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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 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) (FDA) (258) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

|4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos farmacéuticos antiflatulentos de venta libre 
para el consumo humano (capítulo 30 de la NCCA) 

5. Titulo: Propuesta de enmienda de la monografía 

6. Descripción del contenido: El objeto del reglamento propuesto es la publicación 
de una enmienda de la monografía en la que se estipulan los requisitos que han de 
cumplir los productos farmacéuticos antiflatulentos de venta libre para que se 
puedan considerar inofensivos, eficaces y correctamente marcados. La propuesta 
entrañaría la modificación de las normas de etiquetado para introducir una sección 
sobre la declaración de identidad, de conformidad con el formato de las monogra
fías finales de otros productos farmacéuticos, y para revisar las indicaciones de 
uso con el fin de incluir términos descriptivos adicionales. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad 

Documentos pertinentes: 21 CFR 332, 53 FR 2716, 29 de enero de 1988. Se 
publicará en el Federal Register cuando se apruebe. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de marzo de 1988 

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

88-0221 


