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RESUMEN
Introducción:
La Medicina Natural y Tradicional es poco empleada en los Servicios Estomatológicos por el
personal especializado.
Objetivo:
Describir la frecuencia de la utilización de la Medicina Natural y Tradicional en el
tratamiento de la estomatitis subprótesis.
Métodos:
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en dos clínicas estomatológicas
del municipio de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, desde septiembre de 2017
a junio de 2019. La población objeto de estudio estuvo integrada por 60 estomatólogos: Se
aplicó un cuestionario para la recogida de información, se estudiaron las variables:
categoría principal profesional, la especialidad estomatológica; la periodicidad del uso de la
Medicina Natural y Tradicional, la modalidad de terapias; las causas de su no utilización y el
nivel de conocimiento sobre estas. El análisis estadístico se realizó mediante X2 y Duncan.
Resultados:
Prevaleció la categoría principal profesional de especialista, en el 51.7 % y los estomatólogos
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generales en el 48.3 %. El 81.7 % empleó la Medicina Natural Tradicional a menudo. El 100 %
aplicó la fitoterapia y un 96.7 % los propóleos. El 36.7 % no la utilizó por falta de
conocimiento y el 48.3 % tuvo elementos parciales del tema.
Conclusiones:
Los estomatólogos generales básicos utilizan la Medicina Natural y Tradicional de forma
frecuente, son la fitoterapia y los propóleos los más empleados. La causa más frecuente de
no recurrir a esta terapia es la falta de conocimiento, muestran una noción parcial sobre el
tema.
Palabras clave: estomatitis subprótesis, medicina natural y tradicional, utilización,
conocimiento
Descriptores: estomatitis subprotética/terapia; fitoterapia; medicina tradicional/utilización;
conocimiento; medicina oral; odontología
___________________________________________________________________________
ABSTRACT
Introduction:
Traditional and Natural Medicine is not very used in Dentistry Services by the specialized
personnel.
Objective:
To describe the frequency of the use of Traditional and Natural Medicine in sub-prosthesis in
treatments of sub-prosthesis stomatitis
Methods:
An observational, descriptive and cross-sectional study was carried out in two dental clinics
in San José de las Lajas, Mayabeque province, from September, 2017 to June, 2019. The
population under study was formed by 60 dentists: A questionnaire was applied to collect
the information, the studied variables were: main professional category, the dental
specialty; the periodicity of the use of Traditional and Natural Medicine, the therapy
modalities; the causes of its use and their level of knowledge. The statistical analysis was
made by X2 and Duncan.
Results:
The main professional category of specialist prevailed, in the 51.7 % and the general dentists
in the 48.3 %. Traditional and Natural Medicine was often used by the 81.7 %. The 100 %
applied phytotherapy and a 96.7 % propolis. The 36.7 % did not use Traditional and Natural
Medicine because of loss of knowledge and the 48.3 % had partial elements about the topic.
Conclusions:
General Practitioners use Traditional and Natural Medicine frequently, phytotherapy and
propolis are the most used. The most frequent cause of not using this therapy is loss of
information, they show partial knowledge about it.
Key words: stomatitis, sub-prosthesis, traditional and natural medicine, use, knowledge
Descriptor: stomatitis, denture/therapy; phytotherapy; medicine, traditional/utilization;
knowledge; oral medicine; dentistry
___________________________________________________________________________
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INTRODUCCIÓN
El origen de la Medicina Natural y Tradicional (MNT) está íntimamente unido al de la
humanidad y a la historia del hombre en su lucha por la supervivencia. Está considerada
como la especialidad que incluye un conjunto de métodos y técnicas terapéuticas que
consisten en restablecer el equilibrio en el individuo y entre él y el universo. (1)
En Cuba, a partir de la década del 90, se comienza un trabajo de rescate de las terapias
naturales para su incorporación al Sistema Nacional de Salud, como una de las principales
estrategias trazadas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), se persigue como objetivo
principal el desarrollo de estos procederes terapéuticos, en los diferentes niveles de la
atención médica y estomatológica,(1) especialidad que apoyada en cursos de posgrado y
eventos científicos, incorpora de forma progresiva estos tratamientos a la práctica
asistencial. Con posterioridad y con vistas a la mejor competencia y desempeño profesional
de los graduados, la MNT es introducida en los planes de estudio de pre- y posgrado de la
carrera de estomatología.(2)
El principal problema para lograr una mayor incorporación del personal especializado, en la
práctica de las diferentes terapias naturales, es la falta de orientación específica que
propicie el conocimiento mínimo indispensable para su utilización.
El estomatólogo debe de estar capacitado para seleccionar la mejor técnica, según la acción
que quiera lograr, puede ser analgésica, antinflamatoria, antiséptica, cicatrizante o
sedante.(3)
La estomatitis subprotésica es un término que hace referencia a cambios inflamatorios
intrabucales, restringidos a la mucosa que cubre una prótesis dental, afecta con una alta
prevalencia a sujetos portadores de prótesis acrílicas removibles y es sin duda la afección
que con más frecuencia se presenta en los Servicios de Prótesis, en los pacientes con este
tipo de rehabilitación e impide su rehabilitación inmediata. Dentro de su tratamiento es
indispensable la retirada de la prótesis con la consiguiente afectación psíquica, social y
laboral.(4)
El empleo de la MNT como coadyuvante en el tratamiento de esta entidad, en la mayoría de
los casos acorta el tiempo de tratamiento e incluso ayuda a evitar el paso de la lesión a un
grado de mayor complejidad. Aún con el avance que ha tenido la MNT no es del
conocimiento de todos su aplicación en numerosas enfermedades(2,3,5,6) como es el caso de
la estomatitis subprótesis, donde se subutiliza e incluso en ocasiones se procede mal y
cuyos resultados positivos son increíbles e incuestionables, su acción es inocua y no produce
reacciones secundarias.
Con estos antecedentes, dado que hace más de dos décadas que la MNT está indicada de
manera regular en la atención estomatológica, en Cuba, y además se encuentra incluida en
los contenidos para la formación de pre- y posgrado en esta especialidad, resulta
interesante la realización de la presente investigación con el objetivo de describir la
frecuencia de la utilización de la Medicina Natural y Tradicional en el tratamiento de la
estomatitis subprótesis.
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MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, en el periodo de tiempo
comprendido de septiembre de 2017 a junio de 2019, en las dos clínicas estomatológicas
urbanas del municipio de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
La población objeto de estudio estuvo integrada por 60 estomatólogos de uno u otro sexo,
especialistas o no, pertenecientes a las dos clínicas estomatológicas municipales urbanas
que estuvieron de acuerdo con participar en la investigación. No se incluyeron en el estudio
los cirujanos máxilo faciales por no radicar en las Clínicas ni los ortodoncistas por no estar en
el contenido de esta especialidad, la atención a esta enfermedad.
De forma inicial se realizó un encuentro con la dirección de ambas Clínicas Estomatológicas
para solicitar el consentimiento informado para realizar la presente investigación.
Se organizó un contacto con todos los estomatólogos que se encontraban trabajando en el
periodo del estudio, en el que se les explicó el objetivo de la investigación y la importancia
de participar en este, de forma voluntaria. Una vez obtenida su aprobación por escrito
mediante el consentimiento informado se les aplicó un cuestionario donde se les recogieron
de forma individual los datos de interés para el estudio.
Las variables estudiadas fueron:
o Categoría profesional principal: Estomatólogos Generales Básico (EGB) y
especialistas.
o Especialidad: Estomatología General Integral (EGI), periodoncia y prótesis.
o Periodicidad en el uso de las terapias de MNT: frecuente, regular y poco.
o Modalidades usadas: fitoterapia, propóleos, ozonoterapia, laserterapia, homeopatía
y acupuntura.
o Causas de no utilización: falta de conocimiento, dificultad para su utilización en
consulta, falta de tiempo para su aplicación y no da crédito a la efectividad de estas
terapias.
o Nivel de conocimientos sobre su aplicación en la estomatitis subprótesis, a través de
preguntas cerradas y abiertas sobre el tema, en el estudio en cuanto a la forma de
preparación (fitoterapia), cuidados, frecuencia de aplicación, entre otras.
El nivel de conocimiento general fue evaluado, según el resultado de la encuesta aplicada y
clasificado en:
o Conoce: cuando responden de forma correcta hasta el 85 % o más de los elementos
evaluados.
o Conoce de manera parcial: cuando alegan de forma correcta, desde el 70 % hasta el
84 % de los elementos evaluados.
o No conoce: cuando manifiestan de forma correcta hasta el 69 % o menos de los
elementos.
La información recogida en el cuestionario fue procesada mediante la creación de una base
de datos en formato electrónico, Microsoft Access.
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el análisis de contingencia a través de
la dócima X2. En los casos en que obtuvieron diferencias significativas (P<0.05, P<0.01 y
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P<0.001), se aplicó el test de comparación múltiple de Duncan, además del software
estadístico Infostat V1.1, para el procesamiento de la información.
Se analizaron los resultados y se compararon con los hallazgos de otros autores, sobre la
base de un análisis inductivo y deductivo que permitió dar salida a los objetivos propuestos
y así emitir conclusiones.

RESULTADOS
Predominó la categoría principal profesional de especialista en el 51.7 %, aunque hay que
resaltar que el 48.3 % eran EGB. La especialidad que sobresalió, fue la de EGI para un 40 % y
de atención secundaria estomatológica eran: el 6.7 % especialistas de periodoncia y un
5 % en prótesis, gráfico 1.

5%

6.7 %

48.3 %
40 %

Gráfico 1. Distribución de estomatólogos, según la categoría principal profesional y el tipo de
especialidad estomatológica

Sobresalió la utilización frecuente de MNT en el tratamiento de la estomatitis subprótesis en
un 81.7 %; la usaban de forma regular un 15 % y solo un 3.3 % refirieron poca. Se
encontraron diferencias estadísticas significativas en relación a la periodicidad de utilización
frecuente de la MNT y la utilización regular y poca, que mostraron un comportamiento
similar entre ellos, tabla 1.
Tabla 1. Periodicidad de utilización de la MNT en el tratamiento de la estomatitis subprótesis
Periodicidad de utilización de la MNT
Frecuente
Regular
Poco
EE y Sign
Total
a, b..

No.
%
49
81.7a
9
15.0b
2
3.3b
±6.05 ***
60
100

Error Estándar Sign: Significac ***P<0.001
Superíndices diferentes demostraron diferencias significativas, según Duncan (1955)

El 100 % de los estomatólogos refirieron el empleo de la fitoterapia para el tratamiento de la
estomatitis subprótesis y un 96.7 % usaron propóleo; la ozonoterapia y el láser en un 50 % y
41.7 %; la homeopatía y la acupuntura resultaron las terapias menos utilizadas, con 16.7 % y
8.3 % de manera respectiva.
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Desde el punto de vista estadístico existieron diferencias significativas entre en las terapias
de MNT utilizadas, se encontró alta significación estadística entre la fitoterapia y el propóleo
con el resto de las terapias, aunque mostraron un comportamiento estadístico similar entre
ellas, tabla 2.
Tabla 2. Terapias de MNT utilizadas por los encuestados en el tratamiento de la estomatitis
subprótesis
Terapias de MNT utilizadas
Fitoterapia
Propóleos
Ozonoterapia
Laserterapia
Homeopatía
Acupuntura
EE y Sign
a, b..

No.
60
58
30
25
10
5
±6.44 ***

%
100 a
96.7 a
50.0b
41.7b
16.7c
8.3c

EE: Error Estándar Sign: Significación *** P<0,.001
Superíndices diferentes indicaron diferencias significativas según Duncan (1955)

Las causas de la no utilización de las terapias de la MNT, en el tratamiento de la estomatitis
subprótesis que se destacaron fueron: la falta de conocimiento en un 36.7 %, la dificultad
para su aplicación en consulta en el 31.7 % y la falta de tiempo para su aplicación en el
26.7 %; estas mostraron un comportamiento similar estadístico y elevadas diferencias
significativas con respecto a los que se manifestaron escépticos ante el uso de estas
terapias, tabla 3.
Tabla 3. Causas de la no utilización de la MNT por los encuestados en el tratamiento de la estomatitis
subprótesis
Causas de la no utilización de la MNT

No.

%

Falta de conocimiento
Dificultad para su utilización en consulta
Falta de tiempo para su aplicación
No da crédito a la efectividad de estas terapias
EE y Sign
Total

22
19
16
3

36.7a
31.7a
26.7a
5.0b
±5.58 ***

60

100

EE: Error Estándar Sign: Significación *** P<0,001
a, b.. Superíndices diferentes revelaron diferencias significativas según Duncan (1955)

El nivel de conocimiento sobre MNT en el tratamiento de la estomatitis subprótesis que
preponderó, fue la noción parcial en un 48.3 %, con elevada significación estadística con
respecto a los otros dos niveles, tabla 4.
Tabla 4. Evaluación del nivel de conocimiento sobre la utilización de la MNT en el tratamiento de la
estomatitis subprótesis
Nivel de conocimiento sobre MNT en el
tratamiento de la estomatitis subprótesis
Conoce
Conoce parcialmente
No conoce
EE y Sign
Total
a, b. Superíndices

Nivel de conocimiento
No.
%
17
28.3b
29
48.3a
14
23.3b
±6,08 ***
60
100

EE: Error Estándar Sign: Significación *** P<0,001
diferentes mostraron diferencias significativas según Duncan (1955)
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DISCUSIÓN
Las altas cifras de estomatólogos no especializados se relacionan con que la mayoría de
ellos, tiene entre uno y cinco años de graduado y otros son residentes de la especialidad de
EGI, que es la especialidad más ofertada y en los últimos años es una condición obligatoria
para todos los estomatólogos generales básicos. De las segundas especialidades: ortodoncia,
periodoncia y prótesis se ofertan las plazas por municipio, según las necesidades
asistenciales.
Los resultados alcanzados en el presente estudio son similares a lo referido en un estudio
anterior en el que el 31.8 % de los encuestados son EGB y el 68.2 % de ellos cursan alguna
especialidad; se señala que el 60.2 % son especialistas en EGI y el 19.3 % logran una segunda
especialidad, en cualquiera de las otras disciplinas estomatológicas.(2)
Al evaluar la alta frecuencia de estomatólogos que hacen uso de la MNT, se debe señalar
que desde hace varios años, la utilización de estas terapias se ha extendido en los Servicios
Estomatológicos del país,(2,3,7) esto puede haber incidido en que la mayoría de los
encuestados empleen a menudo esta terapia alternativa, para el tratamiento de la
estomatitis subprótesis, resultado que coincide con otros estudios (3,5,7) en los que es
frecuente su elección como terapéutica para dar solución a los problemas que afectan la
salud bucal (8-10) y entre ellas la estomatitis subprótesis.
Al igual que en otras investigaciones consultadas,(11,12) la fitoterapia representa el mayor
porcentaje de aplicación en la muestra de estudio. Esto está vinculado con características
que de forma frecuente le han sido asociadas como que es una materia de fácil aprendizaje,
asequible, económica, que ofrece buenos resultados y que es bien aceptada por los
pacientes.
En cuanto a las otras dos terapias aplicadas: propóleos y ozonoterapia, influye el hecho de
que son terapias sencillas que consisten en la utilización de medicamentos de fácil
adquisición, con precios módicos que además son de factible aplicación y de positivos
efectos.(10,14)
La escasa utilización de procederes tales como laserterapia, acupuntura y la homeopatía, en
el presente estudio se atribuye a la escasez de recursos determinados para su aplicación,
condiciones específicas para su empleo en los pacientes o de conocimientos precisos para su
práctica,(3,15,16) argumentos referidos por la mayoría de los encuestados.
Además, algunas de estas modalidades como la homeopatía, no están comprendidas en el
plan anterior de estudio C de la carrera de estomatología2 y todavía hoy no se incluyen en la
red de farmacias municipales de la provincia, esto dificulta su adquisición por parte de la
población del territorio mayabequense.(6,17)
Este estudio investiga la opinión de los estomatólogos, sobre las dificultades que inciden en
la aplicación de la MNT, en el tratamiento de la estomatitis subprótesis y resultan similares a
lo referido en otros artículos publicados,(18) como es el predominio de la falta de
conocimiento sobre estas terapias.
Las dificultades que inciden en la aplicación de la MNT en el tratamiento de la estomatitis
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subprótesis planteadas, aunque refieren aplicarlas a menudo, demuestran que algunos
profesionales utilizan estas prácticas, sin tener un conocimiento adecuado sobre ellas, a
pesar de constituir contenido en la formación de pre- y posgrado de la Estomatología en
Cuba, lo que coincide con investigaciones realizadas por otros autores. (6, 17)
Es indiscutible, el no contar con los recursos necesarios o la falta del tiempo oportuno para
aplicarla, son razones que dificultan la utilización de la MNT, como se señala por una elevada
proporción de los encuestados.
Resulta importante que cada profesional de la atención estomatológica, no solo maneje
todos los recursos terapéuticos válidos para dar respuesta a los problemas de salud bucal de
la población que atiende, donde queda incluida la MNT; sino que además y referido a estas
modalidades, cuente con el conocimiento necesario y el dominio que se requiere para su
utilización responsable en la práctica asistencial.
El uso de estas terapias ha sido promovido por la OMS (8,5) y su desarrollo constituye una
política de salud del estado cubano.(3,1) Vale destacar que en el contexto cubano actual, lo
importante que resulta el apoyo de los diferentes niveles de dirección en la salud para
fomentar la utilización de la MNT, bajo el principio de la mejor preparación profesional y la
existencia de las condiciones y recursos necesarios para su aplicación, esto beneficia la
calidad en la atención del paciente estomatológico.(17-19)
Se concluye que los EGB utilizan la Medicina Natural y Tradicional de forma frecuente, son la
fitoterapia y los propóleos los más empleados. La causa más frecuente de no recurrir a esta
terapia es la falta de conocimiento, muestran una noción parcial sobre el tema.
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