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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales/Comisión de 
Medicamentos de 1983 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.1 Q ] , 7.3.2[], 7.A.l[], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Medicamentos (capítulo 30 de la NCCA) 

Título: Informe oficial (SOU 1987:20) de la Comisión de Medicamentos de 1983 
(existe un resumen en inglés) 

Descripción del contenido: El informe contiene un proyecto de ley sobre medica
mentos que, si se aprueba, sustituirá a la Orden sobre medicamentos (Colección 
Legislativa de Suecia, SFS 1962:701). En el sexto párrafo, se sugiere que los 
medicamentos se registren con los "nombres de las sustancias", que combinan el 
nombre genérico de la sustancia activa contenida en el medicamento con el nombre 
de la empresa fabricante. Si no existe un nombre genérico o si éste no es 
adecuado, el "nombre de la sustancia" se expresará de otra manera que, en la 
medida de lo posible, proporcione información equivalente acerca del medicamento. 

El informe contiene también propuestas acerca del etiquetado de lot. medi
camentos y de los aspectos confidenciales en relación con la aprobación de los 
medicamentos. Esas propuestas aún no se han reflejado en proyectos de reglamento 
Los embalajes de los medicamentos llevarán una etiqueta con el "nombre de la 
sustancia". Podrá utilizarse también una etiqueta con la marca comercial, pero no 
en forma más destacada que el "nombre de la sustancia". En cuanto a los aspectos 
confidenciales, según la propuesta las partes de la solicitud relativas a los 
riesgos para la salud humana y la seguridad (documentación clínica) deberán, en 
general, hacerse públicas en el momento de la aprobación. No obstante, en algunas 
circunstancias, será posible hacer excepciones a esta regla. 

7. Objetivo y razón de ser: Medicamentos seguros y adecuados a un coste razonable 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la Colección Legislativa de Suecia o en 
la Colección de Disposiciones de la Dirección Nacional de Previsión Social 
(National Board of Health and Welfare) 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirán posteriormente 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 13 de noviembre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [Xj, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

87-1354 


