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"El presidente del Consejo superior
de Salubridad, se sirvió proporcio-
namos interesantes datos relativos a
la curadon del ti f o por medio de un
uero que descubrió el doctor Benito

Sanchez".
u Ha sido descu
bierto un suero
que c..'uro el tifo",
ExcéIJior, 5 de
diciembre de
1919, p. 6.

SUERO QUE CURA EL TIFO
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En el sig o
la Ciudad d
hospitales:

QUE:

en la época prehispánica, no existían hospi-En México,
tales

En la colonia, los hospitales funcionaban también como
centros de evangelización, y la presencia de altares y la
celebración de misas en ellos, fueron tan imprescindibles
cono') la atención médica y la dotación de medicinas

SABIAS

EL PRIMER HOSPITAL GENEJfAL
El hospital de San Andrés fue el primer hospital gene

ral de la Cd. de México, fue creado !Jo. c' a eal el 13
de Julio de 1773. El hospital abrió di roo e ~ y teci-
bió a toda clase de personas y casta de e ¡ropas
hasta indios en caso de ~idemias. En esta titució
existieron salas separadas por sex po en~ edad y

por grupo social. IT" I
AGN, Rtl.IfIo Hospitales, vol. O. eX/>. 7 I a.-"...,,"".
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Agustin FarJón
Tratado breve de medicí1l4li
Ed. Cultura Hispániea "(.
Madrid, 1944. p.2 O.

LA CIENCIA MEDICA
EN EL VIRREINATO

La salud y la enfermedad se
concebían siguiendo a Hipócra
tes y a Galeno, según la teoría
de los cuatro elementos: tierra
aire, agua y fuego, con su res
pectiva cualidad: seco, frío, hú
medo y caliente. Cada una de
estas cualidades corresponella a
uno de los cuatro humores que

, I .compoman e orgamsmo: san·
gre, bilis, flema y bilis negra,
El predominio de alguno de es
tos elementos determinaba el
temperamento. La salud necesi
taba el equilibrio de los elemen
tos, pensaban, por ello, que los
desarreglos temperamentales re
querian de cura: el ardiente o
sanguineo, sangrías; el bilioso
o colérico, purgantes; e flemá
tico y melancóli o, estimulantes.
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Han comenzado y. las obras en
Huipulco

"En el Departamento de Salubridad
se nos infonna que dicha dependen
cia oficial acaba de recibir cincuenta
r cuatro hectáreas de terreno en las
mmediaciones de Huipulco, en un

punto conocido con el nombft de La·
bor de San Isidro, donde se cons·
truirá por Salubridad un gran sanato
rio para tuberculosos. El terreno ha
costado noventa y cinco mil pesos.

Cf Cabrera y (bIintero. Escudo de
Armas, México, 1746.

La estructura especial de los
hospitales coloniales estaba muy
ligada con el edificio religioso.
Cementerio, hospital e iglesia,
conformaban una sola unidad.
Un ejemplo de esto fue la igle
sia de San Hipólito, que junto
con el hospital del mismo nom
bre y su cementerio conforma
ban un mismo edificio.

ARQUITECTURA
HOSPITALARIA

SANATORIO DE
TUBERCULOSOS

El siglo XVI vio sucederse una serie devastadora de
epidemias y crisis agricolas que combinaron sus efectos
para producir uno de los derrumbes demográficos más
Impresionantes de que se tenga memoria en la historia
de la humanidad. Después de las epidemias de 1531-32,
1538, 1543-48, 1563-64, 1576-81 Y 1588, acompañadas
por las escaseces y hambres de 1538, 1543-44, 1550-52,
1563-65, 1573 Y 1579-81, los testimonios de la época pre
sentan un cuadro terrible de la situación del indfgena:
en muchos pueblos la población se habfa reducido a me
nos de la mitad, otros poblados desaparecieron completa
mente, y, en algunos, solo sobrevivlan ancianos y fami·
Iias enfermas que no podran cultivar la tierra•...

=-/--
Enrique Florescano

El protomedicato era un tribu
nal que la Corona Española es
tableció para los problemas de
salud pública, en particular pa
ra la vigilancia del ejercicio de
la medicina. En Nueva España
funcionó desde 1525, principal
mente para el control de las
medicinas y boticas.

Archivo Histórieo de la Ciudad
de México. Acta de Cabildo
l. de febrero de 1527.

INAUGURACION DEL
INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGIA
"El Instituto de Cardio--
logÍa abrirá sus puertas al iniciarse
el año de 1939. Teniendo como obje
to su acción médica y social.

EL PROTOMEDICATO

Dr. Ignacio c1uÍve%,
Su acci6n médica, social ,
El Universal, Méxiro,
1 de novUmú>re de 1937, p. 9.

Hacia 1880 culminaba el pro
ceso de secularización de los
hospitales heredados de la colo
nia. Todos los hospitales, hos
picios y casas de corrección
quedaron bajo la protección del
gobierno. Para atender esta ta
rea se creó la Dirección de Fon
dos de Beneficencia Pública. De
ella dependían 80 instituciones
hospitalarias distribuidas en to
da la república.

AGN, GobernaciÓD,Beneficencia
Pública.

BENEFICENCIA
PUBUCA

LA VIRUELA Y EL SARAMPION
EN LA CONQUISTA
La primera epidemia en la Nueva
España fue de viruela, y ocurrió en el
año de 1520; el contagio fue trafdo
por un negro, Francisco Eguia, que
llegó en una de las naves de Pánfilo
de Narvaez. Los indígenas lo denomi
naron hueyzahuatl que significa gran
lepra, porque se extendía por todo el
cuerpo. La segunda epidemia fue de
sarampión, a esta enfermedad los na
turales le llamaron.... Tepitonzahuatl
o pequeña lepra, porque era menuda
la erupción.

LA SALUD
Y

LOS HOSPITALES EN MEXICO
"

EPIDEMIA EN EL SIGLO XVI.

EL MEDICO Y EL ENFERMO

Fábula

Un mal médico asistió
A un pobre de apoplexía,
y aplicóle tal sangría
Que, ipso facto,lo mató

Al murmurio que escucho,
Dijo en su abono después:
La vena picóla Andrés,
y tuvo el vaso Leonor;
Luego en lógico rigor,
Lo hemos matado los tres.

Ningún discreto se asombre
De este caso figurado;
Que disculpen el pecado
Es muy común en el hombre.

En el siglo XVI, se dieron en la Nueva España varias
epidemias. Más importantes por el número de vidas que
cobraban fueron la de 1545 y la de 1576. Algunos cro
nistas escribieron sobre eUas, como el padre Jerónimo de
Mendieta que señal6:

"La tercera pestilencia grande y general vino en el año
de cuarenta y cinco (lO). Esta fue de pujamiento de san
gre, y juntamente calenturas y era tanta la sangre, que
les reventaba por las narices. De esta pestilencia murie
ron en Tlaxcala ciento cincuenta mil indios, y en
Cholula cien mil, y conforme a esto en los demás pue
blos, según la población de cada uno".

Jerónimo de Mendieta
Historia Eclesiástica Indiana

México, POrnla, 1980, p. 515.




