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Historia de la toxicología – Lecciones aprendidas 

Introducción – La antigüedad 

La historia de la toxicología es 

rica en personalidades, intrigas 

políticas, guerras, regulaciones 

y, lo que es más importante, de 

lecciones aprendidas. Comienza 

con la necesidad temprana de 

los seres humanos de la 

supervivencia, que requirió una 

comprensión de los peligros 

potenciales de las plantas y de 

los animales. La 

experimentación temprana con 

las plantas fue conducida por un 

interés en curar diversas 

dolencias del cuerpo y del 

espíritu. Shen Nung, el padre de 

la medicina china 

(aproximadamente 2695 a. C.), 

quien fue célebre por probar 

365 hierbas y morir de una sobredosis tóxica, también escribió un tratado On Herbal 

Medical Experiment Poisons (Al español ha sido traducido con varios nombres: “Tratado 

de las materias medicinales”, “Libro de las hierbas”, “El Herbario” o “Clásico de las 

raíces y hierbas del Divino Granjero”). Este trabajo se modificó a través de las épocas y 

en última instancia ayudó a china a establecerse como líder en la medicina herbolaria.  

 

El papiro de Ebers, un registro egipcio antiguo datado de aproximadamente 1500 a.C. 

contiene 110 páginas sobre anatomía y fisiología, toxicología, hechizos y tratamientos. El 

papiro tiene una historia fascinante, ya que desde que apareció por primera vez en 1862 

cambió de manos, se perdió y se volvió a encontrar. Éste papiro documenta una amplia 

gama de sustancias tóxicas, incluyendo cicuta, el veneno de estado de los griegos y 

acónito, un veneno utilizado por los chinos en la punta de sus flechas.  

 

Primeros venenos  

Una serie de venenos se han utilizado para asesinatos a lo largo de la historia. Mithridates 

VI, que era el rey del Ponto en el Asia Menor de 120 a.C. a 63 AEC, ingirió 

concentraciones crecientes de diversos venenos en un esfuerzo por protegerse de los 

ataques de envenenamiento. La leyenda dice que Mithridates intentó suicidarse con 

veneno pero fracasó y finalmente murió por la espada.  

 

 

Hitos de la toxicología–poster interactivo 

http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/History+of+

Toxicology 
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Algunas de las primeras leyes relacionadas con la toxicología se dirigían a los venenos. 

Sulla (138-78 a.C) creó leyes como la Lex Cornelia de sicariis et veneficis (Ley Cornelia 

sobre apuñaladores y envenenadores), que hacía ilegal envenenar a la gente, incluidos los 

prisioneros, así como hacía ilegal vender o comprar venenos.  

 

En los años 1400s, el arsénico se convirtió en un veneno común, a veces utilizado por las 

mujeres para asesinar por su riqueza a un marido inconveniente. La tendencia de usar 

venenos para el asesinato continúa en los tiempos modernos, como lo demuestra el 

envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2006, que fue asesinado por la exposición al 

exótico polonio 210 un radioisotópo emisor de partículas alfa. También hay una creciente 

preocupación por el uso potencial de bio- armas para asesinar personas o trastornar a la 

sociedad. Una cepa de ántrax, la bacteria Bacillus anthracis, mató a varias personas en 

los Estados Unidos en 1991. El ántrax tiene una historia interesante y era bien conocido 

como potencialmente fatal para los animales de granja y los seres humanos. Louis Pasteur 

desarrolló una vacuna contra el ántrax en 1881, pero continúan desarrollándose 

investigaciones para producir vacunas más eficaces. Desafortunadamente, la búsqueda de 

medios más poderosos y exóticos de envenenar a las personas continúa junto con los 

avances en ciencia y tecnología. 

 

Ciencias toxicológicas  

A medida que avanzaba la metodología científica, las ciencias toxicológicas se hicieron 

más rigurosas. Paracelso (1493-1541), a veces llamado el "padre" de la toxicología, 

articuló el ahora famoso dicho que "la dosis hace el veneno". La primera asociación de 

una exposición ocupacional al cáncer fue hecha en 1775 por Percival Pott, un cirujano 

inglés. Observó que la exposición al hollín estaba relacionada con el cáncer escrotal en 

los deshollinadores de chimeneas. A Mathieu J. B. Orfila (24 de abril de 1787 - 12 de 

marzo de 1853), toxicólogo y químico francés, se le atribuye la fundación de la ciencia 

moderna de la toxicología, en parte a través de un trabajo analítico en toxicología forense 

relacionada con el veneno del día, el arsénico. El descubrimiento de productos químicos 

individuales tales como cafeína, nitroglicerina, cocaína, y sacarina aumentó en los 1800s. 

Esta tendencia se aceleró durante los años 1900. El 22 de abril de 1915, los militares 

alemanes lanzaron gas cloro sobre el campo de batalla en Ypres Salient en Bélgica, 

matando a unos 5.000 soldados franceses y argelinos. El comienzo de la revolución 

química fue estimulado por la Segunda Guerra Mundial, que incluyó el desarrollo de 

gases nerviosos muy potentes. El almacenamiento de armas químicas fue una parte 

integral de la carrera armamentista durante la Guerra Fría, y su destrucción ha resultado 

ser un desafío, costoso y ha consumido mucho tiempo. La Convención sobre Armas 

Químicas de 1993 prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas 

por todos los signatarios. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial estimularon el 

desarrollo de una serie de plaguicidas y una enorme industria química a nivel mundial. 
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Reconociendo los peligros 

Con el uso generalizado de productos químicos y otros agentes como los metales, se hizo 

evidente que podían causar daños ecológicos y afectar la salud humana. Los avances en 

los métodos para detectar sustancias químicas estimularon la investigación sobre los 

mecanismos de acción de muchas formulaciones químicas. Además, los avances en la 

medicina y las ciencias toxicológicas conducen a una mejor comprensión de los efectos 

sobre la salud de la exposición a químicos en individuos y poblaciones. 

  

Varios incidentes pusieron en claro los riesgos potenciales asociados con la exposición a 

químicos. Durante la prohibición en 1929, el tónico llamado Ginger Jake fue 

contaminado con tri-orto cresil fosphate (TOCP), un organofosforado químico 

paralizante. Este incidente afectó el sistema nervioso de unas 50.000 personas (Parálisis 

de Ginger Jake). Alice Hamilton, MD (1869-1970), la primera mujer miembro de la 

Escuela de Medicina de Harvard, documentó los efectos a la salud de la exposición 

ocupacional a productos químicos como el plomo. En los años 50s el mercurio fue 

lanzado al ambiente en la bahía de Minamata en Japón. El mercurio fue absorbido por el 

pescado en forma de metilmercurio y resultó en efectos trágicos en el feto en desarrollo e 

incluso algunos de los adultos que vivían en la zona y dependían de los peces en su dieta.  

La publicación de la primavera silenciosa de Rachael Carson en 1962 marcó un punto de 

inflexión en la gestión de las sustancias químicas en los Estados Unidos y finalmente 

condujo a la prohibición del plaguicida DDT. En 1978, la contaminación de Love Canal 

en el norte de Nueva York demostró vívidamente las consecuencias de no manejar 

apropiadamente los desechos químicos. Los accidentes industriales, como la liberación de 

isocianato de metilo en 1984 por una filial de fabricación de plaguicidas de Unión 

Carbide en Bhopal, India, causaron la muerte de miles de personas y cientos de miles de 

heridos. Todos estos acontecimientos produjeron consecuencias obvias y desastrosas para 

muchas personas y el medio ambiente, afectando a las generaciones futuras. El desafío 

ahora es reconocer efectos más sutiles de las exposiciones químicas que pueden causar 

cáncer o afectar el sistema nervioso de los niños y desarrollar una regulación apropiada 

para prevenir los efectos diferidos o de más largo plazo de las exposiciones químicas 

 

Regulación  

Los incidentes mencionados anteriormente, y otros también, generaron indignación 

pública y presión política que a veces condujo al desarrollo de políticas para regular el 

uso de los productos químicos. En 1906, la Ley de Alimentos y Drogas Puras fue 

promulgada con el apoyo del Químico jefe del Departamento de Agricultura, Harvey W. 

Wiley. Esta ley estableció la base para que la Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA, por sus siglas en inglés) proteja a los consumidores de los medicamentos y 

alimentos potencialmente peligrosos y estipuló que el consumidor debería ser advertido 

del carácter tóxico o adictivo de ciertos productos. La mayoría de los países aprobaron el 

Protocolo de Ginebra en 1925 para limitar el uso de armas químicas y biológicas en la 

guerra. La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD & C) fue 

aprobada por el Congreso en 1938, dando autoridad a la FDA para supervisar la 
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seguridad de los alimentos, las drogas y los cosméticos. Este esfuerzo político siguió a la 

introducción en 1937 del elixir Sulfanilamide, que contenía dietilenglicol como vehículo. 

Más de 100 personas, incluyendo muchos niños, murieron cuando fueron distribuidos y 

consumidos sin pruebas o advertencias del peligro. La Ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), aprobada el 29 de diciembre de 1970, 

tenía por objeto garantizar a todos los trabajadores un lugar de trabajo seguro y saludable 

al prevenir lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. La OSHA 

funciona mediante la emisión y aplicación de normas (llamadas estándares) para la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo, incluida la exposición a sustancias químicas 

peligrosas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) fue formada oficialmente como 

resultado de una ley aprobada en 1970 por el gobierno de Nixon. La EPA es la 

responsable de mantener limpios el aire, tierra y agua y de regular los contaminantes en el 

medio ambiente. En los años noventa, la Unión Europea avanzó con una política de uso 

de productos químicos más completa a través del programa REACH (Reglamento 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos). REACH ha desplazado el dinamismo y la innovación en la 

protección de la salud humana y el medio ambiente de los Estados Unidos a Europa, ya 

que la Unión Europea adoptó un enfoque más precautorio para la gestión de los productos 

químicos. 

Conclusión  

La historia de la toxicología proporciona una ventana reveladora en nuestra comprensión 

científica de cómo las sustancias químicas afectan la salud y el bienestar y cómo la 

sociedad responde a esta nueva información o experiencia. El cartel interactivo 

representado en la figura 1 ofrece una oportunidad para una exploración más profunda de 

la fascinante historia de la toxicología. Muchas de las desafortunadas lecciones 

aprendidas se tradujeron en normas reglamentarias para proteger la salud humana y el 

medio ambiente.  

 

Historia de los recursos de la toxicología 

 

 Existe un gran y creciente cuerpo de información sobre la historia de la toxicología, 

particularmente en la World Wide Web (por ejemplo, www.toxipedia.org). Los capítulos 

introductorios de los principales libros de texto son también una excelente fuente de 

información. 

 

Referencias en la Web 

 Toxipedia - History of Toxicology.  Online: < 
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/History+of+Toxicology> (accessed: 4 

August 2008). 

 

Toxipedia proporciona un recurso integral sobre la historia de la toxicología dividida 

en diferentes períodos de la historia. 

http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/History+of+Toxicology
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 Milestones of Toxicology – Interactive Poster – PDF file available online at: < 
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/History+of+Toxicology> (accessed: 4 

August 2008). 

 

El póster interactivo de Hitos de la Toxicología es un archivo PDF que se puede hacer 

clic que presenta una colorida revisión de la toxicología que permite al usuario hacer 

clic en un tema para obtener información adicional. También está disponible una 

versión de alta resolución adecuada para la impresión. 
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