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GACETA MÉDICA DE MÉXICO SIMPOSIO

A través de los estudios presentados podemos ad-
vertir la difícil situación por la que atravesó México en 
1915, cuya sociedad pasó, como diría Alberto J. Pani, 
de la pobreza a la miseria, padeciendo las vicisitudes de 
la guerra civil. 

Desde el punto de vista de la medicina, hubo hechos 
negativos y positivos. Los primeros fueron la presencia 
del hambre, las enfermedades, las pérdidas humanas 
y la disminución de los hospitales por su destrucción, 
por su transformación en cuarteles y otros por quedar-
se sin presupuesto. Los hechos positivos, enmarcados 
en el turbulento ambiente, que contribuyeron al desa-
rrollo de la medicina, fueron varios. Para enfrentar la 
enfermedad del hambre, el gremio académico llevó a 
cabo investigaciones estimuladas de alguna manera por 
organismos reconocidos, como la Academia Nacional 
de Medicina. Sus indagaciones permitieron integrar el 
cuadro clínico y anatomopatológico de la desnutrición 

subaguda y reclasificar algunas enfermedades que 
hasta entonces se consideraban como epidémicas, 
denominándolas carenciales. 

En cuanto a la epidemia de tifo, que en 1915 se 
extendió no sólo en la Ciudad de México, sino también 
en múltiples estados de la República, se aceptó el 
conocimiento etiológico del mal, lo que permitió encau-
sar las campañas hacia un fin particular.

Como producto de la lucha armada, se originaron o 
reconformaron diversas instituciones de asistencia hu-
manitaria, como los hospitales de sangre y las deno-
minadas cruces o unidades de emergencia, que an-
teponían siempre el compromiso social y ético, y los 
convoyes sanitarios, que lograron aumentar la sobre-
vida de los combatientes heridos. Producto de la lu-
cha armada fueron también la profesionalización del 
médico militar y la creación de la Escuela Médico 
Militar.
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