
¿TE HAS PREGUNTADO QUIEN FUE LA 

PRIMER MEDICO MEXICANA?

FUE LA DRA. MATILDE PETRA MONTOYA  LAFRAGUA



QUE NECESITAMOS SABER DE ELLA:

➢ Nació el 14 de marzo de 1857 y murió el 26 de enero de 1938, en la Ciudad de México.

➢ Hija del militar José María Montoya y la poblana Soledad Lafragua.

➢ Desde pequeña tuvo que lidiar con prejuicios de su tiempo, pues fue una joven muy inquieta del siglo XIX.

➢ A los 12 años, quizo presentar examen para profesora de enseñanza elemental, pero le fue negado por la escasa edad que tenia.

➢ A los 14 años, se examino exitosamente como partera en la ciudad de Cuernavaca, donde radico después de cursar un año la materia en la Nacional de Medicina pues la abandono por 
la muerte de su padre y recursos económicos.

➢ A los 16 años, el 12 de mayo de 1873 ingreso a la ENM, obtuvo el titulo de partera con un lucido examen que fue noticia en ese tiempo, dio consulta privada y fue maestra de primaria.

• En 1880 se matriculo en Puebla en la escuela de Medicina y Farmacia, para seguir su vocación y convertirse en medica, a la par estudio por separado las materias de física, química, 
zoología y botánica, no concluyo sus estudios en Puebla sino en la Ciudad de México fue muy relevante pues fue (la primera que estudió medicina en otro estado, la primera médica 
mexicana titulada y la primera mujer que fue alumna en la Escuela Nacional Preparatoria, para revalidar materias y poder titularse de médica) enfrentó a su vez el desacuerdo de 
maestros y estudiantes.

• para aprender medicina en Puebla y luego hacer carrera y tener derecho a presentar el examen profesional en la Nacional de Medicina, Montoya necesitaba la 
aprobación del gobernador poblano y una orden del presidente Díaz. No sólo logró ambas, sino que incluso el mismo don Porfirio estuvo en el examen profesional que 
Montoya hizo en agosto de 1887 con la tesis “Técnica de laboratorio en algunas investigaciones clínicas”. Como deferencia, Díaz le entregó el título de Médico Cirujano 
Partero.

• Pese a que asistieron destacados médicos, ingenieros, abogados, periodistas y miembros de la élite porfiriana, la graduación de Montoya no fue reportada en la Gaceta Médica de 
México, aunque sí por medios nacionales como El Tiempo.


