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1. RESUMEN
Objetivo: Conocer cuál es la percepción que tienen los pacientes con dolor crónico
de origen osteomuscular pertenecientes al programa de dolor crónico de la IPS
Promedan Rionegro frente a la homeopatía y otras terapias alternativas y
complementarias (CAM) para ser integrada como estrategia terapéutica en el
manejo de dolor.
Material y métodos: estudio de corte transversal con pacientes que asistieron a
consulta de programa de dolor y cumplieron con los criterios de elegibilidad;
muestreo por intensión. Se utilizó un formulario para la recolección de las variables
Sociodemográficas y clínicas, uso de terapia alternativas y complementarias y
percepción de la homeopatía de 24 ítems, validado con una prueba piloto.
Resultados: Participaron 118 personas, con un promedio de edad de 59.96 años ±
13,37, mayor afectación en el sexo femenino 65.3%, siendo la artrosis el
diagnóstico más prevalente: 74.6%, con localización en espalda 55.9%, seguido
por tendinitis y fibromialgia, El 100% de la población se encuentra actualmente en
manejo convencional y el 44.1% ha utilizado alguna CAM, siendo la homeopatía la
más utilizada 44.4%. El 50% de la población considera que la homeopatía segura,
45.8% considera que es efectiva y el 86.4% de la población encuestada le gustaría
que le ofrecieran la homeopatía y otras CAM como opción terapéutica
Conclusión: los pacientes con dolor crónico de origen osteomuscular, tienen una
buena percepción frente al uso de homeopatía y otras CAM como estrategia
terapéutica para el manejo de dolor crónico. Más del 80% de la población
encuestada desea ser manejada con estas terapias.


Palabras clave: homeopatía, percepción, dolor crónico osteomuscular,
medicina alternativa y complementaria

ABSTRACT
Objective: Discover the perspective that patients suffering from osteomuscular
chronic pain who are part of the Chronic Pain Program of the Health Service Provider
Promedan Rionegro have towards homeopathy and Complementary and Alternative
Medicine (CAM) in order for them to be integrated as a therapeutic strategy in pain
management.
Material and methods: a cross-sectional study was carried out with sampling by
intention, with patients who attended medical consultations within the Chronic Pain
Program and met the eligibility criteria. A pilot-validated, 24-item questionnaire was
used for the collection of variables regarding socio-demographic and clinical data,

usage of Alternative and Complementary therapy, and the perception towards
homeopathy.
Results: 118 people participated in the study, being on average of an age of 59.96
±13.37. Females were found to be affected the most (65.3%), with arthrosis being
the most prevalent diagnosis (47.6%). Pain was most frequently found in the back
area (55.9%). 100% of the population is currently under conventional care, and
44.1% has resorted to any form of CAMs, with homeopathy being the most used
(44.4%). 50% of the population considers homeopathy to be safe, 45.8% considers
it to be effective, and 86.4% of the surveyed population would like for homeopathy
and other forms of CAM to be offered as therapeutic options.
Conclusion: patients suffering from osteomuscular chronic pain have a positive
view towards using homeopathy and other CAM forms as a therapeutic strategy for
chronic pain management. More than 80% of the surveyed population would like to
be treated with these types of therapy


Key words: Homeopathy, Perception, Chronic pain, Musculoskeletal,
Complementary and Alternative Medicine.

2. INTRODUCCIÓN
La definición de dolor según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
(IASP) “El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable
asociada a un daño real o potencial en un tejido, o descrito en términos de
dicho daño.” (1) El dolor agudo es una respuesta fisiológica cuyo fin es
protección. Cuando persiste más allá de los 3 meses de duración ya deja de ser
considerado como síntoma para convertirse en enfermedad. El dolor crónico es un
grave problema de salud pública en todo el mundo (2). Es una enfermedad que
afecta la calidad de vida de las personas en el ámbito personal emocional familiar
de pareja social y laboral asociándose a cuadros depresivos y trastornos del
comportamiento y afecta también los recursos del sistema de pensiones y el
sistema de salud (3) (4)y (5).
El dolor de origen osteomuscular se define como una dolencia difusa, similar a un
calambre, sorda, con una hiperalgesia definida en muchas ocasiones como
“taladrante”, “ardiente”, “tirante”, profunda (que puede o ser general y localizada), y
con un dolor referido a estructuras somáticas distales con modificaciones en la
sensibilidad superficial y profunda en áreas dolorosas, en las cuales es difícil
diferenciar si el dolor proviene de los músculos, tendones, ligamentos, cápsulas
articulares, articulaciones o huesos. Este dolor se asocia con la perturbación de la
función, con un rango limitado de su movimiento en una región en particular.(6) El
dolor de origen osteomuscular puede ser por osteoartrosis o síndromes dolorosos
musculo tendinosos.
 La osteoartrosis definida como degeneración del cartílago articular
llevando a disminución del grosor del cartílago hialino articular hasta
su destrucción y esclerosis del hueso subcondral con formación de
osteofitos marginales asociado a la aparición lentamente progresiva
de dolor, rigidez y limitación de la movilidad en las articulaciones
afectadas, afecta principalmente las manos, codos, hombros rodillas
caderas, columna vertebral, tobillos y pies.
 Los síndromes dolorosos musculo tendinosos pueden ser por la
inflamación, desgarro o rotura de tendones o ligamentos como
síndrome de manguito rotador, epicondilitis, tenosinovitis de
Quervain, tendinitis Aquileana, calcificación de tendones o
ligamentos, inflamación de bursas como la bursitis trocanterica,
patelar, pata de ganso, alteración en las fascias como fascitis plantar
y síndrome miofascial y fibromialgia. (7)
La homeopatía es un sistema médico con un enfoque holístico basado en el
principio de la semejanza: lo similar cura lo similar, esta medicina busca
restablecer el estado de salud en el cuerpo de forma suave rápida y permanente,
se ve al paciente de forma integral: mente cuerpo y espíritu, no como un
segmento, promoviendo la conservación y la recuperación de la salud.

Según la IASP se estima que, en el mundo, el 20 % de los adultos lo sufre y otro
10 % son diagnosticados por primera vez cada año. En Colombia, según el
estudio DOLCA realizado en cuatro ciudades del país que incluyo 1.008 adultos,
se encontró una prevalencia de dolor crónico de 31 % para el año 2008 (8) y del
47% para el año 2014 según el VIII Estudio Nacional de Dolor 2014 prevalencia
del dolor crónico en Colombia que incluyo 1583 adultos (9).
El enfoque terapéutico tradicional de esta enfermedad es controlar el síntoma
buscando disminuir la magnitud de la sensación dolorosa empleando medidas
farmacológicas e intervenciones analgésicas, que frecuentemente se asocian a
efectos secundarios que llevan a mal adherencia y abandono del tratamiento y en
ocasiones aumento de la sensación de dolor, ocasionando fracasos terapéuticos y
dolores crónicos intratables (5). Es por esto que el dolor representa una razón
importante para recurrir a la homeopatía y otras medicinas alternativas y
complementarias CAM (10), pero el uso de estas generalmente refleja la
desesperación, el temor y la desesperanza de los pacientes que, a pesar de que
han terminado tratamientos costosos, de larga duración y con diversos efectos
adversos, siguen presentando la patología que les aqueja (5). Las CAM
generalmente no son consideradas por la profesión médica como herramientas
fundamentales en el manejo de ciertas patologías, ya que son reconocidas como
terapias sin niveles de recomendación y evidencia, lo que las cataloga entonces
como intervenciones sin valor terapéutico la evidencia de su eficacia a menudo
proviene de los testimonios del paciente y de la familia que no son fácilmente
verificables y reproducibles (1), por lo tanto no son ofertadas de forma activa por el
médico tratante y quedan como último recurso de manejo. En un estudio realizado
en Medellín entre el 2014 y 2015 en el que se incluyeron 220 adultos sólo el 33,6
% de los participantes había usado uno o varios tipos de CAM; entre las más
frecuentes estuvieron la homeopatía (14,5 %), la fitoterapia (12,7 %) y la
acupuntura (11,4 %) (5) y en el estudio DOLCA el empleo de medicinas
alternativas o complementarias fue informado por 33% de los personas, siendo
las más utilizadas la medicina naturista (47%) y la acupuntura (22%). La eficacia
estimada para las medicinas complementarias fue considerada como “excelente o
buena” en 67% de los casos (8). En un estudio realizado en Corea del Sur en el
2006 se reportó una prevalencia anual de uso de terapias complementarias y
alternativas del 74,8 % en población coreana (11). En cuanto a quién realizaba la
recomendación de la terapia, se observó que era más frecuente por el médico en
la acupuntura y por otros, en la fitoterapia y la homeopatía (5)
Es importante entonces identificar si los pacientes conocen la homeopatía como
método terapéutico y cuál es su percepción sobre la efectividad de esta para
manejo de su patología.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde sus inicios y en los últimos años la homeopatía y las otras medicinas
alternativas y complementarias han sufrido múltiples ataques por parte de los
colegas alópatas y medios de comunicación argumentando sus métodos no
funcionan, dando información equivocada a las personas y creando una imagen
negativa de la homeopatía y otras CAM. En Colombia actualmente se encuentra
avalada la prestación de servicios de medicinas alternativas y complementarias por
la ley 1164 de 2007 del talento humano en salud capitulo IV en el artículo 19 en
donde menciona el ejercicio de las medicinas y terapias alternativas y
complementarias los profesionales autorizados para ejercer una profesión del área
en salud podrán utilizar la medicina alternativa y los procedimientos de las terapias
alternativas y complementarias acreditando la respectiva certificación académica de
esa norma de competencia, expedida por una institución de educación superior
legalmente reconocida por el estado y por la resolución 2927 de 1998, por la cual
se reglamenta la práctica de tratamientos alternativos en la prestación de servicios
de salud.
Debido a su elevada prevalencia e impacto sobre los pacientes y la sociedad, el
dolor crónico no oncológico debe ser reconocido como un problema sanitario
importante, es una enfermedad que afecta la calidad de vida de las personas en el
ámbito personal emocional familiar de pareja social y laboral asociándose a cuadros
depresivos y trastornos del comportamiento (3). Afecta también al sistema de
pensiones y al sistema de salud, ya que son enfermedades incapacitantes y con
tratamientos de alto costo que generan una demanda monetaria muy alta para el
sistema ya que son tratamientos que se deben mantener hasta que el paciente
muera por su aspecto sintomático y no curativo. La homeopatía y otras CAM son
excelentes ofertas terapéuticas para el manejo de dolor ya que enfocan de forma
integral al paciente, tienen pocos efectos secundarios y son de bajo costo.
El dolor es uno de los principales motivos de consulta en la atención médica
principalmente por trastornos musculo esqueléticos, según el VIII estudio nacional
de dolor del 2014 prevalencia de dolor crónico en Colombia el 64.5% de las causas
de dolor estuvieron relacionados con el aparato osteomuscular y el 29.7% ha
recibido manejo con medicina alternativa (9). Según la encuesta nacional de salud
en Estados Unidos de 2007, el dolor de espalda fue la razón más común para usar
CAM, seguido por dolor de cuello, dolor / rigidez en las articulaciones y artritis. Se
estima que el 70-75% de todos los adultos en los países industrializados
occidentales informan que sufren de dolor lumbar en algún momento de sus vidas
y el 7-10% sufren durante al menos 6 meses o más (12), pero existe una escasez

de información que le permita al paciente conocer y solicitar este tipo de medicina
(13) generándose un cuestionamiento importante acerca de que tanto saben los
pacientes sobre la homeopatía y las medicinas alternativas y complementarias para
el manejo de dolor crónico, ya que este es de origen multifactorial, supone la
interacción de factores físicos, psicológicos y sociales, que se pueden beneficiar de
un manejo con homeopatía y terapias alternativas. (14)

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
 Conocer cuál es la percepción que tienen los pacientes con dolor
crónico de origen osteomuscular pertenecientes al programa de dolor
crónico de la IPS Promedan Rionegro frente a la homeopatía y otras
terapias alternativas y complementarias para ser integrada como
estrategia terapéutica en el manejo de dolor.
4.2 Objetivos específicos






Evaluar las creencias y percepciones acerca de la validez de la
homeopatía y medicina alternativa y complementaria en los
pacientes con dolor crónico de origen osteomuscular pertenecientes
al programa de dolor crónico de la IPS Promedan Rionegro
Identificar si los pacientes con dolor crónico de origen osteomuscular
pertenecientes al programa de dolor crónico de la IPS Promedan
Rionegro han utilizado alguna vez homeopatía y medicina alternativa
y complementaria como estrategia terapéutica.
Caracterizar de forma sociodemográfica y clínica los pacientes con
dolor crónico de origen osteomuscular pertenecientes al programa de
dolor crónico de la IPS Promedan Rionegro.

5. MARCO CONCEPTUAL
5.1 Estado del arte
Se han realizado varios estudios sobre el uso de las CAM para el manejo de dolor
crónico y la prevalencia de su uso a nivel nacional e internacional.
En el 2004 en la revista americana de salud pública se publicó un estudio
cualitativo de las expectativas de las pacientes frente al uso de terapias
alternativas y complementarias donde refieren que los pacientes parecían tener
altas expectativas y asumir que dichas terapias estaban inherentemente vinculada
a un enfoque holístico y una relación terapéutica fundada en la confianza y el
apoyo. Esperaban ser tratados como individuos en lugar de como una colección
de síntomas, los pacientes creían que un enfoque comprensivo y empático podría
ayudar a la recuperación. (15)
En el año 2012 la sociedad alemana de dolor realizo un estudio llamado: Terapias
alternativas y complementarias para el síndrome de fibromialgia. Revisión
sistemática, metanálisis y directrices. En el que la medicina complementaria y
alternativa (CAM) es ampliamente utilizada por pacientes con fibromialgia (8791%). Frente al uso de la homeopatía refiere que la recomendación basada en
evidencia: No se debe considerar la homeopatía. Recomendación negativa EL1a,
consenso Opinión de la minoría (Grupo de trabajo de medicina complementaria y
alternativa): se puede considerar la terapia homeopática. EL 1a, recomendación
abierta. (16) pero no habla de la percepción de los pacientes que padecen
fibromialgia frente al uso de homeopatía y otras CAM.
En la universidad de Barcelona en un trabajo de grado de especialización de
antropología en el 2015 llamado “Hay que aceptar que existen otras realidades,
hay que probar otras terapias y maneras de curar” Experiencias y narrativas de
usuarios de salud que recurren a un modelo de atención a la salud alternativo”
estudio cualitativo concluyen que la gran mayoría de pacientes en este artículo
recurren a las terapias alternativas como segunda opción, cuando otras opciones
terapéuticas fracasan. Los usuarios de salud hacen énfasis en la crítica a la
medicalización, así como en los fracasos diagnósticos y terapéuticos de los
médicos, además subrayan la relación médico-paciente del modelo de atención
alternativo principalmente por el hecho de ser escuchados y el trato personal e
individualizado. Estos aspectos, especialmente el primero, resultan eficaces para
los tratamientos de los pacientes y son considerados alternativos respecto al
modelo médico convencional.(17)
En argentina en el 2017 se analizaron las narrativas de profesionales y pacientes
sobre las percepciones, experiencias y desacuerdos de los ante otras prácticas de

cuidado de cefaleas crónicas, un estudio cualitativo mediante el relato de
situaciones y eventos vividos con el dolor. Cuando el dolor es crónico el objetivo
deja de ser la curación, los pacientes incorporan distintas prácticas y acciones
formales e informales de cuidado al mismo tiempo en alternancia con la medicina
convencional con el objetivo no solo encontrar el alivio sino también encontrar
otras explicaciones y respuestas al padecimiento, una búsqueda que lleva a una
concepción más holística del cuerpo. En este estudio con respecto a la
homeopatía, los relatos de los pacientes en su mayoría fueron positivas frente a
los resultados obtenidos, algunos con resultados a buenos a corto plazo, pero no a
largo plazo por reaparición de sus síntomas. (4)
En Colombia en el 2014-2015 en la ciudad de Medellín se evaluó la actitud de los
pacientes con diagnóstico de dolor crónico hacia la medicina complementaria y
alternativa utilizando el instrumento Holistic Complementary and Alternative
Medicine Questionnaire (HCAMQ), encontrando que este cuestionario HCAMQ
puede ser útil para la evaluación de creencias acerca de la validez de la medicina
alternativa y complementaria y de la salud holística en nuestro país.(10) Además
se realizó un estudio de percepción de medicina homeopática en deportistas de
Medellín y su área metropolitana publicado en el 2018 un estudio de cohorte
transversal que incluyo 120 deportistas de diferentes modalidades, en donde se
encontró el dolor muscular como la lesión más frecuente con el 53.3%, el 65% de
los encuestados conoce la homeopatía, el 56.7% la ha utilizado y de estos el
46.7% ha tenido buenos resultados. En este estudio la homeopatía tiene una gran
acogida principalmente por que los medicamentos no poseen sustancias
prohibidas en el mundo deportivo y hay una marcada influencia por los médicos
deportólogos que se actualizan y se especializan en este tipo de medicina (18)
Hasta ahora son muy escasos los estudios que hablen de percepción sobre el uso
de homeopatía específicamente como estrategia terapéutica para el manejo de
dolor crónico de origen osteomuscular, en general todos agrupan las terapias
alternativas y complementarias en un solo estudio, pero se puede evidenciar que
la homeopatía es una de las más utilizadas por las pacientes con dolor crónico
osteomuscular.

5.2 Marco conceptual
5.2.1 Definición de homeopatía y sus principios.
A continuación, se mencionan brevemente que es la homeopatía y algunos de los
principios a modo informativo ya que su demostración y sus definiciones no son
los objetivos de este trabajo. La homeopatía es un sistema de tratamiento médico

alternativo originado en Alemania, fue desarrollada en el siglo XVIII por el doctor
Samuel Hahnemann, quien construyó sus hipótesis de que lo similar cura lo similar
basándose en las ideas de Hipócrates y Paracelso principalmente (19). Este
sistema médico estimula la energía vital del organismo para recuperar el
mecanismo de auto curación que todos los seres vivos tienen pero que por alguna
circunstancia han perdido. La filosofía principal en la cual se basa la homeopatía
es el vitalismo, la cual postula la presencia de una Fuerza Vital que anima al
organismo y lo conserva en armoniosa función vital, gobernando los mecanismos
de salud y enfermedad (20). Al ser un sistema médico holístico tiene en cuenta al
ser humano como una unidad constituida por un cuerpo físico, emocional y mental
intercomunicados e integrados a través de una energía vital.
- Lo similar cura lo similar: la capacidad que tienen los medicamentos de curar
enfermos cuyos síntomas presentados, son semejantes a los que produce el
mismo medicamento cuando se hace el proceso de experimentación pura
(Parágrafo 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 147). (21) (20)
- Ley de individualidad: hace referencia a que los seres humanos somos seres
integrales indivisibles y que por ende en la enfermedad debemos ser asumidos
integralmente (Parágrafo 7, 18, 19, 82) (21)(20).
- Totalidad sintomática: es la imagen reflejada al exterior de la esencia interior
de la enfermedad, la única y sola cosa que determina el remedio más apropiado.
parágrafo 7(21) (22)
-Ley de dosis infinitesimales: hace referencia a la característica de los
medicamentos homeopáticos de ser diluidos y sucusionados, es decir
dinamizados, con lo cual no sólo se atenúan sus efectos tóxicos, sino que se
potencian sus efectos curativos (Parágrafo 121, 272, 277, 278 del Organón del
arte de curar) (21) (20)
- Potenciación del medicamento: que se refiere a la forma específica de
preparación de los medicamentos, que se realiza mediante diluciones y
dinamizaciones por medio de la sucusión, otorgándole mayor potencia cada vez
que se realiza este proceso. (Parágrafo 245, 246, 247, 248, 279) (21) (20)
5.2.2 Marco legal de la homeopatía en Colombia.
En Colombia actualmente se encuentra avalado desde el año 1998 por ley la
prestación de servicios de medicinas alternativas y complementarias por
la Resolución 2927 de 1998, la cual reglamenta la práctica de tratamientos
alternativos en la prestación de servicios de salud, se establecen las normas
técnicas, científicas y administrativas para su aplicación, se resolvió que “las
terapias alternativas definidas en esta resolución serán aceptadas como formas de
prestación de servicios en salud, en el Sistema General de Seguridad Social” y

posterior el artículo 16 del Acuerdo 008 de 2009, refiere que las EPS “podrán”
incluir los procedimientos de medicina alternativa dentro de su red de servicios, el
Decreto 806 de 1998, en el inciso 4º del artículo 7º: “Las Entidades Promotoras de
Salud y las Adaptadas podrán incluir el tratamiento con medicinas alternativas
autorizadas para su ejercicio en Colombia, de conformidad con su eficacia y
seguridad comprobada.”(23) Y la ley 1164 de 2007 del talento humano en salud
capitulo IV en el artículo 19 donde menciona: el ejercicio de las medicinas y
terapias alternativas y complementarias, los profesionales autorizados para ejercer
una profesión del área en salud podrán utilizar la medicina alternativa y los
procedimientos de las terapias alternativas y complementarias acreditando la
respectiva certificación académica de esa norma de competencia, expedida por
una institución de educación superior legalmente reconocida por el estado.
Además los medicamentos homeopáticos cuentan con el respaldo del INVIMA por
los siguientes decretos : Decreto 3554 de 2004 - Por el cual se regula el régimen
de registro sanitario, vigilancia y control sanitario de los medicamentos
homeopáticos para uso humano y se dictan otras disposiciones (24), decreto 1861
de 2006 - Por el cual se modifica y adiciona al decreto 3554 de 2004 y se dictan
otras disposiciones(25), la resolución 4594 de 2007 - Por la cual se expide el
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para Medicamentos Homeopáticos y
se dictan otras disposiciones(26)y la resolución 3665 de 2009 - Por la cual se
adopta la Guía de Verificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de
Manufactura de Medicamentos Homeopáticos y se dictan otras disposiciones(27).
Las EPS y los médicos tratantes no promueven el uso de la homeopatía y CAM de
forma activa debido a la carencia de elementos que de acuerdo al paradigma
positivista lineal dosis efecto comprueben su eficacia científica.
El dolor es uno de los síntomas más comunes que se presentan en los individuos
de cualquier edad y constituye una experiencia sensorial y emocional
desagradable que se experimenta de una manera propia e individual (8). El dolor
crónico es un problema para el paciente con repercusiones biopsicosociales
múltiples, sufrimiento e incapacidad para las actividades de su vida diaria
disminuyendo su capacidad funcional con un marcado deterioro en su calidad de
vida, es más común entre las mujeres que los hombres, y es más común a medida
que las personas envejecen. Una razón por la cual las personas mayores tienen
más probabilidades de tener dolor crónico es que los problemas de salud que
pueden causar dolor, como la artrosis, se vuelven más comunes con la edad
avanzada. Las afecciones más frecuentes son, con diferencia, el dolor lumbar o la
osteoartrosis. Otras condiciones comunes incluyen artritis reumatoide, migraña,
síndrome del túnel carpiano y fibromialgia.(3) (28).
El manejo del dolor crónico se ha hecho usualmente con terapias convencionales
como la analgesia farmacológica, la psicoterapia y la neuromodulación, sin lograr
una respuesta adecuada en muchos casos debido a factores genéticos,
psicológicos y socioculturales, entre otros (5)

El interés en el uso de la medicina complementaria y alternativa está aumentando
en todo el mundo, incluso cuando la ciencia médica convencional continúa
haciendo avances notables. Los datos de encuestas nacionales realizadas en
varios países indican que las terapias CAM son populares y que, en consecuencia,
el uso y los gastos para CAM han aumentado considerablemente en los últimos
años.(11)
Existe una escasez de información que describa a los pacientes con trastornos
musculo esqueléticos que usan CAM y casi ninguna distingue la homeopatía de
otras formas de CAM. El estudio EPI3 realizado en Francia entre el 2006 y 2010,
busca describir los pacientes según su médico tratante, sea medico convencional,
homeópata o mixta, según este, la homeopatía es la CAM más utilizada y solo la
prescriben médicos, generalmente médicos generales (28). Este estudio además
realizo 3 cohortes para el estudio de trastornos musculo esqueléticos, infecciones
de vías respiratorias altas y trastornos del sueño ansiedad y depresión, que ha
generado 11 publicaciones internacionales. En la cohorte de estudio transversal
para trastornos musculo esqueléticos llevada a cabo de Marzo del 2007 a Julio del
2008 se concluyó que los pacientes con trastornos musculo esqueléticos
atendidos por médicos homeopáticos mostraron una progresión clínica similar
cuando estuvieron menos expuestos a los antinflamatorios no esteroideo AINE
con menos efectos secundarios relacionados, en comparación con los pacientes
atendidos en la práctica de medicina convencional (29). En Colombia según el
estudio DOLCA y el estudio realizado en Medellín en 2014-2015 sólo el 33,6 % de
los participantes había usado uno o varios tipos de estas terapias, la medicina
naturista, la acupuntura y la homeopatía En cuanto a quién realizaba la
recomendación de las terapias, se observó que predominó la automedicación con
una frecuencia del 36 al 40,6 % (8)(5).
Por lo anterior es importante entonces conocer que saben los pacientes con dolor
crónico osteomuscular sobre la homeopatía y las otras CAM y que piensan sobre
su efectividad y uso para el manejo en el control de dolor. ya que este es de origen
multifactorial, supone la interacción de factores físicos, psicológicos y sociales, que
se pueden beneficiar de un manejo alternativo con homeopatía y terapias
alternativas (14)
En consecuencia, los planes de tratamiento se deben desarrollar sobre la base de
una buena comunicación médico-paciente, proporcionando información clara y
asertiva de las diferentes opciones terapéuticas que existen para el manejo de su
situación de salud.(13).
5.3 Formulación del problema
¿Cuál es la percepción de los pacientes pertenecientes a la IPS Promedan
Rionegro con dolor crónico de origen osteomuscular frente al uso de medicina
homeopática y terapias alternativas como estrategia de manejo de dolor en
programa de dolor crónico?

6. JUSTIFICACION
Es importante Identificar cual es la perspectiva que tienen los pacientes con dolor
crónico osteomuscular sobre el uso de homeopática y otras CAM para el manejo de
su patología y así ofrecer de forma temprana este tipo de manejo para intervenir
forma integral en el curso de la enfermedad con menos efectos secundarios y no
esperar a que sea una medida de último recurso cuando ya se hayan agotado todas
las opciones convencionales, con el fin de evitar el sufrimiento prolongado y la
disminución en la calidad de vida de los pacientes y el alto costo que tienen
patologías en el sistema de salud.
A través de este estudio se dará a conocer a los pacientes que existen otros tipos
de terapéuticas avaladas a nivel nacional e internacional diferentes al manejo
convencional y que pueden acceder a estas a través de su EPS o de forma particular
si lo desean.

7. METODOLOGIA
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1)
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Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal.
Universo: Pacientes pertenecientes a programa de dolor crónico IPS
PROMEDAN RIONEGRO con dolor crónico osteomuscular.
Población blanco: Pacientes mayores de 18 años con dolor crónico de
origen osteomuscular.
Unidad de análisis: Pacientes mayores de 18 años con dolor crónico de
origen osteomuscular.
Marco Muestral: Actualmente no hay datos que evidencien la prevalencia
del dolor crónico osteomuscular en el municipio de Rionegro lo que nos
impide definir el marco muestral.
Muestreo: muestreo por intención.
Criterios de inclusión:
Pacientes pertenecientes a programa de dolor crónico IPS PROMEDAN
RIONEGRO con dolor crónico osteomuscular.
Pacientes pertenecientes a programa de dolor crónico IPS PROMEDAN
RIONEGRO con dolor crónico osteomuscular mayores a 18 años de edad.
Criterios de exclusión
Pacientes con dolor crónico osteomuscular que no deseen participar el
estudio
Pacientes con dolor crónico osteomuscular que por sus condiciones
mentales de discapacidad no puedan responder a las preguntas realizadas
por el grupo encuestador

Metodología: Estudio de corte transversal, con un muestreo por intención,
constituido por los pacientes pertenecientes al programa de dolor de la IPS
Promedan Rionegro mayores de 18 años con diagnóstico de dolor crónico
osteomuscular que asistieron a consulta entre el 23 de diciembre del 2019 y el 10
de enero del 2020 y que aceptaron participar de forma voluntaria en el estudio a
través del consentimiento informado.
La recolección de la información se hizo con una encuesta de 24 ítems en total,
algunas preguntas basadas en el estudio: Frecuencia de uso y percepción de la
enseñanza de medicina alternativa y terapias complementarias en la facultad de
medicina de la Universidad Militar Nueva granada en Bogotá (30) y Holistic
Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ)(31) que se
divide en 3 partes: 1. aspectos sociodemográficos, 2.¿ha usado o no medicina
alternativa? si la respuesta es sí, ¿cuál ha utilizado? y si ha tenido mejoría y 3.
percepción de la homeopatía como estrategia de manejo. Se realizó una prueba

piloto con 5 pacientes entre los 20-80 años de ambos sexos con diagnóstico de
dolor crónico de origen osteomuscular en la que se validó compresión de la
información y adecuado diligenciamiento de la encuesta.

8. RESULATDOS
En este estudio participaron 118 personas que cumplieron con los criterios de
inclusión y de exclusión, la recolección de los datos se realizó entre el 23 de
diciembre del 2019 al 10 de enero del 2020. La encuesta se dividió en 3 partes




Sociodemográfico diagnóstico y manejo
Uso de terapia alternativas y complementarias
Percepción de la homeopatía

Distribución por genero fue de 77 mujeres (65.3%) y 41 hombres (34.7%).
Tabla 1. Distribución por género.

Genero
Femenino
Masculino
total

77
41
118

65,30%
34,70%
100%

La edad de los encuestados fue desde los 22 a 95 años de edad, con un promedio
de 59.96 ± 13,37 años.
Tabla 2. Distribución por edad.
Edad
18-34 años
35-49 años
50-64 años
65-79 años
>80 años
Total

6
13
61
30
8
118

5,08%
11,02%
51,70%
25,42%
6,78%
100%

78
40
118

66,10%
33,90%
100%

El 66.1% residen el área urbana y el 33.9% en área rural.
Tabla 3. Distribución por lugar de residencia.
Lugar de residencia
Zona urbana
Zona rural
Total

El 56.8% de la población pertenecen a estrato socioeconómico bajo (1 y 2), 39.8%
al estrato socioeconómico medio (3 y 4) y el 3.4% pertenece a estrato
socioeconómico alto.
Tabla 4. Distribución por estrato socioeconómico.
Estrato
Bajo
Medio
Alto
Total

67
47
4
118

56,80%
39,80%
3,40%
100%

Estado civil el 67.8% se encuentra casado, 12.7% soltero, viudo(a) 8.5%, unión
libre 5.1%, separado(a) 4.2%, divorciado(a) 1.7%.
Tabla 5. Distribución por estado civil.
Estado civil
Soltero(a)
Casado(a)
Union libre
Divorciado(a)
Separado(a)
Viudo(a)
Total

15
80
6
2
5
10
118

12,70%
67,80%
5,10%
1,70%
4,20%
8,50%
100%

Nivel educativo:39.8% bachillerato, primaria 33.9%, técnico 11.9%, universidad
8.5% tecnólogo 3.4%, especialización 2.5%.
Tabla 6. Distribución por nivel educativo.
Nivel educativo
Primaria
Bachillerato
Tecnico
Tecnologo
Universidad
Especializacion
Total

40
47
14
4
10
3
118

33,90%
39,80%
11,90%
3,40%
8,50%
2,50%
100%

Con respecto a la ocupación el 32.2%.de la población actualmente es empelada,
31.4% es ama de casa, pensionado por edad 17.8% y pensionado por invalidez
11.9%, independiente 4.2% y desempleado 2.5%.

Tabla 7. Distribución por ocupación.
Ocupacion
Empleado
Independiente
Ama de casa
Estudiante
Pensionado por edad
Pensionado por invalidez
Desempleado
Total

38
5
37
0
21
14
3
118

32,20%
4,20%
31,40%
0%
17,80%
11,90%
2,50%
100%

Diagnóstico de dolor crónico: el 74.6% padece artrosis, 22.9% tendinitis, 17.8%
fibromialgia y 5.1% fibromialgia.
Tabla 8. Distribución por diagnóstico. *
Diagnostico
Artrosis
Tendinitis
Fibromialgia
Bursitis

88
27
21
6

74,60%
22,90%
17,80%
5,10%

* varios pacientes tienen 2 o más diagnósticos

La localización más frecuente fue la espalda con 55.9% miembros inferiores con el
22%, miembros superiores y fibromialgia con 18.6% cada uno , cuello con 12.7% y
cadera 7.6%.
Tabla 9. Distribución por localización. *
Localizacion del dolor
Miembros inferiores
Espalda
Miembros superiores
Cuello
Cadera
Fibromialgia

26
66
22
15
9
22

22%
55,90%
18,60%
12,70%
7,60%
18,60%

* varios pacientes tienen 2 o más localizaciones

Tiempo de diagnóstico: el 50% de la población tiene un tiempo de diagnóstico
mayor a 5 años, entre 1-5 años 37.2% y entre 3 meses y un año 12.7%.

Tabla 10. Distribución tiempo evolución.
Tiempo de diagnostico
Entre 3 meses y un año
1 a 5 años
mayor a 5 años
Total

15
44
59
118

12,7%
37,30%
50%
100%

El 100% de la población ha recibido tratamiento para el dolor.
Tabla 11. ¿Ha recibido tratamiento para su dolor?
¿Ha recibido tratamiento para su dolor?
Si
No
Total

118
0
118

100%
0
100%

Según el tipo de tratamiento el 100% ha recibido manejo convencional, fisioterapia
72.9%, medicina alternativa 34.7%, bloqueos 15.3% cirugía 14.4%, remedios
caseros 2.5%.
Tabla 12. Distribución por ¿Qué tipo de tratamiento ha recibido?
¿Qué tipo de tratamiento?
Medicamentos convencionales
Remedios caseros
Fisioterapia
Medicina alternativa
Bloqueos
Cirugia

118
2
86
41
18
17

100%
2,50%
72,90%
34,70%
15,30%
14,40%

Frente al uso de medicina alternativa el 55.9% no ha utilizado y el 44.1% de la
población ha utilizado medicina alternativa.
Tabla 13. distribución por uso de medicina alternativa
¿Ha usado medicina alternativa?
Si
No
Total

52
66
118

44,10%
55,90%
100%

¿Quién indico la terapia?: el 46.2% fue indicada por amigo o familiar seguida por
publicidad con 28.8%, medico 21.2% y por ultimo farmacia con el 3.8%.

Tabla 14. Distribución por ¿quién indico uso de terapia alternativa?
En caso de usar medicina alternativa ¿quien se la indico?
Medico
11
Farmacia
2
Amigo o Familiar
24
Publicidad
15
Otro
0
Total
52

21,20%
3,80%
46,20%
28,80%
0,00%
100,00%

La terapia más usada fue homeopatía con el 40.4% seguido por medicina
tradicional china con el 25%, osteopatía 15.14%, terapia neural 9.6%, fitoterapia
7.7% y medicina ayurveda 1.9%.
Tabla 15. Distribución por tipo de terapia alternativa utilizada.

¿Qué medicina o terapia alternativa utilizo o esta utilizando para el tratameinto de alguna
enfermedad que padezca o haya padecido?
Medicina tradicional china: acupuntura,
13
25%
Medicina ayurveda
1
1,90%
Terapia neural
5
9,60%
Homeopatia
21
40,40%
Osteopatía/ terapias manuales
8
15,40%
Fitoterapia
4
7,70%
Otras
0
0,00%
total
52
100%
El 71.2% ha tenido mejoría de sus síntomas utilizando CAM, el 15.4 no ha
mejorado y 13.5% tal vez.
Tabla 16. Distribución según mejoría de síntomas.
¿Ha tenido mejoria de sus sintomas con la homeopatia y la medicina alternativa y
complementaria?
Si
No
Tal vez
Total

37
8
7
52

71,20%
15,40%
13,50%
100%

Con respecto a la homeopatía el 64.4% de la población no conoce los principios
de la homeopatía, el 33.9 si los conoce, no sabe no responde el 1.7%.

Tabla 17. Distribución según conocimiento de principios de medicina
homeopática.

Si
No
Total

¿Conoce los principios de la medicina homeopática?
40
76
118

33,90%
64,40%
100%

El 80.5% está de acuerdo con el uso de la homeopatía para ellos y su familia, el
10.10% no está de acuerdo y el 9.3% no sabe no responde.
Tabla 18. ¿Está de acuerdo con que usted o familiares utilicen medicina
homeopática?
¿Esta de aceurdo con que usted o familiares utilicen medicina homeopatica?
Si
95
80,50%
No
12
10,20%
Tal vez
11
9,30%
Total
118
100%

50% de la población considera que la homeopatía es segura, el 42.2% o sabe no
responde y 7.6% considera que no tiene efecto.
Tabla 19. Distribución según ¿Considera que la medicina homeopática es
segura, peligrosa, no tiene efecto o no sabe no responde?
Considera que la medicina homeopatica es:
Segura
Peligrosa
No tienen efecto
No sabe/ no responde
total

59
0
9
50
118

50,00%
0,00%
7,60%
42,40%
100,00%

El 45.8% de población considera que la medicina homeopática es efectiva, 42.4%
no sabe no responde, el 7.6% considera poco efectiva la homeopatía y no efectiva
el 4.2%.

Tabla 20. Distribución según ¿Considera que la medicina homeopática es
efectiva, poco efectiva, no efectiva o no sabe no responde?
Considera que la medicina homeopatica es:
Efectiva
Poco Efectiva
No efectiva
No sabe/ no responde
Total

54
9
5
50
118

45,80%
7,60%
4,20%
42,40%
100,00%

El 77.1% de la población considera que la homeopatía no es peligrosa y no impide
que las personas busquen un tratamiento adecuado, no sabe no responde 16.9%
y el 5.9% considera que la homeopatía es peligrosa ya que puede impedir que las
personas busquen un tratamiento adecuado.
Tabla 21. ¿Cree que la homeopatía puede ser peligrosa, ya que puede
impedir que la otras personas busquen un tratamiento adecuado?
¿Cree que la medicina homeopática puede ser peligrosa, ya que puede impedir que las
personas busquen un tratamiento adecuado?
Si
7
5,90%
No
91
77,10%
No sabe/no responde
20
17%
Total
118
100%

El 94.1% considera que no se debe usar la homeopatía como último recurso
cuando la medicina convencional no tenga más que ofrecer y el 5.9% si lo
considera.
Tabla 15. ¿Cree que la medicina homeopática solo debe usarse como último
recurso una vez que la medicina tradicional no tenga nada más que ofrecer?
¿Cree que la medicina homeopática solo debe usarse como último recurso una vez la
medicina tradicional no tenga más que ofrecer?
Si
7
5,90%
No
111
94,10%
No sabe/no responde
0
0%
Total
118
100%

El 91.5% considera que la homeopatía no se debe usar únicamente para
dolencias menores, el 7.6% refiere que sí y el 0.8% refiere no sabe no responde.

Tabla 23. ¿Cree que la homeopatía debería usarse únicamente para
dolencias menores y no para enfermedades más graves?
¿Cree que la medicina homeopática debería usarse únicamente para dolencias menores
y no para enfermedades más graves?
Si
9
7,60%
No
108
91,50%
No sabe/no responde
1
0,80%
Total
118
100%

El 86.4% de la población le gustaría que le ofrecieran homeopatía y otras CAM
como opción terapéutica, el 9.3% tal vez y el 4.2% no desea manejo con
homeopatía y otras CAM.
Tabla 24. ¿Le gustaría que la homeopatía y las medicinas alternativas y
complementarias se ofrecieran como manejo terapéutico del dolor crónico
osteomuscular?
¿Le gustaría que la homeopatía y las medicinas alternativas y complementarias se
ofrecieran como manejo terapéutico del dolor crónico osteomuscular?
Si
102
86,40%
No
5
4,20%
Tal vez
11
9,30%
Total
118
100%

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este estudio participaron 118 personas con diagnóstico de dolor crónico de
origen osteomuscular con un promedio de edad de 59.96 años. Se encontró la
mayor afectación en el sexo femenino 65.3%, siendo la artrosis el diagnóstico más
prevalente: 74.6%, y localizado en la espalda: 55.9%, seguido por tendinitis y
fibromialgia, hallazgos compatibles con lo reportado en la VIII encuesta de
prevalencia de dolor en Colombia (9) en Medellín (5), en Francia (20), en Estados
Unidos (12) y en Corea del Sur (11). Llama la atención el nivel educativo más
frecuente es bachiller, más del 50% la población tiene un estrato socioeconómico
bajo, y las ocupaciones más frecuentes son empleado 32.2% y ama de casa
31.4%, hallazgo que se podría asociar con las tareas relacionadas con actividades
que demandan un mayor esfuerzo físico diario o podría ser un sesgo de inclusión
dado por el tipo de pacientes que atiende la IPS. Se puede decir que la población
de más bajos recursos es la más afectada en este estudio, hallazgo compatible
con los datos de la VIII encuesta de dolor en Colombia del 2014, pero difiere con
los hallazgos del estudio DOLCA del 2008 donde el estrato socioeconómico de
mayor frecuencia fue el estrato medio (3 y 4).
Con relación al tiempo de evolución del dolor crónico, se observó que éste fue
mayor a 5 años en el 50% de la población, que puede ser explicado también por el
diagnostico de artrosis que es más frecuente a mayor edad y es una patología de
evolución crónica (13).
El 100% de la población encuestada en este estudio se encuentra actualmente en
manejo convencional para dolor puesto que pertenecen al programa de dolor
crónico incluido dentro su seguridad social. Dentro de estos se documentó que el
44.1% ha utilizado alguna CAM.
Con respecto a quien la indico, el 46.2% fue indicada por amigo o familiar, seguido
de publicidad con el 28.8% y el 21.2% ha sido indicada por médico, hallazgo que
confirma que aún existe poca acogida por el personal médico frente al uso de las
CAM, y que predomina el “voz a voz” entre los pacientes como medio de
recomendación de estas .
De las terapias alternativas utilizadas por esta población, la homeopatía fue la más
usada con un 40.4%, seguido por medicina tradicional china con el 25%,
osteopatía 15.4% terapia neural 9.6%. Estos resultados concuerdan con el estudio
de uso de medicinas alternativas en dolor crónico realizado en Medellín en 20142015 (5) y Francia (20), pero difiere con el resultado obtenido en estudios
realizados en Corea del Sur y Estados Unidos, en la donde la más frecuente es la
medicina tradicional china que podría ser explicado por la gran migración de
personas de origen asiático a Estados Unidos y la cercanía de Corea del Sur a
China(11),(12).
Con respecto a la mejoría de síntomas con el uso de homeopatía y otras CAM, el

71.2% refiere haber sentido mejoría contra un 15.4% que dice que no, y un 13.5%
que refiere tal vez. Estos resultados nos brindan un panorama alentador ya que no
es solo un auge actual del uso de las CAM, sino que también el paciente percibe
mejoría y que corresponde con los hallazgos en los estudios antes mencionados.
Con respecto a la homeopatía el 64.4% de la población no conoce sus principios,
pero el 80.5% está de acuerdo en utilizarla como opción terapéutica. lo que podría
reflejar la necesidad que tienen los pacientes de otros enfoques terapéuticos, que
contemplen al ser de manera más integral ya que por su patología de carácter
crónico se ven afectadas la esfera mental física y emocional, y desean encontrar
un tratamiento sin tantos efectos tóxicos como el manejo convencional, según lo
mencionado en Argentina en el 2017. (4)
El 50% de la población considera que la homeopatía es segura, 45.8% considera
que es efectiva y el 77.1% considera que la homeopatía no impide que las
personas busquen un tratamiento adecuado para su situación de salud.
De acuerdo con el enfoque de este estudio, se puede evidenciar que existe una
buena percepción de efectividad y seguridad, establecer efectividad de la
homeopatía frente a la medicina convencional no es el objetivo de este trabajo.
Hoy en día existen múltiples estudios de eficacia y seguridad frente al uso de la
homeopatía para manejo de dolor crónico como el estudio EPI3 en Francia (20),
uso de homeopatía vs esteroides (24) y revisiones sistemáticas (25) (16).
El 94.1% de la población cree que la homeopatía no se debe ofrecer como último
recurso terapéutico y el 91.5% no cree que la homeopatía deba usarse
únicamente para dolencias menores y no para enfermedades graves, por lo que
podemos decir también, que los pacientes desean manejo no solo para el dolor
crónico, sino también para todas las situaciones de salud que puedan llegar a
presentar y desean recibir el manejo de forma temprana y no como última opción.
Cabe aclarar nuevamente que estos resultados no se relacionan con la eficacia de
las CAM vs. manejo farmacológico convencional.
Por último, al 86.4% de la población encuestada le gustaría que le ofrecieran la
homeopatía y otras CAM como opción terapéutica. Podemos concluir, que las
personas están dispuestas a utilizarla, creen que es segura y efectiva y que podría
usarse para todo tipo de situación de salud y en todo momento, estos hallazgos
corresponden con el gran auge que está teniendo el uso de las terapias
alternativas en el mundo en los últimos años (26).
Podríamos plantear entonces un enfoque complementario entre la homeopatía y
la terapéutica convencional para el manejo de dolor crónico de origen
osteomuscular desde el ingreso al programa de dolor crónico, lo que le daría

mayor confianza, seguridad y satisfacción al paciente que se le está interviniendo
de manera temprana en su situación de salud con todos los posibles enfoques
terapéuticos aprobados por el ministerio de salud en Colombia, buscando siempre
la menor sensación de dolor y la mayor calidad posible de vida.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 CONCLUSIONES












los pacientes con dolor crónico de origen osteomuscular, pertenecientes al
programa de dolor crónico de la IPS Promedan Rionegro, tienen una buena
percepción frente al uso de homeopatía y otras CAM como estrategia
terapéutica para el manejo de dolor crónico. Más del 80% de la población
encuestada desea ser manejada con estas terapias
Los pacientes con dolor crónico de origen osteomuscular, pertenecientes al
programa de dolor crónico de la IPS Promedan Rionegro, perciben la
homeopatía como una opción terapéutica segura y efectiva.
El 44,7% de los pacientes con dolor crónico de origen osteomuscular,
pertenecientes al programa de dolor crónico de la IPS Promedan Rionegro,
han utilizado medicina alternativa y de este grupo el 40.4% ha usado
homeopatía, y el 71.2% de la población de la población encuestada ha tenido
buenos resultados.
De las terapias alternativas y complementarias utilizadas por la población
encuestada la homeopatía es la más frecuente, lo que abre un panorama y
campo de acción de la homeopatía para manejo de dolor crónico que permita
plantear programas de manejo holístico e integral del paciente.
A pesar de que más del 50% de los pacientes con dolor crónico de origen
osteomuscular encuestados, pertenecientes al programa de dolor crónico de la
IPS Promedan Rionegro, no conocen sobre la homeopatía reportan el deseo y
necesidad de un enfoque terapéutico más holístico e integral que le permita
mejoría de sus síntomas y de su calidad de vida
La principal fuente de recomendación de uso de la homeopatía y otras CAM
sigue siendo amigo o familiar, evidenciando que a pesar de que estas cuentan
con todo el aval legal en Colombia el personal de salud aun no promueve su
uso de forma activa.

10.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar estudio similar en otras IPS donde se preste el servicio de
medicina de dolor para tener diferentes puntos de vista y en un futuro realizar
estudios de cohortes y posteriormente un metanálisis que le dé más valor y
soporte a los hallazgos realizados, y que permita promover el uso de la
homeopatía de forma temprana y más activa en los pacientes con diagnóstico de
dolor crónico de origen osteomuscular.
Es importante promover el conocimiento sobre la homeopatía a través de medios
masivos de comunicación, en este estudio se evidencia el gran desconocimiento
de los pacientes sobre la medicina homeopática, a pesar de tener el aval por el

ministerio de salud en Colombia para la prestación de servicio lo que permitirá que
los pacientes soliciten ser tratados a través de sus EPS y se propicie un mayor
acceso de la población a este tipo de terapia.
A pesar que este estudio habla de percepción, es necesario realizar
investigaciones sobre la eficacia del manejo de dolor crónico de origen
osteomuscular con homeopatía que correlacionen con evidencia científica la
buena percepción que tienen los pacientes sobre la efectividad y seguridad de la
homeopatía.
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ANEXOS
ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCION DE DATOS.
PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA IPS PROMEDAN
RIONEGRO CON DOLOR CRÓNICO DE ORIGEN OSTEOMUSCULAR FRENTE
AL USO DE MEDICINA HOMEOPÁTICA COMO ESTRATEGIA DE MANEJO DE
DOLOR EN PROGRAMA DE DOLOR CRONICO. ESTUDIO DE CORTE
TRANSVERSAL

1. Género:
 Masculino
 Femenino
2. Edad: ________________
3. Lugar de residencia:
 zona urbana
 zona rural
4. Estrato:
 Bajo (1 y 2)
 Medio (3 y 4)
 Alto (5 y 6)
5. Estado civil:
 Soltero(a)
 Casado(a)
 Unión libre
 Divorciado(a)
 Separado(a)
 Viudo(a)
6. Nivel educativo
 Primaria
 Bachillerato
 Técnico
 Tecnólogo
 Universidad
 Especialización
 Nunca he estudiado

7. Ocupación:
 Empleado
 Independiente
 Ama de casa
 Estudiante
 Pensionado
o Por edad
o Por invalidez
 Desempleado
8. Diagnostico marque varias opciones
 Artrosis
 Tendinitis
 Fibromialgia
 Bursitis
9. Localización de dolor marque varias opciones
 Miembros inferiores
 Espalda
 Miembros superiores
 Cuello
 Cadera
 Fibromialgia
10. Tiempo de diagnóstico
 Entre 3 meses y un año
 1 a 5 años
 Mayor a 5 años
11. Ha recibido tratamiento para su dolor
 Si
 No
12. Qué tipo de tratamiento marque varias opciones según sea su caso
 Medicamentos convencionales
 Remedios caseros
 Fisioterapia

 Medicina alternativa
 Bloqueos
 Cirugía
13. ¿Ha usado medicina alternativa?
 Si
 No
14. ¿En caso de usar medicina alternativa quien se la indico?
 Medico
 Farmacia
 Recomendado por amigo o familiar
 A través de publicidad
 Otro ¿cuál?
15. ¿Qué Medicina o Terapia alternativa utilizó o está utilizando para el
tratamiento de alguna enfermedad que padezca o haya padecido?
 Medicina tradicional china: acupuntura, moxibustion, ventosas, masaje.
 Medicina ayurveda
 Terapia neural
 Homeopatía
 Osteopatía/ Terapias manuales
 Fitoterapia
 Otras
16. ¿Ha tenido mejoría de sus síntomas con la homeopatía y las medicina
alternativa y complementaria?
 Si
 No
17. ¿Conoce los principios de la Medicina Homeopática?
 Sí
 No
 NS/NR
18. ¿Está de acuerdo con que usted o familiares utilicen Medicina
Homeopática?
 Sí




No
NS/NR

19. Considera que la Medicina Homeopática es:
 Segura
 Peligrosa
 No tienen efecto
 NS/NR
20. Considera que la Medicina Homeopática es:
 Efectiva
 Poco efectiva
 No efectiva
 NS/NR
21. ¿Cree que la medicina homeopática puede ser peligrosa, ya que puede
impedir que las personas busquen un tratamiento adecuado?
 Si
 No
 NS/NR
22. ¿Cree que la medicina homeopática solo debe usarse como último
recurso una vez la medicina tradicional no tenga más que ofrecer?
 Si
 No
 NS/NR
23. ¿Cree que la medicina homeopática debería usarse únicamente para
dolencias menores y no para enfermedades más graves?
 Si
 No
 NS/NR
24. ¿Le gustaría que la homeopatía se ofrecería como manejo terapéutico de
dolor crónico osteomuscular?
 Si
 No
 NS/NR

