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SIDDHARTHA MUKHERJEE, UN GRAN MÉDICO
Y UN GRAN ESCRITOR GANADOR DEL PREMIO
PULITZER POR SUS TRABAJOS ANTERIORES,
REFLEXIONA EN ESTE LIBRO SOBRE LAS TRES
LEYES MÁS IMPORTANTES DE LA MEDICINA.
Este libro trata sobre la información, la
imperfección, la incertidumbre y el futuro de la
medicina. Las historias que se recogen son sobre
personas y casos reales cuyas identidades se han
cambiado para mantener el anonimato de los
pacientes y los médicos.
El autor destaca tres principios que gobiernan
la práctica de la medicina y que deben ser
conocidos por todos para mejorar la atención de
los pacientes y para conseguir que todos vivamos
más sanos:
1. Una intuición fuerte es mucho más
importante que una prueba débil.
2. Los casos “normales” nos enseñan reglas; las
“excepciones” nos enseñan leyes.
3. Por cada experimento médico perfecto
existe un sesgo humano perfecto.
Una obra esencial para médicos y enfermeras, y
de gran utilidad para sus pacientes. Un libro de la
serie TED Books que busca reflexionar sobre la
naturaleza de la medicina como ciencia y sobre
los principios que deben regir las relaciones entre
profesionales y pacientes.
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Siddhartha Mukherjee

Es un médico especializado en cáncer
e investigación. En 2011 ganó el premio
Pulitzer por su libro The Emperor of
All Maladies. Ha estudiado en las
universidades de Stanford, Oxford y
Harvard y escribe asiduamente para los
principales diarios de Estados Unidos.

La medicina se encuentra en pleno proceso de reorganización de sus principios
fundamentales. La mayoría de nuestros modelos de enfermedad son híbridos;
los conocimientos del pasado se mezclan con los del presente. Estos modelos híbridos
generan la ilusión de una comprensión sistemática de las enfermedades, pero de hecho
esta comprensión es incompleta. Aún nos falta una comprensión más profunda
y unificada de la fisiología y la patología.
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