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1. A.N.M.A.T. 

 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica. 

 
Organismo descentralizado 
de la Administración Pública 

Nacional 

Creado por Decreto  (PEN) 
Nº 1490/92  

Jurisdicción en todo el 
territorio nacional 



1. A.N.M.A.T. 

 Decreto (PEN Nº 1490/92) 

 

 Artículo 1º 

Declaración de interés nacional de las acciones dirigidas a la 

prevención, resguardo y atención de la salud de la población 

que se desarrolla a través del control y fiscalización de la 

calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos y 

materiales que se consumen o se utilizan en la medicina, 

cosmética y alimentación humana. 

  

 



1. A.N.M.A.T. 

 Estructura 

 

  

 

•Poder Ejecutivo Nacional 

•Ministerio de Salud de la Nación 

•Secretaría de Políticas, 
Regulación e Institutos 

•AN.M.A.T. 



1. A.N.M.A.T. 

 

 

  

 

•Realizar acciones conducentes al registro, 
control, fiscalización y vigilancia de la calidad y 
sanidad de los productos sanitarios. 

Misión 

•Ser una autoridad de referencia que, por medio 
de la correcta aplicación de las normas asi como 
la supervisión de su cumplimiento, garantice que 
todos los productos sujetos a vigilancia sanitaria 
posean eficacia, seguridad y calidad. 

Visión 

• Transparencia, Credibilidad, Predictibilidad y 
Eficiencia 

Valores 



1. A.N.M.A.T. 

COMPETENCIAS 

 Control de la sanidad y calidad de: 

 Drogas 

 Productos Químicos 

 Reactivos 

 Formas Farmacéuticas 

 Medicamentos 

 Elementos de Diagnóstico 

 Materiales y Tecnologías Biomédicas 

 Todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana 

 

  

 



1. A.N.M.A.T. 

ESTRUCTURA A.N.M.A.T. 

 

 
ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE 
MEDICAMNETOS 

ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA 

INAL  

(INSITUTO NACIONAL 
DE ALIMENTOS) 

INAME  

(INSITUTO NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS) 

DNPR  

(DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
PRODUCTOS 
MÉDICOS) 



2. Dirección Nacional de Productos Médicos 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE LA  

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS MÉDICOS 

Controlar, fiscalizar y vigilar la calidad de los productos 

médicos como así también las actividades, procesos y 

tecnologías que se realicen en función de la 

elaboración, fraccionamiento, importación, distribución 

y depósito de dichos productos 

ASEGURAR A LA POBLACIÓN PRODUCTOS CON CALIDAD,  

SEGURIDAD Y EFICACIA COMPROBADA 



3. Marco regulatorio 

 PRODUCTO MÉDICO según Disposición ANMAT Nª 2318/02 

(T.O.2004): 

           Producto para la salud tal como equipamiento, aparato, 

material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, 

odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y 

que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o 

metabólico para realizar su función principal en los seres 

humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por 

tales medios.  



3. Marco regulatorio 

Ejemplos de PRODUCTOS MÉDICOS 

  



3. Marco regulatorio 

 PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO según 

Disposición ANMAT Nª 2674/99:   

Todos aquellos Reactivos, Instrumentos y Sistemas, junto con las 

instrucciones de uso, que contribuyan a efectuar una 

determinación cuali, cuanti o semicuantitativa en una Muestra  

biológica, y que no sean ingeridos, inyectados o inoculados  

a seres humanos y que son utilizados únicamente para proveer  

información sobre especímenes extraídos del organismo humano.  



3. Marco regulatorio 

Ejemplos de PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO  

  



3. Marco regulatorio 

  

LOS PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO SE 

CONSIDERAN PRODUCTOS MÉDICOS. 

La Disposición ANMAT Nº 750/06, los reactivos de uso In Vitro son  

considerados productos médicos, en los términos de la definición 

adoptada por la Disposición ANMAT Nª 2318/02 (T.O.2004).    



3. Marco regulatorio 

Modelo Regulatorio / Fiscalizador 

Aprobación PRE-COMERCIALIZACIÓN 

INSPECCIÓN 

SISTEMA DE CALIDAD 

HABILITACIÓN - 

BPF 
MERCADO 

Vigilancia POST-

COMERCIALIZACIÓN 

REGISTRO  

PM 

Aprobación PRE-COMERCIALIZACIÓN 



3. Marco regulatorio 

El Sistema Fiscalizador de Productos Médicos se apoya en tres 

pilares: 

 Control a Fabricantes / Importadores / Distribuidores 

 Aprobación de Productos Médicos 

 Control y Vigilancia de MERCADO (TVG y Control de Mercado) 

 

 

   

Características del Sistema Fiscalizador en la Argentina      



3. Marco regulatorio 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL      

• EMPRESAS FABRICANTES 

• EMPRESA IMPORTADORAS 

• EMPRESA DISTRIBUIDORAS 



3. Marco regulatorio 

Habilitaciones – FABRICANTES / IMPORTADOR de Productos Médicos 

Disp. ANMAT Nº 

2319/02  

(TO 2004) 

Autorización de funcionamiento de empresas 

fabricantes y/o importadoras de productos 

médicos. 

 Disposición de Habilitación 

 AFE 

Disp. ANMAT Nº 

3266/13 
Disp. ANMAT N° 

7425/13 

Reglamento técnico Mercosur BPF de productos 

médicos y productos para diagnóstico de uso in 

vitro.  

 Certificado de B.P.F. 



2. Marco regulatorio 

Registro de Productos Médicos – Fabricantes / Importadores 

  

Resolución 

288/90  Ministerio 

de Salud y 

Acción Social 

Productos higiénicos descartables de uso externo o 

intravaginal 

Disp. ANMAT Nº 

2318/02 (T.O. 

2004) 

Registros de productos médicos 

 Registro/Autorización de Comercialización del 
Producto Médico 

Disp. ANMAT Nº 

824/12 

Productos sanitizantes, desinfectantes y esterilizantes de 

Uso Profesional 



3. Marco regulatorio 

Habilitaciones – DISTRIBUIDORES de Productos Médicos 

Disp. ANMAT Nº 

6052/13 
Habilitación de Empresas Distribuidoras de 

productos médicos y/o productos para  
diagnóstico de uso in Vitro (tránsito 

interjurisdiccional) 

 Disposición de Habilitación 

 Certificado de Tránsito Interjurisdiccional 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Fundamento – Reglamentación sobre PM de la OMS 

“La seguridad y eficacia de los productos médicos deben 

fiscalizarse durante su utilización, ya que estas características sólo 

se pueden probar cuando el producto se utiliza en esas 

condiciones reales. ” 

 

 

 

 

   

Focalizan la importancia de contar con una 

VIGILANCIA POST-COMERCIALIZACIÓN de los 

Productos Médicos, para PREVENIR los EVENTOS 

ADVERSOS Y/O FALLAS DE CALIDAD 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Definiciones 

Evento adverso:  

Cualquier efecto no deseado, en los seres humanos, derivado de 

la utilización de productos médicos. 

 

Falla de Calidad:  

Cualquier notificación de supuesta irregularidad o alteración de 

un producto relacionado a aspectos técnicos o legales, que 

podrá o no causar daño a la salud individual y colectiva. 



4. Programa de Tecnovigilancia 

TECNOVIGILANCIA 

 Es una herramienta indispensable para el control y 

fiscalización de los productos médicos. 

 Permite la detección temprana de incidentes, eventos 

adversos y/o inesperados de dichos productos en la etapa de 

uso extendido de los mismos. 

 

 

Implementación de alertas 
sanitarias y medidas administrativas 

de regulación y control 



4. Programa de Tecnovigilancia 

¿Qué es la TECNOVIGILANCIA? 

 Conjunto de procedimientos que permiten reunir información 

acerca de:  

 Eventos adversos   

 Fallas de calidad  

Relacionados con los productos médicos no previstos en las 

evaluaciones de seguridad y eficacia previas a la autorización, 

con el fin de desplegar las acciones correctivas pertinentes.  

 

 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Programa de Tecnovigilancia en la Argentina 

 La Disposición ANMAT Nº 8050/10, crea en el ámbito de la 

Dirección de Tecnología Médica de la ANMAT, el PROGRAMA 

DE TECNOVIGILANCIA.  

 Funciones: 

 Recoger, evaluar y organizar la información sobre los eventos 

adversos y fallas de calidad de los PM después de su 

autorización y durante su comercialización. 

 Se incluye la información sobre Retiros del Mercado o 

Acciones de Campo llevadas a cabo por la Industria de PM. 

 

 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Programa de Tecnovigilancia en la Argentina 

¿De donde proviene dicha información? 

 Usuarios de productos médicos 

 Industria de productos médicos (fabricante local o extranjero, 

importador, distribuidor) 

 Autoridades sanitarias internacionales. 

 Instituciones prestadoras de servicios de salud 

 Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales – ANMAT FEDERAL 

 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Esquema de funcionamiento del Programa de Tecnovigilancia  

Procesamiento 

de REPORTES 

FALLAS DE CALIDAD 

EVENTOS ADVERSOS 

Se evalúa la gravedad del 

evento adverso y riesgos 

potenciales de la falla de 

calidad reportado 

Monitoreo de 

Base de Datos 

Análisis de 

tendencia 

INVESTIGACIÓN 

DVPS 

(Productos 

Ilegítimo) 

Excepciones: 

 Empresa sin AFE 

 Producto no registrado 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Funcionamiento del Programa de Tecnovigilancia 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

Verificar la relación causal entre el 

producto y el incidente a fin de evitar  

o reducir al mínimo la probabilidad 

de daños a la salud de la población 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Funcionamiento del Programa de Tecnovigilancia 

INVESTIGACIÓN 

Si la evidencia de la investigación indica que el producto es la causa 

de la ocurrencia: 

Las acciones pueden incluir: 

 Alertas  

 Información adicional a la población 

 Cambios en el registro del producto, rótulos, instrucciones de uso 

 Suspensión de la fabricación 

 Retiro del mercado 

 Suspensión del registro 

 Cambios en la condición de venta 

 Entre otros 

Adopción de medidas de prevención, disminución y eliminación de 

riesgos para la salud de la población 



4. Programa de Tecnovigilancia 

Formulario de reporte 



Teléfono (011) 4340 0800 

Internos 4241 / 4224 

Correo electrónico tecnovigilancia@anmat.gov.ar 

Domicilio Av. Belgrano Nº 1480, (C1093AAP), C.A.B.A. 

  

Contacto 

mailto:tecnovigilancia@anmat.gov.ar


¡Muchas Gracias! 


