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TOMO 2. CLÍNICA Y TERAPÉUTICA 

TEORÍAS DE BASE Y PRÁCTICA CLÍNICO-TERAPÉUTICA 
 

Hoy son insuficientes los estudios antropológico e históricos  
de la Medicina Tradicional, urge el abordaje clínico, la investigación de la  

fisiopatología, y  el aprovechamiento e integración de sus principios  
preventivos y terapéuticos a la medicina moderna. 

 
 

Introducción general 
 
 El conocimiento científico acumulado en toda la historia 
de la humanidad, no es más que una parte insignificante del 
infinito universal. Por el momento nadie se ha atrevido a decir 
que el saber tenga un límite, y cualquier persona con un 
coeficiente intelectual normal puede entender que sabemos 
mucho menos que lo que ignoramos. En todas las ciencias, al 
profundizar apenas un poco, nos encontramos de inmediato 
con aquellas incógnitas que solo podemos responder con la 
imaginación, la especulación, y ordinariamente ni siquiera 
eso, ya que los mares de la ignorancia son de una obscuridad 
inconmensurable. 
 
 No obstante, impulsado por el condiciona-miento 
genético, el hombre emprende cada día y de manera 
compulsiva, la búsqueda de respuestas, arrancando a cada 
momento las briznas de conocimiento desde las entrañas 
herméticas e infinitas del universo. No nos va tan mal, 
contamos con el apoyo de la naturaleza que quiere 
conocerse a si misma, y para ello aumenta nuestro índice 
encefálico. Ciertamente, la Tierra y el cosmos nos han 
escogido para ser su propia conciencia, y tal vez para 
expresar su voluntad de persistencia.  
 
 Hasta hoy, los mejores esfuerzos para el estudio de la 
medicina tradicional mexicana han seguido los métodos y 
objetivos de la Historia, Antropología, Sociología, pocas 
veces de la Biología, y muy poco aplicando un enfoque 
médico científico. El vacío biomédico es grave, la carencia de 
una metodización válida para las ciencias de la salud han 
dejado sin brújula la investigación y práctica clínica de la 
medicina tradicional; algunos esfuerzos se han realizado, 
valiosos de por si, pero cargados de buenas intenciones más 
que del rigor suficiente como para convencer de manera 
racional a un gremio médico exigente, cuando no escéptico, y 
sí ignorante del sujeto. 

 
 En un país con escasos recursos económicos, y peores 
dirigentes, trabajar en la investigación científica es más que 
un privilegio destinado a la marginación económica. El 
pequeño grupo de tecnócratas oficialistas de la medicina 
tradicional, aquellos que han aprovechado los limitadísimos 
recursos que el Estado Mexicano ha destinado a la 
investigación, han seguido por décadas la estrategia de 
buscar algunos de los principios activos de las plantas 
medicinales, a fin de demostrar, desde la base de la 
Fitoquímica, que la herbolaria tradicional tiene bases 
terapéuticas serias y bien justificadas; reconociendo sin duda 
la importante labor por ellos realizada, no obstante, su 
esfuerzo a sido insuficiente y demasiado limitada, incluso, en 
muchos sentidos, ha sido más eficaz para publicitar la 
“toxicidad” de un amplio repertorio de plantas de uso popular, 
que lograr la validación y reconocimiento para su uso clínico 
oficial. 
 
 Por otra parte, quienes hemos trabajado marginalmente 
en la investigación, rescate y promoción popular de la 
medicina tradicional y alternativa, hemos dado palos de ciego 
y bandazos metodológicos, sin atinar el camino a seguir. Al 
caminar por el bosque de las medicinas populares, nuestra 
experiencia ha sido muy rica en aciertos y errores, hemos 
podido descubrir métodos, e inventar otros, a fin de poder 
ejercer la medicina tradicional con cierta dosis racional, y con 
una base ética sólida. Las ONGs que hemos trabajado desde 
hace mucho en la capacitación de promotores de salud, 
proveyéndoles de conocimientos elementales y habilidades 
en medicinas tradicionales y alternativas, a pesar de nuestras 
limitaciones y del idealismo que condujo el trabajo más de 
una vez al fracaso, la experiencia más aleccionadora, sin 
darnos cuenta, fuimos nosotros mismos, es decir, los cuadros 
y equipos multidisciplinarios que nos formamos al interior de 
los diferentes proyectos, somos, en suma, un producto 
generacional capaz de transferir y reproducir esa 
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QUINTA PARTE 

TEORÍAS Y CONCEPTOS DE BASE 
Teorías, métodos y conceptos básicos en medicina tradicional 
 
 

Ignorada y desaprovechada oficialmente por siglos, en la actualidad 
urge el desarrollo de teorías y métodos adecuados para el  

estudio y aplicación clínica y terapéutica  
de la medicina tradicional mexicana. 

 
 
 
Introducción 

 El reconocimiento constitucional demanda la elaboración 
de métodos y procedimientos para la investigación teórica, y 
el desarrollo del conocimiento metódico y bien sustentado de 
la Medicina Tradicional Mexicana (MTMX).  Ante el enorme 
grado de complejidad de los sistemas médico-tradicionales, 
se entiende que la pretensión de introducir el método 
científico es una tarea difícil y de ninguna manera exenta de 
riesgos y dificultades, no obstante deben darse los primeros 
pasos. La investigación sistematizada de la Medicina 
Tradicional (MT), requiere de métodos y herramientas 
adecuadas, ninguno de los procedimientos actuales, las 
teorías y objetivos de las ciencias que se le relacionan, están 
a la medida de las medicinas tradicionales y alternativas, por 
lo que deben de crearse los específicos, y en muchos casos, 
de la elaboración de nuevos métodos, y la emisión de los 
neologismos científicos que se requieran.              
 
 La elaboración de nuevas teorías, y el desarrollo de 
metodologías adecuadas para el estudio y práctica de la MT 
ocuparon buena parte de mi tiempo, confieso que fue una 
labor agotadora, y tediosa, que me demandó de la 
meticulosidad y creatividad que no dispongo en mucho. De 
cualquier manera, finalmente algo tenía que hacer y aquí 
está, intenté mantener en todo momento el equilibrio entre lo 
racional y lo imaginativo, a fin de ir acomodando las piezas 
del rompecabezas médico tradicional y científico; 
honestamente, no se si lo logré, o terminé por estar más 
confundido que antes, así que, le dejo a usted, amable lector, 
para que juzgue, critique, y coloque las piezas que faltan, o 
simplemente rehaga por completo el cuadro teórico.      
  
 Las teorías y métodos de base que se exponen en los 
capítulos de la Quinta Parte, son: XIX, Lógica difusa (borrosa 

o confusa) y Cibernética, como métodos para el sustento 
teórico y científico del ometeoísmo y las sinonimias difusas, 
destacando el procedimiento para encontrar los conceptos 
comunes entre las ciencias, la filosofía y el lenguaje vulgar;  
XX, el Ser Supremo y el ometeoísmo, a través de la filosofía 
prehispánica se identifican los componentes del Ser universal 
y su naturaleza, los seres del cielo, tierra e inframundo, y su 
relación con la medicina y la salud; XXI, Teoría Biocibernética 
del Ser, con el objeto de interpretar los conceptos 
tradicionales a la luz de la ciencia actual, se estudia la 
conformación tripartita del Ser humano (cuerpo, alma, y 
espíritu), el animismo orgánico, y su naturaleza dual 
(femenino-masculino); XXII, biocomunicación y orientación en 
el ser unicelular y pluricelular, se discuten algunas hipótesis 
sobre la comunicación celular primitiva anterior a la existencia 
del sistema nervioso central, y que podrían explicar la 
fisiología de los microsistemas y terapias de zona; finalmente, 
el capítulo XXIII, se dedica a diversos temas de biofísica y 
fisicoquímica aplicada a la MT, se estudian los conceptos de 
materia, energía, frío y calor, a fin de establecer las bases 
para la interpretación biotermodinámica de la MT y otras 
terapias alternativas. 
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XIX. LÓGICA Y CIBERNÉTICA 
Discusión introductoria 

 Contexto de estudio. Lógica y Cibernética son dos 
disciplinas especialmente útiles para el estudio del alma en el 
contexto de la Teoría Biocibernética del Ser (TBCS, cap. 
XXI), también para el abordaje de las fenomenologías del 
cuerpo y espíritu (cap. XX), y de cierta forma, no se podrían 
comprender adecuadamente diversos capítulos de este 
Tratado, sin disponer de un conocimiento básico de la Lógica 
y Cibernética.   
 
 A manera de advertencia. La Lógica difusa es una 
materia ordinariamente densa para el común de las personas, 
me fue difícil tomar la decisión de iniciar el Tomo II con un 
tema que podría enfadar al lector, sin embargo, considerando 
que no se podría comprender mucho de la Medicina 
Tradicional si se le aborda con los prejuicios maniqueos de la 
sociedad occidental, y que tampoco la Lógica cartesiana 
serviría de mucho para entenderla con cierto grado de 
racionalidad, por todo eso, el estudio básico de la Lógica 
difusa es indispensable antes de entrar al estudio del paquete 
teórico clínico-terapéutico. Si usted es un versado en el tema, 
puede saltar el presente Título y pasar al siguiente, si no es el 
caso, le recomiendo cierto grado de entereza a fin de asimilar 
al menos su contenido elemental.     
 
 Racionalidad e imaginación. Afortunadamente la medici-
na sigue siendo un arte, más que una ciencia precisa, y digo 
eso, por que de tener resueltas todas las incógnitas de la 
vida, sería un aburrimiento existencial; la verdad, como el 
horizonte, no son para alcanzar, sino para dirigir nuestros 
pasos y darle sentido a nuestro tránsito fugaz por la tierra. 
Pretendo ser, o al menos así me considero, una persona 
predominantemente racional, pero, no por eso he atado mi 
libertad de imaginar. Como decía Ángel María Garibay 
respecto a la empresa emprendida por Don Quijano, “No es 
el hombre un zoón logikón, animal racional: es un zoón 
fantastikón, animal imaginativo”… “yo señores académicos, 
anhelo estar siempre al lado de Don Quijote”1. De ninguna 
manera me comparo con el gigante intelectual de Toluca, 
únicamente me identifico con su pensar, amen de tenerle en 
la más entrañable de mis memorias. 
 

                                                           
1 Garibay, Ángel María. Realidad de la dicción. Discurso de recepción en la 
Academia Mexicana de la Lengua. Bajo el signo de Ábside, México, 1954, pp: 
20-22. 

 Principio de certidumbre médica. La medicina oficial 
reclama una práctica de la medicina basada en la certeza, no 
en la creencia. En un sentido ético preciso, el médico debe de 
atender a su paciente basándose en el principio de 
certidumbre, en métodos de probada eficiencia; no se puede 
poner la vida de una persona, en las manos de un profesional 
que actúa en función de concepciones de dudosa efectividad, 
o basados en creencias que no tienen sustento clínico-
terapéutico explicable y demostrable. Es cierto que la 
biomedicina está muy lejos de tener respuestas certeras a 
todos los padecimientos, ni a todos los estados de un mismo 
proceso morboso, es por eso que el principio de la 
certidumbre, como determinación o voluntad que orienta al 
profesional en la acción eficiente y segura, no es un 
concepción de verdades absolutas, sino muy relativas; si para 
poder actuar se requiriera siempre de una certidumbre 
absoluta, el ejercicio de la medicina sería imposible, y el 
médico no actuaría en todos aquellos casos en donde la 
ciencia no tuviera una respuesta certera. 
 
 La certidumbre es la obligación de cumplir algo, de tener 
la certeza de que algo ocurre y va a ocurrir, tener el 
conocimiento claro y seguro, o la firme convicción de algo 
que se conoce sin error, específicamente de aquellos 
fenómenos relacionados con la salud, la enfermedad y la 
medicina. Tener certeza no es nada simple, ni fácilmente 
entendible, sobre todo si se conoce la polémica interminable 
sobre los conceptos de la verdad y lo falso, lo real e irreal.  
 
 El estudio de la Medicina requiere de un método del 
pensamiento, de una forma razonada y elástica de abordar 
los problemas y fenomenología de la salud y la enfermedad 
humana. La mayoría de los programas del bachillerato 
universitario en España y Latinoamérica, ordinariamente han 
mantenido acertadamente a la Lógica como una se las  
asignaturas obligatorias; sin embargo, eso no tiene la misma 
continuidad en las escuelas y facultades de Medicina, existen 
ahí otras materias relacionadas, como estadística clínica y 
epidemiológica, metodología de la investigación, etc., pero, 
ordinariamente no se encontrará el estudio específico de la 
Lógica Médica.  
 
 Si se pretende hacer de la Medicina Tradicional 
Mexicana (MTMX) una práctica clínica y terapéutica moderna, 
esta deberá ser sistematizada y estudiada metódicamente 
mediante una Lógica apropiada. Considerando que en la 
actualidad existen al menos dos grandes escuelas lógicas, 
una dominante y formal, y otra emergente y complementaria 
de tipo difusa; es prudente determinar qué es lo que ellas 
ofrecen para el mejor estudio de las medicinas tradicionales y 
alternativas.  
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 Hasta ahora ha dominado la Lógica cartesiana y 
matemática, como herramientas íntimamente ligadas al 
positivismo científico. Cómo se ha expuesto de manera 
amplia en el primer tomo de esta obra, la escuela positivista 
ha excluido a las medicinas tradicionales y alternativas, su 
visión rígida, lineal, dicotómica, binaria, cuadrada y 
maniqueísta, es hoy una limitante para el desarrollo de la 
ciencia moderna. Hace falta la adopción de un nuevo método 
lógico, uno más suave, incluyente, tridimensional, multidire-
ccional, y difuso. Sin embargo, antes de proponer una nueva 
lógica médica, vale exponer qué entiendo por Lógica y cuál 
es la tendencia dominante hoy día. 

Definiciones de Lógica 

 Definición general. La Academia de la Lengua Española 
la define como la ciencia que expone las leyes, modos y 
formas del conocimiento científico2. Etimología: La palabra 
lógica, proviene del griego lógos, que en su sentido filológico 
significa razón, idea, pensamiento, palabra, verbo, y espíritu; 
y la terminación –ca, lo relativo a; atendiendo a sus raíces 
griegas, se traduce al castellano como “lo relativo a la razón o 
al pensamiento”. La Lógica es ante todo una ciencia que 
dispone de un sistema superior de conocimiento, 
caracterizado por el rigor, la exactitud, la solidez, la 
universalidad, la necesidad, y la sistematización3. 
 
 Lógica natural es la aptitud para razonar de los seres 
humanos en condiciones normales, o también, la disposición 
natural para discurrir con acierto sin el auxilio de la ciencia4. 
Por lo tanto, el razonamiento lógico es una capacidad 
intelectual inherente a la especie Homo sapiens, sin 
embargo, como otras habilidades humanas, la del 
pensamiento lógico puede ser desarrollada y metodizada 
mediante la voluntad del aprendizaje, como la Lógica formal, 
la matemática o simbólica, y la borrosa, confusa o difusa. 
 
 Lógica formal es la ciencia que trata de las leyes, formas 
y modos del conocimiento científico. El objeto material de la 
Lógica son los pensamientos, es decir, su tema es el 
pensamiento en general5. La Lógica simbólica o matemática, 
es aquella que opera mediante un lenguaje simbólico y 
haciendo abstracciones de los contenidos. En esta obra, los 
términos de lógica escolástica, formal, clásica, cartesiana, 
mecanicistas, simbólica, matemática, binaria, dicotómica, 

                                                           

                                                          

2 Real  Academia  Española. Diccionario de la Lengua Española, 22ª Edición 
(2001), URL: http://www.rae.es. 
3 Gutiérrez Sáenz, Raúl. Introducción a la Lógica. Editorial Esfinge, México, 
1969, p. 18. 
4 Real  Academia  Española. Diccionario… Ibid. 
5 Gutiérrez Sáenz, Raúl. Introducción a la Lógica. Editorial Esfinge, México, 
1969, p 19. 

positiva, puritana, y maniqueísta, se consideran como 
sinónimos. 
 

Otras lógicas. Algunos emplean el término de lógicas 
alternativas6 para describir a las corrientes modernas que 
pretenden actualizar o superar las conformadas a partir de las 
matemáticas en el siglo XIX. Se incluye la lógica intuicionista 
que no admite que pueda demostrarse la verdad o la falsedad 
de todo enunciado matemático; la denominada paraconsis-
tente que acepta contradicciones verdaderas; y las 
multivaluadas, la que acepta otros valores además del falso o 
verdadero7. Una corriente muy reciente es la correspondiente 
a la lógica universal, que concibe esta disciplina como una 
rama autónoma de la matemática8. 
 
 Lógica difusa. Las necesidades de la informática y el 
desarrollo de programas de inteligencia artificial, han obligado 
al desarrollo de nuevas expresiones de la lógica, 
específicamente de la Lógica difusa, borrosa, matizada, o 
confusa, se define como aquella que admite una cierta 
incertidumbre entre la verdad o falsedad de sus 
proposiciones, a semejanza del raciocinio humano9. 
Propongo aquí su empleo para el estudio y aplicación de la 
MTMX, como se verá más adelante. 

Semántica de enunciados 

 Como una segunda advertencia, los lectores 
familiarizados con la Lógica, pueden muy bien saltar esta 
parte, los que sean, como el autor de estas líneas, simples 
mortales ajenos al conocimiento de la ciencia del 
pensamiento razonado, les conviene estudiar algo de la 
semántica de la lógica de enunciados, se les advierte el 
riesgo de que al terminar de leer puedan quedar más 
confusos que antes.  
 
 La Lógica matemática y formal, investiga las relaciones 
de consecuencia que se dan entre una serie de premisas y la 
conclusión de un argumento correcto. Se dice que un 
argumento es correcto (válido) si su conclusión se sigue o es 
consecuencia de sus premisas; de otro modo es incorrecto10. 
Para precisar, se requiere ahora definir al menos qué es un 
argumento, premisa, y conclusión. 

 
6 Estrada González, Luis. Una lógica, muchas lógicas y la lógica. Ciencia y 
Desarrollo, México, Febrero, 2007, Vol. 33, Núm. 204, pp: 16-20. 
7 Estrada G., L. Una lógica… Ibid., p. 17. 
8 Estrada G., L. Una lógica… Ibid., p. 20. 
9 Gutiérrez Sáenz, Raúl. Introducción a la Lógica. Editorial Esfinge, México, 
1969, p 19. 
10 Mates, B. Lógica Matemática Elemental. Tecnos, Madrid, 1974. Referencia 
en: Iranzo, Pascual Julián. Lógica Simbólica para Informático. Alfaomega-Ra-
Ma, México, 2005, p. 3.   
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científico que adoptó la lógica cartesiana como su orientación 
metodológica oficial. 
 
 Dialéctica. Doctrina conocida en occidente por primera 
vez a través de la filosofía platónica, como un proceso de 
análisis o síntesis intelectual del significado de las palabras 
para llegar tanto a las realidades trascendentales como a las 
ideas del mundo inteligible; posteriormente fue retomada por 
la filosofía hegeliana para referirse a los procesos de 
transformación de los opuestos, en donde la tesis y la 
antítesis se resuelven en una forma superior o síntesis; en el 
Ometeoísmo, la Dialéctica es un método filosófico que 
permite ordenar verdades, teoremas, en la sucesión y 
encadenamiento de los hechos; en el campo de los 
fenómenos del universo (físicos, químicos, biológicos, 
psicológicos, etc.) los procesos ocurren como fenómeno de 
interacción de contrarios y complementarios, sin la existencia 
de elementos absolutos en fuerza, intensidad, o sentido, sino 
en unidades que tienen su contrario en su propio interior.  
 

El término multidialéctico, es un calificativo ampliado de 
la dialéctica, con el prefijo multi-  del latín, “muchos”, se 
procura ampliar el sentido dialéctico de los fenómenos, 
interpretados ordinariamente como un encadenamiento lineal 
de unifenómenos causados por la interacción aislada de dos 
elementos opuestos o dicotómicos, concepción errónea que 
podría caricaturizarse como una especie de “dialéctica 
mecanicista y rectilínea”. En el universo los fenómenos, de 
cualquier tipo, nunca ocurren absolutamente aislados, 
siempre son el resultado de la intervención dinámica y 
dialéctica de una multiplicidad de factores, resultantes a su 
vez de antecedentes múltiples, de ahí la multidialecticidad del 
Ometeoísmo. 
 

La dialéctica aparece un poco tarde en el occidente, las 
primeras manifestaciones tampoco están exentas de la 
influencia aristotélica tomista, y de la lógica cartesiana, existe 
igualmente cierta confusión con el mecanicismo. Para Platón, 
era sobre todo el proceso intelectual de análisis de las 
palabras a fin de llegar a conocer las realidades 
trascendentales, o ideas del mundo inteligible; con estas 
limitaciones, la dialéctica mejor delineada, surge sobre todo 
con la escuela hegeliana, donde se entendía como un 
proceso de transformación de los opuestos duales, tesis y 
antítesis, que se resolvían en una forma superior o síntesis.  
 

Marx y Engels, le dieron un giro material (dialéctica 
materialista) para orientar su aplicación política, económica y 
social, sustentada igualmente en el materialismo histórico, el 
que concibe la evolución de las sociedades como una lucha 
de clases, de contradicciones en una serie de procesos, 
donde la clase dominante (conservadora y propietaria de los 

medios de producción) generaría, en su propio interior, su 
contraria (la clase obrera revolucionaria) que terminaría por 
cambiar el estado de cosas, en una espiral histórica de la 
sociedad que supuestamente se mueve de manera positiva 
hacia mejores condiciones de vida y rumbo a la emancipación 
completa de las personas en una sociedad igualitaria y sin 
clases (comunismo). Como “serie ordenada de verdades o 
teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y 
encadenamiento de los hechos”,  la importancia teórica de la 
dialéctica es evidente, sin embargo su aplicación científica en 
el siglo XIX fue muy pobre. A mi juicio, el relativismo es una 
forma matizada de positivismo científico, cercana a la 
dialéctica, en esta escuela del pensamiento, el conocimiento 
humano únicamente tiene por objeto las relaciones, sin llegar 
nunca al absoluto, la realidad queda sin sustrato permanente, 
consistiendo solamente en la relación de los fenómenos. 
 
 Holismo y relativismo. El ometeoísmo tiene mucho en 
común con las escuelas del pensamiento holístico y 
relativista. El concepto holístico es el calificativo de holismo, 
doctrina que concibe los fenómenos, realidades y hechos, 
como un todo resultante de la interacción, sinérgica, 
antagónica o incluso pasiva, de sus partes; holístico puede 
ser considerado como sinónimo de holótico, aquello que 
correspondiente a la teoría del todo y las partes. El concepto 
relativo es el calificativo de relativismo, doctrina según la cual 
el conocimiento humano únicamente tiene por objeto 
relaciones, sin llegar nunca al de los absoluto; igualmente 
considera un universo en movimiento, en donde la realidad 
carece de sustrato permanente, estable, o fijo, en cambio, 
consiste en la relación dinámica de los fenómenos. En el 
ometeoísmo, lo relativo y el relativismo, dimana de la 
relatividad, la teoría einsteniana de la energía, la materia, la 
entropía, y de cómo se transforman en un sistema que 
cambia en tiempo y espacio; interesa sobremanera la 
fenomenología de la luz y la carencia de ella, de su 
propagación independiente del movimiento del cuerpo que la 
emite, y de la incapacidad de la Física para determinar si un 
cuerpo se encuentra en reposo o si se mueve con 
uniformidad en un movimiento rectilíneo. De conformidad con 
el principio ollístico (no confundir con holístico), del náhuatl 
ollin, “movimiento”, en el universo todo es dinámico y en 
permanente cambio, la recta existe únicamente como un 
concepto virtual y geométrico, como la distancia más cercana 
entre dos puntos fijos, sin embargo, al no haber puntos fijos, 
tampoco existe el movimiento rectilíneo, todo el movimiento 
es circular y el universo por tanto es un sistema infinito, 
tridimensional y curvo. 
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Ometeoísmo 

 Generalidades. Aunque se haya originado en la creencia 
de los antiguos mexicanos, y contenga referencias a la 
divinidad, el ometeoísmo no es una religión, sino una filosofía 
natural y racional. Todo cuanto existe, material o inmaterial, 
es el Ser Supremo, el Gran Espíritu, la Unidad Universal, 
Dios, Téotl, o su expresión dual u Ometéotl. A Él todo 
pertenece: el cielo y las estrellas; la tierra y los mares; 
materias, almas y espíritus; y por supuesto, el hombre, 
animales y plantas. El Ser Supremo, y todo lo que dimana de 
Él, está integrado de un cuerpo, alma y espíritu general; 
dispone de una naturaleza dual padre-padre (o fuerza 
femenina-masculina); y se conforma de un número 
indeterminado de organismos y sistemas anímicos parciales, 
y de otros todavía más pequeños y divisibles al infinito 
(microcosmos). El estudio del Ser Supremo resulta más 
accesible a través de la filosofía prehispánica, como el 
ometeoísmo, y se complementa con el auxilio de las diversas 
ciencias modernas relacionadas.  
 
 Pertinencia del estudio filosófico. Al revisar el currículo de 
materias de la mayoría de las escuelas y facultades de 
medicina, se nota de inmediato un cierto menosprecio por el 
estudio de la filosofía médica, esto se acentúa mientras los 
programas sean más una calca de los norteamericanos. El 
pragmatismo anglosajón conlleva a un exacerbado gusto por 
la tecnología médica, mucho más que por las humanidades, 
esta posición es un obstáculo para el desarrollo de la 
investigación y aplicación de la medicina tradicional (MT), la 
que necesita de un terreno abonado por la cultura y la 
filosofía.  
 
 El origen de la palabra “filosofía” se le atribuye a 
Pitágoras en el siglo VI a.C., etimológicamente se puede 
traducir como “amor a la sabiduría”. Una de las definiciones 
clásicas la considera como: la ciencia de todas las cosas 
según sus últimas causas, conocidas con la luz natural de la 
razón43, sin embargo, dependiendo de las diferentes 
escuelas del pensamiento se pueden encontrar muy diversas 
definiciones. No obstante que la Filosofía moderna se ha 
ligado de manera muy importante a la Física, y Astronomía, 
no ha dejado de mantener una vinculación creciente con 
otras ciencias, incluyendo la Medicina.  
 
 La Filosofía no es una ciencia experimental, de serlo 
restringiría sus posibilidades para conocer las últimas causas 
de las cosas; no obstante, las ciencias experimentales le 
ofrecen a la filosofía los elementos racionales y lógicos para 
encontrar las últimas causas;  de manera más concreta, se 
                                                           

                                                          

43 Dezza, Paolo. Introducción a la Filosofía. Gnoseología y Ontología. Editorial 
Porrúa, México, 1973, p. 11. 

quiere decir que la filosofía y la ciencia tienen una relación 
interdependiente y complementaria. Para algunos filósofos 
contemporáneos, la Filosofía representa una forma 
investigación encaminada a explicar un género de realidad 
muy abstracta, que no puede ser sometida al control de la 
ciencia experimental44. La Medicina es una ciencia que 
estudia fenómenos concretos sobre la salud y la enfermedad; 
la filosofía de la medicina le permite visualizar lo que está en 
el fondo de esos fenómenos, las causas más profundas hasta 
la médula de lo abstracto y subjetivo.    
 
 Cada ciencia tiene cosas últimas a estudiar, por eso 
mismo todas tienen su filosofía apropiada; de esta manera la 
Medicina no puede ser la excepción, el positivismo científico 
ha sido su filosofía dominante hasta el presente, esa escuela 
del pensamiento ha sido comentada en el Tomo I de esta 
obra. En el estado de desarrollo actual, tengo mis serias 
dudas para considerar a la Medicina Tradicional Mexicana 
(MTMX) como una ciencia, aunque estoy seguro que pronto 
lo será plenamente. La rigidez del positivismo científico la ha 
excluido y descalificado de manera recurrente, por eso 
mismo, no será por ese método que los saberes médicos 
tradicionales puedan encontrar el reconocimiento y la 
categoría de ciencia; las contradicciones con el positivismo 
son tantas que solamente cabe el encuentro con una nueva 
corriente filosófica mayormente dialéctica, incluyente y 
adecuada. 
 
 Al estar buscando la escuela del pensamiento que mejor 
se adaptara a las características de la MTMX, encontré en 
ella misma su propia filosofía, específicamente en la escuela 
náhuatl45, la que resume en buena parte la forma y sustancia 
del pensamiento de los pueblos de la América prehispánica. 
Así, desde los primeros años ochenta, he venido proponiendo 
el uso del neologismo “ometeoísmo”, en referencia a la 
doctrina filosófica sustentada en la concepción dialéctica y 
difusa de Ometéotl. La etimología náhuatl de la palabra, se 
compone de ome, dos, dual, y Téotl, Dios, suprema deidad 
de la dualidad. La filosofía náhuatl ya fue tratada con cierta 
amplitud en el Capítulo X, del Tomo I, de esta misma obra, 
me he de limitar aquí a destacar sus características más 
relevantes y útiles para el estudio de la MT.  
 
 Principios generales del ometeoísmo: Es monista por que 
sólo Téotl es único, absoluto universal, sin principio y fin, no 
tiene sexo ni forma específica, tampoco es posible 

 
44 Trejo, Wonfilio. Filosofía y Ciencia. ANUIES, México, 1976, p. 12. 
45 Un magnífico resumen de lo que fue la escuela del pensamiento náhuatl se 
puede encontrar en: León-Portilla, Miguel. La Filosofía Náhuatl. UNAM. México, 
1979, 411 pp. La cosmovisión y pensamiento náhuatl, puede descubrirse en el 
extraordinario compendio: Garibay K., Ángel María. Historia de la Literatura 
Náhuatl. Editorial Porrúa, México, 2000, 926 pp.  
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comprenderle; es dual por que su única manifestación es 
siempre en la forma de Ometéotl, la divinidad suprema de la 
dualidad, hembra y macho a la vez; es dialéctica, ya que 
considera que en la naturaleza nada es puro, todo cuanto 
existe se compone de dos elementos opuestos, complemen-
tarios, y necesariamente unidos, siempre en permanente 
cambio, los opuestos se transforman uno en el otro, 
representando dos condiciones específicas de un mismo 
fenómeno; anula el tercero excluido o al menos lo hace 
relativo, una cosa puede ser otra en cierto grado y al mismo 
tiempo, los componentes duales dentro de una cosa están en 
interacción permanente, de tal forma que en un momento 
dado una cosa puede transformarse en su contrario. 
    
 Consideraciones en medicina tradicional. El alma 
(psiquismo) de los mexicanos se conforma y rige por la 
ideología dialéctica y maniqueísta, que integra de manera 
dinámica y contradictoria con diversos matices e intensidades 
según el origen étnico-cultural, y el propio a cada individuo. 
La dialéctica es la tendencia que domina en el ometeoísmo, 
como ideología heredada de las antiguas concepciones de 
las primeras naciones; el maniqueísmo proviene sobre todo 
de la ideología judeocristiana que se introduce y arraiga 
profundamente en la conciencia  del pueblo mexicano a partir 
de la conquista.  
 

Aunque la religión cristiana se impuso y fue adoptada 
con mayor fervor entre los indígenas, que entre los mestizos 
y los propios colonizadores hispánicos, fue en los sótanos de 
la inconciencia cultural reprimida de los primeros, donde 
sobrevivió el ometeoísmo. Ante la destrucción de las institu-
ciones religiosas prehispánicas, incluyendo la desaparición 
de su casta sacerdotal, el ometeoísmo perduró sobre todo 
entre los nahuales, los ticitl, y en general, entre los 
curanderos tradicionales. Independientemente del grado de 
sincretismo judeocristiano alcanzado, los curanderos 
siguieron representando al sacerdote-médico indígena, el 
bastión más sólido de resistencia ideológica y cultural frente 
al conquistador. El acto médico tradicional transporta al 
curandero y su paciente, al remoto espacio de la conciencia 
escondida, en donde se comulga con Ometéotl. Fue por eso 
mismo que la iglesia identificó al nahual como el peor de sus 
enemigos, y al acto curanderil, como un sacrilegio 
pecaminoso y terrible, un acto demoníaco digno de ser 
castigado por el fuego eterno.         
 
 Aun reconociendo sus bondades, la amplísima influencia 
médica europea y el dominio de la ideología judeocristiana en 
la conciencia del alma mexicana, el maniqueísmo obstaculiza 
la interpretación profunda y al aprovechamiento moderno de 
la MT. El etnocentrismo occidental fuertemente arraigado en 
millones de mexicanos, estableció una dicotomía absoluta 

entre lo falso y lo verdadero, entre el bien y mal, creo la 
incapacidad de aceptar términos medios, ni matices, y mucho 
menos conceptos que contradigan sus propias concepciones, 
es de entenderse que esa cultura dogmática e intolerante, 
que también se apoltronó en la academia, imposibilita el 
estudio serio y científico de la MT. El ometeoísmo es 
diferente, dispone de una base dialéctica incluyente, integral, 
complementaria, un relativismo sorprenden-temente moderno 
y plenamente compatible con la Lógica difusa, por todo eso, 
es la doctrina filosófica más adecuada para estudiar, 
comprender, y aplicar la MT.  
 

Los cinco principios del ometeoísmo. En resumen, las 
concepciones esenciales de la filosofía ometeoísta aceptan 
un orden jerárquico de cinco principios, los que aparecen 
en una y otra parte sustentando la etnofisiopatología, teoría, 
práctica  clínica, y terapéutica tradicional: 

1) Primer principio: Téotl 

 Téotl, Dios. Ilhuicatéotl46, el Ser Universal, la unidad 
absoluta, sin rostro ni definición, representa lo infinito en 
todas direcciones, una entidad asexuada que está en todo 
lugar y en ninguna parte, todo lo rige y lo ignora a la vez, algo 
indefinible, incognoscible, e insondable. El mundo es un todo, 
en donde sus componentes se interrelacionan y correspon-
den los unos de los otros, una fuerza y ley suprema que rige 
el movimiento de los astros, las estaciones del año, la vida 
vegetal, y animal. Téotl es algo invariable y eterno que 
sustenta lo estático, es mutable e inmutable, es materia, idea, 
vacío, en sus entrañas los cambios ocurren de manera 
rítmica, armónica e incesante, a la par que de manera caótica 
y desordenada. 
 

 
 
 Téotl, como Ser Supremo, se compone de un Soma 
universal, un Alma suprema y un Gran espíritu: El Soma 
corresponde a la parte material o física del Universo; el Alma 
correspondería a las directivas matemáticas y sus dos 
procesos, el generador y el destructor (caos); el Gran espíritu 

                                                           
46 La etimología de Ilhuicatéotl se compone de: ilhuicatl, cielo, y 
metafóricamente lo infinito y Téotl, Dios; Ilhuicatéotl se traduce literalmente 
como “Dios celestial”, e idiomáticamente como el “Dios único”, la “Deidad del 
infinito”. Nota del autor.  
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corresponde la fuerza del universo, la totalidad de energías 
existentes, incluyendo igualmente las negativas y positivas, la 
cinética, la potencial, y la degradación o destrucción caótica 
de la misma (entropía).  Siendo el todo y la nada, lo infinito y 
finito, Téotl no tiene una forma definida, tampoco dispone de 
alguna manera específica para expresarlo, sin embargo, en 
muchas culturas tradicionales se le ha representado mediante 
un círculo sin límites. 
 
 Aplicación médica. Todo lo que existe es parte de Teótl y 
repite sus cualidades, el Ser Humano mismo es su réplica en 
las dimensiones de su anatomía, funciones y fuerzas. El 
hombre es un pedazo del todo, un microcosmos, en donde se 
repiten las mismas leyes y principios del todo (macrocosmos), 
de ahí que todas las cosas se hermanan, comparten el 
mismo origen y naturaleza. Todos somos uno, una especie 
de Ley de la Analogía, lo que es en el mundo tangible e 
intangible de lo grande, se realiza también en lo pequeño, el 
todo se manifiesta en lo parcial. 

2) Segundo principio: Ometéotl 

 Ometéotl, suprema deidad de la dualidad. Manifestación 
universal de la dualidad en el mundo físico, objetivo y 
perceptible; representa lo infinito en el macro y microcosmos; 
entidad bisexuada que se encuentra en todo lugar y en todas 
partes; todo lo rige; relativamente definible y cognoscible. 
Integra el bien y el mail, lo falso y lo verdadero, la materia y el 
vacío. Es un principio dialéctico, relativo, con opuestos 
indispensable-mente unidos y complementarios en diferentes 
grados y matices difusos. La enseñanza fundamental de 
Ometéotl se puede traducir de la manera siguiente: Todo en 
el universo es una unidad dialéctica y dinámica de contrarios 
inseparables y complementarios, en donde uno se transforma 
en su opuesto en un proceso de eterno movimiento. 
 

Ometéotl sí dispone de numerosas formas de 
representación, una de las más sencillas y antiguas es la del 
círculo infinito, con la materia en el centro, la semilla en el 
centro de la nada. 
 

 
 

 En la imagen siguiente, sustraída del códice Magliabechi, 
con un texto al pie que dice “manta de agua de araña”,  
escrito por un tlacuilo que da muestras de ignorancia sobre el 
verdadero significado, tal vez por haber sido castellanizado 
en demasía.  
 

 
 

La ilustración nos permite conocer la hermosa decora-
ción de una manta prehispánica suficientemente elocuente de 
los conceptos de la dualidad en movimiento, un ollin que 
enlaza de manera dialéctica las fuerzas contrarias del día y la 
noche, luz y obscuridad, y las energías del frío y el calor, de 
la hembra y el macho, sin brizna maniquea, nos presenta un 
enlace poético de la dualidad. Es importante destacar como 
el marrón oscuro menor se encuentra en movimiento dentro 
de su contrario, el café muy claro que domina en la parte 
derecha-inferior; y viceversa, el café claro en minoría se 
encuentra en movimiento transformador dentro de la 
dominancia del marrón obscuro de la parte superior derecha 
del observador. 
 
 Mucho se podría decir de las implicaciones filosóficas y 
lógicas del análisis de tan magnífico diseño, y aunque el 
tiempo me obliga a la parquedad, quisiera advertir que he 
tomado esta imagen, como la base inspiradora de discusión y 
de las reflexiones que se hacen en diferentes partes de esta 
obra, sobre todo a las partes dedicadas al desarrollo de las 
teorías de base. 
 
 Aplicación médica. Todas las cosas, inertes o vivas, son 
la unidad de opuestos y complemen-tarios, su ligadura es 
indisoluble, uno no existe sin el otro, en la vida hay muerte, 
en la salud enfermedad, en el frío calor, nada está separado. 
En lo psicológico y moral, las personas son buenas y malas al 
mismo tiempo, aunque en diversos matices. 
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XXI. EL SER HUMANO 
Matesis en anatomía y fisiología tradicional  
 

Teoría Biocibernética 

 Definición. La Teoría Bocibernética del Ser (TBCS) 
comprende un conjunto de hipótesis y leyes que pretenden 
explicar la conformación y fisiología de tres partes difusas de 
la persona humana, con consecuencias que tienen aplicación 
en una parte importante de la Medicina. La composición 
tripartita del Ser Humano, dimana de la misma conformación 
del Ser Supremo, de la que toma parte de sus principios y 
funciones. Las ciencias que sustentan la TBCS son sobre 
todo la Medicina, Antropología, Biocibernética, Filosofía, 
Lógica, y Biofísica. 
 
 Discusión introductoria. Entiendo al Ser humano como la 
naturaleza y esencia íntegra de la persona durante su 
existencia en vida, empleo el término como sinónimo de 
individuo o persona humana. La Biomedicina se ha 
subdividido en diferentes ramas científicas cada una con sus 
propios objetos de estudio, por el contrario, la MT 
prehispánica integraba de manera unitaria lo que hoy se 
conoce como ideología médica, anatomía, fisiología, 
psicología, patología, terapéutica y profilaxis. Conciente de 
esas dos concepciones (biomédica y tradicional), y a fin de 
simplificar y hacer más explícita la exposición, he conformado 
un gran tema básico integrando la ideología anatómica y 
fisiológica del Ser, para tratar luego y por separado algunos 
temas de la fisiología, la patología, y la terapéutica. 
 
 En la medicina y culturas tradicionales se concibe de 
manera muy amplia la anatomía humana, según esta, el Ser 
humano se conforma de tres elementos: cuerpo, alma y 
espíritu; se tiende a confundir los dos últimos (alma y 
espíritu), no obstante, las culturas disponen de palabras 
diferentes para referirse a esos componentes, lo que, en mi 
opinión, es un argumento de peso para considerar la 
conformación tripartita del Ser Humano, lo que intentaré 
explicar. 
 
 La cosmovisión que se repite en el microcosmos 
humano, es una concepción universal tan antigua como la 
aparición del Homo sapiens. Con anterioridad al cristianismo, 
las más añejas religiones africanas y asiáticas, sostenían 
conceptos similares a la conformación tripartita del Ser 

Humano. También en Grecia, la concepción matemática y 
geométrica del universo pitagórico (Pitágoras, 570-480 a.C.), 
la filosofía platónica (Platón, 428-347 a.C.), y otras corrientes 
del pensamiento griego, sostenían igualmente que la 
composición humana disponía de un soma (cuerpo), 
haimatos (“de la sangre”, espíritu, o alma), y psique (alma o 
espíritu), como puede notarse, los dos últimos se confunden. 
 
 La Trinidad es un concepto sagrado bien arraigado en la 
ideología de la sociedad cristiana y occidental. Desde los 
bizantinos, las iglesias cristianas adoptaron de manera 
definitiva el dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, como tres manifestaciones distintas de un 
único Dios verdadero; habiéndose creado al hombre a 
imagen y semejanza de Dios, se ratificó la antigua creencia 
de que las personas estaban dotadas igualmente de un 
cuerpo, alma y espíritu, como puede leerse en 1 
Tesalonicenses 5:23, ahí el apóstol Pablo declara: El Dios de 
la paz os santifique cumplidamente y que se conserve entero 
vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sin mancha 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo.1  
 
 Mucho agradecería que no se confundan los argumentos 
que se exponen, con mi propia posición personal, si se tratara 
de definirla, no dudo en asumirme como ometeoísta, o 
taoísta, por sobre cualquier otra filosofía religiosa, esto sin 
despreciarlas. Cualquier de los lectores se habrá  dado 
cuenta de esa mi definición. Sin la intención de ofender a 
nadie, no creo en autores imparciales, ni en posiciones 
científicas sin un color de fondo, sea filosófico o religioso, 
muchas veces esa supuesta neutralidad intelectual entraña 
cierta dosis de hipocresía o de una deshonesta voluntad 
demagógica y manipuladora, muy abundante, hasta diría 
dominante, en el estilo de los científicos y escritores del 
mundo occidental judeocristiano.  
 

El deslinde es importante por que, precisa-mente, existen 
obras de diferente género, algunas muy conocidas, que 
manejan un concepto del alma y del cuerpo en el marco 
judeocristiano, demarcándolos, en alguna medida, de las 
espléndidas culturas que le precedieron, como la de Egipto y 
Babilonia, y que llegó a Grecia sobre todo por la vía 
alejandrina, siglos antes de Jesucristo (alrededor del 300 
a.C.), y por supuesto también antes de los apóstoles que 
pudieron haberle conocido, y con mayor razón, los que 
supuestamente le conocieron de oídas. Se dice que Lucano 
(San Lucas), además de no ser judío, fue uno de esos que no 
conocieron a Jesucristo, si es que este existió realmente, 

                                                           
1 1 Tesalonicenses 5:23, en: Nacar Fuster, Eloino; y Colunga 
Cueto, Alberto. Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas 
originales. La Editorial Católica, Madrid, España, 1974 (23ª ed.), 
p. 1490. 
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además de evangelista, Lucano, después de aprender la 
medicina en la antigua Biblioteca de Alejandría, donde había 
libros en varias lenguas y procedentes de diferentes culturas, 
una buena parte del imperio babilónico, adquirió la fantástica 
capacidad de cuidar la vida y vencer a la muerte, sanando las 
enfermedades del cuerpo y del alma2, se sublima así la labor 
del médico-místico, presentándolo como un chamán con 
poderes sobrenaturales. No me parece serio afirmar que el 
Imperio Romano, con todo lo criticable de su terrible 
capacidad opresora, impusiera una “cultura decadente”, y que 
el cristianismo (y con él el judaísmo) viniera a implantar una 
ideología que elevara la cultura del imperio, ni la religión 
grecolatina, ni sus filosofías, ni su organización social, mucho 
menos las ciencias y las artes, vinieron a ser superadas y/o 
realzadas por el judeocristianismo, académicamente es más 
razonable decir lo contrario.             
 
 En fin, una vez que el cristianismo fue adoptado como la 
religión oficial del Imperio Romano, se estableció como 
creencia predominante en Europa y el mundo occidental, y 
mientras esto ocurría, la medicina tuvo que adoptar 
invariablemente la misma visión dual del ser humano (cuerpo 
y alma), y en menos la tripartita (cuerpo, alma, y espíritu), se 
usó la filosofía aristotélica, por la vía de Santo Tomás, para 
sustentan la ideología cristiana, y a Hipócrates, por la vía de 
Galeno, para establecer una medicina apropiada al 
cristianismo oficializado. Las nuevas concepciones perdura-
ron casi sin cambios hasta el Renacimiento. Entre los siglos 
XV y XVI las escuelas filosóficas y médicas de Europa fueron 
abandonando paulatinamente los aspectos metafísicos 
relativos al alma y el espíritu, para dejar de manera exclusiva 
los aspectos físicos y materiales, únicamente aquello 
palpable como la anatomía macroscópica. El estudio de la 
máquina humana, del lado más o menos exacto de la ciencia 
médica, produjo avances extraordinarios, no obstante, como 
una concesión a la religión dominante, los médicos dejaron 
los asuntos espirituales y del alma en las manos de los 
sacerdotes, esto hasta que la psicología irrumpió en el 
escenario de las ciencias. 
 
 La dominancia moderna de la medicina de los países 
puritanos y maniqueos, ha mantenido la concesión del alma y 
espíritu para los sacerdotes y sus instituciones religiosas. Se 
ha logrado un desarrollo importante de la práctica e 
investigación de la medicina en un sentido laico, no obstante 
persiste el temor dogmático por abordar  el estudio científico 
del alma y el espíritu.  
 

                                                                                                                     
2 En la magnífica novela histórica de: Caldwel, Taylor. Médico de 
cuerpos y almas. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, España, 
2002, 748 pp.  

Los médicos de hoy disponemos de herramientas 
científicas con enormes posibilidades para investigar los 
fenómenos del mundo espiritual, a ese fin he de emplear, 
además de las ciencias médicas, la psicología, psiquiatría, 
física, química, informática, y cibernética. Lo que he 
denominado como Teoría Biocibernética del Ser (TBCS), es 
el estudio científico integrado o Matesis de la anatomía y 
fisiología tradicional. La Matesis, como lo dice De la Ferrière, 
es la unión del plano Físico (Tesis), del punto de vista 
Metafísico (Antítesis) y del aspecto Matemático en su 
verdadero sentido (Síntesis). No estudiar más que una parte 
de este conjunto, es considerar el mundo a través del 
hombre, queriendo ignorar la naturaleza, ya que 
efectivamente, existen tres planos que son inseparables: 
 
El Mundo Arquetípico o Divino, 
El Macrocosmo que corresponde a la Naturaleza, 
El Microcosmo que corresponde al Hombre.3

 
 Según De la Ferrière, estos tres principios constituyen el 
universo, los que trato en diferentes partes de esta obra, y no 
aspiro a tanto, trataré aquí fundamentalmente el tercero, el 
relativo al hombre. Como es arriba es abajo, esto es 
necesario entender si se quiere llegar a la plena concepción 
del universo, así se dice en la Tabla Esmeraldina, lo que sí 
pretendo, es el estudio del tercer principió de manera integral, 
lo físico como lo metafísico. 
 
 Cuando De la Ferrière creó su concepto de Matesis, la 
informática y la cibernética no tenían el desarrollo que hoy 
tienen, brindándonos dos herramientas de extraordinaria 
importancia para establecer las características conceptuales 
y técnicas propias de cada uno de los componentes del Ser. 
En esta obra entiendo por Informática, el conjunto de 
conocimientos científicos que permiten el tratamiento 
automatizado de la información mediante computadoras, en 
especial del estudio comparativo con la anatomía y fisiología 
humana en general. 
 
 Sobre los asuntos ideológicos del Ser, las almas y los 
espíritus en MT, quiero iniciar con una discusión. El método 
de la Antropología es determinar con la mayor fidelidad 
posible, de conformidad con las fuentes disponibles, la 
trascripción, e interpretación de la información sobre el 
hombre, y todo lo relativo a la etnomedicina, la anatomía y 
universo anímico, en una cultura, lugar y tiempo específico. El 
método antropológico, por su propia naturaleza, busca el 
ideal de la ortodoxia, y de la reconstrucción de sistemas 
médicos “fundamentalistas”. Por ejemplo, la antropología 

 
3 R. Fludd (siglo XVI), referencia en: De la Ferrière, Serge 
Raynaud. Los Grandes Mensajes. Capítulo I. Ley de la Trinidad. 
Editorial Diana, México, 1975, p. 284.  
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médica podría tener como objetivos legítimos: descubrir y 
describir con toda precisión, que es lo que es o significa el 
tonalli entre los mexicas de los años previos a la conquista; 
qué entendían por el mismo concepto los tlaxcaltecas de la 
misma época; cómo cambió el sentido del término durante el 
Colonial temprano entre los tetelcingas; y cómo se expresa 
hoy entre la población mestiza y urbana de Coyoacán, en el 
Distrito Federal. 
 
 El método de la Medicina busca otros objetivos, le es 
muy útil el conocimiento que le proporciona la Antropología 
médica, pero le es insuficiente, debe de emplear un método 
multidisciplinario a fin de hacerlo válido, útil, y aplicable a las 
diferentes áreas y especialidades de la medicina moderna. El 
objeto fundamental de la Medicina es curar, sanar, atender a 
los enfermos. Disculpándome por lo simplista de mi opinión, 
finalmente la Antropología es un ciencia cargada más del 
lado de lo ideológico (incluyendo los aspectos históricos, 
culturales, étnicos, y sociológicos), mientras que la Medicina 
es más una ciencia objetiva y concreta (incluyendo su 
aspecto experimental, utilitaria y de un servicio que reclama 
resultados constatables y reproducibles). Un objetivo muy 
legítimo de la Medicina sería, por ejemplo: estudiar la 
equivalencia del tonalli en el campo de la fisiología, 
bioquímica, o psiquiatría; determinar si se trata de una forma 
de energía, un proceso metabólico, o una entidad psíquica; 
una vez resuelta la incógnita, interesa saber de qué manera 
podría ser útil en la atención de la enfermedad o en la 
prevención de la misma.    
 
 Solicito a las mentalidades escolásticas y cartesianas, 
para que por favor, no interpreten mis opiniones en un 
sentido de contraposición entre la Antropología y la Medicina, 
de ninguna manera pienso que estas ciencias tengan 
objetivos antagónicos y en pugna, todo lo contrario, lo que 
realmente estoy diciendo es que ambas se complementan, 
que una tiene lo que le falta a la otra, y que juntas trabajan 
mejor en el logro de sus propios objetivos. La discusión viene 
al caso debido a lo polémico de la temática de la composición 
del Ser, de la naturaleza de los centros y entidades anímicas 
de la MT prehispánica y su interpretación moderna. En esta 
obra me he definido en primera instancia (y muy marcada) 
por los objetivos netamente médicos, clínicos y terapéuticos, 
por sobre los antropológicos que ocupan un lugar secundario, 
no obstante que en muchos casos, el sustento de la teoría 
médica se encuentra del lado de la antropología. 
      
 Las opiniones y tesis sobre el sujeto, las emito después 
de haber estudiado con cierto cuidado las fuentes que 
considero de mayor importancia, entre ellas la obra de 
Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología, las 

concepciones de los antiguos nahuas4; sin faltar las de Ángel 
María Garibay, Historia de la literatura náhuatl5; la de Fray 
Bernardino de Sahagún, Historia General de la Nueva 
España6; la de Gonzalo Aguirre Beltrán, Medicina y magia, el 
proceso de aculturación en la estructura colonial7; la de Amos 
Segala, Literatura náhuatl8; el magnífico diccionario de 
náhuatl moderno de Braulio Hernández, y otros igual de 
notables9; y desde luego de la revisión de varios códices10. 
Para no agobiar al lector con el abuso de la notas de pie de 
página, he dejado únicamente aquellas que he considerado 
de mayor relevancia. 
 
 Sobre la ideología judeocristiana. Aunque se tratada de 
manera secundaria en esta obra, no ignoro que la influencia 
judeocristiana es enorme en la cultura mexicana, en la MT, y 
desde luego en todo lo relativo al universo anímico y 
espiritual. No podría ser de otra manera, he tenido que 
recurrir a diversas versiones castellanas de la Biblia11 para 
sustentar citas y opiniones, a veces he tenido que comparar 
los textos bíblicos en otras lenguas, especialmente la edición 
en francés de la Sociedad Bíblica Canadiense12; no podría 
dejar de agradecer a quienes en las Sociedades Bíblicas 
Unidas13, permitieron que llegara a mis manos su versión 
digital de tan importante documento. 
 
 
 
 
 
                                                           
4 López Austin, Alfredo. Cuerpo humano e ideología. UNAM, 
México, 1996, dos tomos.  
5 Garibay K., Ángel María. Historia de la Literatura Náhuatl. 
Editorial Porrúa, México, 2000 (1ª ed.1953-1954), 926 pp. 
6 Sahagún, Fr. Bernardino de. Historia General de la Nueva 
España. Editorial Porrúa. México, 1982, 1093 pp. 
7 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Medicina y Magia. INI, México, 1963, 
443 pp. 
8 Segala, Amos. Literatura náhuatl. Grijalbo, México, 1990, 317 
pp. 
9 El Diccionario de la lengua náhuatl de Rémi Simeón; los 
diccionarios en línea de AULEX, el Vocabulario náhuatl de Fray 
Alonso de Molina; y la Llave del Náhuatl de Ángel María Garibay, 
entre otros. Consultar en la bibliografía, al final de capítulo. 
10 Se consultaron los códices: Vaticano Ríos, Borgia, Florentino, 
y Matritense, entre otros. Nota del autor.  
11 Nacar Fuster, Eloino; y Colunga Cueto, Alberto. Sagrada 
Biblia. Versión directa de las lenguas originales. La Editorial 
Católica, Madrid, España, 1974 (23ª ed.), 1642 pp; El Nuevo 
Testamento, Latinoamerica. Ediciones Paulinas, Madrid, 
Españan, 1972, 606 pp; y La Sagrada Biblia. Traducida de La 
Vulgata Latina al Español. Editorial Sopena Argentina, 1950, 
1476. 
12 La Bible. Ancien Testament. Société Biblique Canadienne, 
Montréal, Québec, Canada, 1986, 1480 pp; y La Bible. Nouveau 
Testament. Société Biblique Canadienne, Montréal, Québec, 
Canada, 1986, 384 pp. 
13 La Santa Biblia. Sociedades Bíblicas Unidas 1960, versión 
electrónica en: http://www.gentle.org/biblia/. 
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El Ser Individual 

Composición tripartita 

 En general, cuerpo, alma y espíritu conforman una 
unidad indivisible, en donde las tres se empalman como tres 
laminillas transparentes que se sobreponen, o mejor como 
tres líquidos de colores diferentes que se han mezclado en un 
recipiente único. No obstante que los tres componentes del 
Ser tienen entre si límites en extremo difusos, para su 
estudio, es necesario disecarlos con un fino bisturí virtual y 
pedagógico.  
 
 No hay gran problema para identificar la parte material de 
la máquina humana, o De Humani Corporis Fabrica del 
anatomista Andreas Vesalius, como se ha indicado, el 
problema resulta al intentar separar los conceptos de alma y 
espíritu. La influencia del concepto judeocristiana que 
reconoce únicamente la dicotomía cuerpo-alma, se ha 
transferido a la traducción de los diversos términos de alma y 
espíritu en las lenguas indígenas, eso ha acrecentado las 
propias confusiones de origen.  
 
 Si se quiere acercar a la verdad, el método de disección 
del alma y espíritu, reclama la exclusión del etnocentrismo 
judeocristiano. Ese método está bien para comenzar con el 
estudio de lo que pudo haber sido el alma y el espíritu en las 
culturas prehispánicas; en segunda instancia, los conceptos 
cristianos y católicos tienen que ser también estudiados, 
sobre todo si se considera que la medicina tradicional actual 
es una mezcla de ideas prehispánicas, hispánicas, y 
africanas. 

Conformación general 

 En la ideología mesoamericana, la trinidad se manifiesta 
con menos insistencia que la dualidad, de cualquier manera, 
apenas hurga uno un poco entre los datos prehispánicos y 
etnológicos, brota de inmediato y con fuerza, la misma 
composición tripartida del Ser Humano. En la numerología 
sagrada de los antiguos pueblos mesoamericanos, todo 
cuanto existe en el universo se compone de tres elementos, 
cada uno de ellos duales. Formando parte fundamental de 
numerosas expresiones de las medicinas tradicionales, 
encontramos el viejo concepto del “Ser”, para la mayoría de 
ellas —y en mi propia definición— no es otra cosa que la 
unidad indisoluble entre el cuerpo, alma y espíritu de un 
individuo viviente en un tiempo y espacio específico e 
irrepetible. Para existir, el alma requiere de un cuerpo, una 
masa, o mejor dicho, de un organismo capaz de darle 

albergue y sustancia; el cuerpo sin alma es materia sin 
pensamiento, conciencia y directivas; finalmente la ejecución 
de las directivas del alma por el cuerpo es imposible, si no 
existe la fuerza o energía del espíritu.   
 
 En resumen. El Ser tiene tres componentes indivisibles: 
una parte material denominada cuerpo o soma (griego), y dos 
partes sutiles, el alma o psique (griego), y el espíritu (fuerza o 
energía). La biocibernética nos permite cierta claridad en los 
tres componentes, el cuerpo anatómico corresponde a la 
biomáquina o biohardware (inglés), el alma al bioprograma o 
biosoftware (inglés), y el  espíritu a la bioenergía necesaria 
para el funcionamiento del sistema. 
 
 Se puede afirmar que el Ser contiene tres componentes 
generales, es decir, tres entidades unitarias que incluyen 
todas las partes que conforman la sección material, anímica, 
y espiritual de la persona. Desarrollo aquí el aspecto general, 
para tratar en líneas adelante sobre la “anatomía” de cada 
una de las partes de la trinidad del Ser. 

Cuerpo o nacayotl 

 Definición: El cuerpo se conforma con el conjunto de 
partes materiales de una persona, incluyendo órganos, 
tejidos y sistemas. 
   
 Sinonimias difusas: en biomedicina, anatomía, cuerpo o 
soma (griego); en física, materia, masa, materia, y máquina; 
en bioquímica, moléculas y compuestos químicos que 
conforman el cuerpo humano; en Medicina Tradicional 
Mexicana (MTMX), carne o nacayotl (náhuatl), hueso o tomio 
(náhuatl), sustancia, y materia; en informática y cibernética, 
máquina, o hardware (inglés). 
 
 Discusión: La dualidad entre la parte material y las sutiles 
del cuerpo humano (cuerpo y alma-espíritu) se representan 
de manera genial en el concepto náhuatl de tonacayo, el 
cuerpo humano concebido como un Ser unitario conformado 
de un cuerpo físico de carne y hueso (nacayotl-tomio), y un 
alma y energía sutil, cálida, luminosa o espiritual (tonalli). 
Otras ideas cercanas se pueden encontrar en las diferentes 
ideologías religiosas de oriente, occidente, y desde luego en 
las diferentes culturas mesoamericanas. 
 
 Las culturas tradicionales de México, todas, sin 
excepción, disponen de un término para designar la parte 
material o física del cuerpo humano, con frecuencia carecen 
de una palabra específica para el “cuerpo”, en estos casos, 
como entre los nahuas, se suple muy bien con los conceptos 
de “carne”, y/o “hueso”, Como ejemplos: los mayas se 
refieren a la parte material de las personas con las palabras 
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de carne o bak’, y hueso o baak; igualmente los purhépechas, 
con carne, ankunakua, o k'uiripeta, y hueso o úni; y en lengua 
ñañhu, carne o ngö, y hueso o ndoy’o. 
 

 
 
 Después de medio milenio posterior a la conquista, se 
perdió mucho del conocimiento anatómico de los pueblos 
prehispánicos, las pocas referencias disponibles en los 
testimonios escritos, como en la lingüística y etnología 
moderna, nos permiten ver muy poco de lo que pudo haber 
sido en el pasado. En efecto, el lenguaje culto se perdió en 
sus expresiones modernas, por eso, quienes juzgan el 
escaso conocimiento anatómico atendiendo a las entrevistas 
en hablantes modernos, es tan erróneo como decir que en la 
actualidad la ciencia anatómica esta atrasadísima, a partir del 
juicio del conocimiento visible en las entrevistas a personas 
comunes. En antaño, como hoy, debieron de haber existido 
verdaderos sabios y expertos anatomistas, con conocimien-
tos muy superiores al común de las personas. 
 
 Hasta hoy el cuerpo humano es lo más conocido y 
estudiado del Ser, por eso mismo se menciona aquí de 
manera muy resumida, haciendo énfasis en las partes de 
residencia o de mayor actividad del alma. El significado de 
cuerpo (del lat. corpus) implica todo aquello perceptible, a 
diferencia del alma, es la materia y todo aquello que tiene 
extensión limitada, y que se puede percibir por los sentidos14. 
En un sentido biológico, el cuerpo es el conjunto de sistemas 
orgánicos que constituyen un ser vivo. Tomo como sinónimos 
de cuerpo los siguientes términos: soma (griego), organismo, 

                                                           

                                                          

14 Diccionario De La Lengua Española. Real Academia Española. 
Url cit. 

anatomía, nacayotl (náhuatl), biomateria, y biomáquina o 
biohardware.  
 
 Dentro de la Teoría Biocibernética, el alma o bioprogra-
ma humano se interpreta y ejecuta en el cuerpo o 
biomáquina. En el funcionamiento de ambas partes, y como 
resultado de las actividades  metabólicas de la vida, se 
desprende energía entrópica en forma de calor (radiación 
infrarroja), fuerzas magnéticas, estática, y probablemente 
otras formas de energías todavía desconocidas, que se 
irradian al medio desde la superficie de la piel en una especie 
de resplandor o tanalli, no perceptible a la vista humana. 
 
 La parte material del alma es el sistema nervioso central. 
La red de neuronas que conforman el sistema nervioso 
humano, tiene una plasticidad que no se encuentra en las 
computadoras hasta ahora fabricadas, una característica 
peculiar del hardware del sistema de tratamiento de 
información neuronal biológico es que no es fijo en su 
organización física, ni en las conexiones que producen la 
estructura formal básica15, la red neuronal se configura de 
acuerdo con las estradas y salidas del sistema. Las 
computadoras disponen de chips con circuitos inmutables, y 
su hardware es realmente rígido sin posibilidades de 
cambios, el procesador puede hacer distintas funciones y 
aplicar instrucciones diferentes de plasticidad lógica diferente 
a la red neuronal humana16. 
 
 La ideología judeocristiana, con sus matices, reconoce la 
composición tripartita del Ser, igualmente se acepta el sentido 
de la unidad del cuerpo, alma y espíritu. Mientras que entre 
las culturas indígenas ninguna de las partes es más 
importante que la otra, en el catolicismo se puede observar 
un cierto desprecio hacia el cuerpo, que curiosamente 
también se le dice “carne”, respecto a los componentes 
anímico y espiritual. En el cristianismo el cuerpo es una 
especie de cascarón material, un vehículo temporal y 
perecedero en donde habita el alma inmortal, la que merece 
toda la atención a fin de que pueda salvarse de la condena 
eterna y entrar al cielo pleno de goce por la eternidad. 

Alma o elhuayotl 

 Definición: El alma es el conjunto integral e inmaterial de 
memorias, ideas, instrucciones y funciones lógicas concientes 
o inconscientes a ejecutarse en el cuerpo humano, las que 

 
15 Cibernética del animal humano: el Cybersapiens. Homo 
Cybersapiens 
http://personal.telefonica.terra.es/web/ 
taa/pdf/Cibernetica_humana.pdf 
16 Cibernética del animal humano: el Cybersapiens… Ibid. 
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lo más alto de la coronilla, esto según el grado de desarrollo 
espiritual de los individuos; el kundalini-yoga, es una 
disciplina tradicional de educación y desarrollo humano para 
impulsar el ascenso de kundalini hasta los niveles más altos 
de iluminación. La dirección de asenso de la energía marca la 
numeración de los chacras, desde la región coccígea a la 
coronilla, sin embargo, dado que en el exposición de los 
centros anímicos he seguido un orden de exposición de 
arriba hacia abajo, seguiré la misma secuencia para resumir 
la nómina y ubicación de los chakras.  
 

El séptimo chakra se encuentra en el centro de la 
coronilla, se denomina sahasrara (“multiplicado por mil”, en 
referencia a los pétalos del círculo), los estudiosos le han 
considerado una correspondencia con la glándula pineal o 
epífisis; el sexto centro se ubica en la frente, ajna (“conocer”, 
“saber”, también “percibir”), corresponde a la glándula 
hipófisis o pituitaria; el quinto centro se encuentra en el centro 
de la garganta, vishuda (“depuración”, o “purificación”), 
corresponde a la tiroides; el cuarto chakra se “visualiza” en el 
centro del corazón, parte anterior izquierda del tórax, anahata 
(“intacto”), corresponde al timo; el tercer vórtice se encuentra 
en el ombligo, sobre el plexo solar y páncreas, manipura 
(“gema brillante”, corresponde al páncreas); el segundo 
centro se encuentra en el bazo, swadhisthana (“dulzura”), el 
centro esplénico no tiene consensuada alguna corresponden-
cia, su relación con el bazo se acepta ampliamente, pero no 
así la glándula correspondiente, se ha sugerido su relación 
con las gónadas, e incluso con las suprarrenales; el primer 
chakra se encuentra en la base de la columna, en la región 
coccígea, muladhara (“raíz”, “cimiento”, “fundamento”), se le 
ha considerado alguna relación con las glándulas cortico-
adrenales. 
 

Las coincidencias esenciales entre los chakras del 
sistema ayurvédico y los centros anímicos de la medicina 
náhuatl son importantes. La medicina tradicional de la india 
tiene claramente establecido la existencia de un cuerpo o 
vehículo físico, de materia más pesada y visible para el 
común de las personas; al mismo tiempo establece otra 
anatomía del mundo sutil, la composición tripartita se expresa 
en el cuerpo físico, las almas locales o chakras, cada uno con 
su emisión energética en los vórtices por donde circula 
(reptando) la fuerza o energía de kundalini. He destacado las 
siguientes similitudes entre: sahasrara y cuanepantli (el aura 
coronario); ajna y atl (centros anímicos en la frente); anahata 
y teyolia (cetro del corazón); y  manipura y xic (centro anímico 
del ombligo). 

 
 
 

Complejo anímico del Ser 

Centro anatómico: cerebro, cuanepantla, cuatextli, o 
cuayollotli. 
Ente anímico: alma general o elhuayotl.   
Espíritu: fuerza o irradiación corporal general, tona, tonal, o 
tonalli, con mayor intensidad en la coronilla (cuanepantli). 
Incluye otros espíritus parciales: cua o cerebro, a, atl, o 
mollera; tzon o cabellos. 
Polaridad: entre los nahuas es un alma con actividad interna 
que se irradia, por eso tiene una dominancia eferente, un 
vector del interior al exterior, a veces también endógeno o del 
interior al interior del Ser.    

Ideología tradicional 

 Correspondencia tonal. En el códice Vaticano Ríos, como 
en el Vaticano Latino, existe una lámina en donde se 
encuentran las correspondencias de las partes del cuerpo 
con los veinte días del calendario náhuatl, puede notarse que 
Miquiztli corresponde a la cabeza, un icono con los huesos 
del cráneo y cara, con un agujero en el temporal, 
simbolizando la dialéctica de la vida y la muerte, el final de la 
vida y el renacimiento. Le corresponde el rumbo del norte, de 
los muertos o Mictlanpa, regido por Tezcatlipoca. Los 
símbolos juntos representan las actividades cerebrales de la 
reflexión, el pensamiento, la valoración de las cosas y las 
ideas, como la capacidad de la introspección y la inmersión a 
las profundidades del Mictlan humano, la conciencia ética, y 
el conocimiento de sí mismo, atributos generales de 
elhuayotl. 
 

He considerado que los centros anímicos “menores”, cua 
(cerebro), alt (mollera), tzon (cabellos), y cuanepantli 
(coronilla), forman parte del tonalli, el espíritu luminoso 
general que cubre todo el cuerpo, pero que se expresa con 
especial intensidad alrededor de la cabeza. En el códice 
Vaticano Ríos, el tonal Miquiztli apunta con cierta claridad 
hacia la coronilla. Aparentemente, el tonal Atl o Agua en 
movimiento (no confundir con a, atl, o mollera) apunta al pelo 
del lado derecho, infiero que representa igual al derecho. 
Tampoco se puede descartar que represente a toda la 
cabeza cuaitl o icpac, sin incluir la cara.  Atl es un tonal del 
Este, de naturaleza fría, los diversos íconos presentan al 
agua en movimientos, expresando la fuerza de la paciencia y 
la capacidad de adaptación. 
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 Para Sahagún, Ce Atl es el signo decimoséptimo, 
quienes nacían bajo su cobijo, tenían una fortuna desastrosa, 
quienes tenían una vida afortunada en la primera mitad en la 
siguiente “habían de ser desdichados”, y ordinariamente 
morían de manera trágica. Este signo pertenecía a la Diosa 
del agua Chalchiuhtlicue, le brindaban especial tributo 
quienes trabajaban en el agua de los lagos, los que 
manejaban canoas.  
 

 
Atl 

 
 Tradición judeocristiana. No obstante la confusión 
castellana entre los conceptos de alma y espíritu, en hebreo y 
griego, como en la mayoría de las lenguas del mundo, existen 
dos palabras diferentes para referirse a sus equivalentes. De 
manera casi idéntica a lo que ocurre con las lenguas 
autóctonas de América, los hebreos y griegos identifican al 
aire o aliento como sinónimos de espíritu, en hebreo se dice 
rúaj o ruah, y en griego neuma. El alma en hebreo se dice 
néfesh y neshamá, en griego es la psiqué; el término néfesh 
(ne’phesh) se relaciona con los instintos incluyendo su 
dotación emocional y mental, y neshamá representa la 
esencia del interior del alma, es un ente volátil y pasajero.  
 
 No puedo dejar pasar un paralelismo importante, el 
neshamá es una esencia (Atzmut) luminosa, y Tzimtzum 
representa el deseo concentrado para recibir la Luz del 
Infinito (Or Ein - Sof). Entre los purhépechas, el colibrí se 

denomina tzintzun, al igual que el huitzilin (colibrí en náhuatl), 
es el representante o emisario del Sol, personificando la luz 
del Sol que recibe el hombre y la Tierra. La similitud entre 
tzimtzum y tzintzun trasciende la homofonía, para alcanzar 
muy bien la sinonimia simbólica. 
 
 He querido hacer esta breve incursión a la semántica 
hebrea sobre el espíritu y el alma, por que no sabemos a 
ciencia cierta, hasta donde las versiones castellanas de la 
Biblia, provenientes de las traducciones de antiguos textos 
grecolatinos, hayan respetado los conceptos originales del 
hebreo y arameo antiguo. De manera superficial, considero 
que en muchos casos el concepto del término rúaj, se tradujo 
como espíritu, y tal vez en otras como alma, lo mismo pudo 
ocurrir con el de neshamá. Dejaré eso a los eruditos y 
estudiosos de los textos bíblicos, únicamente diré que en la 
Biblia existen 629 referencia a la palabra espíritu (o hálito), y 
383 al de alma (o vida)119, hechos que nos confirman la 
importancia de ambos términos.          
 
 La Biblia reconoce que Dios dispone de un Alma y 
Espíritu Supremos, universales, absolutos, y de Él dimana 
todo cuanto existe. Al principio solo existía Dios, «La tierra 
estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del 
abismo, pero el espíritu de Dios se cernía sobre la superficie 
de las aguas»120, enseguida, «Dijo Dios: Haya luz; y hubo 
luz.”121. En el Génesis 6:1-8 existen diversas y muy 
polémicas versiones y sentidos de la traducción, cuándo los 
hombres se multiplicaron sobre la tierra y tuvieron hijas, las 
versiones más rigurosas dicen que «los dioses vieron que las 
hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí 
mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron». 
 
 Las versiones cristianas tratan de encubrir cualquier 
sentimiento de “deseo” lascivo de los dioses sobre las 
hermosas hijas de los hombres, igualmente sienten pavor por 
el término plural de Dios (Eloím), así que lo traducen en 
singular como Dios, y la atracción sexual la transfieren a los 
hombres. La versión católica y también protestante, cambia el 
sentido de la hibridación de los dioses con las hijas de los 
hombres, de la manera siguiente: «viendo los hijos de Dios 
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de 
entre ellas por mujeres las que bien quisieron» 122. 
                                                           
119 Cómputo del autor en la: La Santa Biblia. Sociedades Bíblicas 
Unidas 1960, versión electrónica en: http://www.gentle.org/biblia/. 
120 Génesis 1:2, en: Nacar Fuster, Eloino; y Colunga Cueto, 
Alberto. Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas originales. 
La Editorial Católica, Madrid, España, 1974 (23ª ed.), p. 3. 
121 Génesis 1:3, en: Nacar Fuster, Eloino; y Colunga Cueto, 
Alberto. Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas originales. 
La Editorial Católica, Madrid, España, 1974 (23ª ed.), p. 3. 
122 Génesis 6:2, en: Nacar Fuster, Eloino; y Colunga Cueto, 
Alberto. Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas originales. 
La Editorial Católica, Madrid, España, 1974 (23ª ed.), p. 8. 
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SEXTA PARTE 

TERAPÉUTICA TRADICIONAL MEXICANA 
Entre la empiria popular y el conocimiento científico 
 
 

Durante milenios, el conocimiento popular ha recopilado una experiencia  
enorme de recursos, técnicas y procedimientos terapéuticos, que fueron sometidos por generaciones a la prueba 

permanente del acierto y error, muchos de ellos merecen ser investigados, y aplicados bajo el rigor de la ciencia médica 
moderna. 

 
 
 

XXIV. GENERALIDADES 
Contenido y objetivos 

La Sexta Parte expone con relativa amplitud la 
terapéutica tradicional mexicana, realzando la herbolaria, el 
temazcal y el masaje, y tocando de manera más escueta lo 
relativo a la nutrición, ayunoterapia, hidroterapia, helioterapia, 
el ejercicio físico, y otros métodos menos populares. 
Pretendo exponer algunos de los métodos de curación, tal y 
como los curanderos, terapeutas alternativos, y la gente los 
aplica, no sin dejar de interpretar o de proponer hipótesis que 
permitan comprender de manera más o menos racional, en 
conformidad con el conocimiento científico disponible; dada la 
complejidad de la temática que se trata, se debe reconocer 
que el pensamiento empírico, para bien o para mal, es 
todavía el dominante. 

 
Sin ninguna actitud excluyente, he intentado diferenciar 

aquello que corresponde a la creencia, o a la ideología 
cultural, de lo empírico, e incluso, de los aspectos que 
disponen de bases científicas bien probadas. El objetivo 
fundamental que se pretende, es el de exponer un catálogo 
de procedimientos curativos tradicionales factibles de ser 
empleados en los diferentes servicios de la medicina oficial, 
tanto social como privada. Se busca complementar la 
terapéutica biomédica, y en algunos casos sustituir ciertos 
enfoques o procedimientos, por algunas alternativas tradicio-
nales específicas. 

 
Un segundo objetivo, no menos importante que el 

primero, es el de sustentar científicamente, hasta donde me 
ha sido posible, las prácticas populares de la medicina 
tradicional. Una verdadera sociedad democrática debe 

impulsar la participación de la población en todo el quehacer 
de la salud pública y personal, y en el desarrollo y práctica de 
la medicina tradicional, como procedimiento de autoayuda 
capaz de aumentar la autonomía y autorrealización de los 
individuos, igualmente en los cuidados y atención familiar, en 
grupos sociales y/o comunales.  

 
La educación para la salud y la promoción de hábitos de 

vida saludable, deben culminar con la formación de personas 
que toman en sus manos sus problemas de salud y los de la 
comunidad, que son capaces de prevenir, atender y autome-
dicarse de manera responsable e informada, en un número 
cada vez mayor de problemas de salud. El médico, más que 
un detentador del poder de la práctica médica, debe ser ante 
todo un educador de salud, un promotor de las prácticas de 
vida saludable, y cuando sea necesario, un consultor y 
ejecutor de métodos terapéuticos que están fuera del alcance 
teórico y práctico del lego. 

 
En años de práctica clínica y terapéutica, así como en la 

labor educativa, he encontrado una mayoría de personas con 
pensamientos extremos, por una parte, en el mundo médico y 
académico, se desecha con enorme facilidad la terapéutica 
tradicional por considerarla acientífica, basta para eso 
menciona algo sobre el alma, el espíritu, o cualquier otro 
término extraño a la biomedicina; por la otra, las masas de 
legos con el psiqué quebrantado por los temores y los tabúes 
maniqueos heredados de la cultura judeocristiana, del neo-
oscurantismo, o por la esclavitud del alma de las nuevas 
expresiones religiosas, rechazan igualmente cualquier 
pretensión de querer estudiar la medicina tradicional 
mediante la razón, el análisis laico, y el método científico, que 
terrible blasfema la de sostener en alguna medida que el 
alma es el logos, la poesía, una melodía, o mejor, una 
extensa sinfonía, un enorme programa con memoria 
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integrada (software), la ecuación matemática de la vida, un 
código genético; o que el espíritu es simplemente la energía 
que bien se podría estudiar mediante la biofísica, la termo-
dinámica y/o la física quántica. Mantenerse en la soledad del 
justo medio resulta difícil en esta sociedad compulsivamente 
bipolar, no obstante, al revisar la historia se anima la 
esperanza, al notar que aumenta, cada vez más, la población 
que perdió el miedo de pensar en libertad. 
 

Ordenamiento del contenido. He preferido ordenar la 
exposición de la Sexta Parte, atendiendo a los métodos, 
técnicas terapéuticas y a la propia amplitud del material 
disponible, quedando estructurado en cuatro capítulos: en 
este mismo (el XXIV), se hace una introducción breve a la 
terapéutica en su sentido general, se describen de manera 
resumida los diez principios, y las siete técnicas terapéuticas; 
en el XXV se trata de la Materia Médica; en el XXVI se 
incluye una Guía de las Plantas Medicinales; el XXVII se 
dedica al Temazcal; y el XVIII contiene una miscelánea 
terapéutica tradicional que incluye el masaje, hidroterapia, 
helioterapia, actividad física, nutrición, cirugía y traumatología 
tradicional. 
 

Marco conceptual 

Aunque el lego confunde principios y métodos 
terapéuticos, el profesional de la salud está obligado a 
identificarlos, y sustraer de ese ejercicio, una práctica 
razonada que permita obtener resultados eficientes, 
reproducibles, y seguros. Considerando que la empiria se 
basa en resultados prácticos, de ordinario sin saber la causa, 
el curandero y su paciente normalmente se satisfacen con la 
ocurrencia del fenómeno terapéutico; sin embargo, el 
científico pretende ir más allá de eso, mediante el desarrollo 
de la técnica terapéutica, además de saber qué ocurre 
(resultados), sabe también por qué ocurre (la causa). A 
manera de introducción a la parte terapéutica, se hace una 
descripción muy general de los diez principios y de sus siete 
técnicas terapéuticas, se aspira a ofrecer un boceto 
panorámico de la temática, dejando para más adelante los 
capítulos que abundan sobre los tópicos de mayor relevancia. 

Definiciones 

Definición y sinonimias: La terapéutica es la rama de la 
medicina que trata de los preceptos y remedios para el 
tratamiento de las enfermedades. Los términos “terapéutica” 
y “terapia”, son eminentemente médicos, y, aunque han sido 
ampliamente socializados, la población mexicana sigue 
prefiriendo las palabras “curación”, “remedio”, y “sanación”. 

En esta obra se usan como sinónimos difusos: terapia, 
curación, cura, remedio, y sanación. 
 

Principios y métodos terapéuticos. La terapéutica 
tradicional mexicana dispone de diversos principios, métodos, 
técnicas y/o procedimientos terapéuticos. Ordinariamente la 
gente no tiene la capacidad de distinguir de manera explícita 
las diferencias entre los términos “principio”, “método” y 
“técnica” terapéutica, aunque sí los entiende de manera 
implícita en la práctica cotidiana, diferenciando el “qué 
provocar para obtener un resultado” (principio para un 
objetivo terapéutico), del “cómo hacerlo” (método o técnica 
terapéutica). Ciertamente, los curanderos y legos dedicados a 
la medicina tradicional, distinguen perfectamente entre el 
“principio-objetivo a provocar” y el “procedimiento, método o 
técnica” de la terapéutica. Sin desconocer la dificultad y 
artificioso que eso implica, he considerado pedagógicamente 
conveniente diferenciar y tratar por separado principios, 
métodos y técnicas terapéuticas. De manera resumida son 
diez los principios y ocho las técnicas o métodos terapéu-
ticos básicos. 

Los diez principios terapéuticos 

Principios terapéuticos. Los principios terapéuticos en 
medicina tradicional representan la base o razón fundamental 
sobre la cual se procede para obtener un resultado 
terapéutico, por dar dos ejemplos: el principio alopático del 
calor para atender una enfermedad considerada como fría; y 
el principio depurativo de la sudoración para limpiar el cuerpo 
de sustancias morbosas. En otras palabras, el principio 
terapéutico responde a la siguiente pregunta ¿Qué base 
terapéutica debe seguirse a fin de provocar dentro del 
organismo una reacción curativa acorde al padecimiento del 
paciente?, estamos ablando del principio orientador, empírico 
o científico, que se encamina con el fin de obtener un 
resultado terapéutico específico.   

 
Atendiendo al objetivo fisiológico que se pretende lograr, 

la medicina tradicional mexicana dispone de diez principios 
terapéuticos a saber: transpiración, vómito, purgación, ajuste 
o armonización, calentamiento, clarificación, tonificación, 
relajación, nutrición, e intervención sobre la anatomía. Entre 
ellos, algunos proceden de la ideología y lógica tradicional de 
la medicina prehispánica, otros provienen de la española 
introducida durante la colonia, y/o desde el inicio de la 
República hasta nuestros días.  

 
Sinonimias difusas. En este tratado se consideran como 

sinónimos difusos las palabras: principio, base, razón, 
orientación, y fundamento terapéutico. 
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Las siete técnicas terapéuticas 

Aunque la medicina académica entiende la diferencia 
entre método y técnica, la gente confunde ambos términos. 
Por método terapéutico se entiende el modo de obrar a fin de 
obtener un resultado curativo determinado; es también el 
camino a seguir de manera ordenada para producir en el 
cuerpo humano, las reacciones o efectos que permitan el 
retorno de la salud. Por técnica terapéutica se comprende el 
conjunto de procedimientos y recursos empleados para curar 
conociendo cómo y por que funciona el procedimiento, 
comporta además, un conocimiento y habilidad para manejar 
los sistemas de la ciencia y arte de curar.  
 

El método responde a la pregunta ¿Cómo manejar los 
recursos y conocimientos fin de lograr el retorno a la salud? 
De acuerdo con los procedimientos, materias y métodos 
empleados, las técnicas terapéuticas pueden clasificarse 
resumidamente en: materia médica tradicional (sobre todo 
herbolaria), temazcalli, masajes tradicionales, medios físicos, 
actividad física, dietética, y cirugía tradicional.  

 
Sinonimias difusas. En este tratado se consideran como 

sinónimos difusos: técnica, método, forma de hacer, y 
procedimiento terapéutico. 
 

Principios y técnicas terapéuticas 

Introducción 

Se hace una exposición resumida de los diez principios 
terapéuticos: transpiración, vómito, purgación, ajuste o 
armonización, calentamiento, clarificación, tonificación, 
relajación, nutrición, e intervención sobre la anatomía; y se 
indica en cada uno de los principios, cual o cuales de las 
siete las técnicas terapéuticas son las indicadas, si el 
principio puede responder mediante la aplicación de algún 
remedio, preparado tradicional, o hierba medicinal, o si es 
preferible el uso del temazcalli, el masaje tradicional, otros 
medios físicos, mediante la actividad física, la dieta, o la 
cirugía tradicional. 

Transpiración 

El principio terapéutico de la transpiración consiste en 
provocar la sudación corporal, ya sea mediante la técnica del 
temazcalli, el baño de sol de sudación (“lavado de sangre”), el 
ejercicio físico, las cataplasmas e infusiones calientes de 
algunas plantas medicinales de naturaleza cálida y de efecto 
diaforético, o mediante el masaje general. Además de 

provocar la transpiración general, el principio contempla la 
exudación local mediante el calentamiento de alguna parte 
del cuerpo, sobre esto se regresará en el método del 
calentamiento. En fisiología tradicional, la transpiración tiene 
por objeto hacer salir las “toxinas”, “impurezas y malos 
humores”, y “purificar el cuerpo”. La transpiración permite 
activar la función depurativa de la piel, y ayudar al riñón en el 
filtrado de impurezas. La fisiología tradicional y biomédica se 
tratará en el capítulo dedicado al temazcalli. 

 
Indicaciones tradicionales. De manera resumida, la 

transpiración se recomienda en los síndromes de intoxicación 
general de naturaleza fría o caliente, como consecuencia o 
no de una deficiencia de la función secretoria y de 
transpiración de la piel, con exceso de ingesta de alimentos 
“pesados”, de difícil digestión, o francamente intoxicantes, y/o 
“malos humores” que entran por las vías respiratorias, por la 
piel, las mucosas, y/o conjuntivas. Pude haber o no, una 
sobrecarga o deficiencias de las funciones “de limpieza” del 
riñón, o del procesos desintoxicante del hígado. 

 
La sudación se recomienda en los casos en que la 

función de la piel se encuentra muy disminuida, las personas 
con enfermedades crónicas de vías respiratorias altas, de los 
bronquios y el pulmón, en padecimientos como la sinusitis, 
amigdalitis, otitis, bronquitis, asma bronquial, enfisema; en las 
afecciones digestivas, intoxicaciones alimenticias reinciden-
tes, colitis y estreñimiento crónico; alergias de la piel, 
personas que sudan poco, que sufren de piel fría y húmeda 
(friolentas), como aquellas que tienen la piel seca y caliente, 
que suda poco. 

 
Las características de la lengua son muy importantes, la 

sudación se recomienda en aquellas personas que tienen la 
lengua con una cubierta gruesa, amarilla o blanca, maloliente 
o no. Es útil en las personas que tienen las conjuntivas 
amarillas, blanco-café, o de un blanco-sucio, con los 
párpados inflamados o irritados. Las mujeres que sufren de 
flujos vaginales blancos o amarillos, con irritaciones de la 
vulva. En los pacientes con irritaciones, inflamación, con 
prurito o picazón, de las axilas, ingle, y otros pliegues de la 
piel. Para quienes tienen sudores con olor demasiado fuerte 
en general, de la axila, pies, y/con aliento fétido de origen 
bucal, faríngeo, gástrico, o broncopulmonar.  

 
Las características de las excretas son igualmente 

importantes, se debe hacer sudar a las personas con heces 
demasiado fétidas y abundantes, y a quiénes tienen orina 
demasiado concentrada, amarilla, de olor penetrante, y 
escasa.  
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Cuidados y contraindicaciones. Jamás y de ninguna 
manera se debe hacer sudar a los niños y/o adultos 
deshidratados y/o con desequilibrio hidroelectrolítico, 
tampoco debe aplicarse a las personas caquécticas, 
anoréxicas, demasiado débiles y delgadas (delgadez de 
tercer grado), diabéticos descompensados, cancerosos en 
estados terminales, mucho menos a las personas 
inconscientes. En el SIDA, hepatitis infecciosa, TBP, 
insuficiencia renal, e hipertensión arterial con cardiopatía, 
podrían beneficiarse con la transpiración, siempre y cuando la 
enfermedad no este en estado avanzado y el médico general 
o terapeuta tradicional pueda contar con el auxilio del 
especialista respectivo, o mejor con la atención de un equipo 
de médicos especialistas y conocedores de la medicina 
tradicional. 

Vómito terapéutico 

Principio terapéutico que consiste en provocar que el 
contenido del estómago sea expulsado violentamente por la 
boca. El vómito se produce mediante las técnicas de la 
fitoterapia y farmacia tradicional, preparados galénicos, y 
recetas caseras. Es un método poco agradable para el 
paciente, sin embargo, en ciertos padecimientos, es la mejor 
opción terapéutica, sobre todo en aquellos casos de ingestión 
de venenos, o en el “empacho”. El objetivo de los vomitivos 
es expulsar por “arriba” las sustancias dañinas que se 
encuentran en el “estómago” (en medicina tradicional, el 
estómago es un área que puede comprender el estómago, 
esófago inferior, duodeno, páncreas, y vesícula biliar). 
 

Indicaciones tradicionales. Los vomitivos se emplean en 
los síndromes agudos de intoxicación alimenticia, empachos, 
e ingestión de venenos. Es muy útil en aquellos pacientes de 
constitución fuerte que han comido en exceso, como también 
en los casos de obstrucción y acumulación de bilis.  
 

Cuidados y contraindicaciones. El vómito se recomienda 
únicamente en los pacientes que tienen un pulso abdominal 
bien perceptible, y se contraindica en las personas que tienen 
un pulso débil. Ante el peligro de la broncoaspiración, de 
ninguna manera y por ningún motivo se deben administrar 
vomitivos orales en los pacientes inconscientes, ni en las 
gestantes. En la ingestión de substancias venenosas, o 
cáusticas, intentos de suicido por la ingestión de 
tranquilizantes, o cualquier otro veneno natural o industrial, el 
paciente debe ser canalizado de inmediato al servicio de 
urgencias más próximo, en donde pueda recibir el tratamiento 
adecuado, prefiriendo el lavado gástrico, la intubación para 
mantener las vías aéreas permeables, y los demás cuidados 
de urgencia necesarios. 
 

 

Purgación 

El principio de la purgación consiste en provocar la 
aceleración del tránsito intestinal y la expulsión de 
excremento. Al igual que el método del vómito, el de la purga 
requiere del auxilio de la fitoterapia tradicional, en México hay 
numerosas plantas medicinales muy efectivas para este fin; 
no deben menospreciarse los principios derivados del masaje 
y las lavativas. El objetivo general es expulsar del “estómago” 
e intestinos, la sustancia mórbida que está produciendo la 
enfermedad. 
  

Indicaciones tradicionales. La purga se emplea 
precisamente cuando la enfermedad se encuentra sobre todo 
en el estómago, intestino delgado y grueso, y/o en los casos 
en que las sustancias o flemas de descomposición de los 
alimentos, sus humores tóxicos, infecciones, que se 
encuentran “atorados” o “pegados” en el intestino, y no logran 
ser evacuados, y/o por la “bilis mala y abundante” que 
tampoco logra expulsarse a través de los excrementos.  
 

Entre las múltiples substancias mórbidas reconocidas por 
la medicina tradicional mexicana, se encuentran los “mocos” 
nasales, flemas bronquiales, la abundante saliva o baba, en 
los niños que inician o cambian su dentición, y que la 
degluten en “cantidad”, esa es una de las causas del 
“empacho de baba”. La purga se recomienda cuando hay 
diversas sustancias sólidas que se “pegan en el intestino” de 
los niños (a veces también en los adultos), como pedacillos 
de plástico, papel encerado, cartón; “pellejos” de los granos 
del elote, del frijol; las harinas blancas mal cocidas, sean de 
maíz como en las tortillas y tamales, o de trigo, como en el 
migajón del pan mal cocido. 
 

Cuidados y contraindicaciones. La purga esta contrain-
dicada en los pacientes muy debilitados, con deshidratación 
y/o desequilibrio hidroelectrolítico. De ninguna manera se 
debe de purgar a las mujeres gestantes. Tampoco a los 
pacientes con manifestaciones de abdomen agudo, aquellos 
con signos y síntomas que puedan sugerir la posibilidad de 
una peritonitis, colecistitis aguda, apendicitis, o úlcera 
gástrica perforada o no. 

Armonización o ajuste 

El principio de armonizar, es hacer que el organismo se 
mantenga en armonía, que no discuerden ninguna de sus 
tres parte (cuerpo, alma y espíritu); en algunos casos la gente 
emplea el término ajustar, sobre todo los sobadores, 
hueseros, y quiroprácticos, los que pretenden acomodar las 
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partes, o componentes para que no haya discrepancia entre 
ellas; es muy usada igualmente la idea de equilibrar, poner 
las partes en equilibrio, hacer que unas no excedan a las 
otras, manteniéndolas en la misma proporción o igualdad.   
 

La medicina tradicional mexicana dispone de los 
términos “ajuste”, “acomodar”, “destorcer”, para referirse a un 
método de “entonación” o armonización “energética”, 
“corporal”, o del “alma”. En uno y otro caso, las técnicas son 
muy diferentes. La entonación, “entonalización”, o armoniza-
ción de la “energía” tiene una connotación relativa a poner en 
equilibrio el frío-calor orgánico, y mucho más el de normalizar 
las alteraciones del pulso abdominal “pulso regado-latido”; el 
término “entonación” se refiere a la acción de “dar tono”, no 
en el sentido de la música occidental, sino en el indígena 
prehispánico de “regular la luz interior”, de “entonal”  o 
“entonalización”, la acción de dar tonal, llenar o activar el 
tonalli, una labor propia de los pulsadores, sobadores, 
“juntadores del pulso”, de los “namaleros” yaquis, y mayos-
yoreme, y de otros especialistas indígenas que manejan una 
especie de acupuntura mesoamericana, igual por los 
terapeutas urbanos alternativos que saben de reflexoterapia y 
otras técnicas de masaje de reciente integración a la 
medicina popular mexicana.  
 

El ajuste corporal, se refiere sobre todo a poner en 
concierto huesos, “nervios”, “cuerdas” (tendones y/o 
aponeurosis), y músculos, un trabajo específico de los 
hueseros, sobadores tradicionales, quiromancistas, y 
quiroprácticos modernos. La armonización del alma, ponerla 
a “tono”, consiste en reintegrar de nuevo al cuerpo, el tonalli, 
y la sombra, de las personas que la han perdido por diversas 
causas internas o externas, físicas o sobrenaturales, como en 
los síndromes del sustos, espanto, tristeza, vergüenza, celos, 
envidia, culpas, odio, y amor exagerado; el tratamiento está a 
cargo los brujos, limpiadores, chamanes, y rezanderos.    
 

Más sobre entonación energética. Para entonar, 
“entonalizar”, concertar o poner en orden el tonal, tonalli o la 
“energía” corporal, existen diversas técnicas tradicionales, 
ordinariamente se emplea el masaje combinado con otros 
principios como la transpiración, el vómito, la fitoterapia, el 
ayuno, la dietética, y en menor medida la cromoterapia, 
musicoterapia, y la aromaterapia.  En la tradición mexicana, 
la medicina popular y alternativa, dispone de los principios de 
la “sobada abdominal y de la cintura” (tonalización), la 
“sobada del empacho”, “la tronada de anginas”, entre otros de 
menor uso. 
 

Sobada abdominal y de cintura. La sobada abdominal 
toma como centro básico el ombligo, y la cintura, es uno de 
los mejores métodos de “entonalizar” al enfermo, su objetivo 

es activar y equilibrar el tonal y regular así el funcionamiento 
energético y fisiológico del organismo. Pretende iniciar con la 
concertación y el buen funcionamiento del “estómago”, 
“vientre”, “útero y ovarios”, “intestinos”, “bilis”, “linfa”, “baso”, 
aunque la gente prefiero el empleo de las expresiones “juntar 
los pulsos”, “curar el latido o cecido de estómago”, “cerrar la 
cadera abierta”, “sacar el frío del vientre” (ver en síndromes, 
entidades nosológicas tradicionales y masaje mexicano). 

Calentamiento 

El principio del calentamiento pretende transferir calor al 
cuerpo o alguna de sus partes, haciendo que se eleve su 
temperatura. Se trata de calentar las funciones internas en 
aquellos casos donde el frío ha penetrado y afectado los 
órganos, acumulándose al interior del cuerpo. La fisiopa-
tología tiene dos posibles explicaciones, puede tratarse de un 
frío patógeno externo que ha penetrado al interior del 
organismo, o bien es el resultado del frío de procedencia 
interna como resultado de la deficiencia de calor interno, o 
exceso de frialdad provocada por la debilidad y el 
agotamiento crónico. Otra etiología a considerar es la 
patología que se produce después de que el organismo ha 
pasado por una enérgica y fuerte sudación. En los síndromes 
de frío se caracterizan por: Escalofrío, extremidades frías, 
orina abundante y clara, diarreas líquidas y blanquecinas, 
cólicos del bajo vientre, y pulso abdominal regado, débil, 
profundo y a veces oculto.  

 
Las técnicas para lograr el calentamiento son sobre todo: 

temazcal seco; cataplasmas calientes; humo de la resina del 
copal (Bursera cuneata), estafiate (Artemisia ludoviciana), 
tabaco (Nicotiana tabacum), o de la salvia (Salvia officinalis); 
dieta con alimentos de naturaleza “caliente”; fitoterapia con 
plantas calientes; y el técnica de la sobada. 

Refrescar 

 El principio de refrescar consiste en moderar, atemperar, 
o reducir el calor del cuerpo o de aquella parte u órgano 
afectado por el calor anormal. En algunos casos la gente 
prefiere el término de enfriar, hacer que el cuerpo o la parte 
afectada se ponga frío, sin embargo, el término enfriar, más 
que un principio terapéutico, es considerado por la mayoría 
de las personas, como un factor patogénico, es el frío externo 
el que se introduce al cuerpo, afectando sus órganos inter-
nos.    
 
 El principio alopático, dominante en la MTMX, presenta 
una fisioterapia con la aplicación de contrarios, el calor 
excesivo se combate mediante el enfriamiento salutífero. El 
principio de refrescar se logra mediante las técnicas de la 
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aplicación de barro, cataplasmas y compresas frías, 
hidroterapia fría, la dieta y fitoterapia con alimentos y plantas 
de naturaleza fría y fresca; la técnica del ayuno (con 
suficiente agua y algunos jugos) es un refrescante muy 
eficiente, al suspender la alimentación y el proceso digestivo, 
el organismo reduce el metabolismo y la generación de 
energía entrópica, los riñones reciben una carga menor de 
trabajo, esto aunque el metabolismo de las grasas de reserva 
aumente sus desechos, sin embargo, un ayuno bien 
conducido, termina por hacer que la orina se haga clara y con 
muy escaso sedimento, lo que se conoce en medicina 
tradicional china como “clarificación”, lo que se explica mejor 
la evolución clínica de la flema, excremento, y orina en los 
padecimientos calientes en proceso de curación al “aclararse” 
o perder el color del “calor”, al momento en que el cuerpo se 
refresca y regresa a un estado de salud. 

Tonificación 

El principio tonificador  tiene como objeto vigorizar o 
fortalecer el organismo, dispone de una amplia sinonimia, 
todas ellas válidas en el sentido de la terapéutica tradicional, 
las más propias son “estimular”, y “excitar”. La terapéutica 
estimulante aviva una función o actividad orgánica, la incita, 
excita, vitaliza las funciones y respuestas del organismo 
frente a la enfermedad; lo mismo se puede decir del principio 
de excitación, mediante el cual se estimula o aumenta la 
actividad celular, de alguna parte del cuerpo, o de sus 
órganos.   

 
Es evidente que el principio de la tonificación se emplea 

en los síndromes en donde hay deficiencia o debilidad, sea 
general o parcial en ciertos órganos o partes del cuerpo. La 
tonificación de la fuerza vital comprende necesariamente la 
estimulación de los centros anímicos, especialmente del nemi 
del estómago, ningún paciente podría recuperar el vigor 
perdido sin una buena digestión y adecuada alimentación; 
casi igual de importante resulta el fortalecimiento del teyolia, 
lo que se logra manteniendo una actividad física racional, en 
la tradición mexicana se tiene en alta estima a las personas 
trabajadoras, es decir la labor física ordinaria como elemento 
indispensable de la vida saludable, no obstante, debido al 
sedentarismo de la vida moderna, la cultura mexicana ha ido 
incluyendo la práctica de diferentes deportes, gimnasia, yoga, 
y taichi, entre otros. 

 
Otras técnicas complementarias para la estimulación se 

hacen a través de la hidroterapia fría, el uso alterno del 
temazcal y las abluciones frías, la sobada estimulante, el 
masaje de drenaje linfático, tronada de anginas, estirar la piel 
de la espalda (tratamiento del empacho), tirar del cabello con 
la fuerza adecuada, golpetear algunas partes del cuerpo, el 

uso de plantas medicinales tonificantes, y aplicar el humo del 
copal en zonas específicas, entre otros. 

Relajación 

El principio del relajamiento consiste en hacer que el 
cuerpo, partes de él, y sus órganos con exceso de tensión, se 
aflojen, ablanden o se laxen. Mediante la relación se pretende 
conseguir un estado de reposo físico, psíquico, y espiritual 
(en el sentido de la TBS), haciendo que los músculos 
alcancen un completo estado de abandono y la mente quede 
libre de toda angustia o preocupación. La dispersión se 
conoce como sinónimo de la relajación, no obstante aporta 
algunos matices semánticos que permite entender con mayor 
precisión la fisiología tradicional del principio de la relajación; 
por dispersión se entiende el efecto o acción de dispersar 
algo, hacer que la fuerza de presión salga desde su núcleo 
de tensión y se propague hacia otras zonas o al exterior del 
organismo.      

  
 El método de la dispersión se emplea sobre todos en los 
síndromes de exceso, de tensión exagerada en cualquiera de 
los tres componentes del Ser (TBS), en la esfera física 
(corporal) la tensión se expresa en los músculos, en dolores y 
contracturas parciales y generales, cólicos tensionales de 
intestinos y otras vísceras, la diarrea por peristaltismo 
acelerado, estreñimiento y compactación de excremento por 
demasiada tensión en los esfínteres, migrañas, hipertensión 
arterial, y muchos otros síndromes, muchos de ellos 
originados por los excesos en el comer y beber, y por el 
abuso de estimulantes, el noctambulismo, el trabajo 
estresante, y una deficiente actividad física. 
 

Las técnicas terapéuticas para la relajación, son las 
dialécticamente contrarias, o complementarias, a la tonifica-
ción, básicamente se pretende relajar los centros anímicos, 
especialmente del nemi del estómago, ningún paciente podría 
recuperar el equilibrio vital sin una buena digestión y 
adecuada alimentación, y reduciendo la tensión sentimenta-
les y afectivas en el teyolia, el trabajo intelectual en demasía 
(afectando el tonalli), todo esto mediante la actividad física 
racional y un trabajo saludable. Los pacientes deben combatir 
el sedentarismo y el noctambulismo, eliminar de su dieta los 
alimentos demasiado condimentados, y los estimulantes 
alcohólicos, los excesos en el consumo de café, té, y tabaco.  
 

La práctica de algún deporte es indispensable, el 
paciente debe aprender a relajar sus tensiones en cuerpo, 
alma y espíritu, mediante alguna forma de gimnasia, yoga, 
taichi, reiky, o cualquier otro ejercicio integral que incluya el 
remanso de la meditación. Otras técnicas complementarias 
para la relajación se hacen a través de la hidroterapia 
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leña y emisor de humos contaminantes, mientras son pocos, 
en el medio rural los aires dispersan rápidamente el humo y 
otros residuos de la combustión, igualmente en las zonas de 
la montaña y de selva tropical, resisten el consumo de 
madera para la combustión, el problema resultaría del 
renacimiento o popularización (como se nota en las 
tendencias) masiva, la ciudad no resistiría un fenómeno de tal 
envergadura, tampoco el campo mexicano, hoy día es ya 
difícil trabajar un temazcal tradicional en las zonas desérticas 
o semidesérticas del norte del país. Quemar tanta leña es un 
crimen, con todo lo místico y romántico que podría parecer, el 
uso de combustibles menos contaminantes y hornillas más 
eficientes para aprovechar el calor, es una tarea imposter-
gable. 
 
 Un ejemplo más, el abuso en la recolección y consumo 
de algunas especies medicinales están depredando el medio 
y poniendo en peligro de extinción de algunas de ellas. La 
alternativa es el cultivo de muchas de ellas, y el desarrollo de 
la investigación clínica de la aplicación en microdosis y forma 
homeopáticas, de esa manera, además de disponer de una 
producción de suficientes plantas con la calidad requerida, se 
podría reducir la necesidad de ellas hasta en un 99% si se 
emplean en preparados de bajas dosis. 
 

XXV. MATERIA MÉDICA TRADICIONAL 

Marco conceptual 

Materia médica 

Para comprender de manera adecuada el presente 
capítulo, es necesario tener claridad sobre los sujetos y 
objetos de la materia médica, farmacología, farmacia, y la 
fitoterapia, en el marcó rígido de la ciencia biomédica, tanto 
como en el suave empirismo de la medicina tradicional. Los 
objetivos fundamentales son: establecer un marco conceptual 
claro, basado en definiciones sencillas, que permitan 
entender la teoría; y desarrollar el estudio temático, 
disponiendo de los elementos formativos para la práctica 
clínica y terapéutica para el empleo de la farmacopea 
tradicional mexicana, la herbolaria, y para la producción y uso 
de remedios, preparados herbolarios, y otros simples de la 
tradición galénica integrada a la cultura mexicana.  
 

Definición. La materia médica tradicional es aquella parte 
de la terapéutica que se encarga del estudio de los 
medicamentos conocidos y empleados por una población, 
como parte de la cultura transmitida sea por tradición oral o 
escrita, o directamente por la práctica. El término “tradicional” 

expresa de manera explícita la transmisión del conocimiento 
o experiencia, de una generación a otra por un espacio largo 
de tiempo; sin embargo, esa antigüedad o “espacio largo de 
tiempo” pueden ser muy relativos, esa línea recta del pasado 
al presente es insuficiente para explicar la transferencia 
popular de los saberes, es mejor concebirla como una 
interacción de ondas en diversas direcciones y velocidades, 
de conocimientos que se adquieren y se transmiten 
rápidamente y de manera horizontal en una misma 
generación y de una sociedad a otra, esto es más evidente 
en la actualidad. 
 

Considerando la relatividad del tiempo de transmisión de 
un saber, pueden ser manejados como sinónimos los 
términos “tradicional” y “popular” al respecto de la materia 
médica que goza de cierta socialización entre el vulgo; para 
los dos términos, baste decir que se trata de medicamentos 
conocidos y empleados por los legos; por otra parte, la 
materia médica tradicional o popular se diferencia de la 
materia médica propiamente dicha, entre otras cosas, por que 
esta última la practican únicamente los profesionales, 
personas a las que la sociedad les ha otorgado una licencia 
para el ejercicio, en el marco normativo y legal reconocido. 
 
 A manera de advertencia, debo reconocer mi 
desconocimiento de alguna obra contemporánea con el tema 
específico de materia médica tradicional de México, y mucho 
menos de alguna relativa a su aplicación clínico-terapéutica 
actual. No he encontrado más que algunas notas formando 
parte de textos relativos a la historia de la medicina; al 
respecto, cuando menos dos obras han llamado especial-
mente mi atención: la de José Luis Fresquet sobre Los inicios 
de la asimilación de la materia médica americana por la 
terapéutica europea17, no obstante de la erudición y 
excelente disertación histórica, el autor se limita a comentar, 
de manera resumida, la temática relativa a la materia médica 
americana en algunas de las obras de medicina del período 
colonial; en el libro Historia del Medicamento18, se 
encuentran algunas notas, e ilustraciones, relativas a la 
farmacopea mexicana tanto prehispánica como colonial.  
 

La Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 
Mexicanos19, es sin duda una de las obras más relevantes, 
esto y pesar de carecer de los contenidos que la liguen de 
manera contundente a la materia médica tradicional y popular 
                                                           
17 Fresquet Febrer, José Luis. Los inicios de la asimilación de la materia 
médica americana por la terapéutica europea. Publicado en: Viejo y Nuevo 
Continente: La medicina en el encuentro de dos mundos, Madrid, Saned, 1992, 
pp: 281-307. 
18 Gracia G., Diego; Albarracín, Agustín; Arquiola, Elvira; et al. Historia del 
Medicamento. Harcourt Brace, España, 1997, 255 pp. 
19 Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA, México, 
2001, 177 pp., y el anexo con la Extrafarmacopea Herbolaria, 51 pp. 
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del país, y a su desarticulación con la práctica clínica y la 
terapéutica médica, lo que no es un defecto de la obra, sino 
la limitación específica al objeto y materia de estudio, que la 
obligan a suscribirse a complementar la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Lo más cercano a una materia 
médica tradicional mexicana es sin duda la obra de Raquel 
Magdalena Mora, La Farmacia del Campo20, la autora 
recupera y socializa diversos preparados herbolarios de uso 
tradicional y popular.    
  

Con las dificultades mencionadas, he tenido que escribir 
esta sección a partir de la información dispersa que he podido 
consultar, llenando los vacíos mediante las notas de mi 
propia experiencia; cuando ambas son insuficientes, a 
manera de paradigma, mediante una metodología 
comparativa, he empleado la materia médica tradicional 
china, en la que encuentro extraordinarios paralelismos y 
similitudes con la mexicana. La metodología comparativa con 
la materia médica china, o con otras manifestaciones 
culturales del mundo, tiene como objeto, no la pureza 
etnográfica o antropológica, sí de aprovechar otras 
experiencias que permitan una práctica clínica y terapéutica 
eficiente y racional a la luz de la medicina moderna. 
 
 Las fuentes disponibles permiten afirmar que la medicina 
indígena prehispánica disponía de una materia médica basta 
y bien articulada, la etapa colonial logró introducir el rico 
acerbo médico europeo, el cual disponía de una materia 
médica que se había nutrido de la tradición galénica, latina y 
árabe. La influencia fue mutua, en lo externo como en lo 
interno, parte de la materia médica americana se exportó, 
siendo asimilada y aprovechada por la medicina europea; al 
interior de la Nueva España, primero, y en el México 
independiente, después, ambas materias médicas de 
fundieron en la misma proporción que el mestizaje genético y 
cultural de sus habitantes.  
 

Pasado y presente. Durante la Colonia y el primer siglo 
del México independiente, ambas tradiciones se mezclaron 
intensamente, al grado de hacer irreconocible una de la otra. 
En la última mitad del Siglo XIX,  y la mayor parte del XX, hay 
un silenció, un aparente olvido de saberes tradicionales, 
incluyendo lo relativo a la materia médica tradicional y la 
herbolaria mexicana; no obstante, a partir de la segunda 
mitad del Siglo XX, se inicia un proceso de redescubrimiento 
de la materia médica tradicional, que bien podría dividirse en 
tres fases: la primera es un despertar, caracterizado por la 
divulgación amplia de algunas obras escritas de medicina 
natural, acupuntura y herbolaria, y noticias que lograron 
impactar de manera importante en los medios electrónicos; la 
                                                           

                                                          
20 Magdalena Mora, Raquel. La Farmacia del Campo. Balsal Editores, Morelia, 
México, 1987, 120 pp. 

segunda, público inicia rápidamente un proceso de 
alejamiento de las primeras obras, para demandar otras que 
vallan más allá de la propaganda panfletaria o del panegírico 
acrítico, aparecen entonces abundantes textos con 
información descriptiva de mayor seriedad académica, al 
mismo tiempo, se publican los primeros estudios analíticos de 
etnobotánica, fitoquímica, fitoterapia, y farmacia galénica; la 
tercera fase que apenas inicia, se manifiesta, en lo 
académico, por la incipiente investigación clínica y 
terapéutica en vías de su aprovechamiento en la práctica 
médica moderna, en los social, la población ha iniciado una 
etapa de desarrollo reflexivo y cada vez más informado. La 
materia médica ha pasado, según López Piñero, por tres 
fases: primeras noticias, primeras descripciones, y la fase de 
los primeros estudios analíticos. La materia médica 
tradicional mexicana, sin olvidar su etapa anecdótica y 
empírica, se encuentra en un proceso intenso de 
investigación fitoquímica, y ha entrado en los albores de los 
primeros estudios clínicos y terapéuticos científicos.        

Farmacología y farmacia 

 El estudio de los medicamentos “tradicionales” conlleva 
al reconocimiento de los cuerpos orgánicos e inorgánicos de 
los cuales se obtienen los medicamentos, de sus contenidos, 
efectos fisiológicos y acciones terapéuticas, tanto en su 
sentido tradicional vulgar como en el aspecto biomédico 
formal. La materia médica tradicional se auxilia con la  
farmacología, y la farmacia popular.  
 

Definiciones. La Farmacología es parte de la materia 
médica, ciencia que se encarga del estudio de los 
medicamentos; etimológicamente deriva del griego 
pharmako, “droga o medicamento”, y -logía, “estudio, tratado, 
razonar”; en una definición más amplia, se la considera la 
ciencia que trata de las sustancias que interactúan con 
sistemas vivientes mediante procesos químicos, 
especialmente cuando se unen con moléculas reguladoras 
que activan o inhiben procesos corporales normales21. Se 
infiere que la farmacología, en su sentido general, trata de los 
medicamentos que se emplean en todos los “sistemas 
vivientes”, de ahí que hace falta una especialidad que trate de 
los fármacos que se aplican para prevenir o restituir la salud 
en los seres humanos, surge así la Farmacología médica y 
humana, la ciencia que estudia las sustancias empleadas 
para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades22 de los 
humanos.  

 

 
21 Katzug, Bertram G. Farmacología básica y clínica. El Manual Moderno, 
México, 2002, p. 3. 
22 Katzug, Bertram G. Farmacología… Ibid. 
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Discusión. La Farmacología médica tradicional, que 
todavía no existe de manera formal, trataría de las sustancias 
empleadas en la medicina tradicional para prevenir, 
diagnosticar, y tratar las enfermedades. Farmacólogos de la 
talla académica de Bertram G. Katzug, reconocen que es 
indudable que el hombre prehistórico conocía los efectos 
benéficos o tóxicos de numerosas sustancias vegetales y 
animales23, e igualmente que en tiempos históricos, 
demostrado en los escritos más antiguos de China y Egipto 
se encuentran listas de remedios de muchos tipos, 
incluyendo unos cuantos que aún se reconocen como 
fármacos útiles24, sin embargo, Katzug cae el la misma 
generalización fácil, tan común entre los científicos oficiales, 
para afirmar que no obstante de la eficacia de algunos 
remedios conocidos en el pasado, la mayoría eran inútiles o 
prejudiciales25. 
 

Si nos apegamos al rigor metodológico característico de 
la ciencia, se está muy lejos de haber evaluado 
científicamente la eficacia, ineficacia, o toxicidad de miles de 
recetas y remedios empleados en las diferentes expresiones 
de la medicina tradicional del mundo. Revirando la cuestión, 
algún farmacólogo podría afirmar (como en realidad lo hacen 
con abuso) que no se disponen de pruebas para probar la 
eficacia terapéutica de infinidad de preparados herbolarios y 
recetas ancestrales, lo que relativamente es cierto, pero no 
es justa la conclusión de ineficacia, descalificación y 
exclusión de los preparados tradicionales, la falta de pruebas 
o estudios científicos no son un argumento válido para 
determinar la ineficacia o toxicidad de los remedios, una 
actitud realmente científica sería que primero se reconociera 
la ignorancia, y decir que no se dispone de estudios 
científicos que prueben que tal o cual remedio es ineficaz. Es 
urgente un diálogo sin exclusiones ni credulidades fanáticas, 
entre la farmacología científica y la tradicional preservada en 
las diferentes culturas. 
    

Conclusión preliminar. La Farmacia es la ciencia que 
trata de la preparación de los medicamentos a partir de 
combinación de productos naturales y sintéticos, para su uso 
como remedios para las enfermedades, para preservar la 
salud, o prevenir la enfermedad. La existencia de una 
farmacia popular es evidente, desde antes de la conquista, 
durante la colonia y en la actualidad, la población mexicana 
dispone de conocimientos y de variadas experiencias sobre 
numerosos preparados y usos tradicionales de medicamentos 
caseros, de fórmulas herbolarias, muchas de ellas derivadas 
de la socialización histórica de la farmacia galénica, y de 
otras nuevas formas preparaciones y usos. La farmacéutica 
                                                           

                                                          
23 Katzug, Bertram G. Farmacología… Ibid., p. 3. 
24 Katzug, Bertram G. Farmacología… Ibid., p. 3. 
25 Katzug, Bertram G. Farmacología… Ibid., p. 3. 

tradicional se refiere al modo de preparar los medicamentos 
para la adecuada administración por el vulgo. En la materia 
médica tradicional de México, la herbolaria ocupa un lugar 
prominente, en congruencia, la presente obra dedica la 
mayoría de sus líneas a ese sujeto.   
 

Ramas de la Farmacología. La Farmacognosia es la 
rama de la farmacología que trata de la acción de los 
medicamentos naturales, o mejor dicho, estudia las drogas tal 
y como se obtienen de la naturaleza; la farmacognosia 
tradicional se limitaría a la acción que el vulgo atribuye a los 
remedios populares, a veces compatibles con los 
conocimientos clínicos de la biomedicina, otras veces, la 
explicación recae en el campo exclusivo de las creencias y 
concepciones ideológicas de una sociedad específica; en 
este caso, de las diferentes expresiones culturales regionales 
de la población y etnias de México. Otras ramas importantes 
son la Farmacodinamia y la Farmacocinética; la primera se 
refiere a los mecanismo de acción de los medicamentos al 
interior del organismo; mientras que la segunda se encarga 
del estudio de la absorción, distribución, transformación y 
eliminación de un medicamento en el cuerpo humano, 
incluyendo los mecanismos de liberación del principio activo, 
de su absorción, distribución, metabolismo y excreción del 
medicamento. Por último, la Toxicología, es la parte que trata 
de los efectos indeseables de las sustancias químicas en los 
sistemas vivos, desde las células individuales hasta los 
ecosistemas complejos26. 

Medicamentos, drogas, y remedios 

Dentro de la materia médica tradicional se consideran 
como sinónimos los términos: medicamento, remedio, y 
medicina; sin embargo, encuentra cierta diferencia en los de 
droga, y fármaco, el primero tiene connotaciones muy 
negativas, asociadas más con los psicotrópicos o 
estimulantes (como la marihuana y la coca), que a los 
medicamentos; el segundo es un término propiamente 
desconocido o con muy poco uso popular. En la jerga médica 
existe igualmente la confusión de términos, eso se manifiesta 
en el campo académico, clínico y legislativo; de manera 
general las ciencias de la farmacología y la farmacia 
consideran como sinónimos los términos de fármaco, droga y 
medicamento; sin embargo, en estricto sensu: el fármaco es 
un compuesto químico empleado en la terapéutica, o más 
explícito, se trata de aquella sustancia que administrada al 
interior o exterior del organismo, que sirve para prevenir, 
aliviar, y curar, la enfermedad, o rehabilitar sus secuelas; 
mientras que una droga, es aquella sustancia de origen 
mineral, vegetal o animal, o preparado medicamentoso, que 

 
26 Katzug, Bertram G. Farmacología… Ibid., p. 3. 
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administrada al organismo humano, produce efectos 
estimulantes, deprimentes, alucinógenos o narcóticos. 
 

Definición. Los medicamentos son sustancias capaces 
de curar una enfermedad, de detener sus síntomas y 
progresión, reducir o eliminar el dolor, y de producir diversos 
otros efectos terapéuticos. Comprenden igualmente las 
vitaminas y los minerales empleados en aquellas 
enfermedades carenciales. Las drogas pueden ser también 
consideradas como medicamentos, algunas como la cafeína 
son estimulantes ligeros, otras pueden ser fuertes 
modificadoras del comportamiento y del humor, e 
independientemente de sus efectos terapéuticos, tienen la 
desventaja de producir diversos grados de dependencia. 
Anteriormente la mayor parte de los medicamentos provenían 
casi exclusivamente de las plantas, actualmente, muchos son 
derivados sintéticos o copias químicas de sustancias 
naturales. 
 
 Definición legal. La legislación federal mexicana, 
específicamente la Ley General de Salud, define a los 
medicamentos como: toda sustancia o mezcla de substancias 
de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, 
preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad 
farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. 
Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado 
como medicamento, siempre que se trate de un preparado 
que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, 
minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en 
concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y 
además se presente en alguna forma farmacéutica definida y 
la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, 
preventivos o rehabilitatorios27. 
 
 Para los efectos de la misma Ley General de Salud, el 
fármaco es: toda sustancia natural, sintética o biotecnológica 
que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique 
por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, 
que no se presente en forma farmacéutica y que reúna 
condiciones para ser empleada como medicamento o 
ingrediente de un medicamento28.  
 

La definición legal mexicana destaca que un  
medicamento es toda sustancia que tenga efecto terapéutico, 
preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 
farmacéutica; mientras que una droga es toda sustancia que 
tenga actividad farmacológica y que no se presente en forma 
farmacéutica, es decir, la droga es una de los principios 
activos que componen un medicamento, o más explícito, 
                                                           

                                                          

27 Fracción I, Artículo 221, Ley General de Salud. México, 2004.  
28 Fracción II, Artículo 221, Ley General de Salud. México, 2004.  

forma parte de las materias primas usadas para fabricar 
medicamentos. Es evidente, que la Ley ha entregado el 
monopolio del manejo, procesamiento, producción, y comer-
cialización de los medicamentos y drogas, a la industria 
químico farmacéutica; por otra parte, la Secretaría de Salud 
solo concede la autorización correspondiente a los 
medicamentos, cuando se demuestre que las substancias 
que contengan reúnan las características de seguridad y 
eficacia exigidas29. 
 

Medicamento herbolario. No existe en la legislación 
mexicana el término droga o medicamento tradicional, sin 
embargo, sujeta al control sanitario todo lo relativo al proceso 
de los productos que contengan plantas medicinales30. 
Desde 1997, la Ley General de Salud fue reformada31 y la 
vigente (2007), para incluir una clasificación de los 
medicamentos, de la siguiente manera:  
 
Artículo 224.- Los medicamentos se clasifican: 
 
A.- Por su forma de preparación en: 
 
I.- Magistrales: Cuando sean preparados conforme a la 
fórmula prescrita por un médico,  
II.- Oficinales: Cuando la preparación se realice de acuerdo a 
las reglas de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 
III.- Especialidades farmacéuticas: Cuando sean preparados 
con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud, en 
establecimientos de la industria químicofarmacéutica. 
 
B.- Por su naturaleza: 
 
I.- Alopáticos: Toda substancia o mezcla de substancias de 
origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, 
preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad 
farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y 
se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos, 
 
II.- Homeopáticos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de 
origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, 
preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo 
con los procedimientos de fabricación descritos en la 
Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las de otros países u otras fuentes de información 
científica nacional e internacional, y 

 
29 Artículo 222, Ley General de Salud. México, 2004.  
30 Artículo 223, Ley General de Salud. México, 2004. 
31 Artículo 224 del Decreto que reforma la Ley General de Salud, publicada el 7 
de mayo de 1997.  
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III.- Herbolarios: Los productos elaborados con material 
vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal 
es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y 
tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, 
presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica 
y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura 
nacional o internacional.32

 
 La legislación mexicana vigente (2007) ha incluido, con 
algunas limitaciones el término popular de remedio, palabra 
que la gente emplea para referirse a un “medicamento” 
fabricado en casa, y suministrado en el contexto de su cultura 
y tradición médica. Los remedios caseros son preparados 
que se aplican tradicionalmente a los enfermos, como 
cataplasmas, tisanas, parches, pomadas, etc., sin la 
participación del médico o de cualquier otro profesional de la 
salud.  
 

Lo más próximo a un verdadero remedio casero, es el 
término de medicamento herbolario, sin embargo, existen 
algunas diferencias remarcables: mientras que el remedio es 
preparado por el lego, basado sobre todo en las experiencias 
empíricas generacionales; los medicamentos herbolarios son 
preparados farmacéuticos cuya eficacia terapéutica y 
seguridad ha sido confirmada por la literatura científica. La 
legislación anterior no proscribía de manera literal el uso de 
los remedios, sin embargo los ignoraba dentro de la Ley, 
permitiendo el apropiamiento del saber tradicional, la 
producción y comercialización de los medicamentos 
herbolarios, por parte de los monopolios (oligopolios algunos) 
químico-farmacéuticos 
 

Remedio herbolario. Viendo crecer las simpatías y usos 
populares de los remedios tradicionales, los monopolios 
farmacéuticos usaron el servilismo de legisladores y 
funcionarios ejecutivos, para retener hasta donde fuera 
posible el reconocimiento, uso libre y legal de los mismos, 
mientras tanto reorganizaban su propia infraestructura técnica 
y productiva para poder apropiarse de saberes, productos, y 
aprovechamiento comercial de los fitomedicamentos, 
fármacos y preparados tradicionales. La legislación actual 
(2007) reconoce los remedios herbolarios, pero no los define, 
deja la interpretación posible de una sinonimia entre 
medicamento y remedio herbolario, lo que sí es contundente, 
dejando ver el verdadero trasfondo, es que en nombre de la 
protección del consumidor, la Ley norma la producción, y 
publicidad de los remedios herbolarios, de tal forma que, al 
menos legalmente, ya no pueden ser producidos, 
comercializados, ni empleados por el común de la gente, 

                                                           
32 Artículo 224, Ley General de Salud. México, 2004. 

dejando que únicamente las personas morales o físicas que 
cuenten con la infraestructura material y humana requerida, 
puedan hacerlo. 
  

   La usurpación del conocimiento popular es un 
fenómeno mundial, aunque son pocos los países de 
residencia de los grandes monopolios farmacéuticos, son 
estos los que más se benefician de tal política. La industria 
farmacéutica de países como EUA, Suiza, Francia, Alemania, 
Inglaterra, en donde la legislación, y el sistema político y 
social,  ha disminuido la práctica de sus propias expresiones 
de la medicina tradicional, son, curiosamente estos, los 
principales beneficiarios del saber tradicional de los países 
pobres, en donde de alguna manera se ha preservado mejor 
el uso de los remedios caseros y la práctica de la medicina 
tradicional. El colonialismo y explotación de los más pobres 
continúa, ha cambiado de rostro, pero no de voracidad. De 
continuar por ese camino, pronto la Ley prohibirá algunos de 
los remedios más populares de México, y como ya está 
ocurriendo, permitirá que algunos de ellos sean patentados 
por empresas poderosas, de tal forma que el cataplasma o el 
jarabe de la abuela, sean ahora de uso reservados a los 
derechos de alguna transnacional, y que el pueblo tenga que 
pagar prebendas y canonjías para su uso.  
 
 Al respeto de la legislación mundial sobre los remedios, 
puedo identificar dos posiciones contrapuestas, una 
dominante y otra marginal. Para la primera, igual que en 
México, con el falso argumento de proteger al público del 
supuesto peligro por el empleo de remedios caseros en 
manos de los legos, las legislaciones de la mayor parte de los 
países desarrollados (incluyendo Francia, Bélgica, Suiza, 
USA, etc.), han dejado el monopolio exclusivo, para la 
producción y uso de las plantas medicinales, a la industria 
químico-farmacéutica y a los profesionales en la materia.  
 

Discusión. Es cierto que muchas de las plantas 
medicinales son tóxicas o potencialmente venenosas, sin 
embargo, en experiencias de siglos, la gente ha demostrado 
hacer un uso inteligente y cuidadoso, logrando un empleo 
inocuo, de ordinario más eficiente que el promovido por la 
industria farmacéutica y el gremio médico; con toda 
responsabilidad puedo decir, que en más de veinticinco años 
de practica clínica, no he visto un solo caso de intoxicación 
grave como consecuencia del uso de los remedios populares, 
si en cambio me he encontrado con numerosos casos graves 
y defunciones causadas por aplasias medulares, hepatitis, y 
choques anafilácticos medicamentosos, síndromes de 
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Cushing33 y Steve-Johnson34, por no de decir que algunos de 
las secuelas iatrogénicas35 de la terapéutica medicamentosa. 
 
 En lugar de continuar con el proceso de proscripción de 
los remedios populares, me inclino, sin duda, en la dirección 
de una legislación que ponga a las cosas en su lugar, que 
aumente la autonomía y la libertad de las personas, en lugar 
de restringir sus derechos a favor del monopolio 
farmacéutico; un sistema jurídico que considere al ciudadano, 
sin regateo alguno, como una persona adulta y responsable 
de sus actos,  capaz de ejercer actos curativos de autoayuda, 
de producir y aplicar con sensatez los remedios que forman 
parte de su herencia cultural. De otra forma, tal y como hoy 
se viene dando, la sociedad está generando cada vez más, 
ciudadanos dependientes, incapaces de hacer cualquier cosa  
para ayudar o ayudarse, en el tratamiento, prevención, y 
rehabilitación de las enfermedades, para ser tratado como un 
menor, al que se ha de inspeccionar o prohibir cualquier acto 
curativo fuera del control de los especialistas. 
 
 Al decir, poner cada cosa en su lugar, intento aclarar que 
una legislación rígida, profesional y bien regulada, de la 
producción, venta u uso de los medicamentos herbolarios, es 
pertinente y valida, el público bien merece disponer de 
productos de calidad, de eficiencia terapéutica demostrada, y 
con la menor toxicidad posible; lo que estoy proponiendo es 
que la legislación incluya el reconocimiento amplio de la 
medicina tradicional y el uso popular de los remedios, de 
manera tal que su socialización y empleo pueda aumentar la 
autonomía y autosuficiencia de los individuos, estoy ablando 
de ir más allá de un reconocimiento legal a secas, sino del 
impulso de una voluntad política y cultural, por parte de la 
sociedad entera, para promover, investigar, enseñar la 
medicina tradicional en el medio académico, tanto como en el 
popular. Me declaro a favor de la producción y uso libre de 
los remedios caseros, al mismo tiempo del desarrollo de una 
industria local y/o nacional para la producción de 
medicamentos tradicionales de calidad, y el consumo bajo 
receta o plenamente libre por parte de una población bien 
informada. 

                                                           
33 Síndrome de Cushing. Conjuntos de manifestaciones clínicas producidas, 
como consecuencia del uso convencional, o más frecuente, por abuso y 
exposición prolongada del paciente al tratamiento con corticoides. 
34 Síndrome de Steve-Johnson. Signos y síntomas, como el desprendimiento 
de la piel, como respuesta indeseable por medicamentos derivados de la sulfa, 
tales como el sulfametoxazol. Nota del autor.  
35 Iatrogénico. Término de la jerga médica para referirse a cualquier daño o 
alteración del estado de salud del paciente producida por el médico y su 
práctica profesional; en este caso, a las secuelas indeseable de la terapéutica 
medicamentosa, correcta o incorrectamente empleada. Nota del autor.  

Terapéutica medicamentosa 

 La biomedicina moderna ha priorizado, casi de manera 
exclusiva, el método de tratamiento a través de 
medicamentos, o farmacoterapia. En muchos sentidos se 
consideran como sinónimos los términos “fármaco” y 
“medicamento”, ambos contienen al menos una sustancia 
biológicamente activa. Actualmente se emplea mucho más el 
término “principio activo”, que el de farmacóforo, para 
referirse a la molécula que produce los efectos fisiológicos 
específicos de un medicamento. Las modernas 
investigaciones de fitoquímica se dirigen, a veces de manera 
compulsiva, a la búsqueda de principios activos en las 
plantas medicinales, y en los remedios tradicionales. La 
Farmacopea, es el libro oficial y legal de un país, donde se 
presentan las sustancias medicinales que se usan 
comúnmente, y el modo de prepararlas y combinarlas de 
manera oficial. 
 
 Mientras que las dolencias se sufren en todo el planeta, 
la forma de concebirlas, interpretarlas y tratarlas son relativas 
a una sociedad, y percibidas por el individuo. La 
farmacoterapia tiene un sustento relativo, dependiente del 
momento histórico y cultural de un pueblo y sociedad 
específica. Las diferentes ciencias biomédicas han logrado 
una tremenda estandarización global; los médicos de 
cualquier parte del mundo hablan hoy día un mismo lenguaje, 
y no me refiero al uso generalizado del inglés, sino a la 
terminología técnica propia de la biomedicina, derivada sobre 
todo del griego, sin despreciar el latín y otras lenguas que 
han aportado algunos términos a la jerga médica universal. 
De ninguna manera se debe pensar que esto siempre ha sido 
así, el esperanto médico es en definitiva un fenómeno 
moderno; hace apenas un siglo y medio, los pueblos, aun 
vecinos geográficos, tenían enormes diferencias en sus 
métodos terapéuticos, ya no se diga entre sociedades 
culturalmente diferentes ubicadas, de un continente al otro. 
Las diferencias en conceptos y técnicas en farmacoterapia 
son directamente proporcionales a la distancia cultural, 
geográfica, y temporal; en este último aspecto, es evidente 
que las diferencias son mayores entre los pueblos hace dos 
milenios de años, que hace dos o tres siglos. 
 
 En aras de la estandarización, la biomedicina perdió la 
mayor parte de sus bases conceptuales autóctonas, sus 
raíces culturales e identidad étnica. El proceso de 
uniformidad toca también a la terapéutica tradicional, pero a 
menor profundidad e intensidad, y a una velocidad acorde al 
grado de integración de una sociedad al mundo occidental. 
Dentro de la farmacoterapia tradicional persisten en algún 
grado antiguos conceptos de enfermedad, de su etiología y 
terapéutica; ideas originales, importadas, o sus mezclas 
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pueden estar detrás y muy al frente de los sistemas 
terapéuticos tradicionales; en México, es fácil encontrar 
remedios procedentes de la época prehispánica, del 
medioevo europeo, de la colonia española, de la etapa 
independiente, o incluso usos y preparados con  
medicamentos modernos. 
 

La farmacoterapia de este periodo puede estudiarse 
considerando dos planos: el puramente teórico, al que 
podemos llamar «análisis de los fundamentos del 
tratamiento», y el que estrictamente se refiere a la materia 
médica. Durante esta etapa los médicos se rigieron 
fundamentalmente por la doctrina galénica del tratamiento 
que, someramente, puede resumirse en estos puntos: a) la 
creencia en la «fuerza medicatriz de la naturaleza» con 
ciertos grados y matices tal como lo ha demostrado 
sobradamente Laín Entralgo en sus obras, y la consideración 
del médico como servidor de ella a través de su arte y de sus 
conocimientos; b) el análisis de las cuatro fuerzas o dynameis 
(atractiva, retentiva, alterativa y expulsiva), para conocer la 
expresión formal de esa fuerza sanadora; y c) la endeixis, 
indicación terapéutica, o el conocimiento del médico acerca 
de lo que conviene hacer en cada caso. Este último concepto, 
que se completará y se mantendrá hasta bien entrado el siglo 
XIX, se edificó sobre la base de cuatro principios: 1) el 
diagnóstico «científico» debía ser la guía para establecer el 
tratamiento que cura al enfermo; 2) la indicación varía según 
la naturaleza del órgano en el que asienta la enfermedad; 3) 
también estará en función de la constitución biológica del 
enfermo; y, por último, dependerá asimismo de las acciones o 
agentes exteriores nocivos, es decir, de los agentes 
procatárticos (agentes que actuando sobre la naturaleza del 
enfermo desencadenan el proceso morboso). La indicación 
terapéutica debía estar, además, al servicio de unas reglas 
de actuación: el médico debía favorecer y nunca perjudicar, 
es decir, cooperar técnicamente con el esfuerzo sanador de 
la physis y saber ser prudente; las enfermedades deben ser 
tratadas por los contrarios; y lo semejante arrastra a lo 
semejante. 
 

FARMACIA TRADICIONAL 
Introducción a la farmacia 

 La Farmacia tradicional enseña a preparar y combinar 
productos naturales, orgánicos e inorgánicos, y algunos 
artificiales, en forma de remedios populares para prevenir y 
atender las enfermedades. La farmacia tradicional va más 
allá del uso de las plantas medicinales como materia prima 
para preparar los remedios, incluye también, aunque en 

menor medida, hongos, tejidos animales, otras materias 
orgánicas, y minerales,  de cualquier forma es indiscutible 
que la herbolaria es el método terapéutico más popular de la 
materia médica tradicional. 
 
 Para lograr los mejores resultados en sus usos, o para 
aprovecharlas de manera más eficiente, las plantas 
medicinales requieren ser manipuladas y transformadas. La 
transformación con el objeto de que las sustancias de las 
plantas puedan realizar acciones terapéuticas más 
específicas, se denomina farmacia galénica. En un sentido 
pragmático, las preparaciones pueden clasificarse según el 
grado de complejidad en simples y complejas, las primeras se 
pueden realizar en cualquier cocina familiar, mientras que las 
segundas requieren ordinariamente de un laboratorio más o 
menos en forma, aunque algunas de ellas puedan producirse 
igualmente en una cocina adecuada.  
 
 Son transformaciones simples: infusión, cocimiento, 
maceración, jugos, ensaladas, pulpas, vaporización, baños, y 
cafés. Por lo sencillo de su preparación no deben de ninguna 
manera ser despreciadas; por el contrario, son las mejores 
formas para ser administradas. Mediante estas nueve 
preparaciones, los principios activos y en general la mayoría 
de las sustancias contenidas en las plantas medicinales, 
entran a la sangre de manera fácil y abundante; además, son 
las formas más conocidas y empleadas por la población en 
experiencias tradicionales de miles de años; por todo eso son 
las más recomendables. En contraposición, estos preparados 
son de corto periodo, es decir que tienen una limitación 
temporal, la mayoría deben de emplearse de inmediato a su 
preparación, de otra forma se descomponen rápidamente  
haciéndose tóxicos o al menos, perdiendo sus cualidades 
medicinales.      
 
 Son preparaciones complejas: polvos, jarabes, mieles, 
vinagres, jabones, champúes, cataplasmas, mascarillas, 
pomadas, tinturas, extractos, sueros, microdosis, esencias, 
gemoderivados, vinos, y preparados homeopáticos. La mayor 
parte de estas transformaciones no forman parte de la 
medicina tradicional mexicana, o al menos no son tan 
populares y fáciles de hacer como las anteriores. No 
obstante, los polvos encapsulados,  jarabes, mieles, jabones, 
cataplasmas, pomadas, tinturas, y vinos, se pueden encontrar 
con cierta facilidad en los mercados populares de herbolaria, 
y numerosos curanderos y empíricos tradicionales los saben 
producir. Por su parte, los champúes, extractos, sueros, 
microdosis, esencias, gemoderivados, y preparados 
homeopáticos no se encuentran comúnmente en los puestos 
de herbolaria de los mercados municipales, sino en las 
tiendas de productos naturales, o en las boticas y farmacias 
tradicionales; la microdosis y las esencias florales han 
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adquirido popularidad recientemente, los medicamentos 
homeopáticos tienen su propia red de producción y 
distribución, mientras que los restantes, son preparaciones 
realmente extrañas y difíciles de encontrar. 

Advertencia general 

Advertencias. Nunca está de más emitir las advertencias 
requeridas, más si la herbolaria continúa siendo en muchos 
países una práctica proscrita o al menos tolerada. Esta 
publicación no pretende prescribir medicinas ni curar 
enfermos, su propósito tampoco es remplazar los servicios 
del médico, sino servir como guía de consulta o fuente de 
información sobre algunas de las plantas medicinales 
utilizadas en el tratamiento tradicional de diferentes 
padecimientos. Se advierte, de manera insistente, que puede 
resultar peligroso el uso con fines autocurativos de cualquier 
información sustraída de esta obra. 

 
Tomando en cuenta que el marco legislativo de la 

sociedad occidental no reconoce más legalidad que la de sus 
instituciones y prácticas médicas oficiales, se tiene por tanto 
que prevenir al amable lector, informándole que no se tiene la 
intención de motivar la substitución de los médicos, ni de los 
curanderos, tampoco de impulsar el uso indiscriminado de las 
plantas medicinales, ya que algunas de ellas pueden causar 
efectos secundarios de importancia, a veces tan nocivos 
como los provocados por ciertos medicamentos registrados. 
Por eso mismo, se recomienda siempre que sea posible, la 
consulta profesional antes de utilizar cualquiera de las 
recetas que aquí se exponen. 
 

Preparados y formas de uso 

Introducción 

Consideraciones sobre las preparaciones. A continuación 
se mencionan 23 formas diferentes de preparar y administrar 
las plantas medicinales, agregando algunas fórmulas 
sencillas hechas con ingredientes accesibles y relativamente 
económicos en México; en su mayoría se pueden conseguir 
en casi cualquier municipalidad más o menos grande; la 
información ha sido obtenida de las personas que 
comúnmente utilizan las plantas, otras preparaciones fueron 
tomadas de las fórmulas de la botica antigua, así como de mi 
propia experiencia.  

 
Quiero aclarar que no se trata de un recetario 

propiamente dicho, ni de querer suplantar al farmacéutico, 
boticario o al yerbatero conocedor; se trata solamente es una 
orientación sobre los métodos y procedimientos caseros de 

preparación, reconociendo de antemano que la elaboración 
de algunos preparados galénicos demanda por lo general de 
una experiencia calificada, y mucho más para el diagnóstico, 
y su correcta utilización terapéutica. Para ampliar las 
posibilidades curativas, he de decir que los ejemplos de cada 
preparación mencionada, pueden servir para elaborar 
fórmulas similares con otras plantas y usos. 
 

Equivalencias de medidas tradicionales. Las medidas 
que se recomiendan en los métodos y fórmulas son las que 
comúnmente se usan y que han demostrado, por 
generaciones, no ser tóxicas.  Para quienes no están 
familiarizados con la terminología de la farmacia popular, 
deben saber que la población en América Latina continúa 
utilizando un sistema tradicional muy práctico de pesas y 
medidas. Con cifras aproximadas, he elaborado una lista con 
las medidas tradicionales y sus equivalencias, las cifras son 
aproximadas ya que dependen en mucho del estado (fresco o 
seco) y la consistencia misma de la planta. 
 
 
 
Medidas tradicionales y equivalencias: 
Una pizca: 0.06 g. 
Una pulgarada: 4 a 6 g. 
Un puño: 14 g. 
Una taza (según el tamaño): 100, 150 a 200 ml o 40 g. 
Una cucharadita de té: 0.5 a 1.5 g o 3 ml. 
Una cucharada cafetera: 1-3 g, o 5 ml. 
Una cucharada sopera: 3 a 5 g, o 10 ml. 
Una copa: 30 a 50 ml. 
 

En las fórmulas no aparecen las diversas propiedades de 
cada planta, esta información se puede buscar en los 
capítulos correspondientes en esta misma obra, o en caso 
contrario, en la Farmacopea Herbolaria, en  libros de 
fitofarmacia, de plantas medicinales o de etnomedicina. Para 
facilitar su búsqueda, en todas las preparaciones  las plantas 
disponen de su nombre científico. Algunas de las plantas y 
sus preparaciones se encuentran en las misceláneas, 
mercados populares, en las tiendas de productos naturales, 
en los grupos comunitarios de salud con conocimientos de 
medicina tradicional, la mayoría están disponibles únicamente 
en los grupos de Tlahui de México y el extranjero. 
 

La base del conocimiento y experiencia de los 
preparados y usos de las plantas medicinales son propiedad 
intelectual de los pueblos; otra parte importante es producto 
de la experiencia e investigación propia, de tal forma que 
muchos de las fórmulas se encuentran en proceso de registro 
ante las autoridades mexicanas; el 90% del conocimiento que 
aquí se presenta, se ha divulgado gratuitamente desde 1982, 
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desde entonces muchos grupos comunitarios, y empresas de 
todos los tamaños se la han apropiado, entre los primeros 
estoy de acuerdo, no del todo en las segundas. 
 

La información tradicional, y las fórmulas y productos 
registrados por Tlahui, previa aprobación de la solicitud por 
escrito, pueden ser reproducidos y usados por 
organizaciones civiles y grupos sociales sin interés lucrativo; 
la mejor forma de apoyar la protección de los saberes 
populares es su propia socialización, sin embargo, ni el 
pueblo, ni los académicos, ni la industria químico-
farmacéutica lo saben todo, es importante apercibirse que 
falta mucho por estudiar sobre la fitoterapia y los preparados 
herbolarios, y que demasiado se está perdiendo del 
conocimiento tradicional y usos indígenas, por lo mismo, se 
requiere de la participación responsable de todos, para tratar 
de conservar, renovar y enriquecer el conocimiento de la 
herbolaria. 
 

Identificación botánica. Con el objeto de lograr el máximo 
de precisión en la identificación botánica de las especies que 
se mencionan en las diversas formas de preparación, se dan 
los nombres comunes de mayor uso en México incluyendo el 
nombre científico con o sin sin la abreviatura del taxonomista, 
a veces agrega también el número de identificación 
taxonómico de ITIS; se ha querido repetir el nombre científico 
en todas y cada una de las referencias, esto con la facilidad 
de permitir la inmediata y fácil identificación botánica de la 
nómina vulgar. Siempre que ha sido posible se ha priorizado 
el empleo de los nombres vulgares y científicos de la 
Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos36, 
en su defecto, los recabados en las notas del autor37, o en 
los documentos del Centro de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos38, entre 

                                                           

                                                                                 

36 Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA, México, 
2001, 177 pp., y el anexo con la Extrafarmacopea Herbolaria, 51 pp. 
37 Mediante el trabajo clínico y estudio etnobotánico realizado desde 1974, el 
autor ha recopilado numerosas notas de identificación herbolaria, muchos de 
los nombres vulgares y científicos han sido publicados en la Revista electrónica 
y multidisciplinaria Tlahui (www.tlahui.org), igualmente en diferentes textos de 
divulgación, conferencias, cursos y congresos, se destacan los documentos 
publicados en: Rojas Alba, Mario, Presidente del IMMTTAC, boletines de 
Medicina Alternativa, México, números. 1, 2, 3, y 4, 1985-1988; y en los ocho 
libros del diplomado de Tlahui en Medicina Tradicional de México y sus Plantas 
Medicinales, desde 1998.  
38 Desde 1979, el autor ha mantenido una relación amistosas y a veces formal, 
con los académicos de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, algunos eran profesores desde entonces, otros eran estudiantes de la 
Facultad de Biología, hoy se han transformado en brillantes especialistas en 
etnobotánica, y otras ciencias relacionadas; esa generación de profesionistas 
ha venido realizando una importante  obra intelectual en el ramo, resaltando la 
enorme valía de los numerosos documentos publicados con la nomenclatura e 
identificación botánica de las plantas, en este Tratado he empleado 
mayormente las obras de: Maldonado Almanza, Belinda Josefina. 
Aprovechamiento de los Recursos Florísticos de la Sierra de Huautla, Morelos, 
México. Tesis UNAM. México, 1997, 149 pp.;  Monroy-Ortiz, Columba; y 

otros textos herbolarios. Para facilitar la búsqueda, se ha 
elaborado una lista ordenada de manera alfabética, con 
algunos de los preparados y formas de la farmacia popular. 
Es importante aclarar que el orden alfabético no representa, 
ni en lo mínimo, la frecuencia de uso preferido por la 
población mexicana. 

Aceites esenciales 

Definición. Las esencias son extractos líquidos con una 
concentración importante de sustancias aromática, 
químicamente conformadas por mezclas de hidrocarburos 
físicamente similares a las grasas, pero de características 
muy volátiles y de olor intenso, ordinariamente se sustraen de 
diversas familias de plantas, destacándose las  Labiadas, 
Rutáceas, Umbelíferas y Abietáceas39. Los preparados 
medicinales de aceites se denominan oleolitos.  
 

Procedimiento. Los aceites esenciales se obtienen 
mediante el proceso de destilación40 de la planta medicinal; 
básicamente se conforman con las substancias volátiles que 
se liberan de las hojas, flores y maderas, aunque también se 
pueden extraer de algunas frutas, raíces y cortezas. De 
acuerdo a la duración del olor Se clasifican en notas bajas, 
medias y altas, a saber: las bajas son aquellas cuyo aroma 
perdura después de una semana; las medias, cuando dura 
entre dos y tres días; y las altas, cuando la duración es de 
apenas 24 horas. Podrá notarse que la clasificación de las 
notas es muy imprecisa, y depende en buena medida de la 
sensibilidad olfativa de cada individuo, capacidad extraordina-
riamente variable de una persona a otra.    
 

Recomendaciones y cuidados. La producción de 
aceites esenciales es una actividad ajena a la práctica 
popular de la medicina tradicional mexicana, no así su uso. 
La población adquiere diversos aceites medicinales en las 
farmacias, boticas, en algunas tiendas de productos 
naturales, e incluso en las perfumerías y puestos herbolarios 
de los mercados municipales.  En la actualidad se ha estado 
popularizando el uso de los aceites esenciales bajo en la 
aromaterapia, un término difundido desde el principio del 
Siglo XX, aunque se conocía en su contexto histórico propia 
desde la antigüedad en culturas como la egipcia. Según la 

 
Castillo España, Patricia. Plantas Medicinales Utilizadas en el Estado de 
Morelos. Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEM, México, 2000, 400 
pp., y un anexo de 8 páginas de fotos; Ortíz, Amanda. Enlistado de Plantas 
Medicinales de Xoxocotla. Medicina Alternativa No. 4. IMMTTAC, México, 
1986; y Maldonado Almanza, Belinda; Ortiz Sánchez, Amanda; y Dorado 
Ramírez, Oscar. Preparados Galénicos e Imágenes de Plantas Medicinales. 
CEAMISH, México, 2004, 79 pp.   
39 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22ª ed., 2001, 
consultas en línea, URL: http://buscon.rae.es. 
40 Chiej, Roberto. Guía de Plantas Medicinales. Grijalbo, Barcelona, España, 
1983, 455 pp. 

http://www.tlahui.org/
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aromaterapia, los aromas llegan desde el olfato al cerebro 
para influir de manera holística en las tres partes de la 
persona: cuerpo, mente y espíritu. 
  

Vías de administración. Olfativa, respiratoria, tópica.   
 

Preparados y recetas. Actualmente se ha puesto de 
moda el uso de las esencias en el agua para rociar en las 
piedras del temazcal, aunque, en una sesión ordinaria 
prefiero por lo general el uso de infusiones naturales de 
plantas aromáticas, ya que desprenden sus esencias en 
dosis menos altas y con una suavidad mucho más agradable 
al olfato, el abuso de las esencias, además de afectar la 
sensibilidad más sutil del olfato que se adapta a su 
intensidad, no está exento de efectos tóxicos. Recomiendo 
las esencias sobre todo en las sesiones de temazcal 
terapéutico, o en las inhalaciones para un padecimiento 
específico, algunos de los aceites son excelentes 
broncodilatadores, expectorantes, antibióticos, y analgésicos, 
entre otras funciones, muy útiles en el tratamiento de la rinitis, 
bronquitis, asma bronquial, y otros padecimientos de las vías 
respiratorias. 

 
Antibióticos tópicos, mediante la inhalación, o la 

aplicación tópica, algunas esencias son magníficos 
antibacterianos, y fungicidas. Tienen también propiedades 
como desinfectantes ambientales, numerosos investigadores 
franceses se han interesado esas capacidades: «Durante los 
años sesentas, el director de un laboratorio de toxicología 
midió la vitalidad de los gérmenes microbianos en suspensión 
en el aire, antes y después la dispersión -en forma de 
aerosol- de una mezcla de aceites esenciales. Una media 
hora después de la dispersión, sólo quedaban 4 de las 210 
colonias microbianas que había al inicio. El investigador 
concluyó, por lo tanto, que la dispersión atmosférica de la 
mezcla tuvo por efecto una desinfección total del aire. Esa 
mezcla, compuesta de esencias de pino, tomillo, menta, 
lavanda, romero, alelí y canela, era ya utilizada (en su justo 
término) por algunos médicos para el control preventivo en 
las enfermedades contagiosas de la infancia (tosferina, gripe) 
y en las enfermedades agudas o crónicas de las vías 
respiratorias del adulto (gripe, tuberculosis y bronquitis). Un 
poco después, en la misma época, en el transcurso de otra 
experiencia, encerrando aire de un hospital en un frasco que 
contenía algunas gotas de esencia: en 20 minutos, 40 % de 
los microbios fueron destruidos, 80 % en una hora y el 100 % 
en nueve horas. A manera de referencia, en un hospital hay 
una media de 10 000 gérmenes microbianos por metro cúbico 
de aire...»41  
                                                           

                                                          41 Vanier, Paulette. Des essences terrrrribles. Guide Ressources. Montréal, 
Qc. Volume 11, numéro 5, janvier-février, 1995. La traducción del francés al 
español, por el autor.  

 
 Aromaterapia. El uso más popular de las esencias, es sin 
duda en la aromaterapia, la perfumería, y por supuesto en la 
industria alimentaria. Las esencias naturales como el limón, 
naranja, durazno, menta, lavanda, entre muchas de especies 
introducidas, representan una industria muy lucrativa y en 
permanente crecimiento. El empleo medicinal de las esencias 
florales ha tenido un desarrollo inusitado en México, no 
siempre con la honestidad profesional que eso debiera, las 
empresas, sobre todo europeas, han introducido 
masivamente sus productos basados en las obras de Bach42. 

Baños y lavados 

Definición. Sometimiento del cuerpo o alguna de sus 
partes a la acción intensa del agua con dosis variables de 
preparados de plantas medicinales en dilución. Los baños y 
lavados son un método de aplicación, mas que una forma de 
preparación, sin embargo, para el vulgo son ambas cosas a 
la vez.  
 

Procedimiento. En fitoterapia existen baños generales y 
locales. Los primeros pueden ser de tina o mediante 
regadera, en ambos casos se usa agua tibia, o más o menos 
caliente, a la que se le agrega algún preparado herbolario en 
cocimiento, infusión, tintura, extracto, o esencia, el paciente 
se sienta o acuesta dentro de la tina, o se le rocía de cabeza 
a pies mediante una regadera manual. Los baños locales 
emplean ordinariamente los mismos preparados, 
directamente y sin diluir, con el objeto de bañar y lavar la 
parte del cuerpo en donde se quiere obtener un resultado 
terapéutico. 
   

Recomendaciones y cuidados. Más que una prepara-
ción galénica, los baños y lavados son un procedimiento 
terapéutico. En todos los casos se debe tener cuidado de 
suministrar la especie de planta medicinal correcta, en la 
dosis e indicación precisa. Además de los baños generales, 
se incluyen en el procedimiento los lavados bucales, nasales, 
gargarismos, lavado oculares y óticos, de heridas, llagas, 
pústulas, colónicos, lavativas rectales y vaginales.       
  

Vías de administración. Aplicación tópica, en piel y 
mucosas.   
 

Preparados y recetas: Son bien conocidos los diferen-
tes usos de las plantas medicinales en baños con agua, 
vapores, y bajo el método del temazcal. De manera general, 
los baños deben hacerse lejos de las corrientes de aire, 
idealmente en una habitación tibia y cerrada al viento. En uno 

 
42 Bach, Edward. Los Remedios Florales. Escritos y conferencias. Tlahui, 
2004, 91 pp. 
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Fitoquímica médica 

Introducción 

 Definición y ramas. La Fitoquímica médica es una rama 
de la Química dedicada al estudio de los componentes y 
sustancias que contienen las plantas medicinales. Los 
curanderos, y en general, todos los terapeutas netamente 
tradicionales son ajenos al conocimiento fitoquímico de las 
especies empleadas en la medicina tradicional, tampoco el 
vulgo castellano entiendo de esto, a la fecha (2007), la 
palabra es desconocida por la última edición del Diccionario 
de la Real Academia Española, tampoco el diccionario 
español de Microsoft Word, con el que se batalla de manera 
enfadosa para que no cambie de manera automática el 
término fitoquímico, por el de fotoquímico. 
 

No obstante tal ignorancia, la Fitoquímica es una de las 
ciencias que más avances viene haciendo en el estudio de 
las plantas medicinales, su aporte es invaluable para el 
conocimiento de los componentes químicos, principios 
activos, absorción, metabolismo, formas de acción, usos 
farmacológicos, dosificación, excreción y  toxicología, su 
relevancia ha sido tal, que ha obligado al acuñado de otros 
nuevos términos, Fitofarmacología y Fitofarmacia. Los 
médicos y demás profesionales de salud que trabajan con 
plantas medicinales, están obligados al estudio serio y 
constante de la Fitoquímica y Fitofarmacología, de otra 
manera no podrán hacer un uso terapéutico con bases 
científicas y razonadas de las plantas medicinales y sus 
preparados. 

Fitofarmacodinamia 

 Integración de usos modernos. La Fitoterapia se 
fundamenta en las investigaciones farmacológicas de las 
plantas medicinales. La farmacología es una ciencia 
experimental que estudia los cambios que provoca un 
medicamento en un organismo vivo. Se reconoce que una 
sustancia es activa cuando, por sus acciones químicas o 
físicas, es capaz de provocar modificaciones en una o más 
partes del organismo. De manera llana son dos los aspectos 
principales a estudiar: a) lo que la planta medicinal provoca 
en el organismo, como por ejemplo los efectos curativos; y b) 
lo que el organismo le hace con la planta medicinal, como la 
absorción, la distribución, el metabolismo, y la eliminación.  
 

Vías de Administración. Los fitomedicamentos se pueden 
administrar por diferentes vías:  a) por la boca o vía oral; b) 
por la nariz o vía nasal; c) por los ojos o vía oftálmica; d) por 

el oído o vía ótica; e) por la piel o vía cutánea; f) a través de 
la piel, se llama intradérmica, subcutánea o intramuscular; g) 
por el recto o vía rectal; h) por la vagina o vía vaginal; y i) 
sobre la lengua o vía supralingual. 
 

Absorción y metabolismo. Luego de ser administradas, 
las sustancias provenientes de las plantas, se absorben y por 
la circulación de la sangre, se distribuyen a todo el organismo 
para ejercer sus efectos. Después, estos medicamentos que 
entran al organismo son transformados por el hígado y lo que 
queda de ellos, es eliminado por la orina, la respiración, la 
piel, la bilis, la leche o el excremento.  
 

Formas de acción. En lo que se refiere a las plantas 
medicinales, se dice que tienen diferentes formas de acción: 
el efecto químico o farmacológico derivado de sus 
componentes y principios activos contenidos en la planta; 
otras formas de acción que tienen que ver con la 
fotosensibillización, la inmunoestimulación y los adaptógenos; 
y acciones fisicoquímicas, bioenergética y termodinámicas 
todavía poco conocidas. Son muchos los factores que 
pueden modificar los efectos de las plantas, cada vez se sabe 
más sobre sus cualidades, manejo, y preservación, por lo que 
es necesario consultar periódicamente  la información sería al 
respecto. 
 
 En diversas épocas, se ha intentado explicar cómo es 
que actúan las plantas medicinales. Por ejemplo, la teoría de 
Filatov en el siglo pasado decía que un tejido vivo (ya sea 
humano, animal o vegetal) separado de su organismo y 
conservado en condiciones de sufrimiento (como el que se 
produce por desecación, frío, destilación), produce, en el 
marco de la lucha por la vida, sustancias de resistencia 
llamadas bioestimulinas o fitoestimulinas. Estas estimulinas 
introducidas en el organismo deficitario, activan los procesos 
vitales desfallecidos, mejoran las diversas funciones 
fisiológicas y luchan contra la infección reforzando el medio. 
Esta teoría afirma también que cada tejido, antes de morir, 
intenta prolongar su propia existencia a través de producción 
de las bioestimulinas, estas sustancias se obtienen 
actualmente de la placenta materna, al utilizarse en 
organismos enfermos excitan las defensas orgánicas y 
favorecen la curación, se piensa que algunas plantas, 
particularmente las esencias, pueden producir efectos 
similares a las estimulinas104.  
 
Es curioso comparar esto que se escribió hace años, con las 
nuevas teorías acerca de la llamada inmunoestimulación, 
acción de algunas plantas que pueden intensificar en el 
organismo humano la producción de anticuerpos (defensas), 
                                                           
104 Chiej, Roberto. Guía de Plantas Medicinales. Grijalbo, Barcelona, España, 
1983, p. 57. 
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de linfocitos y de macrófagos. Una aplicación clínica de muy 
reciente desarrollo, es el uso de la sangre del cordón 
umbilical del recién nacido en implantes de médula ósea, 
para el tratamiento del cáncer de sangre.  En el campo de la 
fitoterapia, el guaco, la Aristolochia clematidis, puede 
disminuir el tamaño de un tumor (sin que se identifique 
plenamente si es por un efecto fitoinmunoestimulador, o 
fitocitostático, ya que el guaco también puede aumentar la 
producción de linfocitos como mecanismo curativo en contra 
de los efectos de la mordedura de serpiente.  
 
 Otros ejemplos de plantas con efecto antitumoral es la 
Teresita (Vinca rosea). Se utiliza en la leucemia, 
obteniéndose de esta planta la vincristina y la vinblastina. Es 
interesante conocer que en dosis homeopáticas podría 
funcionar como inmunoestimulador, a mayores dosis es 
nociva. Todo esto nos obliga más a conocer también los 
mecanismos de acción de la homeopatía. Otro inmunoestimu-
lador es la emetina, una sustancia contenida ―entre otras― 
en el chaparro amargoso. Se dice que es antiviral gracias a 
que aumenta la fagocitosis. 
 
 Otro ejemplo por demás interesantísimo es el caso del 
árnica (Arnica montana), una planta que contiene lactonas de 
efecto citotóxico, antiinflamatorio y antiartrítico. Aumenta la 
producción de anticuerpos contra los antígenos que 
destruyen la membrana sinovial. Un ejemplo más es el de los 
compuestos fenólicos, frecuentes en las plantas que 
supuestamente aumentan la concentración de interferón y 
aceleran la granulocitosis. Las glucoproteínas contenidas en 
el nopal también podrían producir una estimulación 
inmunológica.  
 
 Según otro punto de vista, los vegetales y particular-
mente las esencias, han sido comparadas a verdaderas 
hormonas vegetales. Es también interesante comparar esta 
teoría con las actuales como la que se defiende en la ex 
URSS acerca de que las plantas actúan como adaptógenos, 
es decir, de alguna manera, ayudan a que el organismo 
recobre el equilibrio perdido.  
 
 Se piensa además que las plantas actúan en la llamada 
fotosensibilización. Algunas plantas pueden reaccionar a la 
luz a través de moléculas fotosensibles y así pueden matar o 
inhibir el desarrollo de hongos, virus y parásitos e insectos. 
Las familias de las plantas que tienen esta capacidad son las 
umbelíferas, las rutáceas, las euforbiáceas y las compuestas. 
Algunas de estas plantas se utilizan en la psoriasis y en el 
vitiligo. En este caso la sustancia administrada (8-metil 
psoraleno), al recibir la radiación solar pigmenta la piel en 
donde se aplica. Otra planta parecida es la gobernadora 
(Larrea divaricata). Muchas sustancias provenientes de las 

plantas medicinales son fotosensibles y se han reportado 
como insecticidas y pueden tener efecto cancerígeno. El uso 
de estas plantas como antibióticos esta aún en estudio. El 
fenómeno de la fotosensibilización nos lleva a recordar la 
necesidad de realizar un balance entre toxicidad y beneficio 
de la misma.  
 
 Otras teorías que nos pueden parecer un poco extrañas 
son las que mencionan que las plantas y sus esencias 
modifican los campos magnéticos. Un aparato emisor de 
rayos ultravioleta puede destruir millones de microbios por 
segundo. El aire cargado de polvo, atraviesa los campos de 
luz ultravioleta emitidos por lámparas situados en el interior 
del aparto y de esta forma el aire sale purificado. Este 
aparato destruye los microbios resistentes a todos los 
antibióticos conocidos. Su acción proviene de un fenómeno 
en relación a su longitud de onda. Se puede pensar entonces, 
que las deformaciones celulares y de las modificaciones 
químicas de los humores debe ir seguido por el estudio de los 
estados electrónicos (o dinámicos) caracterizados por una 
polaridad, una potencialidad y un ritmo determinados. Este 
principio, sobre las modificaciones del campo magnético, ha 
servido de tema para diferentes libros. Así mismo se habla 
del por que a la plantas hay que hablarles o cantarles, para 
que se conserven en buen estado. Conocido es el hecho del 
como las plantas también se secan y mueren cuando carecen 
de "afecto". Estos fenómenos a decir de muchos, están 
relacionados con el campo magnético que rodea a las 
plantas.  
 
 Hay quienes piensan que los extractos de plantas actúan 
por efecto de vibraciones en el sistema nervioso vegetativo. 
Otros estudios sobre la acidez, resistencia, poder de 
oxidorreducción de ciertos extractos de plantas y de algunas 
esencias aromáticas tienden a demostrar que sus 
propiedades, se oponen al crecimiento de los microbios. La 
verdad puede estar escondida en todas estas teorías, pero 
los fenómenos biológicos presentan una complejidad muy 
desproporcionada respecto a nuestros actuales medios de 
investigación. El hombre no debería limitar ningún método 
biológico a una fórmula, pues tarde o temprano los hechos lo 
destruirán. Estamos obligados a continuar las observaciones 
y creer, cuando las pruebas científicas fallan provisional-
mente, lo que nuestros ojos nos enseñan, ya que miles de 
razonamientos prejuiciados no pueden destruir un hecho. 
 
Amoxcalco  pegua cuica,  yeyecohua.   
¡Yehuaya!   
¡Quimoyahua xochitl,  on ahuia cuicatl!   
¡Oha mayya hue hahuayya,  ohuaya, ohuaya!   
 
¡En la casa de los libros,  él comienza a cantar.   
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Ensaya el canto  ¡Yehuaya!   
¡Esparce las flores,  alegra el canto!   
¡Oha mayya hue hahuayya,  ohuaya, ohuaya!59 

Fitofármacos y herbolaria 

Numerosas plantas medicinales contienen drogas con 
actividad farmacológica. La diferencia de una droga, que 
normalmente esta representada por un principio farmacoló-
gico activo, una planta medicinal puede contener al interior 
diferentes drogas y sustancias juntas, un extracto vegetal, por 
ejemplo, es un verdadero cóctel de sustancias químicas, 
muchas de ellas con actividades farmacológicas e 
interactividades, sinérgicas, antagónicas o aparentemente 
neutras, verbo y gracia, de la adormidera se extrae el opio, de 
donde se puede obtener morfina y papaverina, la primera 
tiene un potente efecto analgésico, y la segunda, es una 
droga relajante del músculo liso. Como se ha comentado, 
hasta el primer cuarto del siglo XX, la mayor parte de los 
medicamentos provenían de las plantas, actualmente, 
muchos son derivados sintéticos o copias químicas de 
sustancias naturales, no obstante, al inicio del siglo XXI, la 
industria farmacéutica se encuentra en un proceso de vuelco 
al pasado, cada vez integra a su oferta de productos, nuevos 
medicamentos con principios herbolarios. 
 

Discusión sobre fitofármacos y drogas. Según Paulier, en 
una definición del siglo XIX, se entiende por medicamento 
todo agente que, aplicado directamente a nuestros órganos o 
llevado a ellos por la circulación, suscita en la economía una 
acción favorable a la misma2. En una definición más actual, 
el medicamento herbolario es un agente o sustancia simple o 
compuesta que se administra al exterior o al interior del 
organismo con fines terapéuticos, de manera más amplia, 
son sustancias, contenidas en las plantas, capaces de curar 
una enfermedad, de detener sus síntomas y progresión, 
reducir o eliminar el dolor, y de producir otros efectos 
terapéuticos diversos.  
 

Fitofármaco. Son substancias capaces de curar una 
enfermedad, de detener sus síntomas y progresión, reducir o 
eliminar el dolor, y de producir diversos otros efectos 
terapéuticos. Comprenden igualmente las vitaminas y los 
minerales empleados en aquellas enfermedades carenciales. 
Las drogas pueden ser también consideradas como 
medicamentos, algunas como la cafeína son estimulantes 
ligeros, otras pueden ser fuertes modificadoras del 
comportamiento y del humor, e independientemente de sus 

                                                           
2 Paulier, Armando B. Manual de Terapéutica Farmacológica. Trad. Bernando 
Rodríguez. Moya y Plaza, Libreros Editores. Madrid, España, 1878, página 
350. 

efectos terapéuticos, tienen la desventaja de producir 
diversos grados de dependencia.  
 

Drogas herbarias. Las drogas herbarias son las materias 
primas de los fitomedicamentos, en un sentido general, la 
“droga” es cualquier sustancia medicamentosa, el vulgo se 
reserva el término a las sustancias que ante el uso y abuso 
pueden generar una adicción o  fármaco dependencia. Hace 
apenas una centena de años, la mayor parte de las drogas 
procedían de fuentes naturales, en la actualidad se han 
identificado más de 100 mil compuestos con actividad 
farmacológica, en su mayoría se producen de manera 
sintética. 
 

Clasificación. Las drogas pueden clasificarse: a) por su 
origen: botánico, mineral, sintético, etc.; b) según su 
estructura química: barbitúricos, nitratos orgánicos, 
sulfamidas, etc.; c) según su uso o utilidad terapéutica: 
analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, etc.; d) por su 
lugar de acción: cardiacos, oxitócicos, estimulantes del SNC, 
hematopoyéticos, etc.; y e) según el nombre de alguna droga 
"prototipo", por ejemplo: las drogas que tienen una actividad 
similar a la quinina se denominan "quinidínicas"; las que 
producen efectos semejantes a la atropina son llamadas 
"atropínicas", etc. 

Fitoquimiotaxonomía 

La clasificación fitoquímica tiene como sinónimos los 
términos de fitoquimiotaxonomía, taxonomía química, 
sistemática química o simplemente quimiotaxonomía, para 
referirse a la ciencia que utiliza los grupos químicos 
característicos como los alcoholes, aldehídos, cetonas, 
fenoles, ésteres y ácidos orgánicos, o mejor los metabolitos 
secundarios de las plantas tales como los alcaloides, 
heterósidos, taninos, amargos, terpenoides, flavonoides, 
saponósidos, esencias y resinas entre otros, para clasificar y 
jerarquizar las diferentes especies botánicas. Las 
características químicas de las plantas han añadido nuevos 
elementos que reafirman la taxonomía basada en las 
características micro y macroscópica de los vegetales. El 
reconocimiento de los compuestos químicos característicos 
de las familias y taxones permite establecer asociaciones y 
cruzamientos de la información, en beneficio de la mejor 
selección de las especies terapéuticas.  
 

El desarrollo de la química orgánica y el constante 
aislamiento de substancias de plantas medicinales, en los 
siglos XIX y XX, permitió la consideración e introducción de 
esta información como parte de los criterios taxonómicos. En 
1888, Eykman indicó la presencia de alcaloides era una de 
las características comunes en ciertas familias de plantas, 
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posteriormente, en 1891, Greshoff  señaló que el alcaloide 
laurotetanina era un constituyente común en la familia de las 
Lauráceas, el mismo autor encontró abundantes substancias 
cianogénicas en el género Platanus. Durante la primera mitad 
del siglo XX, McNair empleó las características de los aceites 
(secantes, semisecantes y no secantes) en varios grupos de 
plantas como criterio para la clasificación taxonómica, en 
particular, sus observaciones sobre la presencia del alcaloide 
protropina en todas las papaveráceas ha sido un argumento 
de discusión para determinar si la tribu Fumariodeae debe o 
no elevarse a la categoría de familia. En 1936, Plouvier inició 
un catálogo químico de los vegetales45. 
 

La ciencia fitoquímica continuó avanzando, con mayor 
rapidez después de la introducción en 1944 de la 
cromatografía en papel y en 1953 de la cromatografía en fase 
gaseosa y en capa delgada, que permitieron los análisis 
químicos más precisos y rápidos a partir de muestras muy 
pequeñas (apenas unos microgramos), así como separar 
mezclas complejas46. La fitotaxonomía se encuentra en pleno 
desarrollo, sobre todo después de los sesenta, especialmente 
a partir de 1961 con la publicación de la revista internacional 
Phytochemistry y a partir de 1972 de la revista Biochemical 
Systematics an Ecology, posteriormente y como parte de esta 
explosión de redescubrimiento de la fitoterapia, la revista 
Planta Medica, por otra parte, en el campo de las obras de 
divulgación la Guía de las Plantas Medicinales de Paul 
Schauenber y Ferdinand Paris47 contiene un índice ordenado 
de acuerdo a los contenidos químicos de las plantas, una 
obra más técnica con bases fitoquímicas es la 
Farmacognosia de George Edward Trease y William Charlef 
Evans48. 
 

A veces los fitometabolitos secundarios pueden tener 
únicamente una importancia taxonómica, en otros casos, 
pueden ser mucho más importantes desde el interés 
fitoterapéutico, con frecuencia las substancias tienen una 
importancia ambivalente, ya sea por el aporte a la identidad 
taxonómica o por su eficacia terapéutica. Entre los 
metabolitos secundarios nitrogenados figuran: los alcaloides, 
los aminoácidos no proteicos, y las betalaínas. Otros 
metabolitos de importancia taxonómica y a veces terapéutica: 
los terpenoides, las quinonas y los constituyentes fenólicos. 
 

                                                           
45 Domínguez, Xorge Alejandro. Métodos de Investigación Fitoquímica. Editorial 
LIMUSA. México, 1985, p. 67. 
46 Domínguez, Xorge Alejandro. Op. cit. p. 67. 
47 Chauenberg, Paul y Paris, Ferdinard. Guía de las Plantas Medicinales. 
Omega. Barcelona, España, 1980, pp. 420. 
48 Trease, George Edward y Evans, William Charles. Farmacognosia. Editorial 
Continental. México, 1982, pp. 910. 

Compuestos fitoquímicos 

Clasificación general 

Introducción. Siendo tan basto el universo fitoquímico, 
conviene destacar algunos de los compuestos más 
frecuentes y mejor estudiados por sus efectos medicinales. 
Cualquier planta, aún la más modesta, es un laboratorio 
extraordinariamente versátil y complejo, capaz de sintetizar 
miles de sustancias, el profesional de la salud que no se 
dedica a la fitoquímica, necesita tamizar todos esos datos, 
para sustraer la información terapéutica que más utilidad 
pueda tener a la hora de indicar o recetar una planta o un 
preparado de plantas medicinales. 

 
Se han encontrado miles de sustancias fitoquímicas, 

muchas de ellas con actividad biológica, y cada vez se 
descubren más principios y actividades, es tal vez una de las 
áreas de la química con el desarrollo más vertiginoso de la 
actualidad. Unas 8 mil sustancias químicas han sido 
identificadas en las plantas medicinales, pretender estudiarlas 
todas nos alejaría de la medicina tradicional propiamente 
dicha, y limitaría esta obra a los campos de la bioquímica 
vegetal, y la fitofarmacología. En esta obra se tratan de 
manera general y limitada al ámbito de las sustancias de 
mayor importancia terapéutica en la medicina tradicional 
mexicana. El conocimiento del contenido químico es muy 
importante si se quiere realizar una práctica profesional y 
científica de la fitoterapia, y aunque la fitoquímica, como tal, 
es una ciencia ajena a la práctica tradicional de la herbolaria, 
en el contexto académico es una herramienta indispensable 
para su estudio y ejercicio formal de la fitoterapia. 
 

La fitoquímica médica tiene limitaciones muy importantes 
a considerar. Al aislar los principios activos, e investigarlos de 
manera separada de todos los demás compuestos de una 
planta, permite descubrir la actividad, o inutilidad, su dosis 
terapéutica, y tóxica, sin embargo, los resultados del uso de 
la planta con todos sus ingredientes, puede ser muy 
diferentes, o al menos variar ampliamente, lo que quiero decir 
es que el uso de un principio con acción biológica sustraído 
de una plantas, no es el mismo que el de la planta que se 
emplea de manera íntegra; ya he mencionado que el cóctel 
de sustancias de una especie, contiene sustancias 
sinérgicas, y antagónicas, sustancias que activan a anulan 
sus funciones entre ellas mismas, además de que las 
concentraciones (importantes para la dosificación) se 
encuentran en cantidades muy diversas de una especie a 
otra, y en una misma especie dependiendo de la región, y 
condiciones de cultivo, entre otras condicionantes. 
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Para el uso popular, siempre será mejor la investigación 
clínica de la planta natural en forma integral, o como la 
experiencia tradicional lo ha indicado (toda la planta, hojas, 
flores, corteza, etc.), y en la presentación y vía de consumo 
conocida. La investigación de los principios activos por 
separado, resulta útil para fabricar modernos y potentes 
medicamentos, a emplearse en el contexto profesional e 
institucional de la medicina. Además del profesional de la 
salud, el público cada vez más informado demanda el 
conocimiento de datos fitoquímicos necesarios para razonar 
la acción evidente o posible de las plantas medicinales; para 
satisfacer esa necesidad, se expone primero una clasificación 
general, seguida de un listado alfabético de principios activos 
y sus actividades biológicas, el lector podrá asociar esta lista 
con la información fitoquímica de las plantas incluidas en el 
catálogo de las guías herbolarias de Tlahui. Para aligerar el 
texto, advierto que he eliminado las referencias de pie de 
página, sugiero por eso mismo que los interesados en 
conocer las fuentes, tendrán que consultar las fuentes 
bibliográficas al final de la obra. 
 

Clasificación general. En la herbolaria resulta difícil 
separar de manera tajante los usos alimenticios de los 
medicinales, en muchos casos los vegetales tienen los dos 
atributos, en algunos se manifiesta con cierta claridad el 
empleo exclusivamente medicinal. La confusión se traslada al 
plano fitoquímico, muchas sustancias con propiedades 
alimenticias, también lo son medicinales, y viceversa, por eso 
mismo he considerado propio estudiarlas de manera 
conjunta, y no repetir su estudio, más que lo necesario, en la 
parte correspondiente a la alimentación y nutrición tradicional. 
Por otra parte, la dosis lo es todo, la cantidad de sustancia 
que ingresa a la economía orgánica determina en mucho su 
utilidad nutricional, medicinal, inocuidad, o su efecto tóxico. 
Por todo esto considero que la clasificación más simple de las 
sustancias vegetales separaría las sustancias en dos grandes 
grupos, la de los elementos y la de los compuestos químicos; 
entre los primeros se incluye el oxígeno, electrolitos, 
oligoelementos, nitrógeno, etc.; y en los segundos el agua, 
carbohidratos, lípidos, y proteínas, entre otros. 

Elementos 

Definición. De manera general se puede decir que un 
elemento es lo mismo que un átomo específico. Precisando, 
el elemento es aquella sustancia constituida por átomos 
cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, 
cualquiera que sea el número de neutrones, se los clasifica 
mediante la Tabla Periódica. En las plantas, como en el 
organismo humano, se les encuentra libres o conformando 
diversos compuestos moleculares. 
  

 Oxígeno. En términos metabólicos,  el oxígeno es 
indispensable en la combustión y desde luego en la 
fermentación aeróbica. A través de la combustión se libera la 
energía almacenada en las substancias (sobre todo en los 
carbohidratos) en forma de calor. Los animales emplean el 
oxígeno para “quemar” grasas y carbohidratos alimenticios. 
En su contraparte, muy pocas calorías se liberan en los 
organismos a través del catabolismo anaerobio (es decir en 
ausencia de oxígeno). En el metabolismo aerobio (con la 
participación del oxígeno) se generan, como productos 
finales, agua, bióxido de carbono y ATP. En los humanos, 
igual que en los vacunos, bovinos, caprinos, porcinos, y 
demás animales y aves de corral, el oxígeno ingresa al 
cuerpo a través de los pulmones en donde se pone en 
contacto con la sangre para hacer el intercambio gaseoso, el 
oxígeno se adhiere a la molécula de hemoglobina y la misma 
desprende bióxido de carbono para su salida a través del 
aparato respiratorio. Se puede decir que el oxígeno es el 
elemento representativo de ehécatl, en la tradición náhuatl, y 
del prana en la medicina ayurvédica.  
 
 Oligoelementos. Denominados igualmente micro 
constituyentes, son aquellos elementos químicos que 
aparecen en el cuerpo humano en cantidades ínfimas o en 
trazas, pero que su ausencia determina diversas 
enfermedades carenciales, en orden alfabético los 
oligoelementos son: cobalto (Co), cobre (Cu), flúor (F), Hierro 
(Fe), yodo (I), manganeso (Mn), selenio (Se), y cinc (Zn). 
 
 Electrolitos. Sustancias que se someten a la electrólisis, 
o mejor dicho, que conducen corriente eléctrica en el agua (o 
en la sal fundida). Los electrolitos pueden ser moléculas o 
elementos con cargas positivas (cationes) o negativas 
(aniones), en este caso interesan los segundos: sodio (Na+), 
potasio (K+), calcio (Ca++), magnesio (Mg++), y cloro (Cl-). 
Intervienen en la fisiología de membrana, y la transmisión 
eléctrica de estímulos en el sistema nervioso (polarización y 
despolarización neuronal). 

Moléculas 

Una molécula se define como la unidad mínima de una 
sustancia que conserva sus propiedades químicas, 
ordinariamente conformada por átomos iguales o diferentes. 
Se las encuentra en forma muy diversa en las plantas y 
animales, asociados con mayor frecuencia: hidrógeno y 
oxígeno (sobre todo agua); carbono e hidrógeno 
(hidrocarburos); carbono, hidrógeno y oxígeno (CHO); 
compuestos nitrogenados y otros más.  
 

1. Agua. Principal componente del citoplasma, la sabia y 
la sangre es fundamentalmente agua. La mayor parte de los 
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antimetastácico; antiobesidad; antiplaquetario; antiprolactina; 
antiprostatítico; antirreumático; antiséptico; antisíndrome de 
Crohn; antisíndrome X; antitinitis; antitriglicérido; antiulceroso; 
antiviral (datos insuficientes); artiartrítico (datos insuficientes); 
astringente; desodorante; espermatogénico; hipotensor; 
imunosupresor; inhibidor ACE; inhibidor de NF-kB; 
inmunoestimulante; insulogénico; leptingénico; mucogénico; 
pesticida; testosteronigénico; tricomonicida; y vulnerario. 
 

Fitoterapia clínica 

Directivas clínicas 

Cuidados del paciente en fitoterapia. El fitoterapeuta 
profesional tiene la responsabilidad de seguir de manera 
metódica una serie de cuidados inherentes a la buena 
práctica de la ciencia médica, adicionando los cuidados 
específicos a la fitoterapia y en parte también a las 
experiencias higiénico-preventivas correspondientes a las 
diferentes corrientes de las medicinas tradicionales, 
particularmente en lo referente a la naturopatía, expresión 
ampliamente compatible con la fitoterapia. La complejidad de 
la aplicación seria de la fitoterapia, estriba en la capacidad y 
sensibilidad del terapeuta, de encontrar la armonía y 
compatibilidad entre las indicaciones clínicas de la práctica 
médica moderna y las de las medicinas alternativas. La 
compatibilidad entre ambas es más simple de lo que se 
piensa, se presenta enseguida, de manera resumida, los 
cuidados generales del paciente que se atiende con 
fitoterapia. 
 

Primero no dañar. Este principio hipocrático es más 
actual que nunca. En términos prácticos implica una actitud 
deontológica de la práctica médica frente al paciente, en la 
que el fitoterapeuta tiene que reconocer los límites de su 
conocimiento y experiencias. Antes que ofrecer la curación, o 
el mejoramiento de los pacientes, el fitoterapeuta tiene antes 
que nada comprender los riesgos a los que somete a su 
paciente con su propio tratamiento, aquí el arte y el sentido 
común de la práctica médica tienen un peso determinante, 
con honestidad y responsabilidad, el fitoterapeuta tiene que 
hacer un balance sensato entre el costo-beneficio de su 
intervención frente al paciente,  esto a veces es difícil de 
establecer, en muchos otros casos se puede reconocer que 
los beneficios del tratamiento que se ofrece son mucho más 
importantes y determinantes que los riesgos ―que por lo 
mínimo que sean, siempre los hay― para la salud y la vida 
del paciente. En caso contrario, cuando el fitoterapeuta se 
enfrente ante un caso en el que tienen muy poco que ofrecer, 
y que por el contrario, el paciente puede beneficiarse de los 
servicios de otras especialidades médicas, el fitoterapeuta 

honesto no dudará de bien informar orientar a su paciente 
para que acuda a recibir los servicios adecuados en otra 
institución de salud o con otro profesional. 
 

Toxicidad. Sobre la toxicidad hay que recordar que de las 
plantas se extraen algunos de los venenos más tóxicos que 
se conocen. La ingestión de semillas de higuerilla (Ricinus 
comunis L.) provoca violentos disturbios gastrointestinales y 
hasta la muerte. Son necesarias las precauciones 
elementales como asegurarse de la autenticidad de la planta 
y hacer un buen estudio de la misma.  
 

Ya dentro del cuerpo, las sustancias ingeridas pueden 
modificarse, más si van combinadas, pueden contrarrestar 
sus efectos mutuamente, o aumentarlos o disminuirlos, por lo 
que recomiendo usar las plantas preferentemente de una en 
una o en combinaciones únicamente aquellos preparados 
que sean suficientemente conocidos y probadas por la gente 
o los centros académicos de fitofarmacia. También es 
interesante saber que uno de los principios activos 
identificados en las plantas medicinales, es la vitamina C 
aislada, este hecho, entre otros, nos hace recapacitar en la 
superioridad del uso de las plantas enteras y plantea la 
posibilidad de iniciar los estudios que podríamos llamar, de la 
Farmacología de los tés o de las infusiones.  
 

Es conocido también el hecho de que los taninos 
(sustancias extraídas, entre otros, de algunos encinos y 
cedros) pueden ser tóxicos y venenosos; sin embargo, si se 
hacen cocimientos o maceraciones de las mismas cortezas, 
el efecto benéfico se presenta sin los efectos adversos del 
tanino como cuando se ingiere solo. 
 

Tratamiento Individualizado. Cada paciente es una 
persona única en el universo, comprenderlo impide caer en el 
vicio frecuente de la práctica despersonalizada y deshumani-
zada en que suelen incurrir sobre todo los médicos, 
enfermeras y demás profesionales de la salud, cuando ante 
el exceso de trabajo, o ante la atención repetitiva de 
patologías comunes en la población donde se trabaja, 
deforma la conciencia y actitud de los profesionales para caer 
en la generalización y la administración recurrente de los 
mismos diagnósticos y tratamientos. Utilizando la ventajas 
modernas de la informática, en la primer consulta, el 
fitoterapeuta debe realizar  una historia clínica completa de su 
paciente, estudiar cuidadosamente el padecimiento actual, 
realizar la inspección, auscultación y los estudios necesarios 
a fin de establecer el diagnóstico de presunción, primero, y 
definitivo, después, para finalmente aplicar el mejor y más 
adecuado de los tratamientos. Durante todo el proceso, el 
paciente debe recibir una explicación ―en un lenguaje 
comprensible al paciente― cuidadosa de todos los 
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procedimientos diagnósticos, terapéuticos, higiénicos y 
preventivos, que incluyan riesgos, beneficios y alternativas 
curativas potenciales, todo esto reduce de manera 
determinante la angustia o ansiedad del enfermo ante lo 
desconocido y delimita o fortalece las expectativas y 
esperanzas a que pueden aspirar de manera socializada 
tanto el médico como su paciente. 
 

Atención Preventiva. En todos los casos, aún en los 
pacientes asintomáticos o que han resultado “sanos” después 
de ser sometidos a estudios médicos rigurosos, es 
indispensable siempre considerar los beneficios potenciales 
de la prevención. En otras palabras, la intención fundamental 
de los profesionales de la salud debe ser no la de la atención 
de las enfermedades una vez establecidas, sino en la de 
prevenirlas e impedir que amplios sectores de la población 
caigan en estados morbosos factibles de prevención. Los 
cuidados preventivos tienen hoy una amplia experiencia de 
comprobada efectividad, además de la reconocida exactitud y 
aceptabilidad de las pruebas preventivas disponibles. Las 
siguientes recomendaciones son sobre todo aplicables a los 
pacientes que acuden al consultorio para realizarse un 
“chequeo”, ordinariamente sin manifestar ningún signo o 
síntoma, las mismas indicaciones se pueden aplicar en los 
pacientes en riesgo a padecer otras enfermedades diferentes 
a la causa que motivó la consulta médica, en estos caso el 
análisis de la historia clínica, antecedentes familiares, 
conductas y la prevalencia de enfermedades locales, 
brindarán los datos necesarios para aplicar una buena ruta 
preventiva individualizada: 
 
 Higiene y prevención.  El fitoterapeuta no debe excluirse 
de la responsabilidad de participar en la promoción de la 
higiene y en los programas de medicina preventiva, no sería 
razonable que su acción se circunscriba ha recetar yerbas 
para todo, incluso, eso debe verse como secundario, lo 
fundamental es la educación del paciente y de la sociedad a 
fin de adoptar las medidas preventivas, y las actitudes de vida 
saludable. Considerando las cifras de morbi-mortalidad, son 
tres los puntos higiénicos que el herbolario profesional debe 
de seguir, incluso antes de recetar cualquier plantas 
medicinal:  
 
1) Prevención de los accidentes y lesiones potenciales de 
acuerdo a la edad. El fitoterapeuta debe proporcionar el 
asesoramiento adecuado a fin de promover el uso de los 
cinturones de seguridad en el transporte vehicular, eliminar o 
controlar las fuentes potenciales de elementos inflamables en 
el hogar, como por ejemplo, alejar de los niños, cualquier 
producto fácilmente inflamable (frascos de alcohol, fósforos, 
papelería, gas, gasolinas, pinturas con solventes inflamables, 
etc.).  

 
2) Promoción de actitudes de vida saludable. La aplicación 
individualizada de dietas, y la práctica metódica del ejercicio. 
Desalentar el consumo de alcohol, y del tabaco. La 
promoción de prácticas sexuales seguras. La atención dental 
y el mejoramiento de las condiciones higiénicas y salubres 
del trabajo.  
 
3) Establecimiento de un programa de vacunaciones.  En la 
mayor parte de los países se ha establecido, sobre todo para 
la población infantil, un cuadro básico de vacunación, en 
todos los caso la aplicación de las vacunas recomendable, al 
respecto no se debe hacer caso de las frecuentes 
recomendaciones en lo contrario que se pueden encontrar en 
algunos libros de vulgarización naturista. Los efectos 
positivos de la vacunación en la salud de la población, con 
todo y las deficiencias de algunas de las vacunas (como la 
TBP), son incuestionables, cualquier posición en contrario es 
simple dogmatismo e incluso manifestaciones de atrasos 
oscurantistas al interior de algunos grupos de promotores de 
las terapias alternativas. 

Inmunoestimulantes y antibióticas 

Introducción 

 La herbolaria tradicional mexicana de origen 
prehispánico, e incluso colonial, ha clasificado a las plantas 
medicinales en frías, o calientes, pero no conocieron, como 
tal, los conceptos de “inmunidad” e “infección”, por supuesto 
que tampoco sabían de la existencia de las bacterias, 
micobacterias, ni de los protozoarios capaces de infestar a 
las personas, en la parte correspondiente a la patología se 
trata sobre el concepto tradicional de contagio, y las 
emanaciones enfermantes, aquí únicamente trataré sobre las 
plantas y otras especies antibióticas. 

Herbolaria antibiótica e inmunidad 

 Los países desarrollados tienen ahora una impresionante 
producción de artículos de investigación sobre la actividad 
antibiótica de las plantas medicinales y respecto de su acción 
estimulante de la inmunidad humana, no podría ser de otra 
manera, la fuerte motivación económica, ante el repunte de 
las medicinas tradicionales y alternativas ha tenido en el 
mundo, ofrece la posibilidad de aumentar las ventas y las 
ganancias de la industria químico-farmacéutica. Hoy día la 
fitoterapia se ha puesto de moda. No obstante de la 
contaminación de la herbolaria por las motivaciones 
económicas de trasfondo, la investigación ofrece un 
panorama de avances inusitados en el conocimiento científico 
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XXVI GUÍAS DE PLANTAS MEDICINALES 
Introducción a las guías 

 El cuadro básico de plantas medicinales de Tlahui esta 
integrado por dos listas monográficas: la primera, la Guía 
herbolaria básica, comprende las especies de uso más 
frecuente, y de las que se dispone de información fitoquímica 
suficiente como para sustentar su acción terapéutica; y la 
segunda, Guía herbolaria secundaria, fueron seleccionadas a 
mi discreción, entre aquellas que se usan con menos 
frecuencia, se tiene menos información disponibles sobre 
fitoquímica, y por lo tanto, vienen únicamente a complemen-
tar en cuadro básico de especies botánica. 
 
 Cada monografía dispone del nombre científico de la 
planta, familia, nombres comunes, sinónimos latinos y 
especies, hábitat y características botánicas, propiedades, 
fitoquímica y farmacología, forma de empleo, usos medicina-
les, posología y recetas, cuidados y contraindicaciones. Las 
dos guías, básica y secundaria, han sido ordenadas 
alfabéticamente según el nombre vulgar más conocido en el 
centro de México. Para ordenar los títulos monográficos, 
considerando que el castellano se habla en todo el país, y 
que más del 60 por ciento de la población es genética y 
culturalmente mestiza, he dado preferencia al nombre común 
castellanizado, dejando como segunda opción el indígena de 
más uso, sobre todo el náhuatl, tomando en cuenta que este 
idioma fue por mucho tiempo una lengua franca en amplias 
regiones, y que actualmente sigue siendo de los más 
extendidos y hablados en el país.  
 

La popularidad nominal y de uso terapéutico, ha sido 
establecida de manera empírica, según lo que he apreciado 
en años de experiencia clínica en la región centro-sur y 
occidente; he preferido el nombre común, por sobre el latino, 
como un reconocimiento al conocimiento popular, de donde 
procede el origen más legítimo de la medicina tradicional y 
herbolaria; si el nombre común no se conoce en la región 
donde Usted vive, o ese nombre corresponde otra especie 
botánica, puede hacer uso de las demás opciones de la 
nómina común de sinónimos, la que se presenta en la todas 
las monografía. Las personas no familiarizadas con la 
terminología popular y académica relativa a la herbolaria y 
fitoterapia, pueden encontrar un glosario y una lista de 
abreviaturas al final del Tomo II. 
 

El origen autóctono o introducido no ha sido un criterio 
importante en la selección de las especies de la guía básica y 

secundaria, sin embargo, considerando que algunas de las 
especies introducidas han venido a alterar los ecosistemas 
locales, y la relación de equilibrio entre las especies nativas, 
hasta donde he podido, he dado alguna preferencia modesta 
hacia las plantas originarias de México y del Continente 
Americano, debo reconocer que eso ha sido difícil y capricho-
so, dado que muchas de las especies introducidas se han 
integrado plenamente a los usos y costumbres de la 
población, como a la flora regional. Un problema adicional ha 
resultado del menor estudio fitoquímico de las plantas nativas 
y o endémicas de México y/o Mesoamérica, eso en 
comparación de las especies introducidas a través del 
colonizar Europeo, o de las especies autóctonas de América 
del Norte.  

 
Las restricciones y prohibiciones legales sobre el uso de 

numerosas especies, influyeron de manera muy importante 
en la elaboración de las guías, haciendo lo posible para que 
esto no las mutilara de manera grosera, como de hecho lo 
hace la ley, retiré numerosas especies prohibidas o 
consideradas demasiado tóxicas para el uso común, cuando 
convenía, las especies sustraídas fueron sustituidas por otras 
que pudieran ofrecer una opción terapéutica equivalente; no 
fue posible reemplazarlas en todos los casos, así que, con los 
cuidados que eso amerita y atendiendo al interés médico, se 
dejaron algunas a pesar de su prohibición y de su 
potencialidad tóxica, en el entendido que la mejor forma de 
prevenir los efectos indeseables, promover el uso razonable y 
cuidadoso, es la socialización de la información entre los 
profesionales y el público en general. 

Discusión y comentarios  

 Discusión general. El principal objetivo de la elaboración 
de las guías monográficas es brindar un recuento actualizado 
de las plantas medicinales que han pasado los filtros de la 
historia, y que han trascendido hasta hoy ratificando sus 
preferencias en los usos actuales de la población. La morbi-
mortalidad mexicana ha evolucionado junto con las 
condiciones sociales, políticas, y económicas del país, lo 
mismo ha ocurrido con los usos de las plantas medicinales, la 
cultura tradicional es cambiante, se abandonan empleos 
terapéuticos y se incluyen otros nuevos, tanto de especies 
nativas como de introducidas. Con frecuencia la aparición de 
medicamentos modernos eficientes para el tratamiento de 
padecimientos en los que la herbolaria tradición era poco 
eficaz, han cambiado en mucho los perfiles de uso popular, 
en otros casos, los efectos secundarios indeseables, tóxicos, 
e incluso de los propios límites de eficacia de los fármacos 
oficiales, han impulsado el renacimiento de antiguos usos y 
fórmulas herbolarias. 
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 Antecedentes históricos. En esta obra se han considera-
do algunos de los estudios que han revisado, en 
retrospectiva, los usos de las plantas medicinales, y su 
comparativa con los actuales, aquí uno de los más 
interesantes: «A pesar de los años transcurridos, las fuentes 
de información sobre plantas medicinales en la etapa colonial 
temprana y tardía, siguen siendo útiles, ejemplo de ello es la 
obra La Historia General de las Cosas de La Nueva España, 
de Fray Bernardino de Sahagún, uno de los materiales más 
confiables sobre el uso de las plantas medicinales en la 
Nueva España durante el siglo XVI, comparando su 
información respecto a los usos de las plantas medicinales 
con una obra contemporánea, La Plantas Medicinales de 
México de Maximino Martínez, se buscó si los atributos de las 
plantas tenían una relación con las principales causas de 
mortalidad tanto en el siglo XVI como en 1993. De las 116 
plantas descritas por Sahagún, Martínez registra todavía 33 
existentes y en uso en México en la década de los ochenta. 
Las plantas descritas por Sahagún, fueron ordenadas según 
su acción terapéutica de acuerdo a las principales causas de 
muerte de la época, lo que resultó complicado, ya que la 
sintomatología similar de la viruela, varicela y sarampión, 
impidió una clasificación más precisa de los usos de las 
plantas medicinales en el siglo XVI. En resumen, 58 de las 
116 plantas descritas por Sahagún, se les atribuían 
propiedades para tratar las cuatro principales causas de 
muerte, y 12 de las 33 plantas descritas por Sahagún y 
Martínez, se empleaban en el tratamiento en el tratamiento 
de las 5 principales causas de muerte en 1993. Las plantas 
medicinales continúan compitiendo hoy día con los 
medicamentos de patente, mucho más en las áreas en donde 
la distancia entre ricos y pobres se ha acentuado, siendo la 
herbolaria uno de los recursos más importantes para la salud 
en las zonas rurales. La comparación entre los dos textos 
permite decir que un número importante de plantas 
medicinales desapareció en el transcurso de quinientos años, 
entre otras causas, por el crecimiento urbano y la destrucción 
del entorno natural y por ende de la degradación del 
conocimiento popular sobre aquellas plantas que fueron 
eliminada o casi eliminadas de la flora local»1. 

Morbilidad y eficiencia 

 Herbolaria acorde a la morbilidad. Qué mejor que el uso 
popular para adecuar el uso de las plantas medicinales a las 
necesidades determinadas por la patología “sentida”. Desgra-
ciadamente se disponen de muy pocos estudios metódicos 
que nos permitan determinar cuales son las plantas y sus 
                                                           
1 Licea, Judith; Arenas, Judith; y Arenas, Rebeca. Plantas Medicinales en el 
Libro 11 del Códice Florentino y Causa de Muerte. Resumen de Ponencias del 
Primer Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 
24-30 de junio de 1996, p. 26. 

usos más comunes a nivel nacional, algunos de los trabajos 
se restringen a ciertas regiones, o poblaciones, y sobre 
ciertas especies medicinales. Otra limitante es el escaso 
conocimiento sobre la “morbi-mortalidad sentida” en su 
contexto cultural, los síndromes y síndromes tradicionales, 
tampoco se dispone de los estudios suficientes en donde se 
relacionen las cifras de morbi-mortalidad oficial y los usos de 
las plantas medicinales para atenderlas. Además de la 
experiencia en el consultorio, en la relación con curanderos y 
comunidades, como ya se ha comentado, ha sido interesante 
escuchar a los merolicos en su trabajo de calle, aunque esto 
es muy circunstancial, siempre que he tenido la oportunidad 
me he detenido a escucharlos en diferentes regiones del 
país, considero haber aprendido mucho de eso.  
 

El “merolico” es un personaje mexicano (y sus 
equivalentes latinoamericanos), especie de “juglar de la 
medicina popular”, que va entre las calles, o de pueblo en 
pueblo, especialmente en aquellos lugares concurridos para 
hacer una especie de teatro o pantomima, normalmente en 
forma de monólogo relacionado con la medicina tradicional, 
con el objeto de vender diferentes plantas medicinales y/o 
productos herbolarios. «En 1993 se estimaba en 1000 las 
personas que se dedicaban a la actividad de “merolico” 
únicamente en la Ciudad de México. El término “merolico” fue 
acuñado y usado por el pueblo Mexicano desde unos cien 
años, en muchos sentidos se les considera como 
charlatanes, sobre todo por los médicos, sin embargo, por su 
influencia importante en la divulgación de los usos curativos 
de las plantas como para el mantenimiento de la salud 
comunitaria, al menos en aquellos casos de que la planta o 
producto que se intenta vender contenga los principios 
activos y éstos correspondan al uso médico correcto 
propuesto por el “merolico”.  

 
Los “merolicos” son del interés de la Etnobotánica y la 

Antropología Médica, en un estudio que revisó los discursos 
de 55 “merolicos” de la Ciudad de México, se encontró que 
estos utilizaban 46 diferentes plantas curativas, para 
diferentes padecimientos o fines profilácticos, a veces solas y 
otras combinadas. Entre las especies más ofertadas estaban: 
la Raíz de China (Smilax cordifolia Humb. et  Bonpl., familia 
esmilacáceas), Cebolla (Allium cepa L., familia liliáceas), 
Zábila (Aloe vera L. familia de las liliáceas), Nopal (géneros 
Platyopuntia y Nopalea, familia de las cactáceas), Raíz de 
Cilantro (Coriandrum sativum L., familia umbelíferas), Hueso 
de Mamey (Calocarpus mammosum), Perejil (Patroselinum 
sativum L., familia  umbelíferas), Hueso de Aguacate (Persea 
americana Mill., familia lauráceas), Manzanilla (Matricaria 
chamomilla L., familia compuestas), en su mayoría con una 
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orientación terapéutica hacia las enfermedades gastrointes-
tinales, reumáticas, dérmicas, y para las várices»2.  

 
Un dicho popular dice que “ahí donde hay ponzoña, 

existe antídoto”, en un sentido de autosuficiencia eso significa 
que para atender la morbilidad de la población de una región 
dada, se tienen las plantas y recursos naturales curativos en 
el mismo lugar, todo es cuestión de aprovecharlos, y 
ciertamente que la población los conoce de ordinario. Desde 
el punto de vista biomédico se orientó la recopilación de la 
información para las Guías herbolarias a fin de ofrecer alguna 
alternativa de tratamiento o prevención prioritaria de los 
padecimientos más comunes: infecciones respiratorias 
agudas, infecciones intestinales, amibiasis intestinal, 
helmintiasis, ascariasis, hipertensión arterial, infección de 
vías urinarias, traumatismos y envenenamientos, diabetes 
mellitus, candidiasis urogenital y otras, otitis media aguda, 
diversos accidentes, asma, tricomoniasis urogenital, picadura 
de animales venenosos, varicela, paratifoidea y otras 
salmonelosis, dermatitis, oxiurosis, neumonías y bronconeu-
monías, el resto de las causas. No siempre la herbolaria es la 
mejor opción, fue necesario revisar de manera general la 
eficiencia clínico-terapéutica de las plantas en las 
morbilidades más frecuentes.  
 
 Sobre la eficacia de las plantas medicinales y sus 
preparados tradicionales para la atención de la “morbilidad 
sentida”, como de la morbilidad biomédica, existe todo un 
universo a investigar. Hasta ahora los estudios fármaco-
clínicos son muy escasos, el conocimiento popular opaca por 
su amplitud, a los pocos estudios científicos realizados en el 
país. El gobierno debiera establecer las políticas y destinar 
los recursos económicos para investigar ampliamente las 
posibilidades terapéuticas de la herbolaria para atender los 
100 padecimientos más frecuentes entre la población 
mexicana. A la luz de la farmacología moderna resulta muy 
difícil demostrar los efectos terapéuticos que la gente atribuye 
a las numerosas especies de plantas medicinales empleadas, 
la principal dificultad deriva del principio teórico fundamental 
“una sustancia es a un efecto” farmacológico “no es aplicable 
en modo alguno al estudio del efecto terapéutico de las 
plantas medicinales íntegras, ya que estas contienen un 
sinnúmero de substancias activas actuando en forma 
sinérgica” y a veces antagónica en sentido dialéctico. 
Ciertamente que ese principio es notablemente deficiente 
como para poder establecer con precisión los efectos 
                                                           
2 Pelz Marín, Ricardo y Serrano Cárdenas, Valentina. Plantas Medicinales 
Utilizadas por los Merolicos en la Ciudad de México. Resumen de Ponencias 
del Primer Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, 
Tlax., 24-30 de junio de 1996, pp: 37-39. Los nombres latinos de las especies 
con nombres vulgares mencionadas en este trabajo, fueron introducidos por 
Mario Rojas mediante la consulta del Catálogo de Plantas Medicinales de 
Maximino Martínez. 

terapéuticos de las plantas medicinales, sin embargo, 
tampoco se pueden negar los enormes avances aportados 
por los estudios fitoquímicos y farmacológicos de las plantas. 
Es también una generalización exagerada decir que las 
sustancias activas actúan de manera sinérgica, cuando en 
realidad hay también reacciones antagónicas (ver el caso de 
la Atropa belladona), y a veces inocuas cuando se usan por 
separado. 
 

El objetivo de ofrecer una selección de plantas 
medicinales que pudiera servir a los dos sectores 
involucrados, el popular tradicional y el académico oficial, no 
esta exento de problemas, por ejemplo, en el campo de las 
propiedades medicinales, en algunas obras se ha intentado 
clasificarlas según cinco  “grados de evidencias científicas”: 
a) sólida evidencia de uso; b) buena evidencia científica de 
uso; c) dudosa evidencia científica de uso; d) aceptable 
evidencia científica contraría a la supuesta actividad 
terapéutica atribuida por el vulgo; y e) suficiente evidencia 
científica en contra del uso popular. Es cierto que la 
información científica ha crecido de manera exponencial, pero 
todavía resulta insuficiente en muchos casos como para 
aprobar, descartar, o descalificar muchos de los usos y 
propiedades tradicionales, estoy de acuerdo en continuar con 
esa línea de investigación, pero, en aras de simplificar, he 
preferido mezclar  las atribuciones terapéuticas tradicionales 
y científicas con la advertencia de que ambas no son 
verdades ni falsedades absolutas. Cuando existen pruebas 
científicas suficientes que acreditan el uso popular, o lo 
rechazan, se ha incluido algún comentario dentro del mismo 
texto de la monografía. 

Cualidades tradicionales 

Cualidades frío-caliente, y húmedo-seco. El trabajo de 
José F. Rivas es interesante, desde el momento en que 
propone una forma de estudio  de las indicaciones de las 
plantas usadas en México a partir de un sistema teórico 
basado en la fisiología, fisiopatología, y nosología de la 
Medicina Tradicional China (MTCH) y de la Medicina 
Moderna. Rivas ha establecido las «correspondencias del 
sistema de los cinco elementos con la fisiología, fisiopatología 
y nosología modernas. El estudio en los textos tradicionales 
de los conceptos de función corporal normal y patológica 
permite establecer correspondencias con la fisiología, 
fisiopatología y nosología modernas de la manera que se 
describe en los siguientes párrafos. MADERA corresponde 
con alteraciones menstruales, de la presión arterial, del tono 
de los vasos sanguíneos, función vesicular. El FUEGO 
corresponde con la regulación y alteraciones de la presión 
arterial, el ritmo cardiaco, alteraciones coronarias, funciona-
miento cerebral. La TIERRA corresponde con la fisiología y 
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fisiopatología de la secreción gástrica. La fisiología de los 
líquidos intersticiales. La regulación de glucemia, la función 
inmunitaria. El eje hipofisogonadal. El METAL corresponde 
con la fisiología, fisiopatología y nosología del sistema 
respiratorio, la función tiroides y paratiroidea y la piel. El 
AGUA corresponde con la función renal y suprarrenal, 
funciones cerebrales superiores, actividad inmunológica»3. 
 

El estudio del sistema chino, con su teoría de cinco 
elementos, cualidades y naturaleza de las plantas 
medicinales, permite imaginar como sería entre los indígenas 
prehispánicos, al menos entre los nahuas, los que disponían 
de un sistema casi idéntico, cinco elementos, colores, rumbos 
cardinales, y cualidades frío-calientes, e incluso he 
considerado que la dialéctica seco-húmedo existiría desde 
antes de la llegada de la medicina hipocrática y galénica. Se 
han comparado ambos sistemas y establecidos algunas 
“correspondencias entre los conjuntos de indicaciones de 
algunas plantas medicinales usadas en México y alteraciones 
energético-fisiológicas de los cinco elementos”, y presentado 
algunos “ejemplos de análisis de las indicaciones de algunas 
plantas usadas comúnmente en México estableciendo su 
correspondencia con el sistema fisiopatológico y nosológico 
de la MTCh”: a) ajo (Allium sativa), indicado contra la 
hipotensión y la arteriosclerosis, según la MICh disminuye el 
yang del corazón e intestino delgado; b) acahual o aceitilla 
(Bidens pilosa), planta indicada como antidiabética, de 
acuerdo a la MTCh disminuye el exceso de calor del 
estómago; c) borraja (Borrago officinalis), útil en las 
coronariopatías y en las fiebres eruptivas, por su acción 
diurética  y sudorífica, de acuerdo a la MTCh disminuye el 
yang del corazón y el riñón; d) gordolobo (Gnaphalium spp.), 
indicado por su efecto antitusígeno, en el tratamiento de la 
“garganta seca” y dolorosa, según la MACh disminuye el 
yang del pulmón; e) semilla de aguacate (Persea americana), 
indicado por su actividad hipertensora, antihelmíntica, 
antirreumática y antineurálgica, de acuerdo a la MTCh 
incrementa el yang del hígado; f)  hojas de guayaba (Psidium 
guajava), indicadas para las “piernas hinchadas”, sordera, y 
diarrea, según la MTCh incrementa el yang del riñón; g) 
cempasuchil, cempoalxoxhitl o flor de muerto (Tagetes 
erecta), indicada por sus efectos emenagogo, diurético y 
sudorífico, según estas indicaciones y de acuerdo a la MTCh 
disminuye el yang del corazón e intestino delgado; h) epazote 
(Teloxyz ambrosioides), indicado por sus efectos emenagogo, 
diurético, sudorífico, y antihelmíntico, según estas 

                                                                                                                     
3 Rivas Vilchis, José Federico. Sistemas Nosológicos Tradicionales y Utilización 
de Plantas Medicinales Usadas en México. Resumen de Ponencias del Primer 
Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 24-30 
de junio de 1996, pp: 40-41. 

indicaciones y de acuerdo a la MTCh disminuye el yang del 
corazón y el riñón4. 
 
 Independiente del posible origen prehispánico, introdu-
cido por los colonizadores españoles, o ambos, en la cultura 
mexicana persisten los sistemas de clasificación de las 
cualidades de las plantas medicinales en frío-caliente, y de 
manera menos frecuente de la dualidad seco-húmedo, de 
manera general se puede afirmar que la población mexicana 
fusionó los conceptos frío-fresco, y en alguna medida 
caliente-seco, sintetizando la dualidad fresco-caliente, en 
donde lo “fresco” implica la cualidad fría y húmeda a la vez, y 
en lo “caliente”, el calor y lo seco al mismo tiempo; en 
resumen la gente emplea con mayor frecuencia la dicotomía 
fresco-caliente, o frío-caliente. Es de destacar que el sistema 
de dualidades frío-caliente, y húmedo-seco se encuentra muy 
deteriorado y en un proceso de pérdida muy acelerado, 
persiste incompleto y de manera confusa en algunas regiones 
indígenas aisladas o de cultura mestiza y campesina muy 
marginal. Cuando ha sido posible, en algunas de las plantas 
medicinales de las guías monográficas se ha incluido la 
cualidad y/o naturaleza de la especie, advirtiendo desde 
ahora en que eso es a menudo contradictorio entre un pueblo 
a otro, y de una región cultural a otra. No obstante estas 
dificultades, la inclusión de la naturaleza de las plantas es 
muy importante para razonar la acción fisioterapéutica 
tradicional, la población emplea el principio alopático mucho 
más que el homeopático, en otras palabras, las plantas de 
naturaleza “caliente”, sirven sobre todo para atender las 
nosologías tradicionales “frías”, aunque eso no excluye que 
puedan usarse a veces en padecimientos “calientes”, esa 
ideología dialéctica y relativa es compatible con la realidad de 
contenidos fitoquímicos, en donde se perciben sustancias 
antagónicas y actividades contradictorias dentro de una 
misma planta, por ejemplo, la coexistencia de principios 
antihistamínicos y alergénicos; de cancerígenos y 
anticancerígenos; tumorales y antitumorales; tonificantes y 
relajantes; irritantes y desinflamantes; veneno y antídoto, 
miotónicos y miorrelajantes, entre otros. 

Educación y atención primaria       

Atención primaria para la salud. La herbolaria se retoma 
del pasado para revolucionar el presente. La selección de 
plantas que se incluyen en las guías de Tlahui tienen un uso 
primordial en la atención primaria para la salud, para esto se 
ha tomado como base la tradición mexicana como las 
experiencias y enfoques desarrollados en otros países. Como 

 
4 Rivas Vilchis, José Federico. Sistemas Nosológicos Tradicionales y Utilización 
de Plantas Medicinales Usadas en México. Resumen de Ponencias del Primer 
Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 24-30 
de junio de 1996, pp: 40-41. 
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se ha comentado con cierta amplitud en el Tomo 1, la 
medicina tradicional en general, y la herbolaria en particular 
tiene un proceso de aceptación, validación, e integración a 
los sistemas de salud de la mayor parte de los países, 
muchos de ellos con avances mayores y más tempranos que 
el proceso mexicano, China, Vietnam, Corea, India, Cuba, 
Bolivia, Nigeria, e incluso varios países desarrollados van 
muy adelante de México en la implementación de programas 
de atención primaria con la inclusión de la herbolaria. Cuba 
está a la vanguardia en ese campo, su Revista Cubana de 
Plantas Medicinales, y de Farmacia, es conocida en todo el 
mundo, donde se distribuye en formato digital gratuito, buen 
ejemplo para países con mucho más recursos económicos y 
que no obstante mantienen buena parte de la información de 
manera exclusiva para quien la paga, lo que no es de 
extrañar entre las instituciones y empresas privadas, ni en los 
organismos sociales sin presupuesto o subsidio gubernamen-
tal, pero sí en los trabajos de investigación realizados en las 
instituciones públicas financiadas por el estado, y que no 
obstante eso, venden sus trabajos al público. Otro buen 
ejemplo cubano, de muchos más que se podrían dar, sobre el 
uso social y gratuito de los servicios en medicinas 
tradicionales y alternativas, se expresa en las cifras de uso en 
la atención primaria en Bayamo. «La Directiva 026-95 se creó 
para reorganizar en Cuba la estrategia de desarrollo de la 
Medicina Tradicional y Natural, combinada con otros métodos 
terapéuticos armónica e integralmente. En Bayamo, el 29% 
de los médicos de familia aplica acupuntura, el 13% 
fangoterapia. El 37% de los estomatólogos realizan estudios 
exodoncia acupuntural, es decir, bajo el uso de la anestesia 
acupuntural»5. 
 

En el caso de México, se ha mencionado el trabajo del 
IMMTTAC, Tlahui, la Fiesta de la Planta Medicinal, y de otros 
organismos e instituciones, lo que ha traído un impacto 
importante en el renacimiento de la herbolaria. Hace un 
cuarto de siglo que la herbolaria era rechazada por la 
mayoría absoluta de los médicos mexicanos, hoy existe un 
proceso muy alentador en el campo de la aceptación de la 
herbolaria como medicina complementaria, un buen ejemplo 
de eso ocurre en el equipo de salud de las Unidades de 
Atención Primaria del Sector Salud Institucional y Privada de 
Guadalajara, Jalisco. «En una encuesta realizada a 270 
personas (de las que se invalidaron 13), 106 hombres y 151 
mujeres, con una moda de 38 años de edad, entre directores, 
jefes de enseñanza, médicos, trabajadoras sociales y 
enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, arrojó 

                                                           
                                                          5 Gouyonnet Vila, Carlos M.; Gouyonnet Vila, Alejando; Gouyonnet, Gisela; y 

Llovet Méndez, Nancy. Resultados Preliminares de la Directiva 026-95 en el 
Municipio de Bayamo. Primer Trimestre 1996. Resumen de Ponencias del 
Primer Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 
24-30 de junio de 1996, pp: 84-85. 

los siguientes datos: el 51% estuvo de acuerdo en utilizar la 
herbolaria, el 79% lo harían si estuvieran en el cuadro básico. 
Solo el 52% indicaron ocasionalmente medicamentos 
herbolarios, 52% han utilizado ocasionalmente la herbolaria y 
57% la han consumido algunas veces. Los medicamentos 
más empleados fueron la Chaya, Árnica y Epazote.  Por otra 
parte, el 30% considera que el grado de conocimiento sobre 
herbolaria es dudoso, el 48% esta de acuerdo de que se 
impulse la investigación en ese campo. El 42% están de 
acuerdo de manera total para que se implementen cursos de 
herbolaria»6. 
 
 Desarrollo de la educación en herbolaria y MT. Es 
evidente la necesidad de elevar el nivel de conocimiento y 
divulgación de la herbolaria y MT, pero ¿en qué dirección, 
métodos y objetivos?, sobre esto no existe un consenso, por 
mi parte he presentado los contextos para la práctica de la 
MT (Tomo I), los mismos son aplicables para el uso 
terapéutico de la herbolaria y pueden orientar en parte los 
programas y objetivos educativos, y de promoción popular y 
profesional de los usos medicinales de las plantas. Tendré 
que hacer un recuento rápido de experiencias, intentando 
aterrizar en propuestas y principios prácticos para las Guías 
Herbolarias de Tlahui. Visualizo al menos dos contextos 
educativos con impacto social:  
 
a) el no formal tradicional, o semiformal, correspondiente al 
sistema de comunicación oral, y de prácticas culturales que 
ha subsistido desde siempre, el sistema de aprender 
haciendo y el de la formación tutorial y de educación popular 
no formal, integrado por los curanderos, herbolarios, 
terapeutas populares, parteras, merolicos, puestos de 
herbolaria, recolectores, comerciantes tradicionales, y el 
pueblo en general, haciendo uso de plantas y recetas 
recomendadas o reconocidas culturalmente, el trabajo 
educativo que más ha penetrado en ese contexto, 
reconociendo el de otros, ha sido el desarrollado por el 
IMMTTAC con alrededor de un millar de cursos y talleres 
impartidos a unos 20 mil “estudiantes populares” en 
diferentes partes del país, trabajo únicamente superado por la 
Revista Tlahui, con alrededor de 3 millones de consultas 
gratuitas de las páginas de medicinas tradicionales y 
alternativas desde 1996, y 22 mil suscriptores;  
 
b) el formal u oficial  impartido por las instituciones y 
organismos reconocidos, la investigación y educación en 
herbolaria, por parte de las instituciones oficiales, ha tenido 
un importante desarrollo en los últimos años, INI, INAH y 

 
6 Robles Uribe, Joel. La Viabilidad de la Herbolaria como Medicina 
Complementaria en el Sector Salud. Resumen de Ponencias del Primer 
Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 24-30 
de junio de 1996, p. 31. 
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algunas universidades e instituciones de educación superior 
han ido más rápido que la misma Secretaría de Educación 
Pública, la SSA y otras instituciones relacionadas con la 
educación y salud, Tlahui ha estado impulsando la educación 
formal en  MTMX herbolaria, temazcal, y  acupuntura y MTCH 
con modernos programas a distancia desde la Internet y 
presenciales, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (etnobotánica, y fitomedicamentos), la Universidad 
Autónoma del Estado de México (especialmente en 
acupuntura), el IPN (acupuntura y herbolaria), Chapingo 
(herbolaria, fitoquímica, y acupuntura), la UNAM (etnobo-
tánica, fitoquímica, etnomedicina), UAM (acupuntura), UANL 
(fitoquímica), igualmente el modelo educativo impulsado en el 
Bachillerato de Desarrollo Comunitario y Productivo, de la 
SEP en el Estado de Puebla, proyecto impulsado por el 
gobierno estatal en 1995, con la intención de desarrollar entre 
los estudiantes el autoaprendizaje y participación comunitaria 
en las zonas indígenas y/o marginales7. 
 
 La recopilación moderna más completa sobre la 
herbolaria mexicana es el Atlas de las Plantas de la Medicina 
Tradicional Mexicana, del Instituto Nacional Indigenista (INI), 
institución creada en 1948  y desaparecida en 2003 para dar 
lugar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). No se ha visto un esfuerzo 
institucional por la herbolaria que supere al realizado por el 
INI, con un banco de datos que incluía un poco más de 3 mil 
103 especies, mil géneros y 183 familias, aunque la parte de 
mayor interés fitoterapéutico fue el publicado en las mil 
monografía sobre las plantas de uso más frecuentemente a 
nivel nacional; para cada especie se recopilaron sus usos en 
28 entidades federativas del país, acumulando un total de 14 
mil 485 registros recabados, con la participación de decenas 
de antropólogos, biólogos, farmacólogos, historiadores, 
médicos, químicos y especialistas en sistema de cómputo8. 
El Atlas de las Plantas ha sido tomado en cuenta en las 
Guías Herbolarias de Tlahui, aunque, se ha dado cierta 
preferencia a los libros de divulgación popular, no obstante de 
sus imprecisiones y datos superados por la investigación 
moderna, las pequeñas obras de divulgación expresan 
mucho mejor las ideas y creencias de las mayorías 
populares. 
 
 Las Guías herbolarias de Tlahui pretenden servir a los 
dos sectores, por una parte no está nada mal que los 
                                                           
7 Carro Fernández, Guadalupe. Un Acercamiento a la Medicina Tradicional a 
Través de un Modelo Educativo de la SEP-Puebla. Resumen de Ponencias del 
Primer Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 
24-30 de junio de 1996, p. 29. 
8 Gallardo Vázquez, Ma. Concepción; González, Agustín; y Rodarte, Ma. Elena. 
Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Resumen de 
Ponencias del Primer Congreso Nacional de Plantas Medicinales de México, 
Tlaxcala, Tlax., 24-30 de junio de 1996, p. 30. 

curanderos, yerbateros tradicionales, terapeutas populares 
alternativos, como el público en general puedan mejorar el 
conocimiento de las plantas medicinales; por la otra, se 
ofrece un material que podría ser de utilidad a los 
profesionales de la salud, e incluso para el desarrollo de 
programas oficiales de educación al público en herbolaria y 
medicina tradicional. 

Problemas de identificación botánica 

 La población conoce las plantas de su región de manera 
directa, en vivo o en seco, las nombra de muchas maneras, 
es de entenderse que no sepa nada de taxonomía y 
nomenclatura botánica, los nombres latinos son un misterio 
ajeno a los saberes tradicionales. En el otro extremo se 
encuentran los biólogos y taxonomistas, los que tienen, por lo 
general, dificultad para reconocer las especies según la 
nómina vulgar. Los profesionales de la salud se encuentran 
entre la espada y la pared, cierta confusión en la 
correspondencias de las nóminas de ambos lados; con todo y 
el avance de la etnobotánica y la taxonomía moderna, las 
lagunas del conocimiento son muchas, y las discrepancias 
entre las mismas sinonimias latinas muchas veces es tan 
diversa como la popular. 
 
 Se suma a la complejidad de la nómina y a su identidad 
botánica, la introducción masiva de nuevas especies de 
consumo medicinal, en fórmulas y preparados de dudosa 
eficiencia terapéutica, y de desconocida tradición cultural en 
México; neófitos totales, el mundo académico y vulgar ha sido 
tomado por sorpresa con tantas especies de reciente ingreso 
al uso popular. Después de la apertura del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, y el firmado con la 
Comunidad Europea, se han introducido al país una 
importante cantidad de productos a base de plantas 
medicinales, algunos de ellos resultan caros para amplios 
sectores de la población de escasos recursos, no así para las 
clases medias y medias altas, varios de los componentes de 
estos productos solo tienen el nombre común o vulgar, que al 
revisar la literatura corresponden a varias especies con el 
mismo nombre o sinónimo latino, lo que se presta a 
confusión. Muchas otras especies se cultivan ya en México 
como plantas de ornato o bien para su industrialización desde 
el punto de vista agronómico. A manera de ejemplo, un 
estudio menciona 12 especies: Bardana (Arctium lappa), 
Dong Quai o Dang-Qui (Angelica sinensis), Horseradish 
(Armoracia rusticana), Semilla de tora (Cassia tora), Curcuma 
(Curcuma longa), Gotu Kola (Hydrocotyle asiatica sin. 
Centella asiatica), Ma huang (Efedra sinica), Fenogreco 
(Trigonella foenum-graecum), Gingko (Gingko biloba), 
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Ginseng (Panax quinquefolia), Raíz Uña de gato (Uncaria 
tormentosa), Torito o Uña de gato (Proboscidia fragans)9. 
 
 Para resolver tal confusión nominal, los investigadores 
modernos tenemos la fortuna de disponer de poderosas 
herramientas en línea para poder definir el nombre científico, 
correspondiente a los nombres comunes, como por ejemplo: 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, México (CONABIO10); Sistema Integrado de 
Información Taxonómica, conocido bajo las siglas de ITIS11;  
la página de taxonomía del Centro Nacional de Información 
en Biotecnología (NCBI12), entre otros. Hasta el decenio de 
1980 se disponía casi únicamente del Catálogo de Nombres 
Vulgares y Científicos de Plantas Mexicanas 13, con todo y su 
amplitud, esa obra resultaba insuficiente.  
 

La identificación botánica de las especies incluidas en la 
Guías herbolarias sigue la metodología: a) parte del 
conocimiento popular, del nombre vulgar y de la observación 
directa de la especie en vivo, fresca, o seca, según se la 
encuentre en el mercado; b) enseguida se han empleado 
algunas obras básicas de etnobotánica y herbolaria 
representativas de las regiones de México, y de España: del 
centro y sur del país las obras de Columba Monroy Ortiz y 
Patricia Castillo España14, Belinda Maldonado Almanza15, el 
Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca16, 
José Carmen Soto Núñez y Mario Sousa17; del noroeste, la 
obra de Heiko Weidauer18, y la de Rosalía Encarnación 
Dimayuga19; del noreste mexicano, la obra de José A. 
Villarreal Q.20; del sureste, la de Rosa María Mendieta y 

                                                           

                                                          

9 Chimal Hernández, Aurora, Sánchez Martha y Díaz A., Miriam. Algunos de los 
Concentrados Vegetales Recientemente Introducidos en Productos 
Importados. Resumen de Ponencias del Primer Congreso Nacional de Plantas 
Medicinales de México, Tlaxcala, Tlax., 24-30 de junio de 1996, p. 48. 
10 CONABIO: URL: http://www.conabio.gob.mx. 
11 ITIS: Integrated Taxonomic Information System. URL: http://www.itis.gov. 
12 NCBI: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of 
Medicine. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy. 
13 Martínez, Maximino. Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas 
Mexicanas. Fondo de Cultura Económica. México, 1979, 1209 pp. 
14 Monroy Ortiz, Columba; y Castillo España, Patricia. Plantas Medicinales 
Empleadas en el Estado de Morelos. Centro de Investigaciones Biológicas de 
la UAEM, México, 2000, 400 pp. 
15 Maldonado Almanza, Belinda; Ortiz Sánchez, Amanda; y Dorado Ramírez, 
Oscar. Preparados galénicos e imágenes de plantas medicinales. CEAMISH-
UAEM, México, 2004, 79 pp. 
16 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca. INAH. México, 
2004, versión electrónica, 221 pp. 
17 Soto Núñez, José Carmen; y Sousa, Mario. Plantas Medicinales de la 
Cuenca del Río Balsas. Cuadernos 25 del IB-UNAM, México, 1995, 198 pp. 
18 Weidauer, Heiko. Fitoterapia doméstica mayo-yoreme del Norte de Sinaloa. 
Tlahui-Medic, No. 14, II/2002. 
19 Dimayuga, Rosalía Encarnación. Medicina Tradicional y Popular de Baja 
California Sur. SEP-UABCS, México, 1996, 122 pp. 
20 Villarreal Q., José A. Maleza de Buenavista, Coahuila, México. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, México, 1983, 271 pp. 

Silvia  del Amor R.21; y de España la de Baudillo 
Juscafresa22. Como se podrá notar en la bibliografía, muchas 
otras obras fueron consultadas y referenciadas. 
 
 Se advierte que esta no puede ser un obra de taxonomía 
o de nomenclatura de plantas medicinales, la gran mayoría 
de los profesionales de la salud muy poco tienen que ver con 
esas ciencias, en muy rara ocasión, el médico, o el terapeuta 
alternativo tendrá que ir a recolectar o sembrar y aprovechar 
las plantas medicinales que quiera emplear, por lo común 
acudirá a conseguirlas al mercado popular, a la herboristería, 
o a las múltiples tiendas de productos naturales donde se les 
expende. Sería un grave error no saber que es lo que se 
receta, por eso en la práctica, lo que el profesional de la salud 
requiere es saber el nombre científico de la planta o de los 
preparados botánicos que usa en el consultorio, por eso se 
ha incluido, con la mayor precisión posible, el nombre latino 
en todas las especies de las Guías herbolarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Mendieta, Rosa María; y Del Amor R., Silvia. Plantas Medicinales del Estado 
de Yucatán. INIREB, México, 1981, 428 pp. 
22 Juscafresa, Baudilio. Guía de la Flora Medicinal. Aedos, Barcelona, España, 
1995, 542 pp. 
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GUÍA HERBOLARIA BÁSICA 

Aceitilla 

Nombre científico: Bidens odorata Cav. 
Taxonomic Serial No.: 509526 
Familia: Asteraceae 
 

 
 

Aceitilla (Bidens odorata) 
Fotografía: Mario Rojas, Tlahui. 

 
Nombres comunes 
 
México: Aceitilla, aceitillo, rosilla, rosetilla, zeta, y mozote 
macho. Inglés EUA: spanish-needles.  
 
Sinónimos latinos y especies 
 
La FHEUM adopta el nombre de aceitilla para Bidens odorata 
Cav., sinónimos: Bidens pilosa L.; Bidens pilosa var. 
bimucronata (Turcz.) Schultz-Bip.; y Bidens pilosa var. minor 
(Blume) Sherff. Existen otras especies de “aceitillas”, algunas 
con usos medicinales similares, destaca Bidens bipinnata L., 
y sus sinónimos y variedades: Bidens bipinnata var. 
biternatoides Sherff. También se ha usado el nombre latino 
de Bidens leucantha para referirse al vulgar de aceitilla. 
 
 

Hábitat y características botánicas.  
 
Bidens odorata Cav., es una especie herbácea anual erecta 
de 20 a 150 cm de alto, de alto; tallos erectos, tetragonales, 
glabros a esparcidamente pilosos; hojas opuestas, 
pecioladas, compuestas de 3 a 7 hojuelas ovadas con el 
borde dentado, hojas superiores simples; flores liguladas 5, 
con limbo de 1 a 1.5 cm de largo, blancas, con nervaduras 
púrpuras; flores centrales tubulosas, hermafroditas, amarillas, 
aproximadamente en número de 30; frutos lineares y rectos 
de color negro, cuadrangulares a planos glabros o 
esparcidamente estrigosos, con dos aristas terminales con 
barbillas retrorsas que ayudan a su dispersión23. Hierba 
silvestre, nativa de México, crece en áreas perturbadas y 
como maleza en áreas de cultivo, es muy característica, ya 
que sus semillas se “pegan” en la ropa24.  
 
Estoy de acuerdo de acuerdo con quienes consideran que 
Bidens odorata Cav. es la misma planta que Bidens pilosa L. 
25, no obstante, algunos consideran que se trata de especies 
diferentes, y que esta última (Bidens Pilosa L.) es una hierba 
anual originaria de América austral e India occidental26, 
conocida en Morelos, México, como aceitilla, eloquilitl, o 
zitziqulitl , mientras que Bidens odorata Cav. es una hierba 
silvestre, nativa de México, conocida en Morelos, como 
mozote macho o zeta27. 
 
Propiedades 
 
Desinflamante, antidiarreico, antiemético, antiespasmódico, 
antidisentérico, tónico, diurético, antidiabético.  
 
Fitoquímica y farmacología.  
 
Fitoquímica de Bidens pilosa L. 
 
Planta: 1-fenil-hepta-1-3-5-triyna; ácido cáprico; ácido láurico; 
ácido miristico; ácido palmítico; ácido palmitoleico; beta-
amirina; daucosterol; esculetina; fenilheptatriyna; lupeol; y 
lupeol-acetato. 
 
Hojas: 3-o-cafeoil-2-c-metil-d-eritrono-1-4-lactona; 7 -fenil-
hepta- 2-4-6-triyna; ácido 2-o-cafeoil-2-c-metil -d- eritrónico; 

                                                           
23 Villarreal Q., José A. Maleza de Buenavista, Coahuila, México. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, México, 1983, p.198. 
24 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca. INAH. México, 
2004, versión electrónica, p. 106. 
25 Tienen esa opinión en el Sistema Integrado de Información Taxonómica 
(ITIS); igualmente: Monroy Ortiz, Columba; y Castillo España, Patricia. Plantas 
Medicinales Empleadas en el Estado de Morelos. Centro de Investigaciones 
Biológicas de la UAEM, México, 2000, p. 55. 
26 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico… Ibid., p. 3 pp. 
27 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico... Ibid., p. 106. 
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ácido behénico; ácido elaídico; escualeno; estigmasterol; 
fenilhepta-1-3-5-triyne; fenilheptatriyna; isoquercitrina; 
okanina-3'-o-beta-d-glucósido; okanina-4'-o-beta-d-(2"-4"-6"-
triacetil)-glucósido; okanina -4'- o-beta-d-(2"-4"-diacetil-6"-
trans-p-coumaroyl)-glucósido; okanina-4'-o-beta-d-(3"-4"-
diacetil-6"-trans-p-coumaroyl)-glucósido; okanina-4'-o-beta-d-
(4"-acetil-6"-trans-p-coumaroyl)-glucósido; okanina-4'-o-beta-
d-(6"-trans-p-coumaroyl)-glucósido; okanina-4'-o-beta-d-
glucopiranósido; okanina-4-metil-eter-3'-o-beta-d-glucósido; 
phytol-heptanoato; y sandaracopimara-8(14)-15-diene-7-alfa-
18-diol. 
 
Aceite esencial: alfa-cadinol; beta-cariofileno; borneol; 
germacreno-D; limoneno; y t-muurolol. 
 
Flores: fenilhepta-1-3-5-triyna; okanina-3'-4'-diglucósido; 
okanina-3'-glucósido; okanina-4'-(6"-o-acetyl)-glucósido; y 
okanina-4'-diglucósido; okanina-4'-glucósido. 
 
Fruto: fenilhepta-1-3-5-triyna. 
 
Raíz: ácido linoleico; ácido linolénico; fenilheptatriyna; 
friedelan-3-beta-ol; friedelina; l-inositol; trideca-2-12-dieno-4-
6-8-10-tetrayna-1-ol; trideca-3-11-dieno-5-7-9-triyna-1-2-diol; 
trideca-5-eno-7-9-11-triyna-3-ol; y tridecapentain-1-eno. 
 
Forma de empleo 
 
Se usan las hojas y flores, a veces la planta completa, en 
decocción para suministrar por la vía oral; la población 
mexicana no acostumbra el aceite esencial. Se usa toda la 
planta en cocimiento para tomar en los casos de problemas 
genitourinarios28.  
  
Usos medicinales  
 
En la medicina tradicional se emplean las hojas y flores de 
Bidens Pilosa L. para aliviar problemas digestivos como 
diarrea, dolor de estómago y vómito, contra “problemas de los 
riñones” y como “desinflamante”. También se utiliza para 
curar el “susto” y para bajar la temperatura29. El cocimiento 
de la planta Bidens Odorata Cav. se emplea tradicionalmente 
para tratar la “desintería”, el dolor de estómago, la “bilis” y la 
“diabetes”, también se usa en baños para el “susto” 30. El 
cocimiento, sólo o mezclado con pelos de elote, se emplea 
para descongestionar los riñones y la vejiga. En algunas 
comunidades los tallos y hojas tiernas de Videns pilosa L. se 

                                                           

                                                          

28 Villarreal Q., José A. Maleza de Buenavista, Coahuila, México. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, México, 1983, p. 149. 
29 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca. INAH. México, 
2004, versión electrónica, p. 3 pp. 
30 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico... Ibid., p. 106. 

comen como quelites31. Las semillas en decocción se usan 
contra alteraciones nerviosas y alergias; el cocimiento de 
hojas y tallos se usa para bajar la fiebre, problemas del 
estómago y pulmonares.  
 
Posología y recetas 
 
Posología tradicional genérica: para la vía oral y en infusión, 
una pulgarada de la planta seca o fresca desmenuzada, para 
una taza de té, tres veces al día, hasta la remisión de los 
síntomas, ordinariamente de 10 a 15 días. 
 
1. Las hojas y flores de Bidens pilosa L.,  en infusión, se toma 
para el torzón32. 
2. El cocimiento de Bidens pilosa L., se usa oralmente, entre 
los campesinos de la región del Río Balsas, para curarse “lo 
tapeado” (estrangurria) 33. 
3. El cigarro hecho con las hojas de aceitilla funciona como 
estimulante (en lugar de marihuana) 34. 
4. Las hojas en cocimiento se toman para aliviar el vómito y la 
diarrea35. 
5. Los frutos, hojas, y tallos, también en cocimiento para 
tomar por la vía oral, sirven para controlar la diabetes36.  
 
Cuidados y contraindicaciones 
 
No se tienen referencias de intoxicaciones por su uso en 
forma tradicional. Consulte a su médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca. INAH. México, 
2004, versión electrónica, p. 106. 
32 Plantas Medicinales de Michoacán. Museo de Historia Natural de la UMSNH, 
consulta en línea, 2003. 
33 Villarreal Q., José A. Maleza de Buenavista, Coahuila, México. Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, México, 1983, p. 82. 
34 Chong, I.; y Gómez, S. (1985), referencia en: Monroy Ortiz, Columba; y 
Castillo España, Patricia. Plantas Medicinales Empleadas en el Estado de 
Morelos. Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEM, México, 2000, p. 
55. 
35 Maldonado, A.B.J. (1997), referencia en: Monroy O., C.; y Castillo E., P. 
Plantas... Ibid., p. 55. 
36 Aguilar, A., Camacho; et al. (1994), referencia en: Monroy O., C.; y Castillo 
E., P. Plantas... Ibid., p. 55. 
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Anís del campo 

Nombre científico: Tagetes filifolia Lag. 
Taxonomy ID: 399409 
Familia: Asteraceae (Compositae) 
 

 
 

Anís del campo (Tapetes filifolia) 
Fotografía: Mario Rojas, Tlahui. 

 
Nombres comunes 
 
México: la especie Tagetes filifolia Lag., se conoce en el 
centro y occidente de México como anís del campo, anisillo, 
anís del monte, anís verde, anís37; se identifica muy bien en 
                                                           

                                                                                 

37 Algunas referencias sobre el anís: Martínez, Maximino. Las Plantas 
Medicinales de México. Ediciones Botas, México, 1969, p: 38. Font Quer, Pío. 
Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado. Editorial Labor, Barcelona, 
España, Cuarta edición, 1978, pp: 493-495. Secrets et vertus des plantes 
médicinales. Sélection du Readers' Digest, Montréal, Québec, Canada, 1985, 
p. 307. Manfred, Leo. 7000 mil rectas botánicas a base de 1300 plantas 
medicinales. Kier, Argentina, 1979, pp: 71-72. Rojas Alba, Mario. Plantas de 
Uso Popular en Gastroenterología. Tlahui,  México, 1999, pp: 66-86. Patzi 
González, Félix. Plantas medicinales del Qullasuyu-Bolivia. INMENAQUBOL, 
La Paz, Bolivia, 1984, p. 13. Gracia Alcocer, B. Vitaminas y Medicina Herbaria. 
C.N. Malinalli, México, s/año, p. 74. Schauenberg, Paul; y Paris, Ferdinard. 
Guía de las Plantas Medicinales. Omega, Barcelona, 1980, pp: 310-311. 
Tramil. Cuadro No. 1: Descripción de las Especies Medicinales, categoria C, 
clasificadas según el criterio del Seminario Tramil 1/1986. Cuadro No. 2: 
Tratamiento de Enfermedades en Base a Especies Medicinales, categoria C, 
clasificadas según el criterio del Seminario Tramil 1/1986. CETAL, Curso de 
Plantas Medicinales, Viña del Mar, Chile, pp: 32, y 45. Villatoro, Elba Marina, 
compiladora. Etnomedicina en Guatemala. Colección Monografías. Centro de 
Estudios Folklóricos, Universidad de San Carlos de Guatemala, Vol. 1, 1984, p. 

la herbolaria purhépecha de Michoacán, y en la náhuatl de 
Morelos. América del Sur: pampa anisa; en Guatemala: 
anish, atmix; Castilla: Matalahuva, matalahúga, matalúa, 
hierba dulce; y en Cataluña: anís, batafalúga, batafalua. 
 
Sinónimos latinos y especies 
 
Tagetes multifida DC., en la obra de Rzedowski38 (2001), y 
Tajetes micrantha Cav., familia Asteraceae,  en la 
Monografías de la Farmacopea Herbolaria de los Estados 
Unidos Mexicanos (FHEUM). De ninguna manera debe 
confundirse el nombre vulgar de anis del campo, con el anis 
estrella Illicium anisatum o Illicium verum Hook., especie 
usada tradicionalmente como sedante, y que desgraciada-
mente ha sido prohibida en México. 
 
Hábitat y características botánicas 
 
La especie Tagetes filifolia Lag.  es una planta herbácea, 
anual, erecta; nativa de América (se le encuentra desde 
México hasta el norte de Argentina); en México se la 
encuentra con frecuencia a la orilla de los campos de cultivo, 
en lugares de suelo húmedo, terrenos perturbados, soleados,  
y en pastizales, en regiones geográficas con climas fríos y 
templados de los bosque de coníferas y latifoliadas (pino-
encino), bosque mesófilo, y con menos frecuencia en la selva 
baja caducifolia, en ambos casos, únicamente después de 
iniciada la temporada de lluvia.  
 
La planta crece ordinariamente entre 15 a 25 cm de altura, 
aunque a veces alcanza hasta el medio metro de altura, 
dispone de tallos con abundantes ramificaciones, estriados 
con finas líneas longitudinales, a veces con pelillos; sus hojas 
brotan opuestas de unos 3 cm de longitud, no siempre las 
superiores son alternas, se dividen en pequeños segmentos 
muy delgados y comúnmente divididos en segmentos más 
pequeños, se parecen en mucho a las hojas del hinojo o a las 
espículas del pino; las inflorescencias son cabezuelas 
numerosas con flores liguladas con una diminuta corola 
blanca; aquenio con una sola semilla linear de entre 4 a 6 mm 
de longitud. Es muy característico que al estrujarse, así sea 
con poca fuerza, desprenda una fragancia suave y muy 
agradable de anís, igualmente, al masticar algunas hojas de 
la planta verde, se percibe un sabor dulce y nada amargo. 
 

 
300. Thomson, William A. R. Guía Práctica Ilustrada de las Plantas 
Medicinales. Editorial Blume, Barcelona, 1981, pp: 87, y 164. Paracelso. El 
arcano de las plantas. EDAF Mexicana, 1984, p. 121. Pahlow, Mannfried. El 
Gran Libro de las Plantas Medicinales. Ed. Everest, León, España, 1982, pp: 
88-90. 
38 Rzedowski, G. C. en: J. Rzedowski y cols. Flora fanerogámica del Valle de 
México. 2a ed. del  Instituto de Ecología y Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Pátzcuaro, Michoacán, México, 2001. 
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Discusión etnobotánica. Existe enorme confusión sobre la 
identificación botánica, los nombres comunes y sus 
correspondencias con los latinos. La población no tiene 
problema, conoce muy bien la planta en si, 
independientemente del nombre con que la designa en las 
diferentes regiones del país. Es probable que buena parte de 
las imprecisiones, en el mundo académico, iniciaría probable-
mente con la obra de Maximino Martínez, y después, la 
deficiencia se reprodujo en otros libros de divulgación, e 
incluso en algunos de prestigio técnico y legal, como la 
misma Farmacopea Herbolaria.  
 
Algunas de las primeras referencias al anís del campo 
(Tagetes filifolia), lo confundían con Pimpinella anisum, una 
especie de origen asiático, la confusión continúa en la 
actualidad, en la edición popular de Herbolaria Mexicana 
aparece una foto del pericón (Tagetes lucida), pero en el 
texto se la identifica como anís (Pimpinella anisum)39. La 
Farmacopea Herbolaria, identifica al anís del campo, como 
Tajetes micrantha Cav., familias de las Asteraceae40, eso 
tiene cierta razón, en la parte norte de Morelos, sur del D.F., y 
en zonas muy limitadas del Estado de México, 
particularmente cercanas a la ciudad de México, la especie 
Tajetes micrantha se conoce, no tanto como anís del campo, 
sino como “anicillo”, o simplemente “anís”, una especie de 
aspecto diferente a Tagetes filifolia. Las especies que se 
conocen en Castilla con los nombres vulgares de: 
matalahuva, matalahúga, matalúa, hierba dulce; y en 
Cataluña como: anís, batafalúga, batafalua, corresponden a 
Pimpinella anisum. 
 
En el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEM han 
tenido la precisión de notar las diferencias, tan evidentes al 
lego, entre Tagetes filifolia Lagasca41, con otras especies de 
Tajetes (como T. lucida y T. micrantha) empleadas en la 
medicina tradicional del centro del país, y sus correspon-
dencias con la nómina popular. Aunque T. filifolia no es una 
especie tóxica, en bien de la eficacia terapéutica, conviene no 
confundir sus nombres científicos y populares, máxime que T. 
micrantha, T. Lucida, y Pimpinella anisum, se las encuentra 
con cierta facilidad en buena parte del territorio nacional, e 
incluso por fuera de sus fronteras. Considerando que las dos 
primeras son nativas, y que se estudian en otras partes de 
este Tratado, he de mencionar únicamente aquí, a P. anisum, 
especie introducida y ampliamente confundida con el nombre 
popular de “anís”, o “anís del campo”. 
                                                           

                                                          

39 Valdez A., Rafaél; Aguilar C., Abigail; López V., María E.; y Xolalpa M., 
Santiago. Herbolaria Mexicana. México Desconocido, 2002, p. 24. 
40 Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA, México, 
2001, Anexo 2, p. 46. 
41 Monroy Ortiz, Columba; y Castillo España, Patricia. Plantas Medicinales 
Empleadas en el Estado de Morelos. Centro de Investigaciones Biológicas de 
la UAEM, México, 2000, p. 78. 

 
Pimpinella anisum L., familia Umbelliferae. Sinonimia y 
especies con usos similares: Pimpinella alpina, Pimpinella 
caffra, Pimpinella diversifolia, Pimpinella involucrata, 
Pimpinella magna, Pimpinella saxifraga, y Pimpinella 
schweinfurthii.  Hábitat y características botánicas: originaria 
de Asia, se cultiva ampliamente en Europa y América, se la 
puede encontrar en estado silvestre, como maleza42, en los 
bordes de las tierras de cultivo. En México se le encuentra 
con alguna frecuencia cultivada o salvaje en los climas fríos y 
templados con suelos húmedos, únicamente después en la 
temporada de lluvia; planta herbácea, ordinariamente de unos 
25 a 40 centímetros de altura (en Europa y Asia puede 
alcanzar el medio metro de altura); con hojas alternas, sin 
estípulas y raíz fusiforme; el tallo redondo se ramifica en la 
parte superior, las umbelas tienen de 7 a 15 radios; las hojas 
inferiores son pecioladas, indivisas y con el borde dentado; 
flores blancas muy pequeñas. 
 
Propiedades de Pimpinella anisum: carminativo, aromática, 
expectorante, espasmolítico, galactógeno, y estrogénico. El 
contenido fitoquímico: Los frutos contienen 2 a 6% de aceite 
esencial incoloro que contiene hasta un 90% de anetol y 
estragol (metilcavicol). Las semillas contienen además un 30 
% de aceite graso y colina, tanino, resina, goma, ácido 
benzoico, pequeñas cantidades de almidón, azúcar, y 
materias proteicas. Su denominación farmacológica es 
Fructus Anisi (Frutos de Anís) y Oleum Anisi (Aceite de Anís).  
 
Propiedades 
 
Las propiedades del anís del campo (Tagetes filifolia Lag.) 
son: aromático, carminativo, antiespasmódico, galactógeno, 
expectorante, estimulante, diurético, digestivo, y 
antiespasmódico. La propiedad preferida: antihalitosis. 
 
Fitoquímica y farmacología 
 
Contenido fitoquímicos de Tagetes filifolia Lag. La planta 
contiene: estragol. Los brotes verdes: alfa-pineno, alfa-
thujeno, beta-thujeno, y camfeno. El aceite esencial de la 
hoja: alfa-pineno, anisalde-hído, beta-pineno, cis-beta-
ocimeno, dihidro-tagetona, estragol, eugenol-acetato, 
isoeugenol-metil-ether, limoneno, sabineno, trans-anetol, 
trans-beta-ocimeno. El aceite esencial de la planta: (+)-
limoneno, alfa-humuleno, anetol, beta-cariofileno, cedreno, 
citral, citrol, estragol, eugenol-metil-ether, tagetona, trans-

 
42 Espinosa García, Francisco (Responsable). Malezas Introducidas en México. 
CONABIO, México, 2002, versión electrónica, p. 14.  
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anetol. La raíz: 5-(4-acetoxi-1-butenil)-2,2'-bithienilo, 5-(but-3-
en-1-inil-2,2'-bithienilo, alfa-terthienilo43. 
 
El estragol es el compuesto de mayor concentración en la 
planta, mínimo 3000 ppm, hasta un máximo de 950000 
ppm44. El concentra-do de anetol (C10H12O o 
C6H4[1.4](OCH3) (CH:CH.CH3.) es importante, sobre todo en 
el aceite esencial donde alcanza un máximo de 620000 ppm, 
igualmente el transanetol del aceite esencial de las hojas, el 
que alcanza hasta 713000 ppm45. 
 
Aunque la concentración de anetol en T. filifolia es menor que 
la de estragol, podría decirse que el perfil terapéutico de la 
especie está determinado principalmente él. Actividad 
biológica del anetol: antibacteriano, antiinflamatorio, 
antiséptico, antisalmonella, antiespasmódico, antitumoral, 
preventivo del cáncer, candidicida, fungicida, antilevaduras, 
antigenotóxico, antitumoral, antioxidante, inmunoestimulante, 
leucocitogénico, nefroprotector, estrogénico, expectorante, 
antiespasmódico, secretagogo, secretolítico, lactogogo, 
carminativo, digestivo, gastroestimulante, dulcificante, 
simpaticomimético, hepatotóxico, e insecticida46.  Toxicidad: 
el anetol a dosis elevadas puede producir narcolepsia, delirio, 
convulsiones y anestesia. 
 
Discusión fitofarmacológica. Los usos terapéuticos que se 
hacen de la T. filifolia en la medicina tradicional están 
justificados por su composición química, se puede suponer 
que el uso del aceite esencial de la planta, o de las hojas, 
tiene un efecto más intenso, no obstante en esa forma es 
potencialmente tóxico, por eso, atendiendo a la seguridad de 
los pacientes, conviene ser conservar el uso tradicional en 
infusión y dejar el empleo de la esencia bajo los cuidados de 
un profesional de la herbolaria. 
 
Forma de empleo  
 
Tizana. Se emplea la parte aérea de la planta, hojas, tallitos 
verdes, flores y semillas, el uso popular recomienda es 
exclusivamente la infusión, para tomar por la vía oral. El 
fitotetapeuta experto puede emplear también la esencia. 
 
Usos medicinales 
 
Usos tradicionales: para mejorar el aliento, combatir la 
aerofagia, los gases y cólicos intestinales moderados, sobre 
todos de etiología nerviosa, muy benéfico para los cólicos de 

                                                           

                                                          
43 Dr. Duke's. Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [Online Database] 
29 May 2007. 
44 Duke, James A. Dr. Duke’s Phytochemical... Ibid. 
45 Duke, James A. Dr. Duke’s Phytochemical... Ibid. 
46 Biological Activities of ANETHOLE. Dr. Duke's. ibid. 

los niños, el dolor de estómago de infantes y adultos, para la 
gripe y la tos. La tizana (más potente el aceite de anisa del 
campo) es estomacal, diurética, carminativa, espasmolítica y 
expectorante. Debido al efecto del anetol, estimula el 
funcionamiento glandular, incluyendo las mamarias, 
produciendo un efecto galactógeno muy útil para las madres 
que amamantan. Según la FHEUM, del anís del campo o 
Tajetes micrantha Cav., familias Asteraceae, se usan tallos y 
hojas,  para  la diarrea47.  
 
Posología y recetas 
 
Posología tradicional genérica: para la vía oral y en infusión, 
una pulgarada de la planta seca o verde desmenuzada, para 
una taza de té, tres veces al día, hasta la remisión de los 
síntomas, ordinariamente de 7 a 15 días. 
 
1. Como carminativo y espasmolítico, se toma la infusión que 
se prepara con una o dos cucharaditas de té de la parte 
aérea de la planta que ha sido secada a la sombra, 
incluyendo semillas e inflorescencias, todo ligeramente 
triturado en una taza de agua hirviendo. Dosificación: una 
taza de té de 1-3 veces al día. 
2. En los niños, toman uno o dos gramos de la planta seca, 
mezclada con agua caliente para infusión de una taza de té, 
para mitigar los cólicos y eliminar los gases intestinales. Con 
la misma finalidad, los adultos pueden tomar la infusión de 5-
10 g para medio litro de agua, antes de los alimentos. 
3. El uso más frecuente, es tomar la tizana como alimento 
agradable, para mejorar la digestión, y relajar el sistema 
nervioso. 
4. Se puede masticar la planta fresca o seca, para limpiar 
dientes y boca, además de perfumar el aliento. 
5. Para la gripe o la tos, se prepara una tizana con 4 o 5 
ramitas de anís del campo, e trocitos pequeños de ramas con 
hojas de ítamo real (Passiflora subpeltata), dos frutos de 
guayaba (Psidium guajava) picados, y unos trocitos de canela 
(Cinnamomun verum). Cuando el agua esta hirviendo, 
primero se pone la canela, cuando comienza a pintar el agua 
se agregan los demás ingredientes de la fórmula. El enfermo 
toma una o dos tazas de té antes de acostarse bien cubierto 
para poder sudar48.  
  
Cuidados y contraindicaciones 
 
No se conocen reportes de intoxicaciones por el uso 
terapéutico y alimenticio tradicional. Consulte a su médico. 
 
 

 
47 Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA, México, 
2001, Extrafarmacopea, Monografías, Cuadro Anexo 2, p. 46. 
48 Monroy O., Columba; y Castillo E., Patricia. Plantas... Op. cit., p. 78. 
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Árnica mexicana 

Nombre científico: Heteroteca inuloides Cass. 
Familia: Asteraceae (Compositae) 
 

 
 

Árnica mexicana (Heteroteca inuloides) 
Fotografía: Mario Rojas, Tlahui. 

 
Nombres comunes 
 
México: árnica, falsa árnica, árnica del país, árnica del 
campo, flor de árnica, tabaco de montaña. 
 
Nombres y etimología náhuatl: acahua, acahual, acahualli. 
Acahualli: Literalmente, lo que deja el agua o las lluvias, de 
atl agua; y ahualli, lo que queda, o se deja, cosa dejada49. En 
el Estado de Morelos, el acahual florece abundantemente en 
octubre, es decir, al término de las lluvias. Acaualli: Maleza 
seca, tierra baldía, campo en barbecho. Atl: agua, orines, 
sincipucio, cabeza, cerebro. Caua: acabar, suspender, 
detenerse en alguna parte50. Acahualli: “yerbas, secas y 
grandes para encender hornos”, de atl, y cahua. Atl: agua, 

                                                           

                                                          

49 Rojas Alba, Mario. Entrevistas con Don Felipe Alvarado Peralta, tata de 
Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos, México, náhuatl - hablante, informante de 
etnobotánica náhuatl. Tlahui, 1986-1999, notas varias. 
50 Siméon, Rémi. Diccionario de la Lengua Náhuatl. Siglo Veintiuno. México, 
ed. 1981, 783 pp. 

orines, o la mollera de la cabeza51. Cahua: dejar algo, o llevar 
alguna cosa a otra parte, dejar o desamparar a otro, o 
exceder y sobrepujar a los otros. 
 
Sinónimos latinos y especies 
 
No se tienen datos de sinonimias científicas. En varias 
referencias se la confunde con Arnica montana L., y en muy 
pocas con Melampodium divaricatum de la familia 
Asteraceae. Por su notable parecido, es importante saber 
diferenciar la H. inuloides, del andán o andani (purhépecha), 
planta que corresponde a la especie Tithonia tubiformis 
(Jacq.) Cass., también de la familia Asteraceae (Compositae).  
 
Hábitat y características botánicas 
 
Planta herbácea, perenne y anual, nativa52, probablemente 
de Norteamérica. Tiene tallos erectos de entre 1.1, y 1.7 
metros de altura en los especímenes adultos, con líneas 
longitudinales muy delgadas, y pubescencias pilosas e 
híspidas, hojas alargadas de 3 a 9 centímetros de longitud, 
flores liguladas53, amarillas. Abunda silvestre en la 
temporada de lluvias, crece sobre todo a la orilla de los 
campos de cultivo, en amplias regiones del país, de Sonora a 
Oaxaca, y se Michoacán a Veracruz, y por supuesto en el 
Altiplano Central, incluyendo los Estados de Morelos, Puebla, 
Estado de México, y en el Distrito Federal.   
 
Discusión etnobotánica. No se debe confundir la H. inuloides 
Cass. Con la Arnica montana L., ésta última, especie 
europea, es mucho más tóxica que la primera54. La árnica o 
falsa árnica (H. inuloides) tiene un uso más seguro, y noble, 
incluso, como se mencionado líneas adelante, se puede 
emplear en lo interno por la vía oral. He querido nombrarla 
“árnica mexicana”, precisamente para diferenciar la especie 
que se puede encontrar salvaje en el campo del país, con la 
especie europea (A. montana) cada ves más costosa, 
escasa, y difícil de conseguir. Los nombres comunes 
relacionados con “altamisa”, “artemisa”, “matricaria”, “Santa 
María” o “parthenium”, de algunas referencias nominales, no 
son confiables para a H. inuloides, ni siquiera para A. 
montana, sino para la Santa María o Tanacetum parthenium, 
una especie completamente diferente a H. inuloides. 

 
51 Maldonado Almanza, Belinda Josefina. Aprovechamiento de los Recursos 
Florísticos de la Sierra de Huautla, Morelos, México. Tesis de la UNAM, 
México, 1997, 149 pp. 
52 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca, INAH, México, 
2004, p. 14. 
53 Plantas Medicinales de Jesús del Monte. Museo Virtual de la UMSNH, 
México, URL:   
http://www.umich.mx/museo/hist-natural/botanica/plantas-
medicinal/compo.html. 
54 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico... Ibid., p. 14. 
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Propiedades 
 
Antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante, antiséptico, 
vulnerario, tónico. 
 
Fitoquímica y farmacología 
 
En México no se cuenta con estudios fitoquímicos recientes, 
la composición fue reportada por Maximino Martínez desde 
1959: resina, aceite esencial, tanino, ácido gálico, ácido 
oxálico, goma, almidón, clorofila, materia colorante amarilla, 
un principio amargo, materia grasa, y diversas sales55. 
 
Forma de empleo  
 
Se usan sobre todo las hojas y flores, en infusión por vía oral; 
sola y/o combinada con otras plantas medicinales, la infusión 
se puede aplicar también para gargarismo, para lavar heridas 
y úlceras externas, o para lavativas rectales y vaginales. Los 
preparados en forma de tintura y pomada en aplicación tópica 
son muy populares; con menos frecuencia en cataplasma.  
 
Usos medicinales 
 
Para desinflamar, cicatrizar, y quitar el dolor en el tratamiento 
de heridas, golpes, contusiones, úlceras externas e internas 
(estómago), gastritis, atención de quemaduras, tumores, 
inflamación de vesícula, en los casos de asma, urticaria, 
flujos, y infecciones vaginales.  Se usa para todo tipo de 
golpes y contusiones ya que ayuda a cicatrizar las heridas 
internas y externas. Como té se usa en caso de golpes 
internos, bronquitis, neumonía. También tomada como té se 
utiliza como tónico muscular. Para llagas se utiliza como 
cataplasma que se coloca encima de la herida diariamente.  
 
En el Estado de Morelos, México, se emplean las hojas y 
flores en fomentos o en cataplasma para lavar heridas y 
contusiones, contra “golpes internos” e igualmente para 
atender diversos problemas digestivos, hepáticos, respirato-
rios y renales56. Para lavar heridas, en el tratamiento de la 
fiebre57. El día de los muertos, las flores se ponen por el 
camino para que puedan entrar las ánimas58. En los rituales 

                                                           

                                                          

55 Martínez, Maximino. Las Plantas Medicinales de México. Ediciones Botas. 
México, 1969., 656 pp. 
56 Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca, INAH, México, 
2004, p. 14. 
57 Maldonado Almanza, Belinda Josefina. Aprovechamiento de los Recursos 
Florísticos de la Sierra de Huautla, Morelos, México. Tesis de la UNAM, 
México, 1997, 149 pp. 
58 Rojas Alba, Mario. Entrevistas con Don Felipe Alvarado Peralta, tata de 
Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos, México, náhuatl - hablante, informante de 
etnobotánica náhuatl. Tlahui, 1986-1999, notas varias. 

tradicionales del día de muertos, las flores amarillas se 
utilizan ampliamente, el amarillo tiene una relación solar, y 
luminosa, es así que colocando un camino de flores amarillas 
a la entrada de las casas, forman estas una ruta de luz que 
orienta a las ánimas para encontrar su casa y familia 
terrenal59. Se prepara una alfombra de esta planta sobre el 
piso del temazcal para que se acueste el paciente que viene 
resfriado60. 
 
Posología y recetas 
 
Posología tradicional general. Para preparar una tizana que 
se va a tomar (vía oral), se usa ordinariamente una pulgarada 
de hojas y flores para el volumen de agua de una taza de 
café, se beben tres tazas al día, durante unos 15 días. El 
cocimiento que se prepara para uso tópico en casos de 
golpes, heridas o llagas externas, gárgaras de boca y 
garganta, y lavados vaginales, para un litro de agua se 
agrega un puño de la planta picada, en las lesiones externas, 
o bucales, se realiza un lavado diario durante 8 o 15 días 
seguidos, los lavados vaginales se realizan cada tercer día, 
en un total de 5-8 lavados, hasta la remisión de los síntomas. 
La tintura se usa únicamente en aplicación tópica, sobre la 
piel, golpes y heridas externas, aplicaciones diarias, el mismo 
uso tiene la pomada de árnica.    
  
1. Para la vista débil se prepara una tintura de la planta, 
poniendo 10 g de flores y hojas en medio vaso de alcohol; se 
deja macerar unas semanas y se toman 10 gotas en un vaso 
de agua antes de cada alimento quince días seguidos. 
2. Se combina con otras especies, hervida con cuachalalate 
(Amphipterygium adstringens) se toma tres veces al día 
durante 10 o 15 días, para el tratamiento de la úlcera 
gástrica, gastritis, y para “desinflamar ovarios”, o en lavativa 
para el lavado vaginal. La dosis tradicional de la infusión es 
de es de una pulgarada de hojas y flores de árnica, y un 
pedacito de corteza de cuachalalate de unos 15 a 20 gramos.   
3. Árnica (Heteroteca inuloides) tópicamente para los golpes 
y contusiones; cuachalalate (Amphypterygium adstringens), 
se toman 10 gotas diarias, diluidas en un vaso con agua, 
durante 15-30 días, para la gastritis, úlcera gástrica, y 
hemorroides. 
 
Cuidados y contraindicaciones 
 

 
59 Rojas Alba, Mario. Etimología Náhuatl y Usos de las Plantas Medicinales en 
Xoxocotla, Morelos, México. Tlahui, 1998, 36 pp. 
60 Heras, Aída; y Adaya, Yolanda. Plantas Medicinales Usadas en el Baño de 
Temazcal de Atlautla, Estado de México. Tlahui-Medic. No. 17, I/2004, URL: 
http://www.tlahui.com/medic/medic17/temaz_aida1.htm. 
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No se conoce alguna toxicidad de Heteroteca inuloides 
Cass.61, tampoco se han reportado casos clínicos de 
envenenamiento por su uso terapéutico tradicional. Por su 
parte la planta Arnica montana L. es una especie de toxicidad 
conocida62, sin embargo, los riesgos son menores si se 
emplea siguiendo la experiencia, usos, cuidados 
tradicionales, y bajo la vigilancia de un herbolario profesional. 
Consulte a su médico. 
 

Ayoyote 

Nombre científico: Thevetia thevetioides  (Kunth) Schumann  
Taxonomic Serial No.: 506004 
Familia: Apocynaceae 
 

 
 

Ayoyote (Thevetia thevetioides) 
Fotografía: Mario Rojas, Tlahui. 

 
Nombres comunes 
 
El ayoyote o codo de fraile tiene numerosos nombres 
vulgares; en México, los más conocidos: hueso de fraile, 
huesos, gorro de obispo, yoyote, ayoyote, yoyotli, alcanfura, 
carne, campanilla, cojón de gato, chilca, flor de campana, 

                                                           

                                                          

61 Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA, México, 
2001, Anexo 2, p. 157. 
62 Farmacopea Herbolaria... Ibid., Anexo 2, p. 155. 

guayapol, guayocuie, venenillo. En los países de América del 
Sur se le conoce como lengua de gato. En Brasil: acaimirim, 
chapéu-de-napoleão, noz-de-cobra, jorro-jorro. 63

 
Sinónimos latinos y especies 
 
Existen varias especies de Thevetia, todas ellas tóxicas y con 
usos terapéuticos en la medicina tradicional: Thevetia 
peruviana (Pers.) Merr.; Thevetia ovata (Cav.) A. DC.; y 
Thevetia thevetioides (H.B.K). Las especies que con mayor 
frecuencia se encuentran en México y América Central, son 
sobre todo Thevetia ovata (Cav.) A. DC., Thevetia 
thevetioides (H.B.K), y la Thevetia peruviana (Pers.) Merr., en 
América del Sur se encuentra igualmente Thevetia peruviana, 
además de Thevetia nerifolia. Todas pertenecientes a la 
familia de las Apocináceas. 
 
Hábitat y características botánicas 
 
Son árboles de entre 3 a 10 m de altura, de corteza gris-
verdoso; sus hojas son alternas, lineales-lanceaoladas, 
sésiles,  de un color verde-oscuro y lustrosas; flores de color 
amarillo pálido, a veces con tonos pálidos anaranjados o 
verdosos. El fruto es una drupa dura y angulosa 
originalmente verde con tonos del rojo y café oscuro. 
Contiene látex de color blanco.  
 
La especie Thevetia thevetioides es un árbol o arbusto 
pequeño, de tres a ocho metros de altura, con flores amarillas 
agrupadas en racimos, originaria de América tropical. Hojas 
con pecíolos no siempre bien definidos, lineales-lanceoladas, 
de seis a catorce centímetros de largo y medio a uno medio 

 
63 Algunas referencias sobre el ayoyote o codo de fraile: Abigail Aguilar 
Contreras y Carlos Zolla. Plantas Tóxicas de México. IMSS, 1982, pp: 196-198. 
Belinda Josefina Maldonado Almanza. Aprovechamiento de los Recursos 
Florísticos de la Sierra de Huautla, Morelos, México. Tesis UNAM. México, 
1997, pp. 149. Bowman, Rand y West. Farmacología. Editorial Jims, Barcelona, 
España, 1969, p. 778. Chemicals and their Biological Activities in: Thevetia 
peruviana (PERS.) K. SCHUM. (Apocynaceae) -- Adelfa Amarilla (Sp.), 
Cabalonga (Sp.), Chirca (Sp.), Loandro-Amarelo (Port.), Luckynut, Oleandre 
Jaune (Fr.), Peruvian Yellow Oleander, Thevetie (Ger.), Yellow Oleander. 
Databases (http://www.ars-grin.gov/duke/) USDA - ARS - NGRL, Beltsville 
Agricultural Research Center, Beltsville, Maryland . USA, Apr. 29, 2002. 
Columba Monroy y Patricia Castillo. Plantas Medicinales Empleadas en el 
Estado de Morelos. CIB-UAEM, México, 200, pp: 45-46. El Occidental. URL: 
http://www.eloccidental.com.mx/eloccidental/020409/naci_inter/20naci_inter.as
p. Enciclopedia de las Plantas que Curan. Três Livros e Fascículos Ltda. Brasil, 
1984, p. 283. Rojas Alba, Mario. Notas fitoterapéuticas. Tlahui, México, 2002. 
Maximino Martínez. Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de las Plantas 
Mexicanas. Fondo de Cultura Económica. México, 1979, pp: 196-198. 
Maximino Martínez. Las Plantas Medicinales de México. Ediciones Botas. 
México, 1969, pp: 73-76. Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. SEMARNAP. 
México,  2002. URL:  
http://www.semarnat.gob.mx/pfnm2/fichas/thevetia_peruviana.htm. Thevetia 
thevetioides ( Kunth) K. Schum. SEMARNAP. México, 2002. URL: 
http://www.semarnat.gob.mx/pfnm2/fichas/thevetia_thevetioides.htm. 
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centímetros de ancho, con ápice agudo, venación pinnada, 
inflorescencias en cimas terminales densas, umbeliformes, de 
numerosas flores, corola de color amarillo brillante, de ocho a 
diez centímetros de largo, garganta cónico-campanulada. El 
fruto es una drupa, subesférica u oblata en la juventud, 
posteriormente se vuelve oboveideo-deprimido y también 
levemente comprimido, pedicelo grueso y rígido, hueso 
obtrulado en vista frontal, de color café claro. Hábitat. Suele 
cultivarse como árbol ornamental.  En forma silvestre se le 
encuentra con más frecuencia en las comunidades 
secundarias del bosque tropical caducifolio, menos 
abundante entre la vegetación primaria del mismo bosque 
tropical caducifolio; con menos frecuencia se le encuentra en 
la vegetación secundaria del bosque tropical, y en la selva 
baja caducifolia.  
 
La especie Thevetia peruviana es un árbol o arbusto más 
pequeño, con flores amarillas y fragantes, planta nativa de la 
América tropical, independientemente de su nombre, pudiera 
ser de origen mexicano, se cultiva como ornamental en 
diferentes regiones y países en donde se le puede encontrar 
también naturalizada. Los individuos que crecen en México, 
son arbusto o árbol de tres a seis metros de altura, 
normalmente glabro; hojas con peciolos no siempre bien 
definidos, láminas lineares a linear-elípticas, de siete a quince 
centímetros de largo y de seis a trece milímetros de ancho,  
con ápices agudos, nervadura media, inflorescencias en 
cimas laterales o terminales laxas, de pocas flores, 
segmentos del cáliz ovado-lanceolados, corola por lo general 
de color amarillo brillante, a veces pardo-rojiza, anaranjada o 
blanca, tubo de alrededor de dos centímetros de largo lóbulos 
erectos, obovado-dolabriformes, fruto drupáceo, inicialmente 
subesférico u oblato y de color verde, volviéndose con la 
edad obovoideo-deprimido, a menudo rojizo, hueso obtrulado 
en vista frontal, de color café claro. Hábitat. Suele cultivarse 
como árbol ornamental.  Silvestre o naturalizado se le puede 
encontrar en la selva baja caducifolia, en el bosque tropical 
caducifolio, en el bosque tropical subcaducifolio, vegetación 
primaria, suelo arenoso, de regular abundancia.  
 
Distribución. En México su distribución es muy amplia, se 
pueden encontrar diversas especies en forma cultivada, 
naturalizadas y silvestres, sobre todo en los Estados de:  Baja 
California, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, y Yucatán. En América del Sur se localiza en las 
amplias zonas tropicales de Brasil, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Norte de Argentina.  
Thevetia ovata es una especie nativa de América tropical, se 
le encuentra silvestre en la selva baja caducifolia de Morelos, 
Guerrero, Michoacán, y Oaxaca, México. Thevetia nerifolia, 

es una especie originaria del Brasil, de características muy 
similares a la T. peruviana.  
 
Propiedades 
 
Especie tóxica con actividad cardiotónica, antiinflamatorio, 
anorexígena, y laxante.   
 
Fitoquímica y farmacología 
 
Existe una amplísima bibliografía sobre el contenido químico 
de Thevetia peruviana. El codo de fraile es un extraordinario 
cóctel de sustancias y principios activos todavía poco 
aprovechados por la medicina moderna, se han identificado al 
menos una cincuentena de compuestos químicos, algunos de 
estos componentes tienen demostrada actividad biológica, 
otros se encuentran todavía en estudio, en el presente boletín 
y para no agotar inútilmente al lector, hemos querido 
mencionar únicamente algunas de  las sustancias químicas 
de mayor importancia por su actividad biológica y/o toxicidad.   
 
Alfa-amirina. La alfa-amirina se encuentra en todo el árbol, 
tiene actividad antiedematosa, antiinflamatoria, antitumoral y 
citotóxica.  
 
Aucubina. La aucubina se encuentra en las hojas, tiene 
efectos antibacterianos, antídotos, antiinflamatorios, 
antioxidantes, antiprolactica, antiestafilocócica, candidicida, 
catártica, diurética, hepatoprotectora, lactogoga, laxante, 
paralizante, pesticida, inhibidor del RNA, y uricosúrico.   
 
Beta-amirina. La beta-amirina se encuentra en todo el árbol, 
tiene efectos antiedematosos.  El acetato de beta-amirina se 
encuentra en el látex, es un anticonvulsivo, antiinflamatorio, y 
antioxidante.  
 
Beta-sitosterol. El beta-sitosterol, es androgénico, anoréxico, 
antiadenómico, antiandrogénico, anti-bacteriano, 
antifertilizante, antigonadotrófico, antilipoproteinémico, 
antiinflamatorio, antileucémico, antilimfónico, antimutagénico, 
antiprogestacional, antiprostaglandino, antiprostatadenómico, 
antiprostático, antitumoral, artemicida, preventivo del cáncer, 
candidicida,  estrogénico, gonadotrófico, hepatoprotector, 
hipocolesterolémico, hipoglucémico, hipolipidémico, 
espermaticida, y ulcerogénico.  
 
Betulina. La betulina, es anticarcinogénica, antiinflamatoria, 
antitumoral, antiviral, citotóxico, hipolipémico, inhibidor de la 
síntesis de prostaglandinas.   
 



Guía Herbolaria Básica - Terapéutica Tradicional Mexicana 
 

 
 
Mario    Mario Rojas Alba. Tratado de Medicina Tradicional Mexicana 
                  © Tlahui. Prohibida su reproducción total o parcial. http://www.tlahui.com/libros  
 
 
 

411

Cardenólidos. Los cardenólidos de las hojas tienen efectos 
tóxicos. Los cerberósidos de las semillas tienen un potente 
efecto cardiotónico.  
 
Kaempferol. El kaempferol que se encuentra en todas las 
partes del árbol, es un inhibidor del HSD, de la lipoxigenasa, 
y de la aldosareductasa, antiagregante, antialérgico, 
antibacteriano, anticanceroso, antiferlizante, antigingivítico, 
antihistamínico, antiinflamatorio, antileukemico, antilinfocítico, 
antimutagénico, antioxidante, antiperiódico, antiséptico, 
antiserotonínico, antiespasmódico, antitumoral, antiviral, 
preventivo del cáncer, carcinogénico, diurético, estrogénico, 
hipotensor, mutagénico,  neuroprotector, inhibidor del PAF, 
pesticida, teratológico, y vasodilatador.   
 
Ácido linoleico. El ácido linoleico de las semillas, es un 
inhibidor de la alfareductasa, antiarterioesclerótico, 
antiartrítico, anticoronario, antieczémico, antifibrinolítico, 
antigranular, antihistamínico, antiinflamatorio, 
antihemorrágico, antiprostático, preventivo del cáncer, 
carcinogénico, hepatoprotector, hipocosterolémico, 
inmunomodulador, metastácico, nematicida.  
 
Lupeol. El lupeol que se encuentra en toda la planta, es un 
atiedematoso, antisecretorio, antihiperglicémico, 
antiinflamatorio, antilítico, antimalarial, antioxalato, 
antioxidante, antiperoxidante, antirreumático, antitumoral, 
antiviral, citotóxico, hipotensor, y pesticida. El acetato de 
lupeol de la corteza es un antihiperglicémico.  
 
Neriifolina. La nerufolina que se encuentra en la corteza, es 
una sustancia antitumoral, cardiotónica, cardiotóxica, 
citotóxica, insecticida y pesticida. 
 
Ácido oleico. El ácido oleico de la semilla es un inhibidor de la 
reductasa, alergénico, anemiagénico, antiimflamatorio, 
preventivo del cáncer, colerético, productor de dermatitis, y 
hipocolesterolémico. 
 
Ácido palmítico. El ácido palmítico de las semillas, es un 
inhibidor de la reductasa, antifibrinolítico, hemolítico, 
hipercolesterolémico, lubricante, nematicida, y pesticida,  
 
Peruvósido. El peruvósido de la corteza es cardiotónico. 
 
Quercetina. La quercetina se encuentra en todas las partes 
del árbol, es inhibidor de la lipoxigenasa, y de la 
aldosareductasa, alergénico, analgésico, antianafiláctico, 
antiasmático, antiateroesclerótico, antibacteriano, 
anticarcinogénico, anticolítico, antidermatítico, antidiabético, 
antiencefalítico, antiestrogénico, antifibrosarcómico, 
antisecretorio, antigastrítico, antigonadotrópico, 

antihepatotóxico, antiherpético, antihistamínico, 
antihidrofóbico, antihipertensivo, antiinflamatorio, 
antileucémico, antimalarial, antimelanómico, antimutagénico, 
antimiocardítico, antinitrosamínico, antioxidante, 
antipancreatitico, antiperiodontal, antiperoxidante, 
antifaringítico, antipolio, antiproliferante, antiprostático, 
antipsoriácico, antiespasmódico, antiestreptocócico, 
antihistamínico, antitumoral, antiviral, preventivo del cáncer, 
candidicida, bacterioestático, protector de los capilares, 
bradicárdico, citotóxico, estrogénico, hemostático, 
hematogénico, hepatroprotector, hipoglucémico, inotrópico, 
insulogénico, mutagénico, inhibidor de la oxidasa NADH, 
neuroprotector, inhibidor de la ornitinadecarboxilasa, inhibidor 
de la fosfolipasa, inhibidor de la síntesis de  prostaglandina, 
teratológico, tumorigénico, inhibidor de la tirosinoquinasa, 
vasodilatador, hipocolesterolémico, supositorio.   
 
Tevetina. La thevetina de la semilla, tiene efecto cardiotónico, 
digitálico, y tranquilizante, es la principal sustancia tóxica de 
la especie. 
 
Ácido ursólico. El ácido ursólico de las hojas tiene efecto 
analgésico, antialzheimer, antiartrítico, anticanceroso, contra 
el cáncer del colon,  antocolestático, anticomplemento, 
antidiabético, atiedematoso, antifibrosarcomatoso, 
antihepatotóxico, antihistamínico, antihiperlipidémico, 
antiinflamatorio, antileishmánico, antileucémico, 
antilimfómico, antimalarial, antimetastácico, antimutagénico, 
antioxidante, antiplasmodial, antiproliferativo, 
antiestafilocócico, antitumoral, antiulceroso, antiviral, 
preventivo del cáncer, colerético, depresor de la CNS, 
citotóxico, diurético, inhibidor de la elastasa, hepatoprotector, 
hipoglucémico, inhibidor de la lipoxigenasa, inhibidor de la 
decarboxilasa de ornitina, pesticida, y protisticida. 
  
La intoxicación reconocida, según la Farmacopea Herbolaria 
(FHEUM): toxicidad cardiaca64, su efecto deriva sobre todo 
de los thevetósidos (thevetina A y B). 
 
Forma de empleo  
 
Infusión, pomada, instrumento musical ritual para dar ritmo en 
la danza azteca de conquista. 
 
Usos medicinales 
 
Solo los curanderos o médicos expertos pueden emplear el 
codo de fraude de manera eficiente en el tratamiento de 
algunos padecimientos, su toxicidad varía de manera 
importante de una especie a la otra, y a veces entre los 
                                                           
64 Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos. SSA, México, 
2001, Anexo 2, p. 156. 
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imposible saber en qué momento la temperatura del núcleo 
ha recuperado la normalidad, por lo general el temazcalero se 
asegura de que eso ocurra prolongando un poco más la 
exposición al calor dentro de la sala de sudación.  
 

Fiebre sistémica. A los 45 minutos dentro del temazcal, el 
calor exógeno prolongado puede generar un síndrome de 
hipertermia sistémica, donde la piel y el núcleo tienen una 
temperatura mayor de la normal. La ilustración tiene la cifra 
del núcleo exagerada (39 oC), únicamente para comprender 
mejor la idea del calentamiento global, en realidad es muy 
difícil alcanzar esa temperatura en el centro del cuerpo, por lo 
general se puede pensar  que la temperatura aumente hasta 
alcanzar los 37 y 38 oC, en el núcleo, 39 oC o más podría 
acompañarse de una temperatura de la piel de 41 oC o 
incluso más, lo que pondría al paciente en grave riesgo de 
daño cerebral. 
 
 

 
 
 Comentarios finales. Al salir del temazcal, el paciente con 
hipertermia sistémica provocada por el temazcal comienza a 
refrescar la piel gracias al sudor, y a la temperatura ambiente 
por lo general menor de los 37 grados Celsius. En el modelo 
no se han querido agregar otras alternativas terapéuticas 
complementarias del síndrome de hipotermia sistémica, con 
la intensión de no complicar la explicación con demasiadas 
variables. En el ejemplo se combatió el síndrome de 
hipotermia sistémica introduciendo únicamente calor desde la 
superficie (piel) hasta el núcleo; en realidad el paciente debe 
ser atendido de manera más integral, momentos antes de 
entrar al temazcal, se le pueden dar de tomar unos 300 ml de 
infusión de canela caliente, de esta manera se inicia a 
combatir, de manera simultánea, la hipotermia del núcleo. 

Síndromes locales 

 Definiciones tradicionales: se dice que el frío entra y se 
“enquista” de manera aguda o crónica en alguna parte del 
cuerpo; el frío superficial de algunas partes de la piel y 

tejidos, logra penetrar más profundo y alcanzar las grandes 
articulaciones (rodilla, cadera, región lumbar, muñeca, codo, 
y hombros); el pecho (bronquios, pulmón, y “reumatismo del 
corazón”); abdomen (estómago, vesícula, hígado, baso); y 
vientre (vejiga, útero, ovarios). En cada caso se establecen 
signos y síntomas específicos. 
 
 Interpretación biomédica: el frío y humedad del medio 
externo reduce la temperatura de la piel (menos de 36.1 oC), 
de ahí, por conducción, el enfriamiento penetra ante la 
incapacidad del organismo para impedirlo. Cuando al 
enfriamiento es rápido, intenso, superficial, y temporal, pero 
el calor interno logra normalizar la temperatura, se dice que 
ocurrió un enfriamiento agudo; cuando el frío pasa de la 
superficie a los tejidos y órganos internos, como 
consecuencia de una constante y larga exposición al frío y la 
humedad, y el núcleo ha sido incapaz de recuperar la 
temperatura normal de algunas áreas afectadas por el frío, y 
se establece una condición fisiológica alterada de manera 
permanente, en esta, los mecanismos fisiológicos de 
calentamiento han fracasado, y el cuerpo se adapta con 
anormalidad dejando que algunas partes de la masa corporal 
mantengan de manera ordinaria una temperatura menor de 
36.1 oC, se dice entonces de la existencia de una “frialdad 
local crónica”. Debe entenderse que el “frío” es una 
temperatura más baja que la normal en apenas décimas de 
grado Celsius, por ejemplo, si una persona tiene una 
temperatura normal de 36.2  oC  en la articulación de la 
rodilla, la reducción de una o dos décimas es suficiente para 
considerar como un enfriamiento articular. 
 
 Temperatura articular. Las articulaciones periféricas, 
como las de las manos y los pies, funcionan normalmente 
con una temperatura intra-articular inferior a la temperatura 
corporal central de 37 oC, no obstante la temperatura articular 
puede variar mucho dependiendo de la temperatura 
ambiente. Las grandes articulaciones,  como la rodilla, tienen 
variantes térmicas muy importantes entre la temperatura 
intra-articular y la de la superficie de la piel, los movimientos 
activos sin soporte de peso pueden aumentar la temperatura 
intraarticular en un grado Celsius, probablemente por el 
aumento del flujo sanguíneo a los tejidos subsinoviales; por 
otra parte, a una temperatura ambiente de 20 oC, las 
temperaturas intra-articulares normales de la rodilla son 
siempre inferiores a 36 oC; en esa misma articulación, la 
aplicación de frío disminuye la temperatura intra-articular y la 
aplicación de calor la aumenta. Los indígenas acostumbraban 
poner al itzcuintli (perrito mexicano) sobre las rodillas de las 
personas que padecían dolores reumáticos de la rodilla, la 
analgesia veía de calentamiento de la articulación por 
conducción.  
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Por otra parte, un estímulo doloroso, el temor, la alarma, 
y también el tabaco disminuyen la temperatura de la piel y 
aumentan la temperatura intraarticular, presumiblemente 
desviando sangre desde la piel a la membrana sinovial26. Las 
pequeñas articulaciones periféricas, como las 
metacarpofalángicas, que no disponen de un adecuado 
aislamiento térmico (tienen una cubierta de grasa o músculo 
muy delgada) funcionan con una temperatura intraarticular 
muy similar a la piel que las cubre, sea en reposo y en 
actividad27. De manera hipotética considero que los 
síndromes de reumatismo profundo y crónico conocidos por 
la medicina tradicional, no es más que una fisiopatología 
térmica de las articulaciones, alteración caracterizada por la 
vasoconstricción crónica que reduce el flujo sanguíneo a los 
tejidos articulares y subsinoviales, que se agrava por la 
inmovilidad progresiva que resulta de artrosis y anquilosis. 
 

Síndromes locales. Los síndromes locales se 
caracterizan por tener una zona anatómica bien determinada, 
ya sea por exceso de calor o de frío. Los síndromes térmicos 
locales resultan de la conducción específica del calor por 
parte de sustancias, tejidos, órganos, y otras estructuras 
histológicas y anatómicas del cuerpo humano. Un hueso 
conduce el calor de manera diferente que un músculo, y este, 
tiene un comportamiento térmico diferente que la sangre, o la 
piel. La temperatura del medio, y el calor interno no se 
transmite de manera idéntica, ni calienta o enfría a la misma 
velocidad las diferentes partes del cuerpo. La piel es la 
frontera natural de intercambio térmico entre el individuo y el 
medio, mientras que, en lo interno, es el metabolismo el 
principal calentador de la sangre, y su circulación, el principal 
factor de calentamiento corporal. La actividad física (trabajo, 
deportes) activan el metabolismo y la circulación, además de 
producir cierta entropía propia (pérdida de calor) del 
movimiento. 
 
 La vida sedentaria conlleva a la poca actividad física, 
algunos trabajos someten al cuerpo, o algunas de sus partes, 
a la exposición de calor o de fríos, la nutrición deficiente o 
excesiva puede modificar el metabolismo y circulación 
normal, etc. Estoy intentando explicar algo poco o nada 
conocido en biomedicina, me refiero al “frío o calor que se 
mete”, que se “enquista”, en alguna parte del cuerpo, 
fenómenos bien conocidos en la medicina tradicional. Daré 
dos ejemplos, de muchos otros que se podrían exponer: las 
“reumas”, y la gota. 
 
  

                                                           
26 Harris, Edward D.; Budd, Ralph C.; Firestein, Gary S.; Genovese, Mark C.; 
Sergent, John S.; Ruddy, Shaun; y Sledge, Clement B. Kelley Tratado de 
Reumatología. Elsevier, 7a ed., Vol. I, p. 14. 
27 Harris, Edward D.; et. al. Keley… Ibid., Vol. I, p. 14. 

 

 
 

Los dolores reumáticos articulares con o sin artritis 
deformante se conoce como “dolor reumático”, “frío de 
coyunturas”, o “reuma”, en el argot popular mexicano, se le 
atribuye a la entrada de frío y humedad a las articulaciones, 
creando un “frío crónico”, “metido”, o “enquistado”. Por lo 
común, la gente se refiere a los “fríos dolorosos” que afectan 
algunas de las más grandes articulaciones, como las “rodillas, 
cadera, muñeca, y codo”. Se dice, por ejemplo, que los 
campesinos que han trabajado muchos años en los arrozales, 
manteniendo los pies descalzos dentro del agua y el lodo frío, 
mientras que el resto de cuerpo esta sometido a una fuerte 
insolación, de un clima tropical cálido, desarrollan tarde o 
temprano dolores reumáticos de rodillas, y más tarde artritis y 
deformidades articulares. Los pacientes que he podido 
revisar ciertamente tienen frías las rodillas, al tacto se puede 
percibir que su temperatura es muy diferente que los muslos, 
y abdomen. 
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Considerando que la Deidad del Fuego (Huhuetéotl), se 
representaba por la hornilla y las piedras calientes, era más 
importante que el hombre, he iniciado por ahí la numeración 
de las diferentes partes del temazcal:  
 
1. Entrada de la hornilla. Es una pequeña entrada ubicada al 
norte, la que servía para introducir la leña seca, prender el 
fuego y alimentar la fogata hasta calentar las piedras de la 
hornilla. 
2. Hornilla. Conjunto de piedras acumuladas de tal forma que 
dejaban una cavidad suficiente para anidar el fuego. La 
fogata se mantenía encendida hasta que las piedras estaban 
lo suficientemente calientes para una adecuada sesión de 
temazcal.  
3. Tiro. Los arqueólogos que reconstruyeron el temazcal de 
Xochicalco olvidaron la necesidad del tiro, actualmente 
aparece tapado, sin embargo, era indispensable y sin este, el 
fuego se ahogaría por falta de oxígeno, todos los temazcales 
necesitan de una entrada de la hornilla, por donde entra la 
leña y el aire que aviva la fogata siempre y cuando se pueda 
generar una corriente de succión, con la salida a través del 
tiro superior de la hornilla.  
4. Pila con agua. El término de “pila” no me satisface en el 
caso de la estructura xochicalca, debido a que se trata de un 
recipiente hendido y por debajo del ras del piso de la sala de 
sudación, finalmente le he dejado ese nombre, considerando 
que el suelo del temazcal de Xochicalco se encuentra por 
arriba del nivel del piso natural del lugar y al exterior de la 
construcción. En la pequeña pila alargada de disponía de 
agua fresca, que podría emplearse para rociar sobre las 
piedras calientes, como para refrescar el cuerpo durante la 

sesión del temazcal, en este caso, el agua escurría desde el 
piso de la sala de sudación hasta el exterior a través del 
canal escurridero que funcionaba como drenaje. 
5. Sala de sudación. El piso de la sala de sudación es sólido 
y se encuentra a unos 40 cm por arriba del ras del suelo 
exterior, y unos 60 cm del canal escurridero, esto permitía 
aprovechar al aire caliente que se acumula en la parte 
superior de la habitación; seguramente los bañistas tendrían 
que estar acostados, ya que la corta altura entre el piso de la 
sala y el techo de la misma sería insuficiente para 
mantenerse sentado y con la cabeza erguida. Es de suponer 
que el piso aledaño a la hornilla alcanzaría a calentarse por 
efecto del fuego y las piedras calientes, a entibiarse en las 
partes mediales, y muy posible se mantendría frío  en las más 
distantes.  
6. Escalones. Para subir al nivel del piso de la sala de 
sudación, los bañistas disponían de los escalones respectivos 
a la entrada del temazcal. 
7. Entrada. La entrada es cuadrangular, y no se notan 
vestigios de alguna estructura que sirviera de puerta, lo que 
permite suponer que dispondría de alguna cortina de piel o de 
algodón, o en su caso de alguna estera de juncos (petate). 
Gracias al desnivel del escurridero o desagüe, que servía 
igual de entrada, la altura de la puerta permitiría que las 
personas entraran de pie, e inclinarse al subir los escalones y 
terminar recostado sobre el piso de la sala de sudación. 
8. Muros. Los muros son de piedra, y recubiertos de estuco, 
probablemente estarían hermosamente decorados al exterior, 
y terminarían, en la parte superior, con vistosas almenas. Es 
de suponer que el muro norte se calentaría por efecto de la 
cercanía del fuego y de la hornilla, mientras que los muros del 
este-oeste, y sur, se pondrían tibios en su superficie interna, 
por efecto del aire y vapor caliente del temazcal. 
9. Escurridero. Es un canal del mismo ancho de la puerta de 
entrada, y con una profundidad de unos 20 cm por debajo de 
la superficie natural o piso exterior. Es un sistema de 
desagüe que permite drenar el agua que se emplea para 
refrescar la piel y la cabeza de los bañistas, y que escurre 
desde la superficie del piso de la sala de sudación. Esta 
estructura ha perdurado en los temazcales de algunos 
pueblos de origen náhuatl. Dado que el escurridero es 
también el camino de entrada y salida de las personas, se 
emplearía una tabla o tablón, un poco menos ancho que el 
canal de desagüe, para colocar a lo largo del mismo, de esta 
manera los bañistas pisarían sobre él al entrar y salir, sin 
mojarse los pies con el agua “impura” que escurría portando 
los sudores, secreciones, y otros fluidos humanos del piso de 
la sala de sudación. 
 
 La siguiente ilustración corresponde a la alzada del 
temazcal arqueológico de Xochicalco, tal y como los 
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visitantes lo pueden ver ahora. Hay bases para sustentar que 
en la época prehispánica se emplearía especialmente con 
fines rituales, para la recepción de visitantes distinguidos 
(dignatarios, filósofos, astrónomos, y comerciantes), e 
importantes jugadores de pelota, ya que la pendiente 
inmediata que se encuentra del lado norte del temazcal, cae 
casi a plomo sobre el límite sur y longitudinal del juego de 
pelota que se encuentra al norte de la ciudad arqueológica de 
Xochicalco. 
 

  
    
     
 Teotenango. El temazcal de Teotenango, en el actual 
Estado de México, es un buen ejemplo prehispánico del 
posclásico tardío (más reciente que el de Xochicalco), y 
representativo de la época mexica.  
 

 
 

Como podrá notarse en la ilustración, el sistema de 
calentamiento de las piedras es similar al de las culturas del 
norte; las piedras se calentarían en una hornilla externa 
(básicamente en una fogata protegida) situada al oriente, y 
desde ahí se transportaban al interior de la sala de sudación. 
La orientación de la entrada por el sur, es la misma que la del 

temazcal de Xochicalco. Es curioso notar como el temazcal 
de Teotenango fue construido dentro del campo del juego de 
pelota, detalle único de los temazcales conocidos por el 
autor. Se supone que el techo de los temazcales de 
Xochicalco y Teotenango sería plano, con un pequeño 
declive para la corriente del agua de lluvia. 
 
 Magliabechi. Inspirado en el temazcal que aparece en el 
códice Magliabechi, he podido reconstruir su  diseño y plano 
prehispánico. La imagen revela la estructura “clásica” del 
temazcal náhuatl, caracterizada por tener una hornilla adjunta 
a una de las paredes de la sala de sudación, comunicándose 
a la misma mediante el ombligo, por ahí se transmitía el calor, 
y en sentido metafórico, la vida, hasta la sala de sudación del 
temazcal. La puerta es rectangular y baja, como las que han 
perdurado hasta nuestros días. 
 
 

 
 
 Mientras que el temazcal de Xochicalco tiene una piletilla 
de agua al interior de la sala de sudación, el del códice 
Magliabechi dispone de una piletilla de agua en uno de los 
costados externos. Al igual que todos los temazcales nahuas 
de la actualidad, se infiere que el del Magliabechi tendría un 
ombligo (el pasillo de fuego que comunica a la hornilla y la 
sala de sudación). En el dibujo original (ver Tomo I), permite 
apreciar otros dos detalles interesantes: el tiro de la hornilla 
(ingenio necesario de un buen temazcal); y algo muy 
importante para la realización del temazcal ritual, por encima 
de la puerta de entrada, se observa un pequeño altar con la 
imagen de una Diosa o Dio (Temazcaltoci ?, o Tezactlipoca 
?). 
 

Chichén-Itzá. Un ejemplo de techo diferente al plano, es 
el del Chichén-Itzá, ahí se puede ver un magnífico techo en la 
forma clásica del arco maya. En cuanto a lo demás, la forma 
cuadrangular, muros de piedra, y orientación, es similar a 
cualquier otro de los temazcales arqueológicos del área 
mesoamericana de la época prehispánica. Otras peculiarida-
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des son igualmente interesantes, debo de destacar el 
magnífico pórtico con cuatro columnas a la entrada, y una 
especie banca o lecho de piedras  adosadas a la fachada del 
edificio, por su comunicación directa con el temazcal, esos 
espacios seguramente eran empleados como sala de estar y 
de reposo, idea rescatada en el modelo de Tlahui III.  
 

Joya de Cerén. El único temazcal con techo en bóveda 
sólida es sin duda el encontrado en la zona arqueológica de 
Joya de Cerén (estructura 9), en el Salvador; además de ser 
el mejor conservado, es uno de los más antiguos del mundo 
mesoamericano; el resto de la estructura es similar a otros de 
la misma área cultural, incluyendo la entrada baja y 
cuadrangular, que obligaba a los usuarios la incomodidad de 
entrar gateando, pero que impedía las fugas térmicas y 
permitía conservar mucho mejor el calor al interior. Cuando 
ocurrió la antigua erupción, esta lanzó una catapulta 
volcánica que destruyó parte el domo; al momento de escribir 
estas líneas, se decía que el interior todavía no había sido 
excavado lo suficiente, aunque ya se había encontrado una 
hornilla en forma de caja, construida con piedras unidas con 
barro, y bancas situadas alrededor a manera de gradas, 
forradas con lajas, sobre las que, supuestamente, se 
colocaría algún petate. 
 

 
 

El respiradero sería un pequeño hoyo en el techo del 
temazcal, asumo que funcionaría como tiro mientras estaba 
prendida la fogata de la hornilla, y como respiradero cuando 
se apagaba el fuego y se daba inicio a la sesión de temazcal. 
Esta característica ha sido aprovechada en el diseño Tlahui 
III, donde una misma salida hace las veces de tiro y 
respiradero, según los tiempos en que se corre el temazcal. 
Por las dimensiones de la sala de sudación, se puede afirmar 
que el temazcal de Joya de Cerén tenía un uso netamente 
comunitario. 
 
 Temazcal de San Antonio. Siguiendo la búsqueda de 
estructuras heterodoxas, he encontrado la información sobre 
algunos hallazgos arqueológicos en Tamaulipas, se trata del 
temazcal del sitio de San Antonio, en las confluencias de la 

sierra de Guadalupe y la de Santa Clara, en el macizo de la 
Sierra Madre Oriental, y a 20 km en línea recta, al sur de 
Ciudad Victoria. El sitio de San Antonio, se compone de 6 
conjuntos arqueológicos distribuidos de norte a sur, dentro y 
alrededor de ellos, se erigieron más de 500 basamentos 
circulares, semicirculares y terrazas. Los basamentos 
circulares fueron construidos con lajas de caliza cuatrapeada 
y unida sin mortero, disponen de un núcleo, al parecer de 
tierra y piedra apisonadas. La altura y diámetro de estos 
basamentos es variable. Fluctúa entre los 30 cm y 260 cm, y 
de 3 m a 30 m, respectivamente. Es común el uso de 
escalinata de tres a cinco peldaños, remetida en el 
basamento o en algún muro de contención, sin alfarda. Por lo 
general, los constructores emplearon muros curvos o incluso 
rectos,  para delimitar y nivelaran grandes terrazas donde se 
ubican los basamentos circulares, sin un orden o plan 
aparente. 
 
 Uno de los seis conjuntos, corresponde a un temazcal 
con características no muy frecuentes en la arqueología de 
esas latitudes. La estructura esta bien conservada,  y ostenta 
la forma de una cúpula, en cuya base el diámetro es de 
aproximadamente 5 m, por 1 m de altura. En la base se 
observa lo que pudieran ser desagües y un acceso. Según 
informes del propietario otras construcciones similares se 
encuentran diseminadas por los alrededores48. Por lo visto, y 
de acuerdo a los descubrimientos se que se vienen 
realizando, las estructuras circulares sólidas y techos en 
cúpula no eran tan extraños ―como se creía― en la época 
prehispánica.  
  

Temazcales circulares. Con todo y los hallazgos de la 
arqueología reciente, sigue siendo válido considerar que la 
forma circular es rara en el temazcal del Sur de la época 
prehispánica. Una de esas rarezas, es el temazcal circular 
encontrado en la Delegación de Milpa Alta, en el Distrito 
Federal. Por otra parte, de poder comprobarse, lo más 
relevante serían los 20 temazcales circulares que 
posiblemente pudieron haber sido las estructuras que se 
encuentran al suroeste del juego de pelota del sur de la 
ciudad arqueológica de Xochicalco. Aunque no se descarta 
su uso habitacional (que no excluye otros usos simultáneos, 
como el de temazcal), muy útil para albergar algún 
destacamento de guerreros guardianes, o de peregrinos que 
visitarían la ciudad sagrada, especialmente de aquellos que 
procedía de la región sur del país; por mi parte, me inclino a 

                                                           
48 Ramírez Castilla, Gustavo A. Resultados preliminares del rescate 
arqueológico "Rumbo Nuevo", Tamaulipas, México. Centro INAH-Tamaulipas. 
Ponencia presentada en el Congreso Virtual 1998, del sitio Ciudad Virtual de 
Antropología y Arqueología, URL: 
http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia4-1.htm. 
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pensar que se trataría de 20 temazcales circulares, 
equidistantes, y alineados de Este a Oeste.  

 

 

 
 
 Desde 1979, en mi segunda o tercera visita al sitio 
arqueológico de Xochicalco, descubrí la línea de cimientos 
circulares ubicados en la parte baja del extremo suroeste de 
la ciudad. En aquel entonces no tenía la menor idea de qué 
podría tratarse, busqué en los libros disponibles y pregunte 

sin obtener respuesta. Pasaron los años y mis interrogantes 
continuaban, el personal del sitio del INAH cortó la hierba y 
los matorrales, para que los visitantes pudieran apreciar 
mejor esa parte de la ciudad, pude notar entonces, lo que 
parece un montículo de piedras que se encuentra 
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XXVIII. MASAJE MEXICANO  
Introducción 

Definición. La masoterapia mexicana es el conjunto de 
técnicas de masaje empleados por el pueblo mexicano para 
tratar enfermedades y lesiones. Como se ha explicado en el 
Tomo I, es muy probable que el masaje fuera el primer 
método terapéutico empleado por el hombre, o dicho de otra 
manera, “la sobada” sería la primera expresión de la 
medicina, fue y ha sido desde siempre un recurso natural de 
“primera mano” para tratar el dolor, su proceso de cambio ha 
ido a la par de la evolución de la sociedad, adaptándose a las 
características culturales, climáticas y temperamentales de 
cada pueblo. 
 

La masoterapia mexicana incluye por si misma una 
miscelánea terapéutica manual muy variada, en donde 
caben: el masaje mexicano propiamente dicho, la 
reflexoterapia (o terapia manual de zonas), técnicas de los 
hueseros y sobadores (versión mexicana de la quiropráctica, 
osteopatía, y presopuntura), la aplicación de ventosas, 
cataplasmas, cucuruchos, y chiquiadores, sólo por decir 
algunos. Quiero reconocer mi incapacidad para comprender 
todas y cada una de las terapéuticas con la amplitud y 
profundidad que se merecen, me he limitado únicamente a 
exponer de manera resumida algunos de los métodos que 
considero más importantes y de los que tengo una mayor 
experiencia de uso clínico y terapéutico, espero que otros 
colegas puedan a la vez ayudar en la recuperación de 
muchos de esos métodos y técnicas, mediante obras más 
completas y sabias que la presente. 

Filosofía y masoterapia 

 Para comprender de manera adecuada las bases 
ideológicas que sustentan la masoterapia mexicana, es 
indispensable releer los capítulos dedicados a la filosofía 
ometeoísta y lógica difusa de esta misma obra. Debe 
considerarse, además, que los conceptos filosóficos de 
origen prehispánico sufrieron un fuerte proceso de 
aculturación colonial, adicionalmente, la influencia de nuevas 
expresiones introducidas recientemente, han dado sustento a 
la medicina y masoterapia popular de la actualidad. El estudio 
de la organicidad anímica del Ser, y los conceptos de los 
cuatro movimientos, brindan el sustento ideológico 
indispensable para poder razonar e interpretar la 
fisiopatología y masoterapia tradicional. Además, para 
interpretar los conceptos tradicionales, resulta igualmente 

indispensable que el lector se remita a los capítulos 
dedicados a los sistemas de comunicación nerviosa y 
humoral, y sobre todo a la revisión de la teoría del tercer 
sistema, la red fibrocítica de comunicación primitiva, las 
cuerdas y zonas relacionadas. 

Clasificación de técnicas 

 Las diferentes técnicas del masaje mexicano son muy 
amplias y variadas, merecen que alguien escribiera un 
tratado específico, reconociendo mis limitaciones en ese 
campo, me limitaré a clasificar de manera muy general y 
resumida las diferentes expresiones según el objetivo 
terapéutico que se pretende lograr. Todos los masajes 
tradicionales buscan en alguna medida reestablecer el 
equilibrio integral (cuerpo, alma, y espíritu), no obstante, 
también es cierto que todos buscan un objetivo prioritario, sea 
físico (corporal), anímico (del alma o psicológico), o espiritual 
(energético); aunque resulta difícil identificar la intención 
principal, lo que resulta a veces imposible, en aras de 
simplificar, las técnicas se podrían clasificar de siguiente 
manera: 
 
1. Masoterapia corporal. Incluye todas las manipulaciones, 
usos de utensilios, y aplicación de materias y sustancias 
sobre la piel y mucosas, a fin de atender un padecimiento de 
la parte física del cuerpo humano. Comprende las técnicas de 
los hueseros, y sobadores tradicionales que tratan esguinces, 
torceduras, fracturas, incordios, postemas; emparejada, 
manteada o manteamiento; quebrada de anginas, sobada de 
empacho; masaje para acomodar el niño; masaje y aplicación 
de cataplasmas, ventosas, unto de cebo o de manteca, 
sangrías, lavados vaginales, buches, gargarismos, 
compresas, entre otros. La mayor parte de las técnicas de los 
quiroprácticos, osteópatas, y kinesiólogos, también formarían 
parte de este grupo.        
 
2. Masoterapia anímica. Incluye todas las manipulaciones 
corporales, acompañadas o no de actos rituales, uso de 
utensilios, y aplicación de materias y sustancias sobre la piel, 
a fin de atender un padecimiento del alma. Comprende las 
diversas técnicas de los chamanes, limpiadores, sanadores, 
sacerdotes, espiritistas, y sobadores tradicionales que tratan 
el susto, el daño, la pérdida de la sombra, la tristeza, los 
trastornos del sueño, el “nerviosismo”, y la “angustia”; la 
atención mediante diversos tipo de limpias1, el barrido o lak-
pakti de los tachiwin (totonacos), la entonalización de los 
jiteeveri; otras limpias con masaje, frotamiento con las manos 
                                                           
1 Las limpias o barridos tienen su propio nombre en cada grupo étnico: 
ochpantli (náhuatl), tleuchpantle (náhuatl), lak-pakti (totonaco), hokwi (ñañhu), 
kutsúrhentani (purhépecha), metzel (tzeltal), naksungaba (zoque). Nota del 
autor.  
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y hierbas, restregada, friega, aplicación de aceites, inciensos, 
copal, humo del macucho, soplado o rociados de bebidas, 
baño, chupada, limpia de fuego, temazcal, limpia con huevo, 
limpia con sahumerio; rituales para el levantamiento de la 
sombra, levantada del alma, restitución del tona o tonalli, 
levantamiento de la cama; levantar la tierra, lok’esel ta 
b’alamil (baats’il winik o tzotzil), extraer el corazón a la tierra; 
mahbenal (baats’il winik), la ceremonia para recuperar el 
alma. Se incluyen aquí los métodos mixtos del masaje con la 
ingestión de brebajes, musicoterapia, termoterapia, 
cromoterapia, e incluso con técnicas modernas de 
psicoterapia.        
 
3. Masoterapia energética. Incluye todas las manipulaciones 
corporales, acompañadas o no de actos rituales, usos de 
utensilios, y aplicación de materias y sustancias sobre la piel, 
a fin de atender un padecimiento energético o espiritual. 
Comprende las técnicas de los sobadores tradicionales, 
curanderos, hueseros, y terapeutas alternativos que tratan la 
sangre gruesa o delgada, los aires, enfriamientos, golpes de 
calor, fiebres internas, fiebre de pollo, resfríos, decaimiento 
físico, exaltación y tensión nerviosa, pulso regado, brinco de 
estómago, cadera abierta, frío en la matriz, lumbalgias por 
frío, parálisis facial, gastritis, tratamiento del mal de ojo, 
empachos de frío o calor, caída de mollera, y diversas 
enfermedades orgánicas y sistémicas. Integra diversas 
técnicas: entonar o entonalizar; levantada, sobada, sudada, 
emparejada, soplada, y chupada de la mollera;  
levantamiento sobre el fuego; emparejada, manteada o 
manteamiento; paladeada; tronar del empacho; tronada de 
anginas; madurar un grano, una postema; y madurar el 
catarro, entre otros. Se integran en este grupo la mayor parte 
de las técnicas de la reflexoterapia y presopuntura. 
 

Masaje de entonación 

Introducción 

Definición: El masaje de entonación consiste en “dar 
tonal”, “equilibrar el tonalli”, lo que implica masajear para 
estimular o relajar el tonalli a fin de concertarlo. El masaje en 
general corresponde a una de las siete técnicas terapéuticas2 
de la medicina tradicional mexicana. Atendiendo a los diez 
principios terapéuticos3 según el objetivo fisiológico que se 
pretende lograr, el masaje de entonación corresponde 
                                                           
2 Las siete técnicas terapéuticas son: materia médica tradicional (sobre todo 
herbolaria), temazcalli, masajes tradicionales, medios físicos, actividad física, 
dietética, y cirugía tradicional. Nota del autor. 
3 Los diez principios terapéuticos son: transpiración, vómito, purgación, ajuste o 
armonización, calentamiento, clarificación, tonificación, relajación, nutrición, e 
intervención sobre la anatomía. Nota del autor. 

fundamentalmente al de ajuste o armonización manual, e 
igualmente importante al de tonificación, y relajación, 
logrando muy poco efecto en la obtención de otros objetivos 
terapéuticos.  

 
En esta obra se usan como sinónimos los conceptos 

“entonación” y “entonalización”, aunque el segundo es más 
preciso, ya que es la castellanización de la acción del 
concepto náhuatl y mesoamericano de tonalli, tonal, o tona, 
no obstante se emplea también el de entonación como acción 
y efecto de entonar, en sus dos sentidos, entonar sonidos, o 
colores, como cantar o tocar algo ajustándose al tono, y 
graduar los colores para lograr un efecto armónico. Aunque 
tonalli y tono son dos conceptos diferentes, los significados 
de entonar (dar tono) y entonalizar (dar tonalli), tienen el 
mismo sentido de armonizar, equilibrar, y pueden emplearse 
muy bien como sinónimos. 
 
 De manera general la entonación puede estar dirigida a 
la armonización de cualquiera de las tres partes del Ser que 
haya caído en desequilibrio, sea el cuerpo (parte física y 
material), el alma (psique, mente, o programa) o el espíritu 
(fuerza, o energía); con frecuencia es una desarmonía entre 
las tres. Los desequilibrios del cuerpo físico se identifican con 
los dolores, inflamaciones, la existencia de torceduras, y 
“cuerdas cruzadas”; los del alma se refieren a las alteraciones 
de los centros anímicos con manifestaciones clínicas 
psíquicas, del estado de ánimo, insomnio, pesadillas, “susto”, 
pérdida de la sombra, etc., y el las alteraciones del espíritu se 
traducen por estados de decaimiento físico, falta de iniciativa, 
carencia de voluntad y carácter, pulso regado, latido o brinco 
del estómago, cadera abierta, pérdida de la vitalidad, voz 
apagada, astenia, adinamia, etc. 

Armonizar con el cosmos 

Armonizar y ajustar. El principio de armonizar, es hacer 
que el organismo se mantenga en armonía, que no 
desacuerden ninguna de sus tres parte (cuerpo, alma y 
espíritu); en algunos casos la gente emplea el término 
ajustar, sobre todo los sobadores, hueseros, y quiroprácticos, 
los que pretenden acomodar las partes, o componentes para 
que no haya discrepancia entre ellas; es muy usada 
igualmente la idea de equilibrar, poner las partes en 
equilibrio, hacer que unas no excedan a las otras, 
manteniéndolas en la misma proporción o igualdad. En la 
época prehispánica, entonalizar tendría por objeto armonizar 
a los individuos, ponerlos en adecuada orientación y 
armonización integral  de sus fuerzas y movimientos en el 
tiempo y el espacio, en concordancia a los principios 
universales de su propia cosmovisión. 
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Siguiendo un orden cronológico el sustento ideológico del 
masaje inicia con las primeras concepciones cosmológicas de 
la prehistoria y de la época prehispánica mesoamericana. 
Desde antes de la llegada de los españoles, el ombligo y la 
cintura eran considerados como el centro de equilibrio y 
control de la vitalidad del ser humano. De alguna manera los 
antiguos habitantes de México concebían a la enfermedad 
como un estado disarmónico, un rompimiento con las leyes y 
ritmos determinados por los movimientos periódicos de las 
estrellas y la tierra. Los ciclos de sueño y vigilia, los horarios 
de comer, de trabajar, los calendarios rituales, el ciclo 
respiratorio, del latir del corazón, del nacer, crecer, tener 
hijos, envejecer, y morir, todo estaba determinado por el 
movimiento cósmico que a su vez expresaba la voluntad del 
Gran Espíritu. Por todo eso, el masajista de hoy debiera 
conocer como era la cosmovisión y su influencia en el cuerpo 
humano en la época prehispánica. 

 
Los mesoamericanos del periodo posclásico concebían 

al universo con diversas variantes, no obstante muchos 
coincidían en dividir el plano horizontal en la Gran Madre y el 
Gran Padre4, el cihuatlampa (poniente) y tlahuizcampa 
(oriente) respectivamente, su correspondencia en el cuerpo 
humano dependía de la posición y orientación corporal: si se 
encontraba de pie y viendo la estrella polar, la derecha 
correspondía al Gran Padre (oriente o tlahuizcampa), y la 
izquierda a la Gran Madre (poniente o cihuatlampa); si se 
acostaba boca arriba, la cabeza se orientaba al oriente 
(tlahuizpampa), y los pies al poniente (cihuatlampa), la mano 
derecha quedaba entonces al norte y la izquierda al sur; en 
algunos entierros prehispánicos la orientación ubicaba los 
pies al oriente y la cabeza al poniente (en los últimos 
entierros en Coixtlahuaca, y como dice el comentarista del 
Códice Vaticano Ríos respecto a las costumbres mortuorias 
de los mixtecos, zapotecos y mixes: ... el modo, che tenevano 
in sepelir li loro morti, il quali era  al modo nostro, li piedi 
verso oriente in una sepoltura distesi...); otras veces, también 
acostado, la cabeza se colocaba al norte, entonces los pies al 
sur, la mano izquierda al oriente, y la derecha al poniente. En 
ese sentido no se encuentra una opinión única sobre la 
correspondencia de la izquierda y derecha con la Gran Madre 
y Gran Padre, aunque sí parece definirse respecto a su 
relación poniente (cihuatlampa) y oriente (tlahuizcampa), 
respectivamente. 
 

La orientación del cuerpo humano en el plano vertical 
esta mejor definida, aunque tiene sus variantes. Desde la 
prehistoria se dividió en tres planos: el superior representado 
por el cielo o universo cósmico; el de en medio correspondía 
al plano divisorio o superficie terrestre (de dos dimensiones); 
                                                           

                                                          
4 Ávila Aldapa, Rosa Mayra. Los pueblos mesoamaricanos. Instituto Politécnico 
Nacional, México, 2002, p. 287. 

y el inferior, al inframundo, este, como el cielo, tiene tres 
dimensiones; en algunas concepciones el plano terrestre  y el 
inframundo forman un solo universo, el terrestre, con diversos 
estrados repartidos en tres dimensiones. Las culturas 
mesoamericanas del posclásico, como muchas otras culturas 
tradicionales del mundo, consideraban que en cada parte del 
cielo, tierra, e inframundo, habitaban los dioses.  

 
Los toltecas  tenía la tendencia de ubicar a los dioses 

siempre en parejas (macho y hembra), la misma concepción 
de la dualidad divina (pareja sexuada) que regía cada estrato 
y dimensión del universo se percibe de manera general en 
otras culturas mesoamericanas prehispánicas. Las 
diferencias ocurren sobre todo en el número de estratos del 
universo vertical, en el posclásico mesoamericano el cielo se 
dividía en 9 o 13 estratos, según el Códice Vaticano A el 
número de cielos eran trece, de los cuales el más alto, el 13 
se denominaba Omeyocan, ahí estaba la morada de 
Ometéotl, le seguían de arriba abajo el cielo rojo (12), el cielo 
amarillo (11), cielo blanco (10), cielo de los hielos y rayos (9), 
cielo azul-verde del viento (8), cielo negro del polvo (7), cielo 
de las estrellas de fuego y humo (6, ahí estarían lo que hoy 
conocemos como estrellas, cometas y planetas), cielo 
morada de Huixtocíhuatl (5, donde había sal o agua salada y 
aves), cielo morada de Tonatiuh (4, el Sol y Tzitzimime), cielo 
morada de Citlalicue (3, expresión divina de la Vía Láctea), 
cielo morada de Tláloc y Meztli (2, el cielo bajo donde están 
las divinidades de la Lluvia y la Luna), y cielo pegado a la 
tierra (1, donde tienen morada los humanos y otras 
criaturas)5.  
 
 Otras referencias dividen al cielo en 9 capas, las mismas 
del inframundo. Según la Historia de los mexicanos por sus 
pinturas se dice que los cielos eran 8, y los reparte de 
manera diferente entre las deidades: en el primer cielo  
estaría citlalnine y tetal latorras (Citlalatona); en el segundo 
cielo, las mujeres tezaucigua o cicinime; en el tercero los 
cuatrocientos hombres que hizo Tezcatlipoca; en el cuarto 
cielo tienen su morada todo género de aves y de ahí venían a 
la tierra; en el quinto habitaban las culebras de fuego, y de 
ellas salían los cometas y señales del cielo; en el sexto cielo 
estaban todos los tipos de aires; el séptimo estaba todo lleno 
de polvo y de allí bajaba a la tierra; en el octavo cielo se 
pintaron todos los Dioses y de allí arriba no subía ninguno 
fasta do estaba Tenacatli y su mujer, y no sabían lo que 
había en los cielos que quedaban6. 
 
 Se decía que el universo tenía vías de comunicación, 
entre lo alto del cielo y el inframundo, se comunicaban por el 

 
5 Ávila Aldapa, Rosa Mayra. Los pueblos mesoamaricanos. Instituto Politécnico 
Nacional, México, 2002, p. 288. 
6 Ávila Aldapa, Rosa Mayra. Los pueblos... Ibid., p. 288. 
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centro de la cruz de los cuatro rumbos del plano terrestre, 
una vía que se representaba por malinalli, que se ha mal 
traducido como esparto, heno, lo mejor que se ha referido es 
hierba que se hace trenza, es igualmente aceptable el de 
enredadera, hiedra (Hedera helix), doceavo día del calendario 
azteca y simboliza los frutos de la migración en otras tierras, 
y mejor el sentido general de inclinado o torcido7, del verbo 
malina, torcer. 
 

 
Representa el cambio, aunque emparentado con ollin 

(movimiento), malinalli se diferencia por que simboliza con 
mayor precisión el cambio, el inicio y final en un proceso 
dinámico, la vinculación de la vida y la muerte (miquiliztli con 
quien también se relaciona), renovación y caducidad. 
 

 
 
El icono que lo representa en el Códice Vaticano Ríos, es 

un monstruo, con el pelo (¿o plumas?) en franjas curvas, algo 
largas y alborotadas, pero que confluyen con cierta armonía 
en la cabeza, dando sentido a un vórtice de evolución, 
movimiento de cambio, crecimiento en ascenso físico y moral, 
la confluencia en la cabeza podría simbolizar la introspección, 
la autoevaluación, la inmersión en el inframundo de las 
entrañas. 
 

Se pensaba que el cielo y la tierra-inframundo, tenían sus 
vías de comunicación en el eje central de la cruz de los 
cuatro rumbos, aunque también había en los cuatro extremos 
de la misma, y muchos otros lugares privilegiados en donde 

                                                           
7 Rodríguez Villegas, Manuel. Diccionario náhuatl-español en línea. AULEX, 
http://aulex.ohui.net/nah-es/. 

la tierra entraba en contacto con el cielo, en las grandes 
montañas y volcanes, y en la parte alta de las pirámides, en 
el centro de la ciudad de Tenochtitlan, por ahí ocurría un 
constante movimiento en dos sentidos, la ascensión de la 
fuerzas de la tierra-inframundo, y el descenso de las celestes, 
las vías de comunicación formaban una especie de vórtice 
con cintas helicoidales que se entrelazaban.  
 

 
 

Interpretación final. Malinalli sería como un bejuco 
gigante que brotaba de sus raíces en las entrañas de la tierra 
(inframundo),  crecía por el centro del universo, ascendía en 
espiral hasta las grandes alturas celestes, una especie de 
escalera en caracol que permitía el ascenso y descenso de 
las fuerzas y sus divinidades representativas que moraban en 
el cielo, los cuatro rumbos terrestres, y en el mundo 
subterráneo, como se puede ver en la ilustración. 

Armonizar el microcosmos  

 Las fuerzas que movían el macrocosmos, lo hacían 
también en el microcosmos, el universo humano. Si una 
persona violentaba el orden divino, la enfermedad le 
sobrevendría. Para estar en salud, cada parte del cuerpo 
humano tenía que vivir en armonía con los dictados del 
universo. Los antiguos médicos y sobadores prehispánicos 
seguramente tendrían que reconocer esos pulsos y ritmos 
provenientes del medio externo y del interior mismo de las 
personas. Las ideológicas para interpretar salud y 
enfermedad, y determinar la técnica de la masoterapia a 
seguir para atender los diversos padecimientos, estarían 
sustentadas en la especulación filosófica y la radiestesia, una 
sensibilidad intuitiva para captar las radiaciones del medio, 
incluyendo las del cielo, tierra, y por supuesto las del 
magnetismo terrestre; el sobador o huesero y su paciente 
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mesoamericano, reconocerían de manera intuitiva diferentes 
fenómenos cinestésicos, como la percepción del equilibrio y 
de la posición normal y patológica de las partes del cuerpo.  
 

He comentado en las bases teóricas de la MT, que el 
cerebro humano dispone de un modelo virtual del individuo, 
un banco de datos con la información completísima de todas 
las partes del cuerpo, tejidos y órganos, en lo físico, como en 
su historia, no falta ahí un sistema de representación 
cinestésico de si mismo que le permite percibir, analizar y 
valorar las cosas de su alrededor, un ingenio biocibernético 
capaz de realizar, de manera automática e inconsciente, 
operaciones lógicas, matemáticas y físicas muy complejas, lo 
que algunos denominan “inteligencia corporal cinestésica”, 
que une la mente y el cuerpo en la armonía y buen 
desempeño físico. La percepción natural e intuitiva del 
movimiento muscular (cinestesia) en el área de sensibilidad 
cortical, incluyendo la recepción de sensaciones procedentes 
de los músculos (miestesia), permitieron la elaboración 
mesoamericana de conceptos teóricos y prácticos sobre el 
cuerpo humano. 

 

 
 

Tiempo y cuerpo humano. Se ha dicho que la ideología 
indígena prehispánica ligaba el microcosmos con el 
macrocosmos, el primero dependía del segundo. El tona o 
tonal de una persona estaba determinado por el día de 
nacimiento, uno de los 20 que componían el tonalpohualli. Tal 
y como se observa en el Códice Vaticano Latino 3738, el 
tiempo y ritmos universales marcabanen el orden de la 
nómina calendárica: cipactli, ocelotl, mazatl, xochitl, acatl, 
miquiztli, quiahuitl, malinalli, coatl, tecpal, ozomatli, 

cuetzpallin, ollin, itzcuintli, calli, cozcaquauhtli, atl, ehécatl, 
cuauhtli, y tochtli8.  
 

 
 

Todo se movía al paso y dirección que imponían las 
estrellas, el biorritmo que marcaba los tiempos de las 
funciones y actividad de los órganos y partes del cuerpo 
humano. Aquello que se encontraba en el plano de la 
superficie terrestre se regía por la cruz de los cuatro rumbos, 
movimientos, estaciones y colores. En la representación del 
plano del mundo terrestre, en el centro u ombligo de la cruz, 
estaba  una piedra verde preciosa  con una horadación al 
centro que unía los cuatro pétalos de la flor12. El cuerpo 
humano era un campo de acción de las fuerzas del universo, 
cuando el individuo estaba de pie, la cabeza era lo más alto, 
la parte en relación más estrecha con el cielo, el Sol y las 
estrellas, por ahí se introducían las fuerzas celestes, calientes 
y masculinas durante el día, frías y femeninas durante la 
noche; los pies eran la parte del cuerpo en contacto con el 
suelo terrestre, por ahí se introducían la fuerzas telúricas 
superficiales y profundas.  
 
 Las fuerzas celestes y telúricas tenían sentido opuesto, 
ambas hacían contacto en el ombligo, un vórtice regido por 
malinalli. Las fuerzas que entran por la cabeza corren de 
arriba hacia abajo, son por lo general cálidas, luminosas, 
masculinas, sutiles, y móviles; mientras que, las fuerzas que 
entran por los pies son por naturaleza frías, femeninas, 
sólidas, firmes, y materiales. Como en el universo, las fuerzas 
del cielo y la tierra se comunicaban por la vía de malinalli, en 
                                                           
8 El orden en que se presentan los nombres de los días, son los referidos por 
Fr. Bernardino de Sahagún. Historia General de las Cosas de la Nueva 
España. Editorial Porrúa, México, 1982, pp: 223-254.    
12 Alfredo López Austin. Op. cit., p. 65. 
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XXIX. HELIOTERAPIA MEXICANA  
Introducción 

Definición. La helioterapia (del griego, helio- sol, y –
terapia, curación), es el sistema de curación por medio de la 
luz solar. La exposición del cuerpo de los enfermos al sol ha 
sido una forma de tratamiento practicada por las culturas más 
importantes de la historia. A México llega esta experiencia, 
sobre todo como parte del legado hipocrático de la medicina 
española aportada por los conquistadores. Sin embargo, la 
capacidad curativa del sol era también conocida por las 
culturas prehispánicas, sólo que gran parte de su 
conocimiento tradicional se perdió con la conquista, la 
destrucción de códices, del mundo ideológico y cultural 
indígena, como resultado de la introducción del cristianismo. 
 

Bien se podría acuñar el neologismo náhuatl, 
tonatiupahtli, “curación del sol”, o “por medio del sol”, o igual 
“medicina solar”.  El Sol era dorado como el poder soberano 
y dador de vida, el que nos da el aliento a partir de su calor, 
"aquel por el cual se vive, ipalnemoani1. Para poder nacer, la 
vida toma siempre un pedacito del Sol. Nuestros abuelos 
conocían los beneficios del sol tanto como sus peligros: el sol 
quedaba así dentro de las leyes de la dualidad universal de la 
filosofía náhuatl. En la medicina tradicional española también 
se conocían ampliamente los beneficios curativos del sol, la 
mayor parte del presente capítulo, tiene como fundamento el 
conocimiento de la medicina naturista, originada de la raíz 
griega e hipocrática. 

Deidad Solar 

Tonatiuh, el dios sol entre los nahuas, su icono puede 
encontrarse en diversos códices. En las láminas del Códice 
Borgia es posible identificar varias figuras representativas de 
la deidad, una de ellas (ilustración) refleja la compleja 
indumentaria, cada parte del dibujo tiene un significado 
representativo de sus cualidades, y por lo que se puede 
observar, son mucha y muy variadas, suficientes como para 
sustraer de ellas, el material suficiente para escribir todo un 
libro. 
 

                                                           
1 Simeón, Remi. Diccionario de la Lengua Náhuatl. Siglo XXI, México, 1981, p. 
717. 

 
Tonatiuh, Códice Borgia 712

 
 El idioma náhuatl es rico en expresiones solares, lo 

que refleja el amplio conocimiento que se tenía sobre las 
características físicas y los efectos del sol en la tierra. Las 
fuerzas o energías caloríficas provenientes del tonal (sol), 
eran el alimento y fortaleza del tonalli, la energía cálida, sutil, 
y luminosa del Ser humano, también se le asocia con el yolotl 
(corazón) y teyolia (el alma del corazón). Los antiguos 
mexicanos sabían que la luz del día provenía 
indiscutiblemente del sol mediante la luz del sol,  tlanixtelotl, o 
tonalli, que el día o cualquier cosa que se exponía al sol 
podía estar asoleado, asoleada, o tonalmicqui, o tonalhuilli, 
que al asolearse o tonalmiqui, se podía producir el 
asoleamiento o tonatiuhliztli, incluso, que las personas que se 
exponían demasiado al sol podían sufrir insolación o 
tonatiuhliztli. Fray Bernardino de Sahagún relata algo de lo 
que se enseñaba en la escuela llamada Calmecac, sobre el 
sol en su aspecto astronómico: El sol, águila con saetas de 
fuego, Príncipe del año, Dios ilumina, hace resplandecer las 
cosas, las alumbra con sus rayos. Es caliente, quema a la 

                                                           
2 Lámina 71 del Códice Borgia. Universitätsbibliothek Rostock - Códice Borgia 
(Loubat 1898). Se puede ver una reconstrucción de Tonatiuh según el dibujo 
de Miguel Covarrubias, en la contraportada del libro: Caso, Alfonso. El Pueblo 
del Sol. Fondo de Cultura Económica, México, 1974. 
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gente, la hace sudar, vuelve morenos los rostros de la gente, 
los ennegrece, los hace negros como el humo3. 
  

 
 
 
 En la flor de los cuatro rumbos, la salida del sol ocurre 
por tlahuizcampa (el oriente o “ruta de la luz), no obstante 
existen algunas referencias que los sitúan al sur, en 
huitztlampa (la “ruta de las espinas”), morada de la Deidad 
Solar de los Aztecas, Huitzilopoxtli. Situar al sor en el sur, 
tendría que ver con el origen norteño de los aztecas, mientras 
más al norte se encuentre la residencia de un pueblo, el sol 
se verá al sur, y no al oriente. La búsqueda de la tierra 
prometida, según la deidad totémica de los relatos míticos, 
tenía que seguir un peregrinaje justo hasta llegar al lugar en 
donde un águila estuviera parada en un nopal y devorando 
una serpiente, lo que podría interpretarse como la ordenanza 
de los dioses para seguir la ruta del sur, hasta encontrar una 
tierra soleada. 
 
 Es evidente que el sol no podía pasar inadvertido en 
ninguna cultura del mundo, de tal forma que el culto solar es 
un concepto universal. Aun las religiones monoteístas más 
ortodoxas, tienen alguna influencia de las antiguas creencias 
solares. Dando un pequeño rodeo sobre la riqueza lingüística 
de México, en orden alfabético de autonómicos, inicio con 
binizaa (zapoteco), donde el sol se dice gobiz. Continúo con 
hach winik (lacandón), donde k’in es el sol, y se le nombra 
con todo respeto Äk k'in, El Señor Sol; hatz'k'uh, el rayo del 
sol, responsable del calor que viene del sol o k'ak'k'in, capaz 
de disecar las cosas o hayk'inbil, de secar las frutas, las 
verduras que se dejan asolear o k'inbäh; cuando los 
individuos se asolean o k'inbähsik demasiado, pueden sufrir 
de insolación o  k'ak'k'in. En la lengua jñatio (mazahua), el 
nombre del sol es jiarú. En maaya t'aan (idioma maya), la 
estrella solar es k'iin, el rayo solar huul k'iin, y el verbo 
asolear, es hayk'iin. En ñähñu (otomí), el sol es hyadi. 
 

                                                                                                                     
3 Textos de los informantes de Sahagún, Códice Matritense. Referencia de 
León-Portilla, Miguel. La Filosofía Náhuatl. UNAM, México, 1979, p. 116.  

 Los purhépechas tienen un lenguaje solar muy florido: el 
sol se dice uriata, jurhiata, o kuarhirpiri, un día asoleado se 
dice ambandeni jurhiata; los rayos del sol, t'íntskuecha, poner 
algo bajo los rayos del sol, tsándu, exponer el agua a los 
rayos solares o calentarla con el sol, tsámani; asolear algo, 
tsándani, asolearse la cabeza, tsájtsïni, exponerse a los 
rayos del sol, tsárhikurhini, el abuso en la exposición al sol 
produce insolación o aparhekuarhikuay; y respecto a la 
helioterapia, tomar un baño de sol se dice tsátsini.  
 
 En el idioma rarámuri (tarahumara) el sol o rayénari 
produce el calor solar o ratabáachi; las personas y cosas 
pueden quemarse por el sol o kuwana. En savi (mixteco), el 
sol es kandii, ndikandii, y los rayos del sol nduva. En tachiwin 
(tutunaku o totonaco) el sol es chichiní; en el idioma tïcmay 
(popoluca) el sol se dice xïjw, y asolear tünxïye'p, o xïye'p. En 
yoeme (yaqui), el sol es taa'a. 

Radiación solar 

El hombre, maravillado por los beneficios que recibe del 
sol comienza por adorarlo como divinidad y termina 
reconociéndolo como la mayor fuente de energía4. Los 
íconos prehispánicos y los testimonios históricos demuestran 
el conocimiento de la radiación solar entre las culturas 
nativas, los rayos del sol se les presenta como serpientes de 
fuego o xiuhcóatl, como saetas doradas, de luz, de fuego,  
incluso se han encontrado en laminillas de oro martillado en 
las excavaciones efectuadas en la zona del Templo Mayor, 
en la Ciudad de México. Xiuhcóatl es un símbolo fálico y 
solar, representa los rayos serpentinos que llegan del sol, 
penetran en la tierra para fecundarla, para llenarla de vida, 
los rayos son también una especie de coa divina, sembradora 
de plantas. El náhuatl moderno ha preservado bien los 
términos rayo de luz o miyotl, rayo del sol o tonamitl, en 
plural, rayos solares o  neltonamitl. Las lenguas indígenas 
tienen sus propias expresiones para referirse a los rayos del 
sol, algunas se han mencionado líneas atrás.  
 

Conceptos modernos. La radiación solar esta constituida 
por un haz de radiaciones de longitudes diferentes, hay luz 
visible y luz que escapa a nuestros ojos. La radiación solar 
esta constituida por rayos de diferentes longitudes de honda. 
Para entenderlo de mejor, se exponen por separado y de 
manera esquemática algunos de los rayos solares. 
 
 
 
 
 

 
4 Lezaeta Pérez Cotapos, Rafael. La Salud por la Naturaleza. PAX, México, 
1976, p. 23.  



Ayunoterapia - Terapéutica Tradicional Mexicana 
 

 
 
Mario    Mario Rojas Alba. Tratado de Medicina Tradicional Mexicana 
                  © Tlahui. Prohibida su reproducción total o parcial. http://www.tlahui.com/libros  
 
 
 

829

 

 
 
La proporción de las diferentes radiaciones solares es de 

50% de rayos infrarrojos, 45% de radiaciones visibles, 5% de 
rayos ultravioletas; de cualquier manera, la composición no 
es igual en todo el planeta, ni en las diferentes estaciones del 
año, tampoco en todas las horas del día. Los diferentes tipos 
de radiaciones de la energía solar tienen acciones propias en 
el organismo humano, enseguida se expone un resumen de 
las radiaciones y sus principales efectos.  

 
Los rayos infrarrojos (700 a 1500 nm) tienen una gran 

longitud de honda que a penas pueden penetrar en la piel 
hasta la dermis5, dilatando los capilares y los pequeños 
vasos que ahí se encuentran (en el corion de la dermis); son 
rayos de color rojo y calientes, a su exposición, la piel se 
calienta y se pone roja, estimulan las terminaciones nerviosas 
de la piel, facilitando la dilatación de los poros y permitiendo 
la eliminación de las toxinas de la sangre. 
 

Los rayos de luz visibles (400 a 700 nm), la luz blanca 
visible comprende varios tipos de radiaciones, todas ellas 
constituyen los diferentes tipos de colores que aparecen en el 
arcoiris, sus efectos son muchos, tanto físicos como 
psíquicos (cromoterapia). 
 

Los ultravioletas (100 a 400 nm) son rayos mas cortos 
que ordinariamente se apagan en la capa cornea de la 
epidermis6 y alcanzan con cierta dificultad la capa papilar7, 

                                                           
                                                          5 Dermis. La piel tiene dos capas, epidermis y dermis, esta última es la más 

gruesa y se encuentra debajo de la primera. Nota del autor.  
6 Epidermis, la capa delgada y superficial de la piel. Nota del autor.  
7 Poncet, Dominique. El agua del mar y el sol. Mensajero, Bilbao, España, 
1980, p. 187.  

tienen una acción química actínica8 provocando primero 
eritema y después pigmentan de la piel mediante la melanina; 
la piel se engruesa y se pone morena, resistiendo mejor las 
agresiones del medio; también por su efecto la piel produce 
la vitamina D o antirraquítica. Los ultravioletas destruyen a 
los microbios y ayudan a eliminar algunas infecciones de la 
piel. La exposición excesiva puede producir cáncer en la piel. 
Actualmente se estudian los efectos fisiológicos de los 
diferentes tipos de ultravioletas (UV), como los A (UVA) (315-
400 nm), anteriormente se les creía inocuos pero en 
recientes investigaciones se ha demostrado su capacidad de 
penetración y efecto cancerígeno en la piel que se expone en 
exceso; los B (UVB) (280-315 nm), son los UV más 
cancerígenos; y los C (UVC) (100 a 280 nm) que 
normalmente son impedidos de entrar a la tierra gracias a la 
capa de ozono. 
 

Los rayos X (1 Ao a 10 nm), tienen una longitud de honda 
todavía más pequeña que los UV, pueden penetrar las dos 
capas de la piel, músculos y huesos. La energía solar tiene 
poca cantidad de rayos X. La radiación artificial de rayos X 
puede producir alteraciones genéticas en los embriones de 
mujeres embarazadas y diferentes tipos de cáncer del adulto. 
El baño de sol que se realiza con moderación muy 
difícilmente puede producir estos problemas. 

Efectos sobre la piel y el cuerpo 

Los efectos del sol sobre la piel y el cuerpo son muchos y 
muy variados, al grado de que la ciencia moderna no alcanza 
a conocer todas las reacciones del organismo que se expone 
al sol. En el plano socio-cultural se piensa que el sol ha sido 
un estimulante de primer orden para el desarrollo de las 
grandes culturas de la Historia del hombre: Egipto, Asiria, 
India, China, Grecia, Roma, Perú y México, han producido 
pueblos muy sanos y sociedades muy cultas, curiosamente, 
por su ubicación geográfica, han seguido fielmente el curso 
del sol. 

Respuesta Nerviosa 

Vamos a resumir el funcionamiento de la piel y el sistema 
nervioso de una persona en un baño de sol. Al pegar la 
energía solar sobre la piel desnuda produce un calentamiento 
de la misma, si este supera los 37.1 °C9 se estimulan los 
receptores cutáneos del calor y se transmite un estímulo 
nervioso que llega a la médula espinal, pasa por el bulbo y 
puente, hasta llegar al centro termostático del hipotálamo, ahí 

 
8 Actínico. Un rayo actínico es aquel que puede producir una reacción química. 
Nota del autor.  
9 Arthur C. Guyton. Tratado de Fisiología Médica. Interamericana (cuarta 
edición), México, 1971, p. 886. 
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SÉPTIMA PARTE 

CLÍNICA PROPEDÉUTICA, NOSOLOGÍA Y TERAPÉUTICA 
Propuesta clínica propedéutica, diagnóstico, y guía terapéutica 
 
 

El desarrollo de un modelo complementario, en donde los conocimientos  
y experiencias de la biomedicina y la medicina tradicional puedan trabajar de  

manera conjunta, tal vez iniciando en el marco del eclecticismo  
y el pragmatismo clínico y terapéutico. 

 
 
 

SÉPTIMA PARTE 
Introducción general 

La séptima y última parte del Tomo II, trata de la clínica 
propedéutica, el diagnóstico, y la nosología clínica, para 
terminar con una guía de diagnóstico y tratamiento que 
integra la medicina tradicional y la biomedicina, en un 
repertorio nosológico y terapéutico donde se han seleccio-
nado los problemas de salud más frecuentes. 
 
 Para poder integrar dos sistemas médicos tan diferentes, 
se han empleado las sinonimias difusas, la lógica difusa, el 
ometeoísmo, y la teoría biocibernética del Ser, junto a los 
enfoques antropológico, sociológico, y biomédico. Se ha 
llegado a establecer un marco metodológico ecléctico, 
pragmático, humanista, y científico (cuando ha sido posible). 
El objetivo primero y último es hacer funcionar de manera 
conjunta los dos sistemas médicos ―tradicional y 
biomédico― en beneficio de sanos y enfermos. Aunque se 
buscan las coincidencias, cuando ha sido necesario se 
establecen los límites y contextos de la práctica médica, 
reconociendo que no todo se puede hacer en un mismo 
contexto, que hay métodos a realizarse únicamente en el 
espacio del curandero, y otros exclusivos de la clínica biomé-
dica y el hospital. 
 
 Advertencia. Se ha intentado evitar la repetición de texto, 
los aspectos en donde ocurre se han dejado así de manera 
deliberada; considerando la extensión de la obra, resulta 
incómodo para el lector buscar en otros capítulos algunos 
conceptos o definiciones que se tratan en el párrafo que se 
está leyendo, para facilitar la comprensión fluida de la 

séptima parte se ha permitido la repetición razonable y 
adecuada a la clínica propedéutica, el diagnóstico, la 
nosología y terapéutica.  
 

XXXII. CLÍNICA PROPEDÉUTICA 
Definiciones metodológicas 

Clínica y Etnoclínica. La Clínica (del griego kliné: cama) 
es la ciencia y práctica de la medicina34 junto a la cama del 
paciente. Es el ejercicio del arte médico frente a la persona 
enferma, normalmente sin el socorro de aparatos y métodos 
de laboratorio; comprende también el conjunto de 
conocimientos adquiridos de esta forma. Se la considera una 
rama de la medicina consagrada al estudio del organismo, 
con el objeto de determinar su estado de salud o 
enfermedad, establecer el diagnóstico, sentar el pronóstico, 
instituir el tratamiento y fundar las bases de la patología. La 
Etnoclínica representa los conocimientos y experiencias 
prácticas que han desarrollado los pueblos y sus médicos 
tradicionales frente al paciente. Es el ejercicio de la 
etnomedicina35 junto a la cama de la persona enferma. 
 

Propedéutica. La Clínica Propedéutica Médica es el 
procedimiento que enseña a conocer, recoger e interpretar 

                                                           
34 La Medicina es la ciencia y el arte del diagnóstico, tratamiento y prevención 
de las enfermedades y del mantenimiento de la salud. La palabra medicina 
proviene del latín, de mederi que significa curar, cuidar, o dar un medicamento. 
El término es suficientemente comprendido por la población urbana y mestiza 
de México. Mario Rojas Alba. La Medicina Trad... Op. cit., p. 3. 
35 La Etnomedicina es la ciencia y el arte del diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades y del mantenimiento de la salud, en el 
contexto de los pueblos, sus culturas tradicionales, y su adaptación a las 
condiciones del mundo moderno. Mario Rojas Alba. La Medicina Trad... Op. 
cit., p. 7. 
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los síntomas que serán empleados en la clínica, a fin de 
determinar el estado de salud o enfermedad de un individuo, 
hacer un diagnóstico, sentar un pronóstico e instituir un 
tratamiento38. Básicamente, es una disciplina médica que se 
encarga de recoger metódicamente los signos y síntomas, 
apreciarlos e interpretarlos; para hacerlo de manera 
adecuada se auxilia con los métodos de la exploración: 
interrogatorio o anamnesis, inspección, palpación, percusión, 
auscultación, punción, medición, estudios de laboratorio y 
gabinete. La propedéutica tradicional comprende los 
diferentes pasos que sigue el curandero a fin de identificar los 
signos y síntomas de un padecimiento, e incluye también sus 
propios métodos de exploración clínica. 
 

Diagnóstico y etnodiagnóstico. El diagnóstico es la 
determinación de la naturaleza de una enfermedad. El 
discernimiento o conocimiento que se adquiere por la 
observación de los signos clínicos. Para llegar a un buen 
diagnóstico, se debe combinar de manera adecuada, la 
historia clínica (antecedentes personales y familiares, y 
enfermedad actual), con el examen físico completo y las 
exploraciones complementarias, como pueden serlo las 
pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen. El 
etnodiagnóstico es la determinación de una enfermedad en el 
contexto de las experiencias y concepciones ideológicas36 y 
culturales de los pueblos. El producto de la clínica 
propedéutica es un diagnóstico lo más preciso, según la 
biomedicina, lo más holístico, según la medicina tradicional. 
 
 Cultura. La cultura es el término que se refiere al 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 
grupo social en un periodo determinado; engloba además los 

                                                           
38 Luis Martínez Cervantes. Op. cit., p. 2. 
36 La ideología es el conjunto de ideas, creencias y doctrinas propias de una 
época, una sociedad o una clase. Término importado del griego idea, aspecto, 
imagen, concepto, y logos, tratado o teoría, comprende el ensamble de puntos 
de vista e ideas sociales, culturales, políticas, jurídicas, filosóficas y religiosas. 
Mario Rojas Alba. La Medicina Trad... Op. cit., página 6. La ideología se 
encuentra íntimamente ligada a la conciencia, concepto que denota varios 
factores esenciales en la experiencia moral. Así, el reconocimiento y 
aceptación de un principio de conducta obligada se denomina conciencia. En 
teología y ética, el término hace referencia al sentido inherente de lo bueno y lo 
malo en las elecciones morales, al igual que a la satisfacción que sigue a la 
acción considerada como buena y a la insatisfacción y remordimiento que 
resulta de una conducta que se considera mala. En las teorías éticas antiguas, 
la conciencia se considera-ba como una facultad mental autónoma que tenía 
jurisdicción moral, bien absoluta o como reflejo de Dios en el alma humana. La 
conciencia es una forma específicamente humana del reflejo ideal y de la 
cognición espiritual de la realidad. El idealismo platónico y hegeliano interpreta 
la conciencia como algo independiente del mundo concreto, objetivo y material, 
la identifica como una esencia divina y misteriosa que nada tiene que ver con 
el hombre de carne y hueso ni con el mundo de la naturaleza. Por el contrario, 
el idealismo materialista comprende la conciencia como un reflejo de la 
realidad y la vincula a mecanismos de la actividad nerviosa superior, y a su 
naturaleza social. Mario Rojas Alba. La Medicina Trad... Op. cit., p. 6. 

modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 
sistemas de valores, derechos fundamentales de la persona, 
tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 
hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 
realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 
trascienden. La MT está indisolublemente ligada a la cultura 
tradicional y popular, la clínica propedéutica y la terapéutica 
no pueden comprenderse sin antes contextualizar el universo 
cultural de una nación específica, sin ignorar la existencia de 
ciertos conceptos y valores compartidos y/o universales. 
 
 Aunque entiendo la diferencia entre nación, pueblo, y 
etnia, la mayor parte de las veces he usado esos términos 
como sinónimos difusos. No obstante que los pueblos 
mesoamericanos tenían mucho en común, y que la colonia y 
vida republicana los mantuvo inmersos en un mar hispánico, 
las particularidades étnico-culturales han persistido, haciendo 
indispensable el enfoque etnológico al momento de estudiar y 
aplicar diversos conceptos y prácticas de las expresiones de 
la medicina tradicional mexicana. 
 

Etnología. Rama de la antropología que se ocupa del 
estudio de los pueblos, sus culturas tradicionales, y su 
adaptación a las condiciones cambiantes del mundo 
moderno. Aborda los aspectos de la cultura en la sociedad 
contemporánea, pretendiendo comprender las diferentes 
culturas y sistemas sociales tradicionales en su conjunto, 
desde una perspectiva comparativa. Considera la interrela-
ción entre el individuo y la familia, el clan, o cualquier otro 
grupo (social, político o religioso) que pudiera existir dentro 
de cada sociedad. El método comparativo debe distinguir las 
respuestas que son específicas de cada cultura y las que son 
propias de toda la humanidad, esta diferenciación clarifica el 
papel de la conducta aprendida en el desarrollo de las 
diferentes culturas. 

La propuesta ecléctica 

 En un momento en que la práctica médica occidental 
manifiesta cierto estado de crisis, y las medicinas 
tradicionales y alternativas regresan por sus fueros en una 
sociedad que se abre hacia nuevos enfoques médicos, 
buscando una atención  más humana e integradora. En un 
momento así, no es de extrañar la búsqueda de nuevos 
modelos, ya sea de corte meramente ecléctico, o en un 
sentido innovador, dialéctico y completamente revolucionario, 
yo aspiraría al segundo, sin embargo, dadas las limitaciones 
actuales, propongo al menos el primero. 
 
 Por clínica ecléctica (del griego eklego, elijo, yo elijo) se 
entiende: La unión, en una misma práctica y teoría clínica, de 
la mayor parte de aquellos elementos compatibles, e incluso 
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contrapuestos, de la medicina tradicional y la medicina 
occidental, tal y como se ha venido haciendo en China. Las 
pocas experiencias de integración y de trabajo conjunto, 
ocurridas en el país,  han resultado infructuosas, sobre todo 
por la prepotencia e ignorancia del gremio médico, sus celos 
profesionales le han impedido trabajar en equipo con el 
curandero o con cualquier terapeuta alternativo. Los médicos 
han ido aceptando la medicina tradicional china, pero todavía 
no la mexicana; no obstante de los avances integrativos, se 
está muy lejos de alcanzar algún tipo de colaboración, los 
escasos proyectos de participación conjunta, después de un 
pequeño periodo de novedad, terminan como el agua y el 
aceite, los médicos académicos delimitan sus espacios y 
lanzan a los curanderos o terapeutas alternativos al rincón 
más escondido del hospital o clínica institucional32. 
 
 En esta obra se pretende un modelo capaz de orientar la 
práctica clínica, propedéutica, nosología y terapéutica, en el 
contexto institucional del sistema de salud oficial, por parte de 
los médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, y demás 
profesionistas del área; al mismo tiempo, se ambiciona 
mejorar la calidad y conocimiento de los terapeutas 
alternativos, de las parteras, curanderos, y demás 
profesionistas tradicionales. Para lograr una adecuada 
integración, se ha comentado, se requiere del concurso de 
diversas disciplinas científicas33, y de la elaboración de 
conceptos comunes, capaces de funcionar como el cemento 
de unión entre los dos sistemas. En otro momento conviene 
identificar aquellos elementos imposibles de unificar, 
aspectos tan diferentes que únicamente se pueden atender 
en el contexto propio de cada sistema. Por ejemplo, la mayor 
parte de los padecimientos físico y energéticos de la MT y 
sus tratamientos herbolarios, con el temazcal, el masaje o 
mediante indicaciones higiénico dietéticas, pueden atender-
se dentro de una práctica integrada; cuando por el contrario, 
el eclecticismo no puede saldar diferencias, como en los 
síndromes tradicionales muy ligadas a la creencia y al 
pensamiento mágico y religioso de la población, su atención 
deber realizarse exclusivamente en el contexto de la cultura 
tradicional de origen y bajo la conducción del curandero o 
chamán específico. Se advierte que no se pretende sustituir 
los libros de clínica propedéutica, de patología, diagnóstico y 

                                                           

                                                          

32 Mario Rojas Alba. La Medicina Tradicional de México y sus Plantas 
Medicinales. Tlahui, México, 2002, Libro electrónico II, p. 2. 
33 He insistido que, para el adecuado estudio de la Medicina Tradicional es 
indispensable ―al menos― del auxilio de la Antropología, la Etnología, y la 
Sociología. La Antropología es la ciencia del hombre, la disciplina que estudia 
a los seres humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista. La 
antropología física trata de la evolución biológica y de la adaptación fisiológica 
de los seres humanos. La antropología social o cultural, se encarga de las 
formas en que las personas viven en sociedad, es decir, las formas de 
evolución de su lengua, cultura y costumbres. Mario Rojas Alba. La Medicina 
Trad... Op. cit., p. 5. 

tratamiento médico, los que forman parte inseparable del 
currículo ordinario de las carreras relacionadas con la 
medicina, enfermería y psicología, entre otras. Sin soslayar 
algo de la clínica y propedéutica biomédica, en esta obra se 
da prioridad a la propedéutica clínica propia de las medicinas 
tradicionales y alternativas que se practican en México. 
 

El diagnóstico 

Introducción 

Sin el diagnóstico no existe la medicina, es la primera 
conclusión necesaria para iniciar cualquier tratamiento, para 
emitir cualquier indicación higiénico-dietética, o un pronóstico. 
En resumen, gracias a la Clínica Propedéutica Médica, cientí-
fica o tradicional, el médico o curandero, pueden recoger de 
manera metódica los signos y síntomas, formar con ellos 
síndromes1, en caso de la existencia de una patología o 
descartarla al confirmar una condición saludable. En el primer 
caso, la determinación de un síndrome implica el 
establecimiento de un diagnóstico; siguiendo el 
procedimiento lógico, conociendo el padecimiento y la 
condición de salud, se puede establecer un pronóstico, y un 
plan de atención o tratamiento apropiado al individuo 
enfermo. En los pacientes que resultaron “sanos”, el profesio-
nal instituye un conjunto de indicaciones higiénico-dietéticas, 
y ejercicio metódico, a fin de prevenir la enfermedad. 
 

Nosología. Es obvio que el buen diagnosta debe tener un 
adecuado conocimiento de la Nosología, la rama de la 
ciencia médica  que tiene por objeto describir, diferenciar y 
clasificar las enfermedades, de esta manera podrá establecer 
un método razonado y lógico para realizar las inspecciones2 
necesarias para recabar los signos y síntomas, organizar 
síndromes y poder concluir con un diagnóstico certero. La 
sintomatología comprende, válgase la redundancia, el estudio 
de los síntomas, e igualmente de los signos clínicos. En un 
sentido más profundo y preciso, el síntoma es aquello que el 
paciente siente y que revela algún proceso morboso, 
mientras que el signo es lo que se puede ver y que tiene 
alguna relación con alguna patología. El diagnóstico es el 
arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad, el 
que resulta del procedimiento de análisis lógico de los signos 
y síntomas que la revelan. El diagnóstico se califica según el 
método establecido en cada sistema médico: la biomedicina 
aplica el arte y la ciencia diagnóstica que sigue los 

 
1 Síndrome: conjunto de signos y síntomas que conforman una enfermedad. 
Nota del autor. 
2 He empleado el plural de inspecciones, para referirme al conjunto de 
exámenes que debe realizar el médico sobre su paciente, para allegarse los 
datos clínicos necesarios para establecer el diagnóstico. Nota del autor.  
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procedimientos estandarizados bien conocidos en el mundo 
occidental; la medicina tradicional sigue un procedimiento 
lógico propio al de una cultura y época específica. El 
diagnóstico en biomedicina se ha dejado en manos de los 
especialistas, por ejemplo: diagnóstico médico general, 
familiar, quirúrgico y psiquiátrico, entre muchos otros. Otras 
corrientes médicas tienen su propio sistema de diagnóstico, 
destacaría, por su originalidad, el método de diagnóstico 
homeopático; también el quiropráctico, reflexológico y el 
naturista. Las medicinas tradicionales, como la china, y 
ayurvédica, disponen de sistemas de diagnóstico bien 
establecido y practicados; el atraso es evidente en las 
medicinas tradicionales de México. Como he comentado, sin 
soslayarlo, he atendido poco el tema del diagnóstico 
biomédico, dejando que el lector interesado consulte la 
abundante bibliografía médica disponible. Me he abocado, 
sobre todo, a la exposición de la fisiopatología, nosología, y 
diagnóstico clínico propio de las diversas manifestaciones de 
la medicina tradicional mexicana. 
 
 Los textos actuales sobre el diagnóstico en medicina 
tradicional mexicana son rarísimos, se pueden encontrar con 
cierta facilidad algunos enfoques antropológicos o 
sociológicos, pero casi nada desde el punto de vista del 
médico o del curandero instruido. La medicina tradicional 
china, y la ayurvédica, llevan varios pasos adelante en este 
rublo, conviene aprender de ellos, no sin filtrar y adecuarlos, 
de manera cuidadosa, a las características étnicas y 
culturales de México, es así como algunos hemos trabajado 
desde hace años. Gérard Guasch y Lauro Hinostroza han 
resumido de buena forma, los aspectos del diagnóstico en la 
medicina tradicional mexicana3. 

El método diagnóstico  

 He insistido en la enorme dificultad para el 
establecimiento de un método diagnóstico que permita 
integrar las bondades de los sistemas médicos tradicionales 
con el oficial (biomédico). El principal peligro es que la 
medicina dominante y académica termine por imponer un 
dominio sectario sobre los saberes tradicionales, lo peor que 
podría ocurrir es que la ignorancia terrible de políticos y 
legisladores conservadores, bajo la influencia etnocentrista 
de la ideología judeocristiana, los condujera al estableci-
miento de un régimen de control autoritario sobre las 
prácticas tradicionales diferentes a la cultura dominante. Con 
todo y los riesgos, la búsqueda de un modelo integrador, 
democrático, y respetuoso de las minorías étnicas es cada 
vez más necesario, sobre todo después de que fue aprobada 
                                                           
3 Capítulo 6, Medicina Tradicional Mexicana, pp: 75-94, en: Guasch, Gérard; y 
Hinostroza, Lauro. Diagnóstico y medicina tradicional. Ocelote, México, 2005, 
141 pp.   

la modificación constitucional que obliga a las autoridades a 
aprovechar la medicina tradicional.  
 
 Tal vez no sea tan difícil integrar los sistemas 
terapéuticos, pero no es así respecto a la nosología y clínica 
propedéutica. Las concepciones nosológicas tradicionales, 
como sus síndromes y sintomatologías, derivan de toda una 
compleja y variada cosmovisión propia de cada pueblo, así 
mismo sus creencias etiológicas son ordinariamente muy 
diferentes a las de la cultura occidental dominante. El 
principal problema estriba en incluir o no la información 
clínica relacionada con las creencias populares que atribuyen 
causas “divinas” o “sobrenaturales” a diversas patologías. La 
causa sobrenatural es equivalente, en sentido práctico, al 
concepto idiopático (de causa oscura o desconocida) de la 
biomedicina, la población acude al universo metafísico de lo 
divino para intentar explicarse las enfermedades que no 
entiende, la ciencia médica hace algo similar cuando no 
encuentra una explicación razonable a un padecimiento, para 
eso simplemente emplea un término “elegante” para ocultar 
su ignorancia, enfermedad idiopática. La biomedicina es 
crítica de la medicina popular, pero condescendiente consigo 
misma, por considerarlas subjetivas y fuera de toda realidad, 
rechaza cualquier etiología “sobrenatural” o de “castigo 
divino”, cuando más, en el consultorio, el médico académico 
puede escuchar de manera respetuosa los relatos del 
paciente, pero se ignoran discretamente y se dejan 
únicamente como parte del anecdotario popular, finalmente, 
el médico piensa que él es el único que sabe. 
 
 Cuando otros colegas me han preguntado si yo creo en 
las causas “no naturales” de la enfermedad, he confesado 
que personalmente no creo en ninguna de esas 
concepciones espirituales deformadas por el folklore, o 
idealizaciones antropomorfas o fantásticas de las fuerzas 
físicas o biológicas, tampoco creo en la existencia de 
chamanes o curanderos con poderes paranormales; sin 
embargo, yo debo ejercer mi profesión sin transferir mi propia 
incredulidad, de tal forma que yo creo en lo chaneques, 
tlaloques, alushes, o nahuales y brujos que pueden hacer 
daño directo o a distancia, si mi paciente cree en ellos, creo 
en la existencia de cualquier entidad nosológica ideológica 
siempre y cuando el enfermo se sienta afectado por ella (ver 
mi discusión sobre realidad real y realidad virtual). 
 
 Existen al menos dos argumentos de peso para creer en 
la capacidad patogénica de las entidades sobrenaturales: a) 
si el paciente cree en ellas, significa que las tiene integradas 
en su alma, en su programa (software), y que existen en 
diferentes grados de actividad y extensión en su código 
ideológico, memoria, funciones y  comandos psíquicos, y 
nadie puede dudar que estos puedan, desde la mente del 
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individuo, causar daños a su salud, incluso de funcionar a 
veces como barrera protectora en contra de las 
enfermedades, o curarlas mediante el efecto placebo y/o el 
poder de la fe; y b) superando el obstáculo de las diferencias 
conceptuales lingüísticas y culturales, conforme lo he venido 
expresando en las sinonimias difusas, detrás de los términos 
de alma, anímico, espiritual, seres o entes sobrenaturales, se 
pueden encontrar fenómenos objetivos, mesurables, y 
reproducibles, propios del mundo de la física, química, 
informática, psicología, y de la biomedicina en general.         
       
 En base a estos dos argumentos, es que considero 
válida la integración complementaria de la clínica y nosología 
tradicional, con la biomédica. En comparación con países 
como China e India, entre otros, México tiene un notable 
atraso en la integración de los dos sistemas clínicos y nosoló-
gicos, eso es un defecto y una oportunidad al mismo tiempo. 
Es un problema ya que ha retrasado los procesos de 
investigación y la metodización suficientes de teorías y 
procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las medicinas 
tradicionales y alternativas existentes en el país; es una 
oportunidad por que viéndolo de manera positiva, los 
procesos han madurado lo suficiente y México puede entrar 
en el proceso de integración de manera más firme, y mejor 
planeada, aprovechando las experiencias desarrolladas en 
otros lares, beneficiándose de sus acierto, al mismo tiempo 
que, tomando las medidas necesarias para no repetir sus 
errores, y defectos.       
  

La experiencia china es de las más aleccionadoras. 
Desde la revolución cultural china y la divulgación masiva de 
la acupuntura en occidente, la discusión sobre la aplicación 
del método de diagnóstico tradicional y su relación con el 
sistema occidental, ha sido muy polémica, las cuestiones en 
el centro del debate han sido y lo siguen siendo: ¿se debe 
continuar aplicando el método tradicional de diagnóstico tal y 
como se especifica en los textos antiguos?, ¿se debe 
abandonar por completo el sistema de diagnóstico tradicional 
y aplicar los sistemas clínicos modernos?, ¿se debe 
establecer un nuevo sistema que permita conciliar el método 
tradicional chino y el occidental moderno?, las respuestas 
han creado verdaderos conflictos entre las escuelas y 
profesionales de la acupuntura, y no más de una vez el 
debate ha culminado en rencillas, a veces demasiado 
beligerantes, entre los exponentes más apasionados de las 
diferentes posiciones.  
 

Gran parte del modelo chino es aplicable en México, 
ambos sistemas médicos tradicionales son depositarios de 
una larga y rica tradición cultural, además, tienen enormes 
similitudes filosóficas, clínicas y terapéuticas. El principal 
defecto proviene de la ideología política y filosófica que 

orienta al régimen marxista revolucionario, el materialismo 
histórico ha excluido de los principios y programas 
educativos, con mayor efectividad que el liberalismo 
capitalista, lo relativo al alma, el espíritu, y todas aquellas 
creencias provenientes de la antigua tradición taoísta y 
budista. El materialismo, como escuela filosófica y no como 
concepto vulgar y simplista del apego a las cosas 
“materiales” (dígase dinero), ha persistido en su tendencia al 
abandono permanente del estudio y uso de los métodos de 
diagnóstico tradicionales. Los libros de medicina tradicional 
china que se editan profusamente y en diferentes lenguas4, 
contienen cada vez menos texto sobre los conceptos taoístas 
del yin y yang, sobre los pulsos y su relación con los 
meridianos y la teoría de los cinco elementos, por decir algo 
de lo que se ha mutilado.  
 

En el otro extremo, algunas escuelas de acupuntura, 
especialmente fuertes en Francia, España, Québec, y 
algunos Estados de los EUA, pugnan por una práctica 
ortodoxa del método de diagnóstico chino, más papistas que 
el papa, estas tendencias excluyen en gran medida los 
métodos de diagnóstico y tratamiento oxidentales. La 
medicina tradicional china dispone de textos antiquísimos en 
una escritura capaz de leerse con enorme frescura en el 
presente, dejando muy poco para la invención o la innovación 
caprichosa; por el contrario, en México disponemos de 
menos de trescientos documentos prehispánicos y del 
colonial temprano, denominados códices, con temas muy 
diversos y pictografías de difícil interpretación. La existencia 
de esa rica literatura médica china ha permitido que algunos 
acupuntores eruditos puedan practicar la medicina y realizar 
su diagnóstico, tal como se puede leer en el canon de 
medicina o Huangdi Nei Ching5, escrito en la época de los 
Reinos Combatientes, entre el 475 a.C. y 221 d.C. 
 
 Independientemente del debate sobre las dos grandes 
tendencias, la práctica clínica de la medicina tradicional china 
ha ido cayendo en el pragmatismo, la mayoría de los médicos 
acupuntores han encontrado de enorme utilidad las líneas 
impulsadas por Beijín, las que se pueden resumir de la 
manera siguiente: el médico realiza el diagnóstico a la 
manera occidental, y cuando lo considera conveniente, aplica 
los puntos acupunturales según las fórmulas conocidas por 
su eficiencia en la larga experiencia de los terapeutas chinos. 
                                                           
4 Traducido a muchas lenguas y en diferentes países, el libro más difundido en 
occidente es el de la Academia de Medicina Tradicional China, una de las 
versiones conocidas en México  es: Academia de Medicina Tradicional China. 
Fundamentos de Acupuntura. Méndez Oteo, México, 1979, 386 pp. 
5 Una versión en español es la publicada en Madrid: Hoang Ti (Emperador 
Amarillo). Nei King (Canon de Medicina). Las Mil y Una Ediciones, Madrid, 
España, 1986. Una de las versiones más conocidas en la lengua inglesa es: 
Cheng Xinnong (Chief editor). Chinese Acupuncture and Moxibustion. Foreign 
Languages Press, Beijing, China. Second Printing 1990, p. 544.  



Clínica Propedéutica y Nosología 
 

 
 
Mario    Mario Rojas Alba. Tratado de Medicina Tradicional Mexicana 
                  © Tlahui. Prohibida su reproducción total o parcial. http://www.tlahui.com/libros  
 
 
 

896

Por otra parte, una minoría erudita de médicos acupuntores, 
y la mayoría de los acupuntores que no son médicos 
facultativos occidentales, practican de manera exclusiva los 
métodos de diagnóstico de la ortodoxia tradicional china. Algo 
similar se puede hacer en el medio institucional mexicano, el 
método de diagnóstico debe ser básicamente biomédico, con 
el auxilio complementario de algunos de los procedimientos 
clínicos de la medicina tradicional, por ejemplo la inspección 
del pulso abdominal; lo mismo se debe hacer a la hora de 
implementar el tratamiento y emitir el pronóstico. De ninguna 
manera resulta útil la disputa estéril por la supremacía de un 
sistema médico sobre el otro, lo importante es aprovechar su 
complementariedad diagnóstica, terapéutica y preventiva. 

Propuesta de complementariedad 

 Los dos sistemas de diagnóstico aportan saberes y 
experiencias que se complementan, no hay razón para que 
uno excluya al otro. Aunque eso implique un mayor esfuerzo 
profesional por parte de los médicos y terapeutas, la 
medicina tradicional y la biomedicina deben de estudiarse en 
las escuelas y facultades de medicina, como en todas las 
instituciones relacionadas con la salud. El método de 
diagnóstico en medicina tradicional mexicana debe incluir de 
manera insoslayable los avances médico-científicos 
modernos, sería incorrecto y hasta peligroso para la vida y la 
salud del paciente, marginar de la práctica clínica y 
terapéutica los métodos de diagnóstico reconocidos por la 
comunidad médica mundial, los terapeutas tradicionales no 
médicos, debieran disponer de un conocimiento básico y 
resumido del sistema de diagnóstico biomédico. 
 

La clínica propedéutica occidental se beneficia de las 
concepciones energéticas (de fuerzas y espíritus),  y 
anímicas (psíquicas o del alma). Por igual se complementa 
con la dinámica de las fuerzas y energías que se mueven en 
ambas direcciones de la dualidad interno-externo, local-
general y distal-proximal; la dialéctica frío-caliente; los 
factores etiopatogénicos internos-externo; y la incidencia 
principal en algunas de las tres partes del Ser, cuerpo, alma o 
espíritu. 

Cinco métodos de diagnóstico 

 Los curanderos, chamanes, y demás médicos tradicio-
nales disponen de diferentes métodos para el diagnóstico 
clínico, unos lo hacen de una forma y otros de otra, lo 
privativo es el desparpajo de los procedimientos, difícilmente 
se podrá encontrar alguno que use un método 
suficientemente ordenado e integral, tampoco pueden 
explicar mucho sobre otro sistema que no sea el propio. 
Recabando información de aquí y allá, he podido comprender 

que los métodos de diagnóstico clínico en medicina 
tradicional mexicana incluyen, de manera similar a la clínica 
occidental, cuatro pasos, y otro exclusivo de la primera; a) 
Ver al enfermo (inspección10); b) escuchar al enfermo 
(auscultación11); c) preguntar (interrogatorio12); d) la 
palpación de los pulsos13; y e) la adivinación, intuición o 
especulación metafísica, a saber: 
 

Interrogatorio: Permite comprender las circunstancias de 
la aparición y evolución de las enfermedades, al igual que 
otros hechos de importancia clínica relacionados. 

 
Inspección: Se estudian los cambios generales o 

localizados de la fisiognomía y la morfología del paciente. 
 

Examen audio-olfativo: Permite reconocer el sonido y 
tono de la voz, los ruidos emitidos por el enfermo y percibir el 
olor de su cuerpo. 

 
Palpación: Se toma el pulso en forma tradicional, se 

palpa el tórax, la pelvis, los miembros, las manos y los pies; 
los pulsadores mexicanos otorgan una gran importancia a los 
latidos abdominales. 
 

Adivinación, magia, intuición y especulación metafísica: 
Método exclusivo de los curanderos, limpiadores, yerbateros, 
chamanes, y demás especialistas tradicionales, que diagnos-
tican mediante el huevo, el agua, el humo de copal, los 
granos de maíz, los huesos, los hechos o acontecimientos 

                                                           
10 La medicina occidental reconoce como inspección, el examen general del 
paciente, especialmente en lo que se refiere al uso del sentido de la vista. La 
inspección es un término médico que tiene un sentido de mayor formalidad 
clínica que el de la simple observación, la primera implica sobre todo un 
proceso de observación más activa, se ve si es necesario desde diferentes 
ángulos, a veces se denuda al paciente, se descubren y exponen las partes 
que se quieren observar de manera específica. La observación es 
implícitamente pasiva, se observan las cosas, los fenómenos, los hechos 
desde un ángulo fijo y dejándolos pasar, mientras que en la inspección se 
provocan, se induce la vista en el sentido de la búsqueda clínica.    
11 La auscultación es el método clínico para el examen físico del enfermo, y 
consiste sobre todo en escuchar los sonidos que se producen dentro del 
cuerpo. El equipo de autores de la Academia de Ciencias China especifica el 
término “auscultación” y “olfacción” para referir la importancia de oír y oler 
dentro de la clínica tradicional china, en: Cheng Xinnong. Chinese Acupunc-
ture and Moxibustion. Op. cit., p. 262. 
12 El interrogatorio es la serie de preguntas metódicamente ordenadas que el 
médico le formula al paciente consciente, o a sus allegados, con el objeto de 
obtener los datos que le permitan el establecimiento de un diagnóstico. Notar 
del autor. 
13 La palpación del pulso es muy diferente en la medicina tradicional china y la 
occidental, en esta última el pulso se palpa casi exclusivamente para obtener la 
frecuencia, ritmo e intensidad, mientras que en la primera, permite establecer la 
patología de los meridianos y de las vísceras y órganos zang-fu. La palpación 
del pulso en medicina tradicional mexicana permite determinar el tonal, el 
latido, brinco, en suma, ofrece datos diagnósticos para determinar los 
síndromes de exceso y deficiencia.  Nota del autor.   
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que pudieran que ver con alguna causa sobrenatural de la 
enfermedad.     
 

Como podrá notarse, por su compatibilidad con la 
medicina occidental, los cuatro primeros pueden ser 
empleados por los profesionales de la salud, no así el quinto, 
la adivinación, magia y especulación metafísica, el que debe 
dejarse en manos de los curanderos y chamanes que se 
encuentran inmersos en una cultura étnica específica, y que 
comparten las mismas concepciones ideológicas con sus 
pacientes.  

Principios de diagnóstico 

 Otro problema de la medicina tradicional mexicana es 
determinar cuáles son los principios de diagnóstico; los 
conceptos teóricos que permitan razonar los signos y 
síntomas clínicos, ordenar su búsqueda, recopilar y procesar 
los datos para concluir con un diagnóstico aceptable en 
medicina tradicional y biomédica. He podido encontrar 22 
principios de diagnóstico acoplados en once dualidades, a 
saber:  
 

1. Masculino―Femenino. 
2. Calor―Frío. 
3. Seco―Fresco o húmedo. 
4. Debilidad―Fuerza. 
5. Superficie―Profundidad interior. 
6. Sistémico―Local. 
7. Crónico―Agudo. 
8. Colectivo social―Individual. 
9. Inmaterial―Material. 
10. Sobrenatural―Natural. 
11. Incurable―Curable. 

 
El método de diagnóstico por los 22 principios consiste 

en clasificar los síntomas que se obtienen mediante los cinco 
métodos de diagnóstico, a fin de determinar la polaridad, 
naturaleza térmica, cualidad dinámica, localización, amplitud, 
temporalidad, categoría, consistencia, y etiología de los 
procesos morbosos; el procesamiento de la información 
incluye de manera importante el estudio de la vinculación 
relativa y dialéctica entre las fuerzas buenas (saludables) y 
malas (patogénicas), para implementar el tratamiento y emitir 
un pronóstico, las once dualidades son las siguientes: 
 

1. Polaridad: masculina―femenina. 
2. Naturaleza térmica: caliente―fría. 
3. Acuosidad: seco―fresco o húmedo. 
4. Cualidad dinámica: debilidad―fortaleza. 
5. Localización: superficial―interna. 
6. Amplitud: sistémica―local. 

7. Temporalidad: crónico―agudo. 
8. Categoría: colectivo social―individual. 
9. Consistencia: inmaterial―material. 
10. Etiología general: sobrenatural―natural. 
11. Pronostico: incurable―curable.  

Dualidad dominante 

Discusión sobre la dominancia. En cualquiera de las 
cinco auscultaciones y en la mayoría de los sistemas médico-
tradicionales, se buscan siempre los signos y síntomas 
atendiendo, al menos, a las dualidades básicas: masculino-
femenino, caliente-frío, débil-fuerte, superficial-profundo, y 
sobrenatural-natural. Atendiendo a los textos y testimonios 
antiguos, considero que en la época prehispánica, sobre todo 
entre los nahuas y purhépechas (entre otros), la dualidad 
masculino-femenino (ometecutli-omecihuatl) sería dominante, 
y subordinaría a las demás; dudo que lo mismo ocurriera en 
todas las culturas indígenas por igual, por ejemplo, entre los 
mayas y mixtecos, aunque disponían de una concepción dual 
macho-hembra, en la práctica, como hoy ocurre, parecería 
dominar la de calor-frío; entre los tzotziles tendría 
preponderancia la clasificación en base a la dualidad 
etiológica sobrenatural-natural, al menos así se percibe en 
los estudios etnográficos contemporáneos.  
 

Dominancia macho-hembra. Según la rectoría de la 
polaridad masculino-femenino, como en los sistemas náhuatl, 
purhépecha, entre otros, las otras coplas se ordenan de la 
siguiente forma: a) son masculinos: calor, seco, débil, 
superficial, sistémico, crónico, colectivo, inmaterial y sobrena-
tural; y b) son femeninos: frío, fresco, fuerte, profundo, local, 
individual, material, natural, y curable. No se tome esta 
clasificación como una verdad absoluta, ni en todas las 
etnias, ni en la medicina popular el consenso es unánime, 
existen numerosas puntos divergentes, confusión y 
contradicciones; se puede decir que la convergencia es 
amplia respecto a las dualidades: calor-frío, seco-fresco o 
húmedo, debilidad-fuerza, superficie-profundidad interior, 
inmaterial-material; mientras que, el disenso o indefinición es 
muy amplio en la clasificación de: sistémico-local, crónico-
agudo, colectivo social-individual, sobrenatural-natural, e 
incurable-curable.  
 

Atendiendo la rectoría clínica de la enfermedad bajo la 
dualidad calor-frío, como entre los mayas y mixtecos, las 
otras unidades acopladas se ordenan de la siguiente forma: 
a) son calientes: masculino, seco, debilidad, superficie, 
sistémico, crónico, colectivo social, inmaterial, sobrenatural, e 
incurable; b) son fríos: femenino, fresco o húmedo, fuerza, 
profundidad interior, local, agudo, individual, material, natural. 
El consenso es más o menos amplio respecto a las 
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dualidades: masculino-femenino, seco-fresco o húmedo, 
debilidad-fuerza, superficie-profundidad interior, e inmaterial-
material. El desconocimiento, confusión y disenso es amplio 
en las dualidades: sistémico-local, crónico-agudo, colectivo 
social-individual, sobrenatural-natural, e incurable-curable.   
 

Debo insistir que la lógica de las jerarquías clínicas que 
aquí expongo, de ninguna manera son las únicas posibles, en 
muchos sistemas médicos precolombinos se incluían otras 
dicotomías, y formas de ordenamiento clínico. Por ejemplo, 
disponían de otras dualidades clínicas como: luminoso-
oscuro, día-noche, cielo-tierra, sol-luna, hueco-sólido, etc.;  
los tzotziles disponen hasta la fecha, de una dualidad 
dominante según la etiología de la copla sobrenatural-natural 
o divina-secular, esto sin excluir a las demás; otros, como los 
mayas y mixtecos, reconocían mejor la composición triple del 
Ser (cuerpo-alma-espíritu); en la mayoría de las concep-
ciones prehispánicas se reconocía la influencia de las cuatro 
fuerzas creadoras y sus cualidades ubicadas en los cuatro 
rumbos (norte-sur-este-oeste), y su centro de equilibrio o de 
rotación armónica, sin faltar, como explicaré adelante, la 
relación clínica de síntomas y síndromes con los colores, las 
estaciones del año, y los elementos: tierra, aire, fuego, y 
agua. 
 
 La nosología y sintomatología de la medicina tradicional 
contemporánea es todavía más compleja, lo he mencionado 
en otras partes de la obra, las expresiones de la medicina 
prehispánica recibieron primero la influencia determinante de 
las medicina española y sus corrientes grecolatina y árabe, 
sobre todo fue la medicina hipocrática la que introdujo con 
mayor énfasis, las dicotomías frío-caliente, y seco-húmedo de 
la teoría humoral, y complementó la participación de los 
elementos y los astros en la determinación de la naturaleza 
de la enfermedad. El maniqueísmo judeocristiano se 
estableció plenamente en México, y con él la imposición de la 
concepción pecaminosa de la enfermedad, una variante de la 
etiología sobrenatural y divina de los padecimientos 
humanos, en donde la enfermedad ocurría como castigo 
divino por el pecado que resulta de la desobediencia de la 
norma religiosa determinada directamente por Dios, el mismo 
que también tiene la capacidad de sanar los pecados y las 
enfermedades de las personas. 
 
 Como se ha expuesto en el Tomo I de esta obra, en el 
México independiente de la segunda mitad del siglo XIX, y el 
XX, se introdujeron nuevas corrientes médicas, incluyendo 
por supuesto sus propios sistemas nosológicos y métodos de 
diagnóstico. Los curanderos indígenas, sanadores y 
terapeutas alternativos urbanos, que no cuentan con un título 
profesional para el ejercicio de la medicina, han asimilado 
una cantidad importante de la información común de la 

nosología clínica y métodos de diagnóstico de la biomedicina, 
como de las medicinas tradicionales y alternativas. Muchos 
conocen, por ejemplo, los conceptos de la fiebre interna y 
externa, la inspección del iris de los ojos, métodos propios del 
naturismo; otros saben diagnosticar mediante la sensibilidad 
de puntos y áreas de la piel como se hace en la 
auriculoterapia, presopuntura, y reflexoterapia, por decir 
algunos de los métodos diagnósticos de las terapias de 
zonas; algunos son capaces de percibir los pulsos radiales, 
de revisar las características frío-caliente, y yin-yang de la 
lengua, junto a otros procedimientos diagnósticos de la 
acupuntura y que de alguna manera se mantenían soterrados 
en la medicina tradicional mexicana; algunos más tienen la 
experiencia de establecer la similia de los padecimientos 
según los principios homeopáticos; incluso, algunos manejan 
métodos extraños a la medicina tradicional, como aplicar y 
diagnosticar mediante la radiónica6; no pocos se atreven a 
usar la adivinación diagnóstica mediante la lectura del café, 
las cartomancia (usando los 78 naipes del tarot), entre otros 
muchos más. 
 

Conclusión: Considerando la enorme variabilidad y 
matices médicos de un pueblo al otro, y de una corriente 
cultural a la otra, el sistema de diagnóstico tradicional que 
mejor se ha conservado y domina en la actualidad mexicana, 
es el que reconoce la rectoría clínica basada en la cualidad 
térmica calor-frío, de la manera siguiente: a) son calientes: 
masculino (macho o padre), seco, debilidad (vacío), 
superficie (exterior), sistémico, crónico, colectivo social, 
inmaterial, sobrenatural, incurable, extroversión, fuerza 
centrífuga, esencia, sutil, espíritu, arriba, energía positiva, luz, 
día, solar, celeste, fuego, viento, rojo, amarillo, primavera, 
verano; b) son fríos: femenino (hembra, padre), fresco 
(húmedo, mojado), fuerza (plenitud), profundidad (interior), 
local, agudo, individual, material, natural, incurable, 
introversión, fuerza centrípeta, consistente, pesado, cuerpo, 
abajo, energía negativa, oscuridad, noche, lunar, terrestre, 
agua, piedra, azul, verde, otoño, invierno. 

Sintomatología calor-frío 

 Síntomas de frío y calor. Los principios que rigen de 
manera general la sintomatología de la medicina popular 
contemporánea son los de la dualidad calor-frío, tonalli o 
tonaliztli-cecec o cecuiliztli (náhuatl), ooxol-ke’el o síis (maaya 
t'aan)17. La concepción calor-frío tiene también su componen-

                                                           
6 La Radiónica, es una disciplina, científicamente muy cuestionada, que estudia 
la dirección y el control de la energía a distancia, la teleterapia y psicotrónica 
son sus sinónimos difusos. Nota del autor. 
17 En la medicina tradicional china el frío se conoce como han y el calor como 
re, conceptos por demás muy similares dentro de la medicina tradicional 
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te ideológico europeo; en la medicina hipocrática el frío 
resulta de la combinación de los elementos agua y tierra, y se 
vincula a la bilis negra y a la flema; por su parte, el calor 
proviene de los elementos fuego y aire, y se liga a la bilis 
amarilla y hema. La etnofisiología es fácil de entender, se 
dice que el calor de una enfermedad tiene causa interna, 
resultante de la agresión de fuerzas (energías térmicas) 
externas y de una respuesta deficiente del cuerpo, se le 
denomina “fiebre interna”; cuando el frío tiene una causa 
exógena, generalmente resulta de la agresión externa del frío 
y la debilidad interna al mismo, a esto se le denomina “frío 
interno”. La clasificación caliente o fría de signos, síntomas, y 
síndromes, es muy amplia en la medicina tradicional 
mexicana, enseguida algunos de los signos y síntomas 
calientes y fríos mejor conocidos: 
 

Síntomas de calor 
 
Fiebre o piel caliente 
Extremidades calientes 
El paciente habla mucho 
Voz grave o aguda fuerte 
Prefiere beber líquidos fríos 
Busca lugares que refresquen 
Le gusta estar siempre en movimiento 
Se acuesta de espalda  
Rostro rubicundo, mejillas rojas 
Ojos rojos, conjuntivas irritadas 
Labios secos, agrietados, inflamados 
Expectoración amarilla y espesa 
Orina escasa, concentrada, amarilla rojiza 
Constipación, excremento seco consistente 
Lengua seca, saburra espesa y obscura 
El lecho de las uñas es rojo 
Pulso abdominal delimitado, fuerte, rápido, y 
superficial 
Padecimiento superficial, piel y mucosas 
Enfermedad aguda 
Carácter extrovertido 
Tendencia a la exaltación 
Afecta más a los niños 
Hiperactivos 
Duermen poco 

 
Síntomas de frío 
 
Friolentos con temor o rechazo al frío 
Extremidades frías 

                                                                                  
mexicana y en buena medida en todos los sistemas indígenas de América. 
Nota del autor. 

El paciente habla poco 
Voz débil y apagada 
Sin sed, beben líquidos calientes 
Busca lugares calientes 
Adinámico, siempre quieto  
Se recuesta de cubito ventral 
Rostros pálido o verdoso 
Ojos húmedos, llorosos y claros  
Labios pálidos, azulosos  
Expectoración abundante, clara o blanca 
Poliuria clara e incolora 
Diarrea y excrementos acuosos 
Lengua pálida, saburra blanca y húmeda 
Lecho de las uñas pálido o azulosos 
Pulso abdominal difuso, lento, débil, y profundo 
Padecimiento profundo, órganos 
Enfermedad crónica 
Carácter introvertido 
Tendencias depresivas 
Afecta más a los adultos 
Inactivos 
Duermen demasiado 

 
 He ideado un método empírico para la práctica clínica del 
diagnóstico general, aprovechando la tradición biomédica de 
evaluar algunos de los síntomas mediante cruces: ++++ para 
el máximo,  + para el mínimo, “0” o nada para la nulidad o no 
presencia del síntoma; el procedimiento que sugiero es muy 
simple, si los síntomas calientes acumulan más cruces que 
los fríos, se trata de un síndrome caliente, por el contrario, si 
los síntomas fríos acumulan más cruces que los calientes, se 
trata de un síndrome frío. En un ejemplo hipotético, si se ha 
terminado la inspección clínica, y el cuadro anterior arrojó los 
siguientes datos: 
  

Síntomas de calor 
 
Fiebre o piel caliente ++++ 
Extremidades calientes ++ 
Bebe líquidos fríos ++ 
Busca lugares que refresquen +++ 
Rostro rubicundo, mejillas rojas ++++ 
Ojos rojos, conjuntivas irritadas +++ 
Labios secos, agrietados, inflamados + 
Expectoración amarilla y espesa + 
Orina escasa, concentrada, amarilla rojiza + 
Constipación, excremento seco consistente + 
Lengua seca, saburra espesa y obscura ++ 
El lecho de las uñas es rojo + 
Pulso abdominal localizado, fuerte y superficial ++ 
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XXXIII. NOSOLÓGIA  
Introducción 

La nosología es la ciencia médica que tiene por objeto 
estudiar, describir, diferenciar y clasificar las enfermedades; 
mientras que la patología se limita a estudiar las 
enfermedades y a determinar el conjunto de signos y 
síntomas que las caracteriza. Al respecto, de nueva cuenta 
me siento agobiado por no disponer del espacio y tiempo 
suficiente para tratar de manera conjunta la temática sobre la 
nosología y patología tradicional, igualmente para presentar 
una guía clínica y terapéutica detallada. En un intento de 
suplir esas deficiencias, he preparado este capítulo; 
considerando que diversos aspectos de la etnosología han 
sido tratados en otros, pretendo aquí únicamente completar, 
ampliar, e integrar algunos tópicos básicos que permitan una 
mayor claridad a la hora de leer la lista de padecimientos de 
la guía diagnóstica y terapéutica. 
 

Nosología básica  

Definiciones introductorias 

 La Nosología es la ciencia que se encarga de describir, 
diferenciar y clasificar las enfermedades19; muy ligada a la 
Patología, la rama de la ciencia médica que trata de las 
enfermedades, la palabra proviene del griego pathos, 
enfermedad, y logos, discurso o tratado. En un sentido más 
amplio, la Patología es la ciencia que estudia las 
características, causas y afectos de la enfermedad tal y como 
esta se manifiesta en las estructuras anatómicas y en la 
función del organismo. Por su parte, la Patología Clínica 
analiza los fluidos y tejidos corporales con el objeto de 
diagnosticar las enfermedades y evaluar su evolución. 
 
 Desde el punto de vista de la Antropología y Etnología, 
las definiciones se limitan al universo ideológico, práctico y 
tecnológico, en el marco cultural de cada pueblo. La 
Etnología es la ciencia que trata de las causas y razones de 
las costumbres y tradiciones de los pueblo20. De esta forma 
la Etnosología describe, diferencia y clasifica los diversos 
padecimientos según son entendidos dentro de la cultura de 

                                                           

                                                          

19 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima 
Segunda Edición, España, 2001, Tomo 6, p. 1078. 
20 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima 
Segunda Edición, España, 2001, Tomo 7, p. 684. 

un pueblo específico. La Etnopatología trata de las enferme-
dades, sus características, causas y afectos de los procesos 
morbosos en las estructuras anatómicas y en la función del 
organismo, dentro de las culturas y concepciones 
tradicionales de los pueblos. Ampliando un poco, la 
Etnopatología se funda en los conceptos médicos 
tradicionales, como frío-calor, sangre grueso-delgada, vista 
fuerte, aires, pulso regado, la sombra y el alma; comprende 
también el estudio de las diferentes entidades nosológicas 
que alteran el estado de salud de las personas que 
demandan la atención en el contexto de la medicina 
tradicional y los remedios tradicionales, padecimientos como 
el mal de ojo, empacho, susto y espanto, caída de mollera, 
disentería, aires, diarrea, torceduras, daño, anginas, entre 
muchos otros. 
 
 En el sentido etnológico, cuando se habla sobre los 
efectos que la enfermedad puede causar en las “estructuras 
anatómicas”, se debe pensar, en consecuencia, no 
únicamente en la Anatomía21 biomédica, sino en la 
Etnoanatomía Humana, la rama de la Etnomedicina que 
estudia las formas y estructuras del ser humano, en el marco 
de la idiosincrasia de los pueblos, de sus culturas y 
tradicionales, así como de las concepciones populares 
modernas, la Etnoanatomía es ante todo macroscópica y 
espiritual.  
 

La patología estudia también la forma en que las 
enfermedades alteran las funciones, materia de la Fisiología 
Humana, rama de la medicina que se encarga del estudio de 
los procesos y funciones y propiedades de los órganos y 
tejidos del organismo humano, la fisiología celular estudia los 
procesos vitales que se desarrollan dentro de la célula. La 
fisiopatología estudia el funcionamiento y respuesta del 
organismo, o de un órgano, cuando es alterado por la acción 
de la enfermedad. En MT la Etnofisiología estudia los 
procesos, funciones y propiedades de los órganos y tejidos 
del organismo humano, a la luz de las concepciones 
culturales e ideológicas tradicionales de un pueblo en un 
momento dado. 
 

 
21 La Anatomía Humana es una ciencia médica consagrada al estudio de la 
formas y estructuras del ser humano, puede subdividirse en anatomía 
macroscópica y microscópica, la primera estudia las estructuras que se pueden 
observar a la simple vista, la segunda se refiere a la estructuras que se 
estudian con instrumentos capaces de aumentar la visión humana, la anatomía 
propiamente dicha se refiere  a la macroscópica, mientras que la anatomía 
celular y la histología forman parte de la anatomía microscópica. La anatomía 
antropológica estudia las variaciones morfológicas existentes entre las razas 
humanas. La anatomía comparada estudia las relaciones existentes entre la 
anatomía entre las diferentes especies animales y el hombre. La anatomía 
descriptiva estudia la morfología separada de cada órgano. La anatomía 
funcional trata de las relaciones morfológicas y fisiológicas de las diferentes 
partes y órganos. Nota del autor. 
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 La polémica sobre la causalidad de los procesos 
morbosos, la biomedicina los explica mediante la Etiología, la 
ciencia que trata de las causas de una enfermedad, 
comprendiendo los factores que pueden intervenir en el 
desarrollo de una enfermedad, dependiendo de la propia 
susceptibilidad del paciente, la naturaleza del agente 
patológico y la forma en que este invade al organismo 
afectado. La MT lo hace a través de la Etnoetiología, la 
disciplina que estudia las causas de una enfermedad según 
las concepciones ideológicas y culturales de los pueblos, 
incluyendo la propia susceptibilidad del paciente a la agresión 
del agente patológico y de la propia naturaleza de este. 

Principios de etnosología  

 Se ha expuesto la composición tripartita del Ser: cuerpo, 
alma y espíritu. Para complementar los conceptos vertidos en 
la Teoría Biocibernética del Ser, he escogido la etnosología 
baats’il winik (tzotzil) de los Altos de Chiapas, aclarando que 
los conceptos básicos son compatibles con otros grupos 
étnicos. La patología está ligada a su cosmovisión, el mito de 
la creación, los dioses del cielo, las deidades cargadoras del 
mundo y de los cuatro puntos cardinales, dioses de la tierra y 
del mundo inferior; a pesar de que el catolicismo se impuso 
entre los baats’il winik desde el inicio de la Colonia, “su 
cosmología y su religión actuales se asemejan en mucho 
aspectos a las de sus ancestros mayas, con algunas 
sustituciones, como los nombres y símbolos católicos”22. La 
cosmovisión baats’il winik considera que la tierra se 
encuentra al centro del universo, formada por una superficie 
plana y cuadrada, sostenida por un cargador en cada 
esquina23; el cielo es una montaña de trece escalones; el 
mundo interior, lo que esta debajo de la superficie terrestre, 
se denomina olontik, corresponde al mundo de los muertos; 
la vida es una lucha constante entre el bien y el mal, entre los 
Dioses celestes, creadores, hacedores, representantes del 
bien y de la luz, y los del inframundo, destructores, 
representantes del mal y la obscuridad, trabajan permanente-
mente por deshacer el trabajo de los Dioses celestes, y ganar 
ocupantes para el mundo de los muertos. 
 
 Composición tripartita. Para los baats’il winik, el ser 
humano se compone de dos elementos materiales (carne y 
hueso), y un elemento inmaterial o espíritu, todos los 
componentes tienen una relación dinámica e interdepen-
diente. La salud de una persona depende del buen estado de 
los componentes materiales e inmateriales que la componen. 
El espíritu entre los baats’il winik es ch’ulel, la “fuerza vital de 
la naturaleza, la energía dinámica, vivificante e indestructible, 
                                                           

                                                          

22 Holland, William R. Medicina Maya en los Altos de Chiapas. INI, México, 
1978 (1ª ed. en español, 1963), p. 69. 
23 Holland, William R. Medicina Maya... Ibid., p. 69. 

de todos los humanos, animales y plantas” 24. En la persona, 
el espíritu o ch’ulel, “es el medio innato por el que expresa su 
carácter psicológico y social, la naturaleza esencial del ser 
humano” 25. Los baats’il winik de hoy, como los de antaño, 
conservan la idea de que “la sangre es la sustancia de la 
persona”26, la sangre era sinónimo de espíritu. 
 

Una forma del espíritu se encuentra dentro de las 
personas, otra, es una extensión hacia su animal gemelo, o 
wayijel (bats’i k’op). Las personas comparten su espíritu con 
su animal compañero, ambos nacieron al mismo tiempo pero 
lugares diferentes, sus vidas quedan ligadas durante toda su 
existencia. No cualquier animal puede ser un wayijel, 
únicamente aquellos que tienen cinco dedos27. Cuando 
muere una persona, también fallece su animal gemelo, de 
esta manera termina el elemento material de su vida, pero su 
espíritu es inmortal, al fallecer la persona, su espíritu se libera 
para seguir su camino hasta el cielo, ahí se colocaban al lado 
de los dioses, donde se convertían en dioses para sus 
descendientes (dioses ancestrales). Los espíritus de aquellos 
que transgredieron gravemente las normas sociales, van al 
último escalón del inframundo, el infierno o katimbak (bats’i 
k’op), para recibir su castigo eterno. 
 

Considerando que la cosmología baats’il winik se basa 
en concepciones mágico-religiosas, las causas de la 
enfermedad y su curación, en gran parte para son inteligibles, 
se les puede entender únicamente mediante la interpretación 
de los principios sobrenaturales culturalmente relacionados. 
Por la misma razón, la clasificación de las dolencias atiende a 
la etiología derivada de su propia cosmovisión, de la 
siguiente manera: enfermedades naturales; sobrenaturales; y 
de las deidades celestes. Las enfermedades naturales 
derivan sobre todo de su cualidad fría o caliente, los agentes 
patogénicos externos pueden ser igualmente fríos o 
calientes, así el aire, tierra, agua, y alimentos, pueden 
disponer de alguna de las cualidades dialécticas. La carne y 
el chile son ordinariamente calientes, y las frutas y vegetales 
son frías, si se come en exceso y con demasiada frecuencia 
alguno de los dos tipos de alimentos, la persona puede 
enfermar del estómago u otros órganos digestivos, las 
enfermedades producidas por alimentos calientes deben de 
curarse ingiriendo alimentos fríos, y viceversa. 
 

Para los baats’il winik actuales, las enfermedades 
sobrenaturales son ordinariamente aquellas de procesos 

 
24 Holland, William R. Medicina Maya... Ibid., p. 99. 
25 Holland, William R. Medicina Maya... Ibid., p. 99. 
26 Goetz, Delia; y Morley, Sylvanus. Popol V uh, the Sacred Book of the Ancient 
Quiché Maya. Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press,  1950, p. 89. 
Referencia en: Holland, William R. Medicina Maya... Ibid., p. 100. 
27 Holland, William R. Medicina Maya... Ibid., p. 102. 
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crónicos, que no curan, o que empeoran de manera 
progresiva. Se dice que provienen del castigo sobrenatural 
debido a la trasgresión de las sagradas normas tradicionales, 
sociales, y culturales, lo que molesta a las deidades; cada 
deidad tiene una forma específica de castigar a las personas 
que las ofende. Las enfermedades de los dioses del cielo. 
Los tzotziles creen que Dios dotó a todas las cosas de un 
espíritu, y de un cuerpo mortal, proporcionó igualmente de un 
número predeterminado de años para vivir, y nadie puede 
escapar a ese determinismo fatalista. 

Cuatro principios fisiopatológicos 

En la medicina tradicional mexicana no existen 
síndromes nosológicos puros, ni afectan de manera absoluta 
y por separado alguna de las tres partes del individuo, todo 
padecimiento involucra en alguna medida al cuerpo, alma y 
espíritu; sin embargo, el daño afecta dominantemente alguna 
de las tres. De estas premisas se obtienen los primeros 
cuatro principios básicos de la fisiopatología clínica 
tradicional: 
 

Unicidad, cualquier enfermedad afecta íntegramente al 
organismo, ningún padecimiento es capaz de alterar única y 
separadamente al cuerpo, el alma, o el espíritu. 
 

Originalidad, toda enfermedad se produce por factores 
etiopatogénicos internos o externos que afectan inicialmente 
alguna de las tres partes del Ser (cuerpo, alma, y espíritu), 
desde ahí, el proceso puede continuar para afectar en 
diferentes grados a las otras dos partes. 
 

Especificidad dominante, una vez establecido el 
procesos morboso, la enfermedad afecta uno de los tres 
componentes del Ser, y de ahí daña de manera específica 
ciertas partes del cuerpo y sus centros anímicos. 

 
Pluralidad procesal, aunque existen ciertas vías predomi-

nantes por donde un padecimiento suela evolucionar, 
siempre existe la posibilidad de direcciones múltiples, 
permitiendo la afección de dos o tres componentes en un 
grado similar. 

Unidad biopsicosocial y tradición 

 La nosología tradicional, en mi opinión, es compatible 
con el concepto moderno de la unidad biopsicosocial, no 
obstante la primera tiene una percepción más amplia al 
adicional los aspectos ideológicos determinados por la cultura 
y la antropología, como lo son el alma, el espíritu, y la 
creencia en entidades sobrenaturales, sobre esto vale una 
pequeña discusión. No se puede soslayar la contradicción 

entre la medicina tradicional y la ortodoxia materialista de la 
enfermedad según los enfoques del positivismo científico, y 
mucho más acentuado con la dialéctica materialista, como lo 
dice Ricardo González: “lo biológico, lo psicológico, y los 
social como niveles de desarrollo de la materia”, y completa: 
“existe un camino único para explicar la realidad de esta 
imbricación de elementos biológicos, psicológicos y sociales 
cuando valoramos al hombre desde el punto de vista médico: 
el del análisis conceptual de lo que es lo biológico o 
somático, y lo que es psíquico y social. La “psique no es otra 
cosa que la función más especializada del soma”, y “ambos 
son expresiones, en niveles funcionales y estructurales de la 
evolución de la materia y están íntimamente relacionados con 
las condiciones del medio que influirá sobre los mismo en su 
aspecto natural y, sobre todo, social”.28 Estoy parcialmente 
de acuerdo, aunque no dejo de percibir cierta obsesión, en 
los marxistas más que en los positivistas,  por percibir el 
proceso de la salud y enfermedad en un línea progresiva, en 
donde la materia está obligada a ser el principio y origen de 
todo, ahí una importante diferencia con el ometeoísmo, que, 
disponiendo de una visión global y tridimensional de los 
fenómenos, no se obstina en saber que fue primero, si el 
huevo o la gallina, si la materia o la idea (alma), simplemente 
eso ocurrió y continúa en un proceso dialéctico muy 
dinámico. Con el riesgo de ser tachado de idealista sin 
asumirme como tal, me inclino a pensar que en un principio 
fue la nada, y que la materia es simplemente el movimiento 
del vacío, la nada que cobra sentido y dimensión, a fin de 
cuentas existe más similitud que diferencia entre la nada y la 
materia, dos fenómenos con un mismo origen y naturaleza.  
 

La biomedicina considera la interacción de los tres 
niveles de la unidad biopsicosocial. “Tres niveles, muy 
relacionados, se pueden describir cuando valoramos al más 
desarrollado de nuestros seres vivos: nivel biológico (incluye 
el bioquímico y el fisiológico), nivel psicológico y nivel social. 
Siguiendo a Jackson, plantearíamos que cada nivel superior 
influye sobre los inferiores al regular su actividad. Así, lo 
social determina y modifica el nivel psicológico y éste, por 
necesidad, influye sobre el somático y, en sentido inverso, lo 
somático actúa sobre lo psicológico, y el último sobre la 
proyección social del hombre. Estas aclaraciones 
conceptuales permiten aceptar que: toda enfermedad toma, 
en diferentes proporciones, los tres niveles considerados; de 
esta forma una afección determinada por factores 
predominantemente genéticos, como la diabetes, se expresa, 
en su mayor proporción, en el nivel biológico; pero las 
limitaciones que impone y los riesgos que significa, afectan 
los niveles psíquico y social de quien la padece”29. El término 
                                                           
28 González Menéndez, Ricardo. Psicología para los médicos. Editorial 
Científico-Técnica del Ministerio de Cultura de Cuba, 1979, pp: 32-33.   
29 González Menéndez, Ricardo. Psicología... Ibid., p. 33.   
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“niveles” es propio de un modelo jerarquizado, dependiendo 
de la orientación ideológica se pueden ubicar por su 
“importancia”, en ese caso, es de entenderse que en el 
marxismo el “nivel” social sea considerado dominante, en 
términos epidemiológicos estoy de acuerdo, pero no en un 
sentido individual, en donde la etiología de una enfermedad 
no tiene a veces nada, o casi nada, que ver con los social; de 
cualquier manera, prefiero el término de “esferas”, por el de 
“niveles”, para expresar una condición tridimensional y de 
equidad entre las partes que conforman la unidad 
biopsicosocial.  

 
En afán conciliatorio, he de recordar que, de acuerdo a 

las sinonimias difusas y el ometeoísmo: las esfera biológica 
se expresa en el soma, incluye todo aquello que corresponde 
al cuerpo material, a la máquina (hardware); la psicológica, o 
el psiqué,  tiene equivalente en el alma, la idea, el logos, la 
mente, y el programa (software); y la esfera espiritual que 
corresponde a las fuerzas, la vitalidad, y las energías; de esta 
manera, la eterna discusión entre idealistas y materialistas 
puede encontrar un cause común, un acuerdo que permita un 
enfoque más integral del de la unidad biopsicosocial; para 
esto, la biomedicina tendría que incluir los conceptos 
ideológicos de la cultura, e identificar con mayor claridad la 
intervención de los espíritus, las fuerzas y/o energías en el 
proceso de la salud y la enfermedad; por su parte, la 
medicina tradicional deberá precisar y ampliar los 
determinantes sociales de la enfermedad, más específica-
mente de las condiciones de vida del trabajo, y de 
explotación de las clases marginales, como agentes 
etiopatogénicos de gran impacto epidemiológico. De esta 
manera, la integración debería de llamarse ahora unidad 
biopsicosocial y cultural. 

Clasificación nosológica 

Como conclusión práctica, lo que el médico conocedor 
de la MT debe determinar, de inicio, es el componente que 
está más afectado en un proceso morboso. Al concluir el 
interrogatorio y la exploración clínica, deberá saber si se trata 
de un padecimiento predominantemente del cuerpo, del alma, 
o del espíritu; enseguida estimará el grado de compromiso de 
los otros dos componentes. Dependiendo de la 
predominancia de la afección, las entidades nosológicas se 
clasifican en: 
 
Padecimientos del cuerpo o soma. 
Padecimientos del alma o psiqué. 
Padecimientos del espíritu o fuerza (energía). 
Padecimientos de dominancia incierta. 
 

Equivalencias clínicas: Los padecimientos del cuerpo 
corresponden en gran parte a los síndromes biomédicos, con 
sus componentes culturales implicados en la medicina 
tradicional; mediante las sinonimias difusas se pueden 
establecer paralelismos coincidentes entre ellas. Muchos de 
los síndromes del alma y del espíritu tienen equivalencias con 
las alteraciones psicológicas y/o psiquiátricas, y neurológicas; 
sin embargo, diversas nosologías reconocidas por la 
medicina tradicional no tienen un similar biomédico, en 
especial muchas de las alteraciones de etiología 
“sobrenatural” o “paranormal”, su estudio viene a enriquecer 
el conocimiento médico. 
 
 La lista y ordenamiento de las enfermedades que se 
presenta, tiene como prioridad el pensamiento médico 
tradicional, y no el sistema nosológico biomédico; por 
ejemplo, en el caso de la epilepsia, la medicina oficial acepta 
la intervención de algún trastorno neurológico, amplios 
sectores de la población la identifican de la misma manera, 
un problema de malfuncionamiento del “cerebro”, no 
obstante, la medicina tradicional indígena la identifica como 
un problema de pérdida o posesión de espíritus que afectan 
el alma, no obstante de lo polémico que eso podría resultar, 
en esta obra he preferido incluir a la epilepsia como un 
trastorno de las fuerzas o energías. Espero, no la aceptación, 
sí al menos la comprensión de la pretensión de ordenar y 
clasificar las entidades nosológicas apegándome, de manera 
prioritaria, según las concepciones de la medicina tradicional 
mexicana, dejando en segundo término la clasificación 
biomédica.        

Factores etiopatogénicos 

La etnofisiopatología muestra la forma en que una 
enfermedad altera las funciones de los órganos del cuerpo 
humano en el marco de la ideología y cultura tradicional de 
un grupo étnico. La fisiopatología náhuatl, por ejemplo, es 
integradora permitiendo comprender la interacción dinámica 
entre los diferentes factores que causan la enfermedad; el 
término moderno “holístico” define de manera adecuada el 
carácter de la etnofisiopatología indígena. Esta concepción 
integradora, entre las características, causas y afectos de los 
procesos morbosos en las estructuras anatómicas y en la 
función del organismo humano, dentro de las culturas y visión 
tradicional, considera todos los aspectos y planos que 
determinan al ser humano, visto como un todo, y no sólo 
como órganos o agentes parciales y aislados. La 
etnoetiopatogenia náhuatl reconoce que la causa  de las 
enfermedades son por lo común multifactoriales, procesos 
morbosos que pueden tener su principal origen en 
desequilibrios internos de lo centros anímicos, por causas 
sociales, morales, religiosas, o por efecto de los astros, de 
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XXXIV. LISTA DE ENFERMEDADES  
Introducción 

Orden y contenido. Se ha elaborado una lista alfabética de 
enfermedades dando prioridad a los nombres populares en el 
castellano de uso popular en México, cuando se ha creído 
conveniente se emplea la nómina biomédica e indígena. La 
exposición monográfica de cada síndrome, cuando se 
dispone de suficiente información, incluye las sinonimias 
comunes, biomédicas, e indígenas; las equivalencias con la 
Clasificación Internacional de la Enfermedades de la OMS en 
su décima revisión (CIE-10); la parte afectada (cuerpo, alma, 
o espíritu) al inicio y/o predominantemente alterada según la 
concepción tripartita de la Teoría Biocibernética del Ser 
(TBCS); la definición tradicional y/o biomédica; cuando es 
posible los signos y síntomas, consideración diagnóstica, 
discusión sobre fisiopatología, tratamiento y pronóstico; 
cuando existe, se indican los vínculos (ver…) con otros 
padecimientos de la lista. 
 
Consideraciones y advertencias. Ante todos es valido ratificar 
que no hay enfermedades, sino enfermos. La enorme y 
creciente lista de padecimientos clasificados en la ciencia 
biomédica es más un catálogo didáctico para la consulta y el 
razonamiento clínico, que una ley de padecimientos de 
aplicación obligada en todos los enfermos; sin excluir los 
aspectos generales, cada paciente es único e irrepetible en 
su sentido individual, el diagnóstico o determinación de su 
afección se expresa siempre con sus particularidades. No 
está demás recordar que el razonamiento clínico de esta obra 
es, sobre todo, ometeoísta, excluyendo en lo posible el 
pensamiento mecanicista y maniqueo tan presente en la 
práctica clínica del positivismo científico, la enfermedad es un 
proceso dialéctico, dinámico, evolutivo, y muy cambiante, 
mucho más que un estado susceptible de ser etiquetado de 
manera rígida y permanente. Las diversas partes de las 
monografías nosológicas no entrañan ninguna dificultad para 
entender el sentido y contexto clínico y conceptual, pero no 
así respecto hacia la parte afecta según la TBCS, los 
paralelismos con la CIE-10, y las propuestas de tratamiento 
que resultan demasiado polémicas:  
 
1. Sobre la parte afectada, debe entenderse en el contexto 
integral, dialéctico y difuso que se ha comentado, y en la 
riqueza de sinonimias, por ejemplo, si un padecimiento 
pertenece a la parcialidad corporal, debe interpretarse que es 
el cuerpo o parte física del Ser (soma, materia, y todos sus 
sinónimos) el que fue primeramente y/o dominantemente 

afectado en el proceso patológico, entendiendo que las otras 
dos partes (alma y espíritu, con sus sinónimos) también han 
resultado afectados en algún grado. Debe considerarse 
además, que la calificación que aquí se hace no es definitiva, 
tanto por el carácter dinámico y cambiante de los síndromes 
nosológicos, como por la carencia de la información 
suficiente como para establecer una opinión consensuada, lo 
que se hace más discutible al pretender diferenciar la 
afección del alma y el espíritu, de esta manera no se 
pretende que la aceptación de esta clasificación por parte de 
los profesionales de la salud, sino, hacer una propuesta 
interpretativa para dar inicio a la discusión. Además, no se 
tiene empacho en señalar dos partes y hasta las tres partes 
del Ser afectadas por igual, no sirve la lógica maniquea, y 
pretender a la fuerza encasillar la clasificación de la 
enfermedad en una sola parte del Ser, en los síndromes 
sistémicos eso resulta propiamente imposible, el paciente se 
ve afectado de manera íntegra y la determinación de la 
parcialidad más afectada resulta casi imposible. 
 
2. Sobre las aplicaciones clínicas y terapéuticas generales de 
la determinación de la parte afectada, sin perder de vista el 
concepto holístico e integral: a) los padecimientos que 
afectan de manera predominante al cuerpo (parte somática, 
física, material, anatómica, nacayotl, la máquina o el 
hardware), necesitan de métodos de tratamiento igualmente 
físicos con las técnicas de la herbolaria, ejercicio, dietas, 
temazcal, masaje, cirugía, hidroterapia, helioterapia, etc.; b) 
las nosologías que afectan el alma (psiqué, mente, elhuayotl, 
el programa o software), requieren de la aplicación de 
terapéuticas psicológicas, sociales, ocupacionales, métodos 
de meditación, rituales, mágico-religiosas, y medicamen-
tosas, muchas de ellas se pueden encontrar en la herbolaria, 
temazcal, talasoterapia, danza, musicoterapia, cromoterapia, 
masaje y reflexoterapia mexicana, microdosis, etc.; c) cuando 
es el espíritu (fuerza, energía, chicahua, tonalli) el principal 
afectado, los métodos de tratamiento tienen que ser sobre 
todo energéticos, temazcal, masaje y reflexoterapia 
mexicana, helioterapia, dietética, ejercicios respiratorios y 
gimnasia, y herbolaria, etc.                
 
3. Sobre los paralelismos con la CIE-10, deben también 
entenderse en el contexto de las sinonimias difusas, no se 
podrá encontrar un sinónimo perfecto, simplemente 
conceptos en donde dominan las similitudes por sobre las 
diferencias (antonimias). No obstante lo discutible de las 
sinonimias que se exponen, la búsqueda de equivalencias es 
muy importante, sobre todo si se quieren extraer de la 
medicina tradicional, conceptos nosológicos y métodos 
terapéuticos útiles para los profesionales de la salud y 
susceptibles de ser aplicados en el medio hospitalario e 
institucional oficial, el principal objetivo de esta obra. 
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4. Sobre las limitaciones de los tratamientos que se 
proponen, caben destacar  dos aspectos: las propuestas son 
muy escuetas a fin de evitar la repetición, en casi todos los 
casos el lector deberá recurrir a los capítulos de la 
terapéutica para ampliar y precisar procedimientos, usos, 
dosis, duración, cuidados y contraindicaciones; y se debe 
actuar con criterio y profesionalismo, poniendo lo mejor del 
arte médico, a fin de balancear beneficios y daños posibles, y 
reconociendo que muchas de las recetas y métodos de la 
medicina profesional, aun siendo producto de la experiencia 
popular, generalmente centenaria y a veces milenaria, no se 
disponen de los estudios clínicos suficientes que hayan 
seguido los procedimientos estadísticos aceptados por los 
estándares científicos. 
 
5. Sobre la combinación y complementariedad de la medicina 
tradicional y biomédica. De ninguna manera debe darse 
cabida a los fanatismos dogmáticos y excluyentes de la 
terapéutica, abundan las sectas con visiones exclusivas y 
parciales, el buen médico no debe excluir la posible utilidad 
de los diferentes métodos de curación, incluyendo, por 
supuestos, el rico y bien cimentado acerbo biomédico; 
partiendo de criterios fisiológicos, científicos y empíricos, el 
terapeuta debe establecer el plan de tratamiento que integre 
los diferentes procedimientos, sean tradicionales, alternativos 
o biomédicos. 

Aborto 

Definición. Suspensión de la gestación por causas naturales 
o provocadas de manera deliberada; en la sociedad 
occidental, con sistema legislativos bajo influencia judeocris-
tiana y conservadora, el aborto provocado e incluso el aborto 
médico (CIE-10: O04) puede constituir un delito. 
 
Sinonimias comunes: aborto, partos prematuros o pany’e-
iwetsi (niuqui virrárica o lengua huichola)1, cama chica, mala 
cama, mal parto, yal olol (bats'i k'op); abortado, “nacido sin 
tiempo” o yuririheo huuacata2 (purhépecha); congelo, según 
las comunidades de origen náhuatl y popoluca de la región 
de los Tuxtlas, Veracruz, corresponde al aborto de un feto 
menor de seis meses, supuestamente concebido durante el 
periodo menstrual de la madre (DEMTMXe). Sinonimias 
biomédicas: aborto, aborto no especificado (CIE-10: O06), 
aborto espontáneo (CIE-10: O03), otros tipos de aborto (CIE-
10: O05).  
 
                                                           
1 Casillas Romo, Armando. Nosología mítica de un pueblo. Medicina 
Tradicional Huichola. Universidad de Guadalajara, México, 1990, p. 100. 
2 Sepúlveda y H., María Teresa. La medicina entre los purépechas 
prehispánicos. UNAM, México, 1988, p. 79. 

Parcialidad afectada. Padecimiento que afecta de manera 
predominante al espíritu y a veces al cuerpo y el alma 
general, y por supuesto, el centro anímico urogenital, sobre 
todo por debilidad de la matriz o notepixcatl y ovarios o 
yolohtli, donde se   presentan diferentes formas y grados de 
afección. El alma del complejo anímico genital y de la 
sexualidad o ahuilneyotl; y fuerza generadora, energía 
congénita o ahuilnemiqui, se encuentran afectadas, ordinaria-
mente por debilidad y frío. 
 
Etiología. La medicina tradicional reconoce cuatro etiologías 
del aborto y de la amenazas de aborto: afección del espíritu 
con debilidad física, falta de vitalidad y “matriz fría”; nosología 
corporal, “matriz caída”, “cadera descompuesta”, “desencaja-
da”, cintura aflojada: aflojada de cintura, aflojamiento de 
cintura, abierta de la cadera, cadera abierta, cadera floja, 
descaderado, falsedad de cintura, traumatismos por caídas, 
golpes, movimientos bruscos, esfuerzos intensos, provocado 
por las pócimas herbolarias; diversas patologías del alma; y 
causas sobrenaturales. 
 
Clínica. Los signos y síntomas dependen de la etiología 
tradicional del aborto. Se dice que las mujeres que padecen 
de “cadera abierta o floja” pueden perder a la criatura, tener 
una amenaza o aborto completo o incompleto, un “brote”, 
“contrariedad”, “cama chica”, “descarrilamiento”, “mala cama”, 
“mal parto”, “trastorno”, o yal olol (bats'i k'op o tzotzil). Se 
piensa que después de un esfuerzo brusco, fuerte, o en una 
caída, la mujer puede quedar abierta de cadera, aflojada de 
la cintura, eso causa aborto. También, que un susto, 
debilidad o anemia, puede causar la frialdad en la matriz, 
facilitando el riesgo de aborto. El aborto completo que ocurre 
de manera espontánea es precedido de dolor lumbar y 
uterino, con hemorragia uterina, cuando ocurre al principio 
del embarazo en lo macroscópico no se observa ningún feto, 
únicamente la sangre y algunas vesículas del corion, la 
revisión microscópica permite a veces observar el óvulo. En 
abortos de semanas se observa el feto en diferentes grados 
de desarrollo, puede ocurrir por el óbito fetal, el mortinato, o 
diversas causas de origen materno.  
 
Polémica sobre el aborto. El aborto provocado es muy 
frecuente, las mujeres casadas con demasiados hijos, 
solteras son embarazos indeseados, problemas económicos 
y laborales como el peligro de ser despedida por el 
embarazo, deficiente seguridad médica y social para la mujer, 
carencia de guarderías en los centros de trabajo, todo eso 
establece un clima hostil y muy agresivo en contra de las 
mujeres gestantes; en los estratos más pobres, las mujeres 
acuden a la curandera y herbolaria tradicional para tomar 
pócimas de plantas abortivas; en los medios urbanos se 
acuden con mayor frecuencia a curanderos y enfermeras que 
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introducen sondas y realizan legrados clandestinos en 
pésimas condiciones de higiene, estos y otros procedimientos 
dolorosos y peligrosos producen miles de muertes cada año, 
el trauma y sufrimiento psicológico de la mujer pobre se ve 
acentuado por los sentimientos de culpa por presiones 
religiosas, y la amenaza legal de las instituciones legales más 
conservadoras, muchas veces con el apoyo de “mujeres de 
bien”, de clases medias y altas que se confiesan todos los 
viernes primeros, pero que pueden ocultar sus deslices 
acudiendo al aborto en hospitales privados con buenas 
condiciones de asepsia y antisepsia, la hipocresía de la 
iglesia que dice “defender la vida” cuando únicamente 
promueve la muerte, la enfermedad y el sufrimiento de las 
mujeres más humildes.  

 
Ciertamente, la mujer tiene el derecho pleno a la libertad de 
creencia, ninguna mujer debe ser obligada a abortar si su 
creencia se lo impide, lo que no es de ninguna manera válido, 
es que las mujeres católicas y cristianas y la sociedad que las 
respalda, quieran imponer su creencia en contra de las 
mujeres que determinaron abortar, no se vale que la 
sociedad imponga un clima de persecución en contra de ellas 
y las trate como criminales. La mujer tiene derecho a decidir 
sobre su cuerpo, su libertad de creencia es universal, puede 
aceptar o rechazar el aborto con pleno albedrío y sin ninguna 
opresión de conciencia. En cuanto a las políticas de salud, el 
Estado laico y la sociedad como tal, deben entender que el 
aborto provocado no es pecado, ni un acto criminal, tampoco 
es un método anticonceptivo, sino un grave problema de 
salud pública, en un contexto laico y sin etnocentrismos de 
ningún tipo, se debe brindar la atención médica adecuada, 
impedir el sufrimiento femenino (psíquico y físico), las 
complicaciones y reducir al mínimo la mortalidad por aborto, 
un enfoque en contrario significaría una regresión al 
medioevo, cuando la iglesia determinaba la moral, la 
legislación, hacia los juicios (Santa Inquisición), ejecutaba la 
sentencias y las torturas a todos los infelices que caían en 
sus manos. 
 
No existe claridad ni una posición única sobre el aborto en la 
medicina prehispánica, algunas reprueban a la mujer que lo 
hacía y a la curandera que ofrecía los brebajes abortivos, no 
obstante, no sabemos a ciencia cierta si esas opiniones eran 
de los informantes indígenas, o corrupciones judeocristianas 
de los cronistas y recopiladores hispanos (en su mayoría 
sacerdotes cristianos), debe recordarse que todas, 
absolutamente todas las obras que se publicaban en la 
colonia, debían se pasar previamente por los censores 
oficiales que representaban al arzobispado (la autoridad de la 
Iglesia Católica Apostólica Romana en la Nueva España), y la 
del virreinato (representante de la Corona de España), es 
difícil pensar que las opiniones y sentimientos indígenas 

contrarios al pensamiento judeocristiano pudieran colarse y 
aparecer en las obras publicadas.  
  
Tratamiento. Las pacientes con amenaza de aborto, la 
realización del aborto legal o terapéutico, y el tratamiento del 
aborto incompleto, siempre que sea posible deben ser 
atendidas por un facultativo médico y/o obstetra mediante 
procedimiento convencionales. La participación de la 
curandera es recomendable, los tratamientos para 
“entonalizar”, herbolaria, dietas naturales con alimentos de 
naturaleza caliente y ricos en nutrientes, sobadas para 
acomodar la matriz y calentar el vientre, temazcal, y 
ejercicios metódicos, pueden ser muy útiles en lo casos de 
pacientes debilitadas, anémicas, con “matriz fría y caída”, y 
“cintura o cadera abierta”. 
 
Ver: cintura abierta, cintura floja y aflojamiento de cintura.  

Acaloramiento e insolación 

Definición. Insolación: padecimiento por la excesiva 
exposición a los rayos solares. Golpe de calor: síndrome 
caracterizado por cefalea intensa, vértigo, nauseas, sed y 
calambres musculares, producido  por la exposición excesiva 
al calor. Fiebre térmica o efecto producido en el organismo 
por la exposición a los rayos solares o al calor excesivo, que 
se manifiesta con diversos fenómenos, según las diferentes 
formas: sincopal o cardiaca, cerebral o meningítica, asfíctica, 
hiperpiréxica, etc., pero en la que predominan la cefalalgia, 
vértigos, delirio o coma, y cuya evolución puede ser muy 
rápida, de algunos minutos, acabando por la muerte, o más 
lenta, de uno o dos días (CIE-10: T67.0) (DITM). 
 
Sinonimias comunes: acaloramiento, insolación (castellano); 
k’ush jol es el concepto tzotzil del dolor de cabeza causado 
por el Sol. Sinonimias biomédicas: insolación o golpe de calor 
(CIE-10: T67.0).   
 
Parcialidad afectada. Padecimiento que afecta de manera 
predominante al espíritu y de ahí a veces  el alma general o 
elhuayotl de manera aguda y ordinariamente temporal y 
reversible. Es un proceso de irradiación caliente y luminosa 
que altera el complejo anímico del Ser, iniciando en los 
centros de la coronilla o cuanepantli y la fontanela anterior o 
atl, y de ahí penetra para afectar el espíritu del cerebro o 
cuayolotl. 
 
Etiología tradicional. Entre los tzotziles se dice que si el dolor 
dura poco se trata de un mal de causa natural, como por 
ejemplo haber estado demasiado tiempo bajo el sol. Si se 
prolonga el dolor, puede ser considerado con un castigo leve 
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de alguna de las deidades. Los dolores intensos, prolongados 
y crónicos, se atribuyen al efecto de la brujería3. 
 
Etiología biomédica. Exposición en demasía, particularmente 
de la cabeza, a la radiación solar.  
 
Fisiología biomédica. Se sabe que el golpe de calor, 
calambres e hipertermia por ejercicio son los problemas más 
frecuentes asociados a las elevadas temperaturas. «Surgen a 
consecuencia de la falta de adaptación al calor y afectan 
fundamentalmente a ancianos y a individuos jóvenes (...) en 
los ancianos, al igual que en los lactantes, existe un 
deficiente funcionamiento de los mecanismos de adaptación 
al calor, en los jóvenes los trastornos anteriores suelen 
aparecer a consecuencia de la ejecución de un ejercicio físico 
inadecuado, bien porque ese sujeto tenga un exceso de peso 
o porque no sea un deportista habitual. Estas condiciones se 
ven agravadas, con frecuencia, con la ingesta de bebidas 
alcohólicas antes de desarrollar la actividad física. Todo ello 
acaba favoreciendo la aparición de ciertas patologías»4.  
 
El síndrome tradicional de acaloramiento, corresponde sobre 
todo a la exposición excesiva al calor, ya sea por la marcha 
prolongada o el trabajo intenso bajo los rayos de sol, sin los 
cuidados adecuados; el uso de ropa blanca de algodón, los 
grandes sombreros de palma, y la ingestión suficiente de 
agua hacen difícil que la insolación pueda presentarse aún en 
un país con intensa radiación tropical,  un país tropical, no 
obstante los casos ocurren, mucho más en los adultos 
mayores y jóvenes que trabajan “crudos” de sol a sol, 
tomando pocos líquidos y sin la protección tradicional; 
igualmente en los alcohólicos que se quedan dormidos o 
inconscientes durante horas a la intemperie y en pleno sol; 
los niños y jóvenes durante los desfiles militares o festivos; 
los turistas que abusan del baño de sol; y los niños pequeños 
que se dejan con negligencia demasiado tiempo bajo el sol. 
El acaloramiento patológico y el golpe de calor se puede 
producir por la mala conducción del temazcal, sobre todo en 
las sesiones secas y rituales del temazcal del norte, en donde 
los bañistas son sometidos a condiciones de calor extremo. 
La talasoterapia y el baño de sol (helioterapia) mal 
practicado, pueden producir acaloramiento dañino y golpe de 
calor. En general, las mujeres son más susceptibles que los 
hombres.    
 
Clínica biomédica. Según la gravedad, se pueden encontrar 
al menos dos formas clínicas del “acaloramiento”: el 

                                                                                                                     
3 Holland, William R. Medicina Maya en los Altos de Chiapas. Instituto Nacional 
Indigenista, México, 1978 (1ª ed. en español, 1963), p.261. 
4 Gómez, Ángeles. La CID, principal causa de muerte en golpe de calor. 
Noticias. Diario México,  Jueves, 15/7/99. Versión electrónica 2001. URL: 
http://www.diariomedico.com/mfamiliar/n150799.html. 

agotamiento y el golpe de calor. El agotamiento por calor se 
caracteriza por la hipertermia causada por deshidratación, 
ocurre cuando el cuerpo tiene la dificultad para disipar 
adecuadamente el calor debido a condiciones ambientales 
muy calurosas o excesiva producción endógena de calor; el 
problema puede evolucionar al golpe de calor cuando los 
mecanismos termorreguladores son sobrepasados y fallan. Si 
esto ocurre, el desarrollo de hipertermia se acelera, con falla 
orgánica múltiple y coagulación intravascular diseminada. Los 
síntomas de agotamiento por calor pueden ser: fatiga, 
debilidad, náuseas y vómitos, mareos, calambres musculares 
y mialgias, irritabilidad. En el examen físico destacan astenia, 
cambios ortostáticos de la presión arterial, piloerección, 
taquicardia, la temperatura usualmente es menor de 41 °C. 
Se habla de "golpe de calor" cuando se observa una 
temperatura central (rectal) mayor de 40,6 °C y disfunción 
importante del sistema nervioso central como delirio, 
convulsiones o coma5. El golpe de calor debe considerarse 
como un problema potencialmente grave que puede concluir 
con la muerte del paciente. 
 
Tratamiento tradicional. En lo casos leves, es suficiente tomar 
algún medicamento económico, como los comprimidos de 
ácido acetilsalicílico; en los casos moderados, en donde se 
piensa en la sanción divina, se llama a un ‘ilol, quien 
acostumbra tratar el k’ush jol mediante rezos terapéuticos; en 
aquellos casos graves, el paciente baña la cabeza en agua 
de cocimientos de plantas medicinales junto a la celebración 
de una ceremonia en donde el ‘ilol combate la hechicería6. 
Los casos graves de golpe de calor, con deshidratación, 
sincope, y a veces con quemaduras dérmicas, deben ser 
atendidos en un servicio de urgencias hospitalarias, con 
equipo y personal especializado. Los casos leves y 
moderados de acaloramiento e insolación,  pueden 
manejarse en casa; la gente acostumbra refrescar 
intensamente, baño de agua fría de 15 a 30 minutos, 
aplicación permanente de paños o toallas con agua fría en la 
cabeza y la frente, suministrar líquidos frescos suficientes, 
beber agua puede ser suficiente si no hay manifestaciones de 
desequilibrio hidroelectrolítico; mantener al paciente en 
reposo y recostado, en una habitación templada y 
preferentemente oscura; si existe apetito, conviene 
suministrar jugos de frutas de naturaleza fría, en lugar de 
alimentos. En los casos leves la recuperación es casi 
inmediata, o en dos o tres horas, en los casos moderados, la 
recuperación completa tarda al menos 24 horas. 
 

 
5 Miranda C., Marcelo; y Valdés Jiménez, Sergio. Una causa subdiagnosticada 
de fiebre recurrente: enfermedad relacionada al calor. Cartas al Editor. Rev 
Méd Chile 2005; 133: 261-262. 
6 Holland, William R. Medicina Maya en los Altos de Chiapas. Instituto Nacional 
Indigenista, México, 1978 (1ª ed. en español, 1963), p.261. 
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Prevención tradicional. Evitar la exposición excesiva a la 
radiación solar o al temazcal. Los pacientes inconscientes 
que se encuentran tirados en la calle deben ser puestos 
inmediatamente a la sombra y trasladados en el menor 
tiempo posible al hospital. Las personas que trabajan a la 
intemperie en lugares muy soleados, deben seguir los 
cuidados tradicionales cubriendo el cuerpo con manta de 
algodón y de color claro, usar un sombrero ligero y 
suficientemente amplio, y tomar suficientes líquidos. Los 
turistas deben exponerse menos tiempo al sol y cubrirse con 
ropa y sombrillas adecuadas. El temazcal, helioterapia, y la 
talasoterapia deben de conducirse con cuidado y personal 
experto. 

Accidente 

Definición. Suceso circunstancial e involuntario que produce 
algún daño a la persona que lo sufre. 
 
Sinonimias comunes: accidente, percance traumático, 
incidente, infortunio, quemadura, accidente de tránsito, 
envenenamiento accidental. Sinonimias biomédicas: los 
accidentes comprenden una amplia gama de casos de morbi-
mortalidad, de manera general incluye los traumatismo, 
envenenamientos, quemaduras, y algunas otras consecuen-
cias de causas externas (CIE-10: S00-T98);  también las 
causas externas de morbilidad y mortalidad (CIE-10: V01-
Y98), incluyendo los accidentes de tránsito.  
 
Parcialidad afectada. Padecimientos que afectan 
predominantemente al cuerpo. 
 
Etiología. Detrás de cada accidente siempre existe una 
negligencia que podría haberse evitado. Los baats'il winik 
(tzotziles) consideran que todo accidente siempre es el 
resultado del triunfo de las fuerzas del mal sobre las del bien. 
 
Tratamiento. La atención debe ser la específica a la enorme 
variedad de accidentes, no obstante, muchos de ellos deben 
ser atendidos de inmediato, ya sea por algún profesional 
académico o tradicional que fortuitamente se encuentre en el 
lugar, por un paramédico, o por el público en general, el 
sentido común debe estar regulado por un conocimiento 
básico de primeros auxilios, por ejemplo: la persona que 
sufre una crisis epiléptica mientras se encuentra en la 
piscina, es evidente que debe ser sacada de inmediato del 
agua y mantenerla en un lugar seguro con las vías aéreas 
permeables; una persona que se atraganta debe ser 
sometido inmediatamente a una maniobra para la expulsión 
del objeto que obstruye la vía respiratoria; una persona que 
se encuentra en llamas, debe ser cubierta de inmediato para 
apagar el fuego; etc., en todos estos casos, la vida del 

accidentado no depende de los especialistas y grandes 
hospitales, sino del conocimiento y la acción inmediata e 
inteligente del lego. 
 
Prevención. La población debe recibir la información y 
preparación adecuada para prevenir accidentes en el hogar, 
el tránsito y el trabajo. Los cursos de primeros auxilios 
deberían de ser obligatorios en los centros escolares, 
laborales, y al público en general. Ciertamente que muchos 
de los métodos de urgencias de la medicina tradicional 
pueden ser validados y considerados como alternativos y/o 
complementarios. 

Acedo y agrura 

Definición. En medicina tradicional estar acedo, o padecer de 
acedía, es sintomático de la gastritis o acidez estomacal. 
Para la clínica biomédica la acedía, acidez, y agrura, son 
síntomas de gastritis, acidez gástrica, hiperclorhidria y úlcera 
o ulcus gástrico o duodenal. 
 
Sinonimias comunes: acedo, acedía, acidez, agrura, eructos 
ácidos, acedado; los purhépechas dicen textualmente: “acedo 
tener el estómago” o xaripengueni7 y “agrura” o xaripequa8; 
“agrura” para los nahuas es xocoliztli o elchichinatl; “agrura” o 
chuhkallos para los mayas.   Sinonimias biomédicas: acedía, 
acidez, regurgitación ácida; la acidez corresponde al código 
R12 en la CIE-10.   
 
 
Parcialidad afectada. Padecimiento que afecta de manera 
predominante al espíritu y a veces daña al cuerpo 
(somatización). 
 
Fisiopatología tradicional. La acedía puede tener dos 
procesos etiológicos: a) provenir de una alteración del la 
fuerza o tonalli que repercute en ente anímico general o 
elhuayotl, residente en el complejo del cua o cerebro, a, atl, o 
mollera, y tzon o cabellos; la vía patogénica con exceso de 
energía cálida se dirige (somatiza) hacia el estómago o 
cuitlatecomatl, y/o el complejo hepatobiliar, especialmente 
estimulando la “excesiva” secreción de bilis, conocido en MT 
como “derrame biliar”; y b) puede tener un origen específico 
en el centro anímico del cuitlatecomatl, y/o de la vesícula 
biliar o chichicatl., ya sea por malos hábitos alimenticios con 
el abuso de chile, irritantes, amargos, y de naturaleza 
caliente, o también por mal pasarse. 
 

                                                           
7 Sepúlveda y H., María Teresa. La medicina entre los purépechas 
prehispánicos. UNAM, México, 1988, p. 80. 
8 Sepúlveda, Ma. Teresa. La medicina... Ibid.,  p. 80. 
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Sintomatología. Se siente un sabor ácido y algo amargo en la 
boca, especialmente al amanecer y estar en ayunas, también 
cuando la persona se enoja, o se siente sometida a 
demasiada tensión nerviosa (estrés), por la mohína, o al 
comer alimentos muy pesados, picantes, ácidos, y bebidas 
alcohólicas fuertes (mezcal, tequila). Con frecuencia existe 
dolor cólico e irritante en el “estómago” (epigastrio y/o 
mesogastrio). Clínica biomédica: La acedía corresponde a un 
desorden mental con melancolía y apatía, se caracteriza por 
los síntomas de ardor de estómago, acidez, pesadez de 
estómago (CIE-10: R12) (DITM). 
 
Tratamiento y prevención. Ver enfermedades del estómago, 
gastritis, úlcera gástrica, y colecistitis. 

Adicción al poder 

Definición. Hábito morboso con dependencia o afición 
desmedida por el dominio, imperio, y mandato sobre las 
personas y los ingresos económicos de esa jurisdicción. 
Alteración psíquica similar a cualquier adicción o dependen-
cia a una droga o sustancia enteógena; la he denominado 
cratomanía o adicción al poder, del griego crátos, fuerza o 
poder, y manía, locura o delirio general, se dice del deseo 
incontenible y exagerado de poder o delirio consistente en 
creerse poseedor de un gran poder o fuerza.  
 
Sinonimias comunes: adicto al poder, al mando, mareo de 
poder, embriaguez de poder, despotismo, dependencia del 
poder. Diversos grupos indígenas, entre ellos, los nahuas 
dicen que las personas que suben al poder (huelitiyotl) se 
marean, se embriagan (tlahuanqui) y desconocen a las 
personas, se transforman, pierden el piso, y ya no pueden 
vivir de manera honesta como cualquier otro ciudadano, se 
envician (ahuilnemini o ahuilquizaliztli) y dependen del dinero 
y el poder.     
  
Sinonimias biomédicas: cratomanía, inclinación excesiva y 
obsesiva por el dominio de los demás; adicción al poder, 
delirio y compulsión por el poder; desde 1989 he venido 
proponiendo el neologismo cratomanía, de crátos (del griego: 
κράτος), poder, dominio, y  -manía (del griego: μανία), 
inclinación excesiva, impulso obsesivo o hábito patológico. 
 
Antecedentes. Desde la antigüedad los gobernantes y 
mercaderes debían tener cuidados especiales para impedir el 
agotamiento y mantener el vigor que demandaban las 
funciones públicas y el ejercicio del poder. Atavíos especiales 
propios de la sociedad de castas, atributo y prerrogativas, 
actitudes, expresiones corporales y del lenguaje, ciertas 
actividades recreativas, actividad física, alimentos, piedras 
preciosas, y otros elementos de la farmacopea prehispánica 

estaban destinados de manera específica para quienes 
ejercían el poder político y económico.  
 
Tratamiento prehispánico. Para ilustrar el conocimiento de 
algunos síndromes específicos de quienes ejercen el poder, y 
su tratamiento, he incluido la siguiente referencia: 
 
«ÁRBOLES Y FLORES PARA LA FATIGA DEL QUE ADMINISTRA LA 
REPÚBLICA Y DESEMPEÑA UN CARGO PÚBLICO 
 
Corteza de árbol quetzalilin, de las flores de eloxochitl, 
izquizochitl, del almendro, con su fruto, que es el 
tlapalcacahuatl; flores de cacaloxochitl, huacalxochitl, 
tlilxochitl, mecaxochitl, huey nacaztli, y toda clase de flores 
del tiempo de verano que huelan bien; las hojas de los 
árboles ailin, oyametl, axocotl, ehecapahtli, tlacoizquixochitl, 
cuauhiyauhtli, tomazquitl, ahuatl, tepeilin, ayauhcuahuitl y 
tepapaquilti cuahuitl, hierbas de estío que dan flores, con 
tallos, y se han de recoger por la mañana, antes de que se 
alce el viento. Deben exprimirse en agua de manantial bien 
limpia, cada una por sí, en vasijas nuevas de barro, o vaso. Y 
eso por un día y una noche. Se agrega después huitzcuahuitl, 
palo de color rojo, para que les dé color. 
 
También sangre de las fieras que siguen: tlatlauhqui ocelotl, 
cuetlachtli, miztli, ocotochtli, iztac ocelotl, tlacoocelotl. Cuando 
se ha adquirido, se junta al líquido preparado en la forma 
descrita arriba y se unge todo el cuerpo con esta mixtura. 
 
En segundo lugar, piedras preciosas: quetzaliztli, eztetl, 
tlacalhuatzin, tetlahuitl, tierra blanca y las piedrecitas que se 
hallan en los buches de estas aves: huexocanauhtli, huactli y 
apopohtli. Échense en agua [f. 40 r.] y duren allí por una 
noche, con que despiden un jugo saludable, y con él se ha de 
lavar con frecuencia el cuerpo. 
 
En tercer lugar, se empapará el cuerpo con el cerebro y la 
hiel de estos animales: tlatlauhqui ocelotl, iztac ocelotl, 
cuetlachtli, miztli, ocotochtli, coyote y con el cerebro, hiel y 
vejiga molidos del iztac epatl. 
 
Ciertamente, estos medicamentos dan al cuerpo una 
robustez como de gladiador; echan muy lejos el cansancio, 
sacuden el temor y dan bríos al corazón. 
 
Además, el gobernante o cualquier otro que quiera 
reconfortar su cuerpo, coma carne de conejo blanco y de 
zorruela blanca, ya sea asada, ya sea hervida.»9

 

                                                           
9 F. 39 v., y 40 r., en: De la Cruz, Martín. Libellus de Medicinalibus Indorum 
Herbis. IMSS. México, 1964, p. 193. 
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La sangre del tigre, el ocelote, el puma, el águila, las plantas 
de poder, las flores muy fragantes, el color rojo, piedras y 
metales preciosos (oro) son algunos de los ingredientes 
favoritos en las complejas recetas para quienes ejercer el 
poder. Es evidente que el síndrome de adicción del poder 
tiene, en las personas responsables, un efecto debilitante, 
agotador y tedioso, afectando los centros anímicos de la 
cabeza (cerebro, coronilla, y fontanela anterior) relacionados 
con el cielo, el sol, la luz (el tlahuilli de tona), y el oro, y el 
color amarillo; teyolia igualmente se debilita, de ahí la 
importancia de aplicar sustancias y elementos vigorizantes 
como la sangre de animales de poder, vinculada con el rojo 
de la vitalidad.  
 
En el mismo Códice Badiano se dice que la cacaloxóxhitl (flor 
de cuervo, o Plumeria rubra) servía para hacer un perfume 
que alivia la fatiga de los señores que administran el 
gobiernose; por su parte, Diego Muñoz Camargo dice que la 
macpalxóchitl (flor de manita, o Chiranthodendron 
pentadactylon), la tenían los caciques y Señores esta flor por 
grandeza, para adornar otras flores y ramilletes quehacen los 
naturales10. 
 
Considero que la adicción al poder de la mayoría de los 
políticos y financieros modernos, es por exceso. En el 
pasado, al menos en la idealización del autor, quienes 
ejercían el poder lo hacían como un cargo de alta dignidad y 
responsabilidad, el Huey Tlatoani eran ante que nada el 
padre de la nación, autoritario pero protector, proveedor del 
bienestar de su pueblo, una cargo de día y noche y para 
siempre, por eso mismo adicción del poder era un síndrome 
de vacío, de pérdida permanente de energía, lo que obligaba 
al mantenimiento de una rutina de vida y de recetas 
vigorizantes. Los políticos de hoy son diferentes, viven en la 
comodidad de sustraer a discreción y de manera abusiva, los 
recursos del erario, son demagogos que fingen preocuparse 
por el pueblo cuando consumen el dinero a raudales en 
comidas y bebidas en los mejores restaurantes, se atienden 
con los mejores médicos y dentistas, disponen del tiempo y 
disponen de su propio gimnasio particular, destinan recursos 
para una buena residencia, y pueden realizar los viajes de 
recreo que gusten, siempre bajo la falsa justificación de 
atraer recursos e inversión del extranjero, cuando lo único 
que introducen al país son sus maleta plenas de recuerdos y 
regalos ridículos como su cultura mediocre, y lo peor, 
pagados con el dinero del contribuyente.  
 
El político de hoy, más que vaciar la energía de sus centros 
anímicos, los llena de basura y banalidades, es un vampiro 

                                                           
10 En: Heyden, Doris. Jardines botánicos prehispánicos. Arqueología 
Mexicana, Vol. X, Núm. 57, Septiembre-Octubre, 2002, p. 19. 

del espíritu del pueblo, esta opinión no tiene sentido 
peyorativo, el cratómano es a fin de cuentas un enfermo y no 
un “vicioso”. La enfermedad del poder por exceso está por 
eso mismo asociada con otros síndromes crónico 
degenerativos por demasía, típicos de la vida cómoda y 
sedentaria: adicción a los juegos de azahar, ludopatía, 
cleptomanía (robo al presupuesto), alcoholismo, tabaquismo, 
cafeína y cocainomanía, obesidad, hipertensión arterial, 
ateroesclerosis, migraña, angina de pecho, diabetes, gastritis, 
colecistitis, gota, artritis, peligros de infartos y coledocolitiasis, 
y fuerte tendencia al infarto del miocardio, la trombosis 
cerebral, y la úlcera gástrica. 
 
Tratamiento. Como todas las adicciones, la cratomanía debe 
atenderse alejando al paciente de la “droga”, darle el 
acompañamiento de servicios necesarios para superar el 
período característico del síndrome de abstinencia, que por lo 
general se acompaña de depresión, pérdida del sentido de la 
vida, y desplome  de su autoestima que estaba originalmente 
exagerada (megalomanía), el objetivo es lograr el retorno a 
un estado normal de ciudadano que trabaja y se gana la vida 
de manera honesta y con la dificultad ordinaria, que paga sus 
impuestos y que recupera el placer de vivir valorando los 
aspectos más significativos y pequeños de la vida familiar, y 
de la relación de un nuevo círculo de amigos vinculados por 
el afecto humano y personal, sin interés político ni 
económico. 
 
La medicina tradición brinda magníficas alternativas de 
tratamiento y rehabilitación, el ejercicio, la alimentación 
natural, la terapia laboral, la talasoterapia, el temazcal 
individual, familiar, y de amigos, los deportes de equipo, y las 
actividades culturales y científicas. La dietética, las plantas 
medicinales y la helioterapia, deben estar dirigidas según el 
caso de exceso o deficiencia, aplicando métodos de 
relajación o de estimulación, respectivamente. 
 
Prevención. La educación social y democrática ante todo, la 
cultura popular debe tener bien cimentado que los cargos de 
elección pública o de designación en el gobierno, es una 
labor temporal de servicio social y de entrega a la nación, 
algo honorable pero no una forma de vida. Al terminar su 
función, el funcionario público debe regresar a su labor 
ordinaria como ciudadano y miembro de la comunidad a que 
pertenece. Los sueldos de los políticos no deben ser mayores 
que la justa medianía, de ninguna manera sus ingresos 
debieran ser superiores comunes de un ciudadano de la 
clase media. La reelección inmediata debe estar prohibida. 
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Aflojamientos 

Definición. Conjunto de síndromes, signos y síntomas 
tradicionales que se usan en un contexto muy variado para 
indicar que algo ha disminuido su tensión, presión, tirantez, o 
fuerza, puede referirse a las articulaciones, a la fortaleza 
física y psíquica, al útero, e intestinos, entre otras posibili-
dades. 
 
Sinonimias comunes: aflojamiento, soltarse, coyunturas 
flojas, aflojamiento del ombligo, aflojamiento de cintura, 
aflojamiento de los gajos, decaerse, debilitarse; aflojar: 
charantskani, ch’iketani o chamantani (purhépecha); aflojar: 
cha’ o waach’ (maaya t’aan); aflojar: caxani o molonia 
(náhuatl). Sinonimias biomédicas: sin equivalencias.   
 
Parcialidad afectada. Padecimiento que afecta de manera 
predominante el espíritu general del tonacayotl. Existen 
aflojamientos parciales, algunos que afectan ciertas 
articulaciones específicas, de tejidos, órganos, y músculos.   
 
Aflojamiento del ombligo. Decaimiento grave, agudo, y 
general, con debilidad física, vital y anímica, después de 
haber realizado un trabajo muy intenso, prolongado y 
agotador, o por haber tenido algún accidente o situación 
traumática y muy estresante, que demandó de toda la fuerza 
del tonal hasta extenuarlo en su centro umbilical. 
 
Sinonimias comunes: aflojamiento de ombligo, ombligo por 
dentro, decaimiento de ombligo, debilidad del tonal del 
ombligo, desguanzado, derrengado. Sinonimias biomédicas: 
sin equivalencias, alguna similitud con agotamiento o 
decaimiento físico.  
 
Etnofisiología. Formando parte del complejo del 
“aflojamiento”, existe un síndrome que refleja muy bien la 
naturaleza fría de esos padecimientos. En Santa Ana 
Tlacotenco, en el D.F., se dice que una persona tiene el 
“ombligo adentro por dentro”, o que está “aflojada de 
ombligo”, cuando después de haber realizado algún esfuerzo 
intenso, un exceso de trabajo, o sufrido algún accidente, 
viene un decaimiento o “desguanzo”, con frecuencia  
acompañado de calentura11 e incluso fiebre que hace postrar 
al paciente. La fisiopatología popular considera que al estar el 
cuerpo del adulto caliente por el ejercicio o el trabajo, y sufrir 
en ese momento la “apertura interna del el ombligo”, la 
persona queda expuesta a la penetración del frío patogénico 
externo, produciéndose un “enfriamiento demasiado brusco”. 
 

                                                           
                                                          

11 Palacios de Westendarp, Patricia, 1986. 

Tratamiento. Siendo esta una enfermedad de naturaleza fría, 
se acostumbra tratar con procedimientos calientes. Lo 
primero que se indica al paciente, es el reposo, no realizar 
trabajos extenuantes ni pesados, se recomiendan los caldos 
de poyo, y a veces el caldo de “achoque”, en suma, alimentos 
ricos en proteína, al mismo tiempo, se aplican masajes sobre 
el vientre, y cintura, las maniobras para “juntar los pulsos” o 
para “cerrar la cintura” son las preferidas, se aplican 
cataplasmas o emplastas de naturaleza caliente sobre el 
ombligo, preparados con cebolla, ajo, o plantas como el 
romero, ruda, tabaco, o estafiate,  que se dejan de manera 
permanente sobre la piel, sujetas mediante algún lienzo, o 
venda elástica ancha, que se enrolla alrededor de la cintura. 
El temazcalli está indicado, aunque deben extremarse 
cuidados para impedir enfriamientos bruscos por el viento, 
para eso debe de abrigarse cuidadosamente al salir del 
temazcalli y dejarse reposar en una habitación cerradas y sin 
corrientes de aire. 

Alcoholismo 

Definición. Medicina popular: hábito o “vicio”, caracterizado 
por el consumo abusivo y crónico de las bebidas alcohólicas. 
Medicina tradicional: enfermedad donde los espíritus del 
alcohol o centzontochtin (cuatrocientos conejos) se ha 
posesionado del alma de la persona. Asociación de 
Alcohólicos Anónimos: enfermedad incurable, progresiva y 
mortal, caracterizada por cualquier forma de embriaguez que 
excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que 
sobrepasa los linderos de costumbres sociales.  Biomedicina: 
enfermedad aguda o crónica por dependencia y consumo 
abusivo de las bebidas alcohólicas, donde el enfermo anhela 
beber de manera compulsiva y continúa haciéndolo a pesar 
de los problemas repetidos y relacionados al alcohol, como la 
pérdida del trabajo, el daño a la familia y seres queridos, o a 
pesar de encontrarse en apuros con la ley. 
 
Sinonimias comunes: alcoholismo, borrachera, embriaguez; 
tavecame (niuqui virrárica o lengua huichola)12; borracho, 
ebrio, tomado o tlahuanqui (náhuatl). Sinonimias biomédicas: 
alcoholismo, dipsomanía, dependencia alcohólica. 
 
Clasificación biomédica. CIE-10: Trastornos Mentales y del 
Comportamiento Debido al Uso de Alcohol (F10). Intoxicación 
causada por el consumo de alcohol, puede manifestarse en 
forma aguda o crónica. Los trastornos mentales y del 
comportamiento debido al uso de alcohol (F10) comprende 
las siguientes subdivisiones: Intoxicación alcohólica aguda 
(F10.0); uso nocivo (F10.1); síndrome de dependencia 

 
12 Casillas Romo, Armando. Nosología mítica de un pueblo. Medicina 
Tradicional Huichola. Universidad de Guadalajara, México, 1990, p. 103. 
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(F10.2); estado de abstinencia (F10.3); estado de abstinencia 
con delirio (F10.4); trastorno psicótico (F10.5); síndrome 
amnésico (F10.6); trastorno psicótico y de comienzo tardío 
(F10.7); alcoholismo con otros trastornos mentales y del 
comportamiento (F10.8); y trastorno mental y del 
comportamiento, no especificado (F10.9).   
 
Epidemiología. En un estudio para la evaluación del riesgo 
para el uso excesivo de etanol en personas con historia 
familiar positiva (HF+ ) de consumo de alcohol, según los 
datos recopilados en una encuesta nacional de adicciones en 
la población urbana de México, realizada en 1988, se 
determinaron las medidas epidemiológicas de frecuencia y 
asociación considerando los antecedentes de HF+ como 
factor de exposición, demostró que la prevalencia del 
consumo consuetudinario de alcohol –en el año de estudio- 
fue del 13.7% para los hombres y 0.6% para las mujeres, las 
cifras para el síndrome de dependencia fueron 9.9% para 
hombres y 0.6% para las mujeres. Los hombres con HF+ 
tienen dos veces más probabilidad de desarrollar el síndrome 
de dependencia que aquellos con HF-.  Se observó que los 
patrones diferenciales por sexo en la transmisión de 
problemas de consumo, el consumo de los padres representa 
un factor de riesgo importante para el desarrollo del síndrome 
de dependencia de los hijos5. 
 
El alcoholismo en México en muchos sentidos se viene 
agravando, en un estudio publicado en 1999, se observó que 
96.5% de la población masculina y 81.1% de la población 
femenina han consumido al menos una copa de alcohol en su 
vida. En promedio, la edad de inicio en el consumo fueron los 
16 años para los varones y los 18 años para las mujeres. Por 
grupos de edad, se apreció una clara tendencia a beber la 
primera copa a edades más tempranas, sobre todo entre las 
mujeres. Se corroboró la tendencia que indican las encuestas 
nacionales de adicciones acerca del aumento en el consumo 
de alcohol entre la población femenina y en los grupos de 
edad más jóvenes. Los resultados indicaron que, en 
promedio, cinco años después del inicio del contacto con el 
alcohol, la población de ambos sexos alcanza su más alto 
nivel de consumo, mismo que en general tiende a ser 
excesivo. Asimismo, se hizo evidente un incremento en la 
ingesta riesgosa de alcohol entre las mujeres (cinco copas o 
más por ocasión), que es de casi cuatro veces más en un 
periodo de siete años y con una aparente tendencia al 
aumento. De la población bebedora, 60% redujo su ingesta 
antes de los 30 años; sin embargo, el 40% restante ha 
continuado bebiendo igual o en mayor cantidad, en particular 
                                                           

                                                          5 Natera-Rey G, Borges G, Medina-Mora Icaza ME, Solís-Rojas L, Tiburcio-
Sainz M. La influencia de la historia familiar de consumo de alcohol en 
hombres y mujeres. Salud Pública de México / vol.43, No. 1, enero-febrero de 
2001. pp:.17- 26. 

las mujeres. Se concluyó que la edad de inicio en el consumo 
del alcohol se ha reducido entre las mujeres, y se aprecian 
tendencias al exceso. Los programas preventivos acerca del 
abuso en el consumo de alcohol y sus consecuencias deben 
dirigirse a la población más joven, haciendo énfasis en el 
sexo femenino6. 
 
Cuadro clínico. El alcoholismo es una enfermedad crónica, 
progresiva con los síntomas que incluyen una necesidad 
fuerte de beber a pesar de consecuencias negativas, tales 
como problemas en el trabajo o problemas de salud serios.  
Como muchas otras enfermedades, tiene un curso 
progresivo, y síntomas bien reconocidos, el padecimiento es 
influenciado por los factores genéticos y ambientales que la 
ciencia ha venido definiendo cada vez mejor. En resumen, el 
alcoholismo incluye cuatro síntomas:   
 

1. Necesidad fuerte —sentir gran deseo u obligación de 
beber.   

2. Inhabilidad deteriorada de control —imposibilidad de 
limitar su bebida en cualquier ocasión dada.    

3. Síntomas físicos de dependencia alcohólica —se 
produce náusea, sudación, temblores, y ansiedad, 
cuando el uso del alcohol se suspende después de un 
período de beber pesado.   

4. Tolerancia creciente —la necesidad de aumentar la 
cantidad de alcohol consumido para sentir sus efectos. 

 
El diagnóstico sigue un método sumamente práctico para 
determinar la posibilidad de que un paciente tenga algún 
problema con el alcohol consiste en hacer algunas preguntas 
de manera sencilla y sin tecnicismo: 
  
¿Alguna vez ha usted pensado que debería reducir su 
cantidad de bebida?  
¿Alguna vez le han molestado o criticando personas por su 
beber?  
¿Alguna vez se ha sentido usted mal o culpable por su 
beber?   
¿Alguna vez a tomado usted una bebida en la mañana para 
estabilizarse de los nervios o para quitarse la cruda o mojar 
su paladar (para poder despertar bien)?  
  
Si respondió que “sí” a una pregunta esto sugiere un 
problema posible del alcohol.  Más de un "sí" indica que es 
altamente probable que exista un problema. Esto permite 
atender a tiempo y prevenir el desarrollo del alcoholismo.  
Las manifestaciones físicas del alcohólico aparecen 

 
6 Caraveo-Anduaga JJ, Colmenares-Bermúdez E, Saldívar-Hernández GJ. 
Diferencias por género en el consumo de alcohol en la Ciudad de México. 
Salud Pública de México / vol.41, No. 3, mayo-junio de 1999. pp: 177-188. 
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normalmente en estados medio y avanzados del proceso 
crónico de la enfermedad. 
 
Tratamiento biomédico. El alcoholismo es una enfermedad 
tratable, y existen medicamentos para ayudar a prevenir 
recaída, pero una cura completa todavía no se ha 
encontrado. Esto significa que incluso si un alcohólico ha sido 
sobrio durante mucho tiempo y ha recuperado su salud, él o 
ella pueden recaer y deben continuar evitando todo tipo de 
bebidas alcohólicas. El auxilio en grupos de autoayuda, como 
son los Alcohólicos Anónimos han dado los mejores 
resultados, más que abocarse al tratamiento médico o 
tradicional, el terapeuta debe realizar una fuerte labor de 
convencimiento para que el paciente pueda dar el primero de 
los doce pasos del programa de AA, el cual consiste en lograr 
que el paciente sea capaz de reconocer por si mismo que 
tiene una problema en su forma de beber y que él, por si 
mismo es incapaz de controlar el problema, y que por tanto 
requiere del auxilio de otros. 
 
Entre los medicamentos auxiliares en el tratamiento del 
alcoholismo, el disulfiram se ha empleado para el tratamiento 
del alcoholismo. En 1937, Williams descubrió que los 
trabajadores expuestos al disulfuro de tetrametiltiuran, 
adquirían hipersensibilidad al etanol, sugirió sin ser tomado 
en cuenta, que esa sustancia podría ser empleada en el 
tratamiento del alcoholismo. Otra sustancia similar pero 
etílica, el disulfuro de tetraetiltiuram (disulfiram), que se 
emplea como antioxidante en la industria hulera, produce 
igualmente hipersensibilidad al etanol entre los trabajadores 
expuestos13. La personas que comen los hongos Coprinus 
atramentarius (Fischer, 1945) adquieren igualmente la 
hipersensibilidad al etanol14, también por la ingestión de 
carbón animal (Clark y Hulpieu, 1958)15. 
 
Prevención. La sociedad, toda entre, es la responsable de 
brindar las condiciones adecuadas para prevenir, controlar y 
tratar el alcoholismo.   

Alferecía 

Definición. Síndrome ordinariamente infantil, con fiebre, crisis 
convulsivas, desmayo, a veces cianosis, como resultado de 
alguna infección respiratoria o digestiva. 
                                                           

                                                          

13 Ritchie, J. Murdoch. Alcoholes alifáticos, en: Goodman, Louis S.; y Gilman, 
Alfred. Bases farmacológicas de la Terapéutica. Interamericana, México, 1974 
(1ª ed. en español 1945), p. 119. 
14 Fischer, I. Säregen svampforgiftning. Svenska Läkartidn., en: Goodman, 
Louis S.; y Gilman, Alfred. Bases farmacológicas de la Terapéutica. 
Interamericana, México, 1974 (1ª ed. en español 1945), p. 119. 
15 Ritchie, J. Murdoch. Alcoholes alifáticos, en: Goodman, Louis S.; y Gilman, 
Alfred. Bases farmacológicas de la Terapéutica. Interamericana, México, 1974 
(1ª ed. en español 1945), p. 119. 

 
Sinonimias comunes: alferecía, convulsión infantil con fiebre, 
desmayo convulsivo, ataque de calor. Sinonimias 
biomédicas: sin equivalencia adecuada, síndromes relaciona-
dos, en la mayor parte de los casos con fiebre convulsiva 
producida por las IRA, gastroenteritis infecciosa infantil, en 
rara ocasión se confunde con la epilepsia. 
 
Parcialidad afectada. Padecimiento que afecta de manera 
predominante al espíritu general, a veces puede dañar el 
cuerpo y el alma.  
 
Historia. Las alferecía es un término que ha caído en desuso 
entre la población mexicana, la pérdida de esa palabra se 
aceleró sobre todo después de concluida la revolución de 
1910 y como resultado de la penetración de la salud pública y 
de la medicina científica, institucional, y asistencial. Entre 
1976 y 1977 pude revisar todas las actas de defunción del 
archivo municipal de Xochitepec16, Morelos, desde el 
reestablecimiento del orden constitucional, después de la 
revolución, hasta esos años, encontré muchos casos de 
fallecimiento por alferecía, sobre todo niños. En ese 
municipio la palabra alferecía se empleaba con frecuencia en 
1920, coincidentemente no había entonces ningún médico 
académico ejerciendo en la municipalidad y las actas de 
defunción eran informada y levantadas por el lego, es curioso 
que en ese año la alferecía ocupaba la primera causa de 
mortalidad neonatal (niños de 0 a 27 días de nacidos) con un 
total de 8 fallecimientos, en el período postnatal (de 28 días a 
11 meses de edad), la alferecía ocupaba el segundo lugar 
como causa de defunción con cuatro defunciones 
registradas, únicamente superada por el paludismo que tenía 
7 casos de muerte. Revisé todos los años subsecuentes, y 
conforme las altas de defunción comenzaron  a ser 
levantadas por algún facultativo médico, la palabra fue 
perdiendo uso en los documentos oficiales de defunción, 
igualmente las autoridades civiles (no médicas) fueron 
abandonando ese término, de tal forma que en 1940 ya no 
aparece ninguna defunción por causa de la alferecía.  
 
Clínica. En 1978 un parte importante de la población seguía 
empleando el término de “alferecía”, para designar, sobre 
todo, un padecimiento infantil con fiebre, dificultad 
respiratoria, amoretamiento de la piel, convulsiones, 
deshidratación, pérdida del conocimiento, entre otros 
síntomas muy variados. En conclusión, bajo el concepto de 
“alferecía”, la gente de Xochitepec designaba a un 
padecimiento febril y convulsivo, probablemente infeccioso; 
independientemente del tipo, el padecimiento es sumamente 

 
16 Rojas Alba, Mario. Estudio de la comunidad del municipio de Xoxhitepec, 
Morelos. UAEM-SSA, 1978, 38 pp. 
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angustiante y psíquicamente traumático para la padre y los 
familiares del niño, que casi invariablemente lo abrigaban en 
demasía, para protegerlo de los “aires” y del “frío”, agravando 
así la fiebre y la deshidratación, tristemente, se puede decir 
que muchos de los niños que murieron por alferecía fueron 
“ahogados y deshidratados por el abrigo” de la madre.  

 
Tratamiento. Los casos de “alferecía” que pude atender en la 
clínica C de campo del IMSS de Xochitepec, en 1976, todos 
correspondían a infecciones respiratorias agudas (IRA), los 
que sanaron separando al niño de la madre para poder retirar 
las cobijas que lo cubrían en demasía, y aplicar de inmediato 
un baño y compresas con agua fría, la hidroterapia permitía 
normalizar rápidamente la temperatura, en general eso era 
suficiente para que el niño recuperara por completo la salud. 
En los casos graves con obstrucción de las vías respiratorias 
se atendían con broncodilatadores, antihistamínicos, 
expectorantes, inhalaciones fluidificantes, y en caso 
necesario mediante la succión de las secreciones bronquiales 
a fin de mantener las vías aéreas permeables. En los casos 
sospechosos de infección viral, no se administraba 
antibiótico, y en los que se suponía fuertemente una infección 
bacteriana, si era grave, se acudía a la antibioticoterapia 
como ultima instancia.   En los casos atendidos, nunca tuve 
la necesidad de canalizar al paciente a una clínica de 
segundo nivel (con especialidades), lo que implicaba además 
unos 25 o 40 minutos de traslado a la ciudad más cercana 
(Zacatepec), tiempo muy valioso para implementar una 
atención urgente, sobre todo si se sabe que 4 minutos sin 
respirar son suficientes para producir la muerte, o cuando 
menos un daño cerebral irreversible. 

Alfilerillos 

Definición tradiciónal: comezón o escozor anal intenso y 
frecuente por parásitos intestinales denominados “alfilerillos”. 
Definición biomédica: la oxiuriasis o enterobiasis es la 
infestación intestinal por las lombrices Enterobius 
vermicularis. 
 
Sinonimias comunes: alfilerillos, lombrices de hilo, oxiuros; 
lombrices cafés, lombrices negras, su bit (bats’i k’op o tzotzil); 
oxiuriasis o cuitsi (niuqui virrárica o lengua huichola). 
Sinonimias biomédicas: oxiuriasis, enterobiasis o código B80 
de la CIE-10.  
 
Etiología y clínica. Los oxiuros o alfilerillos son nemátodos 
parásitos del intestino humano que afectan con mayor 
frecuencia a los niños. El Oxyuris vermicularis, es una lombriz 
que parasita en intestino, un nemátodo parecido a un 
filamento pardo-blanquecino 0.5 a 1 cm de longitud, a veces 
alcanza los 12 mm de largo. Los curanderos conocen muy 

bien los signos y síntomas: comezón en el ano y a veces en 
la nariz, con el rascado se puede desarrollar una dermatitis e 
infección local, los enfermos sienten los movimientos del 
parásito en la parte terminal del intestino grueso, 
específicamente en el sigmoides, perciben cuando la hembra 
sale a desovar emigrando desde el colon hasta los pliegues 
anales y región perianal donde deposita miles de huevecillos 
fertilizados, apenas 6 horas más tarde, se transforman en 
larvas infestantes. El diagnóstico se confirma cuando el 
enfermo, los padres del niño infestado, o incluso el 
curandero, pueden ver los gusanillos blancos y delgados en 
los excrementos. Se introducen al organismo por el agua y 
alimentos contaminados o “embrujados”, y la autoinfestación 
por comer con las manos sucias después del rascado anal.  
 
Tratamiento tradicional. Existen unas 836 especies botánicas 
conocidas y empleadas como vermífugas en la farmacopea 
tradicional de diferentes países, unas doscientas especies se 
encuentran y usan en México, entre ellas, tres se pueden 
recomendar para tratar la infestación por  oxiuros: la hierba 
de sapo, golondrina, coliflorcito, o sábana de la virgen, 
correspondiente a la especie Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 
(Taxonomic Serial No.: 195985), sinónimo de Euphorbia hirta  
L. (Taxonomic Serial No.: 28081) nombre no aceptado por 
ITIS, se puede emplear en cocimiento para lavar la piel 
irritada alrededor del ano; el epazote o Chenopodium 
ambrosioides L. (Taxonomic Serial No.: 20590) en cocimiento 
para tomar por la vía oral; Se puede emplear el epazote o 
Chenopodium ambrosioides L. (Taxonomic Serial No.: 20590) 
en cocimiento para tomar por la vía oral; de la misma forma 
también el estafiate o Artemisia ludoviciana ssp. mexicana  
(Willd. ex Spreng.) Keck (Taxonomic Serial No.: 183738). La 
forma de uso y dosificación de estas especies se puede 
consultar en la Guía  herbolaria básica, en esta misma obra.  
 
En los Altos de Chiapas, se hacen preparados como la 
creolina, chisté, y otras plantas17. Utilizan la planta kanal 
chisté' o Crataegus pubescens (C.Presl) C.Presl (Taxonomy 
ID: 416293), árbol y fruto conocido en otras partes del país 
como manzanillo, manzanilla, tejocote y chisté. Sinónimos 
científicos: Crataegus pubescens (Kunth) Steud., 1841 
(Taxonomy ID: 416293); sinónimos científicos no aceptados 
por ITIS: Crataegus mexicana Moc. & Sessé; Crataegus 
stipulosa (Kunth) Steud.; y Mespilus pubescens Kunth. Las 
curaciones mágico religiosas consisten en rezos18.  
 

                                                           
17 Holland, William R. Medicina Maya en los Altos de Chiapas. Instituto 
Nacional Indigenista, México, 1978 (1ª ed. en español, 1963), pp: 272-273. 
18 Holland, William R. Medicina Maya... Ibid., p. 273. 
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En Mazatzongo, utilizan supositorio de jabón para eliminar los 
alfilerillos19; de la misma manera puede observar su uso y 
eficiencia en la Sierra Norte de Puebla, específicamente en 
Cuetzalan, y otras comunidades del municipio.  
 
El padecimiento tradicional cuitsi (niuqui virrárica o lengua 
huichola) corresponde al biomédico de oxiuriasis, los 
virraritari emplean la planta cuitsi-huayeya (cuomecate)20 o 
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 
  
Profilaxis y prevención. La higiene es el mejor método de 
tratamiento y prevención. Se recomienda lavar muy bien las 
cobijas y sábanas de la cama, igualmente la ropa interior, 
algunas veces es necesario hervirla y secarla al sol. Las 
personas deben de mantener una higiene cuidadosa 
incluyendo el baño diario y el lavado de las manos antes y 
después de comer, antes de preparar alimentos, cada vez 
que se tengan las manos sucias o sospecha de que el niño 
se ha rascado el ano. 

Algodoncillo 

Definición tradicional: enfermedad de la boca de los “niños de 
leche” (lactantes) y pequeños (hasta los tres años), 
caracterizada por una cubierta lingual blanca, y a veces con 
granitos rojos. Definición biomédica: enfermedad infecciosa 
de la mucosa bucal producida por el hongo, semejante a la 
levadura, Candida albicans (Robin) Berkhout (Taxonomic 
Serial No.: 194598). 
 
Sinonimias comunes: algodoncillo; mal de boca por 
algodoncillo; mal de boca blanca; e al (bats’i k’op o tzotzil); 
kilzinzinskatá, kilkitzin, kilhmasat (tutuna-kutachawin o idioma 
tutunaku); sacanaca (yokot t'an o chontal de Tabasco); y 
yo'mux (ayüük o mixe). Sinonimias biomédicas. Biomedicina: 
cándida, candidiasis bucal, muguet. Según la CIE-10 de la 
OMS, la candidiasis en general corresponde al código B37.9, 
la candidiasis de la boca  a B37.0, la candidiasis de la boca 
congénita a P37.5, y por suerte, todavía rara, la candidiasis 
de la boca debida a o asociada con VIH (SIDA) al código 
B20.4 9. 
 
Clínica tradicional. La gente conoce el algodoncillo que afecta  
la lengua de los niños “de pecho”, “de leche”, “de brazos”, 
pero también en los que ya han terminado la ablactación, y 
tienen una dieta normal; se pueden observar manchas 
blancas circulares de aspecto pastoso y algo pegajoso, 
                                                           

                                                          

19 Pérez Hernández, Amós; y Méndez Granados, Diego. Medicina tradicional y 
herbolaria en el municipio de Tlacotepec de Díaz, Puebla. Servicio social, 
UAM-Iztapalapa, 1983.  
20 Casillas Romo, Armando. Nosología mítica de un pueblo. Medicina 
Tradicional Huichola. Universidad de Guadalajara, México, 1990, p. 90. 

bordes rojizos, menos frecuente se refiere la presencia de 
granitos, llagas, erupciones, y fuegos, muchas veces este 
tipo de manifestaciones no corresponden necesariamente al 
algodoncillo, sino a infecciones virales, aftas, o incluso 
bacterianas, otras veces, lo que ocurre con más frecuencia, 
es que el algodoncillo exista junto a otra infección. Una visión 
más objetiva de la etiología identifica a la falta de higiene, a la 
introducción de alimentos sucios, o de objetos igualmente 
contaminados que los niños suelen introducirse a la boca, y a 
la falta de higiene del seno materno durante la lactancia. 
Además de las manchas blanquecinas, el paciente puede 
tener calentura, inapetencia, dolor al comer, babea, se hace 
muy sensible a los alimentos irritantes (chile) y ácidos 
(naranja, limón, etc.); puede haber diarrea, o defecar heces 
amarillas, y vómito; en algunos casos graves, los niños 
pueden dejar de mamar y comer hasta desnutrirse y morir.       
 
Se considera un síndrome de calor, sea por que el niño tiene 
calentura, o por que una enfermedad caliente de la madre se 
transmite a través de la leche, o simplemente por que esta ha 
comido demasiados alimentos de naturaleza caliente; los 
curanderos más meticulosos identifican el algodoncillo de frío 
y de calor, en el primero las manchas son blancas y húmeda 
(por aire, enfriamientos, alimentos fríos, y empacho), con 
diarrea líquida, restos de alimentos sin digerir; mientras que 
en el segundo, las manchas son blanco-amarillentas, como 
una especie de saburra más tendiente a la sequedad, con 
dolor al comer (por fiebre, alimentos calientes, e infección 
digestiva), diarrea amarillenta y escasa, con cierta 
deshidratación. Actualmente mucha gente sabe que el 
algodoncillo puede sobrevenir después de que el niño ha 
tenido algún tratamiento con antibióticos. Algunas veces se 
identifica una etiología sobrenatural, por brujería, ojo, y 
castigo divino. 
 
Clínica biomédica. La candidiasis oral consiste en la aparición 
de seudomembranas en forma de placas blanquecinas y 
confluentes que asientan principalmente en la lengua, pero 
pueden extenderse al resto de la cavidad bucal (encias, 
labios, paredes de la boca y faringe), conocido como muguet 
(DITM). 
 
Etiología. MT: los tzotziles consideran que la gripe es un 
castigo divino, o por descuido de los naguales sobre el 
animal compañero del niño enfermo, se cree que no lo han 
alimentado debidamente21; en algunos casos se es más 
contundente al suponer que el algodoncillo afecta sobre todo 
a los niños en malas condiciones higiénicas y nutricionales. 
 

 
21 Holland, William R. Medicina Maya… Ibid., p. 266. 
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ANEXOS DEL II TOMO 
Para auxiliar al lector, se han elaborado los siguientes anexos: glosario 
general, autonómicos y nombres de idiomas indígenas, abreviaturas 
empleadas en el Tomo II; dentro de la fuentes se ha incluido una lista de 
informante y la bibliografía general.  

Glosario general 

Contiene algunos de los términos más empleados, un breve glosario sobre 
todo de fitoterapia, farmacia popular y académica. Cuando es posible y a mi 
propia discreción, se emplear un lenguaje accesible al público en general. 
 
• Abortivo: que provoca la expulsión del feto.  
• Afrodisíaco: que estimula o excita el instinto y/o apetito sexual.  
• Agua de uso: la infusión, decocción o maceración, de plantas medicinales 

que se beben en substitución del agua natural. 
• Analgésico: que alivia o reduce el dolor. 
• Analgésico: que elimina o mitiga el dolor.  
• Anatomía Humana: la ciencia médica consagrada al estudio de la formas 

y estructuras del ser humano, puede subdividirse en anatomía 
macroscópica y microscópica; la primera estudia las estructuras que se 
pueden observar a la simple vista; la segunda se refiere a la estructuras 
que se estudian con instrumentos capaces de aumentar la visión 
humana; la anatomía propiamente dicha se refiere  a la macroscópica, 
mientras que la anatomía celular y la histología forman parte de la 
anatomía microscópica. La anatomía antropológica estudia las 
variaciones morfológicas existentes entre las razas humanas. La 
anatomía comparada estudia las relaciones existentes entre la anatomía 
entre las diferentes especies animales y el hombre. La anatomía 
descriptiva estudia la morfología separada de cada órgano. La anatomía 
funcional trata de las relaciones morfológicas y fisiológicas de las 
diferentes partes y órganos. 

• Anorexígeno: que produce carencia o falta de apetito.  
• Antiálgico: que es contrario al dolor.  
• Antiasmático: que combate el asma.  
• Antibilioso: que previene o impide las alteraciones biliares.  
• Anticalculoso: que reduce o elimina las concreciones de la vesícula, 

vejiga y riñón.  
• Anticolesterolemiante: que reduce el colesterol sanguíneo.  
• Antidiabético: que es útil en el tratamiento de la diabetes.  
• Antidiarreico: que reduce o combate la diarrea.  
• Antidisentérico: que combate o alivia la diarrea con moco y a veces con 

sangre.  
• Antiemético: que combate el vómito.  
• Antiespasmódico: que combate los espasmos y desórdenes nerviosos.  
• Antígeno: Sustancia capaz de crear una respuesta del sistema 

inmunológico. 
• Antigripal: que combate la gripe.  
• Antihalitósicos: que evita en mal olor de boca.  
• Antihelmíntico: que expulsa del intestino a los parásitos o gusanos 

redondos.  
• Antihemorroidal: que combate las hemorroides.  
• Antiinflamatorio: que desinflama o reduce la inflamación de los tejidos.  
• Antinauseoso: que elimina o reduce las náuseas.  
• Antipalúdico: que combate el paludismo.  
• Antiparasitario: que combate o elimina los parásitos intestinales.  

• Antiperiódico: que combate las enfermedades que se producen 
periódicamente.  

• Antipirético: que baja o reduce la fiebre. 
• Antiséptico: que destruye las infecciones microbianas o impiden su 

desarrollo a nivel local.  
• Antisifilítico: que es útil en el tratamiento de las enfermedades venéreas.  
• Antitifoídico: que cura la fiebre tifoidea.  
• Antitumoral: que reduce los tumores.  
• Antitusígeno: que combate la tos, sinónimo de béquico.  
• Antiulceroso: que cura las úlceras.  
• Antivenenoso: que actúa como antídoto contra ciertos venenos.  
• Antiviral: que elimina o combate la producción de virus. 
• Antropología: la ciencia del hombre, la disciplina que estudia a los seres 

humanos desde una perspectiva biológica, social y humanista. La 
antropología física trata de la evolución biológica y de la adaptación 
fisiológica de los seres humanos. La antropología social o cultural, se 
encarga de las formas en que las personas viven en sociedad, es decir, 
las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres. 

• Aperitivo: que estimula el apetito.  
• Aromático: que contiene un aroma agradable.  
• Arritmia: Irregularidad en tiempo o intensidad de los latidos del corazón. 
• Astringente: que aprieta, estrecha.  
• Atención primaria a la salud: es la asistencia sanitaria esencial basada 

en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y 
socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los individuos y 
familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 
que el país pueda soportar en cada una de las etapas de su desarrollo 
con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación (NOM). 

• Atirreumático: que mitiga las molestias del reumatismo.  
• Ayurveda: sistema médico de curación natural procedente de la cultura 

tradicional de la India. 
• Béquico: que combate la tos, sinónimo de antitusígeno.  
• Brote: ocurrencia de dos o más casos de enfermedades prevenibles por 

vacunación asociados epidemiológicamente entre sí;  para efectos 
operativos se considera que existe un brote ante la presencia de un solo 
caso de los siguientes padecimientos: poliomielitis, difteria, sarampión y 
rabia (NOM). 

• Calmante: que reduce la excitación o equilibra la inquietud nerviosa.  
• Carminativo: que estimula, o produce la expulsión de los gases 

intestinales.  
• Cartilla Nacional de Vacunación: documento de carácter oficial y 

personal, válido para toda la República Mexicana, que sirve como 
instrumento de registro y control de las vacunas del esquema básico, así 
como del esquema complementario; su distribución es gratuita y en ella 
participan las Oficialías del Registro Civil y las unidades aplicativas del 
Sistema Nacional de Salud (NOM). 

• Caso: toda persona de una población en particular, que en un tiempo 
definido presenta una enfermedad o evento clínico bajo estudio o 
investigación (NOM). 

• Cataplasma: material medicinal caliente que se pone sobre heridas o 
llagas y se fija con un vendaje. 

• Catechina: sustancia de la planta con propiedades astringentes. 
• Censo nominal: fuente primaria del Sistema de Información del Programa 

de Vacunación Universal, donde se registran por nombre, edad, domicilio 
y esquema de vacunación, las acciones que realizan las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud en beneficio de la población menor de cinco 
años y de las embarazadas que residen en el área geográfica de su 
responsabilidad (NOM). 

• Chamán: palabra del francés chaman, y este del tungús šaman; se refiere 
al curandero-hechicero con supuestos poderes sobrenaturales para 
sanar a los enfermos mediante la adivinación, y la invocación de los 
espíritus, con los que establece contacto e intermediación en estados de 
trance y en actos rituales en donde se usan con frecuencia plantas 
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enteógenas. En México la palabra chamán, es equivalente al “brujo” o 
“hechicero”, en la lengua náhuatl al nahualli y ticitl, en maaya t’aan al 
nawal winak. 

• Cianosis: coloración azul de la piel y mucosas (NOM). 
• Cistitis: Inflamación de la vejiga urinaria. 
• Clínica: del griego kliné, “cama”, ciencia y práctica de la medicina junto a la 

cama del paciente; el ejercicio del arte médico frente a la persona 
enferma, normalmente sin el socorro de aparatos y métodos de 
laboratorio; comprende también el conjunto de conocimientos adquiridos 
de esta forma. La rama de la medicina consagrada al estudio de un 
organismo, con el objeto de determinar su estado de salud o enfermedad, 
establecer el diagnóstico, sentar el pronóstico, instituir el tratamiento y 
fundar las bases de la patología. 

• Colagogo: que favorece la evacuación o secreción biliar.  
• Conciencia: La conciencia es un concepto que denota varios factores 

esenciales en la experiencia moral, así, el reconocimiento y aceptación 
de un principio de conducta obligada se denomina conciencia. En 
teología y ética, el término hace referencia al sentido inherente de lo 
bueno y lo malo en las elecciones morales, al igual que a la satisfacción 
que sigue a la acción considerada como buena y a la insatisfacción y 
remordimiento que resulta de una conducta que se considera mala. En 
las teorías éticas antiguas, la conciencia se consideraba como una 
facultad mental autónoma que tenía jurisdicción moral, bien absoluta o 
como reflejo de Dios en el alma humana. La conciencia es una forma 
específicamente humana del reflejo ideal y de la cognición espiritual de la 
realidad. El idealismo platónico y hegeliano interpreta la conciencia como 
algo independiente del mundo concreto, objetivo y material, la identifica 
como una esencia divina y misteriosa que nada tiene que ver con el 
hombre de carne y hueso ni con el mundo de la naturaleza; por el 
contrario, el idealismo materialista comprende la conciencia como un 
reflejo de la realidad y la vincula a mecanismos de la actividad nerviosa 
superior, y a su naturaleza social. 

• Condimento: que mejora el gusto, el sabor, y olor de los alimentos.  
• Control: aplicación de medidas preventivas para disminuir la frecuencia de 

casos de la enfermedad (NOM). 
• Convulsión o ataque: contracción involuntaria violenta o tenue de los 

músculos, que determina movimientos irregulares localizados en uno o 
varios grupos musculares o generalizados a todo el cuerpo (NOM). 

• Corticosteroide: Hormona importante en proteínas y metabolismo de 
carbohidratos. 

• Creencia: La creencia es el asentimiento firme y la conformidad con algo 
que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o 
demostrado. La MT está plena de elementos considerados como 
verdaderos como consecuencia de su origen divino, o por haber sido 
revelados por algún ancestro deificado, influyente en lo ideológico y/o 
cultural, o simplemente por que así lo dejaron escrito o dicho los 
antepasados y un pueblo lo repite por costumbre. La creencia forma 
parte de la ideología de un pueblo, y esta con sus concepciones míticas y 
religiosas. 

• Cultura: se refiere al conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 
grupo social en un periodo determinado. El término cultura engloba 
además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 
sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 
tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, 
toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos 
significados y crea obras que le trascienden. 

• Decocción: El extracto acuoso que se obtiene de hervir un planta 
medicinal. 

• Depurativo: que purifica los humores y eliminan las toxinas e impurezas 
de la sangre.  

• Desinfección: aplicación de un agente, generalmente químico, que 
destruye las formas de crecimiento de los microorganismos (NOM). 

• Desinflamante: que reduce la inflamación.  

• Desnutrición grave: trastorno de la nutrición que comprende déficit de peso 
corporal mayor al 40% (menos 3 desviaciones estándar), o presencia de 
edema generalizado, apatía general y retardo en el crecimiento (NOM). 

• Diaforético: que produce sudor.  
• Diagnóstico: la determinación de la naturaleza de una enfermedad. El 

discernimiento o conocimiento que se adquiere por la observación de los 
signos clínicos. Para llegar a un buen diagnóstico, se debe combinar la 
adecuada historia clínica (antecedentes personales y familiares, y 
enfermedad actual), con el examen físico completo y las exploraciones 
complementarias, como pueden serlo las pruebas de laboratorio y de 
diagnóstico por imagen. 

• Dialéctica: doctrina conocida en occidente por primera vez a través de la 
filosofía platónica, como un proceso de análisis o síntesis intelectual del 
significado de las palabras para llegar tanto a las realidades 
trascendentales como a las ideas del mundo inteligible; posteriormente 
fue retomada por la filosofía hegeliana para referirse a los procesos de 
transformación de los opuestos, en donde la tesis y la antítesis se 
resuelven en una forma superior o síntesis; en el Ometeoísmo, la 
Dialéctica es un método filosófico que permite ordenar verdades, 
teoremas, en la sucesión y encadenamiento de los hechos; en el campo 
de los fenómenos del universo (físicos, químicos, biológicos, 
psicológicos, etc.) los procesos ocurren como fenómeno de interacción 
de contrarios y complementarios, sin la existencia de elementos 
absolutos en fuerza, intensidad, o sentido, sino en unidades que tienen 
su contrario en su propio interior. El término multidialéctico, es un 
calificativo ampliado de la Dialéctica, con el prefijo multi-  del latín, 
"muchos", se procura ampliar el sentido dialéctico de los fenómenos, 
interpretados ordinariamente como un encade-namiento lineal de 
unifenómenos causados por la interacción aislada de dos elementos 
opuestos o dicotómicos, concepción errónea que podría caricaturizarse 
como una especie de "dialéctica mecanicista y rectilínea". En el universo 
los fenómenos, de cualquier tipo, nunca ocurren absolutamente aislados, 
siempre son el resultado de la intervención dinámica y dialéctica de una 
multiplicidad de factores, resultantes a su vez de antecedentes múltiples, 
de ahí la multidialecticidad del Ometeoísmo. 

• Dificultad respiratoria: alteración en el funcionamiento pulmonar que se 
manifiesta por uno o más de los siguientes signos: aumento de la 
frecuencia respiratoria (polipnea), tiraje, estridor en reposo, sibilancia, en 
diferentes intensidades (NOM). 

• Digestivo: que facilita o estimula la digestión.  
• Diurético: que estimula la secreción urinaria.  
• Eliminación: ausencia de casos de la enfermedad, aunque persista el 

agente causal (NOM). 
• Emenagogo: que produce o regulariza la menstruación.  
• Emético: que produce vómito. 
• Enteógeno: neologismo para referirse a la sustancia vegetal o preparado 

de sustancias vegetales que, cuando se ingiere, provoca un estado 
alterado de conciencia (Wikipedia). 

• Epidermis: La capa más externa de la piel. 
• Erradicación: ausencia definitiva, tanto de casos de la enfermedad, como 

la de su agente causal en el ambiente (NOM). 
• Espasmolítico: que elimina los dolores, espasmos o cólicos intestinales.  
• Esquema básico de vacunación: comprende la administración de ocho 

dosis: vacuna antipoliomielítica, tres dosis; vacuna DPT (triple), tres 
dosis; vacuna BCG, una dosis; y vacuna antisarampión; una dosis. Es 
posible completar este esquema antes del primer año de vida (NOM). 

• Esquema completo: el número ideal de las dosis de vacuna que debe 
recibir la población, de acuerdo con su edad (NOM). 

• Estimulante: que excita la actividad funcional de aparatos y sistemas.  
• Estíptico: que excita la cicatrización, sinónimo de astringente.  
• Estomacal: que favorece la digestión estimulando las funciones del 

estómago.  
• Estomático: que mejora la digestión y el funcionamiento gástrico.  
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• Estridor en reposo: ruido áspero de predominio inspiratorio que ocurre 
cuando se estrecha la laringe, tráquea y la glotis (NOM). 

• Estrogénico: que estimula la secreción de estrógenos.  
• Etiología: el tratado de las causas de una enfermedad; ciencia médica que 

estudia los factores que pueden intervenir en el desarrollo de una 
enfermedad, incluyendo la propia susceptibilidad del paciente, la 
naturaleza del agente patológico y la forma en que este invade al 
organismo afectado. 

• Etnoanatomía: rama de la Etnomedicina que estudia las  formas y 
estructuras del ser humano, en el marco de la idiosincrasia de los 
pueblos, de sus culturas y tradicionales, así como las concepciones 
populares modernas. 

• Etnoclínica: representa los conocimientos y experiencias prácticas que 
han desarrollado los pueblos y sus médicos tradicionales frente al 
paciente, es el ejercicio de la etnomedicina junto a la cama de la persona 
enferma. 

• Etnodiagnóstico: la determinación de la naturaleza de una enfermedad, 
en el contexto de las experiencias y concepciones ideológicas y 
culturales de los pueblos. 

• Etnoetiología: estudia las causas de una enfermedad según las 
concepciones ideológicas y culturales de los pueblos; incluye la 
susceptibilidad del paciente a la agresión del agente patológico y de la 
propia naturaleza de este. 

• Etnofisiología: estudia los procesos, funciones y propiedades de los 
órganos y tejidos del organismo humano, a la luz de las concepciones 
culturales e ideológicas tradicionales de un pueblo en un momento dado. 

• Etnología: la rama de la antropología que se ocupa del estudio de los 
pueblos, sus culturas tradicionales, y su adaptación a las condiciones 
cambiantes del mundo moderno; trata de todos los aspectos de la cultura 
en la sociedad contemporánea, el conjunto de las diferentes culturas y 
sistemas sociales tradicionales desde una perspectiva comparativa. 
Considera la interrelación entre el individuo y la familia, el clan, o 
cualquier otro grupo (social, político o religioso) que pudiera existir dentro 
de cada sociedad. En el método comparativo debe diferenciar entre 
aquellas respuestas que son específicas de cada cultura y las que son 
propias de toda la humanidad, esta diferenciación clarifica el papel de la 
conducta aprendida en el desarrollo de las diferentes culturas. 

• Etnopatología: trata de las enfermedades, sus características, causas y 
afectos de los procesos morbosos en las estructuras anatómicas y en la 
función del organismo, dentro de las culturas y concepciones 
tradicionales de los pueblos. 

• Evento adverso grave: signos y síntomas que afectan las funciones 
vitales y pueden dejar secuelas; ponen en riesgo la vida.   

• Evento adverso leve: signos y síntomas locales que responden al 
tratamiento ambulatorio; se caracteriza por no dejar secuelas;  

• Evento adverso moderado: signos y síntomas que requieren de 
hospitalización. La afectación y sus posibles secuelas no ponen en riesgo 
la vida. 

• Evento adverso temporalmente asociado a vacunación: signos y 
síntomas que se presentan dentro de los treinta días siguientes a la 
aplicación de una o más vacunas que podrían ser atribuidos a su 
administración (para la vacuna Sabin el periodo puede ser hasta de 35 
días y para la vacuna BCG, de hasta seis meses) (NOM). 

• Excitante: que estimula la actividad funcional de aparatos y sistemas.  
• Expectorante: que expulsa las mucosidades de bronquios y vías 

respiratorias.  
• Extracto: Sustancia obtenida y contenida en un solvente. 
• Febrífugo: que combate la fiebre.  
• Fenolico: Un tipo de compuesto orgánico derivado del fenol. 
• Fiebre: elevación de la temperatura axilar por arriba de 38ºC (NOM). 
• Fisiología Humana: la rama de la medicina que se encarga del estudio de 

los procesos, funciones y propiedades de los órganos y tejidos del 
organismo humano. La fisiología celular estudia los procesos vitales que 

se desarrollan dentro de la célula. La fisiopatología estudia el 
funcionamiento y respuesta del organismo, o de un órgano, cuando es 
alterado por la acción de la enfermedad. 

• Flavonoide: Fitocompuesto aromático por lo común antibacteriano, y 
fungicida. 

• Galactógeno: que estimula la secreción láctea.  
• Grupo de edad: conjunto de individuos que se caracteriza por pertenecer 

al mismo rango de edad. Se establecen por diversos estándares 
estadísticos y su clasificación permite señalar características especiales 
para el mismo (NOM). 

• Grupo de población cautiva: conjunto de individuos que se encuentran 
bajo custodia temporal, en instituciones cuyo servicio es de cuidado, 
capacitación y control, o que comparten de manera tanto temporal como 
permanente, un área geográfica específica:  

• Herbolaria: conjunto de conocimientos sobre las propiedades curativas de 
las plantas, es la "botánica aplicada a la medicina", en un sentido más 
formal debiera emplearse el término "herbología", "estudio de las 
propiedades y aplicaciones medicinales de las hierbas" (RAE). 

• Hipertensión: Presión arterial alta, por arriba de lo normal. 
• Hipoglicémico: que reduce el nivel de glucosa en sangre.  
• Hipoglucemiante: que reduce el nivel de glucosa en sangre.  
• Hipotensor: que baja la tensión arterial.  
• Hipotermia: disminución de la temperatura corporal por abajo de 36ºC 

(NOM). 
• Holístico: el calificativo de Holismo, la doctrina que concibe los 

fenómenos, realidades y hechos, como un todo resultante de la 
interacción, sinérgica, antagónica o incluso pasiva, de sus partes; el 
concepto "holístico" puede ser considerado como sinónimo de "holótico", 
aquello que correspondiente a la teoría del todo y las partes. 

• Ideología: el conjunto de ideas, creencias y doctrinas propias de una 
época, una sociedad o una clase. Término importado del griego "idea", 
aspecto, imagen, concepto, y logos, tratado o teoría, comprende el 
ensamble de puntos de vista e ideas sociales, culturales, políticas, 
jurídicas, filosóficas y religiosas. 

• In vitro: "en vidrio", que se produce afuera del cuerpo vivo, en el 
laboratorio experimental. 

• In vivo: "en vivo", que se produce en el ser vivo. 
• Inactivación de las vacunas: proceso mediante el cual se suprime la 

acción o el efecto de las vacunas, generalmente a través del uso de calor 
o alguna solución desinfectante, al término de su vida útil o de su 
caducidad (NOM). 

• Infección aguda de las vías respiratorias inferiores: enfermedad 
infecciosa que afecta al aparato respiratorio de las cuerdas vocales hacia 
abajo (NOM). 

• Infección aguda de las vías respiratorias superiores: enfermedad 
infecciosa que afecta al aparato respiratorio por arriba de las cuerdas 
vocales (NOM). 

• Infección aguda de las vías respiratorias: enfermedad infecciosa 
causada por microorganismos, que afecta al aparato respiratorio durante 
un período menor de 15 días (NOM). 

• Inmunización activa: protección de un individuo susceptible a una 
enfermedad transmisible, mediante la administración de una vacuna 
(NOM). 

• Inmunomodulatorio: Habilidad para cambiar o regular la respuesta 
inmune. 

• Inmunosupresivo: Retardar o disminuir los efectos de la respuesta 
inmune natural. 

• Insecticida: que combate o elimina los insectos.  
• Insumos para la vacunación: recursos materiales desechables que se 

utilizan para la aplicación de las vacunas: torundas, alcohol, jeringas, 
goteros y agujas (NOM). 

• Intrauterino: que se encuentra dentro del útero. 
• Laxante: que motiva o estimula la evacuación intestinal.  
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• Lógica difusa o confusa: en esta obra, la palabra "confusa" fue tomada 
de la lógica confusa (fuzzy logic, en inglés, y logique floue, en francés), 
también conocida como borrosa o difusa; disciplina que presenta de 
manera ordenada las leyes, modos y formas del conocimiento científico, 
admitiendo un cierto grado de incertidumbre entre la verdad y falsedad, 
de manera muy semejante a la forma del raciocinio del cerebro humano. 
La Lógica Confusa es una ciencia que reconoce en los fenómenos del 
universo y la naturaleza únicamente matices de verdad y falsedad, nunca 
como valores o categorías absolutas. La unidad de los contrarios permite 
únicamente determinar dominancias, más nunca absolutos. La Lógica 
Difusa es hoy día la más avanzada en el campo de la informática y la 
robótica, simulando redes neuronales, ha servido también como 
herramienta fundamental e indispensable para la programación de punta 
en el desarrollo de la inteligencia artificial. 

• Mecha: punta larga de tela de algodón absorbente o gasa limpia, enrollada 
para utilizarla en la limpieza de los orificios nasales y conductos auditivos 
externos (NOM). 

• Medicina alternativa: los métodos curativos y/o preventivos de la MT, 
popular, y otras expresiones,  pueden resolver problemas actuales de 
salud o aportar métodos aplicables en la actualidad o en el futuro 
inmediato, tanto por su economía, pragmatismo, eficiencia o enfoque 
humanístico y ecológico que la ubique en un plano de mayor eficiencia y 
competitividad frente a los sistemas y métodos de la medicina científica y 
oficial del presente. 

• Medicina complementaria o alternativa: en diferentes países, los 
términos medicina complementaria y medicina alternativa se emplean 
como sinónimos al de medicina tradicional. Se refieren a un amplio 
sistema de prácticas y cuidados médicos y sanitarios que no son parte de 
la propia tradición del país y que no se integran al sistema dominante de 
atención médica, en este sentido es compatible la sinonimia con los 
términos de medicina marginal y medicina paralela.   

• Medicina indígena: las prácticas de salud que existían en mesoamérica 
antes de la conquista española y que en cierta medida subsisten hasta 
nuestros días, ordinariamente amalgamadas a las prácticas médicas 
aportadas por los colonizadores. 

• Medicina marginal: la que se encuentra sin  reconocimiento oficial, como 
resultado de adversas condiciones sociales, económicas e históricas; 
concretamente, se refiera a las prácticas que han sido discriminadas por 
la sociedad capitalista moderna, ya sea legal, tecnológica o 
comercialmente. 

• Medicina popular (folklórica): la que se practica ampliamente por el 
pueblo actual, la medicina tradicional viviente que resultó del mestizaje 
cultural entre las antiguas y nuevas tradiciones, desde la indígena 
prehispánica, la europea y árabe aportada por los colonizadores, hasta 
las corrientes vitalistas y naturales contemporáneas. 

• Medicina Tradicional: la suma total del conocimiento, habilidades, y 
prácticas basadas en las teorías, la creencia, y las experiencias 
indígenas en diversas culturas, sean susceptibles de explicación o no, 
utilizados en el mantenimiento de la salud así como en la prevención, la 
diagnosis, la mejora o el tratamiento de la enfermedad física y mental, 
prácticas trasmitidas de generación en generación, sea oralmente o por 
escrito (OMS). 

• Medicina Tradicional: la suma total del conocimiento, habilidades, y 
prácticas basadas en las teorías, la creencia, y las experiencias 
indígenas en diversas culturas, sean susceptibles de explicación o no, 
utilizados en el mantenimiento de la salud así como en la prevención, la 
diagnosis, la mejora o el tratamiento de la enfermedad física y mental, 
prácticas trasmitidas de generación en generación, sea oralmente o por 
escrito; comprende una variedad de prácticas, criterios, conocimientos y 
creencias en materia de salud, que incorporan medicamentos de origen 
vegetal, animal y/o mineral, terapias espirituales, técnicas y ejercicios 
manuales, aplicados por separado o en forma combinada para mantener 
el bienestar de la persona, así como para tratar, diagnosticar o prevenir 
las enfermedades (OMS). 

• Medicina: ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo 
humano (RAE). 

• Medicina: la ciencia y el arte del diagnóstico, tratamiento y prevención de 
las enfermedades y del mantenimiento de la salud. La palabra medicina 
proviene del latín, de mederi que significa curar, cuidar, o dar un 
medicamento. El término es suficientemente comprendido por la 
población urbana y mestiza de México. 

• Meningitis: Enfermedad producida por la infección e inflamación las 
meninges, las membranas que cubren el cerebro y la espina dorsal. 

• Nervino: que mejora el funcionamiento nervioso 
• Ometéotl y Ometeoísmo: La palabra ometeoísmo proviene de ometeotl, 

deidad suprema de la dualidad, del náhuatl ome, dos o dual, y teotl, dios 
o divinidad, ometeotl se traduce al castellano como la "deidad de la 
dualidad" o literalmente "dos-dios", o "dios dual". La terminación -ismo, es 
la castellanización de la palabra náhuatl, para darle el carácter de 
doctrina filosófica, tal y como se concebía por los tlamatini, sabios o 
filósofos indígenas. En un intento de actualización del concepto filosófico 
de Ometeotl, podemos decir que el Ometeoísmo es la doctrina filosófica 
que considera al universo y sus fenómenos como procesos holísticos, 
multidialécticos, confusos, y relativos, los que  ocurren en un espacio y 
tiempo tridimensional y curvilíneo. En un sentido gnoseológico y 
epistemológico, el Ometeoísmo pretende servir de sustento y método 
para la teoría del conocimiento científico en general, y en este caso 
particular, para interpretar de manera ordenada y racional la medicina 
tradicional. Como doctrina que tiene por objeto el de fundamentar el 
método del conocimiento científico, los diversos conceptos que 
componen la definición del Ometeoísmo requieren de una adecuada 
descripción e interpretación, así sea de manera breve. 

• Orexigénico: que produce o genera apetito.  
• Otalgia: dolor de oído (NOM). 
• Otorrea: supuración de oído: salida de líquido o pus por el conducto 

auditivo externo (NOM). 
• Palidez: tono blanquecino de la piel y mucosas (NOM). 
• Patología: en su acepción más simple, la patología es la rama de la 

ciencia médica que trata de las enfermedades, del griego pathos, 
enfermedad y logos, discurso o tratado. En un sentido más amplio, es la 
ciencia que estudia las características, causas y afectos de la 
enfermedad tal y como esta se manifiesta en las estructuras anatómicas 
y en la función del organismo. La Patología Clínica analiza los fluidos y 
tejidos corporales con el objeto de diagnosticar las enfermedades y 
evaluar su evolución. 

• Pectoral: que alivia las molestias bronquiales y de vías respiratorias.  
• Pectorante: que alivia las molestias bronquiales y de vías respiratorias.  
• Peritonitis: Inflamación del peritoneo, la membrana que cubre el 

estómago, e intestinos. 
• Personal o trabajadores de salud: recursos humanos de los 

establecimientos de salud que realizan acciones de educación, 
prevención, atención a la salud y rehabilitación, así como de apoyo y de 
participación social (NOM). 

• Pizca: Porción mínima de planta, ordinariamente en pedacitos finos o 
polvo, que se toma entre las puntas o yemas del pulgar y el índice. 

• Polipnea: respiración rápida, aumento de la frecuencia respiratoria arriba 
de 60 por minuto en niños menores de 2 meses de edad, arriba de 50 por 
minuto en niños de 2 a 11 meses de edad y arriba de 40 por minuto en 
niños de 1 a 4 años de edad (NOM). 

• Polisacáridos: Carbohidratos complejos. 
• Programa de Vacunación Universal: instrumento del Sistema Nacional 

de Salud, que rige las acciones de vacunación y establece los criterios y 
procedimientos para lograr el control, la eliminación y la erradicación de 
enfermedades evitables por vacunación (NOM). 

• Prostaglandina: Ácidos grasos que tienen un comportamiento parecido al 
de las hormonas. 

• Protozoario: Animales unicelulares que pueden parasitar a los humanos. 
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• Psicología: en esta obra, la ciencia que trata de los procesos mentales de 
las personas; filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones; 
manera de sentir de una persona o de un pueblo (RAE). 

• Psicosomático: que afecta a la psique o que implica o da lugar a una 
acción de la psique sobre el cuerpo o al contrario (RAE). 

• Psiquiatría: ciencia que trata de las enfermedades mentales (RAE). 
• Pulgarada: Cantidad de planta que puede tomarse entre el pulgar y los 

dedos índice y medio. 
• Purgante: que descarga el vientre, que acelera la motilidad intestinal 

expulsando las substancias mórbidas.  
• Reacciones adversas: signos y síntomas que se presentan como 

consecuencia comprobada de la aplicación de vacunas (NOM). 
• Red o cadena de frío: sistema logístico que comprende al personal, al 

equipo y a los procedimientos para almacenar, transportar y mantener las 
vacunas a temperaturas adecuadas, desde el lugar de su fabricación 
hasta el momento de su aplicación a la población (NOM). 

• Relativo: El concepto "relativo" es el calificativo de Relativismo, doctrina 
según la cual el conocimiento humano únicamente tiene por objeto 
relaciones, sin llegar nunca al de los absoluto; igualmente considera un 
universo en movimiento, en donde la realidad carece de sustrato 
permanente, estable, o fijo, en cambio, consiste en la relación dinámica 
de los fenómenos. En el Ometeoísmo, lo relativo y el Relativismo, dimana 
de la Relatividad, la teoría einsteniana de la energía, la materia, la 
entropía, y de cómo se transforman en un sistema que cambia en tiempo 
y espacio; interesa sobremanera la fenomenología de la luz y la carencia 
de ella, de su propagación independiente del movimiento del cuerpo que 
la emite, y de la incapacidad de la Física para determinar si un cuerpo se 
encuentra en reposo o si se mueve con uniformidad en un movimiento 
rectilíneo. De conformidad con el principio ollístico (no confundir con 
holístico), del náhuatl ollin, "movimiento", en el universo todo es dinámico 
y en permanente cambio, la recta existe únicamente como un concepto 
virtual y geométrico, como la distancia más cercana entre dos puntos 
fijos, sin embargo, al no haber puntos fijos, tampoco existe el movimiento 
rectilíneo, en cambio, todo el movimiento es circular y el universo por 
tanto es un sistema infinito, tridimensional y curvo. 

• Sedante: que reducen la inquietud o excitación nerviosa.  
• Sibilancia: ruidos respiratorios silbantes de predominio espiratorio (NOM). 
• Signos de gravedad: en el niño menor de 2 meses son: rechazo a la 

ingesta, somnolencia, fiebre o hipotermia, convulsiones, cianosis, palidez, 
tiro marcado, polipnea, estridor en reposo y sibilancias. En el niño de 2 
meses a cuatro años: rechazo a la ingesta, somnolencia, convulsiones, 
tiro, polipnea, estridor en reposo y signos de desnutrición grave (NOM). 

• Sistema Nacional de Salud: estructura jerárquica de carácter sectorial, 
que está constituida por las dependencias e instituciones de la 
Administración Pública, tanto federal como local, y por las personas 
físicas o morales de los sectores social y privado que prestan servicios 
de salud (NOM). 

• Somnífero: que produce sueño.  
• Somnolencia: dificultad para despertar (NOM). 
• Sudorífico: que produce sudor.  
• Susceptible: individuo que tiene el riesgo de contraer alguna enfermedad 

evitable por vacunación, porque, de acuerdo con su edad cronológica u 
ocupación no ha completado su esquema de vacunación y no ha 
enfermado de dicho padecimiento (NOM). 

• Taxonomic Serial Number: Número de Serie Taxonómico, traducción 
castellana de Taxonomic Serial Number, el código de clasificación de las 
especies según el Sistema Integrado de Información Taxonómica o 
Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 

• Taxonomy ID: Número de Identidad taxonómica, traducción castellana de 
Taxonomy ID, el número de serie para identificar las especies según The 
NCBI Taxonomy Homepage.  

• Tenífugo: que expulsa la tenia o solitaria.  
• Tintura: Extracto de un planta medicinal obtenida por disolución alcohólica. 

• Tiro o tiraje: hundimiento del hueco supraesternal, de los espacios 
intercostales y del hueco epigástrico durante la inspiración, como 
consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias que en su 
expresión de mayor gravedad se manifiesta como disociación tóraco-
abdominal (NOM). 

• Tónico: que da fuerza, vigor, y vitalidad.  
• Tóxico: que produce intoxicación capaz de producir la muerte.  
• Tranquilizante: que reduce o equilibra la excitación o inquietud nerviosa.  
• Unto: grasa, gordura, cebo, manteca, del interior del cuerpo del animal, 

que sirve para preparar plantas medicinales para untar. 
• Vacunación universal: política sanitaria que tiene como objetivo lograr la 

protección de toda la población del país mediante su esquema completo 
de vacunación (NOM). 

• Vacunación: administración de un producto inmunizante a un organismo, 
con objeto de protegerlo contra una enfermedad determinada (NOM). 

• Vasoconstrictor: que aprieta o constriñe los vasos sanguíneos.  
• Vasodilatación: que dilata o ensancha los vasos sanguíneos para permitir 

mayor flujo de sangre. 
• Vermífugo: que expulsa los gusanos intestinales redondos o lombrices.  
• Vida útil de las vacunas: periodo de vigencia que se ha determinado a las 

vacunas, una vez que ha sido abierto un frasco de biológico, 
independientemente de su fecha de caducidad (NOM). 

• Vulnerario: que favorece la cicatrización. 
 

Autonómicos e idiomas nativos 

Considerando que muchos de los nombres con que se designa a los pueblos 
indígenas tienen algún sentido peyorativo, se han preferido emplear, de 
manera preferente, los autonómicos de pueblos e idiomas de las primeras 
naciones de México. 
 
• Abxubal (jacalteco), "dueño de la casa"; su idioma es el abxubal (jacalteco). 
• Ayuuk o ayook (mixes), "gente de idioma florido" o "de la montaña"; su 

idioma es el yüük (mixe). 
• Baats’il winik (tzotziles), "hombres verdaderos"; su idioma es el bats'i k'op 

(tzotzil), "palabra original", o jk'optik, "nuestra palabra". 
• Batzil k’op (tzeltales), "los de la palabra originaria"; su idioma es el k'op o 

winik atel (tzeltal). 
• Binnizá, bene’xon, o ben’zaa (zapotecos), "gente que proviene de las 

nubes; su idioma es el binizaa (zapoteco) o diidza xhon (idioma zapoteco).  
• Con caac (seris), "la gente"; su idoma el cmiique iitom (seri). 
• Driki (trique); su idioma es el tinujéi (triqui o trique). 
• Es-pei o ui’jmu (cucapá), "los que van y regresan", su idioma es el es-péi o 

cucapá. 
• Ha shuta enima (mazatecos), "los que trabajamos el monte", "los 

humildes", "gente de costumbre"; su idioma es el ha shuta enima 
(mazateco).  

• Hach winik o hach t’an (lacandones), "verdaderos hombres"; su idioma es 
el hach winik (lacandón) o hach t'an (idioma hach).  

• Hñähñü (otomies), "los que hablan otomí"; su idioma es el ñähñu (otomí). 
• Jñatjo (mazahuas), "los que hablamos y existimos"; su idioma es el jñatio, 

jñatrjo o jñatjo (mazahua). 
• Kikaapoa (kikapú), "los que andan por la tierra"; su idioma es el kikapooa 

(kikapú). 
• Kitndnkanmakalkaman (tepehuanos), "nosotros somos de idioma 

tepehua", hamaispini, "dueño del cerro"; su idioma es el hamasipini 
(tepehua). 

• Ko’lew (kiliwa), "hombre cazador", "gente como nosotros" y "los que se 
van"; su idioma es el ko'lew (kiliwa). 

• Lopimaye (chontal de Oaxaca), "todas las familias"; su idioma es el chontal 
de Oaxaca.  
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• M’ti-pa o laymon (cochimí); su idioma es el laymón, mti'pá, o cochimí. 
• Macehualmej (nahua), "verdadero mexicano"; su idioma es el náhuatl, 

nahuatlahtolli o mexicatlahtolli, "idioma náhuatl o mexicano".  
• Matlatzinca, "los señores de la red", "los que hacen redes"; su idioma es el 

matlazinca o botuná. 
• Maya’wiinik (mayas), "hombre de Yucatán"; su idioma es el maaya t'aan, 

"idioma maya".  
• Me’phaa (tlapaneco), "habitante de Tlapa"; su idioma es el me'phaa 

(tlapaneco). 
• Mero’ikooc (huaves), "verdaderos nosotros"; idioma ikoods (huave).  
• Mochó o qatok (motozintlecos); su idioma es el qatok (mochó o 

motocintleco).  
• Náayari (cora), "hijos de dios"; su idioma es el nayeeri o cora. 
• Nduudu yu (cuicateco), "casa de tierra"; su idioma es el nduudu yu 

(cuicateco). 
• Né Chá cñâ (chatino), "nuestra tierra" o kitse cha’tnio, "tierra de la 

palabra"; su idioma es el cha'cña (chatino). 
• Ñuu savi (mixtecos), "pueblo de la lluvia; su idioma es el savi (mixteco), o 

tu'un savi, "idioma savi".  
• O’dam (tepehuanos), "gente de las montañas" o "dueño de estos lugares", 

o simplemente audam, "gente"; su idioma es el o'dami (tepehuano). 
• O’depüt (zoques), "gente de idioma", "palabra de hombre" o "verdadero", 

"auténtico"; su idioma es el o'de püt (zoque).  
• O’ob (pima), "la gente" o "aquella que habla la lengua pima" (o’ob no’ok); su 

idioma es el o'odham o pima. 
• P’urhépecha (purépechas o tarascos), "gente", "persona"; su idioma es el 

p'urhépecha o purembe (tarasco).  
• Qyool (mame), "padre", "abuelo" o "ancestro"; su idioma es el qyool 

(mame). 
• Rarámuri (tarahumaras), "gente" o "gente de los pies ligeros"; su idioma es 

el rarámuri (tarahumara), o rarámuri ra'ícharame (idioma rarámuri). 
• Teenek (huastecos), la palabra es la contracción de te’inik, en San Luis 

Potosí se traduce como: "los hombres de aquí", "los que viven en el campo 
con su lengua y comparten la costumbre"; en Veracruz se dice del "caracol 
menudo" o "caracolillo". Su idioma es el téenek (huasteco).  

• Tïcmay (popoluca); su idioma es el tïcmayajw o "idioma tïcmay".  
• Tojolwinik’otik (tojolabal), "hombres legítimos o verdaderos"; su idioma es 

el tojolabal. 
• Tono ooh’tam (pápago), "gente del desierto"; su idioma es el pápago o 

tohono o'odam. 
• Tsaju jmí (chinantecos), "gente de palabra antigua"; su idioma es el tsa 

jujmí (chinanteco). 
• Tuncapxe, núntahá’yi, o actebet (popoluca), "tierra madre del caracol"; su 

idioma es el tuncápxe (popoluca).  
• Tutunaku (totonacos), "tres corazones", en referencia a los tres grandes 

centros ceremoniales de Tajín, Zempoala y Yohualichan; su idioma es el 
tachiwin (tutunaku o totonaco), o tutunakutachawin, "idioma tutunaku".  

• Tzjon noan (amuzgos), "pueblo de hilados", "hilo suave" o "mecha"; su 
idioma es el tzañcue (amuzgo). 

• Warihó (guarijío de Chihuahua), "gente" o "personas que hablan la 
guarijía", macurawe o macoragüi (guarijíos de Sonora), "los que toman la 
tierra", "los que andan por la tierra"; su idioma es el warihío (guarijío). 

• Winik (chol), "hombre"; su idioma es el ch'ol o laktyan (chol). 
• Wixarika (huichol), "hombre que cura"; su idioma es el wixárika (huichol), o 

niuqui virrárica (lengua huichola).  
• Xi’ui (pame), "indígena"; su idioma es el xigüe (pame). 
• Yoko yinikob o yoko ixikob (chontales de Tabasco), "hombres verdaderos" o 

"mujeres verdaderas" respectivamente; su idioma es el yokot t'an (chontal 
de Tabasco). 

• Yoreme (mayo), "el pueblo que respeta la tradición"; su idioma es el yoreme 
(mayo).  

• Yoreme (yaqui), "hombre" o "persona"; su idioma es el yoeme o jiak nokpo, 
"idioma de los yoreme". 

 

Abreviaturas 

Contiene algunas de las abreviaturas, siglas, acrónimos, y símbolos más 
empleados en el Tomo II.    
 
• °C: grados Celsius o centígrados. 
• °F: grados Fahrenheit.  
• ADN: Ácido Desoxirribonucléico. 
• ADP: Adenosin difosfato. 
• ARN: Ácido Ribonucleico. 
• ATP: Adenosin trifosfato. 
• BCG: Bacilo de Calmette y Guerin (Vacuna contra la tuberculosis). 
• bit: dígito binario, de: binary digit. 
• bitsin: bit sináptico. 
• BNF: British National Formulary. 
• BP: British Pharmacopoeia. 
• BPC: The British Pharmaceutical Codex. 
• byte: octeto digital, equivalente a un caracter.  
• cal: caloría. 
• CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
• CF: The Canadian Formulary.  
• CIC: Cédula de Identidad Celular. 
• CIE-10: Clasificación Internacional de la Enfermedades, décima revisión, 

OMS-OPS, 1995. 
• CIIC: Cédula de Identidad Individual Común. 
• cm: centímetro. 
• CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, México. 
• CONAVA: Consejo Nacional de Vacunación. 
• CPJBC: Catálogo de Plantas del Jardín Botánico de Cuernavaca, México, 

2004. 
• CRL: Cerebro de Ratón Lactante. 
• CURP: Clave Unica del Registro de Población, es el número de 

identificación compuesto de 15 dígitos, que asignan las Oficialías del 
Registro Civil a todo individuo en el momento de su registro. Esta misma 
clave se anota en la Cartilla Nacional de Vacunación. 

• DEMTMX: Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional 
Mexicana, dos tomos, INI, México, 1994. 

• DEMTMXe: Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional 
Mexicana, INI, México, 1994, 2 Tomos, versión sintética en línea.  

• DICT50: Dosis Infectiva en Cultivo de Tejidos 50 (dosis capaz de infectar 
al 50% de los cultivos de tejido que la reciben). 

• DITM: Diccionario Ilustrado de Términos Médicos. 
• DL50: Dosis Letal 50 (dosis capaz de matar al 50% de los individuos que 

la reciben). 
• dm: decímetro. 
• DMBHE: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 
• DPT: Difteria, Pertussis y Tétanos (vacuna triple, contra la difteria, la 

tosferina y el tétanos). 
• DT: Difteria y Tétanos (vacuna doble, contra la difteria y el tétanos, para 

uso en menores de 5 años). 
• Duke's PED: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. 

2001-2007, USA. 
• et al.: “y otros”.    
• FHEUM: Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 

2001. 
• FMex: Farmacopea Mexicana. 
• g: gramo. 
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• G4Det: Sistema Genómico General de Orientación Espacio-Tiempo (4 
dimensiones), en la Teoría Biocibernética del Ser (TBC). 

• GTM: Glosario de Términos Médicos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, consultas en líneas. URL: 
http://www.medicina.uanl.mx. 

• HBsAg: Antígeno de Superficie de Hepatitis B. 
• HDCV: Vacuna de Células Diploides Humanas. 
• ibid.: del latín ibídem, “allí mismo”, ”lo mismo”, “idéntico”, “en el mismo 

lugar”, se usa en la notas, índices, o citas de pie de página. 
• IMMTTAC: Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A. C., 

México. 
• IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.   
• INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 
• INI: Instituto Nacional Indigenista, México. 
• IPN: Instituto Politécnico Nacional, México. 
• IRA: Infección Respiratoria Aguda. 
• ITIS: Integrated Taxonomic Information System (Sistema Integrado de 

Información Taxonómica). 
• Juscafresa: Juscafresa, Baudilio. Guía de la Flora Medicinal, España, 

1995. 
• kg: kilogramo, mil gramos. 
• m: metro. 
• MA: Medicina alternativa. 
• Maximino: Martínez, Maximino. Las Plantas Medicinales de México, 

1969. 
• mcg: microgramos. 
• MCT: Memoria cerebral total. 
• ml: mililitro, milésima parte del litro. 
• mm: milímetro. 
• MNA: Memoria nerviosa autómata. 
• MNT: Memoria neurológica total. 
• Monroy-Castillo: Monroy Ortiz, Columba; y Castillo España, Patricia. 

Plantas Medicinales... de Morelos, México, 2000. 
• MRA: Mario Rojas Alba. 
• MT: Medicina Tradicional. 
• MTA: Medicina tradicional y alternativa. 
• MTAs: Medicinas tradicionales y alternativas. 
• MTCHI: Medicina Tradicional China. 
• MTMX: Medicina Tradicional Mexicana. 
• NCBI: National Center for Biotechnology Information, USA. 
• New Age: Nueva Era, movimiento "cultural", pseudofilosófico, que 

semeja, sin serlo, una religión "macrocósmica", y "holística" que surge, 
sobre todo, del movimiento hippie. 

• NF: The National Formulary. 
• NOM: Norma Oficial Mexicana. 
• Ochoa-Márquez: Lara Ochoa, Francisco; y Márquez Alonso, Carmen. 

Plantas Medicinales de México, 1996.  
• OMS: Organización Mundial de la Salud. 
• OPS: Organización Panamericana para la Salud. 
• PC: Personal computer, computadora personal. 
• PCEC: Células de Embrión de Pollo Purificadas. 
• Ph.F: Pharmacopée Française, France. 
• PROVAC: Sistema de información, computarizado, diseñado para control 

del Programa de Vacunación Universal; permite la evaluación continua 
de sus avances y logros. 

• PVRV: Vacuna Producida sobre Células VERO. 
• RAE: Real Academia Española, Diccionario, vigésima segunda edición. 
• ROM: Read Only Memory, memoria de solo lectura. 
• s.n.m.: Sobre el nivel del mar. 
• SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, México. 
• SEP: Secretaría de Educación Pública, México. 

• sic: del latín sic, “así”, se usa entre paréntesis, para decir que la palabra o 
frase, que pudiera parecer inexacta, es rigurosamente textual. 

• SSA: Secretaría de Salud, México. 
• STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México. 
• TBC: Teoría Biocibernética del Ser. 
• Td: Tétanos y Difteria (vacuna doble, contra el tétanos y la difteria, para 

uso en adultos). 
• Tlahui: Revista Electrónica Multidisciplinaria Tlahui, Canadá, 1995-.  
• Tlahui-Educa: TlahuiEdu A. C., organismos educativo de Tlahui, México. 
• Tlahui-Medic: Sección de la revista Tlahui, dedicada a la investigación y 

difusión de la medicina tradicional, 1995-. 
• TRAMIL: Programa de investigación aplicada a la medicina popular del 

Caribe. 
• TT: Toxoide tetánico. 
• U.I.: Unidades Internacionales. 
• UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México, México. 
• UAEM: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 
• UAM: Universidad Autónoma Metropolitana, México. 
• UFC: Unidades Formadoras de Colonias. 
• UMSNH: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
• UNAM: Universidad Autónoma de México, México. 
• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
• URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recurso). 
• USP: The United States Pharmacopeia, USA.   
• v. gr.: Del latín verbi gratia, literalmente “por gracia de la palabra”, 

significa “por ejemplo”. 
• VHB: Virus de Hepatitis B. 
• VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
• VOP: Vacuna Oral de Poliovirus Atenuados. 
• YoA: Yo autómata, en la Teoría Biocibernética del Ser (TBC). 
• YoC: Yo conciente, en la Teoría Biocibernética del Ser (TBC). 
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