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De la toxicología y la ecología a la toxicología 
ambiental

1.- CONCEPTOS FUNDANTES Y SUS

REPRESENTANTES EN LA HISTORIA RECIENTE

2.- LA COMPLEJIDAD EN LA RELACIÓN

ORGANISMO-ENTORNO

3.- ENFOQUE EN LA SALUD



9/4/2019

2

1700 - 1850  - REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(EL CARBÓN DE PIEDRA Y VAPOR) 

CARNOT; CLAUSIUS; DARWIN1850 - 1914 - REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(EL PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD

QUÍMICA INDUSTRIAL) 

1989 - REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

(REDES INFORMÁTICAS, ENERGÍA DE FUENTE

RENOVABLE)

POTT; LAENNEC

ORFILA; LAMARCK; MAYER

ROMAZZINI

HAECKEL; MENDEL; BATESON

BERTALANFFY; TRUHOUT

Bernardino Ramazzini (1633-1714)
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Percivall Pott, 1775

Fue el primero en señalar la conexión directa
causal entre la exposición a contaminantes
ambientales y el cáncer.

Percivall Pott (1714-1788)

Cirujano del Hospital de San Bartolomé de
Londres por más de 40 años, introdujo
innovaciones en los procedimientos quirúrgicos,
describió la espondilitis tuberculosa que lleva su
nombre: Mal de Pott.

“Chirurgical Observations Relative to the Cataract, 
the Polypus of the Nose, and the Cancer of the 
Scrotum, the Different Kinds of Ruptures, and the 
Mortification of the Toes and Feet.”

René Laennec (1781-1826)
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Mateo Buenaventura Orfila (1787-1853)

Orfila, paradigma de la mentalidad científica e 
iniciador de la toxicología moderna, sus 
recursos experimentales y sus fundamentos 
anatomoclínicos

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)

Lamarck 1810; formuló la primera teoría de la evolución. 
Propuso que la gran variedad de organismos, que en 
aquel tiempo se aceptaba que eran formas estáticas 
creadas por Dios, habrían evolucionado desde formas 
simples

"On conçoit que tout ce qui est généralmente
comun aux végétaux et animaux, comme toutes les
facultés qui sont propres à chacun de ces êtres,
sans exeptión, doit constituer l'unique et vaste objet
de la Biologie."
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Julius Robert von Mayer (1814 - 1878)

Mayer es a quien se le atribuye la paternidad del principio 
de conservación de la energía (Primera ley de la 
termodinámica).

“El movimiento orgánico en relación con el metabolismo”

Rudolf Clausius, (1822 - 1888)

Clausius, en 1865 introdujo el término entropía, definida
como la proporción de energía de un sistema que no es
capaz de desarrollar trabajo, y demostró que la entropía
de un sistema se incrementa en un proceso irreversible.

Marie Francois Sadi Carnot, (1837-1894)

Carnot deduce que, si en una situación dada, fluye calor 
de lo frío a lo caliente, debe tener lugar algún otro 
cambio en otra parte. Es decir, debe realizarse algún 
trabajo. Termodinámica
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Charles Darwin (1809-1882)

Publica en 1859:

On the origin of species by means of
natural selection, or the preservation of
favoured races in the struggle for life

El origen de las especies por medio de la
selección natural, o la conservación de las
razas favorecidas en la lucha por la vida.

Ernst Haeckel (1834-1919)

Ernst Haeckel (1866)
“Generelle Morphologie der Organismen”

Ecología: (Organismo-Entorno)

„welche die Beziehungen von Lebewesen 
(Organismen) untereinander und zu ihrer 

unbelebten Umwelt erforscht „

„Unter Oecologie verstehen wir die gesamte
Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus
zur umgebenden Außenwelt, wohin wir im weiteren
Sinne alle ‚Existenzbedingungen„

"Por Ecología entendemos toda la ciencia de las
relaciones del organismo con el mundo exterior
circundante, donde en el sentido más amplio, se
dan todas las" condiciones de la existencia"

“investiga las relaciones de los seres vivos
(organismos) entre sí y su entorno inanimado”
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Gregorio Mendel (1822-1884) William Bateson (1861-1926)

Fritz Jahr, 1895–1953
En 1927 utilizó el término bioética centrando su atención en lo que
denominó “el imperativo bioético”, la expresión fue propuesta en el
artículo: Bio-ethik: Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des
menschen zuTierund Pflanzae (Bioética: una panorámica sobre la relación
ética del hombre con los animales y las plantas)

Van Rensselaer Potter, 1911- 2001
En 1970, también usó el término con un significado más amplio,
generando así un vínculo entre la biología, la ecología, la medicina y los
valores humanos para lograr la supervivencia de los seres humanos y
otras especies animales; “bioethics the science of survival”
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Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)

"Anhelamos tener otra perspectiva 
básica: el mundo como una 
organización.

Esta visión debe cambiar profundamente 
nuestra manera de clasificar las 
categorías en nuestro pensamiento hasta 
influir en la manera como manifestamos 
en la práctica nuestras actitudes”

René Truhaut (1909 – 1994)

Toxicólogo francés.

Fue presidente del departamento de toxicología en la 
Facultad de Medicina de París. 

Acuño el término "Ecotoxicología" (en 1969), que se 
define como "la rama de la toxicología se ocupa del 
estudio de los efectos tóxicos, causados por los 
sustancias naturales o sintéticas, a los constituyentes de 
los ecosistemas, animal (incluyendo humano), vegetales y 
microbianas, en un contexto integral".
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La complejidad en la relación organismo entorno

Ambientalismo

Ecologismo

1925-1950
 Constancia del número de especies.
 Permanencia el número de individuos.
 Equilibrio en el ecosistema.

1980-1990
 Estabilidad
 Fluctuación
 No-Equilibrio

Termodiámica del 
No -Equilibrio 1985

Teoría Comunicación - 1950

Teoría Jerárquica - 1970

Teoría Cibernética  - 1940

Organicismo 1925
Teoría de los Sistemas 1950

Eco-Auto-Organización

Termodinámica clásica 1865 -1945

Evolucionismo 1810-1865

Ecología 1866

Toxicología moderna 1814

Genética  - 1906

La complejidad en la relación 
organismo-entorno
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organismo entorno

genes
inmunidad
microbiota (holobionte)

Integración en la unidad organismo entorno

•Procesos estocásticos estacionarios
•Procesos estocásticos no estacionarios

ambiente en general
microbiota
macrobiota

Fronteras: 
inmunidad – epitelios -microbiota

https://portal.hmpdacc.org/
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(autos)

fenon

restricción

epigénesis

ambiente

ambiente

ambiente

población 

comunidades

organismo

genos

refuerzo

(oikos)

PAHs - hidrocarburos 
aromáticos policíclicos

PAHs – nitratados o 
nitro-PAHs

Nitrotolueno

Pesticidas

PCBs – bifenilos
policlorados

Metales (Hg, Ar, Bi)

Benzeno y derivados

Tinturas

Edulcorantes

REVIEW ARTICLE
The gut microbiota: a major player in the toxicity of environmental
pollutants? Sandrine P Claus1, Hervé Guillou2 and Sandrine Ellero-
Simatos2 - npj Biofilms and Microbiomes (2016) 2, 16003

Las sustancias químicas de origen ambiental y la 
microbiota GI interactúan a través de múltiples 
mecanismos. 
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La complejidad en la relación
organismo entorno

tejidos 

órganos

población 

organismo

subcelular

celular

comunidades

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

ambiente

descripción

explicación

significación 
descripción

explicación

significación 

descripción

explicación

Perspectivas en la salud
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DALY = disability-adjusted life year
año de vida ajustado por discapacidad

REVIEW
One Environmental Health: an emerging perspective in
toxicology
Adam Pérez , John Pierce Wise Sr.(2018)
Wise Laboratory of Environmental and Genetic Toxicology, 
Department of Pharmacology and Toxicology, School of Medicine, 
University of Louisville, 505 S. Hancock Street, Louisville, KY 40292, 
USA
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organismo ambiente

Muchas Gracias


