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Objetivo 
Atender a todo paciente de salud mental que tenga o no farmacoterapia asociada, 
cuando  existen efectos secundarios desagradables por el uso de fármacos, 
reticencia a su utilización o alguna condición especial que hace que rechace el  
tratamiento tradicional de la medicina. 
 
Problemática que aborda 
En la práctica de atención para casos de Salud Mental, es frecuente encontrar 
personas que se muestran reticentes a la farmacoterapia, o que tienen baja 
adherencia a la misma, sobretodo cuando la ingesta se asocia a efectos 
secundarios negativos, o cuando el uso de fármacos está asociado a condiciones 
tales como el embarazo, la lactancia, a niños y niñas o a la tercera edad, entonces 
la reticencia aumenta. 
La Guía Clínica sugiere que los casos cuya sintomatología es leve no utilice 
farmacoterapia, lo cual a veces es insuficiente para que exista remisión y alta. 
Además, se puede utilizar las terapias complementarias en conjunto con la 
farmacoterapia, lo cual potencia los resultados positivos. 
 



 Edward Bach, médico ingles. 

• Gustaba pasar parte de su tiempo en contacto con 

la naturaleza, lugar donde descubre las 

propiedades curativas de las flores de hierbas 

silvestres, de arbustos y árboles y las utilizó para 

hacer las Flores que llevan su nombre. 

 

 

 



       Cecosf Villa Alemania  

Ces Fam Las Compañías Cecosf Villa Alemania, Las Comapañías 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

• INICIOS 

• En el año 2011, la Sra. Verónica Ortega realizaba un voluntariado con 

un grupo de personas que desea colaborar con gente de escasos 

recursos, de manera gratuita en el Ces Fam Las Compañías, donando 

los materiales y el tiempo para atender pacientes de salud mental 

que desearan participar de este tipo de terapias y que además lo 

requieran. Posteriormente ella ofrece formar al equipo de psicólogas 

del Ces Fam Cías que se interesen en realizar el curso de “Flores de 

Bach”.  



• INICIOS 

• En el año 2012, inicio un 

voluntariado en nuestro Cecosf 

Villa Alemania y en el segundo 

semestre Rafael Alaniz que se 

desempeñaba en la Corporación 

GGV. en ese tiempo, nos 

consigue financiamiento para 

tener un set floral y los insumos 

necesarios para poder abarcar a 

mas población. 
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Costo de implementación 
Es de bajo costo, el set de Flores de Bach tiene un valor aprox. de $250.000 que incluye 39  
tinturas madre. Además se utiliza Glicerina Vegetal como preservante $5.000 c/u y en un año 
se utilizan 4 o 5  aproximadamente ($25.000) y los frascos $350 c/u x 150 ($52.500).  
El set Floral dura para más de un año de terapias, pero las Tinturas más utilizadas se terminan 
antes, por lo cual sólo se van sustituyendo aquellas que más se utilizan. 
Ese valor por Tintura $8.000. 
Eso da un total para implementar la iniciativa de $327.500 y un costo anual muy inferior a ese 
monto, ya que principalmente se gasta en el preservante, los frascos y agua mineral. 
 
Resultados Obtenidos 
Se pudo reducir el uso de Benzodiacepinas para tratar sintomatología ansiosa o asociada 
al insomnio. 
Aumenta la capacidad de atención y concentración en niños y niñas con TDAH. 
Facilita y agiliza la respuesta a la terapia de Depresión con fármacos dando respuesta más 
rápidamente al tratamiento. 
Las personas que cursan un embarazo o están en período de lactancia presentan mejor  
adherencia a las terapias complementarias. 
Se utiliza dentro del mismo espacio y tiempo destinado a la terapia sin Flores de Bach, por lo 
cual no interfiere con el normal funcionamiento de una terapia. 
No se han registrado efectos adversos o contraindicaciones a su utilización. 
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Replicabilidad 

Lo positivo es que es fácil de implementar, que es factible de llevar a 
cabo en cualquier lugar y realidad. Se utiliza el mismo espacio físico, se 
puede hacer a domicilio, tiene buena adherencia, se puede cubrir las 
necesidades de un número importante de pacientes, y su costo de 
implementación no es caro. 

 

Amenazas: La falta de recursos para la continuidad de las terapias o el 
cambio de psicólogo/a y que no tenga los estudios como Terapeuta 
Floral. 

 

Reflexiones: Muchos de los pacientes que han recibido esta terapia eran 
reticentes al uso de fármacos, o estaban “dependientes” de las 
benzodiacepinas, por tanto agradecen la oportunidad, muestran buenos 
resultados en la terapia, lo que más he notado es que ayuda a que la 
persona elabore de una mejor forma las problemáticas, facilita el insight, 
hace mucho más fluido el proceso, evita efectos secundarios adversos, 
sin embargo no es aplicable para todas las personas. 

Todo el equipo se ve involucrado en la implementación. 
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Nombre  Cargo Rol en la Iniciativa 

Verónica Canihuante Soto Psicóloga Terapeuta Floral 

Rodrigo Fernández Zumarán Coordinador Difusión y Derivación 

Reiny Cayoja Galdino Médico Difusión y Derivación 

Karina Ordenes Castillo Asistente Social Difusión y Derivación 

Ivonne Murray Neira TENS Difusión y Derivación 

Carolina Flores Vergara Nutricionista Difusión y Derivación 

Nidia Durán Verdugo Enfermera Difusión y Derivación 

Consuelo Dunstan García Matrona Difusión y Derivación 

Anita Saavedra Flores Administrativo Difusión y Derivación 

Yasna Barraza Olivares Auxiliar de Aseo Difusión y Derivación 
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Fotografías y anexos  



 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

Nombre: ______________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:______________ Rut: _______________ 

Ficha Clínica/Carpeta:_____________ Fecha: _____________ 

  
He sido informado y doy mi consentimiento de participar voluntariamente en las terapias 
complementarias de Flores de Bach, y me comprometo a participar de las actividades relacionadas a 
esta terapia, como también a ser responsable y perseverante en el tratamiento. 
  
Consentimiento   Si___ No___  (Marque con una cruz) 
 
 
 
 

  
  

____________________  ________________________ 
Firma Paciente   Profesional Equipo de Salud 

  



Resultados del Estudio 
Cesfam Las Compañías Sep-Dic 2013 

 
Resultado Global de Percepción subjetiva de usuarios que recibieron 
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