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Conflicto/s de Interés/es 

Tengo los siguientes conflictos de interés en relación con esta 

presentación: 

 Consultor 

 Beca de Investigación 

 Empleo en la Industria 

 Tenedor de acciones de una empresa de Salud 

 Dueño de una empresa del área de Salud  

 Otros (patrocinio concurrencia evento científico) 

 No tengo conflicto/s de interés  
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Resolución 2175/13 

o Se implementa un Sistema de trazabilidad para asegurar el 

control y seguimiento de los PM.  

o Los productos son identificados de forma individual y 

unívocamente.  

o La ANMAT es la autoridad de aplicación.  

o Los establecimientos asistenciales y profesionales 

médicos, deberán dar cabal cumplimiento a las exigencias 

que establezca la reglamentación, siendo ambos 

responsables en caso de incumplimiento. 
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Disposición 2303/14 

Involucra  

 

A) Cardiodesfibriladores / Cardioversores 

B) Estimuladores eléctricos para la audición en la 

cóclea 

C) Lentes intraoculares 

D) Marcapasos cardíacos 

E) Prótesis de mama internas 

F) Endoprótesis (stents) vasculares coronarios 

G) Prótesis de cadera 

H) Prótesis de columna 

Vigencia 

6m 

19-feb-15  

Vigencia 

12m 

19-ago-15  
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Documentación de la Trazabilidad 

La Trazabilidad apunta a los movimientos físicos de los 

productos. Se deberá informar al sistema los eventos logísticos, 

en tiempo real, y con la documentación de distribución que 

corresponda (Remito y/o Factura). 

Deberá figurar el GLN de quien este realizando la distribución 

(Art. 13 de la Disp. ANMAT 2303/14). 

Toda la Documentación comercial que emitan los titulares 

(elaboradores/Importadores) deberá incluir el número de lote de 

los productos trazables (Art.5 de la Res. 2175/13). 
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Identificación de Titulares 
 

- Elaboradores/Importadores habilitados por la ANMAT 

- Distribuidoras de CABA, habilitadas por Res. 255/94. 

- Distribuidoras habilitadas por ANMAT (o con habilitación en 

trámite de la Disp. 6052/13, iniciada en término) 

- Distribuidoras y Establecimientos Asistenciales de 

Provincias adheridas (cuando aplique) 

• CABA (Normativa Nacional) 

• Corrientes (Res. 1066/14) 

• Tucumán (Res 243/14) 

• Formosa (Res 3938/14) 

• Cada institución tiene un GLN o CUFE que es como el DNI 

que la caracteriza 
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Soporte de Trazabilidad 

1. Elección de Tecnología 

 

2. Estándar GS1 

 

3. Información con la que debe contar 
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Soporte de Trazabilidad 

3. Información con la que debe contar 

• (01) GTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (21) Serie 

• (10) Lote 

• (17) Vencimiento (DDMMYY) 
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Soporte de Trazabilidad 

Los soportes deben garantizar que no puedan ser 

removidos sin dejar una marca evidente en el empaque. 

 

Pueden ser:  

a) Etiquetas 

b) Impresos sobre el envase secundario  



MH - 21-nov-14 - D#24 

www.anmat.gov.ar 

http://www.anmat.gov.ar/
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www.anmat.gov.ar 
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Rol del Médico en el Marco del Nuevo Sistema de Trazabilidad 

Los profesionales médicos que implanten productos alcanzados 

por el SNT-PM son solidariamente responsables, junto con el 

establecimiento asistencial en el que se efectúe la intervención 

quirúrgica y su director médico, de que se informen al Sistema los 

datos de implantación del producto, luego de producida ésta. El 

establecimiento asistencial es el que podrá efectuar el informe al 

SNT-PM y el profesional médico deberá verificar la correcta 

información de dicha implantación (art. 7, Disp. ANMAT N° 

2303/2014 y art. 8, Res. MSAL N° 2175/2013) 

Para ello, los profesionales médicos podrán registrase en el SNT-

PM y a través de un usuario y clave, podrán verificar las cirugías 

que el establecimiento informó como realizadas bajo su 

supervisión.  

 

Se recomienda descargar el siguiente archivo: Manual de Médico 

 

http://productosmedicos.servicios.pami.org.ar//manual_usuario.html
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¿Qué soporte informático debo poseer para acceder al Sistema 

de Trazabilidad de PM? 

 

Se deberá contar con una computadora con conexión a internet. 

Para utilizar el Sistema de Trazabilidad de Productos Médicos 

(SNT-PM), deberá configurar una resolución mínima de pantalla de 

1024x768. Se recomienda utilizar navegadores de internet Mozilla 

Firefox, Google Chrome o Internet Explorer versión 9 o posterior. 

Rol del Médico en el Marco del Nuevo Sistema de Trazabilidad 
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Documentación necesaria para obtener usuario y clave de 

acceso al SNT-PM: 

 

- Constancia de CUIT/CUIL.  

- DNI 

- Matrícula/s Nacional/Provinciales (todas las que utilice para 

implantar los productos alcanzados). 

- Carga electrónica de un documento 

 

Para ingresar al sistema de trazabilidad, los médicos deben 

primero registrarse. 

 

Rol del Médico en el Marco del Nuevo Sistema de Trazabilidad 
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El compromiso asumido (Dr. Maximiliano Derecho, Director 

de Vigilancia de Productos para la Salud –ANMAT) en la 

reunión del 11-nov-14 en el Aula Magna de la Facultad de 

Medicina convocada por la agencia regulatoria fue: 

 

“Analizar la factibilidad de que la responsabilidad médica 

se base en la correcta colocación del código de 

trazabilidad en el Certificado de Implante del producto 

médico (en esta primer etapa solo stents coronarios), 

regularmente confeccionado una vez concluida una 

Angioplastía.” 
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Soporte de Trazabilidad 

3. Información con la que debe contar 

• (01) GTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (21) Serie 

• (10) Lote 

• (17) Vencimiento (DDMMYY) 
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CONSULTAS 
 

secretaria.c@caci.org.ar 

 
Presidencia CACI 

 

Dr. Arturo Fernández Murga 

 

Comisión de Tecnovigilancia CACI 

 

Dr. Carlos Gadda 

Dr. Federico Giachello 

Dr. Marcelo Halac 

 

Asesoría Letrada 

 

Dr. Rubén de Benedetto 
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Gracias por la Atención!!! 
Viejo: sos un grande! 


