
 127 

ANEXO 1 
 

ENTREVISTAS 

 

 

Martes 26 de Junio del 2001 

Hora: 1:45 p.m. 

Nombre: Rosa D 

Edad: 35 años 

Ocupación: Maestra de primaria 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: JARABE DE TEMPRA Y UNAS TABLETAS DE NAXEN 500 MG 

Utilidad: Administrarle a su hijo de 10 años los mismos para un problema de calentura y 

resfriado. 

Influencia para adquirir el medicamento: Iniciativa propia y conocimiento previo de la utilidad 

del propio medicamento el cual le fue recetado con meses de anterioridad al mismo enfermo. 

 

Hora: 2:05 p.m. 

Nombre: Carmen L. 

Edad: 48 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tiquicheo 

Compra realizada: GLINOBORAL COMPUESTO 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento por presentar problemas de diabetes 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 2:20 p.m. 

Nombre: Teresa V. 

Edad: 63 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Olivo 

Compra realizada: SIES CAPSULAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar parálisis facial y adormecimiento en el 

cuerpo. 

Influencia para adquirir el medicamento: Recomendado por el farmacéutico a petición del 

cliente. 

 

Hora: 2:44 p.m. 

Nombre: Socorro S. 

Edad: 43 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tiripetío 

Compra realizada: SELOPRES-ZOK TABLETAS 

Utilidad: Su propia mama lo toma por presentar problemas antihipertensivos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 
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Hora: 3:15 p.m. 

Nombre: Josefina O. 

Edad: 32 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Parotas 

Compra realizada: PENTREXYL SUSP. DE 250 ML Y MUCOVIBROL GOTAS PEDIATRICAS 

Utilidad: Administrarle la medicina a su hijo por presentar un problema de Faringoamigdalitis. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 3:35 p.m. 

Nombre: Gerardo R. 

Edad: 76 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: El Huacaz 

Compra realizada: MAXICROM GOTAS AL 4% 

Utilidad: Aplicárselas por presentar cataratas e irritación en los ojos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica.  

 

Hora: 3:40 p.m. 

Nombre: Jacinto M. 

Edad: 45 años 

Ocupación: Jornalero 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: EUTIROX TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar un problema de mal de bocio. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 4:10 p.m. 

Nombre: Juana R. 

Edad: 32 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Soledad Grande 

Compra realizada: CELESTONE SOLUSPAN SOLUCIÓN INYECTABLE 

Utilidad: Aplicársela a su hija por presentar problemas bronco respiratorios. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 5:30 p.m. 

Nombre: Sofía R. 

Edad: 33 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Mezquite 

Compra realizada: ALOID CREMA Y NIZORAL TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar problemas de hongos en los pies. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 
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Hora: 5:43 p.m. 

Nombre: Susana C. 

Edad: 42 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: San Juan de Dios 

Compra realizada: ESPACIL TABLETAS Y CREDAXOL TABLETAS 

Utilidad: Administrarse la medicina por presentar principios de artritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 6:20 p.m. 

Nombre: Marcela T. 

Edad: 78 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Juntas 

Compra realizada: BEDOYECTA TRI SOL/INYECTABLE 

Utilidad: Aplicárselas por presentar problemas de dolor en la espalda. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su vecina se lo recomendó. 

 

Hora: 7:10 p.m. 

Nombre: Carlos M. 

Edad: 75 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Las Juntas 

Compra realizada: VENTOLIN JARABE Y BEDOYECTA TRI EN CAPSULAS 

Utilidad: Su esposa se las administra por presentar problemas de asma y cansancio corporal. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 7:35 p.m. 

Nombre: Mario V. 

Edad: 78 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Las Parotas 

Compra realizada: REUMOPHAN TABLETAS 

Utilidad: Administrarse la medicina por presentar problemas de dolor en los huesos y en la 

espalda. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su vecina se las recomendó. 

 

Hora: 8:30 p.m. 

Nombre: Martín C. 

Edad: 65 años 

Ocupación: No especificada 

Procedente de: El Rodeo 

Compra realizada: VIAGRA TABLETAS. 

Utilidad: Administrárselas personalmente por problemas de impotencia eréctil. 
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Influencia para adquirir el medicamento: Primeramente la Televisión. Posteriormente, buscó el 

apoyo en el farmacéutico para que le recomendara una medicina o pastillas para su problema 

anteriormente mencionado. Desde entonces a la fecha actual y por iniciativa propia consume y 

compra el medicamento cada dos meses. 

 

 

Miércoles 27 de junio del 2001   

 

Hora: 9:30 a.m. 

Nombre: Norma L. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casas 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: LUTORAL GRAGEAS. 

Utilidad: Administrárselas personalmente, para un problema de sangrado vaginal.   

Influencia para adquirir el medicamento: Su propia Tía. 

 

Hora: 9:40 a.m. 

Nombre: Ernesto R. 

Edad: 58 años 

Ocupación: Ganadero 

Procedente de: Las juntas 

Compra realizada: NEUGERON 200 TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar dolor en las rodillas. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 10:10 a.m. 

Nombre: Rosa D. 

Edad: 36 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: La Mesa del Aire 

Compra realizada: TEGRETOL SUSPENSIÓN 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hija por presentar problemas cardiacos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 10:26 a.m. 

Nombre: Teresa O. 

Edad: 23 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: SPORANOX 3D TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar un problema cérvico vaginal. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 10:40 a.m. 

Nombre: Carolina D. 
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Edad: 46 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: La Guacamaya 

Compra realizada: FASYGIM TABLETAS, GENKOVA AMPULAS DE 60 MG, CIPRAIN 

TABLETAS DE 500 MG Y FANDAL TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar problemas de infección. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 11:08 a.m. 

Nombre: Margarita S. 

Edad: 43 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: La Acucha de Cajoncitos   

Compra realizada: POSIPEN CAPSULAS DE 500 MG 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hijo por presentar problemas de infección. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 11:40 a.m. 

Nombre: Mercedes P. 

Edad: 27años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Soledad Grande 

Compra realizada: VIBRAMICINA CAPSULA, ALBOZ CAPSULAS, VOLFENAC RETARD, 

DIPHAFEN S/INYECTABLE Y SUERO ORAL 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar problemas de dolor corporal, calentura 

vomito e infección. 

Influencia para adquirir el medicamento: Recomendado y recetado por el farmacéutico a 

petición de la enferma. 

 

Hora: 12:15 p.m. 

Nombre: Marta L. 

Edad: 35 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: SUPRADYN-PRENAT 

Utilidad: Administrarse el medicamento ya que es una vitamina por encontrarse en estado de 

embarazo. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 12:20 p.m. 

Nombre: Lucia B. 

Edad: 32 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Los Pinzanes 

Compra realizada: OVRAL TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por ser un anticonceptivo. 
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Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 1:10 p.m. 

Nombre: Patricia A. 

Edad: 34 años 

Ocupación: Maestra 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: EPAMIN SUSPENSIÓN 

Utilidad: Administrárselo a su hijo de tres años por presentar un problema no especificado 

por la misma. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 2:05 p.m. 

Nombre: Lidia T. 

Edad: 45 años 

Ocupación: Ama de casa 

Compra realizada: FLAGYL 500 MG TABLETAS Y BENZETACIL S/INYECTABLE 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar según ella problemas de amibas e 

infección en la garganta. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su propio vecino se las recomendó. 

 

Hora: 2:20 p.m. 

Nombre: Juana J. 

Edad: 41 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las juntas 

Compra realizada: METRIGEN FUERTE  

Utilidad: Aplicarse el medicamento por problemas de menstruación. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 2:48 p.m. 

Nombre: Modesta G. 

Edad: 58 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Encinal  

Compra realizada: DIPROSPAN INYECTABLE. 

Utilidad: Aplicársela personalmente para su problema de Artritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: El compadre. A éste, un médico se lo recetó para sus 

problemas de dolor de huso, haciéndosele fácil recomendárselo a la comadre ya que ella 

padece los mismos síntomas que él.        

 

Hora: 2:50 p.m. 

Nombre: Salvador R. 

Edad: 70 años 

Ocupación: Ganadero y Agricultor 

Procedente de: Tuzantla 
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Compra realizada: DILAR INYECTABLE Y METICORTEN. 

Utilidad: Aplicárselas para sus dolencias de hueso y articulaciones 

Influencia para adquirir el medicamento: Inicialmente estos fueron recetados por un médico, 

sin embargo, el mismo médico nunca le indicó que no se los volviera a aplicar con frecuencia. 

Don Salvador al sentir los buenos resultados ocasionados por la administración del 

medicamento, optó por iniciativa propia seguir comprando y aplicándose el mismo, al grado de 

hacerse dependiente de estos.  

 

Jueves 28 de Junio del 2001    

 

Hora: 11:30 a.m. 

Nombre: Trinidad S. 

Edad: 54 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: REUMOPHAN TABLETAS Y CALTRATE M TABLETAS. 

Utilidad: Administrárselas para su problema de Artritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: La comadre y el farmacéutico. 

 

Hora: 2.55 p.m. 

Nombre: Carla C. 

Edad: 56 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Anonas 

Compra realizada: ESPAVEN GOTAS. 

Utilidad: Administrárselas a su nieto por presentar problemas de sofocos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su vecina.  

 

Hora: 3:40 p.m. 

Nombre: Fermín Q. 

Edad: 28 años 

Ocupación: Albañil 

Procedente de: El Organista 

Compra realizada: BISOLVON TABLETAS. 

Utilidad: Tomarlas por presentar problemas de tos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia se dirigió a la farmacia para 

consultar al farmacéutico y pedirle que le recetara un medicamento para su tos pero que no 

fuera en jarabe; por lo tanto el farmacéutico procedió a recetarle el medicamento ya 

mencionado, la cantidad y los horarios dentro de los cuales se tomaría el mismo.  

 

Hora: 3:58 p.m. 

Nombre: Sonia P. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: SYNALAR SIMPLE AL 0.01% CREMA. 
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Utilidad: Aplicársela por presentar inflamación vaginal debido a previo parto. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su mamá le sugirió que lo comprara y se lo aplicara. 

  

Hora: 4:15 p.m. 

Nombre: Fernando H. 

Edad: 62 años 

Ocupación: Agricultor 

Procedente de: El Balceadero 

Compra realizada: DORIXINA TABLETAS. 

Utilidad: Administrárselas a su esposa María, por presentar vómitos debido a su estado de 

embarazo. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina le recomendó que comprara y le diera a 

tomar a su esposa las pastillas ya mencionadas, ya que cuando ella estaba embarazada tomó las 

mismas para los vómitos y además se sentía igual. Sin embargo el esposo de María compró 

DORIXINA TABLETAS, a pesar de que María estaba consumiendo CARNOTPRIN TABLETAS 

para el mismo problema.     

 

Viernes 29 de Junio del 2001 

 

Hora: 9:40 a.m. 

Nombre: Ignacio F. 

Edad: 71 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: El Terrero 

Compra Realizada: ETABUS TABLETAS. 

Utilidad: Dárselas a tomar a su hijo Benjamín Sánchez Díaz de 20 años, por presentar 

problemas con el alcohol. 

Influencia para adquirir el medicamento: Otro de sus hijos que presentó el mismo problema y 

varios de sus amigos.  

 

Hora: 10:20 a.m. 

Nombre: Benito L. 

Edad: 43 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Ceibas del Trujillo 

Compra realizada: AKABAR EN SUSPENSIÓN. 

Utilidad: Administrárselo personalmente por presentar problemas de diarrea y dolor 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia y la fe que le tiene al 

farmacéutico, ya que le pidió al mismo que lo orientara y le recetara alguna medicina para su 

problema de salud que presentaba en ese momento. 

 

Hora: 10:40 a.m. 

Nombre: Florentino L. 

Edad: 59 años 

Ocupación: Comerciante 

Procedente de: El Guayabal, Mpo. de Tiquicheo, Michoacán 
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Compra realizada: BONADOXINA EN TABLETAS. 

Utilidad: Tomarlas personalmente por presentar problemas de vómitos y mareos 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia acudió a la farmacia para pedirle 

al farmacéutico que le vendiera y le recetara un medicamento para su problema. 

Posteriormente el farmacéutico lo entrevistó y le sugirió el medicamento arriba mencionado, 

la cantidad y los horarios en los que se administraría el mismo.  

 

Hora: 11:45 a.m. 

Nombre: Elena E. 

Edad: 63 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Los Otates 

Compra realizada: NEOMELRINA JARABE. 

Utilidad: Administrárselo a su nieta Jazmín de dos años, ya que presenta con frecuencia 

mucha calentura. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina, ya que una de sus hijas presentaba lo 

mismo y con el jarabe de NEOMELUBRINA se le compuso. 

 

Hora: 12:20 p.m. 

Nombre: Verónica V. 

Edad: 48 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: La Cuiringuca 

Compra realizada: MELOX EN SUSPENSIÓN. 

Utilidad: Tomarlo personalmente por presentar problemas de gastritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: La Televisión. 

 

Hora: 1:30 p.m. 

Nombre: Dolores H. 

Edad: 30 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Organista 

Compra realizada: NEOMELUBINA Y PENTREXIL SUSPENSIÓN DE 250MG. 

Utilidad: Administrárselo a su hijo Miguel de 4 años por presentar problemas de fiebre de 

origen no identificado. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia acudió a la farmacia y compró el 

medicamento, posteriormente al no darle los resultados esperados decidió consultar al médico 

el cual se encontraba en la misma farmacia. La misma revisó y atendió al infante recetándole 

AMOXICILINA EN SUSPENSIÓN Y TAYLENOL JARABE. 

 

Hora: 1:45 p.m. 

Nombre: Anita E. 

Edad: 30 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Arroyo Seco  

Compra realizada: MYCOSPORO POMADA. 
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Utilidad: Aplicársela personalmente por presentar hongos en los pies. 

Influencia para adquirir el medicamento: La propia vecina le proporcionó la muestra y el 

nombre para que acudiera a la farmacia a comprar la pomada, ya que la vecina también padecía 

de lo mismo y con la pomada que le sugirió le aseguró que se le quitaría su problema.  

 

Hora: 2:30 p.m. 

Nombre: Celia O. 

Edad: 35 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Paredes, Mpo. de Tiquicheo, Michoacán 

Compra realizada: TENORETIC TABLETAS. 

Utilidad: Lo compro para su mamá ya que un doctor se lo había recetado hace tres meses por 

presentar problemas de la presión. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia acudió a la farmacia a pedir que 

le vendieran dicho medicamento. 

 

Hora: 2:35 p.m. 

Nombre: Cristina R. 

Edad: 32 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Arroyo Seco 

Compra realizada: BENADRYL JARABE. 

Utilidad: Lo tomaría personalmente, ya que presenta una lesión alérgica en tórax y brazos y 

según ella se debía a que tenía sarampión. 

Influencia para adquirir el medicamento: Se lo recomendó una amiga de Durango. 

 

Hora: 2:40 p.m. 

Nombre: Catalina R. 

Edad: 59 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tierra Caliente (Melchor Ocampo) 

Compra realizada: AZO WINTOMILON TABLETAS. 

Utilidad: Las tomarlas personalmente por presentar problemas de mal de orina. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina, ya que ella padecía el mismo problema y le 

sugirió que se comprara el medicamento arriba mencionado. 

 

Hora: 3:00 p.m. 

Nombre: Jaime S. 

Edad: 35 años 

Ocupación: No especificada 

Procedente de: La Polilla 

Compra realizada: CLOROTRIMETON TABLETAS DE 8MG. 

Utilidad: Se las administraría a un niño que presenta una picadura de alacrán. 

Influencia para adquirir el medicamento: La misma gente de su localidad le recomendó que se 

comprara dichas pastilla ya que eran muy efectivas para curar los malestares ocasionados por 

la picadura de un alacrán o araña. 
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Hora: 3:05 p.m. 

Nombre: Alberto D. 

Edad: 17 años 

Ocupación: No especificada 

Procedente de: El Salitre 

Compra realizada: DIPROSONE G CREMA. 

Utilidad: Se la aplicaría por presentar problemas de dermatitis causada por quemadura de 

insecto. 

Influencia para adquirir el medicamento: Directamente acudió y le pidió al farmacéutico que le 

recetara un medicamento para su problema. Fue iniciativa propia. 

 

Hora: 3:05 p.m. 

Nombre: Ciro C. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Jornalero 

Procedente de: Soledad Grande 

Compra realizada: AMPULAS DE EUCALIPTINE INYECTABLE. 

Utilidad: Se las aplicaría mezclándolas con manzanilla para descongestionarse el pecho ya que 

presenta un problema de tos y gripe. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su abuela, su esposa y los vecinos. 

 

Hora: 3:20 p.m. 

Nombre: Adela T. 

Edad: 28 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Soledad Grande 

Compra realizada: AZO WINTOMINOL Y PANCLASA SOLUCIÓN INYECTABLE. 

Utilidad: Se administraría personalmente el medicamento por presentar problemas de orina 

con sangrado. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina 

 

Hora: 4:05 p.m. 

Nombre: Librado G. 

Edad: 70 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Caña Quemada 

Compra realizada: ASPIRINA PROTEC. 

Utilidad: Las tomaría por presentar según él problemas del corazón y de la presión. 

Influencia para adquirir el medicamento: Un compadre y posteriormente recibió asesoría por 

el farmacéutico para seguir tomando dicho medicamento.  

 

Hora: 4:35 p.m. 

Nombre: Héctor B. 

Edad: 38 años 

Ocupación: No especificada 
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Procedente de: Bejucalillos 

Compra realizada: SYNALAR SIMPLE AL 0.01% CREMA. 

Utilidad: Su esposa presenta un problema de empeine u hongo en el cuero cabelludo, por tanto 

se le daría dicho medicamento para su aplicación en el mismo.  

Influencia para adquirir el medicamento: Unos vecinos de su localidad.    

 

Hora: 5:10m p.m. 

Nombre: Emilio L. 

Edad: 34 años 

Ocupación: Jornalero 

Procedente de: La Hierbabuena 

Compra realizada: CIPROFLOX 500MG TABLETAS, PANCLASA TABLETAS Y CEVALIN 

TABLETAS. 

Utilidad: Las tomaría personalmente por presentar problemas urinarios desde mucho tiempo y 

dolor en la parte baja de la espalda. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por decisión propia compró el medicamento ya que 

nuevamente se ha sentido mal. Un medico del estado de Guerrero se lo recetó hace 

aproximadamente  como cinco mese para el problema mencionado, obteniendo con ello un 

resultado bastante bueno de salud. Por lo tanto, el Sr. Emilio al sentirse inestablemente de 

salud, compra por segunda ocasión la medicina  que el médico le había indicado en una receta 

desde hacía algunos meses atrás sin consultar nuevamente al mismo.    

 

Sábado 30 de Junio del 2001 

 

Hora: 9:38 a.m. 

Nombre: Isabel P. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: CELESTAMINE TABLETAS. 

Utilidad: Las tomaría personalmente por presentar un problema fuerte de alergia en cara, 

cuello y brazos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su propia tía. 

 

Hora: 10:15 a.m. 

Nombre: Paulina R. 

Edad: 63 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Soledad Grande 

Compra realizada: VOLTAREN INYECTABLE Y ADEPSIQUE TABLETAS 

Utilidad: Administrarse personalmente la medicina y que presenta problemas de dolor en la 

espalda y en sus rodillas, además tiene problemas para dormir. 

Influencia para adquirir el medicamento: Prescripción médica. 
 

Hora: 10:40 a.m. 

Nombre: Araceli A. 
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Edad: 28 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: La Carbonera 

Compra realizada: TERRAMICINA CAPSULAS DE 500MG Y NEOMELUBRINA TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar problemas fuertes de diarrea y 

calentura. 

Influencia para adquirir el medicamento: Una vecina de la localidad en donde ella radica le 

recomendó la medicina, ya que la misma se encontraba en las mismas condiciones y con dicho 

medicamento al tomarlo se mejoro y se alivió. 

 

Hora: 11:10 a.m. 

Nombre: Fernando C. 

Edad: 32 años 

Ocupación: Empleado del DIF Tuzantla 

Procedente de: Melchor Ocampo – Tierra Caliente 

Compra realizada: CORPOTACIN TABLETAS Y DOLO NEUROBION FORTE S/INYECTABLE 

Utilidad: Medicamento que será administrado por la abuela para su enfermedad  no 

especificada. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 12:05 p.m. 

Nombre: Ramiro F. 

Edad: 42 años 

Ocupación: Agricultor 

Procedente de: El Reventón 

Compra realizada: BAYCUTEN CREMA 

Utilidad: Medicamento que será aplicado a una de sus hijas por presentar un problema 

dermatológico en el cuello y brazos. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina que vive a lado de su casa. 

 

Hora: 1:15 p.m. 

Nombre: Fidelmar C. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: SUPRADYN-PRENAT 

Utilidad: Administrarse el medicamento ya que es una vitamina por encontrarse en estado de 

embarazo. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 2:30 p.m. 

Nombre: Aurora G. 

Edad: 28 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Francisco Villa 

Compra realizada: ONE-A-DAY PARA MUJER 
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Utilidad: Administrarse la medicina por ser una vitamina muy efectiva para todo tipo de 

malestar que pudiera padecer la mujer. 

Influencia para adquirir el medicamento: La televisión. 

 

Hora: 2:45 p.m. 

Nombre: Teresa D. 

Edad: 38 años 

Ocupación: Maestra 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: DICLOXACILINA EN SUSPENSIÓN, MICOSTATIN GOTAS 

PEDIATRICAS Y PARACETAMOL GOTAS 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hijo de un año por presentar problemas fuertes de 

infección  temperatura. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 2:58 p.m. 

Nombre: Silvia R. 

Edad: 35 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las juntas 

Compra realizada: GARAMICINA CREMA 

Utilidad: Aplicársela personalmente por presentar un grano en la pierna. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 3:15 p.m. 

Nombre: Rufino E. 

Edad: 65 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Pasuancho 

Compra realizada: OSTERAL TABLETAS 

Utilidad: Administrárselas personalmente por presentar problemas reumáticos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 5:30 p.m. 

Nombre: Modesta P.  

Edad: 50 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: La hierbabuena 

Compra realizada: DOLONEUROBION TABLETAS, EPAMIN SUSPENSIÓN Y TEGRETOL 

SUSPENSIÓN 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hijo por presentar problemas epilépticos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 
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Hora: 6:10 p.m. 

Nombre: Juan R. 

Edad: 40 años 

Ocupación: Parcelero 

Procedente de: El Salitre 

Compra realizada: DIMACOL GOTAS Y CLARITYNE GOTAS 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hijo por presentar problemas de tos y gripe. 

Influencia para adquirir el medicamento: Recetado por el farmacéutico a petición del cliente. 

 

Hora: 7:10 p.m. 

Nombre: Eustacia Q.  

Edad: 46años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Arroyo Seco 

Compra realizada: EPAMIN TABLETAS Y TEGRETOL TABLETAS 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hija por presentar problemas epilépticos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Lunes 2 de Julio del 2001       

 

Hora: 9:50 a.m. 

Nombre: Esther B. 

Edad: 38 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: ESPASMCIBALGINA, SYNCOL Y PRODOLNA EN TABLETAS. 

Utilidad: Su hija las tomaría por presentar problemas y dolores de cólicos menstruales. 

Influencia para comprar el medicamento: La televisión y por iniciativa propia, ya que ella 

cuando estaba joven tomaba las mismas medicinas cuando tenia la misma clase de problemas y 

dolores. 

 

Hora: 10:40 a.m. 

Nombre: Pablo T. 

Edad: 68 años 

Ocupación: Comerciante 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: LOMOTIL TABLETAS, TEMPRA EN TABLETAS Y SURO PEDYALITE. 

Utilidad: Administrarse el mismo, ya que presenta un problema de diarrea, vómito y calentura. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por la televisión su esposa e hijas. 

 

Hora: 11:20 a.m. 

Nombre: Guadalupe T. 

Edad: 19 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Organista 

Compra realizada: AMBROXOL JARABE PEDIÁRTICO. 



 142 

Utilidad: Administrárselo a su hija de cuatro años por presentar un problema de tos 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia y la confianza que le tiene al 

farmacéutico, acudió a la misma para que le recetara un medicamento para el malestar que 

traía hija.  

 

Hora: 1:55 p.m. 

Nombre: Luisa U. 

Edad: 35 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Ceibas 

Compra realizada: ZENTEL EN TABLETAS, VERMOX SUSPENSIÓN Y VITERRA PLUS 

TABLETAS. 

Utilidad: Administrárselas a su hijo para desparasitarlo y vitaminarlo posteriormente 

Influencia para adquirir el medicamento: Por la televisión y posteriormente le pidió al 

farmacéutico que le recetara y le recomendara unas vitaminas para su hijo después de 

desparasitarlo.  

 

Hora: 3:10 p.m. 

Nombre: Elena P. 

Edad: 60 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Piñas 

Compra realizada: VONTROL TABLETAS, VONTROL SOLUCIÓN INYECTABLE, BACTRIM 

TABLETAS Y MEGAVITAL CAPSULAS. 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento, ya que presenta un cuadro clínico de 

infección gastrointestinal y vómito. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia y por la fe que le tiene al 

farmacéutico, acudió grave directamente a la farmacia para que el propio farmacéutico la 

revisara, la atendiera y le recetara la medicina adecuada para su malestar. 

 

Hora: 2:10 p.m. 

Nombre: Guillermo G. 

Edad: 48 años 

Ocupación: Jornalero 

Procedente de: EL Terrero  

Compra realizada: PENPROCILINA DE 800 UI Y DE 400 UI 

Utilidad: Aplicárselas a sus hijos para prevenir cualquier enfermedad. 

Influencia para adquirir el medicamento: Los vecinos de  la localidad en donde radica. 

 

Hora: 3:20 p.m. 

Nombre: Guille R. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Los Guajes de Tiamaro 

Compra realizada: PREDICTOR PRUEBA DE EMBARAZO 

Utilidad. Realizarse la prueba de embarazo 



 143 

Influencia para adquirir el medicamento: Por recomendación del farmacéutico 

 

Hora: 3:50 

Nombre: Tarcicio Z. 

Edad: 40 años 

Ocupación: Transportista 

Procedente de: Iranche Mpo. de Zitzio 

Compra realizada: SOLUTINA LUB EN GOTAS 

Utilidad: Aplicárselas personalmente por presentar problemas de irritación en sus ojos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por recomendación del farmacéutico. 

 

Hora: 4:10 p.m. 

Nombre: Adrián C. 

Edad: 64 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Las Parotas 

Compra realizada: VONTROL TABLETAS 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su esposa por presentar problemas de presión y 

vértigo. 

Influencia para adquirir el medicamento: Una vecina que vive a lado de su casa y que a su vez  

esta medicina se la recetó un medico. 

   

 

Martes 3 de julio del 2001 

 

Hora: 10:05 a.m. 

Nombre: Rosario R. 

Edad: 62 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: NAXEN 500 TABLETAS, ASPIRINA Y MEJORAL 

Utilidad: Las tomaría personalmente por presentar según ella la inflamación de un nervio. 

Influencia para adquirir el medicamento: Se lo recomendó un familiar. 

 

Hora: 1:15 p.m. 

Nombre: Arturo G. 

Edad: 73 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Pasuancho 

Compra realizada: OSTERAL TABLETAS. 

Utilidad: Se la administra personalmente por presentar problemas de osteoartritis 

Influencia para adquirir el medicamento: Se lo recomendó un gran amigo de Don Job, al cual 

también se lo recomendó otro amigo.    
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Hora: 2:20 p.m. 

Nombre: Patricia L. 

Edad:35 años 

Ocupación: Maestra 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: SYDOLID TABLETAS 

Utilidad: Su hijo de 10 años  de nombre Marlon Esquivel Duarte las tomará por presentar un 

dolor fuerte de cabeza. 

Influencia para adquirir el medicamento: Sus compañeros maestros. 

 

Hora: 2:45 p.m. 

Nombre: Blanca M. 

Edad: 66 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Olivo 

Compra realizada: LOMOTIL TABLETAS Y TRINELAX TABLETAS 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento ya que presenta un problema fuerte de 

diarrea y retorcijones en el estómago. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su hija Jertrudis se lo recomendó y le apuntó en una 

hoja el nombre de los medicamentos para que pasara a la farmacia a comprar el mismo. 

 

Hora: 3:20 p.m. 

Nombre: Celeste A. 

Edad: 55 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Arroyo Seco 

Compra realizada: LEXOTAN TABLETAS DE 3MG (NEGADAS POR EL FARMACÉUTICO) 

Utilidad: Administrárselas personalmente por presentar según ella un problema de estrés 

nervioso. 

Influencia para adquirir el medicamento: Una hermana, puesto que a ella se las recetó un 

médico de Zitácuaro por que se sentía muy estresada y no podía dormir. Sin embargo el 

farmacéutico le aclaró que esas pastillas solo las conseguía en una farmacia de Zitácuaro que 

tuviera la autorización para vender este tipo de medicina y sobre todo indicadas con la receta 

del médico. Le advirtió sobre las consecuencias de adquirir y tomar dichas tabletas sin la 

indicación previa de un médico. 

 

Hora: 3:38 p.m. 

Nombre: Luis E. 

Edad: 48 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Tierra Caliente (Melchor Ocampo) 

Compra realizada: ACROMICINA 250MG Y TRECHOP TABLETAS. 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento por presentar problemas de 

Gastroenteritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: Uno de sus vecinos le recomendó que comprara  dicho 

medicamento. 
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Hora: 3:40 

Nombre: Alma P. 

Edad: 40 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tierra Caliente (Melchor Ocampo) 

Compra realizada: ACROMICINA 250MG TABLETAS Y BACTRIM SUSPENSIÓN 120/400MG. 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento por presentar problemas de 

gastroenteritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina se lo recomendó. 

 

Hora: 5:30 p.m. 

Nombre: Emilia L. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Soledad Grande 

Compra realizada: TERRAMICINA EN TABLETAS, NEOMELUBRINA Y DIMACOL 

PEDIATRICO EN SOLUCIÓN. 

Utilidad: Administrarle el medicamento a sus hijas Marbella de siete años, a Melinda de cinco 

años y a Sonia de cuatro años, ya que ambas presentan problemas de gastroenteritis y un 

cuadro gripal. 

Influencia para adquirir el medicamento: Una vecina que vive al lado de su casa, le sugirió que 

le comprara dichos medicamentos y que en menos de dos días se le alivian sus hijas. 

 

Miércoles 4 de Julio del 2001 

 

Hora: 10:15 a.m. 

Nombre: Leandra N. 

Edad: 42 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Huacaz 

Compra realizada: THERA-FLU JARABE Y TERRAMICINA EN CAPSULAS. 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hija que presenta un problema de gripe y diarrea. 

Influencia para adquirir el medicamento: Una señora del D.F. que ahora es su vecina. 

 

Hora: 10:40 a.m. 

Nombre: María R. 

Edad: 37 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Las Ceibillas 

Compra realizada: BENZETACIL COMBINADO SOLUCIÓN INYECTABLE 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hija para efecto de anticuagulación y fiebre 

reumática. 

Influencia para adquirir el medicamento: Lo compra por indicaciones precisas del médico, ya 

que su hija Elvira Gorostieta Mondragón fue operada del corazón.  

 

Hora: 11:10 a.m. 
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Nombre: Angela S. 

Edad: 51 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Ceibas del Trujillo 

Compra realizada: DIBUTASONA TABLETAS 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento por presentar dolor e inflamación en 

las rodillas. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su vecina, ya que presentaba el mismo problema y con 

el medicamento que le recomendó se aliviaría. 

 

Hora: 1:10 p.m. 

Nombre: Ana L. 

Edad: 76 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: REUMOPHAN TABLETAS 

Utilidad: Administrarse personalmente el medicamento por presentar dolencias en sus huesos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su amiga que viene siendo la vecina. 

 

Hora: 1:50 p.m. 

Nombre: Antonia J. 

Edad: 28 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Los Bancos de los Otates 

Compra realizada: BENADRYL JARABE 

Utilidad: Administrárselo personalmente por presentar una alergia en los brazos y pecho. 

Influencia para adquirir el medicamento: La vecina le dio el frasco vacío y le indicó que 

acudiera a la farmacia a comprar uno igual, que era bastante efectivo para el problema que ella 

presentaba, ya que hacía un buen tiempo, la vecina presentó el mismo problema y con el 

medicamento que la propia vecina le recomendó se compuso. 

 

Hora: 2:40 p.m. 

Nombre: Marcela S. 

Edad: 42 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Los Otates 

Compra realizada: PANCLASA EN TABLETAS, AZO-WINTOMILON Y CEVALIN TABLETAS. 

Utilidad: Administrarse el mismo personalmente por presentar infección en la orina y 

dificultad y dolor para orinar. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia y debido la confianza que le tiene 

al farmacéutico, llegó a la farmacia exponiéndole al mismo su problema de salud y que por favor 

le recetara unas medicinas efectivas. 

 

Hora 6:40 p.m. 

Nombre: Jorge D. 

Edad: 40 años 
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Ocupación: Comerciante 

Procedente de: Tiripitio 

Compra realizada: DAKTACORT CREMA 

Utilidad: Aplicárselo personalmente por presentar hongos en los pies. 

Influencia para adquirir el medicamento: Un amigo suyo que vive en El Cuajilote 

 

Hora: 7:10 p.m. 

Nombre: Eloy R. 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: BUSCAPINA COMPUESTA TABLETAS 

Utilidad: Se las administraría personalmente por presentar dolor de estómago 

Influencia para adquirir el medicamento: Su mamá le pidió que comprara las pastillas. 

 

Hora: 7:50 p.m. 

Nombre: Alicia D. 

Edad: 45 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: GARAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE DE 160 MG 

Utilidad: Aplicársela personalmente por presentar  bastante dolor en una ulcera varicosa. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia acudió a comprar el medicamento, 

debido a que recordó que un médico del D.F. se la había recetado hacía seis años para su 

problema. 

 

Hora: 8:10 p.m. 

Nombre: Consuelo A. 

Edad: 63 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: CHLOROMICETYN CAPSULAS 

Utilidad: Tomarlas personalmente por presentar una fuerte diarrea. 

Influencia para adquirir el medicamento: Sus propias nueras le sugirieron que dichas pastillas 

eran bastante efectivas para su problema de salud. 

 

Jueves 5 de Julio del 2001 

 

Hora: 10:00 a.m. 

Nombre: Gilberto L. 

Edad: 62 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Las Parotas 

Compra realizada: TRECHOP TABLETAS Y CALTRATE 600-M 

Utilidad: Administrarle a su hija el Trechop por presentar ataques y administrarse 

personalmente el Caltrate 600-M para su dolencia de huesos. 
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Influencia para adquirir el medicamento: Aseguró que un médico de Zitácuaro se lo recetó. 

 

Hora: 10:20 

Nombre: Gonzalo T. 

Edad: 63 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Las Juntas 

Compra realizada: NAPROXENO TABLETAS 

Utilidad: Administrárselas por presentar dolor en su cuerpo e infección en la garganta. 

Influencia para adquirir el medicamento: Su vecina que vive seca de su casa. 

 

Hora: 11:16 a.m. 

Nombre: Marcos L. 

Edad: 54 años 

Ocupación: Agricultor 

Procedente de: Melchor Ocampo (Tierra Caliente) 

Compra realizada: TERNORMIN 50 MG TABLETAS Y GELCAVIT CAPSULAS 

Utilidad: Tomarlas personalmente por presentar problemas de la presión. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 11:35 a.m. 

Nombre: Olivia C. 

Edad: 48 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: SYNALAR SIMPLE AL 0.01% CREMA 

Utilidad: Aplicárselo personalmente por presentar urticaria en miembros superiores. 

Influencia para adquirir el medicamento: Una amiga suya de Durango se lo recomendó. 

 

Hora: 12:10 p.m. 

Nombre: Aidé L. 

Edad: 34 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Francisco Villa 

Compra realizada: LITORAL CON ESTRÓGENOS TABLETAS Y PLIDAN COMPUESTO 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar quistes en los ovarios. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 1:20 p.m. 

Nombre: Juan U. 

Edad: 78 años 

Ocupación: Ejidatario 

Procedente de: Francisco Villa 

Compra realizada: FENA-TOB TABLETAS 

Utilidad: Administrarle la medicina a su hija por presentar un problema neurológico. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 
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Hora: 1:34 p.m. 

Nombre: Elvira R. 

Edad: 43 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: El Ranchito 

Compra realizada: PEN-VI-K SOL/INYECTABLE Y NEOMELUBRINA TABLETAS 

Utilidad: Administrarle el medicamento a su hija por presentar un problema de fiebre 

reumática. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 1:53 p.m. 

Nombre: Pedro R. 

Edad: 32 años 

Ocupación: Jornalero 

Procedente de: El Olivo 

Compra realizada: QUADRIDERM POMADA 

Utilidad: Aplicarle la pomada a su hija de un mes por presentar un problema dermatológico en 

la piel. 

Influencia para adquirir el medicamento: Le damos uso general en la familia, ya tenemos 

bastante años utilizando esta pomada. La cual al principio fue recetada por un médico. 

 

Hora: 2:20 p.m. 

Nombre: Eleuterio C. 

Edad: 48 años 

Ocupación: Ganadero 

Procedente de: Ceibas del Trujillo 

Compra realizada: AMOXIL 500 MG CAPSULAS Y ULSEN TABLETAS 

Utilidad: Administrarse el medicamento por presentar problemas de gastritis. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por recomendación del farmacéutico. 

 

Hora: 3:15 p.m. 

Nombre: Ricardo V. 

Edad: 38 años 

Ocupación: Albañil 

Procedente de: Arrollo Seco 

Compra realizada: SENSIBID-D TABLETAS 

Utilidad: Administrarse las mismas por presentar problemas de gripe. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por recomendaciones del farmacéutico. 

 

Hora: 3:30 p.m. 

Nombre: Laura F. 

Edad: 38 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tiripetío 

Compra realizada: CELESTONE SOLUSPAN S/INYECTABLE, AEROFLUX Y KASMA 

TABLETAS 
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Utilidad: Administrarle el mismo a su hija por presentar problemas de asma. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 3:50 p.m. 

Nombre: Cristina A. 

Edad: 34 años 

Ocupación Ama de casa 

Procedente de: La Mesa del Aire 

Compra realizada: METICEL GOTAS 

Utilidad: Aplicárselas a su mama por presentar problemas de cataratas en los ojos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por prescripción médica. 

 

Hora: 4:10 p.m. 

Nombre: Gavino B. 

Edad: 32 años 

Ocupación: No especificada 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: FASTAID*S EMULSIÓN Y TALCO MEXANA. 

Utilidad: Aplicar el medicamento a sus niños ya que estos presentan urticaria en sus cuerpos. 

Influencia para adquirir el medicamento: Directamente y debido a la confianza que le tiene al 

farmacéutico, acudió a la farmacia para que les recetara medicina a sus hijos curarlos del 

problema ya mencionado. 

 

Hora: 5:10 p.m. 

Nombre: Luz C. 

Edad: 26 años 

Ocupación: Ama de casa 

Procedente de: Tuzantla 

Compra realizada: BACTRIM SUSPENSIÓN Y FUROXONA GOTAS 

Utilidad: Administrarle a su hijo de ocho meses dicho medicamento por presentar diarrea y 

calentura. 

Influencia para adquirir el medicamento: Por iniciativa propia acudió a la farmacia a comprar 

las medicinas, argumentando que anteriormente un médico pediatra se las había recetado a su 

hijo mayor (que hoy tiene tres años) cuando presentó el mismo problema. 
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ANEXO 2 
 

Don concho 
 

¿Que es el desvince? 
 

Concepto: El desvince (forma como lo menciona y lo define “don concho”), es cuando aquella 

persona tiene fuera de lugar unas cuerdas muy semejantes al hilo de coser y que se pueden 

detectar solamente con las yemas de los dedos. 

 

Causa: A través de una caída, resbalón o un golpe. 

 

Localización: Desde el centro de las cejas, pasando por la espalda, la columna, las piernas y 

terminando en la punta de los talones. 

 

Sintomatología: La persona no puede hacer movimientos con facilidad y sufre mucho de dolor y 

se le inflama la parte afectada. 

 

Manejo de la enfermedad: Se procede inicialmente a colocar las cuerdas en su posición normal, 

para ello es preciso darle a la persona un masaje muy profundo desde la cabeza, hombros, 

cadera y pies y sacudirle las piernas durante tres días. Si los masajes o sobadas que se le da a 

la persona no son los correctos; como efecto secundario se le empiezan a hinchar los 

campañones (testículos), y es recomendable no hacerle absolutamente nada más, e 

inmediatamente hay que hospitalizarla. 

 

Tratamiento indicado: Primeramente esta la terapia con las sobadas e inmediatamente 

después, se le da a la persona a beber un cocimiento de cuachalalate y el árnica a la vez, para 

quitar el frío en las piernas. Se le unta vaporub y jugo de limón por las noches para vaporizarlo 

y mantener el calor en la persona 

 

Tiempo indicado con el tratamiento y la terapia: Este puede durar de 3 a 8 días según los  

resultados 

 

¿Que es el Empacho? 
 

Concepto: Infección que el bebé contrae por la babilla que desprende cuando le están saliendo 

los dientes. 

 

Causa: La babilla es tragada por el bebé. También la madre contribuye a ocasionar este 

malestar, ya que en vez de que la babilla del bebe la deje fluir se la limpia con un lienzo y 

parte de ella se la comen con los alimentos o en la leche que le dan al niño durante su 

crecimiento. 

 

Sintomatología: El bebé empieza a dejar de comer, pierde peso, presenta diarrea y se pone 

muy inquieto. 
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Manejo de la enfermedad: Se le dan al niño tres sobadas con aceite de olivo muy 

profundamente sobre su cabeza y en el paladar, además se le quiebra (que quiere decir sobar) 

muy suavemente su vientre para que le salga toda esa suciedad que tiene dentro de su 

estómago. 

 

Tratamiento Indicado: Se ponen a coser unas hojas de ajenjo con manzanilla y el agua una vez 

tibia se le da al bebé tres veces al día como agua de uso normal. También se le dan dos 

cucharadas de aceite de almendras dulce en el día. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Al niño se le dan las sobadas y el aceite durante tres días 

y el té se le da a beber por una semana. 

 

¿Que es el latido o el mal de vía? 
 

Concepto: Son problemas de salud que siempre se presentan de manera asociada. Es común 

entre las personas mayores. 

 

Causa: Siempre se genera por motivo de que la persona no consume los alimentos a la hora 

indicada o muchas veces no los consume durante todo el día. En pocas palabras esto se debe a 

la irregularidad para consumir los alimentos. 

 

Sintomatología: Este problema ocasiona que la persona mantenga regularmente bastante aire y 

dolor en el estómago, así como la formación de una bola en el centro de su vientre que puede 

producirles hasta la muerte. 

 

Manejo de la enfermedad: Se aplican tres sobadas en el vientre de la persona con aceite de 

oliva o aceite de almendras de manera profunda para extender o desaparecer la bola que se le 

forma a la misma y se le da a beber en folla de té el cocimiento de tres plantas. 

 

Tratamiento indicado: Se elabora un té con manzanilla hierbabuena y menta pipirita. Se toma 

como agua de uso diario. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Las sobadas son por tres días y el té se toma por un 

periodo de una semana o por más tiempo si así lo desea la persona. 

 

¿Que es el espanto o mal de ojo? 
 

Concepto: Es un mal deseo que una persona tiene sobre otra. 

 

Causa: Un mal deseo o envidia. 

 

Sintomatología: La persona va perdiendo el apetito, casi no puede dormir y todo el día siente 

una desesperación en su corazón y en su alma. 
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Manejo de la enfermedad: Se le tiene que tener mucha comprensión y paciencia a aquella 

persona y sobre todo brindarle mucho apoyo y amor. 

 

Tratamiento indicado: Rezándole a la persona tres padres nuestros, tres credos, tres Ave 

María y poniéndole en las muñecas de sus manos unos hilos de color rojo para su protección. 

Así también se le da a beber un té elaborado con las hierbas mágicas (hierbabuena, jazmín, 

albaca, flor de naranja y manzanilla). 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Una semana para las dos cosas. 

 

¿Cómo cura el malestar en los riñones? 
 

Causa: Producida por una infección en la orina o por tener piedras ellos riñones. 

 

Sintomatología: La persona empieza a sentir un dolor molesto en la parte baja de su espalda, 

casi no puede dormir y tiene problemas para orinar o siente un ardor muy fuerte. 

En esta ocasión se presentan dos formas distintas de curar este malestar, en ellas se 

describen los procesos, los tiempos necesarios y los medicamentos utilizados para dar cura al 

dicho malestar. 

La primera forma de curarlo es con una planta llamada Chaya. Se ponen a coser las hojas de la 

planta en una cantidad de cinco litros de agua, ya cosidas las hojas se extraen del agua y se 

muelen hasta formar una pasta, mima que se aplica o se pone en la espalda baja por las noches 

durante dos semanas. El agua en donde se cosieron las hojas se le da a beber a la persona 

como agua de uso durante el tiempo necesario hasta lograr purificar los riñones y limpiar la 

orina. Esta limpia y purificación es notables ya que los dolores y los malestares en la persona 

van disminuyendo. Así mismo, si la persona tiene piedras en los riñones las arroja en forma de 

arena, esto sucede ya que las hojas o la pasta que se le pone a la persona en su espalda baja, 

tiene el efecto de sacarle todo el calor que trae en los mismos. 

La segunda forma de curar este malestar es la siguiente: En un litro de alcohol se le ponen 

cinco panecillos de alcanfor y dos cucharas de carbonato y se agitan durante unos minutos 

para integrar o mezclar las sustancias y producir un líquido blancuzco. Se pone a reposar la 

mezcla durante unas dos horas, posteriormente se moja un lienzo con este líquido y se pone en 

toda la espalda por la noche y no se retira hasta el día siguiente. Esto se debe hacer durante 

dos semanas. A la persona se le da a tomar té de cola de caballo en las noches y en ayunas. Es 

muy importante darse cuenta que los resultados sean favorables, esto es notable ya que el 

lienzo que se le pone a la persona durante la noche tiene que ser retirado al día siguiente, pero 

este debe estar un poco endurecido y botarle una forma de pasta amarillosa, esto también 

significa buenos resultados y una absorción de la infección y el dolor. 

 

¿Cómo cura el dolor de cabeza? 
 

Causa: Muchas veces es producido por no comer a la hora adecuada o por preocupaciones que 

la persona tenga. 

 

Sintomatología: Estado de ánimo inadecuado, mal carácter y dolor en su cabeza. 
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Tratamiento indicado: Se realizan en la persona unos jalones de mechones de manera muy 

suave en toda su cabeza, un masaje muy profundo en las sienes con alcohol alcanforado y 

mejorana. Se le da a tomar un té de valeriana antes de los alimentos. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Si estos son muy frecuentes se debe realizar diariamente 

durante el tiempo que sea necesario. Por otra parte si este se presenta de manera improvista 

el tratamiento y el masaje es por única vez. 

 

¿Cómo cura la calentura? 
 

Causa: Esta se genera o se presenta comúnmente cuando la persona tiene o contrae una 

infección en su organismo. 

 

Sintomatología: El calor o la temperatura en la persona empieza a aumentar y presenta calor y 

frío a la vez en su cuerpo. 

 

Tratamiento Indicado: Se elabora un té con manzanilla, bolsa de pastor, flor de naranja y 

hojas de limón. Se toma en ayunas y por las noches antes de acostarse. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Se toma durante diez días. 

 

¿Cómo cura la tos y la gripe? 
 

Causa: Normalmente se presenta con los cambios de clima o por exponer nuestro organismo a 

cambios muy fuertes. 

 

Tratamiento indicado: Se elabora un té con hojas de eucalipto y Gordolobo. Esta bebida se le 

da a la persona tres veces al día. Se realizan vapores con una gran cantidad de hojas de 

eucalipto para descongestionar las vías respiratorias. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: El té se toma durante diez a quince días. Los vapores se 

realizan cada tercer día mientras la persona se va mejorando. 
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ANEXO 3 

Doña Susana 
 

El Latido 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: No consumir los alimentos dentro de los horarios establecidos por el organismo.  

 

Sintomatología: Debilidad corporal, mareos, vomito y dolor en el estómago o acabamiento en el  

Mismo.  

 

Manejo de la enfermedad: Esta se realiza por medio de sobadas y la administración de algunas 

bebidas elaboradas con plantas medicinales concluyendo  con la aplicación de las ventosas.      

Tratamiento indicado: Se le soba a la persona por tres ocasiones su vientre con aceite de oliva 

o almendras, naranja y alcohol con limón. Posteriormente al término de cada sobada se le da a 

beber un té de manzanilla y se le recomienda consumir los alimentos necesarios en el momento 

en que le dé hambre y tomar bastante agua.  

Para sacar el aire se procede a aplicar las ventosas, estas son muy efectivas y muy peligrosas, 

por lo que se recomienda que las realice una persona que realmente sepa hacerlo. Estas 

consisten en lo siguiente: primeramente se toma un vaso de cristal mediano y se baña con             

alcohol, enseguida una moneda se cubre con cera de veladora y se le incrusta una cabecilla de 

cerillo, posteriormente la moneda se le coloca a la persona en el centro de su vientre y se 

prende la cabecilla del cerillo poniendo a la vez el vaso boca abajo sobre la moneda. 

Inmediatamente, el vaso logra ahogar el fuego y como efecto se convierte en un objeto 

succionador que comprime la piel al vaso y permite suavemente el movimiento y manipulación 

del aire dentro de la persona, logrando con ello la expulsión del mismo.   

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Tres días o más según lo requiera la persona. 

 

El Empacho 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Es cuando el niño se traga su  propia babilla  a causa de que le están brotando los 

dientes. 

 

Sintomatología: Ojos sumidos, dolor, vomito y diarrea. 

 

Manejo de la enfermedad: Por medio de la administración de un té elaborado con plantas 

medicinales y lavados de estomago. 

Tratamiento Indicado: Se elabora un té compuesto por ojeasen, hierbabuena, manzanilla, 

pichichi y  lentejilla, una vez elaborado,  el mismo se le aplica al enfermo en forma de lavado 
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para posteriormente dar le a beber una ampolleta de Levadura Zeta. El niño solo tomara suero 

oral y agua de arroz. Se le suspende la leche por uno o dos días. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: De dos a tres días según los resultados del enfermo. 

 

El Mal de Ojo 
 
Concepto: No especificado 

 

Causa: Normalmente este se produce por la envidia y el mal deseado que una persona tuvo 

sobre la otra y es transmitido por la mirada fija de aquella. Así mismo se le atribuye a la 

persona que tiene la vista muy caliente. Este mal se presenta comúnmente y con frecuencia en 

los niños que se encuentran en la etapa de la lactancia y preescolar. 

 

Sintomatología: El niño empieza a ponerse muy inquieto y llorón, tiene dificultada para conciliar 

el sueño, vómito, diarrea y falta de apetito.  

 

Manejo de la enfermedad: Esta se realiza a través de una limpia con un huevo y se le da a la 

persona a beber un té elaborado con varia hierbas medicinales. 

 

Tratamiento indicado: Se procede a realizar primeramente una limpia con un huevo, el mismo se 

le talla a la persona por todo su cuerpo y al final se quiebra el huevo vaciando su contenido en 

un vaso con agua. Posteriormente se le da a beber un té elaborado con manzanilla, hierbabuena, 

albaca, epazote de perro y hojacel. Se recomienda también, ponerle a la persona unos hilos 

rojos en las muñecas de sus manos o vestir siempre con una prenda de color rojo para su 

protección. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Las limpias y las tomas del te se realizan solamente por 

tres días.   

 

La Diarrea 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Por beber agua no purificada y consumir alimentos elaborados de una manera no muy 

higiénica o consumir los mismos en la calle. 

 

Sintomatología: Mucho dolor de estómago y calentura. 

 

Manejo de la enfermedad: Se realiza una única sobada en el estómago de la persona y se le da 

a tomar un té y unas ampolletas digeribles que se venden en farmacias. 

Tratamiento indicado: Se efectúa una sobada con aceite de nopal en el vientre de la persona. 

Posteriormente se le da a la persona a que ingiera una ampolleta de Levadura Zeta y beber 

bastante agua cuidando que esta sea purificada o esté hervida. En los niños, es el mismo 

tratamiento, pero se incluye un bote de soya  como comida principal. 
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En este mismo malestar, se presenta la diarrea en muchas ocasiones con moco y sangre y en 

este caso se procede al mismo tratamiento pero se incluye un té para beber elaborado con 

hueso de aguacate, chocolate y aceite de nopal. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: En el primero de recomienda hasta terminar totalmente el 

tratamiento que incluye las ampolletas, que comprendería mas o menos seis días. Y en el 

segundo por nueve días.  

 

Problemas del estómago 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Mala alimentación y falta de higiene para consumir los mismos. 
 

Sintomatología: Mucho dolor y en ocasiones hasta el vómito 

 

Manejo de la enfermedad: Se le da a beber a la persona un té. 

 

Tratamiento indicado: Se elabora un té de hierbabuena con carbonato y se le da a la persona 

durante todo el día. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Un solo día 

 

Dolores de Cabeza 
 

Concepto: No especificado  

 

Causa: Tensión nerviosa 

 

Sintomatología: Dolor de cabeza y en algunas ocasiones hasta molestias en los ojos. 

 

Manejo de la enfermedad: Se utilizan relajantes de origen natural 

 

Tratamiento indicado: Se rebanan algunas papas en rodajas grandes y se ponen alrededor de la 

frente y se le da a tomar un té de azares. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Un solo día. 

 

Hemorragias 
 

Concepto: Perdida de sangre de manera constante. 

 

Causa: Por alguna cortada o herida que ocasiona abertura en la piel y en el músculo de la 

persona. 
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Sintomatología: Dolor, ardor y debilitamiento en la persona. 

 

Manejo de la enfermedad: Todo depende de la herida o de la cortada 

 

Tratamiento indicado: Cuando la herida es ocasionada por una cortada se lava primeramente la 

misma con árnica para desinfectar y posteriormente se le pone en la herida una mezcla 

compuesta por café y telaraña.  

Cuando la hemorragia es producida por un golpe, a la persona se le da una bebida compuesta por 

mezcal y azufre alcanforado, esta mezcla se da en tres tomas durante un solo día. Así mismo 

se le recomienda que tome una pastilla de neomelubrina o aspirina cada ocho horas. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Un solo día o más según lo requiera la persona. 

   

Golpes y Torceduras 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Comúnmente son ocasionados por accidentes o descuidos de la persona. 

 

Sintomatología: Simplemente dolor. 

 

Manejo de la enfermedad: Se realizan algunas sobadas con un ungüento elaborado de manera 

natural. 

 

Tratamiento indicado: Se procede a elaborar un ungüento compuesto por una mezcla de 

vaporub, azúcar, sal, una manga de vinagre o alcohol y árnica. Posteriormente, la mezcla se le 

aplica a la persona en la parte afectada frotándole de manera muy profunda para que penetre 

bien la sustancia. Otro tratamiento efectivo es el compuesto por una mezcla de chimistlan en 

un litro de alcohol. Esta mezcla se utiliza para frotar en la parte afectada de la persona, pero 

es importante que se realice de manera muy profunda para que esta produzca un efecto 

caliente y facilite  la desinflamación.   

 

Tiempo indicado con el tratamiento: De tres a cuatro días dependiendo de la recuperación de la 

persona.      
 

Problemas del Riñón y La Diabetes 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Infección en los riñones y azúcar en la sangre. 

 

Sintomatología: Dolor en la parte baja de la espalda y hasta el vientre y problemas para orinar. 
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Manejo de la enfermedad: Se le da a beber a la persona un té y un medicamento de origen 

alópata. 

 

Tratamiento indicado: Se recomienda que la persona acostumbre a tomar un cocimiento 

elaborado con  la corteza del jongupo y el corongoro como agua de uso o cada vez que le den 

ganas de tomar agua. Posteriormente tomar también una tableta de azowintominol. 

Para ambos problemas se tiene que elaborar agua de papa y tomar dos vasos grandes por la 

mañana  y antes de cada alimento. Así mismo, se recomienda elaborar un té de uña de gato y 

beberlo una vez frío como agua de uso o cada vez que tenga sed.  

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Se recomienda que este se realice por  un período de tres  

meses. 

 

El Chincual 
 

Concepto: Problemas de alergia 

 

Causa: Consumir alimentos que el organismo no acepta. Otro factor que origina esta 

enfermedad es el chile. Esta se origina de manera  transmisible, como en el caso de las mujeres 

que están embarazadas y acostumbran a consumir demasiado picante durante esa etapa. 

 

Sintomatología: La piel empieza a ponerse de color rojizo y ocasiona demasiada comezón e 

incomodidad.   

 

Manejo de la enfermedad: Se realizan varios lavados en la piel y se le da a la persona a beber 

un té. 

 

Tratamiento indicado: Se pone a coser un huevo por unos diez minutos, una vez cocido se 

quema en una pequeña porción de aceite de comer por un tiempo también de diez minutos. Una 

vez preparado se deja a enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se toma un 

recipiente con agua y se pone a hervir, después de ello se le agrega una pequeña porción de 

manzanilla con carbonato y se revuelven hasta mezclarse. Es muy importante tener presente 

que la manzanilla y el carbonato no se pone a hervir ya que se pierden las sustancias curativas. 

Ya fríos ambos preparados, primeramente con un trozo de algodón el cual se remoja en la 

manzanilla con el carbonato, se empieza a hacer limpieza profunda en las partes afectadas de 

la persona para enseguida aplicar el aceite en donde se quemó el huevo. Así mismo, se le da un 

té a la persona elaborado con azar, manzanilla, hierbabuena, limón y canela para limpiarlo  o  

desintoxicarlo de su estómago.  

 

Tiempo indicado con el tratamiento: De cuatro a cinco días según como se sienta la persona. 

 

La Tos 
 

Concepto: No especificado 
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Causa: La principal es  por los cambios de clima o mojarse demasiado cuando el organismo no lo 

requiere. 

 

Sintomatología: Tos, dolor de pecho y en muchas ocasiones hasta calentura y dolor de huesos. 

 

Manejo de la  enfermedad: Se le da a beber a la persona un té y se le realizan algunas sobadas. 

 

Tratamiento indicado: Se elabora un té con clavo, pimienta, ajo, manzanilla, cebolla, orégano, 

canela, cidián y flor de camelina, todos los ingredientes son en pequeñas porciones. Una vez 

preparado la persona tiene que tomarlo de tres a cinco veces al día. Así mismo, por las noches 

se le frota su pecho de manera muy profunda con vaporub para desaprensar a la persona. Otro 

tratamiento es poner a cocer el relleno del cidián, canela, ron y azúcar en un litro de agua y se 

bebe como agua de uso durante tres días. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: De tres a cinco días según la mejoría de la persona. 
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ANEXO 4 

Don Rafa 
 

El mal de Ojo 
 

Concepto: Superchería y cuestión de fe 

 

Causa: Invento de espíritus por la propia gente 

 

Sintomatología: Brote de granos en la cabeza y con un olor intenso. 

 

Tratamiento indicado: Árnica, albaca, romero, polvos de sulfatiazol, unos rezos e imposición de 

manos. 

 

Procedimiento: Primeramente  se prepara un té con un litro de agua y se le agrega la albahaca 

y el árnica, se deja hervir por un tiempo de dos a tres minutos. Ya tibio la persona lo toma 

tres veces al día o por tres días. Posteriormente, con el romero se da una fricción en la 

cabeza de manera profunda; una vez terminada la fricción, se le ponen los polvos de 

sulfatiazol y se le empieza a rezar. Al enfermo se le prohíbe comer picante, café y carne de 

puerco. Este procedimiento se realiza por tres ocasiones o por tres días.  

Los buenos resultados en esta enfermedad se ven reflejados al primer o tercer día, todo 

depende de la fe de la persona y el verbo del curandero. 

  

El Espanto 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Falta de fe y creencia en Dios. 

 

Sintomatología: Perdida de sueño, falta de apetito e intranquilidad en la persona. 

 

Tratamiento indicado: Agua contra espanto o (aguas churiquiadas), masajes, loción siete 

machos, la imposición de manos y los rezos 

 

Procedimiento: Antes de realizar cualquier cosa con el enfermo, primeramente se le reza lo 

siguiente: Padre eterno gran Jehová, en tus manos ponemos la envoltura de este tu siervo 

hermano nuestro (y se menciona el nombre de la persona) quien tiene fe en ti, te pedimos 

tengas a bien de tirar de su envoltura todo lo malo y superfluo de toda dolencia y enfermedad; 

te lo pedimos en el nombre de Jesús Cristo tu hijo, que siendo dios y es dios por los siglos de 

los siglos amen. Una vez terminado el rezo se le da a beber moderadamente el agua contra 

espanto y se inicia un masaje de la cabeza hacia abajo, del inicio de los brazos hacia las manos, 

del inicio de las piernas hacia los pies, del inicio de la cintura hacia la parte superior de la 

espalda. Ya terminado el masaje se le empieza a dar unos jalones en su piel desde la nuca hacia 

abajo. Como señal de espanto, esta empieza a tronar como esquite, y si no es así, el paciente 

se encuentra en perfectas condiciones. Por tanto empieza nuevamente a sobar y dar masaje a 
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la persona con la loción siete machos y a rezar, con el propósito de persuadirlos e infundirles 

la fe y convencerlos de que no tienen absolutamente nada. El tiempo indicado para este 

proceso dura de entre uno o tres días, dependiendo en gran parte de la fe y creencia del 

paciente.   

En este caso, el curandero recomienda que la persona antes de iniciar el tratamiento se bañe, 

ya que posteriormente no es recomendable hacerlo, por la creencia de que los poros de la piel 

se abren y se corre el riesgo de que la  persona se hinche y esto puede ocasionar graves 

consecuencias.  

 
La Diarrea 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: La falta de higiene y el poco cuidado que ponemos al consumir nuestros alimentos. La 

falta de higiene tanto ambiental como personal. El consumo de aguas crudas (no purificadas o 

por lo menos hervidas) en el río y directamente de la llave, el refresco y sobre todo los 

lugares en donde comemos alimentos al aire libre. 

 

Sintomatología: Dolor de estómago, calenturas y evacuación continua. 

 

Tratamiento indicado: Hojas de guayabo, miel de colmena o azúcar, hojas de avino o 

(ahuehuete como se le conoce mejor). 

 

Procedimiento: La persona puede consumir el té de hojas de guayabo o el té de hojas de 

ahuehuete o avino. Se ponen a coser las hojas de guayabo en  unos dos litros de agua por unos 

minutos, posteriormente ya tibio el té, se endulza con miel de colmena o azúcar. La persona lo 

estará bebiendo durante el día en tres ocasiones o por tres días dependiendo de lo intenso de 

la enfermedad del paciente. 

El procedimiento para otro té es el mismo. El curandero recomienda que si en casa se tiene 

miel de colmena, el té que se beberá el enfermo sea endulzado con esta, ya que los resultados 

son más favorables.  

 

La Calentura 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Las corrientes de aire son un factor, el  consumo de aguas frías cuando andamos en un 

estado agitado y alguna infección en nuestro organismo. 

 

Tratamiento indicado: Agua serativa, sobada y el rezo. 

 

Procedimiento: Al paciente se le da una friega o sobada con el agua serativa y a la vez se le 

reza. Esta friega se realiza en coyunturas, ingles, cintura, corbas, axilas, en la planta de los 

pies y una frotada ligera en la cara e inmediatamente se cubre a la persona con una sábana y 

se acuesta por unos momentos mientras empieza a sudar hasta desaparecer la calentura. Es 

muy importante saber utilizar el agua serativa, ya que esta es muy fuerte y tiene un efecto 
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muy penetrante. El resultado es notable al primer intento o hasta el tercer día. Por tanto se 

recomienda que se efectúe durante tres días.   

    

El Estreñimiento       
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Mala alimentación 

 

Sintomatología: Problemas y dolor para evacuar. 

 

Tratamiento indicado: Ciruela pasa o semillas de papayo. 

 

Procedimiento: Se ponen a coser las semillas del papayo en un litro de agua por unos minutos, 

ya frío el té, se toma como agua de uso en tres ocasiones durante el día o por tres días. Lo 

mismo se realiza con la ciruela pasa, además de consumirla de manera regular para evitar este 

problema.  

 

Los Dolores Musculares                                 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Golpes o movimientos bruscos. 

 

Sintomatología: Dolor 

 

Tratamiento indicado: La chaya, alcohol y un bejuco llamado reata de judas.  

 

Procedimiento: Se procede a picar muy bien la chaya y se licúa con el bejuco,  posteriormente, 

se aplica en fricción con alcohol en la parte lastimada. Este procedimiento es aplicado tres 

veces por día o durante tres días. Es muy importante no mojarse y mucho menos pisar el suelo 

descalzo, así mismo, evitar el consumir carnes rojas, refresco de cola y grasas durante el 

tratamiento. En el ultimo de los casos recomiendo al paciente que tome una cápsula de 

indarzona, pero le aclaro al paciente que a la larga esta le puede afectar el riñón y el hígado. 

Esta decisión queda a criterio de la persona.  

 

Las Hemorragias o Sangrados 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: La falta de defensas en el organismo como una buena alimentación o vitaminas y otro 

factor son los accidentes ocasionados por objetos cortantes 

 

Sintomatología: Dolor 

Tratamiento indicado: Hierba del pollo, alcanfor, alcohol, canela y piloncillo 
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Procedimiento: Se frota el alcohol y el alcanfor en su vientre durante un buen rato de manera  

muy profunda, enseguida se le da a beber el té preparado con las hierbas mencionadas. El 

alcanfor según el curandero tiene el efecto de coagular y desinflamar. Este procedimiento se 

realiza durante tres días. El té se cuela y se le da a beber a la persona como agua de uso. Es 

muy importante no consumir refrescos de cola, carnes rojas, picantes y grasas durante el 

tratamiento. 

 

Dolores de Cabeza    
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Problemas personales o emocionales 

 

Sintomatología: Dolor  

 

Tratamiento indicado: Loción de los Siete Machos y Terapia. 

 

Procedimiento: Darle a la persona un buen masaje en las sienes con la loción y sobre todo 

hablarles que su problema no es grabe y mencionarles que no tienen nada en el momento en que 

se le dan los masajes en su cabeza. Esta aplicación es única o más bien se aplica por una sola 

vez en el día. 

 

La Gripa 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: Cambios bruscos de clima  

 

Sintomatología: Algunas veces se presenta dolor de cabeza, calentura, escalofríos y 

escurrimiento de agua por la nariz. 

 

Tratamiento indicado: Agua serativa y té de manzanilla. 

 

Procedimiento: Oler el agua serativa tres veces durante el día y tomar té de manzanilla de tres 

a cinco veces al día. Es muy importante tener cuidado al oler el agua serativa, ya que esta es 

muy fuerte y pude resultar contraproducente. Si la gripe es de calor hay que contrarrestarla 

con frío y si es de frío hay que atacarla con calor. El tratamiento se realiza tres veces al día o 

durante tres días.     
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La Tos 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: El polvo, el propio medio ambiente, y tomar agua fría cuando la persona esta agitada o 

acalorada.  

 

Sintomatología: Dolor y molestias en la garganta. 

 

Tratamiento indicado: Gordolobo o la caña fístula, miel de colmena, periódico y vaporub 

 

Procedimiento: Se pone a hervir agua en una olla de aproximadamente dos litros y se le agrega 

el Gordolobo o la caña fístula y se deja a fuego lento durante unos diez minutos. Ya tibio el té 

se endulza con miel de colmena y se le da a la persona tres veces al día por tres o cuatro días 

de acuerdo a los resultados. Así mismo, al paciente se le unta vaporub en su pecho y se procede 

a planchar  periódico, una vez planchado y caliente se le coloca en el pecho para disminuir la tos 

y mantener el vapor del mismo. Este procedimiento también se realiza una o dos veces al día 

por tres o cuatro días 

  

Las Infecciones en la piel 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: El poco cuidado que ponemos a nuestro aseo personal, la falta de limpieza en el hogar y 

muchas veces hasta el propio ambiente en donde vivimos 

 

Sintomatología: Dolor, comezón y ardor 

 

Tratamiento indicado: El árnica y la jara 

 

Procedimiento: Se ponen a coser las dos hierbas por separado. La hierba del árnica  se pone a 

hervir en agua por un tiempo de diez minutos. Una vez tibia se realiza un buen lavado en la 

parte afectada y se le colocan las ramas. El lavado debe realizarse diariamente por dos 

ocasiones, en la mañana y por la noche. Posteriormente la hierba de la jara se cose de la misma 

forma que la anterior, pero esta una vez tibia, se le da a la persona en forma de té por tres 

ocasiones durante el día. Así mismo, puede administrársele a la persona el té de árnica durante 

el tratamiento, pero de manera ligera, ya que el árnica en porciones elevadas es tóxica. Este se 

estaría tomando como agua de uso durante el tiempo necesario. Cabe mencionar, que el tiempo 

para suspender este tratamiento no se especifica, este puede ser de tres, ocho o treinta días.   
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Los problemas del Riñón 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: En muchas ocasiones se debe a la formación de cálculos y en otras a infecciones en la 

orina 

 

Sintomatología: Dolor en la espalda y problemas para orinar 

 

Tratamiento indicado: La chaya, el limón y azúcar 

 

Procedimiento: Se ponen a hervir algunas hojas de la chaya, la mitad de un limón con cascara y 

una cucharada de azúcar por un tiempo de diez minutos. Una vez tibio, se toma el té 

diariamente como agua de uso por el tiempo que sea necesario o hasta que la persona se sienta 

bien de salud. Así mismo, las hojas de la chaya deben colocársele a la persona en la espalda 

para disminuir el dolor  

 

Las picaduras de alacrán 
 

Concepto: No especificado 

 

Causa: No especificado 

 

Sintomatología: Dolor, sofocación, problemas para respirar y problemas para ver 

 

Tratamiento indicado: La chaya y limón 

 

Procedimiento: Se elabora un té con esta planta y se le da a beber a la persona por tres 

ocasiones. Inmediatamente  sé licúan una considerable cantidad de hojas de esta misa planta  

con limón hasta formar una pasta, la cual se coloca en el lugar en donde pico el alacrán. Es 

importante abrigarle la cabeza a la persona para que no le dé el aire y no permitir que hable. 

Con ello se evita complicar o agravar los síntomas del paciente y lograr una recuperación en el 

mismo más rápida y efectiva.  

La picadura del alacrán en esta zona es considerada mortal,  reflejándose en sus síntomas las 

consecuencias de la misma, por lo tanto el tiempo que se considera para aplicar el tratamiento 

en este malestar es de un solo día, ya que si trasciende a mas días es importante canalizar al 

paciente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                          
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ANEXO  5 

Doña Audocia 
 

La Tos: 
Prepara un té hecho con orégano, nanche perro y Gordolobo. Este té se lo da a tomar a la 

persona por las noches durante una semana.     

 

La Diarrea:  
Esta la cura con un té elaborado con la tecata del cueramo, huisache, corongoro, hojas de 

pinzan y nanche perro. El té se bebe dos veces al día por una semana. 

 

El Piquete de alacrán: 
Esta mortal picadura la cura colocando inmediatamente en la picadura la hierba sin raíz 

(excremento humano) con lodo y darle a tomar una pastilla de clorotrimetron de 8 miligramos. 

También se ponen a coser las hojas de la Chaya, una vez cocidas, el agua se bebe lo más que se 

puede durante el día. Así mismo, las hojas cosidas se muelen y se elabora una pasta colocando 

la misma en l a picadura. 

 

Las Hemorragias o Sangrados por Cortaduras:                                                                           
Simple y sencillamente toma suficiente telaraña y se la pone en la cortada cubriéndola en su 

totalidad para evitar el sangrado. 

 

El Dolor de estómago: 
Se elabora un té de istafiate y poleo, se toma como agua de uso todo el día y solamente 

durante un día.  

 

El Desvince: 
Para Doña Audocia, el desvince lo define y se lo atribuye a un mal paso o caída de la persona. Es 

un malestar y dolor que surgen y se encajan en las ingles de la persona formando con ello unas 

mollejas entre las partes de la persona afectándola seriamente. 

Para curar este malestar se soban las mollejas con vaporub muy lentamente hasta 

desbaratarlas. Para curar el dolor solo doy algunas pastillas de neomelubrina o prodolina.                                   
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ANEXO 6 

EL CUMBIAS 
 

¿Que es el desvince según “El Cumbias”? 
 

Concepto: Es una lesión que inmoviliza casi en su totalidad el cuerpo de la persona, la misma se 

lastima seriamente unas cuerdas muy frágiles y muy parecidas al hilo de coser, que a su vez  

tienen conexión directa con el miembro del hombre (pene y testículos). 

 

Causa: A través de un resbalón o caída. 

 

Sintomatología: El paciente o la persona presentan dolor, inflamación en la parte afectada y 

dificultad para moverse 

 

Tratamiento indicado: Se realiza unas sobadas en la parte afectada y se utiliza el vaporub 

 

Procedimiento: Primeramente se toma una considerable cantidad de vaporub con la yema de los 

dedos, con ello se procede a sobar (con el dedo gordo de la mano el pulgar), cuidadosamente 

cada una de las cuerdas afectadas y a su vez es necesario acomodarlas en su lugar.  

 

El tratamiento o la terapia son dolorosos, ya que al principio el paciente siente que sus piernas 

se le van a descolgar. Se indica el Vaporub como la pomada adecuada, ya que esta va 

vaporizando en la piel y ayuda a desinflamar la parte afectada, dando cabida a que cada una de 

las cuerdas lesionadas se pueda acomodar en el lugar que le corresponde. 

 

Tiempo indicado con el tratamiento: Este va de cuatro a cinco días. El primer día de habérsele 

sobado a la persona la parte afectada, este presenta la necesidad de defecar u orinar. Ello es 

muestra y señal de que el tratamiento inició correctamente y su recuperación será rápida. 
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ANEXO 7 
 

LISTA MODELO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, ELABORADA Y AUTORIZADA POR 

LA OMS PARA SATISFACER LA MAYOR PARTE DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN EL 

MUNDO. 
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