
más importantes para el avance de la ciencia. En la mayoría de los 
países, la falta de recursos lleva a actividades académicas restringidas 
en los ámbitos de investigación y docencia especializada de 
postgrado. Así, se crea un círculo vicioso, en donde una pobre 
actividad en investigación genera un mínimo interés por desarrollar 
programas universitarios para la enseñanza de la toxicología, lo cual a 
su vez, restringe el interés que se pueda generar para financiar estas 
actividades. 

Los resultados de búsquedas bibliográficas en bases de datos de uso 
común reflejan esta situación. Por ejemplo, en Julio de 2010 se realizó 
una búsqueda en la base de datos isi web of science, utilizando la 
palabra clave “toxicology” y sin restricción de fechas o idiomas. La 
búsqueda arrojó sobre 13.000 resultados, de los cuales un 37 % 
correspondió a publicaciones cuyos autores correspondientes son 
Estadounidenses, mientras que un 38 % (prácticamente el mismo 
porcentaje) son publicaciones originadas en países europeos y un 13 
% en Canadá, Australia y Japón. Las publicaciones originadas en 
algunos países de Latinoamérica, sólo corresponden a un 4 % del total 
(figura 1). 

La Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química, fue 
fundada en el año 2005 por una iniciativa conjunta de toxicólogos 
iberoamericanos. Sus objetivos persiguen, entre otros, el desarrollo 
de la toxicología a través de la colaboración y el intercambio 
académico entre Portugal, España y Latinoamérica. En este contexto 
y como un primer paso para reconocer la realidad del trabajo 
toxicológico en nuestros países, se realizó una encuesta sobre el 
estado actual de los ámbitos de formación e investigación en 
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académicas o trabajar en agencias gubernamentales.

Palabras clave: Encuesta, toxicología, formación, Investigación, 
difusión, financiación. 

Abstract: The toxicological research in iberoamerican countries. 
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Key words: Survey, toxicology, formation, research, diffusion, 
financing

La Toxicología es, en la mayoría de los países iberoamericanos, una 
disciplina subdesarrollada. Esta situación puede deberse a una serie 
de factores, siendo la falta de financiamiento uno de las limitantes 
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Figura 1. Distribución de publicaciones científicas que utilizan la 
palabra toxicology como clave, según país de origen, en la base de 
datos isi web o knowledge.
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desde instituciones académicas. En segundo lugar queda la actividad 
en establecimientos clínicos. Específicamente, los encuestados 
declaran realizar fundamentalmente actividades académicas del tipo 
docencia e investigación, mientras que consultorías y actividades de 
control e información aparecen también con cierta frecuencia (tabla 
4).

La mayoría de las personas que realizan investigación señalan a la 
toxicología ambiental como su área de desarrollo, mientras que la 
toxicología clínica y el desarrollo de métodos alternativos aparecen 
en segundo y tercer lugar de preferencia, respectivamente (tabla 5). 
La comunicación de resultados científicos se realiza preferentemente  
en eventos científicos como reuniones, jornadas o congresos tanto 
nacionales como internacionales (tabla 6). La publicación en revistas 
científicas no es habitual, con la excepción de toxicólogos españoles 
y brasileños. En este aspecto cabe destacar que estos países cuentan 
con programas de formación de postgrado en toxicología y son los 

toxicología. Los resultados de la encuesta muestran que, en general, 
los toxicólogos trabajan en instituciones académicas, clínicas y de 
gobierno. La mayoría tienen estudios de postgrado en áreas 
relacionadas y unos pocos han logrado capacitación en toxicología a 
través de la experiencia laboral. La productividad científica es 
lograda preferentemente a través de presentaciones a eventos 
científicos y la publicación en publicaciones periódicas o libros es 
más bien limitada en toxicólogos latinoamericanos.  

La encuesta se llevó a cabo durante el año 2009 y se realizó a través de 
la comunicación electrónica, enviándose en los meses de mayo y 
diciembre, un correo electrónico con la encuesta a todos los 
toxicólogos registrados en RITSQ, 96 de los cuales contestaron 
(aproximadamente un 25 % del total de registrados).  Los datos 
fueron analizados según país del toxicólogo, estudios de pre y 
postgrado, ocupación actual y productividad científica, si es que el 
toxicólogo declaraba desarrollar investigación.

La tabla 1 muestra el país de los toxicólogos que respondieron la 
encuesta, siendo en su mayoría de España, Brasil y Venezuela. Llama 
la atención que, con la excepción de Nicaragua, prácticamente no 
contestaron la encuesta toxicólogos centroamericanos. Por otro lado, 
44 encuestados fueron hombres mientras que 52 fueron mujeres. 

La tabla 2 resume la educación de pre y postgrado de los que 
respondieron la encuesta. Destaca que la mayoría tiene el grado de 
maestría y/o doctorado o PhD en toxicología, obtenidos en sus 
propios países o en el extranjero. Algunos han estudiado disciplinas 
relacionadas con la toxicología, mientras que unos pocos no tienen 
educación formal en toxicología, aunque sí declaran tener una 
autoformación producto de su experiencia laboral. Una diferencia 
notoria entre España y algunos países latinoamericanos, es que en 
éstos últimos (como por ejemplo, Colombia y Perú) existen 
programas de especialización en toxicología.

La tabla 3 señala el tipo de institución donde se desarrolla la actividad 
toxicológica. La mayoría de las personas desarrolla la toxicología 

Tabla 1. País de origen de los toxicólogos que respondieron la 
encuesta.

Tabla 2. Formación en toxicología de las personas que 
respondieron la encuesta.

Tabla 3. Tipo de institución donde desarrolla la actividad 
toxicológica.

Tabla 4. Área en la cual se desarrolla la actividad toxicológica.

Tabla 5. Línea de desarrollo en investigación.
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Estos resultados podrían ser sesgados y mostrar sólo la realidad de 
aquellos que contestaron la encuesta, los que en su mayoría provienen 
de España y Brasil y se desempeñan en ambientes académicos. Sin 
embargo, estos datos son comparables, en muchos aspectos, con 
aquellos generados en una encuesta similar realizada en el 2004 [1]. 
En esa oportunidad se utilizó también el correo electrónico como 
medio de comunicación para consultar a  toxicólogos de diversos 
países latinoamericanos. Los resultados de ese trabajo señalan que 
existen pocos toxicólogos en el estricto sentido de la palabra (es decir 
con formación académica en la disciplina) y que la mayoría se 
desempeña laboralmente en instituciones académicas 
desarrollándose preferentemente en el área de la toxicología 
ambiental. Los autores también señalan que la falta de toxicólogos 
probablemente se deba a una pobre demanda y oportunidades de 
formación insuficientes, lo cual lleva a una autoformación que no 
necesariamente permite la experiencia suficiente para desarrollar 
investigación en instituciones académicas o trabajar en agencias 
gubernamentales. 

Tal como mencionamos al principio, esta situación evita que la 
toxicología se visualice como una necesidad y prioridad en algunos 
países. Se espera que RITSQ pueda promover la creación de redes de 
trabajo que faciliten el intercambio académico y profesional para 
avanzar el conocimiento toxicológico.
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integrantes de estos cuadros académicos quienes publican en 
publicaciones periódicas, destacando además algunos pocos autores 
de capítulos de libros o libros en algún ámbito toxicológico. En este 
aspecto también destaca que las publicaciones que provienen de estos 
países, son en su mayoría en inglés y en revistas indexadas en ISI.

Finalmente, y tal como señalamos al inicio de este artículo, el 
financiamiento para actividades de investigación es bastante escaso 
en algunos países y en la mayoría de los casos, proviene de la misma 
institución en la cual trabaja el toxicólogo (tabla 7).

Tabla 6. Tipo de difusión de resultados.

Tabla 7. Financiación para investigación.

64 Rev. Toxicol. (2010) 27: 62-64

Cavieres-Fernández MF, de la Peña de Torres E


