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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 articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (356) 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Productos farmacéuticos estériles (capitulo 30 
del SA) 

5. Titulo: Utilización de un proceso aséptico y una esterilización terminal en la 
preparación de productos farmacéuticos estériles destinados a usos médicos y 
veterinarios (5 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
,'ledicamentos (Food and Drug Administration) se propone modificar las normas 
actuales sobre prácticas adecuadas de fabricación aplicables a los productos 
farmacéuticos para usos médicos y veterinarios para imponer a los fabricantes la 
obligación de utilizar un proceso de esterilización terminal al preparar un 
producto farmacéutico estéril a menos que ese proceso afecte negativamente al 
producto farmacéutico. De acuerdo con la propuesta, se modificarían también las 
normas relativas a la aprobación para la comercialización de nuevos fármacos y 
antibióticos para uso médico y de nuevos productos farmacéuticos para uso 
veterinario para exigir a los solicitantes que incluyan en sus solicitudes de 
comercialización una justificación escrita con datos en apoyo cuando no se utilice 
la esterilización terminal para preparar un producto farmacéutico estéril. 

7. Objetivo y razón de ser: Proporcionar la máxima garantía posible de esterilidad 
en lo que respecta a los productos farmacéuticos destinados a ser estériles 

./• 



TBT/Notir.91.294 
Página 2 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 51354, 11 de octubre de 1991; 21 CFR 
PARTS 211, 314 y 514. El texto aparecerá en el Federal Register tan pronto como 
se adopte 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Cualquier norma definitiva 
basada en esta propuesta entrará en vigor 18 meses después de su fecha de 
publicación en el Federal Register 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de diciembre de 1991 

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


