
Dominio y control.
La participación de los médicos
en la construcción de la política

sanitaria del porfiriato1

José Ronzón*

Todos los seres humanos somos conscientes de la existencia
del pasado (definido como el periodo que precede a los acon-
tecimientos que han quedado directamente registrados en la
memoria de cualquier individuo) como resultado de compar-
tir la vida con personas que nos superan en edad. Todas las

sociedades susceptibles de convertirse en centro de interés del
historiador tienen un pasado, ya que incluso los habitantes

de las colonias más innovadoras proceden de sociedades con
una larga historia a sus espaldas (...)2

Alo largo de la historia, el hombre ha tenido una lucha permanente
en contra de los diversos factores que atentan contra su super-
vivencia. La historia da cuenta de un sinnúmero de hechos que

amenazaron seriamente a la especie humana, siendo las enfermedades
uno de los factores de más alto riesgo. Por tanto, la salud ha sido y es un
aspecto prioritario en el desarrollo del hombre. En la actualidad, basta
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1 Este trabajo fue producto del seminario “Ideas e instituciones en México durante el
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2 Sin lugar a dudas los procesos de salud forman parte de la historia del hombre y se

relacionan con él de diversas maneras en su devenir. El ámbito del dominio y el poder son
apenas uno de los muchos espacios de vinculación y empiezan a suscitar su interés dentro
de la historiografía política y social mexicana. Hobsbawm, 1998, pp.23.



observar el combate diario en contra de enfermedades como el sida, el
lassa o el ébola para corroborar esta afirmación.

En México, la historia de la salud ha surcado caminos diferentes y su
recorrido ha estado marcado por las diversas concepciones y mentali-
dades de su tiempo. De esta manera, en la época prehispánica la salud
estuvo estrechamente vinculada al pensamiento mítico; posteriormente,
para el periodo colonial el predominante fue el pensamiento religioso
que mantuvo su primacía hasta la llegada de las ideas liberales y el
despegue científico, que marcaron el itinerario decimonónico de la salud.
Con este hecho se inició una nueva noción en torno a la sanidad, la cual
se vería consolidada en el porfiriato. En él se impulsó una política sani-
taria institucional controlada por el Estado. Estos tres momentos han
sido de los más significativos en la historia de la salud en México y en
ellos se produjeron rupturas en el desarrollo de ésta.

El porfiriato constituye un parteaguas en la historia de la concepción
de la salud, pues en él tuvo lugar el desarrollo del conocimiento ordenado
y científico que introdujo el positivismo y que se convirtió en el abecé de
la medicina. La ruptura de los antiguos paradigmas dio lugar a nuevos
esquemas de la ciencia médica en México y los médicos porfiristas con-
siguieron imprimir estas ideas en una política sanitaria articulada y
dirigida por el Estado, la cual fue ordenada en una legislación.

El objetivo de este trabajo es analizar precisamente la llegada a
México de las nuevas ideas higienistas, su efecto en el gremio de los
médicos y cómo éstos consiguieron articular sus planteamientos acerca
de la salud y plasmarlos en un proyecto sanitario que fue acogido por el
régimen. Parto de la premisa que en el siglo XIX tiene lugar un proceso
de maduración y consolidación de propuestas médicas, algunas de ellas
expresadas de tiempo atrás y otras de reciente creación, que a la llegada
del porfiriato, debido a la relativa estabilidad político-económica que se
vivía en el país, lograron ser conjugadas en un discurso y en una política
orquestada desde el Estado. El gremio de médicos encabezados por Eduardo
Liceaga se convirtió en un grupo de poder que logró ejercer un dominio dentro
de la definición de las líneas de políticas del porfiriato. Este poder emergió de
manera principal debido a las condiciones de insalubridad que prevalecían en
el territorio nacional, las cuales generaron una serie de demandas de
saneamiento. El gobierno del caudillo de Tuxtepec buscó en el grupo de médi-
cos posibles soluciones y éstos poco a poco fueron ganando presencia en la
escena de la política nacional.

* * *
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El cuadro sanitario que se observaba en México al mediar la séptima
década del siglo XIX era de insalubridad y falta de higiene, sobre todo en
las regiones costeras, en donde, debido a las condiciones climáticas, el
ambiente resultaba propicio para la proliferación de enfermedades que
en ocasiones se convertían en epidemias y pandemias.

El panorama que había descrito el barón Alejandro de Humboldt a
finales del siglo XVIII no había variado demasiado y la insalubridad de las
costas continuaba entorpeciendo la actividad comercial.3 Sin embargo, no
sólo las costas del territorio nacional presentaban inconvenientes sani-
tarios, la ciudad de México también tenía serios problemas, sobre todo
por la falta de solvencia de los conductos de desagüe que ocasionaban fre-
cuentes inundaciones que a su vez provocaban estancamientos de agua,
fuente de inmundicia y focos de infección.

Las grandes epidemias del cólera de 1833 y 1850 confirman este
fenómeno; por ejemplo, en la capital del país, durante la primera epi-
demia, la ciudad presentaba un completo estado de abandono y la
falta de limpieza era evidente por todos lados, pero sobre todo en los
sectores marginados que no disponían de los medios mínimos de
higiene. Las casas en ocasiones mantenían aguas estancadas y dese-
chos putrefactos que además de despedir malos olores eran criaderos
de mosquitos y otros insectos.4 El ayuntamiento capitalino tuvo
muchos problemas —por falta de recursos— para mantener limpia a
la ciudad, por lo que las atarjeas y canales generalmente estaban
obstruidos por basura.5

La cara que exhibía la ciudad de México se repetía por varias ciudades
de la provincia mexicana. Puebla tenía dificultades con su salubridad y
sus calles eran puntos de infección con aguas negras y otras inmundicias.
Por su parte, el puerto de Veracruz era descrito como sitio ideal para la
proliferación de enfermedades infectocontagiosas, no sólo por las ciéna-
gas y pantanos de sus alrededores, sino por la suciedad de sus calles y la
carencia de agua potable en la toda la ciudad, así como por los caños que
transportaban aguas residuales a la mitad de las calles. Mérida,
Guadalajara y otras importantes ciudades tampoco escapaban de los
escenarios de insalubridad.6
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El panorama sanitario que se percibía a lo largo del territorio nacional
constituyó el contexto sobre el cual los médicos mexicanos desarrollaron
una serie de estudios que más tarde se plasmaron en la práctica y la
política sanitaria. Con el arribo al poder de Porfirio Díaz, en la ciencia
médica tuvo lugar un proceso de discusión e incorporación de nuevas
ideas, muchas de ellas importadas desde Europa. De esta manera, los
médicos consiguieron desarrollar varias propuesta planteadas desde
tiempo atrás, que en el porfiriato encontraron el campo adecuado de
desarrollo dentro del discurso de la construcción de una nación moderna.

En México el crecimiento económico se había visto obstaculizado por las
condiciones de insalubridad que en algunas de sus principales plazas mer-
cantiles subsistían. Con el porfiriato la discusión en torno a la insalubridad y
sus consecuencias cobró mayor relieve, pues entre los objetivos de modern-
ización del Estado porfirista estaba el incorporar a México en los mercados
internacionales. Cabe señalar que este proceso fue de carácter latinoameri-
cano, pues el mismo camino siguieron otras naciones como Argentina,
Uruguay, Brasil y Perú. Esto tuvo que ver con el fortalecimiento del Estado
en América Latina que condujo a una transformación de la estructura jurídi-
co-política que depositaba en manos del Estado el control de la sanidad. De
esta manera, surgió la medicina estatal.7

Por lo que toca al caso mexicano, el gremio de los médicos recibió el
mayor peso de la tarea de articular un proyecto sanitario que respondiera
a las exigencias de la época.8 Agrupados en el Consejo Superior de
Salubridad, los médicos se dieron a la encomienda del gobierno porfirista.
Así, esta institución constituyó el principal órgano dentro del cual
quedaron agrupados lo médicos mexicanos que además de ser una enti-
dad rectora y normativa de las cuestiones relacionadas con la salud,
sirvió como escenario para la discusión científica.

Los médicos mexicanos resultaron muy activos en la promoción de los
avances médicos de la época a través de su participación en conferencias
y congresos médicos. Quizá la más importante de estas reuniones fue la
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7 García, 1981, p. 73.
8 Resulta pertinente señalar que los médicos mexicanos tenían amplia experiencia, pues

a lo largo del siglo XIX la búsqueda de la sanidad había sido una constante y bastaría ano-
tar que las medidas adoptadas o impulsadas persiguieron la modernización y la optimación
de los recursos e instituciones que estuvieran destinadas a esta tarea; por ejemplo, en 1831
se fundó la Facultad Médica del Distrito Federal, dos años más tarde se creó el estableci -
miento de Ciencias Médicas que en 1840 fue transformado en la Escuela Nacional de
Medicina; en 1841, a iniciativa de Anastasio Bustamante, se creó el Consejo Superior de
Salubridad, que durante las siete décadas siguientes sería el principal artífice de la política
sanitaria nacional.



que tuvo lugar en la ciudad de México en 1896,9 no sólo por su gran orga-
nización y la espectacularidad que el gobierno de Díaz trató de darle, sino
por la proyección internacional que tuvo y los planteamientos que allí se
ventilaron.10 Sin embargo, hubo otras reuniones organizadas en México
que tuvieron también gran importancia en las discusiones sanitarias,
como fue el Primer Congreso Sanitario promovido por el abogado
Martínez de la Torre y el doctor Eduardo Liceaga en 1878 o el Congreso
Higiénico Pedagógico de 1884 organizado por Ildelfonso Velasco, presi-
dente del Consejo Superior de Salubridad.

Los temas de las distintas reuniones que se efectuaron fueron un tanto
recurrentes, pues la preocupación máxima era tratar de buscar soluciones al
problema de la insalubridad y el control epidémico que asolaba al país y sus
costas. Propuestas iban y venían tratando de averiguar las mejores solu-
ciones ante tal problemática. El saneamiento urbano y el control de acceso al
país por puertos y fronteras fueron objeto de las más elaboradas propuestas.

Entre las iniciativas que mayor aceptación tuvieron fueron las que
tomaban como base los avances que en materia sanitaria habían conse -
guido los higienistas franceses. Sin embargo, si bien los descubrimientos de
Luis Pasteur resultaban de mucho beneficio para la problemática que se
presentaba en el territorio nacional, también fueron retomadas las pro -
puestas de otras investigaciones, como las del cubano Carlos Finlay.

El panorama epidémico que se vivía y los pocos logros obtenidos en su
erradicación conducían a pensar que el camino a seguir sería la preven-
ción. El congreso de 1896 fue el más evidente en este sentido y su objetivo
fue buscar mecanismos que ayudaran a proteger a las costas y zonas fron-
terizas no sólo de México, sino del continente, pues es necesario advertir
que la reunión tenía carácter panamericano. Este planteamiento se dio
bajo la imperiosa necesidad de perfeccionar las condiciones de circulación
tanto marítima como terrestre del comercio continental.11

La reunión tuvo como sede la ciudad de México y desde los prepara-
tivos fue evidente la intención de proyectar a México como una nación
“moderna” y principal promotora de la sanidad. Entre las recomenda-
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9 González Navarro, 1973, vol. 3., pp. 113 y 114.
10 Ana María Carrillo realizó un artículo bien documentado sobre el Segundo Congreso

Médico Panamericano de 1896 titulado “Epidemias, ciencia, comercio, poder: Segundo
Congreso Médico Panamericano”, en este trabajo la autora analiza la presencia de los médi-
cos en las discusiones sanitarias y el proyecto de modernización del gobierno porfirista.

11 APD (Archivo Porfirio Díaz) Universidad Iberoamericana, legajo 40, documento
000189. Folleto de Eduardo Liceaga titulado “Contribución al estudio de la fiebre amarilla”,
memoria presentada al Comité de la Fiebre Amarilla. 1894.



ciones que se dieron a los asistentes mexicanos estuvo que ninguno de los
trabajos que se presentaran en el congreso había de mostrar las deficien-
cias sino los logros obtenidos.12

Los puntos principales que se abordaron en dicho congreso fueron: las
cuarentenas, la medicina estatal y la legislación nacional e internacional.
En el congreso se discutió la problemática de la insalubridad y cómo este
fenómeno facilitaba la propagación de las enfermedades. Uno de los
temas centrales fue la fiebre amarilla y su relación con las condiciones
insalubres, así como el obstáculo que esa enfermedad significaba para el
desarrollo de la América Latina.13

Sin duda en este congreso tuvieron amplia repercusión las discusiones
y avances científicos que se estaban desarrollando en Europa, como la
teoría microbiana de Pasteur, dada a conocer en 1878, o como los trabajos
que Joseph Lister desarrollaba sobre la putrefacción y los sistemas anti-
sépticos en Londres.14 Los postulados de ambos —que habían dado
importantes avances a la medicina preventiva— encontraron eco en dis-
tintos foros donde se discutía la manera de erradicar enfermedades infec-
ciosas.

Las discusiones que se realizaron en el Congreso Médico
Panamericano apuntaban seriamente a trabajar sobre una legislación no
sólo de carácter nacional sino internacional que permitiera combatir las
epidemias de las distintas zonas y regiones del continente, pero que a la
vez permitiera mantener un control estricto que evitara el volver a pade-
cerlas. Así, el doctor Walter Wyman, cirujano de los servicios de la
Marina de los Estados Unidos, presentó el trabajo titulado “La fiebre
amarilla y las medidas internacionales que para su extinción debieran
adoptarse”.15

Por su parte, los médicos mexicanos también continuaron con esta
línea y las ponencias que presentaron insistían en las medidas preven-
tivas como el medio más efectivo y hasta esos momentos conocido para
la desinfección del territorio nacional. Porfirio Parra, uno de los ideólo-
gos más connotados del porfiriato, aseguraba en su discurso que
México requería de una política sanitaria adecuada que lo llevara
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inaugural pronunciado por el representantes de las Antillas Españolas, el doctor Juan
Santos Fernández. AHSS (Archivo Histórico de la Secretaría de Salud), fondo salubridad
pública, sección Congresos y Convenciones, caja 4, exp. 3.

14 Hayward, 1987, pp. 75 y 97.
15 AHSS, fondo salubridad pública, sección Congresos y Convenciones, caja 4, exp. 3.



hacia el progreso.16 Parra reflejaba el sentir del grupo de médicos mexi-
canos que creían que la medicina estaba en su punto más alto, con el
positivismo en boga y como método de ordenación científica. 

Los nuevos planteamientos médicos encontraron en la situación sani-
taria de México un campo ideal de aplicación y el gobierno porfirista
creyó que estas propuestas debían ser incorporadas en una política sani-
taria nacional. Así, se dieron a la tarea de legislar en este sentido.

* * *

Si bien es cierto que antes del congreso de 1896 se trabajó insistente-
mente en preparar una legislación sanitaria, ésta no había conseguido
los resultados esperados, debido en buena medida a que se elaboraba
pensando en los problemas de la ciudad de México y su aplicación
general mente sólo se circunscribía a ésta. Por ello, la legislación que
surgió de 1896 puso de manifiesto la lógica de un proceso descentrali -
zador. Por lo que se buscó que las legislaturas de los estados elaboraran
su propio código sani tario de acuerdo con sus condiciones y necesidades.
Aun cuando la expedición de los códigos estatales no fue simultánea, sí
fue un proceso que poco a poco fue tomando forma y cumpliendo con la
iniciativa de Consejo Superior de Salubridad y el aval del gobierno de
Porfirio Díaz. 

Dentro de la legislación regional o local, la más acabada era la de la
ciudad de México, debido a que hasta esos momentos había recibido la
mayor atención. Por ello, varias entidades siguieron su modelo; tales
fueron los casos de Morelos, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Otros esta-
dos trabajaron sobre el asunto a ritmos diferentes, como fue el caso de
Campeche, Veracruz y Tabasco que vieron sus códigos en 1902, mientras
que Puebla no lo hizo hasta 1906. 17

En este periodo se observó un mayor ordenamiento en las disposi-
ciones legislativas y una planeación que respondía a líneas de
descentrali zación y los planteamientos médicos de saneamiento y preven-
ción. Si bien la capital del país siguió siendo un punto de interés y
muchos de los esfuerzos continuaron dirigiéndose hacia ella, lo cierto es
que otras zonas también cobraron importancia, sobre todo las costeras,
debido a la actividad comercial que en ellas se desarrollaba. 
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La legislación sobre sanidad marítima adquirió importancia y se expi-
dieron decretos, bandos, y disposiciones en este sentido. Por ejemplo, las
concesiones de navegación a compañías fijaban dentro de sus disposi-
ciones algunas de carácter sanitario, como fueron las patentes de sanidad
o el hecho que sus barcos estaban obligados a que cuando el delegado
sanitario del puerto al que arribaban declaraba necesario su desinfección
o su cuarentena, éstos debían acatarla. Lo anterior se relaciona con el
hecho que desde 1894 en que se promulgó el reglamento de sanidad marí-
tima18 se buscó definir mejor las reglas de circulación en el mar y prote-
ger las costas del país, pues había quedado lo suficientemente claro que
el mar constituía un peligro en cuanto a la difusión de enfermedades. Las
investigaciones realizadas en torno a la transmisión de enfermedades
infectocontagiosas y sobre todo las de carácter tropical habían demostrado
que las costas necesitaban de métodos y técnicas de prevención eficaces
que acabaran con las epidemias. Tales disposiciones fueron discutidas y
mejoradas y en 1900 se expidió un nuevo reglamento de sanidad marítima.

A partir de este contexto es posible analizar la función que el grupo de
médicos desempeñó en el porfiriato. En principio fueron ocupando
puestos relacionados con las más altas estructuras de poder. Ejemplo de
ello fue Eduardo Liceaga que ocupó la presidencia del Consejo Superior
de Salubridad. Díaz delegó en el doctor Liceaga amplias facultades de
decisión tanto de política interior como de las relaciones con el exterior.
Antonio Peñafiel fue otro galeno que fungió como miembro activo dentro
del porfiriato al encargarse de poner en cifras y estadísticas los logros del
régimen.

Las relaciones diplomáticas de México tanto terrestres como maríti-
mas estuvieron determinadas en buena medida por los postulados médi-
cos y muchos de sus planteamientos fueron plasmados en la legislación
internacional (como el código de sanidad marítima, decretos sobre
cuaren tenas, tratados de navegación, circulares sobre puertos y fron-
teras, etc.) o en la firma de convenios de colaboración. Lo cual les brindó
presencia como grupo de poder en los órganos políticos del país.

Los médicos formaron, junto con otras figuras como los abogados, pro-
fesores e ingenieros, cuadros profesionales de la política porfiriana.
Incluso se convirtieron en intelectuales artífices del Estado, al proponer,
construir y legitimar discursos y prácticas de gobierno desde una pers -
pectiva científica. El caso de los médicos es quizá de lo más ilustrativo en
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este sentido al brindar al Estado los argumentos médico-científicos para
legislar e intentar normar las prácticas sociales.

Un análisis de la legislación —como fue el código sanitario— permite
observar cómo el Estado intentaba impulsar normas de conducta y regu-
lación social.19 En términos generales las investigaciones médicas
sirvieron de sustento al gobierno para legislar sobre el aseo de calles,
plazas y vías públicas. Se pretendía que a través de estas disposiciones se
creara conciencia entre la población de los beneficios de la higiene.20

El código expedido en 1895 fue de las expresiones más claras de la
forma en que los médicos fueron ganando terreno en la política, pues en
él se estipuló que la única instancia con facultades para determinar y
definir medidas y políticas en materia sanitaria sería el Consejo Superior
de Salubridad.21 Con ello los médicos ratificaron su posición de ejercicio
del poder y desde el Consejo consiguieron estructurar una política que no
sólo se limitó a las cuestiones de salud, sino que intentó ir más allá y
buscó interferir en las normas de conducta.

* * *

A manera de conclusión, es posible señalar que en el porfiriato se con-
jugaron una serie de ideas y discursos que, en combinación con las
condiciones que el nuevo régimen proporcionaba, encontraron lugar
para ser desarrollados. La consolidación del Estado en México, que
perseguía la estabilidad y el fortalecimiento continuo, pretendió incor-
porar al país al orden capitalista. Esto condujo a la búsqueda de condi-
ciones que permitieran tales objetivos. La insalubridad y los problemas
epidémicos que asolaban al territorio nacional constituía el gran
obstáculo en el seguimiento de estos propósitos. De allí la necesidad de
intentar soluciones.

Esta situación coincidió con un proceso de construcción de un nuevo
discurso en la ciencia médica y la difusión de técnicas y terapias que
ante los ojos de gremio médico constituían verdaderos avances en el
campo. La medicina preventiva y las corrientes higienistas entraron de
lleno al México porfirista, a través de los médicos, encabezados por
Eduardo Liceaga, y fueron articuladas en el discurso de una medicina
nacional. 
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21 Ronzón, 2000, p. 200.
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El gobierno de Porfirio Díaz vio en estas nuevas propuestas médicas la
posibilidad de subsanar los viejos problemas de salubridad y depositó en
el grupo de médicos la responsabilidad de delinear un proyecto sanitario
nacional, el cual se cobijó bajo el discurso de la construcción de la moder -
nidad decimonónica.

El grupo de médicos constituye un ejemplo de cómo determinados gru-
pos de poder logran consolidarse mediante el dominio y control de espa-
cios en donde se ejercita el poder. En México, sin duda la salud y las
demandas de saneamiento representaban un contexto y un espacio ade-
cuados para el desarrollo de redes de poder y el grupo de médicos
encabezados por Eduardo Liceaga lograron controlarlo y desde allí definir
varias facetas tanto de la política interior como de la exterior. 

Porfirio Díaz delegó en ellos representaciones que incluso podían con-
siderarse como diplomáticas al autorizarlos a la firma de tratados y con-
venios de circulación tanto en puertos como en fronteras. Hacia el interi-
or, los médicos, a través del Consejo Superior de Salubridad, incidieron
en la conformación de una legislación que, bajo el argumento de con-
seguir el saneamiento y difundir el uso de métodos profilácticos, intentó
normar líneas de conducta y regular los usos y costumbres de la
población, además de influir en la determinación de presupuestos y
desig nación de autoridades de diverso nivel político.
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