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A través de once libros que conforman la serie
Los cirujanos de la Nueva España, María Luisa
Rodríguez-Sala, investigadora del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, recopila por
primera vez los diferentes tipos de cirujanos que
existieron en el país entre 1570 y 1833,
resaltando la tradición histórica de México en las
ciencias de la salud, el conocimiento médico
derivado de las guerras y la formación de una
comunidad científica.
La cirugía es una profesión que se consolidó en
México durante el virreinato con la creación de
más de cien hospitales, la fundación del Real
Colegio de Cirugía en la Ciudad de México y,
finalmente, al unirse con la medicina en 1834 y
para dar paso al Establecimiento de Ciencias
Médicas en el país, señaló la investigadora, quien desde hace diez años reconstruye la historia de la cirugía y
la medicina en la Nueva España.
Desde la conquista hasta la Independencia, dijo, existieron cerca de 1,200 cirujanos que trabajaron en
consultorios privados y públicos, atendiendo a heridos de guerras, pasajeros de barcos, prisioneros de la Santa
Inquisición, niños y adolescentes de los colegios, religiosos y monjas en sus conventos, y fueron ellos quienes
aplicaron las vacunas contra la viruela, hicieron autopsias y crearon las historias clínicas.
“Antes de los años treinta del siglo XIX, la medicina y la cirugía eran dos profesiones distintas. El cirujano era
quien tenía menor preparación, el que atendía a la población de menores recursos y el que curaba las
enfermedades externas: erupciones, llagas, fracturas, además de hacer autopsias. Era quien se ensuciaba las
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manos. En cambio, al médico le correspondía curar lo interno y eso le exigía una carrera universitaria”, detalló.
Sobre el valor de los once volúmenes publicados por la UNAM, dijo, reside en el rescate de la importancia de
la atención de la salud por parte de los cirujanos, fundamentada en la localización, análisis e interpretación de
documentos originales que proceden del Archivo General de la Nación, el Archivo General de Indias en Sevilla,
los de la Marina y el Ejército españoles y numeroso municipales, parroquiales y estatales.
“El estamento ocupacional, propio de la Edad Media y parte del Renacimiento, les indicaba a los cirujanos
cómo comportarse y ejercer, pero cuando se inicia y desarrolla el movimiento ilustrado con el avance del
conocimiento científico, los cirujanos empiezan a compartir sus conocimientos”, indicó.
VIRUELA. ¿Pero cuáles fueron las heridas más recurrentes que atendieron los cirujanos?, se le cuestionó. Las
epidemias que sufría la Nueva España: sarampión y viruela, respondió. “Los cirujanos tuvieron una enorme
importancia en la aplicación de la vacuna contra la viruela a finales del siglo XVIII, cuando llega de Inglaterra a
la Nueva España vía La Habana. Se le llamó el fluido vacunal, el cual se extraía de las linfas de las vacas, de
la cual se procesaba la vacuna contra la viruela”, indicó.
En Inglaterra, el médico Edward Jenner descubrió que las vacas padecían una viruela benigna en comparación
con la humana, por lo que inoculó a una persona sana con la viruela de las vacas para conferirle inmunidad,
de esa forma la vacuna contra la viruela consistía en extraer el fluido y colocarlo entre dos cristalitos, para
posteriormente aplicarlos.  
“Las primeras aplicaciones en México fueron hechas por los cirujanos del ejército en Veracruz, Campeche y
Yucatán. Para 1804, España mandó la primera expedición filantrópica de la vacuna con el cirujano y médico
Francisco Javier Balmis, quien trajo a varios niños de España con la vacuna puesta en el brazo”
Y aunque Balmis llegó a la Nueva España cuando ya se estaba utilizando la vacuna de la viruela, su campaña
de vacunación ocasionó que se empezará a extender en la parte centro del país, para después propagarse a
Filipinas y a América del Sur, añadió.
CIRUJANOS. “Durante los siglos XVII y XVIII se formó en la Nueva España un ejército controlado desde la
metrópoli, España, por sus frecuentes luchas armadas en mar y tierra se vio obligada a contar con cirujanos
bien preparados, quienes adquirieron nuevos conocimientos al enfrentarse a las diversas heridas, aprendieron
a tratarlas. Realmente el avance de la cirugía proviene de las guerras”, apuntó María Luisa Rodríguez-Sala.
También existieron cirujanos en colegios, iglesias, claustros y cárceles pertenecientes a la Santa Inquisición y
al área civil. Después, en 1770, se fundó en la ciudad de México, la Real Escuela de Cirugía, la tercera
escuela institución de su tipo en el mundo español, la primera se formó en Cádiz y la segunda en Barcelona.
La consolidación de la medicina y la cirugía se dio en 1834 al unirse la enseñanza de esas dos disciplinas en
un solo establecimiento docente y con ello se propició una nueva etapa.
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