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¿Qué es la medicina complementaria y

tradicional?

“Suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías,

creencias y experiencias propias de las diferentes culturas, explicables o no,

utilizadas en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, el

diagnóstico, o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales”. (OMS,2020)

Términos relacionados:

Medicina Alternativa: Uso de la Medicina Alternativa y Complementaria en reemplazo de la 

medicina convencional.

Medicina Natural: Permite tratar una gran variedad de medicinas complementarias y alternativas 

como: medicina herbaria, suplementos dietéticos, homeopatía, acupuntura, etc.

Medicina Integrativa: engloba la medicina convencional y la medicina natural, para poner a

disposición del paciente todos los instrumentos posibles para su curación.



COMPETENCIA, concepto
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Es la aptitud que tiene una persona, formada por capacidades,

habilidades y destrezas con las que cuenta para realizar una

actividad o cumplir un objetivo dentro del ámbito laboral,

académico o interpersonal.
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¿Por qué la población recurre a la
Medicina complementaria y Tradicional?
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Pautas generales de su uso: se consideran tres

Limitado acceso a los servicios de salud. La medicina complementaria y

tradicional se convierte en una de las principales prácticas de atención de

salud. Ejm. África, la proporción de curanderos tradicionales por habitante es

de 1:500. Mientras que la de un médico es de 1:40,000.

Las influencias culturales e históricas: Ejm. Singapur (76%), República de

Corea (86%), donde no hay dificultades de acceso a la medicina

convencional, siguen recurriendo a la medicina complementaria y tradicional.

Como terapia complementaria: en los países desarrollados en los que la

estructura del sistema de salud suele estar bien afianzada, por ejemplo,

América del Norte y muchos países europeos.



Las normas nacionales e internacionales en medicina 
complementaria y tradicional 
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Dirigidas a formular

políticas, fomentar la

seguridad, eficacia,

calidad, acceso y uso

idóneo de la MCT.

Retos que son

compartidos con la

OMS y promovidos

para su cumplimiento

en el sector

correspondiente.



OMS
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Normas internacionales
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INTERNACIONAL



Guía técnica….
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Terapias: medicina complementaria y tradicional
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 Fitoterapia

 Acupuntura 

 Terapia neural

 Homeopatía 

 Apiterapia 

 Aromaterapia

 Auriculoterapia

 Ayurveda 

 Bioenergetica

 Biomagnetismo 

 Hipnosis 

Químico Farmacéutico

Medico

Biólogo Enfermera Otros 

Profesionales que ejercen la MCT



Formación de RRHH en MCT
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¿Estamos los QF 

con las 

competencias 

para el ejercicio 

en la MCT?



Medicina complementaria y tradicional en La MALLA CURRICULAR 

DE diversas facultades de farmacia y bioquímica en el Perú

Universidad 
Peruana 
Cayetano 
Heredia

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

UNMSM 

Universidad 
Nacional de 
Trujillo 

Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
- ICA

Universidad 
Nacional de San 
Antonio Abad del 
Cusco

Universidad 
Nacional San 
Cristóbal de 
Huamanga



Publicaciones….???
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Publicaciones….???

13



Publicaciones….???
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Competencias………
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¿Qué 

competencias 

debe tener el 

QF para su 

desempeño en 

la MCT?



Competencias del QF en la Medicina Tradicional y 
Alternativa
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 Capacidad de trabajo en equipo

 Capacidad para tomar decisiones y dirigir

 Razonamiento critico

 Habilidades en el uso de las terapias en MCT

 Habilidades comunicativas

 De base: los conocimientos básicos en la MCT.

 Técnicas: aquellas que se adquieren después de realizar

una formación específica en MCT.

 Transversales: las habilidades y aptitudes que permiten aplicar

eficazmente la MCT.



Conclusiones 
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 Fortalecer la formación universitaria de los QF en MCT.

 Articular con las universidades para su formación desde pregrado en

medicina tradicional y alternativa.

 Promover programas académicos en medicina complementaria y

tradicional en pre y posgrado.

 Promover la visibilidad, el acceso, uso, y generación de contenidos

científicos, técnicos y educativos que contribuyan a la promoción,

desarrollo e integración de las MCT.



Recomendaciones
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 Promover el acceso abierto a la información y la evidencia científica en

salud, en el área de MCT.

 Facilitar el intercambio de conocimiento y la colaboración entre actores.

 Facilitar la visibilidad de experiencias y buenas prácticas en MCT.

 Articular con todos los actores sociales involucrados en la generación de

políticas, regulación, formación, promoción, práctica, uso, e investigación

de estos sistemas y métodos terapéuticos.
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