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micals and eliminate barriers. The aim of this paper is to review
the current legislation in the European Union on classification,
packaging and labelling of chemicals and the principles of their
risk assessment.

Key words: chemicals, toxicological classification, labelling,
risk assessment.

Introducción
El empleo de los productos químicos (sustancias y preparados
peligrosos) para mejorar la calidad de vida es una práctica difun-
dida en todo el mundo. Sin embargo, si bien estos productos
pueden ser beneficiosos en algunos aspectos, también pueden
presentar efectos adversos para los seres humanos, animales y el
medio ambiente. Además, dado el gran número de productos
químicos disponibles en el mercado, numerosos países y organi-
zaciones internacionales han desarrollo a lo largo de los años
normas legales, reglamentarias y administrativas que permiten
la transmisión de la información de prevención y control,
mediante etiquetas o fichas de datos de seguridad, a los usuarios
de los productos químicos.

Se entiende por sustancias a los elementos químicos y sus com-
puestos en estado natural o los obtenidos mediante cualquier
procedimiento de producción (se incluyen tanto a los aditivos
necesarios para conservar la estabilidad, como las impurezas
resultantes del proceso de fabricación), y por preparados a las
mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias [1, 2,
3].

En materia de sustancias y preparados peligrosos existe legisla-
ción europea desde 1967, fecha en que se reconoció que las dis-
posiciones sobre clasificación, envasado y etiquetado de pro-
ductos químicos (fundamentalmente productos industriales peli-
grosos) debían de armonizarse en el seno de la Unión Europea
para eliminar las barreras comerciales que podían suponer las
disposiciones nacionales en los Estados miembros [1, 2].
Además, se reconoció que existía una necesidad de asegurar la
protección de la salud, en particular la salud de los trabajadores
que pudieran manipular productos químicos [1, 2, 4-7]. Desde
entonces, se han adoptado numerosos instrumentos legislativos
comunitarios para alcanzar y mantener un alto nivel de protec-
ción de la salud humana y el medio ambiente en el contexto del
mercado interior.

El requisito legal de protección del medio ambiente se introdu-
jo en la legislación en 1979 (artículo 2 de la Directiva
79/831/CEE del Consejo sobre clasificación, envasado y etique-
tado de sustancias peligrosas) [8]. Al mismo tiempo, para garan-
tizar un control de los productos químicos comercializados, se
decidió establecer a partir de 1981 un sistema de notificación
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Abstract: Toxicological classification, packaging and labe-
lling of chemical products. The International Agencies have
developed the approximation of laws, regulations and adminis-
trative provisions relating to the use of dangerous substances
which make possible to transfer information for protecting the
public and control these products with requirements concerning
labelling and safety data sheets. The European Union has intro-
duced specific legislation designed to protect human health and
the environment. A good classification, packaging and labelling
of chemical products is basic to identify the hazards of the uses.
The labelling is the first and often the only information on the
hazards of a chemical that reaches the user, which could be a
consumer or a worker. There are european legislation about dan-
gerous susbstances and preparations since 1967, which it was
recognized that the national dispositions about classification,
packaging and labelling of chemicals should be harmonised in
the European Union to prevent and control the risks from che-
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para las sustancias consideradas “nuevas” conocida como Lista
Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS) y se
estableció un Inventario Europeo de Sustancias Químicas
Existentes para aquellas comercializadas antes del 18 de sep-
tiembre de 1981, conocido como EINECS, que contiene mas de
100.000 sustancias incluyendo productos químicos industriales,
y sustancias como metales, abonos, medicamentos, minerales,
aceites refinados o aditivos alimentarios [3, 9, 10].

En el ámbito de la Unión Europea, la política de prevención y
control de los riesgos derivados de los productos químicos se ha
regulado por el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo sobre
evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes que
es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros
de la Unión Europea [4], y por tres Directivas (Tabla 1) : (i) la
Directiva 67/548/CEE del Consejo sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas [1, 8, 11-17], conocida como “Reglamento de sustan-
cias”, transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico por el Real
Decreto 363/1995 [18-27], (ii) la Directiva 1999/45/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, el enva-
sado y el etiquetado de preparados peligrosos, conocida como
“Reglamento de preparados” [2, 28], transpuesto a nuestro dere-
cho nacional por el Real Decreto 255/2003 [29, 30] y (iii) la
Directiva 76/769/CEE del Consejo sobre limitación de la comer-
cialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos [31] incorporada a nuestra legislación nacional por el
Real Decreto 1406/1989 [32]. Estos instrumentos jurídicos sir-
ven de base para:

• la unificación de criterios de clasificación, envasado y eti-
quetado de las sustancias y preparados químicos peligrosos. 

• la protección de la salud y seguridad de la población, consu-
midor y usuario profesional. 

• el establecimiento de un sistema de información armoniza-
do mediante el etiquetado y las fichas
de datos de seguridad. 

• una evaluación del riesgo de los productos químicos
en todo su ciclo de vida.

• las restricciones de limitación y puesta en el mercado euro-
peo de sustancias o preparados peligrosos y
de los artículos que lo contienen. 

Desde su adopción en el año 1967, la Directiva 67/548/CEE ha
sido modificado ocho veces y adaptada al progreso técnico en
veintiocho ocasiones [1, 8, 11-27]. Por otra parte, la Directiva
76/769/CEE ha sido modificada en 26 ocasiones, abarcando

aproximadamente un total de 900 sustancias específicas, en su
mayoría sustancias cancerígenas prohibidas para su consumo
[31,32].

En España, la elaboración de la normativa sobre sustancias y
preparados químicos es competencia del Ministerio de Sanidad
y Consumo, en coordinación con los Ministerios de Medio
Ambiente, Industria, Turismo y Comercio, Trabajo y Asuntos
Sociales y Agricultura, Pesca y Alimentación. En su página web
aparece recogida toda la legislación sobre productos químicos
[33].

Además, la legislación europea mencionada anteriormente para
la clasificación y etiquetado de productos químicos es la herra-
mienta fundamental no solo para sustancias y preparados peli-
grosos sino también para la clasificación y etiquetado de pro-
ductos fitosanitarios (sustancias activas y preparados destinados
a proteger vegetales o productos vegetales contra todo organis-
mo nocivo o evitar la acción de estos), y de biocidas (sustancias
activas y preparados destinados a destruir, contrarrestar, neutra-
lizar, impedir la acción o ejercer el control de otro tipo sobre
cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos)
[2, 28]. 

Clasificación 

En el contexto legal y técnico-científico, la clasificación impli-
ca una evaluación de la peligrosidad de una sustancia o prepara-
do según los criterios establecidos en el “Reglamento de sustan-
cias” y en el “Reglamento de preparados”, en función de la
identificación de las propiedades físico-químicas, toxicológicas
y ecotoxicológicas intrínsecas, cuya manipulación en condicio-
nes normales pueda suponer un riesgo para la salud y el medio
ambiente. Una vez identificadas todas las propiedades de peli-
grosidad de la primera fase de análisis del riesgo, debe etique-
tarse y elaborarse una ficha de datos de seguridad de la sustan-
cia o el preparado indicando en que consiste el riesgo (median-
te el uso de categorías de peligro y frases de riesgo) y las medi-
das de precaución con el fin de proteger al usuario, al público y
al medio ambiente [1, 18].

El “Reglamento de sustancias” consta de 11 Anexos estructura-
dos como se indica en la Tabla 2.

Tabla 2. Estructura del “Reglamento de sustancias”.

ESTRUCTURA DEL “REGLAMENTO DE SUSTANCIAS”

ANEXO I Índice de sustancias peligrosas
ANEXO II Símbolos e indicaciones de peligro de sustancias

y preparados peligrosos
ANEXO III Frases de riesgo
ANEXO IV Consejos de prudencia
ANEXO V Métodos de ensayo
ANEXO VI Criterios generales de clasificación y etiquetado
ANEXO VII Datos necesarios para la Notificación

de sustancias nuevas
ANEXO VIII Datos y ensayos complementarios

para la Notificación
ANEXO IX Disposiciones relativas al cierre de seguridad para

niños y a los dispositivos que permiten detectar
los peligros al tacto

ANEXO X Evaluación del riesgo
ANEXO XI Guía para la elaboración de fichas de datos de

seguridad
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Directiva 67/548/CEE

ACTOS JURÍDICOS DE LOS
ÓRGANOS COMUNITARIOS

TRASPOSICIÓN A
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Real Decreto 363/1995

Directiva 1999/45/CEE Real Decreto 255/2003

Directiva 76/769/CEE Real Decreto 1406/1989

Reglamento (CEE) nº 793/93 Aplicación directa

Tabla 1. Legislación Europea y Española de Productos Químicos.
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El Anexo I recoge una lista de sustancias clasificadas como peli-
grosas (aproximadamente 8000 sustancias, que pueden consul-
tarse en la página web http://ecb.jrc.it/classification-labelling/)
según los criterios armonizados de clasificación y etiquetado
que figuran en el Anexo VI de dicho Reglamento [1,18, 20-24,
26]. Si una sustancia peligrosa no se encuentra incluida aún en
el Anexo I, al comercializarla como tal o contenida en un prepa-
rado peligroso, los fabricantes, distribuidores o importadores la
clasificarán en función de los criterios de clasificación y etique-
tado del “Reglamento de sustancias” [1,18]. La clasificación y
etiquetado de un preparado peligroso también estará en función
de dicho Anexo VI del “Reglamento de sustancias” [2, 28].

Actualmente existen 15 clases de categorías de peligro según el
“Reglamento de sustancias” y se fundamentan en las propieda-
des físico-químicas (explosivas, comburentes, extremadamente
inflamables, fácilmente inflamables e inflamables), toxicológi-
cas (muy tóxicas, tóxicas, corrosivas, nocivas, irritantes, sensi-
bilizantes, carcinógenas, mutágenas, toxicas para la reproduc-
ción) y ecotoxicológicas (peligrosos para el medio ambiente)
cuyos símbolos e indicaciones de peligro se presentan en la
Figura 1 [1, 18].

El Anexo V del “Reglamento de sustancias” está distribuido en
tres partes: 

Parte A: contiene métodos para la determinación de propiedades
fisico-químicas (como por ejemplo, punto de ebullición, punto
de fusión, densidad, punto de inflamación, explosividad, infla-
mabilidad y poder oxidante).

Parte B: incluye los ensayos para la determinación de efectos
sobre la salud (como por ejemplo, toxicidad aguda y crónica,
sensibilización para la piel, irritación, corrosividad, carcinogé-
nesis, neurotoxicidad, incluyendo métodos in vitro y métodos
alternativos).

Parte C: describe los ensayos para evaluar los efectos sobre el
medio ambiente (como por ejemplo, toxicidad para peces, algas
o Daphnia, ensayos de bioconcentración y biodegradabilidad)
[1, 18].

La clasificación de las sustancias se realiza sobre la base de los
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio que tienen
como objetivo la evaluación de los riesgos potenciales de los
productos químicos para el hombre, los animales y el medio
ambiente. Los ensayos de laboratorio deben realizarse de acuer-
do con los métodos establecidos en el Anexo V del “Reglamento
de sustancias” (actualmente existen 92 métodos reconocidos y
aceptados en la Unión Europea) [1,18]. Además, los laboratorios
donde se realizan dichos ensayos deben ser acreditados y cum-
plir con los principios de buenas prácticas de laboratorio (BPL)
[34-36], criterios todos ellos armonizados internacionalmente
en la Unión Europea, en estrecha colaboración con la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y
otras Organizaciones Internacionales [37, 38]. El cumplimiento
de los principios de las BPLs asegura la calidad de los estudios
no clínicos de seguridad sanitaria y medioambiental que servi-
rán como base para la evaluación del riesgo [1, 4, 18, 39].
También en dichos ensayos se debe cumplir con el Real Decreto
1201/2005 sobre la protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos, garantizando al
mismo tiempo que el número de animales empleados en este
tipo de prácticas se reduzca al mínimo y que, en todo caso, se les
conceda un trato que evite al máximo el dolor, el sufrimiento, el
estrés o una lesión prolongada innecesariamente y fomentando,
asimismo, la puesta a punto de técnicas alternativas que puedan
aportar el mismo nivel de información que el obtenido en expe-
rimentos con animales y que supongan una menor utilización de
estos [40]. Los resultados de los ensayos de laboratorio nos con-
duce a determinar la peligrosidad de los productos químicos que
se comunica a los consumidores y trabajadores mediante el eti-
quetado, las fichas de datos de seguridad de los productos quí-
micos y los símbolos fácilmente comprensibles [1, 2, 18, 29].

Fichas de datos de seguridad

La ficha de datos de seguridad sobre una sustancia o preparado
peligroso es un sistema de información, dirigido a usuarios pro-
fesionales, con el objetivo de controlar y reglamentar su utiliza-
ción en el lugar de trabajo. Ésta supone una fuente importante de
información porque no solo podrá ser utilizada por los profesio-
nales sino también, entre otros, por quienes transportan mercan-
cías peligrosas e incluso por los servicios de urgencias (en el tra-
tamiento de intoxicaciones) [1, 2, 17, 18, 29]. Es norma que en
los lugares de trabajo, los empresarios y los trabajadores necesi-
ten conocer los peligros específicos de los productos químicos
que utilicen o manipulen así como medidas protectoras especí-
ficas para evitar los efectos adversos que podrían éstos ocasio-
nar. Por todo ello, hay que señalar que la etiqueta no es la única
fuente de información, sino que existe además la ficha de datos
de seguridad donde de forma comprensible, precisa y exhausti-
va debe figurar la información sobre los riesgos y su prevención.
Los consumidores, en cambio, poseen como única información
la etiqueta y por tanto debe ser suficientemente detallada y clara
especificando las condiciones de utilización del producto.
También, las fichas de datos de seguridad, cuyo fin es la de
informar a los trabajadores, permiten a los usuarios profesiona-
les tomar las medidas necesarias respecto a la protección de la
salud y la seguridad en el lugar de trabajo y la protección del
medio ambiente. Esta información sirve de referencia para la
gestión de los productos químicos y debe permitir al empresario
determinar si existe algún agente químico en el lugar de trabajo
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Fig. 1. Símbolos e Indicaciones de Peligro de Sustancias y Prepa-
rados Peligrosos.
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capaz de producir riesgos para la salud y la seguridad de sus tra-
bajadores. Es conveniente que la ficha de datos de seguridad sea
preparada por personas competentes teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios a las que se destinan. La informa-
ción que debe contener la ficha de datos de seguridad se inclu-
ye en la Tabla 3 [17, 29].

Envasado y Etiquetado

Las sustancias y preparados peligrosos se pueden comercializar
siempre y cuando : (i) los envases estén diseñados para evitar la
pérdida del contenido, (ii) los materiales de los envases y los cie-
rres no sean atacables por el contenido ni formen con éste com-
binaciones peligrosas y (iii) los envases y cierres sean fuertes y
sólidos. Asimismo, para contribuir a una mayor protección de
los consumidores, deberán llevar cierre de seguridad aquellas
sustancias y preparados etiquetados como muy tóxicos, tóxicos
y corrosivos así como aquellos que presenten riesgo por aspira-

ción y los que contengan metanol o diclorometano por su extre-
mada toxicidad. Por otro lado, los envases deberán llevar indica-
ción de “peligro detectable al tacto”, conforme a las especifica-
ciones de la norma ISO 11683:1997, las sustancias y preparados
etiquetados como muy tóxicos, tóxicos, corrosivos, nocivos,
extremada o fácilmente inflamables vendidos al consumidor [1,
2, 18, 29]. Es importante señalar que no se debe presentar o
denominar a los productos químicos con analogías con produc-
tos alimenticios, medicamentos o cosméticos. A veces, en la
comercialización, para intentar llamar la atención del usuario, a
la hora de envasar los productos químicos se utilizan presenta-
ciones que por su forma o decoración gráfica pueden llegar a
inducir a error, circunstancia que puede ocasionar un aumento
de intoxicaciones (incluso implicando a los niños). Para evitar
intoxicaciones o confusiones debido a una infravaloración de la
peligrosidad de los productos químicos, no puede figurar en el
etiquetado indicaciones como “inocuo”, “no tóxico”, “no conta-
minante” o “ecológico” [1, 2, 18, 29].
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Tabla 3. Contenido de la Ficha de Datos de Seguridad.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.1.- Identificación del preparado
1. Identificación de la sustancia y del responsable 1.2.- Uso del preparado

de su comercialización 1.3.- Identificación de la sociedad o empresa
1.4.- Teléfono de urgencias

2 Composición/información sobre los componentes

3. Identificación de los peligros 

4. Primeros auxilios

5. Medidas de lucha contra incendios

6.a.- Precauciones personales

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido 6.b.- Precauciones para la protección del medio ambiente
accidental 6.c.- Métodos de limpieza

7.1.- Manipulación
7. Manipulación y almacenamiento 7.2.- Almacenamiento

7.3.- Usos específicos 

8. Controles de exposición/protección individual 8.1.- Valores límite de la exposición

8.2.- Controles de la exposición

9.1.- Información general
9.2.- Información importante en relación con la salud,

9. Propiedades físico-químicas la seguridad y el medio ambiente
9.3.- Otros datos: miscibilidad, conductividad,

punto de fusión, etc. 

10.1.- Condiciones que deben evitarse

10 Estabilidad y reactividad 10.2.- Materias que deben evitarse

10.3.- Productos de descomposición peligrosos

11. Informaciones toxicológicas

12.1.- Ecotoxicidad
12.2.- Movilidad: capacidad para ir a aguas subterráneas o lejos 

12. Informaciones ecológicas del lugar del vertido
12.3.- Persistencia y degradabilidad
12.4.- Potencial de bioacumulación
12.5.- Otros efectos nocivos

13. Consideraciones relativas a la eliminación

14. Informaciones relativas al transporte

15. Informaciones reglamentarias

16. Otras informaciones
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Evaluación del riesgo

El control sanitario de los productos químicos se basa en la pre-
vención y limitación de los efectos perjudiciales para la salud
humana, derivados de su exposición a corto y largo plazo. De
esta forma se puede garantizar la protección de la población en
general, de los consumidores y en particular de las personas que
entran en contacto con dichos productos químicos, ya sea en su
lugar de trabajo o durante cualquier actividad recreativa. La uti-
lización de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos también
forma parte de la evaluación de riesgos para la salud y el medio
ambiente [4, 39, 41-51].

Teniendo en cuenta los usos de los productos químicos, la eva-
luación de la exposición para el hombre (tanto usuarios, trabaja-
dores, como otras personas expuestas en el medio ambiental),
los animales y el medio ambiente (terrestre, acuático, aéreo y a
través de la cadena alimentaria) así como la estimación de la
incidencia y la severidad de los efectos potenciales que pueden
originarse, se incorporan en el análisis del riesgo [1, 4, 18, 39],
dando lugar en ocasiones a la restricción de su puesta en el mer-
cado y/o utilización solo cuando sea estrictamente necesario [4,
41-51]. La Figura 2 esquematiza las fases de la evaluación del
riesgo.

Identificación de los peligros: es la identificación de los efectos
adversos que una sustancia o preparado es intrínsecamente
capaz de provocar sobre la base de los resultados de los ensayos
de toxicidad aguda, irritación, corrosividad, sensibilización,
toxicidad de dosis repetida, mutagénesis, carcinogénesis y toxi-
cidad para la reproducción. 

Evaluación de la relación dosis (concentración)/respuesta (efec-
to): es la estimación de la relación entre la dosis o el nivel de
exposición a una sustancia o preparado y la incidencia y la gra-
vedad del efecto originado. Normalmente se eligen los efectos
adversos que han ocurrido al nivel de exposición más bajo.

Evaluación de la exposición: es el cálculo de las concentracio-
nes o dosis a las cuales están o van a estar expuestas las pobla-
ciones humanas o los compartimentos medio ambientales, resul-
tado de la determinación de las emisiones, vías de transferencia
y tasas de movimiento de una sustancia o preparado y de su
transformación o degradación. Para realizar una evaluación de la
exposición a un producto químico se tiene en consideración el
peor escenario posible para el ser humano a través del aire, agua
de bebida y alimentos.

Caracterización del riesgo: es la estimación de la incidencia y
gravedad de los efectos adversos probables en una población
humana o un compartimiento del medio ambiente, debidos a la
exposición real o prevista a la sustancia o preparado; puede
incluir la “estimación del riesgo”, es decir, la cuantificación de
esa probabilidad [1, 4, 39, 41-51]. 

La evaluación del riesgo realmente solo comienza cuando se
examina la exposición combinada con la peligrosidad. También
es necesario considerar las interacciones de las sustancias que
conducen a originar productos tóxicos, bien espontáneamente en
el medio ambiente o como consecuencia de la transformación
metabólica. Estas toxicidades pueden observarse como cambios
ecológicos o como efectos sobre la salud humana. Esto conduce
al proceso final de “gestión del riesgo”. La clasificación y el eti-
quetado de los productos químicos, como sistema de informa-
ción de sus peligros, constituyen herramientas útiles para la ges-
tión del riesgo (Figura 3). La gestión del riesgo es un proceso
activo que supone la toma de decisiones, teniendo en cuenta no
solamente la evaluación del riesgo sino también factores políti-
cos, sociales y económicos. Supone finalmente la decisión de
unas normas reglamentarias que fijen la seguridad de uso de los
productos químicos a partir de su peligrosidad. 

En conclusión, basándonos en el resultado de la evaluación del
riesgo y teniendo en consideración los factores socio-económi-
cos que les afecta, podemos obtener unos resultados que nos
permiten tomar medidas, precauciones o restricciones con los
productos químicos evaluados. 
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Fig. 2. Fases de la Evaluación del Riesgo.

Evaluación de los peligros

Relación de dosis - respuesta

Caracterización del riesgo

Evaluación de la exposición

Identificación de los peligros

Fig. 3. Gestion del Riesgo (European Chemicals Bureau).

FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y USO

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO Y
EVALUACIÓN

DETERMINACIÓN DE LOS PELIGROS
DE LAS SUSTANCIAS QUIÍMICAS

MÉTODOS DE ENSAYO

GESTIÓN DEL RIESGO
PARA EL HOMBRE Y
EL MEDIO AMBIENTE

EVALUACIÓN DEL RIESGO



Clasificación de productos químicos

Rev. Toxicol. (2005) 22: 162-168

Bibliografía

1. Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas en materia de clasificación, emba-
laje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DOCE L 196,
16.8.1967).

2. Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiqueta-
do de preparados peligrosos (DOCE L 200, 30.7.1999).

3. Vollmer G, Rasmussen K, Christ G, Nørager O, Davis JB,
Wielen Avd, Haas C, Fasey A (1998). Compilation of EINECS:
Descriptions and definitions used for substances, impurities and
mixtures. Toxicol. Environ. Chem. 65: 113-122.

4. Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de
1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias
existentes (DOCE L 084, 5.4.1993).

5. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos durante el trabajo (BOE nº 124,
24.5.1997).

6. Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes biológicos durante el tra-
bajo (BOE nº 76, 30.3.1998).

7. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE nº 104,
1.5.2001).

8. Directiva 79/831/CEE del Consejo, de 18 de septiembre de
1979, por la que se modifica por sexta vez la Directiva
67/548/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasifi-
cación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (DOCE
L 259, 15.10.1979).

9. Commission of the European Communities (1990). European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. OJEC,
C146A.

10. Geiss F, del Bino G, Blech G, Norager O, Orthmann E, Mossel-
mans G, Powell G, Roy R, Smyrniotis T, Town WG (1991). The
EINECS Inventory of Existing Chemical Substances on the EC
Market. Toxicol. Environ. Chem. 37: 21-33.

11. Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril de 1992, por la
que se modifica por séptima vez la Directiva 67/548/CEE rela-
tiva a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y
etiquetado de sustancias peligrosas (DOCE L 154, 5.6.1992).

12. Directiva 96/54/CE de la Comisión, de 30 de julio de 1996, por
la que se adapta, por vigésima segunda vez, al progreso técnico
la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en
materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias
peligrosas (DOCE L 248, 30.9.1996).

13. Directiva 96/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3
de septiembre de 1996 que modifica la Directiva 67/548/CEE
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas en materia de clasificación, emba-
laje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DOCE L 236,
18.9.1996).

14. Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997,
por la que se adapta, por vigésimo tercera vez, al progreso téc-
nico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproxi-

mación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las
sustancias peligrosas (DOCE L 343, 13.12.1997).

15. Directiva 98/73/CE de la Comisión, de 18 de septiembre de
1998, por la que se adapta, por vigésimo cuarta vez, al progre-
so técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etique-
tado de las sustancias peligrosas (DOCE L 305, 16.11.1998).

16. Directiva 98/98/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de
1998, por la que se adapta, por vigésima quinta vez, al progre-
so técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etique-
tado de las sustancias peligrosas (DOCE L 355, 3.12.1998).

17. Directiva 2001/58/CE de la Comisión, de 27 de julio de 2001,
que modifica por segunda vez la Directiva 91/155/CEE de la
Comisión, por la que se definen y fijan las modalidades del sis-
tema de información específica respecto a los preparados peli-
grosos en aplicación del artículo 14 de la Directiva 1999/45/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y respecto a las sustan-
cias peligrosas en aplicación del artículo 27 de la Directiva
67/548/CEE del Consejo (fichas de datos de seguridad) (DOCE
L 212, 7.8.2001).

18. Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasi-
ficación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE
nº 133, 5.6.1995).

19. Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo (BOE nº 110,
8.5.1998).

20. Orden de 30 de Junio de 1998, por el que se modifica partes del
articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto
363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre notifica-
ción de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiqueta-
do de sustancias peligrosas (BOE nº 160, 6.5.1998).

21. Orden de 11 de Septiembre de 1998, por el que se modifica par-
tes de los Anexos I y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de
Marzo de 1995. Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peli-
grosas (BOE nº 223, 17.9.1998).

22. Orden de 16 de Julio de 1999, por el que se modifica partes de
los Anexos I y V del Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de
1995. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
(BOE nº 178, 27.7.1999).

23. Orden de 5 de Octubre de 2000, por la que se modifican los ane-
xos I, III, IV y VI del Reglamento sobre notificación de sustan-
cias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de
1995 (BOE nº 243, 10.10.2000).

24. Orden de 5 de Abril de 2001, por el que se modifica partes de
los Anexos I, IV, V, VI y IX del Real Decreto 363/1995, de 10
de Marzo de 1995. Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peli-
grosas (BOE nº 94, 19.4.2001).

25. Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasi-
ficación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, apro-
bado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE nº
114, 12.5.2001).

167



Martínez, M, Martínez MA, Martínez-Larrañaga MR et al.

Rev. Toxicol. (2005) 22: 162-168

26. Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se
modifican los anexos I, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE nº 229,
24.9.2002).

27. Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE nº 30,
04.3.2003).

28. Directiva 2001/60/CE de la Comisión, de 7 de agosto de 2001,
por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 1999/45/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y
etiquetado de preparados peligrosos (DOCE L 226, 22.8.2001).

29. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos (BOE nº 54, 4.3.2003).

30. Corrección de errores del Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasifica-
ción, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE nº
55, 5.3.2003).

31. Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros que limitan la comercialización y el uso de determi-
nadas sustancias y preparados peligrosos (DOCE L 262,
27.9.1976).

32. Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos (BOE nº 278, 20.11.1989).

33. http://www.msc.es/Diseno/medioAmbient/ambiente_produc-
tos_quimicos.htm.

34. Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen
los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplicación
en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y pro-
ductos químicos (BOE nº 128, 29.5.1993).

35. Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y
verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) (BOE nº
281, 24.1.1994).

36. Real Decreto 1369/2000, de 19 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se estable-
cen los principios de buenas prácticas de laboratorio y su apli-
cación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias
y productos químicos (BOE nº 173, 29.7.2000).

37. Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) (1987). Decision-Recommendation of the Council on

the systematic investigation of existing chemicals. OECD
Publications, C(87)90.

38. Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) (1997). SIDS Manual (Third Revision). OECD
Publications, Paris, France.

39. Reglamento (CEE) nº 1488/1994 de la Comisión, de 28 de junio
de 1994, por el que se establecen los principios de la evaluación
del riesgo para el ser humano y el medio ambiente de las sus-
tancias existentes, de acuerdo con el Reglamento (CEE) 793/93
del Consejo (DOCE L 161, 29.6.1994).

40. Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de
los animales utilizados para experimentación u otros fines cien-
tíficos (BOE nº 252, 21.10.2005).

41. Fan AM, Chang LW (1996). Toxicology and Risk Assessment.
Principles, Methods, and Applications. New York, NY: Marcel
Dekker.

42. International Programme on Chemical Safety (1999). Principles
for the assessment of risks to human health from exposure to
chemicals. Environmental Health Criteria 210, World Health
Organization, Geneva, Switzerland.

43. Elaine MF, Gilbert SO (2001). Risk assessment. In: Curtis DK,
Casarett and Doull´s Toxicology. The basic science of Poisons.
Mc Graw Hill. University of Kansas medical Center, Kansas
City, Kansas. pp. 83-104. 

44. Paustenbach DJ (1989). Important recent advances in the prac-
tice of health risk assessment: implications for the 1990s. Regul.
Toxicol. Pharmacol. 10(3): 204-243.

45. Paustenbach DJ (1990). Health risk assessment and the practice
of industrial hygiene. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 51(7): 339-351.

46. Barnes DG, Dourson MJ (1989) Reference dose (RfD): Des-
cription and use in health assessment. Regul. Toxicol. Pharma-
col. 8: 471-486.

47. Carpenter, RA (1995). “Risk Assessment”, Ch. 9. In: Environ-
mental and Social Impact Assessment, Vanclay, F., and
Bronstein, D.A., editors, John Wiley and Sons, Ltd., Chichester,
West Sussex, England, pp. 193-219.

48. Hopper LD, Oehme FW (1989). Chemical risk assessment: a
review. Vet. Hum. Toxicol. 31(6): 543-554.

49. Hasegawa R, Koizumi M, Hirose A (2004). Principles of risk
assessment for determining the safety of chemicals: recent
assessment of residual solvents in drugs and di(2-ethylhexyl)
phthalate.

50. Charnley G, Omenn GS (1997). A summary of the findings and
recommendations of the Commission on Risk Assessment and
Risk Management (and accompanying papers prepared for the
Commission). Hum. Ecol. Risk Assess 3:701-711.

51. Hayashi Y (1990). Carcinogenic risk assessment of chemicals.
Eisei. Shikenjo Hokoku 108: 1-16.

168


