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RESUMEN EJECUTIVO

Protocolo Piloto de Registro y Evaluación de las MCA
El Estudio solicitado por la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del
MINSAL tiene por objetivo disponer de un diseño de investigación y de un protocolo a aplicar
en
la
evaluación
de
resultados
en
el
uso
de
terapias
de
Medicinas
Complementarias/Alternativas en la red asistencial del SNSS.
Los principales elementos que orientaron el diseño del Protocolo piloto fueron:
- Necesidad de establecer un perfil de los/as usuarios/as que solicitan y realizan tratamientos
de MCA en establecimientos de la red asistencial.
- Contar con una breve evaluación que permitiera definir el estado inicial del/la usuario/a que
asiste a una MCA y su evaluación final (o intermedia) una vez que llevara un periodo de tiempo
en tratamiento, considerando en ello aspectos vinculados a la salud física, emocional y calidad
de vida del/la usuario/a.
- Contar con una breve evaluación del/la terapeuta acerca de la evolución del/la usuario/a una
vez finalizado el periodo de prueba del protocolo.
- La aplicación del Protocolo no debería interferir en forma significativa el actual modus
operandi y tiempo en que realiza su atención el/la terapeuta complementario/a.

Diseño Metodológico
Se realizó una revisión bibliográfica en relación a estudios nacionales e internacionales
preexistentes de MCA.
Paralelamente, se construyó una Base de Datos de los establecimientos de salud de la red
asistencial que hacen uso de MCA. Esta información se corrobora a través de correos
electrónicos informativos del Estudio enviados a encargados de las SEREMI de Salud, directores
y subdirectores de los establecimientos y encargados de MCA contemplados en la Base de datos.
Se invita a participar en el Estudio a todos los terapeutas de MCA de los que se pudo
obtener mail de contacto. Se inscribieron un total de 84 terapeutas de MCA que realizan terapias
complementarias en 46 establecimientos de la red asistencial de salud, distribuidos en 11
regiones del país.

Antes de ser enviado al total de los terapeutas inscritos, el Protocolo se pone a prueba
por el equipo ejecutor y por terapeutas de la Unidad de Salud del Trabajador del Servicio de
Salud Metropolitano Sur para hacer los ajustes finales.
Se hace envío de la documentación del Protocolo Piloto a todos los terapeutas inscritos,
la que contempla dos copias de consentimiento informado para la participación en el Estudio
(una copia para el usuario y otra para el establecimiento de salud), una Ficha de Información
General (FIG) que registra información sobre el usuario que accede a tratamiento con MCA; una
Ficha de evaluación Subjetiva Inicial (FSI) y una Ficha de Evaluación Subjetiva Final (FSF) para
ser respondida por el usuario al inicio del tratamiento (FSI) y en la última sesión realizada
durante el periodo del estudio; un Instructivo para la aplicación del Protocolo Piloto y un
Cuestionario dirigido a los terapeutas para evaluar y comentar la experiencia de la puesta a
prueba del Protocolo Piloto.
Finalmente, el Protocolo Piloto es aplicado con la participación de 60 terapeutas, de 35
establecimientos de salud, distribuidos en 25 Establecimientos de Salud Municipal, 7
Establecimientos dependientes del Servicio de Salud, 1 Clínica Escuela en Convenio con Servicio
de Salud y 2 Unidades de Atención de Funcionarios Dependientes de Servicio de Salud.
Los establecimientos de salud de la red asistencial en los que se aplica el Protocolo se
distribuyen en 9 regiones del país: I Tarapacá, IV Coquimbo, V Valparaíso, VI Libertador
General Bernardo O´Higgins, VII Maule, VII Bio Bio, X Los Lagos, XII Magallanes y Región
Metropolitana. Estos establecimientos pertenecen a 16 Servicios de Salud: SS Iquique, SS
Coquimbo, SS Viña del Mar-Quillota, SS Aconcagua, SS Metropolitano Central, SS
Metropolitano Norte, SS Metropolitano Occidente, SS Metropolitano Oriente, SS Metropolitano
Sur, SS O´Higgins, SS Maule, SS Bio Bio, SS Ñuble, SS Osorno, SS Chiloé y SS Magallanes.
De los 346 usuarios/as comprometidos por los terapeutas inscritos para la aplicación del
Protocolo Piloto, se obtienen finalmente los Protocolos de 273 usuarios/as.
Las terapias de MCA realizadas por los terapeutas inscritos a los/as usuarios/as
corresponden a las siguientes: Acupuntura, Auriculoterapia, Biomagnetismo, Chi Kung,
Evaluación Energética Integrativa, Hierbas Medicinales, Homeopatía, Kinesiología Holística,
Magnetoterapia, Masoterapia, Meditación, Reiki, Sintergética, Terapia Floral, Terapia Neural y
Tuina.
Durante las 7 semanas de aplicación del protocolo y retroalimentación de los terapeutas
(meses de mayo y junio 2013) se estuvo realizando seguimiento de la experiencia a través del
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En base a la revisión bibliográfica realizada y a los requerimientos de la contraparte en el
MINSAL, se diseña el Protocolo Piloto de Registro y Evaluación de las MCA a probar por los
terapeutas inscritos para participar en el Estudio.
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contacto frecuente con los terapeutas, a modo de ir resolviendo las inquietudes que se fuesen
presentando, como también para monitorear la puesta a prueba del protocolo.
Se diseñaron tres planillas Excel para el registro de la información, una que reúne la
información registrada de la FIG, otra para el registro de la FSI y FSF y la tercera para el registro
de la información cualitativa entregada en el Cuestionario dirigido a los terapeutas. El análisis y
sistematización de la información recogida en estas planillas, permitió la formulación de la
propuesta final del Protocolo,
Con el objetivo de profundizar las respuestas cualitativas de las FSI y FSF y para
acercarnos a la percepción de los/as usuarios/as que reciben terapias de MCA se aplican 11
entrevistas en las Comunas de Los Ángeles y Castro a usuarios/as que habían recibido terapia
floral, terapia neural o reiki.
El Informe Final de este estudio se redactó durante los meses de junio y julio de 2013,
reuniendo el total de información obtenida: revisión bibliográfica, principales resultados en la
aplicación del protocolo, sistematización de las observaciones entregadas por terapeutas de
MCA y propuesta de protocolo final junto a los anexos correspondientes.

Principales Resultados
Dentro de los principales resultados se puede señalar que los 60 terapeutas de MCA,
atendieron en establecimientos públicos de salud y en un campo clínico en convenio con un
Servicio de Salud.
Un poco más de la mitad (34) de los/as terapeutas participantes en el Estudio son
funcionarios contratados por los Centros de Salud para ejercer sus profesiones y que además
realizan alguna MCA, ya sea complementando su atención habitual, o destinando parte de su
jornada laboral a esta actividad. Existe otro grupo de terapeutas que desarrolla su labor al
interior de un centro de salud público, pero de manera voluntaria y por lo tanto no remunerada.
De acuerdo a la actividad o profesión indicada por los terapeutas que participaron, 33
son profesionales de la salud, 16 terapeutas de MCA y 11 son de otra actividad o profesión.
Se aplica este Protocolo principalmente en usuarios/as que reciben Terapia Floral, luego
Acupuntura, Reiki y Terapia Neural.
De los 273 usuarios/as, 224 corresponden a mujeres y 49 a hombres; 238 viven en zona
urbana y 27 en la zona rural; 22 indígenas y 238 no son indígenas. La mayor parte de la
población en la que se aplica el protocolo, corresponde a mujeres de 40 a 64 años. Respecto al
nivel educacional, se concentran mayoritariamente en educación media completa, enseñanza
básica incompleta y educación técnica.

En cuanto al diagnóstico de derivación a la Terapia Complementaria, hombres y mujeres
presentan mayor prevalencia de enfermedades clasificadas según CIE 10 como Trastorno
Mental y Enfermedades del Sistema Osteomuscular y Tejidos. En tercer lugar se encuentran las
Enfermedades del Sistema Nervioso, donde muestran mayor prevalencia los hombres por sobre
las mujeres.
Respecto a la sintomatología observada por el terapeuta en los/as pacientes al recibir la
MCA, 220 presentan síntomas de tipo emocional, 215 síntomas físicos y 162 ambas
sintomatologías.
En la Ficha Subjetiva Inicial, el 35% (86) de los/as usuarios/as presentaban al inicio de la
terapia un mal estado de salud, el 40% (98) presentan un estado de salud regular y el 25% (63)
un buen estado de salud, mientras que después que recibieron la terapia complementaria, sólo
el 1% (3) de los/as usuarios/as presentaría un mal estado de salud; el 9% (22) un estado de
salud regular y el 90% (222) un buen estado de salud.
Al aplicar la FSF, el 68% de los usuarios se encontraba en etapa intermedia de
tratamiento, el 27% se encontraba dado de alta y el 5% hizo abandono de la terapia
complementaria, por lo que no respondió la evaluación.
El cuestionario aplicado a los/as terapeutas permite concluir que todos consideran
importante registrar las atenciones de terapias complementarias porque validan las MCA y
permite mostrar su uso y resultados, es un aporte a la investigación al arrojar resultados
obtenidos del registro sistemático y permite un seguimiento de los/as usuarios/as
atendidos/as.
Respecto a la factibilidad de implementar el registro de MCA en el establecimiento de
salud a los que pertenecen los/as terapeutas, se opina que debe haber un registro como en toda
atención de salud, permite beneficiar al paciente al aportar con su autopercepción de sanación y
al sentir que el registro y evaluación forman parte de la terapia. Se considera importante contar
con un registro común que permita evaluar las MCA de acuerdo a los mismos criterios lo que
podría permitir el seguimiento para realizar futuros estudios clínicos. Por último se señala la
importancia que posee el contar con un soporte computacional para facilitar este registro.
Se sugiere para el seguimiento efectivo de las MCA que se establezca un formato
periódico de seguimiento y evaluación de las MCA impulsado por el MINSAL, contar con
soporte computacional para el registro sistemático, insertar las MCA como parte de un trabajo
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El 72% de lo/as usuario/as accedieron a la terapia de MCA por derivación y el 28% por
demanda espontánea: Respecto a la condición de la terapia complementaria, el 60% de los
usuarios la complementa con otro tipo de tratamiento alópata, con otro profesional de la salud o
con otra MCA, el 40% hace uso de esta terapia de MCA como terapia única.
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en equipo al interior de los establecimientos, realizar Jornadas y espacios de participación en
torno a las MCA y apoyar la implementación de las MCA en los centros de salud.
En los comentarios por parte de los/as terapeutas sobre la aplicación de las Fichas
Subjetivas se señala que aporta a una visión inicial y final del tratamiento de acuerdo a lo
esperado por el usuario, permite que el usuario tome conciencia de los cambios que espera
alcanzar y de su evolución con el tratamiento, es un instrumento que permite objetivar de cierta
forma los cambios y le da mayor validez a las MCA que se realizan en los centros de salud.
Protocolo Final de MCA
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Estudio, se confirma la necesidad de
implementar un Protocolo de MCA, dividido en un Registro Estadístico Mensual de las
atenciones de MCA (REM MCA) que se realizan en la red asistencial y una Evaluación
Subjetiva Usuaria.
El Registro Estadístico Mensual tiene como objetivo contar a nivel Ministerial con
información estadística y de caracterización de los usuarios de MCA que se atienden en los
establecimientos de salud públicos.
Este REM contempla: Hoja de Atención Mensual, en la que el terapeuta ingresa las
atenciones realizadas diariamente durante el mes y que servirán de insumo para el llenado del
REM MCA en una planilla Excel que, al igual que todos los REM, deberá enviarse
mensualmente al DEIS - MINSAL; una planilla Excel (REM MCA) en la que cada
establecimiento ingresa mensualmente las atenciones realizadas para cada una de las MCA que
se implementan y una Hoja de Resumen, al interior de esta planilla, que recoge información
relevante que debiera ser enviada mensualmente desde las Unidades de Estadística de los
Servicios de Salud al DEIS, de la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL.
La Evaluación Subjetiva Usuaria es un instrumento que se aplica a los usuarios de
MCA, tanto al inicio de la terapia (Ficha de Evaluación Subjetiva Inicial - FSI) como al finalizar
ésta (Ficha de Evaluación Subjetiva Final - FSF). Esta evaluación se orienta a medir al inicio y al
finalizar la terapia, cambios subjetivos (definidos por los propios usuarios) en aspectos físicos,
emocionales y relacionales o sociales que influyen sobre su calidad de vida, para efectos del
seguimiento del MINSAL y para ser considerada como un insumo de atención de MCA, la que
puede ser complementada con otras evaluaciones que los terapeutas llevan.
La Evaluación contempla una Ficha de Evaluación Subjetiva Inicial (FSI); una Ficha de
Evaluación Subjetiva Final (FSF); una hoja de Evaluación del terapeuta, donde éste anota su
evaluación acerca de la evolución del usuario y donde se encuentra la Tabla de Puntajes de las
FSI y FSF y una Planilla de Ingreso de la información generada por las FSI y FSF.
Se contempla igualmente, un Instructivo para el manejo del REM MCA y la Evaluación
Usuaria.

ANTECEDENTES

La Autoridad Sanitaria se ha planteado la definición de una política que permita orientar
y regular la práctica de las Medicinas Complementarias/Alternativas (MCA) que se
implementan en los establecimientos de la red asistencial, de manera de garantizar a la
población que los servicios que se le ofrecen son efectivos de calidad y carentes de riesgos y que
los terapeutas tienen una calificación reconocida
En esta línea, el Ministerio de Salud (MINSAL), ha identificado como una necesidad el
avanzar en el propósito de definir los alcances en salud pública de las MCA, para lo cual ha
definido como de interés el contar con información confiable acerca del tipo de terapias que se
están implementando, para qué tipo de problemas se utilizan y los resultados que se obtienen
con el uso de cada una de ellas.
A la fecha, el MINSAL dispone de instrumentos jurídicos que permiten al menos
desarrollar un marco regulatorio general para estas medicinas (Decreto Nº 42 del año 2005,
Reglamento para el Ejercicio de las Prácticas Médicas Alternativas como Profesiones Auxiliares
de la Salud y de los Recintos en que éstas se realizan) y de Decretos específicos para el ejercicio
de la Acupuntura (Nº 123, de mayo 2008), Homeopatía (Decreto Nº 19 de marzo 2010) y
Naturopatía (Decreto N° 5 del 8 de junio 2013).
Por otro lado, el Ministerio de Salud ha avanzado en los últimos años en la realización de
algunos estudios que se han orientado a recoger información acerca de la implementación de
las MCA a nivel nacional. El año 2006 se realiza el estudio Evaluación de las Terapias
Complementarias. Bases para su Normalización; en 2008 se lleva a cabo por parte del Centro
de Estudios para la Calidad de Vida (CECV) el Estudio de Evaluación de Terapias
Complementarias en el Sistema Público de Salud, que recoge la experiencia de evaluación de
la Acupuntura en el tratamiento de lumbago y de la Terapia Floral en el tratamiento de cefalea
en dos establecimientos de Atención Primaria. En 2010, el Centro de Estudios de Opinión
Ciudadana (CEOC) de la Universidad de Talca, realiza el Diagnóstico Situacional de las
Medicinas Complementarias Alternativas en el País, que se constituye en el primer CensoEncuesta Nacional de Medicinas Complementarias/Alternativas que se realiza en el país y tiene
como objetivo hacer un primer acercamiento a la realidad que presentan estas medicinas a nivel
nacional. Entre 2011 y 2012, el CECV realiza el Estudio denominado Uso de Medicinas
Complementarias/Alternativas en la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de
Salud, donde se recogen los resultados del levantamiento de información y de un diagnóstico
situacional del uso de las medicinas complementarias/alternativas en la red asistencial pública y
se proponen estrategias que favorezcan su integración al sistema de salud.
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Con los antecedentes obtenidos a partir de las investigaciones antes mencionadas, el
MINSAL ha visto como necesario avanzar en definir los alcances en salud pública del uso de
MCA y su posible incorporación a los servicios de la red asistencial, para lo que se hace
necesario contar con información confiable acerca de qué tipo de terapias se implementan, para
qué tipo de problemas y los resultados que se obtienen con el uso de cada una de ellas.
Para ello, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del MINSAL, llamó en
el mes de marzo de 2013 a una licitación para diseñar un Protocolo de Registro y Evaluación de
las MCA, como una forma de avanzar en una metodología estandarizada y pertinente a la
realidad nacional. Lo anterior fundamentado en que a nivel internacional, la OMS reconoce que
el conocimiento científico en materia de MCA es insuficiente, dada la escasez de trabajos y de
evidencia, por lo que recomienda a los países desarrollar investigación en el tema y explorar
metodologías que se acomoden a la especificidad de estas terapias.
El equipo que se adjudicó la licitación para llevar a cabo este estudio está conformado
por Alejandra Leighton Naranjo1 y Daniela Monsalve Treskow2, Antropólogas que conforman
A&D. Antropología, Desarrollo y Salud. Como profesionales de las Ciencias Sociales han
participado y desarrollado en forma conjunta investigaciones, publicaciones y consultorías en
los ámbitos de la salud y cultura, entra las que se cuentan: Síndromes Culturales en el
Archipiélago de Chiloé: Sobreparto, Mal, Susto y Corriente de Aire. (FONIS SA07120072).
Servicio de Salud Chiloé – FONIS/CONICYT (2008 – 2010); Desembarcando en una isla...
Gestación y Nacimiento en Chiloé. UNICEF– SS Chiloé – MIDEPLAN (2010); Nacer en Chiloé.
Humanización de la Atención del Proceso Reproductivo en la Provincia de Chiloé. Depto.
Provincial Salud de Chiloé (2007 – 2008); Salud Sexual y Reproductiva en Mujeres Williche
de Chiloé. Depto. Provincial de Salud de Chiloé – Asoc. Indígena de Mujeres Williche Rayen
Küyen – SERNAM – Fondo Alquimia (2005 – 2006); Nosotras, las Mujeres Williche de Chiloé.
Nuestra Medicina, Artesanía y Alimentación Tradicional. Asoc. Indígena Rayen Küyen (2005).
Talleres de Medicina Tradicional, Propiedades y Usos de las Plantas Medicinales, dirigidos a
equipos de salud, organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales.
El Equipo Ejecutor contó con la asesoría de los médicos Jaime Ibacache Burgos3, y Gladys
Avilés Pizarro4.
Nuestra propuesta, denominada “Estudio para Validar un Protocolo Aplicable a las
Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) que se Implementan en las Redes
Antropóloga (U. Austral de Chile). Terapeuta de Acupuntura y Tuina (Esc. Latinoamericana Medicina
Tradicional China). aleleighton@gmail.com
2 Licenciada en Antropología (U. Austral de Chile). Máster en Estudios Amerindios (Universidad
Complutense de Madrid. España). danielamonsalvetreskow@gmail.com
3 Médico Cirujano (U. Concepción). Encargado Programa de Salud Complementaria y Unidad
Epidemiología Sociocultural del SS Chiloé. Médico PRAIS. Fellow Ashoka. Terapeuta Neural.
4 Médico Cirujano (U. Chile), Cirujano Pediatra Hospital de Castro. Diplomada en Epidemiología Clínica
(UFRO). Terapeuta de Acupuntura y Tuina (Esc. Latinoamericana Medicina Tradicional China) y
Terapeuta Neural.
1

El presente Informe recoge los resultados de este estudio, que se desarrolló entre los
meses de abril y julio de 2013.
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Asistenciales”, buscó diseñar y probar un Protocolo que permitiera obtener información y
evaluar preliminarmente los resultados de la aplicación de las distintas medicinas
complementarias/alternativas que se desarrollan en los establecimientos de las redes
asistenciales, de manera que en el mediano plazo pueda ser aplicado por todos los terapeutas
que desarrollan MCA en el sistema público, para avanzar en la implementación de estas terapias
en forma efectiva y segura para los usuarios.
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II.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Disponer de un diseño de investigación y de un protocolo a aplicar en la evaluación de
resultados en el uso de terapias de Medicinas Complementarias/Alternativas (MCA) en la red
asistencial del SNSS.

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
1. Elaborar un diseño metodológico tipo para la investigación de terapias de medicinas
complementarias / alternativas.

2. Aplicar y validar un protocolo de registro y evaluación del usuario de las terapias de MCA
que se desarrollan en establecimientos de la red asistencial.

3. A partir de la información generada por la aplicación del Protocolo de Registro en al menos
300 usuarios a nivel nacional, hacer una descripción de su perfil y un análisis de la evaluación
subjetiva que hacen de las terapias que recibieron.

4. Analizar la información generada por la aplicación piloto del Protocolo y las entrevistas a los
terapeutas participantes para proyectar una línea de investigación que permita dar seguimiento
y consolidar información sobre terapias y sus resultados a nivel nacional.

Las Medicinas Complementarias/Alternativas.
Descripción y Alcances.

1. Descripción General
Las Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) y las Medicinas Tradicionales
(MT)5, han sido objeto de atención desde diversos ángulos en las últimas décadas,
fundamentalmente debido al creciente avance y aceptación que han tenido en la población, que
por lo general recurre a ellas buscando un enfoque más integral a sus problemas de salud.
Nogales-Gaete (2004) destaca algunas características de las MCA que podrían explicar en parte
su creciente aceptación: se enfocan hacia tratamientos individuales; asumen a la persona en su
integralidad, considerada como mente-cuerpo-espíritu; promueven el autocuidado y
responsabilidad del individuo por su salud, estimulando como parte de ello su energía vital
propia y su empoderamiento, entre otros aspectos. La OMS (2002), por su parte, atribuye su
extendido uso a la preocupación de la población por los efectos adversos de los medicamentos
químicos en el tratamiento de sus enfermedades y, en esta línea, a la búsqueda de tratamientos
menos agresivos para las enfermedades crónicas que han ido en aumento en las últimas
décadas. Asimismo, plantea que estas medicinas –en particular las tradicionales- son de mayor
accesibilidad y asequibilidad en muchos países en desarrollo.

5

El documento de la OMS define a la Medicina Tradicional (MT) como “prácticas, enfoques, conocimientos y creencias
sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales
y ejercicios aplicados en forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir
las enfermedades” (OMS, 2002:7) y que se desarrollan en África, Latinoamérica, Sudeste Asiático y/o Pacífico occidental
y a la Medicina Complementaria y Alternativa (MCA) como un “amplio grupo de prácticas sanitarias que no forman parte
de la tradición de un propio país, o no están integradas en su sistema sanitario prevaleciente” (OMS, 2002, p. 8), situando estas
prácticas en Europa, Norteamérica y Australia, mencionando entre ellas a la medicina china, ayurveda, naturopatía,
homeopatía, quiropráctica, yoga, shiatsu, entre otras. Para efectos de este Estudio, y considerando la normativa
existente en el país, donde la medicina indígena o tradicional tiene un marco regulatorio distinto, regido por el
Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas, que se viene implementando como tal desde el año 1996,
hablaremos de MCA cuando nos refiramos a todas aquellas terapias complementarias que no pertenezcan a las
medicinas originarias o tradicionales.
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En la “Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002-2005”, ante el uso
extendido de las Medicinas Tradicionales (MT), en especial en países en vías de desarrollo, y la
reciente implementación de Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) en países en
desarrollo, la Organización Mundial de la Salud se plantea como necesaria la definición de una
estrategia para tratar temas asociados a la política, seguridad, eficacia, calidad, acceso y uso
racional de las MT y MCA.
De esta forma, se propone el establecimiento de políticas nacionales sobre MT/MCA,
que permitan crear mecanismos normativos y legales que promuevan y mantengan buenas
prácticas, acceso equitativo, seguridad y eficacia en la implementación de las MCA, así como
también una provisión de recursos económicos para la investigación, educación y formación en
este tipo de medicinas (OMS, 2002).
Una de las causas que ha ralentizado el desarrollo de normativas y legislaciones para la
MT y MCA, ocurre por la inadecuada investigación en MT y MCA, dando como resultado una
opacidad en los datos y un desarrollo inadecuado de la metodología (OMS, 2002). Es así que la
OMS reconoce el problema de la falta de una metodología correcta, cuando sostiene que “La
cantidad y calidad de los datos sobre seguridad y eficacia sobre la Medicina Tradicional o
Alternativa están lejos de ser suficientes para satisfacer los criterios necesarios para respaldar su
uso en el ámbito mundial. Las razones de la falta de datos de estudio se deben no sólo a las
políticas sanitarias, sino también a la falta de una metodología de estudio adecuada o aceptada
para evaluar la medicina tradicional” (OMS, 2000 en Echevarría, 2008)
Por lo tanto, la escasez de trabajos y de evidencia de las MCA, se basa en la complejidad
que significa aplicar la metodología tradicional del ensayo clínico al estudio de estas medicinas
diferentes, por ello se hace necesario desarrollar la investigación explorando metodologías que
se acomoden a la especificidad de cada una de estas terapias, para poder contar con respaldos
objetivos que fundamente teóricamente la implementación de las MCA en la red asistencial.

2. Implementación de Política de MCA en Chile
Los avances que ha impulsado el Gobierno de Chile en materia de la implementación de
las MCA en la red asistencial, se centran principalmente en la promulgación de políticas
enfocadas a orientar y regular su práctica, como también, en la ejecución de diferentes estudios
que han buscado recoger información acerca de la implementación de las MCA a nivel nacional.
Como punto de partida se establece el año 1992, cuando en el Ministerio de Salud
(MINSAL) se crea la Unidad de Medicina Tradicional y otras Prácticas de Medicinas
Alternativas. El principal objetivo de esta Unidad fue abrirle espacios a las MCA en la
legislación sanitaria (Código Sanitario), de acuerdo a las orientaciones que rigen en la
Constitución de la República.

El mismo año 2005 se constituyen cinco grupos de trabajo, con el objeto de preparar una
versión preliminar de los decretos que reconocen y regulan la práctica homeopática, la
acupuntura, el quiromasaje, la naturopatía y las terapias florales.
El año 2006 se realiza la primera fase del estudio denominado “Evaluación de terapias
complementarias / alternativas en el sistema público de salud. Bases para su normalización”. Esta
primera fase consistió en la revisión y análisis de la información bibliográfica disponible a objeto
de caracterizar adecuadamente cada MCA.
El 26 de mayo de 2008, se publica en el Diario Oficial el Decreto N° 123 que “Otorga
Reconocimiento y Regula a la Acupuntura como profesión Auxiliar de la Salud”. Ese año se realiza
también la segunda fase del estudio denominado “Evaluación de terapias complementarias /
alternativas en el sistema público de salud. Bases para su normalización” con el objeto de 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.
El año 2009 se dicta una capacitación a los encargados de MCA a nivel nacional, la que
tuvo como nombre “Capacitación en Medicinas Complementarias/Alternativas a Encargados(as) del
tema en las regiones”.
El año 2010 se publica en el Diario Oficial del 16 de marzo del 2010 del Decreto N° 19 el
cual “Otorga Reconocimiento y Regula a la Homeopatía como profesión Auxiliar de la Salud”.
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El 17 junio de 2005 se publica en el diario oficial el Decreto Nº 42 “Reglamento para el
ejercicio de las prácticas médicas alternativas como profesiones auxiliares de la salud y de los
establecimientos en que éstas se realizan”. En este Decreto, se define el concepto de prácticas
médicas alternativas y complementarias, excluyendo de la aplicación de este reglamento a la
medicina popular tradicional chilena. Además dentro de los principales artículos a considerar
para fin de este estudio, se establece en el artículo Nº 5 “El ejercicio de las prácticas médicas
alternativas reconocidas y su ámbito de acción, sean éstas efectuadas en forma coadyuvante o
auxiliar de la medicina, deberá contar con la autorización correspondiente, así como la
supervisión y fiscalización de la autoridad sanitaria local, tanto respecto a las condiciones de
ejercicio como a la instalación y funcionamiento de los recintos”. El artículo Nº 6, señala que sólo
podrán ejercer las prácticas médicas alternativas, aquellas personas que cuenten con el título
otorgado por instituciones de educación superior. Y el artículo Nº 14 “Cualquiera sea el tipo de
práctica médica alternativa que se ejercite, deberá contar con un procedimiento que permita un
registro individual de las personas atendidas. Cada registro constará por lo menos de nombre,
cédula de identidad nacional y domicilio del consultante; fecha de cada oportunidad de
concurrencia, con breve descripción del problema motivo de la consulta, la evaluación realizada,
los procedimientos efectuados y las indicaciones derivadas de la atención. El archivo de todos
estos registros estará en el mismo recinto de atención.” (MINSAL, 2005)
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Además, el año 2010 se lleva a cabo el estudio “Diagnóstico situacional de las medicinas
complementarias/alternativas en el país”, realizado por el Centro de Estudios de Opinión
Ciudadana de la U. de Talca (CEOC-U. Talca), que se constituye en el primer Censo-Encuesta
Nacional de Medicinas Complementarias/Alternativas que se realizó en el país y que tuvo
como objetivo hacer un primer acercamiento a la realidad que en ese momento presentaban las
MCA a nivel nacional. Durante el segundo semestre del año 2011, el MINSAL licita el estudio
“Uso de las medicinas complementarias/alternativas en la red asistencial del sistema nacional de servicios
de salud”, que es realizado por el CECV, publicando sus resultados en mayo del 2012. Parte de
los resultados de dichos Diagnósticos se presentan en el próximo punto.
Durante el presente año, se publica en el Diario Oficial, el Decreto N° 5 (2013), que
“Otorga Reconocimiento al Naturismo y Regula a la Naturopatía como Profesión Auxiliar de la Salud”.
Con el objetivo de continuar avanzando en la integración de las MCA en la red de salud
pública, durante el año 2013, se encarga igualmente esta investigación, denominada “Estudio
para Validar un Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) que se
Implementan en las Redes Asistenciales”.

3. Caracterización general de las MCA que se implementan a nivel
nacional y en la Red Asistencial.
Para la caracterización general de las MCA que se implementan a nivel nacional en la red
asistencial, hemos considerado los dos principales diagnósticos realizados en MCA, el que llevó
a cabo el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Universidad de Talca el año
2010 y el desarrollado por el Centro de Estudios de Calidad de Vida (CECV) los años 2011 y
2012.
Cabe hacer presente, que el Diagnóstico Situacional de las Medicinas
Complementarias/Alternativas en el País, del CEOC - U. Talca se basa en información entregada
por 1.925 terapeutas, incluyéndose a quienes trabajan en el sector público y –mayoritariamenteen el sector privado (76,4% trabajaba exclusivamente en el sector privado; 20,7% tanto en el
sector privado como público y un 3,0% se desempeñaba exclusivamente en el sector público).
El Diagnóstico Situacional del Uso de Medicinas Complementarias/Alternativas en la Red
Asistencial Pública de Salud, publicado el año 2012 por el CECV, da cuenta de 224 (34,5%)
establecimientos que hacen uso de las MCA en un universo de 731 consultorio y hospitales. De
estos 224 establecimientos de salud, 35 corresponden a Hospitales y 189 a consultorios de
atención primaria o CESFAM. A los 224 establecimientos se les aplica una encuesta que tiene por
objetivo caracterizar cada una de las terapias en uso de acuerdo al perfil del terapeuta,
protocolos administrativos de atención, formas de financiamiento, entre otras.

El diagnóstico del CECV (2012), da cuenta de que en los establecimientos públicos de
salud, la mayor parte de los terapeutas son profesionales de la salud y funcionarios internos de
los establecimientos: el 62% corresponde a equipos de terapeutas conformados por funcionarios
internos del establecimiento, el 20% por equipos de terapeutas externos y el 18% se conforman
por equipos mixtos.
Según su condición profesional, se observa que de los 471 terapeutas que se registraron,
el 54% corresponde a profesionales de la salud y el 46% a terapeutas con otras profesiones u
oficios.

Fuente: CECV, 2012

Con respecto al acceso a las terapias, en el 51,4% de las experiencias el paciente accede a
la terapia derivado por un profesional de la salud, porcentaje que aumenta si se considera que
en un 32,4% de las experiencias se informa que existen “Ambas opciones”, es decir, se atiende
también a la demanda espontánea. Siendo esta última opción la que se da en forma exclusiva en
un menor porcentaje: 12,1%.
¿Cómo llega el paciente a la
terapia?

Frecuencia

Porcentaje

Derivado por profesional de salud

89

52,4%

Por demanda espontánea

21

12,1%

Ambas opciones

56

32,4%

Otro

7

4,0%

Total

173

100%

Fuente: CECV. 2012.

En relación al motivo de consulta, el estudio realizado por la U. de Talca refiere que el
56% de quienes acuden a las MCA lo hacen por problemas de tipo emocional, un 35% por
problemas físicos y un 9% por problemas de tipo mental. En términos generales, y al consultar
por los signos o síntomas más prevalentes, se señalan 8, de los cuales los más recurrentes son:
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A continuación presentamos los principales resultados obtenidos en ambos
diagnósticos, con mayor énfasis en el estudio del CECV, más cercano al contexto en que se
desarrolla el presente Estudio.
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dolores (26,5%), depresión (24,8%) y estrés (14,6%). Sin embargo, es importante consignar, que
los restantes síntomas y signos mencionados se enmarcan todos en el contexto de problemas
emocionales o mentales: angustia (9,5%), ansiedad (5,9%), cansancio (4,8%), insomnio (1,4%) e
hiperactividad (0,7%).
Si bien el CECV utiliza categorías más específicas en relación al motivo de consulta, los
problemas vinculados a la salud mental (donde se incluirían a los emocionales), son igualmente
los que generan una mayor demanda (48,4%), la segunda mayoría corresponde a alivio del dolor
con un 16,8% y el 10,6% a problemas osteoarticulares y osteomusculares. La siguiente tabla de
frecuencias, nos muestra los problemas de salud tratados por MCA.
PROBLEMAS DE SALUD

N°

Salud Mental

109

Alivio del dolor

38

Osteoarticulares y osteomusculares

24

Diabetes, HTA, Enf. crónicas

17

Tabaquismo, obesidad. Adicciones

15

Trastornos del sueño

8

Colon irritable, problemas gastrointestinales

7

Tratamiento del cáncer

7

Otras patologías

31
Total

225

Fuente: CECV. 2012.

El estudio del 2010 (CEOC) cruza el tipo de problema por el cual se consulta con las
distintas terapias de MCA, obteniendo el siguiente cuadro:

PROBLEMAS FISICOS
Terapia

%

PROBLEMAS EMOCIONALES
Terapia

%

PROBLEMAS MENTALES
Terapia

%

Apiterapia

85,1

Terapia Floral

70,9

Terapia Floral

13,6

Quiropraxia

84,1

Musicoterapia

68,9

Biodanza

11,9

Terapia Neural

79,2

Arteterapia

65,1

Arteterapia

11,6

Acupuntura

66,5

Yoga

64,7

Antroposofia

10,7

Biomagnetismo

60,3

Aromaterapia

64,3

Naturopatía

10,7

Reiki

64,3

Fuente: CEOC. U. Talca (2010)

TERAPIA

PORCENTAJE

Terapia Floral

56,3%

Reiki

48,3%

Reflexología

19,3%

Biomagnetismo

15,9%

Aromaterapia

14,4%

Otras

30,8%6

Fuente: CEOC - U. Talca. 2010

Si bien las dos primeras –Terapia Floral y Reiki- se practican con mayor frecuencia tanto
en el ámbito público como privado, el cuadro general varía cuando se observa la forma en que
se distribuyen los terapeutas de los diferentes niveles del sector público según el tipo de terapia
que practican.
TERAPIA

% POR HOSPITALES

% CONSULTORIOS

Reiki

52,3

42,1

Terapia Floral

46,9

61,2

Auriculoterapia

22,7

19,6

Acupuntura

21,1

13,9

Reflexología

18,8

13,4

Biomagnetismo

11,7

13,4

Fuente: CEOC U. Talca.

Estos resultados se ven corroborados en el Estudio realizado por el CECV en el año 2012
en establecimientos de las redes asistenciales, donde de un universo de 173 encuestas
respondidas (correspondientes a 125 establecimientos públicos que hacen uso de las MCA) se
verifica un mayor porcentaje de implementación de la Terapia Floral y el Reiki en Hospitales y
Consultorios. Luego se menciona la Acupuntura y el Biomagnetismo, cada una con un 6,9%.
Otras Terapias totalizan un 30,8%:

En este grupo, las cinco primeras mayorías son la Auriculoterapia (11,4%), Acupuntura (10,9%), Yoga
(10,4%), Fitoterapia (9,2%) y Homeopatía (7,3%).
6
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Sobre la prevalencia de las terapias, el Diagnóstico de MCA realizado por la U. Talca,
para un universo de 1.925 terapeutas a nivel nacional, arrojó que las terapias que se ofrecen con
mayor frecuencia son:
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TERAPIA

PORCENTAJE

Terapia Floral

30,6%

Reiki

12,1%

Acupuntura

6,9%

Biomagnetismo

6,9%

Otras

30,8%

Fuente: CECV. 2012.

En relación a los resultados de las terapias de MCA que registra el diagnóstico del año
2012, los mayores logros obtenidos se observan en la reducción de síntomas, mitigación y/o
remisión de enfermedades y en mejorar la calidad de vida y bienestar. Como se muestran en el
siguiente gráfico:

Fuente: CECV. 2012.

Respecto al uso y proyección de las terapias en la red asistencial, el estudio de CECV
refiere que el 44,3% de los entrevistados la considera “positiva como terapia complementaria”, el
20,9% “beneficiosa y que mejoran la calidad de vida de las personas” y el 15,7% señalan que
“tiene una buena aceptación por parte de los usuarios”. Respecto a la proyección de las MCA, el
34,3% de los encuestados opinan que las MCA se seguirán desarrollando en el tiempo y que se
deberían realizar estudios de efectividad, el 31,3% que deberían institucionalizarse y el 23,9%
que es necesario aumentar la capacidad de atención de las MCA.

4. Consideraciones sobre el Registro y E valuación de las MCA
El presente Estudio, orientado a diseñar un Protocolo de Registro y Evaluación de las
MCA, contempló –de acuerdo a lo solicitado por MINSAL- recoger información básica de los
usuarios que se atienden con terapias complementarias, así como también que el usuario pueda
realizar una evaluación breve acerca de su estado de salud. La información que se buscó
registrar fue general y apuntó a determinar el perfil de los usuarios que se atienden con MCA,
los diagnósticos prevalentes y el tipo de terapia asociada a ellos, entre otros datos de interés. La
evaluación realizada, en cambio, tuvo un enfoque más específico y se orientó a medir
indicadores de calidad de vida, fundamentado en la revisión que se presenta a continuación.
Al hablar de la eficacia de las MCA, la evaluación de las mismas es un aspecto en
permanente discusión y que tiene distintos enfoques de abordaje. Por una parte, algunos autores
plantean la necesidad de evaluarlas con ensayos clínicos y de pruebas en pacientes que
permitan avalar su eficacia, criticando que existe un limitado respaldo de investigación científica
que utilice dichas metodologías (Nogales-Gaete, 2004) y por otro, se plantea que no es posible
evaluar con metodologías propias de la medicina alopática o convencional un tipo de terapia
que por sus principios y fundamentos requiere ser medida con otros parámetros (Echevarría,
2008).
La investigación en MCA sin embargo, ya no es tan limitada como se argumentaba y en
las últimas décadas ha ido aumentando progresivamente, utilizando para ellos distintas
metodologías. Cañedo y Cols. (2003), hacen una búsqueda bibliográfica entre 1998 y 2003 en las
bases de datos Medline (que registraba en la década de 1993 a 2003 unos 50.000 trabajos en el
ámbito de la medicina tradicional) y Tripdatabase, estableciendo que existía un creciente
número de investigaciones en MCA utilizando la metodología de ensayos clínicos controlados y
aleatorios, así como de otros relacionados con Medicina Basada en Evidencia (MBE). Sin
embargo, a pesar de ello, los autores destacan que la mayor parte de las investigaciones no
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Como podemos observar, los estudios dan cuenta que las MCA se ha convertido en una
práctica frecuente en los establecimientos de la red asistencial de nuestro país, ejercida ya no tan
sólo por profesionales de la salud, sino también por terapeutas formados en alguna de estas
terapias. A medida que transcurre el tiempo, la oferta de terapias complementarias aumenta, al
igual que se diversifican los motivos de consulta por los que acuden los usuarios a hacer uso de
estas terapias. A su vez, existe interés por parte de los terapeutas, como también de los
profesionales de la salud, en que estas prácticas perduren en el tiempo y que se puedan
implementar de forma regulada, con los insumos y recursos necesarios a fin de poder aumentar
la capacidad de atención de las MCA. Por diversos motivos, los estudios de efectividad
realizados por los establecimientos de salud son escasos, mencionándose la importancia que
posee contar con investigaciones que permitan dar cuenta de la efectividad de las MCA.

19

recogen la metodología de ensayo clínico, identificando –desde su perspectiva - como el Talón
de Aquiles de estas medicinas las insuficientes investigaciones científicas que las respalden, ya
que, según sostienen, “ellas son el único camino para convertir la medicina tradicional en una
medicina basada en evidencia”.
Por su parte, Nogales-Gaete (2004), destaca igualmente que en las últimas décadas ha
habido un creciente aumento de publicaciones tanto en revistas científicas orientadas a la
medicina convencional como en publicaciones especialmente dirigidas a difundir artículos
sobre MCA. Entre éstas últimas, destaca las revistas Evidence-based Complementary and
Alternative Medicine eCAM y Evidence-Based Integrative Medicine. Ambas buscan legitimar la
eficacia, seguridad, indicaciones y sinergismo de las MCA y de la Medicina Tradicional
(originaria) respecto de la medicina convencional, usando –y en ocasiones forzando- la
metodología de Medicina Basada en Evidencia. Lo mismo ocurre con las publicaciones de la
base de datos Cochrane, impulsora de la corriente de Medicina Basada en Evidencia y que sólo
publica estudios que usan esta metodología y revisiones sistemáticas de estudios cualitativos
(Echevarría, 2008).
En esta discusión acerca de la investigación basada en evidencia vs. las metodologías
apropiadas para la evaluación de las MCA, tal vez el punto de partida está en la epistemología
de cada una de las medicinas: la convencional, biomédica o alópata por un lado, que tiene un
carácter positivista y las medicinas complementarias/alternativas por otro, que tienen un
enfoque más integral de la persona y con un carácter más bien empírico. Lo que no está en
discusión, sin embargo, es la necesidad de establecer un estudio sistemático acerca de los
resultados de cada una, pero dado que los paradigmas son distintos, la metodología debe ser
también distinta.
Reconociendo las dificultades que significa la evaluación y los elementos antes
mencionados, la OMS manifiesta que la incorporación de las MCA en las redes asistenciales
implica garantizar el uso apropiado, seguro y eficaz de estas terapias, planteando que el
insuficiente conocimiento científico en esta materia se debería a la complejidad que significa
aplicar la metodología tradicional del ensayo clínico al estudio de estas medicinas diferentes. La
recomendación entonces, es que los países puedan desarrollar sus investigaciones explorando
metodologías locales que se acomoden a la especificidad de estas terapias, generando un sistema
de registro y evaluación, que permita una proyección en el tiempo y que respalde el uso de las
MCA como una práctica adecuada.
De manera de avanzar en el tema, la OMS ha desarrollo guías y pautas de evaluación en
estudios clínicos de acupuntura y medicamentos herbarios (OMS (b), 2002), dejando ver que es
necesario seguir avanzando metodológicamente en otras MCA que también han trascendido sus
fronteras originales, dando cuenta de una masificación de sus prácticas terapéuticas en otras
zonas geográficas.

Entre los elementos a considerar en el análisis de las MCA, es necesario entender que
éstas tienen un enfoque integral y que aborda a la persona considerando los planos físico,
emocional, mental, espiritual y ambiental, haciendo difícil poder desagregar estas dimensiones
al momento de evaluar la eficacia de la terapia. Y tal vez esta desagregación no necesariamente
deba llevarse a cabo, ya que la persona que se somete a una terapia –incluso a aquellas alópatashace evaluaciones subjetivas acerca de los resultados de las mismas, y en dichas evaluaciones
incorpora diferentes dimensiones, todas ellas que forman parte de su integralidad .
Un elemento importante y al que frecuentemente se alude, es el llamado “efecto
placebo” (lo que desde las ciencias sociales se denomina eficacia simbólica). Echevarría (2008),
plantea que gran parte de la crítica desde el modelo biomédico a las Terapias Complementarias
(TC) se basa en que el éxito de éstas últimas se debe a la autosugestión de los pacientes y al
efecto placebo. Con esto, la biomedicina no haría más que confirmar su paradigma de
separación cuerpo-mente, sin reconocer el poder que la mente tiene sobre los síntomas de la
enfermedad, lo que por lo demás, ocurre igualmente en los tratamientos alópatas.
Otros dos elementos a observar en la evaluación de las MCA –y que muchas veces se
atribuye igualmente al efecto placebo antes mencionado-, es la propia capacidad del enfermo de
desarrollar sus mecanismos de autocuidado y autocuración -lo que incluso es promovido por
varias MCA- y la relación que se establece entre paciente y terapeuta y que dadas las
características de los tratamientos con MCA y la mirada integral de las mismas, tiende a ser más
cercana que en la medicina convencional. Al respecto, Cabieses y Cols. mencionan que “la
creencia de una persona respecto del proceso de salud y enfermedad es fundamental para su autocuidado y
puede influenciar las respuestas tanto conductuales como psicológicas relacionadas a su condición de salud.
La percepción de autoeficacia –cuán capaz se siente una persona de alcanzar una meta propuesta y
efectivamente alcanzarla– es también un importante mediador de salud y autocuración; y puede
desarrollarse y fortalecerse en todos los individuos por medio de la entrega de información pertinente,
oportuna y clara, la educación para su autocuidado y el establecimiento de una relación terapéutica,
colaborativa y horizontal entre quien solicita el cuidado y quien entrega herramientas para alcanzar la
curación” (Cabieses, 2010: 64-65)
Lo anterior debe ser considerado en el quehacer y efecto que producen las MCA, ya que
se reconoce que las terapias complementarias tienen una visión integral de la persona y muchas
veces sus efectos van más allá de resolver una patología o problema de salud. Como señala la
OMS, “No sólo se utiliza la medicina tradicional para prevenir, diagnosticar, mejorar y tratar
una enfermedad, sino también para mantener la salud y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo,
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La discusión, en síntesis, se orienta a definir los elementos a considerar y la metodología
con la que debe realizarse la evaluación de las MCA, considerando que dado el enfoque
particular que tienen estas terapias, no pueden ser medidas con los mismos métodos con los que
se evalúan las medicinas convencionales. Como sostiene Echevarría (2008) “se trata, como digo, de
adecuarse a cada situación. Utilizando una metáfora, lo correcto no es hacer uso del sistema métrico
indistintamente para medir distancias y líquidos, sino medir las distancias en kilómetros y los líquidos en
litros“.
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la medicina tradicional puede no curar a los pacientes con ciertas enfermedades, como el cáncer
y el SIDA, pero puede contribuir a mejorar su calidad de vida” (OMS (b), 2002).
Este efecto que las MCA tienen sobre la calidad de vida de las personas está
ampliamente reconocido. Echevarría (2008), sostiene que las MCA funcionan y en ello actúan
diferentes factores, como la práctica clínica, la relación que se establece entre el terapeuta y el
enfermo, la expectativa del paciente, entre otras. En un estudio realizado en EE.UU. en 1988
sobre TC, mencionado por la autora, se observa que para los pacientes, más importante que los
resultados obtenidos a nivel físico, identificaban la experiencia y el poder dar un significado a su
enfermedad. Esta percepción igualmente la tuvieron los participantes de una experiencia de chi
kung, donde además de valorar la mejoría física, destacaban el haber experimentado nuevas y
más profundas formas de pensamiento. Lo anterior queda refrendado en el estudio realizado
por el CECV a nivel nacional, que da cuenta de que entre los logros que los usuarios identifican
con el tratamiento de MCA, además del 34,3% que manifiesta haber reducido síntomas y
mitigado o remitido en su enfermedad, un 11,7% menciona el mejorar su calidad de vida y
bienestar y un 5,8% menciona una mayor aceptación y satisfacción con la terapia
En cuanto a la forma de medir los avances de los pacientes con el uso de TC, en el
diagnóstico realizado por el CECV, se señalan distintos instrumentos de evaluación utilizados
por los terapeutas encuestados:
• Entrevista clínica
• Test de dependencia a la nicotina “Fargerstrom”
• Escala Visual Analógica (EVA)
• Seguimiento de la evolución de heridas con imágenes
• Evaluación en psicoterapia individual
• Escala tipo Likert
• Test desarrollo Psicomotor (TEPSI) y Escala de Evolución del Desarrollo Psicomotor
(EEDP)
• Test de Conners (evaluación de conducta)
En el Estudio realizado en 2008 por el mismo Centro de Estudios, donde se evalúa la
efectividad del tratamiento con acupuntura en lumbago y de terapia floral en cefalea, se utilizó
un esquema de evaluación que contempló:
A. Instrumentos Asociados a Respuesta Clínica
1.
Escala EVA para evaluar dolor
2.
Escala particular para cada patología tratada (Roland Morris para lumbago y
MIDAS para cefalea) y que se orienta a las limitaciones o efectos que la patología tiene
sobre la calidad de vida de la persona enferma.

Se puede observar que los instrumentos de medición o evaluación de las MCA son
diversos, desde test específicos por patologías, escalas de medición de actitudes, encuestas de
satisfacción usuaria, entre otros. El uso de cada uno de ellos dependerá del tipo de estudio que
se quiera realizar, tanto específicos por patología o por terapia, como otros más generales, que
busquen recoger información estandarizada acerca del impacto, efectividad, adhesividad u
otras variables en relación a la aplicación de las medicinas alternativas y complementarias.
De acuerdo a lo solicitado, , este Estudio buscó diseñar un sistema de registro y
evaluación apropiado para las terapias complementarias a nivel nacional, estandarizado a todas
las MCA
y que permitiera obtener información sistemática y factible de analizar
periódicamente para avanzar en el propósito de la OMS de garantizar su uso apropiado, seguro
y eficaz. Considerando que se requiere un enfoque que trascienda el de la MBE, el enfoque
escogido fue mixto, evaluando aspectos objetivos y cuantificables, sin dejar de lado aquellos que
dicen relación con las expectativas del usuario o paciente y los efectos que las MCA tienen sobre
la calidad de vida de las personas.
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B. Instrumentos Asociados a percepción del paciente.
1.
Encuesta de Satisfacción del Usuario (percepción del paciente sobre la atención
brindada: intimidad, calidad y oportunidad información, atención de preguntas,
comodidad instalaciones, accesibilidad)
2.
Encuesta de Calidad de la Atención Terapéutica (percepción del paciente sobre
aspectos propios de la atención: explicación sobre la terapia, existencia de ficha, higiene,
espacio para exponer dudas)
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO

Para alcanzar los objetivos propuestos por el Estudio, que de acuerdo a lo solicitado por el
MINSAL debía extenderse entre los meses de abril y junio de 2013 (y que finalmente se prolongó
hasta el mes de julio), se definió una metodología que permitiera llevar a cabo las siguientes
etapas:
1. Revisión bibliográfica.
Se hizo una revisión de bibliografía nacional e internacional relacionada con MCA, en los
ámbitos de:
- Estudios previos sobre MCA llevados a cabo por encargo del MINSAL.
- Documentos sobre la situación actual en relación a implementación de las MCA.
- Metodologías de evaluación de las MCA.
- Estudios clínicos sobre y similares para evaluar implementación de MCA.
Una síntesis de la revisión bibliográfica realizada se presenta en el Capítulo III de este
informe.
2. Reunión con Contraparte MINSAL
El 11 de abril se realizó una reunión con el Dr. Jaime Sepúlveda, Encargado de MCA del
MINSAL, con el objetivo de afinar los detalles del Estudio.
Durante los meses en que transcurre esta investigación, se mantuvo contacto periódico
con la contraparte para mantenerla informada y para recibir aportes y sugerencias a fin
de obtener el mejor resultado para la formulación del protocolo definitivo.
3. Sistematización de Base de Datos de Establecimientos con MCA y Terapeutas.
Dado que no existía una Base de Datos sistematizada en los estudios anteriores, se
recogió la información existente de los establecimientos de salud con MCA a partir de las
siguientes fuentes de información:
- Revisión de los correos electrónicos enviados y recibidos en el estudio del CECV 2011
- Planillas de Información Estudio CECV 2011
- Base de datos convocatoria Convergencia CECV 2014
- Catastro con el resumen del número de Establecimientos por Servicio de Salud que
realizan atenciones de MCA.
A partir de dichas fuentes, se elaboró una Base de Datos con el total de los
establecimientos que hacen uso de MCA al año 2012, distribuidos por región, comuna y
Servicio de Salud. Además, se pudo obtener casi la totalidad de correos electrónicos

4. Envío de Información sobre el Estudio a encargados MCA de las SEREMI de Salud.
El día 16 de abril se envía por correo electrónico (ver Anexo 2) a los Encargados de MCA
de las 15 SEREMI de Salud del país, información acerca del Estudio y el archivo con la
Base de Datos 2012, solicitándoles que actualicen la información correspondiente a sus
regiones, de manera de contactar a un mayor número de establecimientos.
Se obtuvo respuesta de los Encargados de MCA de las SEREMI de Salud de Tarapacá
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Magallanes.
5. Envío de Información sobre el Estudio a Directores Establecimientos.
A partir del día 16 de abril se comenzó a tomar contacto por correo electrónico (ver
Anexo 2) con los Directores de establecimientos de salud para informarles sobre el
Estudio y solicitarles los correos electrónicos de los terapeutas complementarios de sus
establecimientos. Al 30 de abril, este correo fue enviado a 261 directores de hospitales,
CESFAM, Deptos. de Salud Municipal y/o encargados de Unidades orientadas a las
MCA. De los 261 correos, recibimos 20 notificaciones por no haber sido recibidos por sus
destinatarios (rebote) o porque éstos ya no ejercían funciones directivas.
6. Envío de Información sobre el Estudio a Terapeutas Complementarios.
A partir del 17 de abril se comenzó a tomar contacto por correo electrónico (ver Anexo 2)
con terapeutas complementarios que se desempeñan en establecimientos públicos de
salud, informándoles acerca del Estudio e invitándolos a colaborar en la prueba del
protocolo, para lo que se les solicitó completar una Ficha con sus datos y enviarla al
correo del equipo ejecutor. Se comenzó invitando a los terapeutas que se encontraban en
la Base de Datos 2012 y progresivamente a aquellos informados tanto por los Directores
de establecimientos como por los Encargados MCA de las SEREMI. También se contactó
a terapeutas a través de las sugerencias de sus compañeros y un número menor que se
contactaron directamente a nuestro correo electrónico solicitando incorporarse al
Estudio. Al 30 de abril, se había invitado a participar en el estudio a 146 terapeutas
complementarios.
7. Envío de Información e Invitación a participar del estudio a establecimientos con un
Unidades de Medicina Complementaria o con un número importante de terapeutas.
A partir del 24 de abril se tomó contacto por correo electrónico (ver Anexo 2) con
Directores de Establecimientos que de acuerdo a la información recopilada, contaban
con un número importante de terapeutas complementarios, de manera de invitarlos a
participar del Estudio en calidad de establecimiento.
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institucionales, como también personales de directores, subdirectores, encargados de
MCA y algunos terapeutas.
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Se invitó a participar a:
-

Unidad de Salud del Trabajador. Servicio de Salud Metropolitano Sur (Médico Jefe)
CESFAM de Castro (Directora)
Hospital San Borja (Sub Director Médico)
Clínica de Acupuntura Hospital San José (Coordinadora)
Policlínico del Dolor (T. Neural) Hospital San José (Médico a cargo)
CESFAM Las Compañías, La Serena
CESFAM Lo Franco, Quinta Normal (Directora y Coordinador Grupo de Terapeutas
Complementarios)
CESFAM Quinta Bella, Recoleta.
CGU Hospital Dr. Héctor Reyno. Alto Hospicio
CESFAM Cirujano Guzmán. Alto Hospicio
Hospital de Porvenir (Región Magallanes)
Unidad de Medicina Integrativa Hospital Juan Noé, Arica.

Al 30 de abril, respondieron a la convocatoria los Directores o Encargados de los seis
establecimientos indicados en negrita.
Las respuestas enviadas tanto por Encargados de MCA de las SEREMI, como por
Directores de Establecimientos y Terapeutas Complementarios, han permitido actualizar en
forma permanente una Base de Datos 2013 de Establecimientos y Terapeutas que realizan
MCA. Esta Base de Datos resultará ser un producto adicional del Estudio.

8. Contacto con Comités de Ética
El día 24 de abril se solicita por correo electrónico a los terapeutas inscritos, que los
establecimientos que cuenten con Comité de Ética y lo requieran, podrán solicitar al
equipo a cargo del Estudio un documento (ver Anexo 2) en el que se explican los
alcances de la investigación.
Este documento fue solicitado y se le envió durante la última semana de abril a los
siguientes establecimientos, ninguno de los cuales presentó reparos a la participación de
sus terapeutas y usuarios en el Estudio:
- CESFAM Panquehue. SS Aconcagua. Región de Valparaíso.
- CESFAM Curicó Centro. SS Maule. Región del Maule.
- CGU Héctor Reyno. Alto Hospicio. SS Iquique. Región de Iquique.
- Hospital Misión San Juan de la Costa. SS Osorno. Región de Los Lagos.
- Unidad de Salud del Trabajador SS Metropolitano Sur. Región Metropolitana.

9. Diseño del Protocolo
Considerando la revisión bibliográfica realizada, la revisión de protocolos aplicados por
algunos establecimientos, la información del REM de Salud Complementaria del SS
Chiloé, las sugerencias hechas por la contraparte en el MINSAL y entrevistas sostenidas
con terapeutas complementarios, se trabajó durante la segunda quincena de abril en el
diseño del Protocolo Piloto de Registro, que se presenta en el Capítulo V de este
informe.
10. Revisión del Protocolo en dos establecimientos de salud
Durante la 2da y 3ra semana de abril se sostuvieron reuniones con los Encargados de
MCA de la Unidad de Salud del Trabajador del Servicio de Salud Metropolitano Sur
(UST SSMS) y del CESFAM de Castro, con el objetivo de solicitar su colaboración en la
etapa de revisión del Protocolo, a realizarse durante la última semana de abril, previo al
envío definitivo del Protocolo a los terapeutas que colaborarían en su aplicación.
Se acordó con los responsables y con los terapeutas complementarios de estos
establecimientos, que durante la semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2013, pudieran
hacer una prueba del Protocolo y sugerir mejoras luego de la evaluación de expertos
(terapeutas complementarios) y usuarios, para ser incorporadas en el Protocolo Piloto,
antes de ser enviado a todos los terapeutas inscritos.
Por su parte, el equipo ejecutor probó igualmente el Protocolo en usuarios de las terapias
complementarias que realizan, para evaluar aspectos como el tiempo que dura su
aplicación, la comprensión de los ítems, el tipo de respuestas entregadas, entre otros.
El protocolo piloto definitivo, con la información aportada por la prueba hecha por el
equipo ejecutor, así como por los terapeutas del SSMS (los terapeutas del CESFAM de
Castro no lograron probar el instrumento en el tiempo solicitado), se terminó el día
sábado 4 de mayo y fue enviado por correo electrónico el día 5 de mayo a los terapeutas
y establecimientos que manifestaron su disposición a colaborar en su aplicación.
11. Definición de Terapeutas que aplicarán el protocolo entre el 6 de mayo y 19 de junio.
Al día 5 de mayo se contaba con 84 terapeutas inscritos para la participación en este
estudio, los cuales debieron llenar una ficha de inscripción que reunía los datos del
establecimiento de salud en el cual se aplicaría la terapia, datos personales y de contacto
del terapeuta e información respecto a la terapia a aplicar, tiempo que lleva aplicando la
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- Hospital de La Ligua. SS Viña del Mar-Quillota. Región de Valparaíso. (El terapeuta
que se había inscrito de este establecimiento, finalmente no participó del Estudio)
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terapia en el establecimiento, número de usuarios/as que compromete en su aplicación y
número de sesiones a realizar durante las semanas de puesta en práctica del protocolo.
Los 84 terapeutas pertenecían a un total de 46 establecimientos de la red asistencial de
salud distribuidos en 11 Regiones del país, sin embargo y por distintas razones pudieron
participar finalmente, un total de 60 terapeutas, de 35 establecimientos, distribuidos en
25 Establecimientos de Salud Municipal, 7 Establecimientos dependientes del Servicio de
Salud, 1 Clínica Escuela en Convenio con Servicio de Salud y 2 Unidades de Atención de
Funcionarios Dependientes de Servicio de Salud.
Los establecimientos de salud de la red asistencial se distribuyen en 9 regiones del país,
las que corresponden a: I Tarapacá, IV Coquimbo, V Valparaíso, VI Libertador General
Bernardo O´Higgins, VII Maule, VII Bio Bio, X Los Lagos, XII Magallanes y Región
Metropolitana. Mayor información sobre los terapeutas y establecimientos de salud
participantes del Estudio se puede encontrar en las tablas Nº 1 y Nº 3 de este informe.
En relación a los 24 terapeutas inscritos que no concretaron su participación en el
Estudio, no se obtuvieron las razones de todos para abstenerse. Entre los que sí
respondieron y señalaron sus motivos se mencionó principalmente incompatibilidad
para cumplir con los plazos establecidos por el Estudio, licencias médicas o inicio de
vacaciones en el periodo del estudio, dificultades para contar con insumos en el periodo
del Estudio. Hubo también terapeutas que enviaron los protocolos aplicados, pero que
no pasaron a formar parte de la planilla de registro por no cumplir con los criterios
establecidos o porque su información llegó fuera del plazo establecido.
Cabe señalar, que no fue posible alcanzar los 346 protocolos que se habían
comprometido al momento de la inscripción de los terapeutas, por un lado, debido a la
no participación del total de terapeutas inscritos, como también porque no todos los
terapeutas lograron aplicar el número de protocolos comprometidos. Finalmente se
obtuvieron 273 protocolos aplicados a distintos/as usuarios/as en la red asistencial de
salud.
Como el protocolo comprendía tres partes, que corresponden a tres fichas: Ficha de
Información General (FIG), Ficha Subjetiva Inicial (FSI) y Ficha Subjetiva Final (FSF), se
lograron obtener 273 FIG con un apropiado nivel de registro, al completarse casi la
totalidad de la información solicitada. Respecto a la FSI, se obtuvieron 273 fichas, sin
embargo una usuaria no responde las seis preguntas cerradas, sólo responde la pregunta
abierta, por ello fue considerada, pero el análisis de la información cuantitativa de la FSI
se limita a 272 usuarios/as. En relación a la FSF, el total baja a 248, debido a que por
distintas razones que se entregan en el capítulo de análisis de las FSs, no todos los/as

Las terapias de MCA aplicadas por los terapeutas que participan en la prueba del
protocolo corresponden a las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acupuntura
Auriculoterapia
Biomagnetismo
Chi Kung
Evaluación Energética
Integrativa
Hierbas Medicinales
Homeopatía
Kinesiología Holística

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Magnetoterapia
Masoterapia
Meditación
Reiki
Sintergética
Terapia Floral
Terapia Neural
Tuina

En el Anexo 1 de este Informe se encuentra una breve descripción de cada una de estas
terapias.

12. Instalación y aplicación del Protocolo
Posterior a la revisión del protocolo por parte del equipo ejecutor y por los Encargados
de MCA de la Unidad de Salud del Trabajador del Servicio de Salud Metropolitano Sur (UST
SSMS), se envió por correo electrónico el día 5 de mayo:
1. Documentación del protocolo: Esta documentación corresponde a un archivo que posee
dos copias de consentimiento informado (una para el usuarios/a y otra para el
establecimiento de salud), Ficha de Información General, Fichas Subjetiva Inicial y Ficha
Subjetiva Final.
2. Instructivo: Este documento busca guiar e informar a los terapeutas de la aplicación del
protocolo, entregando información sobre las recomendaciones específicas que deben seguir
para la selección de los/as pacientes como también aclarar cada ítem de las fichas del
protocolo a probar.
3. Entrevista a terapeutas: cuestionario de 20 preguntas abiertas que tiene por objetivo
evaluar el protocolo y recoger la experiencia de su aplicación finalizado el periodo de
prueba. Estas impresiones, opiniones, sugerencias y aportes serán recogidas para diseñar el
protocolo en su etapa definitiva.
Esta documentación debía ser revisada para ponerse a prueba a partir del día 6 de mayo
y hasta el día 8 de junio, sin embargo por dificultades que se les presentaron a un gran
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número de terapeutas para cumplir con el plazo establecido, la fecha de entrega se postergó
dos semanas más, cerrando el registro del protocolo el día 25 de Junio.

13. Seguimiento y apoyo a terapeutas en la aplicación de Protocolo
Durante las semanas de aplicación del protocolo se estuvo realizando seguimiento de la
experiencia a través del contacto frecuente con los terapeutas, a modo de ir resolviendo las
inquietudes que se fuesen presentando, como también para monitorear la puesta a prueba del
protocolo.
Cada correo informativo o de solicitud de información que se enviaba, solicitaba acuso de recibo
para poder corroborar la recepción de la información, haciendo que la gran mayoría de los
terapeutas fuesen confirmando su recepción.
A su vez se ofreció la posibilidad de que las inquietudes que se presentaran a los terapeutas
durante la aplicación del protocolo, pudiesen hacerlas vía telefónica o por correo electrónico,
respondiendo por parte del equipo ejecutor la totalidad de consultas realizadas.

14. Recolección de Instrumentos (protocolo y entrevistas)
Para iniciar con el registro de la información y para ir sondeando el número de usuarios/as en
que estaba siendo aplicado el protocolo, se estipuló como fecha de inicio de recepción de la
documentación la 1º o 2º semana de Mayo.
La documentación aplicada a los/as pacientes fue recibida e ingresada en las planillas de
registro por el equipo ejecutor de forma paulatina durante el 14 de mayo y el 25 de junio, lo que
permitió ir revisándola para confirmar que se ingresara toda la información solicitada en cada
ficha.
De las Fichas incompletas recibidas, se solicitó a través de un correo electrónico personalizado al
terapeuta para que consultara en la próxima cita por la información faltante, obteniendo
respuesta de la mayor parte de los terapeutas.
Las entrevistas a los terapeutas se recibieron desde el 14 de mayo al 27 de Junio, obteniéndose
un total de 51 cuestionarios de los 60 terapeutas que participaron en la aplicación del protocolo.
De los 9 terapeutas que no responden el cuestionario, dos envían una evaluación cualitativa de
su experiencia como terapeutas, las que también fueron consideradas en el análisis de los
resultados del Estudio.
Los 51 terapeutas que responden el cuestionario atendieron a un total de 224 usuarios/as de los
273 que participan en este Estudio.

Para acercarnos a la percepción de los usuarios acerca del uso de las MCA y complementar la
información cualitativa obtenida en las Fichas subjetivas, se aplicaron 11 entrevistas a
usuarios/as que habían recibido alguna terapia complementaria. Estos usuarios/as no
necesariamente formaban parte de la muestra que participó en la puesta a prueba del protocolo;
unos ya habían culminado la terapia y otros aún se encontraban recibiéndola.
El equipo ejecutor entrevistó a pacientes que habían recibido terapia floral, terapia neural y reiki
en establecimientos de la red asistencial, entrevistas que fueron coordinadas previamente con el
encargado de MCA del CESFAM de Castro y con una terapeuta del CESFAM 2 de Septiembre
de la ciudad de Los Ángeles.

16. Procesamiento de la información, análisis y propuestas
Para el procesamiento y análisis de la información recibida se diseñaron tres planillas en
formato Excel.
1. Planilla de registro de la Ficha de Información General: Esta planilla reúne la
información obtenida de la FIG de los 273 usuarios/as participantes del Estudio. Los
resultados del análisis de esta planilla se muestran en el capítulo V de este Informe.
2. Planilla de Registro de las Fichas Subjetivas: La planilla de sistematización de la Ficha
Subjetiva Inicial y Ficha Subjetiva Final permitió hacer el análisis de la evaluación
que hacen los usuarios antes de la terapia y una vez recibida la terapia. Esta planilla
registra por puntajes las respuestas dadas por los/as usuarios/as en las preguntas
cerradas, lo que permitió categorizar de acuerdo al estado de salud (Malo, Regular y
Bueno) en el que se encontraban los usuarios en ambos momentos de la aplicación de
las FSs.
A su vez, registra las respuestas cualitativas de los/as usuarios/as en ambas FSs
como también los comentarios u observaciones dadas por los/as terapeutas en
relación a la terapia entregada por usuario/a en la FSF. Los resultados de las FSs se
pueden consultar en el capítulo V.
3. Planilla de Registro del Cuestionario a los Terapeutas: Esta planilla registra las 20
respuestas entregadas por los 51 terapeutas que responden el cuestionario. Se
analizan las respuestas considerando las observaciones que poseen mayor
fundamento y que más se repiten en torno a las recomendaciones para mejorar la
propuesta del protocolo final. Los resultados obtenidos en esta sección se pueden
encontrar en el capítulo V.
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El análisis y sistematización de la información recogida en estas tres planillas, dando cuenta de
las variables necesarias a considerar, como también las que no eran relevantes, permitió la
formulación de la propuesta final del protocolo, que se presenta en el capítulo VII.
También permite observar cuáles ítems poseen mayor dificultad para ser llenados por los
terapeutas, ya sea por problemas de tiempo en el registro, como también por poca precisión al
registrar o porque resultó confusa la información solicitada.
Se recogen las observaciones de los terapeutas para modificar la redacción de las preguntas de
las FSs y se evalúan las alternativas propuestas. Al modificar las alternativas, también se revisa
la puntuación que corresponderá a cada alternativa de respuesta.
Para validar el registro de la propuesta de protocolo, se respalda con revisión bibliográfica, se
realiza una reunión con la Estadístico y Profesional de Apoyo del Servicio de Salud Chiloé,
quienes poseen experiencia en el REM de Medicina Complementaria y se revisa con la
contraparte del MINSAL en reunión el día 25 de julio.

17. Elaboración y presentación del Informe Final a contraparte MINSAL
Posterior a la revisión bibliográfica, a la inscripción de los terapeutas colaboradores y al diseño
del Protocolo Piloto, la primera semana de mayo se hace entrega al referente en el MINSAL, del
primer Informe de Avance.
El Informe Final de este estudio se redacta durante los meses de junio y julio, reuniendo el total
de información obtenida, revisión bibliográfica, principales resultados en la aplicación del
protocolo, sistematización de las observaciones entregadas por terapeutas, propuesta de
protocolo final y anexos correspondientes. Los principales resultados del Estudio serán
expuestos en una presentación programada para la Jornada Nacional de Encargados(as) de
Medicinas Complementarias/Alternativas de las SEREMI de Salud.

En los estudios realizados a nivel nacional acerca de la implementación de las MCA, se
constata que en cuanto a la evaluación de éstas ha habido avances, aun cuando todavía falta
estandarizar. De acuerdo al diagnóstico del CECV (2012:77-78), un promedio del 25,5% de los
establecimientos ha realizado evaluación de la satisfacción usuaria de quienes se atienden con
alguna MCA (con un rango que va desde el 9,5% en usuarios de reiki hasta un 53,8% en usuarios
de acupuntura) y el 47,1% en promedio señala haber realizado evaluación pre y post terapia
(desde un 28,6% en reiki hasta un 76,9% en acupuntura).
Entre los problemas que dificultan la evaluación, algunos terapeutas entrevistados por el
CECV mencionan:
- Dificultad de implementar evaluaciones sistemáticas, dada la variabilidad que existe en la
continuidad de las terapias por parte de los usuarios. Hay pacientes que asisten a dos o tres
sesiones y no vuelven, por lo que no es posible dar continuidad al tratamiento, evaluar al
finalizar éste ni saber si el abandono del tratamiento se debió a la mejoría en el estado de salud.
- Existe en general una evaluación subjetiva por parte de los terapeutas en base a las
percepciones del paciente y a la observación que puede hacerse de su mejoría, sin embargo esto
no se sistematiza ni se tabula.
- El escaso tiempo que se tiene para la atención hace difícil el poder evaluar adecuada y
objetivamente el progreso del usuario con el tratamiento de MCA.
- Se considera como más factible poder realizar estudios o evaluaciones puntuales para una
terapia determinada a través del uso de pautas o técnicas más objetivas, que puedan demostrar
factores como adherencia al tratamiento, casos tratados, éxitos terapéuticos.
- Existen indicadores subjetivos señalados por los terapeutas que darían cuenta de los efectos
positivos del tratamiento, entre los que mencionan: dejó de asistir después de algunas sesiones
(menos de las acordadas) porque se sintió mejor o se mejoró; vuelven a consultar tiempo
después por otra afección; le recomiendan la terapia a amigos o familiares que llegan a atenderse
con el terapeuta.
El diagnóstico anterior, hacía necesario, orientar los esfuerzos a contar con un protocolo
común, que en un tiempo breve permitiera recoger información acerca del perfil de quienes
consultan en distintas MCA y que al mismo tiempo, avanzara en recoger una evaluación general
antes y después de la terapia, para determinar los efectos que ésta tiene sobre las personas.
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Es así como durante el mes de abril de 2013 se diseñó un Protocolo Piloto de Registro y
Evaluación de las MCA cuya aplicación se probó por parte de 60 terapeutas en el mes de mayo y
parte del mes de junio del presente año. Se buscó que los/as terapeutas que lo aplicaran,
pudieran informar si éste recogía información relevante y útil tanto para ellos/as como para el
establecimiento, así como si la evaluación de salud que se le pide hacer a los/as usuarios/as
atendidos/as es entendida por ellos/as y si sus respuestas reflejan su situación de salud.
Dado que el tiempo que dura la aplicación del Protocolo era reducida (5 semanas) y que
en muchos casos este tiempo es insuficiente para concluir un tratamiento, no se esperaba con el
estudio tener resultados concluyentes sobre los efectos de la terapia, sino más bien un perfil de
quienes se atienden con estas terapias e información general sobre la evolución (intermedia o
final) de los tratamientos complementarios.
Los elementos principales que orientaron el diseño del Protocolo fueron los siguientes:
- Necesidad de establecer un perfil de los/as usuarios/as que solicitan y realizan
tratamientos de MCA en establecimientos de la red asistencial.
- Contar con una breve evaluación que permitiera definir el estado inicial del/la usuario/a
que asiste a una MCA y su evaluación final (o intermedia) una vez que llevara un
periodo de tiempo en tratamiento (periodo que será variable de acuerdo a la forma en
que cada MCA actúa). En esta evaluación se consideraron aspectos vinculados a la salud
física, emocional y calidad de vida del/la usuario/a.
- Contar con una breve evaluación que el/la terapeuta hiciera acerca de la evolución del/la
usuario/a una vez finalizado el periodo de prueba del protocolo (al momento de llenar el
usuario la Ficha de Evaluación Final).
- El protocolo no debería interferir en forma significativa el actual modus operandi que
realiza el/la terapeuta.
- Considerar que los tiempos de atención en establecimientos de salud públicos son
reducidos, por lo que el Protocolo no puede tener una gran extensión ni implicar mucho
tiempo de aplicación.

De esta forma, se definió un Protocolo o instrumento de registro que contempla dos partes:
i.
ii.

Una Ficha de Información General
Una Evaluación Subjetiva del Usuario, que considera:
a. Evaluación Inicial
b. Evaluación Final

Para efectos del Estudio, los/as terapeutas debían igualmente entregar un
Consentimiento Informado (ver Anexo 3), para que el/la usuario/a conociera las implicancias

Ficha de Información General
Esta Ficha Comprende tres ítem:
i.
Datos del establecimiento
ii.
Datos del usuario
iii.
Datos de la terapia.
La Ficha debía ser llenada en la primera sesión. En general se trata de información que
habitualmente el/la terapeuta recoge en su ficha clínica, pero se contemplaron también otros
datos que permitirán cruzar la información obtenida en la evaluación usuaria.
La ficha es anónima, el/la usuario/a deberá ser identificado/a con un número que le
asigne el/la terapeuta y que deberá mantener en la evaluación inicial y final.

Instrumento de Evaluación
Dado que el Protocolo Piloto debía evaluar en forma estándar las patologías tanto físicas
como emocionales o de salud mental por las que pudieran consultar las personas, se definió en
una primera etapa el contar con dos instrumentos ya probados:
- Una escala para medir dolor
- Una escala para medir calidad de vida
Se descartó la aplicación de escalas específicas por patología, dada la diversidad de
usuarios y de terapias en los que se iba a aplicar el Protocolo.
Luego de la revisión de escalas de medición de calidad de vida que pudieran ser útiles al
Estudio (SF-36, SF-12, Nottingham, GENCAT), y considerando que los tiempos de atención son
limitados, se optó en una primera instancia por el Cuestionario de Evaluación de Salud SF-12,
que recoge ocho dimensiones a evaluar en relación a calidad de vida vinculada a la salud. No
obstante, y dado que el tiempo estimado para la aplicación de sus 12 preguntas era importante,
considerando los tiempos limitados de atención de que disponen los terapeutas, se optó por
diseñar un instrumento similar al SF-12, que llamamos Evaluación Subjetiva del Usuario y que
se enfocara fundamentalmente a medir aspectos vinculados a la forma en que el estado de salud
afecta la calidad de vida de la persona antes, durante y/o una vez finalizada la terapia.
La Evaluación Subjetiva debía ser respondida preferentemente por el usuario, de manera
de reducir la intervención externa y consideró 6 preguntas cerradas, que entregarán información

Estudio para Validar un Protocolo de Implementación de Terapias Complementarias/Alternativas en la Red Asistencial | 30 de julio de 2013

del Estudio y autorizara su participación en él y un Cuestionario de Evaluación de la
Experiencia, que debía ser respondido por el/la terapeuta una vez concluida la experiencia.

35

cuantificable y una pregunta abierta, que entregaba información cualitativa y que era posible de
sistematizar.
En relación a las alternativas de respuesta, se consideraron tres esquemas diferentes: de
2, 4 y 5 opciones de respuesta, de manera de evaluar posteriormente cual era el o los esquemas
más efectivos para el Protocolo Final a entregar al MINSAL.
La Evaluación Subjetiva Inicial se debía realizar al ingresar el usuario a la terapia (1ra
sesión) y la Evaluación Subjetiva Final se realizaba al finalizar el tratamiento o en una etapa
intermedia (para efectos del Estudio, donde por los tiempos considerados la mayor parte de las
terapias no iban a estar concluidas).
En la Evaluación Inicial se le pedía a la persona que evaluara su estado de salud durante
el último mes en 6 dimensiones (una por pregunta):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salud General
Salud Física
Salud Emocional
Relaciones familiares y sociales
Desempeño laboral/ educacional / labores relacionadas a la mantención del hogar.
Autoestima

Las mismas preguntas y sus opciones de respuesta se repiten en la Evaluación Final,
pidiendo al usuario que en este caso evalúe el periodo en el que estuvo en terapia (que debería
ser cercano a un mes o cinco semanas).
Además, la pregunta abierta recogía información cualitativa que apuntaba en la
Evaluación Inicial a que la persona señalara el cambio que esperaba lograr con la terapia y en la
Evaluación Final indicara qué cambios había percibido que pudiera atribuir a la terapia
complementaria.

Ficha de Evaluación y Registro de la Experiencia
Se trata de un cuestionario de preguntas abiertas para ser respondidas por el terapeuta
una vez que finaliza el periodo de aplicación del Protocolo y que buscó recoger información
cualitativa acerca del instrumento, sugerencias para mejorarlo, así como los pro y contras del
sistema de registro de las MCA, entre otros, con el objetivo de mejorar la aplicación del
protocolo pensando en la proyección futura de éste.
Se contempló además, la realización durante el mes de mayo, de entrevistas personales
con usuarios de terapias complementarias en establecimientos públicos de salud –que no
necesariamente hayan participado de la aplicación del Protocolo- de manera de medir aspectos
cualitativos vinculados a la atención.

Se adjuntan a continuación los documentos que conformaron el Protocolo Piloto aplicado
por los/as terapeutas que colaboraron en el Estudio: Ficha de Información Personal, Evaluación
Subjetiva Inicial y Evaluación Subjetiva Final. En el capítulo VI. Resultados del Estudio, se
presenta la información generada luego de la aplicación de este Protocolo y los comentarios y
sugerencias hechas por los terapeutas a través del cuestionario que respondieron una vez
finalizada la experiencia. A partir de esta información, en el capítulo VII. Protocolo Final MCA,
se entrega la propuesta definitiva de Protocolo, a partir de la información generada en su
aplicación piloto.

Estudio para Validar un Protocolo de Implementación de Terapias Complementarias/Alternativas en la Red Asistencial | 30 de julio de 2013

La información cuantitativa que arrojó el Protocolo fue procesada para su análisis en una
planilla Excel. La información de los cuestionarios respondidos por los terapeutas fue
igualmente sistematizada y analizada cualitativamente. A partir de la información generada, y
especialmente a partir de las sugerencias hechas por los terapeutas luego de su experiencia en la
aplicación del Protocolo, se trabajó en el diseño final del Protocolo de Registro y Evaluación de
las MCA que se presenta en el capítulo VII.
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FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL

I.

Datos Establecimiento
Región

Servicio de Salud

Comuna

Tipo y Nombre del
Establecimiento:
Nombre Terapeuta

Correo Electrónico

Terapia Complementaria
realizada al usuario

II.

Datos del Usuario

N° Usuario

Sexo
Mujer

Tramo de
Edad

Sin educación
formal

III.

0a9

Básica
incompleta

Residencia
Hombre

10 a 19

Básica
completa

Urbana

20 a 24

Pertenencia Étnica

Rural

25 a 39

40 a 64

Nivel Educacional
Media
Media
incompleta
completa

Técnica

Indígena

65 a 79

80 y más

Universitaria

Datos de la Terapia
Tipo de Ingreso

Fecha de ingreso a la terapia

Diagnóstico médico o de derivación:
Principal Sintomatología presentada
al ingreso
(de acuerdo a apreciación del
terapeuta)
Diagnóstico desde la Terapia
Complementaria:

Ingreso por
derivación

Condición de la Terapia Complementaria

Ingreso por
demanda espontánea

Terapia única

Física y orgánica

Fechas citación a control
Situación
1:asiste/ 0: no asiste/
A:abandonó

Mejorado:

Abandonó:

Se complementa con
otros tratamientos

Emocional y mental

Seguimiento de la Terapia

Tipo de
alta

No indígena

Otro (cuál):

APLICAR AL INICIO DEL
TRATAMIENTO (1ra o 2da sesión)

N° usuario
Fecha

(a llenar por terapeuta)
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su estado de salud durante el último
mes. Por favor, conteste marcando sólo una casilla por pregunta y señalando lo que le parezca más
cercano a su situación.
1. Durante este último mes, su salud ha sido:

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

2. Su salud física durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades habituales en forma
normal?
SI
NO

3. Su estado de ánimo durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades habituales en
forma normal?
SI
NO

4. Durante el último mes, ¿se ha visto afectada su relación con su familia y/o amigos debido a su estado
de salud?:

No

Sólo un poco

Más que un poco

Mucho

5. Durante el último mes ¿ha sentido que su estado de salud le ha impedido realizar normalmente su
trabajo, estudios (estudiantes) o labores domésticas?:

No

Sólo un poco

Más que un poco

Mucho

6. Durante el último mes, ¿se sintió conforme consigo mismo/a? (seguridad, capacidad de toma de
decisiones, estado de ánimo, aceptación propia, bienestar)

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

7. De su estado de salud actual, ¿qué es lo que más le gustaría que cambiara una vez finalizada esta
terapia?. (Detalle aspectos que puedan relacionarse con su salud física, emocional, relaciones familiares
o personales, etc.)
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FICHA DE EVALUACION SUBJETIVA DEL USUARIO (Final)

APLICAR AL FINALIZAR EL
TRATAMIENTO (sesión más cercana
al 8/6/2013)

Etapa en que está el
tratamiento
Intermedia
Final

N° usuario:
Fecha

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su estado de salud durante el periodo en que
ha estado en tratamiento con la terapia complementaria que se ha estado realizando. En muy importante que
sus respuestas sean lo más sinceras posible.
1.

Desde que está en tratamiento con la terapia complementaria, su salud ha sido:

Muy buena
2.

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Su salud física, durante el tiempo en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, ¿le ha
permitido realizar sus actividades habituales en forma normal?
SI
NO

3. Su estado de ánimo durante el tiempo en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, ¿le ha
permitido realizar sus actividades habituales en forma normal?
SI
NO

4. Durante el tiempo en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, ¿se ha visto afectada su relación
con su familia y/o amigos debido a su estado de salud?:

No

Sólo un poco

Más que un poco

Mucho

5. Desde que está en tratamiento con la terapia complementaria, ¿ha sentido que su estado de salud le ha impedido
realizar normalmente su trabajo, estudios (estudiantes) o labores domésticas?:

No

Sólo un poco

Más que un poco

Mucho

6. Desde que está en tratamiento con la terapia complementaria, ¿se ha sentido conforme consigo mismo/a?
(seguridad, capacidad de toma de decisiones, estado de ánimo, aceptación propia, bienestar)

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

7. ¿Ha sentido cambios (que puedan relacionarse con su salud física, emocional, relaciones familiares, etc.) que crea
que son producto de la terapia?, ¿cuál(es)?
Para uso del Terapeuta

El capítulo de Resultados del Estudio se divide en tres partes:
1. Terapeutas que colaboraron en el Estudio, donde se presenta la nómina de los
terapeutas, así como de los Establecimientos de Salud Públicos a los que pertenecen y
que autorizaron su colaboración, en algunos casos flexibilizando los horarios de atención
y duración de las sesiones de atención. También se presenta una caracterización de los
terapeutas participantes en el Estudio.
2. Resultados obtenidos a partir del Análisis de los Protocolos aplicados a 273 usuarios de
Terapias Complementarias por los 60 terapeutas que participaron del Estudio.
3. Resultados de los Cuestionarios o Fichas de Evaluación del Protocolo que respondieron
51 de los terapeutas una vez finalizado el periodo de prueba del protocolo y que entrega
información acerca de la aplicación práctica del Protocolo y da sugerencias para mejorar
el Protocolo definitivo a partir de la experiencia desarrollada.
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1. Terapeutas Colaboradores en el Estudio. Caracterización.
La siguiente tabla tiene la nómina de los terapeutas que colaboraron en el Estudio a
través de la aplicación del Protocolo Piloto en parte de sus pacientes. Se incluye igualmente
información sobre las terapias que practican y los establecimientos a los que pertenecen.
Tabla N° 1: Nómina de Terapeutas Colaboradores.
N°

Región

Servicio de
Salud

Establecimiento

Comuna

Nombre

Profesión

Terapia
Implementada

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL
1

I Tarapacá

Iquique

CESFAM
Cirujano Guzmán

Iquique

2

I Tarapacá

Iquique

CESFAM Cirujano
Guzmán

Iquique

3

I Tarapacá

Iquique

CESFAM
Cirujano Guzmán

Iquique

4

IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM San Juan

Coquimbo

5

IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

6

IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

7

IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

8

IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

9

IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

10 IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

11 IV Coquimbo Coquimbo

CESFAM
Las Compañías

La Serena

CESFAM
Las Compañías
CESFAM
Coquimbo
Las Compañías
CECOF Villa
Coquimbo
Alemania - CESFAM
Las Compañías
Centro Salud
Viña del Mar Adulto Mayor
Quillota
'Plaza Mayor'
Centro Salud
Viña del Mar –
Adulto Mayor
Quillota
'Plaza Mayor'

12 IV Coquimbo Coquimbo

La Serena

13 IV Coquimbo

La Serena

14 IV Coquimbo

15 V Valparaíso

16 V Valparaíso

Iris Victoria
Carrasco Tello
Lupercio
Valenzuela Suarez
Margarita Campos
Rojas
Daniela Peralta
Pacheco
Alejandra Paola
Farías Escobar
Isabel Argandoña
Illanes
Jeanette Armella
Cortes
Jocelyn Pamela
Santander Soto
Karla Grunert
Pinto
María Jesús
Saavedra Barrio
Mónica Salas
Espinoza
Verónica Ortega
Castillo
Clara Luisa Tello
Arellano

Terapeuta

Sintergética y
Meditación

Ingeniero
Comercial

Biomagnetismo/ Bioenergía

Terapeuta

Sintergética

Médico

Acupuntura

Asistente
Social

Magnetoterapia

Psicóloga

Terapia Floral

Asistente
Jurídico

Terapia Floral y
Reiki

Psicóloga

Terapia Floral

Tec. Adm.
Empresas

Terapia Floral

Psicóloga

Terapia Floral

Secretaria
Ejecutiva

Terapia Floral

Químico
Terapia Floral
Farmacéutico
Auxiliar de
Terapia Floral
Farmacia

La Serena

Verónica
Canihuante Soto

Psicóloga

Quillota

Eva Carolina Cruz
Retamal

Asist. Social y
Terapeuta
Reiki
Familiar

Quillota

Wimper Enrique
Psicólogo
Romero Lorentzen

Terapia Floral

Reiki
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Bernabé del
Tránsito Espinoza
Olivares
Priscilla Elizabeth
Calderón Caneo

17 V Valparaíso Aconcagua

CESFAM
San Felipe El Real

San Felipe

18 V Valparaíso Aconcagua

CESFAM Curimón

San Felipe

19 V Valparaíso Aconcagua

CESFAM Dr.
Segismundo Iturra

San Felipe

20 V Valparaíso Aconcagua

CESFAM
Llay Llay

Llay Llay

21 V Valparaíso Aconcagua

CESFAM
Panquehue

Panquehue

22 V Valparaíso Aconcagua

CESFAM Valle de
Putaendo
Los Libertadores

Alejandra Natalia
Fernández Colina

Kinesióloga

Acupuntura

VI Lib. G.
23 Bernardo
O´Higgins

CESFAM
El Rosario

Bianca Viviana
Leyton Arenas

Terapeuta

Terapia Floral

Terapia Floral

O´Higgins

Rengo

Robinson
Pradenas

Técnico en
Masoterapia

Masoterapia

Psicóloga

Auriculoterapia

Terapeuta

Chikung

Teresa Farías
Profesora
Hurtado
Cecilia Patricia
Médico
Neumane Guaman

Reiki

Sintergética +
Terapia Floral

VI Lib. G.
24 Bernardo
O´Higgins

O´Higgins

CESFAM
María Latife

Rancagua

Damián Antonio
Salazar Roa

Téc.
Enfermería
Nivel
Superior
(TENS)

25 VII Maule

Maule

CESFAM
Arrau Méndez

Parral

Glenda Mimsy
Chamorro Lazo

Asistente
Social

Reiki y Terapia
Floral

26 VII Maule

Maule

CESFAM
Curicó Centro

Curicó

Luz Oriana Arias
Constenla

Nutricionista

Biomagnetismo

27 VIII Bio Bio

Ñuble

CESFAM
Isabel Riquelme

Chillán

Trabajadora
Social

Terapia Floral

28 VIII Bio Bio

Ñuble

CESFAM
Isabel Riquelme

Chillán

Asistente
Social

Terapia Floral

29 VIII Bio Bio

Ñuble

CESFAM
Los Volcanes

Chillán

Terapeuta

Terapia Floral
Auriculoterapia

30 VIII Bio Bio

Ñuble

CESFAM
Ultraestación

Chillán

31 VIII Bio Bio

Ñuble

CESFAM Michelle
Bachelet Jeria

Chillán
Viejo

32 VIII Bio Bio

Bio Bio

CESFAM
Dos de Septiembre

Los
Ángeles

Lucy Jure Cares

Enfermera

Reiki

33 VIII Bio Bio

Bio Bio

CESFAM
Dos de Septiembre

Los
Ángeles

María Angélica
Lagos Molina

TENS

Reiki

Carola Fernanda
Sánchez Castro
María Verónica
Franco Arratia
María Soledad
Carrión Martínez

Sofía Carolina Ávila
Psicóloga
Parra
Massiel de las
Terapeuta
Rosas Villablanca
Floral
Monroy

Terapia Floral

Terapia Floral
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34 VIII Bio Bio

Bio Bio

CESFAM
Dos de Septiembre

Los
Ángeles

María Verónica
González Letelier

Enfermera

Terapia Floral

35 VIII Bio Bio

Bio Bio

CESFAM
Dos de Septiembre

Los
Ángeles

Rodrigo Cordero
Brevis

Psicólogo

Terapia Floral

Metropolitano
XIII Región
36 Metropolitana
Dra. Mariela
Sur

Lo Espejo

Francisco
Sebastián Carrera
Montenegro

Médico

Terapia Neural

XIII Región
Metropolitano CESFAM
37 Metropolitana
Norte
Quinta Bella

Recoleta

Elizabeth Urrea
Henríquez

Psicóloga

Terapia Floral

XIII Región
Metropolitano CESFAM
38 Metropolitana
Oriente
Dr. H. Alessandri

Providencia

Ana María Beltrán
Muñoz

Matrona

Terapia Neural

XIII Región
Metropolitano CESFAM
39 Metropolitana
Central
Lo Franco

Quinta
Normal

María Vivanco
Garrido

Terapeuta

Reiki y Tuina

XIII Región
Metropolitano CESFAM
40 Metropolitana
Central
Lo Franco

Quinta
Normal

Ximena Pardo
Castillo

Terapeuta

Terapia Floral

Santiago

Patricia Valenzuela
Cirujano –
Chacón
Fisiatra

CESFAM

Salgado Z.
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XIII Región
Metropolitano CESFAM
Metropolitana Central
I. Domeyko

Médico

Terapia Floral

ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE SERVICIOS DE SALUD
CGU Dr. Héctor
Reyno Guzmán

Alto
Hospicio

CGU Dr. Héctor
Reyno Guzmán
Hospital Misión
San Juan de la
Costa

Alto
Hospicio

Asunta Olga
Huamaní Huamán
Elvia del Carmen
Olmos Carretié

San Juan
de la Costa

Chiloé

Hospital Achao

Chiloé

Hospital Queilen

Magallanes

Técnico en
Enfermería

Terapia Floral

Kinesióloga

Sintergética y
Terapia Floral

Natalia Elizabeth
Ampuero Vidal

Médico

Terapia Neural

Quinchao

Javiera Leonor
Eskuche Osorio

Enfermera

Terapia Neural

Queilen

Sergio Leonardo
Vera Llanos

Kinesiólogo Terapia Neural

Hospital Marco
Chamorro Iglesias

Porvenir

Edith de los
Ángeles Carrasco
Muñoz

Terapeuta

Herbolaria

XIII Región
Metropolitano Hospital San Juan
48 Metropolitana
Occidente
de Dios

Santiago

Iris Von Hörten

Médico

Homeopatía
Integrada

XIII Región
Metropolitano Hospital Exequiel
49 Metropolitana
Sur
González C.

San Miguel Erika Alert Oliva

Kinesióloga

Ev. Energética
Integrativa,
Sintergética,

XIII Región
Metropolitano Hospital Exequiel
50 Metropolitana
Sur
González C.

San Miguel Hormazábal

Kinesióloga

Kinesiología
Holistica

42 I Tarapacá

Iquique

43 I Tarapacá

Iquique

44 X Los Lagos

Osorno

45 X Los Lagos

46 X Los Lagos
XII
47
Magallanes

Sandra
Letelier

51 X Los Lagos

Chiloé

Soledad Pérez
Gallardo

Técnico en Terapia Floral
Informática

San Miguel

Ana María
Montalva Campos

Psicóloga

Terapia Floral

Santiago

Patricia América
Rivas Herrera

Matrona

Reiki

San Miguel

Héctor Jorquera
Vergara

Médico

Acupuntura

Alberto Maresma
Ballesteros

Acupunturista

Acupuntura

Independe
ncia

Cecilia Arana
Rodríguez

Acupunturista,
Profesora
Yoga,
Cineasta

Acupuntura

Independe
ncia

Joyceline Cornejo
Bustamante

Acupunturista

Acupuntura

Independe
ncia

Paula Andrea
Godoy Fuentes

Acupunturista

Acupuntura

Independe
ncia

Vanessa Andrea
Eggeling Muñoz

Acupunturista

Acupuntura

Independe
ncia

Zoila Antonieta
Cornejo Fuentes

Acupunturista, TENS.

Acupuntura

Unidad Salud del
Castro
Personal - SS Chiloé

U. Salud del
XIII Región
Metropolitano
52 Metropolitana
Trabajador - SS
Sur
Metro Sur
U. Salud del
Metropolitano
XIII Región
53 Metropolitana
Trabajador - SS
Sur
Metro Sur
U. Salud del
XIII Región
Metropolitano
54 Metropolitana
Trabajador - SS
Sur
Metro Sur

CLINICA-ESCUELA EN CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD
Clínica Acupuntura
XIII Región
Metropolitano
55 Metropolitana
Antiguo Hosp. San
Norte
José
Clínica Acupuntura
Metropolitano
XIII Región
56 Metropolitana
Antiguo Hosp. San
Norte
José
Clínica Acupuntura
XIII Región
Metropolitano
57 Metropolitana
Antiguo Hosp. San
Norte
José
Clínica Acupuntura
XIII Región
Metropolitano
58 Metropolitana
Antiguo Hosp. San
Norte
José
Clínica Acupuntura
XIII Región
Metropolitano
59 Metropolitana
Antiguo Hosp. San
Norte
José
Clínica Acupuntura
XIII Región
Metropolitano
60 Metropolitana
Antiguo Hosp. San
Norte
José

Independe
ncia

COLABORADORAS DE TERAPEUTAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

San Felipe
San Felipe El Real

Yaritza Alejandra
Galdámez
Figueroa

Apoyo administrativo
Masoterapeuta

CESFAM Dr.
Segismundo Iturra

San Felipe

Natalia Araya
Olguín

Psicóloga (trabajo
complementario a terapeuta
Chikung).

CESFAM
V Valparaíso

V Valparaíso

Aconcagua

Aconcagua
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Se destaca el compromiso de los siguientes Centros de Salud, que se sumaron como
establecimientos, participando a través de sus equipos terapeutas complementarios:
-

Unidad de Salud del Trabajador del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Santiago.
CESFAM Las Compañías. La Serena.
Clínica de Acupuntura (Esc. Latinoamericana de Medicina Tradicional China), Antiguo
Hospital San José. Independencia, Santiago.
CESFAM Lo Franco. Quinta Normal. Santiago (Grupo Fénix)
CGU Hospital Dr. Héctor Reyno. Alto Hospicio. Iquique.
CESFAM Cirujano Guzmán. Iquique.
CESFAM Dos de Septiembre. Los Ángeles.

Caracterización de Terapeutas Participantes
i.

N° de Terapeutas por Tipo de Establecimiento

Como se ha mencionado anteriormente, participaron como colaboradores del Estudio,
un total de 60 terapeutas complementarios, que atienden en establecimientos públicos de salud
y en un campo clínico en convenio con un Servicio de Salud.
Además, hubo dos profesionales que prestaron su colaboración con terapeutas
complementarios y que destacamos, ya que su labor fue relevante para acceder a la información
generada por ellos. Una funcionaria administrativa que registró y digitó la información del
cuestionario de Evaluación y los Protocolos aplicados por un masoterapeuta no vidente y una
Psicóloga que trabaja estrechamente con un terapeuta de Chi Kung a través de la atención de las
usuarias de salud mental y que hizo de nexo para el envío de la información. Estas funcionarias,
por ser colaboradoras de terapeutas, no fueron consideradas como terapeutas, por lo que no se
incluyen en los datos (gráficos, tablas y análisis) que se presentan como parte de los resultados.
La mayor parte de la/os terapeutas pertenecen a establecimientos de Atención Primaria
(41 de 60); luego existe un grupo de 9 terapeutas que se desempeñan en hospitales y un
consultorio dependientes de Servicios de Salud; hay 6 acupunturistas que se desempeñan en un
campo-escuela que tiene un Convenio de atención con el SSMN y 4 que se desempeñan en dos
Unidades de Atención de Personal dependiente de Servicios de Salud.

ii.

Calidad Funcionaria Terapeutas Colaboradores

Se les pidió a los terapeutas que indicaran la condición en la que se desempeñan en sus
establecimientos, entre las siguientes categorías, que luego se presentan en el Gráfico N° 2:
- Funcionarios internos (funcionario de salud o administrativo contratado, que además
hace MCA).
- Funcionario contratado especialmente para MCA (a contrata, honorarios o que recibe
remuneración por su trabajo como Terapeuta Complementario exclusivamente).
- Voluntario externo.
Un poco más de la mitad de los/as terapeutas participantes en el Estudio son
funcionarios contratados por los Centros de Salud para ejercer sus profesiones (médicos,
psicóloga/os, kinesióloga/os, administrativas, asistentes sociales, etc.) y que además realizan
alguna MCA, ya sea complementando su atención habitual, o destinando parte de su jornada
laboral a esta actividad. Luego existe un grupo de terapeutas que desarrolla su labor al interior
de un centro de salud público, pero de manera voluntaria y por lo tanto no remunerada.
Finalmente, existen algunos terapeutas que son contratados especialmente para desarrollar una
terapia complementaria al interior del establecimiento de salud, a través de recursos de algún
Programa de Salud o bien a través de un Convenio especial. Entre los 11 terapeutas de este
último grupo, 6 corresponden a acupunturistas que trabajan en la Clínica de Acupuntura del
Antiguo Hospital San José, 4 a terapeutas de establecimientos de Atención Primaria Municipal
(CESFAM) y una a un Hospital de Baja Complejidad.
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Gráfico N° 1:
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Gráfico N° 2

iii.

Formación o profesión

De acuerdo a la actividad o profesión indicada por los/as terapeutas que participaron del
Estudio, se establecieron tres categorías:
- Profesiones del área salud (33): matrona, kinesióloga/o, médico, psicólogo/a, químico
farmacéutico, auxiliar de farmacia, técnico en enfermería, enfermera y nutricionista.
- Terapeutas (16): acupunturista, técnico en masoterapia, terapeuta: floral, sintergética, reiki, chi
kung, medicina tradicional.
- Otras profesiones y actividades (11): asistentes y trabajadoras sociales, profesora, técnico en
informática, terapeuta familiar, asistente jurídico, técnico en administración de empresas,
secretaria ejecutiva, ingeniero comercial.
La información se presenta según estimación en porcentaje en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 3

Gráfico N° 4

Las actividades profesionales con mayor representación, incluidos los tres grupos
detallados en el gráfico N° 3 y las terapias principales practicadas por este grupo, se muestran
en la siguiente tabla:
Tabla N° 2: MCA desarrolladas por Profesionales con Mayor Representación
ACTIVIDAD

N°
TERAPEUTAS
10

T. FLORAL

ACUPUNT.

OTRAS

8

-

2

Médico

7

1

2

4

Acupunturista

6

-

6

-

Kinesiólogo/as

5

2

1

2

Asistente Social

5

3

-

2

Psicólogo/as
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Desagregando la información correspondiente al 55% de profesionales del área salud,
todos los cuales se desempeñan en Hospitales y Establecimientos de Atención Primaria (sólo 4
de ellos trabajando en forma voluntaria), se obtiene que quienes tienen mayor representatividad
entre los terapeutas participantes en el estudio, son Psicóloga/os (10), luego Médicos (7) y
Kinesióloga/os (5). El siguiente gráfico presenta el detalle de los 33 profesionales de salud
participantes:
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2. Resultados obtenidos a partir del Análisis de los Protocolos
En este apartado se presenta la información obtenida de la sistematización de los
Protocolos aplicados, desagregada por cada una de las secciones que éste comprende:
a) Ficha de Información General
b) Ficha de Evaluación Subjetiva Inicial
c) Ficha de Evaluación Subjetiva Final

a) Ficha de Información General (FIG)

La Ficha de Información General aplicada (ver página 37), recoge información general dividida
en tres ítem:
i.
ii.
iii.

Datos del establecimiento;
Datos del usuario y
Datos de la terapia.

Esta ficha debía ser llenada en la 1º sesión y luego actualizar el ítem iii. al finalizar el periodo de
cinco semanas de aplicación con el registro de las fechas de citaciones a terapia.
A continuación se presenta el análisis de los principales resultados que se obtienen de la Ficha
de Información General, la que fue aplicada en un total de 273 usuarios/as por los 60 terapeutas
en distintos establecimientos de la red asistencial del país.

i.

Datos Establecimiento de Salud

A partir de los datos del establecimiento que se consignan en la FIG, se obtiene que el
Protocolo fue aplicado en un total de 35 establecimientos de salud de la red asistencial,
distribuidos en 9 regiones del país, de acuerdo a la siguiente Tabla.

Región
I Tarapacá

I Tarapacá

Servicio de
Salud
Iquique

Iquique

IV Coquimbo Coquimbo

IV Coquimbo
IV Coquimbo
V Valparaíso
V Valparaíso

V Valparaíso
V Valparaíso
V Valparaíso

Coquimbo
Coquimbo
Aconcagua
Aconcagua

Aconcagua
Aconcagua
Aconcagua

Tipo

Establecimiento

CESFAM Cirujano
Guzmán

Terapia
Implementada
Sintergética;
Biomagnetismo;
Meditación

CGU

Dr. Héctor
Terapia Floral
Reyno
CESFAM Las Compañías Terapia Floral;
Reiki;
Magnetoterapia
CECOF Villa Alemania Terapia Floral
CESFAM San Juan
Acupuntura
CESFAM Curimón
Auriculoterapia
CESFAM Dr.
Chi kung
Segismundo
Iturra
CESFAM El Real
Masoterapia
CESFAM Llay Llay
Reiki
CESFAM Panquehue
Terapia Floral;
Sintergética

V Valparaíso

Aconcagua CESFAM Valle de Los
Libertadores
V Valparaíso Viña del
Centro
Plaza Mayor
Marde Salud
Quillota
Adulto
Mayor
Región
Metrop.
CESFAM Ignacio
Metropolitana Central
Domeyko

Acupuntura

Región
Metrop.
Metropolitana Central

CESFAM Lo Franco

Terapia Floral;
Reiki; Tuina

Región
Metrop.
Metropolitana Norte

Hospital San José
(Clínica
Acupuntura)
CESFAM Quinta Bella

Medicina China

Región
Metrop.
Metropolitana Occidente

Hospital San Juan de
Dios

Homeopatía

Región
Metrop.
Metropolitana Oriente

CESFAM Dr. H
Alessandri

Terapia Neural

Región
Metrop.
Metropolitana Sur

CESFAM Dra. Mariela
Salgado Z.

Terapia Neural

Región
Metrop
Metropolitana Norte

Nº
Nº
Terapeutas Usuarios
3

8

2

9

9

27

1
1
1

2
4
7

1

10

1
1

10
3

1

6

1

8

2

6

1

2

2

15

6

29

1

3

1

8

1

6

1

6

Reiki

Terapia Floral

Terapia Floral

Estudio para Validar un Protocolo de Implementación de Terapias Complementarias/Alternativas en la Red Asistencial | 30 de julio de 2013

Tabla N° 3: Establecimientos Participantes en Estudio 2013
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Región
Metrop.
Metropolitana Sur

Hospital Exequiel
González
Cortés

Región
Metrop.
Metropolitana Sur

Hospital Unidad Salud
del Trabajador

VI Lib. G.
Bernardo
O´Higgins

O´Higgins

CESFAM El Rosario

VI Lib. G.
Bernardo
O´Higgins

O´Higgins

VII Maule
VII Maule
VIII Bio Bio

Maule
Maule
Bio Bio

VIII Bio Bio

Ñuble

VIII Bio Bio

Ñuble

VIII Bio Bio

Ñuble

VIII Bio Bio
X Los Lagos

X Los Lagos

X Los Lagos
X Los Lagos
XII
Magallanes

CESFAM María Latife

CESFAM Arrau Méndez
CESFAM Curicó Centro
CESFAM Dos de
Septiembre
CESFAM Isabel
Riquelme
CESFAM Los Volcanes

CESFAM Michelle
Bachelet Jeria
Ñuble
CESFAM Ultraestación
Osorno
Hospital Misión San
Juan de la
Costa
Chiloé
Unidad SS Chiloé
Salud
del
Personal
Chiloé
Hospital Achao
Chiloé
Hospital Queilen
Magallanes Hospital Dr. Marco
Chamorro
Iglesias

Evaluación
Energética
Integrativa;
Terapia Floral;
Sintergética;
Kinesiología
Holística.
Acupuntura;
Reiki; Terapia
Floral
Terapia Floral

2

12

3

13

1

5

1

9

1
1

3
4

4

12

2

9

1

5

1

4

1

5

1

6

1

2

1
1

3
3

1

9

60

273

Terapia Floral

Sintergética
Biomagnetismo
Terapia Floral;
Reiki
Terapia Floral
Terapia Floral;
Auriculoterapia
Terapia Floral
Terapia Floral
Terapia Neural

Terapia Floral

Terapia Neural
Terapia Neural
Hierbas
Medicinales
Total

Gráfico Nº 5

La mayor parte de los establecimientos participantes corresponden a Atención Primaria
Municipal, de los cuales, 23 son CESFAM, uno es un Centro de Salud orientado al Adulto Mayor
y un CECOF. Luego, en menor cantidad, se encuentran Hospitales de Baja Complejidad (4) y de
Alta Complejidad (2) y un Consultorio General Urbano, todos ellos dependientes de Servicios de
Salud. En tercer lugar, dos Unidades de Atención de Salud de funcionarios dependientes de
Servicios de Salud (SS Metropolitano Sur y SS Chiloé) y finalmente, un establecimiento que
funciona como aula clínica y que atiende a usuarios derivados de establecimientos de salud
municipales (Consultorios) del área de influencia del SS Metropolitano Norte y particulares.
En relación al número de usuarios por regiones, se observa que el protocolo fue aplicado
mayoritariamente en la zona central del país, la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y
Región del Bio Bio. El siguiente gráfico nos muestra el número de usuarios/as por Servicio de
Salud en los que se aplica el protocolo.
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El siguiente gráfico circular nos muestra en frecuencia y porcentaje por tipo de establecimientos
de salud de la red asistencial que participaron en este estudio.

53

Gráfico Nº 6

Respecto a las terapias aplicadas a los 273 usuarios/as, por los 60 terapeutas, se obtienen
16 terapias, predominando la terapia floral, acupuntura, reiki y terapia neural. Cabe señalar que
14 usuarios/as reciben más de una terapia complementaria.
El siguiente gráfico nos muestra las distintas terapias que fueron aplicadas en el estudio
por número de usuario.
Gráfico Nº 7

Datos generales de los Usuarios/as:

Población, sexo, procedencia urbano/rural y pertenencia étnica
De los/as 273 usuarios/as a los cuales se aplicó el protocolo, 82% corresponde a usuarias
mujeres y 18% a varones, el 87% es población urbana y el 10% población rural. En relación a la
pertenencia étnica, el 8% se identifica como indígena y el 87% como no indígena. A
continuación, la tabla de frecuencias nos muestra la población total de usuarios/as, por sexo,
residencia y pertenencia étnica que participaron en la aplicación del protocolo.
Tabla Nº 4: N° de Usuarios por Sexo, Procedencia y Pertenencia Étnica
Sexo

Urbano Rural

Sin
inform.

Total

Indígena No Indígena

Sin
inform.

Total

Femenino

196

22

6

224

18

194

12

224

Masculino

42

5

2

49

4

44

1

49

Total

238

27

8

273

22

238

13

273

Tramo de Edad por sexo
Como se puede observar, la aplicación del protocolo se concentró principalmente en población
femenina, centrándose la primera mayoría en el tramo de edad de 40 a 64 años, la segunda
mayoría entre los 65 y 79 años y la tercera entre los 25 a 39 años. En relación a la población
masculina, la primera mayoría se concentra también entre los 40 a 64 años de edad. En los otros
tramos etarios no se observan representativas diferencias, como nos muestra el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 8
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Nivel Educacional
En relación al nivel educacional, la población de estudio se concentra mayoritariamente en
Enseñanza Media Completa con un 25% (68 usuarios/as), en segundo lugar en Enseñanza
Básica Incompleta con un 19% (51 usuarios/as) y en tercer lugar, Enseñanza Técnica (43
usuarios/as) y Enseñanza Media Incompleta (42 usuarios/as). Cabe señalar que el 2% que
registra Sin Educación Formal, corresponde a 6 usuarios/as, uno entre el rango de edad de los
40 a 64 años y cinco entre el rango de los 0 a 9 años, los que pueden corresponder a menores de
edad no escolarizados o que se encuentran en educación preescolar, sin embargo la alternativa
de educación preescolar no fue contemplada en el protocolo puesto a prueba y fue obtenido
gracias a que una terapeuta lo indicó de forma escrita en la FIG, lo mismo ocurre con educación
diferencial.
Gráfico Nº 9

Datos de la terapia
Tipo de ingreso
De los 273 usuarios/as a los que se les aplicó el protocolo, el 72% ingresa a la terapia de
medicina complementaria por derivación y el 28% por demanda espontánea:

Existe similar tendencia si se observa el tipo de ingreso por tipo de establecimiento de salud,
donde predominan los ingresos a las MCA por derivación por sobre la demanda espontánea.
Como podemos observar en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 11

Si analizamos la información desagregada para establecimientos hospitalarios, considerando
que en general sería esperable un mayor porcentaje de derivación interna, obtenemos los
siguientes resultados:
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Gráfico N° 12

En el caso de los Hospitales de Baja Complejidad: San Juan de La Costa, Queilen y
Achao, en la Región de Los Lagos y Porvenir en la Región de Magallanes, es mayor el número
de usuarios que acceden a los tratamientos por demanda espontánea, lo que podría explicarse
en que se trata de hospitales que realizan prestaciones de atención Primaria y con baja
hospitalización, por lo que hay una mayor facilidad de acceso de la población a sus prestaciones,
más aun considerando que al menos el Hospital de Achao y el de Queilen tienen la categoría de
Hospitales Comunitarios. Los Hospitales de mayor complejidad, tienen un bajo número de
usuarios que acceden por demanda espontánea, siendo los usuarios derivados (hospitalizados
o derivados internamente) quienes acceden mayoritariamente a las MCA. Similar tendencia se
observa en los usuarios atendidos en la Clínica de Acupuntura que funciona en el Antiguo
Hospital San José, y donde los usuarios que formaron parte del estudio fueron en mayor
número derivados (en general, desde establecimientos de salud municipal y en ocasiones desde
el Hospital San José) y un número menor que accedió a través de demanda espontánea,
consultando directamente en la Clínica.
En el siguiente gráfico podemos observar el tipo de ingreso por principales terapias de
MCA, donde se repite la tendencia de mayor número de ingresos por derivación, por sobre la
demanda espontánea.

Condición de la terapia
Respecto a la condición de la terapia complementaria, el 60% de los usuarios la complementa
con otro tipo de tratamiento de la medicina alopática, entre los principales que se mencionan
son tratamientos con fármacos para enfermedades osteomusculares, tratamientos psiquiátrico y
nutricionista. También se mencionan la complementariedad con otra MCA, como apiterapia,
reiki y meditación.
El siguiente gráfico nos muestra en porcentaje, a los usuarios que complementan la terapia
complementaria, con un 60% y el 40% que realizan la terapia complementaria como única.
Gráfico N° 14
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Gráfico N° 13
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Al analizar la condición de la terapia, si es única o complementaria, por las principales terapias
de MCA, se obtiene que en Acupuntura y Terapia Floral existe mayor prevalencia de Terapia
Única, lo que podemos observar en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 15

Diagnósticos médicos de derivación
La población que ingresó con un diagnóstico médico previo, corresponde a un total de 227
usuarios/as. Las principales enfermedades diagnosticadas y clasificadas de acuerdo a los
Códigos de Clasificación Internacional de Enfermedades por Grandes Grupos de Causa -CIE 10,
se concentran principalmente en dos grandes grupos: Trastornos de salud mental y
Enfermedades del sistema osteomuscular. El siguiente gráfico nos muestra los principales
diagnósticos de derivación de acuerdo a la clasificación del CIE 107.
Gráfico N° 16

7

Análisis de información y clasificación realizada por el Dr. Jaime Ibacache Burgos.

Gráfico N° 17

De los/as usuarios/as que presentan diagnóstico médico de derivación con una enfermedad
física, el 31% (70) presentan sintomatología de tipo emocional, diagnosticada por el terapeuta de
MCA, lo que puede dar cuenta que muchas veces los pacientes consultan por una dolencia física
cuando de trasfondo hay una enfermedad de tipo emocional.
A continuación se presentan en los gráficos Nº 18, 19, 20 y 21, los diagnósticos médicos de
derivación de las cuatro principales terapias registradas en este estudio: Terapia Floral, Reiki,
Acupuntura y Terapia Neural, observándose mayor prevalencia de derivaciones de
enfermedades de salud mental en la Terapia Floral y Reiki y mayor prevalencia de derivaciones
en enfermedades del sistema osteomuscular y tejido en Acupuntura y Terapia Neural.
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Al clasificar los diagnósticos médicos de derivación por enfermedades de tipo emocional o
físico, la mayor parte se concentra en enfermedades de tipo físico, sin mostrar una
representativa diferencia con las enfermedades de tipo emocional, sólo el 4% presentan
diagnóstico médico de derivación con enfermedades de tipo físico y emocional, como se puede
observar en el siguiente gráfico circular:
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Gráfico Nº 18

Gráfico Nº 19

Gráfico N° 20

Gráfico Nº 21

Total

Enf. Sist.
Osteomuscular y
Tejido

Enf. Sist. Digestivo

Enf. Sist. Respirat.

6

Enf. Sist.
Circulatorio

Trastornos
Mentales

5

Enf. Sist. Nervioso

Enf. Endocrinas

Enf. De la Sangre

TERAPIAS

Tumores

CIE 10

Ciertas Enf.
Infecciosas y
Parasitarias

Tabla Nº 5: Diagnósticos Médicos de Derivación Otras MCA

Auriculoterapia
Biomagnetismo

2

Chi kung
Ev. Energética
integrativa
Hierbas
medicinales
Homeopatía

2
7
1

1

3

4
1

2
1

2

1

9

2

5

3

4

1

Kinesiología
Holística
Magnetoterapia

1
4

1
10

Tuina

1
2

2

3
1

Sintergética

3

9

1

1

1
31

8
4

3

Masoterapia

Total

11

6

5

1

1

8

10

1

13

1

3

14
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La tabla Nº 5, muestra los diagnósticos médicos de derivación de las otras terapias
complementarias con un menor número de usuarios/as participantes en la aplicación del
protocolo, observándose la misma tendencia de mayor número de derivaciones en
enfermedades de salud mental y enfermedades del sistema osteomuscular y tejido.
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En relación a los diagnósticos médicos de derivación en hombres y mujeres, se puede
observar mayor prevalencia en enfermedades de trastorno mental y enfermedades del sistema
osteomuscular y tejido en ambos sexos, sin embargo se observa una diferencia en las
enfermedades del sistema nervioso, donde muestran mayor prevalencia los hombres por sobre
las mujeres, como podemos observar en los siguientes gráficos:
Gráfico Nº 22

Gráfico N° 23

Gráfico N° 24

Sintomatología al ingreso de la terapia
De acuerdo a los síntomas que presentan los usuarios/as al momento de la terapia, los
terapeutas identifican síntomas físicos, emocional, como también el 59% de los terapeutas
identifican ambas sintomatologías. El siguiente gráfico de frecuencias nos muestra la
sintomatología que presentan los/as usuarios/as al momento del diagnóstico con el terapeuta
de MCA.
Gráfico N° 25
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Si se analiza el tramo de los 0 a 19 años de edad, se puede observar que las enfermedades
de mayor prevalencia son trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, siendo los
trastornos mentales de mayor prevalencia en mujeres y enfermedades del sistema nervioso en
los varones, como podemos observar en el siguiente gráfico:
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Los principales síntomas físicos mencionados por los terapeutas de MCA son dolor
muscular, dolor lumbar, dolor articular, dolor de cabeza, cansancio físico, decaimiento y
sobrepeso, en relación a los principales síntomas de tipo emocional, se mencionan angustia,
ansiedad, baja autoestima, miedos, desconcentración, insomnio, decaimiento, irritabilidad,
inseguridad, pena y tristeza.

Diagnóstico desde el terapeuta.
Respecto al diagnóstico registrado por parte del propio terapeuta, no se observa un
criterio común respecto al diagnóstico propio desde la terapia. Predomina repetir el diagnóstico
médico de derivación o respaldar este diagnóstico con la detección de nuevos problemas de
salud. En menor porcentaje se menciona el diagnóstico propio desde la terapia, lo que ocurre en
el 100% de los casos atendidos con acupuntura y en un 15% de los usuarios atendidos con
Terapia Floral. En el caso de Reiki, se menciona que no se realiza diagnóstico particular desde la
terapia.
A modo de ejemplo, mostraremos el siguiente gráfico mencionando los principales
problemas de salud diagnosticados por los terapeutas de Terapia Floral.
Gráfico Nº 26

Dentro de los principales diagnósticos propios de la terapia floral, se mencionan los
siguientes: “Desbalance energético; Chacra con congestión; Bloqueo de energía ancestral;
Desvitalización del cuerpo sutil; Exceso de energía y Asfixia energética”.

Gráfico Nº 27

Seguimiento de la terapia
El registro del seguimiento de la terapia, considera 8 casillas para el anotar las fechas de
citaciones a control, con su respectiva casilla para informar asistencia o inasistencia. Se estipuló
en el Instructivo, que luego de tres inasistencias seguidas por parte del/la usuario/a, el tipo de
alta correspondería a abandono, sin embargo, debido al corto plazo que tuvieron los terapeutas
para la aplicación del protocolo, no fue posible observar la situación de abandono de acuerdo a
ese parámetro.
Según el registro que fue posible realizar por parte de los terapeutas en las 5 semanas (6
semanas en algunos casos) de aplicación del protocolo se calculó por cada terapia: el promedio
de sesiones recibidas por los/as usuarios/as, la moda (número de sesiones que más se repite
por terapia), el promedio de duración de cada sesión (en minutos) y el promedio de días
transcurridos entre la aplicación de la Ficha Subjetiva Inicial y la aplicación de la Ficha Subjetiva
Final, como nos muestra la siguiente tabla:
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De los 249 usuarios que registran diagnósticos desde la terapia complementaria, sólo el
27% registra diagnóstico propio o específico desde la MCA, como podemos observar en el
siguiente gráfico.
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Tabla Nº 6: Seguimiento de la Terapia
Terapias
Acupuntura
Auriculoterapia
Biomagnetismo
Chi kung
Ev. Energética
integrativa
Terapia Floral
Hierbas medicinales
Homeopatía
Kinesiología Holística
Magnetoterapia
Masoterapia
Meditación
Reiki
Sintergética
Terapia Neural
Tuina

Ẋ Nº de
sesiones

Moda
sesiones

Ẋ Tiempo
por Sesión
(minutos)

6
3
3
6

8
3
3
6

22´
30´
50´
60'

Ẋ Periodo
días entre
aplicación
FSI - FSF
27
38
17
24

2
3
2
6
2
3
5
2
4
3
4
2

2
2
2
7
2
3
5
2
2
3
4
2

35´
42´
45´
s/i
60´
60´
30´
60´
43´
46´
32´
s/i

19
25
14
15
19
14
28
14
18
24
26
7

Tipo de alta
En relación al tipo de alta que pudo ser registrada en el corto tiempo del estudio, la mayor parte
de los/as usuarios/as se encuentran en etapa de tratamiento intermedia, lo que en el tipo de alta
se registró como “otros”, correspondiendo a un 68%. Los/as usuarios/as que terminan la
terapia con un alta exitosa, se registraron como “mejorado”, lo que corresponde a un 27%. Con
respecto al 5% que se registra como abandono, corresponde a un total de 14 usuarios/as.
Gráfico Nº 28

-

Incompatibilidad de asistir en horarios de atención: “Este paciente le fue imposible asistir a
las sesiones. Primero, por trabajo y después según lo indicara, se sintió muy bien con el primer
preparado de flores que tomó en la primera semana (preparado con indicación para 7 días)”
(Jeanette Armella, CESFAM Las Compañías, La Serena);

-

Problemas familiares “Paciente con problema familiar, accidente de hijo, no pudo seguir
asistiendo, se hizo rescate pero no llegó a su citación” (Javiera Eskuche, Hospital Achao,
Quinchao);

-

Problemas de salud “La Sra. en una primera entrevista accede a ser parte del estudio en una
terapia complementaria, ella tiene un diagnóstico de fibromialgia, lleva tratamiento con tramadol
gota y ocasionalmente kine motora. Lamentablemente no asiste a las citaciones pactadas, hace
abandono del tratamiento” (Natalia Ampuero, Hospital Misión San Juan de la Costa, San
Juan de la Costa)

-

Creencias religiosas “Participa en grupo cristiano y en 2 da sesión desiste del tratamiento para
no interferir en sus creencias” (Olga Huamani, CGU Héctor Reyno, Alto Hospicio).
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Respecto al tipo de alta “abandono” y como se mencionó anteriormente, la información que se
obtiene no fue la registrada por el criterio establecido de tres inasistencias seguidas, sino más
bien se solicitó a los terapeutas que señalaran el motivo de dicha clasificación. Para ello, varios
terapeutas tomaron contacto con los/as usuarios/as para conocer la razón de inasistencia,
mencionándose como principales motivos:

69

b) Fichas de Evaluación Subjetiva Inicial y Final
La Ficha Subjetiva Inicial (FSI) busca evaluar la situación de salud del paciente durante el
mes anterior a ser tratado con una MCA. Para ello se les recomendó a los terapeutas que
aplicaran esta ficha antes de recibir la terapia complementaria, ojalá en la primera sesión de
atención y a usuarios que iniciaban el tratamiento (no quienes ya venían siendo tratados con
anterioridad).
La Ficha Subjetiva Final (FSF), busca evaluar la situación de salud del paciente una vez
que ya había recibido la MCA, que para efecto de este estudio no necesariamente sería la última
sesión, pero sí requería que el/la usuario/a hubiera estado un tiempo mínimo de una semana y
máximo de cinco semanas con la terapia complementaria, para poder evaluar su estado de
salud recibiendo la terapia complementaria. Tanto la Ficha Subjetiva Inicial como la Final,
estaban pensadas como fichas de autoaplicación, con el objetivo de tener una mayor objetividad
en las respuestas, sin embargo, en varios casos y por distintas razones fueron aplicadas con
apoyo de los terapeutas.
Ambas Fichas reúnen un total de seis preguntas cerradas que apuntan al estado de salud
física, emocional y sus repercusiones con el entorno social de la persona durante las últimas
semanas. Para poder ahondar en las percepciones del/la usuario/a se consideró también una
pregunta abierta, que para la FSI, buscaba conocer las principales aspiraciones que tenía el/la
usuario/a respecto a los cambios que buscaba alcanzar con la MCA, mientras que la pregunta
abierta de la FSF buscaba conocer los principales cambios que había notado producto de la
MCA. Esta pregunta debía contestarse abiertamente y comentando el usuario todo aquello que
le pareciera relevante.
Se reunieron un total de 273 Fichas subjetivas iniciales y 248 Fichas subjetivas finales. De
las 25 FSF que no se recibieron, y que representan un 9% del total, 14 se debieron al abandono de
la terapia complementaria, 9 a que el/la usuario/a tuvo dificultades para asistir a la terapia
dentro del plazo otorgado por el Estudio y 2 debido a dificultades por parte del terapeuta para
enviar estas fichas a tiempo.
Es importante hacer el alcance que los datos que se mostrarán a continuación no tienen
por objetivo evaluar la eficacia de las MCA, sino que más bien se buscaba probar –tanto por
terapeutas como por usuarios de MCA- un protocolo que a futuro pudiese ser implementado
dentro de la red asistencial de salud y que luego de su aplicación en forma piloto pudiera ser
mejorado. Por esto, invitamos a mirar los siguientes resultados sólo a modo de ejemplo, debido
al corto plazo que tuvieron los terapeutas para realizar un tratamiento (un máximo de 6
semanas) y considerando que más de la mitad de los pacientes no habían finalizado la MCA, es
posible que los resultados presenten sesgo al considerar a usuarios/as que habían culminado y
otros/as que aún no habían finalizado la terapia complementaria.

A continuación se analizan comparativamente y en porcentajes los resultados de cada una de
las seis preguntas cerradas de la Ficha Subjetiva Inicial (FSI) y de la Ficha Subjetiva Final (FSF).
Pregunta 1
FSI: Durante el último mes, su salud ha sido…
FSF: Desde que está en tratamiento con la Terapia Complementaria (TC), su salud ha sido…
En la pregunta Nº 1 de la FSI, podemos ver en el Gráfico Nº 29 que la salud de los/as
usuarios/as tiende a percibirse entre “regular” y “mala”, a diferencia del Gráfico Nº 30, que
muestra los resultados de la FSF y donde los/as usuarios/as tienden a percibir su salud entre
“buena” y “muy buena”, obteniendo un 0% en los que perciben su salud como “mala” o “muy
mala” al realizar la evaluación final.
Gráfico Nº 29

Gráfico Nº 30

Pregunta 2
FSI: Su salud física, durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades habituales
en forma normal?
FSF: Su salud física, durante el tiempo que ha estado en tratamiento con la Terapia
Complementaria, ¿le ha permitido realizar sus actividades habituales en forma normal?
En la pregunta Nº 2, de la Ficha Subjetiva Inicial, más de la mitad de los usuarios/as (53%)
señaló que su Salud física NO les ha permitido realizar las actividades habituales de forma normal, en
contraposición, en la Ficha Subjetiva Final, donde el 93% señaló que su Salud física SI les había
permitido realizar sus actividades de forma normal. Como podemos observar en los siguientes
gráficos
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c) Preguntas Cuantitativas de las FSI y FSF
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Gráfico Nº 31

Gráfico N° 32

Pregunta 3:
FSI: Su estado de ánimo durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades
habituales en forma normal?
FSF: Su estado de ánimo, durante el tiempo que ha estado en tratamiento con la terapia
complementaria, ¿le ha permitido realizar sus actividades habituales en forma normal?
En la pregunta Nº 3, sobre el estado de ánimo del usuario/a, el 63% señala en la Ficha Subjetiva
Inicial que NO han podido realizar sus actividades habituales de forma normal, en cambio en la Ficha
Subjetiva Final, el 96% señala que posterior a la terapia complementaria SI han podido realizar sus
actividades habituales de forma normal, como podemos ver en los gráficos 33 y 34:
Gráfico Nº 33

Gráfico Nº 34

FSF: Durante el tiempo en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, ¿se ha
visto afectada su relación con su familia y/o amigos debido a su estado de salud?
Respecto a la pregunta Nº 4, que apunta hacia si se ha visto afectada la relación familiar u otras
relaciones interpersonales, en la FSI podemos observar que la mayor parte de los/as
usuarios/as señalan que “sólo un poco” (33%), “más que un poco” (26%) y el 25% que no se ha
visto afectada, mientras que en la FSF, el 69% señala que “No” se ha visto afectada, el 25% “sólo
un poco” y el 5% más que un poco. Como podemos observar en los siguientes gráficos:
Gráfico Nº 35

Gráfico Nº 36

Pregunta 5
FSI: Durante el último mes ¿ha sentido que su estado de salud le ha impedido realizar
normalmente su trabajo, estudios (estudiantes) o labores domésticas?
FSF: Desde que está en tratamiento con la terapia complementaria, ¿ha sentido que su estado
de salud le ha impedido realizar normalmente su trabajo, estudios (estudiantes) o labores
domésticas?
En la pregunta Nº 5, sobre si el estado de salud le ha impedido realizar de forma normal su
trabajo, estudios o labores domésticas, en la Ficha Subjetiva Inicial el 35% señala que “sólo un
poco”, el 30% “más que un poco”, el 18% “mucho” y el 17% “No”, mientras que en la Ficha
Subjetiva Final, la mayor parte de los/as usuarios/as (70%) responde “No” y el 24% “Sólo un
poco”, como podemos observar en los gráficos 37 y 38:
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Pregunta 4
FSI: Durante el último mes, ¿se ha visto afectada su relación con su familia y/o amigos debido
a su estado de salud?
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Gráfico Nº 37

Gráfico Nº 38

Pregunta 6:
FSI: Durante el último mes, ¿se sintió conforme consigo mismo/a? (seguridad, capacidad de
toma de decisiones, estado de ánimo, aceptación propia, bienestar)
FSF: Desde que está en tratamiento con la terapia complementaria, ¿se ha sentido conforme
consigo mismo/a? (seguridad, capacidad de toma de decisiones, estado de ánimo, aceptación
propia, bienestar)

Por último, la pregunta Nº 6, apunta a la autoestima y consulta sobre si el/la usuario/a se ha
sentido conforme consigo mismo/a. En la Ficha Subjetiva Inicial la mayor parte señala “A
veces” 50% y “Casi siempre” 24%, a diferencia que en la ficha subjetiva final, donde el 47%
señala “Siempre” y el 42% “Casi siempre”, cabe señalar que en esta ficha el 0% menciona
“Nunca”, a diferencia de la ficha subjetiva inicial, en que el 14% señala “Nunca” sentirse
conforme consigo mismo/a, como podemos observar en los siguientes gráficos:
Gráfico Nº 39

Gráfico Nº 40

Para evaluar y cuantificar los resultados obtenidos en las Fichas Subjetivas Inicial y Final y
evaluar la evolución del estado de salud de los/as usuarios/as antes de recibir la terapia
complementaria (FSI) y posterior a recibir terapia complementaria (FSF), se otorgó un valor a
cada alternativa de respuesta de las seis preguntas cerradas que conforman las fichas, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla N° 7: Puntajes asignados a respuestas de las FSs
NO
MUCHO
Respuesta

Puntaje de
respuesta

MUY
MALA
1

MAS QUE
UN POCO
MALA

REGULAR

SOLO UN
POCO
BUENA

2

3

4

SI
NO
MUY
BUENA
5

El valor mínimo que recibe la alternativa que refleja un mal estado de salud corresponde a 1
punto, mientras que el valor mayor que recibe una alternativa de un buen estado de salud
equivale a 5 puntos.
Como se marca sólo una alternativa por cada pregunta, el valor mínimo que se obtiene por ficha
es de 6 puntos y el valor máximo de 30 puntos. A esta puntuación se le otorgaron categorías de
acuerdo al rango de puntaje total que presenta cada ficha aplicada, con lo que se obtuvo la
siguiente tabla:
Tabla Nº 8: categorías de Salud por Puntaje de las FS
Categorías del Estado de Salud de acuerdo a Rango de Puntaje
Mal estado de salud

Estado de salud Regular

Buen estado de salud

6 a 13 puntos

14 a 22 puntos

23 a 30 puntos

Para analizar las categorías del estado de salud de los/as pacientes, se consideraron 247
usuarios/as que corresponden a los que responden tanto la Ficha Subjetiva Inicial y como
también la Ficha Subjetiva Final. Es importante señalar anterior al análisis por categorías del
estado de salud, que el 95% de los/as usuarias aumenta en la puntuación, sin embargo, debido a
que las categorías están diseñadas con un rango de puntos, hace que no todos/as las
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Categorías del Estado de Salud de acuerdo a evaluación de las Fichas Subjetivas Inicial y
Final
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usuarios/as pasen a otra categoría. Respecto al 5% restante, el 3% baja de puntuación y el 2% se
mantiene igual.
En la Ficha Subjetiva Inicial, el 35% (86) de los/as usuarios/as presentaban un mal
estado de salud, el 40% (98) presentan un estado de salud regular y el 25% (63) un buen estado
de salud, mientras que después que recibieron la terapia complementaria, sólo el 1% (3) de
los/as usuarios/as presentaría un mal estado de salud; el 9% (22) un estado de salud regular y
el 90% (222) un buen estado de salud:
Gráfico Nº 41

De acuerdo a la evolución del estado de salud desde la aplicación de la ficha subjetiva
inicial a la aplicación de la ficha subjetiva final, se obtiene que de los/as pacientes (86) que se
encontraban en la categoría de Mala salud en la FSI, se redistribuyeron de tal forma que sólo el
1% (3) se mantuvo en esta categoría en la FSF, el 4% (10) subió a la categoría Regular y el 30%
(73) asciende a la categoría de Buen estado de salud. Como podemos ver en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 42

De los/as usuarios/as (40% - 98 personas) que en la FSI presentaron un estado de salud
Regular, sólo 9 (4%) se mantuvieron en esta categoría y el 36% (89) sube a la categoría de Buen
estado de salud, no se observan pacientes que hayan bajado su puntaje a un Mal estado de
salud. Como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 43

Por último, el 25% de los pacientes (63) que presentaban un Buen estado de salud (63) en
la FSI, al evaluar su salud en la FSI se redistribuyeron en un 24% (60) que se mantuvo en esta
categoría y sólo el 1% (3) que bajó a un estado Regular. No se observaron pacientes que hayan
bajado a un Mal estado de salud, como se observa en el gráfico:
Gráfico Nº 44
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De los/as usuarios/as que se mantienen en la categoría de Mala salud en la FSF, todos se
encuentran en la etapa intermedia de la terapia complementaria y pese a que no ascienden a las
otras categorías, igualmente suben en la puntuación.
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Lo expuesto anteriormente, se presenta en el siguiente gráfico de barra que reúne las tres
categorías del estado de salud en la ficha subjetiva inicial y su evolución en la FSF, como nos
muestra el siguiente gráfico:
Gráfico N° 45

Al analizar la evolución de las categorías del estado de salud en las cuatro principales
terapias complementarias (terapia floral, acupuntura, reiki y terapia neural) de este Estudio,
podemos observar una similar tendencia, donde se observa mayor prevalencia en un mejor
estado de salud en la FSF. Como podemos ver en el gráfico Nº 46, los/as 23 pacientes que
presentaban una Mala salud, los/as 42 que presentaban una salud Regular y los/as 25 que
presentaban una Buena salud en la FSI, en la FSF pasan a redistribuirse en un estado de salud
Regular (9) y principalmente se concentran en un Buen estado de salud (81):
Gráfico N° 46

Gráfico N° 47

Lo mismo ocurre en la terapia complementaria de reiki, donde los/as pacientes que en la
FSI se distribuyen 10 en la categoría de Mala salud, 4 en salud Regular y 6 en Buena salud, en la
FSF pasan mayoritariamente a la categoría de Buena salud (18) y sólo 2 quedan en la categoría
de un estado de salud Regular, no observándose pacientes en la categoría de Mala salud. Como
podemos ver en el gráfico Nº 48
Gráfico N° 48
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En acupuntura, se observa que de los/as 23 pacientes con una Mala salud, 17 con salud
Regular y los 6 con Buena salud en la FSI, al evaluar en la FSF pasan 41 a la categoría de una
Buena salud y sólo 5 en la categoría de salud Regular. Como se observa en el siguiente gráfico:
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Por último en terapia neural, de los/as 7 pacientes que estaban en la categoría de Mala
salud y los/as 12 de la categoría de una salud Regular, pasan a redistribuirse en la FSF en la
categoría de Buena salud (15) y sólo 4 en la categoría de salud Regular, como podemos ver en el
gráfico Nº 49:
Gráfico N° 49

Al analizar las categorías del estado de salud por etapa de tratamiento (intermedia y
final) se puede observar que de los que están en etapa intermedia, el 1% (3) se encuentra en la
categoría de Mala salud, el 6% (16) en la categoría Regular y el 63% (155) en la categoría de
Buena salud. De los/as pacientes que finalizaron la terapia complementaria, el 27% (67)
corresponde a la categoría de Buena salud y sólo el 2% (6) finalizan con un estado de salud
Regular, no se observan pacientes que finalizaran la terapia complementaria en la categoría de
Mala salud:
Gráfico Nº 50

d) Preguntas Cualitativas - Ficha Subjetiva Inicial y Ficha Subjetiva Final.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las respuestas entregadas a la pregunta
N° 7 de las FSI y FSF por los usuarios. A diferencia de las seis preguntas anteriores, que eran de
tipo cuantitativo, esta pregunta es cualitativa, por lo que su análisis se realizó en forma
independiente y se entregan primero los resultados que arrojó el análisis de las respuestas de la
FSI y luego de la FSF:

Ficha Subjetiva Inicial (FSI)
Pregunta 7 – Ficha Subjetiva Inicial (FSI)
De su estado de salud actual, ¿qué es lo que más le gustaría que cambiara una vez finalizada
esta terapia? (Detalle aspectos que puedan relacionarse con su salud física, emocional, relaciones
familiares o personales, etc.)”
La pregunta Nº 7 de la Ficha Subjetiva Inicial fue respondida por 270 usuarios/as y el 51%
refiere que desea lograr cambios de tipo emocional, el 29% cambios tanto físico como también
emocionales (ambas) y el 20% espera sólo cambios físicos, como se observa en el siguiente
gráfico:
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Como se puede observar en el análisis de las categorías del estado de salud que
presentan los pacientes antes de recibir la terapia complementaria en la FSI y posterior a recibir
la terapia complementaria en la FSF, existiría una satisfactoria respuesta a las MCA, debido a
que en cada categoría existe la tendencia a mejorar el estado de salud, afirmación que se
respalda aún más si consideramos que el 64% de los usuarios se encuentran en la fase
intermedia de la terapia, sin haberla finalizado aún. Además, conviene considerar, que un
porcentaje importante de los usuario/as (60%) estaban igualmente recibiendo otros tratamientos
alopáticos, psicológicos o con otras MCA, por lo que la mejoría observada no se debería
únicamente al tratamiento recibido, sino a la complementariedad de los tratamientos.
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Gráfico Nº 51

Los principales aspectos que especifican los/as usuarios/as que desean mejorar su salud
emocional, se refieren a mejorar el “estado de ánimo”; la segunda mayoría a tener “mayor
tranquilidad” y el 11% desea “seguridad y confianza” en sí mismo/a:
Gráfico Nº 52

En las respuestas de los usuarios que esperan cambios de tipo emocional, por lo general
se menciona más de un aspecto, como podemos ver en las siguientes citas:
Usuario con diagnóstico de hiperactividad que recibe terapia floral:
“Que estuviera más tranquilo, que perdiera el miedo y la ansiedad” (Hombre, 0 a 9 años Castro)

“A mí me gustaría cambiar el estado de ánimo, mi concentración y ser menos influenciable”. (Hombre,
10 a 19 años, Rengo)
Usuaria con diagnóstico de trastorno depresivo y duelo que recibe terapia floral:
“Volver a sentir paz y tranquilidad, sentirme libre y segura de mi misma”. (Mujer, 40 a 64 años,
Chillán)
Usuario con diagnóstico de depresión y lumbago que recibe reiki como terapia complementaria:
“Mejorar ánimo, dormir mejor, tener energía y evitar el ruido mental”. (Hombre, 65 a 79 años,
Quillota)
En otros casos, se observa a usuarios/as que presentan problemas de tipo emocional, como la
ansiedad, los que también repercuten en su salud física, presentando por ejemplo sobrepeso u
obesidad:
Usuaria con diagnóstico de artrosis, obesidad y trastorno de adaptación que recibe terapia floral:
“Quiero bajar de peso, estar menos ansiosa (comida), más tranquila emocionalmente, más contenta, estar
mejor física y emocionalmente para cuidar a mi hijo. Pienso en quitarme la vida (para mi hijo y para mí,
no es la primera vez que lo pienso)”. (Mujer, 40 a 64 años, Chillán)
Respecto a cambios en las relaciones familiares, el 11% de los usuarios/as hace mención a este
aspecto y el 3% menciona querer cambiar sus relaciones con las demás personas.
Usuaria con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión que recibe terapia floral:
“Relacionarme mejor con mi familia, sentirme alegre, tranquila en armonía” (Mujer, 40 a 64 años,
Rancagua)
Usuaria con diagnóstico de cefaleas recurrentes que recibe terapia complementaria a base de
hierbas medicinales:
“Quitar el dolor de cabeza que me impide realizar bien mi vida y trabajo, mejorar mis relaciones
interpersonales, el dolor de cabeza me hace andar irritable, quiero estar bien, sin dolores”. (Mujer, 25 a 39
años, Porvenir)
Respecto a la salud física, los/as usuarios/as que especifican deseos de mejorarla, el 50%
señala que espera “ausencia del dolor que padece” y el 3% desea “mayor seguridad en el
movimiento”:
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Usuario con diagnóstico de síndrome de déficit atencional que recibe terapia floral:
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Usuario con diagnóstico de gonartrosis que recibe acupuntura como terapia complementaria:
“Quiero volver a jugar fútbol, que no me moleste la rodilla al caminar” (Hombre, 40 a 64 años,
Putaendo)
Usuaria con diagnóstico de cervicobraquialgia que recibe chi
complementaria:

kung como terapia

“Me gustaría que cambiara mi salud física, sentirme bien, sin dolores. El estar bien con mis hijos, con mis
nietos; sentirme un poco más tranquila”. (Mujer, 65 a 79 años, San Felipe)
Usuaria que presenta dolor de espalda y que recibe tuina como terapia complementaria:
“Que disminuyan los dolores musculares, principalmente espalda y que aumente mi estado del ánimo”
(Mujer, Quinta Normal)
Usuaria con diagnóstico de mialgia que recibe masoterapia como terapia complementaria:
“En mi salud física que los dolores siguieran disminuyendo, que la fibromialgia fuera menos dolorosa,
para que así las emociones sean más bonitas, en lo que respecta a la relación familiar y personal, me
gustaría que la comunicación fuese más fluida y finalmente decir “Estoy agradecida por la terapia que el
consultorio me entrega, como es la masoterapia”. (Mujer, 40 a 64 años, San Felipe)

Ficha Subjetiva Final (FSF)
Al responder la Ficha Subjetiva Final, el 64% de los 273 usuarios/as se encontraban en fase
intermedia del tratamiento con MCA; el 27% había terminado el tratamiento y el 9% no
respondió la FSF por los motivos señalados anteriormente. El siguiente gráfico circular nos
muestra en porcentaje la etapa del tratamiento de los/as usuarios/as.
Gráfico Nº 53

En relación a la última pregunta, donde los usuarios respondieron abiertamente sobre los
cambios que percibían con el tratamiento complementario, luego de al menos 5 semanas en
tratamiento complementario, los resultados fueron los siguientes:
Pregunta 7 – Ficha Subjetiva Final (FSF)
¿Ha sentido cambios (que puedan relacionarse con su salud física, emocional,
relaciones familiares, etc.) que crea que son producto de la terapia? ¿Cuáles?
De los 247 usuarios que responden la Ficha Subjetiva Final, 15 no responden esta pregunta, lo
que corresponde al 6%. De los/as usuarios/as que sí responden, el 57% señala haber sentido
cambios de tipo emocional, el 13% de tipo físico y 30% ambos aspectos (físicos y emocionales)
como resultado de la terapia complementaria, como podemos ver en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 54

Por contar con una diferencia de 25 fichas entre la FSI y la FSF, sólo podemos
aproximarnos a la interpretación de estos datos, infiriendo que en general los/as pacientes
habrían logrado los resultados esperados. Si se observa, en la FSI el 51% de usuarios esperaban
un cambio de tipo emocional y en la FSF el 57% señala haber notado mejorías en este ámbito. Lo
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Más del 99% de los usuarios responde haber sentido mejorías con las MCA. Sólo una
usuaria manifestó no haber sentido mejoría, ya que por una enfermedad crónica no toleró el
tratamiento en el estómago, como tampoco toleraba ningún tipo de alimentos, por ello se
suspendió la terapia herbolaria, sin embargo, la terapeuta continuó tratando a la usuaria con
contención emocional y técnicas de respiración consciente.
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mismo ocurre con el 29% de quienes aspiraban a cambios de tipo emocional y físico en la FSI,
aumentando en la FSF a un 30% en quienes lo habrían logrado. Sin embargo, en el ámbito físico
ocurre una disminución entre lo esperado y lo alcanzado de 20% en la FSI y 13% en la FSF. Este
porcentaje pudo verse afectado debido a que 8 usuarios/as que no respondieron la FSF aspiraba
a cambios físicos (por lo que no hay datos de su evolución), como también debido a que hubo
pacientes que esperaban cambios de tipo físico en la FSI, pero en la FSF sólo hacen mención a
cambios en aspectos de tipo emocional.
Respecto a lo señalado en mejoría de la salud emocional, el mayor porcentaje de usuarios
manifiesta que ha mejorado el ánimo, luego que se sienten más tranquilos/as, en tercer lugar
que sienten mayor seguridad y en cuarto lugar que han recuperado su vitalidad. Al igual que en
el gráfico general, los logros alcanzados en lo emocional, en relación a lo esperado por las/los
usuarias/os, coincide en las tres primeras mayorías: un 30% esperaba cambios en su estado de
ánimo, alcanzándolo un 26%; un 17% esperaba tener tranquilidad, siendo alcanzado este estado
por un 23% de los usuarios/as y un 11% esperaba alcanzar más seguridad y confianza,
lográndolo un 9%.
El siguiente gráfico nos muestra los 11 principales aspectos que destacan en la mejoría en
salud emocional los/as usuarios/as.
Gráfico Nº 55

A continuación se presentan algunas citas que muestran lo expresado por los
usuarios/as que consultaron por diferentes diagnósticos y que reciben las siguientes terapias
complementarias:

“He obtenido consuelo y aceptación del proceso que estoy viviendo (duelo), mayor tranquilidad y bienestar
emocional”. (Mujer, 40 a 64 años, Rengo)
Usuaria con diagnóstico de síndrome de déficit atencional que recibe terapia floral:
“Mejor concentración, más alegre y sociable, mayor disponibilidad para hacer las cosas”. (Mujer, 0 a 9
años, Rengo)
Usuaria con diagnóstico de trastorno ansioso que recibe chi kung como terapia complementaria:
“Más relajada y contenta, había perdido la alegría, ya no me tomo los problemas de todos, sigo fumando
pero en menor cantidad”. (Mujer, 40 a 64 años, San Felipe)
Usuaria con diagnóstico de artritis reumatoidea y trastorno de ansiedad depresivo que recibe
homeopatía como terapia complementaria:
“Si, antes no tenía deseo de hacer nada, me tomo las gotas con mucha fe de mejorarme. Me siento con más
fortalezas, más segura, antes quería que Dios me llevara. Ahora pido vida”. (Mujer, 40 a 64 años,
Santiago)
Usuario con diagnóstico desde la terapia de bajo control de impulsos y agresividad que recibe
evaluación energética integrativa como terapia complementaria:
“Ha estado menos explosivo, más tranquilo, escucha explicaciones y no explota, mayor control, termina
las tareas, no agrede a otros en el jardín infantil, más cariñoso.” (Hombre, 0 a 9 años, San Miguel)

Respecto a los pacientes que señalan haber percibido mejorías de tipo físico y emocional,
se puede observar cómo influye el alivio de las dolencias físicas en el estado de ánimo de las
personas, así como también en las relaciones con su entorno, como se señala en las siguientes
citas:
Usuaria con diagnóstico de depresión que recibe reiki como terapia complementaria:
“Salud física y emocional. En cuanto a angustia, miedos, irritabilidad, me siento bien. Ya no siento dolores
en piernas y brazos”. (Mujer, 40 a 64 años, San Miguel)
Usuaria con diagnóstico de migrañas y escoliosis que recibe evaluación energética integrativa,
terapia floral y sintergética:
“Más ánimo para hacer las cosas, se nota menos pesada con los demás, más relajada, menos reactiva. Las
cefaleas y el dolor de espalda han disminuido en frecuencia e intensidad”. (Mujer, 10 a 19 años, San
Miguel)
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Usuaria con diagnóstico de depresión y crisis de angustia que recibe terapia floral:
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Usuaria con diagnóstico de hombro doloroso que recibe acupuntura:
“Mi estado de ánimo ha mejorado, ya que al disminuir el dolor físico mejora bastante”. (Mujer, 40 a 64
años, San Miguel).

En relación a las mejorías señaladas en salud física, el 61% de los pacientes mencionan
principalmente disminución o ausencia del dolor por el cual consultaron. La otra tendencia, con
un 23%, corresponde a recuperar la movilidad de alguna zona del cuerpo, como podemos
observar en el siguiente gráfico circular:
Gráfico Nº 56

Respecto a la disminución o ausencia total del dolor que padecían, los/as usuarios/as
señalan al evaluar su estado actual que ha disminuido el dolor, en otros casos que hay ausencia
total del dolor y en algunos casos mencionan haber abandonado los analgésicos que tenían que
tomar a diario. Como señalan en las siguientes citas:
Usuaria con diagnóstico desde la terapia de desbalance energético que recibe sintergética como
terapia complementaria:
“Más tranquila, más segura, tensión disminuye mucho más, más seguridad en su desempeño. Desaparece
malestar en cadera, cuello y espalda, ahora está sin dolor”. (Mujer, 25 a 39 años, Panquehue)
Usuaria con diagnóstico de cefaleas recurrentes que recibe terapia complementaria a base de
hierbas medicinales:
“Los masajes con aceites aromáticos me han eliminado la tensión muscular del cuello, esto ha reducido el
dolor de cabeza”. (Mujer, 40 a 64 años, Porvenir)

“Mi herida está mejorando después de 5 meses, con lo que he recuperado la esperanza de soñar y poder
retomar mi vida. Lo mejor de todo ha sido dejar de sentir dolor, lo que ocurrió inmediatamente después de
la primera curación, me dio esperanza, pues el dolor que sentía era continuo y sentía el tobillo y el muslo
contracturado, al momento de la curación no sentí dolor y luego fue como si mi tobillo no estuviera
herido”. (Mujer, 40 a 64 años, Los Ángeles)
Usuaria con diagnóstico de mielopatía cervical que recibe acupuntura como terapia
complementaria:
“Lo primero es que hace mucho tiempo que necesité de fármacos para el dolor, desde que comencé esto
terminó, no uso fármacos para el dolor (Celebra + Tramadol) y eso para mí marcó algo muy positivo e
importante, cambió la visión de mi vida, si bien son personales, ayudó para tomar decisiones importantes.
También mejoró la cantidad de trabajo que podía realizar a diario, sin que mis manos duelan. Mejoró la
ausencia en mi trabajo, eso igual merece algo positivo para mí, puesto que lo que realizo a diario me gusta
y ahora es muy favorable hacerlo sin molestias. Espero que esto pueda quedarse en el CESFAM, mejora la
vida de las personas. Aprovecho la oportunidad de haber sido seleccionado, mi cuerpo se lo agradece, mi
vida también”. (Mujer, 80 y más años, Lo Espejo)
Usuaria con diagnóstico de cervicalgia, Síndrome de Menier que recibe como terapia
complementaria acupuntura:
“Menos vértigos (60% Menos) menos dolores cervicales (80% menos), sin dolor lumbar, menos depresión.
No estoy fumando.” (Mujer, 40 a 64 años, Independencia)
En quienes mencionan satisfacción por haber recuperado la movilidad, destacan
también el poder retomar las actividades que realizaban habitualmente, lo que a su vez mejora
su estado de ánimo, como señalan a continuación los/as usuarios/as:
Usuaria con diagnóstico de artrosis de cadera que recibe terapia neural como terapia
complementaria:
“Después de la terapia he mejorado mucho mi estado de ánimo y estoy mucho más segura para moverme y
muy contenta”. (Mujer, 80 y más, Providencia)
Usuaria con diagnóstico de ansiedad que recibe chi kung como terapia complementaria:
“Mejora paulatina de la memoria y agudeza auditiva, disminución del cansancio a la vista y del dolor
articular, incremento de energía para realizar tareas en casa, trabajo y estudio”. (Mujer, 25 a 39 años,
San Felipe)
Usuaria con diagnóstico de artrosis de rodilla y cadera que recibe terapia neural como terapia
complementaria:
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Usuaria con diagnóstico de úlcera en pierna derecha que recibe reiki como terapia
complementaria:
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“Yo me sentí mucho mejor de lo que estaba. Puedo hacer las cosas mucho mejor en mi casa”. (Mujer, 65 a
79 años, Providencia)
Respecto a la categoría “otras”, se señalan mejorías en cuanto a disminución de cefaleas,
disminución de calambres, desaparición de eccemas, mejora en la agudeza auditiva,
disminución de parestesias en extremidades, disminución del nivel de glicemia, entre otras,
como podemos ver en las siguientes citas de las usuarias:
Usuaria operada de cáncer tiroideo y que presenta calambres, que recibe homeopatía como
terapia complementaria:
“Si, tengo menos calambres, estoy más tranquila en la casa, ya no me da miedo, siento que he cambiado”
(Mujer, 65 a 79 años, Santiago)
Usuaria con diagnóstico de diabetes Mellitus que recibe terapia floral:
“Ha disminuido la glicemia de 250 a 170. Ha disminuido la ansiedad, aunque le falta”. (Mujer, 40 a 64
años, Los Ángeles)
Finalmente, de los usuarios que responden la pregunta cualitativa de la Ficha Subjetiva
Final, el 13% menciona una mejoría en sus relaciones familiares y un 9% una mejoría en las
relaciones interpersonales, ambas cifras aumentan en relación a lo que se menciona en la Ficha
Subjetiva Inicial, donde se obtiene un 11% y 3% respectivamente, en cuanto a las mejorías en
términos de relaciones familiares e interpersonales comentan usuarios/as:
Usuaria con diagnóstico de depresión que recibe terapia floral:
“El estado (de salud) ha mejorado, ha disminuido la cefalea, lo que ha permitido tener buenas relaciones
familiares” (Mujer, 25 a 39 años, Los Ángeles)
Usuario con diagnóstico de VIH en etapa IV, que presenta alergia estacionaria y que recibe
homeopatía como terapia complementaria:
“Me ha permitido relacionarme mejor con los demás, mi ánimo ha mejorado positivamente, me siento con
más energía”. (Hombre, 40 a 64 años, Santiago)

La Ficha Subjetiva Final, termina con un apartado que se pensó específicamente para que
los terapeutas dieran cuenta de su percepción respecto a los avances que habían tenido los/as
usuarios/as atendidos/as. No todos los terapeutas hicieron uso de este recuadro, recogiéndose
un total de 210 comentarios del total de pacientes atendidos, lo que se logró después de haber
solicitado en forma particular a los terapeutas que no habían llenado este apartado que lo
hicieran.
Presentamos a continuación un análisis de los comentarios realizados por los terapeutas
de las principales MCA aplicadas.

Terapia Floral
En este apartado, los Terapeutas Florales dan cuenta de los avances que ha tenido el paciente en
el plano emocional, al igual que dejan en claro lo que falta aún por trabajar. Debemos recordar
que la mayor parte de los/as usuarios/as se encontraban en la fase intermedia del tratamiento al
momento de aplicar la ficha subjetiva final. Un ejemplo es la siguiente cita referida a un usuario
de rango de edad de 10 a 19 años con diagnóstico de obesidad:
“Cambios positivos, cambios en el comportamiento tanto en la familia como en el colegio. Más aceptación
de su cuerpo por ello más valoración y expresión de sus sentimientos. Negativo: Aún dependencia para
realizar ciertas tareas y expresarse al resto, esta dependencia con su madre, es debido a problemas
familiares, hay que seguir trabajando en esto para poder ayudarlo en su proceso de sanación”. (Cecilia
Neumane, Panquehue)
También algunos terapeutas usaron este recuadro para dar cuenta de factores externos que
estaban influyendo en el paciente y que de algún modo obstaculizaban la terapia, impidiendo
obtener resultados 100% satisfactorios, como menciona la siguiente cita refiriéndose a un
usuario de 10 a 19 años, con diagnóstico de trastorno depresivo:
“Niño recepcionó muy bien la terapia, aunque tuve que atenderlo de urgencia por ataque de llanto. Madre
influye mucho en el estado emocional del niño. Es necesario trabajar con ella”. (María Verónica Franco,
Chillán)
Es interesante además, observar que la terapia floral, al trabajar sobre la salud emocional,
fortaleciendo la autoestima y por ende el autocuidado, repercute directamente en el cuidado de
la salud física, como señala la siguiente cita, que habla de una usuaria con diagnóstico de
hipotiroidismo:
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“La paciente se encuentra mejor, tenía poca adherencia al tratamiento farmacológico de su hipertensión
arterial y no hacía dieta ni ejercicios, con la MAC tomó conciencia del autocuidado y esto mejoró su
presión arterial y expresa de mejor manera sus emociones”. (Mujer, 40 a 64 años, Panquehue)
En general los comentarios de los terapeutas florales dan cuenta de las mejorías de la salud
emocional, como también física de los pacientes, lo que tienen directa concordancia con lo
manifestado por los usuarios, sin embargo, hay algunos casos en que los terapeutas señalan que
en una primera instancia los/as pacientes no se habían dado cuenta de mejorías, pero al
momento de especificar uno a uno los síntomas presentados al momento del diagnóstico inicial,
van dándose cuenta de que sí había mejorías producto de la terapia complementaria. A modo de
ejemplo, se presenta la siguiente cita, refiriéndose a una usuaria que presentaba crisis de pánico
y que recibió terapia floral, reiki y evaluación energética integrativa.
“En un primer momento al preguntarle si había percibido cambios en su estado, contestó que casi nada. Al
interrogarla sobre situaciones específicas que estaban presentes en su sesión inicial, se dio cuenta de los
cambios experimentados. En la segunda sesión se identifica origen de su rigidez y necesidad de ser
perfecta, situación que se genera desde la niñez en relación al padre y duelo familiar no elaborado. Logra
expresar su pena y elaborarla”. (Erika Alert, San Miguel).

Acupuntura
Los terapeutas que practican acupuntura hacen observaciones en relación a la disminución o
ausencia del dolor, lo que repercute notoriamente en la salud emocional de los pacientes, como
se señala en relación a usuarias que presentaban cefalea crónica (desarmonía riñón y corazón) y
cervicalgia (deficiencia de Qi Bazo).
“Anímicamente muy bien, su semblante cambió, más segura, sonríe, bajó muchos sus dolores”. (Paula
Godoy, Independencia)
“La paciente asiste a la mitad de las intervenciones (debido a controles médicos programados en nivel
secundario), pero logra una mejoría importante en sus dolores y un cambio favorable en su estado
anímico” (Daniela Peralta, Coquimbo).
El bienestar físico y emocional, a su vez repercute en las relaciones interpersonales de los
usuarios, como refiere una terapeuta en relación a una usuaria con diagnóstico de tendinitis en
el brazo derecho (deficiencia de sangre, corazón y bazo).
“La paciente sólo falta a 1 sesión, con muy buen resultado en cuanto a disminución casi a “Cero” en dolor
y considerable cambio anímico, disposición en su trabajo y relaciones en su hogar”. (Daniela Peralta,
Coquimbo)
A su vez, el recibir la terapia de acupuntura ha permitido el abandono o disminución de los
analgésicos que tomaban los/as usuarios/as para aliviar los dolores que padecían, como se

“Mejor movilidad, ha disminuido el dolor, la intensidad y frecuencia de las crisis. Mejor de ánimo. Han
disminuido la cantidad de medicamentos (depresión y dolores articulares). También se está tratando con
Apiterapia” (Zoila Cornejo, Independencia)

Terapia Neural
Al igual que en Acupuntura, los terapeutas de Terapia Neural indican en el recuadro los
avances en relación a la salud física y emocional, especificando los avances con la Escala Visual
Análoga para el dolor (EVA) aplicada a los/as usuarios/as. Así también se especifica la ausencia
de medicación analgésica producto de la terapia recibida, como se señala en relación a una
usuaria con diagnóstico de artrosis de rodilla (enfermedad por campo interferente).
“Paciente ingresó con EVA 9-10 y uso de diclofenaco y paracetamol por diagnóstico de ingreso. Al inicio
de la terapia EVA 9 – 10, en 3ra sesión llegó con EVA 4-10 y sin uso de medicamentos. Buen ánimo y
más activa”. (Ana María Beltrán, Providencia)
También este recuadro fue utilizado por una terapeuta para especificar el tratamiento entregado
a los pacientes y dar cuenta de parte del historial terapéutico de los/as usuarios/as, como señala
la terapeuta que trató a una usuaria con diagnóstico de fibromialgia y lumbago.
“La Sra. ingresó cuando la investigación ya va en curso, ella es una paciente que en el año 2011 fue
tratada por fibromialgia, por mí. En aquella oportunidad recuerdo que hice un bloqueo a nivel de la
columna cervical lumbar. Puntos trigger a nivel de los trapecios, también a nivel de muslos y glúteos, la
sesión fue repetida en tres ocasiones presentando buena respuesta sin repetición de crisis en dos años.
Ahora ella acude de manera espontánea por dolor a nivel lumbar, por lo que realizó dos sesiones de terapia
neural con buena respuesta al tratamiento” (Natalia Ampuero, San Juan de la Costa)
El mismo uso da a este recuadro una terapeuta de sintergética, especificando con fecha la
evaluación del paciente y el tratamiento dado, a modo de ejemplo se presenta la evaluación
realizada por la terapeuta en una usuaria con diagnóstico de depresión severa:
“Evaluación terapéutica: crisis de pánico. 16/5: Usuaria con crisis de pánico, temblores ansiedad, terapia
empleada con sistema Ram y PH 3 (información que se extrae desde el propio organismo). Gotas a tomar.
23/5: Más calmada, menor ansiedad a pesar que persisten los temblores, control aplicando Ram, sigue con
gotas. 30/5: Duerme bien, disminuyen notablemente los temblores, menor ansiedad, mejor semblante. A
pesar que la paciente se trata con tratamiento psiquiátrico nota un gran cambio con el tratamiento
complementario” (Margarita Campos, Iquique).
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Otras Terapias
En las otras terapias complementarias, como auriculoterapia, biomagnetismo, chi kung,
evaluación energética integrativa, hierbas medicinales, homeopatía, kinesiología holística,
magnetoterapia, masoterapia, meditación, sintergética y tuina, se observa la misma tendencia de
dar cuenta de la evolución del tratamiento destacando mejorías tanto físicas como emocionales
con sus repercusiones favorables en el ámbito familiar, laboral y escolar. Para ejemplificar se
presentan las siguientes citas dadas por los terapeutas de las terapias mencionadas.
Usuaria de 40 a 64 años, con diagnóstico de crisis de pánico que recibe terapia de sintergética:
“La usuaria sintió cambios a nivel del dolor de la uretra, bajó su intensidad a un 40%. En el transcurso
de la 2º a 3º sesión, el cambio fue notorio el del dolor de la uretra, bajó a un 90%. Su crisis de pánico
totalmente controlada, la angustia y la pena desaparecieron, cambio en el semblante, se le ve más alegre y
optimista”. (Iris Carrasco, Iquique)
Usuaria de 25 a 39 años, con diagnóstico de cefaleas recurrentes y que recibe terapia de hierbas
medicinales, masajes y respiración consciente:
“La Sra. señala que los masajes o fletas le ayudaron a quitar el dolor de cabeza, también le ayudó el
aprender a respirar y las hierbas le mejoraron su digestión, volvió a trabajar y está de mejor ánimo,
también duerme mejor”. (Edith Carrasco, Porvenir)
Usuario de 40 a 64 años, con diagnóstico de VIH etapa III y cáncer rectal que recibe terapia
complementaria de homeopatía:
“Paciente con VIH, etapa III, ahora con Ca rectal en tratamiento QMT con extraordinaria recuperación
pudiendo volver a bailar como profesor de danza”. (Iris Von Hörsten, Santiago)
Usuaria de 25 a 39 años con trastorno ansioso y que recibe la terapia de chi kung:
“Estaba muy acomplejada por su figura cuando ingreso a chi kung, ella misma se reencontró, que puede
hacer los mismos movimientos que los demás, hoy se ve hermosa y su autoestima es muy buena, asiste
100% se ve feliz y contenta de vivir, descubrió otro mundo lleno de luz, armonía y vida” (Robinson
Pradenas, San Felipe)
Usuario de 10 a 19 años, con diagnóstico desde la terapia de crisis de adaptación familiar y que
recibe como terapia meditación:
“Consulta por mucha rabia por su sobrina de 3 años, siente que le invade sus espacios y pelea con ella.
Dolor y pena porque su padre no le dedica el tiempo necesario a él y se siente solo. De la primera a
segunda semana, el consultante notó cambios a nivel escolar, logrando tener más concentración en la sala
de clases. De la segunda a la tercera semana, el consultante logró tener más cercanía y comunicación con
su padre, logrando dialogar más abiertamente con él. El consultante se nota más alegre, en relación a su
sobrina, aún hay conflictos pero de vez en cuando”. (Iris Carrasco, Iquique)

“Genera una disminución en tratamiento farmacológico en los días posteriores de la terapia”. (Bernabé
Espinoza, San Felipe)
Usuaria embarazada de 25 a 39 años con diagnóstico de colon irritable (Fugas chacras 2 y 5.
Alteración, polaridad, estado simpático tónico) que recibe terapia de sintergética:
“Paciente trabajólica, con la terapia se cerraron fugas energéticas y se le enseñó a manejar estrés. Además
integró a nivel de bandas y columnas la aceptación del embarazo. Se mantiene en tratamiento”. (Elvia
Olmos, Alto Hospicio)
Usuario de 10 a 19 años con diagnóstico mega obesidad y que recibe terapia complementaria
auriculoterapia:
“Paciente a la fecha ha disminuido 14 kilos” (Priscilla Calderón, San Felipe)

Principales variables recopiladas en las preguntas cualitativas.
Una de las dificultades que enfrentó este Estudio fue que un gran número de terapeutas no
responde el recuadro que estaba dirigido a recoger las observaciones o comentarios respecto a la
evolución en salud del/la usuario/a. Los 210 comentarios que pudieron obtenerse fueron
debido a que el equipo investigador vuelve a solicitar que se responda este recuadro ya que esta
información es de importancia para el análisis de los resultados obtenidos.
Suponemos que el no responder este recuadro se debe a la falta de tiempo que se da para el
registro de la información durante la atención en salud, por ello para optimizar tiempo del
registro se desea proponer un recuadro con alternativas donde el/la terapeuta sólo deba marcar
las alternativas que correspondan a la o las mejoría/s que presente el/la usuario/a en la etapa
final de la terapia complementaria.
La siguiente tabla da cuenta de las principales variables que se obtienen de las respuestas
cualitativas dadas por los/as usuarios/as y los/las terapeutas y de las que podrían seleccionarse
las que se incorporen eventualmente en el Protocolo definitivo si se incorpora la evaluación
subjetiva del terapeuta.
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Tabla Nº 8: Variables posibles de considerar en recuadro del terapeuta
Presenta mejorías en los siguientes aspectos
Salud Emocional
Ansiedad
Ánimo
Angustia
Autoestima
Autocuidado
Autonomía
Comunicación
Comportamiento
Concentración
Confianza
Expresión de las
emociones
Irritabilidad
Miedos
Motivación
Optimismo
Seguridad
Tolerancia
Tranquilidad
Vitalidad

3.

Salud Física

Otras mejorías

Disminuye dolor
Ausencia del dolor
Recupera movilidad
Cansancio físico
Disminución de tensión
muscular
Ausencia tensión muscular
Calidad del sueño
Motricidad fina
Disminución calambres
Ausencia de calambres
Disminución de
hormigueo en
extremidades
Ausencia de cefaleas
Cicatrización heridas

Relaciones familiares
Relaciones laborales
Relaciones en otros lugares
sociales
Ausencia de
medicamentos
Disminución de
medicamentos
Retoma medicación
farmacológica
Cambio de conducta

Resultados de los Cuestionarios o Ficha de Evaluación del Protocolo

Como parte de los instrumentos enviados a los terapeutas participantes en el Estudio, se
contempló un cuestionario con preguntas abiertas con el objetivo de que pudieran evaluar tanto
el Protocolo como la experiencia de aplicación del mismo una vez finalizado el periodo de
prueba.
Dado que la información aportada en este cuestionario se basa en la experiencia práctica
de los terapeutas al momento de trabajar con el protocolo, los resultados que arroja el análisis
son de gran importancia para el diseño del Protocolo de Registro y Evaluación final que se
entregará al MINSAL.
De los 60 terapeutas participantes, 51 respondieron este cuestionario. De los 9 restantes,
dos enviaron una evaluación cualitativa en un formato libre, más bien a partir de su experiencia
general como terapeutas de Terapia Neural y Homeopatía, información que igualmente será
considerada en este Informe y siete terapeutas no respondieron el cuestionario de evaluación.

Las MCA practicadas por quienes respondieron el cuestionario son las siguientes:
Tabla N° 9: Terapias practicadas por terapeutas que Responde Evaluación Protocolo
TERAPIA

N°
TERAPEUTAS

Acupuntura
Auriculoterapia
Biomagnetismo
Chi kung
Evaluación
Energética
Integrativa + Terapia Floral
+ Sintergética
Terapia Floral como terapia
única

9
1
2
1
1

Terapia Floral + Reiki
Herbolaria
Kinesiología Holística
Magnetoterapia
Masoterapia
Reiki
Sintergética
Sintergética
+
Terapia
Floral
Sistema RAMS
Terapia Neural

17

OBSERVACIONES

En todas las atenciones se realiza EEI,
ya sea como terapia única o
complementada con TF y/o S
Incluye Flores de Bach principalmente
y otras terapias florales (flores Bush,
flores chamánicas de México)

2
1
1
1
1
5
1
3
1
1
51

A continuación se presentan los resultados de la información aportada por los
terapeutas, para cada una de las preguntas realizadas, dividida por cada ítem consultado: a)
Protocolo en General; b) Ficha de Información General; c) Ficha de Evaluación Usuaria (inicial y
final).
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a) En relación al Protocolo en General

1. ¿Qué tipo de registro de las atenciones con MCA lleva su establecimiento o usted?
El siguiente gráfico muestra el tipo de registros y la frecuencia señalada por los terapeutas
participantes en el Estudio. En general se mencionó más de un tipo de registro, por lo que éstos
pueden ser complementarios entre sí.
Gráfico N° 57

Como se observa, la Ficha Clínica que se lleva en papel es el principal instrumento de
registro utilizado por los terapeutas. En esta ficha se registran los resultados de la anamnesis,
diagnóstico la evolución del paciente y las indicaciones desde la Terapia Complementaria. En
general se trata de la ficha clínica del paciente, sólo 3 terapeutas hacen una observación en
cuanto a que ésta sería una ficha especial para la terapia. Los terapeutas que mencionan registrar
su información en Fichas Clínicas pertenecen a 21 tipos de establecimientos: APS (14),
Hospitales (4), Unidades de atención de funcionarios de SS (2) y Aula Clínica (1).
Otro registro es el que llevan 17 terapeutas, que en 9 casos complementan la Ficha
Clínica. Se trata de un registro propio sobre la terapia complementaria, que algunos llevan en
formato de ficha o de cuaderno de registro de casos, y donde se consignan los mismos datos
indicados anteriormente en relación a la ficha clínica.
“Tenemos una Anamnesis de Terapia Floral que registra datos personales, Genograma, información de
salud integral y se adjuntan hojas para registrar la Evolución de la intervención” (M. Verónica Franco.
CESFAM Isabel Riquelme. Chillán).

Los demás registros, mencionados en menor proporción, son la Hoja de Registro Diaria,
donde se consignan las prestaciones de terapias complementarias y que en algunos casos son las
propias del establecimiento y en otros corresponde a una hoja especial para la atención con
MCA; el Registro Estadístico Mensual (REM), que en el caso de 3 de los terapeutas corresponde
a un REM de Medicina Complementaria, especialmente diseñado por el Servicio de Salud
Chiloé para estos efectos y en los otros dos casos corresponde a dos establecimientos de At.
Primaria. Finalmente, programas computacionales como la Ficha electrónica y sistema de
registro Rayen y el AVIS, para el registro de prestaciones de salud mental, fueron mencionados
por 3 terapeutas que se desempeñan en CESFAM (2 mencionaron Rayen y uno AVIS, que
corresponde a un programa desarrollado por la Corporación Municipal de Rancagua).
En la categoría “Otros”, se mencionan: una tarjeta para uso de cada consultante con el
detalle de la consulta; registros audiovisuales sobre la experiencia de aplicación de MCA en
general y en proyectos específicos (ej. Formación de Terapeutas de Reiki a madres de hijos con
daños cerebral, implementado por el CESFAM Dos de Septiembre de Los Ángeles); una agenda
de derivación desde el psicólogo a la terapeuta complementaria. Dos terapeutas mencionan
como registro el aplicado como parte de este Estudio.
2.
¿Realiza usted y/o su establecimiento algún tipo de evaluación usuaria en relación a la
atención con MCA?. Señale el tipo de evaluación.
Existen distintos métodos de evaluación de los usuarios o pacientes, los que se pueden
observar en el gráfico que se presenta a continuación:
Gráfico N° 58
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“Tengo una ficha de atención, en proceso de prueba ideada por mí. Además registro de la atención en hoja
diaria de Matrona bajo actividad Terapia Neural. En espera de poder solicitar la incorporación en la ficha
virtual Rayen” (Ana María Beltrán. CESFAM H. Alessandri. Providencia).
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La principal forma de evaluación, mencionada por 19 terapeutas, es la que se realiza
sesión a sesión a través de la anamnesis que se hace al usuario y que orienta acerca de la
evolución que éste ha tenido y consecuentemente, en el tratamiento e indicaciones desde la
terapia.
“En cada sesión del Reiki, se da un espacio de 10 minutos aproximadamente donde se rescata como se
siente física, psicológicamente, si realiza sus labores habituales y su relación social y familiar, y esto se
registra en la ficha electrónica” (Eva Cruz, Centro Integral Adulto Mayor. Quillota).
“Se realiza una evaluación en base a una conversación con el paciente y las expectativas que tiene con la
terapia .Se evalúan los chakras al comienzo de la sesión, luego se hace el reiki y se procede a evaluar
nuevamente los chakras. Si éstos se encuentran cerrados, se realiza el proceso terapéutico de abertura de
ellos. Finalmente se otorgan tareas para la casa como por ejemplo realizar actividades placenteras, hacer
una carta, cambiar sus colores de vestimenta” (Teresa Farías. CESFAM Llay Llay).
“No hay una evaluación estándar por parte del establecimiento. Pero, en cada sesión yo le pregunto al
paciente si ha notado cambios, si siente que la formula floral le ha funcionado y que está necesitando, para
así elaborar una nueva fórmula o continuar con la misma”. (Elizabeth Urrea. CESFAM Quinta Bella,
Recoleta),
En segundo lugar, 15 terapeutas mencionan test o escalas de evaluación objetivas, ya sea
para medir dolor, como la Escala Visual Análoga (EVA) mencionada por 7 terapeutas, o el
Cuestionario Breve de Wisconsin o bien otros test como una Escala de Bienestar, Ficha PRICAM
(Rehabilitación Integral del Adulto Mayor en la Comunidad), Escala de Ansiedad de Hamilton,
Registro fotográfico y Escala de Valoración de Úlceras (para reiki localizado en heridas) y Fichas
Florales. También se incluyen en esta categoría evaluaciones diseñadas por los terapeutas
complementarios de algunos establecimientos y que recogen una visión antes-después (o inicial
– final) de parte de los usuarios. Es interesante destacar, que entre los 15 terapeutas que utilizan
escalas o test de evaluación, hay 9 profesionales de salud (2 kinesiólogas, 2 enfermeras, 2
médicos, 2 psicóloga/os y una matrona) y 6 terapeutas, entre éstos, 2 acupunturistas, 1
masoterapeuta, 1 terapeuta en reiki y 2 terapeutas florales.
“Se aplica la Escala de Ansiedad de Hamilton a todos los pacientes ingresados a la terapia Floral,
independiente del tipo de patología que manifiesten, ya que uno de los requisitos para ingresar, está
referido a la presencia de algún síntoma ansioso” (Sofía Ávila, CESFAM Ultraestación. Chillán).
“Actualmente se realiza una evaluación usuaria realizada por las voluntarias Terapeutas florales como
requisito de su pasantía por el establecimiento” (Elvia Olmos. CGU Dr. Héctor Reyno. Alto Hospicio)
En tercer lugar, se menciona como parte de la evaluación la que realiza el profesional que
deriva (se mencionan médicos, psicólogos y equipos de salud mental) antes y/o después de la

Cuatro terapeutas (una enfermera, una médico, un psicólogo y una terapeuta floral)
mencionan como parte de su evaluación subjetiva lo que ellos mismos o los usuarios observan
acerca de su evolución y que se consulta y registra sin una pauta de evaluación formal y
finalmente, tres terapeutas mencionan el registro estadístico como una forma de evaluar la
asistencia e interés de los usuarios en las terapias complementarias.
En la categoría “Otros”, se menciona un registro audiovisual donde los usuarios dan
cuenta de los efectos de la terapia; los reportes del colegio o familia sobre el usuario; una
evaluación a nivel de farmacia con el Químico Farmacéutico y el Médico tratante, al
suspendérseles o modificar dosis de los medicamentos para el dolor, debido a la mejoría o alivio
con la Terapia Neural; reuniones de evaluación mensual; premiación a fin de año de usuarios de
MCA y la evaluación proporcionada por este Estudio. Dos terapeutas hacen además mención al
uso hace algunos años de evaluaciones que luego se suspendieron (una por la incorporación de
Rayen y otra por tratarse de una evaluación específica para la postulación a un proyecto) y otra
destaca que se encuentran diseñando una Escala de Evaluación cuali y cuantitativa de tipo
Likert.
3.
¿Cree importante llevar algún tipo de registro sistemático de las atenciones con MCA
en los establecimientos de salud públicos?, ¿por qué?.
El total de los terapeutas están de acuerdo con la importancia de registrar las atenciones
de terapias complementarias (TC) que se realizan en sus establecimientos.
Las razones entregadas pueden agruparse en las siguientes categorías (en orden
decreciente de acuerdo al número de menciones):
i.

Valida las MCA y permite demostrar su uso y resultados.

En general se parte de la base de que estas terapias entregan, o pueden demostrar que entregan
resultados beneficiosos para los usuarios, por lo que el registro sistemático de las mismas,
contribuye a validarlas al interior de los establecimientos (a nivel de usuarios y funcionarios) y
también como parte de la cartera de servicios.
Una terapeuta destaca igualmente que el registro que algunos establecimientos ya realizan es
valioso como señal de apertura del sistema biomédico a este tipo de terapias.
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ii.

Contribuye a realizar estudios a partir de los resultados obtenidos de los registros.

Los estudios de caso y estadísticos que puedan hacerse a través de los registros son
mencionados por más de un tercio de los terapeutas como un aporte a la evaluación de la
eficacia de las TC.
Entre los aspectos que algunos terapeutas mencionan como posibles de investigar, destaca la
comparación de los resultados de las TC con los obtenidos por el sistema biomédico en
parámetros tales como el uso de fármacos, la policonsulta, la calidad de vida usuaria y el uso de
licencia médicas.
iii.

Permite llevar un seguimiento de los usuarios atendidos.

En la medida que el registro sistematiza las atenciones a los usuarios, permite un seguimiento y
evaluación de su estado de salud que orienta el quehacer del terapeuta, así como también el
determinar la evolución y efectividad de la terapia.
4. ¿Qué le parece en términos generales el instrumento que usted probó (Ficha de
Información General y Fichas de Evaluación Subjetiva del Usuario?). Considere tipo de
información solicitada, extensión del protocolo, tiempos requeridos para su aplicación,
formulación de las preguntas, etc.
El objetivo de esta pregunta era tener una mirada general de los terapeutas acerca del
protocolo (Ficha de Información General y Fichas de Evaluación). Las respuestas son diversas,
pudiendo sintetizarse en lo siguiente:
i.

En relación al contenido del Protocolo:

Hay terapeutas que lo evalúan como “adecuado, completo, práctico, fácil de llenar, sencillo, de
gran apoyo”; por otro lado, hay quienes señalan que es: “general, no siempre se perciben las
diferencias entre algunas preguntas, preguntas son repetitivas y hay pocos matices de respuesta,
es mejorable”.
En aspectos más específicos, se valora el que se consideren variables demográficas (edad,
residencia, etnicidad, etc.).
Un aspecto que se repitió entre terapeutas que trabajan con niños, fue la necesidad de adaptar el
protocolo a este segmento de la población, ya que había preguntas que no eran aplicables (ej. en
casos que no son de patología, sino de condición, como el Síndrome de Déficit Atencional) o
que eran de difícil comprensión para los niños.

ii.

En relación al tiempo de duración de la aplicación:

Las respuestas son también distintas en este aspecto; si bien la mayoría de quienes hacen
referencia al tiempo que toma su aplicación señalan que es suficiente o que toma poco tiempo,
hay también quienes señalan que requiere de mucho tiempo para su aplicación o que tuvieron
que destinar tiempo extra de sus sesiones para aplicarlo.
Por otro lado, si bien cuando se envió el protocolo se planteó a los terapeutas que el escaso
tiempo de aplicación (cinco semanas) no permitiría validar los resultados entregados por los
usuarios en cuanto a resultados de la terapia, sino más bien poder probar la pertinencia de los
ítem y preguntas, varios terapeutas reiteran este aspecto, señalando que el tiempo de aplicación
debe extenderse a varios meses. Propuestas del tiempo que debiera transcurrir entre la
evaluación inicial y final se desarrollan en el análisis de la pregunta 17.
“Muy corto el periodo de aplicación, lo que no permite visualizar en mayor grado la implicancia de que
hayan aspectos que se puedan mejorar u otros que realmente no ayuden a concretar el objetivo del
instrumento, que es la validación y contar con un instrumento que sirva para ulteriores análisis o estudios
clínicos que avalen la eficacia de las MAC y su incorporación en los sistemas públicos” (Ana María
Beltrán. CESFAM; H. Alessandri. Providencia).
“El protocolo es apropiado. Los usuarios (as) fueron muy colaborativos (as) para llenar las fichas de
evaluación. Fue una buena experiencia, no obstante que por el tiempo de estudio fue necesario citar en
corto tiempo a las usuarias (a la semana siguiente, en vez de al mes siguiente)” (Patricia Valenzuela.
CESAFM Domeyko. Santiago).

iii.

En relación a los beneficios o aportes del Protocolo:

Varios terapeutas destacan del instrumento el que permite a los usuarios pensar acerca de lo que
esperan de la terapia y posteriormente evaluar sus avances y resultados.
“En relación a las fichas de evaluación subjetiva, lo considero un aporte, aunque gran parte de las
preguntas se las solicito a los pacientes, no tenía una pauta por escrito. De esta manera facilita hacer un
seguimiento de la efectividad del tratamiento. Poder comparar las condiciones con que llega el paciente
sin tratamiento con las condiciones después de haber recibido tratamiento. También poder determinar si
las expectativas del paciente han sido resueltas”. (Wimper Romero. Reiki. Centro Salud Adulto
Mayor. Quillota)
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iv.

Sugerencias Varias:

- Existen varias sugerencias orientadas a precisar o mejorar algunas de las preguntas de la
Evaluación Subjetiva del usuario, tanto en la forma de presentar la pregunta como en las
alternativas de respuesta. Estas sugerencias se tratarán en la pregunta 19.
- Una Terapeuta sugiere que para un próximo Estudio, se acote el volumen de información que
no es relevante para el usuario y para el terapeuta que aplica el protocolo.

5. ¿Cree usted factible de implementar este tipo de registro en la atención habitual con MCA
en su establecimiento?, ¿por qué?
Esta pregunta fue respondida por 50 terapeutas, de los cuales 44 consideran que es factible
de implementar un registro de este tipo en la atención de MCA de su establecimiento de salud.
Entre quienes no respondieron afirmativamente, una terapeuta dijo que no estaba en
condiciones de responder por ser externa (voluntaria) al establecimiento; otro terapeuta
manifestó que en su caso personal, por ser no vidente, no sería factible de implementar en su
establecimiento y tres manifestaron que no, porque ya contaban en el establecimiento con una
ficha u otro tipo de registro, por lo que un nuevo registro no era necesario o bien alargaría más
los tiempos de atención.
Los terapeutas que respondieron afirmativamente, hicieron los siguientes alcances
orden decreciente de acuerdo al número de menciones):
i.

(en

Debe haber un registro, como en toda atención de salud.

Varios terapeutas mencionaron que el registro de las MCA debe tener la misma importancia que
tiene el registro de toda prestación de salud que se encuentre en la cartera de servicios del
establecimiento. Se menciona varias veces que el poder sistematizar y evaluar las atenciones, a
través de un registro, le da peso, formalidad y mejora la calidad de este tipo a las terapias
complementarias.
En este sentido, también hubo terapeutas que mencionaron que un registro sistemático de las TC
permite una validación y mayor formalidad de estas terapias al interior del establecimiento, lo
que podría extenderse al vínculo que se da con otros profesionales de salud que eventualmente
pueden derivar a sus usuarios a TC y evaluar sus efectos.
“Si puede ser factible, si el establecimiento se toma de modo más formal la atención con MCA. Por
ejemplo, que los profesionales que hagan las derivaciones, siempre indiquen el diagnóstico clínico,

Otra observación en relación a la importancia de llevar registros se refiere a los tiempos que esto
significa. Hay terapeutas que sostienen que un registro como el del Protocolo probado por ellos
es sencillo, rápido de aplicar y puede complementarse con sus registros computacionales,
mientras que otros dicen que el poder llevar un registro de este tipo implicaría el aumentar los
tiempos de atención.
ii.

Los usuarios se ven beneficiados.

La aplicación del Protocolo, de acuerdo a lo manifestado por algunos terapeutas, significó para
los usuarios participantes de la experiencia el “haberse sentido tomados en cuenta, satisfechos,
contentos”.
Se menciona también como positiva, la percepción que el registro (en particular la evaluación)
genera en los usuarios, tanto al sentirse consultados como “al aportar a su autopercepción de
sanación” y el sentir que el registro y evaluación forman parte de la terapia.
iii.

Importancia de un registro común

Este aspecto es destacado por varios terapeutas, incluyendo algunos cuyos establecimientos ya
tienen registros particulares.
Además de destacar la necesidad de llevar un registro al interior de cada establecimiento, se
menciona la importancia de contar con un instrumento común y unificado para los
establecimientos que desarrollan terapias complementarias, lo que permitiría evaluar las MCA
de acuerdo a los mismos criterios, sugiriéndose también que podría permitir un seguimiento
para la realización de estudios clínicos.
iv.

Contar con soporte computacional

De manera de agilizar el proceso de registro, algunos terapeutas sugieren que éste pudiera
llevarse en forma computacional, aprovechando los recursos ya existentes, como la Ficha
Electrónica o Rayen.
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6.
En caso de que se estableciera a nivel ministerial el seguimiento sistemático de estas
terapias, ¿tiene alguna sugerencia para que esto sea realmente efectivo o posible?
Para esta consulta hubo sugerencias muy valiosas de parte de los terapeutas, que podemos
sintetizar en los siguientes puntos (en orden decreciente de menciones):
i.

Establecer un formato periódico de seguimiento y evaluación de las MCA por parte
del MINSAL.

Se plantea la necesidad de llevar un Registro Mensual de las TC que se implementan en los
Establecimientos de Salud, proponiéndose varias modalidades para ello:
- Incorporar las terapias complementarias al Registro Estadístico Mensual (REM), tanto para
validar estas terapias como para poder hacerles un seguimiento sin aumentar la carga de trabajo
de los funcionarios. Este REM de Terapias complementarias debiera servir para realizar un
análisis anual de la implementación de las MCA.
- Dado el tiempo que toma la aplicación de un Protocolo de Evaluación, aun cuando éste es
necesario, se propone hacerlo tomando, por ejemplo, un periodo de tiempo 2 a 3 meses en el
año. Esta modalidad es sugerida también por otra terapeuta, que propone un censo periódico
cada 3 ó 6 meses, que permita ver a los pacientes que están en control, ingresando y dados de
alta. Para ello, contar con una escala de evaluación subjetiva y objetiva (test particulares por
patología o condición de salud) e incluir exámenes de laboratorio.
- Una planilla enviada por MINSAL que recoja información en base a una pauta de evaluación
post intervención estandarizada para todos los centros de salud.
- Aplicación de protocolos que consideren información y evaluaciones o mediciones por
Programa de Salud (ej. Salud Mental).
- Otro alcance es el que hace una terapeuta de la Clínica de Acupuntura del Antiguo Hospital
San José, que trabaja con formatos de registro entregados por el SS Metropolitano Norte y que
son evaluados positivamente por los terapeutas que las usan: “Las fichas de MCA y las del Servicio
deberían ser unificadas para que los médicos fueran controlando el avance de sus pacientes”.
- Estandarizar protocolos básicos de atención en términos de duración de la sesión, n° de
sesiones, frecuencia, etc.

Contar con apoyo computacional para el registro sistemático.

Vinculado a lo anterior, los terapeutas señalan nuevamente la necesidad de contar con un
soporte computacional que facilite el ingreso, seguimiento y evaluación de la información. Las
sugerencias van desde lo general, proponiendo una base de datos o un programa computacional
que sea accesible a todos los terapeutas complementarios hasta otras más específicas como que
el registro sea parte de la Ficha Electrónica o sistema Rayen.
Se plantea igualmente la necesidad de que el ingreso computacional pueda hacerse con un
apoyo y coordinación adecuados y con encargados locales (si bien no se explicita, este apoyo
podría ser a nivel de establecimiento o de Servicio de Salud).
iii.

Insertar las MCA como parte de un trabajo en equipo al interior de los
establecimientos.

Se señala la importancia de estas terapias en la atención de los establecimientos de salud, sin
embargo, se releva su calidad de “complementarias” a los tratamientos de los profesionales de
salud (se explicita a médicos, profesionales no médicos y psicólogos), por lo que los terapeutas
plantean la necesidad de trabajar coordinadamente o en equipo, desde la derivación,
seguimiento (mantener el tratamiento bajo evaluación conjunta) y hasta finalizado el
tratamiento, ya que se trataría de un alta más integral. La observación se refiere tanto a
derivaciones desde profesionales de salud a terapeutas complementarios como la
complementariedad que hacen algunos profesionales de salud que a su vez practican una TC.
Se destaca igualmente la necesidad de integración de las MCA a determinados programas de
salud (ej. Salud Mental, Alivio del Dolor, Adulto Mayor) tanto desde el punto de vista de apoyo
en recursos que esto pudiera generar, como en el beneficio terapéutico y técnico de esta
integración. Como ejemplo de ello, una de las terapeutas –kinesióloga que practica Acupunturaseñaló que la experiencia de atención como parte de este Estudio y la efectividad de los
resultados obtenidos, motivó a otros profesionales del CESFAM a buscar sumar las terapias
complementarias que realizan (y que no estaban practicando en el establecimiento), a través de
la gestión de horas para implementar una Clínica del Dolor.
También se hace referencia a que quienes desarrollen terapias complementarias deben contar
con estudios y experiencia para formar parte de los equipos de salud y se sugiere el generar un
Catastro o Registro Nacional de Terapeutas certificados o acreditados, de manera que se regule
la aplicación de las MCA en los centros de salud públicos.
iv.

Realizar Jornadas y espacios de participación en torno a las MCA

“Generar instancias de reflexión grupal o reuniones informativas –evaluativas con los distintos miembros
de la red, a fin de comparar resultados y compartir las distintas técnicas de acción efectiva que sirvan de
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recurso aplicativo a las distintas realidades y perfiles existentes en la red” (Sofía Ávila P. CESFAM
Ultraestación. Chillán).
Esta propuesta se repite entre algunos terapeutas, ya que los encuentros de intercambio de
experiencias permitirían avanzar en el desarrollo de las MCA al conocer los terapeutas otras
realidades y formas de hacer, que enriquecerían el trabajo que ya se realiza.
Asimismo, una terapeuta plantea que en su establecimiento se realizan encuentros de
evaluación entre usuarios de TC que llevan al menos 6 meses en tratamiento , y que –a
diferencia de lo que puede evaluarse a través de un protocolo escrito como el que se probó en el
Estudio- “… escuchar sus experiencias y ver el estado actual en que se encuentran después de las terapias
complementarias, es más enriquecedor, que papeles que no logran dar cuenta del proceso real que
vivencia el usuario(a)” (Alejandra Farías, CESFAM Las Compañías. La Serena).
Si bien el registro y evaluación de las MCA requiere ser escrito para poder visibilizarlo y
sistematizarlo, es una propuesta válida el generar espacios de intercambio y encuentro entre
usuarios de MCA como metodologías complementarias a la evaluación sistemática, o bien que,
la información generada en actividades como las mencionadas, pueda igualmente ser registrada
por escrito para evidenciar los resultados obtenidos.
v.

Apoyar la implementación de las MCA en los centros de salud.

“Me parece que actualmente existe la voluntad para su implementación (de las MCA) , pero
generalmente nos encontramos con el problema del “rendimiento”, puesto que la Dirección se enfrenta a la
necesidad de absorber la demanda diaria de morbilidad, por lo que destina gran parte del recurso
profesional a este propósito, y en general las MCA necesitan de un mayor tiempo de atención, pero a largo
plazo considero más efectivo; por ende destinar el tiempo necesario para aplicar la terapia creo que es
prioritario” (Daniela Peralta. CESFAM San Juan. Coquimbo).
Algunos terapeutas plantean que debiera existir una “voluntad política” de apoyar el desarrollo
de las MCA y otros sostienen que ya existe, no obstante se apunta a que ésta debiera traducirse
en gestiones para que desde los establecimientos de salud se den facilidades a los terapeutas,
principalmente en cuanto a disponer de recursos humanos con formación en TC, horas
destinadas a las MCA (en especial en el caso de funcionarios de salud que además de la
profesión por la que están contratados, realizan terapias complementarias) y poder aumentar la
duración de las sesiones a los tiempos que realmente éstas requieren.
Es importante destacar que algunos terapeutas señalan que el apoyo a las MCA representa una
inversión, ya que “…se ahorra mucho en fármacos, en especial en problemáticas de salud mental y se
acortan los procesos de recuperación de los usuarios del sistema. Cabe mencionar que existen muchos

Este apoyo e impulso a las MCA podría ser, de acuerdo a lo que sostiene Francisco Carrera, del
CESFAM Dra. Mariela Salgado de Lo Espejo, Santiago, “una primera piedra para en un futuro
implementar centros de MCA por cada centro de salud público”.
vi.

Varios

Los terapeutas también hacen otras propuestas, que se detallan a continuación:
- Desarrollar Estudios
Este aspecto, que ha sido mencionado anteriormente, se refiere a que el MINSAL plantee
objetivos y estudios en relación a las MCA, de manera de validar las terapias que se realizan,
señalando una de las terapeutas que los resultados del plan piloto desarrollado en el presente
Estudio sería un primer paso para luego continuar con un seguimiento sistemático de las MCA.
- Contar con referentes
Se propone que para un mejor vínculo con el MINSAL, existan referentes de MCA tanto al
interior de los establecimientos como a nivel de Servicios de Salud, en este último caso, con un
enfoque de Mesas de Trabajo donde estén representados los establecimientos.
- Considerar la Integración en la implementación de las MCA
“Un cuestionario y una estadística en Braille” (Bernabé Espinoza, CESFAM San Felipe El Real.
San Felipe)
La propuesta de uno de los terapeutas participantes en el Estudio, que es no vidente, se orienta
a facilitar su trabajo en el registro y evaluación de las MCA –en su caso, masoterapia-. Esta
propuesta, que le permitiría estar en igualdad de condiciones con los demás terapeutas, puede
también hacerse extensiva tanto a terapeutas como a usuarios con otras condiciones que
practican y hacen uso de terapias complementarias, ya sea adaptando instrumentos de registro y
evaluación, buscando modalidades que faciliten el quehacer integral del terapeuta (ej. contar con
apoyo administrativo para el registro y evaluación), como también evaluando el impacto de
determinadas terapias en personas que presentan algún tipo de discapacidad o condición
particular (hay una propuesta en relación a este punto con niños tratados por Síndrome de
Déficit Atencional).
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b) En relación a la Ficha de Información General.
La Ficha de Información General (ver página 37) corresponde a la primera parte del
protocolo, y su objetivo es el de recoger información acerca del Establecimiento, el Terapeuta y
el Usuario y tratamiento con MCA que se realizará. Algunos de los ítems que contiene esta Ficha
tenían por objetivo sólo recoger información descriptiva para el estudio, pero no son necesarios
de considerar en una ficha definitiva.
Las preguntas en relación a esta ficha se orientan a definir si se recoge la información
suficiente, si ésta es clara y si se presentaron dificultades en su llenado. Para algunos ítems que
podían representar dificultad se hicieron preguntas específicas.
Se presenta a continuación las preguntas en relación a esta Ficha y las respuestas dadas por
los terapeutas a cada una de ellas.
7. ¿Tuvo algún tipo de problema en el llenado de los ítem i. Datos del Establecimiento y
ii. Datos del Usuario?, ¿cuál?
8. ¿Tuvo algún tipo de problema en el llenado de el ítem iii. Datos de la Terapia? ¿Cuál?
9. En las preguntas que pudiera haber tenido algún problema, ¿qué sugerencias hace
para mejorarlas?

En relación a estas tres preguntas, la casi totalidad de los terapeutas (salvo una excepción
para la pregunta 7 y una para la pregunta 8), manifestó no haber tenido problemas. Las
dificultades mencionadas, así como otras sugerencias generales hechas por 14 de los 51
terapeutas fueron las siguientes:
- Diagnóstico desde la Terapia Complementaria: Dos terapeutas que hacen Terapia Floral y
Reiki, observaron que desde su terapia no existe un diagnóstico particular o propio de la terapia.
La Terapeuta Floral señala que realiza el tratamiento a partir de la sintomatología física y
emocional.
- Diagnóstico de Derivación: Se sugiere que aun cuando el usuario ingrese por demanda
espontánea, pueda incluirse el diagnóstico médico (en el Instructivo de Aplicación del Protocolo
se indicaba que sólo se consignara el diagnóstico médico o de derivación en caso de usuarios
derivados, sin embargo varios terapeutas lo incluyeron para el caso de usuarios que ingresaron
por demanda espontánea). También en relación a este punto, una terapeuta floral señaló que a
pesar de venir derivados, algunos de sus usuarios no llegaban con diagnóstico médico, por lo
que tuvo que conseguirlos ella misma (mejorar el registro a nivel local).
- Condición de la TC (única o complementaria): Cuando la terapia sea complementaria,
explicitar con qué tratamientos se complementa, indicando por ejemplo, si es farmacológico,

- Principal sintomatología al ingreso: De acuerdo al Instructivo, el terapeuta sólo debía señalar
con una X si la sintomatología de ingreso era física, emocional o ambas, sin embargo, varios
terapeutas indicaron en el recuadro respectivo la sintomatología presentada (ej. cefalea en físico;
depresión en emocional).
Una Terapeuta sugiere que para estandarizar la evaluación, se indique categorías para cada tipo
de síntoma, de forma de marcar el síntoma específico (Ej.: Síntomas físicos: baja o aumento de
apetito, o de kilos; alteración sueño; sensación cansancio; etc. Síntomas emocionales: alteración
concentración- memoria; desanimo, tristeza; labilidad emocional, llanto; etc.).
Por su parte, otra terapeuta sugiere no separar la sintomatología física de la emocional, ya que
las terapias complementarias entienden a la persona como un ser integral (cuerpo, mente,
emociones y espíritu).
- Diagnóstico de Derivación: se sugiere para efectos de registro, agrupar las patologías (ej.
dolorosas, psicológicas, funcionales, etc.).
- Diagramación; Mejorar diagramación, dejando más espacio para indicar las terapias aplicadas
y el diagnóstico.
- Otros: Se sugiere incluir un espacio para Observaciones del usuario.

10. En relación a la información sobre pertenencia étnica, ¿tuvo algún tipo de dificultad
para llenar esta información? (ya sea desde usted o desde el usuario).

Se pidió opinión sobre esta pregunta ya que es un registro que habitualmente no se lleva en
los establecimientos de salud y podría representar algún grado de dificultad para los terapeutas.
De los 51 terapeutas, 41 contestaron que no les generó dificultad llenar este ítem y 13
hicieron comentarios al respecto (algunos comentaron o hicieron sugerencias, aun cuando
hubieron respondido que no tuvieron problemas en llenar la información). En general los
comentarios se refieren a la forma de hacer la pregunta, ya que algunos sienten que los usuarios
pueden sentirse discriminados, o bien que las palabras “indígena” y/o “étnica” pueden ser mal
comprendidas o sentirse como ofensivas. También se observa que, en algunos casos, los
terapeutas se sintieron más complicados con la pregunta que los propios usuarios.
- “Crea un poco de dificultad porque algunas personas se sienten muy orgullosas de su origen indígena y
otras no y eso puede provocar una actitud distante de parte del paciente”.

Estudio para Validar un Protocolo de Implementación de Terapias Complementarias/Alternativas en la Red Asistencial | 30 de julio de 2013

psicológico u otro (en el Instructivo se pedía sólo indicar con una X si la terapia era única o se
complementaba con otros tratamientos).

111

- “Al realizar la pregunta cambié la palabra indígena por pueblo o comunidad, algunos usuarios
manifestaron incomodidad con la palabra indígena”.
- “Quizás el inconveniente que observe con esta pregunta está referido a que alguno de los usuarios no
tenían muy claro el concepto de Etnia y fue preciso explicar su significado, más allá no se observaron
inconvenientes o incomodidades de otro tipo”.
- “En algunos pacientes me resultó incómodo preguntar por la pertenencia étnica, dada la sensibilidad que
ellos tienen respecto a su Origen”.
- “Me compliqué un poco, ya que Alto Hospicio es una zona altamente susceptible y marginada. Uno de
ellos no me contesto verbalmente, asintió con la cabeza”.

11. En relación a la consulta sobre el tipo de alta, ¿le parecen adecuadas las opciones de
respuesta o cree que falta alguna?, ¿cuál?
La Ficha de Información General contemplaba 3 opciones de alta:
a) Mejorado
b) Abandona
c) Otro
Tanto para la opción “mejorado” como para “abandona”, debía marcarse con una X. En
caso de que el tipo de alta fuera “otro”, debía indicarse la causa. No se incluyeron más opciones,
ya que se esperaba conocer lo que los terapeutas indicaban en la opción “otros” para definir si
era necesario incluir otras o distintas categorías.
Dado que el tiempo de prueba del protocolo fue de cinco semanas, tiempo insuficiente
para terminar la mayor parte de las terapias, se esperaba que la opción “otro”, indicando que el
usuario continuaba su tratamiento fuera la más reiterada, lo que se señaló en el Instructivo.
De los 51 terapeutas, 25 señalaron que las opciones contempladas eran adecuadas. Hubo
también 25 comentarios o sugerencias sobre este ítem, tanto de quienes no encontraron que las
alternativas fueran las más adecuadas, como de algunos que encontrándolas adecuadas hicieron
alguna observación. Las observaciones y sugerencias son muy diversas, pero pueden
sintetizarse de la siguiente manera:

Tipos de Alta:
i.
ii.

Alta total o integral (usuario culmina el tratamiento logrando los objetivos de la
Terapia Complementaria - TC)
Alta parcial (objetivos terapéuticos parcial o escasamente logrados)

iv.
v.
vi.

vii.

Alta parcial con derivación (TC tiene respuesta parcial o no mejora, por lo que se
deriva a otro profesional o terapia complementaria)
Alta no favorable (objetivos terapéuticos no logrados)
Alta administrativa (por abandono o inasistencia reiterada). Se sugiere recuadro
para indicar causa del abandono.
En tratamiento o en proceso (al momento de evaluar, la TC está aún en curso. En
esta categoría podrían caber igualmente personas con enfermedades crónicas, que
tienen una demanda permanente de la terapia o usuarios que requieren un
tratamiento continuo o de mantención)
Otro (defunción, traslado)

Otras sugerencias y observaciones:
- Alta diferenciada de acuerdo a sintomatología física u orgánica y emocional o mental, ya que
pueden lograrse los objetivos terapéuticos para un aspecto y no para otro.
- Se consigna el alta una vez otorgada por el profesional que derivó (médico, psicóloga/o u otro
profesional de salud). Vinculado a ello, otra terapeuta indica que en su CESFAM los usuarios
son derivados por Psicóloga/os del Programa de Salud Mental a las terapeutas, siendo los
profesionales que derivaron quienes dan el alta, no las terapeutas complementarias.

12. ¿Considera que hay algún dato sobre el que se consulta en la Ficha de Información
General que sea irrelevante o innecesario de registrar?, ¿cuál?
De los 51 terapeutas que contestaron el Cuestionario, 31 indicaron que no les parecía que
hubiera datos irrelevantes o innecesarios, 2 no respondieron y 18 señalaron que había datos
innecesarios, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla N° 9 Datos Irrelevantes o Innecesarios
Dato Innecesario de Registrar
Pertenencia étnica

N° de
Menciones
10

Nivel Educacional

5

Datos del Establecimiento

2

Edad

1

Residencia

1

Tipo de ingreso
(dda. espontánea/derivación)
Tiempo de atención

1
1
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iii.
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13. Cree que hay algún tipo de información relevante en la Ficha de Información General
que no hubiera sido considerada?, ¿cuál?

Para esta pregunta, 20 terapeutas dijeron que no creían que hubiera información que no
hubiera sido considerada, 2 no respondieron y 28 terapeutas indicaron algún tipo de
información que podría agregarse, la que puede clasificarse de la siguiente manera:

-

-

-

i.
Datos personales
RUT
Estado Civil
Ocupación o trabajo
Previsión
Teléfono
Dirección

ii.
Datos biográficos
Con quién vive (datos de los integrantes de la familia)
N° de hijos
Cómo fue su infancia (relación con padres y hermanos); cómo fue su entorno (qué
mensajes recibió en su 1ra infancia), ya que según mi experiencia muchas de las
enfermedades comenzaron ahí y más tarde aparecen en su fase adulta (Edith Carrasco,
Herbolaria y otros. Hospital Dr. Marco Chamorro, Porvenir).

iii.
Datos médicos o de salud
Tiempo de duración de la enfermedad o sintomatología
Antecedentes mórbidos.
Tratamientos complementarios que esté realizando actualmente y de qué tipo.
Tratamientos o intervenciones realizadas anteriormente con motivo de la consulta y de
qué tipo.
Comorbilidades (incluidas enfermedades crónicas)
Enfermedades crónicas
Uso de medicamentos (recetados y auto recetados), cuáles (o de qué tipo) y por cuánto
tiempo.
Autovalencia (movilidad, habla) o algún tipo de discapacidad.
Si es derivado, identificar por qué tipo de profesional de salud (o si fue por otro usuario
o por motivación propia).
Tiempo que lleva en control por el profesional que derivó.
Aparición de nuevos síntomas durante la terapia, que antes no hubieran existido.

-

v.
Información referida a la Terapia Complementaria
Experiencias anteriores con MCA
Conocimiento o referencia anterior de la terapia que se le hará.
Razones por las que aceptó la MCA sugerida por quien lo/a derivó.
Si recomendaría la terapia a otras personas.
Duración de la sesión.
Indicación terapéutica

-

c) En relación a la Ficha de Evaluación Subjetiva del Usuario.
14. ¿Cuánto tiempo (minutos) tomó en promedio la aplicación de la Ficha de Evaluación
Subjetiva?
Con el objetivo de determinar si la extensión de la Ficha de Evaluación Usuaria, que contiene
6 preguntas con alternativas y una pregunta abierta era adecuada, se consultó a los terapeutas
cuánto tiempo promedio tomó su aplicación. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 59

Estudio para Validar un Protocolo de Implementación de Terapias Complementarias/Alternativas en la Red Asistencial | 30 de julio de 2013

-

iv.
Información en caso de atención de niños
Características del embarazo (estado emocional de la madre, presencia o ausencia del
padre durante el embarazo y después, etc.)
Cómo fue su infancia (relación con padres y hermanos)
Cómo fue su entorno (mensajes que recibió en su primera infancia)
El tramo de edad del usuario debe ser más detallado en niños y adolescentes.
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Como se observa en el gráfico, 37 de 51 terapeutas tomaron hasta 10 minutos en aplicar
la Evaluación Usuaria, lo que podría ser un tiempo razonable dentro de una sesión inicial. En el
caso de los 4 terapeutas que demoraron más de 16 minutos, los tiempos indicados fueron de 20 y
30 minutos, con lo que en promedio se utilizó la mitad de la sesión para aplicar la Ficha de
Evaluación.
Una de las terapeutas señaló al respecto, que la evaluación en sí es de corta aplicación, pero
que se debe considerar además la explicación de la terapia, descubrimiento de las emociones y
diagnóstico de ellas, lo que alargaría el tiempo de aplicación. En este sentido, el mayor tiempo
considerado puede ser aprovechado igualmente como parte de la anamnesis.

15. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál cree que es la forma más efectiva de aplicar la
evaluación inicial y final? (autoaplicado por el usuario; aplicado por el terapeuta, que
lee las preguntas y opciones de respuesta al usuario y va llenando, aplicado por un
tercero u otra)
Esta pregunta fue respondida según se grafica a continuación (hubo terapeutas que
respondieron más de una opción, por lo que la suma de respuestas alcanza las 69):
Gráfico N° 60

La alternativa mayoritaria es la modalidad en la que el terapeuta lee las preguntas al
usuario y va tomando nota de lo que él o ella responden o bien el propio usuario responde luego
de la lectura o explicación del terapeuta. La mayor parte de quienes señalaron esta opción
indican a que se debería a las dificultades para leer de los usuarios (analfabetismo, baja

“Dado los recursos humanos no es factible que lo realice una tercera persona; sin embargo considero que lo
más adecuado es realizarlo en conjunto, espacio que se utiliza para generar un vínculo y un momento de
confianza con el paciente” (Teresa Farías. CESFAM Llay Llay).
Hubo 9 terapeutas que señalaron que es posible combinar las opciones de
“autoaplicado” y “terapeuta aplica” de acuerdo a las características del usuario. Una terapeuta
sugiere que la Evaluación podría hacerse menos “engorrosa” para facilitar la autoaplicación por
parte del usuario.
Quienes señalan como mejor opción que la Evaluación sea aplicada por un tercero,
señalan que esto mantendría una mayor objetividad, sin embargo reconocen que es difícil por
tiempo y recursos. Un terapeuta precisa que la evaluación aplicada por un tercero sólo sería
necesaria en la Evaluación Final.

16. En términos generales, ¿qué le pareció la experiencia de realizar una evaluación inicial
al usuario que se atiende con MCA y una final?. Por favor comente.
Esta pregunta fue respondida por 49 terapeutas. De ellos, 48 tuvieron comentarios
favorables y en general de gran aporte en relación a la experiencia de realizar una evaluación
inicial y una final de la terapia y sólo una tuvo una terapeuta tuvo una opinión neutra o
desfavorable:
“Los usuarios lo vieron como un trámite”
Compañías, La Serena)

(Alejandra Farías. Magnetoterapia.

CESFAM Las

En relación a quienes tuvieron opiniones favorables, los motivos que señalaron pueden
agruparse de la siguiente manera:
i.

El terapeuta tiene una visión inicial y final del tratamiento de acuerdo a lo esperado
por el usuario.

Esta fue la opinión que más terapeutas destacaron como aspecto positivo de la evaluación inicial
y final de los tratamientos, señalando que les permitió:
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escolaridad, adultos mayores, personas con discapacidad, niños) y a que es posible que el
terapeuta aclare algunas dudas que puedan surgir. Un comentario destacable en relación a este
punto y que da cuenta de que la evaluación puede ser aprovechada como un recurso dentro de
la relación terapéutica, fue el siguiente:

117

- Tener una visión de lo esperado o las expectativas vs. lo logrado por el usuario en diferentes
dimensiones (física, emocional, relacional), pudiendo verificar de esta forma los avances y la
efectividad de la terapia durante su transcurso y al finalizar ésta.
- Tener una retroalimentación de parte del usuario que puede ayudar al terapeuta a reorientar
el tratamiento en caso de ser necesario.
“Me pareció muy importante porque me quedó más claro los aspectos en los cuales el paciente mostraba
cambios positivos o no había progresos versus las expectativas tanto del terapeuta como del paciente. Estos
datos son muy importantes para regular la terapia” (Sandra Hormazábal. Kinesiología Holística.
Hospital Exequiel González Cortes. Santiago)
“Me parece óptimo el realizar una evaluación inicial al usuario y una al finalizar, porque es una forma de
notificar y cuantificar cambios en el paciente, vale decir un mejoramiento de origen físico, emocional,
relacional, etc. Es una forma de evaluar si el tratamiento ha sido efectivo y tal vez es necesario reevaluar,
lo ejecutado hasta el momento e incluir otro tratamiento” (Bianca Leyton. Terapia Floral. CESFAM
Rosario, Rengo).
“Sin tener un protocolo por escrito, es parte del trabajo que realizo como Terapeuta, el tenerlo por escrito
favorece su registro. La evaluación inicial como la evaluación final me posibilita saber la evolución del
tratamiento, si se cumplieron las expectativas del paciente, observar si su sintomatología tanto física como
emocional disminuyeron o bien si se generaron otras, y así poder determinar resultado de la terapia, dar
de alta o plantearnos otro objetivo” (Teresa Farías. Reiki. CESFAM Llay Llay).

Por otro lado, -y al igual que la última terapeuta citada- hay quienes señalaron que ya
hacían evaluaciones de este tipo, pero no por escrito o de forma sistematizada como la probada
con el Protocolo, y, en algunos casos, especialmente de parte de quienes son profesionales de
salud que además realizan atención con MCA, se valoró el poder complementar con este
instrumento los usados habitualmente, como la Escala EVA o la información que se recoge en la
ficha clínica.
“Me parece muy necesario, porque nos orienta sobre la efectividad de la terapia. Personalmente, tengo
elaborada una Ficha de Acupuntura en donde se registran datos desde el enfoque de la Medicina
Tradicional China; además, como los pacientes que ingresaron al protocolo tenían dolores crónicos, utilicé
la escala EVA en cada sesión” (Daniela Peralta. Médico, Acupuntura. CESFAM San Juan.
Coquimbo).
“Enriquecedor desde el punto de vista de que es precisamente la etapa que me falta en el diseño de historia
clínica que uso. Para mí era suficiente con la evaluación del usuario en relación a la escala EVA inicial y
final al alta. Esta pauta es más completa” (Ana María Beltrán. Matrona, Terapia Neural. CESFAM
H. Alessandri, Providencia. Santiago).

“Me pareció muy útil, es una buena manera de conocer las inquietudes del paciente, entrega información
relevante, pero creo que es insuficiente para determinar los efectos que tiene la terapia, porque al ser
complementaria con otra terapia es muy difícil extraer cuál es el cambio que se le puede dar
exclusivamente a la terapia complementaria, aunque sé que no era el objetivo” (Sergio Vera.
Kinesiólogo, Terapia Neural. Hospital de Queilen)
En este sentido, Jocelyn Santander, Psicóloga y Terapeuta Floral del CESFAM Las Compañías,
de La Serena, señala que si bien es necesario contar con un instrumento que permita tener una
mayor claridad sobre el estado del usuario, debieran contemplarse preguntas más específicas en
relación a la sintomatología.

ii.

El usuario toma conciencia de los cambios que espera alcanzar y de su evolución con
el tratamiento.

Que el usuario pueda evaluar la situación en la que se encuentra (a nivel físico,
emocional y en su vida cotidiana) al inicio de la terapia y compararla con su situación durante o
al finalizar la terapia complementaria es el segundo aspecto que los terapeutas destacan en
relación a esta pregunta. Que la persona pueda observar su evolución y compararla con su
situación inicial lo haría más consciente de sus cambios, lo que además podría tener un efecto
terapéutico.
“El hecho de realizar la evaluación al inicio de la terapia, obliga a la persona a reflexionar sobre cuáles son
los problemas de salud mental o física que quiere mejorar, y al evaluarse al final de la terapia puede ver
cuáles han sido sus avances y logros en forma concreta” (Clara Tello. Terapia Floral. CESFAM Las
Compañías).
“Tiene múltiples beneficios este tipo de evaluación al inicio y final, tanto como para evaluar la efectividad
de la terapia, como un efecto terapéutico en las personas, ya que pueden darse cuenta y evaluar los logros
en corto tiempo” (Lucy Jure. Reiki. CESFAM Dos de Septiembre, Los Ángeles).
“Muy buena, ya que son dos momentos diferentes en el proceso de sanación, donde el usuario se puede
evaluar inicialmente y después hacer un autoanálisis y reconocer los cambios, que a veces no se visualizan
o no se detienen a analizar los cambios” (M. Verónica Franco. Terapia Floral. CESFAM Isabel
Riquelme, Chillán).
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Otra observación es la que realiza un Kinesiólogo que hace Terapia Neural en forma
complementaria a su atención profesional y que señala que si bien el instrumento es útil, no
permite despejar si los resultados terapéuticos se deben a la terapia complementaria
exclusivamente:
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No obstante lo anterior, algunos terapeutas sugirieron que es necesario un mayor
periodo de tratamiento que el otorgado por este Estudio para que el usuario pueda evaluar
adecuadamente los cambios.

iii.

Contar con un instrumento que permite objetivar de cierta forma los cambios, le da
mayor validez a las MCA que se realizan en los centros de salud.

Este es el tercer aspecto mencionado, y tiene relación con la validación de las MCA al contar con
un instrumento que contribuye a objetivar en parte los resultados de las terapias
complementarias con indicadores o parámetros de comparación. Esta validación se daría tanto a
nivel de terapeutas y usuarios, como de los propios establecimientos y del Ministerio de Salud.
“Me parece muy provechoso en todos los sentidos. Primero para que el usuario tome conciencia de su
evolución o no. También, como feedback para el terapeuta. Y luego, para que haya un registro y evaluación
de la MCA en el centro de salud pública en que se aplica, y a nivel Ministerial. Esto serviría mucho para
la formalización y validación de la aplicación de estas terapias con el consiguiente beneficio para los
usuario de la salud pública” (Elizabeth Urrea. Terapia Floral. CESFAM Quinta Bella, Recoleta.
Santiago).

17. De acuerdo al tipo de terapia que usted realiza, ¿cuánto es el tiempo o número de
sesiones que usted estima que debe transcurrir entre la evaluación inicial y la final?
(tiempo en días, semanas o meses) y N° de sesiones.
Para las 6 terapias que se practicaban con mayor frecuencia entre los terapeutas que
colaboraron con el Estudio (T.Floral, Acupuntura, Reiki, T. Neural, Sintergética,
Biomagnetismo), se calculó un promedio de acuerdo a lo señalado por ellos. En las demás
terapias, por ser únicas (practicadas por sólo un terapeuta participante en el Estudio) se indicó lo
señalado por cada terapeuta:

Tabla N° 10: Promedio de tiempo entre Ev. Inicial y Final
TERAPIA

N° terapeutas
que contestan

Promedio N°
semanas entre
evaluaciones

Promedio N°
Sesiones entre
ev. Inicial y final

Terapia Floral

19

12

5ó6

Acupuntura

9

5

9 ó 10

Reiki

6

5

5ó6

Terapia Neural

4

10

5

Sintergética, RAMS

3

12

3

Biomagnetismo

2

3a4

2a3

Auriculoterapia

1

12

6

Chi kung

1

4

8

Evaluación
Energética Integrativa
Herbolaria

1

24 (6 meses)

6

1

3a6

9

Homeopatía

1

16 a 24

8

Kinesiología holística

1

24

6

Magnetoterapia

1

4

4

Total

50

10 a 11

6

Si bien cada terapia es particular, ya que difieren los tiempos que transcurren entre cada
sesión de acuerdo al tipo de terapia y a la realidad de cada establecimiento, así como también la
situación de cada usuario tratado es diferente, podría decirse que un tiempo promedio
adecuado para poder aplicar una evaluación usuaria antes-después (o inicial-final), que tenga
mayor validez, no debiera ser inferior a las 10 semanas o 2 meses y medio. En relación al
número de sesiones, para la mayor parte de las terapias, la evaluación no debiera hacerse antes
de las 6 sesiones.
Iris Von Hörsten, Médico y Terapeuta en Homeopatía del Hospital San Juan de Dios,
Santiago, menciona en relación al tiempo necesario para evaluar:
“Un tratamiento complementario de evaluación de impacto de un mes, siempre evalúa una comprensión y
acercamiento sintomatológico. Y con esto, la medicina complementaria en el fondo no dista mayormente de
la medicina convencional porque ambos mantienen el foco sobre “hacer desaparecer” el síntoma, no la
causa. Solamente el método es diferente, no el fondo”
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Los resultados se observan en la tabla a continuación:
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Si bien ya hemos planteado que el periodo de cinco semanas de evaluación de las
terapias para este Estudio no es representativo por ser insuficiente para obtener resultados
confiables, y que éste no es su objetivo, lo que plantea la terapeuta debe considerarse como
válido al momento de definir el periodo en que debiera establecerse una evaluación apropiada
del impacto de una MCA, considerando que éstas debieran tener un enfoque integral (cuerpo,
mente, emociones; entorno y causas que generan el problema de salud).

18. ¿Cree que sería adecuado aplicar una evaluación intermedia, utilizando el mismo
instrumento?. En caso de responder Sí, indicar en qué sesión.
La posibilidad de realizar una evaluación del avance de la terapia en una sesión
intermedia, antes de que finalice el tratamiento complementario, tiene opiniones divididas,
siendo considerada como adecuada por 24 terapeutas y como inadecuada o innecesaria por 25
terapeutas.
Gráfico N° 61

Tabla N° 11: Características de Ev. Intermedia

Terapia Floral

10

N°
sesiones
entre
ev.
Inicial y final
5ó6

Acupuntura

4

9 ó 10

6ta

Sintergética, RAMS

3

3

Terapia Neural

2

5

Dependiendo de
la evolución
3ra o 4ta

Reiki

2

5ó6

3ra

Chikung

1

8

4

Evaluación Energética
Integrativa
Kinesiología holística

1

6

Cada sesión

1

6

3ra

TERAPIA

N° Terapeutas
que dijo sí

N° Sesión para
ev. intermedia
3ra a 4ta

En relación a quienes respondieron que no era necesaria una evaluación intermedia, una
terapeuta señaló que hacerla podría alterar o falsear los resultados reales de la terapia y otra
mencionó que debido a que en general en las terapias complementarias el usuario es evaluado
en cada sesión en forma integral.
Finalmente, se sugiere considerar una tercera evaluación, una vez terminado el
tratamiento (ej. un mes después del alta), para determinar la efectividad de la terapia.

19. De acuerdo a su experiencia, ¿qué opina sobre las 7 preguntas que tiene la Evaluación
del Usuario y sus opciones de respuesta?. Mencione lo que le parezca más relevante.
Para esta pregunta hubo cuatro tipos de respuesta:
i.

Opiniones acerca de las características generales de la Evaluación Usuaria.

En general se valora el instrumento de evaluación, como oportuno y necesario,
mencionándose que las preguntas serían adecuadas, precisas, suficientes en número y fáciles de
responder por los usuarios (aun cuando una terapeuta señaló que podían ser complicadas de
llenar sin asistencia del terapeuta); además el poder hacerlas al inicio y final del tratamiento
ayuda a determinar la efectividad de la terapia.
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Al desagregar la información por tipo de terapia, obtenemos las siguientes sugerencias,
de parte de los terapeutas que consideraron que era adecuada una evaluación intermedia:
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Se destaca además el que se evalúen distintos aspectos de la persona, incluidos aspectos
físicos, su estado de ánimo o emociones (que una terapeuta identifica como la base desde la que
se originan las dolencias orgánicas y las enfermedades), su contexto social (relación con los
otros: familia, trabajo) y su percepción de sí mismo. Tanto lo emocional como lo relacional es
destacado por varios terapeutas como dimensiones importantes de considerar. Una terapeuta
destaca además que las preguntas “miden calidad de vida indirectamente y nos hacen más explícita la
necesidad del usuario” (Leonor Eskuche. T. Neural. Hospital de Achao).
En relación a los aspectos negativos o mejorables, una terapeuta menciona que “Al ser
respuesta de alternativa, restringe la evaluación, es importante a mi juicio incentivar al paciente sobre
todo en la primera consulta a explayarse en las respuestas, lo que permite ahondar en su situación en
particular, el contexto social y familiar en el cual vive y que muchas veces explica sus problemas de salud,
además de hacerle sentir acogido, escuchado y que puede contar con el terapeuta” (Erika Alert. EEI.
Hospital Exequiel González C.).
Otro comentario que se repitió entre algunos terapeutas fue el que algunas preguntas
eran muy similares en su formulación y tendían a generar confusión en los usuarios, o bien que
apuntaban a un solo aspecto y no a una dimensión biopsicosocial.
También se mencionó que las preguntas eran muy generales y que sería bueno hacerlas
más específicas en relación a la sintomatología.
En cuanto a las variedades de respuesta que entrega la Evaluación, algunos terapeutas
dijeron que eran suficientes y claras y otros que sería necesario tener un mayor rango de
respuestas.
ii.

Comentarios acerca de las preguntas

Hubo comentarios específicos en relación a algunas preguntas, los que presentamos
detallados para cada una, incluyendo también las sugerencias de mejora que algunos terapeutas
hicieron.
Preguntas 2 y 3:
2. Su salud física durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades
habituales en forma normal? SI __ NO __
3. Su estado de ánimo durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus
actividades habituales en forma normal? SI __ NO __
En relación a estas preguntas, tres terapeutas señalaron que el tener sólo dos alternativas
de respuesta podía inducir a errores de apreciación, al considerarse que quien respondió que sí,

“Las preguntas 2 y 3 con respuestas dicotómicas SI-No, no permiten un estado intermedio, la persona
tiene que tener su salud muy comprometida para no realizar sus actividades normalmente, especialmente
esto es claro en las madres, que no pueden parar su actividad normal, aun cuando no se sientan tan bien”
(Erika Alert. Hospital Exequiel González).
“Los pacientes hacen sus cosas aunque les cueste mucho, especialmente las mujeres. Cuando se pregunta
si ha permitido realizar las cosas normales es poco claro” (Joyceline Cornejo. Acupuntura. Hospital
San José).
La sugerencia es incluir una respuesta intermedia, como “a veces”. También se sugirió
que la respuesta a estas preguntas fuera abierta, de manera que los usuarios pudieran
explayarse.
Otro comentario en relación a esta pregunta fue el que “no entendía que se separara la salud
física de estado de ánimo” (Alejandra Farías) y, por el contrario, otra terapeuta sugirió separar
ambos estados, para facilitar la evaluación: “…en lo posible dividir todas las preguntas entre salud
física y estado emocional; ya que facilita hacer una mejor evaluación de las áreas en que se producen los
cambios” (Elizabeth Urrea. CEFAM Quinta Bella, Recoleta).

Pregunta 4
Durante el último mes, ¿se ha visto afectada su relación con su familia y/o amigos
debido a su estado de salud?:
De acuerdo a tres terapeutas, esta pregunta generó confusión, ya que el concepto
“afectados” podía entenderse en forma positiva o negativa:
Al respecto, una de las terapeutas sugirió lo siguiente:
“… la pregunta 4 de la Fichas de Evaluación Subjetiva del Usuario la dividiría en 2. Porque, la mayoría
de las personas al leer o escuchar la palabra “afectada” la interpretan con un significado negativo. Por eso,
para una mayor especificidad y para facilitar la aplicación por otra persona o la autoaplicación,
preguntaría: ¿se ha visto favorecida su relación con…? (Por ej. hay casos en que por estar enfermos
obtienen la atención que desean). Y luego, ¿se ha visto perjudicada su relación con…?. Manteniendo las
mismas alternativas de respuestas para cada una” (Elizabeth Urrea, CESFAM Quinta Bella, Recoleta).
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estaba en perfectas condiciones y viceversa. Se menciona que en el caso de las mujeres, aun
cuando no estén en condiciones físicas o de ánimo, por lo general hacen un esfuerzo por realizar
sus actividades cotidianas, por lo que en ese caso la respuesta no daría cuenta de su realidad.
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Otra sugerencia para esta pregunta fue hecha por Ana María Montalva, Psicóloga y
Terapeuta Floral de la UST del SSMS: “poner familiares y/o personas cercanas”, ya que hay muchos
usuarios que no viven con su familia.

Pregunta 5:
¿Siente que su estado de salud le ha impedido realizar normalmente su trabajo,
estudios (estudiantes) o labores domésticas (dueñas de casa) durante el último mes?
Sobre esta pregunta hubo dos alcances: dividirla, preguntando por un lado por la salud
física y por otro, por la salud emocional, o bien –sugiere nuevamente Elizabeth Urrea- precisar
el concepto de “estado de salud”, que se menciona en las preguntas 4 y 5, ya que habitualmente
se asocia sólo a la salud física. Para ello, se sugiere que “… en cada pregunta que diga “estado
de salud”, le agregaría al lado “(físico y/o emocional)”, ya que muchas veces piensan sólo en la
salud física”.
Otro alcance fue que hay preguntas muy parecidas entre sí. Una terapeuta precisa, por
ejemplo, que esta pregunta era similar o se confundía con la pregunta 2, que consulta acerca de
si la salud física le ha permitido hacer las actividades normales al usuario. En relación a ello,
otra terapeuta hace una observación sobre la forma en que manejó esta situación:
“Cuando el paciente lee solo las preguntas (cuestionario autoaplicado) tiende a pensar que se están
repitiendo, por lo que he optado por leerle las preguntas y recalcar la frase clave que marca la diferencia
ej. Salud emocional” (Clara Tello, CESFAM Las Compañías, La Serena).

Pregunta 7: (para respuesta abierta, sin alternativas)
Ev. Inicial: De su estado de salud actual, ¿qué es lo que más le gustaría que cambiara
una vez finalizada esta terapia?. (Detalle aspectos que puedan relacionarse con su
salud física, emocional, relaciones familiares o personales, etc.).
Ev. Final: ¿Ha sentido cambios (que puedan relacionarse con su salud física,
emocional, relaciones familiares, etc.) que crea que son producto de la terapia?,
¿cuál(es)?
Esta pregunta fue mencionada por 15 terapeutas, 14 de los cuales comentando que les
parecía la más relevante, tanto para ellos como para los usuarios, al permitirles señalar
abiertamente (en forma cualitativa) lo que esperan de la terapia y luego evaluar y explicitar los
cambios observados:

“Me parece que el ítem 7 es un excelente evaluador del proceso de sanación de las personas y de evaluación
de la terapia que se está practicando” (Ximena Pardo, CESFAM Lo Franco, Quinta Normal).
“Las preguntas son importantes; sin embargo lo más relevante considero la última pregunta que tiene
relación a lo que le gustaría cambiar, porque ahí se visualiza lo que le está afectando en ese momento. A
partir de ello poder determinar que técnica realizar dentro de la terapia de Reiki” (Teresa Farías,
CESFAM Llay Llay).
“… la que me parece más relevante es la pregunta 7 ya que el paciente indica que cambios ha sentido con
la terapia y se le da una opción al terapeuta de colocar lo que percibe de la terapia , comentarlos avances o
retrocesos” (Cecilia Neumane. CESFAM Panquehue).
“La 7º, ya que permite al usuario expresar cuál es su expectativa frente a esta terapéutica, más que lo que
el terapeuta desee lograr. Hay personas por ejemplo en mi caso con terapia neural, en que el dolor ha
disminuido en un grado menor para mi percepción, pero para el usuario ha sido más que suficiente para
volver a confiar en la vida y sentirse agradecido por al menos tener menos intensidad de dolor” (Ana
María Beltrán, CESFAM H. Alessandri, Providencia) .
Un terapeuta sugiere para esta pregunta “hacerla mejor dirigida y acotada, pensando en que algunos
usuarios no tienen un nivel cultural alto” (Bernabé Espinoza. CESFAM San Felipe El Real. San
Felipe).
iii.

Sugerencias Generales

Finalmente, existen algunos comentarios generales a modo de sugerencias:
- Complementar la Evaluación con otros instrumentos y estudios.
Estas sugerencias se orientan a alcanzar una visión más integral del estado del paciente, a través
de la aplicación de escalas de evaluación de dolor o por patología, así como también incorporar
indicadores de calidad de la atención y trato del terapeuta, para objetivar los resultados de las
terapias también en otras dimensiones.
También se sugiere en este sentido, que las MCA puedan considerarse como parte de los
indicadores de salud y metas sanitarias, de manera de avanzar en su integración con las demás
prestaciones y programas de los establecimientos de salud.
“… considera aspectos muy generales de la salud física, emocional y relacional, pero sugiero considerar
algunos marcadores también generales como por ejemplo evaluación del dolor (EVA; escala visual
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análoga) u otros que permitan acercar las MCA a las evaluaciones que realizan los programas de salud”
(Elvia Olmos, Kinesióloga y Terapeuta en Sintergética y Terapia Floral. Iquique).
- Complementar el Estudio con otras investigaciones que reforzaran los resultados de las
MCA.
“A pesar de ser información útil, se podría enfocar en algo más contundente en cuanto a efectividad de la
terapia, creo que debiese estar respaldado por un estudio de casos” (Sergio Vera. Terapia Neural.
Hospital de Queilen).
“(Se podría realizar) un estudio comparativo con la kinesiología. Como el realizado en Cuba, que
permitió incluir a la acupuntura en el Sistema de Atención de Salud en todo el país, por la resolutividad y
rapidez en resultados en 1962” (Alberto Maresma. Acupuntura. Hospital San José).
Si bien parte de los objetivos de este Estudio era conocer la opinión de los terapeutas
participantes en relación a los instrumentos probados y recibir sus opiniones y aportes para la
construcción de un instrumento final común a todas las MCA, se hicieron igualmente
comentarios y sugerencias en esta perspectiva:
“No preguntaron a las personas que realizan esta terapia qué preguntar, en qué se enfocaba, etc.”
(Bernabé Espinoza. CESFAM San Felipe el Real)
“… se podría hacer una pesquisa general con quienes se dedican a trabajar en estas terapias
complementarias para aunar criterios y crear una (Evaluación) común” (Verónica Canihuante.
CECOF Villa Alemania. La Serena).
- Formato y formulación de las preguntas
Se menciona como sugerencia, el que las preguntas sean formuladas “en positivo”.
También se propone hacer la evaluación a través de una Escala Likert de Medición de
Actitudes.
“Se podría aplicar una escala tipo Likert para hacerla más fácil aun y así poder recoger mayor información,
sería bueno incluir una autoevaluación cuantitativa de apreciación por ejemplo, evaluación inicial y final
de 0 a 10, donde 0 es sentirse pésimo y 10 excelente” (Jocelyn Santander. CESFAM Las Compañías).
- Se propone incorporar otras variables en la evaluación, como calidad de sueño, estados de
ánimo, contexto familiar y entorno en relación a la patología. También se sugiere incluir una
pregunta abierta con el “motivo de consulta” desde la mirada del usuario y el hacer preguntas
más específicas en relación a los objetivos que se plantea cada terapia.
- Finalmente, se sugiere que la Evaluación Inicial y Final queden en una sola hoja y que el
Consentimiento Informado para cada técnica o terapia se acorte.

20. ¿Hay algún aspecto que no haya mencionado anteriormente en relación al diseño y
aplicación del Protocolo que crea importante de mencionar en la perspectiva de que
podría convertirse en un instrumento que el MINSAL comience a implementar en
forma sistemática en los establecimientos públicos de salud?.
Para esta última pregunta hubo respuestas que por su contenido incluimos en las
preguntas expuestas anteriormente. Los comentarios que no se referían a lo ya consultado,
pueden sintetizarse en los siguientes ámbitos. Incluimos las citas textuales de lo señalado por
algunos de los terapeutas.
i.

Trascendencia del Estudio.

“Si bien el Protocolo recoge información básica y nos orienta en la evolución de los pacientes, a partir de
las distintas Terapias aplicadas y dependiendo del tipo de pacientes a tratar, es posible obtener una
muestra importante a nivel local y luego nacional, para estudios posteriores en relación al uso de MCA en
diversas patologías y así validar su uso como un recurso más dentro de la gama de tratamientos existentes,
a un menor costo y en muchos casos, mayor eficacia y efectividad” (Daniela Peralta. CESFAM San
Juan, Coquimbo).
“Yo creo que para ser primera encuesta de este tipo está muy bien. Y es todo un logro realizarla. En
general desde mi experiencia los antecedentes solo quedan en la ficha pero nunca realizamos un estudio.
Tal vez preguntar cuáles son los tipos de terapias que se realizan en el centro de salud en general. Porque
el estudio contempló la más realizada, pero se pueden usar diferentes terapias en los centros” (Glenda
Chamorro. CESFAM Arrau Méndez. Parral).
“Me parece necesaria la aplicación de las Terapias Complementarias, porque los resultados son positivos,
especialmente en los usuarios Policonsultante, y una de las alternativas es el registro de la experiencia y
poder realizar posteriormente después de tres meses una evaluación del usuario, para un seguimiento”
(Eva Cruz. Centro Adulto Mayor Plaza Mayor. Quillota).
“Creo es necesario sí, considerar el tiempo ya que hay que llenar tantas cosas que nos queda poco tiempo
para nuestro usuario (…). Como sea, ha sido una gran oportunidad para los que sentimos que lo público es
lo nuestro, el que nos hayan permitido hacerlo dentro del Sistema con todo lo que ello implica” (Vanessa
Eggeling. Acupuntura. Hospital San José).

ii.

Importancia de las Terapias Complementarias a nivel Ministerial.

“Creo muy importante que este trabajo abra la posibilidad de integrar las terapias Complementarias
como parte de la cartera de servicios de los establecimientos públicos de salud, destinando horas y recursos
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humanos para responder a esta necesidad cada vez más creciente de la población, institucionalizando estas
experiencias que hoy día se dan en un buen número de establecimientos. Que esto no sea porque la
autoridad de los establecimientos lo permite, sino que sea porque responde a una política del MINSAL”
(Erika Alert. Hospital Exequiel González).
“Podría convertirse en un instrumento que el MINSAL comience a implementar en forma sistemática en
los establecimientos públicos de salud. Sería importante incluir no tan solo el desarrollo de las sesiones,
sino también en la participación del usuario en talleres de desarrollo personal o inducciones generalizadas,
e incluir una ceremonia, ritual de término de terapias como un nuevo comenzar de transformación de
vida” (Damián Salazar. CESFAM N°4. Rancagua).
“Creo que es necesario y urgente que el MINSAL incorpore este tipo de terapias, pues en los ya 5 años que
las terapias alternativas y complementarias están en nuestro centro de salud funcionando, la demanda de
pacientes es cada vez mayor, con buenos resultados y considerando sobretodo que los pacientes están
optando por este tipo de terapias al no estar conformes con LA MEDICINA TRADICIONAL”. (Jocelyne
Santander. CESFAM Las Compañías)
“La experiencia fue buena, ya que es un avance que el Ministerio de Salud reconozca como una mejora
para los centros de salud, la implementación de las terapias alternativas para sus pacientes” (Karla
Grunert, CESFAM Las Compañías. La Serena).
“Me parece que el diseño está bien y que el MINSAL, lo debería comenzar a implementar, siempre se
puede ir mejorando en el tiempo de acuerdo a las experiencias, el desafío es empezar. Han habido ya
algunos estudios, sin ningún seguimiento ni aporte práctico, el estudio queda ahí, como sus resultados,
confío en que ahora vamos avanzar y no dejar a la gente que se beneficia con la terapia a medio camino”
(Olga Huamani. CGU Dr. Héctor Reyno. Alto Hospicio).

“Si partimos con éste me doy por feliz, sin embargo hay otros aspectos que son importantes, como
infraestructura, terapeutas, horas asignadas, honorarios, etc., que desconozco si están en implementación
En lo personal me alegro mucho de que se planifique la aplicación de Terapias Complementarias en el
sector público ya que las acercaría a personas que de otra manera no pueden acceder a ellas por su elevado
costo, dejarían de ser elitistas” (Patricia Rivas. UST SSMS).

Finalizado el periodo de prueba del Protocolo Piloto, tanto el registro de las atenciones
realizadas, como los cuestionarios respondidos por los terapeutas, confirmaron la necesidad de
contar con un Protocolo de MCA y generaron información relevante para el rediseño y
propuesta de Protocolo Final de MCA para entregar al MINSAL.
Se presentan en este capítulo los criterios utilizados para el rediseño del Protocolo final
de MCA que se entrega al MINSAL, así como los instrumentos definitivos propuestos.
Es importante tener en consideración, que dados los tiempos asignados al Estudio, éste
concluye con la entrega del Protocolo Final de MCA, luego de realizada la validación del
Protocolo Piloto por parte del grupo de terapeutas y usuarios/as que participaron en el Estudio.
Si bien este Protocolo Final debiera ser más adecuado y pertinente que el que ya se probó,
puesto que recoge sugerencias hechas a partir de su aplicación práctica, es un instrumento que
no ha sido validado, por lo que sugerimos que sea revisado por los referentes necesarios en el
MINSAL, así como por al menos un grupo de terapeutas y usuarios que evalúe su aplicabilidad
y alcances antes de ser implementado a nivel nacional.

Criterios Considerados en el Diseño
Los criterios generales que guiaron el diseño del Protocolo final de MCA, de acuerdo a lo
solicitado por el MINSAL, las sugerencias de los terapeutas y lo definido por el Equipo Ejecutor,
fueron los siguientes:
- Diseñar un Protocolo de Registro y Evaluación breve, pero que entregue la información
necesaria para contar con información acerca de la implementación de las MCA en los
establecimientos de salud, el perfil de sus usuarios y la evolución en su estado de salud al
finalizar el tratamiento.
- El Protocolo complementa (no reemplaza) la Ficha Clínica y los registros particulares
(cuaderno, ficha de la TC, u otro) que cada establecimiento y terapeuta habitualmente lleva para
cada usuario, por lo que no deberá recoger información muy detallada (sólo la necesaria) en
relación a antecedentes personales del usuario, motivo de consulta, diagnóstico, sintomatología
y tratamiento.
- Deberá ser un instrumento común a todas las MCA, por lo que los ítems del Registro y las
preguntas de Evaluación deben ser aplicables a la amplia diversidad de terapias
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complementarias que se implementan y a futuro podrían implementarse en los centros de salud,
así como a la diversidad de problemas de salud que atienden con MCA.
- Dado que se requiere tener información a nivel nacional acerca de la evolución de los usuarios
de MCA, la Evaluación Subjetiva del Usuario deberá ser breve, cuantificable y enfocarse a
aspectos de calidad de vida en salud, pudiendo el establecimiento y/o terapeuta, complementar
esta información para el manejo interno con otro tipo de evaluaciones de salud, como escalas,
test o exámenes de laboratorio y también con evaluaciones de satisfacción usuaria y de calidad
de la atención.
- Deberá considerar tanto la opinión del terapeuta como del usuario en relación a la evolución
de éste último con la MCA con que se haya atendido.

PROTOCOLO FINAL DE MCA
De acuerdo al análisis de la información que se recoge en el presente informe, se propone
un Protocolo de MCA conformado por dos secciones:
a) Un Registro que permite contar con información acerca de las atenciones con terapias
complementarias que se realizan en establecimientos públicos de salud, el que debiera
operacionalizarse
en
un
Registro
Estadístico
Mensual
de
Medicinas
Complementarias/Alternativas (REM MCA).
b) Una Evaluación Subjetiva Usuaria, que se aplica al paciente al inicio y al final del tratamiento
con MCA y que da cuenta de su percepción acerca de los cambios que pudiera haber generado
el tratamiento en su calidad de vida.

a) REGISTRO ESTADISTICO MENSUAL DE MCA (REM MCA)
El objetivo de este Registro es contar a nivel Ministerial, con información estadística y de
caracterización de los usuarios de MCA que se atienden en los establecimientos de salud
públicos.
Se propone que este Registro siga el mismo esquema que los Registros Estadísticos
Mensuales (REM), en cuanto a formato, metodología de llenado (planilla Excel, programas
computacionales). Se trataría entonces de un REM de Medicinas Complementarias/Alternativas
(REM MCA), con las formalidades que tiene todo REM en cuanto a protocolo de ingreso y
plazos de registro y envío desde el establecimiento al Servicio de Salud y desde éste al MINSAL,
lo que permitiría obtener información mensual de parte de los establecimientos que
implementan MCA entre sus usuarios.

- Una Hoja de Atención Mensual para cada terapeuta complementario, en la que se ingresan las
atenciones realizadas diariamente durante el mes y que servirán de insumo para el llenado del
REM MCA en una planilla Excel que –al igual que todos los REM- deberá enviarse
mensualmente al DEIS - MINSAL. (Ver pág. 139)
- Una planilla Excel (REM MCA) en la que cada establecimiento ingresa mensualmente las
atenciones realizadas para cada una de las MCA que se implementan. Cada terapia se ingresa en
una hoja especial para la terapia (la planilla Excel tiene una hoja para cada tipo de MCA) y que
contiene el detalle de la información registrada en la Hoja de Atención Mensual. Esta
información detallada servirá, además de registro de atenciones, para la realización de estudios
en profundidad que tanto el Establecimiento, Servicio de Salud, SEREMI o el propio MINSAL
quieran realizar (se entrega como documento complementario a este Informe).
El REM MCA considera igualmente en el archivo, una Hoja de Resumen, que recoge
información relevante que debiera ser enviada mensualmente desde las Unidades de Estadística
de los Servicios de Salud al DEIS, de la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL.
- Un Instructivo de llenado del REM MCA (se entrega como documento complementario a este
Informe).

b) EVALUACION SUBJETIVA USUARIA DE MCA
Se trata de un instrumento que se aplica a los usuarios de MCA, tanto al inicio de la
terapia (Ficha de Evaluación Subjetiva Inicial - FSI) como al finalizar ésta (Ficha de Evaluación
Subjetiva Final - FSF) o luego de transcurridas un mínimo de 10 semanas (promedio de
periodo mínimo propuesto por terapeutas) y un máximo de 24 semanas (periodo máximo
propuesto por terapeutas) desde el inicio del tratamiento. De acuerdo a la etapa del tratamiento
o características del usuario (ej. persona con enfermedad crónica que requiere terapia en forma
permanente), esta evaluación podría ser igualmente intermedia.
Esta evaluación se orienta a medir cambios subjetivos (definidos por los propios
usuarios) en aspectos físicos, emocionales y relacionales o sociales que influyen sobre su calidad
de vida, para efectos de seguimiento del MINSAL y además para ser considerada como un
insumo en la atención de MCA, pudiendo complementarse con otras evaluaciones que el
establecimiento o el terapeuta lleven (Escalas y test específicos, seguimiento en ficha clínica,
etc.).
La modalidad de aplicación de la evaluación podrá ser definida por el MINSAL,
proponiéndose los siguientes esquemas:
- En forma permanente y en todos los establecimientos públicos que implementan MCA.
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- En forma anual o bianual en un periodo de meses previamente definido no inferior a 3 meses
ni más allá de 6 meses. En este caso, la muestra podrá ser de usuarios a nivel nacional o regional
y/o de un determinado tipo de establecimientos de salud (CESFAM, CECOSF, Hospitales, etc.).
Ej. aplicación de Evaluación a usuarios de CESFAM de todas las regiones que inician
tratamiento con una MCA en el mes de mayo y que se prolonga como máximo hasta el mes de
octubre.
- A los usuarios de una o más MCA que el MINSAL determine (considerando un periodo de
meses previamente definidos y acorde a las terapias seleccionadas). Ej. Usuarios de Acupuntura,
Homeopatía y Naturopatía.
- Distribución del instrumento de evaluación a nivel nacional como apoyo a las evaluaciones que
los terapeutas realizan ya sea habitualmente y en forma sistemática o bien de manera informal o
subjetiva, de manera de contar con un instrumento pertinente.
En términos operativos, esta Evaluación contempla:
- Una Ficha de Evaluación Subjetiva Inicial – FSI (para ser diagramada en una plana de hoja
tamaño oficio) que deberá ser respondida por el usuario (autoaplicación o con apoyo del
terapeuta) que inicia una Terapia Complementaria. (Ver pág. 146)
- Una Ficha de Evaluación Subjetiva Final – FSF (impresa en una plana de hoja tamaño oficio)
que deberá ser respondida por el usuario (autoaplicación o con apoyo del terapeuta) que finaliza
una Terapia Complementaria y/o que lleva al menos 10 semanas en tratamiento con la TC (en
este caso, el usuario/a podría encontrarse en una etapa intermedia del tratamiento). (Ver pág.
147 - 148).
- Una Hoja de Evaluación del Terapeuta (reverso de la FSF), donde el terapeuta anota su
evaluación acerca de la evolución del usuario y donde se encuentra la Tabla de Puntajes de las
FSI y FSF. El puntaje final que arrojan las respuestas de las preguntas 1 a 6 de las FSI y FSF debe
incluirse tanto en el recuadro a llenar por el/la terapeuta al principio de cada ficha, como en el
REM de MCA al momento en que el usuario ingresa a la terapia (puntaje FSI) y una vez que
asiste al último control en el cual se le dé el alta (puntaje FSF). (Ver pág. 148)
- Una Hoja resumen de la evaluación subjetiva usuaria, información generada por las FSI y
FSF. (Ver pág. 149)
- Un Instructivo para el manejo de las FSI y FSF (se entrega como documento complementario a
este Informe).
Ambas Fichas, además de constituir un registro de evaluación y seguimiento para el
usuario y el terapeuta, permiten tener un archivo para profundizar en el análisis de la
información generada, en particular las respuestas a las preguntas abiertas (preg. N° 7).

* ESTUDIOS
Complementariamente al registro y a la evaluación periódica, se sugiere que el MINSAL
contemple estudios específicos para hacer seguimiento y evaluar determinadas terapias
complementarias o bien el efecto de las MCA en algunas patologías o condiciones de salud. La
información registrada en el REM MCA puede servir de orientación para definir el tipo de
estudio y sus alcances.
Este tipo de estudios, realizados con mayor profundidad y utilizando metodologías de
evaluación clínica u otras, deben considerar igualmente un tiempo suficiente de tratamiento
para obtener resultados confiables y dado que se realizarían a una muestra más acotada de
establecimientos pueden igualmente complementarse con otro tipo de evaluaciones, como test o
exámenes clínicos y de laboratorio.
Información contemplada en el Registro Mensual de MCA
A partir de la información generada en el Estudio, se definió que de la Ficha de
Información General probada por los terapeutas, hay información que debe
mantenerse, otra que debe mejorarse y otra que no es relevante para incluir en el
Protocolo Final.
Información que se mantiene :
I. Datos Establecimiento
1. Región
2. Servicio de Salud
3. Establecimiento (a través del código del establecimiento)
4. Comuna
5. Nombre Terapeuta
6. Terapia Complementaria
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Se trata de información básica que está ya previamente consignada en la Hoja Resumen del REM
(1 a 4) y en la Hoja de Registro Mensual debe ingresarse sólo una vez (1 a 6), por lo que se
optimiza el tiempo del terapeuta, que no debe ingresarla con cada usuario.

II. Datos del Usuario
7. Sexo (femenino o masculino)

III. Datos de la Terapia
8. Tipo de Ingreso (derivación intrasistema o demanda espontánea)

Información que estaba considera originalmente, pero que se mejora:
II. Datos del Usuario
9. N° de usuario: en este caso, se reemplaza por el RUT del Usuario en la planilla REM y Hoja
de Registro Mensual.
10. Tramo de Edad: a sugerencia de las terapeutas que trabajan con niños, se desagregan los
tramos de edad que originalmente iban de 0 a 9 y de 10 a 19 en cuatro tramos: 0 a 4 - 5 a 9 - 10
a 14 y 15 a 19.

III. Datos de la Terapia
11. Fecha de ingreso a la terapia: se reemplaza por el día del mes en que el usuario es atendido,
información que se consigna tanto en la Hoja de Registro Mensual como en el REM MCA.
12. Condición de la Terapia Complementaria (TC): a sugerencia de alguno/as terapeutas y para
contar con información más precisa, las dos categorías originales: “Terapia única” y “Se
complementa con otros tratamientos”, se desagregan en las siguientes categorías:

- Terapia Única
- TC con Médico
- TC con salud mental
- TC c/otros profesionales de salud (ej. kinesiólogo/a, nutricionista, matrón/a, terapeuta ocupacional,
enfermera/o, etc.)
- TC con otras MCA (ya sea en el establecimiento o fuera de él)

De acuerdo a la información generada por este estudio, así como la revisión de las
patologías más prevalentes de consulta en At. Primaria y en las principales MCA, se definió la
siguiente lista de diagnósticos para la lista de selección:
1. Artritis
2. Artrosis
3. Cervicobraquialgia
4. Colon irritable
5. Depresión
6. Diabetes
7. Disfunción familiar

8. Enfermedades dermatológicas
9. Estrés
10. Fibromialgia
11. HTA
12. Lumbago
13. Obesidad
14. Otros problemas de salud
mental

15. Otros problemas
osteomusculares
16. Reumatismo
17. Síndrome Déficit Atencional
18. Trastornos del ánimo
19. Trastornos de ansiedad
20. Trastornos de la conducta

14. Principal Sintomatología a tratar con la TC: a sugerencia de algunos/as terapeutas, se agrega
a las categorías originales de sintomatología “física y orgánica” y “emocional y mental”, una
tercera: conductual. El terapeuta debe indicar con una X el tipo de sintomatología, no detallarla.
15. Seguimiento de la terapia: este ítem debía llenarse originalmente con las fechas de citación a
control y la asistencia, no asistencia o abandono del tratamiento por parte del usuario. Para
simplificar el registro, se optó por tres variables: control - ingreso y puntaje FSI. El ingreso se
selecciona cuando el usuario comienza un tratamiento y en este caso, debe igualmente
ingresarse el puntaje obtenido en la FSI (puntaje que arrojan las respuestas de las preguntas 1 a
5). El control debe seleccionarse cada vez que el usuario asiste a una sesión posterior a la sesión
de ingreso y que se relacione con el motivo inicial de consulta.
16. Tipo de Alta: las categorías originales de “mejorado”, “abandonó” y “otro” resultaron ser
insuficientes para las distintas posibilidades de Alta. Los/as terapeutas hicieron varias
sugerencias al respecto, seleccionándose las siguientes:
- Alta Integral: usuario/a culmina el tratamiento logrando los objetivos de la Terapia
Complementaria.
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13. Diagnóstico clínico de Ingreso: La categoría original de “Diagnóstico médico o de
derivación”, donde un importante número de terapeutas, incluidos casos en que los usuarios
ingresaban por demanda espontánea, consignaron tanto diagnósticos como sintomatología, se
incluye en el registro, dando dos opciones de Diagnóstico (Diagnóstico 1 y Diagnóstico 2) para
que el terapeuta seleccione entre los diagnósticos predefinidos (indicando en la Hoja de Registro
Mensual el número del diagnóstico) y, en caso de no encontrarlo, escribirlo en la columna Otros.
El diagnóstico se consigna tanto en el caso de usuarios derivados como de aquellos que entren
por demanda espontánea y cuenten con un diagnóstico o sean diagnosticados por el terapeuta
en caso de tener las competencias para ello.
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- Alta Parcial: objetivos terapéuticos parcial, escasamente o no logrados.
- Alta Administrativa: por abandono o inasistencia reiterada (en este caso se pide precisar la
causa)
- Otra: defunción, traslado u otra no contemplada en las categorías anteriores.
- Puntaje FSF: se agrega al momento de consignar el Alta Integral o Alta Parcial el puntaje de la
FSF obtenido por el usuario.

Información contemplada originalmente que se elimina:
I. Datos del Establecimiento
- Correo electrónico del terapeuta: se elimina por no ser necesaria en el REM
II. Datos del Usuario
- Pertenencia étnica: se elimina por no ser un dato relevante en relación al acceso a terapias
complementarias.
- Residencia (urbana o rural): se elimina por no ser un dato relevante en relación al acceso a
terapias complementarias y que podría estimarse a partir del establecimiento o comuna
consignada.
- Nivel Educacional: se elimina por no ser un dato relevante en relación al acceso a terapias
complementarias.
IV.

Datos de la Terapia

- Diagnóstico desde la TC: se elimina por tratarse de información específica y que para la mayor
parte de las terapias no tiene mayor diferencia con el Diagnóstico Clínico que ya está
considerado.
De acuerdo a lo anterior, la información que considera el REM y que debe consignarse en
la Hoja de Registro Mensual de MCA se presenta en la siguiente página (incluyendo
información de ejemplo). En esta Hoja, cada atención deberá ser registrada en una línea y el
terapeuta deberá ir ingresando las atenciones que realiza durante todos los días del mes, para
luego ser ingresada en la planilla REM MCA. El archivo Excel se entrega al MINSAL junto a este
informe como uno de los productos del Estudio.

1

5786490-6

1

43

5

6782456-0

1

58

1

56

1

1

1

10

Dda. Espontanea

Úlltimo
control

Control

TC otra MCA

TC otros salud

TC s. mental

1

12

1

D1

D2

3

5

2

SINTOMAS

Otro

Emocional/mental

8765981-3

1

DIAGNOSTICO
CLINICO

Físico /orgánico

1

1

Derivación
intrasistema

34

ORIGEN

Ptje. FSI

1234567-8

SEGUIMIENTO

ingreso

1

5

1

CONDICION TERAPIA

TC médico

EDAD

Única

Mujer

SEXO

Hombre

RUT

Indicar mes

1

1

TIPO DE ALTA

Ptje. FSF

Mes:

Otra

Indicar año

Alta administrat.

Año

Terapia
nombre terapia principal
Responsable
nombre terapeuta

Alta parcial

Establecimiento: código establecimto.
Comuna:
comuna establecimt.

Alta integral

Código región
Nombre SS

Conductual

Región:
Servicio Salud:

DIA DEL MES
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HOJA MENSUAL DE REGISTRO DE MCA

1

1
1

1

1

25
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Información contemplada en la Evaluación Subjetiva del Usuario
La información aportada por los 51 terapeutas que contestaron el Cuestionario en el que
evaluaron la experiencia de aplicación del protocolo, así como las observaciones hechas por el
equipo ejecutor al ingresar y sistematizar la información de los protocolos aplicados y
sugerencias hechas por la contraparte en el MINSAL, permitieron realizar algunos cambios a las
Fichas de Evaluación Subjetiva del Usuario Inicial y Final.
Estos cambios se orientaron a mejorar la formulación de las preguntas y a definir un
esquema de respuestas que fuera más homogéneo y fácilmente cuantificable. Igualmente, se
realizaron cambios en el cuadro de información que debe llenar el terapeuta y que se ubica al
inicio de la Evaluación.
No obstante lo anterior, el esquema propuesto inicialmente, en el que se realiza una
Evaluación al inicio del tratamiento y al finalizar éste, se mantiene, así como también el esquema
de 6 preguntas cerradas (con alternativas de respuesta) y una pregunta abierta.
Los ítems que se mantienen y los cambios realizados en relación a la Ficha Subjetiva
probada en el Protocolo Piloto y su fundamentación son los siguientes:

1. Recuadro de Información a ser llenada por el terapeuta.
Ficha Subjetiva Inicial:
- Se incorpora la Terapia Complementaria aplicada al usuario que responde la evaluación.
- Se reemplaza el N° de usuario que con el objetivo de mantener el anonimato tenía la
Evaluación Piloto, por el nombre y RUT del usuario, de manera de poder facilitar el registro y
seguimiento por parte del terapeuta que realiza la atención.
- A solicitud del referente del Estudio en el MINSAL, y con fines de información para futuros
estudios, se agrega un recuadro en el que se especifica si el Terapeuta es profesional de salud o
no.
- Se mantiene la fecha de realización de la Evaluación, con el objetivo de estimar posteriormente
el periodo de tiempo que existirá entre la evaluación inicial y final.
- Se agrega el Puntaje total de la FSI, que deberá ser ingresado en la Hoja de Registro Mensual y
en el REM MCA al ingreso del usuario a la terapia.

- Se incorpora el Nombre y RUT del Usuario para vincular la FSF con su correspondiente FSI.
- Se mantiene el recuadro de Etapa de Tratamiento de la FSF Piloto, reemplazando las alternativas
originales de “intermedia” y “final”, por Alta Integral, Alta Parcial y Etapa Intermedia.
- Se incluye un recuadro para registrar el puntaje de la FSF, que debe traspasarse a la Hoja de
Registro Mensual y REM MCA.
- Se mantiene la fecha de aplicación de la FSF y se agrega el N° de semanas de tratamiento,
calculada en relación a la fecha de aplicación de la FSI.

2. Preguntas cerradas o de alternativas
a) Redacción de las preguntas
Si bien en términos generales se mantuvo la orientación de las preguntas, en las que
abordan aspectos vinculados a la salud general, salud física, salud emocional, relaciones
personales, desempeño laboral y autoestima del usuario durante el mes anterior a la evaluación,
se revisó la redacción de las preguntas puestas a prueba en el Protocolo Piloto, considerando las
sugerencias hechas por los terapeutas y la coherencia en su redacción con las opciones de
respuesta.
De esta forma, las preguntas del Protocolo Final quedaron redactadas de la siguiente
manera:
Pregunta 1:
Originalmente se consultaba “Durante el último mes, su salud ha sido”, dándose como
alternativas de respuesta: muy buena, buena, regular, mala y muy mala.
No hubo observaciones específicas sobre esta pregunta por parte de los terapeutas, sin embargo,
se decidió replantearla, de forma que el usuario le pusiera nota a su salud y precisando que se
consultaba tanto por la salud física como emocional. La pregunta quedó formulada de esta
forma:
¿Qué nota, del 1 al 5, le pondría a su salud (física y emocional) durante el último mes
(donde 5 es la nota para el mejor estado de salud y 1 la nota para el peor estado de salud ):
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Preguntas 2 y 3
En el Protocolo Piloto, estas preguntas se presentaban de la siguiente manera:
-

Su salud física durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades
habituales en forma normal?
Su estado de ánimo durante el último mes, ¿le ha permitido realizar sus actividades
habituales en forma normal?

Sobre la redacción de estas preguntas, y a partir de las sugerencias hechas por algunas
terapeutas, se decidió precisar el concepto de “actividades habituales”, ya que tendía a confundirse
con las actividades por las que se consultaba luego en la pregunta 4. Además, para hacer la
pregunta más comprensible, se reemplazaron los conceptos de “salud física” por “dolor y/o
molestias físicas” y “salud mental” por “estado de ánimo”. De esta forma, las preguntas quedaron
de la siguiente manera:
Durante el último mes, ¿ha podido realizar sus actividades diarias (levantarse, aseo
personal, movilizarse, vestirse, etc.) sin dolor y/o molestias físicas?
Durante el último mes, su estado de ánimo, ¿le ha permitido realizar sus actividades
diarias (levantarse, aseo personal, movilizarse, vestirse, etc.) adecuadamente?
Pregunta 4:
En la evaluación piloto, esta pregunta se presentaba como:
-

Durante el último mes, ¿se ha visto afectada su relación con su familia y/o amigos
debido a su estado de salud?:

Hubo observaciones en relación a que la palabra “afectada” generaba confusión, al
entenderse en forma negativa, pero también positivamente (cuando la preocupación de la
familia hace que haya más atención o mejore la relación con el enfermo). Se sugirió además
ampliar la categoría de “familia y/o amigos”. La pregunta se presenta en el Protocolo Final de
esta forma:
Durante el último mes, ¿ha sentido que su estado de salud (físico y/o emocional) ha
influido positivamente en sus relaciones familiares, de amistad y/o personas cercanas?

Esta pregunta, orientada a las actividades productivas (laborales, escolares o domésticas)
se redactó de tal manera que quedara acorde a las alternativas de respuesta, quedando
redactada de esta forma:
Durante el último mes ¿ha sentido que el estado de salud por el que consulta (físico
y/o emocional) le ha
permitido realizar normalmente su trabajo, estudios
(estudiantes), o labores domésticas?:
Pregunta 6:
Esta pregunta, que apunta a evaluar la autoestima del usuario/a que consulta por una
MCA no tuvo reparos de parte de los terapeutas, por lo que se mantiene de la misma forma en
que se presentaba originalmente:
Durante el último mes, ¿se sintió conforme consigo mismo/a? (seguridad, capacidad
de toma de decisiones, estado de ánimo, aceptación propia, bienestar).
En la Ficha Subjetiva Final las preguntas mantienen la misma formulación, precisando que el
“último mes” se refiere al que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria.

b) Alternativas de respuesta
Las fichas de evaluación del Protocolo Piloto contemplaban seis preguntas con
alternativas de respuesta. Se probaron tres esquemas de respuesta: de 2, de 4 y de 5 opciones.
En relación a las preguntas 2 y 3, con 2 alternativas de respuesta (sí y no), hubo varios
comentarios en cuanto a que se hacía necesaria una opción de respuesta intermedia, ya que
contar con sólo dos alternativas polarizaba las respuestas.
Si bien no hubo observaciones sobre las opciones de respuesta de las preguntas N° 1
(cinco alternativas de respuesta), N° 4, 5 y 6 (cuatro opciones de respuesta), como equipo
ejecutor se decidió estandarizar un mismo formato de respuesta para todas las preguntas,
definiendo que cinco opciones era un número adecuado para contar con mayores matices de
respuesta.
De esta forma, y tomando la propuesta hecha por el estudio de Cañedo y Sánchez (1998),
cuyo objetivo fue definir categorías de respuestas consistentes para su uso en escalas de
categorías, se definió el siguiente esquema de respuestas:
Siempre

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca
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Este formato se aplicó a las preguntas 2 a 6. Para la pregunta 1, y de manera de facilitar la
respuesta del usuario/a se optó por un esquema en el que éste/a le pone nota a su estado de
salud, considerando la nota 1 como la más desfavorable y la 5 como la más favorable.
Una vez que se ha respondido la evaluación, se deben asignar puntajes a cada respuesta.
Se definió la siguiente Tabla para calcular los puntajes de las preguntas 1 a 6 y obtener el Puntaje
Final de la FSI y de la FSF que se deberá ingresar en el REM (incluye ejemplo de llenado):
Respuesta
Puntaje
Preg. 1
(ingresar
la nota)
Preg. 2
Preg. 3
Preg. 4
Preg. 5
Preg. 6

siempre
5

casi
siempre
4

a menudo
3

a veces
2

casi nunca
1

3
4
2
1
3
4

Total

3
4
2
1
3
4
17

La suma de los puntajes dará un valor mínimo de 6 puntos y máximo de 30 puntos, que
es el valor que deberá ingresarse al REM. Para categorizar el puntaje, se puede utilizar la
siguiente tabla:
BUENA SALUD

REGULAR SALUD

MALA SALUD

23 a 30 puntos

14 a 22 puntos

6 a 13 puntos

3. Pregunta abierta
Esta pregunta fue muy valorada por los terapeutas, ya que entrega información cualitativa
acerca de las expectativas (FSI) y logros (FSF) observados por los usuarios en relación a la
terapia complementaria:
(FSI): De su estado de salud actual, ¿qué es lo que más le gustaría que cambiara una vez
finalizada esta terapia?. (Detalle aspectos que puedan relacionarse con su salud física,
emocional, relaciones familiares o personales, etc.).
(FSF): ¿Ha sentido cambios (que puedan relacionarse con su salud física, emocional,
relaciones familiares, etc.) que crea que son producto de la terapia?,

De su estado de salud actual, ¿qué es lo que más le gustaría que cambiara una vez
finalizada esta terapia?
¿Ha sentido cambios desde que inició esta terapia que crea que son producto de ella?,
¿cuál (es)?
Dadas las dificultades de cuantificar estas respuestas, lo que por otro lado no tendría
sentido, se consideró que la información generada no se ingresará al REM directamente y que
servirá más bien para información tanto del terapeuta como del/la usuario/a. Es posible, no
obstante, que estas respuestas orienten la sintomatología que terapeuta abordará (física,
emocional, conductual), lo que sí se ingresa en el REM.

4. Recuadro para observaciones del Terapeuta
Se mantiene este recuadro al final de la FSF, donde el terapeuta escribe una breve evaluación
de la evolución del usuario durante las semanas en que estuvo en tratamiento.

5. Planilla de Registro de las Evaluaciones Usuarias
Se diseña esta planilla, que sistematiza la información generada para cada usuario y que
permite tener la información accesible para registro del terapeuta y también para facilitar el
monitoreo y el acceso a la información en caso de estudios más profundos (ver página 148).

A continuación se presentan las Fichas de Evaluación Subjetiva Inicial y Final y la Planilla
de Sistematización de la información generada
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Se decidió mantener las preguntas lo más similares posible a la formulación original, sin
embargo, luego de sistematizadas las respuestas de los protocolos, se decidió eliminar el
contenido entre paréntesis, con el objetivo de no inducir la respuesta. Las preguntas quedaron
redactadas de la siguiente manera:
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FICHA DE EVALUACION SUBJETIVA DEL USUARIO (Inicial)
MCA aplicada

NOMBRE USUARIO/A

RUT USUARIO

Terapeuta es profesional de salud
SI
NO

Fecha Evaluación Inicial

Puntaje FSI

(para llenar por el terapeuta)
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su estado de salud durante el último mes. Por
favor, conteste marcando con una X sólo una casilla por pregunta y señalando lo que le parezca más cercano a su
situación.
1. ¿Qué nota, del 1 al 5, le pondría a su salud (física y emocional) durante el último mes
para el mejor estado de salud y 1 la nota para el peor estado de salud ):

5
2.

A menudo

A veces

Casi nunca

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Durante el último mes, ¿se sintió conforme consigo mismo/a? (seguridad, capacidad de toma de decisiones,
estado de ánimo, aceptación propia, bienestar) :

Siempre

7.

Casi siempre

Durante el último mes ¿ha sentido que el estado de salud por el que consulta (físico y/o emocional) le ha
permitido realizar normalmente su trabajo, estudios (estudiantes), o labores domésticas?:

Siempre
6.

1

Durante el último mes, ¿ha sentido que su estado de salud (físico y/o emocional) ha influido positivamente
en sus relaciones familiares, de amistad y/o con personas cercanas?

Siempre
5.

2

Durante el último mes, su estado de ánimo, ¿le ha permitido realizar sus actividades diarias (levantarse,
aseo personal, movilizarse, vestirse, etc.) adecuadamente?

Siempre
4.

3

Durante el último mes, ¿ha podido realizar sus actividades diarias (levantarse, aseo personal, movilizarse,
vestirse, etc.) sin dolor y/o molestias físicas?

Siempre
3.

4

(donde 5 es la nota

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

De su estado de salud actual, ¿qué es lo que más le gustaría que cambiara una vez finalizada esta terapia?

NOMBRE usuario/a

Etapa en que está el tratamiento
Alta
Alta
Intermedia
integral
parcial

RUT Usuario

Fecha Ev. Final

N° semanas en
tratamiento
Ptje. FSF

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su estado de salud durante el periodo en que
ha estado en tratamiento con la Terapia Complementaria que se ha estado realizando. En muy importante que
sus respuestas sean lo más sinceras posible.
1.

¿Qué nota, del 1 al 5, le pondría a su salud (física y emocional) durante el último mes en que ha estado con
terapia complementaria (donde 5 es la nota para el mejor estado de salud y 1 la nota para el peor estado de
salud )

5
2.

1

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Durante el último mes en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, ¿ha sentido que su
estado de salud (físico y/o emocional) ha influido positivamente en sus relaciones familiares, de amistad
y/o con personas cercanas?

Siempre
5.

2

Durante el último mes en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, su estado de ánimo,
¿le ha permitido realizar sus actividades habituales (levantarse, aseo personal, movilizarse, vestirse, etc.) en
forma normal?

Siempre
4.

3

Durante el último mes en que ha estado en tratamiento con la terapia complementaria, ¿ha podido realizar
sus actividades diarias (levantarse, aseo personal, movilizarse, vestirse, etc.) sin dolor y/o molestias
físicas?

Siempre
3.

4

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Durante el último mes en que ha estado en tratamiento con terapia complementaria ¿ha sentido que el
estado de salud por el que consulta (físico y/o emocional) le ha permitido realizar normalmente su trabajo,
estudios (estudiantes), o labores domésticas?:

Siempre

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca
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6.

Durante el último mes en que ha estado en terapia complementaria, ¿se sintió conforme consigo mismo/a?
(seguridad, capacidad de toma de decisiones, estado de ánimo, aceptación propia, bienestar):

Siempre

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

7. ¿Ha sentido cambios desde que inició esta terapia que crea que son producto de ella?, ¿cuál (es)?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(En reverso de FSF):
Para uso del Terapeuta: (observaciones sobre el caso clínico)

Tabla de Puntaje Fichas de Evaluación Subjetiva:
Respuesta

siempre

casi
siempre

a menudo

a veces

casi nunca

Puntaje
Preg. 1
(ingresar nota)

5

4

3

2

1

total

3

Preg. 2

3

4

4
2

Preg. 3

2
1

Preg. 4
Preg. 5

3

Preg. 6

1
3

4

4
17

ESTADO DE SALUD SEGÚN RANGO DE PUNTAJE
BUENA SALUD

REGULAR SALUD

MALA SALUD

23 a 30 puntos

14 a 22 puntos

6 a 13 puntos

Responsable (nombre
terapeuta)

Región

SI

NO

Comuna

MES

149

Noviembre

AÑO

Casi nunca

Establecimi
ento

A veces

Profesional de Salud

A menudo

Servicio de
Salud

Casi siempre

Ptjes. Preguntas 2 a 6
Siempre
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HOJA RESUMEN FICHAS EVALUACION USUARIA
(formato excel)

5

4

3

2

1

ESTADO DE SALUD
SEGÚN RANGO DE PUNTAJE
BUENA
REGULAR
MALA
SALUD
SALUD
SALUD
(B)
( R)
(M)
23 a 30
14 a 22
puntos
puntos
6 a 13 puntos

2013
PTJE. FICHA SUBJETIVA INICIAL

n°

Nombre

1

Isabel Soto
Díaz

RUT

Terapia
(indicar
MCA
usadas)

7890123-4

Reiki

Fech
a
aplic
ación
18082013

Prg
1
(no
ta)
3

Prg
2

2

PTJE. FICHA SUBJETIVA FINAL

Prg.
Fecha
Prg Prg. Prg. Prg.
Ra
1
Prg
Tot
aplica
3
4
5
6
ngo
(no 2
ción
ta)
1

2

2

2

12

R

11112013

4

5

Prg Prg.
3
4

5

4

Prg Prg.
Tot
5
6

3

5

26

0

0

0

0

0

0

0

0

Rango

N°
días.
Tto.

N°
sem.
Tto.
apro
x.

B

85

13

-

-

-

-

-

-

-

-
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ETAPAS Y DIAGRAMA DE FLUJO REM MCA8
Se presentan a continuación los pasos y Diagrama de Flujo que deberá seguir el REM
MCA propuesto una vez entregado al MINSAL por el equipo responsable del Estudio.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Encargado Área MCA MINSAL se reúne con Responsable
DEIS para revisar propuesta de REM MCA.

Encargado MCA MINSAL

2

DEIS

3

Una vez revisada la propuesta y hechas las mejoras
necesarias, DEIS debe elaborar una Resolución que respalda
el REM MCA.
Publicación del REM MCA en página web DEIS u otro

4

Capacitación a Encargados Estadística SS en REM MCA

DEIS

5

Replica de capacitación en REM MCA por parte de
Encargados Estadística a Encargados Estadística
Establecimientos de Salud
Implementación del REM MCA en establecimientos de salud.
(Si bien la definición del procedimiento se realiza a nivel
local, quien realiza la prestación –terapeuta complementariodebiera registrar la información en la Hoja Mensual de
Atención; luego se digita el REM MCA en la planilla Excel –a
definir a nivel local responsable de llenado- y el profesional
a cargo de Estadística revisa antes del envío al Servicio de
Salud).
Envío REM MCA desde establecimientos de salud a Unidad
Estadística SS al inicio de cada mes
Revisión, reparos y validación de REM por U. Estadística SS

Encargados Estadística
Servicios de Salud

REM con Reparos (con errores o información faltante): se
devuelve a encargado Estadística Establecimiento para su
corrección o explicación de la situación en los plazos
dispuestos para responder reparos
REM sin Reparos: Se validado y se envía a Sistema de carga
de datos DEIS
Consolidación de información mensual para envío a
referentes SS, según medio estipulados por cada Servicio de
Salud.
Publicación de REM MCA en página del DEIS.
Referente de Subsecretaria de Redes solicita información al
DEIS si requiere algún compilado especial.
Cierre del ciclo

Unidad Estadística SS

6

7
8
9a

9b
10

11

12

8

DEIS

Encargados Estadística
Establecimientos Salud

Encargados Estadística
Establecimientos Salud
Unidad Estadística SS

Unidad Estadística SS
Unidad Estadística SS

DEIS

Para la elaboración de este Flujograma se contó con el apoyo de María Verónica Cárdenas H., Estadístico
del Servicio de Salud Chiloé.

SERVICIO DE SALUD

ESTABLECIMIENTO
SALUD

Reunión Encargado
MCA y Responsable
DEIS para revisión REM
MCA

Elaboración Resolución
REM MCA por DEIS

Publicación REM MCA
por DEIS

Capacitación a
Encargados
Estadística SS en
REM MCA (DEIS)

Réplica capacitación
a encargados
establecimientos

Encargados
Estadística

Implementación
REM MCA
Sistema de carga
de datos DEIS

SI

Publicación
REM MCA
por DEIS

Cierre ciclo

Envío REM MCA

Revisión y
validación REM
MCA
REM
validado

Consolidación
información

NO

Corrección
REM
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VIII. COMENTARIOS FINALES

La realización de este Estudio, con la importante participación que tuvieron tanto los
terapeutas que colaboraron a través de la aplicación del Protocolo Piloto de Registro y Evaluación
de las MCA, como de los usuarios de estas terapias que aceptaron ser parte de la experiencia en
distintos centros de salud públicos a lo largo del país, permitió confirmar la necesidad ya
manifestada por el MINSAL de contar con un Registro permanente y estandarizado de estas
terapias a nivel nacional, ya que –de acuerdo a lo comentado por los propios terapeutas- además
de la importancia de la información generada para efectos de seguimiento de los usuarios y
estudios o análisis epidemiológicos, sería una herramienta que contribuiría a validar este tipo de
prácticas y sus resultados, que crecientemente están siendo solicitadas por los usuarios y que se
han ido posicionando en la cartera de servicios de los centros de salud públicos.
De acuerdo a lo recogido a través de esta experiencia, la factibilidad de implementar un
registro de las MCA, así como una evaluación por parte de los usuarios, lo que traería como
consecuencia una mayor validación de las MCA a nivel nacional, debiera considerar al menos los
siguientes aspectos para ser efectiva:

Desde la Institucionalidad
* Política de Medicinas Complementarias/Alternativas (MCA)

Si bien se han realizado importantes avances a nivel ministerial en relación al impulso de
las Medicinas Complementarias/Alternativas se hace necesario contar con una Política Ministerial
de Medicinas Complementarias/Alternativas, que avale su implementación en los centros de salud
públicos, considerando recursos especialmente destinados a ello.
Lo anterior, debido a que ofrecer este tipo de terapias a beneficiarios del sistema público,
que en muchos casos no podrían acceder a ellas por los costos que tienen en el sistema privado,
implica necesariamente contar con infraestructura, insumos, así como recursos humanos. Por otro
lado, dado el enfoque de estas terapias debe considerarse la necesidad de destinar a la atención
con MCA el tiempo real que demanda este tipo de atención, que no apunta a resolver síntomas,
sino a tener una mirada y abordaje integral de la persona que consulta, lo que necesariamente
implica mayor tiempo de atención, (tanto en la duración de las sesiones como en el tiempo que
demanda el proceso terapéutico.
En esta línea, es importante igualmente avanzar en el reconocimiento por parte de
FONASA de estas terapias –o al menos de las que ya están reconocidas por el MINSAL, como la
Acupuntura, Homeopatía y Naturopatía- ya que, además de significar recursos para su

* Coordinación entre SEREMI y Servicios de Salud
Para potenciar el desarrollo de las MCA se hace imprescindible la conducción desde el
Ministerio de Salud y el trabajo coordinado y periódico de las Subsecretarías de Salud Pública y
de Redes Asistenciales, a través de la/os encargada/os de MCA de las SEREMI de Salud y de los
referentes de MCA en los Servicios de Salud (Encargados de MCA, Equipos o Unidades de
Estadística). A ellos debieran sumarse, los Directores de Establecimientos de Salud, encargados
de Salud Municipal, Equipos de Estadísticas, y/o representantes de los terapeutas que se
desempeñan en centros de salud públicos. En las regiones y ciudades en las que además hay
entidades formadoras de MCA, éstas podrían igualmente ser invitadas a los espacios que se
generen (Comisiones, Mesas de Trabajo u otras).
En relación a lo anterior, y más allá de las proyecciones de las MCA en el tiempo, el
lograr implementar a nivel nacional el Protocolo de MCA, es un trabajo que de no ser coordinado
entre SEREMI, Servicio de Salud y directivos de centros de salud, con seguridad podría fracasar.

* Establecer un sistema de apoyo computacional
Este aspecto es imprescindible para el registro oportuno de las MCA, ya que optimiza el
trabajo del terapeuta y el posterior manejo de la información que se generará como consecuencia
de la implementación del Protocolo de MCA, donde deberán coordinarse establecimientos de
salud, Servicios de Salud, SEREMI y DEIS – MINSAL.

* Validación del Protocolo Final de MCA
Como ya se mencionó en el Capítulo VII de este Informe, el Protocolo Final que se
presenta no ha sido validado, ya que el Estudio concluye con su diseño. Es necesario contemplar
este proceso, con una metodología a ser definida por el referente en el MINSAL y que puede
considerar una etapa inicial en la que se aplique en algunos establecimientos/ Servicios de Salud o
regiones a modo de prueba o bien en una proceso de implementación progresivo.

Desde los Establecimientos de Salud y Terapeutas :
* Validación d e los Terapeutas de MCA
Validar al interior de los centros de salud, a los terapeutas complementarios, en especial a
aquellos funcionarios de salud que destinan tiempo de su jornada laboral, y en ocasiones más allá
de ésta, a ofrecer terapias complementarias a los usuarios de sus establecimientos. Es importante
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considerar que en muchos casos, la motivación de estos técnicos y profesionales tiene que ver con
el darse cuenta de que el sistema médico oficial no siempre da las respuestas suficientes y más
adecuadas a los problemas de salud, físicos y principalmente emocionales de las personas.
Esta validación, que idealmente debiera apoyarse en una Política de MCA, deberá
traducirse en tiempo, infraestructura, insumos y equipamiento en recursos humanos para el trabajo
de los terapeutas.

* Aplicación del Protocolo de MCA
Para el logro de la propuesta de implementación del Protocolo que se presenta en
este Estudio y que el MINSAL deberá impulsar a nivel nacional, se hace imprescindible
la disposición de los Directivos de los centros de salud, así como de los terapeutas
complementarios –independientemente de si son funcionarios, contratados o
voluntarios- para su adecuada aplicación.
Es importante que al implementarse un registro o protocolo estandarizado a nivel
nacional, los terapeutas comprendan la importancia y los beneficios que este esfuerzo puede
significar para la implementación y validación de las MCA y tengan la disposición y tiempo para
aplicarlo adecuadamente, así como para poder transmitirle esto al usuario. En el Estudio, por
tratarse de un apoyo voluntario, la mayor parte de los terapeutas estaban motivado/as con la
aplicación del protocolo, lo que también se reflejó en comentarios sobre la valoración que los
propios usuarios le dieron a su participación. Sin embargo, es posible también que terapeutas que
sienten que sus tiempos son limitados o no comprenden la trascendencia del Protocolo, no lo
consideren o no lo lleven adecuadamente, lo que indudablemente afectará el registro. De ahí la
importancia del trabajo entre los distintos niveles del sistema de salud, que mencionábamos
anteriormente.

* * *
Las propuestas anteriores, así como las que hicieron los terapeutas que participaron de
este Estudio y que se mencionan en las páginas 98 a 130 de este Informe, son elementos
importantes de considerar en relación al fortalecimiento de las MCA desde los establecimientos de
salud y quienes trabajan en ellos.
Desde el punto de vista de los usuarios, y de acuerdo a su percepción sobre el uso de las
MCA, podemos señalar que en general existe una buena aceptación de las terapias
complementarias. Como se pudo observar en los resultados de la prueba del Protocolo Piloto, y
pese a que la mayor parte de los usuarios estaban en fase intermedia del tratamiento, se aprecia
satisfacción y mejora en la calidad de vida por parte de los usuarios al manifestar cambios

Esta percepción, se pudo corroborar en las entrevistas aplicadas por el Equipo Ejecutor a
usuarios que habían recibido terapia complementaria en CESFAM y CECOSF de las comunas de
Castro y Los Ángeles, donde la/os entrevistada/os mencionaban como destacable en su proceso
terapéutico el haberse sentido acogidos y escuchados por los terapeutas, el poder descubrir
aspectos emocionales vinculados a sus problemas físicos, el no sentir efectos adversos producto
de las MCA, reducir en algunos casos el consumo de medicamentos, la mejora en su estado de
ánimo y el alivio del dolor.
En el caso de personas que se atendían con psicóloga/os, o que complementaban la
atención psicológica con MCA, se mencionaba también el que en ocasiones tener que hablar del
problema emocional era muy desgastante, por lo que se valoraba el tener un recurso adicional,
como el Reiki, donde no es necesario hablar, sino sólo recibir energía, o como la Terapia Floral,
donde además se tratarse, recibían un apoyo complementario a través de la preparación de flores.
Por otro lado, personas entrevistadas que se atendían con terapia neural para tratar problemas
crónicos destacaban el poder contar con un recurso cercano a su domicilio y que les permitía
aliviar sus dolores reduciendo el consumo de medicamentos y mejorando su funcionalidad y
estado de ánimo.
Todo lo anterior nos permite sostener que con el adecuado impulso y apoyo desde el
MINSAL y los niveles locales de salud, las MCA pueden constituirse en una herramienta
beneficiosa no sólo para apoyar la atención biomédica, sino también como un recurso de
autocuidado y de promoción de la salud integral de los beneficiarios del sistema público de salud.
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ANEXOS

ANEXO 1: Descripción de las Terapias implementadas en el Estudio.

ANEXO 2: Correspondencia.
- Carta Informativa a Directores de Establecimientos
- Carta Informativa a Terapeutas y Ficha de Inscripción
- Carta Informativa a Encargados MCA SEREMI Salud
- Carta Invitación a Establecimientos
- Carta Presentación a Comité de Ética

ANEXO3: Consentimiento Informado

Descripción de las Terapias implementadas en el Estudio
ACUPUNTURA La acupuntura es una técnica curativa usada en la medicina china tradicional.
Se usan las agujas muy delgadas para estimular puntos específicos en el cuerpo. Estos puntos
quedan en sendas de energía llamadas "meridianos". Se diseñan los tratamientos de acupuntura
para mejorar el flujo y equilibrio de energía a lo largo de estos meridianos. Considera el cuerpo
humano como un sistema de flujos de energía. Cuando estos flujos son equilibrados el cuerpo
está saludable.
http://geosalud.com/medicinanatural/acupuntura.htm
AURICULOTERAPIA es un método de tratamiento utilizado en la medicina china tradicional,
también conocida como auriculopuntura, variante de la acupuntura, que consiste en la
estimulación de los puntos acupunturales que se localizan en el pabellón auricular. El abanico
de tratamientos que permite es bastante amplio y la operación muy sencilla. En la oreja se refleja
una imagen parecida a la de un feto “in utero”. El feto está orientado cabeza abajo, a nivel de su
lóbulo. Esta forma funciona en la teoría de la Medicina china como el “espejo” de todo el cuerpo.
http://sanacionnatural.cl/auriculoterapia/
BIOMAGNETISMO es un método terapéutico que utiliza imanes comunes de mediana
intensidad, para reestablecer el equilibrio bioenergético del organismo y así recuperar la salud.
Colocando imanes en puntos específicos del cuerpo, se consigue corregir disfunciones
energéticas y exterminar en breve tiempo, virus, bacterias, hongos y parásitos.
http://www.mundonuevo.cl/areas/Revista/marzo_2006/articulos/biomagnetismo.php
CHI KUNG O QI GONG se basan en técnicas de control del Qi, que a partir de la práctica de
diferentes posturas y movimientos, se proponen movilizar la energía interna para lograr la
armonía, a través de la unión en perfecto equilibrio, del cuerpo y de la mente.
http://www.innatia.com/s/c-tai-chi-chuan/a-ejercicios-de-chi-kung.html
EVALUACIÓN ENERGÉTICA INTEGRATIVA es un sistema terapéutico kinesiológico, que
permite acceder al inconsciente a través de un test muscular (Arm Reflex) de la Kinesiología
Holística y de trabajar de forma prioritaria los desequilibrios del plano energético (Meridianos
de Acupuntura), los chakras mayores, permitiendo su corrección. La terapia bioenergética
ayudar a las personas a descargar esta tensión crónica y recuperar su vitalidad y su bienestar
emocional. Las ganas de vivir y el placer de la vida. El consultante recupera el equilibrio
energético recuperándose desde la psiquis, las emociones y órganos biológicos. Provocando una
mejora en sus estados de ánimo. Se identifican los bloqueos de información biológicos (auto
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sabotajes y virus informáticos) que condicionan los mecanismos inconscientes, para su
tratamiento. Logramos identificar los conflictos biológicos generadores de enfermedad, a través
del uso de las esencias florales, y de las regresiones conscientes.
http://casahafiza.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Ite
mid=591
HIERBAS MEDICINALES: el arte y la ciencia de restaurar la salud mediante remedios
vegetales. Estos remedios, denominados generalmente «hierbas», pueden provenir de árboles,
arbustos, algas o líquenes. Busca estimular los procesos recuperativos del cuerpo, en ocasiones
denominados homeostasis, al tiempo que restablecen un equilibrio fisiológico saludable
mediante el empleo de remedios elaborados en el contexto de una célula viva y suministrados
como un conjunto biodinámico.
http://www.todamedicinaalternativa.com/hierbas-medicinales/
HOMEOPATÍA es un Método Terapéutico que consiste en dar al enfermo dosis bajas o
infinitesimales de una sustancia, que administrada a dosis altas y a sujetos sanos, provoca en
ellos síntomas semejantes o parecidos a los del enfermo. Se emplean sustancias orgánicas,
minerales o vegetales para, con el mismo agente causal de la enfermedad, estimular las defensas
inmunitarias del organismo. De esta forma la homeopatía utiliza sustancias que a dosis
normales inducen síntomas patológicos y a dosis muy bajas los curan.
http://geosalud.com/medicinanatural/homeopatia.htm
KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA (Fisionergética) es un sistema terapéutico integral que estimula
la capacidad de sanación natural del ser humano. Está basada en la medicina China, terapias
complementarias, la práctica moderna de medicinas ancestrales y la incorporación de terapias
actuales basadas en los conocimientos de la neurociencia, teoría de los campos Morfogenéticos y
terapias avanzadas de la psicología moderna. Esta terapia considera a la persona como una
integralidad física, emocional y mental, y a la enfermedad como un desequilibrio provocado por
la vida moderna que altera nuestros ritmos biológicos; por la alimentación industrializada y la
contaminación ambiental, que producen alergias e intoxican el organismo; por el exceso de
medicamentos; y principalmente por la tensión emocional bloqueada. Este sistema terapéutico
requiere de la participación activa, responsable y consciente del individuo en su proceso de
sanación. Abre la posibilidad de entrar en contacto con la sabiduría del Ser, sus fortalezas y
recursos interiores. (Sandra Hormazábal)
MAGNETOTERAPIA es una terapia complementaria que actúa sobre el campo
electromagnético de las personas y permite tratar enfermedades y dolencias en forma simple e
indolora, sin provocar acciones colaterales indeseadas. A través de la Magnetoterapia se envían
impulsos electromagnéticos a las células a fin de optimizar sus funciones. Actúa principalmente
en el sistema nervioso, sistema vascular y cuerpo sutil de las personas. Es una terapia tanto de

MASOTERAPIA es una técnica que consiste en realizar una serie de masajes cuyo objetivo es
prevenir y tratar algunas lesiones y enfermedades. Tiene un fin terapéutico y entre sus
principales efectos está la oxigenación de los músculos y órganos, además de estimular la
circulación sanguínea y linfática.
http://www.meds.cl/especialidad/especialidad:masoterapia
MEDITACIÓN: Es una de las formas de lograr la armonía interior. Las principales religiones
del mundo (el budismo, el islamismo, el hinduismo) practican la meditación como medio para
alcanzar la iluminación espiritual. Esta técnica ayuda a ver lo que es real más claramente, sin ser
perturbados logrando así la paz interior, la tranquilidad y la fortaleza. La meditación permite
mejorar la memoria y la concentración, ayuda a combatir los estados nerviosos como el estrés y
reduce la presión sanguínea debido a la relajación que se logra. Mucha gente, mediante la
meditación, incrementa su bienestar físico y mental, y han logrado vencer la depresión y
diferentes adicciones (drogas, la cafeína o el alcohol).
http://www.remediospopulares.com/meditacion.html
REIKI es un sistema de armonización natural que utiliza la Energía Vital Universal, la cual
permite tratar enfermedades y desequilibrios físicos y mentales. La práctica del Reiki se basa en
un emisor que, a través de sus manos transmite Reiki (energía vital) a un receptor que puede ser
él mismo u otra persona (presente o no en el espacio-tiempo), con el fin de paliar o eliminar
molestias y enfermedades. No obstante, dado que Reiki es una energía universal los
tratamientos también pueden dirigirse a otros seres vivos como animales, plantas o situaciones.
Es una energía inofensiva, sin efectos secundarios, es práctica, segura, eficiente y compatible con
cualquier otro tipo de terapia. El método Reiki se basa en la creencia hinduista de que el
correcto fluir de la Energía Vital a través de los distintos chakras es lo que asegura un buen
estado de salud en el organismo. Según esta creencia, el mal funcionamiento o bloqueo de la
energía en uno o varios chakras sería lo que provoca o agrava el mal estado de salud, dando
lugar a enfermedades y trastornos. El método consiste en dirigir la energía Reiki a los chakras de
un enfermo (receptor), desbloqueándolos y potenciando el proceso de recuperación del receptor.
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/reiki.shtml
SANACIÓN ESPIRITUAL consiste en realizar una lectura con los pétalos de cada chacra. Se
pregunta por cada año de vida de la persona y por la resonancia se indica si hubo un trauma. Se
consulta (al alma) si hay rabia, celos, impotencia, etc. con figura masculina o femenina entre
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prevención, como de rehabilitación de dolencias o enfermedades ya declaradas. Su objetivo es
devolver la salud, la vitalidad y el bienestar cuando la calidad de vida por distintas razones se
ha visto afectada. Se utilizan imanes de 400 gaus, (imanes muy suaves) por lo cual es una terapia
no invasiva, los imanes se colocan en los meridianos que se encuentran en el cuerpo. (Alejandra
Farías).
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otros aspectos de importancia. Así se van sacando sensaciones, sentimientos que han hecho
víctima a la persona durante toda tu vida. (Margarita Campos)
SINTERGÉTICA es un sistema terapéutico que trabaja con distintas disciplinas y filosofías de la
salud, en forma integrativa: utiliza los conocimientos de la física cuántica, las prácticas médicas
tradicionales, las medicinas energéticas y vibracionales y los conocimientos de la medicina
científica o alopática. Rescata lo mejor de cada paradigma con la finalidad de que el paciente
tome conciencia o encuentre las claves para generar los procesos de sanación que sus cuerpos
requieren. Partiendo del principio de que todo es conciencia o energía en diversas
manifestaciones, la sintergética considera el ser humano como una unidad de conciencia,
producto de la interacción de diferentes campos de energía y concibe la enfermedad como una
consecuencia de la fricción entre estos niveles de conciencia.
http://www.dracarrasco.cl/medicina-sintergetica/
SISTEMAS R.A.M. recogen y transfieren imagines o patrones de información entre las distintas
somatotopías y el sistema nervioso central, permitiendo restablecer la comunicación entre los
diferentes subsistemas del sistema energético vital, con ello, el autoreconocimiento,
autoadaptación y autotransformación, favorecen el restablecimiento de la integridad armónica.
Un resonador capta la energía electromagnética, mediante vibración, llega, la almacena y la
disipa. Todas las macromoléculas biológicas son traductores de señales electromagnéticas de
diferente frecuencia. Nuestro cuerpo es un resonador biológico, capta esta energía y la disipa.
Antes de trabajar con estos, se conecta con el usuario a través del V.A.S.(señal autónoma
vascular) o pulso, éste se codifica y comienza la terapia, la información se saca no más de 6
cmts., se trabaja con el campo etérico. Existe un sin número de Ram, (tipo espejo, de + - 3 / 4 cts.
de diámetro), cada uno de ellos cuenta con distinta información en su interior, cuando al pasar
uno de ellos por el campo etérico, hay resonancia en algún chacra, es porque allí falta esta
información, se deja unos 15 minutos, el estímulo es a nivel celular, molecular y neuronal.
Dentro de esta gama existen los colores, (cromo ram) La vibración de cada color resuena con la
de los chacras. (Margarita Campos)
TERAPIA FLORAL es un sistema terapéutico que está incluido dentro de las llamadas
Medicinas Vibracionales o Bioenergéticas junto con la cromoterapia, gemoterapia y la
musicoterapia entre otras. Las esencias florales son preparados vibracionales que conservan la
cualidad energética única de una flor determinada. La flor tiene las características de una antena
de energía que recibe las energías del cosmos (del sol) a través del aire y las energías de la tierra
(por el tallo y la raíz). La flor recibe dos tipos de energía (Yin-Yang) de su unión y equilibrio
mantiene una energía propia con características individuales que pueden ser transferidas al
agua en el método de preparación de la esencia.
Las esencias florales constituyen medios de transformación de los seres humanos al permitir
incorporar cualidades armónicas al Ser, que se convierten en facilitadores del crecimiento
personal integral. La esencia floral actúa una vez incorporada en el cuerpo, gracias a su

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=34
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.
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.
http://terapianeural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18
TUINA o Masaje Integral Chino significa “Presionar y Empujar”, es una de las terapias físicas
más antiguas que se conocen. Estas dos técnicas que se aplican sobre el cuerpo son un método
de curación, que siendo anterior a la acupuntura comparte con ésta los mismos principios
energéticos utilizado para los diferentes tratamientos los mismos puntos que se encuentran a lo
largo de los canales de energía y meridianos. El Tuina no sólo trabaja en las articulaciones, sino
que también lo hace en nuestra salud mental y en profundidad en los órganos. La técnica de
Tuina no sólo será para aliviar las dolencias sino que actuará en los órganos y dejará que la
energía fluya equilibrada por el cuerpo.
http://www.masajesorientales.unlugar.com/tuina.html
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característica vibracional entra en contacto con el campo energético del paciente y viaja por él a
través de los meridianos de acupuntura y se dirige a los chacras y órganos energéticos donde se
producirá su efecto, que se manifestará inicialmente en los estados emocionales y
posteriormente, dentro de lo posible en la materia.
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ANEXO 2: Correspondencia
Sr(a) Director(a)
Establecimiento de Salud
Junto con saludarle, me dirijo a usted para informarle acerca del “Estudio para Validar un
Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) que se Implementan en las
Redes Asistenciales”, que la Subsecretaría de Salud Pública, a través del Departamento de Políticas
Farmacéuticas y Profesiones Médicas del MINSAL encomendó realizar entre los meses de abril y junio a un
equipo que encabezo. El oficio que informa sobre este Estudio está en trámite de envío desde el
Subsecretario de Salud Pública al Subsecretario de Redes Asistenciales. El referente de este tema en el
MINSAL es el Dr. Jaime Sepúlveda, Encargado del Área de Medicinas Complementarias.
El equipo que lleva a cabo el estudio está conformado por quien suscribe, Alejandra Leighton N.,
Antropóloga y Daniela Monsalve T., Antropóloga y cuenta con la colaboración de Jaime Ibacache B.,
Médico y Gladys Avilés P., Médico. Ambos médicos y yo, somos además practicantes de MCA (Medicina
China y Terapia Neural) en el sistema público de salud.
El objetivo que se persigue con el Estudio, es el de elaborar un protocolo que permita obtener
información y evaluar cuanti y cualitativamente los resultados de la aplicación de las distintas medicinas
complementarias/alternativas que se desarrollan en los establecimientos de las redes asistenciales y que
en el mediano plazo pueda ser aplicado por todos los terapeutas que desarrollan MCA en el sistema
público, de manera de avanzar en la implementación de estas terapias en forma efectiva y segura para
los usuarios.
En este momento nos encontramos en la etapa de diseño del Protocolo y el siguiente paso, a
desarrollarse durante el mes de mayo 2013, consiste en la prueba piloto de este Protocolo, el que debiera
aplicarse a un total de 500 usuarios de distintas terapias complementarias a nivel nacional, de manera de
evaluar su implementación y tener de parte de los terapeutas una retroalimentación que permita mejorar
el instrumento final que en una etapa posterior el MINSAL distribuirá al total de establecimientos de las
redes asistenciales que implementan MCA.
En razón de lo anterior, me dirijo a usted en su calidad de Director(a) de un Establecimiento de
Salud del que –de acuerdo al Censo de MCA 2011- tenemos información que se implementan Terapias
Complementarias, con el objetivo de pedirle su colaboración haciéndonos llegar información actualizada
sobre los terapeutas que a la fecha estén desarrollando MCA
La información requerida es el nombre, correo electrónico y/o teléfono de contacto y terapia que
desarrolla cada uno de los profesionales y técnicos que realizan terapias complementarias en su
establecimiento, la que solicitamos enviar al correo estudio.mca.chile@gmail.com. Dado que los plazos
definidos por el MINSAL para realizar este Estudio son acotados, agradeceré a usted poder enviar la
información solicitada el día viernes 19 de abril.
La información que usted nos proporcione, nos permitirá tanto actualizar la base de datos con la
que contamos, como sondear con los directores y terapeutas de algunos establecimientos la posibilidad
de colaborar con este estudio en la Aplicación Piloto del Protocolo con algunos de los usuarios que
recibirán tratamientos con MCA durante el mes de mayo.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración, en el entendido de que el
tiempo en que le pedimos que responda esta solicitud es muy breve, se despide atentamente
ALEJANDRA LEIGHTON NARANJO
ANTROPOLOGA
ENCARGADA ESTUDIO

Junto con saludarle, me dirijo a usted, para informarle acerca del “Estudio para Validar un
Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas (MAC) que se Implementan en las
Redes Asistenciales”, que la Subsecretaría de Salud Pública, a través del Departamento de Políticas
Farmacéuticas y Profesiones Médicas del MINSAL encomendó realizar a un equipo que encabezo.
El equipo que lleva a cabo el estudio está conformado por quien suscribe, Alejandra Leighton N.,
Antropóloga y Daniela Monsalve T., Antropóloga y cuenta con la colaboración de Jaime Ibacache B.,
Médico y Gladys Avilés P., Médico. Ambos médicos y yo, somos además practicantes de MCA (Medicina
China y Terapia Neural) en el sistema público de salud.
El Estudio se enmarca en la necesidad del MINSAL de avanzar en el uso de las Medicinas
Complementarias y Alternativas y su posible incorporación a los servicios de la red asistencial, y da
continuidad a los estudios realizados en años anteriores en relación a este tema, que incluyen tanto
estudios clínicos como un censo o catastro de las terapias complementarias que se implementan a nivel
nacional, tanto en el sector público como privado.
El objetivo que se persigue es el de elaborar un protocolo que permita obtener información y
tener una visión cuanti y cualitativa de los resultados de la aplicación de las distintas medicinas
complementarias/alternativas que se desarrollan en los establecimientos de las redes asistenciales y que
en el mediano plazo pueda ser implementado por todos los terapeutas que desarrollan MCA en el sistema
público, de manera de avanzar en la implementación de estas terapias en forma efectiva y segura para
los usuarios.
En este momento nos encontramos en la etapa de diseño del Protocolo y el siguiente paso, a
desarrollarse durante el mes de mayo 2013, consiste en la prueba piloto del mismo, el que debiera
aplicarse a un total de 500 usuarios de distintas terapias complementarias a nivel nacional, de manera de
evaluar su aplicabilidad y tener de parte de los terapeutas una retroalimentación que permita mejorar el
instrumento final que en una etapa posterior el MINSAL distribuirá al total de establecimientos de las redes
asistenciales que implementan MCA.
Me dirijo a usted en su calidad de Terapeuta Complementario, información que hemos recogido a
partir de la base de datos generada por el Censo 2011 y otras fuentes de información, con el objetivo
de solicitar su colaboración en la etapa de Aplicación Piloto del Protocolo durante el mes de mayo 2013.
En caso de estar interesado, le agradeceré llenar la ficha que se adjunta a este correo (donde
además se entrega información adicional a este correo) y enviarla a más tardar el día 23 de abril al
correo estudio.mca.chile@gmail.com, para recibir luego los materiales que deberá utilizar como parte de
la aplicación del Protocolo. A este correo se pueden hacer también las consultas necesarias sobre el
estudio y la aplicación del Protocolo Piloto.
El Estudio se realizará durante todo el mes de mayo; los terapeutas que colaboren con la
investigación recibirán un Certificado que acredite dicha participación y cada uno de ellos será
mencionado como colaborador del estudio en el Informe Final que se entregue al MINSAL.
Los Directores de los Establecimientos en que se realizan MCA están siendo contactados para
informarles sobre este Estudio y serán informados en caso de que los terapeutas que sean seleccionados
para la aplicación del Piloto pertenezcan a su establecimiento.
Como equipo de trabajo, así como desde el MINSAL, creemos que la información que se pueda
generar colectivamente en este proceso podrá contribuir a continuar incorporando las MCA en las redes
asistenciales, así como mejorar las condiciones en las que actualmente esto se realiza, por lo que
agradeceremos su interés en participar activamente de este estudio, así como también le solicitamos
reenviar esta información a los terapeutas que trabajen en su establecimiento y que no la hayan recibido.
Sin otro particular, se despide atentamente
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Estimado Terapeuta:
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FICHA DE INSCRIPCION DE TERAPEUTAS COMPLEMENTARIOS
PARA LA APLICACIÓN DEL
PILOTO DE EVALUACION DE PROTOCOLO DE LAS MCA

A través de la presente ficha, manifiesto mi interés en colaborar en el “Estudio de para Validar
un Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas (MAC) que se Implementan en
las Redes Asistenciales”.
Mi participación implica aplicar durante el mes de mayo de 2013, un Protocolo Piloto de Registro y
Evaluación de las MCA
a un número mínimo de 3 y máximo de 10 usuarios de la Terapia
Complementaria que desarrollo en un establecimiento público de salud.
Esta participación significa que llevaré una ficha de registro proporcionada por el equipo
investigador para cada usuario atendido que forme parte de este estudio y una vez finalizada la
experiencia aportaré con mis impresiones y sugerencias para mejorar el Protocolo.
De parte del Equipo que ejecuta este Estudio, recibiré un set de los siguientes materiales para
cada uno de los usuarios a los que les daré seguimiento durante todo el mes de mayo 2013:
- Consentimiento Informado para ser parte del Estudio.
- Ficha de registro de información del usuario (a llenar por terapeuta).
- Escala de evaluación de calidad de vida del usuario (a aplicar al inicio y final del tratamiento)
Además, se enviará al terapeuta:
- Instructivo de aplicación del Protocolo.
- Ficha de Evaluación (para que evalúe el protocolo, su utilización y hacer sugerencias de mejora a
partir de su experiencia. Esta es una ficha única que sintetiza la experiencia de aplicación de los
protocolos).

Tanto la ficha como las escalas son breves y para facilitar su aplicación deben llenarse a mano o, si se
prefiere, en forma computacional y luego enviarse en papel por correo ordinario o escaneadas por
correo electrónico al equipo investigador. Se dará a los terapeutas toda la información y asistencia que
requieran para aplicar el protocolo.
Los terapeutas que colaboren con la investigación recibirán un Certificado que acredite su
participación en el Estudio y cada uno de ellos será mencionado como colaborador en el Informe Final
que se entregue al MINSAL.
En caso de estar dispuesto/a formar parte del Estudio, le agradeceremos llenar la siguiente
información y enviar esta ficha a: estudio.mca.chile@gmail.com a más tardar el día 23 de abril de 2013.

NOMBRE COMPLETO:
RUT:
MCA QUE REALIZA:
PROFESION:
ES FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO O EXTERNO:
TERAPIA A PROBAR CON PROTOCOLO:
(llenar una ficha por terapia; en caso de aplicar
varias terapias durante un tratamiento, indicar la
principal)
SERVICIO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
CIUDAD Y COMUNA
DIRECTOR(A) DEL ESTABLECIMIENTO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

DIRECCION (para enviar correspondencia al terapeuta)
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO TERAPEUTA
TELEFONO DE CONTACTO TERAPEUTA
DIRECCION PARA ENVIO DE PROTOCOLOS
(indicar correo electrónico si es posible enviar material para imprimir, lo que hará más expedito el
proceso o, en su defecto, dirección para envío de documentos por correspondencia)

N° DE USUARIOS CON LOS QUE IMPLEMENTARÁ EL PROTOCOLO
PILOTO DURANTE EL MES DE MAYO (mínimo 3 y máximo 10)
N° DE SESIONES DE SU TERAPIA QUE ESTIMA PODRIA REALIZAR POR
CADA USUARIO EN 4 SEMANAS
TIEMPO QUE LLEVA DE IMPLEMENTACION SU TERAPIA EN EL
ESTABLECIMIENTO (meses o años)

__________________________________
FIRMA
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Sr(a) Encargado(a)
Medicinas Complementarias/Alternativas
SEREMI Salud
Junto con saludarle, me dirijo a usted para informarle acerca del “Estudio para Validar un Protocolo Aplicable a
las Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) que se Implementan en las Redes Asistenciales” , que la Subsecretaría
de Salud Pública, a través del Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas del MINSAL
encomendó realizar entre los meses de abril y junio a un equipo que encabezo. El oficio que informa sobre este
Estudio está en trámite de envío desde el Subsecretario de Salud Pública al Subsecretario de Redes Asistenciales. El
referente de este tema en el MINSAL es el Dr. Jaime Sepúlveda, Encargado del Área de Medicinas Complementarias.
El equipo que lleva a cabo el estudio está conformado por quien suscribe, Alejandra Leighton N.,
Antropóloga y Daniela Monsalve T., Antropóloga y cuenta con la colaboración de Jaime Ibacache B., Médico y
Gladys Avilés P., Médico. Ambos médicos y yo, somos además practicantes de MCA (Medicina China y Terapia
Neural) en el sistema público de salud.
El Estudio se enmarca en la necesidad del MINSAL de avanzar en el propósito de definir los alcances en
salud pública del uso de las Medicinas Complementarias y Alternativas y su posible incorporación a los servicios de
la red asistencial, y da continuidad a los estudios realizados en años anteriores en relación a este tema, que incluyen
tanto estudios clínicos como un censo o catastro de las terapias complementarias que se implementan a nivel nacional,
tanto en el sector público como privado. El objetivo que se persigue es el de elaborar un protocolo que permita
obtener información y evaluar cuanti y cualitativamente los resultados de la aplicación de las distintas medicinas
complementarias/alternativas que se desarrollan en los establecimientos de las redes asistenciales y que en el
mediano plazo pueda ser aplicado por todos los terapeutas que desarrollan MCA en el sistema público, de manera de
avanzar en la implementación de estas terapias en forma efectiva y segura para los usuarios.
En este momento nos encontramos en la etapa de diseño del Protocolo, que recoge información general
acerca de los usuarios de las terapias, su diagnóstico y tratamiento, además de la aplicación de un instrumento breve
que permita medir la evolución y resultados tanto físicos como en relación a su calidad de vida al inicio y una vez
realizada la terapia complementaria.
El siguiente paso del Estudio, a desarrollarse durante el mes de mayo 2013, consiste en la prueba piloto de
este Protocolo, el que debiera aplicarse a un total de 500 usuarios de distintas terapias complementarias a nivel
nacional, de manera de evaluar su aplicabilidad y tener de parte de los terapeutas una retroalimentación que permita
mejorar el instrumento final que en una etapa posterior el MINSAL distribuirá al total de establecimientos de las
redes asistenciales que implementan MCA.
En razón de lo anterior, me dirijo a usted en su calidad de Encargado de Medicinas Alternativas y
Complementarias de la SEREMI de Salud de su región, con el objetivo de pedirle su colaboración entregándonos la
información con la que usted cuente y que nos permita actualizar la base de datos adjunta haciéndonos llegar sobre la
misma planilla información vigente sobre los establecimientos que están bajo la jurisdicción de su SEREMI y que a la
fecha estén desarrollando MCA. Dado que los plazos definidos por el MINSAL para realizar este Estudio son
acotados, agradeceré a usted poder enviar la información solicitada el día viernes 19 de abril al
correo estudio.mca.chile@gmail.com. Por esta razón, sólo le pedimos la información con la que usted cuente, ya que
entendemos que el tiempo no permite solicitarla a los establecimientos.
La información actualizada nos permitirá además, sondear con los directores y terapeutas de algunos
establecimientos la posibilidad de colaborar con este estudio en la Aplicación Piloto del Protocolo con algunos de los
usuarios que recibirán tratamientos con MCA durante el mes de mayo, etapa de la cual le informaremos
oportunamente en el caso de que seleccionemos para ello a establecimientos de su región.

ALEJANDRA LEIGHTON NARANJO
ANTROPOLOGA
ENCARGADA ESTUDIO
estudio.mca.chile@gmail.com
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Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración, en el entendido de que el tiempo en que le
pedimos que responda esta solicitud es muy breve, se despide atentamente
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Nombre
Establecimiento
Junto con saludarle, me dirijo a usted, para informarle acerca del “Estudio para Validar un
Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas (MAC) que
se Implementan en las Redes Asistenciales”, que la Subsecretaría de Salud Pública, a
través del Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas del MINSAL
encomendó realizar a un equipo que encabezo.
El Estudio se enmarca en la necesidad del MINSAL de avanzar en el uso de
las Medicinas Complementarias y Alternativas y su posible incorporación a los servicios de la
red asistencial, y da continuidad a los estudios realizados en años anteriores en relación a este
tema, que incluyen tanto estudios clínicos como un censo o catastro de las terapias
complementarias que se implementan a nivel nacional, tanto en el sector público como privado.
El objetivo que se persigue es el de elaborar un protocolo que permita llevar un registro
de las distintas medicinas complementarias/alternativas que se desarrollan en los
establecimientos de las redes asistenciales y que en el mediano plazo pueda ser implementado
por todos los terapeutas que desarrollan MCA en el sistema público, de manera de avanzar en la
implementación de estas terapias en forma efectiva y segura para los usuarios.
En este momento nos encontramos en la etapa de diseño del Protocolo y el siguiente
paso, a desarrollarse durante el mes de mayo 2013, consiste en la prueba piloto del mismo, el
que debiera aplicarse a un total de 500 usuarios de distintas terapias complementarias a nivel
nacional, de manera de evaluar su aplicabilidad y tener de parte de los terapeutas una
retroalimentación que permita mejorar el instrumento final que en una etapa posterior el
MINSAL distribuirá al total de establecimientos de las redes asistenciales que implementan
MCA.
Me dirijo a usted, con el objetivo de invitar a su establecimiento y a los terapeutas
complementarios que trabajan en él a sumarse a este Estudio. En caso de estar interesados, le
pedimos que nos pueda hacer llegar a más tardar el día viernes 3 de mayo la nómina de
terapeutas que voluntariamente quiera participar, en la ficha adjunta, de manera de enviarles los
materiales durante el próximo fin de semana y que puedan comenzar a probar el Protocolo a
partir del día lunes 6 de mayo.
Los terapeutas que colaboren con la investigación recibirán un Certificado que acredite
dicha participación y cada uno de ellos será mencionado como colaborador del estudio en el
Informe Final que se entregue al MINSAL. Para mayor información, le adjuntamos igualmente el
documento que se le envió en una primera etapa a los terapeutas complementarios.
Esperando una favorable acogida, se despide atentamente
Alejandra Leighton Naranjo
Encargada Estudio

ESTUDIO PROTOCOLO MCA

A través de la presente, el ___________________________________________________
(nombre del establecimiento)
de la ciudad/comuna de ______________________ compromete su participación en el
“Estudio para Validar un Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas
(MAC) que se Implementan en las Redes Asistenciales”, a través de la prueba del protocolo por
parte de los terapeutas que realizan terapias complementarias en el establecimiento.
Los terapeutas que participarán del Estudio pueden ser funcionarios internos o externos, sin
embargo es imprescindible que la atención que realizan sea en el establecimiento o como parte de
su cartera de servicios. No se podrán considerar las atenciones que se realizan en forma particular
en consultas o domicilio de los terapeutas.
Los terapeutas que participarán en el estudio, a realizarse entre el 6 de mayo y 8 de junio de 2013
son los siguientes:
Nombre
Terapeuta

Correo
electrónico

Profesión

Terapia a realizar

N° de
usuarios a
probar
protocolo

Total usuarios:

________________________________________________
Nombre y Firma
Director(a) Establecimiento
(Por favor enviar la ficha a través del correo electrónico del Director(a) para certificar el conocimiento y aceptación de la misma
en caso de no poder enviar la ficha escaneada con firma.)
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CARTA A COMITÉ DE ETICA
(Enviada por correo electrónico a los establecimientos que lo solicitaron)
Castro, 24 de abril de 2013
Srs.. Comité de Ética
Nombre Establecimiento
Junto con saludarles, me dirijo a ustedes para informarles acerca del “Estudio para Validar un
Protocolo Aplicable a las Medicinas Complementarias y Alternativas (MCA) que se Implementan en las
Redes Asistenciales”, que se está realizando entre los meses de abril y junio de 2013 por encargo del
MINSAL en establecimientos de salud públicos y que fue informado a la Subsecretaría de Redes
Asistenciales por la Subsecretaría de Salud Pública a través del Memo B35/N°372, del 22 de abril de 2013.
El objetivo de este Estudio, es que los terapeutas de medicina complementaria que atienden en
Hospitales, CESFAM y establecimientos públicos de salud a nivel nacional puedan probar en un total de
500 usuarios que durante el mes de mayo estén iniciando y den continuidad a un tratamiento con alguna
MCA, la aplicación de un Protocolo de registro y evaluación especialmente diseñado para este Estudio.
Se contempla como parte del Estudio que los usuarios que deseen participar firmen un
Consentimiento Informado en que autorizan su participación en el estudio (una copia para el usuario y
otra para el Estudio, cuyo original queda en el Establecimiento). Se les pide además, que como parte de
la primera o segunda sesión de la terapia puedan responder una breve autoevaluación (Ficha de
Evaluación Subjetiva del Usuario) acerca de su estado de salud, que deberán nuevamente responder un
mes después de iniciado el tratamiento. Además, el terapeuta llenará una Ficha de Información General
sobre el usuario, que recoge parte de la información que habitualmente se registra en la ficha clínica.
Tanto la Ficha de Información General, como la Ficha de Evaluación Subjetiva componen el denominado
Protocolo. Se adjuntan los documentos antes mencionados para su conocimiento (pueden producirse
algunos cambios menores en el Protocolo final luego de una prueba que aplicaremos con usuarios
durante la próxima semana).
El tratamiento que se realice a los usuarios que participen en el estudio es el mismo que se haría en
condiciones normales. No se le pide a los terapeutas que realicen o dejen de realizar ninguna intervención
ni modificación en relación a éste. Una vez finalizada la etapa de prueba del Protocolo (sábado 8 de
junio), se le pedirá a los terapeutas participantes que respondan una breve encuesta acerca de la
experiencia y los contenidos del Protocolo que consideran que se pueden mejorar.
La información registrada en el Protocolo una vez finalizada la prueba del mismo a nivel nacional,
será ingresada en una base de datos por parte del equipo ejecutor del estudio, lo que permitirá un análisis
de la información recogida y el diseño del Protocolo definitivo a entregar al MINSAL. Los resultados finales
del Estudio serán de propiedad del MINSAL, que definirá la forma en que éstos se difundan.
Como equipo ejecutor del Estudio, nuestro compromiso con los Terapeutas que colaboren en la
prueba del Protocolo es el de consignar sus nombres en el Informe Final del Estudio y enviarles un
Certificado que acredite su participación y colaboración. No se contemplan retribuciones económicas o
de ningún otro tipo aparte de las antes mencionadas.
En razón de que hay terapeutas complementarios que trabajan en el Establecimiento al que
pertenece vuestro Comité de Ética, les agradeceré poder revisar estos antecedentes para poder autorizar
o no la realización de este Estudio a partir del día 6 de mayo en su establecimiento.
Sin otro particular, y atenta a consultas o solicitud de mayor información, les saluda atentamente

PROTOCOLO DE REGISTRO DE LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS/ALTERNATIVAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Entre los meses de abril y junio de 2013 se está llevando a cabo, por encargo del Ministerio de Salud, un
estudio destinado a evaluar en los establecimientos de salud los resultados que tiene la aplicación de algunas
medicinas diferentes a la medicina oficial. (Acupuntura, Homeopatía, Flores de Bach, entre otras).
Su objetivo es que los terapeutas de medicinas complementarias que atienden en Hospitales, CESFAM y
otros establecimientos públicos de salud puedan aplicar una ficha (protocolo) de registro de datos relacionada con la
atención que se entrega a consultantes de este tipo de medicina
Usted ha sido seleccionada/o para participar en el Estudio debido a que está iniciando un tratamiento con
(indicar terapia) ______________________ durante este mes. Sin embargo, su participación es totalmente
voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo y recibirá la misma atención y tratamiento que recibiría tanto
en caso de participar como de no participar del Estudio. Puede también retirar su participación aun cuando haya
aceptado hacerlo si lo estimara necesario, informándolo oportunamente al terapeuta que lo atiende.
Durante el tiempo que dura el estudio (aproximadamente 1 mes), usted deberá atenderse normalmente con
la terapia recomendada y asistir a los controles a los que será citado. Le hemos pedido al terapeuta que lo atenderá,
que pueda registrar en la ficha algunos datos generales suyos (diagnóstico, sexo, edad y otros), datos sobre el
tratamiento que se le realice y una breve evaluación sobre su salud y calidad de vida que usted deberá responder al
inicio del tratamiento y en la última sesión que se le realice antes del 9 de junio. En esta ficha no se registran datos
personales que pudieran permitir su identificación, como nombre, RUT, domicilio u otros. Su ficha clínica y otros
documentos que utiliza el terapeuta como parte de su atención, serán llevados normalmente y no serán enviados (ni
parte de ellos) al equipo que ejecuta el Estudio.
La información registrada en el Protocolo será ingresada en una base de datos por parte del equipo ejecutor.
Además, el terapeuta que lo atiende nos enviará un breve reporte sobre la aplicación del Protocolo, sus beneficios y
dificultades.
El estudio no conlleva ningún riesgo y no cambia en absoluto el tratamiento indicado por el terapeuta.
Quienes participen no recibirán compensación económica por hacerlo.
Los resultados finales de este Estudio se entregarán al Ministerio de Salud a fines del mes de junio de 2013
y será el Ministerio quien deberá difundirlos de acuerdo a sus orientaciones.
Si quiere revisar el Protocolo, o tiene cualquier pregunta, puede hacerla ahora o más tarde al terapeuta que
lo atiende, incluso después de haberse iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar
también a la responsable del Estudio (Alejandra Leighton N. estudio.mca.chile@gmail.com – 97XXXXXX)

Copia para el usuario

AUTORIZACION
Yo, _________________________________________
(nombre), RUT __________________, he leído el
procedimiento descrito arriba. El (la) terapeuta me ha explicado el estudio y ha contestado mis preguntas.
Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio destinado a evaluar el uso de Medicinas
Complementarias y Alternativas (MAC) en establecimientos de salud. He recibido copia de este documento de
Consentimiento.

_______________________
Firma
__________________________
(Firma y nombre Terapeuta)

Fecha ________________________
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