
• Temas:
Historía de la medicina, 
figuras relevantes y casos 
médicos. 

• Público:
Público general, historia-
dores y médicos.

Véase también:

Historia de la medicina
Prólogo de Pedro Laín Entralgo

José Babini  
Este recorrido por la historia de la me-
dicina se ha convertido en un pequeño 
clásico, que nos ofrece una precisa expli-
cación de los grandes hitos de la ciencia 
de curar y presenta a las mayores figuras, 
sus teorías y sus logros técnicos, desde la 
Antigüedad hasta el siglo XX. José Babini 
muestra además en muchos casos con-
cretos cómo los avatares de la historia 
de la medicina reflejan la evolución de la 
ciencia en general, en su complejo cami-
no desde el pensamiento mítico al pensa-
miento racional. Gracias a su carácter pa-
norámico, esta obra permite comprender 

también los cambios de la concepción misma de enfermedad y de las teorías sobre 
sus causas, desde la idea holista de un desequilibrio interior de los «humores» hasta el 
concepto de la infección, entendida como «ataque» desde fuera.

«Esta Historia de la Medicina […] puede dirigirse a los historiadores, los médicos y 
el público culto en general, porque a todas las personas cultas debe interesar lo que la 
medicina ha sido y es. […] A través de aciertos y errores, adoptando o abandonan-
do puntos de vista, los médicos del pasado han trazado el camino hacia la medicina 
del presente […]. El libro puede prestar un excelente servicio a los que sientan la 
necesidad de formularse preguntas como éstas: ¿quién describió por primera vez la 
célula animal?, ¿quién descubrió los glóbulos rojos de la sangre?, ¿quién fue realmente 
Galeno? O ¿cómo nació y se desarrolló la microbiología médica? Este pequeño libro 
permitirá resolver tales dudas. Hombre de muchos y vastos saberes, el profesor Babini 
ha tenido el acierto de condensarlos con suma claridad y notoria justeza, en beneficio 
de los que, por una razón o por otra, apenas tienen tiempo de leer libros extensos» 
(del prólogo de Pedro Laín Entralgo).

José Babini (Buenos Aires 1897-1984) Babini fue ingeniero y 
matemático, y también uno de los pioneros de la investigación en 
Historia de la Medicina en América Latina. Su intensa actividad que-
dó reflejada en muchas obras científicas, así como en sus importantes 
contribuciones a la divulgación de la ciencia en diarios y revistas. Fue 
profesor de las Universidades del Litoral, de Buenos Aires y Noreste 
y miembro de la Unión Matemática Argentina, la Academia de Cien-
cias de Madrid, la Academia Internacional de Historia de la Ciencia y 
la Comisión Internacional de Historia de la Matemática.

«Hombre de muchos y vastos saberes, el profesor Babini ha tenido 
el acierto de condensarlos con suma claridad y notoria justeza, en 

beneficio de los que, por una razón o por otra, apenas tienen tiempo 
de leer libros extensos» - Pedro Laín Entralgo

isbn: 978-84-16919-24-6 
pvp: 16,90 € / 16,25 €

Argentina • Chile • Colombia • Ecuador •  España • México • Perú • Uruguay

isbn: 978-84-97847-80-3
pvp: 18,50 € / 18,12€

Cu
ltu

ra
l

302643        ibic: mbx

isbn: 978-84-16919-72-7
15,3 cm X 22,5 cm 
con solapas
peso: 284 gr
174 páginas
pvp 16,90€ / 16,25€

isbn: 978-84-97847-81-0
pvp: 19,90 € / 19,45€


