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Resumen 

El objetivo es determinar los principales factores asociados al incremento de la atención 

en el servicio de medicina alternativa y complementaria; hipótesis: existen principales 

factores asociados al incremento de la atención en el servicio de medicina alternativa y 

complementaria. Es un estudio de casos y controles no pareados, se realizó un muestreo 

no aleatorio para casos se tomó el servicio de medicina alternativa y complementaria y 

para controles servicio de medicina interna (medicina convencional), el tamaño de 

muestra fue de 101 usuarios para casos y 304 para controles, entre las edades de 20 a 85 

años.  

Los  factores epidemiológicos con significancia estadística son nivel de instrucción 

superior 41.6%,  p: 0,003 y OR: 0,508   y lugar de procedencia  urbana 83.2%, p: 0,026 

y OR: 0,482. Motivo de solicitud de servicio;  según grado de enfermedad, el  moderado 

75.2%,  p: 0,000 y OR: 8,008; la  percepción de resolución del problema, no tener 

recaída p: 0,000 y OR: 18,623 con 73.3% y no haber presentado complicaciones con p: 

0,000 y OR: 7,608 con 84.2% de prevalencia; en relación  a la percepción de atención 

por personal de salud en el servicio, el sistema de cita ágil 70.3%  p: 0,000 y OR: 

24,051,  tiempo de espera, inmediatamente fue atendido, 62.4%,   p: 0,000 y OR: 

14,092, disponibilidad de horario adecuado  (mañana-tarde)  71.3%,  p:0,000 y OR: 

10,838, y en relación al tiempo de consulta prolongada  71.3%   p: 0,000 y OR: 15,488.  

Se concluye que los principales factores asociados al incremento de la atención en el 

servicio de medicina alternativa complementaria son: grado de enfermedad moderado, 

no tener recaídas al atenderse en el servicio MAC, no tener complicaciones; así como, el 

sistema de cita ágil, atención inmediata en el servicio, horario adecuado para la atención 

y tiempo de consulta prolongada en el servicio.  

Palabras clave: principales factores asociados servicio MAC, incremento atención 

MAC, servicio MAC, atención servicios MAC.   
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