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Resumen: El presentetrabajose proponeanalizar la trayectoria de
la Toxicología en busca de un lugar dentro del campo científico.
Con esta finalidad, se estructura una secuencia donde se presentan
los orígenes del conocimiento hasta la formulación de un primer
paradigma,teniendo como base el mismo concepto introducido por
KUHN [6].
Por otro lado, este estudio aborda la multiplicidad de enfoques que
abarcael paradigmaactual de la Toxicología, considerando los nue
vos métodos de abordaje y las nuevas áreas de aplicación que se
desarrollaron, cambiando así la manera de considerar su objeto de
estudio. Como desafío futuro, la toxicología se encamina hacia una
reestructuración del modo de abordar el modelo actual consideran

do, entre otras tendencias, la propuesta de una nueva relación con el
sentido común. Sin embargo, toda la trayectoria de la Toxicología
como ciencia no puede disociarse del proceso civilizatorio.
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Abstract: Knowledge and Sciencie: Toxicoiogy challenges.
This paper aimed to analyse the routes by Toxicoiogy to find its
place in the scientific world. Thus, a sequence was structured in
order to present from the origins of this knowledge up to the
formulation ofan initial paradigm. Futhermore, this paper addre-
sses the various perspectives comprehended by the current toxi
coiogy paradigm and the future challenges to be faced, taking
into consideration the increasing complexity of the civilization
process.
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El saber científico y la construcción de

un paradigma científico

Cuando la copafatalfue traída, él preguntó qué
debería hacer. "Nada más que " contestó el siervo de

los jueces, "ni bien haya bebido esta copa, camine
hasta que sienta unpeso en sus piernas. Entonces

acuéstese y su propósito se habrá cumplido "

Ejecución política de Sócrates, Grecia, 339 AC.

(Descripción de Platón)
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El saber de la Toxicología y sus anteceden
tes preparadigmáticos

Una ciencia se construye históricamente, de modo que
no se puede separar el desarrollo del conocimiento cien
tífico del proceso civilizatorio. Sólo se puede compren
der este desarrollo en todo su significado cuando se
entiende como parte integrante del proceso civilizatorio,
o sea, influyendo y recibiendo influencia del mismo [1].
Aunque la Toxicología sea considerada una ciencia ins
tituida recientemente, cuando se la compara con otras
ciencias biológicas, su construcción comenzó antes del
principio del registro de la historia. En su constante bús
queda de alimentos, el hombre observó que los vegeta
les tenían efectos injuriosos para el organismo. Observó,
por otro lado, que las picaduras de insectos o reptiles
eran seguidas de enfermedades graves o de muertes.
Considerando que el arco y la flecha están entre las
revoluciones tecnológicas más importantes en esas
poblaciones primitivas, fue constatado el uso de extrac
tos de plantas como toxinas para la caza y la pesca. El
hecho de que la relación causa efecto fuera inmediata,
hizo más fácil la adquisición de conocimientos [2].
La invención de la escritura (a partir del año 3100 AC),
propició, indudablemente, una gran aceleración del pro
ceso civilizatorio. Y una de las primeras fuentes escri
tas que menciona el reconocimiento de varias sustan
cias tóxicas fue el Papiro de Ebers (alrededor de 1500
AC), que, a pesar tener un carácter predominantemen
te religioso [3,4].
Mientras tanto, el foco de atención de la Toxicologíapri
mitiva, o del saber toxicológico, rápidamente se desvió
para la destrucción de la vida humana. Conforme la civi
lización progresaba, también lo hasía arte del envenena
miento proposital. Al principio, se observó el desarrollo
de habilidades de muchos pueblos en la preparación de
mezclas especiales de venenos para flecha, cuyas fórmu
las eran muy bien guardadas y pasadas a los sucesores de
aquella tribu [4]. Gradualmente, muchas toxinas anima
les, vegetales y minerales fueron catalogadas por médi
cos griegos (a partir de 400 AC); aunque superficialmen
te, el uso de eméticos fue reconocido en envenenamien-
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tos. Se escribieron poemas con referencias a venenos y
antídotos. Paralelamente al desarrollo del conocimiento y
de la utilización de venenos, las ejecuciones políticas se
volvieron frecuentes en la Grecia Antigua. Suicidios en
los que el conocimiento toxicológico era evidente, tam
poco resultaron fuera de lo común [4,3,2].
Esto también se observó en la Roma Antigua. Era tan
grande la frecuencia de los envenenamientos, que se
llegó al desarrollo de un "antídoto", mezcla de varios
ingredientes (probablemente 36), utilizado por Mitrída-
tes (163-132 AC), rey de Ponto, como modo de prote
gerse contra un posible asesinato. Durante la guerra ci
vil en Roma, el envenenamiento se volvió tan común,
que fue promulgada la "Lex Cornelia" (alrededor del 82
AC), probablemente la primera legislación contra enve
nenamiento [4,3].
No obstante, debe considerarse que un buen número de
muertes súbitas ocurridas en Roma, eran equivocada
mente atribuidas a agentes tóxicos. En realidad, las
muertes eran de enfermedades epidémicas, como el
cólera o la peste, complicadas con disenterías y malaria.
Además, el reconocimiento de envenenamiento se basa
ba en señales y síntomas muy superficiales. Raramente
se obtenía alguna evidencia directa y el acto de admi
nistración del veneno difícilmente se observaba [4].
En la Edad Media, el arte de envenenar progresó de tal
modo que alcanzó el estatuto de una profesión. Era
grande el número de personas que, mediante el pago de
una cuantía, podría encomendar que otra fuera envene
nada. La aplicación del conocimiento producido hasta
entonces, se constituyó en medio de vida entre familias
italianas dominantes en el siglo XV. Durante el Renaci
miento, el acto de envenenar era practicado entre fami
liares, amigos y rivales políticos. En ese período, la
búsqueda de antídotos llegó a tener importancia funda-
mental.Varios son los relatos sobre sustancias que po
drían utilizarse como antídoto, aunque sin ninguna base
científica.

El envenenamiento como arte y profesión también llegó
a Francia. Muchos envenenamientos criminales ocu

rrieron especialmente en París, de tal modo que la pre
sión de la opinión pública llegó a forzar a las autorida
des de esa ciudad para que estableciera una corte espe
cial, la cual funcionó de 1678 a 1682, recibiendo el rela
to de crímenes de envenenamiento y hechicería [4].
Lo que se observa a través de la historia de la Toxicolo
gía hasta ese entonces, es casi puramente de carácter
fenomenológico. Es decir, todo el conocimiento se
obtenía a partir de datos experimentales y el "saber"
era puramente empírico. Se acumulaban las empíricas,
mostrando cómo y para qué usar las sustancias tóxicas,
pero sin una sistematización de los experimentos, ni
una comprensión teórica del tema, y con la ausencia de
una ley general sobre el asunto.
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Por lo tanto, ésta fue una etapa de la historia de la toxi
cología que podríamos llamar preparadigmática,consti
tuida por saberes. De acuerdo con Foucault [5], el saber
puede ser definidocomo un conjunto de elementos for
mados por una práctica discursiva, que puede o no
adquirir un estatus científico. Afirma también, que el
saber no está contenido solamente en demostraciones,
sino también en ficciones, narrativas, decisiones políti
cas, reglamentos institucionales, tratándose todo de
hechos observados en la fase de la toxicología empíri
ca, como lo vimos anteriormente.

Paracelsus, Ramazzini y Orfíla y la ruptura
hacia el paradigma de la ciencia de la
Toxicología

Probablemente fue a través de Paracelsus que surgió el
primer esbozo de la construcción de un campo específi
co de conocimiento, que posteriormente se denominaría
Toxicología. Paracelsus fue un médico suizo que vivió
entre 1493 y 1541 y propuso uno de los principios bási
cos de la Toxicología, cuando observó que la toxicidad
de cualquier sustancia está relacionada con la dosis.
Estableció también algunos principios básicos de la
experimentación, además de definir la necesidad de ais
lar el principio activo en todo caso de intoxicación, al
que dio el nombre de "toxina" como agente causal.
También distinguió los efectos tóxicos agudos y cróni
cos de la exposición a metales. Sin embargo, la noción
de toxicidad crónica fue sintetizada mejor más tarde por
Ramazzini (1700), por la descripción detallada de innu
merables casos de intoxicación, ocurrida en trabajado
res expuestos crónicamente a sustancias tóxicas en
ambientes de trabajo, como minas y manufacturas arte-
sanales. Hasta ese momento, la Toxicología empírica
estuvo relacionada casi exclusivamente con la toxicidad

aguda.
Lo que Paracelsus estableció fueron algunas referencias
teóricas de la toxicología como disciplina científica,
hacia donde hubo posteriormente una convergencia uni
versal. De ese modo, constituyó un nuevo universo con
ceptual, rompiendo con el sentido común y dejando de
lado las "pociones mágicas" populares de la época. Se
trataba de una ruptura dentro del conocimiento empíri
co. Sin embargo, originó un paradigma rudimentario,
porque a pesar de que tuviera un objeto y una ley gene
ral que regía el comportamiento del objeto, faltaban
todavía teorías de dominios relacionados, como de la
química, aún embrionaria, que pudieran establecer una
relación con este paradigma. Faltaban reglas metodoló
gicas que orientaran su articulación futura, además de
ejemplos concretos de aplicación de la teoría.
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Khun [6] introdujo el concepto de paradigma, asocián
dolo al surgimiento de una disciplica científica, o sea, la
construcción de una ciencia. Lo relacionó también a la

formación de una comunidad científica, al haber afir
mado que, de modo general, el paradigma está ligado al
éxito al que se le atribuye la responsabilidad de la apa
rición de dicha comunidad. Todo eso no había ocurrido

con la toxicología en el momento histórico de Paracel
sus, quien actuaba aisladamente y tenía en su contra a
gran parte de la "comunidad científica".
La definición del paradigma, elaborada por Ritzer [7],
involucra todos los aspectos relacionados con su esen
cia: " Paradigma es una imagen fundamental del asunto
básico dentro de una ciencia. Sirve para definir qué pre
guntas deben formularse y qué reglas deben seguirse
para interpretar la respuesta obtenida. El paradigma es
la unidad más amplia de consenso dentro de una cien
cia, y sirve para diferenciar una comunidad científica
(osubcomunidad) de otra. Él asume, define y establece
relaciones entre los ejemplos, las teorías, los métodos e
instrumentos que existen dentro de ella".
Fue a partir del comienzo del siglo XIX cuando se insti
tuyó la fase paradigmática propiamente dicha de la toxi
cología, a través de los principios establecidos por Orfila
(1787-1853), médico español que enseñaba en la
Universidad de París. En ese período de la civilización,
los aspectos legales de la Toxicología eran fundamenta
les para poder aclarar los envenenamientos que todavía
seguían ocurriendo. Los principios de Orfila estaban
compuestos por toda la sistemática para la identificación
de agentes químicos en material de autopsia, a través de
pruebas de identificación disponibles, como prueba legal
de envenenamiento [3]. Para ello, fueron asimilados
conocimientos y técnicas de campos de la química (espe
cialmente química analítica) y de la biología. Esos prin
cipios contenían todas las partes que constituyen un para
digma: un objeto definido (agente químico que interactúa
dentro del organismo provocando un efecto nocivo, o
sea, la intoxicación bajo todas sus formas); principios
teóricos para especificar las leyes generales que rigen el
comportamiento del objeto; relación con las teorías de
campos conexos (especialmente con la química analítica,
pero también con la bioquímica, la fisiología y otras liga
das a los fenómenos biológicos); reglas metodológicas
para orientar en el futuro la articulación del paradigma
(toda una sistemática analítica bien definida); y ejemplos
concretos de aplicación de la teoría (a través de claros
ejemplos de envenenamientos ocurridos por diferentes
sustancias químicas). El laboratorio de análisis químicos
tuvo un papel importante en la elucidación de este mode
lo metodológico. Fourez [8] observa que el laboratorio es
el lugar del paradigma, en la medida que las experiencias
que en él se realizan, pueden ser analizadas directamente
de acuerdo a los conceptos previstos por él. Además de
ello, el laboratorio no es solamente el lugar donde traba
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ja el científico, sino que es la institución que sirve para
traducir los problemas del día a día en un lenguaje más
organizado y después devolverlos al mismo. Es en este
sitio donde son realizadas las experiencias controladas,
que podrán ser reconstituidas en otros lugares.
Por otro lado, el progresivo desarrollo de nuevos méto
dos laboratoriales Para la identificación de sustancias

químicas, a mediados del siglo XIX, hizo disminuir
drásticamente su empleo con fines criminales [4].

El paradigma se hace realidad con una
Comunidad Científica

Otro indicador del período paradigmático, es cuando
una disciplina está establecida institucionalmente [8].
El 7 de enero de 1834, en la Escuela de Farmacia de
París fue creada la primera Cátedra de Toxicología, lo
que fue la primera enseñanza superior de esta ciencia en
el mundo. La justificación de su creación en los currí-
culos de farmacia fue elaborada por los profesores de la
especialidad, en respuesta a la indagación del Ministe
rio del Interior (que era el encargado de la función de
Gran Maestro de la Universidad), sobre qué modifica
ciones deberían realizarse en la organización de la
enseñanza de las escuelas de farmacia (eran tres en
Francia). Parte del informe consta de lo siguiente: "el
farmacéutico que es llamado para hacer el análisis de
sustancias alimenticias muchas veces alteradas por la
acción de los órganos digestivos, en ciertos casos de
envenenamiento, necesita haber hecho un estudio
específico de esas sustancias: solamente entonces la
mala fe y el crimen no podrán contar con la impunidad
que muchas veces consiguen debido a una conciencia
tímida, sólo por tener insuficientes conocimientos" [9].
Este relato viene a confirmar la observación de Fourez

[8], cuando afirma que la evolución de una disciplina en
el período preparadigmático es determinada por las rea
lidades sociales y las demandas externas. Ya dentro del
período paradigmático, cuando la disciplina está esta
blecida, está construido su objeto de modo relativamen
te estable y sus técnicas son relativamente claras.
Kuhn [6] también define paradigma como un modelo o
padrón compartido por los miembros de una comuni
dad. Ritzer [7], por su lado, afirma que un paradigma
establece la diferencia entre una comunidad científica y
otra. Cuando el modelo de Orfila fue aceptado y la dis
ciplina de Toxicología se en el curso de farmacia, tal
comunidad científica ya existía.
Si consideramos que la adquisición de un paradigma es
señal de madurez en el desarrollo de cualquier campo
científico, y que también es científico lo que alcanza el
consenso de la comunidad científica [6], podemos afir
mar que fue en ese momento histórico cuando la Toxico
logía adquirió su ciencificidad.

Rev. Toxicol. (2000) 17: 55-60
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En busca de nuevos enfoques para la
Toxicología

"A cientificidadejá nao aparece como a pura trans
parencia das leis da natureza. Traz com ela um uni
verso de teorías, de idéias e paradigmas, e tudo isto

está inscrito na cultura, na historia e na sociedade ".

Edgar Morin, 1982 [10]

La ciencia, la tecnología y los nuevos abordajes

La ciencia no se limita a crecer, a transformarse. Es lo
que propone Kuhn [6], cuando afirma que el desarrollo
de una ciencia no se efectúa sólo por la acumulación de
conocimientos, sino también por la transformación de
los que organizan este conocimiento. Y Morin [11] afir
ma que el desarrollo de la tecnología no se puede sepa
rar del desarrollo científico. Fue justamente la produc
ción de nuevos medios de observación y experimenta
ción lo que transformó incesantemente las condiciones
del conocimiento de la toxicología. Nació de su aspec
to forense debido a una demanda social, pero luego fue
ron apareciendo nuevos métodos de abordaje. Además
del analítico, clínico y experimental, nuevas áreas de
aplicación se desarrollaron: ambiental, ocupacional, so
cial, de alimentos y de medicamentos [12]. Surgieron
nuevos paradigmas abarcando los primeros. En cada
método de abordaje, campo de aplicación y aspecto de
la Toxicología, nace una nueva manera de considerar su
objeto de estudio que es dinámico, pues trata de la into
xicación en todas sus formas. Esas nuevas maneras de
abordar un objeto se estructura de acuerdo a las condi
ciones de una época, sean culturales, sociales o econó
micas. Si durante su trayectoria la Toxicología recorrió
varias etapas (empírica, política, criminal, forense), que
estaban de acuerdo con las necesidades de la época, a
partir del siglo XX la Toxicología adoptó un enfoque
eminentemente social [12].
Frente a los problemas que se le plantean para resolver,
el abordaje interdisciplinario y multiprofesional ha ca
racterizado a la Toxicología como disciplina científica
en el siglo XX. En diferentes latitudes geográficas, el
desarrollo de la Toxicología es común, muy relaciona
do e intrínsicamente ligado a los mismos profesionales
y/o científicos de otras ciencias o campos del saber.
Desde el punta de vista conceptual es con la farmaco
logía con la que mantiene un mayor paralelismo y
puede decirse que ambas ciencias, la farmacología y la
toxicología se desarrollaron a partir de las mismas fuen
tes, es decir, de fuentes preparadigmáticas comunes.
Pero la Toxicología ya no se limitó más a realizar cons
tataciones de los efectos tóxicos. Buscó también descu

brir y comprender los mecanismos de acción de las sus
tancias tóxicas. Dejó de ser una ciencia solamente des
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criptiva y analítica y adquirió un carácter experimental
[12]. De ese modo, absorbió un reciente e importante
enfoque que es el de la prevención, a través de la apli
cación de esa disciplina para el reconocimiento, identi
ficación y cuantificación de riesgos, como resultado de
la exposición ocupacional y ambiental a sustancias quí
micas que se encuentran en el aire, el agua, los alimen
tos y en otras partes del ambiente. Es al toxicólogo a
quien le corresponde aplicar un valor justo en la rela
ción riesgo/beneficio presentada por esta nueva sustan
cia que surge.
Su diversificación puede entenderse a través de la
expansión de la legislación, de la publicación de revis
tas dedicadas a la Toxicología y de la fundación de
sociedades de toxicología en diferentes partes del
mundo, con gran crecimiento principalmente a partir de
la década de los 70 [3].
Kuhn [6] describe la comunidad científica como una
entidad muy particular y desuma importancia. Ésta im
portancia no se debe solamente al consenso que existe
para distinguir entre lo que es científico y lo que no lo
es, en la aceptación de un paradigma, como ya fue dis
cutido anteriormente. Sino que también se debe al papel
que las sociedades científicas han desempeñado en la
integración de sus miembros. Aunque estén dispersos
por el mundo, no se encuentran desunidos, sino que
existen fuertes y estrechos lazos entre ellos; leen los
mismos periódicos y tienen modelos y criterios meto
dológicos comunes que determinan los problemas que
deben resolverse y las soluciones admitidas por el
grupo. Comparten un conjunto de objetivos comunes,
incluso la formación de sus sucesores. A través de la

realización de sus congresos científicos y de la creación
de revistas dedicadas a la Toxicología, las sociedades de
Toxicología han desempeñado un papel imprescindible
en la integración de los profesionales ademas de crear
un canal propio y específico para la discusión y divul
gación de los temas relacionados con la Toxicolo-gía en
todo el mundo.

Enseñanza de Toxicología y diversidad de
acciones

En Brasil, la enseñanza de Toxicología ha sido incluida
en los cursos de graduación de las escuelas médicas y
en las ciencias agrarias, aunque sólo algunos tópicos.
Sin embargo, es una disciplina que forma parte del
"curriculum mínimo" de los cursos de farmacia desde

1931. No obstante, la Toxicología fue instituida antes
de esa fecha, en algunas escuelas, como por ejemplo, en
el programa de la Escuela de Farmacia de Sao Paulo en
1901 [13].
La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires,
con la cátedra denominada al principio Fisiopatología

Rev. Toxicol. (2000) 17: 55-60
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Experimental, se transformó en Toxicología Experi
mental en los años 1894 y 1895, siendo así la primera
facultad de medicina en el mundo con una cátedra inde
pendiente de Toxicología [14].
Para ilustrar mejor el crecimiento y la diversificación
de la Toxicología, se debe resaltar la importanciade los
Centros de Control de Intoxicación, actuando de modo
integrado junto a las instituciones gubernamentales,
entidades privadas y la comunidad. El primer servicio
de toxicología clínica probablemente se instituyó en
1949, en Budapest, Bulgaria, y otro pequeño servicio
de informaciones en Leeds, Inglaterra, en el mismo
año.Apartir de 1953,en Chicago (E.E.U.U.) fue inau
gurado el primer centro directamente vinculado a la
problemática de las intoxicaciones exógenas. En
America Latina, desde 1962, Argentina contaba con el
"Centro de Intoxicaciones" en el "Hospital de Niños",
en la Provincia de Buenos Aires. La Ciudad de México
estableció en 1966 el "Centro de Intoxicados", en el
Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, vin
culado al "Instituto Mexicano del Seguro Nacional" En
Brasil, el primer centro surgió en la ciudad de Sao
Paulo, en 1971, inaugurado por la Alcaldía del
Municipio como "Centro de Control de Intoxicacio
nes". En diciembre de 1975, en Uruguay se inauguró el
"Centro de Información y Asesoramiento Toxicoló-
gico" ubicado en Montevideo, subordinado administra
tivamente a la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República [15]. Posteriormente, otros países de
América Latina crearon sus centros de intoxicación.
Dentro de los objetivos de esas instituciones se encuen
tra la difusión del conocimiento técnico científico,
ofreciendo auxilio a los profesionales del campo de la
salud en el diagnóstico y tratamiento de las intoxica
ciones, así como el programa de control y prevención
de las mesmas.

Debe ser destacada la iniciativa del Programa de Salud
Ambiental de la Organización Panamericana de Salud,
a partir de 1984, al establecer una red para promover y
estimular las actividades en el campo de la Toxicología
en América Latina, por medio de la asistencia a los paí
ses en la identificación de sus necesidades, estímulo al
entrenamiento en el área de la toxicología y soporte a
los centros de control e información toxicológica, entre
otras cosas. El resultado de esto fue un aumento del
interés para el desarrollo de la toxicología en varios paí
ses [16].
Para finalizar, el modelo de la toxicología abarca una
multiplicidad de enfoques para una sociedad dinámi
ca y concreta en su realidad. Sin embargo, los toxicó-
logos comparten metodologías comunes para la
obtención de datos, pues como afirma Kuhn [6], el
paradigma es, sobre todo, la verdadera "regla del
juego" de la investigación conducida en el seno de
una comunidad científica.

59

Desafíos

El viejoproblema de las relacionesentre la saludy
el medio ambiente hoy, frecuentemente está basado

enfilosofías que desafian, no sólo la ciencia,
sino también el sentido común

Marcello Lotti, 1991 [17]

La ciencia, la realidad social y el sentido
común

Durante la construcción de una ciencia, puede ocurrir la
ruptura con el sentido común. Tal ruptura significa re
cusar las orientaciones para la vida práctica que resul
tan del sentido común y constituir un nuevo universo
conceptual. Entre las consecuencias, tenemos un para
digma que presupone una única forma de conocimiento
válido: el conocimiento científico. Un paradigma que
tiende a reducir el universo de lo observable para al uni
verso de lo cuantificable [18].
S i por un lado, la "fuerza" de los abordajes paradigmá
ticos se encuentra en el avance tecnológico que permi
te resolver gran parte de los problemas concretos por
otro, su "debilidad" consiste en que esos abordajes sólo
resuelven los problemas pensados por los especialistas
y no aquéllos que las personas sienten en su dia a dia
[8]. Pero puede ocurrir una segunda ruptura, a través del
trabajo de transformación de ambos [18].
Aldridge [19] propone lo que sería una nueva relación
entre la Toxicología y el sentido común. Muchos
toxicólogos europeos han sido influidos y expanden las
ideas de este autor. Entre estas ¡deas se encuentra la

aplicación del "sentido común" tanto para analizar el
significado mecanicista de los datos experimentales,
como a la aplicación del sentido común, la Toxicología
pasa a ser un campo del saber con una sólida base
científica y socialmente útil. La suma entre un sentido
común clarificado y una ciencia prudente que caminan
juntos, da como resultado el saber práctico que ayuda a
decidir bien.

El paradigma moderno utilizable en la
decisión

Por lo tanto, la Toxicología se dirige hacia una rees
tructuración del abordaje de su paradigma, saliendo de
un abordaje analítico (paradigma tradicional) hacia un
abordaje sistémico (paradigma moderno), según propo
ne Rosnay, apud Appoloni [1]:
El paradigma tradicional contiene modelos precisos y
detallados, pero difícilmente utilizables en la acción.
Por el contrario, el paradigma moderno propone mode
los insuficientemente rigurosos pero utilizables en la
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decisión y en la acción. Este último contemplaría la
nueva relación entre ciencia y sentido común.
El abordaje paradigmático analítico aisla concentrándo
se sobre los elementos. Mientras tanto el sistémico
vuelve a vincular y se concentra en las interacciones
entre los elementos. De acuerdo con Morin [11], anali
zar los elementos aisladamente, significa aislarel obje
to de su ambiente y de su observador, para podercono
cerlo de forma "clara" y "distinta". Permite establecer
un conocimiento simple y mensurable de la composi
ción del objeto (primera fase de la toxicología como
disciplina científica). Sin embargo, los problemas que
hoy se le presentan a la Toxicología son complejos.
Según este último autor citado, entre los aspectos que
definen lo complejo están la necesidad de asociar el
objeto a su ambiente y de relacionar el objeto a su
observador. Es la tendenciade la Toxicología, que cada
vez más trata de asociar aquello que nuestro modo tra
dicional de conocimiento desmembra, separa y aisla.
Mientras el paradigma tradicional se apoyasobre la pre
cisión de los detalles, el moderno lo hace sobre la per
cepción global. Tal percepción puede ser mejor com
prendida por un equipo multiprofesional que se ocupe
de la resolución de los problemas concretos. La
Toxicología ya se caracterizaactualmente por un equi
po multiprofesional; no obstante, esa realidad tiende a
intensificarse para poder dar respuesta a los nuevos
desafíos que le son impuestos.
El abordaje paradigmático analítico modifica una varia
blecada vez, mientras que el sistémico modifica grupos
de variables simultáneamente, lo cual caracteriza la ten
dencia de la Toxicología, en el sentido de que, cada vez
más, los problemas que la toxicología debe abordar
están constituidos por grupos de variables y no por
variables aisladas.

Formación académica del Toxicólogo del
futuro dentro del paradigma moderno
transdisciplinario

Llevando en consideración los rumbos de la Toxico
logíadescritosantes, surge la necesidad de pensaren la
formación académica de los nuevos toxicólogos. Esa
formación no podrá configurarse más como una en
señanza dentro del paradigma tradicional, que es la rea
lizadapor disciplinas. Por el contrario,para responder a
las nuevastendencias, se propone una enseñanza dentro
del paradigma moderno, que puede ser inter o transdis-
ciplinaria. Sería ésta una pedagogía ordenada en torno a
temas, objetivos y proyectos, que proporcionan inter
cambio de informaciones y de críticas, que prepara y
compromete a los académicos en la investigación en
equipo, y que asegura y desarrolla la educación perma
nente. Sería una especie de "vuelta" a la concepción
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griega y medieval del saber, donde éste sólo podía ser
ejercido en el ámbito de una totalidad, y donde el cono
cimiento de lo particular sólo tenía sentido en la medi
da que remitía al todo [20]. Para ello, es necesario rea
lizar un replanteamiento generalizado de las estructuras
de la enseñanza de las disciplinas científicas.
En realidad, esta reformulación ya está ocurriendo en
algunas escuelas del campo de la salud en el mundo, y
en América Latina hay algunas que han repensado su
pedagogía, mientras otras se encuentran en la etapa de
implantación de cambios en ese sentido.
De modo que, frente a todas las consideraciones plante
adas hasta aquí, podemos concluir que la Toxicología
constituye un campo en proceso de reconstrucción.
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