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• Interés progresivo

• Integrar la MT/MCA a los sistemas de atención de salud. 
Formulación de política

• Fomentar la seguridad, eficacia y calidad de la MT/MCA Orientar 
la reglamentación necesaria

• Incrementar el acceso y asequibilidad de la población a la 
MT/MCA

• Promover el uso racional de la MT/MCA



DEFINICIONES OMS

• Medicina tradicional: Es la suma total de los conocimientos, 
capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y 
experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o 
no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, 
mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. 
(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/).

• Medicina complementaria o medicina alternativa: amplio 
conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de 
la tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están 
totalmente integradas en el sistema de salud predominante. En 
algunos países, esos términos se utilizan indistintamente para 
referirse a la medicina tradicional. 
(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/). 
Medicina tradicional y complementaria (MTC) 

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

http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/


En Chile….

• Definición Prácticas Médicas Alternativas: 

“Todas aquellas actividades que se lleven a cabo con el propósito 
de recuperar, mantener e incrementar el estado de salud y 
bienestar físico y mental de las personas, mediante 
procedimientos diferentes a los  propios de la medicina oficial, que 
se ejerzan de modo coadyuvante o auxiliar de la  anterior. Las 
prácticas médicas alternativas podrán denominarse 
indistintamente como prácticas médicas alternativas y 
complementarias.”



Responsabilidad del Gobierno 

• Cuidar la salud de sus pueblos y deben impulsar políticas, 
reglamentos y normas nacionales, en el marco de un sistema 
nacional de salud integral, para garantizar el uso apropiado, 
seguro y eficaz de la MT/MAC.

• Proteger el derecho a la libertad de elección de los sistemas de 
salud

• Establecer sistemas para calificar, acreditar u otorgar licencias a 
quienes practican la MT/MAC. Los practicantes deben mejorar sus 
conocimientos y aptitudes en función de los requisitos nacionales.

• Se debe reforzar la comunicación entre los médicos y los 
practicantes de la MT/MAC y se deben establecer programas de 
capacitación apropiados para los profesionales de la salud, 
estudiantes de medicina e investigadores pertinentes.

• Dar respuesta a la demanda creciente

• Buscar evidencia y dar respuesta sobre riesgo-beneficio



Antecedentes del contexto

• Falta de políticas nacionales

• Poca o nula integración con medicina convencional

• Auto tratamientos pueden significar riesgos

• Escasa disponibilidad de información científica válida sobre 
inocuidad, eficacia, mecanismos de acción, costos

• Falta reglamentación que regule su práctica

• Débil capacidad para investigar y validar  MCA

• Demanda creciente

– Relación médico paciente

– Tiempo de consulta

– Atención personalizada e integral



Medicina Occidental

• Importantes avances tecnológicos con aumento tasas de 
sobrevida

• Muy valiosa en patologías agudas

• Pobres avances en calidad de vida

• Debilidades: enfermedades crónicas, agotamiento de los 
cuidadores, enfermedades de salud mental, aspectos 
psicosociales, buen morir

• MAC: complementan

• Ideal: integración. Requiere conocimiento y respeto



Política 
Levantamiento de Información

• Estudios realizados:
– Primera fase del estudio denominado “Evaluación de terapias 

complementarias/alternativas en el sistema público de salud. Bases para su 
normalización”, en el año 2006.  

– Segunda fase del estudio denominado “Evaluación de terapias 
complementarias / alternativas en el sistema público de salud. Bases para su 
normalización”, durante el año 2008

– Evaluación de TC en el Sistema Público de salud. CECV, nov. 2008

– Diagnóstico situacional de las medicinas complementarias alternativas en el 
país. Dic 2010 U. de Talca

– Informe Final del Estudio de MCA en la Red Asistencial de SNSS, CECV, mayo 
2012

– Informe final de MCA en la población, agosto 2012

– Estudio para validar un protocolo de implementación de TC/alternativas en la 
Red asistencial, julio 2013



CONCLUSIONES

• La introducción de las MAC en el sistema público de salud es 
percibida por médicos y directivos como una opción más para 
mejorar la satisfacción de los usuarios

• 34,5% de los establecimientos hacen uso de alguna MCA

• Terapias de uso más frecuente: terapia floral, acupuntura, reiki
y biomagnetismo (75%; TF 56%)

• La mayoría de los terapeutas son profesionales de la salud y 
además funcionarios de los establecimientos, 1/3 médicos. 

• La instalación de las MCA se debe a emprendimientos locales

• Logros: efectos preventivos, curativos o paliativos. 

• Problemas de salud que con mayor frecuencia se atienden: 
salud mental, alivio del dolor y a problemas osteoarticulares y 
osteomusculares;



CONCLUSIONES
• 55% de la población utiliza MCA en Chile

• Más frecuente en el quintil socioeconómico superior 

• 62% sexo femenino

• Terapias que se ofrecen con más frecuencia: 

– 56,3% TF

– 48,3% Reiki

– 19,3% reflexología

– 15,9% BM

– 14,4% aromaterapia

• Terapias más utilizadas:

– 11,6% yoga

– 11,4% FT

– 10,2% homeopatía

– 9% reiki

– 8,8% BM

– 8,2% BM



CONCLUSIONES

• Dificultades: 
– falta de recursos: infraestructura, recursos humanos, insumos y 

equipamiento 
incompatibilidad con los procedimientos de atención en los 
establecimientos

• Consenso respecto a la necesidad de institucionalizar el uso de 
las MCA, la incorporación y/o formación de terapeutas en los 
establecimientos, certificación de centros privados de atención 
junto con la posibilidad de operar con ellos por derivación, 
necesidad de regular la práctica de la MCA. 

• Es necesario realizar estudios con métodos y procedimientos 
validados que permitan demostrar o evidenciar los efectos 
terapéuticos, la seguridad y calidad de esas terapias.



CONCLUSIONES

• Razones para utilizarlas:

– 35,4% buscan solución a problema de salud físico

– 25,5% prevenir situaciones de estrés, angustia, ansiedad o 
estados depresivos

– 50,9% tiene consulta médica previa y la utiliza como 
complementaria

• Nivel de satisfacción:

– 60,7% bien y satisfecho

– 35% no solucionó problema de salud pero se siente mejor por 
lo que se considera satisfecho

• Motivo para no utilizarlas:

– No las necesitan

– Desconocimiento



CONCLUSIONES

• Para considerar una efectiva y sistémica colaboración entre 
ambas medicinas es necesario:

– mejorar la información de los médicos sobre las MAC

– lenguaje común de trabajo clínico para la generación de protocolos 
de atención

– disponer de protocolos de acreditación de las MAC

– definición de recursos (infraestructura, financiamiento de las 
prestaciones o financiamiento de los terapeutas, etc.)

• Se proponen orientaciones para definir políticas públicas 
relacionadas y criterios para generar un plan piloto. 



REGULACION-Consideraciones

• Eficacia y Seguridad

• Costo – beneficio

• Regulación  de los practicantes

• Certificaciones

• Integración a Servicios de salud



REGULACION

• Beneficios:

– Legitima las prácticas

– Protege a los practicantes

– Protege a los pacientes al 
exigir estándares de 
calidad

– Necesario para acceder a 
fondos gubernamentales 
(recursos físicos, humanos 
e investigación)

• Riesgos:

– Pérdida de identidad al 
modificar modalidad de 
práctica original

– Medicalización de las 
terapias

– Rol limitado o subordinado 
a los Servicios de Salud



MINSAL

Reconociendo el derecho ciudadano al acceso libre e igualitario a 
la protección de la salud y la responsabilidad del Estado de velar 
por la seguridad y calidad de los servicios que se ofrecen a la 
población, el Ministerio de Salud ha definido e implementado una 
serie de intervenciones dirigidas al reconocimiento y regulación 
del ejercicio de estas prácticas no convencionales, en el propósito 
de considerar la posible incorporación de algunas de ellas al 
sistema de salud.



MINSAL

• 1992: Creación en el Ministerio de Salud de la “Unidad de 
Medicina Tradicional y Otras Prácticas Médicas Alternativas”;

• 2005 se promulga Decreto Nº 42 que aprueba el “Reglamento para 

el Ejercicio de las Prácticas Médicas Alternativas como 

Profesiones Auxiliares de la Salud y de los recintos en que éstas 

se realizan”

• El Decreto 42 responde a las disposiciones establecidas en el 

Código Sanitario y busca legalizar algunas de estas prácticas

• Se dictan Decretos específicos para reconocer y regular terapias: 

– Acupuntura (N°123/2008)

– Homeopatía (Nº 19/2010) 

– Naturopatía (Nº 5/2013)

– Masoterapia

• Se conforman Comisiones nacionales  de estas terapias a cargo 

de preparar los exámenes de evaluación, proponer perfiles de 

competencia, materias que comprende la formación, protocolos de 

atención, consentimiento informado…



• Terapeutas en su mayoría en el sector privado

• Ausencia de trabajos nacionales que respalden su uso

• Gran comercio de “Productos naturales”

• Centros de formación no garantizan perfil de competencia 
adecuado. 

• Proyección de trabajo a futuro:

- Revisar trabajo de la Comisión orientado a mejorar el estatus 
de los terapeutas. 

– Mayor respaldo científico a su práctica. 

– Procurar incorporar experiencias en la red asistencial

– Pilotos que evalúen costo beneficio.

– Difusión científica de sus resultados.

– Definir rol en alimentación y fitoterapia

Experiencia con terapias reguladas



Otras terapias

• Diversidad de terapias (sobre 140)

• Demanda creciente

• Rol en la promoción de la salud, estilos de vida saludable y auto 
cuidado

• Areas de mayor demanda: salud mental, patologías crónicas y 
cuidados paliativos, áreas no cubiertas por el actual sistema de 
salud

• Inequidad en el acceso

• Necesidad de inserción en APS



Política Nacional de Medicinas 
Complementarias

• Definir el rol y orientar la política de MCA en la realidad sanitaria

• Considerando la situación epidemiológica del país

• La demanda social

• Información sobre seguridad, eficacia, calidad y costo

• Se definen como complementarias con la medicina convencional



Propósitos de la política

• Generar normas para reconocer y regular las MCA en el país

• Ofrecida por practicantes o profesionales debidamente 
certificados

• De calidad, seguras y eficaces

• Integración gradual a los sistemas de salud público y privado

• Garantizar un acceso equitativo a productos y terapias



• Reconocimiento y regulación paulatino de estas prácticas

• Evaluación del proceso de formación y certificación de los 
terapeutas

• Reclamar y avanzar en la demostración de evidencia y costo 
beneficio

– Evaluar programas pilotos

• Capacitación a profesionales de la salud

• Rol en educación escolar y pre grado

• Difusión de conocimientos

• Incorporación al sistema de salud.

Líneas de acción



Integración

• Experiencias realizadas

• Gradual, comenzando en APS

• Dificultades

– Estructuras reguladoras

– Aumento de costos en salud

– Falta de cohesión interna de los terapeutas



Integración-Líneas de Acción

• Catastro de experiencias:

– identificar establecimientos, tipos de terapias, caracterización 
de terapeutas, protocolos abordados, resultados, 
financiamiento, dificultades. 

• Pilotos de atención en Consultorios u Hospitales

– Norma técnico administrativa que oriente a la instalación y 
funcionamiento de etas Unidades

– Recurso humano capacitado

– Financiamiento

– Registro de atención y método de evaluación único para 
seguimiento

– Evaluación de impacto sanitario y costo beneficio en un plazo 
determinado

– Difusión de resultados



Educación

• Apoyar la formación de practicantes, en conjunto con MINEDUC

– Perfil técnico profesional de cada terapia entregado por 
Comisiones Nacionales de Expertos

– Elaborar malla curricular según perfil de los practicantes

• Promover la capacitación de profesionales de la salud en el 
ejercicio de algunas de estas terapias

• Contribuir a incorporar la formación de pregrado en las carreras 
de la salud

• Capacitar a profesores en técnicas de relajación y concentración

• Incorporar ejercicios mente-cuerpo y arte terapia a jornada 
escolar



Promoción del uso Racional de 
MCA

• Facilitar la promoción y el acceso a la población

• Difusión de información a la comunidad en el adecuado uso de 
MCA

• Documento explicativo elaborado por un Comité de expertos 
en cada terapia

• Promover amplia comunicación entre practicantes y 
profesionales de la salud

• Realizar y difundir informes de investigación 

• Coordinar acciones con promoción de la salud y autocuidado



Investigación

• Incentivar la investigación con el propósito de ampliar la 
validación del uso seguro y eficaz de las MCA

• Facilitar la difusión de información científica sobre MCA

• Realizar encuentros nacionales tanto a nivel de sistemas de 
salud como Universidades y otros centros de estudios



Organización y Recursos

• Fortalecer área de MCA del Ministerio

– Oficina de Salud Integrativa en Salud Pública como en Redes 

– Asignar recursos para reuniones de trabajo y capacitación, 
visitas de supervisión a regiones y difusión del tema

• Financiamiento

– Aporte al per cápita

– Sistema estable de asistencia financiera desde el nivel central



Modelo propuesto

• Medicina Integrativa

• Nuevo paradigma en salud: aceptación de la diversificación 

de la mirada médica en relación a la salud, enfermedad, 

vida y muerte.

• Cambio de conciencia en pacientes y profesionales de la 

salud

• Herramientas para la prevención de enfermedades, 

autogestión en salud, apoyo en patologías de salud mental, 

enfermedades crónicas y terminales

• Uso racional en el consumo de medicamentos



Plan de acción

• Reconocer terapias inocuas y no invasivas que benefician la 

salud de la población, fuera del decreto 42, con el fin de 

respetar los modos de práctica original

• Prácticas consideradas complementarias y de respeto 

mutuo con el sistema de Salud oficial

• Estas prácticas no deben interferir con el tratamiento 

médico, es decir, no diagnostican ni suspenden o sugieren 

abandono de tratamientos médicos

• Se conforman mesas de trabajo con 12 terapias diferentes, 

a cargo de preparar documento explicativo, proponer 

perfiles de competencia, materias que comprende la 

formación, protocolos de atención y consentimiento 

informado…



Integration of TM into 

National Health System

"The two systems of traditional 
and western medicine need not 
clash.  Within the context of 
primary health care, they can 
blend together in a beneficial 
harmony, using the best 
features of each system, and 
compensating for certain 
weaknesses in each."

Dr Margaret Chan 
Director-General of 

WHO 
At opening ceremony of 

WHO Congress 7th 
November 2008, 

Beijing



Integración y modernización
de la MT y CAM

• MT posee un gran potencial en mejorar la salud y bienestar de la 
población. Es una parte importante pero subestimada del 
cuidado de la salud.

• En un mundo ideal, las MT podrían ser una opción, una elección, 
ofrecida por un sistema de salud con un buen funcionamiento, 
centrado en la persona, con un adecuado balance entre servicios
curativos y prevención en salud.

• El desafío es darle a la MT/CAM su adecuado lugar en un sistema
de salud integrativo, que ayude a los practicantes a comprender
su valiosa contribución y educar a los consumidores sobre lo que
pueden y no pueden hacer.

• Necesitamos modernizar este rico recurso y testimonio cultural 
colocándola en el lugar que corresponde en el mundo de hoy.



Integration of T&CM into 
National Health Systems

?

The patients and 

the public will be 

benefited from 

both. 

Traditional and

complementary/

alternative

medicine

Western

medicine



Gracias



Acupuntura

• Numerosos ensayos controlados randomizados y más de 25 
revisiones sistemáticas y metanálisis han evaluado su eficacia 
clínica. 

• Acupuntura: efectiva en náusea, emesis, alivio del dolor dental

• Para dolores crónicos, cefaleas los datos son contradictorios.

• Investigaciones muestran que la Acupuntura activa mecanismos 
opioides endógenos.

• Resonancia magnética sugiere que tiene efectos cuantificables en 
las estructuras cerebrales

• Puede estimular la expresión genética de los neuropéptidos



Homeopatía

• Enfermedades y no enfermos. Personalización del paciente en el 
diagnóstico y en el tratamiento 

• Dificultad de protocolización:
– Igual diag./ distinto tratamiento; distinto diag./ igual tratamiento
– Cambio de terapia en transcurso del tratamiento

• Existe insuficiente evidencia de la efectividad  de la homeopatía

• Informe de metanálisis: globalmente remedios homeopáticos 
resultaron superiores al placebo

• Ensayos clínicos de medición son efectuados a menudo contra 
placebo 

• Gobierno suizo en 2014 reconoce a la Homeopatía como una 
terapia eficaz



El conocerlas permitiría:
apoyar al paciente en la libre 

elección de su terapia
Aconsejar sobre riesgos y 

beneficios
Evitar abandonos de tratamientos
Mejora relación médico paciente

Aumentar confianza



Objetivos Fundamentales de la 
Política de Salud

• Atención a problemas prioritarios

• Equidad en el acceso, oportuno y de 
calidad

• Solidaridad en el financiamiento

• Enfoque promocional y preventivo

• Efectividad y eficiencia ene el uso de los 
recursos

• Participación social


