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Podemos decir que la ciencia como la conocemos hoy se de�nió
en tiempos de Galileo, Newton, Descartes y Laplace. Desde
entonces, casi toda la ciencia ha intentado dividir y simpli�car
para poder predecir. En otras palabras, ha tratado de reducir los
fenómenos a sus partes. Se ha llamado a este enfoque
reduccionismo. El método reduccionista se ha exportado a la
ingeniería, donde generalmente se construyen partes semi-
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independientes que después se agregan para obtener cierta
funcionalidad deseada.

El reduccionismo ha sido sumamente exitoso tanto en ciencia como
en ingeniería. Por ejemplo, la Ley de la Gravitación Universal describe
cómo se atraen dos cuerpos celestes. No quiere decir que en nuestro
sistema solar haya sólo dos cuerpos celestes, pero para �nes prácticos,
podemos considerar sólo la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre
un planeta, asteroide o cometa e ignorar la fuerza que los planetas
ejercen entre sí, que aunque está presente, se puede ignorar. De
manera similar, podemos enfocarnos sólo en la fuerza gravitacional
que un planeta ejerce sobre sus satélites e ignorar las fuerzas de
atracción que hay entre ellos. Esta simpli�cación es su�ciente como
para poder predecir con mucha precisión el movimiento de los
planetas y de sus satélites, aunque se sabe que en la escala de millones
de años nuestro sistema solar es caótico. La historia sería distinta si
nuestro sistema tuviese dos estrellas, ya que entonces no podríamos
ignorar las interacciones entre las dos estrellas y de cada estrella con
un planeta, lo cual produce movimientos caóticos y limita
considerablemente la predicción.

Otro ejemplo del éxito del reduccionismo se puede ver con medicina,
con la cual se ha duplicado la esperanza de vida promedio para nuestra
especie a nivel global en sólo cien años. Hasta hace poco, la mayoría de
las muertes en humanos eran causadas por enfermedades infecciosas,
las cuales son causadas por un agente: un virus, una bacteria, un
hongo o un parásito. Al haber una causa principal de la enfermedad,
se puede combatir "simplemente" atacando al agente con
medicamentos o a sus vías de contagio con medidas preventivas tales
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como la higiene o la vacunación. Al poder contener y curar muchas
enfermedades infecciosas, aunque no todas, se ha dado la llamada
"transición epidemiológica". Esto quiere decir que ahora muere más
gente por enfermedades crónico-degenerativas, tales como cáncer,
diabetes, cardiovasculares y hepáticas, que por enfermedades
infecciosas. El reduccionismo es limitado para atender estas
enfermedades complejas, ya que tienen causas múltiples y por lo
tanto se tiene que considerar cómo están relacionadas las causas entre
ellas y con los pacientes. Para estas enfermedades, no tendremos una
sola cura, ya que se requieren atender a todas las causas y necesitamos
también considerar las relaciones entre las curas. Para esto la
medicina y la biología ya empiezan a ver a las enfermedades desde la
perspectiva de los sistemas complejos.

Un último ejemplo: gracias al reduccionismo tenemos
computadoras, ya que se han podido diseñar componentes, los cuales
se han combinado en circuitos electrónicos, los cuales se han
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combinado en chips, los cuales se han combinado para construir
una enorme variedad de dispositivos electrónicos que se han
combinado en una red global con miles de millones de dispositivos. Ya
que es posible aislar a todos estos componentes, es factible construir
sistemas de cómputo por agregación. Sin embargo, ya empezamos a
encontrar situaciones donde no podemos ignorar a las
interacciones. Por ejemplo, dada la miniaturización de los chips, sus
componentes empiezan a tener interacciones térmicas o acústicas que
cambian su funcionalidad. También, en intentos de construir
computadoras moleculares, no se ha podido escalar la funcionalidad,
debido a que no se pueden limitar las interacciones entre las
moléculas y su funcionalidad puede cambiar. Sin embargo, los
sistemas de cómputo que ya tenemos nos permiten precisamente
estudiar a los sistemas complejos.

En las �losofías asiáticas, se desarrollaron más los conceptos de
sistemas y complejidad desde la antiguedad que en las �losofías
cristianas y musulmanas. Sin embargo, el reduccionismo fue
necesario para el desarrollo de la ciencia. Una vez que se tuvo una
ciencia madura, se pudieron incorporar los conceptos de sistemas. Y
esto dependió de los instrumentos con los cuales podemos observar a
los sistemas complejos, es decir, las computadoras.

A pesar de ser muy útil, el reduccionismo tiene sus límites. El
reduccionismo se vuelve inadecuado cuando no podemos ignorar a las
interacciones entre los componentes de un sistema complejo, ya que al
separar y simpli�car estamos precisamente dejando de considerar a
las interacciones. Proximamente veremos qué implicaciones hay
cuando las interacciones son relevantes.
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Peter Bernhard - 24/06/2015 20:43

excelente articulo y seria de gran utilidad en la medicina a un nivel operativo
donde se presenta esta situación en la mayoria de los casos. Los casos puros no
existen sino con excepciones y en la medicina la tendencia es a no interactuar
ni tener en cuenta las interacciones por una sencilla razon = nunca nos lo
enseñaron. Creo interesante re�exionar acerca de la frase " el reduccionismo
fue necesario para el desarrollo de la ciencia". No creo que sea una apreciacion
del todo cierta, pues el reduccionismo es la unica forma que conocemos por
herencia generacional. La vision sistemica la tenemos todos pero social y
laboralmente no esta permitido planteamientos sisitemicos con contadas
excepciones. La ciencia en su escencia necesita por partes iguales la vision
sisitemica y el reduccionismo aplicados de forma simultanea en un contexto
de�nido de espacion y tiempo para poder tener sentido para nosotros los seres
humanos. En todo caso felicitaciones por su articulo.

Héctor - 17/10/2015 17:37

Muy didáctica la forma de presentar el enfoque reduccionista en la
investigación cientí�ca, permite su comprensión. Lo revelador es que al
plantear los objetivos generales y especí�cos en la formulación de un proyecto
de investigación, me acabo de enterar que hago parte de la escuela del
reduccionismo. Excelente su trabajo.

agustin rios - 30/05/2019 15:40

muy buen articulo
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