
Informe sobre prostitución en México, D. F. 1881 

El estado de la higiene pública en la ciudad de México en las últimas décadas del siglo XIX ciertamente no presen
taba óptimas condiciones, a juzgar por los informes de los responsables de atenderla. (Memorias de la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Gobernación). Los correspondientes a 1875 y 1879, rendidos por el Oficial Mayor de la 
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación al Congreso de la Unión, señalan la carencia de recursos 
adecuados para atenderla y mejorarla. Dependiente del Gobierno del Distrito Federal, había una Policía de Salu
bridad, formada por el Consejo Superior de Salubridad del que a su vez dependían las oficinas de Vacuna y la de 
Inspección Sanitaria. Por disposición del30 de junio de 1879, el Consejo Superior de Salubridad pasó a depender 
de la Secretaría de Gobernación. En el reglamento del Consejo, del14 de julio de 1879, se señalaba en el artículo 
So., fracción VII: "Vigilar la Inspección Sanitaria y pedir al médico en jefe las noticias que creyera necesarias (el 
Consejo), así como un informe semestral del estado que guarde este ramo". (Memoria que el Secretario de Estado y 
del Despacho de Gobernación presenta al Congreso de la Unión, correspondiente al periodo transcurrido del/ o. de di
ciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884 . México, Tipografía de Gonzalo Esteva, 1884 p. 3). 

Era, pues, obligación de las autoridades realizar la inspección sanitaria de mujeres públicas, a través del Conse
jo Superior de Salubridad. En principio, se trataba de un asunto grave en términos de salud pública: las enferme
dades venéreas. 

Es imposible estudiar aquí la prostitución en México -orígenes, causas, consecuencias, etc.- pues ello requeri
ría una investigación acuciosa y por demás interesante. Por ahora, nos limitamos a presentar un documento que 
contiene el informe semestral que rinde el médico encargado de la Inspección Sanitaria. En él, además de informar 
sobre el estado que guardan las mujeres públicas, hace hincapié en una serie de reformas propuestas desde su in
forme anterior (que no fueron atendidas en su totalidad), y llama la atención sobre ellas. 

La preocupación que muestra el autor al cumplir con su obligación de informar sobre la higiene pública, aunada 
a un interés real por el destino de estas mujeres, ofrecen la imagen de un burócrata algo "feminista'' avantla lettre. 
El Dr. Ramón Fernández, sin embargo, no es un moralista; su preocupación consiste en que las mujeres públicas 
tengan la oportunidad de alcanzar medios de vida distintos a los que hasta entonces han tenido: no las juzga porque 
sean un mal ejemplo para la socidad. 

Juzgue el lector por sí mismo el documento que presentamos, y que procede del Archivo General de la Nación, 
Ramo de Gobernación, 2a. Sección, 188 L, Inspección Sanitaria. Nuestro agradecimiento a la Directora del Archi
vo, Dra. Alejandra Moreno Toscano, por habernos permitido publicarlo. 

Carmen de Luna 

S ello del Gobierno del Distrito Federal. 
l. _ Sección 2a. No. 1871 Se transcribe el informe del 
-.. médico de la Inspección de Sanidad, sobre el mo-

vimiento habido en esa oficina durante el1er semestre de 
este año. agosto 1 J 881 . 



1~ 1 Médico en Jefe de la Inspección de Sanidad con 
~ fecha 15 del corriente dice a es te G obierno: 

Terminado el primer semestre del presente año y cum
pliendo con lo que previene la fracción 8a. del artículo 48 
del Reglamento vigente, tengo la honra de dar cuenta al 
Gobernador del movimiento habido en la Inspección du
rante el referido semestre. Se practicaron 7,170 reconoci
mientos y su resultado fue el siguiente. 

Enteramente sanas . . .. ...... . ... . ... ... . . . . . 1, 746 
Reconocidas incompletamente por estar 
menstruando .... ... ... . ..... . . . .. . . . .. . . . . .. . 962 
Afectadas de enfermedades no contagiosas .. .. . . 4.199 
Afectadas de enfermedades contagiosas y 

por este motivo remitidas al Hospital .... . ... . .. 343 
Remitidas del mismo por estar ya curadas ....... . . 272 
Devueltas por estar incompletamente curadas . . . . . 19 
1 nscritas voluntariamente ..... . ..... .. . .. .. ... .. 76 
Inscritas de oficio . .. .... .. ..... .. . . ......... . .. . 8 
Enfermas en el momento de inscribirse . ... ...... . 95 
Dadas de baja . . ....... . . . . . .... ... . ..... . . ... .45 

Los reconocimientos se han practicado con toda escru
pulosidad, fijando principalmente la atención en aque
llos puntos en que más habitualmente suelen presentarse 
las manifestaciones de la sífilis, así como los accidentes 
venéreos: siempre se ha hecho uso del espejo uterino me
nos en los casos en que las mujeres se han presentado a 
visita durante la epoca catamenial (embarazo), pues en
tonces sólo se ha procurado para evitar engaños, cercio
rarse de que ese estado existe realmente. Se ha tomado 
nota de las enfermedades no contagiosas que presenta
ban las prostitutas al ser reconocidas, y de la suma de to
das ellas se ha obtenido el resultado siguiente: 

Catarro uterino . ..... .. ..... .. .... . .. . ... ... 3,699 
Leucorrea . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . ........ 14 7 
Escoriación del cuello del útero . . . .. ... .... . .... 208 
Escoriación en los organos genitales externos .. . .. . . 18 
Hipertrofia de la vul va ... . .. .. . . . . . . . . .. .... . .. 12 
Vegetaciones . . ..... .......... ... ..... .. ....... 25 
Absceso de la glándula vulva-vaginal .. .. ... .. . .... 1 
Pro lapsus del útero . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . · .... . 1 
Hemorroides . . ..... .. . . ..... . ....... . ... . ... . . . 1 
Infecciones simples . ... . ... . .. . ..... . . ..... . . . . . . 6 
Metritis ulcerosa . ........ . .. ... ..... . ..... .. .. . . 2 
Escrófulas ... .. . ... . _ .. . ..... .. ... .... . ....... .. 2 

Todas las que han presentado afecciones contagiosas o 
simplemente sospechosas han sido secuestradas y en ellas 
se han encontrado las enfermedades que a continuactón 
se expresa. 

Blenorragia uretral ......... ............. . . . . . . 1 09 
Blenorragia uretra-vaginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Blenorragia vulvo-vaginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Blenorragia uterina . .. ....... .......... .. ..... .. . 3 
Chancros blandos situados en los órganos 

genitales ... . .. . . . . . ........... . ....... ...... 98 
Chancros flagedénicos ... .. . .. . . ...... . .......... 5 
Chancros indurados .... . . .... . ........ . . . . . . .... 5 
Bubón supurado . .. . . . . .. .......... . .......... . . 2 
Sífilis en la boca ... . . .... . ... ... . . .. .. . .. .. . . .. 30 
Sífilis en la vulva, vagina y cuello del útero ... .... . . . 1 O 
Sífilis en la piel .. .. . ... . .. . .......... . .. . .. . .. . .4 
Escoriaciones y ulceraciones sospechosas .... . ... .. 70 
Abscesos de las glándulas vulvo vaginales .... . ...... 5 
Vegetaciones ulceradas ....... . ................. 14 
Pedículus pubis . ..... .... . .... .. . ... .. . . .. ... ... 3 
Pólipo ulcerado, uretra ... ... . . . ... .. ... . .. ..... . 1 
Metrorragia ..... .. .... . .... . ....... . ...... .. ... 1 
No permitieron el reconocimiento ..... . ........ . . . 2 

(

., omo se ve, han predominado, como siempre suce
de, los accidentes venéreos, figurando en primer 

-1 lugar las afecciones blenorrágicas y en segundo 
los chancros simples, éstos se han encontrado principal
mente en el orificio de la vagina entre las carúnculas y los 
pequeños labios, pero más comúnmente en la fosa navi
cular, siendo únicos en setenta mujeres y múltiples en 
veintiocho . Los accidentes secundarios encontrados han 
sido de forma leve, sífi lis crónicas y ulcerosas: solamente 
en las mujeres consignadas como prostitutas clandesti
nas se han encontrado lesiones que indican un padeci
miento más profundo, manifestándose por alteraciones 
más graves, como si ti lides pustulosas etc., y coincidiendo 
estos accidentes con los venéreos.- De las visitadas en 
sus domicilios por haber dado parte de que alguna enfer
medad les impedía ocurrir a la Inspección, no estaban en 
su domicilio 8: no vivían en el que indicaron, 2: no tenían 
enfermedad ninguna, 9; las demás estaban realmente im
posibilitadas de concurrir a la oficina y se les ha practica
do en su casa el reconocimiento, menos en los casos en 
que éste pudiera exacerbar la enfermedad; siempre que 
con ésta ha coincidido alguna afección contagiosa, la que 
la padecía ha sido remitida al hospital.- Fueron consig
nadas como prostitutas clandestinas 333, de éstas resul
taron enfermas y por consiguiente secuestradas 86; se 
inscribieron de oficio por reincidentes, o de orden supe
rior 8; fueron amonestadas en el momento de ser presen
tadas, o tras a su salida del hospital ya curadas, 272.
Fueron dadas de baja: 

Por haber dado fiadores que respondan 
de su conducta ulterior ...... . . . .. .... ......... 26 

De orden superior ...... .... . .. .... ..... .. .. ..... 6 
Por embarazo .. .. . .... . . ..... . . . . . . . ... ..... . .. 3 
Por inútil . . ......... . ... ................. ... ... 1 
Por fallecimiento ... . . ... ........ .... ..... . . ... .. 3 
Por haber salido de la capital ........ .... ...... . . 3 
Reclamadas por sus padres . .... ... ... . . . ... ... . . . 3 
Sumadas las dadas de baja . . .. .... . ... . . . .. . . . . .45 

Se inscribieron voluntariamente 76; de oficio 8; -Toma
dos los antecedentes de más y otras dijeron ser solteras, 
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76; casadas 3; viudas 2; de menos de 15 años 1; que (sic) 
quince a veinte 51; de veinte a treinta 27; y de treinta a 
cuarenta 1;- Son de buena figura 11; de figura regular 
15; y muy feas 56;- Tienen buena educación solamente 
4; saben leer y escribir 14; sólo leer impresos 12; no tienen 
ninguna educación, 51.- El oficio o modo de vivir que 
tenían antes de entregarse a la prostitución, era: domésti
cas 20; costureras, 14; empuntadoras 5; lavanderas 19; 
estanqueras 5; modistas 1, sedera 1; fosforera 1; - Casi 
todas son hijas de individuos que pertenecen a la clase 
baja de la sociedad, principalmente jornaleros, artesa
nos, soldados; sólo tres han dicho ser hijas de militares 
de alta graduación (Coronel) y una de un escribiente.
Los lugares que han suministrado algún contingente a la 
prostitución son: Distrito Federal34; Edo. de México, 9; 
Puebla 6; Guanajuato 4; Morelos 4; Guadalajara 3; Oa
xaca 3; Querétaro 3; San Luis 2; Zacatecas 2; Tepic 1; 
-Ocho son extranjeras, todas de España.- En el infor
me que anteriormente tuve la honra de dirigir a ese Go
bierno propuse algunas reformas las que comunicadas al 
Consejo Superior de Salubridad, tuve la satisfacción de 
ver apoyadas en el informe que dicho cuerpo rindió a la 
Secretaría de Gobernación. -Esas reformas eran: la: la 
Inspección de Sanidad debe trasladarse a otro local más 
amplio, situado más convenientemente y en mejores con
diciones higiénicas que el actual, y de que puede disponer 
en el mismo establecimiento.- 2a. Es conveniente volver 
a la antigua práctica de reconocer a todas las mujeres no-
......... ,, _______________ .... ...... . 

II 

1 

XI 

" 

...... .. .. ·---------------.......... . 

• 
toriamente sospechosas de ejercer la prostitución. - 3a . 
Es de todo punto indispensable la pena de prisión en vez 
de la de multa, que ahora se acostumbra, para las prosti
tutas que faltan a las visitas semanarias. - 4a. Es indis
pensable perseguir más activamente la prostitución clan
destina, foco principal de donde emanan las enfermeda
des sifilíticas y venéreas y que están siendo una plaga 
para la sociedad.- 5a. Es urgentemente necesario fundar 
un asilo de arrepentidas y de menores no enteramente 
prostituidas, entretanto se consigue fomentar la educa
ción de la mujer y proporcionarle medios honestos de vi
vir con objeto de moderar los progresos que sin cesar 
hace la prostitución. - De estas cinco proposiciones han 
sido atendidas las dos primeras. Puesta en efecto a nues
tra disposición la parte baja que mira por un lado al 
Oriente y por otra al Sur del Hospital Morelos y aproba
do el gasto que la traslación originaba, se procedió a la 
obra y ~unque no enteramente terminada, en la actuali
dad, está ya la oficina instalada en el nuevo local. - Omi
to aquí hacer mención de las ventajas que resultan de 
esta mejora por haberlas expuesto ya en mi informe ante
rior. -Obsequiando la segunda se dispuso por el C. Go
bernador fueran reconocidas todas las que como prosti
tutas cladestinas se remitieran a esta inspección . - El re
sultado ha sido tan ventajoso como los años anteriores. 

Dibujos de María Figueroa 
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, omo dije ya fueron consignadas por esta causa 
333 mujeres: resultaron enfermas de afecciones 

.1 contagiosas 86; más de un veinticinco por ciento. 
- Debo advertir que esta proporción no es enteramente 
exacta pues a principios del año ese Gobierno dio la dis
posición de que solamente fueran reconocidas las reinci
dentes y simplemente amonestadas las aprehendidas por 
primera vez; no fue sino a fines de febrero que se volvió, 
con la debida autorización, a la antigua práctica de reco
nocerlas a todas, pero puedo asegurar por los datos reco
gidos los años anteriores que la proporción exacta es de 
un 75 por ciento. Respecto a la tercera tengo la pena de 
decir que en nada se ha modificado la costumbre estable
cida y sigue poniéndose a las fallistas solamente la pena 
de multa no sufriendo la de prisión más de aquellas infe
lices que por fa lta absoluta de recursos o protectores no 
pueden satisfacerla. - De ahí resulta que algunas que 
holgadamente pueden desprenderse de la pequeña canti
dad en que consiste aquélla, se someten fácilmente a la 
pena encontrando mucho más cómodo, mediante un pe
queño desembolso, no concurrir sino cada quince días a 
la Inspección haciendo ilusorio con esto la garantía que 
los que las frecuentan creen encontrar en personas que 
por el solo hecho de estar inscritas suponen recientemen
te reconocidas, no cuidándose, como generalmente no se 
cuidan de exigir la libreta para cerciorarse de la fecha del 
certificado de Sanidad y culpando, por supuesto, a esta 
Sección de ligereza en los reconocimientos en caso de que 
como es muy posible salgan contagiados, sin tener en 
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cuenta que si con visitas semanarias no es posible dar 
una garantía absoluta, mucho menos lo será con visitas 
bimensuales.- Insisto pues, de nuevo en que la pena cor
poral es la única que puede corregir este mal que redunda 
en perjuicio de la salubridad y en descrédito de la Sección 
que está a mi cargo. - En cuanto a la 4a. que por la cir
cunstancia que referiré se suspendió últimamente la per
secución a las clandestinas. Deseando el C. Gobernador 
que las aprehendidas por este motivo no estuvieran con
fundidas en la cárcel con las aprehendidas por delitos o 
crímenes y no disponiendo de un local a propósito para 
este objeto acordó se destinase un departamento en el 
nuevo local, donde se encuentra esta Inspección, donde 
pudieran permanecer sin el inconveniente citado, todo el 
tiempo que transcurriese desde el momento de su apre
hensión, hasta que fueran reconocidas y amonestadas o 
inscritas según el caso y que entre tanto se suspendiera la 
repetida persecusión . Terminado ya este Departamento 
creo que sí se pueden allanar las dificultades que natural
mente se han de presentar. Se procederá cuanto antes a 
esa dificil e importante tarea . - Queda en todas sus par
tes subsistente la última que es la más importante y al 
mismo tiempo por desgracia, la más difícil de llevar a ca
bo. Se sigue viendo con dolor que la mayor parte de las 
mujeres que se entregan a la prostitución lo hacen por 
falta de recursos, por el abandono ocasionado por la or
fandad y por la falta de educación, resultado de la misma 
causa. - De las 81 mujeres nuevamente inscritas se han 
encontrado huérfanas de padre 14; huérfanas de madre 
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3; y de ambos 46; solamente 18 tenían padre y madre, y 
de éstas casi todas estaban abandonadas hacía tiempo 
por ellos. Más de la mitad, 51 •. no tienen ninguna educa
ción, sólo 14 saben leer y escribir, y eso mal, y sólo 4 se 
pueden considerar regularmente educadas. - Se puede 
asegurar que dos terceras partes de las mujeres que se 
prostituyen lo hacen obligadas por la miseria y por la im
posibilidad en que se encuentran por su ignorancia, de 
proporcionarse los recursos necesarios alegando algunas 
la necesidad en que se encuentran de mantener algún 
miembro de la familia, ya la madre, hermanos pequeños 
o hijos. - No pasan de 5 las que ingenuamente han con
fesado que su poca afición al trabajo o la inclinación a 
esa carrera las han impulsado a lanzarse al vicio. 

l'nimado por el celo que la autoridad se propone a 
desplegar en todo lo que redunde en beneficio de 
la población insisto en manifestar a ese Gobierno 

que no es posible detener los progresos siempre crecien
tes de la prostitución mientras no se eduque a la mujer; 
mientras no se le proporcione algún medio de subvenir a 
sus necesidades por el trabajo; la instrucción obligatoria 
y el fomento a la industria son los únicos medios de satis
facer esta exigencia, pero como esto es de resultado me
diato y es indispensable una medida cuyos buenos resul
tados se obtengan cuanto antes, creo que ninguna será 
mejor que el establecimiento de ese asilo, con que tantas 
veces he fatigado la atención de la autoridad y en el que 
pudiera ampararse esa multitud de huérfanas desvalidas 
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que faltándoles un apoyo en la época más peligrosa de la 
vida, en que instigadas por el mal ejemplo y por los con
sejos de las personas infames que no tienen otra especu
lación y halagadas al mismo tiempo por los placeres con 
que la vida disipada les brinda, no vacilan en cambiar 
por ésta la existencia miserable que arrastran llenas de 
miseria y privaciones. - Frecuentemente se da el caso en 
esta sección de que se presente solicitando ser inscrita al
gunas de esas jóvenes que han comenzado apenas a dar 
los primeros pasos en el sendero de la vida de la prostitu
ción y al tratar de disuadirla como previene el Reglamen
to, manifiesta que no tiene recursos para vivir ni otra ma
nera de proporcionárselos; cumpliendo con la moral y en 
obsequio de la humanidad que impele a hacer cuanto sea 
posible para evitar que una mujer se prostituya, se ha re
mitido al acuerdo de ese Gobierno esperando que se em
pleen medios seguros de conseguirlo, pero la misma au
toridad ha tropezado con la barrera invencible de no 
contar con un lugar especial en donde albergarla. No 
puede remitirla al Hospicio porque su reglamento le cie
rra las puertas a pesar de haber ministrado esta Inspec
ción de sus fondos propios, alguna cantidad para que se 
estableciera en él una sala destinada a este noble objeto; 
no queda otro recurso que seguir las costumbres estable
cidas, amonestarlas para que en el porvenir se abstengan 
de seguirse entregando a la prostitución y ponerla en liber
tad pero sin proporcionarle lo que ella necesita, sin qui
tar la causa (que) más eficazmente está obrando para 
producir el efecto que se trata de im_pedir. De ahí resulta 



que no pasa mucho tiempo sin que se presente de nuevo 
reiterando su solicitud a la que se tiene que acceder en 
vista de que no hay otro remedio. - Creo que no sería 
costoso al Gobierno, establecer un lugar de refugio para 
estas infelices, el que, en lo de adelante podría subsistir 
por sí solo o al menos ser poco gravoso al Gobierno utili
zando el trabajo de las mismas asiladas. - Estoy cierto 
que la autoridad que hoy nos rige, oirá estas indicacione~ 
que expongo y dará una prueba de ilustración haciendo 

Enero Febrero 
Reconocimientos 1069 998 
Sanas 273 231 
Menstruando 148 138 
No contagiosas 620 562 
Reconocidas a 

domicilio 19 10 
Altas de hospi-

tal 33 47 
Remitidas al id. 28 67 

Enero Febrero 
Devueltas 1 3 
Consignadas 1 45 
Inscritas volun-

tarias 26 14 
Id . de oficio 16 4 
Amonestadas 1 25 
Enfermas al 

inscribirse 3 19 
Bajas 8 7 

cuanto pueda por llenar este vacío contra el que protesta 
enérgicamente la sociedad. - Antes de terminar este in
forme debo dar cuenta a ese Gobierno de que esta Sec
ción ha recibido varias visitas del Consejo Superior de 
Salubridad, el cual ha rendido sus informes respectivos a 
la Secretaría de Gobernación . - He aquí el estado que 
manifiesta el movimiento habido en esta inspección du
rante el primer semestre del año actual: 

Marzo Abril Mayo Junio Total 
1288 1185 1411 1219 7170 
308 306 341 287 1746 
173 166 169 168 962 
749 664 814 710 4119 

12 6 10 13 70 

49 55 61 46 291 
58 49 87 54 343 

Marzo Abril Mayo Junio Total 
1 2 7 5 19 

56 69 113 50 333 

12 9 12 13 76 
1 9 3 13 46 

43 61 102 40 272 

17 17 29 10 95 
13 5 8 4 45 

Libertad y Constitución, México, Julio 28 de 1881 
Ramón Fernández 

(firma) 

Al Secretario de Gobernación. 
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