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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Medicina Complementaria es definida como la rama de la medicina que cuida al paciente 

desde un enfoque de complejidad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y que 

utiliza métodos tradicionales y modernos debidamente validados, que buscan el bienestar bio-

psicosocial y espiritual de la persona, dentro de su contexto familiar, laboral y ambiental.  

 

En el Seguro Social de Salud, Medicina Complementaria se constituye como la puerta de 

ingreso a la interculturalidad, a la inclusión social y a la revaloración de nuestros 

conocimientos ancestrales en salud. Se inicia en el año 1998 después de 4 años de realizado 

los estudios de eficacia (1994) y de demanda (1997), y posteriormente a su implementación, 

el estudio de costo/efectividad llevado a cabo por la OPS/OMS (2000).  

 

Es así, que después de 19 años se cuenta con 83 centros y unidades a nivel nacional en los 

tres niveles de atención. Además de actualizar y elaborar la normatividad necesaria para el 

funcionamiento, como directivas, documentos técnicos, manuales, guías, entre otros. 

 

En el año 2017, se incrementó en seis (06) unidades de medicina complementaria, 

aumentando la producción en un 2.9% (88 179 atendidos y 166 135 atenciones), así como la 

aplicación de procedimientos terapéuticos individuales (494 218) y procedimientos grupales (8 

435). Se obtuvo una satisfacción del usuario de 93% y una disminución del consumo de 

medicamentos por encima del 60%. Las cinco patologías de mayor atención fueron: 

poliartrosis, dorsalgias, obesidad y ansiedad; siendo los tres procedimientos individuales de 

mayor uso: acupuntura, fitoterapia y trofoterapia; así como los procedimientos grupales más 

utilizados: tai chi chuan, kinesioterapia y meditación. El suministro de productos, recursos e 

insumos, se lleva a través de las farmacias naturales y de los servicios de farmacia de las 

IPRESS, asimismo, la elaboración de preparados galénicos, la vigilancia activa de reacciones 

adversas y de las interacciones. Actualmente, se cuenta con 16 farmacias naturales. 

 

Se elaboró la propuesta de la conformación de la mesa Multisectorial de Farmacias Naturales 

y desarrollo de cadena de valor de Plantas Medicinales peruanas, que en la actualidad se 

encuentra en el Ministerio de Trabajo, para ser elevado a la Presidencia del Consejo de 

Ministros. 
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En la visión integral de medicina complementaria está la organización de la Red de Soporte y 

Autocuidado, y esto se desarrolla a través de dos estrategias: Reforma de Vida, aplicada a 

nivel extramuro en los trabajadores de las entidades empleadoras y los Promotores de 

Medicina Complementaria que interactúan a nivel intra y extra muro con los círculos de salud. 

En el año 2017, se incrementaron las actividades en la comunidad, logrando un gran número 

de círculos de salud intra y extramuro, contando actualmente con 1 181 círculos de salud 

intramuros y 1 640 círculos extramuro. Además, se formaron 504 motivadores y 295 

Promotores Nuevos a nivel nacional y se activaron 41 parques en movimiento con la 

participación de 4 519 personas. 

 

También se ha trabajado la implementación de nueve (09) Biohuertos de MEC, de los cuales 

seis (06) son Medicinales y tres (03) son Familiares con la participación de 397 asegurados. 

 

Reforma de Vida, logró intervenir a más de 1 561 entidades empleadoras a nivel nacional, 

logrando tamizar a 123 734 trabajadores, de los cuáles se detectó síndrome metabólico pre 

mórbido a 24 646 trabajadores; además de detectar tempranamente a trabajadores con 

presión arterial elevada, hiperglicemia, dislipidemias, entre otros. Se intervino a 36 336 

trabajadores (29,3%) y se logró controlar a 9 880 trabajadores, que significa el 27,1% de 

eficacia. Además, se logró desarrollar el II Concurso de Entidades Amigas de la Salud a nivel 

nacional: Sumak Kawsay- Vivir en Armonía, al que se presentaron 83 Empresas con sus 

experiencias exitosas, ganando tres de ellas: “Financiera RAIZ” - Red Asistencial Juliaca, 

“Panadería San Jorge” - Red Desconcentrada Almenara e “Institución Educativa La Libertad” - 

Red Asistencial Huaraz, que ocuparon el 1°, 2° y 3° lugar respectivamente. 

 

Se logró la aprobación de la Especialidad de Medicina Complementaria por la facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, estando aún pendiente la aprobación por el 

Consejo Universitario. 

 

En investigación, se logró ejecutar un protocolo multicéntrico, se obtuvo la aprobación de los 

Comités de ética para dos protocolos observacionales y se elaboraron cuatro protocolos: dos 

observacionales y dos clínicos. Asimismo, se ha logrado contar con la aprobación por el 

Instituto Nacional de Salud - INS, del que vendría a ser el primer trabajo de investigación 

clínica en plantas medicinales en el Perú que sigue toda la normatividad vigente para ensayos 

clínicos a nivel nacional. 

                   

Se continuó con la edición y publicación de la Revista Peruana de Medicina Integrativa – 

RPMI, que tiene una periodicidad de 4 por año y actualmente se encuentra indexada en 

LILACs y google académico. Se tiene más de 1 500 lectores a nivel nacional e internacional 
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(EEUU, México y Chile) constituyéndose en la única revista científica del Seguro Social de 

Salud. 

             

Por otra parte, el Centro de Información de Medicina Complementaria cuenta con acceso a la 

base de datos más grande del mundo en ésta área: Natural Estándar, del Instituto Karolinska, 

se edita mensualmente el Boletín Vida y Salud Integral y viene desarrollándose la Biblioteca 

Virtual de Salud – BVS especializada en Medicina Complementaria. Además, se conformó la 

Red Latinoamericana de Medicina Tradicional y Complementaria de la cual EsSalud es 

miembro fundador y participa activamente. 

           

En razón al diagnóstico realizado al Instituto de Medicina Tradicional – IMET en el 2016, 

sobre la viabilidad de contar con el ISO 17025, el IMET ha ido elaborando varios documentos 

como el Plan de Calidad, el Plan de capacitación y la Mejora de su Infraestructura. Se logró 

adecuar y mejorar el Bioterio, se capacitó a los profesionales de la salud. 

       

El IMET ha ejecutado nueve investigaciones pre-clínicas, tres prototipos de productos 

naturales (DERMOIMET, Fitofármaco antioxidante, Fitofármaco hipoglicemiante), de los 

cuales uno de ellos obtuvo el registro de marca por INDECOPI. Además, publicó tres artículos 

científicos y el Catálogo de plantas medicinales del Jardín Botánico-IMET. 

          

El IMET, adicionalmente, realizó investigaciones en el marco del Círculo de estudios de 

Plantas medicinales procedentes de la Amazonía peruana. 

          

Se aprobó un manual, se elaboraron 14 documentos técnicos tales como: Directiva de la Red 

de Soporte y Autocuidado en Medicina Complementaria, documentos para mejorar la calidad 

de la atención, la Guía del Cuidado del paciente en Medicina Complementaria, la Guía de 

Investigación y Manuales que sistematizan y estandarizan la utilización de una serie de 

métodos terapéuticos de la medicina complementaria; además se elaboraron otros 

documentos como el Glosario de Términos, los Lineamientos de Política para medicina 

complementaria y se implantaron 10 documentos normativos 

 

En el año 2017, se elaboraron las propuestas para la firma de Convenios Marco con 

instituciones importantes como: National Foundation Alternative Medicine, Universidad de 

Sydney – Australia, Universidad de Camerún- África; además de Convenios Específicos con 

instituciones nacionales: Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de 

Salud con el Centro Nacional de Salud Intercultural - CENSI y el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición - CENAN; y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Se empezó el trámite para obtener la certificación de ser un Centro Colaborador en Medicina 

Complementaria para la Organización Mundial de la Salud, este trámite se inició con el aval 

del Presidente Ejecutivo de ESSALUD, luego la OPS/OMS Perú evalúo y dio su aval para 

seguir las gestiones en OPS/OMS Washington, donde también, después de una evaluación 

presencial con dos expertos en Medicina Complementaria, se obtuvo el apoyo, presentando la 

propuesta a la Organización Mundial de la Salud – OMS Ginebra, actualmente estamos 

esperando la evaluación correspondiente. 

                     

Aún queda pendiente la certificación de nuestros centros y unidades de medicina 

complementaria a nivel nacional e internacional, la acreditación de nuestras farmacias 

naturales por el Ministerio de Salud, la articulación de Medicina Complementaria con todos los 

servicios brindados en las IPRESS, así como, potenciar nuestro Instituto de Medicina 

Tradicional en Investigación pre clínica para contar con prototipos que nos lleven a generar 

patentes y de nuestro Centro de Investigación Clínica para validar los diversos métodos 

utilizados, de igual madera, nuestro centro de información para brindar la biblioteca virtual de 

salud especializada en medicina complementaria. Lograr indexar la Revista Peruana de 

Medicina Integrativa en la base de datos de Scielo y hacer que nuestros profesionales de la 

salud tengan la experticia en investigación científica y cuenten con la especialidad en 

medicina complementaria. Además de lograr convertirnos en Centro Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud- OMS. 

       

Con respecto a la oferta en medicina complementaria, falta extenderla en algunos policlínicos 

- CAPIII y centros médicos – CAPII y hospitales I, a través de las unidades básica de 

medicina complementaria, así como seguir capacitando a los médicos del primer nivel de 

atención en medicina integrativa a fin de lograr un abordaje más costo/efectivo. También está 

pendiente la instalación de 13 farmacias naturales a nivel de Redes Asistenciales. 

     

El Instituto de Medicina Tradicional, requiere mejorar su implementación con mayor Recurso 

Humano, Equipamiento, infraestructura y Mobiliario para lograr certificaciones internacionales, 

por lo que se sugiere la elaboración de un proyecto de inversión, que garanticen elaboración 

de productos que puedan lograr patentes institucionales que permita mejorar los niveles de 

salud de los asegurados.  

       

Además, aún tenemos el reto de profundizar la articulación con los diversos servicios de 

atención y lograr brindar un cuidado de la salud efectivo, de calidad y con calidez; concientizar 

a nuestros asegurados en la necesidad que tienen de empoderarse de su salud, a fin de 

tornarlos en nuestros socios activos en la búsqueda del bienestar biopsicosocial y espiritual 
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de cada uno de ellos y de la sociedad, ser gestores activos de su propia salud, de la salud de 

su familia y la de su comunidad. 
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I. PRESENTACIÓN 

La Medicina Tradicional y Complementaria es reconocida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como estrategia de atención en salud que recoge una herencia ancestral de 

prácticas aceptadas en diversas culturas, así como en la prevención, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación de problemas de salud bio psico social y espiritual.  

                

Medicina Complementaria se inicia en el Seguro Social el año 1998. Después de 4 años de 

realizar estudios de eficacia (1994) y de demanda (1997), se implementó en tres lugares: 

Lima, Arequipa y La Libertad. En el primer año se atendió a 2 000 asegurados, después de 

dos años de implementación, la experiencia fue evaluada a través de un convenio entre 

EsSalud y la Organización Panamericana de la Salud- OPS/OMS, obteniendo como resultado 

ser más costo/efectiva entre un 50 a 60% para las patologías crónicas estudiadas (09) que la 

medicina convencional, a partir de ello, la medicina complementaria se expandió a nivel 

nacional. 

                         

Actualmente, después de 19 años se cuenta con centros y unidades en los tres niveles de 

atención: en el primer nivel 53 Unidades básicas de Medicina Complementaria – UMEC, 

dedicadas fundamentalmente al uso de la medicina natural y de microsistemas, organizando a 

la comunidad asegurada y promoviendo hábitos sencillos para reformar su vida, así como el 

fortalecimiento de sus factores protectores; en el segundo nivel de atención, se ubican los 

centros de atención de medicina complementaria – CAMEC (29), que se constituyen en 

cabeza de la Red Asistencial, conformada por un equipo de profesionales de salud que 

atiende a pacientes de mayor complejidad; capacitan a profesionales del primer nivel de 

atención, a los promotores y vigilan el suministro de los productos, recursos e insumos de 

toda la Red Asistencial, cuentan con farmacias naturales, encargadas del suministro y 

elaboración de los preparados galénicos; por último en el tercer nivel de atención 01 Unidad 

de Cuidados Paliativos que forma parte de los Servicios de Cuidados Paliativos de los 

Hospitales Nacionales, para atender a los pacientes con patología terminal buscando mejorar 

su calidad de vida. En total se tiene entre unidades y centros 83, con un crecimiento en el 

2017 de 06 unidades básicas, lo que implica un crecimiento del 4.6%. 

                                      

El presente informe permite evaluar el periodo 2017, orientado a mejorar la eficiencia, la 

calidad de las intervenciones, las mismas que llegaron a 92,3%, la inclusión de 

interculturalidad en salud, recuperar la confianza de los asegurados y mejorar la capacidad de 

respuesta de las Redes Asistenciales. Estos resultados no hubieran sido posibles sin el 

trabajo desarrollado por los diferentes profesionales que laboran en los servicios de medicina 

complementaria, quienes con su profesionalismo permiten lograr una atención de calidad a 

nuestros asegurados. 
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II. MARCO GENERAL 

 
La Gerencia de Medicina Complementaria (GMC) se constituye en una Gerencia de 

Línea de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud (GCPS) a través de la Resolución 

Nº 656 de Presidencia Ejecutiva de EsSalud del 31 de diciembre del año 2014, 

Reglamento de la Estructura Organizacional del Seguro Social de Salud. Las principales 

funciones asignadas a la GMC son: 

1. Formular, proponer políticas, estrategias, planes, y programas referentes a la 

Medicina Complementaria, así como organizar la oferta tanto fija como flexible, 

proponer la cartera de servicios y articularse con los servicios convencionales. 

2. Fomentar y desarrollar investigación en medicina complementaria en la 

institución; así como controlar y supervisar el Instituto de Medicina Tradicional- 

IMET. 

3. Proponer convenios nacionales e internacionales para el desarrollo de la 

medicina complementaria.  

4. Gestionar los recursos para el cumplimiento de la medicina complementaria, así 

como desarrollar acciones para implementar el control interno 

5. Brindar asistencia técnica a los establecimientos y evaluar los resultados. 

 

Para ello la Gerencia de Medicina Complementaria se organizó en tres Direcciones: 

 Dirección de Gestión de los Servicios de Salud y el Suministro 

 Dirección de Gestión de la Calidad y Comunidad 

 Dirección de Gestión de la Investigación y de la Información 

 

Además, a partir del 31 de diciembre de 2015 el Instituto de Medicina Tradicional 

(IMET) con sede en la ciudad de Iquitos, pasa a depender de la Gerencia de Medicina 

Complementaria (artículo 172 del Reglamento de Organización y Funciones de 

EsSalud - RES 767-PE-2015). 

 

Contexto sanitario 

 

El perfil epidemiólogo de los pacientes atendidos en EsSalud es predominantemente de 

enfermedades crónicas no transmisibles. Así, para el año 2014 se estimó que el 78% de 

las defunciones pertenecieron a este grupo, siendo las principales causas según 

categorías diagnósticas los tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares.  
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Asimismo, al analizar la carga de enfermedad a través de los años de vida saludables 

perdidos (AVISA), las cinco primeras causas son patologías crónicas no transmisibles, 

ocupando el primer lugar las enfermedades osteomusculares y del tejido conectivo, 

seguido por las neuropsiquiátricas; luego están las enfermedades de los órganos de los 

sentidos, los tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares.  

 

Los motivos de atención principales por los cuales los asegurados son derivados a los 

servicios de Medicina Complementaria son las enfermedades osteomioarticulares, neuro-

psiquiátricas, metabólicas y nutricionales.  

 

Para el periodo 2017, se cuenta con 83 centros y unidades de medicina complementaria 

y se llegó a atender a más de 88,000 pacientes, con más de 166,135 consultas y cuyas 

causas más frecuentes de atención fueron artrosis (18.1%), dorsalgia (15.6%), ansiedad 

(9.3%), obesidad (6.7%), cefalea (5.5%) y Diabetes (4%). Es así que medicina 

complementaria se focaliza más en la patología crónica, que por cierto son las que fueron 

estudiadas en el estudio de costo/efectividad por la OPS/OMS. 
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III. ACTIVIDADES 

 

 NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN 

 
NORMATIVIDAD 

- Documentos Técnicos Aprobadas por Gerencia Central de Prestaciones de Salud: 

o “Manual de Terapia Neural”: Resolución Nº40-GCPS-EsSalud-2017. 

- Documentos elaborados: 

o Lineamientos de Política de Medicina Complementaria 

o Directiva de la Red de Soporte y Cuidado en Medicina Complementaria 

o Glosario de Términos de Medicina Complementaria 

o Manual de Procedimientos Asistenciales de Medicina Complementaria 

o Manual de Microsistemas 

o Manual de Terapias Psicocinéticas 

o Plan de Calidad en Medicina Complementaria 

o Manual de Elaboración de Planes de Mejora Continua de los Servicios de MEC 

o Manual de Acogida en Medicina Complementaria 

o Manual de Prevención de Eventos Adversos en MEC 

o “Manual de Procedimientos del Centro de Investigación Clínica en Medicina 

Complementaria (CICMEC) de EsSalud”.  

o Guía de Empatía y Buen Trato al usuario de MEC 

o Guía del Cuidado del Paciente con Medicina Complementaria 

o Guía del Investigador en Medicina Complementaria 

 

- Documentos impresos e implantados 

o Red de Soporte y Autocuidado de MEC: Implantados e impresos 

 “Reglamento del Promotor de Medicina Complementaria”. 

 “Guía de Talleres de Medicina Complementaria”. 

 “Manual para el Capacitador de Medicina Complementaria”. 

 “Manual del Promotor de MEC” 

 

o  Reforma de Vida: en corrección de estilo, diseño y diagramación. 

 Rotafolios de Talleres del Programa de Reforma de Vida 2016”, se logró la 

impresión de 80 juegos. 

 Actualización del Programa Reforma de Vida: Sumak Kawsay – Vivir en 

Armonía. 

  Guía de Técnicas Participativas para la Conducción de las Sesiones de 

Intervención”. 
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 Guía del Facilitador: Metodología Vivencial de Aprendizaje del Adulto-

Promoviendo estilos de Vida Saludable en los Trabajadores 

  Manual de Estilos de Vida Saludable del Programa de Reforma de Vida 

 Manual de Técnicas de Motivación Practicando Estilos de Vida Saludable 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se realizaron asistencias técnicas por dos modalidades presenciales: 06 Redes Asistenciales 

y modalidad virtual, a través de Video Conferencias, con el objetivo de fortalecer los procesos 

de gestión de los servicios de Medicina Complementaria y del Programa de Reforma de Vida, 

a fin de garantizar una adecuada y oportuna atención a los asegurados. Los objetivos 

específicos planteados en las asistencias fueron: 

- Evaluar la aplicación de las normas de Medicina Complementaria en CAMEC y UMEC. 

- Evaluar la programación y producción de los servicios de MEC e indicadores 

- Evaluar la asignación presupuestal a las actividades de MEC (presupuesto operativo) 

- Evaluar la calidad de registro de información de los informes operacionales y en el 

Sistema Estadístico de Salud-SES. 

- Evaluar las actividades del Programa de Reforma de Vida. 

 
1. Visita a Redes  
En el 2017, se realizaron visitas de Asistencia Técnica con el objetivo de mejorar la gestión 

de los servicios de Medicina Complementaria y Programa de Reforma de Vida, en 

concordancia con la normatividad institucional. Asimismo, se realizaron reuniones técnicas 

con los Profesionales a cargo del Programa Reforma de Vida y reuniones de gestión con 

los Funcionarios y Profesionales de las Redes, suscribiéndose Actas donde se 

consensuaron acuerdos los siguientes rubros: recursos humanos, Producción de servicios 

e indicadores, mejoramiento de infraestructura, presupuesto, equipamiento, estadística 

entre otros. Las Redes visitadas fueron las siguientes:  

 Loreto  

Entre el 21 y 22 de Setiembre 

 Tarapoto y Moyobamba 

Entre el 27 y 28 de Setiembre 

 Ucayali 

Entre el 28 y 29 de setiembre 

 Pasco y Huánuco 

Entre el 10 y 13 de octubre.  

 Lambayeque y Piura 

Entre el 11 y 13 de octubre. 

 Puno y Juliaca   

Entre el 18 y 20 de octubre. 



 

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-GCPS-ESSALUD                                                              12 
 

Informe Memoria Medicina Complementaria 2017 

2. Video-Conferencias 
 

En el 2017 ante las limitaciones de realizar visitas a una mayor cantidad de Redes debido 

a razones presupuestales y de tiempo, se optó por el desarrollo de video-conferencias, 

que es una herramienta de gestión dinámica y de bajo costo para lograr establecer 

comunicación con Funcionarios y Profesionales y poder llegar a tomar acciones 

consensuadas que apunten al mejoramiento de los servicios de Medicina Complementaria 

y Programa de Reforma de Vida. Bajo esta modalidad de asistencia, también se 

redactaron Actas de acuerdos y realizaron en las siguientes Redes: 

 Pasco 
28 de junio 

 Apurímac 

03 de Julio  

 Puno 

13 de julio 

 Huaraz 

14 de julio 

 Ica 

21 de julio 

 La Libertad 

01 de agosto 

 Tumbes  

09 de noviembre 

 Ayacucho  

14 de noviembre 

 Cusco  

15 de noviembre 

 Ancash 

17 de noviembre 

 Junín 

04 de diciembre 

 Arequipa 

19 de diciembre 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA 

1.   Evaluación Nacional de Medicina Complementaria 

Entre el 05 y 12 de abril se realizó la evaluación de los servicios de Medicina 

Complementaria del año 2016 a nivel de todas las Redes 

Asistenciales/Desconcentradas, a excepción de Piura y Tumbes por la situación de 

emergencia del niño costero. Para ello se utilizó la modalidad virtual (Redes fuera de 
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Lima) y presencial (Redes Desconcentradas de Almenara, Rebagliati, Sabogal, Hospital 

Nacional Rebagliati y Hospital Nacional Sabogal). 

 

El lunes 08 de mayo se realizó la ceremonia de premiación en el Auditorio de la Sede 

Central, siendo las Redes de La Libertad, Ayacucho y Moquegua, las que ocuparon los 

tres primeros lugares.  

 
2. Monitoreo y Evaluación de la implantación de la normatividad de MEC 

En cumplimiento del ROF vigente, en el año 2017 se implantaron 09 documentos técnicos 

relacionados a la Medicina Complementaria. El conocimiento y aplicación de dichos 

documentos técnicos resulta imprescindible para la ejecución de las actividades en MEC 

de manera uniforme y estandarizada, para lo cual se determinó las Normas implantadas 

sujetas a monitoreo por cada uno de los profesionales de los Centros y Unidades de 

Medicina Complementaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 

Del total de 339 colaboradores MEC, se logró la evaluación de 300 (88%), quienes 

rindieron por lo menos un examen de los documentos normativos. El promedio de 

aprobación, sobre las notas obtenidas en una escala de 0 a 20, que fue alcanzado por la 

totalidad de profesionales evaluados es de 16.68. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       
 
     
 
 
                         Fuente: Consolidado del monitoreo de evaluaciones 2017 
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 PRODUCCIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD Y SUMINISTRO DE LOS 

PRODUCTOS, RECURSOS E INSUMOS - PRI 

 

PRODUCCIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD 

Medicina Complementaria tiene prestaciones de salud divididas en atenciones propiamente 

dichas, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos individuales y grupales, 

además desde el año 2012 se implementó actividades relacionadas con el desarrollo de las 

Farmacias Naturales, entre ellas el suministro de productos, recursos e insumos – PRI 

farmacovigilancia, y la elaboración de Preparados: fitoterápicos, homeopáticos, 

neuralterápicos entre otros.  

 

Asimismo, cuenta con actividades educativas individuales como consejería, o grupales como 

los talleres en salud, talleres de formación de motivadores y promotores, círculos de salud 

intra y extramuros, intervenciones vivenciales, entre otras. 

 

En el 2017, la oferta de Medicina Complementaria se desplegó a través de 83 Unidades 

Operativas: 29 Centros de Atención de Medicina Complementaria (CAMEC), 53 Unidades de 

Medicina Complementaria (UMEC) y una Unidad de Cuidados Paliativos de Medicina 

Complementaria (UCPMEC) distribuidos de la siguiente manera: 

 
Gráfico N°01 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 83 unidades operativas de Medicina Complementaria se distribuyen en los tres niveles de 

atención, con mayor proporción en las IPRESS del segundo nivel: 56.6%, seguido de las 

IPRESS del primer nivel de atención: 37.3% y por último se encuentran presentes en las 

IPRESS del tercer nivel de atención: 6%. Ver cuadro Nº 01. 

 

53 
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Cuadro N° 01 

 

 

TIPO EESS N° % 

 

PRIMER 
NIVEL DE 

ATENCIÓN 

PM 0 0.0% 

37.3% 
CM 3 3.6% 

CAP III 16 19.3% 

POL 12 14.5% 

SEGUNDO 
NIVEL DE 

ATENCIÓN 

HOSP. I 23 27.7% 

56.6% 
HOSP. II 18 21.7% 

HOSP. III 4 4.8% 

HOSP. IV 2 2.4% 

TERCER 
NIVEL 

HOSP. NAC 5 6.0% 
6.0% 

INST 0 0.0% 

 

TOTAL 83 100% 
 

 
 
 

Centros y Unidades de Atención de Medicina Complementaria implementadas y en 
funcionamiento en el Seguro Social de Salud  

 
Los CAMEC, están ubicados en las 29 Redes Asistenciales a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a datos e indicadores obtenidos de los Informes Operacionales remitidos por los 

Establecimientos con servicios de MEC, cada año ha ido en crecimiento, los resultados 

obtenidos el 2017 fueron los siguientes: 88 179 consultantes; 2.9% más que en el año 2016.   
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                                                                                                   Fuente: Informes Operacionales 1998-2017 
 

 

Se realizaron 166 875 consultas médicas, de las cuales 92 257 fueron realizadas por los 

AMEC (57%), 63 874 por las UMEC (39.7%) y 1 744 atenciones registradas por la UCPMEC 

(1%). El avance de metas promedio en consultantes programados en el CAMEC fue del 97%, 

en la UMEC 132% y UCPMEC 51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fuente: Informes Operacionales 1998-2017 
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Cuadro: Evolución de la producción de los servicios de Medicina Complementaria 

AÑOS ATENDIDOS CONSULTAS 
PROCEDIMIENTOS 
INDIVIDUALES 

PROCEDIMIENTOS 
GRUPALES 

2012 46,510 95,151 425,395 7,447 

2013 55,733 111,724 475,365 8,503 

2014 63,074 128,297 564,490 9,338 

2015 79,373 149,336 613,122 10,761 

2016 85,600 160,875 557,558 7,861 

2017 88,179 166,135 494,218 8,435 

TOTAL 418,469 811,518 3´130,148 52,345 
                                                              Fuente: Informes Operacionales 2012-2017 

 

La procedencia de los pacientes en su mayoría fue por interconsulta, seguido por admisión 

directa y luego por referencia.  

 

Los pacientes que acuden a los servicios de medicina complementaria, son de todos los 

grupos etarios, pero prevalecen los mayores de 40 años que representan el 81% de los 

usuarios.  Al distribuir los pacientes por género, se obtuvo que el sexo femenino predomino 

con el 70% (60,162 pacientes) del total de atendidos y el masculino 30% (25,438). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      Fuente: Informes Operacionales 2017 

 

A nivel nacional, se evidenció que la procedencia de los pacientes a las unidades operativas 

de MEC fue principalmente por Medicina general (27.4%), seguido de cita directa-admisión 

(23.5%), Adulto – Adulto Mayor (7.3%), Referencias de otras IPRESS (6.8%), dentro de las 

especialidades que más derivan a Medicina Complementaria están: Medicina Interna (5.2%) y 

un 29.8% de otros servicios, entre ellos: Reumatología, Traumatología y Medicina Física y 

Rehabilitación. 
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                                                                                             Fuente: Informes Operacionales MEC - 2017 

 
Los diagnósticos con mayor frecuencia en los atendidos en MEC al 2017 fueron: Artrosis 

(18.1%), seguido de dorsalgias (15.6%), ansiedad (9.3%), obesidad (6.7%), dislipidemias 

(5.6%), cefalea (5.4%), diabetes (4%), lesiones del hombro (3.5%), gastritis (3.2%), 

hipertensión (2.9%), depresión (2.5%), artritis reumatoide (1.1%), asma (0.7%) y cáncer 

(0.6%). Los otros diagnósticos suman un 16.7%. Estos resultados son similares a los 

registrados en años anteriores, donde tiene una alta presencia las enfermedades crónicas no 

transmisibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Fuente: Informes Operacionales MEC - 2017 

 

Se realizaron 494 218 terapias individuales realizadas por las IPRESS con servicios de MEC 

en el 2017 contempla el conjunto de procedimientos individuales que realizan Médicos, 

Enfermeros, Psicólogos y Tecnólogos Médicos. Las terapias individuales de MEC está 

organizado en los siguientes temas: acupuntura, medicina natural, terapia energética, terapia 
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mente cuerpo y terapia manual. Las tres terapias más utilizadas fueron: Acupuntura, 

Fitoterapia y Trofoterapia. 

La producción de las terapias grupales de MEC fue de 7 677 y las de mayor uso fueron: 

Taichi chuan, Kinesioterapia, Relajación, Meditación, Biodanza, entre otros.  

La educación es una parte importante de la atención en medicina complementaria así se 

tiene el siguiente cuadro comparativo entre los años 2012 al 2017: 

 
Cuadro: Actividades Educativas en Medicina Complementaria 2012 –  2017 

 
 
 
 
    
 
 
                                                                                                              

 
                                                                                                                       
                                                                                                                    Fuente: Informes anuales 2012 - 2016 

 

El total de actividades educativas individuales realizadas por los centros y unidades de 

Medicina Complementaria fue de 49 338. Para Medicina Complementaria, lograr que el 

asegurado se eduque y tome consciencia de los factores que le ayudan a cuidar su salud, o 

de aquellos que pueden conducirlo a enfermar es crucial y muy importante. 

 

En el año 2017 se realizaron un total de 11 130 talleres a nivel nacional con un total de 155, 

782 participantes a nivel nacional. Así mismo se brindaron un total de 4 579 charlas 

educativas en medicina complementaria con un total de 60,250 participantes. 

La formación de promotores y motivadores es una estrategia, que tiene como finalidad 

difundir los métodos de la Medicina Complementaria que sirven para fortalecer los factores 

protectores para el cuidado de la salud, en el año 2017 se continuó con la formación de 

motivadores formando a 504 motivadores y a 295 Promotores Nuevos a nivel nacional. 

 
SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS, RECURSOS E INSUMOS - PRI 
 

1. Farmacias Naturales 

A partir del año 2012, se inicia la implementación de las Farmacias Naturales, después de la 

aprobación del Manual de Procedimientos de Farmacias Naturales con la Resolución Nº 

066-GCPS-EsSalud-2012. 

 

En el año 2013, se logra contratar 09 químicos farmacéuticos, los cuales inician el desarrollo 

de éste servicio diferenciado. Las Farmacias Naturales se encuentran en Centros de 

ACTIVIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CONSEJERIA 49,639 67,335 52,672 41,959 67,150 49,338 

EDUCACIÓN 
GRUPAL 

9,925 12,593 10,636 12,949 22,090 11,130 
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Atención de Medicina Complementaria – CAMEC, que son cabezas de Red Asistencial que 

cuentan además con Unidades de Atención de Medicina Complementaria –UMEC. El 

profesional en mención tiene la función del suministro tanto para el CAMEC, como para las 

Unidades de toda la Red Asistencial, realiza la vigilancia de efectos adversos, la verificación 

de la disminución del consumo de medicamentos, el preparado de productos galénicos, de 

neuralterápicos, floralterápicos, además de la tarea de formar los biohuertos demostrativos 

para que los pacientes identifiquen las plantas medicinales y asuman sus propios biohuertos 

medicinales en su hogar y realizan el control de calidad de los PRI de Medicina 

Complementaria. 

                     

Las recetas atendidas en las IPRESS con servicios de Medicina Complementaria el 2017 

sumaron un total de 262 792. El número de recetas dispensadas por el químico farmacéutico, 

fue de 180 737 recetas (educación más despacho de recetas), que representa el 69% del total 

de recetas. Las otras 82 055 recetas, que es la diferencia, fueron despachadas por el técnico 

u otro personal del establecimiento, representando el 31% del total. 

Se realizaron un total de 135 001 preparados farmacéuticos de Medicina Complementaria. 

Los de mayor cantidad fueron los Fitoterápicos con 47 916 preparados, seguidos de los 

floralterápicos con 43,650, los neuralterápicos 28 321 preparados; homeopáticos 8 264 y 

aromaterápicos con 6 854 preparados 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Farmacia Natural del Centro de 

Atención de Medicina 

Complementaria de Amancaes de 

la Red Desconcentrada Almenara 



 

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-GCPS-ESSALUD                                                              21 
 

Informe Memoria Medicina Complementaria 2017 

 
 
Cuadro: Farmacias Naturales, Preparados y Recetas en Medicina Complementaria 2012 – 2017. 

 

AÑOS 
FARMACIAS 
NATURALES 

PREPARADOS RECETAS 

FARMACEUTICOS ATENDIDAS 

2012 0 0 0 

2013 5 106,050 139,215 

2014 15 139,177 137,820 

2015 15 154,759 203,554 

2016 15 146,057 207,352 

2017 16 135,001 262,792 

                                                       Fuente: Informes anuales MEC 2012 – 2017 

 

2. Consumo de Medicamentos 

Un indicador marcador en medicina complementaria es el consumo de medicamentos de los 

pacientes que acuden a las unidades y centros de medicina complementaria, para ello se 

trabaja con los químicos farmacéuticos quienes realizan un seguimiento estrecho tanto por 

encuestas como por el SAP. 

A lo largo de los 4 años de seguimiento, se evidencia una disminución considerable del 

consumo de medicamentos, según se observa en el cuadro siguiente: 

 

Reducción en el consumo de medicamentos en el período 2012 al 2017 
 

  DEJO DE USAR LA 
MITAD  O MÁS DE LA 
MITAD DE LA DOSIS 

DEJO DE USAR 
MENOS DE LA MITAD 

DEJO DE USAR 
TOTALMENTE 

NO REDUJO EL 
CONSUMO DE 

MEDICAMENTOS 
AÑO N° 

  ENCUESTAS 

2012 11,413  3,033    (27%) 2,798    (24%) 3,265    (29%)   2,317    (20%) 

2013 7,326  2,124    (29%) 1,391    (19%) 2,197    (30%)   1,611    (22%) 

2014 14,805  3,530    (24%) 2,936    (20%) 3,612    (24%)   4,727    (32%) 

2015 14,640  3,713    (26%) 2,825    (19%) 3,662   (25%)   4,440    (30%) 

2016 1,473     946    (59%)    115     (07%)    417   (26%)      118    (07%) 

2017 10,677 3,011      (28%) 1584      (15%) 4,226   (40%) 1, 856 (17%) 

                                                                                      Fuente: Informes anuales 2012 - 2017 

 

El impacto del tratamiento con medicina complementaria, con respecto al consumo de 

medicamentos lo observamos en el siguiente gráfico, donde se aprecia que para el 2017, se 

llegó encuestar a 10 677 pacientes de los cuales el 40% de los pacientes atendidos dejaron 

de  usar totalmente su medicación al no requerirlo después del tratamiento recibido en los 

servicios de medicina complementaria, el 28% dejó de usar la mitad o más de la mitad de la 
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dosis inicial, el 17% dejó de usar menos de la mitad de la dosis inicial y el 15% no redujo el 

consumo de medicamentos . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Fuente: Informes Operacionales MEC - 2017 
 

3. Abastecimiento de los Productos, Recursos e Insumos - PRI a nivel nacional  

El seguimiento se hizo a través del SAP, con el apoyo del reporte de la Gerencia Central de 

Operaciones.  Las Redes calificadas con buen abastecimiento fueron las de Ancash, 

Arequipa, Tacna, Almenara, Rebagliati y Sabogal, al tener en stock 12 productos trazadores 

de manera continua. 

 

Las Redes que tuvieron los niveles más bajos de abastecimiento fueron: Hospital Nacional 

Rebagliati y las Redes de Huaraz, Ica, Ucayali, Piura, Juliaca y Loreto, al tener en stock los 12 

trazadores menos de 4 meses.  

 

El suministro y el abastecimiento en los centros y unidades de medicina complementaria es 

importante para garantizar una adecuada atención, en el gráfico siguiente se realiza una 

categorización de éstos, con respecto al abastecimiento establecido durante el año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Fuente: SAP 2017 
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Acreditación de las Farmacias 

Es importante contar con Farmacias Especializadas acreditadas.  De las 16 Farmacias 

Naturales distribuidas en las 29 Redes Asistenciales, este año se logró acreditar la Farmacia 

del Centro de Atención de Medicina Complementaria de Ayacucho, y están en vías de 

acreditación: La Libertad, Pasco, Ica, entre otras. 

 

Otras actividades implementadas 

- Se aprobó y declaró viable el PIP menor: “Mejoramiento de los Servicios de Salud de los 

Centros de Atención de Medicina Complementaria en las Redes Asistenciales de 

EsSalud a Nivel Nacional”, del cual a la fecha se culminó con el estudio de mercado.  

- Creación de la Unidad de Medicina Complementaria en el Programa de Atención 

Domiciliaria – PADOMI. 

- Apertura de Círculos de Salud extramuros en la Entidades Empleadoras intervenidas, 

para el seguimiento Post intervención de los trabajadores. 

- Mesas Multisectoriales para fortalecer la Cadena de Valor del uso de Plantas 

Medicinales, a través de las Farmacias Naturales Inclusivas que contribuyan al desarrollo 

sostenible de las comunidades originarias. 

- Especialidad de Medicina Complementaria en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-GCPS-ESSALUD                                                              24 
 

Informe Memoria Medicina Complementaria 2017 

 

 CALIDAD, CAPACITACIÓN y CONVENIOS 

 

 

CALIDAD 

 

En el año 2017, se logró efectuar 3 681 entrevistas efectivas en total, 1 505 en los Centros 

de Atención de Medicina Complementaria-CAMEC y 2 186 en las Unidades de Medicina 

Complementaria-UMEC. La encuesta fue aplicada por las Oficinas de Calidad o Defensoría 

del Asegurado de cada IPRESS de acuerdo a lo que se viene realizando desde hace 05 

años. 

 

En el año 2017, la Calificación Global de la Calidad de Atención del Usuario Externo tanto en 

los Centros y las Unidades de Atención de Medicina Complementaria tuvo un promedio del 

92,3%. 

 

En la Calificación de los Centros y Unidades de Medicina Complementaria reportados por 

dimensiones de la calidad, la variable con mayor resultado fue elementos tangibles con 

96,8%, seguida de la variable de empatía con 96%, Confianza y Seguridad 92,6%, la 

variable más afectada es la relacionada a velocidad de respuesta 86,4%, esto nos pone de 

manifiesto que aún no se ha podido superar el tiempo de espera tanto en los módulos para 

obtener una cita como para ser atendido en la consulta. 

 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Satisfacción del Usuario de Medicina Complementaria-2017 
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Los CAMEC, con mejor satisfacción global fueron Huancavelica, Junín, Angamos y Juliaca 

con 99,4%, 97,0%, 96,6% y 96,5% respectivamente, los que tuvieron calificaciones bajas 

fueron: Moquegua con 83,6%, Ancash con 86,9% y Pizarro con 89,3%. 

Las UMEC, con mejor satisfacción global fueron: Barranca con 99,8%, Huaral con 99,6% 

Negreiros con 99,3% y Fiori con 99,2%; y las que obtuvieron calificaciones más bajas fueron: 

Chosica con 87,2%, Mala con 87,6%, Bellavista JJ Rodríguez con 87,7%, Marino Molina con 

88% y Carabayllo con 89%. 

 
QUEJAS Y RECLAMOS 

 
En el 2017, según el reporte recibido de la Gerencia Central de Atención al Asegurado, se 

registraron sesenta y un reclamos o quejas en los Centros y Unidades de Medicina 

Complementaria a nivel nacional, que significa el 0.07% en relación al total de pacientes 

atendidos en los CAMEC y en las UMEC (88,179). La Red donde se registraron mayor 

número de reclamos fue la Red Rebagliati (23), seguida de la Red Almenara (14) y Sabogal 

(08), siendo estás redes las que cuentan con mayor número de Centros y Unidades.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Registros de Reclamos y Quejas a nivel Nacional-Gerencia Central de Atención al Asegurado-2017 

 

Los reclamos y quejas más frecuentes se centraron en el módulo de programación de citas 18 

(no coincidieron con la programación del médico, demora en la comunicación al paciente 

sobre las citas, desconocimiento del horario de los profesionales en el Centro o la Unidad, 

entre otros), problemas en el cumplimiento de la programación médica 12 y el diferimiento 

mayor a treinta días 9.  
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Fuente: Registros de Reclamos y Quejas a nivel Nacional-Gerencia Central de Atención al Asegurado-2017 

 
Este monitoreo nos permitirá ir mejorando por cada uno de nuestros centros y unidades de 

medicina complementaria. 

 
 
CAPACITACIÓN 
 
Dentro de las funciones de este despacho se encuentra buscar el fortalecimiento de las 

competencias del talento humano, para lo cual se generan cursos de entrenamiento y 

actualización del talento humano, así como, buscar la certificación y especialización del 

mismo, en sentido se desarrolló: 

 

1. PLAN DE CAPACITACIÓN:  

Dentro del Plan local de capacitación de la Gerencia de Medicina Complementaria 2017, 

se consideró el desarrollo de revisiones científicas, revistas de revista y presentación de 

métodos por invitados externos:  
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 Revista de Revistas: “Comparative evaluation of the therapeutic effect of 

metformin monotherapy with metformin and acunpuncture combined therapy on 

weigth loss and insuline sensivity in Diabetic Patient” 

 Revisión de la Evidencia de los Programas de estilos de Vida Saludables en 

Síndrome Metabólico 

 Validación de documentos normativos relacionados a la Calidad de MEC 

 Revisión: “Medicina Complementaria y Cuidados Paliativos” 

 Revisión: “Interculturalidad” 

 Presentación: “Método Fendelkraist” 

 Presentación: “Apiterapia y Alimentos en Cáncer” 

 Presentación: Bioenergética y Medicina Cuántica 

 
 

2. ESPECIALIDAD DE MEDICINA COMPLEMENTARIA E INTEGRATIVA: 

En la búsqueda por la certificación del talento humano se ha desarrollado la propuesta de 

la Especialidad en Medicina Complementaria con la Universidad Mayor de San Marcos, 

para lo cual se participó del taller para la formulación de la maya curricular de la 

mencionada especialidad, así como se hizo la presentación formal del proyecto. Se 

encuentra pendiente para este año la acreditación de los campos clínicos en las 03 sedes 

propuestas: CAMEC Angamos, Sabogal y Pizarro. 

 

CONVENIOS 

Convenios vigentes son: 

 Universidad de Calgary de Canadá para Investigaciones y capacitación conjuntas. 

 Universidad de Buffalo: Estados Unidos para intercambio de profesionales de la salud 

capacitación e investigación. 

 

Propuesta de Convenios: 

1. Convenios Específicos a Nivel nacional 

 Convenio específico con el Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto 

Nacional de Salud – CENSI del Instituto Nacional de Salud - INS. 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 del Instituto Nacional de Salud - INS. Se 

encuentra en evaluación por la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto 

(GCPP). 
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 Convenio específico con el Centro de Investigación de Recursos Naturales de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Gerencia Central de Asesoría 

Jurídica remitió observaciones para ser levantadas. 

 Convenio específico con el Ministerio de Salud (MINSA) para desarrollo de 

capacitación en medicina complementaria a través de cursos y pasantías. 

 Convenio específico con el Ministerio de Cultura, para trabajar en conjunto el enfoque 

intercultural en salud. Actualmente en Asuntos Jurídicos. 

 

2. Convenios Internacionales 

 

 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.   

 Renovación con la Fundación Cornelius Celsus – Suiza, con su Departamento de 

Acupuntores sin Fronteras, para capacitación. 

 Convenio marco con la Universidad de Camerún- Africa. Se encuentra en Gerencia 

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

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

encuentra en evaluación por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica. 
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 RED DE SOPORTE, INTERCULTURALIDAD Y REFORMA DE VIDA 

 
 

RED DE SOPORTE 

 

1. Fortalecimiento de la Red de Soporte de Medicina Complementaria: 

1.1. Formación de Motivadores 
 
En el año 2017, se logró formar a un total de 504 Motivadores de MEC en 18 Redes a 

nivel nacional. Además, entre las Redes Desconcentradas de Lima, la Red Rebagliati 

logró formar más motivadores (76). En relación a las Redes Asistenciales de 

provincias: Apurímac, Cajamarca y Piura lograron formar 89, 49 y 37 motivadores 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

 

1.2. Formación de Promotores 
 

En el año 2017, las distintas Redes Desconcentradas y Asistenciales han aperturado 

la formación de los Promotores de Medicina Complementaria, brindándoles 

aproximadamente 20 sesiones educativas en un espacio de 6 meses, fortaleciendo 

diversos aspectos enmarcados en los tres pilares fundamentales como son la 

Alimentación Celeste, Alimentación Terrestre y Alimentación Humana. En el 2017, 

solo 21 redes cumplieron con la formación de promotores, graduando a 295 

Promotores nuevos de MEC. Sobresaliendo la Red Desconcentrada Rebagliati con 39 

promotores y la Red Asistencial Piura con 26 promotores. 
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                                        Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 
Al cierre del año 2017, se cuenta con 1 495 promotores graduados a nivel nacional, de 

los cuales 605 promotores se encuentran activos, representando el 40.4% del total de 

graduados. 

 

 
                         

               Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

Promotores de Medicina Complementaria 
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1.3. Círculos de Salud 
 

 Círculos Intramuros  

 

En el año 2017, se instauraron a nivel intramuros un total de 1 181 círculos de 

salud, realizándose 3 946 sesiones con un promedio de 3,3 sesiones por círculo 

de salud; con la presencia de un total de 40 521 participantes. 

 

Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

 Círculos Extramuro 

 

En relación a los círculos de salud a nivel extramuro, en el periodo 2017 se han 

ejecutado 1 640 círculos de salud, realizando un total de 8 184 sesiones, con un 

promedio de 5 sesiones por círculo de salud. 

 
                                    Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

En relación a los escenarios de ubicación de los círculos extramuros, tenemos que 

estos se implantaron en diversas instituciones como colegios, municipios y entidades 

empleadoras, donde se culminó la intervención del programa Reforma de Vida. 
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Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de Difusión 
 
En el año 2017, se han realizado a nivel nacional 142 campañas de difusión y sensibilización 

y 70 ferias de vida sana. Se logró la participación 14 300 participantes. (8 058 y 6 242 en las 

campañas y Ferias de Vida Sana respectivamente) 

 

 
Fuente: Informe Operacional Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 
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Parques en Movimiento 
 
En el año 2017, se logró instalar 41 Parques en Movimiento con la participación de 4 519 

personas. Las redes que desarrollan esta actividad son las Redes Desconcentradas de 

Almenara, Rebagliati y Sabogal, así como las redes asistenciales Apurímac, Huánuco, 

Moyobamba y Pasco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biohuertos de Medicina Complementaria 
 

En el año 2017, se logró desarrollar 9 Biohuertos: 6 medicinales y 3 Familiares, se tuvo la 

participación total de 396 usuarios. Las redes que lograron desarrollar esta actividad fueron: 

Almenara, Cusco y La Libertad. 

 

 Fuente: Informe emitido Redes Desconcentradas/Asistenciales 

               2017 

Parques en Movimiento 
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INTERCULTURALIDAD 

 

- Se viene trabajando con el Ministerio de Cultura en la firma de un Convenio Específico 

que nos permita desarrollar: Capacitación y Sensibilización a nuestros profesionales de la 

salud, así como la posible elaboración de un Manual en Salud en el idioma Quechua, que 

permita mejorar la atención del asegurado quechuahablante en nuestros centros 

asistenciales. 

 

REFORMA DE VIDA 

 

El "Programa Nacional de Reforma de Vida: Sumak Kawsay – Vivir en Armonía", está 

orientado a  cuidar la salud de los trabajadores mayores de 18 años, de las diversas 

entidades empleadoras con un enfoque de Medicina Complementaria, tiene la finalidad de 

detectar de manera precoz e intervenir oportunamente los factores de riesgo relacionados al 

Síndrome Metabólico Pre mórbido y de esa manera contribuir con la mejora de la calidad de 

vida,  evitando la aparición de enfermedades no trasmisibles como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y dislipidemias, a través del fomento de los tres tipos de alimentación que 

el ser humano requiere: alimentación celeste, alimentación terrestre y alimentación humana, 

que enmarca la práctica de  hábitos saludables en las diversas esferas de la persona.  

 
En relación al fortalecimiento de la organización del Programa Reforma de Vida, se contó con 

la operatividad del Comité Nacional, así como se conformaron quince Comités en las Redes 

Asistenciales; y a nivel de las IPRESS se pudo contar con la participación parcial del equipo 

operativo (médicos, psicólogos, nutricionistas, asistenta social, fisioterapeuta, técnico de 

Laboratorio) en las actividades del programa. 

 

En relación a los documentos técnicos y material educativo se realizó la implantación de cinco 

normas técnicas aprobadas en el 2016, además, se logró la impresión de ochenta juegos de 

Rotafolios para los talleres de intervención. 

 

Para la mejora en el registro de información se viene desarrollando el Módulo informático del 

Programa Reforma de Vida. 

 

 

 

 

 



 

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-GCPS-ESSALUD                                                              35 
 

Informe Memoria Medicina Complementaria 2017 

1. ALIANZAS DE INTERVENCIÓN 
 

Se finalizó el año 2017 con la firma de 1 561 Alianzas de intervención con diferentes 

entidades empleadoras a Nivel Nacional. De las cuales se firmaron dos alianzas de 

ámbito nacional desde la Sede Central. 

 

 
 

 Fuente: Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales- 2017 
 
 

2. TRABAJADORES TAMIZADOS 
 

Se tamizó a un total de 123 734 asegurados a nivel nacional. Logrando alcanzar el 78% 

de la meta establecida en el año 2017. 

 
 

 

   
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 

     
 

 
     

 
 Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 

 
 

3. TRABAJADORES DIAGNOSTICADOS 
       

Del  total  de tamizados a nivel  nacional  se logró diagnosticar al 48% de  trabajadores 

(59 142) con síndrome metabólico pre mórbido, sobrepeso y obesidad.  

 
 

 
 

 
 

    

     

      

     
Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 
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4. TRABAJADORES INTERVENIDOS 
 

Al cierre del año 2017 se logró intervenir a un total de 36 336 trabajadores con síndrome 

metabólico premórbido, sobrepeso y obesidad, el cual incluye a 3 341 trabajadores 

pendientes por intervenir del año 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 

 

 
5. TRABAJADORES CONTROLADOS 

 

Al cierre del año 2017 se logró controlar a un total de 9 880 trabajadores con síndrome 

metabólico premórbido, sobrepeso y obesidad. Representado el 27% del total de 

trabajadores intervenidos (36 336). 

        
       Fuente: Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 

 
 

6. LIDERES EN SALUD 
 
En el periodo 2017 se designaron 917 líderes en salud.  

 

 
Fuente:Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 

 
 

Total: 36,336 
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7. ENTIDADES AMIGAS DE LA SALUD 
 
A nivel nacional se ha designado a 365 Entidades Amigas de la Salud, quienes se han 

comprometido con el Programa Reforma de Vida y han logrado los cambios en los estilos 

de vida de sus trabajadores. Estas distinciones pertenecen a las 29 Redes 

Asistenciales/Desconcentradas a nivel nacional. 

 

  
                    Fuente: Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 
 
 
 

8. EFICACIA DEL PROGRAMA REFORMA DE VIDA 
 
En relación a la eficacia del programa evidenciamos que el 2017, se logró un 27%, de 

controlados del total de trabajadores intervenidos a nivel nacional, esto incluye a los 

trabajadores con Síndrome Metabólico Premórbido, sobrepeso y obesidad, superando los 

estándares internacionales que manifiestan un 10 – 12% de eficacia con otros programas 

de intervención. La eficacia de Reforma de Vida en la intervención del Síndrome 

metabólico pre mórbido fue del 36% de controlados y del 18% en el caso de 

trabajadores con sobrepeso y obesidad controlados. 

 

 
          Fuente: Informe operacional de las Redes Desconcentradas/ Asistenciales – 2017 
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9. CONCURSO NACIONAL DE ENTIDADES AMIGAS DE LA SALUD: “PREMIO SUMAK 
KAWSAY” 

 

 
 

Con el objetivo de reconocer a las Entidades Amigas de la Salud que lograron mejorar la 

salud de sus trabajadores, implementando estrategias de sostenibilidad para la práctica 

de hábitos saludables en el entorno laboral la Gerencia de Prestaciones de Salud a través 

de la Gerencia de Medicina Complementaria organizo el Concurso Nacional de Entidades 

Amigas de la Salud para el Premio Sumak kawsay. 

 El Evento se realizó el lunes 6 de noviembre del 2017, en el Hotel Sol de Oro en el 

distrito de Miraflores de la ciudad de Lima. 

 Se logró la participación de 27 (93%) de las 29 Redes Asistenciales, con una 

participación de 83 Entidades Empleadoras Amigas de la Salud. 

 Al evento asistieron un total de 150 personas. 

 Se logró la participación de Entidades Amigas de la Salud tanto del sector público y 

privado del país, las mismas que pertenecieron a los rubros de educación, industria, 

comercio, turismo, construcción entre otros. 

 Este concurso ha permitido fortalecer la responsabilidad social compartida entre las 

entidades empleadoras y EsSalud para la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 Permitió el reconocimiento al talento humano responsable de la intervención de las 

Entidades Amigas de la Salud a nivel nacional, así como de sus Redes 

Asistenciales, que les sirve de motivación para seguir impulsando a los trabajadores 

a realizar una Reforma de Vida y poder contar con una población más saludable. 

 Este concurso premió a las tres (03) mejores Experiencias Exitosas de las 

Entidades Amigas de la Salud a nivel nacional, que demostraron su profundo 

compromiso por el bienestar de sus trabajadores. 
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PUESTO 
RED  

ASISTENCIAL 
ENTIDAD AMIGA DE LA SALUD 

1ER PUESTO 
JULIACA Caja rural de ahorro y crédito Raíz S.A.A. 

2DO PUESTO 
ALMENARA  Empresa Panadería San Jorge  

3ER PUESTO 
HUARAZ 

Institución Educativa Emblemática "Colegio de La 
Libertad”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganadores del Concurso Nacional de Entidades Amigas de la Salud “Permio Sumak kawsay” 
 

 
 

10. EVIDENCIAS EN REFORMA DE VIDA 
 
 

FIRMA DE ALIANZAS 

 
 
 



 

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-GCPS-ESSALUD                                                              40 
 

Informe Memoria Medicina Complementaria 2017 

SENSIBILIZACIÓN A TRABAJADORES 
 

 
 

TAMIZAJE 

 
 
 
 
 

TALLERES DE INTERVENCIÓN 
 
 

ALIMENTACIÓN CELESTE 
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ALIMENTACIÓN TERRESTRE 

 

 
 
 
 

ALIMENTACIÓN HUMANA 
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ENTIDADES AMIGA DE LA SALUD 

 
 

 
 
 
 

LÍDERES EN SALUD 
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 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
Medicina Complementaria continúa creciendo junto con la necesidad permanente de validar 

sus procedimientos de diagnóstico, terapias y métodos empleados, así como de encontrar 

nuevos tratamientos alternativos, lo cual sólo es posible mediante la investigación científica. A 

continuación, se describirá de manera general las actividades que se vienen realizando con el 

fin de crecer en el área de investigación. 

I. INVESTIGACIÓN 

1. 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:    

1.1. 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. El año 2017, se 

cumplió todo el proceso regulatorio del ensayo clínico con el Comité de Ética del 

HNERM y luego se elevó al INS y fue autorizado el 27 de noviembre mediante 

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

Estudio Clínico con plantas medicinales peruanas que cumple con todo lo solicitado  

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. Actualmente en 

revisión de 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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1.2. 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 que en 

pacientes con diabetes entre 49 a 57 pts. en medicina complementaria, similar a la 

convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Trabajo de campo en la aplicación de encuestas 
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1.3. Elaboración de proyectos de investigación para ser ejecutados el 2018 en 

estudios multicéntricos: 

 “Efectividad de una intervención combinada de Medicina Complementaria en el 

manejo de las Dorsalgias en asegurados de ESSALUD: un estudio de cohorte 

prospectivo” 

 “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. 

 

1.4. Elaboración de proyectos de investigación presentados por las Redes 

Asistenciales en el marco de la Red Nacional de Investigadores para 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. 

 

II. 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: Como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Distribución de los temas de investigación priorizados 

Quedando pendiente especificar los tópicos a investigar para el año 2018. 

 

III. REVISTA CIENTÍFICA: “REVISTA PERUANA DE MEDICINA INTEGRATIVA” – RPMI 

Esta publicación tiene una periodicidad trimestral y es de acceso al público se encuentra 

alojado en el servidor www.rpmi.pe/ojs bajo el programa Open Journal System y con 

registro DOI. Es un espacio de investigaciones originales de gran impacto, que cumple las 

normas internacionales de publicación científica y que además cuenta con el respaldo de 

un Comité científico conformado por profesionales con calidad académica y científica, así 

como asesores, revisores expertos y de estilo, tanto nacionales e internacionales. 

Actualmente somos reconocidos en Latindex y LIPECS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpmi.pe/ojs
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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). 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. 

 

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

Integrativa (RPMI) del año 2017 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 
 

 

En el Gráfico siguiente se muestra las visitas a la Revista Peruana de Medicina 

Integrativa (RPMI) por país. Llama la atención que países con un alto desarrollo 

socioeconómico y tecnológico, se encuentren en 2° lugar como en el caso de Estados 

Unidos, asimismo Canadá que no se encontraba en el ranking en el año anterior, para 

el año 2017 si realizo visitas.  
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1Gráfico 2: Distribución por países que visitaron la RPMI en el 2017 
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 CENTRO DE INFORMACIÓN Y DIFUSION 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEC (CIMEC) 

El CIMEC dirigió su accionar a fortalecer la experticia de los profesionales de la salud de 

medicina complementaria, brindándoles información útil (libros) y actualizada (publicaciones 

periódicas), mediante Boletines y Alertas Bibliográficas, a través de las herramientas 

tecnológicas con las que se cuenta (correos, escaneo, copias, y acceso a información en 

bases de datos especializadas). 

 Asimismo, se realizó la difusión de los servicios que brindan los centros y unidades de 

medicina complementaria a nivel nacional, utilizando los medios televisivos, radiales y 

escritos. 

 

Las instalaciones del CIMEC se encuentra en la Sede Central ubicado en el complejo 

arenales of. 103, contando con los siguientes ambientes: 

 RECEPCIÓN (SALA DE ESPERA)  

 SERVICIO DE CONSULTA, INFORMACIÓN, REFERENCIA Y GESTIÓN DEL 

PRÉSTAMO 

 SALA DE LECTURA 

 ÁREA DE COLECCIONES (Libros, revistas, monografías, material audiovisual, 

herbario) 

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

tradicional, alternativa, complementaria; auditorio) 

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

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

(TV, Micro, Parlantes) 

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

nueva bibliografía, herbario, Otros) 

 ÁREA ADMINISTRATIVA (Procesamiento bibliográfico de la colección, escaneo, 

reprografía) 

 AREA DE ALMACENAJE (Publicaciones en canje, nuevas adquisiciones) 
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Centro de Información de Medicina Complementaria - CIMEC 

 

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.  

En el mes de junio se ha llegado a enviar información a 220 correos (Alertas Bibliográficas, 

Boletín de MC, entre otros).  

 

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, material educativo para 

desarrollar los talleres de Reforma de Vida, como rotafolios. 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: incrementando en 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adquisición de Libros 2017 
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Suscripción a publicaciones periódicas.- 
 
Se logró renovar la suscripción de cuatro 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) 

2. Revista de Medicina Paliativa 2017 (4) 

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

4. Revista Médica de Homeopatía 2017 (2) 

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 

 

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, se 

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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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.  

 

II. Cabinas para búsquedas bibliográficas 

Se tiene habilitadas 04 PC, con acceso parcial a internet para el servicio de búsquedas 

bibliográficas y biblioteca virtual para los profesionales de la salud de medicina 

complementaria e investigadores en general. 

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 

http://www.essalud.gob.pe/boletines/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 

 

Para el desarrollo de la BVS especializada en MEC, la Gerencia Central de 

Tecnologías de Información y Comunicación, ha designado un servidor 

(http://172.20.0.238/) para albergar esta BVS, a través de un servicio contratado, el cual 

ha concluido. Sin embargo, se tiene el inconveniente que la GCTIC aún no posibilita su 

puesta en operatividad en las plataformas de EsSalud. 
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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), siendo EsSalud una de las 

instituciones que participó en la firma del acuerdo, comprometiéndose a brindar 

información producida en la institución para alimentar a la BVS PERÚ. 

 

 

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. Actualmente se espera 

la evaluación de la OMS – Ginebra. 

 

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  
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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. 

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 y Perú; bajo la conducción de BIREME y 

OPS.  

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. 
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 Portal Regional de la BVS de MTyC 

 

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; postuló 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 
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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.  

El 31 de agosto del 2017, participamos en el Concurso de Premio Kaelim con 02 

proyectos de investigación. 

  

Eventos Internacionales 

 Chile: en el mes de abril, la Dra. Martha Villar, es invitada como asesora para la 

implementación de la medicina complementaria en el país vecino de Chile, 

dándoles información para realizar su extensión y fortalecimiento de su medicina 

complementaria en su sistema de salud. 

 

 Nicaragua el Ministerio de Salud de Nicaragua, en el mes de julio organiza el 

evento “Avanzando hacia la salud universal, aportes de la medicina 

tradicional y complementaria” donde participa la Dra. Martha Villar y se forma la 

Red Latinoamericana en la ciudad de Managua. 

 

 Nicaragua organiza el II Congreso Internacional de Medicina Natural, Tradicional y 

Complementaria, el 26 y 27 de octubre.  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 
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Fitoterapia y Medicina Complementaria en enfermedades crónicas no transmisibles 

EsSalud-Perú; respectivamente.  

 

 

 

 Estados Unidos de Norteamerica, a través de 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, oficialmente se designó a la 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. 
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 India, 1era AROGYA Internacional 2017: Exposición y Conferencia 

Internacional sobre AYUSH (Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha 

y Homeopatía) y Estilos de Vida Saludable. Los objetivos de este evento 

fueron: conocer la fortaleza y la validación científica del Sistema de Medicina 

de la India en el contexto global, fortalecer el conocimiento sobre AYUSH 

(Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía) y establecer 

lazos de intercambio para posible cooperación en investigación científica, así 

como formación de profesionales en yoga y meditación. Este evento se llevó a 

cabo en la ciudad de Nueva Delhi, Delhi, India del 3 al 7 de diciembre de 2017. 

Se participó con la conferencia: “Regulación internacional” presentado por la 

Dra. Elizabeth Ybañez Cuba. 
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 INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL - IMET 

 
El IMET, fue creado en el año 1992, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

097-PE-ESSALUD, como órgano encargo de fomentar la investigación sobre medicina 

tradicional, orientado a la identificación de productos eficaces de origen vegetal, 

animal y mineral. Su ubicación geográfica es privilegiada, dado que la amazonia 

cuenta con una elevada biodiversidad, es así como el Perú está considerado dentro de 

los 12 países con la mayor diversidad biológica de la tierra, conocidos como países 

megadiversos, tanto por el número de especies, recursos genéticos, como por la 

variedad de ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardín Botánico (600 especies medicinales)  Laboratorio de Fitoquímica (screening fitoquímico) 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Se viene desarrollando la línea base para el diseño y aplicación de un sistema de calidad 

ISO 17025 en los laboratorios del Instituto de Medicina Tradicional (IMET) de Iquitos para 

el desarrollo de investigaciones preclínicas. Se elaboró el Plan de Gestión de la Calidad y 

se viene desarrollando las actividades escritas en él. Es así que se ha ido mejorando la 

infraestructura, los documentos de gestión de la calidad, entre otros. 

Bioterio: se ha realizado mejoras cumpliendo lo que se necesita para cumplir con la 

normatividad vigente. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, es importante la 

capacitación en temas como:  

Pasantías: 

     Validación y verificación de métodos de ensayo, auditorías de calidad, sistemas de gestión 

de la calidad, bioseguridad, manejo de Bioterio, almacenamiento de reactivos, buenas 

prácticas de laboratorio, entre otros. El biólogo German Gonzalez Aspajo y el técnico 

Lener Nuñez Tuesta, realizaron una pasantía sobre “manejo de Bioterio” en el INS;  

Cursos: gracias a la colaboración del “Circulo de Estudios de Plantas Medicinales 

Procedentes de la Amazonía Peruana”:  

 Curso Teórico práctico de espectrofotometría del 2 al 3 de junio del 2017, con un 

total de 12 horas lectivas 

 Curso Taller de difusión de los avances de la Investigación del círculo de 

estudios de Plantas Medicinales procedentes de la Amazonía Peruana el día 26 

de Julio del 2017, con un total de 06 horas lectiva. 

 Organización del Seminario taller “Histotecnología e histoquímica” con la 

Universidad Científica del Perú – Circulo de Estudios en Tecnología Médica. Del 

31 de agosto al 01 setiembre.  

 Taller “Ética e investigación”, del 01 al 09 de Setiembre del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasantía en el Instituto Nacional de Salud para el manejo de Bioterios 

 

I. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS EN INVESTIGACIÓN PRE CLINICA 

Se elaboraron tres (03) protocolos de investigación que fueron aprobados por el Comité de 

Ética en Investigación en animales del Instituto Nacional de Salud-INS: 

1. “Efecto de las mezclas de los extractos de Geranium ayavacense con Tabebuia 

obscura; Lupinus mutabilis con Physalis angulata Y Berberis vulgaris con 
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Cinnamomun zeylanicum sobre la glicemia e insulina en ratones con diabetes 

experimental tipo 2”. CODIGO: OEE-0003-17.  

2. Efecto citotoxico de Desmodium molliculum, Tiquilia paronychioides; berberis vulgaris; 

gentianella alborosea y Schkunhria pinnata sobre macrófagos peritoneales de 

ratones. CODIGO:  OEE-0002-17 

3. Evaluación del efecto toxicológico de la pomada DERMOIMET en un modelo de 

irritación y toxicidad aguda cutánea. CODIGO: OEE-0001-17.  

 

II. ESTUDIOS EFECTUADOS 

 

1. “Efecto de las mezclas de los extractos de Geranium ayavacense con Tabebuia 

obscura;  Lupinus mutabilis con Physalis angulata Y Berberis vulgaris con 

Cinnamomun zeylanicum sobre la glicemia e insulina en ratones con diabetes 

experimental tipo 2”. CODIGO: OEE-0003-17. CONCLUSION: La combinación de los 

extractos de Geranium ayavacense con Tabebuia obscura, tienen un mejor efecto 

hipoglicemiante, comparable a la droga control acarbosa, frente a la diabetes inducida 

con STZ.  

2. “Efecto citotóxico de Desmodium molliculum, Tiquilia paronychioides; berberis 

vulgaris; gentianella alborosea y Schkunhria pinnata sobre macrófagos 

peritoneales de ratones”. CODIGO:  OEE-0002-17.  Este protocolo fue modificado 

porque no se pudo ejecutar según lo planificado dado la falta del equipo “lectora de 

placa”, pero se evaluó la citotoxicidad utilizando como unidades experimentales las 

larvas del crustáceo Artemia salina. CONCLUSIÓN:  Los resultados presentados en 

este estudio muestran que las especies Desmodium molliculum, Tiquilia 

paronychioides, Gentianella alborosea, no tienen efecto toxico mientras que las 

especies Berberis vulgaris y Schukurhia pinnata, evidenciaron ser altamente tóxicos, 

sin embargo, esta alta toxicidad mostrada en este test usando larvas de micro-

crustáceos, pueden ser correlacionados fuertemente con un posible efecto anti-

tumoral, por lo que dejaría abierta la posibilidad de evaluar estas especies con alta 

toxicidad para estudios de compuestos anti-tumorales. 

3. Evaluación del efecto toxicológico de la pomada DERMOIMET en un modelo de 

irritación y toxicidad aguda cutánea. CODIGO: OEE-0001-17.  CONCLUSIÓN: Los 

resultados presentados en este estudio revelan que a nivel macroscópico la pomada 

DERMOIMET, recae dentro de la categoría de insignificante en test de Draize, 

considerándolo como No Irritante para la piel. 

4. “Efecto cicatrizante del DERMOIMET en un modelo de heridas inducido en 

ratones albinos Balb/C”. Aunque con algunas modificaciones este protocolo fue 

ejecutado por la Facultad de Medicina de la UNMSM. CONCLUSIONES: La pomada 
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DERMOIMET ha evidenciado mayor efecto cicatrizante sobre lesiones de piel de 

ratones normales y de ratas con diabetes inducida por aloxano en dosis de 3v al día. 

5. “Efecto anti-alergénico de la pomada DERMOIMET sobre la piel de conejo 

normal”. Este protocolo fue ejecutado por la Facultad de Medicina de la UNMSM. 

CONCLUSIONES: La mezcla de aceites vegetales componentes de DERMOIMET ha 

demostrado no ser una sustancia irritante y tener un efecto anti-alérgico en un modelo 

animal de irritación dérmica. Los mejores resultados se han observado en la dosis de 

1000 ug.   

6. Análisis físico-químicos y análisis del límite microbiano para la pomada 

DERMOIMET. evaluó la eficacia antimicrobiana y el efecto antioxidante de esta 

pomada. Dichos estudios fueron ejecutados por el Centro de Control Analítico CCA de 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNMSM (CENPROFARMA). 

CONCLUSIONES: El análisis organoléptico reportó: apariencia semisólida, color 

amarillo claro, olor característico, textura untuosa. En cuanto al límite microbiano, la 

pomada cumple con los criterios microbiológicos de la USP 39 para productos 

farmacéuticos de uso cutáneo. La pomada no muestra eficacia antimicrobiana frente a 

las bacterias: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y la Pseudomona 

aureginosa. La pomada al 10% presenta mayor actividad antioxidante (94.92%) que la 

vitamina C 10% (94.83%). La pomada al 20% presenta mayor actividad antioxidante 

(95.08%) que la vitamina C 20% (80.11%). 

7.  “Análisis fitoquímico, actividad antioxidante y hepatoprotectora del extracto 

acuoso liofilizado de Curcuma longa en lesiones hepáticas inducidas con 

tetraclorometano en ratas albinas”: Los resultados fueron publicados en la Revista 

Peruana de Medicina Integrativa. CONCLUSIÓN: El extracto acuoso liofilizado de 

Curcuma longa, estandarizado con 0.4 a 0.6 % de Curcumina , tiene efecto 

antioxidante  in vitro; y un efecto hepatoprotector frente a daño hepático inducido con 

CCL4.  

8. Evaluación de la composición química del suelo en donde se cultiva. Para ello se 

tomó muestras del suelo ubicado en la carretera Iquitos-Nauta Km 35.5, Distrito 

San Juan Bautista, Provincia Maynas, Dpto Loreto. Estas muestras fueron 

analizadas en los Laboratorios de Análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de 

la Facultad de Agronomía-Dpto de Suelos- Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Reportándonos un análisis de Caracterización de suelos.  

9. Estandarización en base a la molécula “CURCUMINA” (un polifenol) de los 

extractos acuosos liofilizados de los rizomas de Curcuma longa, se enviaron 2 

muestras de estos extractos a los Laboratorios de Calidad Total- Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Reportaron en sus informes de ensayos, la presencia 

de CURCUMINA, determinando que por cada 100 g de extracto acuosos liofilizado 
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de Curcuma longa  hay 0.4 % de Curcumina en una muestra y en la otra muestra 

se determinó un contenido de 0.6 % de Curcumina, para esta detección se usó el 

método espectrofotométrico.  

 

III. PUBLICACIONES 

Artículos 

1. Toxicidad, actividad antioxidante in vitro e hipoglicemiante invitro e in vivo del 

extracto acuoso de Juglans neotrópica Diels (Nogal peruano). Revista Peruana 

de Medicina Integrativa. 2016;1(4):16-24. En: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/37-143-1-PB%20(5).pdf  

2. Actividad inmunoestimulante del extracto acuoso liofilizado de la planta entera 

de Physalis angulata L. en ratas albinas cepa Holtzman. Revista Peruana de 

Medicina Integrativa. 2017; 2(1):38-46. En: 

http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/43/42  

3. Análisis fitoquímico, actividad antioxidante y hepatoprotectora del extracto 

acuoso liofilizado de Curcuma longa en lesiones hepáticas inducidas con 

tetraclorometano en ratas albinas. Revista Peruana de Medicina Integrativa 

.2017;2(3):765-772. En: http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/60/56  

 

Catálogo de Plantas Medicinales del Jardín Botánico del IMET 

Se terminó con su elaboración y actualmente, se tiene el machote listo, a la espera de 

la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/37-143-1-PB%20(5).pdf
http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/43/42
http://rpmi.pe/ojs/index.php/RPMI/article/viewFile/60/56
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IV. PROTOTIPOS DE FITOFARMACO 

1. La pomada DERMOIMET, es el prototipo de fitofármaco que tiene más estudios                

científicos que avalan su efecto potencial como cicatrizante y en estudios de 

toxicidad aguda dérmica e irritación cutánea se le cataloga como un producto no 

irritante para la piel. Este producto tiene como Registro de Marca el nombre 

DERMOIMET    otorgado por INDECOPI. Lo que falta es evaluar su toxicidad   

dérmica a largo plazo, por 6 meses y realizar estudios de estabilidad de la 

pomada, para solicitar la Patente a INDECOPI y lograr un Joinventure. 

2. Fitofármaco hipoglicemiante, se ha avanzado hasta obtener 2 mezclas de 

plantas con efecto hipoglicemiante evidente equiparable al efecto del fármaco 

acarbosa. Falta evaluar la determinación de la composición química de dichas 

mezclas, definir cuál o cuáles serían sus moléculas para estandarizar y realizar 

estudios de toxicidad de dichas mezclas.  

3. Fitofármaco estandarizado en base a “Curcumina” con acción en varias Dianas, 

con efectos farmacológicos demostrados, según estudios realizados en el IMET:  

hepatoprotector, antioxidante, efecto citotoxico que orienta a investigarlo como un 

potencial anti-cancerígeno, efecto antinflamatorio. 

 

IV. VISITAS ACADEMICO-CIENTIFICAS IMPORTANTES 

- Visita de Evaluación para certificar investigaciones en animales: El 10 de 

mayo, se recibió la visita del Med. Veterinario Ricardo López- Presidente del CIEA 

y del Med. Veterinario Arturo Rosales- Miembro evaluador, en las instalaciones del 

bioterio del IMET-ESSALUD, como parte del proceso de evaluación para la 

aprobación de los 3 proyectos de investigación presentados al INS, para que sean 

aprobados por el Comité de Ética en Animales de Experimentación. Posterior a la 

visita, se logró la aprobación de los 3 proyectos en el Sistema Integrado de 

Gestión de Proyectos de Investigación-PRISA. 

 

- Visita de OPS/OMS Perú: El 20 de diciembre, se recibió la visita de 

representantes de la OPS/OMS, el Dr. Erick Rousselin Avendaño (Asesor, Salud 

Familiar y Comunitaria) y el Dr. Luis Gutierrez Alberoni (Consultor Nacional, Salud 

de la Madre y el Niño, Familia y Comunidad); como parte de la evaluación en la 

postulación de Centro Colaborador de la OMS en Medicina Complementaria.    
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V. CÍRCULO DE ESTUDIOS DE PLANTAS MEDICINALES PROCEDENTES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

Título del Proyecto: CIRCULO DE ESTUDIOS DE PLANTAS MEDICINALES PROCEDENTES 

DE LA AMAZONIA PERUANA 

Contrato y/o convenio N°: 133-2015 

Período del Hito Del     12/02/2016  al 16/02/2019 

Entidad Ejecutora: FUNDESAB 

Entidades Colaboradoras IMET-Es Salud y UNAP 

Director Víctor Sotero  

Investigador Principal: Dora García  

Co Investigadores José Aranda Ventura, Jorge Villares, Blanca Díaz, Martha  

Maco, Joan Sánchez 

Tesistas Mario de la Cruz, Bárbara Bardales, Diego Vásquez, Marx Peña 

 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Preparación de los extractos Se evaluaron los modelos experimentales para: i) 

Actividad antidiabética in vitro, mediante el ensayo “inhibición de la α-glucosidasa” (se 

utilizó como control la acarbosa) esta actividad se realizó en el laboratorio de 

Farmacología y Toxicología del IMET-EsSalud; se logró establecer satisfactoriamente 

esta metodología, constituyéndose así el IMET en la primera institución en el Perú, en 

tener implementado este modelo. El otro modelo experimental fue ii) Evaluación de la 

actividad citotóxica in vitro, usando como unidad experimental el crustáceo Artemia 

salina, para lo cual se acondicionó los equipos de laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Ingeniería Química-UNAP.  

 

2. Planes de tesis de los tres tesistas: i) Biólogo Diego Vásquez tesis de Graduación, 

título:” Determinación de la actividad inhibitoria in vitro de 15 especies vegetales 

procedentes de la amazonia, sobre la enzima α-glucosidasa. Loreto-Perú”, ii) Bióloga 

Brandy Bardales tesis de Maestría, título: “Actividad antioxidante, antibacteriana y 

calidad del suelo de 15 especies vegetales de bosques amazónicos peruanos como 

herramienta para la conservación y iii) Q.F. Mario de la Cruz, tesis de Maestría, título: 

“Evaluación de la actividad citotóxica y antiinflamatoria de 15 especies vegetales 

provenientes de la amazonia peruana – Iquitos – Perú”, 2016”  

 

3. Curso Teórico práctico de espectrofotometría del 2 al 3 de junio del 2017, con un 

total de 12 horas lectivas; Curso Taller de difusión de los avances de la Investigación 

del círculo de estudios de Plantas Medicinales procedentes de la Amazonía Peruana 

el día 26 de Julio del 2017, con un total de 06 horas lectivas 
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4. Reactivos y materiales para los ensayos de la actividad antioxidante in vitro, 

antidiabética in vitro y citotóxica, fueron adquiridos. 

5. Ensayos pre clínicos con varias repeticiones (ensayo y error) para establecer los 

protocolos para evaluar la actividad antioxidante in vitro, antidiabética in vitro y 

citotoxica, con resultados satisfactorios, a la vez que los tesistas lograron la experticia 

en estas metodologías.  
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 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Alcance de las metas establecidas 

 Elaboración e implantación de la normatividad relacionada a medicina 

complementaria, con 01 documento aprobado, 14 elaborados y 10 

implantados. 

 Crecimiento en 06 Unidades Básicas de Medicina Complementaria 

 Atención a más de 88 000 asegurados 

 Satisfacción del usuario en 93% 

 Disminución en el consumo de medicamentos por encima del 60% para las 

patologías frecuentes en medicina complementaria 

 Instalación de 01 Farmacias Natural, que se añade a las 15 existentes 

 Crecimiento en el número de asegurados que voluntariamente aceptan 

transformarse en promotores de medicina complementaria o líderes de salud 

en el fomento de la Reforma de Vida, llegando a 1 500. 

 Concurso Nacional de Empresas Amigas de la Salud: Sumak Kawsay, Vivir en 

Armonía, con la participación de más de 80 entidades empleadoras, saliendo 

ganadoras tres: Lima, Juliaca y Huaraz.  

 Intervención a más de 1 500 entidades empleadoras a nivel nacional, logrando 

tamizar a más de 120 000 trabajadores, de los cuáles se detectó síndrome 

metabólico pre mórbido a más de 24 000 trabajadores, además de diagnosticar 

tempranamente a pacientes con hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, 

entre otros; se logró controlar a más de 9 000 trabajadores con síndrome 

metabólico pre mórbido. 

 Aceptación de la Postulación de ser Centro Colaborador de la OMS  

Se obtuvo la aprobación por parte de EsSalud, de OPS/OMS Perú, de OPS/OMS de 

Washington y actualmente en espera de la evaluación de Ginebra. 

 Primera Revista Científica de EsSalud y de Sudamericana sobre Medicina 

Integrativa 

Se continuó con la edición y publicación de la Revista Peruana de Medicina Integrativa 

– RPMI, con 4 números al año, actualmente está indexada en Lilacs y Lipecs 

 Fortalecimiento del Centro de Investigación 

Con numerosos estudios observacionales y clínicos para validar los métodos de la 

medicina complementaria 

 Aprobación por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de la Especialidad en Medicina Complementaria. 

 Participación en eventos Internacionales: Chile, Nicaragua, Estados Unidos, India, 

para difundir la experiencia del Seguro Social de Salud en Medicina Complementaria. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

 Es necesario seguir fortaleciendo la atención primaria con el desarrollo de la Medicina 

Complementaria en los tres niveles de atención; priorizando principalmente al primer 

nivel de atención con la aplicación de la medicina integrativa. 

 

 Se implantó gran parte de la normatividad aprobada y se evalúo el grado de 

conocimiento de las mismas a los profesionales de la salud de medicina 

complementaria, además de realizar diversas asistencias técnicas a los Órganos 

Desconcentrados. 

 

 Se logró la articulación en la normatividad de cuidados paliativos y de fortalecimiento 

de la Atención Primaria en el primer nivel de atención. 

 

 Se fortaleció la investigación pre clínica y la investigación clínica, pero aún es 

insuficiente, se debe reforzar: la red de investigadores, el centro de investigación 

clínica y la revista peruana de medicina integrativa. 

 

 El Instituto de Medicina Tradicional, está trabajando para cumplir los requisitos del ISO 

17025, que permita contar con los procesos de calidad certificados para el desarrollo 

de investigaciones pre clínicas en plantas medicinales y de prototipos a fin de generar 

patentes y Join venture. 

 

 Se fortaleció el centro de información con base de datos especializada, así como con 

la adquisición de revistas y de libros, además de lograr contar con un local que tiene 

mejor acceso. 

 

 Se cumplieron las metas establecidas en producción, satisfacción del usuario, 

disminución en el consumo de medicamentos, en la implementación de las Farmacias 

Naturales, en la formación de promotores de Medicina Complementaria, en la 

intervención de entidades empleadoras y de sus trabajadores con Reforma de Vida. 

 

 Se acreditó a la Farmacia Natural de Ayacucho, aún pendiente la acreditación de 15 

Farmacias Naturales, además se mejoró el suministro de los PRI y la calidad en la 

elaboración de preparados galénicos. 

 



 

GERENCIA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA-GCPS-ESSALUD                                                              71 
 

Informe Memoria Medicina Complementaria 2017 

 Se brindó el apoyo frente al desastre natural del Niño Costero en Piura e Ica, con la 

participación de profesionales de la salud y con la elaboración de repelentes naturales. 

 Se contó con el despliegue de gran número de enfermeras y de entidades amigas de 

la salud, para disputarse el primer puesto en el Gran Concurso: Sumak Kawsay, Vivir 

en Armonía. 

 
RECOMENDACIONES 
 
 

 Apoyo de la Alta Dirección para alcanzar la designación como Centro Colaborador en 

Medicina Complementaria de la Organización Mundial de la Salud. 

 

 Fortalecer la investigación y difusión a fin de seguir brindando evidencias a la 

comunidad científica sobre la necesidad de articular las visiones para lograr mayor 

efectividad en los sistemas de salud. 

 

 Brindar el apoyo al Instituto de Medicina Tradicional, con miras a lograr el ISO 17025, 

que le permita contar con los procesos de calidad certificados para el desarrollo de 

investigaciones pre clínicas en plantas medicinales y el desarrollo de prototipos que 

pueden ayudar a solucionar la falta de tratamiento para las patologías huérfanas y las 

de altos costos. 

 

 Potenciar Reforma de Vida, como una estrategia extramural sui generis que tiene una 

gran aceptación por las entidades empleadoras, debido al alto impacto en el control y 

prevención de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. 

 

 Constituir Mesas Multisectoriales que permitan articular mejor las experiencias 

obtenidas y trabajar como país en el desarrollo de la mejora de la salud pública. 

 

 Fortalecer la Red de Soporte y Autocuidado de Medicina Complementaria a fin de 

empoderar en su salud a los asegurados y convertirlos en colaboradores activos en la 

construcción de sociedades más saludables. 

 

 Considerar a medicina complementaria, como un servicio que contribuye a generar 

valor y a mejorar la empatía con el usuario, generando puentes de articulación con 

todos los servicios. 

 

 Incrementar los lazos de articulación tanto dentro de la institución, como fuera de ella 

con organismos nacionales e internacionales para fortalecer el desarrollo de medicina 

complementaria en el país. 


