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dichas sustancias hasta que hayan enviado el expediente 
completo de registro. La publicación por la ECHA de la primera 
lista con 15 sustancias de muy alta preocupación puso en marcha 
el proceso de la autorización. Para el desarrollo del REACH se 
han implementado diversas normativas como los Reglamentos 
765/2008 y 987/2008. Para complicar aún más la situación, la UE 
ha implementado el Sistema Globalmente Armonizado mediante 
el Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. En España, varios Ministerios 
están implicados en la adecuación a la nueva situación, 
particularmente el de Sanidad y Política Social, y el de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Entre las nuevas 
adaptaciones figuran las Buenas Prácticas de Laboratorio, el Real 
Decreto 1802/2008 que traspone el R 1907/2006 y el Proyecto de 
Ley por el que se establece el régimen sancionador previsto en el 
Reglamento REACH.

PONENCIAS. TOXICOLOGIA AMBIENTAL

MESA REDONDA: “Reutilización segura de residuos”

“Puntos críticos en la reutilización de los residuos ganaderos”
Matilde CARBALLO. y Ana De la Torre CISA-INIA. Grupo 
de Sanidad Ambiental y Epidemiología. 
El sector ganadero español ocupa un lugar importante en la 
producción ganadera de la UE. Es el segundo productor 
comunitario de porcino con mas de 26 millones de animales, 
ocupa el sexto lugar en producción de leche con un total de 6,5 
millones de cabezas de vacuno y los 46 millones de aves 
representan el 13% del censo de aves de la UE.
 Los principales residuos producidos en las explotaciones 
ganaderas son las deyecciones  animales. Tan solo los purines de 
cerdo, suponen mas de 25 millones de toneladas al año en España. 
La gestión de estos residuos ha de realizarse de forma adecuada, 
ya que sino pueden representar el mayor riesgo ambiental de una 
explotación. Es importante evitar o minimizar los impactos en el 
medio ambiente y por ello desde las instituciones europeas se 
vienen planteando objetivos ambiciosos en este sentido. Desde 
los años 90 se vienen elaborado directivas y normativas 
ambientales que regulan y limitan el uso de estos residuos. Mas 
recientemente se han suscrito convenios y adquirido 
compromisos, como los relacionados con el Protocolo de Kyoto,  
que nos indican que la ganadería -  al igual que otros sectores -  
tiene que desarrollarse en un marco sostenible tanto económica 
como ambientalmente. 
Los puntos críticos en la reutilización de los residuos ganaderos 
contemplan aspectos tan importantes como la dosificación de 
nitrógeno en suelo y las pérdidas de fósforo en el agua por su 
repercusión en la contaminación de los compartimentos 
ambientales (suelo y agua) en las zonas de aplicación o en sus 
proximidades. Pero también la ganadería, como actividad 
industrial, tiene su porcentaje de contribución a los problemas 
globales del planeta principalmente al cambio climático debido a 
la emisión de gases. El inventario de gases con efecto 
invernadero, iniciado en diferentes países, nos indica que la 
ganadería contribuye de forma importante a la emisión de metano 
y también de óxido nitroso y de amoniaco. Sin embargo, la 
presencia de micro-contaminantes en las deyecciones animales 
es uno de los puntos críticos en proceso de valoración 
actualmente. La detección en excretas de residuos de antibióticos 
veterinarios, de hormonas esteroides y de metales pesados (Cu y 
Zn) son aspectos que se están evaluando para que la gestión 
agronómica sea sostenible desde punto de vista ambiental. 
Convenio INIA-MARM.

MESA REDONDA: PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 
TOXICOLOGÍA.

Modera: Dr. Eduardo DE LA PEÑA DE TORRES. CSIC. 
Centro de Ciencias Medioambientales 

Sección Toxicologia Clínica: “Monitorización de nuevos 
Fármacos de riesgo en Salud Mental”.
BARCELO MARTIN B. Castanyer Puig T. Puiguriguer 
Ferrando J. Laboratorio de Análisis Clínicos y Unidad de 
Toxicología Clínica del Hospital Univerisitario Son Dureta, 
Palma de Mallorca.
Desde hace más de tres décadas se conocen los beneficios que 
produce sobre el paciente la medida de los niveles plasmáticos de 
nortriptilina. Sin embargo, no ha sido hasta hace pocos años que 
se ha puesto de manifiesto la utilidad de la monitorización de 
psicofármacos en general (antidepresivos cíclicos, antipsicóticos 
y eutimizantes). Dos factores han contribuido a facilitar el 
cambio. 
En primer lugar, la posibilidad de incorporar al laboratorio clínico 
una metodología analítica (HPLC) asequible anteriormente a 
unos pocos laboratorios, ha permitido romper con el 
encorsetamiento en el cual los laboratorios clínicos estábamos 
sometidos al permitir la obtención de concentraciones 
plasmáticas especificas de una forma rápida y con unas 
prestaciones de calidad adecuadas. Criterios fundamentales para 
que lo que puede parecerse a un proyecto de investigación se 
acople a la práctica clínica diaria.  Asimismo se ha hecho 
necesaria un incremento de la formación del analista clínico.
En segundo lugar, la publicación en 2004 de la guía de práctica 
clínica sobre la monitorización de fármacos en psiquiatría por el 
g r u p o  d e  l a  A G N P ( A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie) ha 
permitido llegar a un consenso respecto al uso óptimo de la 
monitorización de psicofármacos en el contexto clínico. Dichas 
recomendaciones han sido elaboradas por un grupo 
multidisciplinario de analistas clínicos, farmacólogos clínicos y 
psiquiatras. 
Actualmente, los laboratorios clínicos tienen una oportunidad 
para recuperar una parcela de conocimiento en relación a la 
monitorización de fármacos. La experiencia acumulada con otros 
fármacos, ya clásicos, accesibles metodológicamente por 
técnicas inmunoquímicas (como es el caso del ácido valproico y 
la carbamazepina) o por técnicas fotométricas (como es el caso 
del litio) puede ahora ayudarnos a dar a conocer los beneficios 
que puede suponer la monitorización de nuevos psicofármacos. 
No podemos olvidar que el proceso de monitorización de un 
fármaco comienza con su prescripción y que durante muchos 
años los clínicos que se han encargado del manejo de estos 
pacientes lo han realizado sin el soporte del laboratorio, con todo 
lo negativo que esto suponía.  
Por todo ello, es fundamental una constante labor de 
comunicación con los clínicos para darles a conocer todas las 
ventajas reales que puede tener el conocer las concentraciones 
plasmáticas de estos fármacos, así como el transmitirles la 
importancia de solicitar los niveles de fármacos en el momento 
adecuado tras el inicio de una terapia o un cambio de dosis. El 
olvido de este importante concepto es lo que ha provocado que 
existan trabajos científicos que cuestionan el beneficio real de la 
monitorización de estos fármacos. 
Otra cuestión de índole clínico-práctico para la que es necesaria la 
intercomunicación con los clínicos es la necesidad de establecer 
unos intervalos terapéuticos adecuados, especialmente para 
aquellos que se administren en contextos patológicos diferentes. 
No podemos olvidar que algunos de estos nuevos fármacos se 
administran en pacientes con enfermedades neurológicas como la 
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