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Informe del Director General 

1. En su resolución WHA39.27, la Asamblea de la Salud aprobó 
OMS en materia de medicamentos y pidió al Director General que 
vo y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
encontrados en la aplicación de dicha estrategia. 

la estrategia revisada de la 
informara al Consejo Ejecuti-
realizados y los problemas 

2. En el informe del Director General se abordaban los temas siguientes : 

a) la coordinación eon los gobiernos, otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, la industria farmacéutica, los consumidores, las universidades, etc., y el 
apoyo extrapresupuestario； 

b) el apoyo prestado a los países para el establecimiento y la aplicación de 
políticas de medicamentos； 

c) las actividades de investigación operativa y de formación; 

d) là situación mundial en materia de medicamentos； 

e) la actualización del sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional； 

f) los principios rectores para pequeños organismos nacionales de reglamentación far-
macéutica, enunciados por un grupo de expertos； 

g) la actualización de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales por el Comité OMS 
de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales； 

h) los principios rectores para el establecimiento de políticas farmacéuticas na-
cionales ,enunciados por un grupo internacional de expertos； 

i) los criterios éticos aplicables a la promoción de medicamentos, establecidos por 
un grupo internacional de expertos. 

3. Este informe se presentó en primer lugar al Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 
Política Farmacéutica y ulteriormente al propio Consejo, acompañado de las observaciones del 
Comité Especial. El conjunto de esta documentación se reproduce en el documento 
EB81/1988/REC/1, anexo 6. 

4. El Consejo tomó nota con satisfacción de que, pese a las graves dificultades financie-
ras ,la estrategia farmacéutica revisada se había aplicado casi por completo, mientras que 
la aplicación de los restantes elementos se había retrasado únicamente por falta de recur-
sos . El Consejo expresó el deseo de que se proporcionara mayor apoyo a los países en des-
arrollo para garantizar el uso racional de los medicamentos； dentro de este contexto se tomó 
nota que más de 100 países disponen ya de listas de medicamentos esenciales y de que más 
de 40 de éstos habían formulado programas de medicamentos esenciales. Finalmente, el Conse-
jo pidió al Director General que pusiera en práctica los elementos restantes de la 



estrategia revisada en materia de medicamentos, tratando de obtener para ello recursos 
extrapresupuestarios, además de los fondos previstos en el presupuesto ordinario. 

5. El Consejo Ejecutivo recomienda a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte un 
proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos. 

6. Por lo que se refiere al sistema internacional QMS de vigilancia de medicamentos. en el 
que participan actualmente 26 países, el Consejo aprobó la recomendación del Comité Especial 
de crear un grupo independiente de expertos encargado de examinar ese sistema con el fin de 
determinar las posibilidades de mejorarlo. 

Criterios éticos para la promoción de medicamentos 

7. La formulación de criterios éticos para la promoción de medicamentos es parte integran-
te de la estrategia revisada en materia de medicamentos. El Director General ha encargado a 
un grupo internacional de expertos que formule recomendaciones sobre los criterios aplica-
bles ,para su utilización por la OMS. Las recomendaciones del grupo se presentaron en pri-
mer lugar al Comité Especial, que las modificó ligeramente antes de transmitirlas al Consejo 
Ejecutivo que, a su vez, sugirió algunas modificaciones. Los criterios propuestos por el 
Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud figuran en el documento EB81/1988/REC/1, ane-
xo 7. Se ha hecho hincapié en que esos criterios no constituyen obligaciones jurídicas y en 
que los gobiernos podrían adoptar leyes y otras medidas que se inspiren en ellos si lo con-
siderasen oportuno. 

8. Dado que los criterios propuestos se basan en la actualización y el desarrollo de los 
criterios definidos en 1968 por la 21a Asamblea Mundial de la Salud广incumbe a la Asamblea 
la decisión de modificarlos. De ahí que el Consejo Ejecutivo haya recomendado a la 
41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte un proyecto de resolución sobre los criterios 
éticos aplicables a la promoción de medicamentos. 

Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio 
Internacional 

9. Esta cuestión se había examinado en el informe del Director General sobre la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos. Al aprobar el informe del Comité Especial, 
el Consejo aprobó implícitamente las modificaciones del sistema OMS de certificación propues 
tas. Esas modificaciones son de dos tipos : de un lado están, las propuestas de enmienda 
contenidas en el informe del Director General, y, del otro, los diversos cambios, intro-
ducidos en el texto por el Comité Especial, que figuran en el informe emitido por ese Comité 
acerca de su examen del informe del Director General. La versión revisada del sistema 
que se reproduce en el anexo 1 del presente documento contiene el conjunto de las modifica-
ciones propuestas. A fin de facilitar la tarea de la Asamblea de la Salud, se han subrayado 
los cambios en relación con el texto original. 

10. Dado que el sistema de certificación de la OMS fue adoptado por la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1975, incumbe a la Asamblea la decisión de modificar su contenido. De 
ahí que la versión revisada del sistema OMS de certificación vaya acompañada de un proyecto 
de resolución, que se somete a la actual Asamblea para su aprobación (véase el anexo 2). 

1 Véase la resolución EB81.R9 (documento EB81/1988/REC/1, p. 6). 
2 Véase la resolución EB81.R10 (documento EB81/1988/REC/1, p. 7. 
3 Véase el documento EB81/1988/REC/1, anexo 6, pp. 86-87. 
4 Véase el documento EB81/1988/REC/1, anexo 6, pp. 68-69, párrafo 13. 



ANEXO 1 

ENMIENDAS PROPUESTAS AL SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS OBJETO 

DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Se han subrayado las adiciones propuestas. No se propone ninguna supresión. 

Parte I - Certificación de productos farmacéuticos 

1. Para los fines del presente sistema de certificación, se entiende por "producto farma-
céutico" todo medicamento destinado al uso humano, o todo producto veterinario administrado 
a animales de los que se obtienen alimentos. tanto si se presenta en su forma farmacéutica 
definitiva como en la de materia prima destinada a usarse en la misma forma galénica, siem-
pre que esté legalmente sujeto a inspección en el Estado Miembro exportador y en el Estado 
Miembro importador. Conviene advertir que algunos Estados Miembros no siguen la política de 
someter a inspección las fábricas de materias primas mientras que otros limitan esa inspec-
ción a determinados principios activos. 

2. Todo producto farmacéutico exportado o importado con arreglo a este sistema de certifi-
cación deberá ir acompañado de un Certificado de Productos Farmacéuticos expedido por la au-
toridad competente del Estado Miembro exportador a petición de la parte interesada. El cer-
tificado se enviará a la autoridad competente del Estado Miembro importador, la cual podrá 
otorgar o denegar la autorización para la venta o la distribución del producto certificado, 
o bien condicionar esa autorización a la presentación de datos suplementarios. 

3. El Certificado de Productos Farmacéuticos se expedirá en las condiciones establecidas 
por la autoridad competente del Estado Miembro exportador con el fin de dejar constancia de 
los siguientes extremos : 

a) que está autorizada la venta o la distribución del producto en el territorio del 
Estado Miembro exportador (de lo contrario, se harán constar en el certificado las razo 
nes)； y 

b) que las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a 
inspecciones regulares, encaminadas a comprobar si el fabricante se ajusta a las 
prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad recomendadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud respecto a los productos que deben venderse o distribuirse 
dentro del país de origen o que están destinados a la exportación. 

Se adjunta un proyecto de formulario para el Certificado de Productos Farmacéuticos, 
acompañado de algunas notas explicativas. 

4• Las autoridades competentes de los Estados Miembros sólo procederán excepcionalmente a 
la certificación de lotes aislados de sustancias y productos farmacéuticos. Incluso en ese 
caso, la certificación rara vez se aplica a productos distintos de las vacunas y otras sus-
tancias biológicas muy concretas. En caso de que se requieran certificados para los lotes 
aislados de un producto cubierto por el Certificado de Productos Farmacéuticos, tales certi-
ficados podrán ser expedidos por el fabricante o por la autoridad competente del Estado Miem 
bro exportador, según la índole del producto y los requisitos exigidos por el Estado Miembro 
exportador o el Estado Miembro importador. En el certificado del lote figurarán el nombre y 
la forma farmacéutica del producto, el número del lote, la fecha de caducidad y las condicio 
nes de almacenamiento, una referencia al Certificado de Productos Farmacéuticos y una decla-
ración de que el lote se ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad competente 
para la venta o la distribución dentro del Estado Miembro exportador (con mención de la auto 
rización) o bien, si es ése el caso, a ciertas especificaciones publicadas o a otras especi-
ficaciones establecidas que deberá facilitar el fabricante. Podrán figurar también en el 
certificado datos sobre el empaquetado, la rotulación, la índole del envase, la fecha de fa-
bricación, los resultados de los análisis y otros datos. 



Parte II - Intercambio de información 

la autoridad competente del Estado Miembro que haya importado o deba im-
farmacéutico cubierto por este sistema de certificación, la autoridad com 
Miembro exportador facilitará información sobre los siguientes extremos : 

a) aplicación de las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la ca-
lidad de los medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; 

b) inspecciones del producto llevadas a cabo por la autoridad competente del Estado 
Miembro exportador； 

c) nombres y funciones de las personas designadas para firmar certificados de lotes 
del producto que debe exportarse. 

En la medida en que lo exijan las disposiciones legales del Estado Miembro importador, 
y con el consentimiento del fabricante, puede facilitarse también información sobre las nor-
mas generales y específicas aplicadas en la inspección de la calidad del producto que se 
vaya a exportar. 

2. Si después de su introducción eri el Estado Miembro importador aparecieran en un lote de 
terminado de un producto importado bajo el presente sistema de certificación defectos de ca-
lidad que el país importador considerara graves y que no pudiesen atribuirse a condiciones y 
circunstancias locales, la autoridad competente deberá notificar el hecho, juntamente con 
los datos pertinentes, a la autoridad competente del Estado Miembro exportador que hubiese 
extendido el certificado para el producto en cuestión, y pedir que se proceda a las averigua 
ciones correspondientes. A la inversa, si la autoridad competente del Estado Miembro expor-
tador comprobara la existencia de graves defectos en la inspección de la calidad, deberá no-
tificar el hecho a la autoridad competente del Estado Miembro importador. 

Parte III - Estados Miembros participantes 

1. Cada uno de los Estados Miembros que acepte participar en el sistema de certificación 
comunicará a) el nombre y la dirección de su principal autoridad que deba considerarse compe 
tente para los efectos del sistema de certificación, y b) cualquier reserva de importancia 
con relación a su participación, al Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
quien pondrá estos datos en conocimiento de todos los demás Estados Miembros. 

2. Los Estados Miembros exportadores que participen en el sistema de certificación garanti 
zarán que : 

a) la autorización para la venta o la distribución de productos farmacéuticos está su-
peditada a las medidas de análisis que adopte la autoridad competente para la inspec-
ción de la calidad, y que se dispone de instalaciones de laboratorio adecuadas para 
este fin; 

b) la industria farmacéutica tiene obligación de aplicar las prácticas adecuadas de 
fabricación e inspección de medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud; 

c) la autoridad competente está facultada para cerciorarse, mediante las investiga-
ciones adecuadas, de que los fabricantes aplican las prácticas mencionadas en el aparta 
do b), con inclusión, por ejemplo, del examen de los registros y de la toma de 
muestras； 

1. A petición de 
portar un producto 
petente del Estado 

1 En algunos países puede requerirse para ello el consentimiento del fabricante. 



d) los inspectores de los servicios de su autoridad competente poseen las calificacio-
nes y la experiencia necesarias. 

3. Los Estados Miembros exportadores que participen en el sitema de certificación procu-
rarán, en la medida de lo posible, que se empleen las denominaciones comunes internaciona-
les ,cuando éstas existan, al describir la composición del producto en los certificados y 
también, a poder ser, en las etiquetas de los productos farmacéuticos destinados a la expor-
tación según el sistema de certificación. 



ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCION 

SISTEMA OMS DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las resoluciones precedentes sobre la cuestión; 

Visto el informe del Director General sobre uso racional de los medicamentos, y en par-
ticular las modificaciones propuestas del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los 
Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional； 

Enterada de que, en caso de duda evidente, todo Estado Miembro tiene la posibilidad de 
pedir a la Organización que le ayude a encontrar un centro colaborador independiente que pue 
da realizar estudios de lotes con fines de inspección de la calidad, 

1. ADOPTA el adjunto texto revisado del Sistema Ampliado OMS de Certificación de la Cali-
dad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional； 

2. INVITA a los Estados Miembros que todavía no lo hacen a que participen en este sistema; 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que apliquen en la medida de lo posible todas las 
cláusulas del Sistema Ampliado OMS de Certificación; 

4. PIDE al Director General que, en el informe sobre la situación de la estrategia revisa-
da de la OMS en materia de medicamentos que presente a una futura Asamblea de la Salud, dé 
cuenta de los progresos realizados en la aplicación del Sistema Ampliado OMS de Certifica-
ción. 
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USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 

(Examen de la aplicación de la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos) 

Informe del Director General 

Corrigendum 

En el texto del Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farma-
céuticos objeto de Comercio Internacional, reproducido en el documento A41/17, Anexo 1, se 
omitieron por inadvertencia dos enmiendas, que se insertan en el presente. Se agrega además 
un proyecto de formulario para el Certificado de Producto Farmacéutico. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

# ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE i 
rî/ 

41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 23 del orden del día provisional 

Se adjunta como Anexo 1, Rev.1 la versión corregida de todo el anexo. 



A41/17 Corr.l 
Página 2 

ANEXO 1, Rev.l 

ENMIENDAS PROPUESTAS AL SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Se han subrayado las adiciones propuestas. No se ha propuesto ninguna supresión. A 
fin de destacar que la certificación se refiere a un producto concreto, se propone que en 
adelante cada certificado se llame "Certificado de Producto Farmacéutico", en vez de "Certi-
ficado de Producto(s) Farmacéutico(s)". Se ha introducido este cambio en todo el documento. 

Parte I - Certificación de Producto Farmacéutico 

1. Para los fines del presente sistema de certificación, se entiende por "producto 
farmacéutico" todo medicamento destinado al uso humano, o todo producto veterinario adminis-
trado a animales de los que se obtienen alimentos t presentado en su forma farmacéutica de-
finitiva o como materia prima destinada a usarse en esa forma farmacéutica, cuando está 
legalmente sujeto a inspección en el Estado Miembro exportador y en el Estado Miembro impor-
tador . Conviene advertir que algunos Estados Miembros no siguen la política de inspeccio-
nar a los fabricantes de materias primas, mientras que en otros países se limita esa inspec-
ción a determinados ingredientes activos. 

2. Todo producto farmacéutico exportado o importado con arreglo a este sistema de cer 
tificación deberá ir acompañado de un Certificado de Producto Farmacéutico expedido por la 
autoridad competente del Estado Miembro exportador a petición de la parte interesada. El 
certificado se enviará a la autoridad competente del Estado Miembro importador, la cual 
podrá otorgar o denegar la autorización para la venta o la distribución del producto certi-
ficado ,o bien condicionar esa autorización a la presentación de datos suplementarios. 

3. El Certificado de Producto Farmacéutico se expedirá en las condiciones estableci-
das por la autoridad competente del Estado Miembro exportador con el fin de dejar constancia 
de los siguientes extremos : 

a) que está autorizada la venta o la distribución del producto en el territorio del 
Estado Miembro exportador (de lo contrario, se harán constar en el certificado las ra-
zones) ； y 

b) que las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a 
inspecciones regulares, encaminadas a comprobar si el fabricante se ajusta a las 
prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad recomendadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud respecto a los productos que deben venderse o distribuirse 
dentro del país de origen o que están destinados a la exportación. 

Se adjunta un proyecto de formulario para el Certificado de Producto Farmacéutico, acom 
pañado de algunas notas explicativas. 

4. Las autoridades competentes de los Estados Miembros sólo excepc ionalmente proce-
den a la certificación de lotes aislados de sustancias o productos farmacéuticos. Incluso 
en este caso, rara vez se aplica a productos que no sean vacunas u otras sustancias 
biológicas. En caso de que se requieran certificados para los lotes aislados de un produc-
to cubierto por el Certificado de Producto Farmacéutico, tales certificados podrán ser expe-
didos por el fabricante o por la autoridad competente del Estado Miembro exportador, según 
la índole del producto y los requisitos exigidos por el Estado Miembro exportador o el Esta-
do Miembro importador. En el certificado del lote figurarán el nombre y la forma farma-
céutica del producto, el número del lote, la fecha de caducidad y las condiciones de almace-
namiento ,una referencia al Certificado de Producto Farmacéutico y una declaración de que el 
lote se ajusta a los requisitos establecidos por la autoridad competente para la venta o la 
distribución dentro del Estado Miembro exportador (con mención de la autorización) o bien, 
si es ése el caso, a ciertas especificaciones publicadas o a otras especificaciones estable-
cidas que deberá facilitar el fabricante. Podrán figurar también en el certificado datos so 
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bre el empaquetamiento, la rotulación, la índole del envase, la fecha de fabricación, los re 
sultados de los análisis y otra información como, por ejemplo, un resumen técnico aprobado 
de los datos relativos a la inocuidad y eficacia en los que se basa la autorización para la 
comercialización interior. 

Parte II - Intercambio de información 

1. A petición de la autoridad competente del 
importar un producto farmacéutico cubierto por este 
competente del Estado Miembro exportador facilitará 
treraos: 

Estado Miembro que haya importado o deba 
sistema de certificación, la autoridad 
información sobre los siguientes ex-

a) aplicación de las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la ca 
lidad de los medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; 

b) inspecciones del producto llevadas a cabo por la autoridad competente del Estado 
Miembro exportador; 

c) nombres y funciones de las personas designadas para firmar certificados de lotes 
del producto que debe exportarse； 

d) ejemplares de toda la información y las etiquetas suministradas con el producto, 
sobre el material de empaquetado y en los folletos informativos, ya sea con destino al 
recetante o al paciente， que han sido aprobadas por la autoridad competente del Estado 
Miembro exportador, asi como la fecha o las fechas en que se aprobaron. 

En la medida en que lo exijan las disposiciones legales del Estado Miembro importador, 
y con el consentimiento del fabricante, puede facilitarse también información sobre las nor-
mas generales y específicas aplicadas en la inspección de la calidad del producto que se 
vaya a exportar. 

2. Si después de su introducción en el Estado Miembro importador aparecieran en un 
lote determinado de un producto importado bajo el presente sistema de certificación defectos 
de calidad que el país importador considerara graves y que no pudiesen atribuirse a condi-
ciones y circunstancias locales, la autoridad competente deberá notificar el hecho, junta-
mente con los datos pertinentes, a la autoridad competente del Estado Miembro exportador que 
hubiese extendido el certificado para el producto en cuestión, y pedir que se proceda a las 
averiguaciones correspondientes. A la inversa, si la autoridad competente del Estado Miem-
bro exportador comprobara la existencia de graves defectos en la inspección de la calidad, 
deberá notificar el hecho a la autoridad competente del Estado Miembro importador. 

Parte III - Estados Miembros participantes 

1. Cada uno de los Estados Miembros que acepte participar en el sistema de certifica-
ción comunicará a) el nombre y la dirección de su principal autoridad que deba considerarse 
competente para los efectos del sistema de certificación, y b) cualquier reserva de importan 
cia con relación a su participación, al Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, quien pondrá estos datos en conocimiento de todos los demás Estados Miembros. 

2. Los Estados Miembros exportadores que participen en el sistema de certificación ga 
rentizarán que : 

a) la autorización para la venta o la distribución de productos farmacéuticos está 
supeditada a las medidas de análisis que adopte la autoridad competente para la inspec-
ción de la calidad, y que se dispone de instalaciones de laboratorio adecuadas para 
este fin; 

1 En algunos países puede requerirse para ello el consentimiento del fabricante. 
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b) la industria farmacéutica tiene obligación de aplicar las prácticas adecuadas de 
fabricación e inspección de medicamentos recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud; 

c) la autoridad competente está facultada para cerciorarse, mediante las investiga-
ciones adecuadas, de que los fabricantes aplican las prácticas mencionadas en el apar-
tado (b), con inclusión, por ejemplo, del examen de los registros y de la toma de 
muestras； 

d) los inspectores de los servicios de su autoridad competente poseen las calificacio-
nes y la experiencia necesarias. 

3. Los Estados Miembros exportadores que participen en el sistema de certificación 
procurarán, en la medida de lo posible, que se empleen las denominaciones comunes internacio-
nales ,cuando éstas existan, al describir la composición del producto en los certificados y 
también, a poder ser, en las etiquetas de los productos farmacéuticos destinados a la expor-
tación según el sistema de certificación. 
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CERTIFICADO DE PRODUCTO FARMACEUTICO1 
(Proyecto de formulario) 

Nombre y forma farmacéutica del producto : 
Nombre y cantidad de cada ingrediente activo : 

Fabricante y, si procede, persona responsable de la comercialización: 

Dirección o direcciones : 
Por la presente se certifica que : 

口 Se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el territorio 
nacional. 
Número del permiso y fecha de la autorización (si procede): 

口 Los documentos adjuntos constituyen el texto integro de toda la 
información sobre rotulación y prescripción autorizada para su 
uso en el territorio nacional. 

Q No se ha autorizado la venta de este producto para su uso en el 
territorio nacional por las siguientes razones : 

Se certifica además que a) las instalaciones industriales donde se fabrica el pro-
ducto están sometidas a inspecciones regulares y b) que el fabricante aplica las 
prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud, respecto a los productos que deben venderse o 
distribuirse dentro del país de origen o que están destinados a la exportación. 
(Véanse las Notas explicativas.) 

(firma de la autoridad designada) (lugar y fecha) 

Notas explicativas 

Certificado de producto farmacéutico 

Este certificado, expedido por la autoridad competente del país exportador de conformi-
dad con los requisitos señalados por la autoridad competente del país importador, tiene por 
objeto definir la calificación legal de un producto farmacéutico y de su fabricante en el 
país exportador. El país importador puede exigir el certificado en el momento de la primera 
importación y también más tarde, si se requiere una confirmación o actualización. 

Las "prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medi-
camentos" que se mencionan en el certificado son las expuestas en el texto adoptado por la 
28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.65 (véase OMS, Actas Oficiales, 
№ 226, 1975, Anexo 12, Parte 1). 

1 El certificado se refiere a un producto concreto. La información aprobada respecto 
a diferentes formas farmacéuticas de la misma sustancia activa difiere con frecuencia en as-
pectos fundamentales. La inclusión en un mismo certificado de información sobre productos di 
ferentes, o incluso formas farmacéuticas diferentes, dará lugar a confusión inevitable-
mente . 

p 
Empléense en lo posible denominaciones comunes internacionales (DCI) o nacionales. 
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Certificados de lote 

Las autoridades competentes de los Estados Miembros sólo excepcionalmente proceden a 
la certificación de lotes aislados de sustancias o productos farmacéuticos. Incluso en este 
caso, rara vez se aplica a productos que no sean vacunas u otras sustancias biológicas. En 
caso de que se requieran certificados para lotes aislados de un producto cubierto por el Cer 
tificado de Producto Farmacéutico, tales certificados podrán ser expedidos por el fabricante 
o por la autoridad competente del Estado Miembro exportador, según la índole del producto y 
los requisitos exigidos por el Estado Miembro exportador o el Estado Miembro importador. En 
el certificado del lote figurarán el nombre y la forma farmacéutica del producto, el número 
del lote, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento, una referencia al Certi 
ficado de Producto Farmacéutico y una declaración de que el lote se ajusta a los requisitos 
establecidos por la autoridad competente para la venta o la distribución dentro del Estado 
Miembro exportador (con mención de la autorización) o bien, si es ése el caso, a ciertas es-
pecificaciones publicadas o a otras especificaciones establecidas que deberá facilitar el fa 
bricante. Podrán figurar también en el certificado datos sobre el empaquetado, la rotula-
ción, la índole del envase, la fecha de fabricación, los resultados de los análisis y otra 
información como, por ejemplo, un resumen técnico aprobado de los datos relativos a la ino-
cuidad y eficacia en los que se basa la autorización para la comercialización interior. 


