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Introducción: la fitoterapia constituye la forma de atención médica más antigua que conoce la humanidad. En el área estomato-
lógica, esta rama de la Medicina Natural y Tradicional ha cobrado gran importancia en las últimas décadas. Objetivo: Describir la 
confección de un plegable sobre fitoterapia en estomatología y su utilidad. Método: se diseñó un plegable que divulga los usos 
de la fitoterapia para el tratamiento de enfermedades en la cavidad bucal, en el centro asistencial estomatológico perteneciente 
al Hospital General Clínico Quirúrgico, Doctor Juan Bruno Zayas Alfonso, de Santiago de Cuba en el período de enero a febrero 
de 2020. Para el diseño se utilizó Adobe Photoshop, Adobe Reader y Microsoft Office. Además, se realizó un estudio de compro-
bación. Resultados: entre los principales resultados sobresalió un 97% de motivación por parte de los pobladores encuestados. 
Además, el nivel de conocimientos aumentó en un 100% después de utilizado el plegable. Conclusiones: El plegable “Uso de las 
plantas medicinales en el tratamiento de afecciones bucodentales” para la obtención de información sobre el uso de las plantas 
medicinales como tratamiento de afecciones bucodentales.

A tendiendo a su denominación, la Medicina 
Natural y Tradicional (MNT) es conside-
rada una corriente que conjuga al pensa-

miento y la actuación terapéutica albergando una 
diversidad de expresiones concretas, muchas de 
ellas provienen de culturas ancestrales o relati-
vamente antiguas, las otras mucho más recien-
tes o no correspondidas a alguna tradición 1. La 
medicina tradicional se ha propuesto, desde sus 
inicios, un abordaje integral a la problemática de 
la salud al estudiar al hombre como un todo, y en 
particular al hombre enfermo, al reconocer que 
el mismo debe ser analizado de conjunto con la 
enfermedad 2. 

La (MNT) tiene el propósito de prevenir y tratar 
las enfermedades a través de la activación de las 
propias capacidades o de los recursos biológicos 
naturales con que cuenta el organismo, al mismo 
tiempo que armoniza a este con la naturaleza 3. La 
misma incluye la homeopatía, fitoterapia, acupun-
tura, ozonoterapia, apiterapia, magnetoterapia, en-
tre otras4. 

En la actualidad existe gran interés por la MNT, 
dentro de esta, la medicina herbaria, que ha ge-
nerado numerosos estudios, divulgados en presti-
giosas publicaciones5, sobre todo se ha observado 
un especial interés por el empleo de plantas me-
dicinales en los países desarrollados del mundo 
occidental 6. Países como China, Cuba, Sri-Lanka, 
Tailandia y otros han inscrito oficialmente en sus 
programas de salud el uso de la medicina tradicio-
nal, por ejemplo, la homeopatía que depende de 
material vegetal o sus derivados para tratar dolen-
cias en humanos7. 

La fitoterapia es una palabra utilizada para de-
signar la utilización de las plantas medicinales con 
fines terapéuticos, que serviría más tarde para di-
ferenciarla de la forma de curar actual; la medici-
na sintética o convencional 8. Como vertiente de la 
MNT, es la más universal, pues aparece en todas 
las culturas, aunque con sus particularidades, ya 
que cada zona geográfica tiene su flora autóctona 
9.En la actualidad se conocen en el mundo de 250 
000 a 500 000 plantas, de las cuales se han estu-
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diado alrededor de 5 000 y entre ellas, la manzanilla 
muy utilizada en todas las especialidades médicas, 
estomatológicas en general y en la Periodoncia en 
particular 10. En Cuba, la Medicina Natural y Tradi-
cional que llega a la actualidad fue la desarrolla-
da a partir del siglo XV por los españoles, y más 
tarde por africanos, chinos y yucatecas debido a 
que los primeros pobladores fueron exterminados 
masivamente 11. En la época colonial (siglo XIX) 
y neocolonial (siglo XX) científicos prestigiosos se 
dedicaron al estudio de diversas plantas medicina-
les autóctonas e introducidas 12. En los años 40 del 
siglo XX, Juan Tomas Roig identificó 595 especies 
empleadas por la población cubana para diferentes 
usos curativos 13. 

Muchas plantas medicinales son utilizadas por 
la población en el tratamiento de enfermedades 
que clasifican como inflamaciones crónicas como 
el asma bronquial, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, dolor, artritis reumatoide, entre otras 14. 

La posibilidad de incorporar productos natura-
les, que la evidencia define como multipropósito al 
tratamiento odontológico habitual permite alterna-
tivas a las ya existentes en ésta área 15. 

Sin embrago, existe un nivel de desconocimien-
to de la población sobre el uso de las plantas me-
dicinales como alternativa para las enfermedades 
bucales por lo que constituye una tarea importan-
te que los pacientes obtengan información de una 
manera más comprensible. Tomando en conside-
ración que los medios de enseñanza facilitan el 
proceso enseñanza–aprendizaje a cualquier edad, 
porque son una forma sencilla y didáctica de in-
corporar nuevos conocimientos, la realización de 
un plegable puede ayudar a promocionar conoci-
mientos sobre el uso de las plantas medicinales y 
promover su utilización.

Se trazó como objetivo describir la confección 
de un plegable sobre fitoterapia en estomatología 
y su utilidad.

Tipo de estudio: Se realizó una investigación de 
innovación tecnológica en el centro asistencial de 
Estomatología en el Hospital General Clínico Quirúr-
gico Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, en el período de 
enero a febrero de 2020 que se basó en la confec-
ción de un plegable sobre el uso de las plantas me-
dicinales para el tratamiento de las afecciones bu-
codentales, con el fin de ampliar los conocimientos 
de esta temática en un grupo pobladores residentes 
en el reparto de Pastorita en la provincia de Santia-
go de Cuba.
Diseño del producto: La confección del plega-
ble abarcó tres etapas bien definidas: búsqueda 
y recopilación de la información, selección de las               

MATERIAL Y MÉTODOS

herramientas para su elaboración y diseño del pro-
ducto. 
Como métodos teóricos se emplearon el históri-
co-lógico (para conocer el fenómeno que se es-
tudia en sus antecedentes, lo cual permitió es-
tablecer las bases teóricas y metodológicas que 
sustentaron la investigación, así como sus funda-
mentos y el diseño del plegable ), el analítico-sin-
tético (se empleó para el estudio de las fuentes 
teóricas y la interpretación de materiales y docu-
mentos relacionados con el tema en estudio) y 
el sistémico-estructural (sirvió para el diseño del 
plegable determinando su estructura y compo-
nentes; así como las relaciones que lo constitu-
yen). Como método empírico se utilizó la observa-
ción científica, así como encuestas a pobladores 
del reparto ya mencionado.
Elementos empleados en la confección del produc-
to: Se confeccionó el material didáctico ´´La fito-
terapia y su uso en estomatología´´ con ayuda de 
una computadora y con el programa de autoedición 
Publisher del Paquete Office 2010. Su impresión 
fue realizada en una impresora de tinta, utilizando 
hojas blancas de tipo carta. El lenguaje utilizado en 
la información que se transmitió fue claro, sencillo 
y fácil de entender. Las imágenes utilizadas fueron 
trabajadas en el Adobe Photoshop versión 8.0.1.
El plegable titulado “La fitoterapia y su uso en esto-
matología” fue confeccionado con un lenguaje sen-
cillo, ameno que permite entender los beneficiosos 
del uso de la fitoterapia para el tratamiento de las 
enfermedades a nivel bucal. 
El plegable constó de dos partes una externa y 
otra interna (Figura 1). La parte externa del ple-
gable se divide en dos secciones: la presentación 
que contiene el título del plegable y otra sección 
en la que se da información general sobre la fito-
terapia. La parte interna del plegable se divide en 
tres secciones, todas relacionadas con la temáti-
ca que trata el plegable y en las que se muestra al-
gunos tipos de plantas medicinales y su uso para 
el tratamiento de las afecciones bucodentales. 
Los procedimientos realizados para la confección 
fueron la revisión bibliográfica, la selección de la 
información e imágenes a incluir en el plegable y 
la impresión de las láminas con los mensajes y las 
imágenes.
Estudio de Comprobación: Se realizó un estudio 
observacional descriptivo transversal, a través de 
la aplicación de un cuestionario a los pobladores 
sobre el uso de las plantas medicinales para el tra-
tamiento de afecciones bucodentales, a fin de de-
terminar las necesidades de aprendizaje existentes, 
por lo que se aplicó antes de exponer el plegable. 
Dicha encuesta de conocimientos fue avalada por 
10 especialistas en Estomatología General Integral 
y 5 especialistas en Medicina Natural y Tradicional.
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RESULTADOS

Figura 1: La fitoterapia y su uso en estomatología

Tabla 1. Distribución según las respuestas del cuestionario

Pacientes n=40

Variables Frecuencia (%)

Motivación

Motivado 39 (97)

No motivado 1 (3)

Satisfacción 200

Satisfecho 40 (100)

Insatisfecho 0 (0)

Aceptabilidad

Aceptado 39 (97)

No aceptado 1 (3)

Nivel de conocimientos

Adecuado 40 (100)

Inadecuado 0 (0)

DISCUSIÓN

Se pudo observar que el 97 % de los pobladores 
encuestados se motivaron con el uso del plega-
ble. Además, esta misma cantidad de personas 
(39) aceptaron el plegable como medio de ense-
ñanza de la temática. El 100% de los poblado-
res encuestados se sintieron satisfechos con el 
producto. Asimismo se recogió el nivel de cono-
cimiento sobre las plantas medicinales de los 
pobladores encuestados una vez estudiado el 
plegable, apreciando que el 100% aumentó sus 
conocimientos sobre la temática. (Tabla 1)

El universo estuvo conformado por 67 pobladores 
residentes en el reparto de Pastorita, seleccionán-
dose una muestra de 40 personas mediante un 
muestreo no probabilístico intencional, selecciona-
dos por estar presente en el momento de la realiza-
ción del estudio.
Las variables estudiadas en el cuestionario fueron: 
motivación (Motivado o No motivado); aceptabilidad 
del empleo del medio de enseñanza (Aceptado o No 
aceptado); satisfacción (Satisfecho o Insatisfecho); 
nivel de conocimientos (Adecuado o Inadecuado), 
esta última según la apreciación de cada entrevista-
do. Toda la información fue procesada en una hoja 
de cálculo de Excel, empleando medidas descripti-
vas absolutas y porcentuales.
La investigación fue aprobada por el consejo cien-
tífico y el comité de ética para la investigación. Se 
le explicó en qué consistía la investigación tanto a 
los expertos como a pacientes y que los datos solo 
serían empleados con fines investigativos. Se les 
pidió que firmara un consentimiento informado. Se 
tuvieron en cuenta y aplicaron los cuatro principios 
básicos de la bioética (beneficencia, no maleficen-
cia, autonomía y justicia).  

La enseñanza de la MNT constituye parte de la 
formación profesional de la salud, el egresado de 
las ciencias médicas requiere de pensamiento 
científico, conocimiento actualizado y científi-
camente estructurado. Con la introducción de la 
MTN en Estomatología ciertamente se amplió la 
visión terapéutica para las afecciones bucomaxi-
lofaciales, algunas de las cuales han encontrado 
su mejor tratamiento en dichos procederes. 

El uso de estas terapias ha sido promovido 
por la Organización Mundial de la Salud y su de-
sarrollo constituye política de salud del estado 
cubano. Vale entonces que, en el contexto cuba-
no actual, la utilización de la MNT sea apoyada 
bajo el principio de la mejor preparación profe-
sional y la existencia de las condiciones y recur-
sos necesarios para su aplicación, todo lo cual 
beneficiará la calidad en la atención del paciente 
estomatológico.
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CONCLUSIONES

La fitoterapia ha resultado ser más útil que la medi-
cina moderna para el tratamiento de ciertas afeccio-
nes estomatológicas. Con la confección del plegable 
se logró aumentar los conocimientos de pobladores 
de una comunidad sobre los beneficios del uso de las 
plantas medicinales para el tratamiento fe afeccio-
nes bucodentales.
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za-aprendizaje 16, tienen la función de favorecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje, pues faci-
litan la asimilación de los contenidos de forma 
más rápida y eficaz. Se seleccionan atendiendo a 
los objetivos previstos, el contexto metodológico 
en el que se inserten y la propia interacción entre 
todos ellos 17.

Se probó la utilidad del plegable “La fitotera-
pia y su uso en estomatología”, con un grupo de 
pacientes residentes en el Reparto Pastorita, lo-
grando que aumentaran sus niveles de conoci-
mientos sobre esta. Es este plegable un método 
novedoso de divulgar este tema de manera fácil 
y sencilla, que pudiera ser repartido no solo entre 
los estudiantes sino en toda la población.

Sin embargo, a pesar de la efectividad del me-
dio de enseñanza elaborado, este estudio se li-
mitó a un grupo efímero de pacientes si tenemos 
en cuenta la cifra poblacional de la provincia de 
Santiago, por lo que sería válido ampliarlo a la 
mayor cantidad de personas posibles. Si bien es 
cierto que en los centros asistenciales de Esto-
matología podemos encontrar murales con infor-
mación sobre la promoción de salud bucal, este 
plegable podría ser un excelente método en la 

educación para la salud, específicamente en lo 
que se refiere al uso de la MNT.

A pesar de que existen importantes y nume-
rosas publicaciones sobre las plantas medicina-
les, e incluso revistas, como la Revista Cubana 
de Plantas Medicinales; es necesaria la creación 
de medios de enseñanza que puedan ser utiliza-
dos en beneficio no solo de los pacientes sino de 
toda la población en general. 
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Foldable for teaching the use of medicinal plants in the treatment of oral conditions
ABSTRACT
Introduction: Phytotherapy is the oldest form of medical care known to humanity. In the stomatological area, this branch of 
Natural and Traditional Medicine has gained great importance in recent decades. Objectives: to describe the confection of a 
folder about phytotherapy in stomatology and its utility. Method: A brochure was designed that discloses the uses of phytothe-
rapy for the treatment of diseases in the oral cavity, in the stomatological care center belonging to the General Hospital Clínico 
Quirúrgico, Doctor Juan Bruno Zayas Alfonso, from Santiago de Cuba in the period of January to February 2020. For the de-
sign, Adobe Photoshop, Adobe Reader and Microsoft Office were used. It also was carried out a study of verification. Results: 
Among the main results, 97% of motivation stood out on the part of the surveyed residents. In addition, the knowledge level 
increased by 100% after using the folding. Conclusions: The folio "Use of medicinal plants in the treatment of oral diseases" to 
obtain information on the use of medicinal plants as treatment of oral diseases.

Keywords: Stomatology; Phytotherapy; Teaching medium; Folding
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