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en cuanto a los recursos económicos necesarios, al número (ele-
vadísimo) de animales que sería preciso sacrificar y al tiempo
que se requeriría para la compleción de los ensayos (las previ-
siones que se hacen en el Libro Blanco por estos conceptos son,
como poco, escandalosamente optimistas); y, por otra, escasa-
mente realistas por lo que se refiere a la capacidad (en recursos
humanos y técnicos) de la Unión Europea (y de algunos países
muy especialmente) para hacer frente al volumen de trabajo
experimental que todo ello representa. 
Las referencias (explicitas) a la necesidad de minimizar el uso de
animales para la realización de estos ensayos no pasan de ser una
declaración de buenas intenciones, ya que actualmente no exis-
ten alternativas validadas para la mayor parte de los tests in vivo
exigidos en la normativa. Por otra parte, la también loable inten-
ción de promover la investigación, desarrollo y validación de
nuevos ensayos in vitro se ve anulada en la práctica por los lar-
guísimos períodos necesarios para formalizar la aceptación de
nuevas técnicas a través de los mecanismos oficialmente reco-
nocidos.
Considerando este poco alentador panorama, y tomando en
cuenta el conocido principio de que los hechos son siempre más
tozudos que las teorías (o que las intenciones), parece que no
habrá otra solución sino hacer buenas las recomendaciones que
en el propio Libro Blanco se insinúan, y flexibilizar la aplicación
de los principios expresados en el texto; y ello teniendo muy en
cuenta la experiencia que nos proporciona la reciente aplicación
de la normativa sobre notificación y registro de substancias bio-
cidas, tan parecida en el espíritu y en la letra, si bien de menor
alcance por lo que se refiere al número de productos implicados.
En efecto, la interpretación que se haga de la normativa a la hora

de evaluar en concreto cada notificación será sin duda decisi-
va para el balance final de toda esta actuación. En mi opinión,
en el texto se da pié suficiente para:

• Interpretar de la manera más amplia y generosa la aceptación
de documentación existente. Sobre la mayor parte de las subs-
tancias químicas implicadas existen datos toxicológicos, si
bien parte de ellos pueden resultar no aceptables bajo criterios
excesivamente estrictos, debido a la confidencialidad del estu-
dio (por ejemplo, la documentación presentada a la EPA: los
resultados son públicos, pero el informe in extenso es confi-
dencial, por lo que, sensu stricto, no se puede evaluar si el tra-
bajo se ha desarrollado según normas GLP, o por lo menos de
manera satisfactoria)

• Permitir en determinados casos el uso de protocolos abrevia-
dos. En algunos ensayos alternativos, incluso en algunos que
no han completado el proceso de validación, el protocolo
publicado se ha establecido con el ánimo de ofrecer un méto-
do absolutamente inatacable; este afán ha llevado en ocasiones
a exigir un nivel de reiteración que lo hace excesivamente
farragoso sin aportar tal vez una mejora realmente significati-
va

• Considerar el uso de ciertos procedimientos alternativos no ofi-
cialmente validados. La aceptación de un método nuevo en la
Unión Europea comporta un largo proceso de evaluación, tute-
lado por ECVAM, cuya duración puede cifrarse en 8-10 años,
según los casos. El proceso de validación se dirige a estable-
cer métodos capaces de substituir a los ensayos in vivo con
fines normativos, es decir que utilizan unos baremos difícil-
mente alcanzables, en ocasiones por falta de datos in vivo de
suficiente calidad.

Se hace, pués, evidente la conveniencia e incluso la necesidad de
contar con centros capaces de realizar la evaluación toxicológi-
ca de forma flexible y desde la proximidad, adaptando los pro-
tocolos a las posibilidades reales, haciendo un seguimiento pró-
ximo de los estudios, apoyando a las empresas en lo que se
refiere a la presentación de las notificaciones, e incluso actuan-

riesgos derivados de sus usos. Para las más de 30000 sustancias
producidas en cantidades superiores a 1 tm será necesario cono-
cer urgentemente sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológi-
cas antes de 2012. Para ello puede ser necesario utilizar más de
12 millones de vertebrados. Sin embargo, la nueva estrategia
pretende fomentar los ensayos sin animales2. De hecho, los ensa-
yos de sustancias producidas entre 1 y 10 tm deberían limitarse
a métodos in vitro. Nos encontramos por tanto en un momento
crucial y una oportunidad para considerar la utilidad de los pro-
cedimientos que serán más necesarios, incluyendo los de toxici-
dad aguda, irritación, corrosividad, ecotoxicidad, etc3.
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EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS EN EL MARCO DEL LIBRO BLANCO: MÉTO-
DOS CLÁSICOS Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS. M Borràs 
Jefe de la Unitad de Toxicología Experimental y Ecotoxicología.
Parc Científic de Barcelona
La evaluación toxicológica de las substancias químicas nuevas y
existentes que se plantea actualmente a través del Libro Blanco
aparece ampliamente justificada por las graves implicaciones
que puede suponer, tanto para la salud pública como para los
ecosistemas, la presencia de xenobióticos biológicamente acti-
vos, de origen antropogénico, en el ambiente.
Sin embargo, la pregunta que la sociedad formula a las autorida-
des reguladoras y gestoras, y, en última instancia, a la comuni-
dad científica, no se centra en cuál es el potencial tóxico (hazard)
de una determinada substancia, sino que pretende averiguar cuál
es la probabilidad de que ese potencial se traduzca en un efecto
deletéreo concreto (risk). 
En otras palabras, lo que la sociedad desea y necesita saber,
admitido el hecho de que la exposición cero puede ser en
muchos casos inalcanzable, o incluso no deseable, es en qué
punto se sitúa el grado máximo permisible de exposición sin
riesgo, o, dando un paso aún más allá, cuál es, en una determi-
nada situación, el balance riesgo/beneficio de la exposición exis-
tente. Sobre estas bases deberá fundamentarse en cada caso con-
creto la política de gestión del riesgo (risk management).
La evaluación toxicológica de los productos químicos es una
materia compleja, que difícilmente sufre la simplificación o la
excesiva esquematización de los planteamientos, y que exige,
por parte del legislador, dosis considerables de flexibilidad y de
sentido común.
Preciso es reconocer que la mayor parte de las consideraciones
que, en nombre de ese sentido común, presentamos aparecen
recogidas de una u otra forma en el propio texto del Libro Blan-
co, si bien principalmente como recomendaciones de tipo gene-
ral o declaraciones de intención.
La aplicación estricta de la política propuesta en el texto de refe-
rencia supone la evaluación de aproximadamente 30000 subs-
tancias mediante un programa toxicológico básico, de entre las
cuales unas 5000 requerirán además la ejecución de ensayos
complementarios referentes a la salud tanto individual como de
las poblaciones y los ecosistemas. 
Tales objetivos resultan, por una parte, enormemente onerosos
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mentación es el Centro Europeo de Validación de Métodos
Alternativos (ECVAM) del Centro Común de Investigación
situado en Ispra (Italia). Una de las tareas principales de
ECVAM es la de coordinar a nivel europeo la validación de
métodos alternativos, que tienen como finalidad el refinamiento
(perfeccionamiento) de los métodos de experimentación animal,
la reducción en el número de animales empleados o el reempla-
zo de los métodos por otros que no requieran el uso de animales
de laboratorio.
Las predicciones hechas por ECVAM en su reciente documento
sobre el estado de los métodos alternativos con relación al Libro
Blanco (Worth and Balls, 2002) estiman que en los próximos 5
años habrá métodos alternativos para casi todos ensayos necesa-
rios, y que hoy en día se hacen con animales, aunque dichas
estimaciones parecen demasiado optimistas, ya que en la actua-
lidad el número de ensayos alternativos validados es aún muy
reducido. 
El primer ensayo de toxicidad in vitro experimentalmente vali-
dado y aceptado para funciones celular de ratón 3T3 [ UE (B.41
Directiva 2000/33/CE) ( Draft OECD T.G 432)]. La evaluación
de corrosividad cutánea (UE  B.41,  OCDE –T.G. 430-431) y la
absorción percutanea ( OCDE-TG- 428) todos ellos aprobados
en Mayo de 2002 previsiblemente se adoptarán en el 2003.  En
la actualidad la OCDE ha sustituido el ensayo de la determina-
ción de la toxicidad aguda por vía oral (DL50 según TG 401)
por sus tres alternativas (420, 423 y 425). Estos ensayos reducen
significativamente el número de animales empleados, y en
muchos casos, el dolor y estrés asociado a los mismos. 
Se ha propuesto en el Libro Blanco un calendario de aplicación
de métodos alternativos que no existen todavía. En la práctica
queda aún mucho camino por recorrer para la implantación
generalizada de métodos reguladoras por la U.E. fue el de la
evaluación de la capacidad fototóxica,  un ensayo in vitro que se
realiza en la línea alternativos y en cualquier caso este objetivo
sólo podría llevarse a cabo si se apoyase la investigación básica
necesaria para desarrollar nuevos métodos. Por tanto adquiere
una importancia crítica, la previsión de fondos y el estableci-
miento de prioridades dentro de los Programas  Marco de Inves-
tigación dirigidos a tal fin. En definitiva, debe hacerse un esfuer-
zo firme para incorporarse cuanto antes el uso de nuevas
tecnologías (por ejemplo toxicogenómica), así como nuevos
modelos relevantes, en lugar de proseguir por un camino basado
en un uso convencional, y no siempre validado de animales. No
obstante quizá el escollo mas difícil de salvar es la incorporación
de los métodos ya desarrollados a las correspondientes normati-
vas, por lo tanto, deben facilitarse los trámites para una rápida
aceptación formal e incorporación de dichos métodos a la dis-
tintas disposiciones legislativas. 
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LA EVALUACIÓN DE LA CORROSIVIDAD E IRRITACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS. MP
Vinardell Martinez-Hidalgo 
Departamento de Fisiologia-División IV, Facultat de Farmàcia,
Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona.
pilarv@farmacia.far.ub.es.
De acuerdo con la Directiva 67/548/EEC sobre sustancias peli-

do como interface entre aquellas y las administraciones estatal o
europea, a fin de poder aportar la argumentación oportuna para
tratar de mantener el conjunto de la actuación propuesta en el
Libro Blanco dentro de los deseables límites del sentido común. 

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUSTANCIAS: DE LA FILO-
SOFÍA A LA PRÁCTICA. Argelia Castaño Calvo
Representante Español en ESAC/ECVAM. CISA-INIA 28130
Valdeolmos.  Madrid.
La legislación europea sobre productos químicos comenzó en
1967, con el objetivo de eliminar barreras comerciales entre los
países miembros de la Comunidad Europea. Desde entonces, de
manera paulatina se han ido incluyendo normas legislativas para
mantener un elevado nivel de protección de la salud humana y
del medio ambiente. A partir de 1981, y con el objetivo de garan-
tizar un control de los productos químicos comercializados, se
decidió establecer un sistema de notificación para sustancias
nuevas, entendiéndose por sustancia existente las utilizadas en la
UE antes de dicha fecha. Las sustancias existentes están recogi-
das  en el Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comer-
cializadas (EINECS)  y se estiman en un total de 100.106. La
notificación de sustancias nuevas antes de su comercialización
exige unos requisitos exhaustivos en cuanto a ensayos de toxici-
dad, ecotoxicidad, fisico-quimicos y datos de exposición, en
función del volumen de fabricación; por el momento hay apro-
ximadamente 3400 registradas. En contraste con las nuevas sus-
tancias químicas, las más de 100000 sustancias existentes en el
EINECS nunca han sido analizadas en relación con sus efectos
sobre la salud y medio ambiente o han sido sólo parcialmente
analizadas; esto supone que sobre más del 99% del volumen
total de sustancias en el mercado, hay una falta de conocimien-
to de los efectos en función de sus propiedades y usos. La cre-
ciente preocupación social por el impacto sobre la salud huma-
na y el medio ambiente de las sustancias y preparados químicos
peligrosos ha llevado a la Comisión Europea a replantearse la
política actual sobre productos químicos. Así, en junio 1999, el
Consejo adoptó una serie de conclusiones de cara a una futura
estrategia comunitaria en materia de sustancias y preparados
químicos, en los que se inspiran las recomendaciones recogidas
en lo que se ha denominado “Libro Blanco”. El Libro Blanco
pretende centrar los esfuerzos en evaluar sustancias que causan
más preocupación, en unos casos por su volumen de producción
y en otros por su elevada peligrosidad, y que  no han sido some-
tidos aún al número de ensayos necesario.
Los resultados que se obtienen a partir de métodos de ensayo de
laboratorio sobre diferentes especies animales, son las herra-
mientas básicas para la evaluación de los riesgos que pueden
derivarse de la utilización de sustancias y preparados químicos.
Ellos permiten conocer los efectos potencialmente adversos y
prevenirlos. La implantación de la nueva Estrategia Europea
sobre sustancias y preparados químicos, lógicamente,  ha levan-
tado la voz de alarma en relación con el alto número de anima-
les que se utilizarán en las valoraciones de riesgo para el hom-
bre y el medioambiente en los próximos años. Según
estimaciones iniciales antes de 2012, habrá que utilizar alrede-
dor de 12 millones de vertebrados, considerando solo mamíferos
y peces. Esta cifra será aun mayor si se considera, además, la
valoración de otros efectos específicos como la disrupción endo-
crina y la neurotoxicidad. 
Tanto la UE como la OCDE están prestando una atención espe-
cial al desarrollo de métodos alternativos a la experimentación
animal. De hecho, existe una clara referencia en el citado libro
blanco para impulsar la utilización de métodos alternativos en
las primeras fases de los protocolos de valoración toxicológica.
En la Unión Europea el organismo encargado del desarrollo de
métodos de ensayo alternativos al uso de animales de experi-


