
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA MEDICINA 

 

    

 

Este libro ofrece a cualquier médico y por extensión a los profesionales 

sanitarios la posibilidad de sumergirse en una reflexión sobre los 

fundamentos y el sentido de la práctica clínica cotidiana. 

Plantea en primer lugar un acercamiento al paradigma de la profesión e 

invita a preguntarse si aquel está sufriendo algún tipo de cambio 

perceptible o imperceptible, o porque las cosas en el seno de la 

profesión son de una determinada manera y qué influencias filosóficas o 

científicas han determinado que su práctica sea de la forma en que la 

conocemos hoy. 

Los autores – un gastroenterólogo, un filósofo de la ciencia y un 

psiquiatra – acercan a los lectores a cuestiones filosóficas que les 

afectan de manera directa: la naturaleza profunda del conocimiento 

médico, la medicina como disciplina científica, el concepto de 

salud/enfermedad, el problema de su clasificación, la lógica 

probabilística, la utilidad del modelo biológico, la consideración de la 

subjetividad personal del enfermo, los espacios sociales y éticos de la 



práctica clínica, la relación cuerpo-mente-espíritu y las teorías más 

recientes aplicadas al estudio de las enfermedades. 

De forma rigurosa, sugerente y clara la obra está dirigida a lectores 

familiarizados con el ámbito médico-sanitario, pero sin formación 

filosófica, y asimismo para personas de formación humanística 

interesadas en los problemas teóricos que plantea la medicina. 

Un libro pues sugerente que nos ayudará a reflexionar o replantearnos 

desde que bases realizamos nuestra práctica profesional cotidiana, de 

sus porqués y de sus cómos.  

En definitiva un trabajo, que si bien es denso y requiere del lector una 

atención importante,  se lee con sumo gusto y atrapa desde el principio 

proporcionando un bagaje de conocimientos que si bien son de carácter 

teórico tienen una clara repercusión en nuestra practica como 

sanitarios. Un libro pues muy recomendable. 


