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A partir de 1991, Denegri comienza a elaborar las bases teórico-epistemológicas de la 
parasitología como disciplina científica en una serie de trabajos publicados. Siendo un docente 
e investigador en temas de parasitología veterinaria y médica, pero también en filosofía de 
la ciencia, encontró que la epistemología desarrollada por Lakatos le permitía, con algunas 
modificaciones fundamentales, elaborar un Programa de Investigación Científica (PIC) que 
resultase útil para la investigación que el parasitólogo lleva a cabo diariamente en el laboratorio. 
En el 2008, las bases del PIC fueron establecidas en forma de libro (Denegri, 2008), y a partir 
de esa fecha hasta la actualidad, Denegri publicó otra serie de trabajos, algunos en colaboración 
con Jacques Cabaret, en donde se siguió desarrollando el PIC propuesto para la parasitología. 
Para entender las modificaciones que Denegri le realiza a la epistemología de Lakatos, conviene 
recordar, a grandes rasgos, la concepción que tiene de la ciencia dicho filósofo.

La epistemología de Lakatos tiene un carácter descriptivo, en el sentido de que no 
pretende ser una propuesta metodológica para que los científicos desarrollen con mejor éxito 
sus investigaciones profesionales. Lo que sí pretende, es mostrar que a lo largo de la historia 
de la ciencia, se han formulado distintos Programas de Investigación Científica para explicar y 
predecir distintos fenómenos del mundo. Un PIC es un conjunto de teorías, hipótesis y reglas 
metodológicas, que le sirve al investigador para explicar los hechos conocidos, y para predecir 
hechos nuevos. La mecánica clásica de Newton, y la teoría de la evolución de Darwin, por 
ejemplo, son Programas de Investigación Científica.

Un PIC puede ser de dos tipos: progresivo o regresivo. Cuando un PIC es progresivo, su 
desarrollo teórico se anticipa a su desarrollo empírico; es decir, puede predecir hechos nuevos, 
que seguidamente se corroboran de manera experimental. En cambio, es regresivo cuando su 
desarrollo empírico se adelanta a su desarrollo teórico; en otras palabras, cuando no puede 
predecir hechos nuevos. Cuando esto último sucede, las hipótesis simplemente se “acomodan” 
en función de los hechos empíricos.

Las teorías, hipótesis y reglas metodológicas que componen un PIC se estructuran en torno 
a los siguientes conceptos: núcleo tenaz, cinturón protector de hipótesis auxiliares, heurística 
negativa, y heurística positiva. El núcleo tenaz es la hipótesis fundamental de un programa. 
Siguiendo a Denegri, podemos decir que las leyes de Newton en el PIC de la mecánica clásica; 
y la hipótesis de la selección natural en la teoría de la evolución de Darwin, son ejemplos de 
núcleos tenaces (Denegri, 2008).
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Con frecuencia, un PIC se encuentra con anomalías, definidas como hechos que no se 
ajustan a lo que afirma el núcleo tenaz. Ante esto, en vez de descartar el PIC, como sugiere 
la concepción falsacionista de la ciencia de Popper, Lakatos propone que se elaboren otras 
hipótesis, llamadas auxiliares, que puedan explicar estas anomalías. Dichas hipótesis forman 
el cinturón protector, definido como un conjunto de hipótesis que pueden ser modificadas, 
ampliadas, suprimidas, etc. y que permiten explicar los hechos conocidos de los cuales el PIC 
se ocupa, y también de predecir hechos nuevos. El núcleo tenaz, en cambio, es irrefutable 
por decisión metodológica. Esto significa que frente a una anomalía, no se debe ni descartar 
el programa, ni alterar la hipótesis fundamental del núcleo tenaz; sino que deben explicarse 
aquellas anomalías mediante las hipótesis auxiliares del cinturón protector.

La función de la heurística negativa es la de prohibir taxativamente que se modifique el 
núcleo tenaz del programa. La heurística positiva es otro conjunto de reglas metodológicas, que 
indican cómo seguir desarrollando el PIC para que pueda predecir hechos nuevos, y explicar 
hechos que hasta el momento no habían sido explicados. 

Hasta aquí la epistemología de Lakatos. Veamos por qué Denegri tuvo que modificar 
algunos de sus aspectos, y cuáles son esas modificaciones. El motivo por el cual se modificaron 
algunos puntos de la epistemología de Lakatos estriba en que, teniendo un carácter 
principalmente descriptivo, no resulta útil para la investigación que el parasitólogo realiza día 
a día en el laboratorio. Por ejemplo, no ofrece un contenido concreto en cuanto a un posible 
núcleo tenaz en parasitología, tampoco indica qué reglas metodológicas conviene seguir para 
diseñar experimentos en investigación parasitológica. No brinda un cinturón protector de 
hipótesis auxiliares que permitan explicar y predecir el fenómeno parasitario, ni indica cuales 
son las anomalías a las que se enfrentaría un posible PIC en parasitología. 

Ciertamente podría utilizarse la epistemología de Lakatos para reconstruir la historia de la 
parasitología. Se podría, por ejemplo, indicar qué Programas de Investigación Científica se han 
formulado a lo largo de la historia de la parasitología, cuáles han sido sus núcleos tenaces, cuáles 
sus hipótesis auxiliares, y así sucesivamente. Pero la elaboración de la historia de la parasitología 
no deja de ser una empresa descriptiva, en el sentido de que no necesariamente indicaría cuales 
son las reglas metodológicas que el parasitólogo puede seguir para que sus investigaciones 
reales sean más fructíferas. Es necesario, entonces, sustituir el carácter descriptivo de aquella 
propuesta, por el desarrollo de una epistemología aplicada, que le sirva al parasitólogo en 
su actividad concreta para diseñar experimentos, explicar con mayor rigor y exactitud los 
fenómenos parasitarios conocidos, y predecir fenómenos parasitarios nuevos.

Además, Denegri propone modificar la cuestión del tratamiento de las anomalías. En 
la filosofía de la ciencia de Lakatos, las anomalías se registran y se archivan, hasta que el PIC 
esté lo suficientemente desarrollado como para explicarlas. En cambio, Denegri propone que 
las anomalías se traten a medida que vayan surgiendo. La importancia de esta modificación 
consiste en que el tratamiento de las anomalías brinda la posibilidad de desarrollar el cinturón 
protector. Como las anomalías tienen que explicarse mediante las hipótesis auxiliares que 
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forman el cinturón protector, esto lleva a un mayor desarrollo de dichas hipótesis, al punto 
de modificar algunas, eliminar otras, e introducir hipótesis nuevas. El resultado es que el PIC 
aumenta su carácter progresivo: al tratar las anomalías, desarrolla su capacidad explicativa y 
predictiva, que abarca a todos los fenómenos que conciernen al PIC, y no solamente a las 
anomalías que motivaron sus sucesivos desarrollos.

Por último, Denegri propone reconsiderar el rol de la historia de la ciencia. Dicho rol, 
según Lakatos, cumple la función de mostrar cómo se ha desarrollado efectivamente la ciencia a 
lo largo del tiempo. En otras palabras, muestra “qué” ha sido la ciencia, y no “que debería” haber 
sido. Cuando Lakatos sostiene esto, le está respondiendo a Karl Popper. Popper consideraba 
que cuando una teoría o una hipótesis es falsada, o refutada, los científicos deberían abandonar 
dicha teoría o hipótesis. Lakatos le replica a Popper que la historia de la ciencia muestra que 
los científicos nunca han adoptado esta actitud. Más bien, según su conocida metáfora, los 
científicos “defienden con garras y dientes” las teorías y las hipótesis que elaboran. Denegri, 
por su parte, propone que la historia de la ciencia se convierta en un criterio de contrastación 
del PIC. Esto significa que la historia de la ciencia no solamente indica lo que la ciencia 
efectivamente ha sido; sino que también significa que dentro de la historia de una ciencia, 
se pueden encontrar muchos casos que corroboran un Programa de Investigación Científica. 
Además, la historia de la ciencia también proporciona una cantidad de anomalías, es decir, de 
casos problemáticos para el PIC, que si se tratan a medida que se van encontrando, y no se 
archivan, tienen la posibilidad de hacer que el PIC aumente su carácter progresivo. 

Además de estas modificaciones, el PIC propuesto para la parasitología adquiere 
un contenido concreto en lo que se refiere a su núcleo tenaz y a su cinturón protector de 
hipótesis auxiliares. Su núcleo tenaz es la siguiente afirmación: “el conocimiento de las cadenas 
alimenticias de los hospedadores (intermediarios y definitivos) nos permite explicar y predecir la 
fauna endoparasitaria que ellos albergan.” (Denegri, 2008). El cinturón protector comprende, 
por el momento, dos hipótesis auxiliares: 1) hipótesis de los ciclos biológicos; 2) hipótesis del 
desarrollo de comunidades de parásitos.

Se agregan además las siguientes condiciones iniciales: 1) existencia del parásito potencial; 
2) existencia del hospedador potencial; 3) existencia del biotopo potencial.

El PIC propuesto por Denegri ha producido los siguientes resultados: “Este programa 
demostró ser muy efectivo para explicar y predecir el fenómeno del parasitismo. Se contrastó 
la propuesta usando a los ácaros oribátidos como hospedadores intermediarios de cestodes 
anoplocefálidos, y se concluyó que las características tróficas de estos invertebrados permite 
predecir las especies más susceptibles de ingerir y desarrollar las formas larvarias de los parásitos 
citados (Denegri, 1993). A nivel de hospedador definitivo también se contrastó la propuesta 
en herbívoros domésticos para explicar y predecir la presencia de cestodes anoplocefálidos” 
(Denegri, 1997).

El problema que planteamos es el siguiente: ¿Cómo se puede seguir desarrollando el 
PIC propuesto en parasitología de manera que aumente su carácter progresivo, es decir, que 
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siga explicando y prediciendo nuevos hechos relacionados con el fenómeno parasitario y las 
zoonosis parasitarias?

Para resolver este problema, nuestra hipótesis es la siguiente: El fenómeno parasitario y las 
zoonosis parasitarias se pueden explicar y predecir desarrollando los aspectos teórico-metodológicos 
de la parasitología como disciplina científica, en base a la metodología de los Programas de 
Investigación de Imre Lakatos, realizando algunas nuevas modificaciones a su epistemología.

Consideramos que una de las nuevas modificaciones que se le puede hacer a la epistemología 
de Lakatos concierne al modo de concebir el núcleo tenaz de un PIC. Denegri y Dressino (1997) 
ya habían advertido esta posibilidad en un trabajo anterior, cuando propusieron el concepto 
de “núcleo conservativo” para reemplazar el concepto de núcleo tenaz. Pero no retomaron 
este concepto en sus trabajos posteriores. Nuestra intención aquí es volver a considerar las 
posibilidades fructíferas que ofrece dicho concepto.

Denegri y Dressino parten del concepto biológico de “sistema conservativo” como base 
para desarrollar el concepto de “núcleo conservativo”. Un sistema conservativo, en biología, 
puede definirse como “una respuesta adaptativa de un organismo para mantener su existencia 
frente a un determinado estrés” (Denegri & Dressino, 1997). El ejemplo que Denegri & 
Dressino mencionan es el del estrés alimenticio que puede sufrir un organismo dotado de 
un sistema nervioso central. Frente a una deficiencia alimenticia, el organismo recurre a sus 
reservas de lípidos. Cuando estas no alcanzan, recurre a su reserva de proteínas. Pero si la 
deficiencia alimenticia sigue siendo acuciante, en un último intento por salvarse, el organismo 
recurre a las reservas de lípidos del cerebro. Este proceso puede tener consecuencias mortales, 
sobre todo si acontece en las primeras etapas del desarrollo. 

A partir de estas indicaciones generales, Denegri & Dressino proponen el concepto de 
núcleo conservativo. Cuando aparece una anomalía, el PIC debería tratar de explicarla a partir 
de las hipótesis auxiliares que forman su cinturón protector. Si ninguna de estas hipótesis tiene 
aquel poder explicativo frente a la anomalía en cuestión, entonces es necesario modificarlas, 
o incluso agregar hipótesis nuevas al cinturón protector. Pero si nada de eso es suficiente 
para explicar la anomalía, entonces, como último recurso, se puede modificar el núcleo del 
programa, que a estas alturas, ya no es “tenaz” (porque no es inmodificable, sino que puede 
ser modificado como último recurso), sino “conservativo” (porque su modificación tiende a 
conservar el resto del PIC). Lakatos, por su parte, sostiene que cambiar de núcleo es cambiar 
de programa. Es por ello que el núcleo tenaz es irrefutable por decisión metodológica. Pero 
el núcleo conservativo sí es modificable, como último recurso. Podemos precisar, entonces, 
las dos características fundamentales que diferencian uno y otro concepto, tomando como 
ejemplo el núcleo tenaz propuesto para el PIC en parasitología (Denegri, 2008).

En primer lugar, el núcleo del PIC elaborado por Denegri consta de una proposición, 
mientras que el núcleo conservativo puede estar compuesto por varias proposiciones, ya que “el 
núcleo conservativo puede estar compuesto por una teoría, un conjunto de teorías, un conjunto 
de hipótesis, o una teoría más una hipótesis, o una teoría con un conjunto de éstas.” (Denegri 
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& Dressino, 1997). Frente a una anomalía, entonces, es posible agregar más proposiciones 
fundamentales al núcleo de un PIC, siempre y cuando la modificación del cinturón protector 
no haya sido suficiente para explicar la anomalía.

En segundo lugar, mientras que el núcleo tenaz es inmodificable, el núcleo conservativo, en 
cambio, “no representa una estructura inamovible, sino que puede ser modificada si las anomalías 
lo desacreditan.” (Denegri & Dressino, 1997). Como decíamos antes, la modificación del núcleo 
conservativo debe realizarse como último recurso. Si las anomalías pueden explicarse mediante 
las hipótesis auxiliares del cinturón protector, entonces ello no es necesario. Pero tampoco es 
imposible, si no se logra dar una explicación adecuada en base a las hipótesis auxiliares.

En conclusión, el concepto de núcleo conservativo le brinda a un PIC la posibilidad de una 
última maniobra para salvarse. A pesar de las apariencias, creemos que esto está en consonancia 
con el sentido general de la epistemología de Lakatos, sobre todo en su insistencia en que los 
científicos no abandonan sus teorías y sus hipótesis ante la primera anomalía que aparece. 
Si debe modificarse el contenido del núcleo, bien podría seguir conservándose un Programa 
de Investigación Científica que hasta el momento ha dado pruebas exitosas de su capacidad 
explicativa y predictiva. Abandonar el PIC, por el simple hecho de que se enfrenta a anomalías 
que no pueden explicarse sin modificar el núcleo, es análogo a lo que Popper esperaba de los 
científicos: que descarten sus hipótesis inmediatamente cuando éstas son refutadas.
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