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INTRODUCCIÓN
En cada cultura se describen síndromes psicosomáticos que
reconocen a una enfermedad que afecta a la comunidad,
conocidos como síndromes de filiación cultural [1]. En la
comunidad de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, prevalece la
cultura totonaca [2], en donde se localizan médicos tradicionales
quienes hacen uso de las plantas medicinales para aliviar diversos
malestares. El presente estudio documenta el conocimiento y
práctica de médicos tradicionales con respecto al uso de plantas
medicinales desde la cosmovisión cultural totonaca.
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Tabla 2. Especies más representativas en
frecuencia de menciones (U); valor de uso
(VU) e índice de Friedman (FL%).

Los síndromes de filiación cultural reportados por los totonacas de
la comunidad de Zococolco de Hidalgo coinciden con los
reportados por Melgarejo en 1985 [6], en donde describe como
éstos afectaron a civilizaciones prehispánicas en Zempoala,
Veracruz.
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CONCLUSIONES
Justicia spicigera (Fig.1), planta de uso tradicional en la cultura
totonaca para tratar síndromes de filiación cultural, tiene
importancia relativa según su valor de uso e índice de Friedman,
siendo la especie de uso medicinal más destacada dentro de esta
categoría, en Zozocolco de Hidalgo, Ver.

MÉTODOS
Mediante diálogos semiestructurados y visitas a campo, se listaron
plantas de uso medicinal reportadas por los médicos tradicionales
de Zozocolco de Hidalgo. Las plantas medicinales se agruparon
en las categorías UMED propuestas por Heinrich, 1998 [3],
centrando la atención en aquellas destinadas a tratar síndromes
de filiación cultural, incluyendo causalidad de las principales
afecciones, tratamientos y forma de uso de las plantas
medicinales. Se calculó el índice de factor de consenso del
informante [3], índice de Friedman [4] y valor de uso [5].

RESULTADOS
Se registraron un total de 64 especies botánicas, de las cuáles 20
pertenecen a la categoría síndromes de filiación cultural (Tabla1) y
16 de estas son nativas de México.
Los síndromes de filiación cultural reportados fueron: susto, mal
viento, caída de mollera y limpias, y cuentan con un valor de 2 en
el índice de factor de consenso del informante (Tabla 1),
destacando la especie Justicia spicigera por su frecuencia de
menciones (U), valor de uso (VU) e índice de Friedman (FL%) en
dicha categoría (Tabla 2).

Fig. 1. Justicia spicigera Schldtl.
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