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RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como objetivo describir y analizar la "Oferta y 
Demanda de Servicios de Salud con Terapias Alternativas y 
Complementarias en los hospitales del Ministerio de Salud en las ciudades 
de Arequipa, Lambayeque y Lima 2006". Se realizó un estudio descriptivo y 
analítico de corte transversal en base a entrevistas estructuradas a 750 usuarios 
de 08 hospitales, de los cuales 02 cuentan con servicios de salud con Terapias 
Alternativas y Complementarias y los 06 restantes no cuentan con dichos 
servicios. 

 Los resultados preliminares de la demanda indican que, el 40.4% de los usuarios 
encuestados en los hospitales que no ofrecen el servicio de salud con Terapias 
Alternativas y Complementarias, conocen estos servicios, de ellos el 33% 
refieren haberse atendido alguna vez, un 57% mencionan otros miembros de su 
familia utilizaron los servicios de salud con Terapias Alternativas y 
Complementarias. Finalmente de la población encuestada que conocen servicios 
de salud con Terapias Alternativas y Complementarias y el 95% responden que 
es una necesidad que los servicios de salud con Terapias Alternativas y 
Complementarias sean integradas oficialmente en los establecimientos del 
Ministerio de Salud. 

Conclusión: los usuarios de los servicios de salud convencionales, conocen las 
bondades de las Terapias Alternativas y Complementarias y hacen uso, al igual 
que los otros miembros de su familia. Casi la totalidad de los encuestados 
manifiestan que los servicios de salud con Terapias Alternativas y 
Complementarias sean ofrecidos oficialmente en los establecimientos de salud 
del Ministerio de Salud.  
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