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1 NTRODUCCION 
Desde que la Organización 

Mundial de la Salud iniciara en 1975 ta- 
reas sistemáticas de promoción y desarro- 
llo de la medicina tradicional, institu- 
ciones y gobiernos de todo el mundo han 
puesto en práctica investigaciones y pro- 
gramas dirigidos a ampliar los conoci- 
mientos sobre este tema y a articular 
planes y proyectos aplicados que consi- 
deren el óptimo rendimiento de los re- 
cursos nacionales y regionales. Este es- 
fuerzo, así como los resultados obtenidos 
desde la creación del Grupo de Trabajo 
sobre medicina tradicional, ha sido noto- 
riamente desigual, por lo que las expe- 
riencias distan mucho de ser compara- 
bles. No obstante, es evidente que la 
atención se ha centrado en el empleo de 
los terapeutas tradicionales en los progra- 
mas de atención primaria y en la investi- 
gación y aplicación de los recursos tera- 
péuticos de uso ancestral, sobre todo las 
plantas medicinales. Un tercer campo de 
interés -fundamental para conseguir la 
interrelación entre la medicina tradi- 
cional y la institucional- se ha ignorado 
o, al menos, no se ha considerado como 

materia de estudio prioritaria: el conoci- 
miento de las nosologías de la medicina 
tradicional, es decir, las entidades reco- 
nocidas, caracterizadas y tratadas por los 
terapeutas tradicionales. Las investiga- 
ciones sobre este tema constituyen no 
solo un campo interesante desde el 
punto de vista teórico sino también em- 
píricamente necesario. Muchas dificulta- 
des que enfrenta el personal médico en 
las zonas rurales derivan de su total des- 
conocimiento de lo que significa “el en- 
fermar” para los terapeutas locales y el 
grupo atendido. 

En México se han llevado a 
cabo varias investigaciones que propor- 
cionan información importante sobre las 
taxonomías populares de las enferme- 
dades más frecuentes y los recursos que se 
utilizan para tratarlas. Para el investiga- 
dor interesado en la antropología médica 
y en la etnobotánica medicinal el pro- 
blema de caracterizar las nosologías tradi- 
cionales a partir de los datos que le pro- 
porcionan el curandero, la partera o el 
hierbero implica la necesidad de operar 
en dos niveles complementarios: por una 
parte, debe recuperar la información et- 
nográfica e integrarla dentro de las cate- 
gorías taxonómicas del informante; por 
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la otra, tratar de establecer corresponden- 
cias con los cuadros nosológicos que le 
son familiares dentro de la medicina ins- 
titucional. En este sentido la dermato- 
logía ofrece un campo particularmente 
interesante, ya que la descripción de las 
enfermedades se asienta sobre la morfo- 
logía. Esta circunstancia permite efectuar 
comparaciones básicas entre las descrip- 
ciones y los conceptos de una y otra 
medicina. 

En este estudio se resume una 
investigación sobre enfermedades der- 
matológicas en la medicina tradicional 
efectuada en el estado de Chiapas, en el 
suroeste de México. Es un primer intento 
por estudiar las enfermedades dermato- 
lógicas tratadas por los terapeutas tradi- 
cionales de ese estado y proporcionar al 
médico que ejerce en el ámbito rural in- 
formación sobre las clasificaciones popu- 
lares de tales afecciones y sobre los recur- 
sos herbolarios que se utilizan para su 
tratamiento. 

M ETODOLOGIA 
Entre marzo y mayo de 1983 

se diseñó una encuesta dirigida a tera- 
peutas tradicionales (curanderos, huese- 
ros y hierberos), con los cuales se había 
establecido contacto previamente y cono- 
cían los objetivos del Programa de Inte- 
rrelación de la Medicina Tradicional con 
la Medicina Institucional (1) que lleva a 
cabo desde hace varios años el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). La 
encuesta fue aplicada por médicos del 
Programa IMSS-COPLAMAR’ en 200 locali- 

2 Desde su creación en 1979 el Programa IMSS-COMPLA- 

MAR presta atención de primer y segundo nivel a pobla- 
ciones de escasos recursos de más de 3 000 localidades 
rurales, a través de una red de unidades médicas rurales 
y hospitales de campo. En su área de atención se en- 
cuentran las manifestaciones más importantes de lame- 
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dades rurales distribuidas en las diferen- 
tes zonas ecológicas en que se divide el 
estado de Chiapas (“altos”, costa y de- 
presión central), lo que permitió obtener 
un criterio botánico básico sobre la distri- 
bución de las plantas medicinales de la 
región. 

Los datos sobre los conceptos 
dermatológicos populares se distribuye- 
ron en tres grupos: a} nosologías, cuando 
fue posible constatar que los signos inva- 
riablemente caracterizaban a la misma 
enfermedad; b) síntomas, cuando se tra- 
taba de manifestaciones o alteraciones 
dermatológicas secundarias, o derivaban 
de otro tipo de trastorno no dermatoló- 
gico, y c) accidentes, cuando eran resul- 
tado de traumatismos, picaduras o 
quemaduras. 

Se reconocieron más de 200 
especies vegetales y se recolectaron las 10 
más utilizadas en la zona para el trata- 
miento de enfermedades de la piel; de 
estas últimas se obtuvo información so- 
bre las formas de uso, posología y con- 
traindicaciones. Los datos obtenidos se 
procesaron mediante formas estandariza- 
das de computación, para lo cual se dise- 
ñaron programas de recolección y cruce 
de la información empleando una micro- 
computadora Apple II. Una vez secado y 
clasificado, el material botánico se incor- 
poró al herbario IMSSM (Instituto Mexi- 
cano del Seguro Social de México), cuyo 
personal se encargó de la identificación. 

Con el propósito de conocer 
con mayor precisión la sintomatología y 
tratamiento de los 10 trastornos más im- 
portantes, según la opinión de los 200 
terapeutas tradicionales encuestados, se 
realizó una segunda encuesta en aquellas 
localidades en que no solo se menciona- 
ron estas enfermedades, sino que la in- 



formación resultaba más consistente. 
Para este propósito se consultó a 22 tera- 
peutas tradicionales de acuerdo con los 
siguientes rubros: a) interrogatorio sobre 
aparatos y sistemas; b) exploración por 
aparatos y sistemas, y c) evaluación entre 
médico y curandero de la información so- 
bre el tipo de enfermedad detectada. 

Rx SULTADOS 
En el cuadro 1 se muestra la 

distribución por grupos de las enferme- 
dades dermatológicas en las 200 locali- 
dades encuestadas, según el orden de im- 
portancia que les conceden los terapeutas 
tradicionales y en el léxico popular. Entre 
las nosologías, las cuatro primeras son las 
más frecuentes e importantes, con la 
sarna como la enfermedad más difun- 
dida; en el grupo de síntomas ocupan los 
tres primeros lugares afecciones infec- 
ciosas (“granos”, “nacidos” e “hincha- 
zones”) en una proporción significativa- 

mente mayor que el resto, mientras que 
entre los accidentes sobresalen en forma 
notable las heridas y quemaduras, lo que 
coincide con la información epidemioló- 
gica de la medicina institucional (2). 

En el cuadro 2 se agrupan sin 
distinción las 10 principales afecciones 
dermatológicas reconocidas por la medi- 
cina tradicional de Chiapas, según la fre- 
cuencia con que se mencionaron en la 
encuesta. 

En lo que se refiere a la ter- 
minología empleada por los terapeutas 
tradicionales, se observó que los términos 
“granos”, “nacidos” e “hinchazones” 
corresponden a diversos estadios o carac- 
terísticas de las infecciones cutáneas. La 
denominación “grano” se aplica funda- 
mentalmente a furúnculos, nódulos y 
pápulas, mientras que “nacido” se uti- 
liza para abscesos foliculares; “hincha- 

CUADRO 1. Distribución de las enfermedades dermatológicas reconocidas en 200 encuestas, 
Chiapas, México, 1983 

Nosologías 

Sarna 
Disipela (Tzajal chamel) 
Mazamorra 
Hongos 
Rasquiña 0 rasquilla 
Malincolía 
Cáncer 
Malangornilla 
Poslom 
Tzutzucote 
Azar 
Mal de pelo 
Herpes 
Mal del pinto 

Síntomas y signos 

Granos, granazón (chin) 
Nacidos 
Hinchazón, inflamación 
Infección 
Ronchas o rancheros 
Escozor, comezón 
Absceso (chacal) 
Salpullido 
Llagas 
Manchas (shuntunal) 
Ulceras 
Jiotes 
Verrugas, mezquinos 
Ampollas 
Escamación 
Paño 0 pecas 
Maduración 
Irritación del cuerpo 

Accidentes 

Heridas o matadas 
Quemaduras 
Picaduras (de víbora, 

alacrán y otros 
insectos) 

Golpes o traumatismos 



CUADRO 2. Principales alteraciones dermatológicas 
(nosologías, síntomas y accidentes), según frecuencia 
de mención en 200 encuestas, Chiapas, México, 1983 

Alteraciones dermatológicas Frecuencia 

Heridas o matadas 
Granos o granazón (chin) 
Quemaduras 
Nacidos 
Hinchazón, inflamación 
Sarna 
Disipela 
Picaduras 
Mazamorra 
Hongos 

65 
31 
21 
17 
13 
12 
11 
11 

CUADRO 3. Nosología de la mazamor& según datos 
obtenidos en 22 encuestas, Chiapas, México, 1983 

Características, signos y síntoma9 Porcentaje 

Entidad dermatológica 100 
Localización: pie 88,8 

interdigital 63,3 
Relación con la humedad 54,5 
Dificultad para caminar o deambular 454 
Prurito 95,5 
Dolor en la lesión 63,3 
Ardor 31,a 
Hinchazón 27,2 
Vesículas, ampollas, vejigas, “bombitas” 31,a 
Secreción en la lesión 45,l 
Secreción blanquecina 27,2 
Fisuras 13.6 
Maceración (“se carcomen los pies”) 36,3 

2 
Coloración blanquecina 31,8 

5 
Coloración rojiza 31,8 

3? 
a Esta afecckin se conoce tambkn como hongos, sabañón. bRa. escozor o 

come& de los ples y microbro de lodo. 

2 b Otras mamfestaaones mencionadas con menor frecuencia fueron. plel 
<y reblandecida. mal olor. lesiones descamabvas, las lesiones se extienden 

8 
alas plantas de los pies, mayor molesha durante fa noche. las lesiones 
aumentan con el calor, pueden afectarse tambkn las manos. 

4 
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zón” es un término ambiguo que indica 
las complicaciones que con frecuencia su- 
fre el proceso infeccioso epidérmico al 
convertirse en flemón. La sarna designa a 
la nosología reconocida por la medicina 
institucional como resultado de las para- 
sitosis causadas por Acaras scabei o Sar- 
coptes hominis. “Disipela” es la contrac- 
ción y alteración de la palabra “erisipela” 
y designa a las infecciones producidas por 
Streptococczcs erysipelatis o Fehleisen 
(pyogenes). “Cáncer” se aplica a toda 
afección cutánea rebelde a los tratamien- 
tos y de difícil cicatrización, conforme al 
uso que durante el período de la domi- 
nación colonial española se difundió 
dentro del actual territorio nacional. To- 
dos los padecimientos que en la medicina 
institucional corresponden a las micosis 
se reconocieron como enfermedades 
causadas por hongos, si bien se distin- 
guen ciertas patologías específicas como 
la “mazamorra”, que ocupa un lugar 
importante dentro de las enfermedades 
dermatológicas, en particular en las 
zonas de clima cálido del estado. En el 
cuadro 3 se presentan las características, 
signos y síntomas que definen a esta en- 
fermedad, según la encuesta aplicada a 
22 terapeutas tradicionales; una interpre- 
tación de la información de campo per- 
mitió establecer una correspondencia 
directa entre la “mazamorra” y los tres 
tipos de tiña del pie clasificados por la 
medicina institucional. 

La encuesta recogió informa- 
ción sobre 249 plantas que se emplean en 
los tratamientos dermatológicos tradi- 
cionales. Entre las 10 más citadas que se 
recolectaron destacaron tres especies del 
género Solanum (S. hispidum, S. tor- 
vzlm y S. verbas~z$diwn), denominadas 
popularmente “sosa” en el sureste mexi- 
cano. La sosa, el árnica, la hoja de cáncer, 
la malva, la sábila y el sanalotodo consti- 
tuyen, a su vez, especies ampliamente 
utilizadas en la medicina tradicional de 
todo México (cuadro 4). 



CUADRO 4. Las 10 plantas de mayor uso 
en el tratamiento de afecciones dermatolbgicas, 
según frecuencia de mencibn en 200 encuestas, 
Chiapas, México, 1983 

Plantas 

Sosa (Solanum hispidum Pers., 
Solanum torvum Sw. y Solanum 
vefbascifolium L.) 

Amica (Hetherotheca inuloides Cass.) 
Epazote (Chenopodium ambrosiodes L.) 
Hoja de cáncer (Oenothera rosea Ait.) 
Limon (Cirrus limon Burn. f.) 
Malva (Malva parvifora L.) 
Sábila (Aloe barbadensis L.) 
Sanalotodo (Kalanchoe pinnata Pers.) 
Ruda (Ruta chalepensis L.) 
Maravilla (Mirabilis jalapa L.) 

Frecuencia 

136 
22 
22 
21 
18 
18 
15 
15 
10 
10 

C ONCLUSIONES 
Las investigaciones etnobo- 

tánicas y medicoantropológicas no hacen 
sino confiimar la importancia de la me- 
dicina tradicional en México dentro del 
marco de la atención de salud. Revelan la 
existencia de recursos humanos numero- 
sos y ampliamente distribuidos, de una 
flora medicinal rica y variada, así como 
de ideas, creencias y prácticas que, pese a 
constituir las herramientas empíricas y 
conceptuales de los terapeutas, no han 
sido suficientemente estudiadas. A través 
del Programa de Interrelación de la Me- 
dicina Tradicional con la Medicina Insti- 
tucional (3) se ha podido corroborar la 
importancia que adquiere en la práctica 
cotidiana del médico de campo el conoci- 
miento de las bases taxonómicas y de los 
conceptos de causalidad que comparten 
los terapeutas tradicionales y el grupo 
atendido. En el caso particular de las en- 
fermedades dermatológicas, es evidente 

que la morfología o, en sentido más am- 
plio, la descripción fisica de la afección, 
permite una buena base de comparación. 

La encuesta puso de mani- 
fiesto la alta incidencia de heridas y 
quemaduras que encuentran tratamiento 
en la medicina tradicional. Las condi- 
ciones laborales y la violencia explican en 
gran medida la ocurrencia de estas afec- 
ciones, lo que coincide con la infor- 
mación epidemiológica de la medicina 
institucional. La caracterización de las 
enfermedades mostró que: a) existen al- 
gunas coincidencias terminológicas entre 
la medicina tradicional y la medicina 
institucional que esconden diferencias 
de conceptos, por ejemplo, el “cáncer”; 
b) ciertos síndromes de filiación cultural 
son característicos de una región o un 
grupo étnico, así, algunos “aires” pre- 
sentan dentro de un cuadro de una gran 
complejidad manifestaciones cutáneas 
anormales, y c) existen divergencias lin- 
güísticas que encierran criterios clasifica- 
torios compatibles, como el caso de la 
‘Lmazarnorra”. 

Este último ejemplo de la 
s 

“mazamorra” muestra que, bajo las di- 
3 
0 

ferencias de denominación, existe una 8 
correspondencia con los cuadros taxonó- 
micos de la medicina institucional. No z 
obstante, existen aspectos en los que la 3 
medicina tradicional es esencialmente di- Q 

ferente de la medicina institucional, en 2 

particular en lo relativo a las ideas sobre 2 
causalidad, en donde se manifiestan los 8 
rasgos de la base cultural mesoamericana 2 
y, en menor medida, europea renacen- % 
tista. Resulta alentador comprobar que 8 
diversos organismos académicos del Insti- . 
tuto Mexicano del Seguro Social han 0 
comenzado a llevar a cabo cursos y 

Q 
4 

seminarios sobre medicina tradicional, ? 
tanto para el personal médico de campo .B 
(médico familiar de campo, técnicos s N 
rurales de salud, médicos pasantes en ser- 
vicio social y médicos encargados de uni- 
dades médicas rurales), como para el de 343 



las zonas urbanas de régimen ordinario. 
Este esfuerzo debe ser valorado y, sin 
duda, impulsado por las universidades. 
De lo contrario, las medidas y los resulta- 
dos serán unilaterales. 

Por otra parte, contribuir al 
desarrollo de una “epidemiología de la 
medicina tradicional” permitirá mejorar 
la estadística pertinente. Es sabido que la 
estimación precisa de la morbilidad cons- 
tituye un problema para cualquier sis- 
tema de salud; las fuentes primarias de 
captación de información no dan cuenta, 
con el rigor que sería deseable, de la 
ocurrencia de ciertas enfermedades, y las 
inferencias que se practican a partir de los 
datos básicos no siempre resultan confia- 
bles. Es por ello que la movilización ge- 
neral de los recursos no debe concebirse 
en términos puramente pragmáticos; las 
investigaciones y el establecimiento de 
los cuadros nosológicos de la medicina 
tradicional pueden convertirse en un ins- 
trumento operativo para la detección y el 
tratamiento de problemas esenciales de 
salud. Para ello resulta imprescindible 
reconocer no solo la existencia de una 
significativa fuerza social, como la de los 
terapeutas, y un importante acervo de re- 
medios tradicionales, sino también la 
jerarquía que -cuando menos dentro 
del grupo social en el que se desen- 
vuelven- ostentan las concepciones de 

u 
5 

los curanderos. 
Los resultados obtenidos en 

- 
2 

esta investigación corroboran la gran im- 

8 
portancia de las enfermedades infecciosas 

Y y de las afecciones transmitidas por los 
Ei animales, establecida por parámetros 
8 n, 

epidemiológicos de la medicina institu- 

-2 cional hace mucho tiempo. Sin embargo, 
8 

2 

sobresale el hecho de que es la medicina 
tradicional la que atiende estas enferme- 

73 
dades con una gran cantidad de plantas 

rq 
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medicinales entre las que abundan sin 
duda antibióticos de acción local, anti- 
sépticos, cicatrizantes, etc. La investiga- 
ción quimicofarmacológica de esta flora 
medicinal resulta imperiosa no solo por 
la importancia económica que representa 
para los países en desarrollo como Mé- 
xico, sino por la generalizada aceptación 
cultural que demuestra su uso en medi- 
cina tradicional. 

RE SUMEN 
En Chiapas, México, me- 

diante el diseño y aplicación de una en- 
cuesta en 200 comunidades, entre marzo 
y mayo de 1983 se investigaron las enfer- 
medades dermatológicas tratadas por los 
terapeutas tradicionales. El estudio per- 
seguía dos objetivos: encontrar puntos de 
interrelación entre la medicina tradi- 
cional y la institucional, y proporcionar al 
médico rural una clasificación popular de 
las afecciones más comunes junto con in- 
formación sobre las plantas medicinales 
que se utilizan para tratarlas. 

Las afecciones más frecuentes 
fueron “sarna” (infecciones causadas por 
Acums scubei o Samoptes hominis), “gra- 
nos” (furúnculos, nódulos y pápulas), 
“nacidos” (abscesos foliculares), “hin- 
chazones” (flemones), “cáncer” (afección 
rebelde al tratamiento y de difícil cicatri- 
zación), “disipela” (infección causada 
por Streptococws erysipehztis) y “maza- 
morra” (tina del pie). Entre los accidentes 
sobresalieron heridas y quemaduras, lo 
que coincide con la información epide- 
miológica obtenida por la medicina insti- 
tucional. 

La caracterización de las enfer- 
medades en el lenguaje popular mostró 
que existen coincidencias terminológicas 
entre la medicina tradicional e institucio- 
nal que expresan conceptos diferentes; 
que hay divergencias lingüísticas entre 



una y otra medicina que expresan crite- 
rios compatibles, y que algunos síndro- 
mes son característicos de una región o 
grupo étnico. 

Entre las 249 plantas que se 
empleaban para tratamientos dermatoló- 
gicos se destacaron la sosa (Sodunum 
spp.), el árnica (Hetberothecu indoides), 
la hoja de cáncer (Oenothera Tosea), la 
malva (MaZnzpamzjYora), la sábila (Azoe 
barbadensis) y el sanalotodo (Kdanchoe 
pinnata), que también se utilizan am- 
pliamente en todo el país. Estos resulta- 
dos corroboraron la riqueza de la flora 
medicinal en uso en la región y la impor- 
tancia de la medicina tradicional para el 
tratamiento de enfermedades dermato- 
lógicas. Se concluye que la medicina tra- 
dicional puede convertirse en un instru- 
mento operativo para la detección y el 
tratamiento de problemas esenciales de 
salud, y que se deben realizar investiga- 
ciones quimicofarmacológicas sobre las 
plantas medicinales utilizadas por los 
terapeutas tradicionales, no solo por su 
importancia económica para los países en 
desarrollo sino por la aceptación cultural 
que tiene su empleo. 0 
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S UMMARY 

DERMATOLOGICAL 
DISEASES IN MEXICAN 
TRADITIONAL MEDICINE 

Between March and May 1983 a 
survey was designed and administered in 200 
communities in the state of Chiapas, Mexico, 
to inquire into the dermatological diseases 
treated by traditional healers. The purpose of 
the study was twofold: to fmd interrelation- 
ships between traditional and institutional 
medicine, and to provide the rural physician 
with a popular terminology of the more com- 
mon complaints together with information 
on the medicinal plants used to treat them. 

The most frequent complaints 
were “sarna” (infections of Acums scdbei or 
Sarcoptes hominis), “granos” (boils, lumps 
and pimples), “nacidos” (follicular ab- 
scesses), “hinchazones” (phlegmons), “cán- 
cer” (infection refractory to treatment and 
difficult to cicatrize), “disipela” (an infec- 
tion caused by S$reptococcus erysipelatis), 
and “mazamorra” (tinea pedis). The leading 
accidents were wounds and burns, which 
agrees with the epidemiological data ac- 
quired by institutional medicine. 

In the popular idiom, some con- 
cepts are expressed in traditional medicine by 
the same terms as in institutional medicine 
and others by different terms, and the terms 
used indicate that some syndromes are char- 

2 
acteristic of a given region or ethnic group. 

o\ ‘y Prominent among the 249 plants 
m 

s 
used for the treatment of dermatological con- 
ditions were the ‘Lsosa” (Solánunt spp.), “ár- 

8 - nica” (Hetherotheca indodes), the leaf of 

B 
the “cancer” (Oenothera rosea), “malva” 

x (Malva pamyora) , “sábila” (Aloe barbaden- 

k sis), and “sanalotodo” (Kalanchoe pimata), 
*3 which are extensively used elsewhere in the 
$ 

5+ 

country as well. These findings confirm the 
wealth of the medicinal flora in use in the re- 

“u gion and the importance of traditional medi- 

4 cine for the treatment of dermatological dis- 
eases. It is concluded that traditional medicine 
can become a practica1 means for the detec- 

346 tion and treatment of essential health prob- 

lems, and that chemical-pharmacological re- 
search must be done on the medicinal plants 
used by the traditional healers not only be- 
cause of their economic importance for devel- 
oping countries, but also for their cultural ac- 
ceptability. 

IL SUMO 

DOENCAS 
DERMATOLÓGICAS 
NA MEDICINA 
TRADICIONAL DO MÉXICO 

Em Chiapas, México, através de 
urna pesquisa em 200 comunidades entre 
marso e maio de 1983, investigaram-se as 
doensas dermatológicas tratadas pelos tera- 
peutas tradicionais. 0 estudo tinha dois ob- 
jetivos: identificar pontos de inter-rela@o en- 
tre a medicina tradicional e a institucional, e 
fornecer ao médico rural urna classifica@o 
popular das doencas mais comuns junto com 
informafões sobre as plantas medicinais utili- 
zadas para tratá-las. 

As doencas mais freqüentes 
foram a “sarna” (infecloes causadas por Aca- 
rz1.r scabei ou Sarcoptes hominis), “granos” 
(furúnculos, nódulos e pápulas), “nacidos” 
(abscessos foliculares), “hinchazones” (flei- 
mões), “cáncer” (doenca rebelde ao trata- 
mento e de difícil cicatrizacao), “disipela” 
(infeccão causada por Streptococctis e7yripe- 
La&) y “mazamorra” (tinha dos pés). Entre 
os acidentes, destacaram-se as feridas e 
queimaduras; isto coincide com as infor- 
masoes epidemiológicas obtidas pela medi- 
cina institucional. 

A caracteriza@o das doencas na 
linguagem popular mostrou que existem 
coincidencias terminológicas entre a medi- 
cina tradicional e a institucional que expri- 
mem conceitos diferentes; mostra também 



divergências lingüísticas entre urna e ouua 
medicina que exprimem critérios compatíveis 

. e que algumas smdromes sao características 
de urna regia0 ou grupo étnico. 

Entre as 249 plantas utilizadas 
para tratamentos dermatológicos. desta- 
caram-se “sosa” (Solanzm spp.), “árnica” 
(Hetherotheca inzllóides), “folha de cáncer” 
(Oenotheru rorea), “malva” (Malva par- 
viflora), “sábila” (Ake barbudensis) e “sana- 
lotodo” (Kalanchoe pinnada); estas plantas 
sao amplamente utilizadas em todo o país. 
Estes resultados corroboram a riqueza da flora 
medicinal em uso na regia0 e a importancia 
da medicina tradicional no tratamento de 
doegas dermatológicas. Conclui-se que a 
medicina tradicional pode converter-se num 
instrumento operacional para a deteqão e o 
tratan-rento de problemas básicos de saíide, e 
que devem realizar-se pesquisas qu’mico-far- 
macológicas sobre as plantas medicina& utili- 
zadas pelos terapeutas tradicionais, nao só 
pela sua importancia econômica para os 
países em desenvolvimento mas também pela 
aceita@0 cultural de seu uso. 

RE b SUMÉ 

MAL@IES DE LA PEAU 
ET MEDECINE 
TRADITIONNELLE 
AU MEXIQUE 

A Chiapas (Mexique), une en- 
quête spéciale a été menée dans 200 commu- 
nautés, de mars a mai 1983, au cours de la- 
quelle ont été étudiées les maladies de la 
peau traitées par les guérisseurs traditionnels. 
L’étude avait deux objectifs: trouver des 
points de rencontre entre la médecine tradi- 
tionnelle et la médecine institutionnelle, et 

fournir au médecin rural une classification 
populaire des maladies les plus communes 
ainsi que des renseignements sur les plantes 
médicinales que I’on utilise pour les traiter. 

Les maladies les plus fréquentes 
ont été la “sarna” (infections causées par 
Acaras scabei ou Sarcoptes Aominis), les 
“granos” (furoncles, nodules et papules), les 
“nacidos” (ab& folliculaires), les “hincha- 
zones” (phlegmons), le “cáncer” (lésion re- 
belle au traitement et se cicatrisant diffkile- 
ment), la “disipela” (infection causée par 
S~reptococczcs e ysipelátis) et la “maza- 
morra” (teigne du pied). Parmi les accidents 
on a relevé surtout les blessures et les bti- 
lures, ce qui coincide avec l’information 
épidémiologique obtenue par la médecine 
institutionnelle. 

La caractérisation des maladies 
dans le langage populaire a montré qu’il 
existe des coïncidences terminologiques entre 
la médecine traditionnelle et la médecine ins- 
titutionnelle qui expriment cependant des 
concepts différents; qu’il y a des divergences 
linguistiques entre l’un et l’autre types de 
médecine qui expriment des critères compati- 
bles, et que quelques syndromes sont le pro- 
pre d’une région ou d’un groupe ethnique. 

On a constaté que parmi les 249 3 
plantes utilisées pour des traitements derma- 
tologiques, les principales étaient la soude 

& 

(Solanwn spp.), I’arnica (Hetherotheca inzl- 2 
foides), la feuille de cancer (Oeno&era ro- 
sea), la mauve (Mdva parvz$‘ora), I’aloes 2 

(Aloe barbadensis) et la panacée (Kalanchoe 3 
pimata); d’ailleurs toutes ces plantes sont 

9 

d’un usage tres répandu dans tout le pays. 
Ces résultats ont confirmé la richesse de la 

8 

flore médicinale en usage dans la région et 8 
I’importance de la médecine traditionnelle 
pour le traitement des maladies de la peau. 2 

L’ouvrage conclut que la médecine tradition- 
2 

nelle peut devenir un instrument efficace 
5 

pour la détection et le traitement de proble- ’ 
mes majeurs dans le domaine de la santé et c+ 

qu’il convient d’effectuer des recherches 
0 
N 

chimiques et pharmacologiques sur les ? 
plantes médicinales utilisées par les guéris- .$ 
seurs traditionnels, non seulement à cause de G 
leur importance économique pour les pays en 
développement mais aussi parce que leur em- 
ploi est si bien ancré dans la coutume. 347 


