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8. DISCUSIÓN.  

 El trabajo se realizó en la zona de Cuetzálan debido a su alta diversidad, en especial  

de plantas epífitas como Bromeliaceae, Orquidaceae y Piperaceae. Esta diversidad se debe 

a su localización geográfica donde se concentra un alta humedad atmosférica, es el 

Municipio más bajo de todo el Estado. 

Los resultados de este trabajo demuestran que los médicos tradicionales del 

Municipio de Cuetzálan, por lo menos de esta zona, poseen hasta el momento un rico 

conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales. El conocimiento es transmitido 

de generación en generación, sin embargo la transmisión de este conocimiento se encuentra 

amenazado por la población con el incremento en el acceso de medicinas alópatas (Milliken 

et al. 1996) y con la apatía de los pobladores en perpetuar sus tradiciones.  

La información obtenida fue la que los médicos brindaron, sin embargo no se sabe 

cuanta de esta información no fue reportada. Para poder obtener gran parte de la 

información de la plantas se debió de establecer un contacto más estrecho con las 

curanderas y parteras, conviviendo más tiempo con ellas. Una de las barreras más claras 

entre los informantes y el investigador fueron el idioma y que el investigador se ve como 

un agente externo a ellos. Además se posee poca experiencia en el manejo de métodos de 

este tipo de investigación. 

La mayoría de las plantas fueron obtenidas en las zonas aledañas a sus casas, donde 

existen jardines caseros para una efectiva obtención de sus remedios. Las plantas que no se 

encontraban en el jardín casero, tenían que ser recolectadas cerca de sus casas en los 

caminos y veredas.  
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Las enfermedades más importantes son las relacionadas con el Aparato Reproductor 

Femenino, lo cual nos indica el contexto de género de la medicina tradicional, la mujer es 

un importante miembro dentro del núcleo familiar. Sin embargo, los remedios escritos 

durante el siglo XVII, reportan tratamientos para enfermedades del aparato respiratorio, 

diarrea, disentería y fiebres (Nicholson 2000) 

De las 41 plantas medicinales reportadas, ocho especies fueron las más comunes, 

sin embargo, no existe una planta que se encuentre en todas las 4 localidades, lo cual nos 

indica que existe una alta diversidad, haciendo un analogía con terminología ecológica, se 

podría decir que la diversidad de plantas medicinales tienen un fuerte componente en beta 

diversidad.  

Se colectaron un mayor número de especies en los sitos menos perturbados, lo cual 

indica la directa dependencia de la medicina tradicional con las comunidades vegetales. 

Una de las especies utilizadas como remedio es el helecho calahuala (Phlebodium 

aureum), epifita característica de la zona. Caniago y Siebert describen la utilización de 

helechos como plantas medicinales en Indonesia (Caniago et al 1998). Se ha descrito en el 

Sureste de Nigeria la utilización de Pteridophytas como Arthromeris wallichiana de la 

familia Polypodiaceae para medicinas, cosméticos, comida, entre otros (Nwosu 2002). El 

género Polipodium es muy diverso en México. Una línea de investigación podría ser la 

búsqueda de los principios activos de estas plantas en específico. 

La mayor parte de las plantas utilizadas son de origen silvestre y frecuentemente se 

colectan enteras por lo que pueden desaparecer como resultado de la sobrexplotación o la 

destrucción de su hábitat. (Caniago et al. 1998). Es importante establecer programas de 

conservación para el tratamiento de la medicina tradicional.  
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No pudieron ser identificadas 7 plantas debido a que fueron colectadas estériles, 

debido a la temporada del año de la colecta, además la carencia de claves específicas para 

la región dificultaron la identificación.  

Se encontraron algunas sinonimias. Otros estudios han identificado a la hierba del 

cáncer como Prunella vulgaris, lo caul no corresponde a la identificación de nuestro 

trabajo, Cunila lythrifolia. Esto nos muestra que queda mucho trabajo por hacer con 

relación a la correcta identificación de las plantas.  

Los enfermedades de afiliación cultural pueden ser interpretadas como 

padecimientos psicosomáticos para los cuales los tratamientos en el contexto cultural son 

efectivos (Balick et al. 2000). Sin embargo este tipo de enfermedades delinean una porción 

fundamental de la cosmovisión náhua de hoy. En dicho complejo mágico se enmarcan el 

“susto”, “mal aire” y “limpias”, enfermedades ricas en contenidos religiosos ancestrales 

que se entremezclaron y se sincretizaron con las concepciones católicas, fuertemente 

impregnadas aún por el pensamiento medieval, traídas por los conquistadores (Aramoni 

1990). 

        

       Foto 8. Niño con planta medicinal. 

 

 

 

 

 

 




