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MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR ANMAT PARA 
COMBATIR LA FALSIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS

1997 – CREACIÓN DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROL DE MERCADO

2005 - GDP

2011 – TRAZABILIDAD POR 
UNIDAD DE 

MEDICAMENTOS

2005 - GDP

2009 - FORTALECIMIENTO GDP

2009 - REFORMA DEL CÓDIGO 
PENAL



1997 – Pacientes denunciaron falta de eficacia y efectos adversos de
fármacos para el tratamiento del Parkinson (L-dopa/c-dopa), y de otras
drogas como la Carbamazepina.

RESULTADO: FALSIFICADO

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE 
MERCADO MERCADO 

El objetivo principal del Programa es contrarrestar la distribución
y suministro de productos farmacéuticos ilegítimas con el fin de
garantizar la calidad, eficacia y seguridad de estos productos.-



La metodología de la inspección para detectar 
productos ilegítimos se basa en:

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE 
MERCADO

- La inspección visual de los productos farmacéuticos 
a lo largo de la cadena de suministro.
- La investigación de los documentos que respaldan 
la adquisición y/o tenencia de los productos.
- Muestreo a lo largo de la cadena de distribución 
sanitaria.



SITUACIÓN INICIAL



DICIEMBRE 2004 – Denuncia la MUERTE de una mujer embarazada
causada por una inyección de hierro (Fe3 +) que se utiliza para el
tratamiento de la anemia.

RESULTADO: FALSIFICADO



- Adoptar las Directrices de GDP MERCOSUR dirigidas a 
mayoristas.

2005- BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (GDP)

mayoristas.

- Para llevar a cabo inspecciones periódicas para verificar el 
cumplimiento de GDP.

- Requisito de número de lote grabado en toda la 
documentación comercial entre mayoristas.



2008 – Se detectaron algunos casos de productos con packaging
original rellenados en su contenido.

RESULTADO: FALSIFICADO – ADULTERADO



- Todos los mayoristas deben renovar su licencia y
cumplir con las GDP (Las nuevas licencias son
renovables cada 2 años).

2009- FORTALECIMIENTO GDP

renovables cada 2 años).

- Clasificación de deficiencias basadas en un
análisis de riesgo y asociadas a medidas
específicas preventivas.

- Se comenzó a trabajar en el Sistema de
Trazabilidad.



Es un sistema de seguimiento y localización que permite establecer y
registrar el recorrido de un medicamento en particular desde su
elaboración hasta su destino final.

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

RESOLUCIÓN (M.S.) 435/11RESOLUCIÓN (M.S.) 435/11
DISPOSICIONES (ANMAT) 3683/11 DISPOSICIONES (ANMAT) 3683/11 -- 1831/12 1831/12 -- 247/13247/13



IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO 

DEPENDIENDO DE PRODUCTOS – Actualmente

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

DEPENDIENDO DE PRODUCTOS – Actualmente
involucra 329 APIs
88 1º Etapa (500 EM) + 226 2º Etapa (2300 EM) + 11 3°
Etapa

DEPENDIENDO DE AGENTES – Actualmente todos
los agentes alcanzados



- Consiste en el uso de un código único e inequívoco colocado 
(impreso o pegado) en el envase de cada unidad de venta de los 
productos farmacéuticos.

- Cada agente involucrado en la cadena de suministro debe 

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

- Cada agente involucrado en la cadena de suministro debe 
registrar "los movimientos logísticos" de las medicamentos y transmitir 
dicha información, en tiempo real, a la base de datos central 
administrada por ANMAT.

- El código contiene información asociada.



INFORMACIÓN ASOCIADA

- Número de lote

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

- Número de lote
- Fecha de vencimiento
- GLN/ CUFE origen y destino
- Fecha y hora del evento
- Número de remito y/o factura que avala la 

adquisición o tenencia



2011 - TRAZABILITY BY UNIT OF DRUGS

EVENTOS LOGÍSTICOS A TRANSMITIR AL  SNTEVENTOS LOGÍSTICOS A TRANSMITIR AL  SNT

ESTADOS

• Cuarentena
• Exportación
• Ensayos Clínicos
• Muestras Médicas
• Robos/extravíos

MOVIMIENTOS 
LOGÍSTICOS

• Distribución al 
Eslabón posterior
• Recepción
• Retiro del Mercado

OTROS

• Código/producto 
Deteriorado/
destruido

• Destrucción por 

- Cada agente puede transmitir eventos autorizados por sus 
licencias

- El sistema envía alertas cuando detecte una duplicación de 
código, un envío no consolidado, si un agente informa la 
recepción de una serie que no ha sido enviada a él, etc.

• Robos/extravíos
• Contramuestras de 
museo

• Retiro del Mercado
• Dispensación al 
paciente

• Destrucción por 
Vencimiento o
prohibición



2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

• Cada agente será identificado en el sistema mediante GLN/ 
CUFE.

• Cada agente deberá informar los movimientos logísticos 
asociados a un medicamento serializado.asociados a un medicamento serializado.

• Cada movimiento logístico es validado con el movimiento
previo anterior reportado a la Base de Datos.

• La información se concentra en una Base de Datos
administrada por ANMAT.



¿COMO SE IDENTIFICAN LOS PRODUCTOS? 

- Con un código inequívoco con un lenguaje armonizado 
proporcionado por estándar GS1, que consta de N° de artículo 
comercial (GTIN) que identifica el producto y la presentación, y un N °
de serie que identifica específicamente la unidad.

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

(01)07791234123459  (21)00010

GTIN Serial
Packaging

Source: GS1 Argentina. © 2011, GS1.

de serie que identifica específicamente la unidad.
- El código debe colocarse en el envase en un soporte de datos y con 
lenguaje visible al ojo humano

Soporte



SOPORTE
• Tecnologías compatibles con el estándar GS1 son permitidas

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

El portador de datos que se utilizará es elegido por cada empresa. La 
información deberá ser codificada y almacenada en el portador de 
acuerdo con los estándares GS1.

(01)30012345678906(17)101230(10)C4324(21)23QA6576P9

(01) GTIN                    (17)EXP       (10)BACH   (21)SERIAL
OBLIGATORIO OPCIONAL OBLIGATORIO

acuerdo con los estándares GS1.



CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE:

• Al ser removido debe dejar una marca evidente en el envase.
• Si detectamos rastros de una etiqueta de trazabilidad, el
producto se considera adulterado.

2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS



2011 – TRAZABILIDAD POR UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS

Principales resultados obtenidos a partir de la implementación del 
SNT al 11 de Noviembre de 2013

• Cantidad de Transacciones informadas 155.113.841
• Medicamentos serializados unívocamente 33.574.842
• Medicamentos informados hasta dispensa al paciente
8.004.965   8.004.965   

Agentes en producción

• Laboratorios 231
• Operadores logísticos 13 y distribuidoras 12
• Droguerías 617
• Establecimientos Asistenciales 516
• Establecimientos Estatales 203
• Farmacias 9587
• Botiquines 10 y laboratorio de mezcla intravenosa 2



BENEFICIOS DEL SNTBENEFICIOS DEL SNT
- Conocer dónde está en todo momento, cada unidad de producto 
farmacéutico serializado.

- Asegurar que todas las operaciones se realizan dentro de la cadena de 
suministro legal.

- Prevenir los riesgos provocados por consumo de productos ilegítimos, 
detectar duplicaciones y desviación de la cadena de suministro detectar duplicaciones y desviación de la cadena de suministro 
autorizada.

- Desalentar la falsificación, robo y contrabando de medicamentos.

-Asegurar la correcta dispensación y proveer seguridad al paciente.

- Permite a los agentes detectar productos vencidos o con retiros de 
mercado antes de que lleguen al paciente.

- Reducir los costos de sistema sanitario, etc ...



www.anmat.gov.ar/trazabilidad/principwww.anmat.gov.ar/trazabilidad/princip
al.aspal.asp



TABLERO DE COMANDOSTABLERO DE COMANDOS



STOCK DE MEDICAMENTOSSTOCK DE MEDICAMENTOS



VENCIMIENTOSVENCIMIENTOS



TRAZA DE MEDICAMENTOS POR LOTETRAZA DE MEDICAMENTOS POR LOTE



TRAZA DE MEDICAMENTOS POR UNIDADTRAZA DE MEDICAMENTOS POR UNIDAD



Gracias!Gracias!

Av. de Mayo 869
(C1084AAD), Buenos Aires - Argentina

(+54-11) 4340-0800 / 5252-8200


