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(Proyecto de resolución propuesto por el Dr. A. R. A. Bengzon, 
el Dr. К. C. Calman, el Dr. J. Kumate, el Dr. J. Larivière, 

el Dr. Li Shi-chuo y el Dr. Tin U) 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA31.32 sobre la importancia de utilizar denominaciones comunes en el 
establecimiento de los formularios farmacéuticos nacionales; 

Tomando nota de la contribución fundamental del programa O M S de denominaciones comunes 
internacionales (DCI) a la comunicación eficaz en el campo de la medicina, así como del problema consi-
guiente que entraña el mantenimiento de este sistema a medida que se van introduciendo nuevas sustan-
cias en el uso clínico; 

Reconociendo con satisfacción la creciente contribución de los productos genéricos a los mercados 
farmacéuticos nacionales, tanto en los países en desarrollo como en los desarroUados; 

Vista la tendencia actual a comercializar estos productos de fuentes múltiples con marcas registra-
das o nombres comerciales derivados de denominaciones comunes internacionales, que a menudo contie-
nen radicales u otros elementos descriptivos utilizados en la nomenclatura de las denominaciones comu-
nes internacionales; 

Reconociendo que ese uso puede poner en peligro la seguridad de los pacientes por la posibilidad 
e origine confusión entre las personas que prescriben y dispensan medicamentos y entorpezca el 
olio ordenado de la nomenclatura y de las denominaciones comunes internacionales; 

Enterada de la preocupación expresada por la Conferencia Internacional de Organismos de Regla-
mentación Farmacéutica en su última reunión, acerca del uso creciente de nombres comerciales farma-
céuticos muy semejantes o derivados de las denominaciones comunes internacionales; 

Tomando nota de la recomendación formulada en su quinto informe por el Comité de Expertos de 
la O M S en Medicamentos Esenciales,1 sobre la necesidad urgente de poner coto a la utilización de mar-
cas registradas derivadas de denominaciones comunes internacionales, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 
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1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que promulguen las normas o reglamentos, si es necesario, para asegurar que las denomina-
ciones comunes internacionales (o los nombres genéricos equivalentes aprobados en los países) que 
se utilicen en las etiquetas y la publicidad de los productos farmacéuticos figuren siempre de mane-
ra destacada; 

2) que inciten a los fabricantes a utilizar su razón social y la denominación común internacional, 
en vez de marcas registradas, para promover y comercializar productos de fuentes múltiples que no 
estén protegidos por patentes; 

3) que preparen directrices sobre el uso y la protección de las denominaciones comunes inter-
nacionales; 
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2. E X H O R T A al Director General a que intensifique las consultas con los gobiernos y los represen-
tantes de la industria farmacéutica sobre las posibilidades de reducir al mínimo los problemas suscitados 
por las nomenclaturas farmacéuticas que puedan crear confusión y poner en peligro la seguridad de los 
pacientes. 


