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urante el siglo XIX
adem

ás de la venta de las m
edicinas,

en las boticas se m
anufacturaban los m

edicam
entos.

Éstas estaban abiertas al público de seis de la m
añana

a diez de la noche. 1Esta doble actividad, de prepara-
ción y de venta de m

edicam
entos, se reflejaba en la es-

tructura de las boticas u oficinas. G
eneralm

ente éstas contaban con tres
espacios: un obrador, una rebotica y la botica propiam

ente dicha. La bo-
tica era el lugar donde se atendía a los clientes y ésta daba a la calle. En
la parte posterior, se encontraban la rebotica y el obrador. Este últim

o
era una especie de laboratorio donde se hallaban alam

biques, prensas y
otros aparatos para la elaboración de los m

edicam
entos. En la rebotica se

alm
acenaban los preparados producto de las operaciones de extracciones,

cocciones y pulverizaciones hechas en el obrador según las prescripcio-
nes de la farm

acopea. A
éstos se les daba el nom

bre de preparaciones
oficinales y tom

aban la form
a de aceites, aguas, extractos, alcolaturas,

pastas, pom
adas o polvos. 

Cuando llegaba un cliente a la botica, se m
ezclaban los productos, se

preparaban los jarabes, se hacían las píldoras, se separaban los polvos
en papeles, etcétera, según las especificaciones que hubiese dado el m

é-
dico. A

estas preparaciones se les daba el nom
bre de m

edicam
entos m

a-
gistrales. 

D A
finales del siglo X

IX
aparece en el discurso de los farm

acéuticos
una voluntad por separar el arte de elaborar m

edicam
entos, el tra-

bajo m
anual y la ciencia de la farm

acia. Esta división, m
ás que una

realidad, sirve com
o argum

ento de legitim
idad en la lucha por el

control de la profesión. Esto se hace patente en la organización de
la form

ación de los estudiantes y en las discusiones en torno a re-
gulación del ejercicio profesional (farm

acéuticos, boticarios, siglo
X

IX, profesionalización).

* nhinke@
com

puserve.com
. Esta investigación es parte de m

i tesis de doctorado que
ha sido apoyada por el Conacyt.

1V. Islas Pérez y J.F. Sánchez Ruiz, Breve historia de la farm
acia en M

éxico y en el m
un-

do, M
éxico, A

sociación Farm
acéutica M

exicana, 1992, p. 118.
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de bautism
o com

o prueba de legitim
idad y saber latín. El exam

en teóri-
co y práctico se llevaba a cabo en una botica, donde el candidato debía
explicar las propiedades de las distintas drogas. 5Con la disolución del
Protom

edicato y la reestructuración de la enseñanza superior llevada a
cabo por Valentín G

óm
ez Farías, se establecieron com

o requisitos para
obtener el título, los cuatro años de aprendizaje en una botica y cursar
la m

ateria de farm
acia en la Escuela N

acional de M
edicina. Para dife-

renciar entre la form
ación anterior

–vinculada adem
ás al pasado colo-

nial– se decidió cam
biar el nom

bre del título al de farm
acéutico. 6Con el

N
IN

A
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Pero no todo se elaboraba en casa. En las boticas tam
bién se vendían

m
edicam

entos de patente, es decir m
edicam

entos com
erciales ya listos

y envasados com
o los conocem

os ahora. Tam
bién se podían encontrar

las especialidades –com
o los polvos de D

over o las píldoras del D
r. Car-

pio– preparados por profesionistas de prestigio que les daban su nom
-

bre com
o garantía de su calidad. 2

Los productos vegetales, anim
ales y m

inerales –a partir de los cua-
les se elaboraban los m

edicam
entos–, eran surtidos a las boticas por los

m
ercados y las droguerías. Estas últim

as se dedicaban –en rigor– exclu-
sivam

ente a la venta de las m
aterias prim

as o drogas sim
ples; no prepa-

raban ni vendían m
edicam

entos, dom
inio de las boticas. Estas casas

com
erciales, verdaderos negocios de im

portación de productos m
edi-

cinales y quím
icos, perfum

ería, aparatos e instrum
entos, tenían repre-

sentantes en ciudades com
o N

ueva York, París, Burdeos, H
am

burgo y
Londres en donde, a su vez, se abastecían de productos m

edicinales
provenientes de todo el m

undo.
La elaboración de los m

edicam
entos a finales del siglo XIX

estaba,
pues, asegurada por boticarios y farm

acéuticos. Los prim
eros eran per-

sonas que trabajaban y despachaban en las boticas pero que no conta-
ban con estudios form

ales. Su form
ación reposaba en la experiencia del

trabajo cotidiano. Los farm
acéuticos, por su parte, habían cursado la ca-

rrera de farm
acia en la Escuela N

acional de M
edicina o en alguna de las

escuelas o facultades en provincia. 
La denom

inación de “farm
acéutico” era relativam

ente nueva. H
asta

1833 el título, que otorgaba el Protom
edicato, era de “boticario”. Para

obtenerlo era necesario haber realizado una estancia de aprendizaje de
cuatro años en una botica y haber cursado botánica

3durante seis m
eses

(si vivían en la ciudad de M
éxico. 4Se requería, asim

ism
o, presentar la fe

2J.M
. N

oriega y M
. Cordero, Farm

acia galénica, M
éxico, 1920, p. 8.

3La cátedra de botánica se creó en 1788 y se im
partía en el Jardín Botánico. El prim

er
catedrático fue Vicente Cervantes.

4D
. Tanck Estrada “La Colonia” en: A

rce G
urza, et al. H

istoria de las profesiones en M
é-

xico, M
éxico, Colegio de M

éxico, 1982, pp. 48-49. J.T. Lanning El Real Protom
edicato,

M
éxico, U

N
A

M, 1997. M
.A

. Rodríguez ‘El control del Protom
edicato sobre la farm

acia en
la N

ueva España” en: P. A
ceves (coord.), Construyendo las ciencias quím

icas y biológicas.
Tom

o III, M
éxico, U

A
M, 1998, pp. 89-98. 

F
IG

U
RA

1: Etiqueta de la botica de la 3a. calle de Sta. M
aría de la Ribera 

núm
. 88. A

H
SSA. SP.Inspección de Farm

acias. Caja 3. Exp.

5A
. Staples “La constitución del Estado N

acional” en: A
rce G

urza, et al. H
istoria de

las profesiones en M
éxico, M

éxico, Colegio de M
éxico, 1982, pp. 96-97.

6El titular de la cátedra de farm
acia fue José Vargas, sucesor de Cervantes en la cáte-

dra de botánica en el Jardín Botánico del Palacio N
acional y oficial en la botica del hospi-

tal de San A
ndrés. A

dem
ás el D

r. Vargas fue catedrático de quím
ica en el Colegio N

acional
de M

inería, m
iem

bro tutelar del Consejo Superior de Salubridad, alcalde de la ciudad
de

M
éxico y senador suplente. Perteneció a num

erosas asociaciones científicas, entre las cua-
les podem

os m
encionar, las sociedades Farm

acéutica de Barcelona, Pedro Escobedo, M
é-

dica de San Luis Potosí, H
istoria N

atural y Farm
acéutica M

exicana. Perteneció tam
bién,

a la A
cadem

ia de M
edicina. V. Islas Pérez y J.F. Sánchez Ruiz, Breve historia de la farm

acia
en M

éxico y en el M
undo, M

éxico, A
sociación Farm

acéutica M
exicana, 1992, pp. 110-113.
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escolaridad y el título. 8La profesión aparece en el estudio de H
igby

com
o una construcción social y cultural que según la época engloba dis-

tintos significados y distintas instituciones. Pensar a la historia de la far-
m

acia de esta m
anera nos exige revisar cuidadosam

ente cuáles fueron
los valores que enarbolaron los farm

acéuticos para definirse a sí m
ism

os
com

o una profesión y los m
ecanism

os que em
plearon para lograr sus

aspiraciones en cada contexto local y en un tiem
po determ

inado.

L
A

SO
CIED

A
D

FA
RM

A
CÉU

TICA
M

EXICA
N

A
Y

LA
PRO

FESIÓ
N

En 1893, el presidente de la Sociedad Farm
acéutica M

exicana escribía:
“El farm

acéutico es a la vez hom
bre de ciencia y artesano, dando a la pa-

labra artesano el significado del hom
bre que se dedica al ejercicio de un

arte, que quiere m
ás inteligencia que la de las artes llam

adas m
anuales

[...] necesita los conocim
ientos que le da la ciencia y poseer la práctica

que le da el arte”. 9

Esta tensión entre ciencia, arte y trabajo m
anual, y estos aspectos

com
o constitutivos de la profesión, aparecen perm

anentem
ente en el

discurso de los farm
acéuticos a finales del siglo XIX. La confección de los

m
edicam

entos era ciertam
ente el resultado de una serie de operaciones

m
anuales, pero no por ello debía de considerarse a la farm

acia com
o un

m
ero trabajo m

anual. Para los farm
acéuticos era im

portante que queda-
ra claro que los que se dedicaban a elaborar y vender m

edicam
entos es-

taban guiados por el conocim
iento y la pericia y que su actividad era la

de hom
bres de ciencia. 10

N
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A
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K
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tiem
po, sin em

bargo, se le dio el nom
bre de boticarios a los dueños de

las boticas y a aquellos que aprendían el oficio y trabajaban en las boti-
cas pero que no habían cursado la carrera ni tenían título.

Para abrir una botica no era necesario haber hecho la carrera de far-
m

acia, bastaba contar con un farm
acéutico responsable. Legalm

ente, és-
tos eran los únicos facultados para ejercer la profesión y eran los respon-
sables de las boticas ante las autoridades. Sin em

bargo, m
uchas boticas

no contaban con un farm
acéutico com

o responsable, y toda la elabora-
ción y el despacho de m

edicam
entos era llevado a cabo por boticarios.

G
eneralm

ente éstos no recibían del dueño del establecim
iento una paga

tan elevada com
o los farm

acéuticos. Boticarios y farm
acéuticos com

par-
tían el trabajo y el espacio en las boticas.

A
finales del siglo XIX

los farm
acéuticos buscaron redefinir y afian-

zar el prestigio y el control de la profesión. Varios farm
acéuticos capi-

talinos se reunieron en la Sociedad Farm
acéutica M

exicana en 1871.
Fueron los m

iem
bros de esta sociedad, a través de discursos, ocursos,

peticiones y negociaciones, quienes definieron al perfil del farm
acéuti-

co y pugnaron por el reconocim
iento de la profesión y su carácter supe-

rior respecto de los boticarios. 7

P
RO

FESIO
N

A
LIZA

CIÓ
N

EN
EL

SIG
LO

XIX

Com
o lo destaca H

igby, la profesión y el profesionalism
o deben ser to-

m
ados com

o lo entendieron los actores en su época y se deben m
edir

con los parám
etros que ellos em

plearon para definirlos. Para el caso de
los Estados U

nidos, H
igby m

uestra cóm
o, a lo largo del siglo XIX, los far-

m
acéuticos concibieron al profesionalism

o de form
as distintas; m

ientras
que en un inicio éste estaba dado por la facultad de cada individuo de
elaborar con arte las distintas form

as farm
acéuticas y por contar con

ciertas cualidades m
orales; con el tiem

po lo definiría principalm
ente la

7L.F. A
zuela y R. G

uevara Pfeffer, “Las relaciones entre la com
unidad científica y el

poder político en M
éxico en el siglo XIX, a través del estudio de los farm

acéuticos” en: P.
A

ceves (coord.), Construyendo las ciencias quím
icas y biológicas, M

éxico, U
A

M, 1997, pp. 239-
257. H

asta ahora nadie ha hecho un estudio detallado acerca de esta sociedad.

8G
. H

igby, “Professionalism
 and the N

ineteenth-Century A
m

erican Pharm
acist”,

Pharm
acy in H

istory, 1986, 28 (3), pp. 115-124.
9“El arte farm

acéutico”, La Farm
acia, 1893, II(10), p. 368.

10El caso de los farm
acéuticos no es el único. En el siglo XIX

varias de las incipientes
profesiones buscan ligarse a la ciencia para elevar su prestigio, un caso notorio y m

uy si-
m

ilar fue el de la m
edicina. J.H

. W
arner, “Ideals of science and their discontents in late

nineteenth-century A
m

erican m
edicine”, ISIS, 1991, 82, pp. 454-478. Para el caso de la m

e-
dicina en M

éxico véase A
.M

. Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el
M

éxico del siglo XIX”, A
sclepio, 1998, L-2, pp. 149-168. A

.M
. Carrillo “N

acim
iento y m

uer-
te de una profesión. Las parteras tituladas en M

éxico”, D
ynam

is, 1999, 19, pp. 167-190.
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em
pírico sino adem

ás es considerado com
o un individuo falto de m

ora-
lidad, del cual sólo se puede esperar el engaño y la expedición de pro-
ductos sustituidos y adulterados. 12

El farm
acéutico era el responsable de proporcionar los m

edicam
en-

tos para los enferm
os. A

lgunos incluso opinaban que sin farm
acia la

m
edicina era ilusoria. Puesto que la confección de buenos m

edicam
en-

tos era una condición necesaria para el restablecim
iento de la salud, no

debía dejarse en m
anos de gente sin preparación y sin escrúpulos. La

farm
acia, aliada indispensable de la m

edicina, requería de personas con
conocim

ientos científicos y m
oralidad intachable. El deber del farm

a-
céutico era el de vigilar que los productos que se expendían al público
fuesen de calidad; calidad que únicam

ente ellos podían asegurar, pues
aquellos que no estaban instruidos sólo podrían confeccionar “m

edica-
m

entos inertes o poco activos o m
ás activos de lo necesario; preparados

que [no llenaban] debidam
ente las exigencias de la ciencia”. 13

Por otro lado, la im
agen del farm

acéutico com
o artesano y hom

bre
de ciencia era el reflejo de la percepción que tenían los propios farm

a-
céuticos de su profesión. Si bien ésta se había identificado con “el arte
de elaborar los m

edicam
entos”, com

o por m
ucho tiem

po se definió a la
farm

acia, a finales del siglo XIX
ésta ya no está únicam

ente dada por el
trabajo en la botica. Los farm

acéuticos, adiestrados en quím
ica, desem

-
peñaban m

últiples labores com
o analistas de alim

entos, aguas, bebidas,
clínicos, toxicológicos, y realizaban investigaciones acerca de las pro-
ductos m

edicinales tanto com
o funcionarios e investigadores de institu-

ciones públicas, com
o en laboratorios privados.

L
A

FA
RM

A
CIA

CIEN
TÍFICA

Los farm
acéuticos argüían que la farm

acia había dejado de ser el sim
ple

arte de elaborar m
edicinas y se había convertido, gracias a los adelantos

de la quím
ica, en una verdadera ciencia. Por ejem

plo, al defender la ne-

N
IN

A
 H

IN
K

E

5
6

Establecer una diferencia entre ciencia y arte tam
bién perm

itía crear
una distinción entre boticarios –tam

bién llam
ados “prácticos”– y farm

a-
céuticos, identificando a los prim

eros al trabajo m
anual y a los segun-

dos con la conocim
iento científico. Esta división entre ciencia, arte y tra-

bajo m
anual creada y m

antenida a capa y espada por los farm
acéuticos,

constituyó una de sus arm
as retóricas –si no la m

ás eficaz– sí la m
ás re-

currente en su lucha por ser reconocidos com
o los legítim

os dueños de
la profesión.

La descalificación del otro com
o am

aestrado, com
o ignorante o com

o
com

erciante que únicam
ente piensa en el lucro es recurrente. Por ejem

-
plo, al hablar de la responsabilidad y la honorabilidad de los farm

a-
céuticos, A

lberto Coellar, un prom
otor de la profesión, afirm

a: “el far-
m

acéutico estudia, el expendedor es am
aestrado; el prim

ero es respon-
sable ante la ley, y su fallo es de fe científica; el segundo es responsable
com

o lo es el que vende un m
al pescado [...]”

11El práctico no sólo es un

F
IG

U
RA

2: A
nuncio del laboratorio de análisis de José D

onaciano M
orales. 

La M
edicina Científica,1894, t. V

II(24), forro interior.

11A
. Coellar, “Relaciones y distinción entre los actos que norm

a la legislación m
er-

cantil, y los que deba com
prender la relación farm

acéutica”, La Farm
acia, V

II(9), 1898,
p. 196.

12A
m

anera de ejem
plo véase “D

iscurso del Sr. Profesor Enrique G
. Puente”, La Far-

m
acia, 1901, X

(1), pp. 31-46.
13“D

iscurso del Sr. Profesor Enrique G
. Puente”, La Farm

acia, 1901, X
(1), p. 40.
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sino hasta 1805, cuando Sertuerner aísla la m
orfina del opio, que se de-

term
ina que los principios activos son m

oléculas específicas. A
l aisla-

m
iento de la m

orfina le siguieron rápidam
ente los de la quinina de la

quina, la em
etina de la nuez vóm

ica, etcétera, a m
anos de los farm

acéu-
ticos Pelletier y Caventou. Todas estas sustancias com

partían adem
ás

ciertas propiedades quím
icas: las de ser básicas o alcalinas; de ahí que

se les llam
ara alcaloides. Éstos presentaban, en dosis bajísim

as, la acción
de extractos o preparados de la planta com

pleta. Se aceptó que la acción
m

edicam
entosa estaba dada por sustancias únicas, aislables, cristalinas

en estado puro que se encontraban “atrapadas” en la planta. Éstas se
convirtieron en el fin de innum

erables investigaciones y se volvieron
sinónim

o de actividad. La quina le debía su acción antitérm
ica a la qui-

nina, la acción occitócica del cuernecillo de centeno era el resultado de
la ergotina, etcétera. D

e esta m
anera, para poder establecer “la fuerza”

de un m
edicam

ento, es decir, su actividad, había que dosificar la canti-
dad de alcaloide presente en ella. 

A
l m

ism
o tiem

po que construían una genealogía científica ligada a
la tradición quím

ica, repudiaron su pasado grem
ial y a la terapéutica

basada en m
edicam

entos elaborados con varias sustancias m
edicinales.

La triaca, que –con sus m
ás de cien ingredientes y elevada reputación–

había constituido durante m
ucho tiem

po uno de los privilegios del Co-
legio de Boticarios de M

adrid, com
enzó a ser vista a finales del siglo XIX

com
o un m

edicam
ento oscuro e irracional. 16Los farm

acéuticos com
en-

zaron a trabajar con com
puestos puros y cristalinos y con nuevas for-

m
as galénicas. 17D

ejaron atrás los ungüentos y bálsam
os. Elaboraban

preparaciones m
uy eficaces que contenían dosis conocidas y exactas de

los principios activos; se trataba de cápsulas, gránulos, inyecciones hi-
podérm

icas, etcétera. 18 

Los farm
acéuticos argum

entaron que el conocim
iento de la farm

acia
científica sólo podía adquirirse estudiando la carrera de farm

acia, es de-
cir, siguiendo una form

ación académ
ica. En el caso de M

éxico, se esta-

N
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A
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cesidad de que aquellas personas que trabajaran en una botica contaran
con estudios, el presidente de la Sociedad Farm

acéutica M
exicana ex-

ponía: 

En otra época [...] los estudios farm
acéuticos eran lim

itados, pues se redu-
cían m

ás bien a la confección de m
edicinas, pudiéndose definir com

o el arte
de preparar m

edicam
entos [...] Pero hoy no basta la práctica de m

ostrador,
porque no se trata solam

ente de confeccionar según la fórm
ula, sino en vis-

ta del crecido núm
ero de substancias que em

plea la m
edicina, siendo

m
uchas de ellas venenosas, hay necesidad de conocer la naturaleza y pro-

piedades de aquellas, sus reacciones, dosificación, etcétera, para evitar con-
secuencias funestas. Y

esto en cuanto al despacho de recetas que de respec-
to a las preparaciones de laboratorio, sin conocim

ientos científicos, los
preparados no prestan garantía. 14

Los farm
acéuticos del siglo XIX

crearon su genealogía científica ape-
gada fundam

entalm
ente a la historia de la quím

ica. Se nom
braron los

herederos de la tradición de la quím
ica de Lavoisier. En las historias del

ram
o, le siguen al nom

bre del quím
ico francés, los nom

bres de Pelletier
y Caventou, que aislaron varios de los principios activos de las plantas,
Soubeiran que produjo el cloroform

o y una lista de quím
icos orgánicos

y farm
acéuticos. En las historias m

exicanas de la farm
acia frecuente-

m
ente se incluían adem

ás, los nom
bres de Leopoldo Río de la Loza, Var-

gas, Lasso de la Vega, H
errera, que habían contribuido con sus investi-

gaciones al desarrollo de esta ciencia en el país. 15

Según esta visión, la farm
acia aunque ya contaba con algunos pasa-

jes notables previos, realm
ente había dejado atrás el oscurantism

o gra-
cias al desarrollo de la quím

ica, y en particular, al aislam
iento de los

principios activos y a la síntesis orgánica. D
esde la antigüedad se atri-

buía la acción curativa a ciertos “principios activos”. Sin em
bargo, no es

14“D
iscurso del Sr. Presidente”, La Farm

acia, 1893, III(3), pp. 301-302.
15V

éanse com
o algunos ejem

plos de estas genealogías: J.B. Calderón “La reform
a del

art. 3o. constitucional”, La Farm
acia, núm

ero extraordinario, dedicado a los farm
acéuti-

cos concurrentes al Congreso Internacional de Farm
acia, 1897, y F. Bustillos, “Breve rese-

ña de la farm
acia en M

éxico al finalizar el siglo XIX”, La Farm
acia, 1901, t. X

(1), pp. 7-17.

16F. J. Sarm
iento Puerto, Ciencia de Cám

ara, M
adrid, CSIC, 1992.

17F. Chast, H
istoire contem

poraine des m
édicam

ents, París, La D
écouverte, 1995.

18F. Bustillos, “Breve reseña de la farm
acia en M

éxico al finalizar el siglo XIX”, La Far-
m

acia, 1901, t. X
(1), p. 17.
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análisis quím
ico general; en el tercero, un curso de análisis quím

ico apli-
cado al ensayo de los m

edicam
entos, a la toxicología, al reconocim

iento
de los alim

entos y bebidas, y de los productos fisiológicos y patológicos
m

ás im
portantes. 20 

En 1901, la Sociedad Farm
acéutica M

exicana, que estaba al tanto de
las discusiones sobre algunas m

odificaciones al plan de estudios de
1897, envió un ocurso al Secretario de Instrucción Pública donde le su-
gerían algunos cam

bios que a su parecer m
ejorarían la form

ación de los
alum

nos. Pedían que durante el prim
er año de estudios se agregara un

curso de bacteriología y que durante el tercero los alum
nos asistieran

adem
ás del curso de análisis quím

ico tam
bién al de quím

ica m
édica.

A
sim

ism
o pedían que se instituyera una clase práctica oficial, –una es-

pecie de clínica, decían– durante los dos prim
eros años. 

blecieron, desde 1868, com
o cátedras obligatorias, la farm

acia, la quím
i-

ca y la historia de las drogas. 
El establecim

iento de estas cátedras y los distintos planes de estudio
propuestos durante la segunda parte del siglo XIX

fueron reflejo tanto de
las aspiraciones de este reducido grem

io por obtener reconocim
iento y

afianzarse com
o profesión, com

o de sus necesidades prácticas.

E
STU

D
IO

S
Y

PRO
FESIÓ

N

Para obtener el título, desde 1868, los farm
acéuticos debían de cursar

la carrera de farm
acia en la Escuela N

acional de M
edicina que duraba

tres años y adem
ás, debían de realizar una estancia práctica durante

cuatro años en una botica acreditada. Com
o requisito para ingresar a la

carrera de farm
acia se exigía a los aspirantes el haber cursado la prepa-

ratoria. Las exigencias dem
andadas a los candidatos a farm

acéutico
eran las m

ism
as que aquellos requeridas para ingresar a la carrera de

m
edicina. 19

En 1897 se reform
aron los planes de estudios al igual que los de las

dem
ás carreras im

partidas en la Escuela N
acional de M

edicina. Se intro-
dujeron en la carrera de m

edicina las clínicas, y en la de farm
acia se le

dio m
ás tiem

po a la quím
ica que día a día ganaba terreno tanto en esta

disciplina com
o en la industria. Se aum

entó un curso de m
ateria quím

i-
ca que se llevaría durante el segundo año de la carrera. El nuevo plan
de estudios estipulaba que la carrera se cursaría de la m

anera siguiente:
en el prim

er año tom
arían la cátedra de farm

acia; en el segundo año, el
curso de historia de las drogas sim

ples usadas en M
éxico y un curso de

19Los principales prom
otores de ese plan de estudios fueron el farm

acéutico A
lfonso

H
errera Fernández y el m

édico y cirujano Leopoldo Río de la Loza, titulares de las nue-
vas cátedras de historia de las drogas y de análisis quím

ico, respectivam
ente. A

m
bos ha-

bían participado, en 1867, en la Com
isión de Instrucción Pública y desde ahí habían im

-
pulsado las reform

as para la carrera de farm
acia. L.F. A

zuela y R. G
uevara Pfeffer, “Las

relaciones entre la com
unidad científica y el poder político en M

éxico en el siglo XIX, a
través del estudio de los farm

acéuticos” en: P. A
ceves (coord.), Construyendo las ciencias

quím
icas y biológicas, M

éxico, U
A

M, 1997. pp. 239-241.

20Estos planes de estudios son producto de las reform
as propuestas por los catedrá-

ticos de las m
aterias, A

lfonso H
errera, V

íctor Lucio y José D
onaciano M

orales, A
rchivo

H
istórico de la U

N
A

M
(en adelante A

H
U

N
A

M), Escuela N
acional de M

edicina, Secretaría,
Program

as de estudio, Caja 18, Exp. 7, f. 31-275.

F
IG

U
RA

3: Plaza de Sto. D
om

ingo, la Escuela N
acional de M

edicina y a su
derecha, el edificio del Consejo Superior de Salubridad. A

G
N. Propiedad

A
rtística y Literaria. C.B. W

aite. Ciudad de M
éxico.
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El uso creciente de análisis quím
icos, clínicos y bacteriológicos por

los m
édicos higienistas y clínicos, abría a los farm

acéuticos nuevas po-
sibilidades de desem

peño profesional adem
ás de la confección de m

e-
dicam

entos y el trabajo en las oficinas de farm
acia. Los farm

acéuticos
buscaron actualizar sus cursos y ofrecer a los alum

nos otras posibilidades
de desem

peño profesional. Los cursos de quím
ica del tercer año enfoca-

dos al ensayo de los m
edicam

entos, a la toxicología, al reconocim
iento

de los alim
entos y bebidas y al análisis de los productos fisiológicos y

patológicos, así com
o las gestiones para introducir la bacteriología en el

program
a de estudios, son testigo de ello.

Con el paso del tiem
po, la identidad del farm

acéutico dejó de estar
únicam

ente vinculada con la confección de los m
edicam

entos en la ofi-
cina. U

na buena parte de la nueva generación de farm
acéuticos cam

bió
sus aspiraciones profesionales. Se dedicaron a la docencia y a la investi-
gación en instituciones públicas com

o los Institutos M
édico, Patológico

y Bacteriológico; se dedicaron a los análisis clínicos y bacteriológicos o
trabajaron en instituciones encargadas de la salud pública. U

n caso ilus-
trativo es el del m

ism
o José D

onaciano M
orales. Este farm

acéutico era
m

iem
bro de la Sociedad Farm

acéutica M
exicana y catedrático de farm

a-
cia en la Escuela N

acional de M
edicina. A

dem
ás se desem

peñó com
o

funcionario en el Consejo Superior de Salubridad en la Com
isión de bo-

ticas, y finalm
ente, abrió un laboratorio privado de análisis clínicos. Era

experto en todo tipo de análisis quím
icos en el laboratorio y su pericia

era am
pliam

ente reconocida. Sin em
bargo, en la práctica era incapaz de

preparar los m
edicam

entos galénicos. Es decir, no sabía hacer pastillas
o grageas ni las dem

ás m
anipulaciones que form

aban parte del despa-
cho cotidiano en una farm

acia. 24

La enseñanza de la bacteriología fue tem
a de debate internacional al

interior de la profesión. 21Por ser un cam
po naciente, los farm

acéuticos
vieron la oportunidad de com

partirlo con los m
édicos. O

pinaron que
acostum

brados al trabajo de laboratorio, era m
ás sencillo que fuesen

ellos los que llevaran a cabo los análisis clínicos de esputos, orinas, san-
gre, etcétera. Por otro lado, consideraban que la bacteriología era tanto
del dom

inio de la farm
acia com

o del de la m
edicina por tratarse en su

m
ayor parte del estudio de las preparaciones, cultivos y reactivos apli-

cado en los laboratorios. A
rgum

entaban adem
ás, que estando ellos tan-

to tiem
po en el laboratorio les era fácil desem

peñar este ram
o, m

ientras
que a los m

édicos, constantem
ente ocupados por los pacientes, les re-

sultaba m
ás difícil. 22 

Sin em
bargo, en enero de 1902, cuando se aprobó el nuevo plan de

Enseñanza de la M
edicina, los principales cam

bios consistieron en la
parte práctica. 23N

o se accedió al aum
ento en los cursos teóricos y única-

m
ente se aceptó que el estudio de bacteriología quedara com

prendido
dentro del program

a del segundo curso de análisis quím
ico.

21J. D
. M

orales, “Inform
e que rinde el socio José D

. M
orales representante del G

o-
bierno de M

éxico y de la Sociedad Farm
acéutica M

exicana en el 8º Congreso Internacio-
nal de Farm

acia”, La Farm
acia, 1898, V

II(4), pp. 78-85.
22M

. Van H
ulst, “El program

a de los estudios farm
acéuticos”, La Farm

acia, 1897, V
I

(12), p. 272.
23Se redujeron los años de estancia en las farm

acias acreditadas a sólo tres en lugar
de cuatro y se preveían cinco horas sem

anales de ejercicios en el A
lm

acén Central de M
e-

dicam
entos o en los hospitales de la Beneficencia durante los tres años de carrera. A

de-
m

ás se cam
bió el nom

bre de la cátedra de farm
acia a farm

acia teórico-práctica. En ella se
incluían m

anipulaciones de laboratorio, posología, un ligero estudio sobre la fabricación
industrial de m

edicam
entos y práctica de preparaciones farm

acéuticas. En el de historia
de las drogas se veían los instrum

entos necesarios para el estudio de la historia de las
drogas, las drogas sim

ples de origen m
ineral, anim

al y vegetal. En el prim
er curso de

análisis quím
ico se aprendía el análisis general cuantitativo aplicado a los gases, ácidos

y bases m
inerales. En el tercer año el contenido del curso de análisis quím

ico era el si-
guiente, análisis quím

ico, bacteriología, legislación farm
acéutica y conocim

ientos gene-
rales relativos a la profesión. “Escuela N

acional de M
edicina. Program

as de estudios
para el año de 1903”, Boletín de Instrucción Pública, 1902-1903, t. 1, pp. 501-576, particular-
m

ente pp. 564-566 y 570.

24Esto lo consigna un estudiante de la carrera al escribir acerca de la nueva m
ateria

de farm
acia teórico-práctica. Cuenta cóm

o aquellas clases relacionadas con los análisis
de orinas y leches son im

partidas por M
orales, sin em

bargo aquéllas relacionadas pro-
piam

ente con la farm
acia galénica quedan a cargo del Sr. Julio Reyes, responsable del A

l-
m

acén de M
edicam

entos pues M
orales no es capaz de hacer las m

anipulaciones. “Carta
de M

odesto Robles a la redacción”, La Escuela de M
edicina, 1884, t. V

I(1), pp. 11-13.
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el profesor encargado [...] no puede dedicarse a vigilar y a enseñar al prac-
ticante, con el esm

ero y cuidado que requiere [...] y resulta que, el estudian-
te ni es vigilado, ni practica las m

anipulaciones galénicas [...], y en el m
ayor

núm
ero de casos se extiende un certificado de práctica, sin saber realm

ente
nada exacto ni respecto a la puntualidad del alum

no, ni de sus conocim
ien-

tos, pues los alum
nos no son exam

inados de práctica. 26

La im
presión de que los alum

nos no obtenían una form
ación prácti-

ca sólida, llevó en 1883 a José D
onaciano M

orales a proponer un curso
de farm

acia práctica que se im
partiría en la Escuela y en los laboratorios

del A
lm

acén Central de M
edicam

entos de la Beneficencia Pública. La
dirección de la escuela aprobó el proyecto por “considerar no solo útil,
sino indispensable dar una form

ación m
ás práctica de la que hasta aho-

ra se ha dado a los alum
nos”. 27Según lo consignado por Francisco Flo-

res, hasta 1888, m
om

ento en que escribe su obra, se seguían estos cursos
durante los tres años de la carrera, y era obligatorio presentar un exa-
m

en al finalizar cada uno de ellos. 28Sin em
bargo, en 1893 se suspendie-

ron las prácticas en el A
lm

acén Central de M
edicam

entos. 29

Se dieron nuevos intentos por m
ejorar las clases prácticas, esta vez,

prom
ovidas por la Sociedad Farm

acéutica M
exicana. En 1897, esta

agrupación recibió el acuerdo de la D
irección de la Escuela de M

edicina
para reglam

entar la práctica. 30
D

esgraciadam
ente no sabem

os cuáles

L
A

FO
RM

A
CIÓ

N
PRÁ

CTICA

U
na parte im

portante de la form
ación de los alum

nos, adem
ás de la en-

señanza teórica y de los ejercicios en el laboratorio com
o parte de las

cátedras, era la estancia en una botica acreditada. A
prender el oficio en

el lugar de trabajo constituía una parte m
edular de la form

ación. N
adie

lo cuestionaba. Los alum
nos debían de practicar cuatro años en una far-

m
acia para poder recibirse com

o profesores. Sin em
bargo, con el tiem

-
po este sistem

a em
pezó a ser visto com

o una form
ación deficiente y

poco uniform
e. Lo que había sido la m

édula de la form
ación de los far-

m
acéuticos en el arte de preparar m

edicam
entos, em

pezó a percibirse
com

o de m
ala calidad e insuficiente. La tendencia fue la de aum

entar las
clases prácticas y de repetición escolarizadas, y finalm

ente abolir las
prácticas en boticas privadas sustituyéndolas por prácticas en los esta-
blecim

ientos de la Beneficencia. A
sí, poco a poco se sacó la form

ación de
los estudiantes del ám

bito grem
ial, para incorporarla cada vez m

ás al
sistem

a académ
ico.

En 1896, en su tesis profesional, A
lberto Coellar se quejaba acerca de

los problem
as de las prácticas en las boticas acreditadas. 25El prim

er
punto que criticaba era la falta de uniform

idad en la enseñanza que se
recibía en cada una de las boticas particulares, ya que “no se adquieren
en el m

ism
o orden ni en el m

ism
o grado los conocim

ientos”, y prose-
guía diciendo que en m

uchos casos los profesores no se dedicaban a for-
m

ar a sus alum
nos, sino que los consideraban com

o sim
ples aprendices.

“Raros son los profesores que estim
an la diferencia entre lo que se llam

a
dependiente y el alum

no científico que va a adquirir conocim
ientos

prácticos”. El profesor de la cátedra de farm
acia, José D

onaciano M
ora-

les y algunos m
iem

bros de la Sociedad Farm
acéutica M

exicana expre-
saron repetidam

ente que las prácticas que se llevaban a cabo en los hos-
pitales “adolecen del grave inconveniente de tener un sistem

a de
m

anipulaciones y despacho de prescripciones m
uy restringido” y en las

boticas acreditadas, el problem
a era que 

25Coellar realiza su práctica con J.B. Calderón, profesor de la Botica del H
ospital de

Jesús y presidente de la Sociedad Farm
acéutica M

exicana durante varios años. Posterior-
m

ente, Coellar tam
bién será m

iem
bro de la SFM.

26“M
odificaciones al plan de estudios de la carrera de farm

acia”, A
rchivo H

istórico
de la Facultad de M

edicina de la U
N

A
M

(en adelante A
H

FM-U
N

A
M), Escuela de M

edicina y
A

lum
nos (apéndice), leg. 19, exp. 11, 1901.

27“Cátedra de farm
acia”, A

H
FM-U

N
A

M, Escuela de M
edicina y A

lum
nos (en adelante

FEMy
A), leg. 148, exp. 64, 1883.

28F. Flores, H
istoria de la m

edicina en M
éxico, cap. XLIV, Farm

acia, M
éxico, O

f. Tip. del
M

inisterio de Fom
ento, 1888, p. 488, y A

rchivo H
istórico de la Secretaría de Salud (en

adelante A
H

SSA), Beneficencia Pública, A
bastecim

iento, A
lm

acén Central de M
edicam

en-
tos (en adelante BP, A

b, A
CM) Caja 3. Exp. 4. El curso se dividía en dos secciones, 1. pre-

paraciones galénicas y preparaciones quím
icas y 2. análisis quím

ico. “Carta de M
odesto

Robles a la redacción”, Escuela de M
edicina, 1884, t. V

I(1), p. 11.
29A

. Coellar, “El estado actual de la farm
acia en M

éxico”, La Farm
acia, 1996, t. V

(12),
p. 276.30Los encargados por parte de la SFM

fueron Calderón, Sánchez y Solórzano. Sabe-
m

os que m
uchos de los estudiantes iban a la botica de Calderón para realizar su estancia.
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ción académ
ica, exactam

ente com
o los m

édicos cursan las clínicas en es-
tos establecim

ientos. La enseñanza dejaba así el ám
bito grem

ial para
quedar únicam

ente en el ám
bito académ

ico.

L
A

S
M

U
JERES

Y
LA

FA
RM

A
CIA

O
tro debate que ilustra la tensión entre form

ación práctica y form
ación

científica y la lucha por el control de la profesión, es el de la pertinencia
de incorporar a la m

ujer al ejercicio de la farm
acia. Éste no era un tem

a
nuevo a finales del siglo XIX. Com

o lo consigna A
na M

aría Carrillo, las
opiniones en cuanto a las aptitudes de las m

ujeres para desem
peñar la

farm
acia fueron cam

biando a lo largo del siglo. 33H
asta 1877, año en que

se crea la Beneficencia Pública, algunos hospitales habían estado a cargo
de las herm

anas de la Caridad o de San Vicente de Paul, que prepara-
ban sus m

edicam
entos y los despachaban de m

anera gratuita. Los far-
m

acéuticos llevaron una larga lucha en su contra pues sentían que, al
igual que los boticarios, m

erm
aban sus intereses y eran una com

peten-
cia desleal. A

ducían que perm
itir que gente sin preparación ejerciera la

profesión era perjudicial para la salud de los enferm
os, ya que “se les

adm
inistraba veneno por m

edicam
ento”. A

rgum
entaban adem

ás, que
el ejercicio de la farm

acia y de la m
edicina sólo era apto para los hom

-
bres y estas actividades “tenían poderosos inconvenientes para el sexo
débil”. 34Sin em

bargo, a finales del siglo XIX, se volvió a considerar la
integración de las m

ujeres a la farm
acia. O

pinaban –y en eso casi todos
concordaban– que por su naturaleza “escrupulosa en el cum

plim
iento

de su deber, su m
inuciosidad en los detalles y su resistencia a entregarse

fueron sus propuestas, pero en 1901 volvieron a pedirle al Secretario de
Instrucción Pública, por conducto de José D

onaciano M
orales, Juan M

a-
nuel N

oriega, Francisco Bustillos y A
lejandro U

ribe, que se m
odificara

la parte práctica de la enseñanza. Los citados farm
acéuticos estim

aban
que sería m

ucho m
ás conveniente que, durante los dos prim

eros años,
los alum

nos llevaran un tipo de “clínica” en la cual, bajo la dirección del
profesor del nuevo curso de farm

acia práctica, los alum
nos hicieran to-

das las m
anipulaciones galénicas, aprendieran a reconocer los produc-

tos, sus falsificaciones y adulteraciones. Los preparados elaborados se
podrían aprovechar por los hospitales o ponerse a la venta en un tipo de
farm

acia central. Solam
ente en el tercer año, y después de aprobar los

exám
enes de los dos años de práctica, irían a una botica a aprender el

despacho de las recetas, los precios, econom
ía, etcétera. A

unque esta or-
ganización de las clases no se dio exactam

ente así, los alum
nos inscritos

a partir de 1900 ya solam
ente practicaban en una botica durante tres

años, lo cual fue decretado oficialm
ente en 1902. 31A

partir de entonces,
las prácticas dejaron de verificarse en establecim

ientos particulares, y
solam

ente se llevaban a cabo en las boticas de los hospitales de la Bene-
ficencia Pública, en el A

lm
acén Central y en el H

ospital M
ilitar de Ins-

trucción. 32Com
o lo dicen los propios farm

acéuticos, las prácticas en los
botiquines de los hospitales públicos se consideran parte de la form

a-

Calderón seguía un orden en las tareas y en la form
ación de los practicantes. “La Socie-

dad Farm
acéutica M

exicana en el 27 A
niversario de su fundación”, La Farm

acia, t. V
II(5),

p. 106.31“Program
as de m

edicina y reglam
entos”, A

H
FM-U

N
A

M, FEMy
A, Leg. 188, Exp. 1,

1901-1905, f. 38-45. 
32“N

ueva ley para los estudios de farm
acia. La Secretaría de Instrucción Pública en-

vía un oficio a los establecim
ientos de la Beneficencia para que adm

itan a los alum
nos en

sus boticas”, A
H

SSA, BP, A
b, A

CM, Caja 22, Exp. 6, A
H

FM-U
N

A
M, FEMy

A, Expedientes alum
-

nos. Esto se confirm
a con la revisión de los expedientes de los alum

nos de la Escuela N
a-

cional de M
edicina. Los expedientes revisados fueron los siguientes: Leg. 67 Exp. 92 En-

rique G
. Puente, Leg. 67 Exp. 64 A

belardo Correa, Leg. 67 Exp. 10 Francisco G
arcía, Leg.

66 Exp. 61 Pedro Peniche López, Leg. 66 Exp. 1 Ram
ón D

íaz López, Leg. 70 Exp. 52
M

anuel U
rbina M

., 70.52 A
lfredo G

onzález, 69.45 Salvador M
esa, Leg. 71 Exp. 28 José

Saldaña, Leg. 71 Exp. 17 Bernardo Villaseñor, Leg. 71 Exp. 6 Porfirio H
inojosa, Leg. 70

Exp. 69 Vela G
arza, Leg. 66 Exp. 55 Eduardo D

ozal, Leg. 77 Exp. 11 Carlos Patiño, Leg.
71 Exp. 16bis A

dolfo Castañares y Leg. 70 Exp. 58 Ricardo Caturegli.

33A
.M

. Carrillo, “H
istoria, m

ujeres y farm
acia”, Fem

, 1999, 194, pp. 22-24. 
34Las citas son tom

adas de Egea y G
alindo y J. Ram

írez, “D
ictam

en sobre la salubri-
dad m

édica. Inhabilidad de los individuos que carecen de título legal para ejercer las pro-
fesiones que lo requieren en su ejercicio, según el artículo 3 de la Constitución Federal”,
El O

bservador M
édico, vol. III(6), 1874, pp. 132-137, tom

ados de: A
.M

. Carrillo, “H
istoria,

m
ujeres y farm

acia”, Fem
, 1999, 194, pp.22-24. U

na visión alternativa de la época del
desem

peño de las H
erm

anas de la Caridad y el despacho de m
edicam

entos en los hospi-
tales la presenta A

. de G
aray en: “El Sr. D

iez de G
utiérrez y los establecim

ientos de Be-
neficencia”, Escuela de M

edicina, 1884, t. V
I, pp. 112-114.
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N
o hay razón para que [...] se dispense a la m

ujer la m
ayoría de los estu-

dios preparatorios, para optar solam
ente a la carrera de la farm

acia, y el he-
cho de que en su proyecto no se consigne la libertad de la alum

na norm
a-

lista, para poder elegir y cursar otra carrera profesional: abogacía, m
edicina,

ingeniería, etc. etc., podrá significar que el nivel intelectual de la m
ujer, es

tan inferior a la del hom
bre, que sólo una profesión fácil y sencilla –a juicio

de los partidarios del proyecto– com
o la farm

acia, es la única que el sexo fe-
m

enino puede adquirir; pero esto no es cierto [...] 37

Si se quería facilitar a las m
ujeres el estudio de la carrera, éstas po-

dían em
pezar trabajando en una farm

acia com
o los prácticos, e ir apro-

bando poco a poco los exám
enes de la Escuela N

acional Preparatoria y
posteriorm

ente inscribirse a la Escuela de M
edicina para obtener el títu-

lo de profesora, con la ventaja de que percibirían un sueldo que les per-
m

itiera m
antenerse. Este sistem

a perm
itía a su vez, que se incorporasen

desde un principio al trabajo de las boticas y que reem
plazaran a los

prácticos. 
N

oriega, al igual que los m
iem

bros de la Sociedad Farm
acéutica M

e-
xicana, estaba defendiendo el estatus de la profesión. Para ellos, la far-
m

acia estaba al m
ism

o nivel que la m
edicina o cualquier otra carrera y

no estaban de acuerdo que su desem
peño fuese una tarea fácil. H

abían
luchado por elevarla ante los ojos de los m

édicos y las autoridades com
o

una ciencia, y no podían adm
itir que se le desprestigiara bajando los re-

quisitos. Partiendo de que las m
ujeres y los hom

bres son igualm
ente

aptos para adquirir cualquier profesión, si éstas querían ser farm
acéuti-

cas, debían de tener la m
ism

a preparación que los hom
bres. 

Las form
aciones que se crearon para m

ujeres posteriorm
ente, refle-

jan claram
ente que la intención era la de contar con personal que “hicie-

ra el servicio m
anual de las boticas” y que adem

ás, reem
plazara a los

prácticos que los farm
acéuticos sentían com

o una am
enaza. Se buscó la

incorporación de la m
ujer com

o auxiliar en la botica, y no com
o profe-

sora o profesional. En 1902, a instancias de Eduardo Liceaga, al igual
que se había hecho para la enferm

ería, se abrió un curso teórico-prácti-

a los vicios”, la hacían “m
ás apropiada a la reclusión consecutiva” y que

por lo tanto, las m
ujeres eran m

uy aptas para el despacho de los m
edi-

cam
entos. A

gregaban que sin duda lo harían con m
ás precisión que m

u-
chos de los dependientes y boticarios “prácticos”. 35

Sin em
bargo, había opiniones encontradas en cuanto a los estudios

que debían de seguir las m
ujeres y al papel que debían de desem

peñar
dentro de la profesión. En 1899 durante el Congreso N

acional, José D
o-

naciano M
orales propuso la idea de crear una form

ación especial de far-
m

acia para m
ujeres. M

orales proponía que para rem
ediar el m

al estado
de la farm

acia, tom
ando en cuenta que las estadísticas m

ostraban una
baja creciente de los alum

nos que se inscribían a la carrera, y para que
en el futuro hubiese suficiente personal “científico” al frente de estos es-
tablecim

ientos, sería conveniente abrir la carrera a las m
ujeres que “con

igual acopio de conocim
ientos, y tal vez m

enores exigencias pecuniarias
que el hom

bre”, reem
plazarían a los m

alos dependientes de boticas.
Para ello, propuso que realizaran los estudios preparatorios en la Escue-
la N

orm
al de Profesoras y presentaran un exam

en de quím
ica, ya fuera

en la m
ism

a Escuela N
orm

al o en la Escuela N
acional Preparatoria,

antes de ingresar a la carrera. 36Sin em
bargo, las protestas se dejaron sen-

tir inm
ediatam

ente. Juan M
anuel N

oriega, encargado de la botica del
H

ospital de San A
ndrés y m

iem
bro del Instituto M

édico N
acional, en

voz de la Sociedad Farm
acéutica M

exicana, se opuso a esta iniciativa,
puesto que opinaba que teniendo las m

ujeres las m
ism

as aptitudes que
los hom

bres, debían cursar, al igual que ellos, la Escuela N
acional Pre-

paratoria, y posteriorm
ente la carrera de farm

acia. Le reprocha al profe-
sor M

orales que detrás de su proyecto hubiese una idea de la m
ujer

m
enos inteligente que el hom

bre, y la idea de que la farm
acia era una

profesión sencilla y que requería de m
enos exigencias que las dem

ás:

35J.D
. M

orales, “Iniciativa”, La Farm
acia, 1899, V

III(6), pp. 131-138. Esta visión de la
m

ujer y de sus facultades ideales para el ejercicio de la farm
acia es una opinión com

par-
tida, la encontram

os en J.M
. N

oriega o en la directora de la Escuela N
acional de A

rtes y
O

ficios, véase J.M
. N

oriega, La Farm
acia, 1899, V

III(6), p. 140 y E. M
ontero, “Inform

e del
D

irector de la Escuela N
acional de A

rtes y O
ficios para M

ujeres, relativo al año escolar
de 1905”, Boletín de Instrucción Pública, 1906, t. V

I, p. 476.
36J.D

. M
orales, “Iniciativa”, La Farm

acia, 1899, V
III(6), pp. 131-138.

37J.M
. N

oriega, La Farm
acia, 1899, V

III(6), p. 140.
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m
ica y física, en el segundo la de farm

acia teórica y en el tercero el de
farm

acia práctica. 43

H
asta 1910 únicam

ente hubo sólo dos m
ujeres inscritas en la carrera

de farm
acia en la Escuela N

acional de M
edicina. En cam

bio, las form
a-

ciones ofrecidas por el H
ospital G

eneral y la Escuela N
acional de A

rtes
y O

ficios para M
ujeres fueron bastante concurridas. 44Los estudios cum

-
plieron con el objetivo de ofrecer a algunas de las m

ujeres la posibilidad
de contar con un trabajo rem

unerado, y así lo percibían ellas. Las aspi-
rantes a la form

ación en el H
ospital G

eneral tenían edades y proceden-
cias m

uy distintas. A
lgunas tenían m

ás de treinta años y eran viudas
con hijos, y otras apenas tenían 16 años y dependían de la fam

ilia para
su sostén. En general se trataba de m

ujeres que necesitaban percibir un
sueldo, había varias alum

nas provenientes del establecim
iento de niños

expósitos. 45El atractivo del estudio, com
o lo m

anifestaban varias alum
-

nas, era la posibilidad de percibir un sueldo rápidam
ente, y que desde

un principio se preparaban en el ejercicio de su trabajo. La form
ación

que recibían las alum
nas las facultaba para el ejercicio dentro de los hos-

pitales y dependencias de la Beneficencia Pública, y varias de las egresa-
das efectivam

ente desem
peñaron su trabajo en estos establecim

ientos. 46

L
A

REG
U

LA
CIÓ

N
D

EL
EJERCICIO

PRO
FESIO

N
A

L

En el caso de M
éxico, el profesionalism

o no sólo se definió por m
edio

de los criterios internos de la profesión, sino que estuvo norm
ado por el

Consejo Superior de Salubridad, el cual tenía la facultad de regular el

co de farm
acia que duraba dos años, para capacitar a señoritas que qui-

sieran servir en el despacho del H
ospital G

eneral que estaba por abrir-
se. 38Las aspirantes debían haber cursado estudios prim

arios y presentar
una constancia de honorabilidad. D

urante el tiem
po que estuvieran es-

tudiando, recibirían una pensión. 39A
cam

bio, las alum
nas se com

prom
e-

tían a servir al m
enos durante un año en la Botica del H

ospital G
eneral

una vez term
inados sus estudios. Tam

bién se abrió un curso en la Es-
cuela N

acional de A
rtes y O

ficios de M
ujeres, y no se abrió ningún cur-

so sim
ilar para hom

bres en la escuela correspondiente. 40

O
tra de las razones que subyacía a la voluntad de preparar a las m

u-
jeres para que pudieran desem

peñar algún oficio de acuerdo con sus
aptitudes, era la idea de que de esta m

anera se les preparaba para ga-
narse honrosam

ente la vida. M
orales incluso declaró explícitam

ente, si-
guiendo las ideas de Sr. Ram

írez de A
rellano, que esto perm

itiría que la
prostitución dism

inuyera. 41Y
fue con estas ideas –que el ejercicio de la

farm
acia era sencillo y apto para las m

ujeres y que adem
ás consistía en

una form
a decorosa de ganarse la vida– que se abrieron los estudios de

farm
acia para m

ujeres. El año en que se inauguró esta form
ación, la

Escuela N
acional de A

rtes y O
ficios sufrió varias m

odificaciones para
adecuarla m

ás al “objeto de dar a la m
ujer los conocim

ientos necesarios
en el oficio o ram

o lucrativo que la habilite para proveer por sí sola a su
subsistencia, de una m

anera independiente y decorosa”. Por ese m
otivo

se suprim
ieron las clases de canto coral, dorado, bonetería y fotografía

y se creó la de farm
acia práctica. 42La form

ación en dicha escuela dura-
ba tres años; en el prim

ero se cursaban las clases de historia natural, quí-

38
A

H
SSA, Beneficencia Pública, Establecim

ientos D
ependientes, Escuela de farm

acia
(en adelante A

H
SSA, BP, ED, EF), Caja 1, Exps. 1-7.

39En el año de 1904 la pensión era de 10 pesos m
ensuales durante el prim

er año y
durante la segunda parte de su capacitación recibían hasta 20 pesos, A

H
SSA, BP, ED, EF,

Caja 1, Exp. 26. 
40M

. Bazant, H
istoria de la educación durante el porfiriato, M

éxico, El Colegio de M
éxi-

co, 1993, pp. 217-260.
41J.D

. M
orales, “Iniciativa”, La Farm

acia, 1899, V
III(6), pp. 137.

42E. M
ontero, “Inform

e del D
irector de la Escuela N

acional de A
rtes y O

ficios para
M

ujeres, relativo al año escolar de 1905”, Boletín de Instrucción Pública, 1906, t. V
I, pp. 473

y 476.

43“Program
as y textos para la Escuela N

acional de A
rtes y O

ficios para M
ujeres”,

Boletín de Instrucción Pública, 1906, t. V, pp. 415-424.
44En los cursos de esta últim

a, por ejem
plo, en 1906 había 46 alum

nas inscritas en el
curso de historia natural, 49 en el de física y quím

ica y 24 alum
nas en el de farm

acia ele-
m

ental y práctica. En 1907 se inscribieron en prim
ero de farm

acia 13 alum
nas. Estos da-

tos fueron tom
ados de: “Estadísticas de la Escuela N

acional de A
rtes y O

ficios para M
u-

jeres”, Boletín de Instrucción Pública, 1908, t. V
III, p. 86 y t. IX, p. 547.

45A
H

SSA, BP, EH, ED, EF, Caja 1, Exps. 8, 9, 10, 18, 26.
46En 1906 en el A

lm
acén Central están com

o dependiente del despacho Em
ilia A

gui-
rre, com

o auxiliar Rebeca Jaso y M
arina Pineda y com

o aspirantes, Javiera M
illán y Jose-
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debía proceder a establecer cuáles serían las m
edidas a tom

ar. 49Sin la ca-
pacidad de im

poner m
ultas o de cerrar los establecim

ientos, el poder y
el control que podía ejercer el Consejo estaba lim

itado. 50Por ejem
plo,

aunque el Reglam
ento de dicho órgano establecía claram

ente que todos
los establecim

ientos que despacharan m
edicam

entos debían de estar
bajo la tutela de un farm

acéutico titulado, había en 1889 en la ciudad 35
boticas que no tenían profesores de farm

acia a su cargo. Esta situación
cam

bió parcialm
ente a partir de la prom

ulgación del Código Sanitario
en 1891 que le otorgó la facultad de clausurar aquellos establecim

ientos
que no estuvieran en regla y de im

poner m
ultas por faltas. 51 

A
nte la presión creciente tras la prom

ulgación del Código Sanitario,
los boticarios prácticos propusieron que se les otorgara un título com

o
tales y que de ahí en adelante ya no se perm

itiera ese tipo de form
ación.

A
rgum

entaron que sus conocim
ientos, que eran el fruto del ejercicio del

oficio durante largos años, eran superiores a los adquiridos en las cáte-
dras y que los profesores no sabían elaborar los m

edicam
entos y darles

el acabado necesario con la perfección que ellos podían. Los conoci-
m

ientos de los profesores de farm
acia eran m

ás del ám
bito teórico. 52Los

boticarios se definían frente a los farm
acéuticos evocando su autoridad

com
o confeccionadores de m

edicam
entos y expertos en el arte de la far-

m
acia, reprochaban a éstos sus conocim

ientos dem
asiado teóricos y su

ejercicio de las profesiones m
édicas. D

e esta m
anera, la definición de la

farm
acia profesional y la regulación de su ejercicio fueron el resultado

de las negociaciones entre am
bas fuerzas. 

Con el afán de controlar la actividad, los farm
acéuticos concentraron

sus esfuerzos en fortalecer la form
ación académ

ica, en obtener el reco-
nocim

iento legal del título y en regular el ejercicio de la farm
acia. El he-

cho de que el sistem
a de licitación de las boticas perm

itiera un núm
ero

ilim
itado de establecim

ientos en una localidad siem
pre y cuando conta-

ra con un responsable y que de facto
cualquier persona pudiese despa-

char e incluso responder por una botica sin requerir de un título, hacía
que los farm

acéuticos sintieran una enorm
e com

petencia que m
erm

aba
sus intereses. 47

El cuerpo encargado de vigilar y controlar el buen funcionam
iento

de las farm
acias era el Consejo Superior de Salubridad. 48Éste, a través

de su Com
isión de boticas, norm

ó el ejercicio de la farm
acia, en otras

palabras, definió qué prácticas eran las correctas y quién podía tener ac-
ceso a la profesión –al m

enos en teoría–. H
asta la prom

ulgación del Có-
digo Sanitario en 1891, el Consejo carecía de autoridad; únicam

ente ser-
vía com

o un órgano de consulta y de vigilancia pues solam
ente podía

dar recom
endaciones a la Secretaría de G

obernación, pero ésta es la que

fina Q
uiñones. Consultorio Central, ayudantes del farm

acéutico Felipe J. G
arcía, M

arina
Pineda y Carm

en M
ota. En el consultorio núm

. 2, están com
o ayudantes M

aría M
árquez,

D
olores Parra y G

uadalupe Rangel, en el núm
. 3, tanto el encargado y el auxiliar del bo-

tiquín eran m
ujeres, M

a. O
jeda Ram

os ocupaba el prim
er puesto y M

a. de Jesús M
éndez

el segundo. En el H
ospital M

orelos, la ayudante era Concepción O
rtiz (de 1907 a 1914).

Estos datos fueron tom
ados de “N

óm
ina y relación sueldos del personal”, A

H
SSA, BP, A

b,
A

CM, Caja 23, Exp. 7. 1906. “Relación del personal científico y adm
inistrativo del hospi-

tal”, A
H

SSA, Beneficencia Pública, Establecim
ientos H

ospitalarios, H
ospital M

orelos (en
adelante A

H
SSA, BP, EH, H

M), Caja 8, Exp. 24, 1914. “Lista del personal señalando los
puestos desem

peñados anteriorm
ente”, A

H
SSA, BP, EH, H

M, Caja 8, Exp. 25, 1914.
47V

éase por ejem
plo: “La profesión de la farm

acia en M
éxico”, La Farm

acia, núm
ero

extraordinario dedicado a los farm
acéuticos concurrentes al Congreso Internacional de

Farm
acia, 1897, pp. 30-32.

48F. M
artínez Cortés y X. M

artínez Barbosa, El Consejo Superior de Salubridad, Rector
de la salud pública en M

éxico, M
éxico, Sm

ith K
line Beecham

, 1997. A
.M

. Carrillo “Regla-
m

entarism
o y vida cotidiana. La salud pública en el porfiriato” (en prensa).

49En 1841, cuando se creó el Consejo Superior de Salubridad, éste contaba con res-
ponsabilidades m

uy am
plias. Era el encargado de visitar los establecim

ientos de ense-
ñanza m

édica, expedir y registrar diplom
as, cuidar y propagar la vacuna antivariolosa,

proponer m
edidas ante las epidem

ias y de prom
over lo concerniente a la policía sanita-

ria. Sin em
bargo, estas responsabilidades se le quitaron en 1872, año en que se le quitaron

los fondos, quedando únicam
ente com

o órgano consultivo, véase A
.M

. Carrillo “Regla-
m

entarism
o y vida cotidiana. La salud pública en el porfiriato” (en prensa).

50A
.M

. Carrillo “Reglam
entarism

o y vida cotidiana. La salud pública en el porfiria-
to” (en prensa).

51“Ejecutoria de la Suprem
a Corte de Justicia de la N

ación”, Boletín del Consejo
Superior de Salubridad, 1901, V

II(4), pp. 143-147.
52H

ace falta explorar si hay fuentes dejadas por los prácticos para tener una visión
m

ás balanceada. Estos argum
entos los presenta Coellar –un farm

acéutico de la SFM– en
una reseña de lo sucedido. A

. Coellar “Consideraciones sobre el estado actual de la far-
m

acia en M
éxico”, La Farm

acia, 1896, V
(8), p. 184.
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En la práctica resultó que a pesar de la reglam
entación y de las nue-

vas atribuciones del Consejo, hubo una tolerancia enorm
e respecto a la

exigencia de contar con un profesor titulado, com
o lo evidencia el hecho

de que los responsables de las boticas de los hospitales de la Beneficen-
cia no era profesores de farm

acia titulados sino prácticos. 55A
lgunos far-

m
acéuticos cobraban a los establecim

ientos por figurar com
o responsa-

bles y sólo asistían al despacho dos o tres horas al día. D
e esta m

anera
los dueños debían pagarles m

enos honorarios pero ellos no tenían la
obligación de perm

anecer m
ás que unas horas al día en la botica. A

lgu-
nos m

iem
bros de la SFM

pidieron que se reform
ara el artículo 202 del Có-

digo Sanitario que norm
aba la perm

anencia del profesor responsable en
las boticas y pedían que fuese obligatorio el cuidado continuo de un
profesor titulado. A

rgum
entaban que de otra m

anera no se podía ase-
gurar la calidad de los m

edicam
entos. 56El Código fue reform

ado en este
sentido en 1894 estableciendo que el responsable vigilaría constante-
m

ente el despacho de las m
edicinas y que consecuentem

ente no podía
ser responsable de m

ás de un establecim
iento. 57

En 1902 se reform
a nuevam

ente el Código; éste precisaba: 

En todo expendio de m
edicinas habrá una persona responsable [y] el nom

-
bre de la persona responsable del establecim

iento se inscribirá claram
ente

en la fachada del m
ism

o, en un lugar m
uy visible, y tam

bién constará en las
etiquetas, indicándose en am

bos rótulos si es o no farm
acéutico legalm

ente
titulado, y en este últim

o caso el origen de su título. 58 

incapacidad de m
anipular las sustancias y de desem

peñarse en la prác-
tica. Este conocim

iento y esa habilidad era lo que debían de reconocer
las autoridades y otorgarles un título para poder ejercer. Sin em

bargo,
los farm

acéuticos y las autoridades se opusieron a esta petición pues
consideraron que esto únicam

ente causaría m
ayor confusión. 53A

ceptar
hubiera sido reconocer el derecho a com

partir el ejercicio de la profesión
y adem

ás otorgar un título significaba atribuirles el preciado distintivo
que tanto significaba a los farm

acéuticos. El título era precisam
ente lo

que establecía categorías distintas entre los que se dedicaban a la elabo-
ración y venta de m

edicam
entos lo que legitim

aba su m
onopolio exclu-

yendo a los dem
ás. 

Los farm
acéuticos se quejaron igualm

ente de que en algunos esta-
dos de la República, que no contaban con una escuela form

al en donde
se enseñara la carrera de farm

acia, se otorgaban títulos. Por ello pidie-
ron al Consejo Superior de Salubridad que fuese necesario que junto al
nom

bre del responsable se especificara el lugar en el que había obtenido
su título. El Consejo respondió que no podía acceder a esta petición
pues debía de respetar el artículo 115 de la Constitución que establecía
que se diera entera fe y crédito a los actos oficiales de los Estados com

o
lo es la expedición de un título, y que no podía hacer distinciones pues
eso indicaría que se le daba un valor legal diferente a los títulos expedi-
dos por las entidades federativas. Sin em

bargo, no les prohibiría que
ellos hicieran valer la distinción ante el público pero sin que una pres-
cripción legal lo previniera. 54Preocupados por el renom

bre de su profe-
sión, los farm

acéuticos de la Sociedad Farm
acéutica M

exicana prom
o-

vieron la uniform
ización de la enseñanza farm

acéutica en toda la
República. D

e esta m
anera –decían– se asegurarían que todos los farm

a-
céuticos titulados serían personas instruidas y com

petentes, pues con-
tar con farm

acéuticos que habían obtenido el título por dinero y no por
sus conocim

ientos hacía que el prestigio de la profesión, ya m
uy lasti-

m
ado, decayera aún m

ás. 

53A
. Coellar “Relaciones y distinción entre los actos que norm

a la legislación m
er-

cantil, y los que deba com
prender la relación farm

acéutica”, La Farm
acia, 1898, V

II(8), pp.
169-173 y V

II(9), pp. 193-198.
54“Intereses Profesionales”, La Farm

acia, 1894, III(16), pp. 374-375.

55Esta situación era justificada por los bajos sueldos que se preveían por parte del
presupuesto de la Beneficencia para este cargo y las exigencias que em

anaban de un
puesto así, por lo que los farm

acéuticos no querían prestar esos servicios. El prim
er far-

m
acéutico titulado trabajó en la botica del H

ospital de San A
ndrés y su sueldo era com

-
pletado por parte de la Secretaría de Fom

ento com
o parte del presupuesto del Instituto

M
édico N

acional. Juan M
anuel N

oriega inició sus servicios en 1896.
56Las gestiones por parte de la SFM

y la respuesta del CSSestán consignadas en: “In-
tereses profesionales”, La Farm

acia, 1894, III(16), pp. 373-381.
57Código Sanitario de los Estados U

nidos M
exicanos, Capítulo V

II, “Venta de m
edicinas

y otras sustancias de uso industrial en boticas, droguerías y establecim
ientos análogos”,

en: La Farm
acia, 1894, III(17), pp. 397-402.

58A
rtículos 210 y 211 del Código Sanitario de los Estados U

nidos M
exicanos, 1902, pp.

68-69. 
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La lucha por el control del ejercicio de la profesión se hizo patente
en el caso de las discusiones en torno al acceso de la m

ujer a la profe-
sión y en las negociaciones con el Consejo Superior de Salubridad por
la regulación del ejercicio en las boticas y otros expendios de m

edica-
m

entos. En el caso de las m
ujeres, se puso en evidencia que perm

itir una
form

ación práctica era degradar el prestigio de la profesión y aceptar
que la farm

acia no era m
ás que una práctica m

anual. Lo que tam
bién sa-

lió a luz fue que los farm
acéuticos, aunque buscaban el m

onopolio del
ejercicio, necesitaban ayudantes para poder asegurar el buen funciona-
m

iento del despacho de los m
edicam

entos y por ello acabaron dejando
el espacio de las boticas de los hospitales a las m

ujeres. 
La difícil y larga lucha por el establecim

iento y la obediencia de la
exigencia del título de farm

acéutico com
o requisito indispensable para

poder ejercer la profesión, dio cuenta de las am
biciones de controlar la

confección y venta de m
edicam

entos que tenían los farm
acéuticos.

Ciencia, estudios y título adquirieron una im
portancia creciente y se

volvieron em
blem

áticos de la profesión en el discurso, pues fueron los
elem

entos que le perm
itieron al farm

acéutico afianzar cierto reconoci-
m

iento de la profesión y el control del ejercicio de la m
ism

a. 
Los planes de estudio de la carrera de farm

acia y las propuestas para
reform

arlos, son tam
bién testigos de esta identidad doble de los farm

a-
céuticos que cada vez se sienten m

ás apegados a las ciencias y de la vo-
luntad de separarse del pasado grem

ial; por un lado, se buscó aum
en-

tar los cursos de quím
ica, enseñar a los alum

nos las m
anipulaciones y

los aparatos de esta disciplina e introducir la bacteriología en el currícu-
lum

 de los estudiantes, y por el otro, se buscó elim
inar las estancias en

las boticas y reem
plazarlas por prácticas escolarizadas. 

Por últim
o, la im

agen del farm
acéutico com

o científico y artesano no
fue únicam

ente un arm
a retórica que utilizaron los farm

acéuticos para
afianzar su poder, sino que ciertam

ente es el reflejo de su identidad
com

o profesionistas. Por m
ucho tiem

po la actividad del farm
acéutico

estuvo ligada al arte de confeccionar m
edicam

entos. Sin em
bargo, el

farm
acéutico de fines del siglo XIX

ya no sólo trabaja en la oficina de far-
m

acia. O
cupa puestos en institutos de investigación, com

isiones e ins-
tituciones gubernam

entales relacionados con la salud pública, haciendo
análisis de aguas, alim

entos y bebidas o relacionados con la m
edicina

Los farm
acéuticos vieron esto com

o una afrenta directa a sus intere-
ses, pues se perm

itía la responsiva a los prácticos –que cobraban ade-
m

ás, m
enos– de form

a que ellos ya no eran indispensables. Sin em
bar-

go, el Reglam
ento para el Expendio de M

edicinas de 1904 palió en esta
situación. Éste agregaba que aquellos establecim

ientos que contaran
con un profesor titulado com

o responsable que se ocupara de la vigilan-
cia del despacho y que dispusieran de algunos instrum

entos y reactivos
suplem

entarios, “de m
anera que pueda esperarse en todo m

om
ento un

servicio científico y perfecto” podían pedir el nom
bram

iento de esta-
blecim

iento de prim
era clase. El código establecía dos tipos de expen-

dios; las farm
acias de prim

era y farm
acias de segunda y hacía patente

la distinción entre el tipo de responsable; titulado, titulado en un estado
de la República y los prácticos.

E
N

TRE
A

RTE
Y

CIEN
CIA

Com
o lo ha discutido W

arner, la adhesión de las profesiones m
édicas a

la ciencia no obedeció necesariam
ente al hecho de que las prácticas cien-

tíficas hayan traído adelantos y m
ejoras al desem

peño profesional, sino
que obedeció prim

ordialm
ente a la voluntad de algunos sectores de di-

ferenciarse de otros y de ganar un m
ayor prestigio. 59En el caso de los

farm
acéuticos m

exicanos, la distinción entre ciencia, arte y trabajo m
a-

nual, fue una construcción que les perm
itió a la vez definir y delim

itar
a la profesión. En otras palabras, el papel que jugó la ciencia en la farm

a-
cia no fue el de un progreso hacia una perfección creciente, sino fue
principalm

ente un valor, un elem
ento de identidad que describía la rea-

lidad profesional de un grupo reducido de farm
acéuticos, y un elem

en-
to calificativo que usaron para legitim

ar y lim
itar el acceso al ejercicio

de la profesión. 

59J.H
. W

arner, “Ideals of science and their discontents in late nineteenth-century
A

m
erican m

edicine”, ISIS, 1991, 82, pp. 454-478. Para el caso de la m
edicina en M

éxico
véase A

.M
. Carrillo, “Profesiones sanitarias y lucha de poderes en el M

éxico del siglo
XIX”, A

sclepio, 1998, L-2, pp. 149-168.
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clínica estudiando orinas, sangre y esputos o con relación a la toxicolo-
gía y la m

edicina legal. Tam
bién lo vem

os abrir laboratorios privados de
análisis. En este sentido es un hom

bre cuya identidad está definida tra-
dicionalm

ente por el arte de elaborar los m
edicam

entos y cuyas aspira-
ciones están en la ciencia.

◆
◆

◆


