntajes extremos
(bajando el máximo puntaje de 22 a 18 y el mínimo puntaje de 2 a 0).
A continuación se presenta la distribución porcentual del puntaje obtenido para el Rolland
Morris antes y después de la Terapia, también separado por grupos:
-

Grupo 1 de menor discapacidad producida por lumbago (puntaje de 0 a 8).

-

Grupo 2 de moderada discapacidad producida por lumbago (puntaje de 9 a 16).

-

Grupo 3 de mayor discapacidad producida por lumbago (puntaje de 17 a 24).
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Gráfico Nº 3

Como se puede apreciar la variación principal se da en los grupos extremos, aumentando
el grupo con menor grado de discapacidad de 16% a 54% y disminuyendo el grupo 3 que
presentaba mayor discapacidad de 44% a 13%.

MIGRAINE DISABILITY ASSESSMENT (MIDAS)
Para evaluar el grado de discapacidad en pacientes con Cefalea o Migraña se aplicó el
Cuestionario MIDAS. Las primeras 5 preguntas se utilizan para definir la cantidad de días
discapacidad y las dos últimas preguntas son sólo guías en el manejo terapéutico.
Con esto se presentan diferentes grados de incapacidad, de acuerdo a la cantidad de días
que la persona no puede desarrollar determinadas actividades en los últimos 3 meses:
-

Grado I Incapacidad mínima o rara:

0 – 5 días

-

Grado II Incapacidad mínima o infrecuente:

6 – 10

-

Grado III Incapacidad moderada:

11 – 20

-

Grado IV Incapacidad severa:

21 o más.

La aplicación al ingreso se realizó a los 50 pacientes, con un promedio de 48,8 días de
incapacidad, un valor máximo de 200 (no considerado por outlier) y un mínimo de 0.
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Realizado el tratamiento, el MIDAS se re-aplicó a 43 pacientes, con valores promedio
ostensiblemente menores (promedio: 5,56 días de incapacidad y valor máximo: 107).
La distribución porcentual por grado de discapacidad y como varió antes y después de la
intervención con Terapia Floral se aprecia en el siguiente gráfico:
Puntaje MIDAS pre y post Terapia por grupos de Grados de Incapacidad (TF)

Gráfico Nº 4

La mayor diferencia se aprecia en el aumento en la cantidad de pacientes pertenecientes
al grupo con Grado I de menor incapacidad. Es decir, el grupo que presentó menores días
con problemas para desarrollar sus actividades creció de un 21% a un 81% luego de la
aplicación de la Terapia. Por otra parte, el Grado IV bajó de un 57% a un 7%.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO. INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LA RESPUESTA CLÍNICA.
Dadas las características del diseño se ha propuesto desarrollar un análisis estadístico
basado en la Prueba T de Student para muestras “relacionadas”, “dependientes” o
“pareadas”. Con la prueba T se comparan las medias y las desviaciones estándar de
grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son
estadísticamente significativas o si sólo son diferencias aleatorias. En nuestro estudio el
grupo de datos esta referido a los resultados de los instrumentos aplicados para evaluar
respuesta clínica.
La base de datos se elaboro en el programa Excel de Windows y el análisis de la
información se realizó en el paquete estadístico SPSS, versión 15.
En el presente estudio se determinaron las diferencias entre la medición inicial y aquella
realizada luego de haber recibido el tratamiento correspondiente de acuerdo a su
patología. Se aplica de acuerdo a muestras “relacionadas”, ya que es un modelo “antes –
después”.

Lumbago
Se realizó prueba T por cada Variable respuesta clínica de acuerdo al instrumento o
cuestionario ocupado:


EVA para Lumbago: Se realiza el análisis sólo los 39 pacientes a los cuales se les
pudo aplicar el EVA antes y después del tratamiento con Acupuntura (MTC). En
este caso como se aprecia en la siguiente tabla la diferencia de medias
(promedios)
Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1

EVApre
EVApost

Media
8,15
4,09

N
39
39

Desv iación
típ.
1,973
2,439

Error típ. de
la media
,316
,391
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Roland Morris para Lumbago: Lo mismo en relación al Rolland Morris,
considerando sólo los 39, se aprecia la siguiente diferencia en promedios con su
desviación:

Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1

Media
15,03
7,79

Puntajepre
Puntajepost

N
39
39

Desv iación
típ.
4,362
5,745

Error típ. de
la media
,698
,920

Cefalea
De igual forma se procedió con las variables de respuesta clínica en este caso
relacionadas:


EVA para Cefalea: Se realiza el análisis sólo a 43 pacientes a los cuales se les
pudo aplicar el EVA antes y después del tratamiento con Terapia Floral (TF). En
este caso como se aprecia en la siguiente tabla la diferencia de medias
(promedios), es la siguiente:
Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1



EVApre
EVApost

Media
7,27
4,12

N
43
43

Desv iación
típ.
2,326
2,753

Error típ. de
la media
,355
,420

MIDAS para Cefalea: Lo mismo en relación al cuestionario MIDAS, considerando
sólo los 43 pacientes, se aprecia la siguiente diferencia en promedios con su
desviación:

Estadísticos de muestras relacionadas

Par 1

Puntajepre
Puntajepost

Media
48,63
5,56

N
43
43

Desv iación
típ.
50,298
17,047

Error típ. de
la media
7,670
2,600
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En definitiva se presentan a continuación los resultados, donde con la aplicación de la
Prueba T, se aprecia que la diferencia global entre ambas evaluaciones fue
estadísticamente significativa (p<0,001). Al apreciar las diferencias por patología y terapia
se presenta de igual manera lo estadísticamente significativo (p< 0.001) que esta resulta.
Esto se aprecia en la siguiente tabla por patología e instrumento aplicado:

Cuadro Resumen Resultados
Aplicación de Instrumentos de Respuesta Clínica
Evaluaciones por Instrumento

Tabla N ° 17
Finalmente considerando los valores obtenidos y como se ha podido comparar ocupando
un estadístico como Student, donde los valores nos señalan que la diferencia obtenida no
es debida al azar, es decir, que las diferencias en los puntajes “antes” y “después” son
estadísticamente significativos. Con esto finalmente sólo se puede constatar una situación
donde existe una asociación real en los valores de respuesta clínica y las terapias
complementarias, pero no de causalidad.
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ENCUESTA DIRECTIVOS, MÉDICOS, TERAPEUTAS, FUNCIONARIOS
ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LOS CONSULTORIOS
En el caso de los Directivos de los Consultorios se les efectuó la siguiente entrevista:
1. Cuáles fueron los inconvenientes o limitaciones que hubo que superar en el Centro de
Atención para realizar este estudio?
2. Cómo califica usted la experiencia de participar en este estudio y por qué?
3. En qué sentido cree usted que la introducción de las terapias contempladas en el estudio
fue un aporte para el Centro de Atención?
4. Considera pertinente la introducción permanente de las Terapias Alternativas y
Complementarias en este Centro de Atención?

5. En el desarrollo del estudio ¿cuáles fueron los aspectos que a su juicio deben ser
mejorados en una futura experiencia?

Aspectos relevantes de las respuestas:
1. Falta de infraestructura. El esfuerzo que hubo que realizar fue importante, ya sea para
habilitar un espacio o para coordinar un espacio a objeto que fuera utilizado en conjunto
con los médicos estables del Centro de Atención;
2. Fue necesaria una gestión directiva en los Centros de Salud para que existieran
derivaciones, la cual, entre otras acciones, se manifestó en:
a. la difusión de los criterios de derivación;
b. la promoción en general del estudio que se estaba realizando;
c.

el llamado a pacientes en lista de espera para informarles de esta alternativa;

3. La experiencia se considera positiva por los directivos, pero insuficiente para medir o
cuantificar el impacto en términos de:
a. respuesta clínica;
b. integración de las terapias como procedimiento terapéutico;
c.

reducción de las listas de espera.

4. Existió una positiva relación entre funcionarios y terapeutas;
5. Se observó presión por parte de los pacientes para que existiera una continuidad de las
terapias luego del estudio;
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6. Se considera necesario una capacitación de los médicos y funcionarios en general acerca
10

del quehacer de las terapias alternativas y complementarias ;
7. Los directivos proyectan la falta de financiamiento como una eventual barrera de entrada
de las terapias alternativas y complementarias a los Centros de Atención Primaria;
8. Desde el punto de vista de monitorización clínica se considera preferible que la atención de
las terapias sea al interior de los Centros de Salud. Por un tema de recursos y de
aprovechamiento del tiempo de los terapeutas, consideran preferible que la derivación sea
a un centro externo de terapias (este centro puede atender pacientes derivados desde
diferentes centros de salud).

ENCUESTA A MÉDICOS DE LOS CONSULTORIOS
En el caso de los médicos de los Consultorios se les efectuó la siguiente entrevista:
1. Usted derivó pacientes a las Terapias contempladas en el estudio y por qué?
2. Considera que las Terapias Alternativas y Complementarias son un aporte al Sistema
Público de Salud y por qué?
3. De acuerdo al conocimiento que usted tiene de sus pacientes cual sería el perfil de
aquellos que podrían ser derivados a las Terapias Alternativas y Complementarias?
4. Pensando en una futura introducción de las MAC en la Atención Primaria, a juicio suyo,
que aspectos debieran ser considerados?

Aspectos relevantes de las respuestas:
1. El tiempo de atención habitualmente disponible para los pacientes es muy poco para
aplicar criterios de inclusión y exclusión tan estrictos;
2. Los médicos consideran necesario derivar pacientes sólo cuando se descarte una
patología de origen orgánico. Sobre esa base, cuando se trate por ejemplo de patologías
de origen emocional y/o tensional, con cuadros depresivos leves y moderados, con
trastornos de ansiedad, pacientes con dolores crónicos, policonsultantes, pacientes con
adicciones, adultos mayores;
3. Las terapias alternativas son vistas no como medio de curación sino más bien como
medidas preventivas o complementarias de tratamiento;

10

“Uno tiene que saber lo que hace el resto para poder derivar”. Subdirectora del Centro de Atención
Consultorio N° 1.
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4. En caso de implementar las MAC en mayor escala, se requiere capacitar a los equipos de
salud acerca de las terapias alternativas y complementarias en general y acerca de las
terapias a las cuales se va a derivar el paciente, en particular. Es necesario conocer
primero (antes de derivar) qué es lo que se va a hacer, cómo se va hacer, para qué se va
hacer, cuáles son los beneficios que va a sacar el paciente;
5. Es positivo que existan terapias pertenecientes a las MAC integradas a la atención
primaria, siempre y cuando estén dotadas de un lugar específico y autónomo desde el
punto de vista funcional;
6. Al derivar a pacientes a las MAC se les ofrece cosas que en este medio son inalcanzables
para los pacientes, como por ejemplo: tiempo para escucharlos;
7. “En este tipo de terapia (las MAC) deberían incluirnos a nosotros como pacientes”.
8. Pacientes que han sido derivados y que están en control, “me han comentado que les ha
ido muy bien”;
9. La experiencia del estudio fue buena;
10. “Lo más lógico es que hubiese aquí un centro para estos tratamientos alternativos”;
11. “He evaluado pacientes después de las terapias con resultados positivos, no conozco el
tema 100%, me gustaría adentrarme en un futuro en esto, tengo muy buena opinión sobre
la acupuntura, así es que mi percepción es muy positiva. No tengo nada negativo que
comentar.”
12. Las terapias correspondientes a las MAC como integrantes del modelo de salud familiar;
13. La cantidad de cupos muy limitado para la demanda existente: “de hecho yo seguí
derivando y me dijeron, doctora no mande mas porque ya se llenaron los cupos”.
14. “Uno ve muchas intervenciones que no tienen ningún seguimiento, que no tienen ningún
aporte práctico o sea es un estudio chiquitito. La gente del estudio se va, se llevan sus
resultados y los pacientes que se beneficiaron con la terapia no se benefician nunca mas,
porque nunca mas hay plata para nada. Si uno abre una puerta (y la cierra) hay que dejar
siempre una ventana abierta, porque abrir expectativas dentro de la personas y después
no tener la posibilidad de mantenerlas encuentro que es poco honesto y poco ético.”
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ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LOS CONSULTORIOS
En el caso de los funcionarios en general se les efectuó la siguiente encuesta y sus
resultados fueron:

Tabla Nº 18

EXPERIENCIA DE LOS TERAPEUTAS
En relación a la experiencia de los terapeutas respecto a su trabajo en terreno cabe
destacar los siguientes aspectos:
1. En términos generales se percibió una buena acogida y disposición para realizar el trabajo,
tanto de los funcionarios del establecimiento de salud, como de los consultantes. En
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particular, los consultantes se mostraron muy interesados en realizar el tratamiento,
disposición que fue en aumento en la medida que vieron los efectos en su estado de ánimo
y en su sintomatología;
2. Durante el período de intervención no se registraron situaciones que limitaran la realización
de la experiencia. Los funcionarios y la dirección mostraron buena disposición ante la
resolución de situaciones particulares de coordinación;
3. Existió por parte de los consultantes una presión porque hubiera una continuidad en la
atención más allá del programa de atención considerado en el estudio. Los usuarios
evaluaron positivamente la experiencia;
4. No existieron facilidades para que funcionarios asistieran a las terapias, lo cual se tradujo
en el caso de un Centro de Atención en un bajo ingreso de funcionarios y en el otro Centro
de Atención en un alto porcentaje de abandono.

Desde el punto de vista propositivo a la luz de la experiencia realizada:
5. Crear en los servicios de salud grupos de trabajo en MAC, multidisciplinarios que puedan
velar por los aspectos técnicos y éticos de la practica de las MAC y que sean mas
ejecutivos que los comités de ética;
6. La mejor opción de interacción con los centros de atención primaria seria el funcionamiento
dentro de los mismos por:
a. Mayor

accesibilidad

para

los

pacientes

sin

aumentar

los

costos

por

desplazamientos especiales;
b. Posibilidad de mayor difusión de las prácticas
c.

Posibilidad de difundir una visión y la forma de la practica de las MAC hacia la
medicina convencional

7. Se sugiere revisar la mejor opción estratégica desde el punto de inserción de las MAC, en
una etapa inicial de ingreso de los pacientes a la atención primaria o después de la
evaluación por especialistas, considerando especialmente el potencial ahorro de recursos
en estudio y tratamiento de patologías frecuentes.
8. Analizar con mayor profundidad las posibles razones de la baja convocatoria lograda entre
los centros de atención primaria en respuesta a la invitación oficial a participar en el
estudio, lo mismo en relación a los terapeutas.
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CONCLUSIONES
EN RELACIÓN AL ESTUDIO REALIZADO
1. Es posible realizar en la atención primaria estudios de esta naturaleza
organizados por entes de investigación independientes.
Durante el desarrollo del estudio realizado:


los terapeutas:
o

recibieron y atendieron a los pacientes derivados;

o

desarrollaron en forma efectiva un programa de atención con cada
uno de ellos;



los Centros de Salud:
o

los Directivos valoraron la experiencia positivamente;

o

en general, los médicos, directivos y funcionarios tuvieron una
buena disposición a la iniciativa, la cual se mantuvo durante el
estudio;

o

con un mayor grado de gestión directiva en un centro de atención
respecto de otro, ambos centros derivaron pacientes a las
terapias consideradas en el estudio;

o

en general cumplieron con los criterios de exclusión de los
pacientes;



los pacientes:
o

Los pacientes de los centros estudiados mostraron interés por
explorar otras alternativas terapéuticas y en general aceptaron
concurrir con agrado cuando se les propuso la alternativa;

o

el 80% de los pacientes considera que la atención fue muy buena
y el 100% considera que la atención fue buena o muy buena;

o

tuvieron un bajo porcentaje de abandono y un alto grado de
satisfacción; y
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o

aún cuando el diseño del estudio no aspira ni permite definir
eficacia, los pacientes en general expresaron cambios positivos
en la percepción de la molestia. El dolor evaluado mediante una
EVA disminuyó en un 44% para el caso del lumbago y 48% para
la cefalea11.

2. Existió una valorización positiva y una buena disposición por parte de
pacientes, funcionarios, médicos, directivos y terapeutas.
A pesar del gratuito e inevitable incremento en la carga de trabajo que la
participación en una investigación como esta significó para funcionarios,
profesionales y directivos de los Centros de Salud que participaron en el estudio,
éstos valoran como positivo que iniciativas como esta se estudien focalmente
antes qué se decida implementarlas;
Los médicos de los centros de atención participantes mostraron interés en la
investigación y a pesar de reconocer no poseer conocimientos suficientes sobre
las particularidades de las MAC, seleccionaron pacientes para derivarlos, no
siendo necesario para ello que hicieran consultas ni solicitudes de información
complementarias al equipo investigador fuera de las entregadas al inicio de
estudio.
3. Los Comités de Ética no tienen una conducta estándar para estudios de ésta
naturaleza.
Los dos comités de ética consultados mostraron dispares conductas ante el
estudio. Ante un pronunciamiento acerca de los instrumentos de evaluación y
derecho de los pacientes que se aplicarían, uno de los comités desarrolló el
proceso regular de revisión, realizó aportes y sugerencias, aprobándolos
finalmente cuando sus observaciones fueron atendidas, en tanto que el otro derivó
la responsabilidad al comité de ética del establecimiento donde se realizaría el
estudio, entidad inexistente en el Centro de Salud donde se realizó el estudio.

11

Es necesario hacer notar que la valoración del impacto de cualquier terapia de manejo de dolor requiere
mucha cautela para diferenciarlos con claridad del efecto placebo.
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De acuerdo a lo anterior, no existe a nivel nacional la definición de quien debe
velar por los aspectos éticos en la investigación y el ejercicio de las medicinas
complementarias.
4. Comportamiento no homogéneo de los funcionarios del sistema establecido
de salud frente a las MAC.
El estudio se realizó considerando dos centros de salud de la región metropolitana
(sólo uno de ellos municipalizado). Los centros tuvieron un comportamiento
diferente entre ellos frente al proceso de atención en su conjunto, en los siguientes
aspectos:
o

en la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión de los
pacientes;

o

en el acceso de los funcionarios a las terapias; y

o

en el procedimiento de derivación de los pacientes a las MAC.

Esto destaca la importancia de conocer las características locales de los diferentes
centros de salud, sus experiencias previas con MAC, su conocimiento y
percepción de las mismas antes de planificar una intervención que incluya a las
medicinas alternativas o complementarias.
5. Existió una mayor rigurosidad en observar los criterios de exclusión.
Aún cuando los criterios de inclusión en general fueron respetados, durante el
estudio la mejor observancia fue de los criterios de exclusión.

Esto podría

interpretarse como apertura para probar cualquier potencial beneficio y cautela
ante un eventual riesgo.

ACERCA DE LAS MAC
1. Falta de conocimiento e información por parte de los equipos médicos.
Tanto a nivel del estudio realizado (consideran que la información entregada no
fue suficiente) como a nivel general, falta información por parte de los funcionarios
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de los Centros de Salud acerca de las MAC12. Esta falta de conocimiento e
información se originaría en:


Falta de oportunidades de encuentro entre quienes ejercen la medicina
convencional y las MAC.



Falta de estándares de acreditación para ejercer las MAC (razón
mencionada y desarrollada más adelante). En consecuencia, no existe
documentos oficiales acerca de las actividades y procedimientos que se
llevan a cabo con motivo del ejercicio de terapias que conforman las
denominadas MAC;



No existen políticas de difusión. En consecuencia, la información y
conocimientos que de ellas tienen los funcionarios del Sector Público de
Salud se debe a su propio interés;



Desconocimiento acerca de la práctica de las MAC. Faltan estudios
nacionales que identifiquen las prácticas de medicina complementaria más
utilizadas en el país, el gasto de la población en terapias complementarias
y productos asociados (preparaciones homeopáticas, esencias florales,
productos naturales y suplementos dietéticos) y la estratificación en su
empleo según características socioeconómicas y culturales.

2. Falta de estándares de acreditación para ejercer las MAC.
A excepción de la Acupuntura, respecto de la cual el Ministerio de Salud le ha
otorgado su reconocimiento y ha regulado esta práctica como profesión auxiliar de
la salud13, no existe para las otras terapias un estándar que acredite el
conocimiento e idoneidad de quienes se desempeñan en ellas y regule las
actividades y procedimientos que se lleven a cabo con motivo de su ejercicio.

12

Esta falta de conocimiento es importante atendiendo a que los pacientes privadamente recurren a terapias
alternativas no necesariamente neutras al interactuar con la medicina convencional .
13

El decreto Nº 123 de la Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud, otorga reconocimiento y
regula a la Acupuntura como profesión auxiliar de la Salud, fue publicado en el Diario Oficial del 26.05.08.
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La ausencia de criterios de acreditación de terapeutas de las MAC dificulta la
selección de equipos de trabajo y la solicitud de informes complementarios de
expertos pares. La formación de los terapeutas es muy heterogénea y el hecho
que algunos de los cultores provengan de profesiones universitarias de la salud
como: medicina, enfermería, kinesiología y psicología entre otras, no garantiza sus
competencias en la MAC.
Un afán normativo necesariamente debiera contar con la opinión y la asesoría de
cultores de primer orden pertenecientes a aquellos lugares donde las MAC tienen
una historia y experiencia en acreditación gubernamental.
3. Acerca de la eficacia de las MAC.
Realizar una evaluación de la eficacia de las MAC requiere de un estudio de gran
magnitud, en cuanto a complejidad y costos. Por otra parte, sería una tarea
redundante en atención a la experiencia, avance y desarrollo existente en otros
países. En consecuencia, frente a la eventualidad de plantearse como política
integrar a las MAC en el sistema público de salud (elegir terapias, patologías,
criterios de inclusión y exclusión frente a la derivación, etc.) se propone
previamente realizar una evaluación sistemática de metanálisis de las eficacia de
las MAC.
Eventualmente, podría plantearse la realización de estudios de eficacia clínica en
condiciones específicas de patologías de alta incidencia nacional, en que la
medicina convencional no logre una satisfacción suficiente de los pacientes, pero
sería deseable considerar otros efectos de las terapias y no sólo el impacto sobre
un síntoma o marcador clínico.

INSERCIÓN DE LAS MAC EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
1. ¿Libre elección o institucionalización de las MAC?
Una de las cuestiones fundamentales es la definición acerca de la forma de
financiar las MAC en el sistema público de salud. Una alternativa es financiar las
prestaciones. Es decir, compra de servicios a través de la modalidad de libre
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elección. La otra posibilidad es financiar a los terapeutas. Es decir, institucionalizar
las MAC a través de su incorporación a la planta de recursos humanos.
Considerando el estudio realizado (sin dejar de lado sus limitaciones de
representatividad) la compra de servicios es la alternativa con mayor viabilidad.
Más allá de las opiniones de los equipos médicos y terapeutas, en el sentido de
que técnicamente es más conveniente que estas prestaciones se realizaran en los
Centros de Salud, existe una importante cantidad de cuestiones de no fácil
resolución que limita esta opción, a saber:
o

La falta de infraestructura;

o

La congestión ya existente producto de la alta demanda por parte de los
beneficiarios;

o

La poca flexibilidad de la planta de personal;

o

El problema de la asimilación de los terapeutas a los grados de la escala de
14

remuneraciones versus sus expectativas de ingresos ;

o

La cultura de emprendimiento de los terapeutas.

2. Intento por mejorar la satisfacción de los usuarios.
La inserción de las MAC en el sistema público de salud es percibida, por parte de
los directivos y de los equipos médicos, como un intento por mejorar la
satisfacción del usuario, siendo ésta una de las motivaciones del grupo directivo
para participar en el estudio.
3. No constituye una prioridad y está asociada a esfuerzo y gasto
Si bien existe interés individual de los profesionales y directivos de los Centros de
Atención, así como de los terapeutas de las MAC, la integración o interacción

14

Tanto en el caso de la formación de Flores de Bach como de Acupuntura considerando 2.200

horas de estudio reconocidas, esta cantidad de horas de estudio es equivalente a la cantidad de
horas exigidas a un técnico superior paramédico y cuya remuneración en el sector público de salud
es alrededor de $250.000.-
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entre ambos no constituye una prioridad para ninguno de los actores15.

Los

médicos y directivos consideran, al momento de asignar recursos físicos y
financieros, que existen otras carencias que satisfacer más prioritarias que la
introducción de las MAC.
4. Falta de espacio físico adecuado.
En ambos centros de salud el espacio físico requerido compitió con espacios ya
instalados o con recursos para adecuar y/o crear nuevos espacios. En general, los
espacios físicos empleados para la administración de las terapias representaron
algunas dificultades. Fueron difíciles de disponer, los espacios tienen alta
demanda. A pesar que son iguales al resto de las dependencias y que algunos,
incluso, fueron especialmente pintados, los espacios no fueron bien evaluados ni
por los terapeutas ni por los pacientes.
5. Falta de un estudio de mercado
La ausencia de un catastro de practicantes de las MAC y sus actuales costos
dificulta la toma de decisiones en caso de optar por implementar una política de
inclusión de Medicinas Complementarias en el sistema público de salud.

LOS TERAPEUTAS Y LOS EQUIPOS DE SALUD ESTABLECIDOS
1. Falta de un lenguaje común.
Existen importantes barreras o dificultades en la interacción entre cultores de las
MAC y los equipos de salud e investigadores de la medicina tradicional alópata.
Entre ellas destaca el lenguaje y el núcleo de conceptos generales de la salud y
enfermedad.

Esto se traduce en una dificultad en concordar protocolos de

atención y formas de registros a llevar. En la práctica es necesario evaluar los
alcances de esta falta de comunicación y su impacto en la atención de los
pacientes.

15

Existió una mínima respuesta por parte de los Centros de Atención y de los Terapeutas a la convocatoria a
participar, en el límite para poder realizar la selección de participantes.
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Esto podría originarse por:


Diferente formación, los terapeutas proceden de diversos y heterogéneos
ámbitos de formación, a diferencia de los profesionales y técnicos de la
medicina convencional;



Falta de oportunidades de encuentro entre quienes ejercen la medicina
convencional y las MAC, a excepción de contadas iniciativas impulsadas
por instituciones no gubernamentales, no existen espacios establecidos de
reflexión, discusión y análisis conjunto que facilite entre ellos el
entendimiento a nivel teórico y práctico;



Falta de reconocimiento mutuo. Salvo algunas excepciones, que además
están fuera de la malla curricular, se ha ignorado por parte de las escuelas
de medicina la existencia y utilización por la población de las medicinas
complementarias y tradicionales, y también los formadores de los
terapeutas han omitido entregar elementos básicos del lenguaje y la visión
de la Medicina Convencional.



Falta de experiencia de trabajo conjunto. Faltan modelos locales
establecidos de interacción entre terapeutas adecuadamente calificados y
médicos bien formados que permitan establecer puentes entre estas dos
modalidades de salud.
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PROPUESTA PARA ELABORAR UNA NORMA REGULATORIA
Los recursos necesarios y la complejidad que significa la elaboración de una norma
regulatoria para las MAC, están muy bien expresadas en un documento de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad La Trove de Victoria, Australia. “The Practice and
Regulatory Requirements of Naturopathy and Western Herbal Medicine 2006”. Texto
disponible

desde

octubre

del

2008

en

la

dirección:

www.health.vic.gov.au/pracreg/naturopathy.htm
Nos parece un buen modelo, especialmente en dos de sus capítulos (10 y 11):
10. Existing Legislative Arrangements Affecting the Practice of Complementary and

Alternative Medicine.
11. Assessing the Need and Options for Regulation.

Es importante entender que una regulación de este tipo no solo aludirá a definir eficacia,
seguridad y acreditación desde el ámbito de la salud, sino que necesariamente su
producto tendrá impacto político, judicial, económico y educacional y deberá tener
coherencia con regulaciones de esos sectores.
De acuerdo a lo planteado se propone para elaborar una Norma Regulatoria para el
manejo del tema a nivel de la autoridad sanitaria, configurar una mesa de trabajo de
primer nivel conformada por especialistas de distintos ámbitos, tales como:
o

o

Abogados:


Departamento Jurídico de un Servicio de Salud; y



Decano de Derecho de una universidad acreditada;

Terapeutas:


o

un representante por cada una de las disciplinas que intentan regularse;

Médicos:


Ministerio de Salud;



Colegio Médico;



Universidades de la ASOFAMECH; y



Comité de Ética de un Servicio de Salud.
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o

Expertos en medicina basada en la evidencia:


Ministerio de Salud; y



Universidad

o

Expertos internacionales responsables de las regulaciones de las MAC.

o

Especialista en financiamiento:

o

o



Ministerio de Salud; y



Fondo Nacional de Salud (FONASA ).

Expertos en educación superior


Ministerio de Educación; y



Universidad con carrera afín.

Expertos en regulaciones de Productos y Servicios:


Instituto de Salud Pública;



Decano de Química y Farmacia;



Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC); e



Impuestos internos.

Esta mesa de trabajo debería definir primero el marco general de regulación de las MAC y
luego aspectos particulares para un definido grupo de terapias.
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ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DEL TEMA A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO
MAYOR DIFUSIÓN Y ENTREGA DE CONOCIMIENTO DE LAS MAC
En general, de acuerdo a lo observado en este estudio, tanto los usuarios del Sistema
Público de Salud como los funcionarios de los mismos tienen una actitud positiva hacia la
MAC y su aplicación se asocia, al menos en el corto plazo, a una muy elevada
satisfacción por parte de los usuarios. Sin embargo, los equipos de salud de los Centros
de Atención reclaman un mayor conocimiento acerca de las MAC en general, y
especialmente de aquellas consideradas en el Decreto 42 del Ministerio de Salud,
publicado en el diario oficial del 17 de junio del 200516.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE TERAPEUTAS
Existe una falta de información confiable acerca del número de terapeutas en el país, las
características de su formación, su grado de organización y sus nexos con entidades
internacionales. Esto dificulta una adecuada selección de los mismos para participar en
estudios clínicos y experiencias piloto.
Se requiere de un sistema formal de acreditación y un registro nacional de los terapeutas
acreditados. En el intertanto, un catastro nacional de terapeutas se puede levantar
utilizando Internet, abriendo una página de registro nacional, en coordinación con el
Registro Civil para efectos de validación (nombres, RUT, sexo, fecha de nacimiento) y
diseñando un sistema de verificación telefónica a partir de muestras generadas de un
universo de terapeutas que se registren durante un período.

REALIZAR UN ESTUDIO NACIONAL ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE LAS MAC
Existe actualmente en el país una falencia en la información acerca de la real magnitud de
la utilización de las MAC a nivel nacional y los gastos de la población asociados a las
mismas que permita definir políticas al respecto.
A partir del catastro nacional de terapeutas se puede realizar un estudio de mercado
(servicios ofertados, demanda, precios).

16

Homeopatía, Acupuntura, Quiropraxia, Terapia Floral y Naturopatía
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DEFINIR UN MARCO ÉTICO Y NORMATIVO PARA LOS ESTUDIOS CLÍNICOS RELACIONADOS
CON LAS MAC
Es posible realizar estudios clínicos en relación a las Medicinas Complementarias en el
Sistema Público de Salud, pero existen aspectos aún por resolver como el control ético de
los mismos para velar por la adecuada protección de los pacientes.

CONFORMAR UNA MESA DE TRABAJO PARA ELABORAR UNA NORMA REGULATORIA
Ver detalles en el punto: “Propuesta para un Norma Regulatoria (para el manejo del tema
a nivel de la autoridad sanitaria)”.

DEFINIR MODALIDAD
SALUD.

DE

FINANCIAMIENTO

DE LAS

MAC

EN EL

SISTEMA PÚBLICO

DE

Una de las cuestiones fundamentales es la definición acerca de la forma de financiar las
MAC. Una alternativa es financiar las prestaciones. Es decir, compra de servicios a través
de la modalidad de libre elección. La otra posibilidad es financiar a los terapeutas. Es
decir, institucionalizar las MAC a través de su incorporación a la planta de recursos
humanos.
Entre estas alternativas, la compra de servicios aparece como la que tiene un mayor
grado de viabilidad o es la que ofrece menos obstáculos para su puesta en marcha.

CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE TERAPEUTAS DE LAS MAC Y LOS EQUIPOS DE
TRABAJO DE LA MEDICINA CONVENCIONAL
Existe una importante brecha de lenguaje y comunicación entre los practicantes de la
Medicina Convencional y las MAC que no está siendo abordada hasta la fecha por
ninguno de sus actores.
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PROPUESTA DE UN PLAN PILOTO DE ATENCIÓN
OBJETIVO
Evaluar en escala significativa la utilidad en términos de complementariedad que las
Medicinas Alternativa y/o Complementarias pueden brindar al sistema público de salud y
así poder ofrecer a los usuarios de la atención publica otra opción de atención de salud.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON QUIENES INTERACTUAR
Centros de Atención Primaria.

DE LAS TERAPIAS A IMPLEMENTAR
Aquellas terapias normadas por el Ministerio de Salud, en este momento acupuntura.

DE LA SELECCIÓN DE TERAPEUTAS
Concurso en un periódico local formal y en Chilecompras. Las bases deben explicitar las
competencias y acreditaciones requeridas a los terapeutas y definir el problema clínico a
solucionar, en términos clínicos, administrativos y financieros.
La propuesta de los terapeutas debería indicar prestaciones necesarias, protocolos de
atención, modalidades de evaluación de resultados, sistema de registro y mecanismos de
referencia y contra referencia, para los problemas clínicos seleccionados.
Las prestaciones deberían realizarse en dependencias provistas y gestionadas por los
terapeutas.

DE LAS PATOLOGÍAS
La intervención debe realizarse en un problema de salud que los usuarios (directivos y
pacientes) consideren como una necesidad real. Ejemplos:
o

Manejo del dolor de la neuropatía diabética en 100 pacientes adultos.
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DE LA COBERTURA GEOGRÁFICA
Una comuna urbana y una comuna rural. En todos los Centro de Salud de Atención
Primaria pertenecientes a las comunas seleccionadas.

DE LA METODOLOGÍA
La desarrollada en el presente estudio.
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