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DE PELIGROSOS A COMPRADORES

remedios “milagrosos” para la epilepsia  
durante el porfiriato, ciudad de méxico

José antonio Maya González*
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras

Personas que repugnan
Los que usan corbata verde

Las suegras de sacristán. Los militares que bailan sin
quitarse los acicates. Los concurrentes a los arbolitos

Las señoras que dirigen exposiciones religioso-políticas
Los señoritos que padecen epilepsia y mal de nervios1

Introducción

El 16 de enero de 1880, el diario conservador La Voz de México 
reportó que León Vicario, un joven que trabajaba como cochero 
en la línea urbana de Tacubaya, falleció a consecuencia de un 
“ataque epiléptico”.2 Por su parte, el periódico capitalino El Tiem-
po, en su edición del 8 de enero de 1890, detalló que la noche 
anterior en el patio del Teatro Principal de la capital mexicana fue 
“acometido de un ataque epiléptico” uno de los concurrentes al 
recinto, quien al desplomarse convulsionado se hizo una grave 

* Agradezco las valiosas sugerencias de Cristina Sacristán, Teresa Ordorika, 
Andrés Ríos Molina, y a los compañeros del Seminario Interdisciplinario en 
Salud Mental realizado de manera conjunta en el Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora y el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Este trabajo también se 
nutrió de las sugerencias de Claudia Agostoni y de los asistentes al Seminario 
Permanente de Historia Social y Cultural de la Salud y la Enfermedad en Mé-
xico realizado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la unam.

1 “Personas que repugnan”, La Cucaracha, 13 de enero de 1865, p. 3.
2 La Voz de México, 16 de enero de 1880, p. 3.
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134 José Antonio MAyA González

herida en la frente con “el borde de una de las bancas”.3 Ambos 
casos reflejaban las situaciones de riesgo que vivían muchas per-
sonas aquejadas con el padecimiento epiléptico a finales del siglo 
xix en la ciudad de México. Los accesos convulsivos hacían que 
las personas cayeran repentinamente en los espacios públicos, 
sufriendo golpes en el cuerpo y, en el peor de los casos, encon-
trando una muerte imprevista a consecuencia de ahogamientos 
y lesiones graves en el cerebro. La epilepsia es una enfermedad 
de larga data,4 pero cobró mayor importancia en el periodo ilus-
trado gracias a que la medicina mental se encargó de otorgarle 
estatuto clínico. Para Michel Foucault, a inicios del siglo xviii las 
convulsiones se convirtieron en objeto médico privilegiado debi-
do a que la epilepsia era una enfermedad inscrita en la fisiología 
de las neurosis. De acuerdo con el autor, en el siglo xix la convul-
sión representó para el alienismo francés “el modelo prototípico 
de la locura”.5 Es decir, al desacralizar los accesos convulsivos 
—antes considerados como posesiones demoniacas— e inscribir-
los en los fenómenos patológicos, los médicos decimonónicos re-
clamaron el estudio de la epilepsia como modelo paradigmático  
de las relaciones entre lo biológico y lo mental. Durante este pe-
riodo, la epilepsia despertó interesantes investigaciones médicas, 
ya que en Europa se editaron aproximadamente 528 libros y  
4 648 artículos en revistas, capítulos de libros, actas de congresos,  

3 El Tiempo, 8 de enero de 1890, p. 3.
4 La epilepsia se conoce desde la Antigüedad. Durante siglos su cono- 

cimiento ha desatado explicaciones, debates y controversias médicas y sociales 
sobre la causalidad y los modos de combatirla. Los griegos antiguos considera-
ban que los dioses eran responsables de los ataques epilépticos; la víctima de la 
entonces llamada “enfermedad sagrada” era poseída por un demonio que domi-
naba el cuerpo y el alma del sujeto. Sin embargo, ya Hipócrates había arreme-
tido contra su propia tradición cultural, la cual había defendido el origen divino 
de las enfermedades, señalando que los accesos convulsivos y en general la 
epilepsia tenían una causa natural. Durante siglos, sectores amplios de las je-
rarquías eclesiásticas en toda Europa asociaron la epilepsia con la presencia del 
demonio, castigo divino y expresión “fatal” de un pecado. Para una historia 
general de la epilepsia, véase el clásico estudio de Owseri Temkin, The Falling 
Sickness: A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neu-
rology, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994.

5 Michel Foucault, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), 
México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 209.
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135DE PELIGROSOS A COMPRADORES

folletos, separatas y otros manuscritos sobre etiología, diagnós-
ticos y terapéutica principalmente en Francia, Alemania e In-
glaterra.6 Esta profusión de trabajos publicados en varios países 
europeos es bastante representativa del interés médico y psi-
quiátrico que suscitó el estudio de la enfermedad convulsiva en 
Occidente.

Ahora bien, los síntomas que definían la epilepsia eran las 
convulsiones y la pérdida de la consciencia luego de los accesos. 
Los historiadores de la psiquiatría han destacado que el estudio 
de la epilepsia estuvo en los límites de las actividades de los 
alienistas, debido a que se trataba de una enfermedad “nerviosa” 
más cercana al trabajo de los neurólogos.7 En este contexto los 
alienistas eran identificados con el trabajo en los manicomios; 
en cambio, un neurólogo era un especialista en fisiología de  
los nervios formado en patología general y medicina interna.8 
El historiador de la psiquiatría Germán Berrios sostiene que 
para la segunda mitad del siglo xix la concepción de la epilep- 
sia en Occidente se transformó gracias al declive del concepto 
de neurosis acuñado por William Cullen (1710-1790), a la intro-
ducción de la estadística y a la observación de pacientes hospi-
talizados, todos ellos factores que la convirtieron en una “enfer-
medad neurológica”. El autor concluyó que para 1870 los 
trastornos mentales eran raros en la interpretación psiquiátrica 

6 El autor del estudio, Guillermo Olagüe, se apoyó en las publicaciones 
indizadas del Index Catalogue of the Library of the Surgeon-General’s, del siglo 
xix. Guillermo Olagüe de Ros, La literatura médica sobre la epilepsia. Siglos 
xvi-xix. Análisis bibliométrico, Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de la 
Medicina, 1976, p. 30, 46 (Cuadernos valencianos de historia de la medicina y 
de la ciencia, xviii, serie C). Recuperado de: http://digital.csic.es/bitstream/ 
10261/90452/1/XVII_Literatura_epilepsia.pdf (consultado el 10 de agosto de 2017).

7 Michel Foucault, El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de France (1973-
1974), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008 (Sociología); Rafael 
Huertas, El siglo de la clínica. Para una teoría de la práctica psiquiátrica, Madrid, 
Novalia Electronics Editions, 2004; Germán Berrios, “Epilepsia. Sección  
clínica”, en German Berrios y Roy Porter (ed.), Una historia de la psiquiatría 
clínica, Madrid, Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental/Triacastela, 
2012, p. 181-208.

8 Edward Shorter, Historia de la psiquiatría. Desde la época del manicomio 
a la era de la fluoxetina, Barcelona, J&C Ediciones Médicas, 1999, p. 136.
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136 José Antonio MAyA González

de la epilepsia.9 Si bien hacia finales de siglo los facultativos 
europeos desestimaron la presencia de trastornos mentales en 
la epilepsia, para los galenos mexicanos interesados en las cues-
tiones mentales, los epilépticos eran verdaderos locos con un 
alto grado de peligrosidad.

La historiografía en México ha demostrado que la epilepsia 
era considerada una forma de locura muy peligrosa, tanto por 
los arrebatos pasionales y comportamientos transgresivos como 
por el organismo desequilibrado que podían legar, razón por la 
cual muchos facultativos reconocieron en el epiléptico a un ser 
inmoral, violento y sospechoso de portar signos de degeneración 
que atentaban contra la sociedad en su conjunto.10 En este sen-
tido, en otro trabajo consideré que pese a los valiosos esfuerzos 
de los médicos de la mente para desarrollar una terapéutica  
anticonvulsiva con los recursos de la nación, los galenos estuvie-
ron más interesados en dimensionar la “peligrosidad” de los epi-
lépticos. Señalé que el proceso de criminalización de los epilép-
ticos durante el Porfiriato también permitía entrever los miedos 
y fantasías de terror que sentía buena parte de la elite científica 
temerosa de los excesos pasionales.11 No obstante, esta perspec-
tiva historiográfica del “control social”, inspirada en los trabajos 
de Michel Foucault, no permite considerar los peligros y situacio-
nes de riesgo que implicaba vivir con el padecimiento epiléptico. 
Efectivamente, un análisis minucioso de la prensa gacetillera y 
de la publicidad médica de finales de siglo nos ha permitido  

9 Germán Berrios, “Epilepsia e insanidade no início do século xix: história 
conceitual”, Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental, Sao Pablo, 
v. 15, n. 4, p. 909. Recuperado de: http://www.psicopatologiafundamental.org/
uploads/files/revistas/volume15/n4/german_berrios_p.908_a_922.pdf (consul-
tado el 10 de agosto de 2017).

10 Andrés Ríos Molina, La locura durante la Revolución mexicana. Los pri-
meros años del Manicomio General La Castañeda, 1910-1920, México, El Colegio 
de México, 2009, p. 72.

11 José Antonio Maya González, “Entre la afección cerebral y la perversión 
moral. Clínica, terapéutica y criminalización de la epilepsia en la medicina 
mental de finales del siglo xix, ciudad de México”, Temas de Historia de la Psi-
quiatría Argentina, v. xviii, n. 34, segundo semestre de 2015, p. 40-52. Recupe-
rado de: http://www.polemos.com.ar/docs/temas/temas34.pdf (consultado el 10 
de agosto de 2017).
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137DE PELIGROSOS A COMPRADORES

comprender las ideas, los valores y actitudes sociales hacia los epi- 
lépticos más allá de los estigmas públicos y etiquetas médicas a las 
que estaban sujetos. La prensa gacetillera y la publicidad médica 
son fuentes de primera mano para el estudio social y cultural de 
la psiquiatría porque permiten vislumbrar las relaciones entre el 
conocimiento científico y la sociedad; también ayudan a com-
prender el tránsito de conocimientos, la circulación de saberes, 
los procesos de recepción y las formas en que la cultura se vale 
de estrategias narrativas para comunicarlos.12 Las gacetillas eran 
brevísimas inserciones publicadas en los diarios capitalinos  
que ofrecían noticias sobre escándalos, sucesos cotidianos y es-
pectáculos; también daban cuenta sobre la cotidianeidad de  
los epilépticos en situaciones de riesgo y mostraban las realida-
des funestas que experimentaban en los espacios públicos. Por 
su parte, la publicidad médica ofrecía información didácti- 
ca sobre la etiología de la enfermedad discutida en aquel momen-
to, además ofertaba una variedad de tratamientos milagrosos  
que aseguraban combatir de manera eficaz los accesos convulsi-
vos. En este sentido, la importancia del discurso publicitario 
radica, por un lado, en que nos permite asomarnos a la cultura 
del consumo de productos para el cuidado de la salud y posibi-
lita observar al paciente como consumidor deseable para el 
mercado;13 por el otro, porque ponía a disposición de la sociedad 

12 Para la escritura de este artículo han sido importantes varios trabajos 
teóricos sobre historia de la ciencia; menciono sólo aquellos que resultaron 
esenciales: James A. Secord, “Knowledge in Transit”, Isis, v. 95, n. 4, diciembre 
de 2004, p. 654-672. Recuperado de: https://philpapers.org/rec/SECKIT.  
doi: http://dx.doi.org/10.1086/430657 (consultado el 10 de agosto de 2017); Ma-
tiana González Silva y Stefan Polh-Valero, “Presentación. La circulación del 
conocimiento y las redes del poder: en la búsqueda de nuevas perspectivas 
historiográficas sobre la ciencia”, Memoria y Sociedad, v. 13, n. 27, 2009, p. 7-11. 
Recuperado de: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/ 
article/view/8220 (consultado el 10 de agosto de 2017); Elke Köppen Prubmann 
y Mauricio Sánchez Menchero (coords.), Los trazos de las ciencias. Circulación 
de conocimiento en imágenes, México, Universidad Nacional Autónoma de  
México, 2013.

13 Estos aspectos son abordados para la primera mitad del siglo xx por 
Nancy Tomes, “Merchants of Health: Medicine and Consumer Culture in the 
United States, 1900-1940”, The Journal of American History, v. 88, n. 2, septiem-
bre de 2001, p. 519-547. Recuperado de: https://academic.oup.com/jah/article/ 
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138 José Antonio MAyA González

referentes médicos utilizados como estrategia mediática para 
posicionar sus productos con criterios científicos, razón por la 
cual la penetración social de la publicidad contribuyó a formar 
el imaginario patológico y médico de finales del siglo xix e inicios 
del xx.14 Las mercancías curativas estaban dirigidas a esa comu-
nidad emergente de nerviosos letrados, trabajadores y profesio-
nales que podían tener acceso a los productos milagrosos. Cabe 
resaltar que mientras los médicos porfirianos centraban sus pes-
quisas en dimensionar la peligrosidad de los epilépticos, la pren-
sa gacetillera y la publicidad médica retrataban los estados de 
indefensión y convalecencia orgánica respectivamente, de aque-
llos que padecían la enfermedad. La difusión de propaganda mé-
dica en realidad no buscaba estigmatizar, condenar y satanizar a 
los enfermos de epilepsia, sino todo lo contrario; las empresas 
farmacéuticas deseaba producir clientelas mediante la proyección 
de retóricas milagrosas con la finalidad de posicionar sus pro-
ductos en el gusto de los compradores. Los impresos publicados 
en la capital dejaban de observar al loco-epiléptico como una 
amenaza social para verlo como potencial consumidor de mer-
cancías que aseguraban una curación eficaz de la enfermedad.

El objetivo del presente trabajo es analizar las representacio-
nes sociales de los epilépticos en la prensa gacetillera y la publi-
cidad médica de finales del siglo xix a los primeros años del xx 
en la ciudad de México. La periodicidad elegida se corresponde 
con el largo mandato de Porfirio Díaz (1876-1911), periodo en el 
cual se modernizó el territorio nacional en los planos social, eco-
nómico y cultural; además se proyectó al país en el concierto in-
ternacional. En este contexto surgió la medicina psicopatológica 
como discurso y práctica tanto en hospitales para dementes como 
en el espacio híbrido de la medicina legal. Ahora bien, para esta 

88/2/519/773015/Merchants-of-Health-Medicine-and-Consumer-Culture. doi: 
https://doi.org/10.2307/2675104 (consultado el 10 de agosto de 2017).

14 Para el caso chileno, véase María José Correa Gómez, “Electricidad, 
alienismo y modernidad: The Sanden Electric Company y el cuerpo nervioso en 
Santiago de Chile, 1900-1910”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2014. Recupe-
rado de: http://nuevomundo.revues.org/66910. doi: http://dx.doi.org/10.4000/
nuevomundo.66910 (consultado el 19 de marzo de 2016).
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investigación utilizo el concepto de representaciones sociales 
propuesto por el historiador de la cultura Roger Chartier, es decir, 
entendidas éstas como “las relaciones entre los sistemas de per-
cepción y juicio” que instaura una sociedad, las cuales sirven al 
mismo tiempo como “productoras de lo social”.15 Por lo tanto, lo 
que me interesa analizar son los significados sociales y culturales 
de la epilepsia en el mundo social porfiriano de la capital. Du-
rante esta época, la prensa capitalina dio un seguimiento puntual 
a las situaciones de riesgo que experimentaban los epilépticos, 
mostrándolos como sujetos en estado de indefensión y suscep- 
tibles del auxilio público. Por su parte, la venta y la difusión de 
publicidad médica de productos milagrosos para el combate a 
las convulsiones ayudaron a construir una visión organicista  
de la epilepsia alejada de la peligrosidad y la locura. Remedios como 
jarabes, elixires, grageas, vinos y aparatos eléctricos prometían 
a sus lectores-consumidores una curación parcial o radical de 
sus accesos nerviosos. Por lo tanto, el argumento a demostrar  
es que tanto la prensa gacetillera como la publicidad médica 
hacían referencia a personas convalecientes, mentes fatigadas y 
cuerpos debilitados, lo cual contrastaba con las visiones psico-
patológicas y criminales que defendían los facultativos interesa-
dos en la cuestión mental. Estas representaciones sociales de la 
epilepsia ayudaron a contrarrestar las percepciones criminales 
que imponía la medicina mental, al mostrar el estado de vulne-
rabilidad de muchas personas epilépticas que nada tenía que  
ver con la temida locura y la peligrosidad. Paradójicamente, el 
discurso publicitario se apoyó en el lenguaje de la medicina men-
tal para legitimar sus productos, razón por la cual las mercancías 
milagrosas estaban revestidas de un halo de “cientificidad” para 
persuadir a los clientes. En este trabajo centro la mirada en  
las percepciones, visiones y mediaciones culturales de la epilep-
sia, por lo que el lector encontrará escasas referencias a la par-
ticipación de los médicos en el negocio de patentes y la industria 
farmacológica en general.

15 Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia 
cultural, España, Gedisa, 2005, p. iv (Historia).
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140 José Antonio MAyA González

La presente investigación está dividida en tres partes: en la 
primera se estudia la importancia de las gacetillas en el periodis-
mo de los bajos fondos y las situaciones de riesgo que vivían los 
epilépticos en la capital; en la segunda se describen las ofertas 
terapéuticas y las estrategias informativas de la publicidad mé-
dica dirigidas a combatir los accesos convulsivos; finalmente en 
la tercera se analiza el contenido narrativo de los anuncios pu-
blicitarios y las apropiaciones de referentes médicos para validar 
sus productos.

De peligrosos a vulnerables

Durante el siglo xix la epilepsia era considerada una enfermedad 
neurológica y psiquiátrica caracterizada por los accesos convul-
sivos, sacudimientos, espasmos musculares y pérdida del cono-
cimiento. Los médicos sostenían que se trataba de una neurosis 
originada por un desarreglo en el sistema nervioso, transmitida 
por la vía hereditaria y altamente peligrosa para el individuo 
afectado, su familia y la sociedad en su conjunto.16 Incluso  
Cesare Lombroso, iniciador de la antropología criminal en Italia, 
consideró la epilepsia como una de las causas primordiales de  
la criminalidad porque alteraba “el desarrollo del sistema ner-
vioso central”, razón por la cual el individuo podía “retroceder” 
a formas de vida más cercanas a los antepasados.17 Para los  
médicos de la mente, los accesos convulsivos se dividían en dos: 
las crisis generalizadas con convulsiones o sin ellas —gran mal 
y ausencias— y las crisis parciales con diversa sintomatología 
—motriz, sensorial, visual, auditiva—, lo cual demostraba la des-
organización paroxística de la corteza cerebral.

16 Jean Bancaud, “La epilepsia antes del descubrimiento del electroence- 
falograma”, en Jacques Postel y Claude Quétel (coords.), Nueva historia de  
la psiquiatría, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 248 (Psicología, 
psiquiatría y psicoanálisis).

17 Lombroso y la escuela positiva italiana, estudio preliminar de José Luis 
Peset y Mariano Peset, Madrid, Instituto Arnau de Vilanova/Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas/Ediciones Castilla, 1975, p. 259 (Clásicos de la 
medicina, 51).
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Germán Berrios sostiene que hacia finales del siglo xix los 
trastornos mentales eran “raros” en la interpretación psiquiátri-
ca de la epilepsia,18 por lo tanto, los psiquiatras no la considera-
ban una enfermedad mental. Sin embargo, en la mentalidad 
positivista de los facultativos mexicanos durante el último tercio 
del siglo xix, los epilépticos representaban los peldaños más 
altos en la escala de la locura por su comportamiento pasional 
y transgresivo.19

A finales de siglo en México, los médicos interesados en las 
cuestiones mentales describieron a los locos como individuos 
pasionales, ingobernables y faltos de voluntad, los cuales presen-
taban comportamientos anormales contrarios a la actitud mode-
rada de un ciudadano libre y responsable.20 Aunque los faculta-
tivos porfirianos eran bastante eclécticos en sus explicaciones 
clínicas debido a que apelaban a lo psicológico, lo orgánico y  
el entorno social, muchos coincidieron en resaltar la visión or-
ganicista de la enfermedad mental, la cual estaba determinada 
por disfunciones del sistema nervioso y la médula espinal.21 En 
el periodo que va de 1876 a 1911 coexistieron en la ciudad de 
México al menos dos modelos de explicación científica de las 
enfermedades mentales: el modelo de las neurosis y la teoría de 
la degeneración.22 De acuerdo con el historiador Andrés Ríos  

18 Berrios, “Epilepsia. Sección clínica…”, p. 916.
19 Estos argumentos ha sido trabajos por Ríos Molina, La locura durante la 

Revolución mexicana..., p. 80. 
20 Cristina Sacristán, “Entre curar y contener. La psiquiatría mexicana ante 

el desamparo jurídico, 1870-1944”, Frenia. Revista de Historia de la Psiquiatría, 
v. ii, n. 2, 2002, p. 65-66.Recuperado de: http://www.revistaaen.es/index.php/
frenia/article/view/16378 (consultado el 10 de agosto de 2017).

21 Ríos Molina, La locura durante la Revolución mexicana…, p. 95.
22 Propuesta por el médico alienista August Morel en 1857, la teoría de la 

degeneración establecía que todas las anomalías del comportamiento humano 
eran la expresión de herencias malsanas. Incluso llegó a sostener que los há-
bitos como el consumo de alcohol, mariguana y opio, o tener una vida sexual 
“anormal” producirían hijos locos o epilépticos que terminarían con genera-
ciones futuras. François Bing, “La teoría de la degenerescencia”, en Jacques 
Postel y Claude Quétel (coords.), Nueva Historia de la Psiquiatría, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 227. La idea de la degeneración a inicios 
del siglo xx logró reforzar políticas raciales y segregacionistas como la esteri-
lización de enfermos mentales, la eutanasia y persecución de los judíos en la 
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Molina, la teoría de la degeneración destacó el papel que tenía la 
herencia en los procesos psicopatológicos, razón por la cual cen-
tró su mirada en los grupos populares y marginados de la sociedad 
mexicana en donde florecían el alcoholismo, la insalubridad y la 
miseria, elementos malsanos que a su vez motivaban la degene-
ración entre los grupos familiares y su progenie. En cambio, las 
afecciones nerviosas —entre las que se encontraban la neurosis, 
la histeria y la epilepsia— tenían por causas principales el desa-
rrollo de la civilización y los excesos de la cultura. Según esta 
teoría, las neurosis afectaban principalmente a los grupos letrados 
y los sectores privilegiados. Los médicos porfirianos creyeron de 
manera pesimista que los adelantos científicos, el progreso ma-
terial y el avance de la civilización habían alterado los nervios  
de un sector cultivado de la sociedad, de tal manera que sus neu-
rosis no eran otra cosa que expresiones psicológicas de fatiga y 
cansancio generadas por la vorágine de la modernidad.23

En el México finisecular había un convencimiento generali-
zado de que la sociedad mexicana atravesaba por un periodo 
extremadamente decadente, el cual había desatado una variedad 
de males que trastornaban la vida interior de los parroquianos 
“modernos”; al menos así lo manifestó expresamente el escritor 
y periodista Carlos Díaz Dufoo (1861-1941):

“¿Este mal es un mal de siglo? ¿Es una dolencia provocada por la 
vida moderna, llena de saltos intensos, bruscos cambios de ruta, 
irradiaciones que se suceden, tensión de espíritu, lucha de todos 
los momentos, hundimiento de todas las creencias, falta de ideales, 
periodo de morfina, grandes estimulantes, cuadros que se siguen 
los unos a los otros, demasiada lectura, vida de batalla constante, 
y en la que se marcha muy aprisa, muy aprisa […]”.24

Alemania Nazi por considerarlos “gente degenerada”. Edward Shorter, Histo-
ria de la psiquiatría…, p. 94.

23 Andrés Ríos Molina, “Locura y encierro psiquiátrico en México: el caso 
del Manicomio La Castañeda, 1910”, Antípoda, n. 6, enero-junio de 2008, p. 86-
87. Recuperado de: http://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/antipoda 
6.2008.04 (consultado el 10 de agosto de 2017).

24 Carlos Díaz Dufoo, “Un problema fin de siglo”, Revista Azul, t. i. n. 23, 7 
de octubre de 1894, p. 356-357.
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Los progresos materiales de la nación habían dejado secuelas 
en la mentalidad de los habitantes de la ciudad, idea que estaba 
sustentada en la noción de exceso, una de las características esen-
ciales de la modernidad. Al respecto, el reconocido escritor y 
periodista Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895) consideró que 
en la vida moderna de “las capitales o en las grandes ciudades” 
reinaba una “inquietud nerviosa, una excitación febril” que no 
podían ser naturales, y explicó que ese “estado morboso” se ob-
servaba “en los que han bebido en exceso, en los dementes, en 
los epilépticos”, todos ellos víctimas de esa neurosis que “ha en-
fermado a todos”.25 En el tránsito del siglo xix al xx muchos 
médicos, periodistas y escritores experimentaban la modernidad 
porfiriana con la firme convicción de vivir en una sociedad en 
franca decadencia física y moral.

Ahora bien, ambos modelos explicativos de las causas de la 
locura, neurosis y degeneración, establecían diferencias marcadas 
por la posición en la jerarquía social y el grado de instrucción. Por 
ejemplo, los degenerados eran identificados con el pueblo bajo, 
mientras que los nerviosos retrataban los malestares de los secto-
res medios y la elite. Sin embargo, la historiografía ha demostra-
do que las autoridades médicas y sanitarias durante el Porfiriato 
consideraban la epilepsia como una patología orgánica y social 
que aquejaba por igual tanto a los grupos marginales y desprote-
gidos de la sociedad —mendigos, pobres, menesterosos, prostitu-
tas, bebedores—, como a los sectores medios y privilegiados —tra-
bajadores, intelectuales, jovencitas aprendices de piano—,26 razón 
por la cual la medicina mental buscó combatir las convulsiones 
mediante el uso de yerbas de extracción nacional, tónicos y fár-
macos a base de bromuros. Si bien es verdad que hubo esfuerzos 
para integrar el estudio de la epilepsia a la perspectiva anatomo-
patológica, la cual vinculaba función intelectual con lesión orgá-
nica, la medicina mental centró sus pesquisas en demostrar la 
peligrosidad que encarnaban los epilépticos debido a que esta idea 

25 Manuel Gutiérrez Nájera, “La vida artificial”, Revista Azul, t. i, n. 12, 22 
de julio de 1894, p. 177, 178.

26 José Antonio Maya González, “Entre la afección cerebral y la perversión 
moral…”, p. 40-52.
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se ajustaba a las necesidades de control social de la nación.27 Un 
ejemplo contundente del proceso de criminalización de la epilep-
sia lo encontramos en los artículos escritos por el célebre médico 
y periodista Porfirio Parra (1856-1912), publicados en el diario El 
Universal durante el año 1892. El médico chihuahuense pretendía 
no sólo aleccionar al gran público capitalino sobre la causalidad, 
características y síntomas comunes de la enfermedad, sino que 
buscaba alertar a la sociedad en su conjunto sobre la inminente 
peligrosidad de los enfermos de epilepsia:

Es una enfermedad hereditaria que comienza desde la adolescencia, 
que altera poco a poco las facultades del enfermo, produciendo un 
género de locuras llamadas locuras epilépticas, notables por su 
carácter impulsivo que induce al enfermo a atentar contra la vida 
de los demás. Los locos más temibles son, sin duda, los epilépticos; 
los impulsos irresistibles a que se ven sujetos, los precipita a la 
ejecución de actos verdaderamente feroces.28

Los médicos porfirianos criminalizaron a los epilépticos por 
considerar sus comportamientos patológicos y anómalos; en con-
secuencia, los percibían como individuos peligrosos para el de-
sarrollo de la sociedad. Ahora bien, estos discursos científicos 
elaborados por médicos de reconocido prestigio contrastaban 
radicalmente con las ideas, valores y actitudes noticiosas que se 
reproducían en los diarios capitalinos, los cuales retrataban el  
 

27 Estos argumentos han sido trabajados para el caso brasileño: Margarida 
Neves de Souza, “O grande mal no Cemitério dos Vivos: diagnósticos de epilep-
sia no Hospital Nacional de Alienados”, en História, Ciência, Saúde-Manguinhos, 
Río de Janeiro, v. 17, supl. 2, 2010, p. 293-311. Recuperado de: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-59702010000600002&lng=
pt&nrm=iso. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702010000600002 (consul-
tado el 11 de agosto de 2017); de la misma autora: “Pela saúde da nacâo,  
O pensamento médico sobre a epilepsia e a construção da orden no Brasil”. 
Recuperado de: http://www.historiaecultura.pro.br/cienciaepreconceito/produ 
cao/pelasaudedanacao.pdf (consultado el 15 de octubre de 2014).

28 Porfirio Parra, “Sección del doctor. Epilepsia”, El Universal: Diario de la 
Mañana, México, 1 de junio de 1892, p. 2. Recuperado de: http://www.hndm.
unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558075bf7d1e63c9fea1a475?int 
Pagina=2&tipo=publicacion&anio=1892&mes=06&dia=01 (consultado el 11 de 
agosto de 2017).
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estado de convalecencia en el que vivían las personas con el pa-
decimiento epiléptico y las situaciones de riesgo que experimen-
taban debido a su enfermedad. Durante las últimas décadas del 
siglo xix los periódicos dieron un seguimiento puntual a la coti-
dianeidad de los epilépticos, registraban sus nombres y ofrecían 
informaciones concisas sobre el entorno social en el que se pre-
sentaban los accesos convulsivos. Los lectores capitalinos vieron 
proliferar breves notas informativas que daban cuenta de la te-
rrible realidad de muchos epilépticos en varios estados del terri-
torio nacional. Menciono algunos ejemplos. El diario capitalino 
El Combate, del 27 de marzo de 1879, reportó que en la calle  
de Gante un epiléptico sufrió un “terrible golpe” en la cabeza, 
contusión que lo sangró inmediatamente despertando la alar- 
ma entre las personas de los alrededores.29 En marzo de 1886 el  
periódico La Patria informó sobre el fallecimiento de una niña 
ahogada a las orillas del mar debido a un ataque epiléptico.30 El 
rotativo conservador La Voz de México, en su edición del 8 de 
mayo de 1901, detalló que Antonio Martínez pereció también 
ahogado en la alberca Pane, uno de los balnearios más socorridos 
por los capitalinos durante el Porfiriato. De acuerdo con los tes-
tigos, al joven epiléptico “le sobrevino un ataque de nervios y rodó 
al fondo, muriendo ahogado y sin que nadie, a su tiempo, le fa-
cilitara auxilio”.31 Los casos consignados en las gacetillas de la 
prensa ilustraban la situación de riesgo en que vivían muchos 
enfermos de epilepsia y, sobre todo, lo funesto que podían resul-
tar los accesos convulsivos en los espacios públicos. Con la fina-
lidad de comprender las peripecias de los epilépticos y los dilemas 
que sorteaban en la vía pública, es necesario preguntarse ¿qué 
eran las gacetillas y cuál era su importancia? ¿Por qué los edito-
rialistas se interesaron en retratar la vida social de los epilépticos?

29 “Catástrofes en varias partes”, El Combate, México, 27 de marzo de 1879, 
p. 3. Un año después el mismo diario detalló que la señorita Concepción  
Castillo perdió “momentáneamente la razón” a consecuencia de un acce- 
so convulsivo, fracturándose el brazo, el esternón y la mandíbula derecha. El 
Combate, México, 29 de enero de 1880, p. 3.

30 “Desgracia”, La Patria, México, 21 de marzo de 1886, p. 3.
31 “Muerte de un epiléptico”, La Voz de México, 10 de mayo de 1901, p. 2.
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En términos generales, la información periodística sobre 
locos y sus locuras aparecía en las secciones de “noticias curio-
sas” y también en las “gacetillas”. Se trataba de breves espacios 
noticiosos sin firma o autoría que generalmente recogían suce-
sos de otros periódicos nacionales y extranjeros. Por su brevedad 
y contenido, sostiene Pablo Piccato, “se asemejaba mucho a la 
estructura abierta y detallada de la conversación, y establecía 
un puente entre la prensa y las habladurías”.32 En ellas se noti-
ficaba sobre atentados contra el pudor, suicidios, locos ilustres, 
suicidas célebres, locuras peligrosas, locos asesinos, bebedores 
enfurecidos, religiosas delirantes y epilépticos en desgracia; en 
fin, daban cuenta de la vida de indigentes, peleadores furiosos, 
bebedores incontrolables, mariguanos, escupidores, maleantes, 
tartamudos, entre otros, o sobre cualquier individuo que pre- 
sentara algún comportamiento anómalo o francamente violento.33 
Las editoriales de los periódicos asumieron la “curiosidad” que 
despertaba la locura epiléptica como una estrategia de mercado 
para reclamar lectores sin necesidad de explicar los conceptos 
que utilizaban; en realidad, construían acontecimientos “visto-
sos” que en el mejor de los casos coincidían con el “asombro” 
de los lectores.34 Aunque seguramente desde tiempos remotos 

32 Pablo Piccato, La tiranía de la opinión pública. El honor en la construcción 
de la esfera pública en México, traducción de Lucía Rayas, El Colegio de Mi-
choacán/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2015, p. 94-95.

33 Existe en la prensa capitalina una abundante reproducción de gacetillas 
sobre locos, locuras y dementes, algunos ejemplos son: “Un loco”, El Monitor 
Republicano, México, 3 de marzo de 1883, p. 3; “Loca”, El Siglo Diez y Nueve, 
México, 1 de mayo de 1883, p. 2; “Loco pacífico”, El Tiempo, México, 21 de 
agosto de 1883, p. 3; “Un joven demente”, El Monitor Republicano, México, 13 
de junio de 1884, p. 3; “Un individuo loco”, El Monitor Republicano, México, 
12 de agosto de 1884, p. 3; “¿Salvaje o loco?”, El Universal, México, 7 de julio 
de 1888, p. 3.

34 En este sentido sigo la propuesta de Víctor Goldgel, quien analizó la no-
vedad como categoría de valor en la prensa hispanoamericana de la primera 
mitad del siglo xix. Véase Víctor Goldgel, Cuando lo nuevo conquistó América. 
Prensa, moda y literatura en el siglo xix, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, p. 93. 
Para el autor, las noticias curiosas como los terremotos, erupciones volcánicas, 
meteoritos, niños con tres brazos, etcétera, satisfacían la curiosidad de los lec-
tores porque presentaban algo “ya visto” como un “hecho asombroso”, y por lo 
tanto, con un sentido de novedad gracias a las estrategias de lenguaje que im-
plementaban los escritores. 
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los epilépticos sortearon todo tipo de desafíos sociales por su 
condición convulsiva, las gacetillas de finales de siglo detallaban 
sobre sucesos “desgraciados” e “infelices”, presentándolos como 
acontecimientos novedosos y de actualidad. Y lo más importan-
te era que informaban sobre situaciones de riesgo y muerte de 
personas con epilepsia ocurridos en la vía pública.35

Mediante la circulación recurrente de gacetillas, la prensa 
capitalina visibilizaba los peligros que vivían las personas afec-
tadas de epilepsia y colocaba en la discusión pública el estado de 
indefensión en que se encontraban a causa de los ataques con-
vulsivos. Periódicos de corte liberal como El Siglo Diez y Nueve 
y El Diario del Hogar, así como otros diarios más conservadores 
como La Voz de México y El Tiempo, por mencionar algunos, 
cubrían por igual el acontecer de personas con el padecimiento, 
sin ningún sesgo ideológico en particular. No ocurrió así con 
otros temas de interés científico, social y político para el régimen 
como el suicidio y la criminalidad, los cuales eran tratados de 
manera diferenciada según fuera la orientación ideológica del 
diario. Los periódicos más liberales consideraban la criminalidad 
y el suicidio como una patología social producto de los vicios y la 
degeneración; en cambio, los diarios conservadores veían con ho-
rror el ateísmo, el nihilismo y el abandono de dios como los deto-
nantes del crimen y de la ola de suicidios.36 Considero que para el  

35 Existen innumerables gacetillas sobre epilépticos en situaciones de ries-
go, algunos ejemplos son: “Accidentes”, El Siglo Diez y Nueve, México, 24 de 
marzo de 1879, p. 3; “Un epiléptico”, La Libertad, México, 28 de enero de 1880, 
p. 3; El Tiempo, México, 8 de enero de 1890, p. 3; “Otro ahogado”, El Chisme, 
México, 21 de abril de 1899, p. 1. 

36 Estos estudios han sido examinados por Alberto del Castillo en “Notas 
sobre la moral dominante a finales del siglo xix en la ciudad de México. Las mu- 
jeres suicidas como protagonistas de la nota roja”, en Claudia Agostoni y  
Elisa Speckman (eds.), Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México 
en el cambio de siglo (xix-xx), México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2001, p. 325. Recuperado  
de: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/catalogo/ficha?id=381 (con-
sultado el 10 de agosto de 2017); “Prensa, poder y criminalidad a finales del 
siglo xix en la ciudad de México”, en Ricardo Pérez Montfort (coord.), Hábitos, 
normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el Porfiriato tardío, 
México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología  
Social/Plaza y Valdés, 1997, p. 30-31, 34. Para un análisis de la criminalidad  
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caso de la epilepsia como fenómeno periodístico, a los editoria-
listas capitalinos no les interesaba ofrecer explicaciones sobre 
el particular, ni exhibir el comportamiento público de los epi-
lépticos y mucho menos desplegar notas sensacionalistas para 
incrementar sus ganancias, en todo caso su objetivo prioritario 
era evidenciar la situación de riesgo de los epilépticos como un 
acontecimiento noticioso: “Ataque epiléptico. La mañana del 
jueves 4 del corriente dióle a Manuel López un ataque epiléptico 
en la plaza del mercado. Cayó por tierra cual cuerpo muerto 
causándose una herida en la sien. De allí fue conducido al hos-
pital a fin de curarlo.”37

Con un tono solemne pero alarmista, las narrativas informa-
tivas buscaban aleccionar al público lector sobre los desafíos que 
experimentaban los epilépticos en las grandes urbes como la ciu-
dad de México; muchas gacetillas consignaban escenas funestas 
de personas que perdían la vida en instituciones de beneficencia,38 
otras más recreaban los escenarios en los cuales se presentaban 
los accesos convulsivos o bien, reiteraban el heroísmo de gendar-
mes que ayudaron a los convulsivos al momento de los ataques. 
A menudo los gacetilleros destacaban fascinados que en México 
existían héroes anónimos de carne y hueso dispuestos a brindar 
auxilio a personas convulsionadas en la vía pública (figura 1).39 

femenina en la legislación penal: Elisa Speckman Guerra, “Las flores del mal. 
Mujeres criminales en el Porfiriato”, Historia Mexicana, v. xlvii, n. 1, 1997,  
p. 183-229. Recuperado de: http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/
RHM/article/view/2430 (consultado el 10 de agosto de 2017).

37 “Ataque epiléptico”, El Popular, México, 7 de noviembre de 1897, p. 2.
38 En la séptima sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre del año 

1879, se leyó una carta en la cual se informó sobre el fallecimiento de Jesús 
Romero, confinado en el asilo de mendigos, a causa de su epilepsia; “falleció 
sin haber dado tiempo para que se le impartieran ni los últimos auxilios espi-
rituales”. El Asilo de Mendigos, México, 6 de diciembre de 1879, p. 2.

39 El diario La Patria del 21 de abril de 1878, p. 3, informó que Juan  
Martínez, guardia municipal 51, devolvió 8 pesos a Antonio Gallegos que fue 
víctima de un ataque epiléptico. Otro gendarme, calificado por la prensa de 
“modelo de policía”, corrió a prestar auxilio a un hombre que se convulsionó 
a las afueras del café La Concordia, procurando en todo momento que no fue-
ra a ahogarse con la espuma que arrojaba por la boca. Incluso el gendarme 
compró un tónico para reestablecer al “pobre transeúnte”. “El gendarme nú-
mero 12”, El Diario del Hogar, México, 27 de junio de 1886, p. 3.
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Las gacetillas mostraban el auxilio público a los convulsivos como 
verdaderos actos de heroísmo y ejemplos de civilidad:

Acción meritoria. José Lara transitaba a las 9 y media de la noche 
del lunes por las calles del Embarcadero, cuando a la luz de la luna 
pudo distinguir, flotando sobre las aguas del canal de la Viga, un 
objeto extraño. Se acercó convenciéndose de que aquello no era 
sino el cuerpo de una mujer. Sin vacilar arrojóse al agua, y atenién-
dose a su agilidad de nadador, sujetó el cuerpo y lo sacó a la orilla. 
La mujer fue pronto recobrando el conocimiento, y ya en estado 
normal, afirmó que sufrió un ataque epiléptico cuando se encon-
traba a la orilla del canal.40

Figura 1. Las gacetillas informaban sobre situaciones  
de riesgo que vivían los epilépticos en la vía pública  
y retrataban escenas de heroísmo popular en las que 

gendarmes, vecinos y personas de la sociedad brindaban 
auxilio a los convulsivos. Fuente: El Diario del Hogar,  

México, 27 de junio de 1886, p. 3.

40 “Acción meritoria”, El Siglo Diez y Nueve, México, 22 de noviembre  
de 1894, p. 2.
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En otro episodio de heroísmo popular se narraba la caída de 
una mujer a una zanja debido a un “súbito ataque epiléptico” 
ocurrido en la calzada de Chapultepec. Cocheros que iban ha- 
cia Tacubaya y vecinos de la localidad, sacaron inmediatamente 
a la mujer que estaba “a punto de ahogarse”.41 Debido al riesgo 
inminente que sufrían los epilépticos al caer en presas, ríos y 
zanjas, el periódico El Diario del Hogar tituló una gacetilla “Los 
epilépticos no se ahogan” en la que describió cómo un hombre 
que cayó al mar sobrevivió gracias a la “rigidez de su cuerpo”. Y 
advirtió a toda persona que vivía con la enfermedad: “ya lo saben 
los epilépticos para cuando estén en el agua”.42 Estos episodios 
dramáticos retrataban el estado de vulnerabilidad en el que se 
encontraban los epilépticos en los espacios de trabajo, recreativos 
y en la vía pública, siempre a merced de accesos repentinos y 
sujetos a auxilio social. Para la prensa gacetillera, los epilépticos 
no eran personas peligrosas sino víctimas expuestas a multitud 
de peligros debido a su enfermedad. Estas imágenes convalecien-
tes de la epilepsia eran compartidas por otros periodistas quienes 
veían a los “locos” como los condenados de la tierra. Por ejemplo, 
el periodista y encargado de la publicación del diario El Mundo 
Ilustrado, Julio Poulat, escribió un extenso reportaje sobre su 
visita a los hospitales para enfermos mentales “El Divino Salva-
dor”, para mujeres, y “San Hipólito” para hombres. Entrevistado 
con directores y algunos pacientes de los nosocomios, Julio Pou-
lat se sorprendió de la simpatía que demostraban varias epilép-
ticas confinadas, en quienes “nunca había sonado una frase de 
cariño: sus visajes no son sino efecto de su epilepsia”.43 Como 
periodista, el autor buscaba retratar la situación de convalecen-
cia de los locos confinados, pero también pretendía visibilizar 
los rostros de la locura a lectores medios (figura 2).

41 “Suceso lamentable”, La Defensa Católica, México, 18 de octubre de  
1888, p. 3.

42 “Los epilépticos no se ahogan”, El Diario del Hogar, 12 de diciembre  
de 1889, p. 2.

43 Julio Poulat, “Artículo curioso para personas ilustres. 13 de agosto. La 
fiesta de los locos”, El Mundo Ilustrado, México, 11 de agosto de 1895, p. 7.
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Figura 2. El trabajo periodístico de Julio Poulat incluyó doce 
fotografías y dos ilustraciones que buscaban ofrecer a los lectores  

los rostros de la locura supuestamente característicos de cada 
enfermedad mental. El uso de la fotografía no sólo mostraba  

el aspecto moderno de los reportajes, sino que ponía en circulación 
para los lectores la gestualidad y corporalidad aparentes  
de los locos y sus afecciones. Fuente: El Mundo Ilustrado,  

México, 11 de agosto de 1895, p. 6-7.

Ahora bien, de acuerdo con la información que registraban 
las gacetillas, los accesos convulsivos generalmente se presenta-
ban en calles del centro de la ciudad, teatros, mercados y plazas 
públicas, despertando el asombro y muchas veces el socorro de 
vecinos, gendarmes y concurrentes. Las víctimas de la enferme-
dad eran hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales se 
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encontraban laborando o paseando al momento de presentarse 
las convulsiones. Eran descritas como personas en desgracia, 
presas infelices de una “horrible enfermedad” que indudablemen-
te irrumpía la cotidianidad de los parroquianos. Se advierte, pues, 
que estas representaciones sociales de los epilépticos poco o nada 
tenían que ver con la supuesta peligrosidad de la que hablaban 
los facultativos. Mientras los médicos interesados en las cuestio-
nes mentales se afanaban en mostrarlos como individuos impul-
sivos y faltos de moralidad, las gacetillas periodísticas retrataban 
el estado de indefensión y peligro al que estaban sujetos por su 
enfermedad. Claramente estas gacetillas que circulaban amplia-
mente en los principales diarios de la capital ofrecían episodios 
dramáticos sobre el riesgo que implicaba vivir con epilepsia,  
porque al perder el conocimiento las personas estaban a merced 
de sufrir heridas en la cabeza, contusiones en el cuerpo y, en el 
peor de los casos, encontrar una muerte instantánea debido a 
traumatismos severos en el cráneo. No sólo eran individuos per-
tenecientes a los grupos medios y sectores populares, también 
las gacetillas solían informar sobre el estado convaleciente de 
reputadas personalidades del ámbito artístico. Por ejemplo, el pe-
riódico El Diario del Hogar, en su edición del 5 de julio de 1892, 
lamentó que el escultor mexicano Juan Islas, autor del sepulcro 
de Juárez y creador del busto de Hidalgo, se encontrara en Pue-
bla curándose de “un mal epiléptico”. El diario detalló que el 
“artista” se preparaba para la exposición de Chicago celebrada 
al siguiente año, a la que probablemente no asistiría.44

44 “Artista en desgracia”, El Diario del Hogar, México, 5 de julio de 1892, 
p. 2. Para una valoración histórica del personaje y otros artistas del periodo, 
véase Verónica Zárate Toscano, “El papel de la escultura conmemorativa en  
el proceso de construcción nacional y su reflejo en la ciudad de México en el 
siglo xix”, Historia Mexicana, l. iii, n. 2, octubre-diciembre de 2003, p. 426. 
Recuperado de: http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/
view/1452 (consultado el 10 de agosto de 2017). Un clásico estudio de la par-
ticipación de México en las exposiciones mundiales, Mauricio Tenorio Trillo, 
Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-
1930, México, Fondo de Cultura Económica, 1998 (Historia).
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La epilepsia en la publicidad médica

Como se ha visto, la medicina mental mexicana pretendía mostrar 
a los epilépticos como individuos patológicos y peligrosos, resul-
tado de un sistema nervioso desequilibrado, herencias malsanas 
y un entorno en decadencia; en cambio, las gacetillas retrataban 
puntualmente las situaciones de riesgo e indefensión en las que 
ellos vivían debido a su enfermedad. Estas representaciones mé-
dicas y sociales de la epilepsia surgidas en las últimas décadas del 
siglo xix en México claramente mostraban dos realidades distin-
tas sobre un mismo fenómeno; tal vez esto se explica porque los 
intereses de los facultativos y de los diarios iban por caminos 
divergentes. Recordemos que el discurso psiquiátrico surgió en un  
espacio híbrido como la medicina legal, en donde las enfermeda-
des mentales interesaban a los médicos juristas en tanto amena-
zas sociales;45 en cambio, la prensa gacetillera buscaba rescatar 
la cotidianeidad de la sociedad mediante informaciones concisas 
y puntuales con el objetivo de reclamar un mayor número de 
lectores.46 Es de llamar la atención que durante este periodo  
se intensificó la publicidad médica impresa en los diarios de la 
capital, la cual recogió buena parte de las discusiones médicas e 
imágenes convalecientes de los epilépticos en situación de riesgo, 
para ofertar una variedad de productos milagrosos dirigidos al 
público lector. Una sociedad en decadencia física y moral se con-
vertía en tierra fértil para la difusión, circulación y propagación 
de este tipo de publicidad. Los discursos publicitarios registraban 
el pulso de las percepciones médicas y sociales del momento; 
coincidían en la visión organicista de las neurosis descritas por 
la medicina mental, pero no consideraban la peligrosidad en sus 
narrativas tal vez por el miedo a que sus mercancías no se ven-
dieran. La publicidad médica buscaba persuadir a los consumi-
dores con imágenes de cuerpos débiles y nervios irritados que  

45 Ríos Molina, La locura durante la Revolución mexicana…, p. 71.
46 Estos argumentos están en Dominique Kalifa, Crimen y cultura de masas 

en Francia, siglos xix-xx, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, 2008 (Cuadernos de secuencia).
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nada tenían que ver con la supuesta peligrosidad que defendían 
los médicos interesados en la cuestión mental. La presencia recu-
rrente de la publicidad médica no sólo respondía a la hegemonía 
del discurso médico, también mostraba su capacidad de persua-
sión con una variedad de productos milagrosos que aseguraban 
mitigar las convulsiones y erradicar la epilepsia.

Hacia finales del siglo xix, la ciudad de México fue testigo de 
un prolífico aumento de periódicos diversos en formato y conte-
nido, unos con tintes oficialistas, otros críticos y satíricos de la 
vida política, social y cultural del país. Durante la administración 
de Porfirio Díaz (1876-1911) y la gestión de Manuel González 
(1880-1884), los periódicos cobraron mayor relevancia en la cons-
trucción de la opinión pública, en la defensa de la honorabilidad 
de los grupos dirigentes y como instrumento para hacer política.47 
Sabemos que en 1884 existían seis diarios de oposición y 24 en 
favor del gobierno en turno; cuatro años más tarde había 227; un 
año después aumentó a 385, alcanzando la cantidad de 531 para 
el año de 1898.48 Los diarios de mayor influencia eran: El Univer-
sal, El Monitor Republicano, El Siglo XIX, El Tiempo, El Nacional, 
El Imparcial (1896) y otros periódicos de circulación nacional que 
regían el acontecer cotidiano mediante noticias políticas, sucesos 
internacionales, artículos culturales, reportajes sensacionalistas 
y gacetillas sobre escándalos, por lo que resultaba sumamente 
difícil que la comunidad de lectores pudiera mantenerse al mar-
gen de su sistema de información.49 Estos diarios eran leídos fun-
damentalmente por los grupos privilegiados y sectores medios de 
la capital, los cuales imponían sus propios códigos de lectura al 
gozar de la circulación de los impresos.

47 Véase el estudio introductorio a cargo de Fausta Gantús y Alicia Salme-
rón en Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo xix, 
México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2014, p. 14.

48 Paul Garner, Porfirio Díaz. Del héroe al dictador. Una biografía política, 
México, Planeta, 2010, p. 144.

49 Para estudiar la importancia de la prensa periódica en el caso francés, 
véase Jean-Yves Mollier, La lectura en Francia durante el siglo xix, México, Ins-
tituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2009, p. 13 (Cuadernos  
de secuencia).

La_psiquiatria.indd   154 27/10/17   11:43

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/psiquiatria/688.html



155DE PELIGROSOS A COMPRADORES

Durante los años de modernización nacional, la población en 
los centros urbanos había tenido un crecimiento demográfico de 
41% en 1877 y de 88% en 1910;50 por esta razón, cuando se llevó 
a cabo el primer censo de la república en 1895, se calculó que 
14% de la población era alfabeta, la cual tuvo un aumento de seis 
puntos porcentuales hasta representar 20% para 1910. De acuer-
do con la información oficial de la época, el entonces Distrito 
Federal contaba con 38% de la población alfabetizada.51 Estos 
datos nos permiten considerar que la circulación, apropiación y 
lectura de periódicos en la capital era un asunto exclusivo de los 
grupos medios y sectores privilegiados, pese a las prácticas de 
lectura en voz alta que se realizaban en los mercados y plazas pú- 
blicas. Ahora bien, con el paulatino crecimiento de periódicos en 
la capital también proliferó todo tipo de novedades, anuncios y 
difusión de productos nacionales como extranjeros, provenientes 
de Francia y Estados Unidos principalmente, con el objeto de 
posicionarlos en los gustos de los compradores capitalinos. El 
consumo de bienes materiales —aparatos para el hogar, vesti-
mentas, así como de artículos “milagrosos” entre los cuales había 
vinos, específicos, purgantes, emplastos, aceites, elixires, píldoras 
y reconstituyentes para una variedad de enfermedades— inducía 
a que los consumidores los consideraran artículos necesarios 
para la vida moderna, lo cual revelaba actitudes de consumo en 
cierto sentido “artificiales”.52 En este contexto, comprar no sólo 
equivalía a formar parte de los progresos de la civilización, sino 

50 Moisés González Navarro, Estadísticas sociales del Porfiriato, México, 
Secretaría de Economía, 1956, p. 67. Recuperado de: http://internet.contenidos.
inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/ 
productos/integracion/pais/historicas/porfi/ESPI.pdf (consultado el 10 de agos-
to de 2017).

51 Mílada Bazant, “Lecturas del Porfiriato”, en Seminario de Historia de la 
Educación en México, Historia de la lectura en México, México, El Colegio de 
México, 1988, p. 206.

52 Este argumento ha sido trabajado por Nora Pérez-Rayón, “La publicidad 
en México a finales del siglo xix: expresión del progreso económico y la moder-
nidad porfiriana, transmisores de nuevos valores y modelos culturales”, Socio-
lógica. Revista del Departamento de Sociología, año 9, n. 1, septiembre-diciembre 
de 1994, p. 195-226. Recuperado de: http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/
index.php/Sociologica/article/view/703 (consultado el 10 de agosto de 2017).
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también permitía a los consumidores fantasear con estilos de 
vida modernos. De acuerdo con la historiadora del arte Julieta 
Ortiz, de los 5 000 000 de consumidores estimados que había a 
finales de siglo —compuestos por burócratas, profesionales, fi-
nancieros y hacendados—, sólo 2% podía ser un consumidor 
significativo.53 La comercialización de estos productos dependía 
de una minoría ilustrada y con solvencia económica, por esta 
razón los anunciantes dirigían sus mercancías principalmente  
a ese reducido pero entusiasta sector económicamente activo. 
Sin lugar a dudas, a finales de siglo la publicidad formaba parte 
del fenómeno del consumo debido a que los individuos podían 
ser persuadidos mediante imágenes litográficas y fotografías, las 
cuales buscaban fomentar estilos de vida saludables o bien, pre-
venir a la sociedad de los peligros que conllevaban las enferme-
dades físicas y mentales.

La publicidad médica cobró gran auge a finales de siglo en 
los diarios norteamericanos debido a que cualquier persona po-
día patentar sus medicamentos “prodigiosos”, como fue el caso 
de las píldoras “Pink Pills” cuyos publicistas llegaron a invertir 
hasta un millón de dólares para anunciar su producto, y aumen-
taron en pocos años sus ingresos.54 En los diarios mexicanos se 
ofertaba todo tipo de productos para el cuidado de la salud, la 
belleza y el cuerpo;55 sus discursos aseguraban erradicar enfer-
medades gastrointestinales, respiratorias, la caída del cabello, 
las “enfermedades secretas de las señoras” y la impotencia sexual  
 

53 Julieta Ortiz Gaitán, “La ciudad de México durante el Porfiriato: el París 
de América”, en Javier Pérez-Siller y Chantai Cramaussel (dirs.), México- 
Francia. Memorias de una sensibilidad común, siglo xix-xx, t. ii, 1998, p. 179-196; 
“Arte, publicidad y consumo en la prensa. Del Porfiriato a la posrevolución, 
Historia Mexicana, v. xlviii, n. 2, 1998, p. 411-435. Recuperado de: http:// 
historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2448 (consultado el 
10 de agosto de 2017).

54 Antonio Checa Godoy, Historia de la publicidad, La Coruña, Netbiblo, 
2007, p. 54.

55 Para un estudio de la importancia de la belleza en la publicidad porfiria-
na: Lillian Briseño Senosián, “Milagros contra la calvicie y otros enjuagues”, 
BiCentenario. El ayer y hoy de México, Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, México, n. 25, 2015, p. 28-35.
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en los hombres. En un lugar destacado estaban los anuncios 
médicos para el combate a las “enfermedades nerviosas” como 
la histeria, la neurastenia y por supuesto la epilepsia. Estos me-
dicamentos estaban dirigidos a persuadir a hombres y mujeres 
de cualquier edad de que los problemas del agotamiento, fatiga, 
cansancio y los accesos nerviosos estaban alimentados por ex-
cesos —laborales, sexuales, etílicos— no necesariamente vincu-
lados a patologías mentales. En este sentido, los compradores 
de estas mercancías podían asumirse como simples individuos 
nerviosos en lugar de ser considerados como auténticos locos o 
enfermos mentales, pues esto último aumentaba sus posibilida-
des de ser encerrados en un psiquiátrico.56 Los discursos publi-
citarios coincidían con el modelo porfiriano de las neurosis que, 
como hemos visto anteriormente, explicaba la propensión a la 
nerviosidad de los sectores medios y grupos privilegiados como 
consecuencia de los excesos de la modernidad.

Los productos destinados a atacar las neurosis abarcaban 
vinos ferruginosos, tónicos, elixires, jarabes y grageas; no obs-
tante, esta publicidad generalmente no ofrecía mayores deta- 
lles sobre las substancias químicas que contenían y mucho  
menos su modo de empleo (figura 3). Mediante la compra de 
estos productos venía aparejada la promesa de un alivio paula-
tino o curación radical del agotamiento físico, la fatiga mental 
y sobre todo de los accesos convulsivos en la epilepsia causados 
por un sistema nervioso anormal y desequilibrado.57 Con la  
finalidad de reclamar lectores y ampliar el mercado de consu-
midores, los publicistas extranjeros solían incluir los nombres  
 
 

56 Este modo de persuasión social fue provocado, en parte, por los mismos 
psiquiatras norteamericanos, quienes desde 1830 prefirieron usar términos 
como neurosis en lugar de locura o enfermedad mental para referirse a afec-
ciones cerebrales, orgánicas y biológicas. Por esta razón, las personas consi-
deraban que sus síntomas de fatiga y cansancio eran producto del trabajo  
o de una vida civilizada, cuando en realidad tenían un origen constitucional 
con un fuerte componente genético. Edward Shorter, Historia de la psiquia-
tría…, p. 117.

57 El Tiempo Ilustrado, México, 20 de diciembre de 1891, p. 11.
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de los farmacéuticos encargados de haber realizado los prepa-
rados, las instituciones médicas y estatales que los respaldaban, 
así como algunos testionios de clientes satisfechos que asegu-
raban haber recobrado totalmente la salud:

Durante dos años estuve sufriendo atrozmente del cerebro. Me 
faltaba la memoria, no tenía deseos de trabajar, pues sentía des-
mayos en todo el cuerpo. Al tomar los alimentos sentía las manos 
pesadas, dentro del cráneo sentía como si gotas de agua cayesen 
sobre la masa cerebral, mucho sueño que sólo me quitaba con altas 
dosis de café […] Por fin fui atacado de congestión cerebral. Des-
pués de esta grave enfermedad fue que empecé a tomar las píldoras 
Rosadas del Dr. Williams para personas pálidas, en vista de los 
certificados que vi publicados en todos los periódicos en esta Re-
pública. Con el uso de las indicadas píldoras ha desaparecido todo 
malestar; como bien, duermo mejor, estoy en el pleno ejercicio de 
mis facultades.58

Figura 3. Estos productos aseguraban un pronto alivio  
de las enfermedades nerviosas y curación radical de los accesos 

convulsivos; no obstante, generalmente no ofrecían mayores detalles 
sobre las sustancias químicas de los productos y mucho menos  
los modos de empleo en el hogar. Esta publicidad solía incluir 

información sobre las droguerías y boticas donde se podían adquirir 
los preparados. Fuente: El Tiempo, México, domingo 19 de abril de 1903.

58 El Popular, México, 10 de junio de 1903, p. 3.
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Figura 4. Para asegurar un mayor número de compradores y evitar  
la competencia, la publicidad médica sobre epilepsia aseveraba  
que sus productos eran auténticos y originales, los cuales venían 

respaldados con la autorización fidedigna de los médicos que habían 
descubierto los antídotos. También invitaban a los compradores  

a evitar timos y a no adquirir productos falsificados. Fuente:  
El Diario del Hogar, México, 14 de diciembre de 1887, p. 4.

Estas estrategias de mercado tenían por objetivo brindar a los 
lectores información “verídica” que respaldara la credibilidad de 
sus medicamentos (figura 4). La inclusión de testimonios de pa-
cientes agradecidos muchas veces procuraba avalar los productos 
e impulsar campañas públicas de prevención e higiene.59 De esta 
manera, los publicistas aseguraban el interés de amplios sectores 

59 De acuerdo con la investigadora Clementina Díaz y de Ovando, los anun-
cios publicitarios sobre odontología, por ejemplo, ayudaban a educar al pueblo 
en la conservación y cuidado de la dentadura fomentando una buena higiene 
bucal en el hogar. También exhortaban a los ciudadanos a que frecuentaran a 
los cirujanos para dejar a un lado todas sus dolencias. Clementina Díaz y de 
Ovando, Odontología y la publicidad en la prensa mexicana del siglo xix, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 6.
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de la sociedad que de a poco mostraban necesidades imperiosas 
por auto medicarse.60 Cabe entonces preguntarse: ¿cuál era la 
importancia de la publicidad médica sobre la epilepsia? Para  
la historiadora Claudia Agostoni, diversos factores, como el mie-
do a la propagación, transmisión y contagio de virus y bacterias, 
favorecieron el incremento de la producción, comercio y publici-
dad de servicios médicos. De acuerdo con la autora, la publicidad 
brindaba a sectores amplios de la sociedad consejos útiles de hi-
giene para el hogar.61 Aunado a esto, considero que otro factor 
que ayudó a posicionar la publicidad médica durante el Porfiria-
to eran las ansiedades colectivas que la propia publicidad médica 
generaba, debido a que sus estrategias informativas usualmente 
combinaban narrativas didácticas sobre la etiología de la enfer-
medad con retóricas milagrosas en torno a la curación (figura 5): 

Jarabe anti-nervioso del Doctor Saint-Denys. Preparado por H.  
Mayaud, farmacéutico, rue Keller, 38, París. Miembro de la Acade-
mia Nacional Industrial de la Comisión de Higiene y de Sanidad de 
la Ciudad de París, de la Sociedad Protectora de la Infancia. Medi-
camento nuevo, activo y agradable sin causar el más mínimo ma-
lestar al estómago. El jarabe anti-nervioso del Doctor Saint-Danys 
es hoy gracias a varias curas conseguidas en los hospitales de París 
y de las provincias en que más se emplea y con el mejor resultado 
en el tratamiento de las acciones pues tienen por origen el sistema 
nervioso y que dejan tan profundas huellas en el organismo. Epilep-
sia, histérico, Baile de San Vito, Espasmos, Convulsiones, Melan-
colía, Flatos, Insomnios, Neuralgias, Ahogos, Temblores, Sordera 
Nerviosa, Reumatismo, Asma, Tos nerviosa, Coqueluche, Fiebre, 
Jaqueca, Tisis.62

60 Para Claudia Agostoni, la automedicación y autoatención eran conside-
rados como una consecuencia y extensión de las prácticas médicas ilícitas, es 
decir, que se realizaban al margen de los profesionales de la salud. Estos temas 
se abordan en “Médicos científicos y médicos ilícitos en la ciudad de México 
durante el Porfiriato”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, v. 19, 
1999, p. 13-31. Recuperado de: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/
revistas/moderna/vols/ehmc19/244.pdf (consultado el 28 de julio de 2017).

61 Claudia Agostoni, “La publicidad de medicamentos en la ciudad de Mé-
xico en el cambio de siglo (xix-xx)”, en Ana Cecilia Rodríguez y Xóchitl Martí-
nez (comps.), Estudios de historia de la medicina: abordajes e interpretaciones, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, 2001, p. 150.

62 El Centinela Español, México, 8 de febrero de 1880, p. 4. Cursivas mías.
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Figura 5. El jarabe antinervioso del Dr. Saint-Denys era uno  
de los productos más publicitados hacia finales de siglo, hemos 

podido constatar que este anuncio se reproducía sistemáticamente  
en muchos de los diarios de mayor circulación de la ciudad  

de México y también en el extranjero. Generalmente aparecía  
en las últimas páginas de los diarios acaparando espacios amplios  

en la plana. Fuente: El Centinela Español, 8 de febrero de 1880, p. 4.

Estos productos podían ser adquiridos en los almacenes y 
boticas de la capital. Cabe recordar que a finales del siglo xix no 
había empresas farmacéuticas mexicanas, sino que existía un 
incipiente negocio de medicinas de patente63, por lo tanto, la  

63 Las primeras empresas farmacéuticas mexicanas se establecieron en las 
primeras décadas del siglo xx, aunque comercializadoras de medicinas extran-
jeras —francesas y norteamericanas— ya trabajaban desde la segunda mitad 
del siglo xix en la ciudad de México. Se puede consultar: Patricia Elena Aceves 
Pastrana y Rogelio Trinidad Rodríguez Reséndiz, Proyectos, realidades y utopías: 
la transformación de la farmacia en México (1919-1940), México, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2014 (Académicos cBs, 16).
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comercialización de antiepilépticos podía ser un ejercicio redi-
tuable si consideramos la rápida expansión que tuvieron los es-
pacios para su venta, pues a finales de 1870 había 64 boticas  
registradas y diez años después existían entre 114 y 116.64 Sin 
embargo, los códigos penal (1871) y sanitario (1891) de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establecían en varios de sus artículos  
disposiciones legales para controlar el mercado de medicinas y 
evitar la circulación de productos de origen dudoso. ¿Cómo reac-
cionaron los médicos a la circulación indiscriminada de produc-
tos milagrosos? Claudia Agostoni sostiene que muchos facultati-
vos se opusieron porque consideraban que afectaba la salud de la 
población y la honorabilidad del gremio, además de que se ven-
dían al margen de la legislación.65 En la figura 4 podemos obser-
var una litografía que satirizaba la automedicación de los bajos 
fondos de la sociedad, en la cual se aprecia a un grupo de personas 
desahuciadas y convalecientes reunidas en la botica, esperando 
con ansias algún tónico o remedio para sus males. Atrás del mos-
trador se aprecia a una apurada calavera sosteniendo el mortero 
con el que tritura los químicos que componen las sustancias, en 
franca alusión a que esos preparados de dudosa procedencia po-
dían ser nocivos para la salud (figura 6).

64 Ricardo Pérez Montfort, “El veneno ‘faradisiaco’ o el olor a la tortilla 
tostada. Fragmento de historia de las drogas en México, 1870-1920”, en Ricar-
do Pérez Monfort (coord.), Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad 
y drogas durante el Porfiriato tardío, México, Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social/Plaza y Valdés, 1997, p. 135.

65 Claudia Agostoni, “La publicidad de medicamentos…”, p. 151, 154.
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Figura 6. En la litografía se aprecia a hombres y mujeres 
desahuciados esperando a que el boticario termine de preparar  
los remedios. Atrás de la cortina se puede observar a la calaca  
con mandil en la cintura sorteando el mortero para mezclar  
los químicos. Esta sátira de los consumidores en la botica  
revela los miedos sociales que existían hacia el submundo  
de los fármacos de dudosa procedencia. Fuente: Revista  
Moderna, Arte y Ciencia, año iii, n. 14, segunda quincena  

de julio de 1900, p. 222.

Empresarios, comerciantes y publicistas europeos y estadou-
nidenses se habían convertido en representantes de varias indus-
trias farmacéuticas con presencia en México como las casas ale-
manas Merck y Boehringer and Sohn, la francesa Rhône Poulenc 
y la norteamericana Parke Davis. Las farmacias más importan- 
tes de la ciudad de México hacia los años ochenta eran la Dro-
guería de Van den Wingaert, S. A., la Droguería de Palma de  
Mavers Fribolin y Compañía, la Droguería del Refugio de Farine 
Sanders y Compañía, la Droguería de Manrique y, finalmente,  
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de la Profesa de Jules Labadie y E. Pinzón.66 La apertura de los 
mercados favoreció la comercialización de productos curativos 
y dinamizó la compra-venta en distintas regiones. Para el caso 
chileno, la casa Arestizábal y Cía. (1886) era una de las princi-
pales droguerías e intermediarias de las empresas extranjeras 
—principalmente de Gran Bretaña— que operaban en el país 
andino. Impulsó la circulación de objetos terapéuticos y el reco-
nocimiento de remedios patentados en el territorio local.67 Aun-
que no es mi objetivo conocer los procesos de mercantilización 
de productos terapéuticos en México, quiero señalar que los 
discursos comerciales de mercancías terapéuticas tuvieron una 
amplia penetración social a través de los diarios. Por lo anterior, 
me interesa destacar tres cosas: primero, la presencia de la pu-
blicidad médica logró introducir códigos higiénicos en los ho-
gares de los consumidores; segundo, la adquisición de productos 
antiepilépticos estaba a disposición de la sociedad; tercero, las 
narrativas publicitarias difundían ideas biologicistas sobre la 
enfermedad convulsiva y ponían en circulación referentes didác-
ticos sobre su etiología. En este sentido, como lo veremos a 
continuación, la publicidad médica ayudó a contrarrestar las 
visiones criminales y peligrosas que defendían los facultativos, 
al mostrar que la epilepsia era una enfermedad de cuerpos de-
bilitados y nervios irritados.

Cuerpos debilitados, nervios irritados

La publicidad médica que hemos examinado hasta ahora inscri-
bía la epilepsia en el régimen de las neurosis imprimiendo un  

66 Ricardo Pérez Montfort, Tolerancia y prohibición. Aproximaciones a la 
historia social y cultural de las drogas en México, 1840-1940, México, Debate, 
2016, p. 37.

67 María José Correa Gómez, “Casas comerciales y boticas. Aproximaciones 
al desarrollo del mercado médico en el Chile urbano, 1860-1910”, Revista  
de Historia Social y de las Mentalidades, v. 18, n. 1, 2014, p. 21. Recuperado de: 
http://www.rhistoria.usach.cl/casas-comerciales-y-boticas-aproximacion-al-
desarrollo-del-mercado-medico-en-el-chile-urbano-1860 (consultado el 10 de 
agosto de 2017).
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sesgo biologicista a sus estrategias informativas de venta, esto 
permitía que los lectores-compradores reconocieran que los ata-
ques convulsivos eran provocados por un sistema nervioso des-
equilibrado o falto de nutrientes en el cerebro. Los publicistas 
evitaban asociar sus productos con alguna forma de locura o sig-
no de peligrosidad, muy probablemente por el miedo a que sus 
artículos no se vendieran. Estas actitudes publicitarias respondían 
en todo caso a las necesidades del mercado, mas no a la defensa 
de la sociedad, tal y como hacían los facultativos porfirianos. Las 
narrativas publicitarias centraban su atención en el organismo de 
los individuos, razón por la cual buscaban ilustrar a los compra-
dores con ideas sobre la importancia de conservar un buen siste-
ma nervioso. Al respecto menciono un par de ejemplos. En la 
información registrada para la publicidad de las cápsulas del Dr. 
Clin, “condecoradas” por la “Facultad de Medicina de París”, se 
aseguraba que podían ser empleadas para “afecciones nerviosas 
y del cerebro”, por lo que podían curar desde alucinaciones, ja-
quecas y hasta la epilepsia.68 La publicidad médica para el com-
bate de los accesos convulsivos utilizaba los argumentos organi-
cistas propuestos por la medicina mental, no sólo para avalar sus 
productos con criterios científicos ante la opinión pública, sino 
también para educar a sus compradores potenciales con narrati-
vas didácticas, solemnes y puntuales acerca de las posibilidades 
etiológicas del mal epiléptico:

La nutrición defectuosa del sistema nervioso es la causa direc- 
ta de la debilidad nerviosa, dolores de cabeza, dispepsia, epilepsia, 
histerismo, neuralgia, de cuyas dolencias padecen millones de  
personas. Cuando la sangre se ha vuelto clara, acuosa, y está recar-
gada de impurezas, los nervios no pueden asimilar debidamente 
el alimento, ni obtener la correspondiente nutrición del mismo. 
Pero hay miles de personas sujetas a padecimientos del sistema 
nervioso resultado de falta de nutrición debida, también hay miles 
de personas que han sido curadas con el empleo de un remedio 

68 “Cápsulas del Dr. Clin”, La Voz de México, México, 4 de julio de 1890, p. 4.
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preparado especialmente para que obre como tónico y nutricio a 
la vez de la neurosis.69

La publicidad médica podía ser de una impresión y ambigüe-
dad que lograba llegar a una comunidad amplia de personas, 
entre ellos a muchos enfermos de epilepsia. De acuerdo con los 
médicos de la época, la epilepsia no distinguía edad, condición 
social o sexo; lo mismo podía aparecer en edades tempranas que 
en la adultez, igual se presentaba en hombres del campo, con 
oficios o personajes de negocios, así como en mujeres del hogar, 
costureras piadosas o jovencitas aprendices de piano.

Muchos facultativos interesados en las cuestiones mentales 
la consideraban una afección cerebral acompañada de trastornos 
morales —psíquicos—; cualquier persona con antecedentes pa-
tológicos, un historial familiar venéreo y/o que hubiera sufrido 
algún traumatismo en la cabeza producto de riñas, caídas o ac-
cidentes en el trabajo era candidato idóneo para ser epiléptico.70 
Los anuncios publicitarios se apropiaron de estos discursos mé-
dicos para enarbolar sus narrativas como estrategias de venta, 
brindando a los consumidores información verosímil y certera 
acerca de la etiología de la epilepsia y los modos de combatir los 
accesos convulsivos. Menciono otro ejemplo. Para lidiar con la 
debilidad corporal y fortalecer el sistema nervioso, el Vino del 
Dr. Cabanes, aprobado por la “Academia de Medicina de París”, 
era un “tónico energético” que podía restituir el vigor sanguíneo 
y la fuerza nerviosa. Según la información publicitaria, el pro-
ducto estaba especialmente dirigido a las “mujeres debilitadas 
por los excesos de todas clases, por el trabajo, los placeres, la 
menstruación, la edad crítica y el amamantamiento prolongado”; 
también era un “remedio supremo” para las enfermedades de la 
médula espinal, la histeria, la epilepsia y “para las convalecen-

69 “Píldoras rosadas del Dr. Williams”, El Popular, México, 10 de junio de 
1903, p. 3.

70 Carlos Chaix, Estudio patogénico, diagnóstico y psicológico de la epilepsia, 
México, Imprenta de la viuda de Murguía e Hijos, 1870; F. Blasques, “Patogenia 
de la epilepsia”, La Independencia Médica, tomo i, n. 36, 1881, p. 296-305;  
Librado Pola, Ligeras consideraciones sobre la patogenia de la epilepsia, México, 
Imprenta de El Partido Liberal, 1891.

La_psiquiatria.indd   166 27/10/17   11:43

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/psiquiatria/688.html



167DE PELIGROSOS A COMPRADORES

cias” (figura 7).71 Hombres, mujeres y niños de cualquier edad 
eran el objetivo de venta de los publicistas, siempre y cuando las 
personas estuvieran dispuestas a gastar entre 2 y 4 pesos por 
frasco. Finalmente, la publicidad médica invitaba a los lectores 
a prevenir las enfermedades nerviosas mediante una ingesta 
regular de sus productos, lo cual favorecería el buen equilibrio 
del sistema nervioso.

Figura 7. Los tónicos y vinos reconstituyentes eran algunos  
de los productos que más se ofertaban en la publicidad médica 

porfiriana. Según los publicistas, sus “principios activos” actuaban 
como remedios eficaces y preventivos de enfermedades nerviosas, 
porque lograban energizar el cuerpo debilitado y la sangre viciada.  

Fuente: El Siglo Diez y Nueve, México, 3 de marzo de 1887, p. 4.

71 “Vino del Dr. Cabanes”, El Siglo Diez y Nueve, México, 3 de marzo de 
1887, p. 4.
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Estos discursos publicitarios muestran imágenes de cuerpos 
débiles y nervios irritados que en muchos sentidos contrarrestaban 
las ideas de que los epilépticos eran criminales y peligrosos, según 
lo constataba clínicamente la medicina mental de la época. Las 
narrativas publicitarias usaban la descripción del estado de con-
valecencia orgánica y el desequilibrio del sistema nervioso como 
una estrategia de venta, razón por la cual los anunciantes ponde-
raban la aflicción de personas nerviosas que habían desfallecido 
a causa de una mala nutrición del sistema nervioso, un organismo 
predispuesto y una vida plagada de excesos. De cierta manera,  
la publicidad médica hacía participar del mundo de la ciencia a 
los lectores comunes,72 dirigiendo sus productos a una sociedad 
profundamente heterogénea que reiteradamente practicaba la au-
tomedicación en la privacidad del hogar.

Ahora bien, la publicidad, venta y circulación de productos 
antiepilépticos también incluyó a productores nacionales. En 
1888 el connotado naturalista, farmacéutico y estudioso de las 
plantas carnívoras, Francisco Patiño, había lanzado a la venta un 
remedio antiepiléptico “sin bromuros”, el cual aseguraba “salvar 
a la humanidad de ese terrible mal”.73 Mediante un buen apara-
to publicitario, los anunciantes señalaban que las “cucharadas 
anti-epilépticas” preparadas por el farmacéutico mexicano “han 
obtenido el mejor éxito en las múltiples aplicaciones que de ellas 
han hecho los afamados médicos que ejercen en la capital, así 
como un crecido número de establecimientos en los Estados de 
la República”.74 Por su parte, el Dr. Benjamín Cuevas, naturalis-
ta y botánico especialista en plantas yucatecas, había lanzado al 
mercado una “yerba contra la epilepsia”, la cual combatía la en-
fermedad en poco tiempo; así lo constataban diversos testimonios 

72 Nora Pérez-Rayón, “La publicidad en México a finales del siglo xix…”, 
p. 195-226.

73 “Descubrimiento científico”, El Foro, México, 17 de julio de 1888, p. 4. El 
tónico se vendía en la Botica de San Andrés, número 7½ por el precio de 2 pesos 
el frasco. Para conocer la importancia del personaje, véase Roberto Moreno, La 
polémica del darwinismo en México siglo xix, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1989 (Serie de historia de la ciencia y la tecnología).

74 “Cucharadas anti-epilépticas”, La Vanguardia, México, 14 de octubre de 
1890, p. 4.
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recopilados en varias partes del territorio nacional.75 La venta, 
distribución y publicidad de sustancias antiepilépticas investi- 
gadas por Francisco Patiño y Benjamín Cuevas estaban muy lejos 
de ser prácticas “ilícitas” para la medicina nacional, es decir, que 
estuvieran por fuera de la legislación a la que aludimos anterior-
mente; todo lo contrario, ambos autores gozaban de una prepa-
ración académica y de amplio reconocimiento público (figura 8).76 
Cabe interrogarse, ¿por qué rechazaron el uso terapéutico del 
bromuro? La actitud adversa de los botánicos Francisco Patiño y 
Benjamín Cuevas a la utilización de bromurados quizá se debió 
a las campañas de desprestigio presentes en Occidente acerca de 
la acción curativa de la sustancia. Recordemos que en la Europa 
finisecular ya se tenía en cuenta que el exceso de bromuros apli-
cados a pacientes psiquiátricos producía envenenamientos o sín-
tomas psicóticos.77 De cualquier manera, la fabricación, venta y 
consumo de extracción nacional, respaldada con un buen apara-
to publicitario, buscaba competir con los productores franceses 
y norteamericanos, muestra elocuente de la preocupación social 
que existía en México por la enfermedad epiléptica.

75 “Yerba contra la epilepsia”, La Convención Radical Obrera, México, 4 de 
agosto de 1895, p. 3.

76 Para entonces, Francisco Patiño pertenecía a la Sociedad Farmacéutica 
Mexicana en la que abogó por el prestigio de la profesión farmacéutica. Nicolás 
León lo incluyó en su Biblioteca botánico-mexicana. Catálogo bibliográfico y 
crítico de autores y escritores referentes a vegetales de México y sus aplicaciones, 
desde la conquista hasta el presente, Suplemento a la Materia Médica Mexicana 
publicada por el Instituto Médico Nacional, Oficina Tip. de la Secretaría de 
Fomento, 1895, p. 206. Recuperado de: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080019 
621/1080019621.PDF (consultado el 10 de agosto de 2017). En este trabajo, 
Nicolás León no incluyó el trabajo de Benjamín Cuevas, probablemente porque 
su Ensayo botánico compuesto por 125 plantas medicinales del país, clasificadas 
por familias naturales e indicación para su aplicación en las enfermedades (1894) 
salió casi al mismo tiempo que el libro del Dr. León.

77 Andrew Scull, La locura: una breve introducción, traducción de Eduardo 
Jáuregui, Madrid, Alianza Editorial, 2013, p. 154.
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Figura 8. Francisco Patiño fue un científico, farmacéutico y médico 
partidario de las tesis evolucionistas de Darwin. En sus inicios estudió 

las plantas carnívoras y sus efectos benéficos en el organismo. 
También perteneció a la Sociedad Farmacéutica Mexicana. Debajo  

de la imagen se puede leer con cierto aire satírico lo siguiente:  
“El señor es hombre práctico, y aventaja lo científico, inventor  

de un específico, que tiene mucho láctico. Como escritor es diabólico, 
y más profundo que Sócrates, porque con su voz de Hipócrates,  
a cualquiera encaja un cólico”. Fuente: México Gráfico, México,  

15 de junio de 1890, p. 2.
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Finalmente, los diarios de la capital también publicitaban 
aparatos eléctricos como cinturones, peines y baños hidroeléc-
tricos que ayudaban a tonificar el cuerpo y la mente de las per-
sonas con enfermedades nerviosas y accesos convulsivos. Como 
sucedía con los medicamentos, tónicos y vinos ferruginosos, esta 
publicidad no ofrecía ninguna información sobre los proce- 
dimientos de uso, sólo se consignaban los padecimientos que 
curaba y los supuestos testimonios de clientes satisfechos. El 
afamado cinturón del Dr. McLaughlin, por ejemplo, ofrecía a los 
hombres del cambio de siglo una alternativa para la salud, ya que 
colocaba las creencias curativas de la electricidad como un factor 
de credibilidad y confianza para aquellos que deseaban probar-
lo.78 Por otro lado, en la calle de San Juan de Dios número 2 se 
ofrecían baños hidroeléctricos “medidos y graduados” para curar 
enfermedades como la epilepsia, dolores nerviosos de cabeza, 
neuralgias y palpitación excesiva del corazón.79 El consumo de 
terapias eléctricas no sólo implicaba una “colonización tecnoló-
gica del cuerpo”, según la afortunada aseveración de la historia-
dora María José Correa, sino que también formaba parte de los 
procesos de medicalización del cuerpo social.80 Estos aparatos 
se fabricaban en los Estados Unidos y no se requería el uso de 
medicinas y tónicos complementarios; sus narrativas publicita-
rias se limitaban a describir los achaques y dolencias psicológicas 
que curaban de “manera eficaz”: padecimientos generados por 
cuerpos debilitados y nervios irritados por las exigencias de la vida 
moderna (figura 9). Estos aparatos eléctricos estaban dirigidos a 
hombres y mujeres de cualquier edad, aunque por lo elevado del 
costo no todos los sectores sociales podían adquirirlos.

78 Sobre la importación, distribución e importancia curativa del cinturón, 
véase Paulina Martínez Figueroa, “El milagro de la electricidad”, BiCentenario. 
El Ayer y el Hoy de México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, v. 6, n. 24, 2014, p. 22-23.

79 El Chisme, México, 16 de mayo de 1899, p. 3. Estos baños anunciaban 
con bombo y platillo “¡el porvenir de la humanidad!” ya que además de curar 
enfermedades, también servían como preventivo: “Nuestros baños eléctricos 
son el único elixir para la vida, vivifican, virilizan, tonifican y fortalecen.” 

80 María José Correa Gómez, “Electricidad, alienismo y modernidad...”
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Figura 9. La fe en los progresos tecnológicos permitió que muchos 
aparatos eléctricos se posicionaran socialmente como agentes 
terapéuticos entre los gustos de las personas, en ellos podían 
encontrar alternativas curativas a sus dolencias y achaques 

provocados por un sistema nervioso desequilibrado.  
Fuente: La Patria, México, 8 de febrero de 1882, p. 4.

La publicidad médica dirigida a mitigar los accesos convulsi-
vos, e incluso curar la epilepsia, ofertaba una variedad de produc-
tos milagrosos como jarabes, elixires, pastillas, vinos y aparatos 
eléctricos; sus narrativas publicitarias inducían en los lectores-
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compradores la creencia de que la epilepsia era una enfermedad 
orgánica y que, de no combatirse a tiempo, las personas pagarían 
sus fatales consecuencias. No sólo buscaban persuadir a los con-
sumidores potenciales de los beneficios curativos de sus artículos 
milagrosos, también procuraban ofrecer información “médica”  
y “científica” que los avalara. Es importante destacar que la pu-
blicidad médica nunca asoció la epilepsia con la peligrosidad y 
mucho menos con la “locura”, sino que identificaba el problema 
convulsivo con un sistema nervioso desnutrido y desequilibrado. 
Estas representaciones sociales de la epilepsia claramente con-
trastaban con las visiones psicopatológicas y criminales que  
difundían los facultativos interesados en las cuestiones mentales. 
La publicidad médica hacía visible las ansiedades colectivas que 
suscitaban las afecciones nerviosas en general, revelando el es-
tado de convalecencia en el que podían estar muchas personas 
con debilidad corporal, fatiga mental y nerviosidad. 

Conclusiones

Las percepciones médicas acerca de la peligrosidad de los epilép-
ticos a finales de siglo calaron muy hondo en la cultura letrada 
del país. Médicos, profanos y estetas estaban convencidos de que 
los comportamientos pasionales de los locos epilépticos atentaban 
contra las buenas costumbres y el desarrollo de la sociedad. Mu-
chos letrados porfirianos consideraban que las virtudes del “hom-
bre civilizado” se podían conservar mediante el dominio de los 
arrebatos sentimentales, de lo contrario, muchos miembros per-
tenecientes al organismo social “terminarían por ser altaneros, 
soberbios y finalmente, epilépticos”.81 Los estigmas médicos y 
condenas sociales hacia los epilépticos en el tránsito del siglo xix 
al xx en la ciudad de México construyeron representaciones cri-
minales que hacían del padecimiento convulsivo una enfermedad  

81 Delfín, M., “La ira (su remedio)”, El Tiempo Ilustrado, México, 7 de junio 
de 1896, p. 152; Manuel Flores, “La urbanidad, la higiene y la moral”, El Mun-
do Ilustrado, México, 17 de septiembre de 1899, p. 194.
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por demás amenazante. Sin embargo, estos miedos hacia el mun-
do psicopatológico de la epilepsia claramente contrastaron con 
las visiones sociales y culturales que difundió la prensa gacetille-
ra y la publicidad médica. En su esfuerzo por mostrar las reali-
dades atroces y funestas de las personas que vivieron con la en-
fermedad, los gacetilleros mostraron las dificultades que 
sortearon decenas de convulsivos en la cotidianeidad urbana y 
moderna. En cambio, la publicidad médica retrataba el estado 
convaleciente de los epilépticos y las debilidades orgánicas inhe-
rentes a su condición patológica. Las representaciones sociales 
de los epilépticos tanto en las gacetillas como en la publicidad 
médica pusieron en entredicho las consideraciones de los facul-
tativos, al retratar el estado de vulnerabilidad y la convalecencia 
como atributos individuales de los convulsivos más allá de cual-
quier tipo de estigma social.

La prensa gacetillera colocó en la opinión pública los proble-
mas que diariamente sorteaban las personas y valoró, con fer-
viente patriotismo, los actos de solidaridad y auxilio público a 
los epilépticos al momento de los accesos. Por su parte, la publi-
cidad médica asimiló las visiones organicistas del discurso de la 
medicina mental para avalar sus productos y posicionarlos entre 
los gustos de los lectores-consumidores. En este sentido, lo pa-
radójico del asunto fue que para avalar sus mercancías entre los 
gustos de los neuróticos emergentes y epilépticos convalecien- 
tes, el discurso publicitario buscó legitimarse socialmente utili-
zando el lenguaje científico de la medicina de la época. Una  
sociedad en decadencia, fatigada y bajo el sello del cansancio 
moral como lo sostenían los médicos fue el ambiente idóneo para 
la instauración de este tipo de propaganda. La publicidad médi-
ca, además, jugó un papel esencial en la circulación y difusión 
de un modelo biológico de la epilepsia, en el cual los desequili-
brios del sistema nervioso eran las causas de las neurosis. Ningún 
indicio de locura o peligrosidad formó parte de las estrategias 
informativas ni de venta de las mercancías milagrosas; con ello, 
los publicistas aseguraron un potencial mercado de consumido-
res porfirianos que tal vez prefirieron asumirse como simples 
neuróticos en lugar de considerarse verdaderos enfermos men-
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tales. Podemos concluir entonces que las representaciones socia-
les y publicitarias de la epilepsia mostraron imágenes de vulne-
rabilidad, debilidad y convalecencia de personas en situaciones 
de riesgo debido a su padecimiento. Esas imágenes nos revelaron 
las ansiedades colectivas que generó esta enfermedad entre la 
elite médica y amplios sectores sociales durante el Porfiriato.
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