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POLÍTICA NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA MEXICANA1,2 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El Programa Sectorial de Salud 2020-2024 describe en sus estrategias y líneas de 
acción, las políticas de la Secretaría de Salud sustentadas en su Ley General de 
Salud3, dirigidas a incorporar los procesos para promover el conocimiento de la 
medicina tradicional y su práctica en condiciones adecuadas, fortaleciendo los 
servicios de salud con la inclusión de la perspectiva intercultural. Esta relación 
implica cambios sustanciales en las políticas de salud y en consecuencia y en el 
marco de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la forma de 
operar las instituciones y en los procesos de fortalecimiento de los servicios dirigidos 
a la población. A través de la política Intercultural en salud, en alineación y 
contribuyendo con sus aportes de participación social, se propone considerar por 
grupos culturalmente diferenciados los cambios pertinentes en las estructuras y 
mecanismos de operación de las diferentes instancias que intervienen con la 
atención a la salud de nuestra sociedad multicultural. 

De lo anterior, la Medicina Tradicional Indígena, emerge como un punto de 
encuentro para la interrelación de los Servicios Institucionales con las prácticas 
tradicionales que los diferentes grupos culturales de Indígenas (Pueblos originarios 
de México) ejercen y preservan para la atención de su salud, individual y colectiva. La 
medicina tradicional está directamente vinculada con la situación general de la 
población indígena y las prácticas comunitarias, por lo que su conocimiento, 
desarrollo y su práctica en condiciones adecuadas (como lo señala la Ley General de 
Salud), implica el conocer y desarrollar las condiciones de vida de estos pueblos y 
comunidades y que las acciones a implementar, -como política pública desde la 
Secretaría de Salud-, significan también conocer y reconocer las condiciones 
materiales, sociales y culturales de estos pueblos y sus derechos descritos en la 
Constitución.  

Se propone establecer mecanismos interculturales participativos y de escucha con 
las personas que resguardan y realizan las prácticas y conocimientos tradicionales 
relacionados con la salud, sus rituales y procedimientos; significa apoyar procesos 
para su sistematización, articulación legal, normativa y operativa desde las practicas 
comunitarias en el contexto del reconocimiento de esta medicina, hacia su 

                                                 
1 Elaborada en base a la atribución estipulada en el Art. 25, Frac. XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud: 
Diseñar, desarrollar e impulsar la política nacional de medicinas tradicionales, alternativas y complementarias en 
el Sistema Nacional de Salud.  
2 Esta política fue elaborada con los insumos y aportes de varias consultas con terapeutas tradicionales. En 2007 se 
realizó un Foro Nacional de Consulta sobre Medicina Tradicional con 300 terapeutas tradicionales de toso el país; en 
2012 un Encuentro Nacional, en 2016 un conversatorio con parteras tradicionales de todo el país organizado por la 
CNDH; en 2018 un foro nacional organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; además de múltiples encuentros regionales sobre medicina tradicional en Puebla, Veracruz, 
Sonora, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán; así como Encuentros de Enriquecimiento Mutuo con terapeutas y 
parteras tradicionales en San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Sonora y 
Distrito Federal. Estos elementos se encuentran descritos en el documento de Recuperación Histórica del Programa: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715900/12_RECUPERACI_N_HIST_RICA_MEDICINA_TRADICIONAL.pdf 
3 Incorporados en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715900/12_RECUPERACI_N_HIST_RICA_MEDICINA_TRADICIONAL.pdf
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integración en un sistema de salud complementario, intercultural e integrado en las 
redes de servicios de salud.  

La innovación y la coordinación transversal de los diferentes sectores de gobierno y la 
sociedad y su participación son una necesidad fundamental para incidir 
significativamente en la salud de la población. 

 
II. DEFINICIÓN 

Consideramos a la Medicina Tradicional indígena mexicana, como un conjunto de 
sistemas de atención a la salud de origen en las regiones culturales mesoamericana 
y árido americana,  que tienen sus raíces en la cosmovisión indígena (concepción-
interpretación íntima del mundo) y en conocimientos profundos sobre la salud y la 
enfermedad que los diferentes pueblos originarios de nuestro país han acumulado, 
ordenado y actualizado a través de su historia, fundamentados en una racionalidad 
que comprende a la persona como una unidad de cuerpo-mente-espíritu y pone 
énfasis en la totalidad de las cosas; comprende la salud como un estado de equilibrio 
entre fuerzas frías o calientes, tanto de origen interno como externo, así como en la 
armonía entre las personas y con la naturaleza, las divinidades y el cosmos en 
general4.  

Incluye un conjunto articulado de conocimientos, habilidades y destrezas, 
desarrollados para describir-entender-abordar-atender el proceso “salud-
enfermedad-vida-muerte” y que cuentan con una eficacia terapéutica 
fundamentada en las propiedades medicinales de las plantas, animales silvestres, 
minerales, en aportes fisiológicos del masaje tradicional a nivel musculo-esquelético 
y sistémico, estrategias para la salud mental y emocional, aportes del modelo de 
partería tradicional, y del temazcal, para la circulación, vías respiratorias, la piel y el 
sistema reproductivo.  

Se considera a la medicina tradicional indígena mexicana como elemento 
constitutivo de la cultura5 e identidad indígena mexicana6. Personas y comunidades 
que descienden de poblaciones que habitaban el territorio nacional alrededor de 
2000 años antes de la ocupación de los españoles y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La medicina 
tradicional sobretodo son personas: yerbateros, sobadores, hueseros, parteras 
tradicionales, culebreros, rezanderos. 

Esta medicina tradicional, se reproduce y enriquece, en las interacciones que las 
comunidades indígenas, los poseedores del conocimiento médico tradicional y las 
personas usuarias establecen con su entorno social y ambiental, lo cual incluye 
conocimientos y prácticas relacionados con la salud individual y colectiva, espiritual y 
ambiental. 

                                                 
4 Los sistemas de Atención a la Salud: Una visión desde la Antropología Médica y la Teoría de Sistemas.                
https://cuidadoalternativo.files.wordpress.com/2016/06/sistemas-de-atencic3b3n-a-la-salud1.pdf 
5 Guía de Implantación: Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional. 
6 Interculturalidad en Salud. Experiencias y Aportes para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud.                      
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf 

https://cuidadoalternativo.files.wordpress.com/2016/06/sistemas-de-atencic3b3n-a-la-salud1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf
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Su comprensión se explica, para las personas pertenecientes a cada grupo cultural, 
desde una cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, que se ha enriquecido 
en las dinámica de diferentes interacciones y tradiciones, con elementos de la 
medicina española antigua, la influencia de medicinas africanas y la medicina 
científica, además de incorporar elementos terapéuticos de otras prácticas que les 
son afines y que son susceptibles de ser comprendidos y utilizados desde su propia 
cosmovisión y marco conceptual. 

A fin de no establecer controversias respecto a la denominación jurídica de los 
practicantes poseedores del conocimiento médico tradicional, se utiliza el término 
“médico” con la definición promovida por diferentes instancias académicas e 
instituciones oficiales de “médico tradicional”. Desde una perspectiva basada en el 
derecho indígena, se propone reconocer los nombres con los que son conocidos por 
su comunidad, en su lengua originaria a los terapeutas tradicionales, por lo que se 
sugiere denominarlos y registrarlos en su propia lengua si es el caso, o de manera 
genérica, utilizar el término “Terapeuta Tradicional Indígena” y “Partera Tradicional 
Indígena”.  

Actualmente, la medicina tradicional indígena pervive como patrimonio tangible e 
intangible y elemento constitutivo de la identidad de los propios pueblos y 
comunidades indígenas y como recurso de supervivencia y de anclaje al derecho 
patrimonial sobre los recursos territoriales, físicos, biológicos y genéticos por lo que la 
preservación a través del cuidado de la vida y la salud de las comunidades indígenas, 
debe ser tratado como asunto de seguridad nacional. 
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Estos sistemas acopiaron y articularon múltiples saberes en torno a una 
interpretación del mundo y a una racionalidad que responde a visiones de ese 
mundo, como una cosmovisión que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en la 
relación con la naturaleza y las divinidades y el cosmos y en la organización dual de 
esas cosas, como el equilibrio o el desequilibrio entre lo frío y lo caliente. Ello 
estructuró un sistema determinado y complejo de atención a la salud que configuró 
un modelo causal propio muy elaborado con base en estas condiciones; una 
nosología que pone el acento en el equilibrio corporal y en la fuerza vital de los 
individuos; procedimientos diagnósticos complejos que obedecen a la misma 
racionalidad; así como un conjunto amplio de procedimientos terapéuticos que 
pretenden la restauración del equilibrio perdido en la persona, así como con las 
fuerzas sociales, naturales y divinas en las que se mueve. 

La medicina tradicional junto con la lengua, la religiosidad y el territorio forman de 
una manera sincrética los componentes de la identidad cultural indígena. 

En este contexto, se entiende por terapeutas o médicos tradicionales (estas 
denominaciones fueron elaboradas por la visión biomédica como un 
“reconocimiento” a estas medicinas, a fin de no describirlas desde una visión de 
discriminación), a las personas que ofrecen algún servicio para prevenir las 
enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva, comunitaria y del eco-
sistema, enmarcados en la cosmovisión del sistema indígena tradicional, y que en 
cada comunidad y en su lengua o idioma, reciben una denominación local que 
describe sus saberes y prácticas tradicionales. 

El reconocimiento de los Sistemas Tradicionales Indígenas de Atención a la Salud, no 
son una concesión del Sistema de Salud a sus practicantes poseedores del 
conocimiento médico tradicional, se inscribe en un contexto del reconocimiento de 
derechos, (enfoque de derechos), establecidos ya por las luchas políticas y sociales de 
los pueblos indígenas que tuvieron su reconocimiento en la reforma Constitucional 
del Artículo 2º, posterior a los acuerdos de San Andrés Larrainzar del movimiento 
zapatista, dignificando esta lucha a la población indígena como personas con 
derechos específicos y con una medicina mantenida en la preferencia por los 
pueblos, enriquecedora para el Sistema Nacional de Salud con procedimientos 
terapéuticos accesibles, con valores de humanización e integralidad, así como con 
estrategias que apoyan la resolución de problemas de salud en zonas marginadas, 
logrando la cercanía y el acceso a atención a la salud, ampliando la cobertura de los 
servicios de salud. 
 
III. ANTECEDENTES 

En 1978 , Alma Atta (Kazajistán), en la antigua Unión Soviética (URSS), se celebró la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, bajo la convocatoria de  
la OMS7 y del UNICEF8. En este evento más de 100 naciones ratificaron la definición 
de la salud de la OMS “como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de enfermedad” y firmaron un planteamiento integral, 
encaminado a alcanzar “la salud para todos en el año 2000”, denominado: “Atención 

                                                 
7 Organización Mundial de la Salud. 
8 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En ingles: United Nations Children's Fund, UNICEF. 
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Primaria en Salud”. Dicho acuerdo, firmado por México, mostraba apertura hacia la 
inclusión de parteras y personas que practican la medicina tradicional. 

En 1989 la Organización Internacional del Trabajo, emitió el convenio 169, relacionado 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes, suscrito por México en 1990. Este 
convenio promueve la medicina tradicional en el marco del reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas.  

La 56ª Asamblea Mundial de la Salud, del 28 de mayo de 20039, reconoció que la 
medicina tradicional, complementaria o alternativa, presenta muchos aspectos 
positivos y quienes la practican desempeñan una función importante en el 
tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de 
quienes sufren enfermedades consideradas incurables, e insta a los estados 
miembros a que incorporen en la medida de lo posible, la estrategia de la OMS al 
respecto. 

Así mismo, la 138ª. Sesión del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de 
la Salud celebrada del 19 al 23 de junio de 2006, resolvió aprobar las líneas 
estratégicas de acción propuestas para la cooperación técnica de la OPS en el 
ámbito de la salud de los pueblos indígenas de las Américas, e instar a los Estados 
Miembros a que velen por la incorporación de la perspectiva de los pueblos 
indígenas en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las políticas 
sanitarias nacionales, e incorporen el enfoque intercultural en los sistemas 
nacionales de salud de la Región como parte de la estrategia de atención primaria de 
salud. El Objetivo de la Línea estratégica de acción 3 es mejorar el acceso a la 
atención de salud de calidad por parte de los pueblos indígenas mediante la 
incorporación de las perspectivas, las prácticas y las terapias indígenas en los 
sistemas nacionales de salud en conformidad con la estrategia de atención primaria 
de la salud y los principios de seguridad y eficacia de las prácticas sanitarias 
tradicionales. 

En México, desde el año 2001 la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce en su Artículo 2o a nuestro país como nación pluricultural y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus 
lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad, y asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando 

                                                 
9 Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, 56ª Asamblea Mundial de la Salud. WHA56.31. Punto 14.10 del orden 
del día 28 de mayo de 2003: instar a los Estados Miembros a que, de conformidad con la legislación y los 
mecanismos nacionales establecidos: adapten, adopten y apliquen, cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre 
medicina tradicional, complementaria y alternativa como fundamento de los programas nacionales o programas 
de trabajo sobre medicina tradicional, complementaria y alternativa; cuando proceda, formulen y apliquen 
políticas y reglamentaciones nacionales sobre medicina tradicional, complementaria y alternativa, para respaldar 
el buen uso de la medicina tradicional, complementaria y alternativa y su integración en los sistemas nacionales de 
atención de salud, en función de las circunstancias de sus países; establezcan sistemas de vigilancia de la 
seguridad de los medicamentos para vigilar las medicinas herbarias y otras prácticas tradicionales, o amplíen y 
fortalezcan los sistemas existentes; proporcionen información fiable sobre la medicina tradicional, complementaria 
y alternativa a los consumidores y dispensadores con el fin de promover su uso idóneo; cuando proceda, velen por 
la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos herbarios fijando patrones nacionales relativos a las materias 
primas herbarias y las preparaciones de la medicina tradicional, o publicando monografías al respecto; alienten, 
cuando proceda, la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional de medicamentos esenciales, 
centrándose en las necesidades demostradas de la salud pública del país y en la seguridad, calidad y eficacia 
verificadas de esos medicamentos; promuevan, cuando proceda, la enseñanza de la medicina complementaria en 
las escuelas de medicina”. 
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debidamente a la medicina tradicional10. Con ello la constitución mexicana reconoce 
a la medicina tradicional como un derecho cultural de los pueblos indígenas. 

En el artículo 1º Constitucional se ratifica que México es una Sociedad de Derechos. 
De ello se desprende que todo el personal de salud, directivo y operativo, 
considerado como Servidor Público, debe de cumplir con todo el marco normativo 
mexicano, así como el marco de derechos humanos reconocidos en la constitución y 
en los tratados internacionales suscritos por México, independientemente de su 
formación médica, sus afinidades operativas y creencias11 

La Ley General de Salud también fue modificada12 para adaptarse a la Constitución, 
así como a las recomendaciones internacionales y las demandas nacionales. Señala 
en su artículo 6º, fracción VI bis, que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus 
objetivos, promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena 
y su práctica en condiciones adecuadas, lo cual es descrito en el artículo 93.   

Actualmente existe reconocimiento a la medicina tradicional en la Ley de Salud de 
los estados de Morelos, Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí. 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha contemplado a lo largo de su 
historia institucional, diferentes apoyos a proyectos sobre medicina tradicional, 
reconociendo la labor de las y los médicos tradicionales como parte de la vida de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y considera fundamental 
proteger el derecho a la salud con perspectiva cultural13.  

El programa IMSS-Bienestar a través de diferentes proyectos de acción comunitaria, 
estableció la interrelación con organizaciones de terapeutas y parteras tradicionales 
indígenas, posee programas múltiples experiencias de interrelación entre el sistema 
de salud y los médicos y parteras tradicionales indígenas, herencia de los proyectos 
que desde los años setenta el programa impulsa y que con la publicación del 
programa estratégico de salud para el bienestar, se impulsarán en el marco de las 
acciones para la atención primaria en salud. 

Desde el año de 2004, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud se enriqueció 
incorporando en el artículo 25 las siguientes atribuciones de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud:  

XVII. Impulsar y coordinar la política de interculturalidad en el Sistema Nacional 
de Salud; 

XIX. Diseñar, desarrollar e impulsar la política nacional de medicinas 
tradicionales, alternativas y complementarias en el Sistema Nacional de Salud;  

                                                 
10 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. 
11 El Artículo 1º Constitucional específicamente señala: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. 
12 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2006 por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
13 https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/inpi-reconoce-labor-de-las-y-los-medicos-tradicionales-y-busca-proteger-
derecho-a-la-salud-de-pueblos-indigenas?idiom=es 
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XX. Diseñar, desarrollar e impulsar la política nacional de atención a la salud de 
los pueblos indígenas promoviendo la equidad en el acceso a los servicios de 
salud en el territorio nacional. 

En 2007 el Programa Nacional de Salud 2007 - 2012, tomando en cuenta una 
consulta Nacional llevada a cabo en el primer trimestre del año, incorporó cómo línea 
de acción el promover el estudio y validación científica de la medicina tradicional, 
fortaleciendo los servicios de salud a través de la incorporación formal de la medicina 
tradicional al sistema nacional de salud. 

Entre las razones para diseñar, proponer y operar una política sobre medicina 
tradicional en el sistema nacional de salud destacan: 

 El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco legal. 
Existen dos criterios para determinar si una persona es indígena. El primer 
criterio es el lingüístico, quién habla una lengua indígena se considera 
indígena. Según este criterio hay alrededor de 7 millones 364, 64514 de 
personas. El segundo criterio, incorporado en los últimos censos, es el de la 
auto-adscripción, basado en la pregunta de si la persona se considera parte de 
una comunidad o pueblo indígena. Bajo este criterio se estima en casi 25 
millones de personas, lo que constituye el 21% de la población total del país15. En 
territorio mexicano son 2,576,213 personas que se auto reconocen como 
afrodescendientes o afromexicanos. Población que representa el 2% del total 
de ciudadanos que habitan México, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)16. 

 México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y se considera una nación pluricultural desde 1992. Sin 
embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos 
desafíos. 

 El amplio reconocimiento y aval social con el que cuenta la medicina 
tradicional. Las prácticas médicas tradicionales forman parte de la 
cosmovisión e identidad cultural de los pueblos indígenas. Son reconocidas y 
avaladas en las comunidades indígenas y poseen una amplia demanda. 
Atienden también padecimientos no reconocidos en la medicina institucional. 

 El impacto en la prevención y resolución de problemas de salud, reconocido 
socialmente. La herbolaria medicinal mexicana le debe mucho a la medicina 
tradicional indígena. Incluso, muchos de los medicamentos utilizados por la 
medicina convencional y producidos por la industria farmacéutica, se han 
podido elaborar gracias al conocimiento obtenido con los terapeutas 
tradicionales de nuestro país y otras regiones del mundo.  

                                                 
14 https://www.gob.mx/pa/es/articulos/presenta-inegi-primera-etapa-del-censo-de-poblacion-y-vivienda-
2020?idiom=es 
15 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf Pag. 73 
16 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/25/inegi-25-millones-de-personas-se-identifican-como-
afromexicanos/ 
 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/25/inegi-25-millones-de-personas-se-identifican-como-afromexicanos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/25/inegi-25-millones-de-personas-se-identifican-como-afromexicanos/
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 Porque su estudio, investigación y regulación, favorece la seguridad para los 
usuarios.   

La Medicina Tradicional se encuentra en proceso de debilitamiento por los 
procesos de transculturación, de expropiación y despojo de sus conocimientos y 
recursos, y el empobrecimiento resultante de la migración de las poblaciones 
indígenas de las localidades de origen. Por ello, considerando el conocimiento 
indígena respecto a los recursos naturales y sus procesos comunitarios de 
identidad y pertenencia, en un proceso de justicia social y como asunto de 
seguridad nacional, se requiere del apoyo institucional para su fortalecimiento y 
desarrollo.  

  

IV.  PRINCIPIOS 

1. Rectoría. De acuerdo a la Fracción XIX del artículo 25 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud, corresponde a ésta, diseñar, desarrollar e impulsar la 
política nacional de medicina tradicional, en estrecha colaboración con los 
pueblos originarios de México y coordinar los programas de servicios de salud 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como los agrupamientos por funciones y programas afines.  

2. Interculturalidad. Se deberá impulsar modelos y estrategias interculturales en 
la relación con los y las usuarias de los Servicios de Salud y la medicina 
tradicional, que propicien una relación horizontal y sinérgica de respeto a la 
dignidad de las personas y potencien el desarrollo de esta medicina, como 
prácticas y patrimonios culturales y como derecho cultural. 

3. Diversidad Cultural. Se deberá impulsar una relación de reconocimiento y 
respeto hacia los practicantes y usuarios de otros modelos de atención a la 
salud, especialmente a los que proporcionan identidad cultural a nuestra 
población rural e indígena, fomentando un trato horizontal que pretenda el 
enriquecimiento mutuo, combatiendo activamente toda forma de 
discriminación en los servicios de salud. 

4. Derechos Humanos. Se establecerá una relación de reconocimiento, respeto y 
promoción de los derechos humanos de usuarios y terapeutas de diversos 
modelos de atención a la salud, en todas las políticas, programas y acciones de 
Salud.  

5. Seguridad. Se deberá identificar, controlar y eliminar de manera coordinada 
con las y los practicantes de la medicina tradicional, los posibles riesgos y 
daños a la salud, que pueden presentarse en la uso y práctica de la medicina 
tradicional. 
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V. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer a la población mexicana y a la población indígena en particular, en un marco 
de respeto y complementariedad, el apoyo institucional para impulsar el 
reconocimiento a la medicina tradicional como un derecho cultural de los pueblos 
indígenas y práctica y desarrollo en condiciones adecuadas, en interrelación 
intercultural con los servicios y espacios institucionales y comunitarios, en una 
interrelación recíproca para el fortalecimiento de este modelo de atención a la salud, 
así como de Sistema Nacional de Salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer desde una perspectiva de derechos, el reconocimiento y desarrollo de 
la medicina y la partería tradicional indígena a nivel regional y local. 

 Fortalecer e impulsar procesos de sistematización y enseñanza de la medicina 
tradicional, diseñados y coordinados por sus propios actores sociales en su 
contexto cultural. 

 Promover la articulación intercultural y complementaria entre los servicios 
institucionales de Salud y el sistema tradicional de atención a la salud en cada 
entidad federativa, gestionando los apoyos necesarios para su desarrollo, 
articulación e interrelación en las redes de servicios de salud. 

 Fortalecer la pertinencia de los servicios de salud, con los recursos y aportes 
propios que ofrece la medicina tradicional, apoyando su desarrollo e 
implementación con una visión integral e intercultural que considere la 
investigación científica y los aspectos sociales y culturales.  

 Fortalecer y actualizar el marco normativo y operativo para el desarrollo de la 
medicina tradicional, para que la población aproveche los servicios de la medicina 
tradicional en un marco de seguridad. 

 Promover la dignificación de los espacios de atención de la medicina tradicional, 
en los ámbitos institucionales y comunitario. 

 Fortalecer el derecho de los usuarios a decidir la atención médica que van a 
recibir, siempre con calidad y pertinencia cultural. 

VI. ESTRATEGIAS GENERALES 

Con base en las propuestas presentadas en los diferentes Foros de Consulta llevados 
a cabo por la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, se 
elaboraron una serie de estrategias agrupadas en torno a cuatro temáticas: Servicio, 
Enseñanza, Marco Legal e Investigación, las cuales se describen a continuación: 

SERVICIO 

 Difundir el reconocimiento, promoción e interrelación de la medicina 
tradicional con todo el Sistema Nacional de Salud, en el contexto del marco 
legal actual y de los objetivos del PROSESA 2020-2024.   
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 Establecer acciones de coordinación e información con organizaciones de 
terapeutas tradicionales, considerando las modificaciones recientes al marco 
legal. 

 Fortalecer la promoción de procesos de articulación e interrelación 
intercultural complementaria entre los servicios de salud y los terapeutas 
tradicionales (incluyendo parteras) con el apoyo de los Coordinadores/enlaces 
interculturales y los responsables estatales de los programas relacionados en 
los Servicios Estatales de Salud.   

 Identificar y difundir los aportes terapéuticos de la medicina tradicional17. 

 Favorecer el fortalecimiento de los servicios de salud con aportes de la 
medicina tradicional, en un marco intercultural de relaciones mutuas18. 

 Promover encuentros de enriquecimiento mutuo entre terapeutas 
tradicionales, (enfatizando en las parteras) y personal de salud, propiciando la 
negociación intercultural y el establecimiento de acuerdos conjuntos. 

 Favorecer la dignificación de los espacios para la medicina tradicional en los 
ámbitos institucional y comunitario, estableciendo y consolidando un catálogo 
de intervenciones y servicios en estos espacios. 

 Establecer para la población usuaria y para el Sistema Nacional de Salud, los 
aportes de la herbolaria, parto tradicional y los elementos del sistema 
tradicional de atención a la salud, para mejorar la calidad, eficacia y seguridad. 

 Fortalecer la oferta de servicios a la población usuaria y para el Sistema 
Nacional de Salud, con los aportes de la herbolaria, parto tradicional, masaje 
tradicional, temazcal y aportes a la salud mental y otros elementos del sistema 
tradicional de atención a la salud, para mejorar la calidad, eficacia y seguridad. 

 Desarrollar procesos de participación de las organizaciones de terapeutas 
tradicionales para elaborar las propuestas de desarrollo regional a la medicina 
tradicional, en los espacios institucionales y comunitarios. 

 Identificar y difundir los aportes de la medicina tradicional, ante enfermedades 
emergentes, como el COVID-1919. 

 Elaborar lineamientos para el Registro de los Terapeutas y Parteras 
Tradicionales, en este caso, en base a lo señalado en los requisitos para el 
registro de las personas nacidas en México por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno Federal20. 

 Elaborar y difundir lineamientos para la atención de las mujeres indígenas, con 
parteras tradicionales21. 

                                                 
17 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/678269/INFOGRAF_A_CON_APORTES_DE_DGCS.pdf 
18 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf 
19 https://drive.google.com/file/d/1xrB11Sup4TR4j6ogHj8JlMS7Wz8ZE2ii/view 
20 https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/index.php/registro-civil/requisitos-para-el-registro-de-las-personas-nacidas-
en-mexico-sin-registro-de-nacimiento 
21 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715898/11_Lineamientos_interculturales_sobre_parter_a_tradicional.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/678269/INFOGRAF_A_CON_APORTES_DE_DGCS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xrB11Sup4TR4j6ogHj8JlMS7Wz8ZE2ii/view
https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/index.php/registro-civil/requisitos-para-el-registro-de-las-personas-nacidas-en-mexico-sin-registro-de-nacimiento
https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/index.php/registro-civil/requisitos-para-el-registro-de-las-personas-nacidas-en-mexico-sin-registro-de-nacimiento
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715898/11_Lineamientos_interculturales_sobre_parter_a_tradicional.pdf
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 Promover la remuneración justa, tomando todos los elementos de 
contratación considerados en el marco legal, para los terapeutas y parteras 
tradicionales indígenas que participen en interrelación en y con los servicios 
de salud. 

ENSEÑANZA 

 Proponer, en coordinación con representantes de la medicina tradicional, una 
política de fortalecimiento de la enseñanza sobre medicina tradicional en y 
para los espacios comunitarios donde se desarrolla esta medicina y 
eventualmente, en los espacios institucionales, en coordinación y validación 
por los propios terapeutas tradicionales indígenas.    

 Impulsar la auto-sistematización y auto-enseñanza de la medicina tradicional 
con terapeutas tradicionales y población de diferentes grupos indígenas. 

 Promover la participación de representantes de la medicina tradicional, en la 
definición, reglamentación y evaluación de los contenidos, alcances y 
limitaciones de medicina tradicional en los sistemas educativos de ciencias de 
la salud. 

 Promover escuelas de auto-enseñanza de la medicina y partería tradicional, 
coordinadas por los mismos terapeutas tradicionales, dirigida para jóvenes 
indígenas con aval comunitario. 

MARCO LEGAL 

 Definir, proponer y fortalecer con la participación de las organizaciones de 
terapeutas tradicionales indígenas, el marco legal y normativo de la medicina 
tradicional respecto al servicio, enseñanza e investigación, derivado de su 
incorporación en la Ley General de Salud, para favorecer procesos de 
regulación y autorregulación. 

 Definir los procesos de reconocimiento y registro de los terapeutas 
tradicionales que cuenten con aval comunitario, así como las competencias, 
responsabilidades, requerimientos, alcances y limitaciones, en conjunto con 
organizaciones conformadas por ellos, con respaldo comunitario.  

INVESTIGACIÓN 

 Impulsar la actualización de un diagnóstico de la situación de la medicina 
tradicional en las diferentes entidades federativas, tomando en cuenta los 
procesos de migración y urbanización, así como las dinámicas de población 
que afectan o inciden en las comunidades y poblaciones indígenas. 

 Promover, sistematizar y organizar el desarrollo de mecanismos 
institucionales que posibiliten la investigación en torno a los aportes que 
ofrece la medicina tradicional, como es la herbolaria medicinal, el masaje 
tradicional, el temazcal, el modelo tradicional de atención del parto, y aportes 
al manejo de la salud mental, así como de las estrategias tradicionales para el 
fortalecimiento de la salud. 
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 Propiciar el desarrollo de un centro nacional de documentación con 
información de las investigaciones sobre medicina tradicional de las diferentes 
regiones del país. 

 Difundir los resultados de las investigaciones relacionadas con la medicina 
tradicional, prioritariamente a los propios terapeutas tradicionales indígenas. 

VII ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

1. HERBOLARIA TRADICIONAL 

La herbolaria tradicional es muy importante en México, producto de la enorme 
biodiversidad y del conocimiento profundo de su utilización con el que cuentan los 
terapeutas tradicionales, específicamente los conocidos como yerbateros, en el 
territorio nacional. Se aplica desde una racionalidad muy diferente a la utilizada en 
otros sistemas médicos, como el occidental (fitoterapia), medicina china 
(bencaología) o la medicina ayurvédica, entre otros. 

Estrategias: 

 Posicionar la herbolaria tradicional mexicana, promoviendo el reconocimiento 
y recuperación de las categorías conceptuales de su utilización (plantas frías, 
plantas calientes, plantas que mueven el viento, entre otras). 

 Promover la recuperación de la información existente de las plantas 
medicinales de origen mexicano, utilizadas en la medicina tradicional, 
especialmente de las investigadas en instituciones académicas y de 
investigación. 

 Favorecer encuentros interculturales de enriquecimiento mutuo con 
yerbateros tradicionales, para reconocer su conocimiento y fortalecer su 
práctica. 

 Promover el reconocimiento de los elementos de riesgo que puede tener la 
herbolaria tradicional mexicana, para identificarlos y manejarlos, pero 
sobretodo, promover el reconocimiento de los aportes que puede tener para 
la prevención y manejo de enfermedades. 

 Promover la identificación y promoción de los vegetales de origen 
mesoamericano que se utilizan en la alimentación mexicana, que tienen 
propiedades medicinales, nutracéuticas y antioxidantes, que fortalecen la 
salud y ayudan a prevenir y combatir enfermedades. 

 Fortalecer la articulación con la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para actualizar el Acuerdo de yerbas prohibidas, 
así como la NORMA Oficial Mexicana NOM-248-SSA1-2011, de Buenas prácticas 
de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de remedios 
herbolarios, para que no se afecten los derechos de los pueblos indígenas del 
uso y aprovechamiento de su medicina y herbolaria tradicional y se facilite que 
grupos de terapeutas tradicionales indígenas y organizaciones indígenas 
puedan elaborar sus remedios herbolarios y beneficiarse de ello. 

 Promover la investigación de los aportes de la herbolaria tradicional mexicana. 
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 Promover el Modelo de Farmacias Verdes22, facilitando el trabajo conjunto 
entre terapeutas tradicionales y los servicios de salud en una región 
determinada, para elaborar y ofrecer preparados medicinales herbolarios que 
puedan significar un aporte para las organizaciones de terapeutas 
tradicionales de la misma, los servicios de salud a nivel institucional y las 
personas usuarias de los servicios de salud, para disponer de recursos 
terapéuticos seguros (culturalmente asequible), para enriquecer la oferta 
terapéutica de los servicios institucionales en la atención de padecimientos 
regionales y fortalecer la autonomía en el autocuidado de la salud23. 

 Promover la incorporación de un capítulo de remedios herbolarios, con 
plantas medicinales eficaces y seguras, en el Compendio Nacional de Insumos 
para la Salud, en conjunto con el Consejo de Salubridad General. 

 Fortalecer la protección del conocimiento sobre los saberes tradicionales 
respecto a los recursos biológicas de la medicina tradicional. Esto implica fijar 
una posición firme respecto al Protocolo de Nagoya. 

 Promover el diplomado en herbolaria medicinal para el fortalecimiento de la 
práctica médica. 

 Actualizar y fortalecer el marco regulatorio de la herbolaria medicinal, para 
favorecer su conocimiento, desarrollo, aplicación, producción y protección en 
el marco de los derechos de los pueblos indígenas. 

2. PARTERÍA INDÍGENA TRADICIONAL 

Las parteras tradicionales indígenas forman parte del sistema de la medicina 
tradicional. Son personas que practican el modelo tradicional de atención del 
embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Adquirieron sus conocimientos, 
habilidades y destrezas a lo largo de la historia milenaria de los pueblos originales de 
México. En general, pertenecen y habitan en comunidades indígenas en donde 
nacieron, además de tener presencia en toda la república, derivado de los 
movimientos migratorios inherentes a los grupos humanos. La Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Salud estableció para ellas, el Código de 
Puesto M02120 para facilitar su contratación en las unidades y servicios de salud24. 
Son agentes comunitarios de salud, reconocidos por la Organización Mundial de la 
Salud y el marco normativo mexicano25. 

En México, la partería tradicional es una parte sustantiva de la medicina tradicional 
indígena. Cuenta con todo un modelo tradicional de atención para las mujeres en el 
embarazo, parto y puerperio, así como del recién nacido, el cual cuenta con aportes 
importantes a nivel mesoamericano. 

                                                 
22 Ver Modelo de Farmacias Verdes en la Guía de Implantación de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf 

 
23 Capítulo 4C de la Guía de Implantación: Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional.     
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf 
24 https://www.saludtlax.gob.mx/documentos/organizacion/catalogos/medica/M02120_Partera_Tradicional_Indigena.pdf 
25 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715897/14_Marco_Legal_de_la_Parter_a_Tradicional.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf
https://www.saludtlax.gob.mx/documentos/organizacion/catalogos/medica/M02120_Partera_Tradicional_Indigena.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715897/14_Marco_Legal_de_la_Parter_a_Tradicional.pdf
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Las parteras tradicionales indígenas, a diferencia de otras parteras empíricas, además 
de formar parte del modelo tradicional indígena, han desarrollado sus conocimientos 
y práctica a través de los mecanismos de formación tradicional de maestro/aprendiz 
durante muchos años, y cuentan con reconocimiento y aval de la comunidad. 

Actualmente las parteras tradicionales continúan ejerciendo una serie de prácticas y 
conocimientos heredados de sus antepasados y de los métodos de relación con la 
naturaleza, que ahora se han logrado sistematizar y entender de manera general, a 
través de la metodología de Encuentros de Enriquecimiento Mutuo  (EEM)26, que se 
ha llevado a cabo entre el personal de salud de un hospital o centros de salud, 
parteras tradicionales y mujeres que han vivido la experiencia de parto con los 
modelos institucional y tradicional de 17 estados del país. Esta metodología permitió 
superar prejuicios, conociendo sus aportes, además de crear las condiciones para el 
enriquecimiento mutuo y la elaboración de compromisos conjuntos para la mejora 
en la atención en el embarazo y parto. 

El modelo de partería tradicional indígena cuenta con una serie de aportes a nivel 
técnico y humano, los cuales se han identificado y difundido en el ámbito de los 
servicios de la Secretaría de Salud27. Entre los aportes humanos destacan: La empatía 
y respeto hacia la mujer, tratándola con cariño. Poseen el “don de la partería”, que es 
la capacidad de sentir lo que siente la mujer. Por investigaciones recientes, se sabe 
que el cariño facilita el parto en paz y armonía, relaja a la mujer, aumenta la oxitocina, 
disminuye el dolor, mejora el trabajo de parto y reduce complicaciones.  

Entre los aportes técnicos, las técnicas de masaje y movimiento, que relajan y 
disminuyen el dolor, favorecen la concentración con mejora de la respiración. La 
técnica de “prensa abdominal” con el aumento de la eficiencia del pujo. Así como las 
diferentes posiciones verticales, que facilitan la fisiología en el parto. El punto de 
apoyo en pies que facilita que los músculos abductores abran el canal del parto, 
entre muchos otros aportes. 
 

Parteras tradicionales indígenas participan en las redes de servicios de salud y 
espacios específicos para la atención del embarazo y parto, de la Secretaría de Salud 
y del Régimen Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, cabe comentar 
que la razón de muerte materna referida a parteras indígenas es muy cercana a 0, de 
acuerdo como se indica en el sistema de información oficial para los años 2021 y lo 
que va del 2022.  

En México, la partería tradicional está sustentada en el reconocimiento de la 
medicina tradicional, tanto en los artículos 1º y 2º de la Constitución Mexicana, como 
en los artículos 6º y 93 de la Ley General de Salud (LGS). Específicamente la figura de 
la partera tradicional esté reconocida en el artículo 64 de la LGS, que específica que, 
en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de 

                                                 
26 Encuentros de Enriquecimiento Mutuo entre Personal de Salud y Parteras Tradicionales. Secretaría de Salud, 2008, México. 
Los encuentros se han realizado en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, así como en el Distrito 
Federal.  

27 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597329/PARTERAS_TRADICIONALES_IND_GENAS__1_.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/597329/PARTERAS_TRADICIONALES_IND_GENAS__1_.pdf
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capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, 
para la atención del embarazo, parto y puerperio28. 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en su numeral 
5.1.11 señala que “… Los partos de bajo riesgo de término, pueden ser atendidos por 
enfermeras obstetras, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas”. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en julio de 2017 emitió la 
Recomendación General No 31/2017 Sobre la Violencia obstétrica en el Sistema 
Nacional de Salud en Julio de 2007. En la Quinta Recomendación específica indica 
las acciones a desarrollar con las parteras tradicionales indígenas de acuerdo al 
marco jurídico y de derechos29.  

Se han llevado a cabo tres procesos de investigación – acción – participativa con 
respecto a la partería tradicional, los cuales se presentaron ante personal del 
CONACYT el 13 de mayo del 2022: 

1. Identificación y reconocimiento de los aportes (humanos y técnicos) a la 
atención del embarazo, parto y puerperio del modelo de atención 
mesoamericano realizado por las parteras tradicionales, identificado a través 
de la metodología de Encuentros de Enriquecimiento Mutuo, entre personal 
de salud y parteras tradicionales. 
 

2. Investigación participativa con parteras tradicionales, en el diseño intercultural 
y sinérgico, del banco obstétrico ergonómico (“el Banquito Maravillas”) para 
facilitar la atención el trabajo de parto y el parto. 

 

3. Identificación de cinco modalidades sinérgicas y seguras para la atención de 
mujeres en el embarazo, parto y puerperio, entre los servicios de salud y las 
parteras tradicionales, en los estados de Puebla, Durango, Chiapas, Guerrero e 
Hidalgo30. En algunos lugares estas modalidades han contribuido a la 
reducción drástica de la muerte materna. 

                                                 
28 Marco Legal de la Partería Tradicional: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715897/14_Marco_Legal_de_la_Parter_a_Tradicional.pdf 
29 Implementar eficazmente las políticas públicas ya previstas en el orden jurídico nacional, relacionadas con la 
partería tradicional en México y adoptar las medidas necesarias para fortalecer el proceso de vinculación de las 
parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, creando un entorno jurídico e institucional que 
propicie el respeto y el ejercicio de dicha actividad, mediante el reconocimiento y la promoción de las aportaciones, 
práctica y desarrollo de la medicina tradicional indígena en condiciones adecuadas y garantizando que la 
capacitación técnica que reciban sea periódica, actualizada y además tome en cuenta sus usos y costumbres. 
Señalando de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes medidas: Asegurar el acceso y destinar 
espacios adecuados en los hospitales para que las parteras y parteros tradicionales puedan asistir y brindar 
acompañamiento a las mujeres embarazadas; impartir cursos y/o talleres y desarrollar campañas de 
sensibilización dirigidos al personal médico que labora dentro de Sistema Nacional de Salud sobre la importancia y 
el respeto de la partería tradicional; proveer a las parteras y parteros tradicionales de los instrumentos necesarios 
para prestar sus servicios en condiciones idóneas (distribución de suministros, maletines obstétricos o sencillos 
estuches desechables para asegurar las buenas condiciones higiénicas de los partos, organización de sistemas de 
transporte para trasladar los embarazos patológicos, mejoramiento del procedimiento de envío de casos); asegurar 
que el material que se les facilite durante su capacitación sea culturalmente adecuado e implementar los 
mecanismos para la sistematización de los resultados y beneficios del ejercicio de la partería. 
30 Con el Hospital Integral de Cuetzalan del Progreso, Puebla, el Hospital de la Guajolota, Durango, el Hospital 
Comunitario de Acatepec, Guerrero, el Proyecto de Plan de Parto Seguro en 4 jurisdicciones de Chiapas y la 
articulación con las parteras tradicionales en las redes de servicios de salud del Estado de Hidalgo. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715897/14_Marco_Legal_de_la_Parter_a_Tradicional.pdf
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Esto último es muy importante porque algunos servicios estatales y programas 
federales de Salud han manejado el derecho a la protección a la salud y el derecho 
de los pueblos indígenas a utilizar su medicina y partería tradicional, como si fueran 
contrapuestos. Por ello la prohibición que han realizado algunas entidades 
federativas para que las parteras tradicionales puedan participar en la atención de 
partos, violando uno de los derechos constitucionales. 

Actualmente se reconoce que la partera tradicional es de las personas indígenas más 
discriminadas en los servicios y programas de salud, sufriendo procesos de 
desprestigio, invisibilización, nulificación y deterioro. Documentos internacionales31 
las consideran como “parteras auxiliares”, y se desvaloriza tanto su trabajo, que 
algunas instituciones de salud las consideran cómo personal voluntario, favoreciendo 
de esta manera la continuación de los mecanismos de explotación económica que 
se mantienen con las poblaciones indígenas, en conjunto con el despojo y 
usurpación. En la relación con los servicios de salud, en general se pretende su 
integración y asimilación desde una situación de dependencia, desconociendo todos 
sus aportes, así como el que forman parte de la medicina tradicional, por lo que la 
relación con ellas se basa en su control para la ejecución de servicios auxiliares y en 
capacitación en parto limpio y manejo del riesgo. Todo ello se explica por los 
mecanismos de colonialidad ideológica32.  

Afortunadamente, se van desarrollando modelos de interrelación intercultural 
horizontal (no integración) con la medicina y partería tradicional en diferentes 
entidades federativas33. Ello ha sido producto de la consulta con parteras 
tradicionales de todo el país, así como de demandas de algunas organizaciones de 
parteras tradicionales y de diversos grupos civiles e institucionales34. 

Estrategias: 

 Reconocer y registrar a las parteras tradicionales indígenas que tengan 
reconocimiento y aval comunitario, con base a los lineamientos definidos para 
ello (Anexo 1). 

 

 Facilitar que las mujeres indígenas puedan atender su embarazo, parto y 
puerperio con parteras tradicionales en condiciones de seguridad, 
favoreciendo su participación en Centros de Salud, Unidades Médicas Rurales, 
maternidades y Hospitales. 

 Permitir y favorecer que las parteras capacitadas, registradas y reconocidas 
por la comunidad, puedan atender partos en centros de salud y hospitales 
básicos comunitarios con su modelo tradicional, enriquecido con los 
elementos y aportes del modelo médico occidental (propuestos por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva).  

                                                 
31 El documento: El estado de las Parteras en el Mundo 2014, de UNFPA/OMS/, identifica 78 parteras y 23,000 parteras 
auxiliares (pag. 134). https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWMy2014_complete-Spanish.pdf 
32 https://journals.openedition.org/polis/10164?lang=en 
33   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf 
34 Todo esto se encuentra descrito, junto con los aprendizajes que nos deja el trabajo conjunto con la partería 
tradicional, en el capítulo sobre partería tradicional de la Recuperación Histórica del Programa de Medicina 
Tradicional Indígena:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715900/12_RECUPERACI_N_HIST_RICA_MEDICINA_TRADICIONAL.pdf 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWMy2014_complete-Spanish.pdf
https://journals.openedition.org/polis/10164?lang=en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715900/12_RECUPERACI_N_HIST_RICA_MEDICINA_TRADICIONAL.pdf
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 Erradicar cualquier forma de discriminación hacia las parteras tradicionales 
(Artículo 1º Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Para la 
atención del parto de las mujeres indígenas con las parteras tradicionales, no 
se condicionará, ni negará, servicios y/o programas específicos. 

 Garantizar las condiciones para que las mujeres que así lo demanden y en 
especial las de poblaciones indígenas puedan ejercer su derecho a la salud, en 
la atención del embarazo, parto y puerperio con parteras tradicionales 
indígenas, en condiciones de seguridad.  

 Garantizar la participación de las parteras tradicionales indígenas en las redes 
de servicios de salud y en la atención del parto en condiciones de seguridad, 
tanto para la mujer embarazada, como para las parteras tradicionales y el 
personal de salud. 

 Capacitar en competencia cultural al personal de salud responsable de la 
articulación y enriquecimiento de las parteras tradicionales. 

 Establecer acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de 
las parteras tradicionales indígenas, para la atención del embarazo, parto y 
puerperio (Artículo 64 de la L.G.S.), enriqueciendo de los aportes del modelo 
tradicional de atención del embarazo, parto, puerperio y recién nacido; 
preferentemente con base en la metodología de “Encuentros de 
Enriquecimiento Mutuo”. 

 Facilitar la capacitación de parteras tradicionales con el “modelo de partera a 
partera”, en el cual parteras tradicionales indígenas reconocidas por su 
comunidad, expertas en su modelo tradicional y enriquecidas con aportes del 
modelo institucional, comparten sus conocimientos con parteras tradicionales 
de otras regiones, que presentan debilidades tanto en el modelo tradicional 
como en el institucional. 

 Favorecer la formación de nuevas parteras tradicionales con el modelo de 
escuelas de partería tradicional, en el cual se capaciten en todos los elementos 
de su modelo tradicional de atención y se enriquezcan con elementos valiosos 
del modelo institucional, garantizando condiciones para su desarrollo y 
formación con mujeres jóvenes indígenas, seleccionadas bajo los criterios, los 
procesos de enseñanza y la participación de las parteras tradicionales 
indígenas como docentes.  

 Fortalecer la interrelación con las parteras tradicionales que viven en 
comunidades lejanas, con equipo de atención y equipos de comunicación.  

 Promover la investigación de los aportes técnicos y humanos del modelo de 
partería tradicional. 

 Establecer estrategias para otorgar la retribución económica a las parteras 
tradicionales indígenas por su trabajo, de acuerdo al marco legal vigente, en 
conjunto con los servicios en la atención de partos, control prenatal y 
puerperio, así como en la referencia de casos complicados; cabe comentar que 
se cuenta en el “Tabulador Rama Medica, Para Medica Y Grupo Afín” del 
Catálogo de Puestos del Sistema Nacional de Salud, con el “Código de Puesto 
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MO2120” de la Partera Tradicional indígena, lo cual favorece los procesos para 
su contratación. 

 Promover la autorización35 de las parteras tradicionales indígenas de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 102 al 114 del Reglamento de La Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, para otorgar 
certeza jurídica en la atención de los embarazos, partos y puerperios normales, 
tanto a las parteras tradicionales capacitadas, como a los servicios de salud, en 
la atención de las mujeres indígenas y las mujeres que así lo soliciten. 

 Dar prioridad a las parteras tradicionales indígenas en interrelación con las 
instituciones del sector salud, en las regiones que atienden población 
indígena, para su incorporación y contratación en las redes y servicios de 
salud. 

 Identificar y aplicar mecanismos para mejorar las condiciones de salud y de 
vida de las parteras tradicionales indígenas, afiliándolas con prioridad a los 
servicios médicos institucionales (IMSS Bienestar) y con el apoyo de otros 
programas sociales para el mejoramiento de vida, vivienda y alimentación. 

 Establecer convenios de los servicios de salud de las Jurisdicciones Sanitarias 
(Distritos de Salud) y de hospitales comunitarios, con las Casas de la Mujer en 
las cuales participan parteras tradicionales, para coordinar la atención, 
especialmente de las mujeres con riesgo y complicaciones. 

 Para los hospitales y unidades de salud que incorporen áreas con partería 
tradicional para la interrelación con parteras tradicionales, se recomienda 
seguir las indicaciones señaladas en el capítulo de: “Módulos de Partería 
Tradicional” (pags. 50 a 67) de la Guía de Implantación del Modelo de 
Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional36.  

 Identificar y eliminar los prejuicios, resistencias y barreras en torno a la partera 
tradicional indígena, para facilitar su ejercicio en las redes de servicios de salud 
en la atención del embarazo, parto y puerperio bajo el modelo tradicional, en 
condiciones de seguridad, reconociéndola como un personaje valioso e 
imprescindible, tomando en cuenta esta política, así como la 5ª 
recomendación específica de la Recomendación General 31/2017 de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)37.   

 Establecer una estrategia para recuperar la opinión de las mujeres indígenas 
que se atienden durante el embarazo y el parto en instituciones públicas y 
privadas, para escuchar aciertos, conocer las formas de trato y sus propuestas 
para mejorar los servicios de salud.  

 Profundizar la relación y promoción con grupos de mujeres indígenas y 
parteras tradicionales que demandan sus derechos en torno a la atención del 
embarazo, parto y puerperio. 

                                                 
35 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715896/15_Gu_a_autorizaci_n_parteras_tradicionales_2019.pdf 
36 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf 
37 Pag. 82. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RecGral_031.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715896/15_Gu_a_autorizaci_n_parteras_tradicionales_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/RecGral_031.pdf
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 Apoyar las demandas de mujeres indígenas que prefieren atención con 
parteras tradicionales, para reducir el riesgo de atención hospitalaria, en el 
marco de la pandemia de COVID-19.  

 Profundizar en el estudio del modelo tradicional mesoamericano para la 
atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, 
buscando su fortalecimiento, posicionamiento, reproducción y promoviendo 
su práctica. 

 Promover con el CNEGSR la promoción y utilización de las modalidades de 
interrelación con las parteras tradicionales, que han resultado exitosas en los 
estados de Puebla, Durango, Chiapas, Guerrero e Hidalgo. 

3. MASAJE TRADICIONAL 

El masaje tradicional es un procedimiento muy importante de la medicina 
tradicional indígena mexicana, del cual existen diversos sistemas tradicionales que 
realizan en México sobadores(a)s y hueseros. Algunos grupos indígenas la han 
desarrollado y lo continúan practicando38. Desafortunadamente se fue relegando, por 
el peso del rechazo de la influencia cristiana española, que identificaba el cuerpo 
como elemento por el que se pecaba39, limitando el contacto directo40. De hecho, en 
occidente por lo mismo, no se desarrolló el masaje terapéutico, sino hasta el siglo XX.  
Eso contrasta con sistemas médicos como el chino o el de la India, que desarrollaron, 
junto con el mesoamericano, sistemas de masaje terapéutico. 

Desafortunadamente en México el masaje tradicional se ha estudiado poco, tanto 
por los antropólogos (que han priorizado elementos simbólicos o “mágicos”), cómo 
por los médicos o biólogos (que se han enfocado en productos herbolarios que 
pueden comercializar)41. 

Existen diferentes tipos de técnicas específicas que se dirigen para corregir 
diferentes problemas de salud, algunos tradicionales, como el empacho, 
enfriamientos, caída de mollera, desguanzo, recogimiento de bilis, ovarios y matriz 
caída; y otros más convencionales, como lesiones en ligamentos, músculos y huesos, 
así como en apoyo de enfermedades específicas como gripa, reuma, dolor de cabeza 
y enfermedad de anginas, entre otras. Se han identificado efectos fisiológicos en 
ligamentos, músculos y huesos, como vasculares. 

En estas técnicas sobresalen: fricciones, punciones, apretadas, estimulación de 
puntos específicos, pellizcamientos, succiones, acomodamientos y aplicación de 
emplastos calientes y ventosas, entre otros. Algunos procedimientos tienen nombres 
específicos en español (cómo tronada de empacho, tronada de anginas, 

                                                 
38 García R. Hernán, Sierra Antonio y Balam Gilberto. Medicina Maya Tradicional. Confrontación con el Sistema 
Conceptual. Chino. Educación, Cultura y Ecología, 1996. Traducido al inglés cómo Wind in the Blood: Mayan Healing & 
Chinese Medicine. 
39 https://aulademasaje.com/evolucion-historica-del-masaje/ 
40 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715893/13_Paradigma_de_la_Salud_Para_referencia.pdf 
41 García Hernán, Sierra Antonio y Balam Gilberto. Medicina Maya Tradicional. Confrontación con el Sistema 
Conceptual Chino. Educación Cultura y Ecología, 1996 

https://aulademasaje.com/evolucion-historica-del-masaje/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715893/13_Paradigma_de_la_Salud_Para_referencia.pdf
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acomodamiento de cintura, manteadas) o en la lengua indígena donde se maneja 
(Jet, Jup en maya)42.  

Algunas técnicas específicas para mujeres embarazadas y en trabajo de parto, son las 
parteras tradicionales indígenas las personas con experiencia en aplicarlas, tanto a 
nivel preventivo (para relajar y preparar ligamentos), como para evitar el dolor de 
cadera durante el trabajo de parto y tratar algunas afecciones del mismo. 

Estrategias 

 Promover Encuentros Interculturales entre sobadores, hueseros y parteras 
tradicionales con personal de los servicios de salud, para conocer los aportes 
de la práctica del masaje en casos específicos. Se recomienda que personal 
reciba algunos masajes para identificar beneficios y eliminar prejuicios. 

 Favorecer la interrelación intercultural (no integración) con sobadores y 
hueseros. 

 Promover referencias del personal de salud hacia los sobadores y hueseros en 
casos donde ellos han demostrado aportar beneficios. 

 Promover la investigación en los aportes técnicos del masaje tradicional. 

 Promover el rescate y aprovechamiento de los sistemas tradicionales de 
masaje en México, por sus mismos protagonistas, evitando procesos de 
despojo y usurpación. 

4. TEMAZCAL 

El temazcal es otra un elemento muy importante de la medicina tradicional 
mesoamericana, con algunas adaptaciones en México. Cumple con funciones 
terapéuticas y rituales, y se considera con un elemento que conecta con el cosmos y 
la madre tierra, simbolizando el vientre materno. Se utiliza en mujeres recién paridas 
y afecciones de la piel, renales, dolores musculares y gripe entre otras. Favorece la 
recuperación de la mujer en el parto y la limpieza de la matriz y que no quede 
“cruda43”. Además, se señala que flexibiliza las articulaciones, regenera la piel, mejora 
la circulación de la sangre, cicatriza varicela, sarampión y heridas, y ayuda en el 
paño44. 

Existen algunas investigaciones de corte antropológico sobre el uso del temazcal en 
algunas regiones del país45,46,47. Desafortunadamente, no existen investigaciones 
conocidas sobre sus efectos fisiológicos. Se refiere que la piel es el “tercer riñón”48, por 
lo que el baño de temazcal activa la expulsión de toxinas, lo cual apoya la función 

                                                 
42 Confrontación con el Sistema Conceptual Chino. Op. Cit 
43 Expresión recuperada en Encuentros de Enriquecimiento mutuo, entre personal de salud y parteras tradicionales. 
44 https://www.redalyc.org/pdf/461/46128964004.pdf 
45 https://www.redalyc.org/pdf/ Op. Cit. 
46 https://www.ugr.es/~pwlac/G22_16Alfonso_Aparicio_Mena.html 
47 https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-temazcal-el-bano-de-vapor-prehispanico 
48 https://www.revistabuenasalud.es/la-piel-nuestro-tercer-rinon/ 

https://www.redalyc.org/pdf/461/46128964004.pdf
https://www.ugr.es/~pwlac/G22_16Alfonso_Aparicio_Mena.html
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-temazcal-el-bano-de-vapor-prehispanico
https://www.revistabuenasalud.es/la-piel-nuestro-tercer-rinon/
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renal, pero no existen investigaciones de la utilización del temazcal en enfermedades 
renales, sí del impacto que dichas afecciones tienen en la piel49. 

El baño de temazcal no es inocuo y puede producir efectos negativos por el exceso 
de calor y humedad. 

En ocasiones ha habido accidentes por quemaduras o por intoxicación por dióxido 
de carbono (CO2), cuando no está bien construido o cuando se maneja de forma 
inadecuada, por personas no especializadas. 

Empresas turísticas como hoteles y baños SPA, han identificado y aprovechado el 
temazcal como un servicio turístico. Esto puede ser un ejemplo de los procesos de 
despojo y usurpación que sufren los pueblos indígenas. Por ello, para regular este 
servicio con un mínimo de calidad y seguridad, el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), incorporó el Estándar de 
Competencia: “Prestación del servicio de Temazcalli con Xictli al centro” con el 
código EC137750. 

Es importante rescatar el uso comunitario ritual y terapéutico del temazcal, como 
elemento importante de la medicina tradicional indígena. 

Estrategias 

 Definir con la comunidad, las personas que pueden operar un temazcal 
indígena. Es fundamental que cuenten con reconocimiento y aval 
comunitario. 

 Identificar, en procesos interculturales con personas temazcaleras indígenas 
de la región, los elementos de construcción del temazcal para que sea 
funcional: medidas, materiales, temperatura a alcanzar, humedad. 

 Definir con claridad las Indicaciones seguras del uso del temazcal: tipos de 
personas, enfermedades en las que tiene efectos positivos.  

 Definir en procesos interculturales con personas temazcaleras indígenas de la 
región, los procedimientos a realizar en el temazcal, tanto técnicos como 
rituales. 

 Definir de manera clara los elementos de seguridad para evitar riesgos y 
accidentes con el uso del temazcal. 

 Definir en procesos interculturales con parteras temazcaleras indígenas el uso 
del temazcal durante el embarazo y postparto, precisando las Indicaciones y 
restricciones, así como la definición de los detalles de cuándo y cómo. 

 Obtener el consentimiento informado para los usuarios, y de ser posible la 
compañía del médico tratante si se trata de personas con afecciones 
cardiacas, problemas venosos crónicos, insuficiencia venosa, síndrome post-
trombótico, várices en fase aguda, problemas de circulación cerebral, 
trombosis, haber sufrido infartos cerebrales; presión arterial baja; hipertensión 

                                                 
49 https://scielo.isciii.es/pdf/enefro/v22n3/2255-3517-enefro-22-03-224.pdf 
50 https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2021/EC1377.pdf 

 

https://scielo.isciii.es/pdf/enefro/v22n3/2255-3517-enefro-22-03-224.pdf
https://www.conocer.gob.mx/contenido/publicaciones_dof/2021/EC1377.pdf
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arterial de origen renal superior a 200 mm de mercurio; glaucoma, 
hipertiroidismo, toxemias gravídicas severas, enfermedades inflamatorias 
agudas internas, como hepatitis y nefritis, epilepsia, episodios de fiebre, los tres 
primeros meses de embarazo, mujeres embarazadas con historiales de partos 
prematuros, y en enfermedades nerviosas y mentales51. 

 Promover la investigación sobre los aportes a la salud del temazcal. 

 Promover la utilización del temazcal, en el marco de la cultura e identidad 
indígena. 

 Se recomienda revisar elementos del estándar de Conocer EC1377 del 
temazcal que pueden ser de utilidad. 

5. ATENCIÓN TRADICIONAL A LA SALUD MENTAL 

Diversos pueblos indígenas han desarrollado estrategias definidas de atención a la 
salud mental, con terapeutas especializados, lo cual es poco conocido y reconocido 
Parten de una interpretación diferente a los problemas de salud mental y emocional, 
que incluye entidades nosológicas diferentes Poseen estrategias específicas que 
pueden implicar una escucha profunda, actividades colectivas y rituales específicos. 

El modelo de Medicina Tradicional indígena tiene aportes importantes a la atención 
a la salud mental, primero porque comprende al individuo en su totalidad, como 
cuerpo-mente-espíritu, sin separar dichos componentes. La enfermedad es 
considerada como consecuencia de la ruptura del equilibrio entre el individuo, la 
familia, la comunidad, la naturaleza, el cosmos y las divinidades. 

Ahora sabemos que cada cultura y sistema de salud comprende de diferente 
manera el cuerpo humano, la vida, la salud, la muerte y las emociones humanas. 
Estudios sobre la cosmovisión en salud52, la antropología del cuerpo53 y de las 
emociones54, identifican que en cada cultura cambian los conceptos de acuerdo a 
cómo se concibe el mundo y el ser humano, y que esto se refleja en el lenguaje. La 
comprensión de la mente toma tintes muy especiales, ya que es todo un aspecto de 
la persona y de la salud, que no es tangible, se presta a sinnúmero de 
interpretaciones y se encuentra totalmente vinculado a los tipos de las relaciones 
culturales y sociales. 

                                                 
51 https://es.wikipedia.org/wiki/Temazcal 
52 López Austin Alfredo. Cuerpo Humano e Ideología. Las Concepciones de los Antiguos Nahuas. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas. México 2004. 
53 Aguado Vázquez José Carlos. Cuerpo humano e imagen corporal. Notas para una antropología de la corporeidad. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Fácultad de Medicina. 
México 2004. 
54 Bourdin Gabriel Luis. Antropología de las emociones: conceptos y tendencias. Cuicuilco. Revista de Ciencias 
Antropológicas, vol. 23, núm. 67, 2016. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2016. 
https://www.redalyc.org/journal/5295/529555490004/html/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temazcal
https://www.redalyc.org/journal/5295/529555490004/html/
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Por ello, se han desarrollado disciplinas como la etnopsiquiatría55, psiquiatría 
transcultural56 y etnopsicología57, que refieren el carácter cultural de los 
comportamientos, las enfermedades y trastornos mentales58.  

Gracias a los aportes de la etnopsiquiatría, ahora sabemos que los desórdenes 
mentales se dan de manera diferente en los distintos tipos de cultura en todo el 
mundo. Hay algunos que se producen principalmente en la cultura occidental y no 
en otras. También que toman modalidades y expresiones diferentes, de manera que 
en Mesoamérica se dan algunos trastornos de la salud mental, no considerados en la 
medicina y psiquiatría convencional. 

A través de estas disciplinas59 , se han realizado importantes investigaciones sobre las 
atenciones tradicionales lo cual incluye prácticas de curación y ceremonias 
terapéuticas. Las conclusiones son que las prácticas de la medicina tradicional 
brindan una eficacia terapéutica efectiva, demostrada en los trastornos de tipo 
neurótico, psicosomático y para la depresión reactiva. También son efectivas en el 
tratamiento de la mayoría de los llamados síndromes culturales. Más aún las 
prácticas terapéuticas basadas en los ritos ceremoniales religiosos y culturales 
indígenas en muchas instancias han sido exitosas para el tratamiento, la 
rehabilitación y la prevención de la dependencia a drogas y al alcohol60.  

Las modalidades de los procedimientos tradicionales de curación están 
determinadas por preferencias culturales. Sin embargo, se identifican principios 
comunes a los tratamientos tradicionales efectivos y estos pueden ser agrupados 
bajo tres categorías61: 

(a) Afines a la cultura: curanderos tradicionales y líderes de grupos ceremoniales 
terapéuticos comparten, o por lo menos aprecian, el sistema de valores culturales 
del paciente; 

(b) Por la importancia de la personalidad del curandero o del líder ceremonial del 
grupo: ciertas características de personalidad que lo/la capacitan para lograr y 
mantener un carisma inspirador de confianza; 

(c) Por la sugestión terapéutica: explícita y directa pero también implícita colectiva, 
basada en las creencias aceptadas culturalmente. 

En recientes décadas, la capacidad terapéutica de los médicos tradicionales y la 
eficacia psicoterapéutica de las ceremonias tradicionales grupales ha sido 
reconocida por investigadores de lo transcultural y de la etnopsiquiatría, en muchas 

                                                 
55 “La etnopsiquiatría es el estudio de las afecciones mentales en función de los grupos étnicos o culturales a los 
cuales pertenecen los enfermos”. Ellenberger, Henri F. Ethno-psychiatrie". In: Encyclopédie Médicochirurgicale: 
Psychiatrie. Suppl. 37725 A10, 1965. pp.1-10 et 37725 B10, pp.1-22. 
56 “La psiquiatría transcultural estudia los efectos de la cultura en los patrones, la frecuencia y el manejo de los 
trastornos psiquiátricos”. Wittkower, Eric D. & Prince, Raymond. A review of transcultural psychiatry". Chapter 35 in: 
American Handbook of Psychiatry, edited by S. Arieti, 2nd ed. 1974; 2: 535-550. 
57 http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Psicologia_Social/Pdf/Unidad_14.Pdf 
58 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112008000100009 
59  Villaseñor Bayardo Sergio Javier Apuntes. para una Etnopsiquiatría Mexicana. Universidad de Guadalajara. Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, 2008. https://www.redalyc.org/journal/5295/529555490004/html/ 
60 Jilek, Wolfgang G. Curación tradicional del abuso de alcohol y drogas. Salud Mental - Revista Científica (Santa Cruz, 
Bolivia). 1994; 4: 19-31. 
61 https://www.redalyc.org/journal/5295/529555490004/html/ 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Psicologia_Social/Pdf/Unidad_14.Pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112008000100009
https://www.redalyc.org/journal/5295/529555490004/html/
https://www.redalyc.org/journal/5295/529555490004/html/
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áreas culturales. Entre varias poblaciones indígenas, aún sobreviven genuinas 
prácticas de curación tradicional y ceremoniales, o han sido revividas, incluso cuando 
se dispone de los servicios médicos modernos.  

En México se han identificado padecimientos tradicionales como diversos tipos de 
“sustos”, entre los cuales llama la atención la Guilla entre grupos como los Zapotecos, 
susto que les da a los infantes cuando ven as sus padres teniendo relaciones 
sexuales. Otro padecimiento tradicional es la pérdida de la fuerza vital (Tonalli con los 
nahuas, Ool con los mayas); de los que existe la curación en la propia comunidad. 

Entre las prácticas terapéuticas tradicionales indígenas destacan la aplicación de 
limpias y el llamado de “la sombra” para tratar los sustos, entre muchas otras que 
incluyen escucha activa y “confesiones” colectivas.  

Para otros problemas mentales se realizan rituales con productos enteógenos62, que 
se refieren a la flora y fauna con propiedades psicoactivas. En México, su utilización se 
da en determinados contextos culturales, buscando un estado alterado de 
conciencia, en el cual el terapeuta tradicional puede guiar al individuo en un ritual 
determinado, para alcanzar la sanación (de su cuerpo-mente-espíritu). Como 
ejemplos contamos con la región Wirrárica (huichola), donde se utiliza el peyote 
(Lophophora williamsii, conocida como jícuri); la zona mazateca donde se utilizan 
hongos psilocibios63 con propiedades psicoactivas, y la zona Yaqui/Seri en Sonora 
donde se utiliza la excreción del lomo del Sapo Bufo Alvarius, que utilizan indígenas 
Comcaac (Seris) para el tratamiento de adicciones. 

En la medicina tradicional indígena también se utilizan plantas medicinales para el 
miedo, ansiedad y otros estados mentales. Un ejemplo es de la Glauphimia glauca 
(hierba del arador) utilizada contra el miedo, depresión y ansiedad64. 

También se utilizan sistemas de masaje tradicional muy eficientes, que incluyen 
procedimientos que tienen un efecto relajante y ansiolítico muy profundo65. 

En la realidad, los terapeutas tradicionales indígenas no aplican una sola estrategia 
Ellos las combinan en cada persona, utilizando la escucha dirigida, la herbolaria, el 
masaje y los rituales, de manera integral66. 

                                                 
62 Productos vegetales y animales que producen estados alterados de conciencia. “Enteógeno” significa que conecta 
con los dioses. (de Theo, dios y Genos, desarrollo”), 
63 Dentro de su sistema ritual, los mazatecos utilizan los hongos enteogénicos de tres principales especies: Psilocybe 
caerulescens o “Derrumbe”, Stropharia cubensis también llamado “San Isidro”, y los P. Mexicana Heim conocidos por 
ellos como “Pajaritos”. Hannqn Ovies Diego. Hongos psilocibios como patrimonio biocultural y su potencial para el 
desarrollo local en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Perspectiva Geográfica vol.26 no.2 Tunja July/Dec. 2021  Epub Feb 10, 
2022. https://doi.org/10.19053/01233769.12400. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
37692021000200037 
64 Galphimia glauca, planta medicinal que “doña Isabelita”, yerbatera del municipio de Dr. Mora, Guanajuato, México 
presentó a un grupo de investigadores del IMSS hace más de 40 años. Planta utilizada durante la Revolución de los 
Cristeros contra el miedo. Ahora existen múltiples publicaciones para su uso en depresión y ansiedad. Se sabe que 
reduce el estrés sin producir sueño, sin toxicidad, ni efectos secundarios. Claro que pocos recuerdan que es un 
conocimiento derivado de la medicina tradicional indígena, que se conoció gracias a “doña Isabelita”. Información 
proporcionada por el Dr. José Alejandro Almaguer González, quien radica en el estado de Guanajuato. 
65 En septiembre de 2017 hubo un terremoto muy fuerte que afectó varias regiones de México. Jojutla, Morelos fue un 
pueblo devastado. Se organizaron varios días de jornada con personas voluntarias que habían aprendido el masaje 
terapéutico maya, con excelentes resultados, aceptación y valoración de parte de la gente afectada. 
66 Un ejemplo de esta integración, se desarrolló a partir de los hechos sucedidos en junio de 2003 cuando se 
desbordó el río Chiquito en Nogales, Veracruz, provocando derrumbes y la explosión de cuatro ductos de petróleo, 

https://doi.org/10.19053/01233769.12400
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-37692021000200037
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-37692021000200037
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Estrategias 

 Promover el reconocimiento de los aportes de la medicina tradicional a la 
atención de la salud mental. 

 Promover Encuentros Interculturales con curanderos y terapeutas 
tradicionales, con personal de los servicios de salud, para conocer los aportes 
de los procedimientos tradicionales que abordan la salud mental en casos 
específicos para problemas de salud mental, tanto occidentales como 
tradicionales.   

 Favorecer la interrelación intercultural con curanderos y terapeutas 
tradicionales que abordan la salud mental, promoviendo las referencias del 
personal de salud hacia ellos. 

 Reconocer y promover el uso de los productos enteógenos (de la flora y fauna), 
por terapeutas tradicionales con reconocimiento comunitario, procurando los 
elementos de seguridad que señala la comunidad. 

 Favorecer el uso sustentable y regulada por la propia comunidad, de dichos 
productos enteógenos, para evitar su pérdida biológica. 

 Promover la investigación de los aportes de los procedimientos de la medicina 
tradicional.  

 Promover el rescate y aprovechamiento de los sistemas de atención a la salud 
mental en México, por sus mismos protagonistas, evitando procesos de 
despojo y usurpación. 

 

VIII. PROGRAMA DE ACCIÓN 

Para lograr las estrategias se proponen los siguientes proyectos eje: 

1. Fortalecimiento de los Servicios de Salud a través de la relación intercultural 
con la medicina tradicional. 

La población indígena y rural utiliza la medicina tradicional indígena y acude cuando 
la primera no es resolutiva, a los servicios institucionales de Salud, sufriendo la 
separación y alejamiento entre estos dos sistemas de atención. En estos contextos, la 
población usuaria demanda coordinación y fortalecimiento mutuo entre ambos 
tipos de atención, ya que la falta de esta coordinación produce desconfianza y 
alejamiento. Este acercamiento no debe implicar asimilación y alineación de un 
modelo con respecto a los marcos operacionales del otro, sino una relación 
complementaria de enriquecimiento mutuo. 

 

                                                                                                                                                              
con impacto fuerte en vidas y salud en una región de origen indígena náhuatl. Debido a las quejas de los efectos de 
esta situación, “se invitó a varios médicos tradicionales indígenas a atender a la población en la Unidad de Salud de 
Cecilio Terán Balastrera, Municipio de Nogales, Veracruz. Se brindó atención a más de 800 familias además de 
personal de salud y de Petróleos Mexicanos, con efectos muy positivos, eliminando los efectos negativos del estrés 
postraumático Ellos utilizaban una combinación de hierbas medicinales, masajes y rituales, de manera integral. 
Posteriormente continuaron en el Centro de Salud de Ciudad Mendoza. Información proporcionada por el Dr. 
Domingo Velázquez Reyes, quien instrumentó dicha estrategia en los servicios de salud. 
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Objetivo:  

Ofrecer servicios de salud a la población rural e indígena en un marco de 
interrelación, complementariedad y sinergia intercultural entre el modelo 
institucional y el tradicional, respetando sus concepciones, espacios, e 
independencia en el marco de la Ley General de Salud. Se fortalecerá los servicios de 
salud con los aportes del modelo tradicional en términos terapéuticos y de 
fortalecimiento de la salud, así como de pertinencia cultural.  

Acciones: 

 Desarrollar procesos para facilitar la incorporación de los terapeutas tradicionales 
en las redes locales de servicios de manera respetuosa y complementaria. 

 Promover encuentros de enriquecimiento mutuo entre terapeutas tradicionales, 
(enfatizando en las parteras) y personal de salud, propiciando la negociación 
intercultural y el establecimiento de acuerdos conjuntos. 

 Identificar las principales enfermedades y síndromes de la medicina tradicional 
de los grupos étnicos en cada entidad y región, así como de sus estrategias de 
atención. 

 Capacitar a los prestadores de servicios de salud en zonas de población indígena 
en la cosmovisión del sistema tradicional de atención a la salud. Especial énfasis 
para el personal que tiene una relación directa con los médicos tradicionales, 
como lo son los encargados de los programas con parteras. 

 Instruir al personal de las unidades de salud, a través de lineamientos específicos, 
en el tipo de relación que se establecerá con los terapeutas tradicionales, 
destacando el respeto, la escucha, la horizontalidad y el apoyo y referencias 
mutuas, especificando las actitudes a erradicar (desprecio, burla, minusvaloración, 
discriminación).  

 Aprovechar los aportes de la herbolaria, masaje, temazcal y atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio, así como de otros elementos del sistema 
tradicional de atención a la salud, para mejorar la calidad, eficacia y seguridad de 
la atención. 

 Incorporar medicamentos y remedios herbolarios a la oferta terapéutica, a fin de 
fortalecer la prescripción de la herbolaria en la práctica médica.  

 Facilitar la elaboración de remedios herbolarios por grupos de terapeutas 
tradicionales y organizaciones indígenas. 

 Incorporar en los servicios de salud las condiciones, tanto normativas, como de 
adecuación de los espacios de salud, para facilitar el parto en posición vertical de 
acuerdo a las demandas de las usuarias y la cultura de la región.  

 Facilitar la interacción intercultural y complementaria en los hospitales con 
medicina tradicional a través de la implantación de criterios y lineamientos 
interculturales. 

 Elaboración de lineamientos para facilitar el registro de los remedios herbolarios. 

 Promover huertos medicinales en las unidades de salud.  
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 Promover la elaboración de herbarios medicinales en las unidades de salud. 

 Promover la incorporación de temazcales en los hospitales con medicina 
tradicional y en las unidades de salud que atiendan partos en las regiones en que 
sea uso común. 

 Desarrollar un sistema de epidemiología intercultural que permita dar 
seguimiento a los servicios en lo que se integre la medicina tradicional, a las 
enfermedades y síndromes tradicionales.  

 

2. Desarrollo de la medicina indígena tradicional en condiciones adecuadas. 

La medicina tradicional es un recurso nacional, expresión de la identidad cultural de 
nuestros pueblos. Es necesario impulsar procesos de desarrollo futuro y de 
facilitación de su ejercicio en condiciones adecuadas. 

Objetivo: 

Fortalecer la medicina indígena tradicional como una opción para la prevención y 
atención de la salud. 

Acciones: 

 Definir y socializar una Política Interinstitucional e Intercultural para la Medicina 
Indígena Tradicional.  

 Impulsar procesos de capacitación e información intercultural para los terapeutas 
y parteras tradicionales en el marco de los derechos de los Pueblos Indígenas y las 
adecuaciones a la Ley General de Salud. 

 Proponer, fortalecer y actualizar el marco normativo de la medicina indígena 
tradicional derivado de su incorporación en la Ley General de Salud. 

 Definir los procesos de reconocimiento a los terapeutas indígenas tradicionales, 
así como las competencias, responsabilidades, requerimientos, alcances y 
limitaciones, en conjunto con organizaciones de terapeutas tradicionales con aval 
comunitario.  

 Fortalecer los procesos regionales y locales de desarrollo, auto sistematización y 
auto enseñanza de la medicina indígena tradicional. 

 Promover la dignificación de los espacios tradicionales de atención a la salud, con 
las condiciones sanitarias básicas. 

 Operar propuestas de remuneración económica por los servicios de atención y de 
ampliación de cobertura, brindados por los terapeutas tradicionales como 
recursos locales de salud; con base en el marco legal vigente.    

 Apoyar a los médicos y parteras tradicionales en su contexto local y de acuerdo a 
sus necesidades y expectativas, incorporándolos a los beneficios del Sistema 
Nacional de Salud. 
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3. La enseñanza de la medicina indígena tradicional  

La enseñanza de la medicina tradicional en un requisito indispensable para su 
recuperación, mantenimiento y desarrollo, lo que requiere de un proceso definido e 
intencionado y definido principalmente por los propios terapeutas y parteras 
indígenas tradicionales (que tengan aval comunitario).    

El centro, esencia y plataforma de desarrollo de la medicina indígena tradicional es la 
comunidad. Cuando la comunidad deja de percibir a la medicina tradicional como 
aporte significativo, eficaz y rentable para la salud, deja de tener sentido, con lo cual 
se encamina a su extinción, enajenación y adulteración.  

Por ello es importante no disociar la enseñanza de la medicina indígena tradicional 
con la función social que cumple en un contexto cultural determinado. 

Objetivo: 

Promover las condiciones para la enseñanza de la medicina indígena tradicional en 
los diferentes grupos étnicos del país, en un marco de reconocimiento legal nacional, 
tomando en cuenta el contexto cultural y las necesidades comunitarias. 

Acciones: 

 Definir con la participación de terapeutas tradicionales y parteras indígenas, 
“Encuentros de enriquecimiento mutuo”, con un modelo para la auto-
sistematización del conocimiento y enseñanza de la medicina indígena 
tradicional, estableciendo las condiciones mínimas indispensables para su 
interrelación con los servicios de salud, derivadas de su incorporación en la Ley 
General de Salud.  

 Buscar y ofrecer asesoría para la protección del conocimiento de los médicos y 
parteras tradicionales indígenas.  

 Impulsar la consolidación de centros para la atención a la población y la 
formación de nuevos médicos tradicionales indígenas. 

Evidencia de los aportes de la medicina indígena tradicional. 

El estudio y validación científica y cultural de los diferentes aportes que ofrece la 
medicina indígena tradicional, se debe realizar con herramientas interculturales, 
permitirá posicionar este modelo de atención entre otros reconocidos a nivel 
mundial, promoverá su desarrollo, favorecerá la articulación y fortalecimiento con los 
servicios de salud, y brindará a los usuarios que utilizan esta medicina, mayor 
sustento y seguridad.  

Objetivo:  

Promover el reconocimiento social y cultural de los aportes y vigencia de la medicina 
indígena tradicional, como una oportunidad de aprovechar y fortalecer la sabiduría 
milenaria de los pueblos originales de México.  
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Acciones: 

 Impulso a la investigación respecto a la medicina indígena tradicional con apego 
a las leyes de protección e los derechos indígenas y normas vigentes y con el 
respeto a los derechos culturales, con asesoría especializada. 

 Incorporar en los objetivos del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y 
Seguridad Social, la investigación en medicina indígena tradicional. 

 Promover la operación de un centro nacional con información de las 
investigaciones sobre medicina indígena tradicional. 

ACTORES 

 Organizaciones indígenas y de terapeutas tradicionales Indígenas con aval y 
reconocimiento comunitario. 

 

A nivel federal y nacional 

- Participación y alineación de distintas instancias del Sistema Nacional Salud: 

Dirección de Medicina 
Tradicional y Desarrollo 
Intercultural Definición, rectoría  y dirección de la Política Nacional de 

Medicina Tradicional en el ámbito institucional Dirección General de 
Planeación y Desarrollo 
en salud  

Dirección General de 
Promoción de la Salud – 
Subsecretaría de 
Prevención y Promoción 
de la Salud 

Participación en procesos de rectoría para el 
fortalecimiento de la salud considerados en propuestas 
integrativas de atención.  

 

Comisión Federal para la 
Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) 

Aplicación de las acciones reguladoras derivadas de la 
política nacional. 

Dirección General de 
Políticas de Investigación 
en Salud de la Secretaría 
de Salud 

CONACYT 

Promoción de investigación en los aportes de la Medicina 
Tradicional en diferentes ámbitos. 

Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI). 
Dirección General de 
recursos Humanos 
(DRGH) 

Definición de procedimientos para la Incorporación de 
terapeutas tradicionales en los servicios de salud. 
Financiamiento. 

IMSS Bienestar e ISSSTE 
Incorporación Operativa de la Política Nacional en torno a 
la Medicina Tradicional. 
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- Participación de distintas instancias académicas y de investigación 

De desarrollo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 

Financiadoras CONACYT, INSABI, INPI, IMSS Bienestar. 

De investigación Universidades e Institutos Nacionales, Universidades 
interculturales 

 

A nivel estatal 

Implantación de la Política Nacional de Medicina Tradicional en los Estados: 
Servicios Estatales de Salud/IMSS Bienestar/INPI/CNDH (Instancias de 
Investigación): 

 Elaboración de un diagnóstico básico de la situación de la medicina 
tradicional en la entidad. 

 Apoyo y facilitación para la realización de encuentros de autoconocimiento 
y auto sistematización de la medicina tradicional con terapeutas 
tradicionales. 

 Apoyo y facilitación de procesos de auto enseñanza de la medicina 
tradicional. 

 Identificación y socialización con las unidades médicas que atienden 
población indígena, de las principales enfermedades tradicionales de los 
grupos étnicos de la entidad. 

 Promoción del seguimiento epidemiológico de las enfermedades 
tradicionales en las unidades y hospitales integrales que incorporen el 
servicio de medicina tradicional. 

 Distribución de paquete de Información en el marco de las adecuaciones al 
marco legal, tanto al personal de los servicios de salud, como a las 
organizaciones de terapeutas tradicionales. 

 Organización y promoción de encuentros interculturales de 
enriquecimiento mutuo entre personal de salud y terapeutas tradicionales, 
con énfasis con parteras, propiciando la negociación intercultural y 
acuerdos de interrelación.  

 Incorporación de los terapeutas tradicionales en las redes de servicios de 
salud, de manera respetuosa, horizontal y complementaria. 

 Implantación del programa para la dignificación de espacios tradicionales 
de atención a la salud.   

 Adecuación de procedimientos y espacios de salud, para facilitar el parto en 
posición vertical con parteras tradicionales indígenas. 

 Promoción de huertos medicinales y herbarios en las unidades de salud. 
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A nivel internacional 

Articulación y coordinación con instancias internacionales (OMS - OPS) y de otros 
países que llevan a cabo políticas sobre medicina tradicional.  

 

IX GESTIÓN 

Para lograr el desarrollo de las estrategias detalladas y programa de acción, se 
propone la gestión jurídica, programática, presupuestal, administrativa y operativa 
de los siguientes procesos eje: 

 

1. Reconocimiento de la Medicina Tradicional como Sistema Cultural de 
Atención a la Salud. 

En los ámbitos institucionales y con la sociedad en general, se establecerán por 
las autoridades federales y estatales, acciones de reconocimiento, promoción y 
difusión de la medicina tradicional indígena, como elemento integral de la 
identidad cultural de estas poblaciones y como un sistema propio de atención a 
la salud, con dinámicas específicas emanadas a su vez de procesos culturales 
relacionados con su cosmovisión sobre la salud, enfermedad y su relación con el 
medio que le rodea, así como sus recursos terapéuticos, espirituales, rituales y sus 
insumos para sus tratamientos terapéuticos, individuales, familiares y colectivos, 
por los que las instituciones de salud deberán establecer y delimitar, bajo este 
reconocimiento, sus actividades de apoyo, reconocimiento e interrelación.     

2.- Reconocimiento a los practicantes de la medicina y la partería indígena 
tradicional como integrantes del Sistema Tradicional indígena. 

Las instituciones de salud, con el fin de armonizar las acciones y 
responsabilidades que le competen en la atención a las personas que acuden a 
los servicios donde se establezcan acciones de interrelación con la medicina 
tradicional, establecerá esta vinculación con las parteras y médicos tradicionales 
con reconocimiento de las autoridades indígenas comunitarias en cada 
localidad donde se establezca esta interrelación, a fin de no fomentar que 
personas que no tengan este reconocimiento comunitario usurpen estas 
acciones y reconocimientos sustentados en la constitución federal y la ley general 
de salud. 
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3.- La delimitación de las practicas que realiza la medicina tradicional para los 
espacios institucionales regulados y/o en los espacios comunitarios no sujetos a 
regulación, donde se establece la interrelación con el personal de salud. 

Se establecerán acuerdos por escrito, con el aval de las autoridades 
comunitarias, para definir y delimitar las practicas que realiza la medicina y la 
partería indígena tradicional indígena en los espacios institucionales regulados, 
definiendo un catálogo de intervenciones y estableciendo las responsabilidades 
de la institución en esta interrelación y el de los y las terapeutas indígenas. En los 
espacios comunitarios no sujetos a regulación, se establecerán acciones de 
interrelación en materia de salud y medicina tradicional que beneficien a la 
población local, por lo que se establecerán apoyos a los y las terapeutas 
tradicionales que colaboren en las acciones de promoción y atención de la salud 
con los beneficios de esta medicina. 

4.- La delimitación, desarrollo, investigación y protección en relación con los 
insumos de la medicina indígena tradicional (plantas, animales, minerales, 
prácticas y conocimientos). 

Producto de la definición de una política pública, amplia, participativa y validada 
por las autoridades indígenas en los espacios comunitarios, se promoverá las 
consultas previas, libre e informadas con las y los terapeutas tradicionales 
indígenas a fin de promover el desarrollo, la investigación y la protección en 
relación con los insumos, prácticas, conocimientos y productos de la medicina 
tradicional (plantas, animales, minerales, procesos y los elementos tangibles e 
intangibles relacionados). Estas acciones serán promovidas con base en el marco 
legal nacional e internacional de los derechos indígenas, por lo que los servicios 
de salud en el marco de esta política, establecerá los apoyos respectivos. 

 

X. CONCLUSIONES 

La Medicina Tradicional indígena en México continua presente y vigente en las 
preferencias de la sociedad mexicana, es un asunto de seguridad nacional, sustenta 
la posibilidad y oportunidad de desarrollar un sistema completo de atención a la 
salud, incide en la contención de costos, especialmente en la prescripción de 
remedios y medicamentos con base en la herbolaria y la fauna silvestres, y la 
nutrición local saludable y culturalmente pertinente, es parte importante de la 
cultura y tradiciones de nuestro pueblo. Es un derecho cultural de los pueblos 
indígenas.  

Reconocerla y desarrollarla fortalece la identidad cultural, la autonomía de los 
pueblos, así como su salud física, mental y espiritual. 
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ANEXO I LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS PARTERAS 
TRADICIONALES INDÍGENAS  

 
Con el propósito de que las parteras tradicionales indígenas reconocidas por sus 
comunidades y pueblos, cuenten con el respaldo y protección del marco legal 
vigente de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos67, la Ley General de 
Salud68 y los acuerdos y tratados internacionales69 relacionados con los derechos 
humanos y culturales, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad y asegurar el acceso 
efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, se emiten las 
presentes consideraciones y lineamientos generales para el registro de las parteras 
tradicionales indígenas, en interrelación ante las instituciones obligadas a su 
atención, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 
de salud 2020-2024. 

Las parteras tradicionales indígenas forman parte del sistema de la medicina 
tradicional. Son personas que practican el modelo tradicional de atención del 
embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Adquirieron sus conocimientos, 
habilidades y destrezas a lo largo de la historia milenaria de los pueblos originales de 
México. Pertenecen y habitan en comunidades indígenas en donde nacieron, 
además de tener presencia en toda la república, derivado de los movimientos 
migratorios inherentes a los grupos humanos. Cuentan con el Código de Puesto 
M02120 para facilitar su contratación70. Son agentes comunitarios de salud, 
reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y el marco normativo mexicano. 

Objetivo:  

Facilitar el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y culturales de las 
parteras tradicionales indígenas por el sistema nacional de salud, reconociendo los 
aportes de sus prácticas ancestrales y su modelo de atención en la atención de las 
mujeres en su salud reproductiva, que incluye el embarazo, parto y puerperio, y en 
especial de las mujeres indígenas, que les permita; 

                                                 
67 Artículos 1 y 2 de la CPEUM   
68 En México, la partería tradicional está sustentada en el reconocimiento de la medicina tradicional, tanto en los 
Artículos 1º y 2º de la Constitución Mexicana, como en los Artículos 6º y 93 de la Ley General de Salud (LGS). 
Específicamente la figura de la partera tradicional esté reconocida en el Artículo 64 de la LGS, que específica que, en 
la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades 
sanitarias competentes establecerán acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio. 
69 Los acuerdos internacionales firmados por México reconocidos por el art. primero constitucional, con respecto a la 
medicina tradicional indígena son: La Declaración de Alma Atta (1978); El Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), y La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). En ellos se reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a 
utilizar la medicina tradicional, aprovechando sus métodos de prevención y prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales, lo cual incluye la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Se 
reconoce a las parteras y personas que practican la medicina tradicional, se señala también que los servicios de salud 
deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario y deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados. 
70 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632073/TABULADOR_RAMAMEDICA_PARAMEDICA_2020_BRUTOS_HIJNN.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632073/TABULADOR_RAMAMEDICA_PARAMEDICA_2020_BRUTOS_HIJNN.pdf
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 Atender y acompañar a las mujeres en sus embarazos, partos y puerperios en 
condiciones de seguridad, de acuerdo a sus pautas culturales. 

 Referir mujeres embarazadas a la unidad del sistema nacional de salud más 
cercana, para su revisión general recibiendo contrarreferencia, o para evitar 
riesgos, alarmas o complicaciones, recibir la opinión del equipo de salud, en el 
nivel de atención que le corresponda. 

 Acompañar a las mujeres en el hospital y ser tratadas con respeto y 
consideración, sin ningún tipo de discriminación ni maltrato a su dignidad, 
para una atención por complicación o riesgo, en caso de así requerirlo. 

 Permitir la expresión libre de los motivos por los que las parteras tradicionales 
indígenas acompañan a la mujer al hospital, incorporando dicha información 
en la elaboración del triage y la resolución del caso, apoyándolas con atención 
y asesorías.   

 Facilitar el registro de las personas recién nacidas que hayan recibido, para lo 
que se les deberá otorgar los formatos correspondientes de acuerdo al 
número de partos atendidos por ellas, una vez registrada ante la Jurisdicción 
Sanitaria o el Distrito de Salud o con la que tiene interrelación. 

 Respetar el derecho de los pueblos indígenas de atenderse con su medicina 
tradicional, así como a al derecho de recibir un certificado de nacimiento71.  

 Recibir capacitaciones y actualizaciones, bajo modelos y procesos 
interculturales que les permita la sistematización y fortalecimiento de sus 
conocimientos y prácticas. 

 Permitir su intervención como interprete traductor de su lengua materna en 
el caso que amerite. 

Consideraciones normativas: 

 Establecer procesos concertados de interrelación y colaboración con la 
medicina y la partería tradicional indígena en el marco de los derechos 
humanos, con sus practicantes con reconocimiento comunitario.  

 Los Servicios Estatales de Salud, deberán establecer con apoyo de las áreas 
federales, programas para su desarrollo y práctica, en condiciones adecuadas, 
en cumplimiento a su reconocimiento en la Ley General de Salud (Artículo 6, 
fracción VI bis).  

 Como antecedente de la necesidad de establecer el reconocimiento y 
sustentación al registro de las parteras indígenas, la Secretaría de Relaciones 

                                                 
71 El registro del nacimiento es un derecho humano reconocido por diversos tratados e instrumentos 
internacionales ratificados por México, pero también por el marco jurídico nacional, tanto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como por la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.   
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/acta-de-nacimiento-abre-a-la-ninez-las-puertas-a-servicios-a-los-
que-tiene-
derecho?idiom=es#:~:text=El%20registro%20del%20nacimiento%20es,Derechos%20de%20Ni%C3%B1as
%2C%20Ni%C3%B1os%20y 

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/acta-de-nacimiento-abre-a-la-ninez-las-puertas-a-servicios-a-los-que-tiene-derecho?idiom=es#:~:text=El%20registro%20del%20nacimiento%20es,Derechos%20de%20Ni%C3%B1as%2C%20Ni%C3%B1os%20y
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/acta-de-nacimiento-abre-a-la-ninez-las-puertas-a-servicios-a-los-que-tiene-derecho?idiom=es#:~:text=El%20registro%20del%20nacimiento%20es,Derechos%20de%20Ni%C3%B1as%2C%20Ni%C3%B1os%20y
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/acta-de-nacimiento-abre-a-la-ninez-las-puertas-a-servicios-a-los-que-tiene-derecho?idiom=es#:~:text=El%20registro%20del%20nacimiento%20es,Derechos%20de%20Ni%C3%B1as%2C%20Ni%C3%B1os%20y
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/acta-de-nacimiento-abre-a-la-ninez-las-puertas-a-servicios-a-los-que-tiene-derecho?idiom=es#:~:text=El%20registro%20del%20nacimiento%20es,Derechos%20de%20Ni%C3%B1as%2C%20Ni%C3%B1os%20y
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Exteriores del Gobierno Federal, ha señalado, como uno de los requisitos para 
el registro de las personas nacidas en México, presentar el original del 
certificado de nacimiento emitido por el hospital o clínica de salud donde 
nació la persona a registrar, o por la partera debidamente registrada72, o la 
constancia de parto o alumbramiento, o prueba de ADN certificado por la 
institución oficial de salud para comprobar la filiación73. 

 Para llevar a cabo el registro o reconocimiento de una partera tradicional 
indígena por los servicios de salud, se requiere contar con el reconocimiento y 
aval en forma primaria por las autoridades y/o asambleas indígenas de sus 
comunidades de origen, a petición de ellas, donde especifique la pertenencia 
a la comunidad y las actividades que realiza. 

 El diseño y operación de los programas de salud y la actuación de los 
servidores públicos de todos los niveles e instituciones del sistema nacional de 
salud, deberá darse con pleno respeto a los derechos humanos, como lo 
establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-
responsabilidades-administrativas-marco-normativo. 

 Las instituciones y los servidores públicos deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y de ellos, los 
derechos sociales, culturales e institucionales de las y los ciudadanos usuarios, 
especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, los pueblos 
indígenas y afro mexicano, cuando se diseñen, establezcan y operen servicios 
de salud a los que tienen derecho, garantizando siempre, su participación y 
consulta más amplia, establecidas en las leyes correspondientes y con 
metodologías interculturales. 

Lineamientos para el registro: 

1. La partera tradicional indígena que cuente con reconocimiento y respaldo 
(aval) comunitario, podrá solicitar su registro (Anexo 1). Dicho reconocimiento 
comunitario deberá ser obtenido por escrito, emitido por las autoridades 
oficiales o tradicionales indígenas, o por la asamblea comunitaria.  

2. La Secretaría de Salud, a través del Distrito Sanitario o Jurisdicción sanitaria 
con la que tiene interrelación, registrará a la partera tradicional indígena que 
lo solicite y que cumplía con el primer lineamiento (Anexo 2); le expedirá una 
copia como constancia de registro, y una credencial (Anexo 3). 

3. A las parteras tradicionales indígenas que presenten su constancia de registro, 
se les deberá otorgar los formatos de Certificado de Nacido Vivo, de acuerdo al 
número de partos atendidos por ella (Anexo 4).  

4. Las instancias competentes en la interrelación con las parteras tradicionales 
indígenas, deberán gestionar y facilitar capacitación intercultural al personal 
de salud de los servicios de salud que reciben parteras tradicionales, para 

                                                 
72 El registro de las parteras, en este contexto, es una obligación de los servicios de salud. 
73 https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/index.php/registro-civil/requisitos-para-el-registro-de-las-
personas-nacidas-en-mexico-sin-registro-de-nacimiento 
 

https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-normativo
https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-normativo
https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/index.php/registro-civil/requisitos-para-el-registro-de-las-personas-nacidas-en-mexico-sin-registro-de-nacimiento
https://consulmex.sre.gob.mx/sanjose/index.php/registro-civil/requisitos-para-el-registro-de-las-personas-nacidas-en-mexico-sin-registro-de-nacimiento


40 

 

favorecer un trato y dialogo intercultural respetuoso de su dignidad, sus 
derechos humanos y sinérgico con los programas de salud.  

5. Las unidades en interrelación con las parteras tradicionales indígenas deberán 
realizar actividades para la vinculación entre el personal de salud y ellas, en 
reuniones dialogadas e interculturales, como los “encuentros de 
enriquecimiento mutuo”, con el fin de establecer la realización de actividades 
de interés mutuo de manera coordinada. 

6. Las unidades de primer y segundo nivel, deberán recibir las referencias 
emitidas por las parteras tradicionales indígenas registradas; para ello, las 
autoridades institucionales deberán establecer los procedimientos de 
actuación, atención y resolución. 

7. Las unidades de salud deberán establecer acciones de vinculación y 
capacitación al personal y emitir instrucciones a las personas de seguridad, 
administrativas y de triage, para permitir que las parteras tradicionales 
indígenas registradas o con credencial, puedan ingresar a los servicios de 
salud y participar sin discriminación o maltrato en la atención a las mujeres y 
explicar el motivo de su acompañamiento, así como de recibir información 
sobre la evolución de las pacientes canalizadas por ellas. 

8. Las parteras tradicionales indígenas deberán ser capacitadas en derechos 
humanos, en su lengua si el caso lo amerita, para acudir con las instancias 
necesarias en caso de maltrato y discriminación. 
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FORMATO 1 

CARTA DE SOLICITUD DE TRÁMITE DE REGISTRO PARA PARTERAS TRADICIONALES INDÍGENAS 

MEXICANAS 

______________________________________________ Jefe de la Jurisdicción Sanitaria o del Distrito de 

Salud de _____________________________________, Estado de _______________________________ 

La que suscribe, de nombre ____________________________________________________, partera 

tradicional de la comunidad / colonia de __________________________________________, Municipio 

de _______________________________________, Estado de _______________________, con ____ 

años de experiencia como partera, solicita atentamente la realización del trámite de registro como 

Partera Tradicional Indígena Mexicana.   

Proporciono mis datos personales: 

Domicilio: ____________________________________________________________________________ 

Calle y Número: _______________________, Colonia: ________________________________________  

Delegación o Municipio: __________________________________ Código Postal___________________      

Entidad Federativa: ________________________________ Teléfono: ____________________________ 

Clave Única de Registro Poblacional (CURP): _________________________________________________ 

Para el fin señalado, hago constar que cuento con aval de la comunidad y que he recibido cursos de 

capacitación de parte de (Secretaría de Salud) o (IMSS Oportunidades), contando con los comprobantes 

correspondientes y anexo los siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento,  

 Copia de credencial del IFE, 

 Aval de la Comunidad (Documento con la firma de la autoridad local o asamblea comunitaria en 

donde se me reconoce como partera tradicional),  

 Constancia de capacitación por los Servicios de Salud. 

Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los datos aquí asentados son ciertos y que cuento 

con facultades suficientes para realizar las actividades referidas. 

 

_____________________________________       

Firma de la interesada 

     _____________________________________ 

    Nombre y firma de Testigo 
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FORMATO 2 

FORMATO DE REGISTRO DE PARTERAS TRADICIONALES INDÍGENAS MEXICANAS 

FECHA____________________     REGISTRO No ___________________ 

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria o del Distrito de Salud de _____________________________________ 

__________________________ Estado de _________________________________________________ 

Nombre de la Partera tradicional_________________________________________________________ 

con ________ años de experiencia como partera 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________________ 

Calle y Número: ______________________ Colonia: ________________________________________           

Delegación o Municipio: _______________________________, Código Postal____________________           

Entidad Federativa: _________________________________ Teléfono: __________________________ 

Clave Única de Registro Poblacional (CURP): ________________________________________________ 

Nombre y firma del Responsable Jurisdiccional de Parteras Tradicionales ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria o del Distrito de Salud  

Estado de ______________________________________ 
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FORMATO 3     Credencial de partera tradicional 

 
 RECONOCIMIENTO COMO 

PARTERA TRADICIONAL 
La comunidad de ___________________________________ 

Del Municipio: ______________________________________ 

Estado de: __________________________________________    

A través de su autoridad: ____________________________ 

___________________Con el cargo de: _______________________________________ 

Reconoce a la C. __________________________________________________________ 
cómo partera tradicional indígena, para la realización de la atención de 
las mujeres en la atención del embarazo, parto, puerperio. .  
Se solicita a las autoridades de los servicios del 
Sistema Nacional de Salud, respetar los derechos de 
los Pueblos Indígenas, vigentes en la Constitución 
Mexicana y en la Ley General de Salud. 

Fecha: _____________________                                           Firma y sello 
 

 
 

 

Fecha ________________ Registro como partera tradicional, No.___________ 

Jurisdicción Sanitaria: ____________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________________________ 

Estado: ___________________________________________________________________    

Nombre de la partera tradicional _________________________________________ 

Comunidad de ___________________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________________________ 

 
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria o Distrito de Salud 

________________________________________________ 
 

Fecha: _____________________                                                      Firma y sello 
 

 

 

FOTO 
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FORMATO 4   

                                                                                      FOLIO No __________ 

REGISTRO CIVIL 
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO 

 
                                    Tipo de Nacimiento                                                    

      Niño             Niña             Uno               Dos           Tres o más 

 

 

Fecha de Nacimiento:  Día _______   Mes ________________   Año _______________ 

Lugar de Nacimiento: _____________________ __________________________________ 

Localidad ______________________________ Municipio _____________________________ 

                                 Distrito                                                                 Entidad (Estado)      

                  Mamá __________________________________________________   Años _______ 

 

                   Papá ___________________________________________________   Años _______ 

 

Partera Tradicional _________________________________________________________ 

Registro No ________________ Localidad ______________________________________ 

Jurisdicción Sanitaria o Distrito de Salud _____________________________________ 

Favor de acudir a la Oficialía del Registro Civil  
a registrar a la persona recién nacida. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
_________ 

 

 

SELLO 

Hora 

Adaptado del que se utiliza por los servicios de salud de Oaxaca, proporcionado por la Lic. Amanda 
Toledo Pérez, Responsable de parteras tradicionales y tamiz metabólico y auditivo de la Jurisdicción 
Sanitaria 02 Istmo, Servicios de Salud de Oaxaca.  A este formato propuesto por la DMTDI, se le 
agregó el Número de Registro de la Partera Tradicional y de dinde está registrada.  

 


