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Apuntes de Historia

La medicina actual enfrenta retos sin precedentes, gene- 
rados por un lado, por los cambios epidemiológicos y de- 
mográ�cos, y por el otro, el gran costo �nanciero y social 
que esto representa. Es un hecho que los grandes avances 
tecnológicos permiten mayor precisión diagnóstica y 
efectividad terapéutica, con una mayor tendencia a la mí- 
nima invasión, sin embargo, pese a todo esto, existen ries- 
gos asociados con la atención médica los cuales pueden 
desencadenar incidentes adversos con consecuencias 
graves. No es posible soslayar que el acto médico por sí 
mismo es complejo con innumerables variables, condición 
que genera riesgos y vulnerabilidad. En este sentido, revi- 
saremos a detalle la evolución de historia de la medicina 
mexicana, en donde encontramos que la cosmovisión na- 
rra la estructura y peculiaridad del universo, la distribución 
de los astros, pero también la morada de las deidades, 
origina los mitos de la creación del mundo y de los seres 
que habitan en él. La concepción médica de los antiguos 
mexicanos estaba inmersa dentro de su cosmovisión, los 
titicih (plural de médicos entre los aztecas) veían a la en- 
fermedad como un desequilibrio de la dinámica de las 
funciones del cuerpo y de su relación con el cosmos, es 
decir su concepción era mágico-religiosa.

Así, las enfermedades entre los antiguos mexicas, pueden 
clasi�carse en siete rubros que se describirán brevemente:

Enfermedades provocadas por la presencia de dio- 
ses o seres de los pisos superiores del universo. El 
causante del mal podía ser dañino por sí mismo o de 
manera accidental y eran dioses o seres astrales que 
como eran diurnos su presencia se acompaña de un 
aumento de calor, por ejemplo la locura furiosa o con 
maldad.

Enfermedades provocadas por la acción de fuerzas 
de los dioses o seres de los pisos superiores. Era más 
frecuente que el grupo anterior, debido a su idéntica 
procedencia, tiene las mismas características. Un ejem- 
plo es la disentería y en heridas se criarían gusanos.

Enfermedades causadas por fuerzas divinas que 
habitan en seres de la super�cie terrestre. La fuerza 
concentrada en gobernantes, sacerdotes era una de 
las fuentes de enfermedad como en la chipilez (des- 
gano, anorexia, astenia, dislexias, llorar por todo) o 
�ebres con diarrea.

Enfermedades causadas por dioses o seres prove-
nientes del inframundo. Son las que se producen al en- 
contrarse con un fantasma (sustos o espantos), como 
las enfermedades producidas después de una caída (al 
estar en contacto con seres del inframundo).

10

1.

2.

3.

4.



Enfermedades causadas por fuerzas o in�ujos de 
seres del inframundo. Estas enfermedades eran frías 
y tenían efectos nocivos sobre las entidades anímicas. 
Por ejemplo las llamadas �ebres acuáticas (de la que 
no hay mucha información).

Enfermedades causadas por seres del inframundo 
que moran la super�cie terrestre. Es la producida 
por muertos de los soles anteriores que acechan a los 
transeúntes que buscaban obtener calor de las pier- 
nas, en especial las pantorrillas y las articulaciones. 
Puede ser el mal de ojo.

Enfermedades causadas por otros hombres. Son 
causadas por los hombres de hígado amargo, nahuales, 
hechiceros, brujos y sacerdotes, embarazadas, muje- 
res menstruantes, para evitarla se ponía saliva en la 
frente de la persona propensa, como ejemplo son 
las oftalmias purulentas.

Es decir, la oposición frío-calor permite interiorizarse en 
la dinámica de las enfermedades; por ejemplo, las enfer- 
medades causadas por Tláloc eran frías como la lepra (no 
la verdadera que no existía en el México prehispánico sino 
lesiones cutáneas con destrucción de tejidos), la hidrope- 
sía, la gota, la sarna y las bubas. Las causadas por el calor 
van desde �ebres hasta quemaduras.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de�ne la medicina tradicional como la suma total de co- 
nocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias oriundos de las diferentes cultu- 
ras, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento 
de la salud, así como en la prevención, diagnosis o trata- 
miento de las enfermedades físicas o mentales. Se le co- 
noce también como medicina alternativa o medicina com- 
plementaria. En este contexto, la Medicina Tradicional 
Mexicana es un conjunto de recursos terapéuticos alter- 
nativos y que se siguen usando hasta la fecha por la ma- 
yoría de los mexicanos (para un tercio de ellos es su prin- 
cipal cura). Esta medicina es practicada tanto en la esfera 
familiar como por curanderos profesionales en sus res- 
pectivas comunidades, en el campo como en las ciudades.

Los tratamientos incluyen desde hierbas, limpias, vento- 
sas, temazcal y emplastos.

La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso 
fundamental para la salud de millones de seres humanos, 
un componente esencial del patrimonio tangible e intan- 
gible de las culturas del mundo, un acervo de información, 
recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar, y un 
factor de identidad.

Ventajas de la medicina tradicional

La medicina herbaria es rentable y menos costosa que 
los medicamentos comprados en una farmacia. Otro mé- 
rito de la medicina herbaria es que se puede comprar 
sin receta médica.

Desventajas de la medicina tradicional

Las dosis están poco controladas. Las dosis varían entre 
terapeutas por falta de consenso (puños, manojos, 
chorritos, pizcas que varían de un individuo a otro)

Son holísticos, no especí�cos. Son menos e�caces para 
aliviar un problema agudo

Suelen tener problemas para tratar emergencias. En 
casos de crisis, su espectro es muy limitado

Pueden tener efectos secundarios negativos

Peligro de intoxicación asociado con hierbas silvestres: 
hierbas recolectadas en la naturaleza es arriesgado, 
si no temerario

Los también llamados “remedios caseros” llevan con- 
sigo (en su mayoría) un conocimiento intangible que 
proviene desde épocas prehispánicas y que en muchos 
casos, y a falta de centros de salud, constituyen el único 
medio de curación para muchas comunidades indíge- 
nas y rurales

Hay muy pocos buenos profesionales de la medicina 
a base de hierbas

Algunas medidas estratégicas de la OMS para las 
medicinas tradicionales

La OMS en su afán de preservar y regular las medicinas 
tradicionales ha emitido algunas medidas para las mismas 
que pretenden

Identi�car normas, políticas y reglamentos existentes 
para velar por la calidad y la seguridad de los productos.

Fortalecer la credibilidad y accesibilidad mediante el 
desarrollo y la aplicación de marcos normativos apro- 
piados para asegurar la utilización inocua de productos 
de la Medicina Tradicional.

Divulgar pruebas cientí�cas, directrices e información 
que respalden las reivindicaciones sanitarias.

Establecer o adoptar normas para los productos de la 
Medicina Tradicional.

Alentar a los círculos profesionales, el sector industrial, 
los investigadores y los usuarios a participar en la ela- 
boración de reglamentación de productos.

Mejorar el acceso a la información y aumentar la base 
de conocimientos sobre calidad, seguridad y e�cacia 
de la Medicina Tradicional.

Alentar y promover la acreditación de instituciones 
de formación y capacitación.

Reconocer la medicina tradicional como un recurso 
que podría contribuir al mejoramiento de los servicios 
de salud, en particular la atención primaria de salud, 
y su pertinencia para el logro de mejores resultados 
sanitarios.
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Por lo anterior, creo que la medicina mexicana (como las 
otras medicinas alternativas) es poco con�able y debe 
usarse como complemento y no en sustitución de la me- 
dicina cientí�ca.

Referencias

Benavente Fray Toribio de «Motolonía», Historia de 
los indios de la Nueva España, Tratado tercero, caps. 
VII y VII ed. Porrúa, México 2014.

OMS. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. 
2014-2023, Organización Mundial de la Salud, 2013.

Viesca Carlos, Ticiotl. Conceptos médicos de los 
antiguos mexicanos. UNAM, 1997

12

Promover el respeto, la colaboración y el entendimien- 
to mutuos entre los profesionales de la medicina con- 
vencional y la Medicina Tradicional.

Abogar por actividades de publicidad y promoción res- 
ponsables y precisas.

Es innegable que muchos medicamentos provienen de los 
vegetales u hongos como la penicilina, digoxina, curare y 
otros pero también es cierto que tienen su e�cacia en la 
dosis.

A diferencia de otras medicinas alternativas, la herbola- 
ria mexicana si tiene un real efecto y no sólo actúa como 
placebo, pero debe ser manejada por gente que sepa, pues 
hay que recordar que muchos curanderos mexicanos son 
también brujos y aparte de los remedios que recetan, 
pueden incluir magia y hechicería como limpias.






