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INTRODUCCIÓN 
 

El término Fitoterapia se originó del griego phyton, que se traduce por 

“vegetal”, y de therapeia, "tratamiento", y consiste en el uso de plantas, “in 

natura” o en la forma de medicinas, para el tratamiento y cura de las 

enfermedades. La utilización de plantas medicinales acompaña a las sociedades 

humanas desde el inicio de su existencia, pero con los avanzos tecnológicos de 

la medicina alópata y industria farmacéutica en los últimos años, estas fueron  

arregladas a un según plano. Sin embargo, debido a los efectos colaterales y al 

alto costo de los medicamentos, la Fitoterapia viene nuevamente siendo 

colocada en destaque como una solución para las crisis de salud. 

 

OBJETIVO 
 

Promoción de la salud de la población a través de información e orientación 

acerca de diversas enfermedades y de cómo utilizar preparaciones 

farmacológicas fitoterápicas para el tratamiento de las mismas, con un abordaje 

más dinámica y embazada en el contexto social, promoviendo una mejoría de la 

cualidad de vida.    

 

METODOLOGÍA 
 
Realización de clases al longo del año de 2011 con la población del barrio Nossa 

Senhora de Lourdes, ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, en la sede de 

la ONG ABAN del barrio. Fueron realizadas palestras para adultos y para niños, 

siendo las temáticas abordadas con un lenguaje adecuado a la población 

presente. Las clases fueron realizadas de modo participativo, por medio de 

dinámicas de grupo, llevando a la población a construir el conocimiento a 

respecto de las enfermedades trabajadas y del tratamiento por las preparaciones 

fitoterápicas, permitiendo así una mayor asimilación de los temas discutidos. 

 

CLASE DE PRESENTACIÓN: “Qué es Medicina Popular y 

Fitoterapia?” 

 

El primer encuentro tuvo como objetivo la presentación y interacción entre 

equipe de salud y miembros de la comunidad participantes del grupo educativo. 

Además, la equipe inició la temática a ser trabajada al longo del año con la 

significación de la palabra Fitoterapia. Las actividades realizadas fueron: 

 

• Dinámica de presentación de los participantes: Presentación Gestual”; 

• Elaboración de la “Carta para Si Mismo”: registro de las expectativas de 

los participantes en relación al grupo en una hoja, siendo esta archivada y 

lida en el último encuentro al final del año; 

• Discusión del tema propuesto por la dinámica “Imagen del conocimiento”: 

participantes divididos en dos grupos deberían construir un cartel que 

representase la Medicina para ellos, por medio de imágenes retiradas de 

periódicos o revistas. Después deberían construir otro cartel con imágenes 

que representasen una Medicina Popular. Al final un de los miembros de 

cada grupo debería explicar el significado de las imágenes y las 

diferenciaciones y semejanzas entre los significados de las dos medicinas. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE HIPERTENSIÓN: “Vivir la vida sin presión, quien 

agradece  es su corazón!” 

 
Esta clase tuve como tema la Hipertensión Arterial, sus factores de risco, 

prevención y tratamiento con las plantas medicinales. 

Su objetivo fue discutir qué es “presión alta” y permitir conocimientos sobre 

algunas medicinas que  pueden ser realizadas en casa de modo a permitir un 

mejor controle de los niveles de presión. Las actividades realizadas fueron: 

 

• “Dinámica de la Tela”: Fue entregue a un de los participantes del grupo un 

rollo de bramante y esto tenía que lanzar a otra persona después de 

responder a una pregunta sobre el tema propuesto. Con esto se  crió una 

tela, haciendo alusión a los vasos sanguíneos y a la presión que debe estar 

en niveles adecuados en el organismo. 

• Presentación de painel con los factores de risco para la hipertensión; 

• Presentación de algunas plantas y preparaciones fitoterápicas que pueden 

auxiliar en la prevención y tratamiento de la enfermedad, como el ajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE DIABETES: “Una alimentación balanceada tiene azúcar 

en la cuantidad adecuada!” 

 
Una de las clases tuve como tema el tratamiento del Diabetes Mellitus. 

Como esta enfermedad también es bastante prevalente en la población, la 

discusión de la temática fue bastante participativa, con la construcción del 

conocimiento a partir de las indagaciones de los participantes 

 

• Dinámica del “Campo Minado”: los participantes fueron observando, a 

través de la actividad, los diversos hábitos de vida – los  saludables y los 

perjudiciales a la salud - llevando a una concientización a cerca de los 

cuidados que las personas diabéticas deben tener en su cotidiano; 

• Presentación de un painel con los agravios que una glucemia siempre 

elevada puede ocasionar al organismo; 

• Verificación de conocimientos de los participantes sobre preparaciones 

populares con utilización de plantas para el tratamiento y controle del 

diabetes y adecuación de estas preparaciones a los procedimientos 

correctos: utilización de alcachofa, pata de vaca, mora y cebolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

Al longo de las actividades realizadas hasta esto momento, se puede 

observar un grande envolvimiento de los participantes y también efectiva 

asimilación del conocimiento. La equipe de salud, puede percibir que los 

enseñamientos tienen sido colocados en practica en  el cotidiano. 

Los participantes al reflexionaren sobre los temas  discutidos traen las 

dudas que se presentan y las comparten con sus compañeros y con la equipe. 

Además, ellos participan de la elección de los temas que van a ser 

abordados en las oficinas futuras de acuerdo con la demanda de la comunidad 

local. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se observó grande adhesión de la población a las actividades realizadas, 

habiendo la asimilación del conocimiento y su utilización en las prácticas 

cotidianas. Los participantes avaluaran la iniciativa como enriquecedora y 

adecuada para la utilización del aprendizaje en el cotidiano. 
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