
• Temas:
    Filosofía y medicina.

• Público:
Público general interesa-
do en la aplicación de la 
filosofía en la medicina. 

Profesionales (doctores, 
estudiantes de medicina 
e investigadores) con 
inquietudes filosóficas. 

Véase también:

Filosofía para médicos

Mario Bunge

Los médicos filosofan todo el tiempo, casi siem-
pre sin saberlo. Así adoptan: el realismo, cuando 
dan por descontado que sus pacientes son rea-
les; el materialismo, cuando ejercen de ciruja-
nos o recetan píldoras en vez de hacer conjuros 
o rezos; el sistemismo, cuando conciben y tratan 
el cuerpo humano como un sistema, no como 
un agregado de partes desconectadas entre sí. 
La filosofía en la medicina es un vasto territorio 
apenas explorado, casi desconocido por muchos 
médicos. 

En este libro se analizan ideas médicas clave y, sin embargo, muy discutidas. ¿Cómo puede ayu-
dar o perjudicar la filosofía a la medicina? ¿Qué es la enfermedad: cosa o proceso, natural o 
social? ¿Por qué suelen ser inciertos los diagnósticos médicos? ¿Tiene sentido hablar de proba-
bilidad en medicina? ¿A qué se debe el atraso de la psiquiatría? ¿Hay pruebas de eficacia de las 
medicinas tradicionales, como la china y la ayurvédica? ¿Qué es la medicina: ciencia aplicada, 
técnica o arte? ¿Qué filosofía moral debe guiar el ejercicio de la medicina? 

Estos interrogantes y otras cuestiones no menos controvertidas, como el ensayo clínico aleato-
rio, la prevención en cuanto problema médico-político, las medicinas alternativas y los delitos 
de la industria farmacéutica, son algunos de los temas tratados con cuidado y profundidad por 
el conocido físico, filósofo y epistemólogo Mario Bunge. El texto, además, ha sido revisado por 
investigadores biomédicos y profesionales.

Índice: 1. Medicinas tradicionales 2. Medicina moderna, 3. Enfermedad, 4. Diagnosis 
5. Medicamento 6. Ensayo 7. Tratamiento 8. Prevención 9. Ética médica 10. ¿Ciencia, 
técnica o servicio?

Mario Bunge (Argentina, 1919). Se doctoró en Ciencias 
Fisicomatemáticas por la Universidad de La Plata en 1952. Fue 
homenajeado con el Premio Príncipe de Asturias. Se desempe-
ñó como profesor de filosofía en la McGill University de Mon-
treal (Canadá) durante muchos años antes de jubilarse. Los 
temas principales de su amplia bibliografía (40 libros y más 
de 500 artículos) son la física, la filosofía de las ciencias natu-
rales y sociales, la semántica, la ontología y la ética. La mayor 
parte de sus libros han sido publicados por la Editorial Gedisa.
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