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Resumen: La notable expansión que ha experimentado la
enseñanza de la Toxicología en los programas de estudio de pre-
grado ha generado la necesidad de disponer de diversos recursos
docentes para desarrollar el creciente número de horas prácticas
que han de ser programadas. Una alternativa o un complemento
a las clásicas prácticas de laboratorio, en el diseño curricular, son
las sesiones que se llevan a cabo en las aulas de informática. En
este trabajo se presenta una selección de programas distribuidos
de forma gratuita en Internet que guardan relación con diferen
tes tópicos tratados en cursos de toxicología o que podrían apli
carse en ellos. Todos los programas recogidos en este trabajo
estaban disponibles en la Red en enero de 2001.
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Abstract: Free software on the Internet: teaching applica-
tions in Toxicology. The outstanding expansión showed by To-
xicology courses in undergraduate programmes has led the need
for different teaching resources that can be employed to carry
out the increasing number of practicáis that must be program-
med. An alternative or complement to classical laboratory prac
ticáis are the application of microcomputers in class. This paper
presents a selection of PC-based freeware accessible on the
Internet in January 2001 that either match the toxicological
topics or are related with them and could be used as course
materials.
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Introducción

En los últimos años, como era previsible, la enseñanza de
la Toxicología ha experimentado una notable expansión
en los programas de estudio de pregrado [1] y ello ha
generado la necesidad de disponer de diversos recursos
docentes para desarrollar el creciente número de horas
prácticas que han de ser programadas. Una alternativa o
un complemento a las clásicas prácticas de laboratorio, en
el diseño curricular, son las sesiones que se llevana cabo
en las aulas de informática [2], Además, el abordaje de
diferentes métodos de enseñanza contribuirá, sin duda, a
facilitar la comprensiónde los temas toxicológicos [3].
El acceso y uso de la red Internet ha llegado a ser una
herramienta generalizada en la comunidad científica

como medio de intercambiar información y compartir
recursos, y las posibilidades que abre en el campo de
la educación son muy importantes [4]. Una posibilidad
en el uso de Internet como recurso educativo es la

realización de actividades en las que el alumno navega
con conexión; otra, incluso más factible, a la hora de apli
carlas en el aula, son aquéllas que no requieren conexión.
En los diversos servidores de Internet, se encuentran
grandes colecciones de aplicaciones y programas distri
buidos de forma gratuita, que en muchas ocasiones han
sido desarrollados formando parte de proyectos sufra
gados por universidades o instituciones gubernamenta
les. Los autores generalmente desarrollan sus progra
mas para satisfacer sus propias necesidades, pero en
muchas ocasiones no disponen de la oportunidad de
ofrecerlos comercialmente y la única alternativa es dis
tribuirlos en la Red de forma gratuita, desde donde
cualquier usuario puede libremente acceder a ellos.
En gran parte del software de libre distribución, que
puede obtenerse gratuitamente, el desarrollador mantie
ne todos los derechos de propiedad (freeware). Por el
contrario, si se trata de un programa que el autor colo
ca explícitamente en el dominio público (pub/ic
domairi), no renuncia al control posterior de su obra, y
ésta puede ser usada, modificada y ampliada incluso en
aplicaciones comerciales. Por su parte, el programador
de shareware solicita a los usuarios el envío voluntario
de una pequeña donación o cuota de registro, tras un
determinado período de evaluación del programa que,
en ocasiones, sólo es requerida a firmas comerciales,
mientras que el suministro es gratuito para usuarios per
tenecientes a instituciones sin ánimo de lucro. Algunas
aplicaciones shareware incluyen un código que hace
que el programa no funcione tras ese período. La ver
sión beta de un programa es una versión de prueba, no
finalizada todavía y que puede albergar aún algún error.
La versión demo proporciona una idea bastante com
pleta de lo que ofrece un programa, a pesar de que éste
ha sido limitado o recortado en alguna medida.
En relación con la Toxicología, existen numerosos enla
ces interesantes de documentos y servicios electrónicos
que ofrecen información toxicológica [5,6], e igualmen-



te, se dispone de diversos programas comerciales que
abarcan diversos aspectos de la disciplina y de los que se
puede hacer uso con un fin docente o investigador [7,8].
Sin embargo, como en cualquier campo científico, el
mercado potencial es tan limitado que el precio de
dichos programas suele ser muy elevado. Por ello, en
numerosas ocasiones la única opción viable para el pro
fesor y los alumnos son los programas distribuidos de
forma gratuita por otros colegas o profesionales.
Sin embargo, aunque en este ámbito, proliferan en la
Red enlaces y archivos que recogen abundantes colec
ciones de programas gratuitos relacionados con campos
científicos como la biología molecular, la química, la
medicina, la ecología, etc., son escasos y difíciles de
localizar programas que puedan ser aplicados en el
ámbito de la Toxicología y mucho menos, específica
mente relacionados con ella.

Material y Métodos

Se realizó una amplia búsqueda en Internet de programas fre
eware o public domain con diversos protocolos de comunica
ción y motores de búsqueda basados en índices y en directo
rios. Asimismo, se utilizaron un amplio número de criterios
de búsqueda y descriptores para cubrir la mayor variedad
posible de materias relacionadas con la Toxicología, desarro
llando estrategias eficientes de búsqueda para evitar en lo
posible la información ¡rrelevante.

Resultados y Discusión

De la búsqueda realizada en Internet, se han seleccionado
una colección de programas (plataforma MS-Windows)
distribuidos de forma gratuita, que guardan relación con
diferentes tópicos tratados en cursos de toxicología o que
podrían aplicarse en ellos, así como su autor, compañía o
institución propietaria del programa, y las direcciones
URL desde donde pueden importarse mediante métodos
de acceso como HTTP o FTP (Tabla 1). Muchos de ellos
podrían también utilizarse en el ámbito investigador.
Todos los programas recogidos en este trabajo estaban
disponibles en la Red, en enero de 2001.
En el módulo 1 se recogen programas para el tratamiento
y análisis de datos reales o teóricos obtenidos a partir de
ensayos de toxicidad aguda o a corto plazo y respuestas
subletales. Los programas Probit y Tsk de la Agencia de
Protección Ambiental norteamericana (EPA) permiten
calcular, a partir de datos de mortalidad, la CL50 y sus
límites de confianza. De la misma fuente, los programas
Dunnet e Icp, permiten analizar datos de toxicidad suble-
tal, como el crecimiento o la reproducción. En el primer
caso, el análisis se realiza mediante un test de hipótesis,
comparando los grupos de tratamiento con los controles y
se obtienen valores como la concentración sin efecto

observable (NOEC) y la concentración de efecto mínimo
observado (LOEC). En el segundo, se usa el método de
interpolación lineal para calcular la concentración de un
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tóxico que provoca una determinada reducción en la res
puesta estudiada. Muy similar al programa Tsk, el progra
ma LC50 [9] utiliza el método Trimmed Spearman-
Karber para calcular los anteriores parámetros. El método
PROBIT calcula la dosis efectiva 50 (ED50) y la potencia
relativa de un patrón y de una o varias diluciones de las
muestras de ensayo usando análisis de regresión probit.
DOSECOMP es un programa que analiza y compara la
relación dosis-respuesta para dos poblaciones usando el
modelo probit y el protocolo descrito por Link et al. [10].
A diferencia de todos los programas anteriores, que están
basados en MS-DOS, Probit Analysis es un programa en
entorno Windows que utiliza el modelo probit para calcu
lar los valores de LD50 y la pendiente de la curva dosis-
respuesta. Este mismo entorno operativo es el utilizado en
el paquete informático DEBtox [11], diseñado para anali
zar los resultados de ensayos de toxicidad acuática (super
vivencia, crecimiento y reproducción), que permite la
estimación de diversos parámetros, entre ellos, EC50,
ET50, concentración sin efecto (NEC) y la representación
gráfica de la respuesta en función del tiempo y la concen
tración. Los diferentes modos de acción del compuesto se
describen por diferentes modelos. ED50pIus es una hoja
de cálculo Microsoft Excel que permite crear y analizar
curvas dosis-respuesta, transformar los ejes x e y inclu
yendo la transformación probit y obtener parámetros
como ED50 y LD50. Por último, el programa Graph
Paper Printer permite elaborar un papel log-probit para
calcular gráficamente la DL50.
En el módulo 2 se indican dos programas que permiten
la simulación de los niveles sanguíneos de una sustan
cia en base a modelos compartimentales, introduciendo
parámetros farmacocinéticos (PharmaCalc, Pharma-
Sim). Por su parte, MacDope muestra cómo se distri
buyen los fármacos y sus metabolitos en el organismo
en función del tiempo (sangre, tracto gastrointestinal,
unión a proteínas, excreción en orina, etc.).
En el módulo 3 se referencian programas para realizar
una estimación de la concentración de alcohol en san
gre, teniendo en los cuenta distintos factores que inter
vienen: peso, sexo, tipo y cantidad de bebida, período
de consumo, etc. Entre ellos, el programa PROMILLE
versión 2.2. (idioma alemán) permite visualizar de
forma gráfica, la evolución de la concentración de alco
hol en sangre frente al tiempo.
En el módulo 4 se relacionan diversos programas de
simulación o modelos aplicables en ecotoxicología y
toxicología ambiental: bioacumulación de una sustancia
orgánicaen el pez (Bioaccumulation Fish Model), balan
ce de masas de contaminantes en una cadena alimentaria
(Foodweb Model), bioacumulación y transferencia trófi
ca de contaminantes en cadenas alimentarias acuáticas
(Bioaccumulation model), valoración del riesgo ambien
tal y ecológicode emisiones de compuestos químicos en
ecosistemas acuáticos a partir de fuentes puntuales y no
puntuales (Ecofate) y manejo de datos sobre exposición
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Tabla 1. Programas informáticos y direcciones electrónicas

Módulo Programa

1 Probit

Tsk

Icp
Dunnett

LC50

PROBIT

DOSECOMP

Probit Analysis

DEBtox

ED50plus

Graph Paper
Printer

Pharma Cale

Pharma Sim

MacDope

PROMILLE

Alcohol Biood

Level Counter

AlcTest

Aleo

BACCUS

Bioaccumulation

Fish Model

Foodweb M odel

Bioaccumulation

model

Ecofate

THERdbASE

ISIS/DRAW

HighChem
Structure editor

Chem Sketch

ChromEdi

WSEARCH

MedLabQC

Autor y fuente del programa

U.S. Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/nerleerd/stat2.htm

Hamilton MA, Russo RC, Thurston RV
ftp ://ftp .ccohs.ca/OSH_Exchange/hazard/
http://www.cee.odu.edu/model/lc50.html

Bailey M. http://jim.mscs.mu.edu/ftp/pub/Bailey/

Patuxent Wild Life Research Center

ftp://oriole.er.usgs.gov/software
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software

ChiH

hltp://nhsbig.inhs.u¡uc.edu/wvvw/chi.html
http ://ftp .nchu.edu.tw/nchu/Ecolog>'

Luger M, Bedaux J, Kooijman B
http://www.bio.vu.nl/thb/research/debtox/

Vargas MH
http://www.softseek.com/Education_and
Science/Science_and_Engineering/ D_43419_index.html

Marquis P. http: //perso.easynet.fr/-philiniar/statpckg.exe

Keller D. http://www.aut.ee.ethz.ch/~keller/pharmacalc.html

Keller D. http://www.aut.ee.ethz.ch/~keller/pharmasim.html

CHIM E. http ://www.chime.ucl.ac.uk/M odels/download.htm

Bohm J

http ://home.t-onIine.de/home/boehmj/PROMILLE.html

M edProg
http://www.simtel.net/pub/simtelnet/win3/liealth/ablcl2i.zip
http ://www.kagj.com/medprog/

PMPro. http://sac-ftp.externet.hu/educult2.html

JET SOFT, http ://sac-ftp .externet.hu/educult2.html

Markham M R, M ¡11er WR, Arciniega L
http://casaa-0031 .unm.edu/dload.html

Canadian Environmental M odelling Center, Trent Univ
http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/Fish.html

Canadian Environmental Modelling Center, Trent Univ
http://www.trentu.ca/academic/aminss/envmodel/Foodvveb.html

Environmental Toxicology ResearchGroup, SimónFraser Univ.
http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models.htm

Environmental Toxicology Research Group, Simón Fraser Univ
http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models.htm

U.S. Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/heasd/downIoad.htm

MDL Information Systems
http://www.mdli.com/cgi/dynamic/welcome.html

HighChem
http://www.highchem.com/downloads.html

Advanced Chemistry Development
http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html

Marquis P. http://perso.easynet.fr/~philimar/

Antolasic F. http://minyos.its.rmit.edu.au/~rcmfa/

Marquis P. http://perso.easynet.fr/~philimar/medlabqcuk.htm
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humana total a agentes ambien
tales (THERdbASE).
En el módulo 5 aparecen pro
gramas para dibujar moléculas,
reacciones y gráficos de estruc
turas químicas, que pueden ser
usados por el docente para re
presentar las estructuras de los
tóxicos objeto de estudio, las
correspondientes reacciones de
biotransformación, etc., o bien
por el estudiante en la elabora
ción del informe de prácticas.
En el módulo 6 se muestran di

versos programas para aplica
ciones relacionadas con las téc
nicas de análisis químico: diseño
de cromatogramas simulados, con
distintas características y ruido
(ChromEdi), lectura de ficheros
de espectros de masas de dife
rentes formatos (WSEARCH) y
comparación de técnicas analíti
cas (MedLabQC) utilizando téc
nicas estadísticas convencionales.
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