
IMPLEMENTACION DE MEDICINA COMPLEMENTARIA 
EN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

CESFAM AVIADOR ACEVEDO 



¿Por que lo implementamos ?
 Nacen como respuesta local de Problemas de Salud con poca o nula cobertura,

con apoyo de las autoridades locales

 Porque la medicina tradicional se puede potenciar con otras prácticas de salud
alternativas, pero es importante que exista una constante evaluación del
proceso que nos permita acomodar los objetivos de acuerdo a los resultados
observados para priorizar los recursos.

 Porque nos permite acortar las listas de espera, disminuir la policonsulta en
morbilidad y en atención de urgencia.

 Porque se otorga a los usuarios/as el acceso a una prestación de muy alto
costo en el extrasistema, aportando así en la reducción de las inequidades en
salud.

 Se cuenta con todo el apoyo de las autoridades locales (Director Area de Salud
y Alcalde)



Características de la Atención
 Realizadas por funcionarios/as del CESFAM Aviador Acevedo.
 Funcionarios capacitados de acuerdo con  CMQ.
 Se produce una reconversión de horas profesionales , de acuerdo a los 

rendimientos, programación y realidad epidemiológica.
 Cada uno cuenta con población objetivo, programación e inserto en el 

Plan de acción.
 Atención totalmente gratuita para los usuarios percapitados, todos  los 

insumos son aportados por la Corporación de Quilpué (agujas, aceites, 
set de flores de Bach, frascos, etc).

 Se deriva según flujograma implementado
 Toda atención en registrada en ficha electrónica (RAYEN), y registrada 

además en REM 31
 Se establece que para ingreso son 45 minutos y luego 30 minutos por 

sesión (la cantidad de sesiones es variable 4 a 10 en promedio)



Prestaciones ofrecidas y publico 
Objetivo

Prestación Funcionaria/o Año 
Inicio

Hrs. 
semanales

Población Objetivo

Acupuntura Kinesióloga 2013 11
Nombres y mujeres de 20 y mas 
años con patología musculo 
esquelética

Flores de Bach
Terapeuta 
Ocupacional

2018 5
Cuidadoras del Programa 
Dismovilizados 

Reflexología Nutricionista 2015 9
Mujeres Derivadas de Salud 
mental etapa climaterio 

Masoterapia y 
auriculoterapia

TENS 2015 9
Mujeres Derivadas de Salud 
mental etapa climaterio 



ACUPUNTURA
 Se inicia en el año 2013 y la sala esta con autorización sanitaria Vigente
 Se ha observado mayor eficacia en determinadas patologías: Parálisis facial periférica, 

Síndrome del manguito rotador, Coxartrosis, Gonartrosis, Lumbago, Lumbociática, 
Fibromialgia. En estos cuadros se restablece la funcionalidad, la recuperación motora y la 
reinserción a la actividad diaria y laboral en menor tiempo.

 Rendimiento 2 por hora , promedio 6 sesiones por usuario,  se atienden a lo menos 20 
pacientes semanales

 Deben ser derivados por médico



REFLEXOLOGIA Y MASAJES
 La reflexología es una terapia natural que anhela el

restablecimiento de equilibrio energético del organismo,
basándose en las áreas de las manos y los pies, en donde se
refleja todo el organismo.

 Los pies reflejan el estado físico ,mental, emocional y
energético de la persona. Considerando que la reflexología
podal en este caso, no solo influye en la dimensión física, sino
que además al nivel emocional y mental de la persona.

 Esta terapia de forma activa es un excelente coadyuvante en el
insomnio y la depresión , reduce el estrés y las tensiones, la cual
determina que la reflexología puede ayudar a diferentes
dolencias que afectan a los pacientes.



REFLEXOLOGIA Y MASAJES
 Fueron atendidos 88 usuarios durante el año 2017. A cada usuaria/o se le realiza 

masoterapia y reflexología , de 45/30  minutos cada una, promedio de 10 sesiones 
por usuaria/o

 Usuarias principalmente mujeres de SSR (Climaterio) que son derivadas a salud 
mental , son ingresadas y luego derivadas por medico.

 Se aplica encuesta de satisfacción realizada a los usuarios se refleja : 90% (79 
Usuarios) con muy buena evaluación , principalmente en pacientes depresivos y 
en tratamiento de crisis de pánico (derivados por programa SM), quienes notan 
cambios importantes en su estado de ánimo, se ha desaparecido su angustia y han 
podido mejorar su calidad de vida. Un 10% (9 Usuarios) No reflejan variaciones en 
sus patologías.

 La satisfacción usuaria le hace ser bien valorada por el resto del equipo de salud.
 Este tipo de le entrega al paciente un tratamiento integral, físico, mental y 

espiritual, lo que lo hace sentir importante y valorado por el equipo de salud. 



MASAJES Y AURICULOTERAPIA 
 Se atienden pacientes en conjunto con reflexología, en ambiente adecuado .
 La estadística de reflexología es la misma 
 Se realizan masajes de relajación y descontracturantes
 La otra opción es la auriculoterapia
 Se cuenta con 2 camillas plegables y biombos para poder implementar la atención 

en otros lugares.



FLORES DE BACH
Son un sistema de curación completo, dirigido a la personalidad, al humor, al estado de
ánimo, a la actitud emocional de las personas. Son 38 esencias preparadas con flores de
hierbas, arbustos y árboles silvestres. La finalidad de este sistema es transformar nuestros
estados mentales y emocionales negativos en positivos, o sea, desarrollan una virtud
donde hay un defecto.

Criterios de derivación: Cuidadores de usuarios con discapacidad física del CCR Aviador
Acevedo, Cuidadores de programa dismovilizados del CESFAM Aviador Acevedo y
Funcionarios del CESFAM Aviador Acevedo, inscritos en algún centro de salud de la
comuna de Quilpué.

Metodología: Se realizará una entrevista de ingreso, aplicación de pauta de evaluación
Goldberg y preparado del frasco, las flores duran aproximadamente entre 20 y 25 días, por
lo tanto se citará a control cada 21 días. Duración de la terapia entre 6 y 8 meses, según
criterio profesional.



MUCHAS GRACIAS 


