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El arte de la ciencia

“El ascenso y la caída de la 
medicina moderna”

The rise and fall of modern medicine
de James Le Fanu (Hachette Digital. London. Second Edition, 1999, 2011).

Vayamos al grano. Desde el título y la intro-
ducción, este libro pone en evidencia que es 
de interés no sólo para los médicos y los es-
tudiosos de la historia de la medicina, sino 
para todos aquellos que comprenden que hoy 
vivimos un punto de inflexión en el devenir 
de la profesión médica que las generaciones 
futuras posiblemente llamarán –e intuyo que 
tanto para bien como para mal– “la transfor-
mación científica total de la medicina”.
 
El libro se divide en un largo prólogo, cin-
co partes y un epílogo. El prólogo reúne los 
“doce momentos definitivos” que, según Le 
Fanu, han marcado el paso en esta trans-
formación de la medicina en los últimos 70 
años, desde el descubrimiento de la penicilina 
en 1941, hasta la identificación de la bacteria 
Helicobacter pylori como causa de la gastri-
tis, la úlcera gástrica y el cáncer de estómago 
a partir de 1984. Todo ello pasando por los 
descubrimientos de la cortisona, los medica-
mentos psicotrópicos, el desarrollo de las uni-
dades de cuidados intensivos, los trasplantes, 
la curación de ciertos cánceres infantiles y el 
primer “bebé de probeta”.

¿Cuáles fueron las causas que iniciaron y 
mantuvieron ese ascenso asombroso cuyas 
cúspides visibles son los “doce momentos de-
finitivos”? Le Fanu nos revela que la misma 
guerra y la necesidad de la investigación bé-
lica llevó a los grandes descubrimientos mé-
dicos. La victoria de los Aliados desencadenó 
una confianza ilimitada en el poder benefac-

tor de la ciencia y el desarrollo tecnológico, lo 
que impulsó de una manera inédita la investi-
gación biomédica que nos ha llevado al estado 
actual de la medicina.  ¿Y el declive del que 
habla el título? Le Fanu lo finca en dos gran-
des proyectos: “La nueva genética”, basada 
en la biología molecular reduccionista, y “La 
teoría social” que nace de la epidemiología y 
sus estrategias de prevención. Ninguna pare-
ce ofrecer una mejor forma de vida. Aquí se 
cuestiona seriamente la viabilidad del modelo 
biomédico actual e inmediato.

Una lectura muy recomendable para enfren-
tar el futuro de la medicina con un mayor co-
nocimiento de causa y una actitud crítica sana 
más allá de los paradigmas imperantes.

Dr. Luis Muñoz Fernández




