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En un país como México en donde desde hace más de cuatrocientos años la pluriculturalidad de su sociedad es un
hecho característico, existen distintas formas de atender
y curar la enfermedad y de mantener y propiciar la salud
entre sus habitantes. Abandonada la infértil discusión
académica sobre la definición de Método Científico en su
consabida y clasista confrontación con el conocimiento de
la Medicina Tradicional Indígena, -fenómeno que caracterizó el quehacer de la investigación de plantas medicinales
en México durante la segunda mitad del siglo pasado-, la
nueva Fitoterapia se abre paso hoy, como una herramienta
de innegable utilidad terapéutica para el uso de los profesionales de la salud y, también, del común de la población,
como parte de lo que denominamos el Conocimiento Médico Social de los mexicanos.
Definimos al Conocimiento Médico Social como el
conjunto de saberes y prácticas intrínsecos a la cultura de todo grupo humano y que pone en práctica
el individuo para buscar alivio a los padecimientos y
enfermedades más comunes. Es, en otras palabras, lo
que cada persona sabe (o debería saber) sobre la forma
de evitar las enfermedades y disfunciones más comunes y
cuidar de su salud, en el ámbito de su propia circunstancia
y cultura. Representa, por otra parte, la aplicación práctica que hace la población del conocimiento que va desarrollando la medicina científica, incorporando este nuevo
bagaje cultural al proceso de educación continua sobre las
prácticas y procedimientos para prevenir la enfermedad y
mantener la salud.
En el caso mexicano, históricamente el Conocimiento Médico Social se apoya –en todas sus vertientes culturales–
en el uso constante de plantas medicinales y sus derivados

y, ahora, en el de los fito-medicamentos, productos surgidos a partir de la extensa investigación científica que se
desarrolla en el país sobre estos recursos. La información
obtenida sobre las propiedades y beneficios de las plantas medicinales que ha sido realizada en los últimos 30
años está siendo difundida fuera del ámbito académico y
empieza a formar parte del conocimiento de la población
en general.
Es en ésta tarea que la Asociación Mexicana de Fitoterapia
(AMEFIT) integrada por profesionales de la salud ha puesto
la mira de sus actividades de difusión del conocimiento, a
través de: breves cursos anuales sobre la fitoterapia de los
padecimientos más comunes; mediante la publicación de
libros y materiales impresos sobre plantas medicinales y
medicina herbolaria y, de otros productos de divulgación
en forma electrónica para la educación y aprendizaje del
auto-cuidado de la salud de la población haciendo uso de
la fitoterapia.
De ésta manera el Conocimiento Médico Social de los
mexicanos del siglo XXI se está ampliando con información
actualizada de carácter científico y médico sobre las virtudes y riesgos de las plantas medicinales del país y sobre la
utilidad de los medicamentos fitoterápicos provenientes de
otras sociedades, en un mundo cada vez mejor comunicado
y demandante de recursos para el cuidado de la salud.
Te invitamos a formar parte del equipo de profesionales de
la salud que están haciendo de la AMEFIT una asociación
diferente respecto a la difusión del conocimiento científico.
Dr. Xavier Lozoya
Presidente de AMEFIT

www.amefit.org.mx

informes@amefit.org.mx
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