
Uso de algún remedio casero
¿Usted alguna vez ha utilizado algún remedio casero
para aliviarse de alguna enfermedad o padecimiento?

60.5% 38.8% 0.7% SÍ NO NS/NC 

Medicamento o remedios naturales
Cuando usted tiene algún malestar, ¿Prefiere tomar medicamento o algún tipo

de medicina alternativa como los remedios naturales?

Funcionamiento del tratamiento
¿Este tratamiento le funcionó?

92.5% 

5.
3%

 

2.2% 
SÍ NO NS/NC 

Recurrir a medicina alternativa
con una enfermedad grave

Si usted tuviera una enfermedad grave,
¿Recurriría a la medicina alternativa?

52.6% 35.8% 

11.6%
 SÍ NO 

NS/NC 

Consultar a un médico antes
de usar medicina alternativa

¿Usted consultaría a algún médico antes de
utilizar un tratamiento de medicina alternativa?

79.4% 15.9% 4.7% SÍ NO NS/NC 

Universo

Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan 
con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

Encuesta telefónica realizada el 27 de Agosto de 2013.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la 
lista nominal de cada estado, después en proporción a la lista nominal de los 

municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio.
Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. 

Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un deci-
mal, a excepción de los cruces estadísticos que pueden no sumar 100% porque 

los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 26 de 
julio de 2013.

Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.

GABINETE DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

@gabinetecemxwww.gabinete.mx

Medicina Alternativa

Enfermedades en las
que se usan

remedios caseros
¿Para qué tipo de enfermedades o

padecimientos cree que se usen
más los remedios caseros? 

43.6% 
18.3% 

6.5% 

5.5% 

5.5% 3.7% 

2.0% 

2.0% 

7.9% 

5.0% 

Gripa o resfriado  
Trastornos
digestivos  

Dolor de 
cabeza 

Dolor de 
garganta 

Dolores
musculares  

Caída del
cabello  

Fiebre 

Insomnio 

Otro  

Ns/Nc 

Persona que recomienda los
mejores remedios caseros

¿Quién cree usted que recomiende los mejores
remedios caseros para enfermedades o padecimientos? 

35.3% 
Los abuelos 

30.7% 
Las abuelas 

15.7% 
Las mamás 

4.6% 
Los médicos 

3.8% 
Otro 

3.0% 
Los papás 2.7% 

Ns/Nc 
2.2% 

Algún otro
familiar o
amigo   

2.0% 
Brujos,

curanderos
o chamanes   

45.7% 36.1% 8.5% 5.4% 4.3% 

Prefiere
medicamento  

Medicina
alternativa  

Ambos Ninguno Ns/Nc 

Si medicina alternativa
puede ser más efectiva que
la tradicional

¿Usted cree que la medicina alternativa pueda
llegar a ser más efectiva que la tradicional?

58.7% 
27.2% 

14.1% 
SÍ 

NO 
NS/NC 

Razón por la que algunos
prefieren medicina
alternativa
Ahora dígame, ¿por qué considera
usted que haya personas que
prefieran la medicina alternativa
sobre la tradicional?

24.2% 
Son más baratos  

17.5% 

13.3% 

9.4% 

4.3% 

4.9% 

4.8% 

Son naturales 

Por recomendación  

Por ignorancia 

Funcionan mejor  

Otro  

Ns/Nc 

Uso de tratamiento de medicina alternativa
¿Usted alguna vez se ha sometido a algún tratamiento de medicina alternativa? 

SÍ 

NO 

NS/NC 

21.6% 
Hacen menos

daño  

28.5% 

70.7% 

0.8% 

Tipo tratamiento al que
se sometió

¿A qué tipo de tratamiento se sometió? 

29.4% 
24.7% 

10.6% 

9.6% 

5.8% 

3.8% 

2.1% 

1.3% 

0.9% 

6.7% 

5.1% 

Homeopatía 

Herbolaria 

Quiropráctico 

Acupuntura 

Jugos 

Aromaterapia 

Brujos, curanderos o chamanes  

Piedras calientes 

Sanación 

Otro 

Ns/Nc 

Mitos y realidades de la medicina alternativa
De las siguientes oraciones dígame cual es mito y cual es realidad.

MITO REALIDAD NS/NC 

LOS REMEDIOS
NATURALES TRABAJAN

MÁS LENTO QUE LAS
MEDICINAS

36.2% 54.6% 9.2% 

LA MEDICINA
ALTERNATIVA PUEDE

CURAR ENFERMEDADES
COMO EL CÁNCER

Y EL SIDA

59.1% 28.4% 12.5% 

LAS PERSONAS QUE
USAN REMEDIOS

CASEROS SON
IGNORANTES

69.4% 22.5% 8.1% 

Tratamientos de medicina alternativa que usan
Dígame, ¿Alguna vez usted, algún familiar, o conocido ha realizado las siguientes acciones? 

SÍ NO NS/NC 

TOMAR TÉ DE LIMÓN
CON MIEL PARA EL

RESFRIADO  
86.3% 12.5% 1.2% 

TOMAR TEQUILA PARA
ABRIR LA GARGANTA 47.0% 51.1% 1.9% 

TOMAR UN TÉ DE
HIERBABUENA PARA

ALIVIAR EL DOLOR DE
ESTÓMAGO

78.2% 20.7% 1.1% 

PONERSE SÁBILA PARA
ALGUNA QUEMADURA 59.9% 37.6% 2.5% 

Nota Metodológica

"El uso de imágenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido, tienen 
exclusivamente fines ilustrativos e informativos  y no pretende ser una transgresión a los derechos de autor

 ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"


