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RESUMEN
Fundamento: el empleo de la medicina natural y tradicional abarca un amplio número de métodos
y procedimientos, lo que le permite ocupar un lugar importante en el arsenal terapéutico en estomatología.
Objetivo: evaluar el empleo de la medicina natural y tradicional en el tratamiento estomatológico.
Métodos: se realizó un estudio de corte transversal , en la Clínica Docente Estomatológica Ormani Arenado Llonch, de Pinar del Río, de octubre hasta diciembre de 2014. El universo estuvo constituido por 150
pacientes que recibieron tratamiento con medicina natural y tradicional en los servicios básicos estomatológicos. La selección de la muestra fue no probabilística, la cual quedó representada por 57 pacientes que

recibieron dicho tratamiento durante este período. Se utilizaron como fuentes de información el parte diario
que refleja las actividades estomatológicas y la historia clínica individual del paciente.
Resultados: dentro la muestra estudiada predominó el sexo biológico femenino . De la medicina natural y tradicional empleada como tratamiento en los servicios básicos estomatológicos, la fitoterapia fue la
técnica más utilizada. La manzanilla, la caléndula y la tintura de guayaba fueron los fitofármacos empleados
con mayor frecuencia en estomatología.
Conclusiones: predominó, dentro de la muestra, el sexo femenino y el grupo etario de 35 a 59 años. La
medicina natural y tradicional más utilizada en Estomatología fue la fitoterapia; la manzanilla y la caléndula
fueron las plantas medicinales más representativas en el estudio.
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ABSTRACT
Background: the great number of methods and procedures that natural and traditional medicine
comprises has an important place in the therapeutic arsenal in Stomatology.
Objective: to evaluate the use of natural and traditional medicine in stomatological treatments.
Methods: a cross-sectional study was conducted in Ormani Arenado Llonch Teaching Stomatological Clinic
in Pinar del Río, from October to December 2014. The universe was composed of 150 patients who received
treatment with natural and traditional medicine in the basic stomatological services. The sample selection
was non-probabilistic. It was finally composed of 57 patients that received the said treatment during this
period. The daily report of the stomatological activities and the clinical histories of the patients were used as
sources of information.
Results: w ithin the studied sample, female biological sex predominated. P hytotherapy w as the
most used natural and traditional medicine technique as treatment in basic stomatological services. Camomile, pot marigold and guava tincture were the most frequently used phytotherapeutic medicaments in Stomatology.
Conclusions: w ithin the sample, female biological sex predominated as w ell as the age group 35 39 years old. Phytotherapy was the most used natural and traditional medicine technique. Camomile and pot
marigold were most representative medicinal plants in the study.

DeSC: MEDICINE, TRADITIONAL/methods; PHYTOTHERAPY; ORAL MEDICINE; TREATMENT OUTCOME;
CROSS-SECTIONAL STUDIES.
______________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
La medicina natural y tradicional (MNT) tiene el

pia, entre otras. El amplio número de métodos y

propósito de prevenir y tratar las enfermedades a

procedimientos que abarcan su empleo y su efecto

través de la activación de las propias capacidades

sobre el hombre sano y el enfermo, le permite al-

o de los recursos biológicos naturales con que

canzar un lugar importante en el arsenal terapéu-

cuenta el organismo, al mismo tiempo que armo-

tico del paciente en estomatología.

niza a este con la naturaleza, de ahí la utilización
de ejercicios, dietas y plantas.

1

2

Por ello resulta importante que los estomatólogos
hagan una apropiación definitiva de los conoci-

La MNT incluye la homeopatía, fitoterapia, acu-

mientos sobre MNT, de manera que su práctica

puntura, ozonoterapia, apiterapia, magnetotera-

asistencial se encuentre enriquecida con conductas
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terapéuticas integrales, favorecedoras de la mejor
calidad de vida en los pacientes.

RESULTADOS

3, 4

En cuanto a los pacientes atendidos con MNT en

La probada efectividad de la MNT en pacientes que

los servicios básicos estomatológicos, se apreció

acuden a los servicios de salud, ha extendido su

un predominio del sexo biológico femenino con

uso durante las últimas décadas sobre todo en

respecto al masculino. El grupo etario que predo-

países de América Latina, estimulando así su de-

minó fue de 35 a 59 años, seguido del grupo de

sarrollo.

5

Es por ello que la presente investigación tuvo co-

60 años y más. Dichos resultados fueron significativos con un valor de P<0, 05 (tabla 1).

mo objetivo evaluar el empleo de la medicina nat-

Dentro de la MNT empleadas en los servicios bási-

ural y tradicional en el tratamiento estomatológi-

cos estomatológicos, se destacan el uso de la fito-

co.

terapia y apiterapia, seguido de la ozonoterapia
con estadísticas significativas (P<0, 05) (tabla 2).

MÉTODOS

Sobre los fitofármacos utilizados en el tratamiento
estomatológico la manzanilla, la caléndula y la tin-

Se realizó un estudio de corte transversal en la

tura de guayaba fueron los de mayor frecuencia

Clínica Docente Estomatológica Ormani Arenado

con estadísticas significativas (P<0, 05) (tabla 3).

Llonch de Pinar del Río, en el período comprendido
desde octubre hasta diciembre de 2014. El universo estuvo constituido por 150 pacientes mayores
de 5 años que recibieron tratamiento con MNT en

los servicios básicos estomatológicos. La selección
de la muestra fue no probabilística, la cual quedó
representada por 57 pacientes que recibieron dicho tratamiento durante este período.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la investigación, arrojaron que predominó el sexo biológico femenino en
el empleo de la MNT como tratamiento en los servicios básicos estomatológicos,

lo cual coincide

con la investigación realizada por Duque.

6

Esto4

Se tomó como criterio de inclusión: la voluntad del

pudiera estar dado porque las mujeres tienen más

paciente a participar en la investigación. Los pa-

preocupación por la estética que los hombres, ya

cientes fueron agrupados por grupos etarios para

que en ellas coinciden una serie de factores de

su mejor comprensión, distribuidos de la siguiente

riesgo como la ingestión excesiva de dieta cariogé-

forma: de 5 a 19; de 20 a 34; de 35 a 59 y de 60

nica.

años y más.

7

El predominio en el estudio del rango de edades

Se utilizaron como fuente de información el parte

comprendidos entre 35 a 59 años, se correspon-

diario que refleja las actividades estomatológicas y

den con la estadística actual del Ministerio de Sa-

la historia clínica individual del paciente.

lud Pública, donde en investigación realizada por

Mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0
se procesó la información mediante distribuciones
de frecuencias y por ciento, así como test de hipótesis de proporciones con un intervalo de confianza del 95 %.

Rojas

8

ha manifestado que desde inicios del siglo

XXI, la población cubana comenzó un proceso de
transición demográfica y que actualmente se encuentra en una franca etapa de envejecimiento
poblacional, incremento de las consecuencias de
las enfermedades que pueden traer consecuencias
fatales para los dientes, incluso su pérdida.
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Esta investigación confirma lo planteado por algu-
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