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Informe del Director General 

En su 91a reunión, el Consejo Ejecutivo recomendó, en su resolución EB91.R5, 
que la Asamblea de la Salud adoptara una resolución para proteger las denominacio-
nes comunes internacionales (o nombres genéricos) desalentando la proliferación de 
marcas de fábrica derivadas de la nomenclatura. 

1. El sistema por el que se identifica, con un solo nombre genérico reconocido universalmente, cada sustan-
cia farmacéutica, incluida en los productos farmacéuticos comercializados, reviste importancia decisiva para la 
comunicación internacional en el campo de la medicina. A mantener y proteger ese sistema aspira el progra-
ma de la OMS sobre selección de denominaciones comunes internacionales (DCI). Desde 1950, año en que la 
Tercera Asamblea Mundial de la Salud identificó esa necesidad (resolución WHA3.11), se han seleccionado 
denominaciones para unas 6000 sustancias farmacéuticas. 

2. A lo largo de los años ha adquirido carácter urgente la necesidad de mantener la integridad del sistema. 
Así queda reflejado en el siguiente extracto del quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Uso de 
Medicamento Esenciales, que se reunió en noviembre de 1991:1 

El procedimiento para seleccionar DCI permite a los fabricantes impugnar las denominaciones que son 
idénticas o análogas a sus marcas de fábrica registradas. En cambio, la solicitud de una marca de fábrica 
sólo es denegada, de acuerdo con el actual procedimiento, cuando es idéntica a una DCI. En la actuali-
dad resulta manifiesta la necesidad de mejorar la protección de las DCI, dada la promoción competitiva 
de productos que ya no están protegidos por patentes. En lugar de comercializar esos productos con su 
nombre genérico, muchas empresas solicitan el registro de una marca derivada de una DCI y que com-
prende en particular el radical común de esa DCI. Esa práctica socava el principio según el cual las DCI 
son de dominio público; puede obstaculizar la selección racional de nuevas DCI para sustancias afínes y, 
en definitiva, compromete la seguridad de los pacientes al fomentar la confusión en la nomenclatura 
farmacéutica. 

3. Esos temas de preocupación fueron debatidos en la Sexta Conferencia Internacional de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica, celebrada en Ottawa en octubre de 1991. En el informe de esa Conferencia se 
reafirma la opinión del Comité de Expertos según la cual las autoridades nacionales deben hacer todo lo posi-
ble para disuadir a las empresas de utilizar como marcas de fábrica nombres derivados de las DCI, y en parti-
cular nombres que comprendan radicales de DCI consagrados (como -mab y -olol). 

4. En ese contexto el Consejo Ejecutivo, en su 91a reunión, recomendó a la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud la adopción de la resolución contenida en su resolución EB91.R5. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 


