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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar las prácticas de la medicina tradicional y complementaria 

que realizan los pacientes con diabetes mellitus tipo II, en un centro 

especializado de Salud. Métodos y materiales: tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 68 

pacientes del Centro de Atención integral en Diabetes e Hipertensión y la 

muestra de 40 personas a quienes se le aplicó una encuesta semiestructurada. 

Resultados: la mayoría de los pacientes eran adultos mayores, con un grado 

de instrucción superior universitario, con diagnóstico de enfermedad desde 

hace más de 10 años, con tratamiento de metformina. Conclusiones: La 

mayoría de los pacientes con diabetes del centro especializado de salud  

practican la medicina tradicional utilizando plantas o hierbas como la 

manzanilla, anís, canela , Yacón ,hojas de guanábana ,moringa, hierba 

milagrosa y la sábila; y los procedimientos usados por algunos pacientes 

fueron:  pasada de cuy y huevo ,las carnes naturales preferidas son el cuy y 

gallina, con cierta frecuencia ; la mayor parte de ellos obtuvieron la información 

a través de sus familiares , como abuelos o tíos. 

La mayoría de los pacientes no practican la medicina complementaria, pero sin 

embargo hay una minoría que si la practican y refieren que utilizan la 

acupuntura, el tai-chi, el yoga y en algunos casos la terapia de meditación, 

según la mayor parte por recomendación de sus familiares y en algunos casos 

a sugerencia por algún personal de la salud. 

 

Palabras claves: medicina tradicional y complementaria, paciente 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

Objective: To determine the practices of traditional and complementary medicine 

performed by patients with type II diabetes mellitus, in a specialized Health center. 

Methods and materials: quantitative type, cross-sectional descriptive method. The 

population consisted of 68 patients from the Center for Comprehensive Care in 

Diabetes and Hypertension and the sample of 40 people to whom a semi-structured 

survey was applied. Results: the majority of the patients were older adults, with a 

degree of higher university education, with a diagnosis of disease for more than 10 

years, with metformin treatment. Conclusions: Most patients with diabetes at the 

specialized health center practice traditional medicine using plants or herbs such 

as chamomile, anise, cinnamon, Yacon, soursop leaves, moringa, miraculous herb 

and aloe vera; and the procedures used by some patients were: guinea pig and 

egg, the preferred meats considered natural are guinea pig and hen, with some 

frequency; most of them obtained the information through their relatives, such as 

grandparents or uncles. 

Most patients do not practice complementary medicine, but nevertheless there is a 

minority of patients who, if they practice it, report that they use acupuncture, tai-chi, 

yoga and in some cases meditation therapy, most of them were recommended. by 

their relatives and that in some cases were suggested by some health personnel 

 

Keywords: traditional and complementary medicine, patient 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La diabetes es una enfermedad crónica que cada día va en aumento en todo el mundo, 

donde alrededor de 442 millones de personas la padecen, afecta más a los adultos 

maduros, de cada 11 personas, uno de ellos se encuentra con esta enfermedad. 

Existen varios tipos de diabetes, pero la más común es la diabetes de tipo 2, la cual 

afecta al 90%, siendo una de sus principales causas el que las personas no tengan una 

saludable vida. (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la medicina tradicional “es definida 

como “conocimiento, capacidades y prácticas que se basan en teorías, costumbres y 

creencias de diferentes culturas, que son utilizadas en todo el mundo para mantener la 

salud y prevenir enfermedades tantas físicas como mentales”, estas comprenden lo 

que es “la hierba, materiales herbarios, preparaciones herbarias, medicina naturalista”. 

En tanto que la medicina complementaria está referida a “un conjunto de prácticas que 

no forman parte de alguna tradición, ni de la medicina convencional”, entre ellas 

tenemos “la acupuntura, yoga, Tai-chi, meditación, terapia de masaje, ozonoterapia y 

el ayurveda”. 

La presente investigación se llevó a cabo en un centro de salud del primer nivel para 

Determinar el uso de la medicina tradicional y complementaria en pacientes con 

diabetes mellitus tipo II. 

El informe final de investigación consta de 7 capítulos, en el primer capítulo se 

menciona la Introducción, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos e importancia y alcance de la investigación. 

En el segundo capítulo se muestra la revisión de la literatura, dentro de ello tenemos a 

los antecedentes del estudio, bases teóricas, definición operacional de términos. 

En el tercer capitulo se encuentra la hipótesis y la variable. En el cuarto capitulo 

encontramos materiales y métodos, dentro de ello tenemos, tipo y método de 

investigación, diseño de investigación, sede de estudio, población, muestra, muestreo, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad, procedimiento 

de recolección y procesamiento de datos, análisis estadístico y por último 

consideraciones éticas. En el quinto capitulo tenemos los resultados, en el sexto la 

discusión, en el séptimo capitulo tenemos las conclusiones y recomendaciones, y 

finalmente tenemos las referencias bibliográficas y los anexos. 

 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 Determinación de problema 
 

La “Diabetes Mellitus” es una enfermedad crónica metabólica, tiene como característica 

que la glucosa en la sangre se encuentra aumentada, llamándose también 

hiperglucemia. está asociada con la deficiencia parcial o total de la producción o de la 

acción de la insulina. 

Existen principalmente tres tipos de diabetes: “tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional”. 

El tipo más común de la diabetes es el de tipo dos, que engloba a más del 85% de 

casos y tiene como factores de riesgo a la obesidad o sobrepeso, debido a que las 

personas no están acostumbradas a realizar ejercicios y comer sano es decir a un estilo 

de vida saludable.(1) 

 

 “Si los enfermos de diabetes fueran los habitantes de un solo país, representarían un 

tercer país entre los más grande del mundo, igualando o por delante de los Estados 

Unidos y teniendo debajo a China y India”. “Se estima que son 3,7 millones de muertes 

provocadas por esta enfermedad  y una glucemia elevada, además de 1,5 millones de 

muertes provocadas directamente provocadas por la diabetes”.(2) 

 

hace cuatros años (2017), En el Perú se informó que “el 3,3% de la población de 15 y 

más años fue diagnosticada de diabetes mellitus por un médico alguna vez en su vida”; 

resultado que aumento en un 0.4 puntos en relación con el año anterior (2016). Siendo 

el grupo más afectado el de las mujeres con un 3.6% con respecto a los varones con 

3.0%. 

Siendo así que por regiones, en el años 2017, la región con más personas infectadas 

está enmarcando en primer lugar  la Costa (4,0%) y en segundo lugar la selva (2,7%) 

y en tercer lugar con menor porcentaje  la Sierra (1,8%) .(3) 

 

“La Organización Mundial de Salud (OMS)” definió “la medicina tradicional como 

prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan 

medicinas” que se basan sobre las “plantas, animales y/o minerales, terapias 

espirituales, técnicas manuales y ejercicios” aplicando de manera particular o de grupo 

http://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/medicina%20tradicional.pdf


para generar un buen confort, aparte que también se puede tratar, diagnosticar y 

prevenir algunas enfermedades. 

Nuestro grupo de personas indígenas, durante siglos y siglos han generado 

conocimientos y prácticas de salud que se basan de sus experiencias, esto genera que 

en el ámbito de salud existan distintas formas de técnicas de curación o sanación, como 

elementos del “ritual, la cosmovisión y la interrelación de terapias”. (4) 

Medicina complementaria (MC) describe “técnicas terapéuticas que no forman parte de 

la medicina convencional (también denominada medicina "normal", "estándar" o 

"convencional")”. Las terapias complementarias se emplean como "complemento" de 

la medicina convencional. Se da lugar, a que el tratamiento convencional se pueda 

formar parte de esta medicina. También conocida como holística, la medicina 

complementaria mayormente señala a que “la enfermedad afecta a la persona en su 

totalidad: física, emocional, espiritual y socialmente”. (5) 

En nuestro país , un estudio que se llevó a cabo en un hospital de lima que “alrededor 

del 70% de los pacientes  utilizó alguna vez la medicina complementaria” y otro estudio 

en hospitales públicos de provincia, “estimó que el 40,4% de los usuarios conocen 

alguna terapia de Medicina Alternativa y Complementaria (MAC) y el 33% la ha utilizado 

alguna vez.”(6) 

 

Joe Shamir Olivares Márquez. En la investigación “conocimientos y uso de las plantas 

medicinales para el cuidado de la salud en usuarios de un establecimiento de salud 

Lima- Perú 2018” concluye: 

“los usuarios del Policlínico Francisco conocían alguna planta medicinal, y que esta 

información lo recibieron en su mayoría por sus padres y abuelos. El medio de 

adquisición es principalmente en los mercados cercanos a sus domicilios. Las Plantas 

Medicinales más conocidas fueron el llantén, el choclo, la sábila, la manzanilla, el 

eucalipto, la coca, el perejil, el ajo, la hierba buena, el romero, y el orégano. La mayoría 

de los encuestados conocía alguna de las propiedades curativas de las plantas 

medicinales, e identificaron que la “hoja” es la parte de la planta más usada, y el modo 
de preparación más frecuente es la infusión y el emplasto.”(7) 

 

Temer Aboushanab. En la investigación “Una revisión descriptiva de la prevalencia y 

el uso de la medicina tradicional y complementaria entre los pacientes diabéticos 

sauditas” concluye que: 

“la prevalencia del uso de terapias y productos de MTC es moderada a alta entre los 

pacientes diabéticos en Arabia Saudita. La prevalencia estimada del uso de terapia 



Medicina Tradicional y Complementaria (MTC) en pacientes diabéticos en todos los 

estudios seleccionados fue del 32.18%. las terapias de MTC más utilizadas fueron las 

hierbas y la miel. Las hierbas más utilizadas fueron el fenogreco, las semillas negras, 

el neem, la mirra, el helteel, el harmel y el aloe”.(8) 
 

Andrews, Colleen M; Vino, Kevin; Svenson, James E. en la investigación “El uso de la 

medicina tradicional y complementaria para la diabetes en zonas rurales de 

Guatemala” concluye que: 

“las 55 personas con diabetes entrevistadas, 35 (63.6%) usaron plantas medicinales, 

la mayoría de las cuales usaron (Artemisia absinthium), Moringa oleifera, Carica 

papaya y Neurolaena lobata. La mayoría de los   participantes mencionaron la falta 

de acceso a los medicamentos como la razón de su uso de plantas medicinales. 

Existe un uso generalizado de plantas medicinales en San Lucas Tolimán. Se 

necesita más investigación para comprender el grado de control glucémico en estas 

comunidades.”(9)  

 

El rol de enfermería es brindar educación, no solo de conocimientos sobre medicina 

convencional sino también sobre la medicina tradicional y complementaria para tratar 

las enfermedades. 

En el Centro de Atención Integral en Diabetes e Hipertensión (CEDHI), a cargo de la 

DR. Susana Casaperalta Valle, el centro cuenta con los servicios de oftalmología, 

endocrinología, cardiología, ecografía, electrocardiograma, nutrición y medicina 

interna, solo se atienden a pacientes que son transferidos del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, cada mes se atienden 120 pacientes con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipos 2. Al interactuar con la Dr.  Refiere “aquí hay varios pacientes 

que tienen diabetes, y sería bueno saber que otros tipos de terapias alternativas usan 

para controlar su enfermedad, para así poder brindar la información a otros pacientes” 

Frente a lo expuesto surge interrogantes como: ¿Qué plantas medicinales usan en el 

cotidiano(diariamente)? ¿Quién le ha recomendado? ¿Qué saben sobre la medicina 

tradicional los usuarios del centro de salud? ¿Qué alimentos naturales consumen? 

¿Qué plantas medicinales utiliza para controlar la diabetes? ¿practica terapias 

adicionales a las convencionales? 

 

 

 

 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son las prácticas de la medicina tradicional y complementaria que realizan los 

pacientes con Diabetes mellitus tipo II, en un centro especializado de salud, Lima -

2019? 

1.2 OBJETIVOS  
 

Objetivo general: 
 

• Determinar las prácticas de la medicina tradicional y complementaria que 

realizan los pacientes con diabetes mellitus tipo II, en un centro especializado 

de Salud 

Objetivos específicos: 
 

• Identificar las prácticas de la medicina tradicional basados en plantas, 

productos e ingestas de alimentos naturales en pacientes con diabetes mellitus 

tipo II, en un centro especializado de salud. 

• Identificar las prácticas de la medicina complementaria usados por los 

pacientes con diabetes mellitus tipo II, en un centro especializado de salud. 

 

1.3 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La “diabetes mellitus” es una enfermedad crónica y un problema de salud pública, que 

se puede prevenir con estilos de vida saludable. 442 millones de adultos en todo el 

mundo tienen diabetes, es decir, una de cada 11 personas en el mundo padece 

diabetes. Se estima que se producen 3,7 millones de muertes que se provocan por la 

diabetes y una glucemia elevada, y se producen además 1,5 millones de muertes 

directamente provocadas por la diabetes. 

El grupo de mujeres es la más afectada (3,6%) comparado al grupo de los varones 

(3,0%). 



En el Perú, algunos estudios ofrecen evidencias sobre el uso de la “Medicina 

complementarias” en la comunidad. Por ejemplo, la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) en el año 2014, indican que “el 4,9% de los partos fueron atendidos 

por comadronas; o que el 21,9% de enfermedades diarreicas agudas en niños menores 

de 5 años fueron tratados con remedios caseros o tradicionales”. Pinedo Toullier, 

realizó un estudio preliminar en una comunidad de Iquitos, donde se identificó que “el 

75% de pobladores con enfermedades crónicas usaban algún tipo de Medicina 

complementaria Lovera”. publicaron un estudio observacional solo a nivel de Lima y 

Callao, en el que identificaron 154 establecimientos que aplican terapias alternativas y 

complementarias. En este estudio, las terapias más usadas fueron “la masoterapia, la 

acupuntura, la quiropraxia y la reflexoterapia”. En 1996, Valdivia et al., encontraron que 

hasta un 70% de pacientes con diabetes mellitus 2 en un hospital nacional, percibían 

beneficios con el uso y consumo de Medicina complementaria. 

El resultado de este proyecto de investigación beneficia a los profesionales de la salud 

que laboran en el primer nivel de atención, docentes, familias y comunidades y sobre 

todo que las enfermedades deben orientar sobre las prácticas de la medicina 

tradicional y complementaria seguras.  Para poder comprender que medicinas 

tradicionales y completarías utilizan las personas para controlar la diabetes, y así poder 

brindar una adecuada atención a través de sus costumbres y creencias.(10) 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Antecedentes del estudio  
 

INTERNACIONAL 
 

Avci, Dilek Kusaslan. realizo la investigación titulada “El uso de la medicina 

tradicional y complementaria entre los pacientes con diabetes, y la conciencia 

y las actitudes de los médicos” en la Universidad Van Yuzuncu Yil, 

Van, Turquía, durante abril de 2015 a abril de 2016. Tuvo como objetivo general 

determinar la frecuencia y las razones del uso de medicamentos tradicionales 

y complementarios en pacientes diabéticos, y las actitudes y comportamientos 

de los médicos con respecto al problema.  



Es una investigación transversal. Concluyendo en lo siguiente: 

“Al evaluar a los pacientes diabéticos, los médicos deben 
preguntar a sus pacientes sobre el uso de medicamentos 
tradicionales y complementarios, y deben 
proporcionarles información detallada sobre el tema”(11) 

 
 

Tamer aboushanab. Realizo la investigación titulada “Una revisión descriptiva 

de la prevalencia y el uso de la Medicina Tradicional entre los pacientes 

diabéticos sauditas “en la facultad de Medicina, Al Iman Mohammad Ibm Saud 

Universidad Islámica (IMSIU), Arabia Saudita, en mayo y agosto del 2018. 

Es una investigación transversal. Concluyendo lo siguiente: 

“La prevalencia del uso de terapias y productos de MTC es 
moderada a alta entre los pacientes diabéticos en Arabia 
Saudita. La prevalencia estimada del uso de terapia MTC en 
pacientes diabéticos en todos los estudios seleccionados fue 
del 32.18%. Las terapias de MTC más utilizadas fueron las 
hierbas y la miel. Las hierbas más utilizadas fueron el 
fenogreco, las semillas negras, el neem, la mirra, el helteel, 
el harmel y el aloe “(8) 

 
Anthony Jide Afolayan. Realizo la investigación titulada “Terapia herbal: una 

revisión de herramientas farmacológicas emergentes en el manejo de la 

Diabetes mellitus en África” en el centro de investigación del Departamento de 

Botánica, plantas medicinales y desarrollo económico de la universidad de Fort 

Hare, Sudáfrica, en octubre del 2015.  

El método utilizado fue descriptivo de corte transversal.  

Las conclusiones más importantes fueron: 

“Sobre la base de las revisiones mencionadas 
anteriormente, que la mayoría de las plantas medicinales 
antidiabéticas ejercen su efecto reductor de la glucosa en la 
sangre mediante la estimulación de la liberación de insulina 
de las células beta pancreáticas o mediante la alteración de 
algunas enzimas hepáticas involucradas en el metabolismo 
de la glucosa y disminuyendo Absorción intestinal de la 
glucosa. Otro punto para destacar en las revisiones 
mencionadas anteriormente es que una planta determinada 
y / o su producto pueden ejercer su efecto reductor de la 
glucosa en la sangre a través de una combinación de más 
de un mecanismo.(12) 

                      



Manoj Goyal. Realizo la investigación titulada “Plantas tradicionales utilizadas 

para el tratamiento de la diabetes en el distrito electoral de Sursugar, Jodhpur, 

Rajasthan” en Sursugar, en noviembre del 2015.tuvo como objetivo 

documentar las plantas antidiabéticas y determinar las especies de plantas 

antidiabéticas más relevantes utilizando el Índice de consenso de 

enfermedades. 

Investigación de tipo descriptiva de corte transversal. Concluyendo lo 

siguiente:  

“Se registraron  21 especies 
de plantas antidiabéticas , Momordica 
charantia (puntuación: 0,71), Azadirachta 
indica (puntuación: 0,64), Trigonellafoenum-graecum 
(puntuación: 0,63), Capparis decidua (puntuación: 
0,60), Withania coagulans (puntuación : 0.54), Gymnema 
sylvestre (puntaje: 0.52) y Syzygium cumini (puntaje: 0.51) 
fueron las plantas antidiabéticas más significativas del área 
de estudio, con DCI más de 0.5.El uso 
de plantas antidiabéticas prevalece en 
los pacientes diabéticos de la zona. C. decidua, W. 
coagulans y G. sylvestre son recomendables para una mayor 
investigación fitoquímica y farmacológica debido a la alta 
puntuación de DCI y al estado relativamente inexplorado”(13) 

 

 

                        Ashur, Sana Taher. et al. , Ellos hicieron una investigación y le pusieron de 

título: “Uso de la medicina tradicional entre los Libios diabéticos tipo 2”. En el 

centro Nacional para la diabetes y endocrinología en Trípoli, Libia, que se 

llevó a cabo entre octubre y diciembre del 2013. Tuvo como objetivo estimar 

la prevalencia del uso de la medicina tradicional en el año anterior entre los 

libios con diabetes tipo 2 y examinar la asociación entre su uso y las 

características sociodemográficas y clínicas de los pacientes. 

                        Es una investigación de tipo descriptiva de corte transversal. Concluyendo 

en lo siguiente:  

 
“De los 523 encuestados, el 28,9% utilizó remedios 
tradicionales. El sexo fue la única variable asociada 
significativamente con el uso de 
la medicina tradicional; Más mujeres usaron medicinas 
tradicionales (P = 0.01). Los resultados de este estudio 
muestran Una considerable prevalencia del uso de la 
medicina tradicional para la diabetes. En el entorno libio. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=en&q=au:%22Ashur,%20Sana%20Taher%22


Algunos de los artículos de medicina tradicional reportados 
Son cuestionables en cuanto a efectividad y seguridad. Por 
lo tanto, los clínicos deben ser alentados a preguntar a sus 
pacientes sobre lo tradicional. uso de la medicina y educarlos 
sobre los posibles riesgos para la salud de esta práctica.”(14) 

NACIONAL 
 

                         Olivares Márquez Joe Shamir, en la investigación “conocimientos y uso de las 

plantas medicinales para el cuidado de la salud en usuarios de un 

establecimiento de salud Lima- Perú “ 

Es una investigación de tipo descriptiva de corte transversal concluyendo lo 

siguiente: 

“Que todos los usuarios del Policlínico Francisco conocían 
alguna planta medicinal, y que esta información lo recibieron 
en su mayoría por sus padres y abuelos. El medio de 
adquisición es principalmente en los mercados cercanos a 
sus domicilios. Las Plantas Medicinales más conocidas 
fueron el llantén, el choclo, la sábila, la manzanilla, el 
eucalipto, la coca, el perejil, el ajo, la hierba buena, el 
romero, y el orégano”. (7) 

Quispe, R. et al., en la comunidad de Checca de Puno en el 2014 desarrollaron 

una investigación titulada “Uso de plantas medicinales en la atención primaria 

de la Salud familiar aimara, Comunidad de Checca, Puno” cuyo objetivo fue 

describir el uso de las plantas medicinales usadas por la comunidad aimara 

de Checca – distrito de Llave, en el cuidado primario familiar y comunitario, 

relacionado con la salud. El método fue cualitativo en el marco del diálogo 

Intercultural en salud, denominado en el idioma aimara aruskipaña. Las 

conclusiones del estudio fueron:  

“Las plantas medicinales constituyen un elemento primordial 
utilizado en el cuidado de la salud y los padecimientos; son 
accesibles y su utilización es común. El conocimiento 
tradicional aún no es tomado en cuenta de forma oficial por 
el personal de salud, sobre todo en los programas de 
prevención y cuidado primario familiar y desde el abordaje 
intercultural. El pueblo aimara mantiene un conocimiento 
amplio sobre el uso de las plantas medicinales, se describe 
28 plantas usadas, incluso se nombran respuesta a 
enfermedades como cáncer y diabetes. Es evidente la 



dinámica del conocimiento aimara en la búsqueda de nuevas 
respuestas a las enfermedades y la salud.” (35) 

 

2.2    BASE TEÓRICA  
 

I. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II 

a. HISTORIA DE LA DIABETES  

La diabetes ya lo conocían en el tiempo del cristianismo e incluso antes 

de esa era. En el manuscrito descubierto por Ebers en Egipto, en el siglo 

(XV AC), se definen signos y síntomas que coinciden con la enfermedad 

de Diabetes.  

Según Areteo de Capadocia (final del siglo II y principios del siglo III), “la 

Diabetes es una enfermedad fría y húmeda en la que la carne y los 

músculos se funden para convertirse en orina”. Atereo pone el nombre 

de “Diabetes que en griego significa Sifón, refiriéndose así al síntoma 

más llamativo por las excesivas ganas de orinar. Él quería decir que el 

agua entraba y salía sin quedarse en dentro de la persona”. 

Según Tomás Willis, en 1679, hizo una definición muy exacta de esta 

enfermedad de diabetes, fue ahí, donde se reconoce por su 

sintomatología como una entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose “al 

sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus (que 

significa sabor a miel)”. 

Según Mathew Dobson (1725-1784) médico inglés de Liverpool realizo: 

“por primera vez investigaciones y trabajos en pacientes. Después de 

tratar un pequeño grupo de pacientes Dobson informó que estos 

pacientes tenían azúcar en la sangre y en la orina y describió los 

síntomas de la diabetes”. Dobson pensaba que “el azúcar se formaba 

en la sangre por algún defecto de la digestión limitándose los riñones a 

eliminar el exceso de azúcar”. 

Por el año 1788, un investigador llamado Thomas Cawley, manifiesta 

que la enfermedad de diabetes mellitus se origina “en el páncreas”. 

“En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat” 

sostiene sobre “la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en 



el origen de la diabetes y marco las normas para el tratamiento dietético, 

basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo valor calórico de 

la dieta”.(15) 

 

b. DEFINICIÓN DE LA DIABETES  

La “diabetes mellitus” es una enfermedad con cambios metabólicos, que 

se determina por un aumento excesivo de la glucemia crónica, que se 

debe a falta de secreción de insulina, debido a que el páncreas no 

produce total o parcial insulina. También el aumento de la glucemia, se 

debe a que coexisten cambios en el metabolismo de las grasas y de las 

proteínas. El aumento de glucemia , referida a través del tiempo está 

ligada con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, 

principalmente con los riñones, ojos, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos.(16) 

 

c. TIPOS DE DIABETES  

DIABETES TIPO 1 

Este tipo de diabetes, solo el 5 al 10 % de la población tiene esta forma 

de diabetes, antes llevaba el nombre de “diabetes dependiente de 

insulina o diabetes de inicio juvenil, se debe a una destrucción 

autoinmune mediada por células de las células β del páncreas”. 

Este tipo de diabetes, “la tasa de destrucción de células β es bastante 

variable, siendo rápida en algunos individuos (bebés y niños) y lenta en 

otros (adultos). Algunos pacientes, especialmente los niños y 

adolescentes, pueden presentar cetoacidosis como la primera 

manifestación de la enfermedad”. 

Particularmente, “los adultos, pueden conservar la función residual de 

las células β suficiente para prevenir la cetoacidosis durante muchos 

años; tales individuos eventualmente se vuelven dependientes de la 

insulina para sobrevivir y están en riesgo de cetoacidosis”. “En esta 

última etapa de la enfermedad, hay poca o ninguna secreción de 

insulina”. 



La destrucción autoinmune de las células β tiene múltiples 

predisposiciones genéticas y también está relacionada con factores 

ambientales que todavía están mal definidos. Aunque los pacientes rara 

vez son obesos cuando presentan este tipo de diabetes, la presencia de 

obesidad no es incompatible con el diagnóstico.(17) 

 

DIABETES TIPO 2  

Esta forma de diabetes, que representa aproximadamente el 90–95% 

de las personas con diabetes, anteriormente conocida como diabetes 

no dependiente de la insulina, diabetes tipo 2 o diabetes de aparición en 

adultos, abarca a las personas que tienen resistencia a la insulina y por 

lo general tienen parientes (en lugar de absoluta) deficiencia de insulina 

Al menos inicialmente, y con frecuencia a lo largo de su vida, estas 

personas no necesitan tratamiento con insulina para 

sobrevivir. Probablemente hay muchas causas diferentes de esta forma 

de diabetes. Aunque no se conocen las etiologías específicas, no se 

produce la destrucción autoinmune de las células β, y los pacientes no 

tienen ninguna de las otras causas de diabetes enumeradas arriba o 

abajo. 

La mayoría de los pacientes con esta forma de diabetes son obesos, y 

la obesidad en sí misma causa cierto grado de resistencia a la 

insulina. Los pacientes que no son obesos según los criterios de peso 

tradicionales pueden tener un mayor porcentaje de grasa corporal 

distribuida predominantemente en la región abdominal.(17) 

 

 

II. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

 

a. DEFINICIÓN DE MEDICINA TRADICIONAL 

En la estrategia de la organización mundial de la salud sobre medicina 

tradicional 2014-2023 sostiene que “Es la suma total de los 

conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, 

creencias y experiencias propias de diferentes culturas, sean 



explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, 

diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales”.(18) 

 

b. MARCO JURIDICO PERUANO PARA EL EJERCICIO DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL  

Sobre el contenido de la “Medicina Tradicional en el Perú”, tenemos una 

ley de Salud “Nº 26842 del año 1997, y en su artículo 17”, sostiene que, 

“La promoción de la medicina tradicional es de interés y atención 

preferente del Estado. Dentro del derecho peruano existe además el 

reconocimiento legal para la práctica de los conocimientos indígenas, 

vinculados a la salud”. Siendo identificado por nuestra constitución 

político de vuestro país y en convenios y tratados internacionales 

registrado por nuestro Perú. Por otra parte, Germán Zuluaga sostiene 

que:  

“si los conocimientos tradicionales tienen ya un reconocimiento jurídico 

internacional, aún está lejos su reconocimiento en el ámbito de la 

ciencia occidental y de la academia. Se trata de aceptar o rechazar el 

origen del conocimiento, el método o los resultados. En el caso 

específico de la discusión de propiedad intelectual, corresponde a las 

medicinas tradicionales un capítulo importante, ya que son ellas las que 

han generado la mayor cantidad de conocimiento en torno a las 

propiedades medicinales de los recursos naturales, con especial 

énfasis en las plantas medicinales” (19) 

 

c. AMPLITUD Y USO CRECIENTE DE LA MEDICINA TRADICIONAL  

La “Medicina Tradicional” se está utilizando grandemente y es un 

sistema de salud que está en crecimiento bien acelerado y por la parte 

de la economía es muy importante. “En África hasta, un 80% de la 

población utiliza la Medicina Tradicional para ayudar a satisfacer sus 

necesidades sanitarias”. “En Asia y en Latinoamérica, las poblaciones 

siguen utilizando la Medicina Tradicional como resultado de 

circunstancias históricas y creencias culturales”. “En China, la Medicina 

Tradicional contabiliza alrededor de un 40% de la atención sanitaria. A 

las personas que practican la Medicina Tradicional se les conoce por lo 

general como sanadores tradicionales, colocador de huesos, 

herbolarios, etc.”. algunos individuos utilizan “la Medicina Tradicional” 



que forman parte tantos “practicantes de Medicina Tradicional y 

profesionales de medicina alopática como a médicos, dentistas y 

enfermeras que proporcionan terapias de MT/MCA a sus pacientes, es 

decir, doctores médicos también utilizan la acupuntura para tratar a sus 

pacientes”. “Mientras tanto, en muchos países desarrollados, la 

Medicina Complementaria y Alternativa (MCA) se está haciendo cada 

vez más popular”. “El porcentaje de población que utiliza la MCA al 

menos una vez es de un 48% en Australia, un 70% en Canadá, un 42% 

en EE. UU., un 38% en Bélgica y un 75% en Francia”.(19) 

 

d. CONCEPTOS BASICOS SOBRE MEDICINA TRADICIONAL  

1. HIERBAS  

“Comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, 

flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y 

otras partes de plantas, enteros, fragmentados o 

pulverizados”.(20) 

 

2. MATERIALES HERBARIOS  

Comprenden, además de hierbas, “jugos frescos, gomas, 

aceites fijos, aceites esenciales, resinas y polvos secos de 

hierbas. En algunos países esos productos se pueden elaborar 

mediante diversos procedimientos locales, como el tratamiento 

con vapor, ,el rehogado con miel, bebidas alcohólicas u otros 

materiales”.(20) 

 

3. PREPARACIONES HERBARIAS  

Son principios de los productos herbarios acabados y pueden 

componerse de materiales, “herbarios triturados o pulverizados, 

o extractos, tinturas y aceites grasos de materiales herbarios. Se 

producen por extracción, fraccionamiento, purificación, 

concentración y otros procesos biológicos o físicos”. Asimismo 

comprenden “preparaciones obtenidas macerando o calentando 

materiales herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en otros 



materiales”.(20) 

 

4. PRODUCTOS HERBARIOS ACABADOS 

“Se constituyen de preparaciones herbarias hechas a partir de 

una o más hierbas. Si se utiliza más de una hierba, se puede 

utilizar también la expresión «mezcla de productos herbarios»”. 

“Los productos herbarios acabados y las mezclas de productos 

herbarios pueden contener excipientes, además de los principios 

activos”. Aunque , “no se consideran herbarios los productos 

acabados o en forma de mezcla a los que se hayan añadido 

sustancias activas químicamente definidas, incluidos 

compuestos sintéticos o constituyentes aislados de materiales 

herbarios”.(20) 

 

 

5. MEDICINA NATURALISTA 

La medicina naturista es nace a partir de la medicina alternativa 

que se consolida en la tendencia del propio organismo a curarse 

por sí solo. Por esto, se trata de buscar “este tipo de medicina 

para fortalecer y consolidar el organismo para prevenir o superar 

los problemas de salud.” 

“Otra de las principales características de la medicina naturista 

es que no usan sustancias químicas o sintéticas para la 

confección de los remedios”. “Todos aquellos tratamientos que 

se hacen son a base a una buena alimentación y a desarrollar 

unos hábitos de vida saludables. La mayor parte de los remedios 

o ungüentos están confeccionados a base de frutas, hierbas o 

elementos naturales”. Queriendo dar a entender que “también 

los remedios elaborados son siempre caseros, es decir, no hay 

ninguna marca ni empresa detrás de los productos que se 

consumen”. 

De la misma forma, “la medicina naturista es heredera de 

medicinas alternativas ancestrales y toman de ellas diversas 



prácticas, así como el respeto a la naturaleza y a los elementos 

naturales, aire, tierra, fuego y agua”. “También tienen en cuenta 

otros factores como la canalización de las energías en el espacio 

o la armonía con el entorno, pero eso lo vemos mejor en el 

siguiente punto”. 

Al contrario que “la medicina tradicional, que solo se centra en 

curar la enfermedad, el objetivo de la medicina naturalista es 

actuar desde antes, y evitar que la enfermedad se produzca a 

través de una buena dieta, vida sana y tratamientos 

naturales”. Prevención primero, a una curación.(21) 

 

 

e. CONCEPTO DE MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIA  

Medicina tradicional y complementaria fusiona los términos “medicina 

tradicional” y “medicina complementaria”, y abarca productos, prácticas 

y profesionales.(18) 

 

III. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA MEDICINA COMPLEMENTARIA  

 

a) DEFINICIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA  

Los términos “medicina complementaria” o “medicina alternativa” 

mencionan a un “amplio conjunto de prácticas de atención de salud que 

no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un 

país dado ni están totalmente integradas en el sistema de salud 

predominante”. En ciertos países, esos nombres lo utilizan para 

describir a la “medicina tradicional”.(18) 

 

b) CONCEPTOS BASICOS SOBRE MEDICINA COMPLEMENTARIA 

1. ACUPUNTURA  

La acupuntura es un método terapéutico que se dio origen en 

China hace menos de tres mil años y que se fundamenta en la 

“consideración de que todo el cuerpo es recorrido por una 

energía (Qi) a través de doce líneas o canales a los que se 

denomina meridianos (King) y en los que se ubican 361 



puntos sobre los que, insertando agujas se puede actuar 

para corregir el desequilibrio de energía que ha producido 

una enfermedad o la afección de una parte del cuerpo o un 

órgano concreto”. 
 

La Acupuntura sigue siendo en China y el mundo asiático “un 

tratamiento de primera elección en relación con numerosas 

enfermedades, llegándose incluso a utilizar como método de 

anestesia en intervenciones de cirugía abierta”. Y esto es así a 

raíz de la experiencia acumula a lo largo de los últimos tres mil 

años. Sin embargo, desde la perspectiva de la medicina 

occidental hace apenas unos 20 años que se ha comenzado a 

realizar ensayos clínicos para determinar su eficacia, lo que se 

ha podido demostrar en alguna de sus aplicaciones, como es el 

caso del tratamiento del dolor. Pese a ello, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido oficialmente su 

eficacia 

La acupuntura se práctica para el tratamiento de muchas 

enfermedades: “depresión, diabetes, problemas musculo 

esqueléticos, alergias, vértigos, problemas digestivos, 

alteraciones del sistema circulatorio, enfermedades 

ginecológicas, estrés, dolor, migrañas, etc”.(22) 

 

2. YOGA  

El yoga es entendido de forma parcial “como una disciplina 

limitada a la realización de posturas físicas (asanas)”. En base a 

este punto, la utilización es observada solo en el nivel físico, 

pasando por alto los beneficios que ofrece en el plano mental-

espiritual. Es indiscutible que cuando el equilibrio conviva en 

todos los aspectos de la vida, el camino se vuelve más fácil y 

satisfactorio.(23) 
 

BENEFICIOS DEL YOGA 

1. aptitud física y salud 



La salud necesita de “una buena condición física y que debe ser 

complementada con un equilibrio mental y emocional, según la 

Organización Mundial de la Salud”. “Sri Ravi Shankar” refiere 

que se “coincide al señalar que la salud no es la mera ausencia 

de enfermedad, sino la expresión dinámica de la vida. Aquí es 

donde esencialmente recaen los beneficios del yoga, mediante 

la realización de asanas, pranayamas (técnicas de respiración) 

y meditación”. 

 

2. pérdida de peso 

“La práctica del Surya Namaskar (Saludos al sol) y el pranayama 

Kapalbhati (respiración abdominal) son dos de las diferentes 

técnicas que el yoga brinda para la pérdida de peso”. Por otra 

parte, al pasar los años, “los practicantes tienden a volverse más 

sensibles acerca de la clase de alimentos que consumen y el 

momento adecuado para hacerlo. Esto también ayuda a 

mantener un control del peso”. 

 

3. alivio de tensiones y contracturas 

“El yoga es una práctica natural para eliminar la tensión que se 

acumula día a día, tanto en el cuerpo físico como mental”. “En 

efecto, las posturas y los pranayamas son técnicas eficaces para 

liberar el estrés, muchas veces manifestado como contracturas 

en el cuello, la espalda y las articulaciones”. 

4. Paz interior 

Muchos individuos sueñan con conocer sitios tranquilos para 

poder conectarse a la naturaleza. Pero, “pocas veces toman 

consciencia de que la verdadera paz se encuentra en el interior, 

al acallar el torbellino de pensamientos y vivir el momento 

presente”. “Junto con la meditación, el yoga es una de las 

herramientas más efectivas para apaciguar una mente 

perturbada. De hecho, después de una serie de posturas 



corporales, la mente está más aquietada y preparada para la 

meditación”. 

5. Fortalece el sistema inmunológico 

Los seres humanos son “una combinación perfecta de cuerpo, 

mente y espíritu. Una irregularidad a nivel físico afecta el plano 

mental. Del mismo modo, cualquier inquietud presente en la 

mente puede manifestarse como una enfermedad en el cuerpo”.  

El “yoga” aparte de hacer masajes en las distintas partes de 

nuestro cuerpo también ayuda a fortalecer “el sistema muscular”. 

“las técnicas de respiración y los pranayamas ayudan a liberar el 

estrés, lo que se traduce en una mejora en el sistema 

inmunológico, comprobado científicamente”. 

6. Vivir con mayor conciencia 

“La mente está constantemente involucrada en diversas 

actividades y pensamientos, oscilando entre el pasado y el 

futuro; sólo unos pocos instantes logra permanecer en el único 

momento que existe: el presente”. Para poder revertirlo 

necesitamos tener en cuenta de la importancia de esta práctica 

natural. “Y el yoga y los pranayamas, a través de la respiración 

consciente, ayudan a traer la mente al momento presente, lo que 

aporta un mayor estado de alerta y concentración”. 

7. Mejores relaciones 

el “yoga” ayuda a tener una buena comprensión con personas 

de nuestro alrededor, como puede ser con amigos, enamorados, 

papas, o familia. Tener la mente relajada y feliz ayuda afrontar 

situaciones de manera segura. Es más, la energía y positivismos 

de una persona que está practicando pueden contagiar a los 

otros individuos que están a su alrededor. 

8. Aumento de la energía 

El yoga ayuda a aumentar la energía en las personas, con pocos 

tiempos estirando los músculos y relajando la mente nos ayuda 

a recuperar nuestra tranquilidad, aunque hay sido un día de arto 

trabajo. 



. “A veces el cansancio ocurre en el plano mental, por lo que el 

yoga contribuye a restablecer la energía perdida”. 

9. Mejor flexibilidad y postura 

“Un cuerpo fuerte, flexible y saludable es el resultado de una 

práctica continua. También ayuda a mejorar la postura de 

aquellas personas que tienen dolores en la espalda, el yoga 

estira, tonifica y fortalece los músculos del cuerpo”. 

10. Intuición 

“El yoga y la meditación tienen el poder de mejorar la capacidad 

intuitiva, sin esfuerzo. Es un estado que ocurre naturalmente 

luego de una práctica ininterrumpida, fundamental para la toma 

de decisiones y el manejo de situaciones diarias y 

trascendentales”. 

 

3. TAI-CHI 

El Tai Chi Chuan se le conoce como Taiji Quan, quizás el más 

popular de los sistemas internos, muchos individuos en el mundo 

lo practican, “como gimnasia saludable, es considerado como 

una maravillosa herencia cultural que tiene inicio por el siglo 

XVII”. Este maravilloso arte marcial consiste en “el estudio de la 

circulación del Chi o energía vital”. “El Chi es el fluido sutil que 

promueve la vida y las funciones orgánicas, es la forma básica 

de la vida en los distintos niveles de la existencia humana, 

cuerpo, mente energía”. 

“El Tai Chi Chuan” tiende a provocar influencia en nuestros 

principales sistemas de nuestro organismo. Varios personas que 

lo han investigado establecen que, “la práctica continuada 

durante un tiempo prolongado tiene efectos favorables en la 

mejora del equilibrio, la flexibilidad y el sistema cardiovascular y 

que reduce el riesgo de caídas en personas de avanzada edad”. 

Ciertos estudios describen que también esta práctica ayuda a la 

disminución del dolor, el estrés y la ansiedad en personas 

saludables. 



“La lentitud aparente del Tai Chi permite observar el cuerpo en 

movimiento con mayor precisión. A partir de la observación, llega 

el control, el dominio, la relajación y la espontaneidad. Las formas 

lentas proporcionan flexibilidad a los tejidos y movilidad a las 

articulaciones, estimulan el sistema nervioso, ejercitan la atención, 

el control y la memoria y refuerzan la musculatura además de 

proporcionar una estimulación aeróbica al sistema circulatorio. Los 

movimientos circulares realizados sin rupturas activan y fortalecen 

la circulación de la sangre, regulan la tensión arterial y favorecen 

la regeneración de células”. 
 

En un estudio se investigó sobre practicar  Tai Chi Chuan de 
forma regular si tienen  efecto  ante el estrés psico-biológico en 
hombres y mujeres saludables, donde los resultados “sugieren 
que su práctica atenúa la reactividad antes el estrés en estas 
personas, lo que resalta el papel que juega el Tai Chi Chuan 
como ejercitación del cuerpo y la mente para prevenir el 
estrés”.(24) 

 

4. MEDITACIÓN  

Incluyen “posturas específicas, concentrar la atención, o una 

actitud abierta respecto de las distracciones”. La meditación se 

usa para “aumentar la calma y relajación, mejorar el equilibrio 

psicológico, sobrellevar enfermedades o promover la salud y el 

bienestar en general”.(25) 

 

5. OZONOTERAPIA 

Se llama Ozonoterapia a la terapia que se utiliza el ozono como 

tratamiento, siendo este un gas que lo encontramos en la 

atmosfera de modo natural. 

  

Pero; “el ozono médico no es ozono puro, sino mezclado con 

oxígeno y en concentraciones y dosificaciones programadas a 

través de un generador”. “Una aplicación única o repetida de 

este ozono médico en concentraciones y cantidades 

pequeñas desarrolla un efecto biológico benéfico y eficaz en el 

organismo”. “Sus aplicaciones médicas están basadas en su 



capacidad oxidante, capaz de generar un estrés controlado que 

activará las respuestas antioxidantes de nuestro organismo”. 

Al introducir “el ozono” en nuestro organismo produce: 

“una reacción química inmediata generándose los segundos 

mensajeros denominados ozónidos. Estos desencadenarán 

una serie de reacciones metabólicas que al final darán lugar a 

los efectos biológicos beneficiosos: un mejor abastecimiento de 

oxígeno en el organismo, la movilización del sistema inmune y 

la activación de los propios antioxidantes del organismo y 

captores de radicales libres que generan una protección celular 

y retraso de los procesos de envejecimiento”.(26) 
 

La ozonoterapia es un tratamiento preservador y tolerante con 

nuestro cuerpo que establece una nueva alternativa para 

bastantes problemas, que muchas veces las personas no lo 

encuentran en la medicina convencional. “Su uso es muy fácil, y 

en muchas veces supera a la farmacoterapia. Tiene un enorme 

potencial terapéutico”. “Es una terapia que se caracteriza por la 

sencillez de su aplicación, su gran efectividad, su 

gran tolerancia y la prácticamente ausencia de efectos 

secundarios”. 

“Los resultados son bastante evidentes y se manifiestan 

generalmente a partir de la 3ª o 5ª sesión. Al oxigenar 

adecuadamente las células de nuestro organismo mejoran 

nuestras propias defensas naturales”.(27) 

 

6. AYURVEDA 

El ayurveda es una forma de curación natural que fue creado 

hace aproximadamente más de 5000 años y que sigue 

sobreviviendo en estos tiempos. El inicio de la cultura Védica se 

encuentra en la India; muchas personas la consideran como la 

ciencia de curación más antigua de la que aún se tiene 

conocimiento. Es increíble que se siga utilizando y 

demostrándonos su eficacia.  

Los que practicaban este tipo de medicina llamada Ayurveda,  



utilizan a “la dieta sana, los cambios en el estilo de vida, el alivio 

del estrés y a diferentes hierbas como remedio para curar una 

amplia gama de condiciones y reestablecer el equilibrio en el 

cuerpo”. La creencia en esta tradición señala que “la enfermedad 

y el sufrimiento son el resultado de un balance entre los tres 

doshas, que son formas de categorizar tres tipos de energía en 

el cuerpo que se conocen como: Vata, Pitta y Kapha”. 

Vata. La energía vata está relacionada con el viento. “Se la 

considera responsable de la movilidad, la circulación de la 

sangre, la respiración y otras funciones esenciales de nuestro 

cuerpo”. Las personas que utilizan este dosha, son conocidos 

por su creatividad y por ser enérgicos, cuando se encuentra 

balanceada su energía, pero también son conocidos como 

personas tensas, miedosos y con estrés. 

Pitta. La energía pitta es “la fuerza que gobierna toda la 

actividad metabólica, incluyendo a la digestión, la absorción de 

nutrientes, la temperatura del cuerpo y el gasto de energía”. Las 

personas de tipo pitta pueden ser más inteligentes, trabajadores 

y disciplinados cuando se encuentra balanceado su energía, 

pero en caso contrario agresivos y con poco temperamento. 

Kapha. La energía kapha es “la encargada de controlar el 

crecimiento del cuerpo y se la considera el dosha de la 

alimentación. Es la fuente de hidratación de las células, los 

órganos y también se encarga de mantener fuerte al sistema 

inmunitario”. Las personas con predominancia de “la energía 

kapha están asociadas al elemento tierra, son muy capaces de 

amar, apoyar y perdonar cuando están en equilibrio, tal como 

una madre”.(28) 

 

 

 

 

 



IV. TEORIAS DE ENFERMERIA 

 

a) LA TEORIA DE LA ENFERMERÍA TRANSCULTURAL 

“La teoría de los cuidados culturales fue formulada por Madeleine 

Leininger, basada en la antropología y la enfermería, trata acerca de la 

importancia de brindar un cuidado de enfermería acorde a la cultura del 

paciente al cual se le brinda el cuidado”. 

Ella sostiene que “la enfermería transcultural” es:  

              “un área formal de estudio y práctica de la enfermera enfocada 
en el cuidado holístico comparativo de la salud, de los modelos de 
enfermería, de los individuos y grupos con respecto a las diferencias y 
similitudes en los valores culturales, creencias y prácticas, con el fin de 
proporcionar un cuidado de enfermería, que sea congruente, sensible, 
culturalmente competente a las personas de culturas diversas”(29) 

 

 

CONCEPTOS SEGÚN LA TEORÍA DE TRANSCULTURACIÓN 

Leininger define a cada metaparadigma de la siguiente manera: 

Salud: “Se considera como un estado de bienestar, es culturalmente 

definida, valorada y práctica. Refleja la capacidad de los individuos para 

llevar a cabo sus roles cotidianos”. 

“Incluye sistemas de salud, prácticas de cuidados, patrones, promoción 

y mantenimiento de la salud. 

Es universal a través de todas las culturas, aunque se define de forma 

distinta en cada cultura para reflejar sus valores y creencias 

específicas”. 

 

Cuidados: “Acciones dirigidas a la asistencia, al apoyo o a la 

capacitación de otras personas o grupos que muestran necesidades 

evidentes o potenciales con el fin de atenuar o mejorar su situación o 

modo de vida”. 

 

Cuidados culturales: “son todos los valores, creencias y modos de vida 

aprendidos y transmitidos de forma objetiva que ayudan a otras 



personas para su salud, bienestar o a afrontar la enfermedad, la 

discapacidad o la muerte”. 

 

Persona: “Leininger se refiere a ella como un ser humano que se cuida 

y es capaz de interesarse por otros; aunque los cuidados de los seres 

humanos son universales, las formas de cuidar varían según las 

culturas”. 

Entorno: “todos los aspectos contextuales en los que se encuentran los 

individuos y los grupos culturales”. 

 

Etnoenfermeria: “Se centra en el estudio y la clasificación sistemática de 

las creencias, valores y prácticas que se aplican en la asistencia de 

enfermería según los conocimientos cognitivos o subjetivos que tienen 

de ellos una cultura”, “a través de las experiencias, las convicciones y el 

sistema de valores sobre fenómenos de enfermería reales o 

potenciales, como puede ser la asistencia, la salud y los factores 

ambientales”. 

 

Diversidad de los cuidados culturales: “Variación o diferencia que existe 

en significados, modelos, valores, modos de vida o símbolos 

relacionados con la asistencia dentro de una colectividad o entre grupos 

humanos distintos, con el fin de ayudar o facilitar medidas asistenciales 

dirigidas a las personas”. 

 

Universalidad de los cuidados culturales: “La similitud o uniformidad 

dominante en los significados, modelos, valores, modos de vida y 

símbolos de los cuidados que se manifiestan entre muchas culturas y 

reflejan los modos de apoyo, asistencia, capacitación para ayudar a las 

personas”. 

 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA EN RELACIÓN CON LA ENFERMERA-

PACIENTE-FAMILIA. 



“Resulta importante que el profesional de enfermería responda de 

manera integral a las necesidades de los pacientes. 

Es fundamental para llevar a cabo un proceso de relación de ayuda 

eficaz, que el profesional de enfermería tenga la capacidad de identificar 

y dar respuestas a las necesidades espirituales y emocionales de las 

personas a las que presta cuidado”. 

“El profesional de enfermería tiene que descubrir y adquirir los 

conocimientos acerca del mundo del paciente y así haga uso de sus 

puntos de vista internos, sus conocimientos y prácticas, todo con la ética 

adecuada”.(30) 

 

 

b) EL MODELO DE PROMOCIÓN DE SALUD 

el modelo de promoción de la salud fue formulado por Nola Pender, Esta 

teoría “identifica en el individuo factores cognitivos y preceptúales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción”. 

Nola pender su modelo se basa en educar a cada personar en cómo 

debe cuidarse y como llevar una vida saludable 

“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los 

cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan 

menos recursos, se le da independencia a la gente y se mejora hacia el 

futuro” (31) 

 

METAPARADIGMAS: 

Nola pender define a cada paradigma de la siguiente manera: 

Salud: “Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general”. 

Persona:” Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y 

sus factores variables”.  



Entorno: “No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud”. 

Enfermería: “El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido 

su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en los 

cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales 

ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal”.(32) 

 

 

V. ROL DE ENFERMERÍA EN LA APLICACIÓN DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIA SEGURA  

Los profesionales de enfermería desempeñan un rol super importante en la 

Medicina Natural, Tradicional y Complementaria en el cumplimiento y aplicación 

de esta forma de medicina, estas alternativas de medicina natural comprenden 

actividades, funciones y habilidades que desempeña el profesional de 

enfermería. El objetivo de estudio es el cuidado de las personas, las familias, 

las comunidades y el entorno. 

“Se ocupa además de diagnosticar y tratar en el área de sus competencias las 

respuestas individuales y colectivas a las manifestaciones del proceso salud-

enfermedad, aplicando la lógica del proceso de atención de enfermería como 

método científico de la profesión”; “teniendo en cuenta acciones de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación para garantizar el bienestar físico, mental 

y social. También utiliza procesos docentes, administrativos e investigativos 

para garantizar la calidad y optimización de los servicios de enfermería, en 

búsqueda de excelencia” 

“Los profesionales de enfermería” se enfrentarán “al desafío de alcanzar y 

profundizar logros que permitan alternar con los cuidados, en tiempo de paz 

como desastres naturales, asumiendo cambios en el conocimiento y la 

habilidad práctica, como un aporte mejorando el nivel de vida de la población”.  

Por eso es importante reflexionar sobre la política enfocada en el saber de esta 



rama de la medicina.  

el crecimiento de conocimientos de teorías y prácticas, permiten al profesional 

ejercer con responsabilidad, compromiso y credibilidad , para que puedan influir 

de manera positiva en la comunidad, generando a que practiquen estas 

alternativas de medicinas.(33) 

 

2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

MEDICINA TRADICIONAL: son prácticas, conocimientos, enfoques y creencias 

sanitarias diversas que incorporan medicinas, que se basan sobre plantas, animales o 

minerales, terapias espirituales, que pasan de generación en generación. 

 

MEDICINA COMPLEMENTARIA: son técnicas terapéuticas que se emplean como 

complemento de la medicina convencional, ayudando a las personas en su estado 

físico, emocional, espiritual y socialmente. 

 

PACIENTE:  

Es una persona que tiene algún tipo de dolor o malestar, por lo cual necesita recibir 

atención por parte de un personal de salud. Que luego debe de cumplir con las 

recomendaciones que le sugirió el personal de salud. 

 

PRÁCTICAS: son las acciones de una persona que se desarrolla a través de cierto 

conocimiento que se tiene. 

 

III. HIPÓTESIS y VARIABLE 

3.1 Hipótesis  
 

No aplica hipótesis. 

3.2 Variables  
 

Practica de Medicina Tradicional y Complementaria que realizan los pacientes con 
Diabetes mellitus tipo II.

https://www.ecured.cu/Dolor
https://www.ecured.cu/index.php?title=Malestar&action=edit&redlink=1


IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Tipo y método de investigación 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo según su estructura, fue de nivel 

aplicativo, método descriptivo porque a través de sus resultados se 

contribuye a la formación de conocimientos acerca de los usos de plantas 

o practicas medicinales que ayudan a mejorar la salud, según un 

cuestionario, es de corte transversal ya que se estudió haciendo un corte 

en el tiempo.  

4.2 diseño de investigación  
 

El diseño es descriptivo, debido a que la variable no será manipulada, solo 

se describirá tal y como se presenta en la realidad 

4.3 sede de estudio  
 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Atención integral en Diabetes 

e Hipertensión, que se encuentra ubicado Av. Arenales 1302, primer piso- 

al costado de PADOMI. 

4.4 población, muestra y muestreo  
 

1.1.1. población  

La población estuvo conformada por 68 pacientes adultos y adultos 

mayores del “Centro de Atención integral en Diabetes e Hipertensión”, 

que se encuentra ubicado Av. Arenales 1302, primer piso- al costado de 

PADOMI. 

 

1.1.2. muestra y muestreo 

el muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. El tamaño de la 

muestra fue de 40 personas del “Centro de Atención integral en Diabetes 



e Hipertensión”, que fue calculada según la formulada estadística (anexo 

D) 

 

1.1.3. criterios de inclusión  

• Personas adultas y adultas mayores con diagnóstico de diabetes  

• Personas que tengan más de 40 años 

• Personas que son atendidas en el centro de Atención Integral de 

Diabetes  

 

1.1.4. criterios de exclusión  

 

• Personas adultas y adultas mayores diabéticos desorientado o 

inestable  

• Personas que no quieran participar de la investigación  

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad 
 

la técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento un cuestionario, 

el cual consta de 15 preguntas con respuesta de alternativas múltiple para 

marcar, la primera parte estuvo constituida por la presentación, luego los 

datos generales y finalmente los datos específicos. 

 

• Validez y confiabilidad 

El instrumento fue sometido a validación mediante la prueba binomial por 

juicio de expertos, el cual estuvo conformado por 6 profesionales de 

enfermería (ver Anexo D) 

 

4.6 Procedimiento de recolección y procesamiento de datos 
 

 

 



Se solicito el permiso respectivo por parte de la Escuela Profesional de 

Enfermería al Centro de Atención integral en Diabetes e Hipertensión. 

Posteriormente, se coordinó con la Medico Jefa del Centro, por mutuo 

acuerdo el cronograma de actividades para proceder con la recolección de 

datos. 

De manera individual, se realizaron las entrevistas a los pacientes, después 

de la presentación se explicó el propósito, se solicito el consentimiento 

informado y se dio el instrumento para ser llenado. 

Terminada la recolección de datos, se realizó el control de calidad de cada 

instrumento llenado; luego, con el libro de códigos tanto para los datos 

generales como para los específicos; y haciendo uso de Excel se procesó 

los datos en la matriz de procesamiento de datos (Ver Anexo F). 

 

4.7 Análisis estadístico  

El análisis de los instrumentos se realizó mediante la matriz de 

procesamiento de datos, utilizando el programa de Excel. 

4.8 Consideraciones éticas 
Los resultados que se encontraron son verdaderos y fiables, y estarán 

abiertos a las “comisiones de ética y supervisión de la comunidad científica”. 

Para la recolección de datos (ejecución de la investigación) se requirió la 

autorización de la EPE de la Facultad de Medicina de la UNMSM, a la Red 

de Salud de Lima ciudad y a los jefes de los establecimientos de salud. 

Para la aplicación de la entrevista, se pedio el permiso pertinente al usuario 

mediante el consentimiento informado, obteniéndose así el consentimiento 

de los usuarios. 

Asimismo, en todo momento (antes, durante y después del procedimiento) 

se respetó la privacidad a través del anonimato de los sujetos de 

investigación y la confidencialidad de los resultados individuales. 

 

 



V. RESULTADOS  

5.1. presentación de tablas y/o gráficos y descripción de los resultados 
 

Al terminar el periodo de recolección de datos en el establecimiento seleccionado, se 

procedió a codificar y hacer el vaciado de datos en la matriz correspondiente y así se pudo 

elaborar tablas y gráficos necesarios para realizar el análisis y discusión. 

Datos generales: 

 Del total el 100% (40) de pacientes del “Centro de Atención integral en Diabetes e 

Hipertensión”, el 80% (32) son adultos mayores y el 52.5% (21) son de sexo femenino, el 

65% (26) son de procedencia urbano, el 62.5% (25) tienen grado de instrucción superior 

universitaria, el 60% de los pacientes tienen Diabetes hace más de 10 años, y el 95% (38) 

tienen como tratamiento la metformina, el 70% (28) sufren de otra enfermedad aparte de la 

Diabetes. 

 

 Datos específicos  

GRAFICO 1: PRACTICAS DE MEDICINA TRADICIONAL EN PACIENTES CON 
DIABETES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 1, se observa que del 100% (40) de las personas entrevistadas el 77% (31) 

practican la medicina tradicional, y el 23% (9) no la practican. 
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GRÁFICO 2: PLANTAS MEDICINALES QUE UTILIZAN LOS PACIENTES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN ,2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 2 se observa que las plantas que más utilizan los pacientes del centro 

especializado de salud, de los 31 (100%) pacientes que dijeron que utilizan alguna planta, 

17 (54.8) de los pacientes utilizan la manzanilla, 38.7(12) pacientes utilizan sábila para 

controlar su enfermedad de diabetes, también tenemos que el 19.4%(6) utilizan el yacon,el 

16.1 %(5) utilizan la hoja de guanabana,el 12.9%(4) utilizan la moringa, el 12.9%(4) utilizan 

la canela. 
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GRAFICO 3: FRECUENCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES QUE UTILIZAN LOS 
PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN 
 

 

En el grafico 3, se observa que de las personas que utilizan la manzanilla 7 de ellas lo 

utilizan inter-diario, en el caso de la sábila 6 de ellas lo utilizan interdiarios,4 personas 

utilizan inter-diario el perejil ,5 utilizan semanal la muna,3 utilizan semanal el yacón, 3 

utilizan la moringa diaria. 
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GRÁFICO 4: PERSONAS QUE SUGERIERÓN A UTILIZAR LAS PLANTAS 
MEDICINALES A LOS PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN 
DIABETES E HIPERTENSIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 4, se observa que de las 31 personas que utilizan plantas medicinales para 

tratar su enfermedad, 14 de ellas dijeron que utilizan la manzanilla por recomendación de 

algún familiar y 2 de ellas les recomendó un profesional de la salud, en el caso de la sábila 

8 personas fueron recomendado por un familiar, en el caso del yacón 5 personas dijeron 

que sus familiares fueron quienes le recomendaron. 
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GRÁFICO 5:  Alimentos naturales (carnes) que consumen los pacientes del centro de 
atención integral en diabetes e hipertensión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico 5, se observa que de las 40(100%) personas entrevistadas, de las 32 (80%) 

personas no consumen cuy , de las 33 (82,5) no consumen gallinas , y que 37 (92.5) no 

consumen pichones como alimentos naturales. 
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GRAFICO 6: PRACTICAS DE MEDICINA COMPLEMENTARIA EN PACIENTES CON 
DIABETES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 6, se observa que del 100% (40) de las personas entrevistadas el 75% (30) no 

practican la medicina complementaria y que el 25% (10) si practican. 
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GRAFICO 7: PRACTICAS DE MEDICINA COMPLEMENTARIA QUE REALIZAN  LOS 
PACIENTES CON DIABETES. 
 

 

 

En el grafico 7, se observa que del 100% (10) de los pacientes que practican la medicina 

complementaria, el 80% (8) practican la Acupuntura, el 30% (3) practican el tai-chi y el 10% 

(1) de los pacientes del centro de salud practican la terapia de meditación 
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VI. DISCUSIÓN  
 
La OMS define a “ la medicina tradicional y complementaria como la sima de conocimientos, 

capacidades, prácticas que se basan en teorías , creencias y experiencias de diferentes 

culturas y un amplio conjunto de prácticas que no forman parte de la tradición ni de la 

medicina convencional” (4) y estas se practican para mantener la salud, prevenir 

,diagnosticar y tratar enfermedades como la diabetes que es una enfermedad crónica que 

día a día va en aumento y en los últimos siete años los casos se duplicaron en Lima 

Metropolitana y pasaron del 5% de la población al 8%. (34) 

Según Helard Manrique presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología “El 

incremento de los casos se agudizó porque no hay una atención oportuna de calidad, 

tampoco existe una adecuada política de etiquetado de los alimentos para alertar a la 

población sobre lo que está consumiendo ni un plan nacional de Diabetes para hacer el 

adecuado seguimiento a los casos". (34) 

El objetivo de la presenta investigación fue determinar la práctica de la medicina tradicional 

y complementaria en pacientes con “Diabetes Mellitus tipo II”, en un centro especializado 

de salud. 

La mayoría de los entrevistados fueron adultos mayores de 60 años a más, de procedencia 

urbano, con elevado nivel de instrucción, con el diagnostico de Diabetes Mellitus II, hace 

más de 10 años, con tratamiento de la metformina para controlar su nivel de glucosa en 

sangre y en menos porcentaje se aplican la insulina, de estos pacientes, teniendo además 

el diagnostico de Hipertensión arterial. 

Según Areteo de Capadocia (final del siglo II y principios del siglo III), la “Diabetes es una 

enfermedad fría y húmeda en que la carne y los músculos se funden convirtiéndose en 

orina. Él dio el nombre de Diabetes que en griego significa Sifón, refiriéndose el síntoma 

más llamativo por exagerada emisión de orina”. (15) 

“La Diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la 

sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume”. “La insulina 

es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía”. 

“En la Diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la Diabetes tipo 2, la más común, 

el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la 

glucosa permanece en la sangre”. (35) 

https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype1.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html


La “diabetes mellitus” de tipo 2, que representa aproximadamente el 90–95% de las 

personas con diabetes, afectando más en la población femenina, antes era conocida como 

diabetes no dependiente de la insulina, diabetes tipo 2 o diabetes de aparición en adultos, 

este tipo de diabetes abarca a los individuos que su páncreas no produce o produce muy 

poco la insulina, mayormente estos pacientes tienen familias que también tienen 

diabetes.(17) 

En la presente investigación la mayoría de los pacientes señalan que utilizan la medicina 

tradicional, como las plantas o hierbas; entre los más utilizados fueron: la manzanilla, la 

sábila, anis, muña, yacón , apio y una minoría hoja de guanabana,chanca piedra, moringa 

y canela. La frecuencia con que estas plantas son mayormente utilizadas es Inter diario. 

Los tratamientos “tipo rituales” como la pasada de cuy y la pasada de huevo fueron solo 

utilizados por dos pacientes del estudio. En cuanto a los alimentos naturales, la mayoría de 

los pacientes no consumen alimentos naturales (carnet) carnes como el cuy, la gallina y los 

pichones; los pocos pacientes que si consumen estos alimentos refirieron que fueron sus 

familiares los que les recomendaron estos tipos de tratamientos mientras que en un 

porcentaje menor fueron recomendados por un profesional de la salud. Asimismo, un 

porcentaje mínimo de los pacientes (22.5%) refirieron acudir a médicos naturistas.  

Las hierbas, abarcan vegetales ,dentro de ellos tenemos a las “hojas, flores, frutos, semillas, 

tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de plantas, enteros, fragmentados o 

pulverizado”(20); en nuestra investigación se utilizaron más las hojas, tallos y raíces de las 

hierbas o plantas.  

En el caso de la medicina complementaria la mayoría de los pacientes no las practican, un 

menor porcentaje refieren haber usado la acupuntura, el tai-chi y el yoga para el tratamiento 

de la Diabetes y para aliviar el estrés, y que fueron sus familiares quienes les 

recomendaron. 

La acupuntura se práctica para el tratamiento de muchas enfermedades: “depresión, 

diabetes, problemas musculo esqueléticos, alergias, vértigos, problemas digestivos, 

alteraciones del sistema circulatorio, enfermedades ginecológicas, estrés, dolor, migrañas, 

etc”.(22) 

 



Según Dilek Kususlan en la investigación titulada “El uso de la medicina tradicional y 

complementaria entre los pacientes con diabetes, y la conciencia y las actitudes de los 

médicos”, hallaron que el 46.4% de los pacientes diabéticos habían usado un tipo de 

“medicina tradicional y complementaria”, los resultados fueron diferentes a los nuestros 

donde el 77.5% de los pacientes diabéticos practicaron la medicina tradicional y el 25% de 

los pacientes practican la medicina completaría. 

“En el tema de la medicina tradicional, el Perú tiene la Ley de Salud Nº 26842 del año 1997, 

que, en su título preliminar, artículo 17”, señala: “La promoción de la medicina tradicional 

es de interés y atención preferente del Estado”. “Dentro del derecho peruano existe además 

el reconocimiento legal para la práctica de los conocimientos indígenas vinculados a la 

salud. Estos están reconocidos en la constitución política del Perú y en convenios y tratados 

internacionales suscritos por el estado peruano”. (19) 

Andrews, Colleen M; Vino, Kevin; Svenson, James E. en la investigación “el uso de la 

medicina tradicional y complementaria para la diabetes en zonas rurales de Guatemala” 

encontró que “el 63.3% utilizaron la medicina tradicional y que las plantas más utilizadas 

fueron Artemisia absinthium(hierva santa), Moringa oleifera, papaya y Neurolaena lobata” , 

lo cual concuerda con nuestra investigación donde 77.5 % de los pacientes practican la 

medicina tradicional y que hay una similitud de las plantas más utilizadas , como fueron la 

moringa y el absinthium conocida en Perú como Hierva Santa. 

Gustavo Alonso Cornelio Montejo en la investigación “Acupuntura y masaje: auxiliar en el 

tratamiento de pacientes con hipertensión y diabetes en el Ejido Cuitláhuac de Tacotalpa” 

hallaron un alto porcentaje de los pacientes que utilizaron la acupuntura para el tratamiento 

de la diabetes; los resultados fueron diferentes a los nuestros. 

Quispe Vilca Roberto en la investigación “Uso de plantas medicinales en la atención 

primaria de la Salud familiar aimara, Comunidad de Checca, Puno” hallaron que los 

pobladores utilizan “plantas para tratar alguna enfermedad como es el caso de cáncer y 

diabetes”, que al comparar con nuestra investigación los pacientes refirieron que si utilizan 

alguna planta para controlar su Diabetes (35) 

 

 



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

• La mayoría de los pacientes con diabetes del centro especializado de salud refieren 

que practican la medicina tradicional: 

- Con respecto a las plantas y yerbas medicinales las más utilizadas fueron la 

manzanilla, sábila, anís, muña, apio y el yacón.  Las menos utilizadas fueron 

las hojas de guanábana, moringa, hierba milagrosa y la canela. La mayor parte 

de ellos obtuvieron dicha información a través de sus familiares y muy pocos 

del personal de salud.   

- Con respecto a los alimentos considerados naturales como las carnes de cuy, 

gallina y pichones, solo un mínimo porcentaje de pacientes las consume.  

- Con respecto al uso de animales como tratamiento, Solo 2 pacientes señalaron 

haberse sometido a procedimientos como la pasada de cuy y huevo.  

 

• La mayoría de los pacientes con diabetes del centro especializado de salud refieren 

No practicar la medicina complementaria. Un mínimo porcentaje utilizan la 

acupuntura, el tai-chi, el yoga y la meditación, las que fueron recomendadas por 

algún personal de la salud. 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

➢ A las universidades en general Implementar asignaturas de Medicina tradicional y 

complementaria en todas las escuelas de ciencias de la salud. 

➢ A los establecimientos de salud capacitar al personal de salud en Medicina 

tradicional y complementaria para orientar a la comunidad en terapias de apoyo a la 

medicina convencional.  

➢ Realizar investigaciones sobre los conocimientos y prácticas de la medicina 

tradicional y complementaria en las enfermeras que trabajan en los diferentes 

establecimientos de salud (hospital, postas, centro especializado de salud, 

institutos), para saber cuánto conocimiento tienen el personal de salud
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

La variable de estudio es:  

• “Practica de medicina tradicional y complementaria que realizan los pacientes con diabetes mellitus tipo II” 

DEFINICION OPERACIONAL: La medicina tradicional y complementaria es la utilización de los conocimientos y practicas basadas en creencias 

y experiencias propias; así como prácticas de atención de salud que no forman parte de la medicina convencional que refieren utilizar en los 

pacientes diabéticos del centro de atención integral en diabetes para controlar la enfermedad, las cuales fueron medidas a través de un 

cuestionario cuyo valor final fue si lo practica o no lo practican. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION  INDICADOR  VALOR FINAL  

PRACTICAS DE 
MEDICINA 
TRADICIONAL Y 
COMPLEMENTA
RIA EN 
PACIENTES 
CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 
II. 

la medicina tradicional es: “la suma total de los 
conocimientos, capacidades y prácticas basados en 
las teorías, creencias y experiencias propias de 
diferentes culturas, bien sean explicables o no, 
utilizadas para mantener la salud y prevenir, 
diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y 
mentales”. 
“la medicina complementaria se refiere a un conjunto 
de prácticas de atención de salud que no forman parte 
de la tradición ni de la medicina convencional de un 
país dado ni están totalmente integradas en el sistema 
de salud predominante”. 
medicina tradicional y complementaria fusiona los 
términos “medicina tradicional” y “medicina 
complementaria”, y abarca productos, prácticas y 
profesionales (OMS) 

PRACTICA DE 
MEDICINA 
TRADICIONAL  
 
 
 
 
PRACTICA DE 
MEDICINA 
COMPLEMENTA
RIA  

MEDICINA TRADICIONAL  
• plantas  
• alimentos naturales 
• animales para 

tratamiento 
• medico naturista 

 
 
 

MEDICINA 
COMPLEMENTARIA 

• acupuntura  
• tai chi 
• yoga  
• meditación  
• ozonoterapia 
• ayurveda 

 

LO PRACTICAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO LO 
PRACTICAN 



ANEXO B 

 
CÁLCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

N= 68  

E= 0.1  

Z= 1.96  

p=0.5  

q=1-p=0.5                          N=   (1.96)2x0.5x0.5x68 

                                                                       (0.1)2(68-1) +(1.96)2x0.5x0.5 

                                                                 

                                                                 N=40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 
 

INSTRUMENTO 

PRESENTACIÓN  

Estimado(a) Sr. Sra. Srta. mi nombre es Kelly Stephanie Idrogo Chipana, 

estudiante de 4to año de la escuela profesional de enfermería de la UNMSM, 

estoy desarrollando este estudio que tiene como objetivo Determinar el uso de 

la medicina tradicional y complementaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 

II. Por tal motivo solicito a usted su autorización para que participe en la presente 

investigación, que es de carácter anónimo, contestando el siguiente cuestionario 

con la mayor veracidad posible de acuerdo a sus conocimientos, costumbres, 

tradiciones. Finalmente agradezco su participación a esta investigación. 

 

I. Datos generales 

 

1. Edad:     ……(años) 

2. Sexo:   A) masculino               b) femenino 

3. Lugar de procedencia: ……………. 

4. Lugar de residencia actual: ………………. 

5. Tiempo de residencia en dicho lugar: …………. 

6. Grado de instrucción:  

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Superior técnica  

d) Superior universitaria  

e) Ninguna 

7. ¿Hace cuánto tiempo tiene diabetes? 

a) Casi un año  

b) De 1 a 3 años  

c) De 4 a 6 años 

d) De 7 a 9 años  

e) De 10 años a mas  

 



 

8. ¿Qué medicamentos está tomando para controlar la diabetes? 

a) Metformina  

b) Insulina 

c) Glibenclamidas  

d) Meglitinidas 

e) Otros. Especifique cual: ……………… 

 

9. ¿Aparte de la diabetes, usted sufre alguna otra enfermedad? 

 

                                         A) SI                      B) NO  

 

9.1 si su respuesta es sí ¿Qué enfermedad tiene usted? 

a) Hipertensión arterial  

b) Insuficiencia cardiaca  

c) Otros. Especifique cual……………… 

 

10. Además del tratamiento médico ¿usted utiliza algún otro tipo de tratamiento o 

medicamento? 

                   A) SI               B) NO 

10.1 si su respuesta es sí, diga cual:  

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Contenido  

A. MEDICINA TRADICIONAL 

11. ¿Está utilizando algunas plantas o hierbas medicinales para 

controlar la diabetes? 

                    A) SI           B) NO 

11.1 si su respuesta es si, diga cuál (marcar con una x): 

Planta 
medicinal  

¿Lo ha 
utilizado? 

frecuencia ¿Quién le sugirió?  

Diario Inter 
diario semanal mensual familiar profesional 

de salud 
periodico,re

vistas 
curandero otros 

especifique 

manzanilla Si No              
Sábila  Si No              
Coca  Si No              
Perejil  Si No              
Ajos  Si No              

Chanca 
piedra  Si No         

     

Eucalipto  Si No              
Muña  Si No              
Anís  Si No              
Apio Si No              
Ruda  Si No              
Molle Si No              
yacon Si No              
Calen Si No              

Hoja de 
mango  

Si No              

Otros 
(especifique) 

              

 

12. ¿Está utilizando algún tratamiento a base de animal para 

controlar la diabetes? 

                    A) SI         B) NO  

12.1si su respuesta es sí, diga cual (marcar con una x): 

Tratamiento a base de 

animal 

 

SI 

¿Quién le recomendó? 
Padres,abuelos 

o familia 

Curanderos 

/naturalistas 

Profesional 

de la salud 

Otros 

(especifique) 

Pasada de cuy       

Pasada de huevo      

Baño de florecimiento      



 

13. ¿Está consumiendo alimentos (carnes) considerados como 

naturales para controlar su enfermad? 

                          A) Si         B) NO  

13.1 diga cual:  

a) Cuy  

b) Gallina 

c) Pichones  

d) Otros (especifique)………………. 

 

14. ¿Alguna vez asistió a un médico naturista? 

A) SI    B) NO 

 

B.  MEDICINA COMPLEMENTARIA  

 

15. ¿Ha practicado algunas de estos tratamientos de medicina 

tradicional? 

 

 

 

 

 

Otros (especifique)      

 
¿ha 

practicad
o? 

¿para qué lo práctico?  frecuencia ¿quién le sugirió? 
mejorar el 

sistema 

cardiovas

cular 

Disminuir 

el estrés  

Para el 

tratamiento 

de la 

diabetes 

Otras 

(especif

iques) 

Muy 

frecuente 

Frecu

ente

ment

e 

Casi 

frecuente

mente 

Poco 

frecuen

te  

Otras Fa

mili

ar  

Periodi

cos,revi

stas o 

videos  

curan

deros 

Otra 

 

Acupuntura Si No                  
El tai-chi Si No                  
El yoga  Si No                  
Terapia de 

meditación  Si No         
         

Tratamiento de 

ozonoterapia  Si No         
         

La Ayurveda Si No                  
Otros 

(especifique) Si No                  



ANEXO D 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 

TABLA DE CONCORDANCIA 
 

ITEMS 
N° DE JUECES  

P 1 2 3 4 5 6 
1 1 1 1 1 1 1 0.01 
2 1 1 1 1 1 1 0.01 
3 1 1 1 1 1 1 0.01 
4 1 1 1 0 1 1 0.106 
5 1 1 1 1 1 1 0.01 
6 1 1 1 1 1 1 0.01 
4 1 1 1 1 1 1 0.01 
8 1 1 1 1 1 1 0.01 
9 1 1 1 0 1 1 0.106 

 

 

Si p < 0.05 la concordancia es significativa 

P= 0.03   …………….P es < 0.05 por lo tanto la concordancia es significativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E 

LIBRO DE CÓDIGOS 

ITEM/PREGUNTAS CATEGORIA CODIGO 

DATOS GENERALES 

EDAD 

ADULTO 1 

ADULTO MAYOR 2 

SEXO 

MASCULINO M 

FEMENINO F 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

URBANO 1 

RURAL 2 

LUGAR DE RESIDENCIA 

URBANO 1 

RURAL 2 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

60 a mas 1 

30-59 2 

0-29 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 1 

SECUNDARIA 2 

SUPERIOR 
TECNICA 3 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 4 

NINGUNA 0 

HACE CUANTO TIEMPO 
TIENE DIABETES 

CASI UN AÑO 1 

DE 1 a 3 AÑOS 2 

DE 4 a 6 AÑOS 3 

DE 7 a 9 AÑOS 4 

DE 10 a MAS 
AÑOS 5 

¿QUE MEDICAMENTOS 
ESTA TOMANDO? 

METFORMINA 1 

INSULINA 2 

GLIBENCLAMINA 3 

MEGLITINIDAS 4 

OTRAS 5 

¿APARTE DE LA DIABETES 
USTED SUFRE ALGUNA 
OTRA ENFERMEDAD? 

SI 1 

NO 0 

¿QUE OTRA 
ENFERMEDAD TIENE 

USTED? 

HIPERTENCION 1 

INSUFICIENCIA 
CARDIACA 2 

OTRAS 3 

¿ESTA UTILIZANDO 
ALGUN 

OTROMEDICAMENTO? 

SI 1 

NO 0 



DATOS ESPECIFICOS 

MEDICINA TRADICIONAL 

¿ESTA UTILIZANDO 
PLANTAS O HIERBAS 

PARA EL CONTROL DE LA 
DIABETES? 

SI 1 

NO 

(SE DARA UN 
PUNTO CADA 
PLANTA 
MENCIONADA) 

¿ESTA UTILIZANDO 
ALGUN TRATAMIENTO A 
BASE DE ANIMAL PARA 

CONTROLAR LA 
DIABETES? 

SI 1 

NO 0 

¿ESTA CONSUMIENDO 
ALIMENTOS 

CONSIDERADOS COMO 
NATURALES PARA SU 

ENFERMEDAD? 

SI 1 

NO 0 

MEDICINA COMPLEMENTARIA 

HA PRACTICADO ALGUN 
TRATAMIENTO DE 

MEDICINA 
COMPLEMENTARIA 

SI 1 

NO 

(SE DARA UN 
PUNTO CADA 
PLANTA 
MENCIONADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F 

MATRIZ DE DATOS  

 



 

 

 

 



 



ANEXO G 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Buenos días; mi nombre es kelly Idrogo Chipana, estudiante de la Escuela de 

Enfermería de la UNMSM; tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle 

muy cordialmente, y al mismo tiempo solicitar su participación libre en este estudio 

que tiene fines estrictamente académicos. Con los resultados de esta 

investigación, se pretende Determinar la práctica de medicina tradicional y 

complementaria en pacientes con diabetes mellitus tipo II. Aferrándome a su 

buena voluntad y colaboración, le solicito firme este documento de 

consentimiento, que da fe de lo siguiente:  

✓ Acepto libre y voluntariamente participar anónimamente en este estudio, 

cuya información otorgada será manejada de forma confidencial y 

comprendo que en calidad de participante voluntario.  

✓ Puedo dejar de participar en esta actividad en algún momento. 

✓ He leído la hoja de información al participante del estudio que se me ha 

hecho entrega y podré hablar con la investigadora y hacer las preguntas 

necesarias sobre el estudio para comprender sus alcances.  

 

ATTE. Kelly Stephanie Idrogo Chipana 

Autor del estudio 

                                                                                           ………………………………… 

                                                                                           FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 



ANEXO H 
TABLAS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN 

 

ITEMS CARACTERISTICAS  N° % 

EDAD 
Adulto  8 20 

Adulto mayor  32 80 

SEXO 
Masculino  19 47.5 

Femenino 21 52.5 

PROCEDENCIA  
Urbano 26 65 

Rural 14 35 

RESIDENCIA  
Urbano 40 100 

Rural 0 0 

TIEMPO DE 

RESIDENCIA  

60 a más 36 90 

30-59 3 7.5 

0-29 1 2.5 

GRADO DE 

INSTRUCCION  

Primaria  6 15 

Secundaria  5 12.5 

Superior técnica  3 7.5 

Superior universitaria 25 62.5 

Ninguna 1 2.5 

TIEMPO DE 

DIABETES 

Casi un año  3 7.5 

De 1 a 3 años  3 7.5 

De 4 a 6 años  8 20 

De 7 a 9 años 2 5 

De 10 a más años  24 60 



MEDICAMENTOS 

QUE TOMA 

PARA LA 

DIABETES  

Metformina  38 95 

Insulina 8 20 

Glibenclamida 6 15 

Otros 1 2.5 

 OTRA 

ENFERMEDAD 

QUE SUFRE 

APARTE DE LA 

DIABETES  

Si 28 70 

No 12 30 

ENFERMEDAD 

QUE TIENE 

APARTE DE LA 

DIABETES  

Hipertensión  1 89.3 

Insuficiencia cardiaca  2 3.6 

otras  3 10.7 

OTRO TIPO DE 

TRATAMIENTO 

APARTE DE LO 

CONVENCIONAL  

Si 31 77.5 

No 9 22.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PACIENTES QUE PRACTICAN LA MEDICINA TRADICIONAL Y 
COMPLEMENTARIA DEL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN 
DIABETES E HIPERTENSIÓN 

 

 

VALOR FINAL 

MEDICINA TRADICIONAL 

N° % 

PRACTICA 31 77.5 

NO PRACTICA 9 22.5 

TOTAL 40 100 
 

 

 

VALOR FINAL 

MEDICINA COMPLEMENTARIA  

N° % 

PRACTICA 10 25 

NO PRACTICA 30 75 

TOTAL 40 100 
 

 

 

 



PLANTAS MEDICINALES QUE UTILIZAN LOS PACIENTES DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN 

 

PLANTAS 

MEDICINALES UTILIZA 

Porcentaje 

utiliza 

no 

utiliza 

Porcentaje no 

utiliza total 

Porcentaje 

total 

manzanilla 17 54.8 14 45.2 31 100 

sábila 12 38.7 19 61.3 31 100 

hoja de coca 2 6.5 29 93.5 31 100 

perejil 6 19.4 25 80.6 31 100 

ajos 3 9.7 28 90.3 31 100 

chanca piedra  5 16.1 26 83.9 31 100 

eucalipto 3 9.7 28 90.3 31 100 

muña 7 22.6 24 77.4 31 100 

anis 8 25.8 23 74.2 31 100 

apio 6 19.4 25 80.6 31 100 

ruda 2 6.5 29 93.5 31 100 

molle 1 3.2 30 96.8 31 100 

yacon 6 19.4 25 80.6 31 100 

canela 4 12.9 27 87.1 31 100 

hoja de mango 1 3.2 30 96.8 31 100 

pachu chaca 3 9.7 28 90.3 31 100 

hoja de 
guanabana 5 16.1 26 83.6 31 100 

moringa 4 12.9 27 87.1 31 100 

hierba santa 3 9.7 28 90.3 31 100 

cascara de piña 3 9.7 28 90.3 31 100 

penca de tuna 3 9.7 28 90.3 31 100 



FRECUENCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES QUE UTILIZAN LOS 
PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E 
HIPERTENSIÓN 

PLANTAS 
MEDICINALES 

FRECUENCIA 

DIARIO  INTER-DIARIO SEMANAL MENSUAL 

manzanilla 1 7 5 4 

sábila 0 6 4 1 

hoja de coca 0 2 0 0 

perejil 0 4 1 1 

ajos 0 2 1 0 

chanca piedra  0 3 1 1 

eucalipto 0 2 1 0 

muña 0 2 5 0 

anis 1 4 2 1 

apio 0 3 3 0 

ruda 0 1 1 0 

molle 0   1 0 

yacon 0 3 3 0 

canela 0 3 0 1 

hoja de mango 1 0 0 0 

pachu chaca 1 2 0 0 

hoja de guanabana 2 3 0 0 

moringa 3 1 0 0 

hierba santa 2 1 0 0 

cascara de piña 1 2 0 0 

penca de tuna 1 2 0 0 
 

 

 



 

PERSONAS QUE LE MOTIVO UTILIZAR LAS PLANTAS MEDICINALES A LOS 
PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E 
HIPERTENSIÓN 

 

PLANTAS 
MEDICINALES 

RECOMENDACIONES 

familiar  
profesional de 

salud otros 

manzanilla 14 2 1 

sábila 8 3 0 

hoja de coca 2 0 0 

perejil 4 1 1 

ajos 2 1 0 

chanca piedra  5 0 0 

eucalipto 3 0 0 

muña 6 1 0 

anis 7 1 0 

apio 6 0 0 

ruda 2 0 0 

molle 1 0 0 

yacon 5 1 1 

canela 3 0 0 

hoja de mango 1 0 0 

pachu chaca 2 1 0 

hoja de guanabana 3 2 0 

moringa 3 1 0 

hierba santa 3 0 0 

cascara de piña 3 0 0 

penca de tuna 3 0 0 
 



TRATAMIENTO A BASE DE ANIMAL QUE UTILIZAN LOS PACIENTES DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN 

 

TRATAMIENTO A BASE DE 
ANIMAL 
  

 
UTILIZA  

 
NO UTILIZA 

TOTAL 

N° 
  

% N° % N° % 

pasada de cuy 1 2.5 39 97.5 40 100 

pasada de huevo 1 
 

2.5 
     
    39 

  
 97.5 

 
40 

 
100 

 

 

ALIMENTOS NATURALES (CARNES) QUE CONSUMEN LOS PACIENTES DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN. 
 

ALIMENTOS 
NATURALES 

(CARNES) 
 

CONSUMEN NO CONSUMEN 

 
TOTAL 

N° % N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

CUY 8 20 32 
 

80 
 

40 
 

100 

GALLINAS 7 17.5 33 

 
82.5 

 
40 

 
100 

PICHONES 3 7.5 37 

 
92.5 

 
40 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDICINA COMPLEMENTARIA QUE PRACTICAN LOS PACIENTES DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DIABETES E HIPERTENSIÓN 

MEDICINA 
COMPLEMENTARIA 

 

PRACTICAN NO PRACTICAN 
 

TOTAL 

N° % N° % 
 

N° 
 

% 

Acupuntura 8 20 32 80 
 

40 
 

100 

El tai-chi 3         7.5 37 92.5 
 

40 
 

100 

el yoga  1 2.5 39 97.5 
 

40 
 

100 

terapia de 
meditación  1 2.5 39 97.5 

 
 

 
40 

 
 
 

100 

 

 

 

 

 

  





 


