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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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (Food and Drug Administration) (233) 

] 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CZ7,2.6.1 £3,7.3.2 O/7.4.1 C 3 , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Medicamentos que contengan aspirina, para administración 
oral (capitulo 30 de la NCCA) 

5. Título: Etiquetado propuesto para los medicamentos que contengan aspirina 

6. Descripción del contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos propone que se exija la inclusión', en las etiquetas de las aspirinas 
y medicamentos que contengan aspirina de venta libre, para administración oral *y 
destinados al consumo humano, de una'advertencia en el. sentido de que no conviene 
usar estos productos para tratar los síntomas de la varicela o de la gripe en niños 
o adolescentes sin haber consultado antes a un médico acerca del síndrome de Reye, 
enfermedad ooco frecuente pero orave. 

7. Objetivo y razón de ser: Dar uniformidad y coherencia al mercado y mejorar el 
conocimiento público. 

8. Documentos pertinentes: 50 FR 51400, 17 de diciembre de 1985; 21 CFR. Cuando se 
apruebe aparecerá en el Federal Register. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se propone que estos requisitos 
entrenen vigor para los productos que se introducen por primera vez o que se entre
gan por primera vez para su introducción en el comercio interestatal 90 diasdespués 
de la fecha de publicación de toda disposición definitiva basada en esta propuesta, 
o el 30 de mayo de 1986, si esta fecha fuese posterior. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de enero de 1986 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información rrr\ f o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

86-0050 


