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REsUMEN 

El Hospital de San Andrés (1786-1910) es un egregio predecesor del Hospital Ge
neral de México que se inauguró el 5 de febrero de 1905. Fue el más importante 
Centro Médico de Enseñanza e Investigación en México. El Hospital de San An
drés, posteriormente Hospital General de México, nunca suspendió sus actividades aun 
en tiempos de guerra o de sucesos catastróficos que han devastado la Ciudad de 
México. 

Los más eminentes médicos del siglo XIX se formaron y fueron miembros del Hos
pital de San Andrés, fundaron las más prestigiosas asociaciones médicas y científi
cas, como la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Filoiátrica, la Sociedad 
de Medicina Interna, y otras. Colaboraron también en publicaciones científicas pe
riódicas de la época. 

INTRODUCCIÓN 

La historia de la medicina en México va ligada 
de manera indisoluble a la historia de sus hospi
tales, por lo que se consideró de importancia pre
sentar una breve reseña de uno de los principales 
hospitales fundados durante la Colonia: el Hos
pital General de San Andrés, que dio origen pos
teriormente al Hospital General de México de 
la Secretaría de Salud, que es hoy por hoy uno 
de los más importantes en nuestro país. 

* Consultor Técnico de Medicina Interna, Hospi
tal General de México. Secretaría de Salud. 

** Departamento de Servicio Social, Escuela Su
perior de Medicina, IPN. 

*** Cirujano Dentista, UNAM. 
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La mayor parte de los datos aquí vertidos, fue
ron tomados de manuscritos originales de la 
época. 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOSPITAL 

DE SAN ANDRÉS 

El Hospital General de San Andrés fue fundado 
en lo que era el Colegio Seminario Jesuita, gra
cias a las aportaciones de don Andrés de Carva
jal y Tapia, formalizadas en la escritura del 15 
de agosto de 1672, con las que se pudo terminar 
la iglesia y el colegio seminario, que llevó el 
nombre del santo patrono del fundador: San An
drés. Situado frente al Palacio de Minería. 1• 2 

Con la expulsión de los jesuitas, ordenada por 
Carlos m, el 31 de marzo de 1767 se formó la 
Junta Superior de Aplicaciones para utilizar edi-
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ficios y bienes abandonados por el retiro de la 
Compañía de Jesús. Esta Junta destinó el Cole
gio de San Andrés a Hospital General, por or
den del virrey Marqués de Crois. 3 

Las ordenanzas del rey para la edificación del 
hospital fueron dictadas el 8 de junio de 1760; 
sin embargo la Real Cédula, se expidió el 13 <le 
julio de 1763, disponiendo que debía ser seme
jante al Hospital General de la Pasión de Ma
drid, gobernado por laicos. 3 

En el nuevo Hospital de San Andrés, se aten
derían todas las enfermedades, excepto la demen
cia, los males de San Lázaro, San Antón y 
Gálico; dos salas se destinarían a la atención de 
militares. 

En un informe del fiscal de la Real Audiencia 
para el virrey Bucareli, del 31 de marzo de 1778, 
se notificó que los recursos económicos de que 
disponía el Hospital de San Andrés, proyectado 
para 500 enfermos, sólo bastaba para dar aten
ción a 50, siempre y cuando los militares paga
ran su estancia. 1• 3 

En estas, lamentables condiciones muy distan
tes de las que necesitaban para que el Hospital 
de San Andrés impartiera sus servicios, se pre
sentó la epidemia de viruela de 1779, que se pro
longó hasta el primer trimestre de 1780, lo que 
marcó la urgencia de mayor número de camas 
en los hospitales. 

Hay que destacar que a pesar de la intensa lu
cha que desarrollaron el arzobispo de México 
don Alonso Núñez de Baro y Peralta y su ase
sor médico el doctor don José Ignacio Bartola
che, en esta epidemia que asoló la ciudad de 
México, enfermaron más de ocho mil personas. 
Por este motivo, en el año de 1779 el arzobispo 
de México solicitó al virrey Martín Enríquez se 
le entregara el casco del Hospital General, esta
blecido en lo que fue Colegio Seminario Jesuita 
de San Andrés, comprometiéndose a completar 
los gastos con sus bienes personales para lograr 
la asistencia de trescientos enfermos. 4 

El 20 de octubre de 1779 el virrey concedió 
al arzobispo Núñez de Baro abrir provisional
mente el hospital durante la epidemia de viruela 
y le dio la orden de que se atendiera solamente 
a militares y a los demás enfermos se les trasla
dara al Hospital de San Pedro y San Pablo. 

El arzobispo Alonso contestó de inmediato 
agradeciendo poder abrir el Hospital de San An-

drés para atender las calamidades que se esta
ban presentando. Menciona que hizo un reco
nocimiento al hospital, lo que lo llenó de pena 
"al verlo tan sucio y en el estado más lamenta
ble, que los soldados lo tienen, hecho una por
quería que los conductos de las aguas están 
cegados y todo lleno de agua, las habitaciones 
llenas de porquería y una de las salas principa
les es caballeriza, las salas de arriba están lle
nas de goteras, es tanto el abandono que en una 
de las salas había un perro muerto que despedía 
un olor intolerable, en una palabra, no he visto 
jamás una habitación tan sucia ni tan aban
donada". 5 

El 18 de agosto de 1784 el comisionado capi
tán don Antonio Piñeiro, contador general del 
reino entregó el nuevo hospital a don José Quin
tanilla del arzobispado y rector del nuevo Hos
pital General, fundado en el mismo colegio, pues 
el decreto de esa fecha lo otorgó al arzobispo y 
éste nombró al señor Quintanilla para que en su 
nombre recibiera inmediata y provisionalmente 
la fábrica material del Hospital General y todo 
el resto del Hospital de San Andrés, su iglesia, 
altares, retablos adornos y demás enseres.6 

El 18 de marzo de 1786, el rey concedió la 
administración del Hospital de San Andrés al ar
zobispo don Alonso Núñez de Baro y Peralta. 
El 27 del mismo mes se verificaron los medios 
y arbitrios para la subsistencia del Hospital Ge
neral de San Andrés, con aprobación del virrey, 
don Manuel Antonio Flores. La renta anual del 
hospital, pasaba de 70,000 pesos. 

De 1784 a 1785 se llevaron a cabo trabajos de 
ampliación en el hospital, en el departamento 
de gálico de hombres y mujeres, se construyeron 
habitaciones para el rector, vicerrector, capella
nes, otras dependencias y un cementerio para en
terrar a los muertos del propio hospital. Contaba 
con 39 salas para 1,078 enfermos, sin contar con 
otras dos salas por construir para más de 50 en
fermos y ocuparlas en caso de epidemia. 

De septiembre de 1784 a noviembre de 1789, 
entraron en el hospital 43,077 enfermos, curán
dose 36,578 y falleciendo 3,808, siendo el pie 
de enfermos en tiempos de sanidad de 350 a 550, 
pero en ocasiones llegaba a cerca de 700. 8 

El rey otorgó la administración del hospital al 
arzobispo Núñez de Baro y a sus sucesores, con 
la condición de dar un informe económico al go-
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Hospital de San Andrés, fundado por el Ilmo. Alonso Núñez de Haro y Peralta, Arzobispo de Mé
xico, 1779. (Tomado del libro de la doctora Josefina Muriel, Hospitales de la Nueva España). 

bierno. "Es de advertir que desde el 26 de sep
tiembre de 1784 al 10 de febrero de 1790, el 
arzobispo invirtió en él más de 450,000 pesos 
sin haber pedido a nadie cosa alguna''. 8 

Durante la administración arzobispal, la direc
ción del nosocomio estuvo a cargo de un rector, 
un vicerrector, contando con cuatro servicios: 
facultativo, religioso, administrativo interior y 
administrativo exterior. 

El servicio facultativo estuvo integrado por un 
médico primero, un practicante mayor y varios 
menores; cirujano mayor, con practicante ma
yor y menores; cirujano de gálico con practicante 
mayor y menores; boticario mayor con su prac
ticante y sirvientes. 

Los demás servicios también contaron con per
sonal propio, que se fue modificando y perfec
cionando, según las necesidades del hospital, que 
aún en vida el arzobispo Núñez de Haro legó mil 
camas. Las salas y dependencias del hospital se 
disponían alrededor de sus siete patios. 

Su botica, unida a la del Hospital del Amor 
de Dios, logró ser importante no sólo para el ser
vicio del hospital, sino para toda la ciudad e in
cluso para e~viar medicamentos a las boticas de 
otras poblaciones, debido a su extenso surtido 
y precios bajos. 8 

En 1797 la nueva epidemia de viruela hizo que 
unieran sus esfuerzos para combatirla, el arzo
bispo Núñez de Haro y el doctor don José Igna
cio Bartolache. El éxito obtenido se basó en el 
empleo de la inoculación antivariolosa, de bra
zo a brazo, desde 17%, difundida a través del 
púlpito y las publicaciones del .doctor Bartola
che. El centro de vacunación fue el Hospital de 
San Juan de Dios, donde se llevaba el registro 
de personas vacunadas. 

Esta epidemia fue breve, con notable dismi
nución de la mortalidad y morbilidad. También 
es de subrayarse que estos beneficios de la va
cuna se obtuvieron un año antes del descubri
miento de Jenner y nueve antes de la expedición 
de Balmis. 

La intensa actividad de su fundador, permitió 
al Hospital de San Andrés contar con aportacio
nes económicas que satisfacían sus necesidades 
desde los bienes del Hospital del Amor de Dios, 
aportaciones del arzobispado, rentas de bienes 
raíces, cuotas por hospitalización de pacientes 
distinguidos o dueños de esclavos, ganancias de
rivadas de la botica, del juego de pelota o por 
el monopolio de determinadas impresiones, tam
bién la rama de alcabalas e impuestos al pulque 
eran en parte destinados al hospital. Esto per-
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mitió a las finanzas del hospital estar en superá
vit durante la vida del arzobispo Núñez de Haro 
y todavía en los primeros años después de su 
muerte. Por su meritoria labor, se hizo acree
dor en forma vitalicia al título de virrey y los 
honores correspondientes, otorgados por Real 
Orden del Rey de España. 

En junio de 1800 se pidió cuentas e inventa
rio del Hospital de San Andrés y del Amor de 
Dios, ya que el arzobispo había muerto. ll 

El 9 de agosto de 1804 se solicitó al virrey Itu
rrigaray permiso para que se realizara una cáte
dra de medicina práctica a los alumnos de 
medicina del Hospital General de San Andrés, 
lo que les fue concedido. 12 

La situación económica del Hospital de San 
Andrés, declinó a la muerte de su fundador, pe
ro otras circunstancias precipitaron su bancarro
ta, como el préstamo forzoso ordenado por 
Carlos IV (1806-1807), así como disposiciones 
legales desde la Real Cédula del 25 de diciem
bre de 1804, que indica "se enajenen todos los 
bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hos
picios y Casas de Misericordia''. 

La Constitución Española de 1812, anotó: "es
tá a cargo de los Ayuntamientos el cuidar de los 
Hospitales, Hospicios, Casas de Expósitos y de
más Establecimientos de Beneficencia''. Así, que 
antes de la Independencia de México, los hospi
tales como instituciones benéficas, estaban eco
nómicamente liquidados, ya que se les privó de 
sostén y el Estado no aportaba los recursos ne
cesarios para su mantenimiento, considerando a 
su vez que al suprimir las órdenes religiosas hos
pitalarias se establecía la imposibilidad de con
tar con personal adecuado para el cuidado de los 
enfermos. 

La Constitución de Apatzingán de 1814, el 
Plan de Iguala de 1821, las Bases Constitucio
nales de 1822 y las Constituciones de 1822 
y 1824, no legislaron sobre la beneficencia 
pública. 13 

Una larga guerra de Independencia, de 1810 
a 1821, no fue suficiente para que surgiera un 
México unificado, con gobierno y econonúa es
tables. Todavía fueron necesarios decenios de lu
chas civiles, de defensa constante contra la 
voracidad insaciable de las grandes potencias, de 
pérdidas territoriales cuantiosas, de invasiones 
injustas, el juego interminable de ambiciones per-

sonales y de pequeños grupos, conservadores y 
liberales, centralistas y federalistas, que se al
ternaban en el poder, sumiendo al país en un caos 
casi insuperable. 13 

La Constitución de 1836 señalaba: ''Estará a 
cargo de los Ayuntamientos la política de salu
bridad y comodidad, cuidar de las cárceles, de 
los hospitales y casas de beneficencia que no sean 
de fundación particular''. Algo similar se anotó 
en el Proyecto de Reforma de 1840. 1 

El 4 de enero de 1841 se creó el Consejo de 
Salubridad, para vigilar la enseñanza y práctica 
de la medicina, como antes lo había hecho la uni
versidad y el protomedicato, su creación no fue 
transcendente ni eficaz, a pesar de las grandes 
necesidades del país en materia de salubridad. 

En las Bases Orgánicas de la Constitución de 
1843, ya se mencionaba "crear fondos para es
tablecimientos de instrucción, utilidad y benefi
cencia públicas''. 

Un hecho importante en la asistencia hospita
laria fue la ayuda de la señora Gómez de la Cor
tina, de las Hermanas de la Caridad, el 14 de 
noviembre de 1844, dedicadas profesionalmen
te a la enfermería y cuya meritoria labor fue evi
dente, pues de las setecientas cincuenta camas 
con que contaban los hospitales de la ciudad de 
México, setecientas diez eran atendidas por ellas, 
hecho que influyó para que el presidente Juárez 
las exceptuara de la supresión como orden reli
giosa, en su decreto del 26 de febrero de 
1863. 1• 2 

En 184 7, durante la invasión norteamericana 
el Hospital de San Andrés se dispuso a brindar 
sus servicios a los heridos de guerra, su perso
nal se alistó para combatir a los invasores y el 
joven Miguel Francisco Jiménez figuró honro
samente con el grado de teniente. En la segunda 
mitad del siglo XIX se le consideró como el mé
dico más importante de la medicina mexicana y 
sus aportaciones sobre la clínica y tratamiento 
del absceso hepático amibiano son clásicas. 2 

En 1851 don Rafael Lucio obtuvo por oposi
ción la cátedra de patología interna que impar
tió con éxito en el Hospital de San Andrés, 
caracterizándose sus clases por su claridad y sen
cillez, así como por su amenidad y fácil pala
bra. Su interés por los temas dermatológicos 
como lepra, lupus eritematoso, lupus vulgar, tu
ber:culosis cutánea, y sus aportaciones en estos 
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campos le hicieron acreedor a considerársele co
mo uno de los grandes forjadores de la derma
tología en México, aunque en esa época aún no 
figuraba como especialidad, sino hasta 1902, en 
el mismo Hospital de San Andrés en que fungió 
como profesor interino el doctor don Angel J. 
Rodríguez, quien estudió en París con Fournier, 
tres años en el Hospital de San Luis, preparán
dose para inaugurar la cátedra de dermatología 
en la Escuela Práctica Médico Militar. 15 

Todos los altibajos políticos y económicos tu
vieron en la asistencia pública la más nefasta in
fluencia. 

Las leyes de desamortización que favorecíeron 
a los arrendatarios y denunciantes de los bienes 
no sólo del clero sino también de los ayun
tamientos, en los que se incluyeron los corres
pondientes a los hospitales del clero, particu
lares o dependientes de los mismos ayuntamien
tos, sumió definitivamente a la beneficencia pú
blica en la mayor miseria, sin que se pudiera 
rescatar los perdido a pesar de los intentos de 
Juárez para ello y la urgencia de organizar las 
instituciones de beneficencia. Con la ley del 5 
de febrero de 1861 y el decreto que creó la Di
rección General de Fondos de la Beneficencia 
Pública del Ministerio de Gobernación, cuyo Re
glamento fue elaborado por don Francisco Zar
co, entró en vigor el 5 de mayo de 1861. No 
obstante su importancia y beneficio para el pue
blo, Juárez dictó el Decreto del 30 de agosto de 
1862, el cual suprimió la Dirección de Fondos 
de la Beneficencia Pública. 1 

Durante el Imperio de Maximiliano, el Hos
pital de San Andrés ya no dependía del arzobis
pado, continuó en bancarrota, se atendían los 
pacientes que ocupaban 412 camas, asistidos por 
16 Hermanas de la Caridad. A pesar de sus ca
rencias, continuó siendo el principal centro de 
enseñanza clínica en México. 

La caída de Maximiliano en 1867, afirmó en 
la presidencia de la República al licenciado Be
nito Juárez, que desde nueve años antes la venía 
ejerciendo, el país tuvo cada vez condiciones más 
estables; sin embargo no hubo ningún progreso 
en la beneficencia pública. 

En 1877, durante el gobierno del general Por
firio Díaz, el licenciado Protasio Tagle, minis
tro de Gobernación, creó la Dirección de la 
Beneficencia Pública, por Decreto del 23 de ene-

ro de 1877. Por otra parte, el licenciado Justo 
Benítez, ministro de Hacienda, dotó a la Junta 
de la Dirección de Beneficencia Pública de li
bros, instructivos y reglamentos que trajo de 
Europa, donde estudió el funcionamiento y or
ganización de la beneficencia pública. Estos 
documentos y libros formaron la base de la bi
blioteca de lo que en el futuro sería el Departa
mento de Salubridad y últimamente Secretaría 
de Salud. 1 

La Junta de la Dirección de Beneficencia Pú
blica se integró por primera vez por el presidente 
doctor Miguel Alvarado y la primera sesión fue 
presidida por el doctor Manuel Carmona y 
Valle. 13 

El más grande hospital de la ciudad, el de San 
Andrés, estuvo bajo la dirección del doctor Ra
fael Lavista y el de San Pablo o Juárez a cargo 
del doctor Adrián Segura. 

Dentro de la Secretaría de Gobernación, de
nominada en esa fecha Secretaría de Estado y del 
Despacho de Gobernación, se creó el 30 de no
viembre de 1880 un departamento, del que por 
reglamento abarcaría la Dirección de Beneficen
cia, pero en realidad esto fue factible hasta el pri
mero de agosto de 1881. 

El licenciado Justo Benítez, Secretario de Es
tado, considerando que las condiciones del país 
permitían planear la creación de instituciones de 
beneficencia que favorecieran al pueblo, nom
bró una comisión para que dictaminara sobre la 
conveniencia de construir un nuevo Hospital Ge
neral que atendiera a pacientes de los hospitales 
de San Andrés, Juárez, Morelos y Maternidad 
e Infancia, cuyas condiciones ameritaban repa
raciones importantes, por lo que nuevos edifi
cios deberían sustituirlos. 

Esta comisión estuvo integrada por los docto
res Rafael Lavista, Adrián Segura y el licenciado 
José Yves Limantour, destacados profesionales 
reconocidos ampliamente por su preparación. Su 
dictamen fue emitido el 9 de noviembre de 1881, 
y consideró que era imperiosa la construcción 
de un nuevo Hospital General siguiendo los li
neamientos establecidos por el ingeniero Follet, 
a base de pabellones separados para 30 enfer
mos, formando cada uno un pequeño hospital in
dependiente y separado de los demás, 
construidos con ladrillo y fierro, o sean mate
riales ligeros, incombustibles e impermeables, 
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estucados en su interior, de pavimento y mosai
co, sin cielo raso y que puedan "lavarse y de
sinfectarse como un vaso de cristal o un jarrón 
de porcelana" .14 

La construcción del nuevo Hospital General 
implicó la desaparición de otro gran Hospital Ge
neral como fue el de San Andrés, último hospi
tal fundado en la Nueva España y cuya vida fue 
profundamente influida por las circunstancias 
históricas adversas que vivió nuestro país en el 
siglo XIX. 

La grandeza del Hospital de San Andrés, co
mo la del actual Hospital General de México, 
no se basó en sus grandes recursos económicos 
-siempre estuvo bajo paupérrimos presupues
tos- ni en sus modernas construcciones o equi
po médico avanzado, sino en el alto espíritu de 
servicio de su membresía, en el cariño por el 
ejercicio profesional realizado con desinterés y 
dentro de elevadas normas éticas. 

El Hospital de San Andrés, por más de un si
glo, fue el nosocomio de mayor importancia en 
la República, el Hospital Universitario por ex
celencia, junto con el de San Pablo o Juárez, don
de se formaron las grandes personalidades médi
cas mexicanas del siglo XIX, como don Miguel 
F. Jiménez, don Rafael Lavista, don Manuel 
Carmona y Valle, don Agustín Andrade, don Pe
dro Escobedo, don Francisco Chacón, don 
Eduardo Liceaga, don José Terrés y muchos 
más, cuyo destacado profesionalismo contribu
yó a su prestigio como médicos sabios y huma
nitarios, con numerosos discípulos que 
influyeron en la medicina mexicana del siglo XX. 

También de este núcleo médico del Hospital 
de San Andrés surgieron las agrupaciones mé
dicas más importantes del país, como la Acade
mia Nacional de Medicina, la Sociedad Pedro 
Escobedo, la Sociedad Filoiátrica, la Sociedad 
de Medicina Interna, entre otras. 

Siendo director de la Facultad de Medicina el 
doctor Manuel Carmona y Valle y secretario de 
la misma el doctor José Terrés, 1902 marcó una 
nueva etapa en el Hospital de San Andrés al fun
darse, en la Facultad de Medicina, nuevas cáte
dras de especialidades como la de dermatología, 
en la que por oposición ocuparon las plazas de 
titular el doctor Ricardo E. Cicero y adjunto el 
doctor Jesús González Urueña (3 y 4 de junio 
de 1903). Aunque en forma interina en 1902 ocu-

p6 la cátedra el doctor Angel J. Rodríguez y co
mo jefe de clínica el doctor Jesús González 
Urueña. El director del hospital, doctor Manuel 
Domínguez, cedió la mitad de la Sala de Vené
reos para internar a pacientes de pieI. 16 

También se inició en el Hospital de San An
drés la nueva modalidad de la actualmente lla
mada Introducción a la Clínica, en esa época 
denominada con más propiedad Propedéutica 
Médica y Quirúrgica, convocándose a la oposi
ción en marzo de 1901, que se declaró desierto. 
El 21 y 22 de junio de 1902 se efectuó una nue
va oposición para la cátedra de Propedéutica Mé
dica, en la que concursaron los doctores José 
León Martínez, Antonio A, Loaeza, José Salo
ma, Ricardo E. Manuell, Genaro E. Escalos y 
Jesús González Urueña. En la plaza de propie
tario se nombró a don José León Martínez y la 
de adjunto a don Antonio A. Loaeza. A don Je
sús González Urueña se le otorgó la plaza inte
rina de jefe de Clínica Dermatológica, en calidad 
de ayudante del profesor interino doctor Angel 
J. Rodríguez. 

En 1905, cuando se inauguró el Hospital Ge
neral de México, la mayor parte del personal del 
Hospital de San Andrés pasó al nuevo nosoco
mio y el antiguo hospital cerró sus puertas en 
1910, después de más de un siglo de servicios 
eficientes al pueblo de México, de haber forma
do numerosas generaciones de médicos y de ha
ber contribuido a la investigación clínica con 
incontables aportaciones y principalmente sin 
suspender sus actividades aun en épocas de con
flictos armados o desastres naturales, siempre 
con presupuestos misérrimos pero también siem
pre con el más elevado espíritu de servicio. 

SUMMARY 

Hospital de San Andrés (1786-1910) is an egre
gious predecessor ofHospital General de Méxi
co, it was inaugurated on February the fifth, 
1905. lt was the most important medical care, 
teaching and medical research center in Méxi
co. Hospital de San Andrés and later on Hospi
tal General de México have never stoped their 
activities neither in war times nor in catastro
phic successes that have devastated Mexico City. 

The most eminent physicians in México in the 
nineteenth century were fellows of Hospital de 
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San Andrés, who founded, the most prestigious 
medical and scientific associations as Academia 
Nacional de Medicina, Sociedad Filoiátrica, So
ciedad Pedro Escobedo, Sociedad Larrey and co
Jaborated in their periodic publications too. 
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