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Evaluación del riesgo ambiental de los productos 
farmacéuticos de uso veterinario 

 
Subdepartamento de Registro y Control de Medicament os de Uso Veterinario 

 
 
1. Antecedentes 
 
Los productos farmacéuticos pueden, potencialmente, producir efectos tóxicos en el 
ambiente, dependiendo de su naturaleza (insecticidas u otros), composición química 
(organofosforados u otros) y forma de uso. Por ejemplo, algunos antiparasitarios 
destinados al control del “piojo del salmón”, que son aplicados en ecosistemas abiertos 
(directamente en el mar), no solo tienen actividad sobre el parásito que se desea 
controlar, sino también un efecto residual sobre la fauna y flora del ambiente marino 
(vertebrados, invertebrados, algas y otros), tanto en la columna de agua como en el 
sedimento.  

 
 
Por lo tanto, para autorizar el registro de este tipo de medicamentos se debe evaluar el 
impacto de este efecto ambiental, tanto agudo como crónico, así como la posibilidad de 
recuperación del ecosistema. 
 
El estudio de la ecotoxicidad de un medicamento veterinario tiene como objetivo evaluar 
los efectos nocivos sobre el medio ambiente (cursos de agua, mar, tierra, aire, otros), 
asociados a la administración del producto, además de estimar el riesgo y definir las 
medidas que sean necesarias para reducirlo. 
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2. Aspectos regulatorios 
 
El Reglamento de Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario (Decreto 
Nº 25/2005, Ministerio de Agricultura) establece que el registro es un procedimiento 
destinado a verificar la calidad, eficacia e inocuidad de un medicamento, mediante la 
evaluación y reconocimiento de sus antecedentes. El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, 
podrá disponer el registro cuando la evaluación permita establecer que el producto 
presenta las siguientes características: 
 

 eficaz y seguro para los fines que está destinado; 
 cumple con las exigencias sanitarias específicas dispuestas por el Servicio; 
 no interfiere con las acciones sanitarias del Servicio; 
 no provoca daño al ambiente , a la salud humana, animal y vegetal. 

  
Por tanto, las empresas que solicitan el registro de un medicamento deben presentar un 
análisis de la información del riesgo ambiental,  a fin de demostrar que el producto es  
seguro para el medio ambiente. 
 
La Resolución Nº 665/2010 establece parámetros para registrar  productos farmacéuticos 
de uso exclusivamente veterinario, que sean potencialmente tóxicos para el medio 
ambiente, lo cual se determinará mediante estudios nacionales referidos a la evaluación de 
su ecotoxicidad. No se registrarán productos que su impacto sea de tal magnitud, que no 
permita implementar medidas de mitigación o recuperación del ambiente afectado. 
 
3. Evaluación de impacto ambiental 
 
El análisis de riesgo  es la metodología científica utilizada internacionalmente para evaluar 
los efectos tóxicos sobre el medio ambiente. 
 

Para el caso de los medicamentos veterinarios, esta
metodología se encuentra armonizada por la
International Cooperation on Harmonization of Technical 
Requirements for Registration of Veterinary Medicinal 
Products (VICH), que permite determinar un coeficiente 
de riesgo ambiental, a través de la aplicación de dos
guías: 

 
 GL 6: Environmental Impact Assessment (EIAs) for veterinary medical products (VMPs)-
Phase I. 

 GL 38: Environmental Impact Assessment (EIAs) for veterinary medical products 
(VMPs)-Phase II.   

 
El SAG ha establecido que cuando el resultado de la evaluación de la ecotoxicidad en 
condiciones nacionales indique que el coeficiente de riesgo (RQ) es > 1.000, se 
considerará que los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario provocan 
daño al ambiente, por lo que no serán registrados. 
 
Por el contrario, si este coeficiente presenta un valor entre 100 y 1.000, el interesado 
deberá presentar al Servicio, junto con los antecedentes técnicos para solicitar un registro, 
un Programa de Monitoreo Ambiental  que permita aplicar medidas de prevención y 

http://www.sag.gob.cl/common/asp/pagAtachadorVisualizador.asp?argCryptedData=GP1TkTXdhRJAS2Wp3v88hCbDmzSZiso5&argModo=&argOrigen=BD&argFlagYaGrabados=&argArchivoId=1257
http://www.sag.gob.cl/common/asp/pagAtachadorVisualizador.asp?argCryptedData=GP1TkTXdhRJAS2Wp3v88hCbDmzSZiso5&argModo=&argOrigen=BD&argFlagYaGrabados=&argArchivoId=1257
http://www.sag.gob.cl/common/asp/pagAtachadorVisualizador.asp?argCryptedData=GP1TkTXdhRJAS2Wp3v88hMJYrtTgkSmP77gDsF3EeV0%3D&argModo=&argOrigen=BD&argFlagYaGrabados=&argArchivoId=21230
http://www.vichsec.org/index.htm
http://www.vichsec.org/pdf/2000/Gl06_st7.pdf
http://www.vichsec.org/pdf/10_2004/GL38_st7.pdf
http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefaultGabineteSuperior.asp?boton=Doc43&argInstanciaId=43&argCarpetaId=1568&argTreeNodosAbiertos=()&argTreeNodoSel=&argTreeNodoActual=&argRegistroId=1029
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control frente a situaciones de riesgo ambiental, el cual será analizado en conjunto con los 
demás antecedentes presentados. 
 
Se considera que los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario son 
seguros para el medio ambiente, cuando el resultado de la evaluación de la ecotoxicidad 
en condiciones nacionales indique que el RQ es ≤ 100. 
 
4. ¿En qué consiste la metodología VICH? 
 
Esta metodología de evaluación considera dos fases: 
 
Fase I:  corresponde a una evaluación de tipo cualitativa. Se aplica un árbol de decisión 
(figura 1) que permite determinar si la aplicación del producto producirá algún daño 
ambiental; esto se realiza sobre la base del conocimiento disponible acerca de su eventual 
uso y forma de aplicación.  
 

 El árbol de decisión considera productos aplicados tanto a animales terrestres como 
acuáticos.  

 Si las respuestas son satisfactoria (Yes), se concluye que el medicamento es seguro 
desde el punto de vista ambiental. 

 Si las respuestas obtenidas no son satisfactorias (No) y existe un grado inaceptable de 
incertidumbre, se debe pasar a la siguiente fase de evaluación (Fase II). 

 
 

 
 

Continúa… 
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Fuente: guía GL 6. 
 
 
Fase II:  corresponde a una evaluación de tipo cuantitativa,  que permite determinar un RQ 
obtenido desde la razón entre la concentración ambiental esperada (PEC) y la 
concentración sin efecto ecológico (PNEC): RQ = PEC/PNEC 
 

 El valor PEC se obtiene desde la estimación de la máxima cantidad de producto que se 
libera al medio ambiente en condiciones reales de aplicación. 

 El valor PNEC se obtiene desde bioensayos ecotoxicológicos, cuyo valor resultante es 
dividido por un factor de seguridad (AF). 

 Los AF son constantes y se aplican según el nivel de incertidumbre que se tenga en la 
variable estudiada. 

http://www.vichsec.org/pdf/2000/Gl06_st7.pdf
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 Se considera que existe riesgo si el valor del cuociente es mayor que uno (PEC > 
PNEC); por el contrario, si es menor que uno (PEC < PNEC) se considera que la 
presencia de la sustancia, en el lugar estudiado y a las concentraciones esperadas, no 
representa un riesgo para el ecosistema.  

 
Para determinar el RQ se utiliza un sistema de etapas (Tiers) las cuales sostienen el 
proceso de toma de decisión. 
 

 Primera etapa (Tier A): se recomienda utilizar técnicas ecotoxicológicas estándares 
(metodología ISO y/o OECD) para caracterizar los potenciales efectos letales del 
producto en especies nativas, de diferentes niveles tróficos. 
 
o Si los resultados determinan que existe riesgo ambiental asociado al uso del 

producto (RQ > 1), se pasa a la siguiente etapa. 
 

 Segunda etapa (Tier B): permite determinar los efectos subletales sobre la base de un 
diseño experimental estándar. 
 
o Esta aproximación tiene por objetivo determinar la más alta concentración utilizada 

en la prueba de toxicidad subletal, que no produce un efecto adverso con relación al 
control (NOEC). 

o Esta concentración es utilizada luego como valor PNEC en la evaluación de riesgo 
en esa etapa. 

 
5. Tipos de ensayo fase II 
 
La guía GL 38: 
 

  Desarrolla distintas secciones  según el tipo de producto: 
o Acuicultura 
o Animales terrestres producidos en forma intensiva  
o Animales terrestres producidos a base de praderas 

 
 Considera distintos tipos de evaluación : 
o Nivel A: se realizan estudios para: caracterizar el principio activo de acuerdo a 

parámetros físico-químicos; estimar la estabilidad del producto en el ambiente 
acuático y terrestre; además de estudios en ambiente controlado para determinar la 
toxicidad aguda del producto en especies representativas de cada grupo taxonómico. 

o Nivel B: se realizan estudios en ambiente controlado para determinar la toxicidad 
crónica del producto en la especie más sensible obtenida a partir de los estudios de 
toxicidad aguda. 

 
 Considera determinar niveles de exposición  en: 
o Agua 
o Suelo/Sedimiento 

 
 Determina efectos tóxicos en distintos grupos taxonómicos : 
o Invertebrados 
o Plantas 
o Vertebrados 
o Microorganismos (productores de nitrógeno) 
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6. Criterio de decisión  
 
Determinación del coeficiente de riesgo (RQ): 

 
RQ = PEC/PNEC ≥ 1 = producto con riesgo ambiental 

 
Donde: 
 

PEC Concentración ambiental estimada. 

PNEC Concentración sin efecto estimada: LC50/AF  ó  EC50/AF  ó  NOEC/AF  

LC50 
Concentración de una sustancia que produce una mortalidad del 50% de especies 
expuestas en un bioensayo. 

EC50 
Concentración de una sustancia que produce efectos adversos, tanto muertes como 
efectos subletales del 50% de los individuos expuestos en un bioensayo. 

NOEC Concentración de efecto no observado. Es la concentración de una          sustancia 
probada en un bioensayo que no produce efectos adversos. 

AF Factor de seguridad  (10, 100 o 1.000 según el ensayo). 

 
 
En las siguientes figuras se grafica el árbol de decisión y flujograma para cada una de las 
tres secciones de la guía: 
 
o acuicultura 
o animales terrestres producidos en forma intensiva  
o animales terrestres producidos a base de praderas 
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Fuente: guía GL 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vichsec.org/pdf/10_2004/GL38_st7.pdf
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Fuente: guía GL 38. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vichsec.org/pdf/10_2004/GL38_st7.pdf
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Fuente: guía GL 38. 

 
 
 

 
Links de interés 

 
 Actividades del Subdepartamento 
 Cómo se solicita el registro de productos farmacéuticos de uso veterinario 

 

 
 
 

  
Ver artículos de la Unidad en boletines anteriores: BVO N° 13 , BVO N° 12  

 

 
 

http://www.vichsec.org/pdf/10_2004/GL38_st7.pdf
http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=568&argTreeNodosAbiertos=(1571)(-56)&argTreeNodoActual=568&argTreeNodoSel=568
http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefaultGabineteSuperior.asp?boton=Doc43&argInstanciaId=43&argCarpetaId=1568&argTreeNodosAbiertos=()&argTreeNodoSel=&argTreeNodoActual=&argRegistroId=1029
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_13_I_semestre_2011/quehacer_unidades/Medicamentos.html
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/bvo/BVO_12_II_semestre_2010/quehacer_unidades/Medicamentos.html

