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Título: La recepción de saberes médicos franceses en Buenos Aires, siglo XIX 

Resumen  

Esta comunicación tiene como objetivo analizar la circulación de saberes médicos en la 

Universidad de Buenos Aires entre 1827 y 1853. Para ello, nos serviremos de las tesis 

médicas defendidas entre aquellos años, en tanto nos parecen fuentes de investigación 

histórica valiosas para abordar el estudio de la apropiación de conocimientos y prácticas. 

Del análisis de esta documentación surge la apropiación de varias tradiciones médicas 

francesas. En tal sentido, se identifican una serie de referencias a Xavier Bichat, Jean Pierre 

Cabanis, Philippe Pinel, François Magendie, entre otros. Estas presencias indicarían cierta 

novedad respecto de la etapa anterior: las obras que se recomendaban a los estudiantes 

provenían de la medicina escocesa, española e italiana y profundizaban en cuestiones 

relativas a la higiene, la cirugía y la anatomía. La circulación de nuevos saberes en el marco 

de los estudios superiores no suplantó a los anteriores, pero sí originó usos de un lenguaje 

clínico y fisiológico sumado a la emergencia de áreas de estudio poco conocidas como la 

salud mental, la fisiología, la nosografía y prácticas profesionales como la apertura de 

cadáveres y la observación clínica. Asimismo, estos saberes se readaptaron a la situación 

porteña situándose según las preocupaciones de los médicos locales.  
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