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Resumen

El desconocimiento de las practicas alternativas por gran parte del cuerpo médico, afecta la integración del
saber convencional con el de la medicina alternativacomplementaria. Existiendo al mismo tiempo, médicos que

las cuestionan, las suponen nocivas o las subvaloran, consideran que "la medicina" no necesita ser
complementada "por otras", le brindan poca importancia al aspecto emocional, social y cultural en el proceso

integral salud - /enfermedad. En consecuencia es necesario saber cuál es el nivel de conocimiento y/o
aceptación de la medicina alternativa-complementaria, por tales motivos, en el presente trabajo se plantea el

objetivo de: Determinar el nivel de aceptación de la Medicina Alternativa y Complementaria en profesionales
de salud del Hospital Nacional PNP "Luis N. Sáenz" - 2015. Siendo los profesionales médicos, el eje principal

del Sistema de Salud, se hace necesario identificar los Niveles de Aceptación que tienen con relación a la
Medicina Alternativa y Complementaria. Es importante involucrar también a los diferentes profesionales de la
salud en los procesos del Sistema de Salud, haciéndolos partícipes y sensibilizándolos respecto a la Medicina

Alternativa y Complementaria, puesto que es una realidad que cada vez más y más pacientes las demandan. Se
formula el problema: ¿Cuál es el Nivel de Aceptación de la Medicina Alternativa y Complementaria en
profesionales de salud del Hospital Nacional PNP "Luis N. Sáenz"- 2015?; planteándose el objetivo de

Determinar el Nivel de Aceptación de la Medicina Alternativa y Complementaria en Profesionales de Salud.
Estudio de tipo descriptivo; población y muestra constituida por los profesionales de la salud del Hospital

Nacional PNP "Luis N. Sáenz". Mediante la técnica de observación y el uso de la encuesta como instrumento
conformado por 11 ítems en total, relacionada al Nivel de Aceptación de los Profesionales de la Salud acerca de

la Medina Alternativa Complementaria. Se concluye que los profesionales de la salud presentan un nivel alto
acerca de la Medicina Alternativa Complementaria.
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