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Trabajo Científico

La Reglamentación del Ejercicio Farmacéutico en 
México. Parte I (1841 – 1902) 

Pharmaceutical Practice Regulation in Mexico. Part I (1841 – 1902) 

Mariana Ortiz R.1, F. Javier Puerto S.1, Patricia E. Aceves P.2

1Universidad Complutense de Madrid
2 Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

RESUMEN: en nuestro país la literatura sobre el desarrollo histórico de la profesión farmacéutica es escasa. En este trabajo se 
analiza la legislación de la profesión farmacéutica en México durante el siglo XIX, con el fin de contribuir a los estudios sobre 
la Historia de la Farmacia nacional y aportar datos para comprender el papel actual de los farmacéuticos mexicanos. El estudio 
de la trayectoria de los profesionales de la Farmacia se realizó a partir de una revisión del sistema legal aplicable tanto a los 
medicamentos como al ejercicio de la profesión farmacéutica. La  periodicidad del análisis abarcó desde la creación del Consejo 
Superior de Salubridad en 1841, hasta la aparición en 1902, del último Código Sanitario prerrevolucionario.

ABSTRACT: published studies about the evolution of the pharmaceutical profession in the Mexican 19th Century are few. This 
paper shows the regulatory scenario of Mexican Pharmacy from a historical point of view, with which we expect to have more 
data that helps understand the actual role of Mexican pharmacists. We studied the professional background of Pharmacy by 
reviewing the legal system applicable both to drugs and pharmaceutical profession. The reviewed period starts in 1841, when 
the Consejo Superior de Salubridad (Health Council) was created, and ends in 1902, when last pre-revolutionary Sanitary Code 
was published.
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Introducción
El panorama actual de los farmacéuticos en México es complejo, 
empezando por su definición desde el punto de vista académico. 
Aunque estos profesionales están capacitados para realizar investiga-
ción científica y desempeñarse con éxito en la industria farmacéutica, 
no han logrado conquistar el terreno de la atención y regencia de 
las farmacias, y prácticamente no han desarrollado otras áreas de la 
Farmacia como la hospitalaria o la comunitaria.*
* Hoy en día las farmacias y boticas que no venden o suministran medicamentos con estupefacientes o psicótropos no requieren tener un responsable sanitario a cargo del establecimiento. El primer 
párrafo del artículo 260 de la Ley General de Salud expresa que todos los establecimientos relacionados con los medicamentos (se entiende que se incluyen farmacias y boticas) deben tener un respon-
sable con título registrado; sin embargo, la fracción IV del mismo artículo establece que las farmacias y las boticas que no expenden medicamentos controlados no requieren designar a un profesional 
como responsable sanitario; en estos casos es directamente el propietario (quien no necesariamente es un farmacéutico), el que debe responder ante las eventuales sanciones impuestas por la afectación 
de los productos en su identidad, pureza o conservación. En todo caso, la Ley no obliga a los dueños de los establecimientos a tener un grado académico, relacionado o no con la Farmacia.

El estudio del panorama actual puede hacerse desde el punto de 
vista de la legislación vigente (sanitaria o no) que tiene incidencia en 
la Farmacia. Sin embargo, nosotros sostenemos la hipótesis de que, 
si lo que se busca es explicar las causas de esta situación, se requiere 
hacer un estudio histórico-legal de esta profesión, que busque los 
orígenes de la legislación vigente.

El objetivo de este trabajo es aportar a la comunidad farmacéutica 
mexicana un estudio de la historia de la legislación farmacéutica en 
nuestro país y su impacto en la realidad actual de las profesiones 
farmacéuticas en México.

Material y métodos
Se consultaron las leyes y reglamentos sanitarios expedidos du-
rante el siglo XIX mexicano, así como los textos de divulgación 
científica publicados por los farmacéuticos de la época. Específi-
camente el periodo de estudio comienza en 1841, año en que se 
creó la autoridad sanitaria del México Independiente: el Consejo 
Superior de Salubridad, y termina en 1902 con la aparición del 
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tercer Código Sanitario del país, último en expedirse en tiempos 
prerrevolucionarios*.  Las fuentes consultadas se encuentran en el 
Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSSA) y el Fondo 
Reservado de la Hemeroteca Nacional de México (FRHNM)*. El 
método utilizado fue la investigación historiográfica,1,2,3 tomando en 
cuenta por un lado la regulación sanitaria de la época y, por la otra, las 
expresiones públicas hechas por los farmacéuticos de la época.

Resultados y discusión
La formación de los profesionales de la Farmacia y la Legisla-
ción Farmacéutica en México (1841 – 1896)

Los planes de estudio de la carrera de Farmacia han formado 
parte del sistema reglamentario de las profesiones sanitarias 
relacionadas a la Farmacia porque indican el perfil académico de 
los egresados y describen los requisitos cognitivos para el otor-
gamiento de un título legal. Los planes de estudio impartidos 
desde 1833 en el Establecimiento de Medicina, que para 1842 
ya se había convertido en la Escuela Nacional de Medicina, nos 
permiten tener una idea de las actividades profesionales de los 
farmacéuticos. Al analizar estos documentos, se distinguen dos 
etapas en la centuria decimonónica.

En la primera mitad de este periodo, la reestructuración de los 
planes de estudio fue mínima, y el contenido de los programas estuvo 
circunscrito tanto al trabajo en las boticas, como a la explotación e 
investigación científica relativas a los recursos naturales del país4. A 
partir del último decenio del siglo XIX, los cambios en los planes de 
estudio fueron mucho más frecuentes y las cátedras ofrecidas obede-
cieron a las nuevas necesidades de los profesionales de la Farmacia. Los 
cursos estuvieron dirigidos a áreas de trabajo recién incursionadas por 
los farmacéuticos, tales como: los análisis químicos y bacteriológicos así 
como la química y la farmacia industriales. En este segundo periodo 
las cátedras creadas respondieron a las necesidades sociales del 
farmacéutico, en un intento por fortalecer su identidad profe-
sional y ampliar su labor más allá de las boticas. En los últimos 
años del siglo también se incorporaron cursos formales de Legislación 
Farmacéutica y nociones de Historia de la Farmacia probablemente con 
la intención de fortalecer el papel social del farmacéutico y re-definir su 
identidad a partir de su ámbito de acción.

Algunas críticas presentadas por los alumnos sobre diversos 
aspectos de su profesión quedaron registradas en las tesis que ela-
boraron para obtener el título profesional.5 En el terreno académico, 
proponían la renovación de los planes de estudio y el equipamiento de 
los laboratorios; en el legislativo la redacción de nuevas disposiciones 
legales, así como la interpretación y/o reforma de las existentes. En lo 
referente a la práctica farmacéutica, externaban su preocupación por 
la deficiente situación en la que se hallaba el ejercicio profesional.

De las 97 tesis de Farmacia realizadas de 1869 a 1896, casi 
la tercera parte hace referencia al posible provecho industrial o 

terapéutico que podía obtenerse de cualquiera que fuese el objeto 
de estudio (generalmente una planta). En estas tesis se estudian 
las plantas, animales y aguas medicinales principalmente desde 
el enfoque del análisis químico de las sustancias y con menor 
frecuencia desde el punto de vista de la galénica.

La primera tesis de Farmacia en que se realizó un estudio mi-
crobiológico se escribió en 1896.6 A la vuelta del siglo comenzaron 
las peticiones de los alumnos para incluir a la Bacteriología en el 
plan de estudios de Farmacia, como lo hizo en su tesis profesio-
nal la primera mujer farmacéutica mexicana.7 La incursión de 
la microbiología y la bacteriología en los temas de interés de los 
farmacéuticos, anunció silenciosamente el maridaje que habría de 
darse en el siglo XX entre la Farmacia, la Química y la Biología.

Volviendo a la Legislación Farmacéutica, la preocupación de los 
farmacéuticos por los aspectos legales de la profesión se evidencia 
tanto en las críticas como en los intentos de construcción de una 
legislación clara para la Farmacia. La primera tesis sobre Legislación 
Farmacéutica se escribió en 1881, aún en ausencia de una cátedra 
del tema, y se intituló Ligero estudio sobre la Legislación Farma-
céutica.8 El tema de la Legislación Farmacéutica no volvió a ser 
objeto de tesis profesionales sino hasta más de diez años después, 
cuando el debate revivió con mayor fuerza.9

Fue en el último cuarto del siglo XIX cuando se intensificaron 
los intentos de los farmacéuticos por separar los estudios de Farmacia 
de la Escuela Nacional de Medicina.10 Si bien el anhelo de conse-
guir este cometido había permanecido vivo en este gremio desde 
décadas atrás, no se lograron materializar acciones concretas para 
la pretendida escisión hasta la segunda década del siglo XX.

El Consejo Superior de Salubridad y el quehacer farmacéutico

El 21 de noviembre de 1831, al suprimirse el Real Tribunal del 
Protomedicato, se estableció la Facultad Médica del Distrito 
Federal y Territorios, que quedó a cargo de los asuntos sanitarios 
del país, incluyendo, por supuesto, la vigilancia de boticas y la 
imposición de multas. Entre los objetivos de la Facultad estaban 
la elaboración de un Código Sanitario y la emisión periódica 
de listas con los nombres de los “profesores” (equivalentes a los 
licenciados de hoy) en Medicina, Cirugía y Farmacia cuyos tí-
tulos estuvieran registrados ante el Ayuntamiento. Sin embargo, 
la confección del compendio legal que conformaría el Código 
Sanitario, no pudo concretarse hasta pasados sesenta años debido 
a los desórdenes políticos del país (de 1821 a 1850 hubo cincuenta 
gobiernos diferentes).

A lo largo del siglo XIX a pesar de los intentos por reglamen-
tar el ejercicio de la Farmacia y la venta de los medicamentos se 
obtuvieron pocos resultados. No obstante las citadas disposiciones 
decretadas en los años cuarenta, el marco legal del país en materia 
de sanidad era poco menos que escuálido. Esta situación impulsó 

* Este artículo forma parte de una tesis (próxima a publicarse) del programa de Doctorado en Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid; realizada por Mariana Ortiz Reynoso, dirigida por Javier Puerto S. y asesorada por Patricia Aceves P.
* En las referencias bibliográficas se mencionan varios números de la revista La Farmacia, una de las publicaciones farmacéuticas de la época que contiene preciosa información del quehacer 
de los farmacéuticos de la época, así como sus retos y anhelos. El periódico está custodiado por el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México y su acceso es restringido a investiga-
dores y colaboradores.
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a algunos individuos a elaborar iniciativas de ley sobre el ejercicio 
de la Farmacia. Un ejemplo es el Proyecto de Policía Médica (sin 
fecha) para la venta de drogas por parte de almacenistas y fabri-
cantes,11 presentado por Leopoldo Río de la Loza.12

A pesar del desordenado escenario, en enero de 1841 se 
creó un nuevo órgano encargado de la salud pública: el Consejo 
Superior de Salubridad.13 Las atribuciones del Consejo Superior 
de Salubridad en lo concerniente a la Farmacia eran restringir el 
ejercicio de ésta únicamente a “profesores” autorizados legalmen-
te, consentir sólo a los farmacéuticos la venta de sustancias medi-
cinales en los almacenes, permitir el despacho de medicamentos 
exclusivamente en las oficinas de farmacia, visitar las boticas, 
almacenes y fábricas de drogas, y prohibir la venta de remedios 
secretos sin previo examen, aprobación y licencia.14

El Consejo Superior de Salubridad terminó de instalarse 
de manera completa en mayo de 1868, y las visitas a las boticas 
comenzaron en enero del siguiente año.15 Para entonces, existía 
ya un Reglamento específico para las visitas a los estableci-
mientos farmacéuticos, que ordenaba que éstas se verificaran 
anualmente, y que durante las mismas el profesor responsable 
del establecimiento debía presentar su título académico revisado 
por el Consejo y el Ayuntamiento respectivo, señalar el nombre 
del propietario de la oficina, enseñar los libros designados en la 
tarifa oficial y mostrar los pesos y medidas, los utensilios y el 
laboratorio en general, así como los simples y compuestos usuales 
y las preparaciones particulares aprobadas por el Consejo.16 A 
pesar de estas disposiciones, la vigilancia de las boticas no pudo 
efectuarse de la manera planeada, ya que en 1872 le fueron reti-
rados los fondos económicos y sus responsabilidades al Consejo 
Superior de Salubridad, quedando únicamente como un órgano 
de consulta y vigilancia.17

Durante su breve periodo como autoridad sanitaria, el Con-
sejo Superior de Salubridad pagó los gastos para la publicación 
de la primera Farmacopea Nacional que había sido elaborada por 
la Academia de Farmacia, entonces presidida por Leopoldo Río 
de la Loza.18 Así, en 1846 vio la luz la Farmacopea Mexicana, que 
mostró un listado de los medicamentos simples más usuales y el 
efecto terapéutico de las plantas medicinales.19 La Academia de 
Farmacia desapareció poco después de publicarse la obra.

A principios de la década de los setenta, los farmacéuticos 
volvieron a organizarse, formaron la Sociedad Farmacéutica 
Mexicana y publicaron la Nueva Farmacopea Mexicana de 1874.20 

La segunda edición nació en 1884 y tuvo éxito a nivel mundial.21 

En México la trascendencia de la obra fue tal que para 1890 el 
Consejo Superior de Salubridad decretó que los medicamentos 
galénicos y oficinales se elaboraran “conforme a la farmacopea de 
la Sociedad Mexicana de Farmacia”. Con este pronunciamiento se 
oficializó la Farmacopea Mexicana. 

Al respecto, vale la pena mencionar que en el siglo XIX, 
las disposiciones legales sanitarias fueron puestas en marcha, 

ignoradas o reformadas según las decisiones locales de cada uno 
de los territorios del país. Los Códigos Sanitarios, por ejemplo, 
tuvieron mayor incidencia en la Ciudad de México. La oficialidad 
de la Farmacopea de la Sociedad Farmacéutica Mexicana no fue la 
excepción, y se ordenó expresamente su uso obligatorio sólo en el 
Distrito Federal y en los territorios de Tepic y Baja California. La 
falta de una legislación clara propició desigualdad en la prestación 
de los servicios sanitarios según la zona del país. El problema de 
la jurisdicción entre el gobierno central y los territorios o estados 
no se resolvió en todo el siglo XIX.22

Con el propósito de difundir y discutir la problemática por la 
que atravesaba la profesión, en 1884, la Sociedad Farmacéutica 
Mexicana lanzó al público La Farmacia, una revista mensual que 
constituyó el primer medio de difusión farmacéutica y abrió un 
espacio de expresión y de vínculo para la reflexión de este gremio. 
Por su parte, el profesorado farmacéutico comenzó a publicar 
quincenalmente, desde junio de 1891, la Revista Farmacéutica 
Mexicana para sustituir a la desaparecida Revista de la Liga Farma-
céutica. Hoy en día ambos documentos constituyen una preciosa 
fuente para el estudio de la historia de la Farmacia mexicana.

La Constitución de 1857 y el ejercicio profesional

La generalidad de las ideas liberales plasmadas en la Constitución 
de 1857 y la falta de reglamentación del estatuto afectaron los 
intereses de los farmacéuticos. Un claro ejemplo de lo anterior 
se halla en el artículo 4º de la Carta Magna, cuyo texto estable-
cía que “todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria 
o trabajo que le acomode”. El enunciado Constitucional habría 
de generar un cruel y largo debate entre los profesionales de la 
Farmacia y el Estado.

En efecto, la falta de una reglamentación para el artículo 4º 
abrió una hendidura tal en el sistema legal que de ella se derivó 
la legalización del ejercicio de la Farmacia sin título académico. 
Según contaron los farmacéuticos de la época, se abrió paso 
al desamparo de su ejercicio profesional. Aunque la carrera de 
Farmacia se había inaugurado en la Ciudad de México hacía ya 
varias décadas, no todos los aprendices de boticarios se inscri-
bían en ella por no estar obligados legalmente a cursar estudios 
profesionales.

En el momento de la proclamación de la Constitución de 
1857, muchos de los boticarios en ejercicio habían adquirido sus 
conocimientos de forma no escolarizada, y otros incluso habían 
comenzado a trabajar antes de haberse inaugurado la carrera de 
Farmacia en 1833. A ello se sumó que la Escuela Nacional de 
Medicina padeció muchas penurias económicas durante sus pri-
meros veinte años de vida y los alumnos inscritos fueron escasos. 
De hecho, fue hasta 1854 cuando le fue otorgada una ubicación 
física definitiva.23 En la mayor parte de los territorios nacionales 
no había establecimientos académicos que impartieran la carrera 
de Farmacia y en consecuencia la mayor parte de los boticarios 
del interior del país no realizaban estudios profesionales.24
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Este vacío legal generó una confusión en la que los abusos 
no se hicieron esperar y multitud de sujetos carentes de título 
se declararon a sí mismos farmacéuticos gozando de inmunidad 
jurídica. Esto hizo difícil establecer los parámetros para la diferen-
ciación entre los “charlatanes”, los farmacéuticos (titulados) y los 
boticarios no escolarizados de aprendizaje empírico. Ninguna ley 
respaldaba a los farmacéuticos titulados legalmente con la fuerza 
suficiente, por lo que no faltaron los avispados que montaban una 
botica o fabricaban remedios obteniendo atractivos réditos, lo que 
avivó al paso del tiempo el descontento de los farmacéuticos titu-
lados e incluso hizo que boticarios “legalizados” quebraran.25

A pesar del escándalo periodístico organizado por los “verda-
deros” farmacéuticos, de las propuestas de ley que presentaron y 
de las quejas interpuestas ante el Consejo Superior de Salubridad 
y la Cámara de Diputados, las peticiones fueron ignoradas.26 La 
exclusividad de los farmacéuticos para ejercer su profesión no se 
contempló en las leyes mexicanas hasta pasados más de cien años.

La precaria condición de los farmacéuticos fue denunciada 
en innumerables artículos de la referida revista La Farmacia. Las 
críticas advertían la necesidad de que hubiera un “profesor” de 
Farmacia al frente de las boticas, pues la preparación, elección, 
conservación y expendio de las medicinas se encontraba en 
manos de personas que desconocían las bases fundamentales de 
la ciencia.27

Para mitigar los problemas generados por la falta de una 
doctrina legal definida en materia de salud pública, el Consejo de 
Salubridad, desde su acotada calidad de órgano consultivo, emitía 
circulares dirigidas a los representantes de las boticas, en las que 
comunicaba los acuerdos del gobierno en materia de Farmacia. 
Aunque es difícil valorar el impacto que estos acuerdos tuvieron 
en la práctica farmacéutica, la existencia de estos documentos 
revela las acciones tomadas por las autoridades para controlar las 
actividades sanitarias y por tanto forman parte del compendio 
legal de la época.28

En 1871, en el Distrito Federal se convino que el personal 
encargado del  despacho en las boticas estuviera constantemen-
te vigilado por un profesor.29 Si bien esta decisión protegía el 
derecho de los farmacéuticos de reservarse el expendio de los 
medicamentos, hubo quienes consideraron la medida como 
privativa de su libertad. Poco después se ordenó a los profesores 
responsables de las boticas de la capital, despachar únicamente 
las recetas suscritas por los facultativos que constaran en las 
listas  publicadas periódicamente por el Consejo, a quienes la 
Secretaría de Instrucción Pública les había expedido un título. 
Además, una circular del mismo año prohibió a las droguerías 
y almacenes la venta al menudeo de sustancias terapéuticas.30 
Se publicaron también las relaciones de los profesionales de 
salubridad residentes en los diferentes territorios del país y un 
directorio de los funcionarios del Consejo.31 No obstante estos 
mandamientos, continuaron ausentes disposiciones legales que 

estuvieran dispuestas en la ley de manera orgánica.

Así pues la normatividad legal aplicable a la Farmacia estuvo 
circunscrita a avisos y circulares aislados. Ante la falta de una 
doctrina legal clara, los farmacéuticos intentaron echar mano 
de algunas disposiciones legales existentes para reglamentar el 
ejercicio de la Farmacia. Por ejemplo, trataron de interpretar 
como reglamentarios del 4º constitucional los artículos 459 y 460 
del Código Penal, que establecían que “determinadas profesiones” 
necesitaban título para ejercerse, mientras los análogos 842 y 843 
estipulaban castigos a quienes vendieran sustancias nocivas. Sin 
embargo, la Cámara de Diputados no consideró válidos estos 
recursos.32 Asimismo, intentaron utilizar el Reglamento de Estudios 
de la Escuela Nacional de Medicina como estatuto jurídico para 
combatir la práctica informal de la Farmacia, pues el texto exigía 
la posesión del grado para el ejercicio de esta profesión.33 Como 
puede suponerse, el Reglamento no fue aplicable a la comunidad 
extra-universitaria.

El 10 de abril de 1878 se aprobó el Reglamento sobre boticas y 
droguerías, el cual exigió que toda botica contara con un permiso 
del Gobierno del Distrito Federal para su apertura y que estuviera 
a cargo de un farmacéutico responsable. Además determinó que 
estos establecimientos debían cumplir con los requisitos policia-
les para vender sustancias peligrosas. Empero, no se detallaron 
las sanciones penales correspondientes al incumplimiento del 
reglamento y éste nunca se respetó. A pesar de las iniciativas en-
viadas en 1880 por el Gobierno del Distrito Federal a la Cámara 
de Diputados, el asunto no fue resuelto.34 Tampoco tuvo éxito 
el  Proyecto de reglamentación de boticas, droguerías y expendios de 
sustancias medicinales presentado en 1884 por la Comisión de 
Boticas del Consejo Superior de Salubridad al Secretario de 
este organismo.35

Diversos testimonios sobre esta situación quedaron registra-
dos en la revista La  Farmacia, en cuyas páginas pueden leerse 
innumerables críticas a la Cámara de Diputados por la falta de 
una reglamentación legal en materia del ejercicio de la profesión 
farmacéutica. Las denuncias aparecen prácticamente en todos los 
números de la publicación, lo que nos da una idea del empeño 
puesto por los farmacéuticos para reglamentar el ejercicio de su 
profesión y retener las farmacias como espacio de trabajo.

Los primeros Códigos Sanitarios de los Estados Unidos Mexi-
canos y el ejercicio farmacéutico

En 1891 se expidió el primer Código Sanitario de los Estados 
Unidos Mexicanos. El Capítulo VII del estatuto trató el ejer-
cicio de “la medicina en sus diferentes ramos”, y fue aplicable a la 
Farmacia. En el apartado referente a esta última, se obligó a los 
profesionales de la salud a participar su ejercicio al Consejo Supe-
rior de Salubridad en la capital del país, y a los prefectos políticos 
en los distritos; debían indicar la localización de sus oficinas o 
despachos y además presentar sus títulos al Consejo para que éste 
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los incorporara a un “libro especial”. Fuera de la capital, los títulos 
debían remitirse por conducto de la Junta o del agente de sanidad 
del Estado o Territorio respectivo. Según el ordenamiento, en 
enero de cada año y en el Diario Oficial se publicaría una lista 
con los nombres y domicilios de los profesionales, además del 
lugar y fecha de expedición de sus diplomas.36

El Código ordenó la presencia de un farmacéutico “legalmente 
autorizado”, en el que  recaía la responsabilidad civil y criminal 
de la pureza y buen estado de las sustancias expendidas en las 
farmacias; además estableció que el profesor responsable - cuyo 
nombre y horario de servicio estarían escritos en la fachada del 
establecimiento- debía vigilar el despacho de las medicinas y 
permanecer en el establecimiento, “sin poder separarse de él, durante 
las horas que él mismo señale”, y sin poder tener la responsabilidad 
de más de un establecimiento de farmacia. Lo anterior fue otro 
motivo más de debate; mientras algunos farmacéuticos lo vieron 
como una estrategia favorable, otros lo percibieron como una 
afrenta a su libertad individual y otros tantos lo juzgaron como 
un punto imposible de cumplir, dado que el escaso sueldo que 
percibía un responsable de farmacia le obligaba a optar por ser 
responsable de tantas boticas como le fuera posible.

La publicación del Código Sanitario de 1891 fue un adelanto 
en la estructura legal sanitaria mexicana, pero no resolvió los 
problemas de los farmacéuticos que hemos venido citando. La 
exclusividad de la venta de los medicamentos no quedó restringida 
a las farmacias en forma contundente, y tampoco quedaron claros 
los requisitos para acceder al título de profesor en Farmacia. En 
consecuencia, los tlapaleros, hierberos y comerciantes continuaron 
compitiendo con los farmacéuticos, ante el enojo de estos últimos. 
Para colmo, algunos territorios del país que no contaban siquiera 
con una Facultad donde impartir la carrera de Farmacia -como 
era el caso de Tlaxcala- expedían títulos de farmacéutico. 

Dada esta situación, los farmacéuticos presentaron ante el 
Consejo Superior de Salubridad una propuesta para hacer obliga-
torio que en las boticas se especificara el nombre del responsable 
y la escuela de su egreso; sin embargo la propuesta fue juzgada 
como improcedente debido a que el artículo 115 Constitucional 
establecía que se diera entera fe y crédito a los actos oficiales de 
los Estados, tales como la expedición de un título.37

En todo caso, en los territorios en los que sí estaba prohibido 
el ejercicio sin un título -expedido por instituciones académicas 
debidamente establecidas y avalado por el gobierno del Estado 
que garantizara la posesión de los conocimientos científicos 
mínimos suficientes para la segura preparación y dispensación 
de los medicamentos- tampoco fue suficiente esta medida, pues 
la garantía de la salud de la población no se cumplía debido a la 
disparidad en los planes de estudio de las diferentes instituciones 
educativas; lo cual impidió el establecimiento de un estándar aca-
démico y profesional. Las peticiones para uniformar la enseñanza 
de la Farmacia en toda la República Mexicana, encabezadas por 

los integrantes de la Sociedad Farmacéutica Mexicana, fueron 
otro esfuerzo sin frutos.

La lucha de los farmacéuticos por conseguir un ordenamiento 
legal que comprendiera la actividad farmacéutica siguió su paso 
durante todo el siglo XIX, acaso recrudeciéndose en los últimos 
años, pues el desdén del gobierno hacia sus gestiones impregnó sus 
peticiones con el halo de la indignación. Además de las súplicas 
para reglamentar el ejercicio de su profesión, escribieron innu-
merables crónicas sobre las desventajas en que se encontraban las 
boticas frente a otros establecimientos comerciales. Entre otras 
cosas, demandaron la instalación de establecimientos dedicados al 
análisis de los específicos o medicamentos de patente, como forma de 
menguar el peligro que representaban para la salud de los pacientes 
los medicamentos no sometidos a un control de calidad.38

El nuevo Código Sanitario aparecido en 1894 no declaró 
la obligatoriedad del título profesional para el ejercicio de las 
profesiones sanitarias, sino solamente la vigilancia continua del 
despacho y la incapacidad de asumir la responsabilidad de más 
de un establecimiento.39 En todo caso, el Código no modificó 
lo que se había establecido en el citado Acuerdo del Distrito 
Federal de 1871.40

El tercer Código Sanitario del país, rubricado por el presidente 
Porfirio Díaz en 1902, tampoco resolvió el problema, ya que dejó 
cabida al ejercicio de la Farmacia por parte de boticarios que 
carecían de certificado:

En todo expendio de medicinas habrá una persona responsable … el 
nombre de la persona responsable del establecimiento se inscribirá clara-
mente en la fachada del mismo, en un lugar muy visible, y también cons-
tará en las etiquetas, indicándose en ambos rótulos si es o no farmacéutico 
legalmente titulado, y en este último caso el origen de su título.41

Por su parte el Reglamento para el expendio de medicinas de 
1904, introdujo una clasificación de las farmacias, según si el 
responsable fuera: “titulado”, “titulado en un estado de la República”, 
y “práctico”. Los establecimientos con un profesor titulado como 
responsable y que dispusieran de ciertos instrumentos y reactivos 
suplementarios, de tal forma que pudieran ofrecer “un servicio 
científico y perfecto” podían pedir el nombramiento de “farmacia 
de primera clase”. Y es que como vimos, además del problema del 
ejercicio sin título existían otros relacionados con la validez de 
los títulos existentes y la falta de uniformidad en los planes de 
estudio de Farmacia. Los farmacéuticos titulados en algún estado 
de la República Mexicana tenían que solicitar un permiso para 
ejercer en otro diferente, o bien un permiso general para hacerlo 
en todo el país.42

Las batallas legislativas del ejercicio de las profesiones

La polémica sobre el libre ejercicio de las profesiones se sostuvo 
durante varias décadas dentro y fuera de la Cámara de Diputados. 
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Quizá la supuesta controversia Constitucional sobre el ejercicio 
de las profesiones llegó a uno de sus puntos más álgidos en 1902, 
cuando, como se narra en diversos números del tomo XI de la 
revista La Farmacia, se discutió en la Cámara de Diputados una 
iniciativa de ley para apoyar la libertad de profesiones, entendida 
ésta como el ejercicio sin título.

Los retractores de la propuesta argumentaron como defensa 
que las garantías individuales no podían estar por encima de los 
intereses sociales. Los partidarios del “libre ejercicio” argumentaron 
que para el ejercicio de las profesiones científicas ningún título 
debía serle requerido al profesor, siempre que éste prestara ser-
vicio a particulares, pues no veían peligro en dejar al paciente “el 
acierto en la elección de sus servidores”. En contraparte, los oponentes 
contestaron que la pobreza e ignorancia de la población la inca-
pacitaba para elegir profesionales que garantizaran su seguridad 
e integridad físicas, además de que la salud pública no suponía el 
abatimiento de las garantías individuales, precisamente porque los 
títulos eran la recompensa del sujeto que había trabajado para ali-
viar a la sociedad. Mientras los defensores del ejercicio profesional 
sin título pensaban que los límites del poder político no debían 
buscarse en ideas “relativas y vagas” como la seguridad, el orden o 
la conveniencia pública; sus contrarios estaban convencidos que la 
libertad de un ser termina donde comienza el derecho de otro.

Aunque el proyecto de ley antes descrito fue rechazado, los 
farmacéuticos se sintieron olvidados por los legisladores, y la 
discusión no hizo sino atizar su descontento por el “abandono 
legal” de la Farmacia. El problema de la falta de reglamentación 
continuó presente, a pesar de que en ese mismo año se celebró en 
la capital del país una convención internacional sobre el ejercicio 
de las profesiones liberales, en la que se acordó que sería requisito 
indispensable el título profesional y el certificado de identidad 
para ejercer las profesiones relacionadas con la Cirugía, la Me-
dicina y la Farmacia, además de que cada país podía exigir, para 
los sustentantes extranjeros, un examen general que acreditara 
sus conocimientos. El documento fue presentado por Chile y 
lo firmaron las delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, 
Estados Unidos de Norte América y México.43

Conclusiones
En el terreno académico, durante el siglo XIX la transformación 
de los planes de estudio de Farmacia permitió la evolución de los 
farmacéuticos al plano científico, al incorporar cátedras modernas 
como análisis químico, farmacia industrial y microbiología. Los 
trabajos de tesis escritos en las últimas dos décadas del siglo XIX 
hablaban ya de la necesidad de introducir en la formación acadé-
mica de Farmacia temas de legislación farmacéutica, obedeciendo 
a la responsabilidad sanitaria y la relevancia de esta profesión para 
la sociedad. Así, en algunos aspectos de la profesión se concre-

taron esfuerzos por transformarla, como fueron precisamente las 
modificaciones de 1869 al plan de estudios, los trabajos científicos 
generados, la publicación de revistas farmacéuticas y el éxito de 
la Farmacopea Mexicana.

Sin embargo, los farmacéuticos cruzaron el umbral de la vigési-
ma centuria arrastrando tras de sí tres grandes males: el carácter de 
profesión de segunda frente a la Medicina, la falta de normativas 
legales claras sobre el ejercicio de su profesión y el consecuente 
menoscabo de la exclusividad en la venta de medicamentos en 
la botica. La inoperancia de su ejercicio estuvo respaldada por 
un sistema legal inexistente, lo cual desgastó los intereses de los 
profesionales de la Farmacia.

El encono de los farmacéuticos se plasmó en los instrumentos 
de divulgación científica sustentados por ellos, y su defensa se 
centró a través de las denuncias publicadas en periódicos como 
La Farmacia y la Revista Farmacéutica Mexicana. Denuncias que, 
aunque encrudecidas, no tuvieron eco suficiente para impulsar a 
los legisladores a generar un sistema legal claro en materia del 
ejercicio de la Farmacia.

Del estudio de las pocas normativas efectivamente sancionadas 
y de las críticas públicas de los farmacéuticos, resulta aparente el 
desinterés de los legisladores en el ámbito de la reglamentación 
del ejercicio de la Farmacia. Las normas existentes fueron laterales 
y confusas y, lejos de clarificar las atribuciones del farmacéutico 
respecto del suministro y preparación de los medicamentos, per-
mitieron desviaciones legales que complicaron la administración 
sanitaria y disiparon la atención social sobre la importancia de la 
Farmacia en la salud pública.

La indivisibilidad de la propiedad y la regencia de las farmacias 
es un tema que -si bien en nuestra época puede ser obsoleto- en el 
siglo XIX era de primera importancia, no solamente por su con-
tribución al reconocimiento social del profesional farmacéutico, 
sino porque en aquel entonces la mayor parte de los medicamentos 
eran oficinales o magistrales. Los textos estudiados en este trabajo 
indican que en el México decimonónico los farmacéuticos nunca 
ganaron la batalla por esta indivisibilidad aunque procuraron con 
ahínco el reconocimiento social y económico de su labor.

Por último, la clasificación de las farmacias según el tipo de 
responsable que en ellas laboraba adoptada en nuestro país a 
principios del siglo XX, al no supeditar el acto de suministrar 
los medicamentos a la comprobación de un nivel académico 
adecuado, contravino los intereses tanto de los pacientes como 
de los profesionales farmacéuticos. La no exigencia de un título 
académico para ser encargado de farmacia y suministrar responsa-
blemente los medicamentos, impidió el establecimiento de sueldos 
bien remunerados y la exigencia de un horario de cobertura 
total a las horas de apertura para los responsables de farmacia. 
Esto trajo consigo dos inconvenientes que hoy en día continúan 
vigentes: la necesidad pecuniaria del farmacéutico de trabajar en 
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varios establecimientos a la vez y el consiguiente abandono de 
las farmacias por sus supuestos responsables.

La historia de la farmacia de nuestro país nos permite com-
prender y explicar el desarrollo histórico de nuestra profesión. 
Con este trabajo esperamos haber contribuido a la comprensión de 
los orígenes de la legislación farmacéutica vigente e invitar a la reflexión 
sobre el presente de las profesiones de Farmacia en México.
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