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En	este	medio,	hemos	dado	a	conocer	
el	 explosivo	 aumento,	 en	 los	 últimos	
años,	de	muchas	alternativas	terapéuticas	
a	 la	 medicina	 ofi	cial.	 Estas	 se	 han	
desarrollado	 en	 múltiples	 espacios	 en	
nuestra	 sociedad.	 Han	 permeado,	 por	
ejemplo	 a	 la	 psicología	 con	 nuevos	
enfoques,	 en	 otros	 casos	 provienen	 de	
oriente	y	en	muchos	casos	 responden	a	
un	legado	cultural	de	cientos	o	miles	de	
años	de	antigüedad.
Este	 desarrollo	 se	 ha	 realizado,	 en	

ocasiones,	bajo	la	mirada	indiferente	de	
las	autoridades	o	en	otras,	bajo	un	ánimo	
persecutorio,	 pero	 las	más	 de	 las	 veces	
se	las	ha	caracterizado	de	a-científi	cas	y	
poco	efectivas.
Por	 eso,	 nos	 sorprendió	 saber	 que	 el	

Servicio	 Metropolitano	 de	 Salud	 Sur,	
cuenta	con	un	programa	de	salud	para	el	
personal	 que	ha	 incorporado	 técnicas	 y	
medicinas	complementarias	para	resolver	
sus	necesidades.
Junto	 al	 Hospital	 Barros	 Luco,	

institución	 de	 alta	 tecnología	 y	 que	
atiende	a	un	vasto	sector	de	la	zona	sur	
de	Santiago,	se	desarrolla	este	programa,	
bajo	 el	 alero	 del	 Ministerio	 de	 Salud.	
Para	 conocer	 sus	 características,	 nos	
contactamos	 con	 dos	 de	 las	 principales	
personas	 responsables	 del	 proyecto:	
Rodrigo	 Contreras	 Médico	 y	 Josefi	na	
del	 ValleEnfermera	 Universitaria.			

Ecovisiones: Desde el punto de vista 
formal tú eres médico y tu cargo es 
Director Médico. ¿Cuáles son tus 
responsabilidades en este cargo?

Rodrigo Contreras: Soy el Director 
Médico del Servicio Metropolitano de 
Salud Sur y mi cargo es equivalente a 
ser gerente de producción del servicio 
de salud. Tengo que perseguir a la 
gente para que se hagan las cosas, ver 
donde se hace la mayor cantidad de 
cirugías, también tengo que ver el tema 
de la calidez humana y el trato.

e: ¿Cuéntanos cómo se incorporó el 
uso de medicinas complementarias en 
el Servicio Metropolitano de Salud Sur?

R. C: Este es un servicio que aspira 
a la diversidad, nos hacemos cargo 
de la multiplicidad social y en esta 

complementarias en este proyecto 
piloto.

Nosotros tenemos proyectos de 
trabajo con travestis, con peruanas 
emigrantes embarazadas que no tienen 
previsión, por lo que sus necesidades 
de salud no están resueltas. En este 
caso, ellas van a tener un hijo que va 
a ser chileno y como no se les va a dar 
atención de salud si su hijo va a ser 
chileno. 

Entonces hemos hecho una 
coordinación, que es bien bonita por 
que hay varias agencias de gobierno 
involucradas en esto, dentro de otras, 
la de extranjería, para resolver las 
necesidades de esa mujer y de su 
hijo. Este es un tema cultural complejo 
que tiene que ver con lo que estamos 
haciendo por la mujer que viene de 
afuera.

El otro aspecto que infl uyó en la 
creación de este proyecto piloto fue 
la presencia de Jorge Lastra, el actual 
director del Servicio Metropolitano de 
Salud Central, quien se desempeñó 
antes en el Servicio de Salud Sur en 
el mismo cargo que estoy ocupando 
ahora. El es una de las personas 
que más tiene que decir sobre esta 
experiencia. Él, cuando ocupa este 
cargo, llegó con la idea de incorporar 
las medicinas complementarias, 

conversó con la gente y luego se 
constituyó el equipo.

Esto coincidió con que existía una 
línea estratégica del Servicio, que es 
el cuidado de la salud de los propios 
funcionarios. A partir de eso se fue 
organizando en torno al servicio 
médico del personal y en él se 
empezaron a introducir las medicinas 
complementarias, aspirando a un 
cambio cultural desde nosotros 
mismos.

Si tengo un dolor de espaldas y 
voy al Servicio Médico me ofrecerán 
un calmante, un poco de calor local, 
kinesioterapia. La idea es combinar 
esta medicina convencional con otras 
terapias como la acupuntura, fl ores 
de Bach, el masaje chino. Acá hay dos 
sentidos: uno es que estás ganando 
experiencia, pero por otro estás 
tratando con gente que después podría 
empezar a usar estas terapias en sus 
propios pacientes, y eso es un cambio a 
largo plazo en el que vamos avanzando 
con calma.

Hay experiencia realizadas con 
acupuntura en pacientes que sienten 
dolor crónico y al comparar su vida antes 
de la acupuntura y después, vemos que 
hay un resultado interesante.

Como te decía la respuesta es a 
largo plazo. Imagínate que estamos 

de la multiplicidad social y en esta 
p e r s p e c t i v a h e m o s 
incorporado 
l a s 
medicinas 
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