Tenango del Valle
Mi identidad / Medicina Tradicional
El uso constante de las prácticas
de medicina tradicional se ha
convertido en una manifestación
de identidad cultural; la población
acude a ella como parte de una
alternativa de sanación de carácter
físic y espiritual, además de que
maneja un costo económico
bastante accesible. Sus actores
principales son los curanderos,
hierberos, parteras o comadronas,
rezanderos y sauderos, entre otros.

Alópata
La medicina alópata o convencional es una práctica común en el Municipio de
Tenango del Valle, lo que implica el uso de corticosteroides (hormonas), de
algunos antibióticos y antidepresivos, de la misma manera se hacen presentes
las diversas campañas de vacunación, los marcapasos cardiacos y las prótesis
de metal para reemplazo de articulaciones.

Curandera
Existen personas que comparten sus dones y conocimientos ancestrales con la
ﬁnalidad de generar salud y bienestar al prójimo conocidas como “curanderas”;
quienes se dedican a reestablecer a niños y adultos, pero sobre todo a los niños. La
utilización de la yema de huevo, el romero, el alumbre, las florecitas rojas, el alcohol
y la jara, son utilizadas para curar el empacho, el susto, el “mal de ojo”, el “aire de
muerto” y el espanto; ya que son males que, en el Municipio, a nivel general, aún
aquejan a los niños.
La señora Antonia Santana cuenta que en marzo del año 1992, cuando se encontraba con su esposo en la milpa, les cayó la tan conocida “centella”, por lo que
quedaron inconscientes por un momento. Al despertar y ver a su esposo desmayado, la señora Santana bajó al pueblo para pedir apoyo a sus familiares, quienes al
encontrarlo inconsciente lo trasladaron al doctor y de ahí los enviaron al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (issste) de la
Ciudad de Toluca. Los médicos recomendaron a la señora Antonia beber agua, a su
esposo le colocaronsuero durante 24 horas. Debido a este incidente, la señora
Antonia se dedica a curar huesos descompuestos, a sacar el frío en niños y adultos;
cura con mentolato, alcohol caliente y parches adhesivos León.

