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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

i 2. Organismo responsable: División de evaluación y registro. Oficina de Asuntos Farmacéuticos, 
i Ministerio de la Salud y Bienestar Social 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0,2.6.1 £3,7.3.2 OD/7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

A. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos farmacéuticos (NCCA: capitulo 30) 

5. Títulu: Norma relativa a las prácticas de laboratorio adecuadas para la realización de los 
estudios de seguridad referentes a los productos farmacéuticos 

ó. Descripción del contenido: El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (MHW) establecerá la 
norma referente a las prácticas de laboratorio adecuadas para la realización de los estudios de 
laboratorio no clínicos que deben acompañar las solicitudes de permisos de fabricación (o de 
importación) de nuevos productos farmacéuticos con la finalidad principal de garantizar la fiabi 
lldad de los datos relativos a la seguridad de los mismos. El MHW asesorará a los fabricantes, 
importadores y otros Interesados en la realización de estudios de seguridad no clínicos de confor
midad con la norma. Los principales elementos del proyecto de norma son los siguientes: 
1) La finalidad y el campo de aplicación de la norma 
2) La organización del personal, su instrucción y capacitación, y la responsabilidad relacio

nada con la realización de los estudios 
3) El establecimiento del servicio de garantía de la calidad y sus deberes 
4) El nivel de las Instalaciones necesarias (para el cuidado y disponibilidad de animales, la 

manipulación de los artículos de prueba y control, el trabajo de laboratorio, los archivos, 
las tareas administrativas y otras actividades) 

5) El diseño, el funcionamiento, el emplazamiento y el control del equipo 
6) El funcionamiento de las instalaciones de realización de pruebas (la preparación de procedi

mientos de realización de pruebas normalizados y otras actividades conexas) 
7) La especificación, manipulación y almacenamiento de los artículos destinados a las pruebas 

y el control 
8) El contenido del registro y los procedimientos de realización de estudios 
9) Los informes, los expedientes y la archivación de los documentos conexos 

7. Objetivo y razón de »m Garantizar la flabilidad de los datos referentes a la seguridad no 
clínica 

8. Documentos Pertinentes: El documento básico es la Ley de. Farmacia, tina vez aprobada, la norma 
será publicada en el Boletín de Asuntos Farmacéuticos, 

9. Fechas propuestas de adopción y. entrada en vigor: El aviso administrativo referente a la norma 
será publicado en abril de 1982. Sin embargo, la norma será plenamente aplicada sólo un ano 
después de esa fecha. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 20 de marzo de 1982 

11. textos disponibles en: Servicio nacional de información fTl. o en la siguiente dirección de 
otra institución: 


