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El Dr. Egidio Mazzei (1907-1984) fue uno de los grandes maestros de la medicina argentina del 

siglo XX. Discípulo del Dr. Mariano Castex, se recibió de médico en 1928 y fue titular de varias 

cátedras, primero en la Universidad de Buenos Aires, y luego en la de La Plata, más 

específicamente de la Cátedra de Clínica Médica, desde 1944 hasta 1956. Fue también miembro 

de las academias nacionales de Medicina, Ciencias y Ciencias Morales, además de profesor 

consulto y posteriormente emérito de nuestra universidad. En 1977 recibió el premio Maestro de 

la Medicina Argentina, otorgado por La Prensa Médica Argentina, galardón que se sumó a los 

muchos otros que ya poseía.  

Dueño de una prosa clara, didáctica y amena, en el tomo Qué es la medicina, publicado en 

1968 por la editorial Columba, despliega su sapiencia para que tanto los futuros profesionales de 

la medicina así como los aficionados e interesados en el arte y la ciencia de curar puedan ahondar 

en sus principales preceptos. El libro se divide en capítulos breves que le dan oportunidad de 

hacer un repaso por la historia de una de las ciencias más apasionantes y antiguas de las que 

moldean y acompañan al hombre en su derrotero existencial.  
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Enumera sus emblemas y patronos, cita tanto el juramento hipocrático como el juramento de 

Ginebra, adoptado por la Asociación Médica Mundial en 1948, y hace un apretado resumen de las 

principales figuras de la medicina mundial desde el griego Hipócrates (s. V a. C.), pasando por 

Boerhaave, William Harvey, Bichat, Laennec y Pasteur, hasta desembocar en la crisis de la 

medicina del siglo XX. Además, expone los distintos tipos de médico y medicina (como el médico 

rural, el médico general, el médico internista, el cirujano, los distintos especialistas, los 

investigadores, la medicina social o la medicina laboral), estableciendo sus diferencias y matices. 

En los capítulos finales, trata de las bases de la moral médica, precisamente uno de los aspectos 

más acuciantes de la crisis de la medicina del siglo XX, en tanto esta crisis fue producto de la 

decadencia de la moral general en el pasado siglo.  

La insistencia en este aspecto poco contemplado de la medicina, la cita constante de algunas 

homilías y conferencias del papa Pío XII, sumamente versado en el tema, así como el foco puesto 

siempre en la atención integral del enfermo (esto es, tratándolo no sólo como un cuerpo sino 

como un cuerpo dotado de alma y espíritu, como un todo que conjuga aspectos tan diversos e 

indisolubles a la vez), vuelven a este libro, de divulgación general dada la colección en que fue 

publicado, en una lectura indispensable tanto para los médicos de hoy como para los del futuro, 

en momentos en los que la fría técnica y la más avanzada tecnología parecen arrasar con los 

últimos vestigios de humanidad, empatía y compasión de que aún disponemos. 

A modo de homenaje, por la inocultable labor médica y docente realizada por el Dr. Mazzei, se 

dispuso la digitalización de Qué es la medicina, a la que puede accederse en este enlace. 
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