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RESUMEN  

En Cuba la medicina natural y tradicional es considerada una disciplina médica 
reconocida por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), por lo que los profesionales 
y técnicos de los servicios de salud deben estar preparados en el manejo de las 
diferentes técnicas de esta terapéutica. Con el objetivo de caracterizar el 
comportamiento del conocimiento y práctica de procedimientos terapéuticos de 
medicina natural y tradicional, se realizó un estudio descriptivo transversal a 
profesionales y técnicos de la salud del Policlínico "Isidro de Armas" en el año 2009. 
La muestra estuvo constituida por 64 profesionales y 47 técnicos de la salud a los 
que se les aplicó un cuestionario sobre el conocimiento de las diferentes 
terapéuticas de medicina natural y tradicional y su aplicación. Se obtuvo que la 
totalidad de los encuestados refirieron tener conocimiento acerca de la medicina 
natural y tradicional, el proceder más conocido fue la acupuntura y técnicas afines 
(88,3 %) y el más aplicado fue la Fitoterapia (49,5 %). Se concluyó que la 
proporción de profesionales y técnicos que aplica los procedimientos de medicina 
natural y tradicional, fue más pequeña que la proporción que refirió tener 
conocimiento de estas terapéuticas.  

Palabras clave: terapéuticas, medicina natural y tradicional, conocimiento, 
aplicación.  
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ABSTRACT  

In Cuba the natural and traditional medicine is considered a medical discipline 
recognized by Public Health Ministry, thus the professionals and technicians of 
health services must to be trained in the management of different techniques of 
this therapeutics. A cross-sectional and descriptive study was conducted in health 
professionals and technicians of the "Isidro de Armas" polyclinic in 2009 to 
characterize the behavior of knowledge and practice of therapeutical procedures of 
natural and traditional medicine. Sample included 64 health professionals and 
47 health technicians underwent a questionnaire on the knowledge of the different 
therapeutics of natural and traditional medicine and its implementation. The total 
on polled considered to have enough knowledge on this field, where the more 
known procedure was acupuncture and related techniques (88,3 %) and the more 
applied one was the Physiotherapy (49,5 %). We conclude that the rate of 
professionals and technicians who to apply the procedures related to natural and 
traditional medicine, was smaller than the rate referred to have knowledge on these 
therapeutics.  

Key words: Therapeutics, natural and traditional medicine, knowledge, 
implementation.

 

 

   

INTRODUCCIÓN  

La medicina natural y tradicional (MNT), realidad presente en la práctica médica 
actual, comprende un grupo diverso de sistemas médicos para el cuidado de la 
salud, así como prácticas y productos que no son considerados como parte de la 
medicina convencional.1 Estas terapéuticas han mostrado un marcado incremento 
en cuanto a su conocimiento y utilización a nivel mundial y son numerosas las 
investigaciones realizadas que revisan este hecho.1,2  

Actualmente las modalidades que comprende la MNT se encuentran ampliamente 
presentes en las especialidades que conforman el sistema de salud en Cuba, ya que 
se aplican sistemáticamente como una conducta terapéutica más en el tratamiento 
de diferentes afecciones.3,4 Aunque en Cuba en la actualidad la MNT está 
comprendida en los planes de estudio de las carreras de la salud, aún egresan 
graduados que no están bien preparados o motivados en su utilización, por lo que 
no la consideran luego en sus consultas.  

Se realizó una investigación en profesionales y técnicos de la salud del Policlínico 
"Isidro de Armas". El objetivo fundamental fue caracterizar en ellos el 
comportamiento del conocimiento y la aplicación de procedimientos terapéuticos de 
MNT, lo cual resulta importante para valorar la magnitud del problema y considerar 
estrategias para su solución.  
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MÉTODOS  

En el Policlínico "Isidro de Armas" del municipio Playa, La Habana, Cuba, en el año 
2009, se realizó un estudio descriptivo transversal. El universo de estudio estuvo 
constituido por 161 profesionales y técnicos de la salud del policlínico. La muestra 
quedó finalmente representada por 111 sujetos, un 68,9 % del total; de ellos 64 
profesionales (57,7 %) médicos, estomatólogos, licenciados en enfermería y 
rehabilitación, y 47 técnicos (42,3 %) de enfermería, rehabilitación y atención 
estomatológica. Todos fueron informados de los objetivos e importancia de esta 
investigación y del carácter anónimo con que se manejarían sus resultados. Todos 
manifestaron su acuerdo en participar mediante la firma del consentimiento 
informado previo a la aplicación del instrumento (anexo).  

La información se recogió en un cuestionario autoadministrado como se muestra en 
el anexo. Este instrumento fue sometido a criterio de expertos que valoraron la 
pertinencia del mismo, los cuales fueron investigadores que llevaban más de 5 años 
de experiencia en la aplicación de técnicas de MNT. Las variables seleccionadas 
para este estudio fueron:  

Nivel académico de los encuestados: según corresponda a profesional o técnico de 
la salud.  

Conocimiento de la MNT: según el encuestado conoce o no qué es la MNT.  

Conocimiento de procedimientos terapéuticos de MNT: según cuáles procedimientos 
de MNT conoce el encuestado.  

Forma de obtención del conocimiento sobre MNT: según la forma en la que el 
encuestado obtuvo el conocimiento sobre MNT.  

Aplicación de la MNT: según el encuestado aplica o no la MNT.  

Aplicación de terapias de MNT: según cuáles procedimientos de MNT aplica el 
encuestado.  

 
Todas las variables fueron operacionalizadas según su tipo y descripción. La 
información recogida se procesó en una base de datos creada en el programa Excel 
de Microsoft Office. Se utilizó el programa Excel y el sistema estadístico INSTAT 
para el análisis estadístico. Se utilizó como proceder estadístico univariado las 
distribuciones de frecuencias. Se calcularon frecuencias absolutas y relativas. Los 
resultados se resumieron en tablas y gráficos estadísticos.  

   

RESULTADOS  

La totalidad de los sujetos encuestados refirieron conocer qué es la medicina 
natural y tradicional como se muestra en la tabla 1. 

En la tabla 2 se observa que el procedimiento más conocido resultó ser la 
acupuntura y técnicas afines (88,3 %), mientras que la mitad de los encuestados 
(50,4 %) como se muestra en la tabla 3, refirió haber conocido estos procederes 
durante el estudio de pregrado.  
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El 70,3 % de los encuestados aplicó procederes de MNT como se observa en la 
tabla 4, el más empleado fue la Fitoterapia (49,5 %) como se muestra en la tabla 5.  

Al comparar los encuestados, los que refirieron tener conocimiento de las diferentes 
terapéuticas (tabla 2) con los que las aplicaron (tabla 5), se apreció que la 
proporción que las aplica es más pequeña que la que refirió tener conocimientos 
sobre ellas.  
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DISCUSIÓN  

En el estudio se observó que la totalidad de los encuestados conoce qué es la MNT. 
Además, semejante a lo informado en otros trabajos5-7 y señalaron, que la 
acupuntura y sus técnicas afines son los procederes más conocidos. Todo lo 
anterior puede estar vinculado a lo ampliamente difundidas que se encuentran 
estas terapéuticas en el sistema médico cubano.8 Se considera que el mayor 
conocimiento sobre los procedimientos de MNT que se encontró en los 
profesionales, debe relacionarse con la preparación superior que para su formación 
deben llevar a cabo con respecto a los técnicos.  

Aunque en general durante el pregrado, los profesionales y técnicos de la presente 
investigación obtuvieron los conocimientos sobre la MNT, los profesionales refirieron 
el estudio de pregrado como vía principal de incorporación de estos conocimientos, 
mientras que para los técnicos fue mediante familiares y amigos. Esto podría 
sugerir que los técnicos hicieron una incorporación más pragmática del 
conocimiento, principalmente mediante una vía no considerada adecuada para su 
posterior aplicación en los pacientes, mientras que los profesionales necesitaron 
realizar estudios curriculares de mayor carácter científico para su adquisición, lo 
cual coincidió con las observaciones realizadas en investigaciones semejantes.9,10  

El elevado porcentaje de encuestados que aplica tratamientos con MNT indicó que 
en un señalado número de ellos existió la motivación necesaria para su utilización. 
Los argumentos con los que justificaron la aplicación más frecuente de la 
Fitoterapia fueron que es de fácil indicación, requiere de menos recursos para su 
uso y aplicación, es asequible y bien aceptada por los pacientes, también se 
obtienen buenos resultados en los tratamientos. Otros autores9,11-13 coincidieron al 
referir que la Fitoterapia o Fitomedicina, resulta un recurso terapéutico muy 
utilizado por el personal de la práctica médica en general.  
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No obstante al analizar comparativamente a profesionales y técnicos, se advirtió 
que en casi todos los procederes resultó mayor la aplicación por los profesionales, 
lo cual puede estar relacionado con su nivel de competencia profesional, que les 
permite aplicar el procedimiento o prescribir su utilización, no así los técnicos. Este 
hecho sin embargo, se ha reportado de manera inversa según los resultados de 
otros estudios,7,14 donde los técnicos hacían una mayor utilización de la MNT que 
los profesionales.  

Como hecho interesante se observó que el conocimiento y la práctica de los 
procedimientos de MNT no presentaron igual comportamiento, ya que se mostró un 
porcentaje de conocimiento mayor que el de aplicación. Conocer un procedimiento 
terapéutico no significa tener todos los fundamentos necesarios para su aplicación. 
Además, a veces no se cuenta con el espacio de tiempo, condiciones o recursos 
indispensables para su utilización, limitantes todas que contribuyen a que los 
pacientes tributarios de recibir estos tratamientos no sean beneficiados con sus 
positivos efectos.8,15  

Se concluyó que en el Policlínico "Isidro de Armas" la totalidad de los profesionales 
y técnicos encuestados conoce qué es la medicina natural y tradicional. El proceder 
más conocido por ellos es la acupuntura y sus técnicas afines y los conocimientos 
sobre MNT fueron adquiridos principalmente mediante los estudios de Pregrado. Un 
elevado número de profesionales y técnicos aplica procedimientos de MNT, el 
proceder más aplicado es la Fitoterapia y la aplicación de terapéuticas de MNT 
resultó menor que el conocimiento que existe sobre ellas.  

 
Anexo  

Cuestionario  

1. Aspectos del encuestado (Marque con una X):  

Profesional__ Técnico de la salud __  

2. ¿Conoce usted qué es la medicina natural y tradicional? Sí __ No __  

3. Marque con una X qué procedimientos terapéuticos de medicina natural y 
tradicional usted conoce:  

 

4. Señale en qué forma obtuvo esos conocimientos:  

a) Durante la carrera ___  

b) Durante la carrera a través de los cursos electivos ___  
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c) Durante la carrera por las jornadas científicas estudiantiles ___  

d) En la especialidad ___  

e) Autosuperación ___  

f) Cursos de posgrado ___  

g) Maestrías ___  

h) Diplomados ___  

i) A través de familiares o amigos ___  

5. ¿Aplica usted procedimientos de medicina natural y tradicional? Sí __ No __  

6. Marque con una X qué procedimientos terapéuticos de medicina natural y 
tradicional usted aplica. ¿Por qué?  
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