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CONCEPTOS BASICOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL 
ENMEXICO 

La idea de que la medicina tradicional pue
de ofrecer un recurso significativo para el cui
dado de la salud si se le toma en cuenta como 
una alternativa médica importante, cobra ca
da vez mayor fuerza, al grado de que en 1976 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lle
gó a señalar la necesidad urgen te de incorporar 
en los planes de acción sanitaria las técnicas te
rapéuticas que emanan de este tipo de conoci
mientos médicos, los cuales funcionan en di
versos grupos sociales como una búsqueda di
rigida a alcanzar un bienestar culturalmente 
definido. (Bonnerman, H., 1977). 

Ante la inefectividad a nivel mundial de los 
servicios asistenciales de salud, esta alternati
va médica implica un paso importante en el in
tento de solucionar el todavía alejado logro de 
igual asistencia médico social para todos. 

La importancia que pudiera tener este he
cho se deriva del intento de revalorizar conoci
mientos de tipo tradicional hasta hace muy po
co tiempo desdeñados y a un deseo de destacar 
los aspectos positivos de un sistema médico 
con sus variantes culturales que hasta hoy es 
practicado por millones de individuos. 

Debemos decir que la medicina tradicional 
es aquella que proviene de los conocimientos 
que sobre la enfermedad y su curación han pa
sado de manera informal de generación en ge
neración. Estos conocimientos se fundamen
tan en ideas culturalmente definidas y no en 
conocimientos científicos. (Ryesky, D., 
1976). Entran en juego dentro de esta medici-
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na, además de un extenso conocimiento her
bolario, factores de tipo m!tgico-religioso re
vitalizados constantemente, al grado de que en 
el contacto con la medicina científica se adscri
ben a ella medicinas de patente. 

Tanto por los postulados de los que parte, 
como el hecho de que sus seguidores son por lo 
regular los poseedores de las denominadas cul
turas subalternas, esta medicina se encuentra 
en choque constante con la llamada medicina 
científica, de ahí que consideramos un logro el 
empezar a tomarla en cuenta como una posible 
solución al problema de la salud. 

En nuestro país, la medicina tradicional ac
tual es producto de la fusión de conocimientos 
médicos que surgen en el momento de la Con
quista, amalgamándose así los de carácter pre
hispánico, español y negro. Dicha fusión to
davía es palpable hoy día .~n las concepciones 
médicas que presentan los seguidores de esta 
medicina tradicional. 

Si bien la medicina científica es la oficial y la 
que rige las pautas a seguir en cualquier acción 
sanitaria, la cifra a la que ascienden los indivi
duos que todavía practican la medicina tradi
cional en México es de 15 a20millones. Son su
jetos que por las condiciones mismas del siste
ma no tienen acceso a la medicina científica 
(Laurell, C., 1975). 

Como a la situación marginal se entrelazan 
aspectos de tipo étnico, tenemos que la medici
na tradicional adopta tres tipos de ideologia 
médica: la de los grupos indios más apegados a 
sus propios valores culturales y con más reti
cencia a la aceptación de otro tipo de medici
na; la de los mestizos del medio rural con una 
tendencia a tratar de incorporar en su propio 
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sistema médico aspectos emanados tanto de 
conceptos tradicionales como de la medicina 
científica; tendríamos por último una ideolo
gía médica propia de los marginados urbanos, 
quienes al perder su cohesión del grupo al mi
grar del medio rural a la ciudad, adoptan prác
ticas médicas derivadas de diversos sistemas 
tradicionales así como elementos de la medici
na oficial. Estos individuos, al no tener bien 
definido su propio sistema médico, siguen lo 
que he denominado una medicina popular. Si 
bien en México todavía hay un largo trecho a 
seguir en lo que se refiere a integrar los distin
tos cuerpos de conocimientos médicos, existe 
cierta tendencia a tomar en consideración los 
valores que emanan de la medicina tradicional 
como lo muestran algunos programas del Ins
tituto Nacional Indigenista. (Cf. Báez, F. y 
Collin L., 1981). 

Lo anteriormente expuesto nos sirve de in
centivo para tratar de presentar, aunque sea en 
forma somera, los conceptos de la medicina 
tradicional en cuanto a la constitución del ser 
humano, las técnicas de pronósticos y diag
nóstico de la enfermedad, así como su etiolo
gía y enunciar posteriormente los tipos de tera
pia que sigue. Nos pareció también necesario 
referirnos a los especialistas y a la utilización 
de hierbas ligado al aspecto mágico-religioso. 
Veamos pues, antes que nada, como es perci
bido el hombre. 

Entidades anfmicas 

El hombre, ya desde el México prehispáni
co, era concebido de una manera un tanto dife
rente al de la conceptualización que sobre el 
mismo tiene el pensamiento occidental. Así, se 
creía que además del cuerpo habían otras enti
dades animicas que eran conocidos como el to
nalli, el teyolia y el ihiyotl. 

El tonalll. Es una fuerza que determina el va
lor animico del individuo, es un elemento vital 
sin el cual no puede sobrevivir. El tonalli se 
consideraba como un factor decisivo en el cre
cimiento de los infantes. Se pensaba que esta
ba alojado en la cabeza y que tenía un contacto 
directo con el corazón y el hígado, y es precisa
mente del primero donde salia la fuerza nece
saria para su conservación. Hoy día se consi-

dera que el tonalliestá ligado al apetito, al esta
do de vigilia y al vigor. Como el tonalli residía 
en la cabeza, las acciones terapéuticas que se le 
dirigían se realizaban en la "mollera", frente, 
rostro y cabellos. Su fuerza, sin embargo, se 
irradiaba por todo el cuerpo. Hoy en día se 
piensa que la sangre es su vehículo,.por lo que 
una hemorragia viene a implicar ya sea su pér
dida o la de la sombra con la que también se le 
asocia. 

El tonalli tenía una naturaleza fisica calien
te y luminosa, por eso se suponía que regulaba 
la temperatura corporal. Se pensaba que era 
gaseoso, pues era el aliento de los dioses, de ahí 
que pudiera adquirir una figura igual a la de su 
poseedor, razón por la cual se le ligó más tarde 
al concepto de sombra ya citado. Era el tonalli 
lo que ponía en contacto al ser humano direc
tamente con la divinidad. Debido a que se dis
tribuía en todo el cuerpo, se cuidaban las uñas 
y el pelo cuyo corte o caída podía llevarse con
sigo parte de este elemento. Por lo tanto, era 
común echar pelos y uñas en lagos donde se 
pensaba que vivía el ahuitzotl, un animal que 
se pensaba pertenecía a Tláloc. 

Se suponía que era un hecho normal que el 
tonalli pudiera desprenderse del cuerpo. Esto 
sucedía cuando el individuo se hallaba en esta
do de ebriedad, durante el coito o en el sueño. 
Al separarse por enfermedad del individuo, el 
tonalli ocupa el cuerpo de animales pequeños. 

Se cree que retorna al individuo en la figura 
de una paloma o entre algunos grupos en for
ma de chapulín el cual muere en el momento 
mismo que la persona recobra este elemento. 
Es muy peligroso despertar bruscamente a una 
persona cuando duerme, pues se corre el riesgo 
de que el tonalliya no regrese. El exceso sexual 
era considerado como una causa importante 
de la pérdida del tonalli. 

Se sabe que un individuo ha perdido a su to
nalli porque su vigor decrece, presenta somno
lencia y aunque en ocasiones puede dormir, 
sus ojos pierden el brillo natural, presentan 
fiebre y falta de apetito. A los menores se les 
ponía frente a un recipiente con agua y si su fi
gura no se reflejaba en ella era un signo inequí
voco de que el tonalli se había perdido. Si per
manecía en una persona, también se compro
baba al hechar al agua granos de maíz y com-
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probar si se reflejaba o no la luz de este ente lu
mínico. No sólo las personas poseen tonalli, se 
piensa que igualmente lo tienen los dueñ.os de 
los cerros, el maíz y las casas. (López Austin 
A., 1980: 233-249) 

Teyolia. A diferencia del tonalli, que hemos 
visto puede entrar o salir del organismo, existe 
otra entidad arumica que permanece en el hom
bre y no se separa jamás de él mientras manten
ga su vida, nos referimos al teyo/ia o yolia. Es
ta entidad tiene su sede en el corazón. Es la sus
tancia que al morir el hombre va a parar al 
mundo de los muertos. Con el contacto cristia
no, el teyo/ia se asocia a la idea de alma o áni
ma. 

Nosesabeenquémomentoserecibeelteyo
/ia; entre los mayas actuales se piensa que los 
dioses que viven en las montañ.as lo otorgan al 
ser humano desde que se encuentra en el vien
tre de su madre. 

En el teyo/ia se hallan los poderes psíquicos, 
la memoria, la voluntad, el razonamiento, la 
vida, el espíritu, el alma. Se piensa que es ca
liente, y que a la muerte del individuo se torna 
frío. Como ya se dijo, está ligado al corazón y 
en relación con ello se cree que hay diversos ti
pos de corazones los cuales producen caracte
rísticas distintivas en sus portadores. De este 
modo tenemos, entre otros, que el corazón 
amargo se liga con el arrepentimiento, los que 
lo tienen son inmunes a la brujería debido a 
que tienen la bilis fuerte y por lo mismo no pue
den estar presentes en los partos, dado que di
ficultarían su proceso. El corazón blanco es el 
que poseen los magos. El corazón dulce es el 
más vulnerable a los seres maléficos. Los niñ.os 
con corazón dulce son susceptibles al mal de 
ojo. 

Los dañ. os al teyo/ia y aleo razón pueden de
rivarse de una conducta inmoral sobre todo en 
materia sexual o por enfermedades que llenan 
de flemas el corazón y lo presionan. Se pensa
ba que existían también magos que entraban 
en sus víctimas y les devoraban el corazón pro
vocándoles la locura. 

Para curarse, en el primer caso existía la 
confesión y en el segundo hacer que el indivi
duo echara las flemas con lo que recuperaba la 
inteligencia perdida. 

Hay teyolia en los animales, montes, cruces 

de caminos, casas y plantas. 

Ihiyotl. Es otra de las entidades arumicas. 
Se pensaba que se encontraba localizado en el 
hígado, es dificil su conceptualización ya que 
difiere en varias culturas. Se piensa que es una 
substancia gaseosa muy densa que puede ema
nar del cuerpo y ocasionar males a otros. Den
tro del propio individuo puede provocar una 
enfermedad cuando se le derrama la bilis y cae 
la hiel a la sangre que entonces hierve. Una vi
da casta producía un hígado limpio, mientras 
que lo contrario resulta de una vida inmoral. 

Se consideraba que del ihiyotl proverua la 
vitalidad, era una fuente de energía que había 
que revitalizar para que el cuerpo no perdiera 
su vigor. 

El aliento es uno de los elementos que más se 
utilizan con objeto de devolver el vigor a quie
nes lo han perdido o se les ha debilitado. Mu
chos hechiceros para ocasionar un mal sopla
ban sobre sus víctimas. (Op. cit.: 252-262). 

Estos aspectos de la medicina prehispánica 
se sincretizan en la Colonia con el pensamiento 
negro y se interpretan de acuerdo a conceptos 
cristianos. 

De este modo, tenemos que en el pensa
miento negro el hombre está integrado, 1) por 
el cuerpo, del cual se conocen los principales 
órganos y funciones; 2) por lo que llaman el al
ma-respiratoria ( conciencia) que alienta el or
ganismo, y por último, 3) por el alma-sueñ.o 
que es una parte del ser que se sale del organis
mo mientras el hombre duerme (subconscien
te). Este último elemento tiene gran importan
cia porque precisamente al salirse del organis
mo puede caer presa de alguna acción maléfica 
y el individuo caer enfermo. La creencia actual 
en enfermedades del tipo espanto tiene su base 
en esto. 

Otro tipo de alma existe para el negro y es la 
llamada alma-sombra. El individuo al morir 
pierde su envoltura corporal pero sigue vivien
do hasta llegar a convertirse en un dios ances
tro. Dicha concepción se liga más tarde al pen
samiento cristiano en que aparece desvirtuada 
la idea de que el espíritu del muerto puede ser 
causa de enfermedades. (Aguirre Beltrán G. 
1958: 176-184, 1965: 55-61). 
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La polaridad frío-caliente 

Existe un concepto muy extendido en nue~
tro país y que se refiere a la creencia que las en
fermedades pueden ser de naturaleza fría o ca
liente. Esta forma de pensar se halla muy arrai
gada entre diversos grupos étnicos. Su acepta
ción se extiende a algunos sectores mestizos del 
medio rural y urbano. (LópezAustin, A. 1975: 
16-17). Se la encuentra también en la frontera 
México-Estados Unidos entre los grupos de 
origen mexicano así romo en Centro y Sudamé
rica. 

La polaridad frio-calor por lo general no 
hace referencia a las verdaderas propiedades 
térmicas de los elementos. Lo que destaca es la 
importancia de mantener un equilibrio térmi
co en el organismo con objeto de preservar la 
salud. 

De este modo tenernos que los alimentos se 
clasifican en fríos o calientes. A manera de 
ejemplo podríamos decir que serán fríos todas 
las frutas agrias con cáscara gruesa que no per
miten la penetración efectiva de los rayos del 
sol, la carne también se incluye en esta catego
ría, mientras que, paradójicamente, el helado 
es considerado caliente. (op. cit.: 19-20). 

La p9laridad frio-caliente representa una 
apreciación general de la naturaleza en la que 
se han clasificado los elementos conforme a di
chas categorías. Los días y el sol, son calientes; 
las noches, frías, al igual que las nubes y la lu
na. Asimismo, serán calientes las estrellas, los 
astros y lo~rayos. Los meses del año, los meta
les, los seres sobrenaturales y las divinidades 
corno Dios, los santos, los diablillos, las bru
jas, etc., están catalogados de acuerdo a dicha 
nomenclatura. Igualmente se clasifican los 
días de la semana. De este modo, martes y vier
nes, por ser calientes, son los indicados para 
ciertas actividades de tipo sobrenatural. Entre 
los curanderos estos días son juzgados corno 
propicios. 

Volviendo al terna de la salud-enfermedad, 
en algunos lugares se piensa que puede lograr
se la obtención del equilibrio de la naturaleza 
fría-caliente en el organismo si se mantiene la 
ingestión de elementos que se encuentren en 
categorías intermedias corno son las de frescos 
y tibios. (Olavarrieta, M. op. cit. 58-59). 

A continuación mencionaremos algunas 
enfermedades consideradas corno frías y ca
lientes. En la región de los Tuxtlas y en otras 
partes del Edo. de Veracruz, el embarazo, el 
parto y la menstruación, son considerados co
rno estados mórbidos en la mujer, y corno con
diciones calientes. En estas circunstancias las 
mujeres deben observar una dieta especial, en 
la que deben abstenerse de ingerir alimentos 
fríos. La mujer-menstruante no puede bañar
se durante ese periodo para evitar una posible 
esterilidad. (op. cit.: 55-56). 

Los aires, a los que nos referirnos a conti
nuación, pueden ser agentes de enfermedades 
frías corno lo son también el espanto, la pérdi
da de la sombra o una mojada en caliente, si
tuación en que una persona en ferina por el he
cho de haberse mojado inmediatamente des
pués de ejecutar un trabajo que requiere de es
fuerzo fisico. 

Es necesario mencionar que casi siempre la 
acción terapéutica va encaminada a recetar la 
ingestión de medicamentos caracterizados por 
poseer una acción térmica contraria a la del ti
po de enfermedad. Así, si se tiene una enfer
medad caliente se recomendará la ingestión, 
colocación de emplastos, etc., de hierbas y 
substancias que se consideren frías.• 

Los aires 

Son entidades que pueden ocasionar un mal 
al individuo. La creencia en estos seres sobre
naturales es también muy extendida y existen 
discrepancias en cuanto a su origen prehispá
nico o español, pues tanto en México corno en 
España se encuentra este tipo de conceptuali
zación incluso hasta en la actualidad. De este 
modo, López Austin (1972) menciona la creen
cia española de que los aires pueden aprehen
derse cuando el cuerpo se expone a un cambio 
brusco de temperatura, momento en el cual se 
recibe un aire bueno o benigno; lo mismo se 
piensa en México. En España se dice que los ai-

• Existe una diversidad de criterios en cuanto a si esta cre
encia en la polaridad frío-caliente es de origen prehispáni
co o una degeneración de la teoría hipocrática introducida 
en América por los conquistadores espafloles. 
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res malignos emanan de hombres, cadáveres y 
sitios especiales como cerros y cuevas. Pueden 
tener la apariencia de diablos y ocasionar efec
tos atmosféricos dañinos. 

En muchos grupos indígenas de México 
(Cf. Montoya J. de J., 1974, Kearney, M. 1977, 
Madsen C. 1965, Alvarez L. 1981, Olavarrie
ta, M. op. cit.), los aires habitan en los sitios 
arriba señalados, así como en árboles, arcoiris, 
rayos, manantiales. 

Los aires en México adquieren rasgos hu
manos y los encontramos clasifica~os en mas
culinos y femeninos, buenos y malos, jóvenes 
y viejos. Pueden convertirse también en aires 
los espíritus de los que perecen víctimas de un 
crimen y podemos encontrarlos igualmente 
como pequeños seres acuáticos. • 

Llegan a tener entre sus atributos diversos 
colores. Los aires buenos ayudan y brindan 
protección haciendo todo lo contrario los aires 
malignos. 

En algunos pueblos se piensa hoy día que 
existen aires de la noche que emanan de los 
fantasmas, aires de basura sexual, aires de 
enanos de la lluvia y los que surgen de los cadá
veres. Además, el aire benéfico que produce 
enfermedades, el otro tipo de aires también 
afecta al individuo introduciéndose a su cuer
po por aberturas naturales o a través de heri
das. 

El tipo de enfermedades que producen los 
aires son las catalogadas como frías (pulmo
nías, enfermedades reumáticas, bronco-respi
ratorias, etc.), deformaciones congénitas, el 
embarazo de aire y la calentura de muerto tie
nen también su etiología en estas entidades. 
Como los aires son considerados como ema
naciones, pueden también, a veces, dañar con 
su aliento. 

Algunos tipos de enfermedades derivadas 
de brujería se deben a la acción de aires que son 
manipulados por nahua/es (hombres que tie
nen capacidad de convertirse en animales) y 
brujos. 

El concepto de enfermedad abarca tres ti
pos de fenómenos: 1) Empíricos o racionales; 

*Al respecto véase: Foster G. 1953 y 1978, Currier, R. 
1966, Ryesky, D. 1976, López Austin, A. 1980. 

2) mágicos o sobrenaturales, y 3) psicológicos 
(Foster, 1961: 29-31). 

Nos referimos al aspecto empírico de la en
fermedad cuando aludimos a cualquier idea o 
patrón de acción medicinal'' lógicamente con
sistente, verificable y comprensible con refe
rencia al cuerpo de conocimientos .... al alcan
ce de la medicina popular''. 

Cuando las enfermedades no pueden verifi
carse dentro de ese dominio, serán de tipo má
gico (mal de ojo). 

El aspecto psicológico parte de la idea po
pular deque una experiencia emocional puede 
provocar enfermedad en un individuo. (El de
rrame de bilis, es un ejemplo de ello) 

Dentro del esquema interpretativo de la me
dicina tradicional el individuo enferma, o me
jor dicho, rompe su equilibrio con la naturale
za por las siguientes causas: la pérdida de un 
elemento vital para el organismo (por ejemplo 
el alma, sombra, tonallt) o por la intrusión de 
un cuerpo extraño. Hay asimismo explicacio
nes centrífugas y centrípetas de la enfermedad 
(Cf. Vellard, J. 1965: 89, Aguirre Beltrán G. 
1963: 238-254). El desplazamiento o caída de 
algún órgano es también causa importante de 
malestar. La calidad de la sangre, si se es fuerte 
o débil, o por un desequilibrio de la polaridad 
frío-caliente. 

U na vez reseñadas de manera general la 
etiología de la enfermedad pasaremos a consi
derar otro aspecto importante. 

Diagnóstico 

Como en todo sistema médico los pasos que 
se siguen para diagnosticar una enfermedad 
son: la evidencia, el proceso y la causa. En el 
primer caso se requiere de la presentación de 
ciertos signos y síntomas que permiten la de
tección de un desequilibrio en el organismo. El 
proceso abarcaría aquellos fenómenos que su
ceden en el interior del organismo enfermo, y 
por último tratar de ubicar la causa. Las técni
cas de diagnóstico varían según sea el grupo de 
que se trate, así, para poner algunos ejemplos 
de los tipos de práctica médica tradicional en 
nuestro país, algunos grupos étnicos y entre 
campesinos mestizos, los pasos que se siguen 
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para el diagnóstico van encaminados hacia la 
averiguación de la causa. El aspecto del proce
so se hace a un lado. No es así en la medicina es
piritualista en la que todos estos aspectos se to
man en cuenta. Entre los procedimientos diag
nósticos más utilizados, además de la observa
ción de hechos elementales como el cambio en 
el estado de ánimo, el cansancio, la somnolen
cia, la coloración de los ojos y piel, el tipo de 
evacuación, etc., destacan el uso de vegetales, 
huevo, la toma del "pulso", la interpretación 
por medio del sueño, así como el empleo del 
trance en la medicina espiritualista. 

La lectura de las cartas puede ser otra de las 
técnicas diagnósticas. 

La utilización del huevo de gallina es muy 
socorrido. El huevo, después de pasarlo por el 
cuerpo del enfermo se analiza de diversas ma
neras y de este modo se detecta la enfermedad. 
Así vemos que el curandero del Edo. de More
los (Alvarez. L.1981: 168-174)mueveelhuevo 
antes de romperlo y si provoca ruido sabe que 
la enfermedad se debe a los malos aires. Cuan
do ya roto se deposita en un vaso, se conoce 
cuál es la enfermedad viendo la forma y color 
que presentan la yema y la clara. Por ejemplo, 
si la yema tiene espuma la enfermedad es del 
corazón, 'Si en la yema hay la forma de herida se 
padece de flujo, si tiene un poco de sangre la 
enfermedad será de la matriz. El color de la 
clara sirve para detectar si la enfermedad se de
be a calor o a frío, si es amarilla el mal será de ti
po caliente_y lo contrario si adquiere un color 
blanco. 

El diagnóstico a través de un huevo de galli
na es muy extendido en nuestro país y la inter
pretación basada en el estado de descomposi
ción que presenta al reventarse es muy varia
ble. 

Es preciso recordar que la utilización del 
huevo como proceso adivinatorio de la enfer
medad es de procedencia europea, como lo de
muestran muchos registros sobre medicina 
tradicional española. (Cf. Kemey M. y de Mi
guelJ. , 1980). 

En un gran número de grupos en España co
mo Latinoamérica, el huevo de gallina se utili
za para el diagnóstico del ''mal de ojo'' y de la 
"brujería". Esta última puede descubrirse 
también, como sucede eR la región de los Tux-

tlas, si se pone sobre la lengua del enfermo un 
asta calcinada la cual, si llega a pegarse, indica 
la presencia de padecimientos derivados del 
embrujamiento. (Olavarrieta, M. Op. cit:64). 

El tomar el pulso del enfermo es otra técnica 
diagnóstica muy extendida. La toma del pul
so, sin embargo, no corresponde al concepto 
que sobre este procedimiento se tiene en la me
dicina científica. El pulso se "toma" en diver
sas partes del cuerpo. Flexión de los codos, las 
sienes, las rodillas y los tobillos. Sirve para sa
ber si el individuo es víctima de aires perjudi
ciales o de pérdida de la sombra. 

La ingestión de alucinógenos es otro proce
dimiento utilizado para el diagnóstico de al
gún mal. 

En algunas comunidades indias la ingestión 
de hongos, peyote, pipiltzintzintli mezclado 
con semillas-de marihuana, entre otros, permi
te al curandero hacer un diagnóstico fácil, no 
sólo de la enfermedad de su paciente sino, en 
ocasiones, predecir epidemias en su comuni
dad así como el logro de las cosechas. Este tipo 
de procedimiento diagnóstico, que tiene sus 
bases en la medicina prehispánica, se conserva 
entre algunos grupos indios del país después de 
haber adquirido en la época colonial modali
dades de tipo sincrético, producto de la fusión 
con el pensamiento cristiano. Ejemplos: peyo
te, rosa de Sta. Rosa, San Nicolás, San Pedro, 
pipitzintizintli, los niños de la virgen. (Cf. 
Aguirre Beltrán G. Op. cit.: 140-162, FrustP., 
1980 Alvarez Laurencio. op. cit.177-179). 

Los sueños y el estado de trance son otras de 
las formas que se emplean en el diagnóstico. 
En el primer caso, tanto el enfermo como el cu
randero se basan en ellos para la identificación 
del mal, mientras que en el segundo, el entrar 
en estado de trance o éxtasis místico, que por 
cierto, sólo es prerrogativa del curandero, per
mite resolver la duda sobre el tipo y la causa del 
malestar. 

Pronóstico 

U na vez realizado el diagnóstico, el paso ló
gico siguiente es el pronóstico. En la medicina 
tradicional entran en juego para la expresión 
del mismo las relaciones que el sujeto tiene con 
su medio ambiente. De este modo se pueden 
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hacer dos tipos de pronósticos, uno sobre el 
mal que en ese momento afecta al individuo y 
otro sobre el tipo de salud que ha tenido a lo 
largo de su vida. A este respecto se consideran 
los factores ambientales que se encontraban 
vigentes en el momento mismo del nacimien
to. En el México prehispánico era muy impor
tante la fecha en que se nacía, así, Alvarez ( op. 
cit.) registra para el Estado de Morelos, que si 
un sujeto nace con luna nueva será saludable, 
sucediéndole lo contrario en el caso en que lle
gara a nacer con luna menguante. Lo mismo 
puede decirse de quienes poseen'' sangre fuer
te" pues serán muy resistentes a las enferme
dades. 

En el proceso de pensamiento mágico que se 
halla relacionado con la enfermedad, es preci
so recordar la existencia de presagios y augu
rios acerca del enfermar o morir. Ya desde el 
México prehispánico el canto del búho presa
giaba la enfermedad o la muerte de algunos de 
los habitantes de la casa en cuyo techo cantara 
ese animal. Es propio de las consejas popula
res espaiiolas e indígenas actuales, creer que 
las gallinas que cantan como gallos en la no
che, presagian la muerte. Lo mismo sucede 
con los aullidos nocturnos de los perros o la in
troducción de una mariposa negra en el hogar, 
entre otros muchos que no podemos seguir 
enumerando. 

En general, el curandero, por la observa
ción del huevo, por mirar el cuerpo del pacien
te, mediante la adivinación con granos de maíz 
echados en el agua, JX)r medio de suefios, o a tra
vés de la observación de las fases de la luna, 
puede predecir el curso que seguirá la enferme
dad de su cliente. 

Curiosamente, en algunos templos espiri
tualistas que hemos estudiado, notamos que el 
curandero siempre da esperanza de cura a sus 
pacientes, jamás deja de atender a un enfermo 
por considerar su mal incurable. 

Siempre se da esperanza de alivio a los pa
cientes, hecho por el cual recurren a los proce
dimientos terapéuticos de la medicina tradi
cional muchos de los desahuciados por la me
dicina científica. (C.f. Lagarriga Attias l., 
1975). 

Etiología 

Es preciso recordar que, a diferencia de la 
medicina científica, en el campo de la medici
na tradicional la enfermedad no es atribuible a 
un sistema patógeno que ejerce acción directa 
sobre el organismo, sino que descansa en las 
relaciones sociales. Al mencionar que el indi
viduo forma un todo equilibrado con el medio 
ambiente que le rodea, incluimos también las 
relaciones que establece con los miembros de 
su sociedad así como con seres divinos o sobre
naturales (muertos, chaneques, etc.). De este 
modo, una situación conflictiva que se presen
te en estas interacciones puede ser causa im
portante de enfermedad. 

Repetimos pues que la enfermedad en este 
tipo de medicina tiene orígenes sociales, de or
den conceptual (religioso o ideológico) o de ti
po físico; pero en todos los casos subyacen en 
la 111isma antecedentes sociales. (Lagarriga l. y 
Alcaraz, V., 1978). 

Los agentes etiológicos de la medicina tra
dicional pueden dividirse en: naturales, huma
nos y sobrenaturales. Los primeros están rela
cionados con la conceptualización racional o 
empírica de la que habla Foster en su clasifica
ción. En el caso de los agentes humanos, éstos 
podrían ejemplificarse con la brujería y el mal 
de ojo. Cuando se dice que se hace brujería, la 
persona que ocasiona el daiio puede hacerlo 
directamente o por medio de la utilización de 
un especialista (Olavarrieta, M. Op. cit.: 63). 
Esta autora nos menciona que el agente huma
no vendría a ser la causa eficiente de la enfer
medad, mientras que los objetos que manipu
la, la causa instrumental. U na persona se sien
te embrujada cuando nota que le han hecho' 'da
ño", "maldad". La citada autora relata que 
en la región de los Tuxtlas los nativos dividen 
la brujería en dos: de aire ( empleo de elemen
tos simbólicos) y brujería tomada, la cual se 
realiza mediante la ingestión de substancias 
perjudiciales. El brujo coloca también dentro 
de su víctima: objetos, animales, pelos, pie
drecillas, etc. 

Una enfermedad muy generalizada en am
plias regiones del mundo es el llamado'' mal de 
ojo", ocasionado también JX)r agentes huma
nos. Se considera que existen personas que con 
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el poder de su mirada ocasionan enfermedad e 
incluso la muerte de personas y animales. Su 
poder de dafiar se extiende a objetos materia
les que llegan a ser destruidos por efecto de su 
mirada. Por lo regular, esta acción, que puede 
ser ejercida voluntaria o involuntariamente, 
es producida por el grado de atención que los 
individuos con mirada fuerte presten a perso
nas (por lo general nifios) animales u objetos. 
Volviendo a la región de los Tuxtlas, se piensa 
que tienen la vista fuerte y por lo tanto provo
can el mal de ojo, el hermano que nace después 
de unos gemelos al cual llaman "banco", lo 
mismo sucede con el que le sigue, al que llaman 
"culebro". 

El rompimiento de reglas establecidas den
tro de un grupo o el intento de apartarse de las 
mismas, ocasiona también enfermedades, so
bre todo de tipo emocional. (Kiev, A., 1972, 
Madsen, W., 1964). Dichos padecimientos re
miten tan pronto como el individuo reorienta 
su conducta dentro de los cauces establecidos 
por los valores de su grupo. 

Aquí el agente no es directamente un huma
no que ejerce su acción maléfica sin mediación 
alguna. En estos casos vemos cómo, a través 
de la enfermedad y de su curación, los grupos 
sociales encuentran un elemento de solidari
dad que les permite revitalizar sus valores. 

Los seres sobrenaturales provocan enfer
medad. Mencionaremos brevemente el hecho 
de que cometer una falta grave contra una dei
dad, era causa de enfermedad en el México 
prehispánico (Anzures, C., 1976). Podemos 
decir que hasta hoy, enfermarse viene a ser una 
mancha y gran parte del ritual curativo va 
encaminado precisamente a la purificación del 
individuo. 

Seres sobrenaturales (muertos, chaneques 
y aires) son causas importantes de enfermedad 
que pueden provocar padecimientos serios, 
como el aire maligno y el espanto. 

Veamos ahora cuáles son las enfermedades 
más comunes clasificadas dentro del esquema 
de la medicina tradicional en nuestro país. 
Forzamos un poco la división con objeto de 
ubicarla en el marco de referencia conceptual 
de la medicina científica, pero es necesario se
fialar que esta clasificación es un tanto arbitra
ria ya que muchos de estos padecimientos in-

volucran a diversos aparatos y sistemas. (Ver 
página opuesta). 

Terapia 

La terapia, en el campo de esta medicina, se 
encuentra en manos de especialistas que son 
llamados por lo regular: curanderos, brujos, 
chamanes o doctores espirituales en el caso de 
los espiritualistas. 

Existen en el seno de cada comunidad diver
sos especialistas. Esta profesión es practicada 
por lo regular tanto por hombres como por mu
jeres, aunque en el caso de la atención a los par
tos, la actividad recae por lo general en las mu
jeres. 

La medicina tradicional es ejercida por to
dos. Se han hecho clasificaciones de los diver
sos tipos de curanderos que hay según el grado 
de sus conocimientos y el radio de acción que 
alcanzan (Romano, O., 1965: 1154). De esta 
manera podemos tener: I) mujeres que han ad
quirido conocimientos médicos a través de su 
madre; 2) vecinos experimentados que cono
cen sobre el tema, los cuales, aunque en oca
siones pueden auxiliar a quien lo solicite, no se 
dedican profesionalmente a este tipo de traba
jo; 3) curanderos profesionales cuya fama só
lo es conocida en su comunidad, y 4) curande
ros con fama a nivel regional. 

Dentro de las especialidades que los curan
deros pueden tener en nue~tro país, cabe citar: 
hierbas ( conocedores de las propiedades medi
cinales de las plantas, quienes, por lo regular, 
son sus propios recolectores pues conocen fe
cha propicia para cortarlas y partes de cada 
planta donde se encuentra la virtud medicinal); 
hueseros (expertos en reducir fracturas, luxa
ciones, esguinces); culebreros (controlan efi
cazmente las picaduras de los ofidios); los que 
curan por intermedio de espíritus ( curanderos 
espiritistas o espiritualistas que dicen no ser 
ellos los que directamente curan, sino los espí
ritus que los poseen cuando realizan curacio
nes en estado de trance); podemos encontrar 
también, dentro de esta gama, aquellos que 
han recibido conocimientos de la medicina 
científica y se dedican a curar mediante técni
cas de la medicina tradicional. 
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Los conocimientos anatomo-fisológicos de 
la gran mayoría de los curanderos son muy ru
dimentarios. La terapia que ejecutan está ba
sada en conocimientos empíricos, en muchos 
de ellos perviven conocimientos ancestrales 
que han pasado de generación en generación 
desde tiempos prehispánicos. Otros mezclan 
en sus terapias recursos de la medicina científi
ca con elementos de pensamientos teosófico
religiosos. 

Por regla general el curandero es un indivi
duo que pertenece a la misma clase social que 
sus adeptos, elemento importante que le ayu
da a entablar una armoniosa relación médico
paciente. Sin embargo, a pesar de esto, se halla 
investido de cierto poder especial que hace que 
se le perciba como una persona que posee algo 
distintivo que le permite destacar en su grupo. 
En casi todos los curanderos existe una especie 
de llamamiento místico que puede muchas ve
ces mostrarse desde que el curandero se en
cuentra en el seno materno (hablan antes de 
nacer), o por medio de visiones, revelaciones o 
sueños, alguna señal fisica, defectos congéni
tos, porque caen presa de enfermedades, son 
tocados por un rayo, etc. Si bien no dudamos 
que existen charlatantes que se aprovechan de 
la buena fe del prójimo, por lo regular los cu
randeros son individuos entregados a su mi
sión. Muchos se dedican de lleno a dicha acti
vidad, otros, como sucede en las comunidades 
indígenas, alternan esta actividad con las labo
res propias del campo. 

Técnicas terapéuticas 

Si recordamos la manera como se concep
tualiza la enfermedad, podemos entender la 
técnica terapéutica que se sigue para combatir
la. El uso de terapia ilusoria es un hecho casi 
universal. Los procedimientos que en este te
rreno se siguen en México son: el soplido, el ro
ciado, el estrujamiento, el escobillado, la esca
rificación, la limpia y la introducción de lama
no cuando se piensa que el mal está localizado 
en una parte interna del organismo pero de fá
cil acceso (Cf. Aguirre Beltrán op. cit. 238-
239). El soplido consiste en arrojar con la bo
ca, sobre el paciente, buches de alguna loción 
preparada o humo de tabaco. En el primer ca-

so el impacto de sentir el golpeteo inesperado 
de la loción hace reaccionar al paciente. Cuan
do utiliza tabaco, el olor del humo va a provo
car los mismos efectos, además, la propia 
planta tiene poderes por los cuales se piensa 
que aleja los malos espíritus. El rociado se rea
liza sobre el cuerpo del enfermo, utilizándose 
lociones, bálsamos, en cuya preparación in
tervienen substancias tales como amoniaco, 
éter o alcohol. 

La succión parte del principio de que el cu
randero al succionar con su boca algunas par
tes del cuerpo del paciente puede extraer el 
mal. Algunos curanderos extraen piedrecillas, 
lagartijas, cabellos, etc., con lo que demues
tran al paciente cuál era su mal y cómo lo extra
jeron. Otros succionan la nuca del paciente y 
después eructan para demostrar que han ex
traído aires perjudiciales que estaban afectan
do la salud. En el estrujamiento, el curandero, 
al presionar con sus manos el cuerpo del pa
ciente, extrae el mal. 

La escarificación parte de la idea de que al 
escarificar algunas partes del cuerpo se abri
rán vías para que el mal salga. 

Un ejemplo de introducción de la mano lo 
tenemos en enfermedades como las anginas, 
que el curandero presiona. De este modo al 
"tronar" las amígdalas las cura. Otro es el ca
so de la caída de mollera en la que se presiona el 
paladar del infante para provocar su levanta
miento. 

Otra técnica, la del pellizcamiento, consiste 
en ejecutar una serie de pellizcos en la flexión 
del codo del paciente con objeto de regular su 
presión. Esto lo hemos visto en templos espiri
tualistas. 

Invocaciones, mandas, conjuros, son otras 
formas de procedimientos muy utilizados des
de el México prehispánico. 

Antes de pasar a hablar de las limpias, debe
mos mencionar otras técnicas terapéuticas co
mo la imposición de manos, de saliva, de pases 
magnéticos. 

El curandero, al estar dotado de poderes es
peciales, puede curar con sólo poner sus ma
nos sobre la cabeza y hombros de sus pacien
tes. En ocasiones basta con que aplique un po
co de su saliva sóbre la frente de los mismos pa
ra aliviarlos. La idea del poder magnético es 
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utilizado entre algunos grupos más sofistica
dos con creencias espiritistas y espiritualistas. 

El escobillado consiste en barrer el cuerpo 
del enfermo con un manojo de hierbas que por 
sus poderes pueden atraer el mal. 

En el escobillado, el barrido o la limpia, sepa
san por el cuerpo del enfermo elementos vege
tales (ramos de hierbas, chiles, limones, ajos), 
animales (huevo de gallina fecundado), subs
tancias como lociones, bálsamos, etc., con el 
propósito de despojarlo de su mal. Se parte 
aquí del principio de que la enfermedad es un 
ente que puede trasladarse a otro objeto que la 
atraiga, utilizándose para ello elementos que 
por su fuerza pueden servir para ese fin (Cf. 
Anzures y Bolaños C., 1978). Hay distintos ti
pos de limpias: de ramo, de fuego, de chile, 
ajos, alumbre, huevo, etc. 

Al decir de algunos curanderos espiritualis
tas, las limpias en sí no tienen propiedades cu
rativas, pero como su nombre lo indica, son 
una especie de purificación a través de la cual el 
individuo se despoja de aquellos elementos 
nocivos que le perjudican. Asimismo, el indi
viduo, después de una limpia, es más suscepti
ble de aprovechar otro tipo de remedios. 

Terapia preventiva 

La terapia preventiva tiene un lugar en el 
pensamiento de la medicina tradicional sobre 
todo en el caso de los niños. Constituye una 
mezcla de formas de pensamiento mágico 
acerca de la enfermedad. En México la práctica 
más extendida es la utilización de una serie de 
amuletos que se portan con el fin de resguardarse 
de la enfermedad. Es común encontrarlos a la 
venta en cualquier puesto de plantas medicinales 
de los mercados. 

Los más utilizados son: el coral, el ámbar, el 
azabache, los ajos, diversas oraciones (evan
gelios), algunas semillas como el ojo de vena
do, los colorines y pipilchichis. Listones y tela 
de color rojo son los más empleados, el tlaco
patle de r.amas amargas y purgante. 

El azabache sirve para prevenirse contra el 
mal de ojo y el mal aire. 

Cuando una persona va a caer presa de esta 
enfermedad la piedra lo protege poniéndose 
de color grisáseo al caer sobre ella el mal. 

El coral y el ojo de venado (que es una semi
lla) sirven también para proteger contra el mal 
de ojo, mientras que el ámbar protege de los 
malos aires, al igual que las semillas llamadas 
pipilchichis. 

El ajo defiende de la brujería y puede evitar 
las picaduras de animales ponzoñosos. Se uti
liza metido en una bolsita de tela de color rojo 
que se prende en la ropa. 

Las mujeres embarazadas que desean cui
darse de un eclipse de luna, el cual puede pro
vocar que su hijo nazca con labio leporino, se 
atan a la cintura un listón de color rojo o por
tan una tela de ese color, igualmente a los niños 
y a los animales que se quiere evitar que sean 
"ojeados", se les pone un listoncito rojo ata
do al cuello o a la muñeca. Las borlas en ese to
no surten el mismo efecto. 

Muchas veces los protectores pueden por
tarse de manera conjunta e incluso se venden 
de ese modo en la forma de pulseritas con co
ral, ojo de vendo, ámbar y azabache, etc. 

Hay también collares de pipilchichis (semi
llas de color gris) que sirven para proteger con
tra el mal viento. 

En algunas comunidades indígenas, para 
proteger a los niños de ser chupados por las 
brujas ( causa importante de mortalidad infan
til para estos grupos) se les prenden en su ropa 
fragmentos de evangelios escritos. 

Las limpias corporales o las de las casas, son 
procedimientos preventivos utilizados por los 
adultos. Algunos indígenas que han estado al
gún tiempo trabajando fuera de su comuni
dad, piensan que al volver a su pueblo deben 
darse una limpia con objeto de despojarse de 
los males que pudieron adquirir al estar en 
contacto ceo mestizos. Para no provocar la ira 
de seres sobrenaturales, se acostumbran reali
zar ciertos procedimientos rituales. Por ejem
plo, los días de difuntos se hacen ofrendas a los 
parientes muertos para evitar los daños que 
podrían llegar a causar. Se ofrenda también a 
los dueños de los cerros, montes, etc. Se rezan 
determinadas oraciones al pasar por las encru
cijadas de los caminos, pues estos lugares son 
propicios para adquirir algún mal. En las en
crucijadas se invoca igualmente al diablo, y no 
sólo eso, sino que sirven asimismo para tirar en 
ella las enfermedades (manojos de ramos que 
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se emplean en las limpias tras su terminación). 
La utilización del "olicornio" (unicornio) 

que en la antigüedad europea se suponía prote
gía a las personas de ser envenenadas, en la ac
tualidad tiene usos preventivos, empleándose 
el asta de un ciervo. 

El tlacopahtli y el ámbar se conocían desde 
el México prehispánico para ayudar a la recu
peración del tonalli. El coral y el azabache son 
de origen europeo lo mismo las otras cre.:ncias 
(color rojo, olicornio, evangelios). 

Es importante mencionar la importancia 
de los días y de las horas para la eficacia te
rapéutica de la medicina tradicional. Algunas 
curaciones deben efectuarse a medio día, otras a 
media noche. Algunos curanderos sólo ejercen 
su profesión en martes y viernes, días que son 
considerados propicios para hacer curaciones. 

Algunas plantas deben ingerirse después 
de haberse dejado serenar, otras tienen que 
cortarse en fechas especiales, de tipo mági
co como el primer viernes de marzo o el 24 
de junio. En algunos lugares la molienda y 
preparación se encarga a jóvenes vírgenes, 
pues de lo contrario no se logra en las prepa
raciones el efecto deseado. 

La palma que se bendice el Domingo de Ra
mos tiene propiedades preventivas, ese día a 
dicha palma se le añaden otras hierbas utiliza
das en curaciones, como la ruda, el albahaca, 
los ajos, para que al ser bendecidas por el sa
cerdote, adquieran poderes especiales. 

Utilización mágica de hierbas 

Para este aspecto volveremos a remitirnos a 
lo que decíamos en relación con las limpias. El 
ramo que se emplea en ellas está compuesto 
por lo general de pirul (schinus molle), romero 
(rosamarinus ofjicinalis), ruda (ruta mura/is), 
albahaca (acomun basilicum), geranios (gera
nium Spp) blancos y rojos. Hay que recordar 
que también puede hacerse la limpia con hue
vo. El ramo se utiliza al natural, se pasa por el 
cuerpo del paciente y se hace un movimiento 
de barrido al mismo tiempo que se dan con él 
pequeños golpecitos. 

Cuando se trata de una limpia de fuego, al 
ramo que mencionamos se le vierten lociones. 

El ramo se quema en un anafre colocado cerca 
del paciente y ya prendido se le ac~rca al cuer
po a una distancia pruedente para no provo
carle quemaduras. LaEmpadefuegoserealiza 
igualmente por medio de un círculo prendido 
trazado alrededor del enfermo. Otras veces el 
paciente tiene que saltar sobre las brasas del 
anafre, encendido con substancias curativas y 
con copa!. 

En ocasiones se puede añadir chile pasilla o 
guajillo al ramo, o se limpia al paciente con 
ellos sin utilizar el ramo. Lo mismo se hace con 
tomates, ajos y limones solos. 

Los medicamentos utilizados en f¡,. medici
na tradicional son en su mayoría de origen ve
getal (recuérdese que los conocimientos her
bolarios datan desde la epoca prehispánica 
(Cf. Viesca, C., 1977). Se recurre también a 
elementos de origen anímal. Igualmente, el 
agua, los bálsamos y los aceites son muy em
pleados. 

Como puede verse, los recursos terapeúti
cos de la medicina tradicional en nuestro país 
son extensos. No hemos incluido aquí los liga
dos al embarazo y el parto (Cf. Quezada, N., 
1977) que también constituyen un campo muy 
basto. No obstante, esperamos que estas bre
ves líneas muestren el panorama general de un, 
dominio de acción médica vigente hasta hoy en 
día y en el que se entremezclan conceptos an
cestrales provenientes de antiguas prácticas 
europeas, prehispánicas y africanas. 

BIBLIOGRAFIA 

A11ulrre Beltrtn Gonzalo: Cuijla. Esbozo Etnográfico 
de un Pueblo Negro. Fondo de Cultura Económica. 
Ml:xico-Buenos Aires, 1958. 

Medicina y Magia. Instituto Nacional Indigenista, Ml:xi
co, 1963. 

Alvarez Heydenrelch, Laurencla: La erifermedad y la cos
movisión en Hueyapan, More/os. Tesis de Maestrla 
ENAH-INAH, Ml:xico, 1981. 

Anzures y Bolaños, Carmen: Medicina tradicional en Mé
xico. Proceso histórico, sincretismos y conflictos. Te
sis de Maestrla ENAH-INAH, Ml:xico, 1976. 

"Medicinas tradicionales y antropología". AnalesdeAn
tropologfa. Vol. XV, pp. 131-163, 1978. 

Biez.Jor¡e, Félix y Collin, Laun: "Antropologlay Medi
cina". México Indígena, suplemento dellnstituto Na
cional Indigenista, Ml:xico No. 46 pp. 1-8, 1981. 



MEDICINA TRADICIONAL EN MEXICO 95 

Bannerman, H.: "La medicina tradicional en el Programa 
de la OMS". Medicina Tradiciona/IMEPLAN, Méxi
co. Vol. 111 No. 9 pp. 52-53, 1980. 

Baytelman, Bernardo: Etnobotánica en el Estado de More
/os. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
México, 1980. 

Currier L., Richard: ''The Hot-Cold Syndrome and Sym
bolic Balance in Mexican and Spanish-American Folk 

· Medicine". Ethnvlogy Pittsburg, V. V, No. 3, julio. 
pp. 261-263, 1966. 

Foster M., George: "Relationships between Spanish and_ 
Spanish-American Folk Medicine". Journal of Ame
rican Folklore. V 66, No. 261, julio-septiembre, pp. 
201-217, 1953. 

Análisis antropológico-intercultural de un programa de 
ayuda técnica. Ed. Mimeo. de la Institución Smithso
niana. Trad. Aguirre Beltrán. Wáshington, D. C. 
1%1. 

"Hipocratic's Latin American Legacy 'Hot' and 'Cold' 
in contemporary Foik Medicine''. Coloquio in A 1; :ro
pology. R.K. Withrington, Edi. Southern Metodist 
UniversityofDailas, Texas, Vol. 11, 1978 

"Humoral Pathology in Spanish and Spanish American" 
Homenaje a Julio Caro Baroja. Madrid, 1978. 

Furst T,, Peter: Alucinógenos y cultura. Fondo de Cultura 
Económica, de Col. Popular. México, 1980. 

Glick B., Leonard: "Medicine asan Ethnographic Cate
gory: Gimy of The New-Guinea Hyghlands". Ethno
logy. Vol. 6, pp. 31-56, 1967. 

Kearney, Michael: "Los viento, de lxtepeji: Concepción 
del mundo y estructura social de un pueblo zaµoteco. 
Instituto Nacional Indigenista. México, 1971. 

Kelly, Isabel: SC1ntiago Tuxtla, Veracniz Culture and 
Health. Dirección de F.;tudios Experiment:Jes, Secre
taría Je Si.lubridad y Asistencia, México, 1956. 

Kenny, Michael y De Miguel, M. Jesús: La antropología 
médica en Espaíla. Ed. Anagrama, Barcelona, 1980. 

Kiev, Ari: "The Study of Folk Psychiatry". Magic Faith 
and Healing. The freepress ofGiencoe, London pp. 3-
11, i %4. 

Lagarrica Attias, Isabel: Medicina tradicional y espiritis
mo. Col. Sep. setentas. Sria. de Eclucación Pública 
México, 1975. 

"La Medicina Tradicional en Jalapa, Ver. Algunas enf er
medades infantiles". Estudios sobre Etnobotánica y 
antropolog{a médica. IMl:..t'LAM, México. pp. 69-81, 
1977. 

"Magia y herbolario en Jalapa, Ver.: Algunos ejemplos". 
Ponencia presentada en el Pfr,,er Simposio de Etno
botánica. INAH-UNAM. Sep.,1976. México (en 
prensa) 

"Bases ideológicas de la medicina tradicional en México". 
Revista del Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo, Vol. 11, No. 4. México, 1979. 

Alcaraz Romero Vlctor: "Paciente, enfermedad y religión 
en los templos espiritualistas trinitarios marianos". 
Antropología Médica, UNAM, México (en prensa). 

Laureil Cristina: "Medicina y capitalismo en México". 
Cuadernos Políticos. No. 5, Jul-sep. México, 1975. 

López Austin Alfredo: "El mal aire en el México prehispá
rJicu". Religión en Mesoamérica. XII Mesa Redonda, 
Sociedad Mexicana de Antropología. México, 1,p. 
399-408.1972. 

Textos de Medicina Náhuatl. Universidad Autónoma de 
de México, México, 1975. 

Cuerpo humano e ideología. Universidad Autónoma de 
México, México, 1980. 

Madsen Claudia: "A Study Change in Mexican Folk Me
dicine". Middle American research Institute. No. 25, 
pp. 89-138. 1965. 

Madsen Willlam: "Value Conflicts and Folk Psychothe
rapy in South Texas". Magic, Faith and Healing. The 
Free Press of Gleoncoe, London, pp. 420-440. 1964. 

Montoya Briones, José de Jesús: "El complejo de los ai
res en la cosmología de los náhuatls de la sierra de Pue
bla". Boletfn dem INAH. México pp. 53-58. 1974. 

'llavarrieta Marencl', M;.1rcela: Magia e.1 la región de los 
Tuxtlas. Tesis de Maestría en Antropología. Universi
dad Veracruzana, Jalapa, Ver., México, 1974. 

Quezada Noheml: "Creencias tradicionales sobre emba
razo y parto" Anales de Antropología. Vol. XIV, Mé
xico, UNAM. pp. 307-386. 1977. 

Riesky, Diana: Conceptos tradicionales de la medicina en 
un pueblo mexicano. Un análisis antropológic.,. Col. 
Setentas, Sría. de Educación Pública, México, 1976. 

Vellard,Johon: "Los conceptos de la medicina indígena 
sudamericana". Revista Internacional Asociación 
Psiquiátrica de la América Latina. Vol. 1, No. I, Sep
abril, México, 1965-1%6. 

Viesca Treviño,Carlos: "La herbolaria en el México pre
hispánico". Estado actual del conocimiento en plan
tas medicinales mexicanas. IMEPLAM, México, pp. 
11-26.1977. 




