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Resumen:
La terapéutica farmacológica en odontología presenta particularidades sobre las cuales es necesario obtener mayor 
información para mejorar la utilización de los medicamentos. No siempre los medicamentos son prescriptos por un 
médico u odontólogo, en muchas situaciones los fármacos son utilizados por pacientes que deciden cuándo, cómo y 
cuánto fármaco tomar, además del tipo de medicamentos que consumirán, sean de origen sintético o proveniente de 
plantas medicinales. El acceso a medicamentos de una determinada población es un determinante del efecto final de 
un tratamiento, porque es posible que no puedan acceder a centros de salud, otras veces acceden a los servicios de 
salud pero cuando les prescriben no acceden a los medicamentos para concretar su tratamiento. Conocer que plantas 
medicinales podrían utilizar los pobladores nos permitirá detectar posibles riesgos o beneficios para el tratamiento de 
patologías odontoestomatológicas. Se trató de un estudio observacional y descriptivo, de tipo prescripción- indicación 
en el cual se describen el fármaco o grupo de fármacos que se utilizan y de las indicaciones a ellos asociados, 
valorando el grado de adecuación de la prescripción a la indicación. Los datos se relevaron en instituciones escolares, 
en las siguientes localidades: Paraje Mboy Cua, Colonia Montaña, Camba Trapo, Uguay, San Pedro, Libertad, Paraje 
Galarza, Colonia Carlos Pellegrini y Concepción. A los pobladores se les realizó una encuesta breve, semiestructurada 
sobre medicamentos y plantas medicinales que pudieron llegar a consumir por iniciativa propia o de alguno de sus 
familiares. Previamente a la implementación del estudio se explicó el fundamento de la investigación a cada individuo 
solicitando autorización para llevar a cabo este trabajo, estableciéndose un acuerdo de cooperación verbal. Se tomó 
en cuenta para el registro de información el permiso de los colaboradores para colectar plantas, escribir, tomar 
fotografías y grabar los testimonios orales. Los datos obtenidos se transfirieron para su sistematización en una base de 
datos que incluye: nombre vulgar, usos, partes utilizadas y el modo de empleo de cada especie. El criterio de 
consenso para validar la información obtenida fue que para cada especie vegetal al menos dos informantes refirieran 
el mismo uso de un mismo órgano. Para la evaluación de los medicamentos se tuvo en cuenta: codificación de los 
medicamentos: para lo cual se utilizó la Clasificación Anatómica- Terapéutica  -Química (ATC). Este sistema es el 
recomendado por el Drug Utilization Research Group (DURG) de la OMS para los estudios de utilización de 
medicamentos.  Para la valoración Cualitativa de los Medicamentos: se tuvo en cuenta lo siguiente: Valor Intrínseco 
Terapéutico Potencial (VITP) de los medicamentos, también aceptado por la OMS, y se tomó como patrón de 
referencia guías de tratamientos en la literatura especializada. Los pobladores encuestados fueron 97. En la totalidad 
de los casos la primera estrategia de atención fue la autoatención, las medidas de autoatención correspondieron a 
prácticas curativas con plantas medicinales (90,5%), y automedicación con medicamentos farmacéuticos (9,5%) los 
cuales compran sin prescripción para guardar en sus botiquines durante sus esporádicas visitas al pueblo más 
cercano. Las plantas medicinales de uso odontológico más utilizadas fueron: Curupi, Molle, Azota Caballo, Yerba 
Mota, Alcanfor, Arachichú. El fármaco utilizado con mayor frecuencia fue el Ibuprofeno. Los problemas buco-dentales 
fueron: odontalgias, gingivitis y aftas. Los modos de empleo se clasificaron en: infusión, cocimiento, cataplasma, 
buches y gárgaras, y los órganos vegetales fueron: planta entera, raíz, hojas y corteza. Se ha podido detectar la 
imposibilidad de las instituciones de salud de atender cabalmente a las poblaciones afectadas y por ello resulta 
mayormente significativo observar que los propios grupos sociales, principalmente a través de la familia llevan a cabo 
acciones encaminadas a la atención de los padecimientos que aquejan a sus miembros, basando dichas estrategias 
fundamentalmente en el capital social acumulado históricamente como conjunto de conocimientos médicos curativos, 
estrategias populares que se han usado tradicionalmente, y que están presentes como formas de atención. 
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