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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Ciencia y cientificismo en medicina. Sentido común y juicio crítico. Verdades e imposturas científicas. Apéndice: 
Apuntes: Historia de la ciencia. Arnaldo Mamianetti. Buenos Aires: Arnaldo Mamianetti Ediciones, 2012, 434 pp

   Esta obra cumple con creces todo lo que promete su 
ambicioso título. El autor se recibió de médico en 1963, 
fue Profesor de Medicina Interna de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Buenos Aires y especialista 
en Gastroenterología en el Hospital Aeronáutico Central. 
En el 2003 publicó “Los médicos y la sociedad ... ¡Doctor, 
estoy en sus manos!

Lo que es indudable, es que Mamianetti es un adicto 
a la escritura ya que tiene el mérito de haber podido 
explicar en forma sintética y amena cómo la ciencia -y 
especialmente la biomédica- fue evolucionando a través 
de los años. Para más énfasis, se convierte en histo-
riador al añadir APUNTES sobre Historia de la Ciencia 
que abarcan las últimas 124 páginas. Además, y como 
toque de actualidad, en un meritorio tour de force, crea 
su sitio www.libreroonline.com/argentina/editorial/arnaldo-
mamianetti-ediciones. 

El libro contiene 16 capítulos y subcapítulos donde se 
destacan temas como: la relación paciente-médico, cien-
tificismo en medicina, reproducción humana, el genoma 
humano, muerte del ser humano, la eutanasia, el fumador 
pasivo, etc…., siempre atento a una eficiente divulgación 
en temas complejos y hasta controvertidos.

En lo que hace a nuestra revista, se vislumbra que 
el autor es un asiduo lector de Medicina (B Aires) cuyos 
Editoriales aparecen citados en la mayoría de las anota-
ciones bibliográficas que figuran al final de cada uno de 
los capítulos, con amplia discusión en el texto. Además, 
la lectura de la obra se hace placentera al toparse con 
numerosas citas de científicos y escritores, otra caracte-
rística también de nuestra revista. Es interesante notar 
que este tema de intercalación de citas dentro o al final de 
los trabajos es compartido por el autor de este libro y por 
nuestro Comité Editorial, lo que llevó recientemente a un 
intercambio con el propio Mamianetti en Cartas al Comité 
de Redacción, en Medicina (B Aires) 2012; 72: 537.

Vale la pena rescatar algunas reflexiones del autor que 
forman parte del libro.

“...Tenemos que oponernos a la propaganda que hace 
el cientificismo, o sea la exageración de las ciencias, esa 
fe extrema en la omnipotencia de la ciencia, no es racio-
nal y no se encuentra respaldada por ninguna evidencia 
científica. En los periódicos, en los libros, en los medios 
audiovisuales se hacen las más grandes afirmaciones 
científicas que son muchas veces patrañas, errores que 
confunden a una gran masa de la sociedad... La medicina 
asistencial está en crisis, pero no una crisis del conoci-
miento médico, sino de la indigencia de los valores que 
hacen a la vida de las personas, en la cual no debe faltar el 
respeto recíproco, la caridad, la solidaridad, la búsqueda 
de la trascendencia. Acorralados por el cientificismo y la 
deshumanización de la medicina, es una realidad que 
vivimos los médicos y la sociedad en general, es una 
verdad que todos debemos conocer para buscar cambios 
correctores... La poesía y la ciencia tienen algo en común: 
son creadoras, pero al revés de la ciencia, la poesía re-
salta los valores elementales del hombre”. 

Viene a propósito reproducir aquí una cita de Alfredo 
Lanari, el creador de nuestra revista, con la que el autor 
encabeza el Capítulo sobre La Medicina alopática o 
científica: “Entre la denominada cultura humanística 
y la cultura científica nadie mejor que el médico para 
afrontar el desafío. El médico necesita, para ejercer 
eficazmente su profesión, sólidos conocimientos cien-
tíficos, pero en contacto con el enfermo, en su tarea 
de infundirle confianza y darle confianza y apoyo, se 
vale de un arte ´largo y difícil´. Tan difícil es que sin 
haber antinomias entre la función científica del médico 
y el arte de su ejercicio, a veces, demasiadas veces, 
se acentúa la posición científica olvidándose de que la 
otra es también importante”

Este libro, prototipo de una exitosa divulgación de la 
ciencia, va dirigido al lector culto interesado en la ciencia, y 
en particular a los médicos y residentes que se deleitarán 
mientras aumentan su conocimiento con la variedad de 
temas abarcados. Christiane Dosne Pasqualini


