
 

 
1 

 

 

 

 

 

Gerencia Central de Prestaciones de Salud 

Gerencia de Medicina Complementaria 

 

 

Dirección de Investigación 

 

Informe Técnico Anual 

 

2017 

 

 

 



 

 
2 

 
 
 

 
DRA. LOURDES MERCEDES DOROTEO GÓMEZ 

Gerente Central de Prestaciones de Salud 
 
 
 

DRA. MARTHA ISABEL VILLAR LOPEZ 
Gerente de Medicina Complementaria 

 
 
 

DR. DUILIO FUENTES DELGADO 
Directora de Gestión de Investigación e Información 

 
 
 
 
 

EQUIPO RESPONSABLE  
 

 

 DR. DUILIO FUENTES DELGADO- DIRECTOR 

 DRA. YOLANDA ANGULO BAZÁN- MÉDICO 

 Q.F. MOISÉS ELISEO MENDOCILLA RISCO- QUIMICO FARMACÉUTICO (hasta octubre 2017) 

 LIC. ROSA MATOS PRADO -BIBLIOTECÓLOGA 

 
  
 
 
 
 

 

LIMA - 2017  
 

 

 

 



 

 
3 

 

Índice 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Elaboración de normas ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

II. Convenios ............................................................................................................................................. 7 

a. Convenios a nivel nacional. .......................................................................................................... 7 

b. Convenios a nivel internacional................................................................................................... 8 

III. Centro de Investigación Clínica de Medicina Complementaria (CICMEC) .......................... 8 

IV. Prioridades de investigación en Medicina Complementaria 2018-2021 ............................ 12 

V. Revista Peruana de Medicina Integrativa ................................................................................... 14 

VI. Centro de Información de MEC (CIMEC) .................................................................................... 17 

VII. Centro Colaborador de la OMS ..................................................................................................... 28 

VIII. Red de Medicina Tradicional y Complementaria para las Américas .................................. 29 

IX. Participación en concursos y eventos nacionales e internacionales ................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Dirección de Gestión de la Investigación e Información en el año 2017, elaboró parte de la 

normatividad necesaria: versión actualizada de la “Guía del Investigador de Medicina 

Complementaria en EsSalud”, el “Manual de Procedimientos del Centro de Investigación 

Clínica en Medicina Complementaria (CICMEC) de EsSalud”. Además inició el proceso de 

organización y sistematización de la información pre-clínica y clínica en plantas medicinales 

usadas en el Perú, para la actualización del Manual de Fitoterapia de EsSalud.  

Otro aspecto importante en la investigación es tejer redes y por ello se fomenta los convenios, este 

año 2017 se trabajó en la suscripción de tres convenios específicos nacionales: 1) Centro 

Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, 2) Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud y 3) Centro de Investigación de 

Recursos Naturales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  A nivel internacional 

en la renovación de un Convenio marco con el National Foundation Alternative Medicine-

Estados Unidos de Norteamérica y en la elaboración de dos nuevos Convenios marco: 1) 

Universidad de Camerún y 2) con la Universidad de Tecnología de Sidney-Australia.  

A través del CICMEC se han desarrollado una cartera de proyectos de investigación, tanto 

observacionales como experimentales. Entre los ensayos clínicos tenemos: 1) “Seguridad y 

tolerancia del producto A4+ en voluntarios sanos. Ensayo clínico fase 1, abierto y aleatorizado”, 2) 

“Una intervención basada en yoga para la prevención y el tratamiento del síndrome de burnout” y 

3) “Estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto y de fase II para evaluar la actividad antineoplásica 

e inmunomoduladora de Viscum álbum”.  

Asimismo, son tres proyectos observacionales que se han ejecutado; dos de cohortes en 

osteoartrosis y obesidad y el informe final de un estudio de adherencia y calidad de vida. Se 

elaboraron también para su ejecución en el 2018 dos estudios de cohortes para dorsalgias y 

ansiedad. 

Se establecieron las Prioridades de investigación en Medicina Complementaria, trabajo en 

colaboración con el IETSI.  

Se continuó con el Volumen 2 (segundo año) de edición de la Revista Peruana de Medicina 

Integrativa.  
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Se fortaleció el Centro de Información de Medicina Complementaria con el traslado a un ambiente 

más amplio y con las características de accesibilidad, inclusión y oportunidad que se requiere. Las 

instalaciones del CIMEC se encuentra en la sede central, complejo arenales of. 103.  Se ha editado 

12 números del Boletín de Medicina Complementaria “Vida y Salud Integral”, que se difunden 

masivamente a nivel intra y extrainstitucional.  

Se oficializó el proceso de postulación como “Centro Colaborador de la OMS para la 

formulación de políticas, normas, investigación y docencia en medicina complementaria” y 

somos parte de la recientemente creada Red de Medicina Tradicional y Complementaria para 

las Américas (Red de MTyC para las Américas) con auspicio de la OPS. 
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I. ELABORACIÓN DE NORMAS 

o Se ha elaborado la versión actualizada de la “Guía del Investigador de Medicina 

Complementaria en EsSalud”. La finalidad de la presente guía es proveer a todos los 

profesionales involucrados en la práctica de la Medicina Complementaria (MC) de 

información sencilla y bien orientada que permita desarrollar investigación científica válida 

(estudios descriptivos, analíticos y experimentales) de forma ética y acorde a parámetros 

internacionales de buenas prácticas en investigación. La última versión de la propuesta se 

encuentra para su aprobación en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 

 

o Se elaboró el “Manual de Procedimientos del Centro de Investigación Clínica en 

Medicina Complementaria (CICMEC) de EsSalud”. La finalidad del manual es garantizar 

que la gestión y procedimientos de investigación realizados en el CICMEC sean 

homogéneos y eficientes y que se ajusten a los estándares regulatorios locales e 

internacionales para la realización de estudios clínicos y observacionales. Se encuentra en 

proceso de aprobación por la Dirección del Hospital III Suárez Angamos. 

    

o Se inició el proceso de organización y sistematización de la información pre-clínica y clínica 

en plantas medicinales usadas en el Perú, para la actualización del Manual de Fitoterapia 

de EsSalud. La finalidad pública es disponer de información sobre aspectos del uso pre-

clínico y clínico de las Plantas Medicinales en el país, que sirva como documento de consulta 

y actualizado a los profesionales de la salud de EsSalud; como guía en el abordaje y 

quehacer de la práctica clínica y de manera indirecta, nos permita obtener mejores 

resultados en la recuperación de la salud de la población y prevención primaria y secundaria 

de las enfermedades crónicas no transmisibles en los asegurados. Se encuentra en el 

proceso de validación. 

    

o Se inició el proceso de organización, sistematización y actualización del Manual de 

Trofoterapia de EsSalud. Se llegó a consensuar la estructura y contenido de los capítulos 

del Manual de Trofoterapia, bajo los capítulos siguientes: 

1) Bases conceptuales de la Medicina Natural relacionada a la Trofoterapia, 2) La 

alimentación del hombre desde la concepción antropológica 3) Microbioma intestinal de 

la estructura a la función, 4)Bases científicas de la trofoterapia, 5) Trofología según 

etapas de vida, 6) Trofoterapia clínica, 7)Ayuno terapia, 8) Medicina ortomolecular y 9) 

Monografías. Sin embargo, no se logró terminar por problemas en el cumplimiento del 

consultor. 
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II. Convenios 

a. Convenios a nivel nacional.  

Son tres los convenios nacionales de colaboración en investigación que se han 

venido trabajando: 

 Convenio específico con el Centro Nacional de Salud Intercultural del 

Instituto Nacional de Salud - CENSI. Por cambios en el ROF y en las 

autoridades de las respectivas gerencias de EsSalud y del Instituto Nacional 

de Salud se tuvo que reiterar la evaluación por las diferentes instancias. Por 

parte de EsSalud se tiene la conformidad del Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) y Gerencia Central de 

Planeamiento y Presupuesto (GCPP) y de la Gerencia Central de Gestión 

de las Personas (GCGP). Actualmente se encuentra en la Gerencia Central 

de Asesoría Jurídica. 

 Convenio específico con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

del Instituto Nacional de Salud- CENAN. Se estableció un Plan de Trabajo 

entre ambas partes y se consensuó el texto del convenio entre las instancias 

técnicas de ambas instituciones. Por parte de EsSalud se tiene la 

conformidad del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e 

Investigación (IETSI), Gerencia Central de Gestión de las Personas 

(GCGP).  Se encuentra en evaluación por la Gerencia Central de 

Planeamiento y Presupuesto (GCPP). 

 Convenio específico con el Centro de Investigación de Recursos 

Naturales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 

estableció un Plan de Trabajo entre ambas partes y se consensuó el texto 

del convenio entre las instancias técnicas de ambas instituciones. Por parte 

de EsSalud se tiene la conformidad del Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), Gerencia Central de Gestión 

de las Personas (GCGP) y Gerencia Central de Planeamiento y 

Presupuesto (GCPP).  La Gerencia Central de Asesoría Jurídica remitió 

observaciones para ser levantadas. 
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b. Convenios a nivel internacional.  

Son tres los convenios internacionales de colaboración en investigación que se han 

venido trabajando: 

 Renovación de Convenio marco con el National Foundation Alternative 

Medicine-Estados Unidos de Norteamérica. Se encuentra en Gerencia 

General (GG) previo a la suscripción por Presidencia Ejecutiva.   

 Convenio marco con la Universidad de Camerún. Se encuentra en 

Gerencia General (GG) previo a la suscripción por Presidencia Ejecutiva.    

 Convenio marco con la Universidad de Tecnología de Sidney-Australia. 

Se estableció un Plan de Trabajo entre ambas partes y se consensuó el 

texto del convenio entre las instancias técnicas de ambas instituciones. Por 

parte de EsSalud se tiene la conformidad del Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), Gerencia Central de Gestión 

de las Personas (GCGP), Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto 

(GCPP) y de la Oficina de Cooperación Internacional.  Se encuentra en 

evaluación por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica. 

 

III. Centro de Investigación Clínica de Medicina Complementaria (CICMEC) 

A través del CICMEC se han desarrollado una cartera de proyectos de investigación, tanto 

observacionales como experimentales. A continuación, describimos el estado actual de 

cada proyecto:    

Proyectos de investigación (Estudios clínicos): 

Son tres los ensayos clínicos que se han venido trabajando: 

 “Seguridad y tolerancia del producto A4+ en voluntarios sanos. Ensayo 

clínico fase 1, abierto y aleatorizado”. Mediante Oficio N° 101-2017-

OGITT-INS, el 26 de enero del 2017, el Instituto Nacional de Salud, otorga 

al Seguro Social de Salud- EsSalud el Registro de Patrocinador de Ensayos 

Clínicos. Lamentablemente, el IETSI no autorizó que el Seguro Social de 

Salud, asumiera en este ensayo clínico el patrocinio por lo que se cambió 

de patrocinador del estudio. Asumió el patrocinio la empresa SABELL PERÚ 

SAC, quien es el representante legal en el Perú de SABELL, con sede en 
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Canadá, quien ha desarrollado el producto en investigación A4+, en 

coordinación con la Universidad de Calgary, con quien tenemos Convenio. 

El año 2017, se cumplió todo el proceso regulatorio del ensayo clínico con 

el Comité de Ética en Investigación del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati, la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica 

del Instituto Nacional de Salud (autoridad reguladora de ensayos clínicos en 

el Perú) y con DIGEMID (autorización de la seguridad del producto en 

investigación). El expediente del ensayo clínico, tuvo un largo proceso 

regulatorio con el Instituto Nacional de Salud y DIGEMID, que en un primer 

momento desaprobaron el estudio. Se elaboró el informe técnico de 

reconsideración. Finalmente, fue autorizado el 27 de noviembre mediante 

Resolución Directoral N° 672-2017-OGITT-OPE/INS, convirtiéndose el 

Primer Estudio Clínico con plantas medicinales peruanas que cumple con 

todo lo solicitado por Ley. Actualmente se está esperando la Resolución de 

importación del producto en investigación emitido por DIGEMID para iniciar 

su ejecución. 

 “Una intervención basada en yoga para la prevención y el tratamiento 

del síndrome de burnout en profesionales de la salud encargados de 

la atención de emergencia y el personal no sanitario de atención al 

paciente de los hospitales del Seguro Social de Salud-EsSalud: un 

estudio controlado y aleatorizado”. Proyecto revisado por diferentes 

instancias: Jurado calificador del Concurso “Premio Kaelin en Ciencias de 

la Salud- Protocolos de Investigación 2017”, equipo técnico de la Embajada 

de la India, GCPS y IETSI. Luego se someterá para revisión a los 

respectivos comités de investigación y ética en investigación en las 

diferentes Redes Asistenciales donde se pretende ejecutar el estudio. 

 “Estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto y de fase II para evaluar la 

actividad antineoplásica e inmunomoduladora de Viscum álbum en 

pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo refractario 

a las terapias por HER2”. Proyecto en plena elaboración y consenso para 

patrocinio internacional. 
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Proyectos de investigación (Estudios observacionales): 

Son tres los proyectos que se han ejecutado: 

 “Efectividad de los servicios de medicina complementaria en 

osteoartritis: estudio de cohortes”. El proyecto fue aprobado por los 

Comités de ética en investigación de las siguientes Redes Asistenciales: 

Rebagliati, Almenara, Sabogal y Trujillo. Está pendiente Arequipa. Está en 

la etapa de enrolamiento en un 17%.  

 “Efectividad de los servicios de medicina complementaria en obesidad: 

estudio de cohortes”, El proyecto fue aprobado por los Comités de ética 

en investigación de las siguientes Redes Asistenciales: Rebagliati, 

Almenara, Sabogal y Trujillo. Está pendiente Arequipa. Está en la etapa de 

enrolamiento en un 36%.  

 “Adherencia al consumo de medicamentos y calidad de vida en 

pacientes con enfermedades crónicas: estudio comparativo entre 

pacientes de Medicina Complementaria y atención convencional de 

EsSalud. Año 2017”.  El proyecto fue ejecutado en los Policlínicos Chincha 

y Pablo Bermúdez. Este estudio concluyó que el nivel de adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos y diabéticos fue de nivel 

“medio” tanto en el grupo convencional como en el grupo complementaria. 

El nivel de calidad de vida en pacientes con hipertensión arterial se mantuvo 

entre 44 a 54 pts., mientras en pacientes con diabetes entre 49 a 57 pts. en 

medicina complementaria, similar a la convencional.  
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              Trabajo de campo en la aplicación de encuestas 

 

Son tres los proyectos que se han elaborado para su ejecución en el 2018: 

 

 “Efectividad de una intervención combinada de Medicina 

Complementaria en el manejo de las Dorsalgias en asegurados de 

ESSALUD: un estudio de cohorte prospectivo” 
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 “Efectividad de una intervención combinada de Medicina 

Complementaria en el manejo de la Ansiedad en asegurados de 

ESSALUD: un estudio de cohorte prospectivo” 

 “Efectividad y Aceptabilidad de un Programa de Modificación de 

Estilos de Vida en pacientes con Diabetes tipo II en tratamiento con 

insulina en el Hospitales Nacionales de EsSalud”. Estudio elaborado en 

colaboración con el IETSI. 

 

Asimismo, son dos los proyectos que fueron presentados por personal de salud de las 

Redes Asistenciales para ser ejecutado en el 2018:  

 “Biodanza: Efectos sobre la evolución de la sintomatología clínica, 

marcadores tumorales de inflamación y la direccionalidad Th1/Treg en 

mujeres postmenopáusicas comparado con un grupo control”.  

Investigadora Principal: Dra. Sonia Salinas Jiménez del Policlínico Chincha. 

Proyecto aprobado por la Gerencia de Medicina Complementaria y 

autorizado por el Comité de ética en investigación del Hospital Suárez 

Angamos-EsSalud. 

 “Efectividad de los servicios de medicina complementaria en 

pacientes con hipertensión arterial que acuden a la Unidad de Medicina 

Complementaria del policlínico Juan José Rodriguez Lazo”.  

Investigadora Principal: Lic. Consuelo María Luján Huapaya del Policlínico 

José Rodríguez Lazo. Proyecto aprobado por la Gerencia de Medicina 

Complementaria 

 

IV. Prioridades de investigación en Medicina Complementaria 2018-2021 

Se realizó un trabajo conjunto entre IETSI-ESSALUD y GMC-GCPS. Se encuestó a 214 

trabajadores de EsSalud (profesionales MEC, profesionales de Reforma de Vida, 

investigadores y funcionarios). Por primera vez se incluye la participación ciudadana, por 

intermedio de los promotores de vida sana.  

Se priorizaron 5 temas de investigación cuyos puntajes oscilaban entre 2.778 y 3.058 que 

comprendían: Estilos de vida saludable, Enfermedades Metabólicas, Calidad de los 

servicios de salud, Ansiedad/depresión y Bioseguridad. Entre los puntajes de 2.634 y 2.72 

se priorizaron temas de: Seguridad en uso de terapias de medicina complementaria, 
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enfermedad cardiovascular hipertensiva, redes de soporte y autocuidado de la salud, 

formación académica universitaria en medicina complementaria, artrosis, 

lumbalgia/dorsalgias, medicina tradicional y enfermedades psicosomáticas (cefalea 

tensional, síndrome de colon irritable, fibromialgias). 

 

 

Distribución de los temas de investigación priorizados 
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V. Revista Peruana de Medicina Integrativa 

Se editaron y publicaron 3 números de la Revista Peruana de Medicina Integrativa (RPMI). 

Esta publicación se encuentra alojado en el servidor www.rpmi.pe/ojs bajo el programa 

Open Journal System y con registro DOI. Sin contar editoriales, la Revista ha publicado en 

este intervalo de tiempo 26 publicaciones, de las cuales 20 son artículos originales, 3 

comunicaciones cortas, 2 son artículos de revisión y 1 carta al editor.   

 

El 60% de los artículos originales publicados fueron estudios en plantas medicinales (11 

preclínicos y un estudio clínico). Como se muestra en la Tabla 1, la participación académica 

fue mayoritaria. Entre las universidades que más participaron tenemos la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (5), Universidad Nacional de Trujillo (4), Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (3) y la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrelo 

(1). Entre las instituciones locales tenemos al Instituto de Medicina Tradicional (3), 

Gerencia de Medicina Complementaria (1) y CAMEC Trujillo (1); y las instituciones 

externas al Instituto Nacional de Salud (1), Instituto de Monataña-Huaraz (1), Agro Red 

Norte-Piura y el Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de Producción. 

  

Planta Medicinal Uso experimental Filiación del(os) 
Investigador(es) 

Croton lechleri Muell. Arg. 
“sangre de drago” 

Seguridad hematológica y 
bioquímica 

Instituto de Medicina 
Tradicional –IMET-Loreto 
Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 
Universidad Nacional de 
Trujillo 

Maytenus krukovii 

“Chuchuhuasi” 

Osteoartrosis leve a 
moderada  

Gerencia de Medicina 
Complementaria 
Universidad Nacional de 
Trujillo 
CAMEC-Trujillo 

Annona muricata L 
“guanábana 

Síndrome metabólico Instituto Nacional de Salud 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Physalis angulata L 

“bolsa mullaca” 

Actividad 
inmunoestimulante 

Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 
Instituto de Medicina 
Tradicional –IMET-Loreto 

Croton lechleri, 
Chenopodium ambrosioides 
L., Peperomia congona 
Sodiro y Perezia 
coerulescens 

Efecto antiinflamatorio in 
vitro 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

http://www.rpmi.pe/ojs
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Plantago major L. Gastritis inducida Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Myrcianthes myrsinoides, 
Bejaria resinosa, Acaena 
ovalifolia, Cuphea ciliata, 
Muehlenbeckia hastulata. 

Estudio etnobotánico. 
Actividad antioxidante y 
toxicidad 

Instituto de Montaña-Huaraz, 
Universidad Nacional de 
Trujillo y AgroRed Norte. 
Piura-Perú 

Tropaeolum tuberosum 
“mashua” 

Deterioro de la memoria y 
lipoperoxidación 

Universidad Particular 
Antonio Guillermo Urrelo y 
Universidad Nacional de 
Trujillo 

Patallus mollis Actividad antiinflamatoria Instituto Tecnológico de la 
Producción 

Curcuma longa Análisis fitoquímico, 
antioxidante y 
hepatoprotector 

Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana y el 
Instituto de Medicina 
Tradicional-IMET-Loreto 

Alternanthera lanceolata 
(Benth.) Schinz, “lancetilla” 

Caracterización de 
compuestos fenólicos 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Chromolaena leptocephala 
(DC) R.M. King & H. Rob. 
“chilca negra” 

Identificación de 
metabolitos secundarios y 
efecto antiinflamatorio 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Figura 1Tabla 1:  Distribución de los trabajos publicados en la RPMI por planta medicinal, uso y filiación de los 

investigadores-2017. 

 

El otro 40% de los artículos originales publicados tuvieron una variedad de temas. Como 

se muestra en la Tabla 2, el 62,5% de ellos tienen participación: Gerencia de Medicina 

Complementaria (2), Hospital II Vitarte (1), CAMEC Loreto (1), Red Asistencial Piura (1) y 

Hospital II Huánuco (1). El 37,5% restante filiación externa: Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (2), Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (1), Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán (1), Universidad Peruana Unión (1), MINSA (1) y DIGEMID (1) 

 

Temas de trabajo Descripción del estudio Filiación del 
Investigador 

Factores de riesgo  Sobrepeso y obesidad en UMEC 
Hospital II Vitarte 

Hospital II Vitarte 

Conocimiento, Aceptación y 
Uso  

Medicina Tradicional Peruana y 
medicina 
alternativa/complementaria  

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Ministerio de 
Salud y Universidad Peruana 
Unión 

Programa de Reforma de Vida 
de EsSalud  

Estilos de vida Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa 

Farmacovigilancia y alertas 
de uso 

Recursos y productos en la 
medicina tradicional, alternativa 
y complementaria 

Gerencia de Medicina 
Complementaria, Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos y DIGEMID 

Nivel de conocimiento sobre 
Diabetes Mellitus 2 

Programa educativo Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos 

Calidad de atención y 
satisfacción del usuario 

Consulta externa del CAMEC 
Hospital III Iquitos 

CAMEC Loreto 
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Nivel de conocimiento sobre 
enfermedades transmitidas 
por Aedes aegypti en un 
desastre natural 

Metodología vivencia de 
aprendizaje 

Gerencia de Medicina 
Complementaria y Red 
Asistencial Piura. 

Relación entre litiasis biliar o 
colecistectomía 

Síndrome metabólico Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán y Hospital Base II 
EsSalud, Huánuco 

 
1Tabla 2:  Distribución de los trabajos publicados en la RPMI por temas de trabajo, 

 descripción del estudio y filiación del investigador-2017. 
 

Se publicaron tres comunicaciones cortas sobre costos de medicamentos en pacientes 

atendidos en una unidad de medicina complementaria y dos estudios pre-clínicos sobre el 

efecto del ergocalciferol (vitamina D2) y el colecalciferol (vitamina D3) sobre el control de 

la glicemia y la estructura química de compuestos fenólicos del extracto etanólico de hojas 

de Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts “panisara” 

Los artículos de revisión publicados trataron temas de gran interés como la Medicina 

complementaria en enfermedades tropicales desatendidas y los efectos de la altura sobre 

la neuroendocrinología y estrés oxidativo.   

  
En el Gráfico 1, se muestra las visitas mensualizadas a la Revista Peruana de Medicina 

Integrativa (RPMI) del año 2017 (página web www.rpmi.pe/ojs) de un total de 1814 visitas, 

con un promedio mensual de 151, 1.  

 

 

1Gráfico 1: Distribución de visitas de enero a diciembre del 2017 de la RPMI 
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En el Gráfico 2 se muestra las visitas a la Revista Peruana de Medicina Integrativa (RPMI) 

por país en el 2017. Llama la atención que en 2° lugar se encuentran Estados Unidos, y 

aparece Canadá (no se encontraba el año anterior); que son países con un alto desarrollo 

socioeconómico y tecnológico. 

 

1Gráfico 2: Distribución por países que visitaron la RPMI en el 2017 
 
 

VI. Centro de Información de MEC (CIMEC) 

Durante el año 2017 los esfuerzos del CIMEC se dirigieron a fortalecer la investigación de 

medicina complementaria, por ello y en aras de brindar a los profesionales de la salud de 

medicina complementaria y público en general un lugar adecuado para sus consultas 

especializadas y búsquedas de información, se trasladaron los ambientes a un mejor local, 

más amplio y con las características de accesibilidad, inclusión y oportunidad que se 

requiere. Las instalaciones del CIMEC se encuentra en la sede central, complejo arenales 

of. 103.  Los ambientes con que cuenta son: 

1. RECEPCIÓN (SALA DE ESPERA) previa a la utilización de los servicios diversos 

que se ofrecen. 

2. SERVICIO DE CONSULTA, INFORMACIÓN, REFERENCIA Y GESTIÓN DEL 

PRÉSTAMO 

3. SALA DE LECTURA 
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4. ÁREA DE COLECCIONES (Libros, revistas, monografías, material audiovisual, 

herbario) 

5. AREA DE ACTOS Y EXHIBICIONES (pinacoteca, museo de medicina natural, 

tradicional, alternativa, complementaria; auditorio) 

6. AREA DE CAPACITACIÓN (trabajo en grupo, conversatorios, exposiciones, etc.) 

7. AREA DE AUDIOVISUALES: Material audiovisual (CDS, USB); Equipo audiovisual 

(TV, Micro, Parlantes) 

8. AREA DE EXPOSICIONES (Exhibición de boletines propios y externos; Exhibición de 

nueva bibliografía, herbario, Otros) 

9. ÁREA ADMINISTRATIVA (Procesamiento bibliográfico de la colección, escaneo, 

reprografía) 

10. AREA DE ALMACENAJE (Publicaciones en canje, nuevas adquisiciones) 

 

 

               

 

E 

B C 

D F 

A 

Figura 1. Ambientes del Centro de Información en Medicina Complementaria. Sala de Lectura; B. 

Área del personal bibliotecario; C. Área de Exposiciones y Capacitaciones; D. Sala de Espera; E. 

Área de Capacitación; F. Área de audiovisuales.  
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A. Atención al público usuario 

Se ha brindado atención aproximadamente a 546 usuarios entre investigadores y profesionales de 

la salud, siendo la mayor consulta la información sobre  Fitoterapia.Asimismo, se han absuelto y 

enviado información vía virtual a usuarios de la institución y público en general. Las búsquedas se 

han realizado en bases de datos especializadas por internet.  

Se ha brindado atención aproximadamente 546 usuarios entre investigadores y profesionales de 

la salud, siendo mayor la consulta sobre Fitoterapia.  Asimismo, se han absuelto y enviado 

información vía virtual a usuarios de la institución y público en general, y en el mes de junio se ha 

llegado a enviar información a 220 correos (Alertas Bibliográficas, Boletín de MC, entre otros). Las 

búsquedas se han realizado en bases de datos especializadas por internet.  

    

REPORTE DE  
USUARIOS        

Modalidad Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Set Oct Nov Dic Total 

Presencial 3 3 12 18 5 1 0 7 14 14 24 17 118 

Envío 
información 4 22 30 12 10 220 12 14 13 5 19 4 365 

Vía  Telef. 1 15 6 0 10 7 6 8 5 3 2 0 63 

TOTAL 8 40 48 30 25 228 29 29 32 22 45 21 546 
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B. Difusión y Sensibilización a los profesionales de la salud y a los asegurados. 

Se coordinó con la Oficina de Relaciones Institucionales de EsSalud la difusión de 

información sobre las terapias y tips relacionadas a Medicina Complementaria, dirigidos a 

la comunidad y asegurados a través de los medios televisivos y radiales. Se coordinó con 

los profesionales de los Centros de Medicina Complementaria para las entrevistas y su 

publicación en medios de prensa.  

C. Incremento de material bibliográfico y documental. 

La Gerencia de Medicina Complementaria incrementó la producción en 15 publicaciones 

entre manuales, documentos técnicos y guías en lo siguiente: 1) Manual para el capacitador 

del Promotor de MEC; 2) Guía de Talleres de MEC; 3) Guía del Promotor de MEC; 4) 

Reglamento de Promotor de MEC; 5) Programa Reforma de Vida; 6) Guía del Facilitador; 

7) Guía de Técnicas Participativas; 8) Manual de Estilos de Vida Saludable PRV; 9) Manual 

de Técnicas de Motivación: 10) Red de Soporte de Medicina Complementaria; 11) Directiva 

de organización de Servicios de MEC; 12) Manual de Trabajo Seguro en MEC; 13) Guía de 

Preparados Fito farmacéuticos; 14) Petitorio Nacional de Productos, Recursos e Insumos 

de MEC  y  15) Directiva de elaboración de protocolos de investigación en MEC. Asimismo 

rotafolios de reforma de vida. Todo este material se distribuye a los CAMEC y UMEC y 

además se utiliza para realizar el intercambio con instituciones con publicaciones similares. 

Adquisición de Libros. - 

Durante el año 2017 se logró incrementar con 18 libros el acervo bibliográfico del CIMEC, 

la mayoría en español, los cuales se difunden a través de las publicaciones de difusión 

(Alerta Bibliográfica y Boletín de MEC)  

 TÍTULOS EDITORIAL AÑO 
1 PLANTAS MEDICINALES Y COMPLEMENTOS DE LA 

DIETA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR 
INFITO 

2014 
2 PLANTAS MEDICINALES, GUÍA DE REMEDIOS 

NATURALES. OBERON 2016 
3 SABIDURÍA POPULAR Y PLANTAS CURATIVAS. 

Ediciones I 2013 
4 DESCODIFICACION BIOLOGICA Gaia 2013 
5 CREENCIAS Y TERAPIA Gaia 2014 
6 PROTOCOLO DE RETORNO A LA SALUD Gaia 2014 
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7 DESCODIFICACION BIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS 
CARDIOVASCULARES 

OBELISCO 2017 
8 DESCODIFICACION BIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS 

OCULARES OBELISCO 2017 
9 DESCODIFICACION BIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS 

DE LA PIEL OBELISCO 2015 
10 DESCODIFICACION BIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS 

DE LAS ENFERMEDADES 
OBELISCO 2015 

11 DESCODIFICACION BIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS 
OSEOS OBELISCO 2015 

12 DESCODIFICACION BIOLOGICA DE LOS PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS Y ORL 

OBELISCO 2015 
13 EL ORIGEN EMOCIONAL DE LAS ENFERMEDADES OBELISCO 2015 
14 PHYTOCHEMICALS: HEALTH PROMOTION AND 

THERAPEUTIC POTENTIAL 1ST EDITION. CRC Press 2012 
15 ANTHOCYANINS IN HEALTH AND DISEASE CRC Press 2013 
16 LOS GRUPOS SANGUINEOS Y LA ALIMENTACION ZETA BOLSILLO 2009 
17 LA ALIMENTACIÓN, LA TERCERA MEDICINA 

(INTEGRAL) RBA LIBROS 2016 
18 EL PODER CURATIVO DEL AYUNO Editorial Serendipity, 

4ed. 2010 

 

Adquisición de Libros 2017 
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Suscripción a publicaciones periódicas. - 

Se logró renovar la suscripción de 04 títulos de revistas especializadas en medicina 

complementaria, cuyos artículos se difunden a los profesionales de la salud de MEC y 

público en general. Los títulos son: 

1. Revista Internacional de Acupuntura 2017 (4 N°) 

2. Revista de Medicina Paliativa 2017 (4 N°) 

3. Revista de Fisioterapia, revista de salud, discapacidad y terapéutica física 2017 (4 N°) 

4. Revista Médica de Homeopatía 2017 (2 N°) 

El acervo bibliográfico del CIMEC lo constituyen a la fecha 612 libros, 340 monografías de 

temas de MEC, 412 artículos de revistas, monografías, tesis y 40 videos sobre medicina 

tradicional, acupuntura, trofoterapia, terapia floral, hidroterapia, tai chi, geoterapia, 

masoterapia, fitoterapia entre otras.   

Esta información está disponible en tiempo y espacio para los profesionales de la salud de 

medicina complementaria, otras especialidades de la institución y comunidad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suscripción de Revistas de Terapias Complementarias 
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Suscripción a Base de Datos especializada 

Se ha mantenido la suscripción por el año 2017  a la Base de Datos especializada en 

medicina alternativa y complementaria Natural Standard  (link 

https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/) recurso autorizado disponible en línea 

sobre suplementos dietéticos, medicinas naturales y terapias alternativas y 

complementarias. Por la información sui generis que contiene esta base de datos, cubrirá 

las necesidades de información de los profesionales de salud de EsSalud, especialmente 

los de medicina complementaria a nivel nacional para cuyo efecto será visible y utilizable 

desde cualquier equipo informático de la institución a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/
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Estadísticas de Uso de la Base de Datos Natural Standard 

 

Digitalización del acervo bibliográfico 

Este proceso es requerido para visualizar todo el contenido del CIMEC en portal web, de tal 

manera que los profesionales de la salud de EsSalud puedan acceder en tiempo, espacio 

y disponibilidad inmediata toda la información de su interés. Se cuenta con un scanner cuyo 

modelo es especializado para esta actividad: FUJITSU. 

Mediateca – Servicio audiovisual 

Se implementó esta área con el material de videos, cd, archivo digital de monografías y 

base de datos de plantas medicinales. 

I. Material audiovisual 

El CIMEC ofrece 40 videos que son parte de la Formación en Medicina Complementaria 

que se impartió a los profesionales de MEC en sus inicios, los cuales han sido convertidos 

de VHS a formato DVD para su mejor reproducción con las actuales tecnologías.  Asimismo, 

se tiene información en CDs de las monografías de temas de MEC que se tiene en el 

CIMEC.  
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II. Cabinas para búsquedas bibliográficas 

Se tiene habilitadas 04 PC para el servicio de búsquedas bibliográficas y biblioteca virtual 

al profesional de la salud de medicina complementaria e investigadores en general. Cuentan 

con acceso parcial a internet. 

III. Publicaciones 

Se editó el Boletín de Medicina Complementaria “Vida y Salud Integral”, de difusión masiva 

a través de correo a nivel intra y extrainstitucional. Contiene información científica, noticias, 

recomendaciones de las diferentes terapias de MEC que se manejan en la institución. Se 

publicó 11 números en el año 2017. Se puede visualizar todos los números en: 

http://www.essalud.gob.pe/boletines/.  Asimismo, se edita la Alerta Bibliográfica con las 

últimas novedades en MEC y/o libros y publicaciones que recibe periódicamente el CIMEC, 

los cuales se dan a conocer a la comunidad. 

 

  

http://www.essalud.gob.pe/boletines/
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Alerta y Boletines Vida y Salud Integral. 

 
 
 
 
 

IV. Biblioteca Virtual de Medicina Complementaria (BVS MEC). 

Se debe precisar, que esta actividad forma parte del compromiso institucional que EsSalud 

ha firmado conjuntamente con otras instituciones para desarrollar la Biblioteca Virtual de 

Salud Perú, pero sin embargo no tiene instalado su propio portal BVS EsSalud ni provee 

de información institucional a la BVS nacional. 

Cabe mencionar que EsSalud tiene la Presidencia del Comité Técnico de la Biblioteca 

Virtual de Salud Perú a través de la Bibliotecóloga del CIMEC, Lic. Rosa Matos Prado. 
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Para el desarrollo de la BVS especializada en MEC se ha solicitado el concurso de la 

Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicación, quien ha designado un 

servidor (http://172.20.0.238/) para albergar esta BVS. Asimismo, a través de un servicio 

especializado (servicio solicitado mediante TDR por la Gerencia de Medicina 

Complementaria) ya se ha llegado al término de esta actividad, sin embargo, se tiene el 

inconveniente que la GCTIC aún no posibilita su puesta en operatividad en las plataformas 

de EsSalud. 

V. Participación en el Comité Técnico de la Biblioteca Virtual en Salud Perú. 

 

Mediante Resolución Ministerial N° 605-2002 SA/DM del 27 de marzo del 2002, el Ministerio 

de Salud aprueba el Acuerdo de Conformación del Comité Consultivo Nacional de la 

Biblioteca Virtual en Salud-Perú (BVS Perú), y EsSalud es una de las instituciones que 

firmaron este Acuerdo, mediante el cual se comprometía en brindar información producida 

en la institución para alimentar a la BVS PERÚ. 
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Asimismo, se formó el Comité Técnico de la BVS Perú para crear y poner operativa esta 

plataforma, lo cual se ha cumplido desde el año 2004 a la fecha, y teniendo EsSalud la 

Presidencia del Comité Técnico de la BVS Perú por el periodo 2016-2018. 

EsSalud a la fecha, pese al compromiso asumido no ha logrado implementar su plataforma 

virtual que se denominaría Biblioteca Virtual de EsSalud, sin embargo, la Gerencia de 

Medicina Complementaria lo ha podido lograr con la implementación de la Biblioteca Virtual 

en Medicina Complementaria.  

 

VI. Centro Colaborador de la OMS  

En base a la experiencia virtuosa de la Medicina Complementaria en el Seguro Social de 

Salud - ESSALUD por más de 19 años, se consideró como carta de presentación para 

postular como Centro Colaborador de la OMS en materia de Medicina Complementaria, 

por poseer un conjunto de capacidades con alto valor técnico, científico y de servicio; así 

como sus recursos tangibles (políticas, prácticas o procesos) y recursos intangibles como 

el conocimiento, la experiencia, la reputación y los resultados en la salud pública y la 

investigación. 

Se inicia el proceso con la invitación formal del Presidente Ejecutivo de EsSalud, mediante 

Oficio N° 118-PE-ESSALUD-2017, al representante de la OPS/OMS en el Perú para 

conocer la Experiencia de Medicina Complementaria en EsSalud. El 17 de mayo se 

realizó esta reunión donde se presentó dicha experiencia y se concretó el compromiso del 

Presidente Ejecutivo de EsSalud y del Representante de OPS en el Perú para la 

postulación como centro colaborador de la OMS. 

Mediante Oficio N° 375-PE-ESSALUD-2017 el 31 de julio del presente, el Presidente 

Ejecutivo de EsSalud, remite formalmente el expediente de la propuesta como “Centro 

Colaborador de la OMS para la formulación de políticas, normas, investigación y 

docencia en medicina complementaria” al Representante de OPS en el Perú.  

El expediente fue referido a la sede regional de la OPS en Washington, quién hizo lo propio 

para presentarlo ante la sede la OMS en Ginebra Suiza. 
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VII. Red de Medicina Tradicional y Complementaria para las Américas 

 

El 6 y 7 de junio del 2017 en la ciudad de Managua-Nicaragua, la Gerencia de Medicina 

Complementaria del Seguro Social de Salud – EsSalud, participó en la Reunión Regional: 

“Avanzando hacia la salud universal, aportes de la medicina tradicional y 

complementaria” organizado por la Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) cuyo objetivo fue intercambiar experiencias 

que fortalezcan la estrategia de la OMS en los avances hacia la salud universal, además 

de permitir identificar iniciativas relacionadas con la medicina natural y su integración en 

los sistemas de salud pública. Participaron países de la región de las Américas y del Caribe, 

así como de Australia, España y China; de diferentes ámbitos de representación como 

funcionarios nacionales, instituciones académicas, organismos de integración, 

representantes de poblaciones indígenas y afrodescendientes y colaboradores 

internacionales, entre otros.  

 

Nicaragua, 6 y 7 de junio del 2017. 

En este contexto el 8 de junio del 2017, los países asistentes a la reunión consensuaron 

en conformar la Red e Medicina Tradicional y Complementaria para las Américas (Red 

de MTyC para las Américas), que tenga como objetivo recopilar, sistematizar y difundir la 

información, a través de BIREME/OPS/OMS, generando la posibilidad de intercambio y 

acciones conjuntas entre los países latinoamericanos. 
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Por medio de la plataforma virtual WebEx el 21 de junio se desarrolló la 1era Reunión 

Virtual con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Estados Unidos, México, Perú; bajo la conducción de BIREME y OPS. Se acordó 

trabajar en el desarrollo de una estructura de red horizontal, con coordinaciones rotatorias 

por países, fortaleciendo en primera instancia el núcleo fundador de la red.  Se revisaron 

las propuestas de BIREME de creación de un portal regional, BVS de MTyC, así como una 

base de datos especializada en el tema. El 19 de julio se desarrolló la 2da reunión. Se 

acordó conformar un grupo de trabajo para construir las definiciones de MTyC, y de las 

diversos sistemas médicos y terapias de MTyC a ser incluidas. Asimismo, BIREME 

presentó una propuesta de diseño de la página web de la BVS de MTyC. Los 

representantes de Perú y Brasil se comprometieron en compartir un glosario de términos 

de MTyC, que servirá de insumo para el desarrollo de contenidos de la BVS en MTyC.  

 

El 23 de agosto se celebró la 3era reunión virtual. Se consolidó los Grupos de Trabajo para 

Desarrollo de contenidos en los temas definidos en el menú principal de la BVS.  El 18 de 

octubre, en la 4ta reunión virtual se presentó la actualización de la búsqueda de la nueva 

BVS-MTyC, con un total de 172,000 documentos. Como parte de la reunión se informó que 

se ha creado el Consorcio Brasileño de Universidades e Investigación en MTyC cuyo 

objetivo es proponer y definir líneas de investigación, promover intercambios de 

colaboración entre instituciones, capacitación en metodología de investigación, entre otras. 

Otro informe, fue que el Ministerio de Salud de Brasil está organizando un Evento 

Internacional en Rio de Janeiro en marzo del 2018 sobre prácticas de otros modelos en los 

servicios de salud. Frente a esto, se consensuó la participación de la Red para realizar una 

reunión regional y presentar el producto final de la BVS en el evento, para lo cual es 

conveniente hacer de manera conjunta un cronograma de trabajo. Finalmente, el 

representante de la OPS/OMS informó que la Unidad de Medicina Tradicional y 

Complementaria de la OMS, cambió de nombre y ahora se llama Unidad de Medicina 

Tradicional, Complementaria e Integrativa. El 27 de noviembre del 2017 se desarrolló una 

reunión entre bibliotecólogos de la Región. Se estableció la estructura temática en la 

organización y presentación de los contenidos de la BVS MTyC y para categorizar los 

documentos de la Base de Datos. Para ello se hizo un análisis de la terminología en 

DeCS/MeSH y análisis de la infometría.   
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En la 5ta reunión virtual del 29 de noviembre, se opina sobre la nueva propuesta de re-

diseño de la página principal del portal de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) de MTyC. 

No hubo consenso en la definición de nombre de la Base de Datos de MTyC. Se 

propusieron los siguientes nombres: 1) TCoIn: T: tradicional, Co:Complementaria, In: 

Integrativa/dora. (Paulo Cáceres), 2) MEDICAM “Medicinas Indígenas y Complementarias 

en América”, 3) MTIC: Medicina Tradicional Integrativa y Complementaria, 4) PMTCI: 

Prácticas de medicina tradicional, complementaria e integrativa. Se sugiere la elaboración 

a nivel regional y de forma colaborativa del Libro de MTyC en Brasil y las Américas por 

patrocinio de FIOCRUZ-Brasil. En la 6ta reunión virtual del 11 de diciembre, se propone 

revisar la información del NIH, de PubMed, de la Estrategia de la OMS para Medicina 

Tradicional 2014-2013, entre otras; para construir un consenso de la agrupación de los 

Sistemas Médicos Tradicionales, Complementarios e Integrativos, terapias y prácticas 

alternativas en salud, según las regulaciones y propias definiciones de cada país, teniendo 

en cuenta los conceptos usados internacionalmente. 

 
 

  

Portal Regional de la BVS de MTyC 
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VIII. Participación en concursos y eventos nacionales e internacionales 

Con la finalidad de exponer el avance y desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud de 

Medicina complementaria (BVS MEC - Perú), la Dirección de Gestión de la Investigación e 

Información de la Gerencia de Medicina Complementaria, en coordinación con 

representantes de Nicaragua llevaron a cabo la reunión: “Logros y perspectivas del 

Centro de Información de Medicina Complementaria de EsSalud (CIMEC)”. Esta 

reunión se llevó a cabo el 20 de junio y contó con la participación de profesionales de 

ambos países. La licenciada Rosa Matos, encargada del CIMEC, hizo la presentación y 

manifestó que uno de los retos más importantes es convertir al CIMEC en el Centro 

Coordinador Nacional y Regional en materia de información especializada en medicina 

complementaria. 

En julio del 2017, EsSalud por intermedio de la Gerencia de Medicina Complementaria y el 

Instituto de Medicina Tradicional de Iquitos; postularon como institución colaboradora 

(participación no monetaria) a la Convocatoria Cienciactiva – Concytec: “Proyectos de 

Investigación Básica y Aplicada 2017-02”. La intención es poder acceder a financiamiento 

externo para ejecutar un proyecto de investigación de prioridad institucional denominado: 

“Validación de metodologías analíticas para obtención de extractos estandarizados 

de las especies peruanas Shinus Molle y Dracontium spruceanum, con potencial 

actividad antiinflamatoria para tratamiento de patologías crónicas en pacientes de 

EsSalud”. Este proyecto tiene como objetivo la validación de las metodologías analíticas 

empleadas para lograr la estandarización de los extractos vegetales de las especies Shinus 

Molle “molle” y Dracontium spruceanum “jergón sacha” con el fin de estudiar su potencial 

actividad farmacológica in vitro e in vivo (efecto antiinflamatorio), aunada a los estudios de 

toxicidad (aguda y crónica), de tal manera que se pueda lograr la formulación de un 

medicamento herbario de composición química definida, seguro (dosis tóxica) y eficaz 

(dosis efectiva) para atender las principales patologías crónicas de los pacientes del seguro 

social de salud – ESSALUD. Las instituciones que están asociadas a EsSalud para este 

proyecto son la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y Nanofitotec (São 

Paulo-Brasil). 

El 31 de julio del 2017 se participó en el Concurso Nacional del Colegio Médico del Perú, 

denominado “Fondo concursable de Promoción a la investigación médica”, 

presentándonos con tres proyectos de investigación en las tres categorías: básica, aplicada 

y de salud pública.  
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El 31 de agosto del 2017, participamos en el Concurso de Premio Kaelim con 02 proyectos 

de investigación. 

 

El 26 y 27 de octubre, el Ministerio de Salud de Nicaragua, organiza en la ciudad de 

Managua-Nicaragua, el II Congreso Internacional de Medicina Natural, Tradicional y 

Complementaria.  La Gerencia de Medicina Complementaria y el Instituto de Medicina 

Tradicional fueron cordialmente invitados a este evento, participando nuestros 

profesionales médicos: Dra. Yessica Ballinas Sueldo y Dr. José Aranda Ventura; 

presentando la experiencia en el Programa de Reforma de Vida y la Red de Soporte de 

Medicina Complementaria en EsSalud-Perú, y la Fitoterapia y Medicina Complementaria 

en enfermedades crónicas no transmisibles EsSalud-Perú; respectivamente. El objetivo de 

esta reunión fue promover el intercambio en los procesos de integración de las Medicinas 

y terapias complementarias entre los distintos Países con énfasis en enfermedades 

crónicas, manejo holístico del dolor y regulación de productos naturales que aporten al 

fortalecimiento del modelo de salud familiar y comunitaria de Nicaragua. 

 

 

 

La Asociación Americana de Salud Pública (APHA), a través del Integrative, 

Complementary and Tradicional Health Practices (ICTHP), evaluó y asignó (de más de 

40000 trabajos presentados); dos proyectos de investigación ejecutados por la Gerencia 

de Medicina Complementaria titulados: 1) Medicina Complementaria en el Seguro Social 

de Salud-EsSalud: Una experiencia en salud pública y 2) Evaluación del Programa de 

Reforma de Vida para el Sindrome Metabólico en Lima, Perú. El Ing. Gabriel Del Castillo 

Mory, presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud- Essalud, oficialmente designó a la 
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Dra. Yolanda Elvira Angulo Bazán, profesional de la Gerencia de Medicina 

Complementaria, para participar como ponente en el “APHA 2017 Annual Meeting & Expo 

en Atlanta”, que se realizó del 04 al 08 de noviembre del presente año, en la ciudad de 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 

 


