
EB37.R9 Denominaciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas : Principios generales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General ； 

Considerando : 
(i) que la selección de denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas, que se efectúa de con-
formidad con el Procedimiento de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para 
preparaciones farmacéuticas y con los Principios generales de orientación para fijar denominaciones comunes 
internacionales, aplicables a las preparaciones farmacéuticas, es una actividad de carácter permanente ；1 

(ii) que, en beneficio de la salud pública, las denominaciones comunes propuestas por la OMS se utilizan 
cada vez más con fines científicos, así como en reglamentos, etiquetas, etc. ； y 

(iii) que el número de nuevos productos químicos y otras sustancias que se emplean en terapéutica y son 
objeto de comercio internacional aumenta sin cesar y que por ello es sumamente necesario proponer denomi-
naciones comunes adecuadas desde que empiezan a lanzarse al mercado nuevas preparaciones farmacéuticas ; 

Reconociendo que los Principios generales de orientación para fijar denominaciones comunes inter-
nacionales aplicables a las preparaciones farmacéuticas deben ser revisados periódicamente para adaptarlos 
a los progresos realizados en la esfera de la terapéutica, 

1. APRUEBA la revisión de los Principios generales que figura en el Anexo a la presente resolución; y 

2. A U T O R I Z A al Director General para que en lo sucesivo proceda a cuantas revisiones de los Principios 
generales parezcan convenientes, habida cuenta de los progresos de la ciencia, de lo que enseñe la experiencia 
y de las sugerencias de los miembros del Cuadro de expertos de farmacopea internacional y preparaciones 
farmacéuticas designado para estudiar la selección de las denominaciones comunes. 

Man. Res., 8a ed.，1.3.2.3 4a sesión, 19 de enero de 1966 

A N E X O 2 

P R I N C I P I O S GENERALES REVISADOS DE ORIENTACIÓN PARA FIJAR DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES 
DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 

1. Las denominaciones deberán distinguirse fonética y ortográficamente. No serán excesivamente largas ni 
deberán prestarse a confusión con denominaciones ya en uso. 



2. La denominación de una sustancia que pertenezca a un grupo de sustancias emparentadas desde el punto 
de vista farmacológico deberá indicar este parentesco. Las denominaciones no deberán contener sugestiones de 
carácter anatómico, fisiológico, patológico o terapéutico. 

Los principios fundamentales expuestos se completarán con los principios secundarios siguientes. 

3. Al fijar la denominación de la primera sustancia de un nuevo grupo farmacológico (sustancia madre) se 
tendrá en cuenta la posibilidad de formar ulteriormente otras denominaciones apropiadas para las sustancias 
emparentadas que pertenezcan al nuevo grupo. 

4. Los afijos tales como�met i lh id ro » y « clor » deberán abreviarse de preferencia en « medro » y « cío », etc. 

5. Para denominar a las sustancia ácidas convendrá utilizar la designación generalmente empleada en química 
que contenga la palabra « acidum » (« ácido »)，siempre que la expresión sea apropiada para su empleo práctico 
en terapéutica y farmacia. En otros casos convendrá emplear una sola palabra y no una denominación que 
comprendra la palabra « ácido ». Cuando la palabra « ácido » no figure en la denominación, como es costumbre 
en la serie de la penicilina, las sales deberán designarse de preferencia con un término que no modifique el nombre 
del ácido de origen : por ejemplo, « oxacilina » y « oxacilina sódica »• 

6. Las denominaciones empleadas para las sustancias que se utilizan en calidad de sales deberán aplicarse en 
general a la base activa o al ácido activo que corresponda. Las denominaciones para diferentes sales o esteres 
de la misma sustancia activa sólo deberán diferir en el nombre del ácido o de la base inactivos. Pueden exceptuarse 
los casos en los que la actividad farmacológica reside en los dos componentes de la sal o del éster. 

Los derivados de amonio cuaternario deben designarse de modo que el catión y el anión aparezcan como 
componentes independientes de una sustancia cuaternaria y no como sales de una amina. 

7. Deberá evitarse el empleo de una letra o de una cifra aislada; tampoco es aconsejable el empleo de guiones. 

8. Para facilitar la traducción y la pronunciación se emplearán de preferencia las letras « f » en lugar de « ph », 
« t » en �ugar de « th » y « e » en lugar de « ae » u « oe ». 

9. Siempre que las denominaciones sugeridas estén de acuerdo con estos principios, se dará preferencia a las 
propuestas por las personas que hayan descubierto, fabricado o puesto a la venta por primera vez una preparación 
farmacéutica, así como a las denominaciones que ya estén oficialmente adoptadas en un país. 

10. El parentesco de grupo (véase anteriormente el párrafo 2) se pondrá de manifiesto mediante el empleo pre-
ferente de las sílabas comunes de la siguiente lista. Las sílabas o grupo de sílabas sin guión pueden incluirse en 
cualquier parte de una denominación. Estas sílabas o grupos de sílabas sólo se utilizarán en lo posible en las 
sustancias del grupo correspondiente. 

Para indicar otras relaciones accesorias entre sustancias de un mismo grupo se utilizarán denominaciones 
que pongan de manifiesto sus semejanzas y analogías con una sustancia ya denominada (sustancia madre). 

Al final de la lista figuran partículas indicativas de funciones químicas generales. Si éstas no armonizan con 
las otras sílabas propuestas, deberá utilizarse el sufijo que mejor informe sobre la naturaleza del producto. 

Latín Español 

-andr- -andr- i 
-stan- -estan- [ esteroides, andrógenos 

o -ster- o -ester- 1 
-apol- -apol- anticoagulantes polisulfónicos 
-arolum- -arol anticoagulantes 
-bamatum -bamato tranquilizantes de la serie del propanodiol y del pentanodiol 
barb barb ácidos barbitúricos 
bol bol esteroides anabolizantes 
-cainum -caína anestésicos locales 
cef- cef- antibióticos con un núcleo de ácido cefalosporánico 
cillinum -cilina penicilinas : derivados del ácido carboxi-6-aminopenicilánico 
-cort- -cort- esteroides, glucocorticoides y mineralocorticoides distintos de los 

derivados de la prednisolona 
-crinum -crina derivados de la acridina con acción antimicrobiana 
-curinum -curina curarizantes 
-cyclinum -ciclina antibióticos derivados de la tetraciclina 
-dionum -diona antiepilépticos derivados de la oxazolidinodiona 
-estr- -estr- estrógenos 



Latín Español 

o -10-
-mer-
mito-
-moxinum 
-mycinum 
nifur-
-orexum 
-praminum 
-quinum 
-serpinum 
-stigminum 
sulfa-
-tizidum 
-toinum 
-verinum 
-inum 
-onum 
-onium 

-gest-
gli-
io-
iod I 

o -io- I 
-mer-
mito-
-moxina 
-micina 
nifur-
-orex 
-pramina 
-quina 
-serpina 
-estigmina- o -stigmina 
sulfa-
tizida 
-toína 
-verina 
-ina 
-ona 
-onio 

-gest-
giy-
io-
iod 

progesteroides 
antidiabéticos orales 
sustancias iodadas para contraste 

sustancias iodadas no utilizadas como medio de contraste 

compuestos mercuriales de acción antimicrobiana o diurética 
antineoplásicos nucleotóxicos 
inhibidores de la monoaminoxidasa 
antibióticos producidos por cepas de Síreptomyces 
derivados del 5-nitrofurano 
agentes anoréxicos 
compuestos dibenzapínicos del tipo de la imipramina 
derivados de la quinolina 
derivados de los alcaloides de la rauwolfia 
anticolinesterásicos 
sulfamidas de acción antimicrobiana 
diuréticos derivados de la tiazida 
antiepilépticos derivados de la hidantoína 
espasmolíticos de acción análoga a la papaverina 
alcaloides y bases orgánicas 
cetonas 
aminas cuaternarias 


