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Alcance 

Se debe tener en cuenta que cada vez que se menciona en el presente documento a los productos 
médicos implantables se refiere a productos médicos implantables no activos. 
 
La presente Guía Técnica tiene carácter orientativo para las personas físicas y/o jurídicas que 
reprocesen y/o acondicionen productos médicos implantables no usados y/o el instrumental 
quirúrgico reutilizable asociado a los mismos, a los efectos de garantizar especificaciones y requisitos 
que deberían cumplimentar a los fines de certificar calidad, seguridad y eficacia en su uso previsto. 
 
La distinción entre productos médicos implantables e instrumental reutilizable se encuentra 
establecida en la Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004) Reglamento Técnico Mercosur de 
Registro de Productos Médicos, Parte 1 - Alcances y Definiciones: 
 
Instrumento quirúrgico reutilizable: instrumento destinado al uso quirúrgico para cortar, perforar, 
aserrar, fresar, raspar, grampear, retirar, pinzar o realizar cualquier otro procedimiento similar, sin 
estar conectado a ningún producto médico activo, y que puede volver a ser utilizado una vez 
efectuados todos los procedimientos apropiados. 
 
Producto médico implantable: cualquier producto médico diseñado para ser implantado totalmente 
en el cuerpo humano, o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante 
intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención. También se 
considerará asimismo producto implantable cualquier producto médico destinado a ser introducido 
parcialmente en el cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y a permanecer allí después de 
dicha intervención a largo plazo. 
 

Objeto 
La presente Guía Técnica tiene carácter orientativo a los efectos de garantizar las buenas prácticas de 
fabricación en las actividades de reproceso y/o acondicionamiento de productos médicos 
implantables no usados provistos originalmente como estériles o no estériles (en cuyo caso deberán 
ser esterilizados) e instrumental quirúrgico reutilizable   asociado, a los efectos de garantizar calidad, 
seguridad y eficacia en su uso previsto. 
 
En el actual contexto, ésta Administración estima conveniente y oportuno promover todas aquellas 
medidas que favorezcan la calidad, efectividad y eficacia de los procesos de reproceso y/o 
acondicionamiento sobre Productos Médicos Implantables No Usados e Instrumental Quirúrgico 
Reutilizable asociado llevados a cabo por personas físicas y/o jurídicas. 
 

 
 
 



Introducción 
 
A los fines de las Buenas Prácticas y de acuerdo a lo establecido en el ANEXO de la Disposición 
ANMAT Nº 3266/13 (Capitulo 1 incisos 1.1 y 1.2) se entenderá por reproceso a una parte o la totalidad 
de las operaciones de fabricación destinadas a corregir la no conformidad de un componente, de un 
producto semielaborado o terminado, de manera que cumpla con las especificaciones definidas en el 
RMP (Registro Maestro de Producto).  
 
Los productos médicos cuyos fabricantes indican un uso previsto por única vez, no incluyen 
instrucciones que definan su reproceso y/o acondicionamiento porque no han sido diseñados ni 
validados sus procesos de elaboración para ser reutilizados.  En estos casos, la empresa titular del 
Registro del producto médico excluye su responsabilidad en la reutilización del mismo, advirtiendo 
que el producto médico es seguro y eficaz siempre que sea utilizado según la finalidad de uso 
previsto por el fabricante.     
 
Los establecimientos que realicen las operaciones de fabricación (reproceso y/o 
acondicionamiento) de los productos médicos mencionados en la presente guía deberían garantizar 
que dichos procesos se lleven a cabo en las condiciones mencionadas en la normativa vigente a los 
fines de garantizar procesos productivos que cumplimenten los requisitos esenciales de calidad, 
seguridad y eficacia. 
 
Todo instrumental quirúrgico reutilizable ya utilizado en el paciente, presenta una alta probabilidad 
de contener contaminantes cuya eliminación se logra en los procesos de limpieza, desinfección, 
lavado y esterilización. No eliminar adecuadamente los contaminantes eleva el riesgo de infecciones 
en el próximo paciente y puede comprometer la bioseguridad de los trabajadores de la salud respecto 
de la transmisión nosocomial u ocupacional de enfermedades infecciosas. Otro de los peligros 
identificados son los residuos químicos originados en el (reproceso y/o acondicionamiento). 
 
La Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004) establece en su anexo III.B inciso 3.8, la información 
que debe suministrarse en las instrucciones de uso del producto médico para su reutilización incluida 
la limpieza, desinfección, acondicionamiento y en su caso, el método de esterilización si el producto 
debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones. 
En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de 
limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el 
producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de 
la Resolución GMC N° 72/98 (internalizada a través de Disposición ANMAT 4306/99) que dispone 
sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos; 
 
La citada norma indica que deben contemplarse en las prestaciones del producto médico los 
Requisitos de Seguridad y Eficacia de Productos Médicos de acuerdo a lo establecido en el Anexo de 
la Disposición ANMAT Nº 4306/99, parte II. Requisitos relativos al diseño y la fabricación, 8 - 
Infección y contaminación microbiana, incisos 8.1, 8.5, 8.6 y 8.7 como condiciones y requisitos 



aplicable a los productos médicos que requieren esterilidad para su uso y han sido provistos no 
estériles.  
 

Definiciones 
A los efectos de la presente Guía Técnica se adoptan los siguientes términos y definiciones.   
 

 Calidad: totalidad de aspectos y características que posibilitan a un producto médico o 
producto para diagnóstico de uso in vitro responder a la adecuación al uso, incluyendo la 
seguridad y el desempeño. 

 
 Componente: materia prima, sustancia, pieza, parte, software, hardware, embalaje, rótulos o 

instrucción de uso, usados durante la fabricación de un producto médico y producto para 
diagnóstico de uso in vitro, destinados a incluirse como parte del producto terminado. 

 
 Daño: lesión física o perjuicio a la salud de una persona, o perjuicio a la salud o al medio 

ambiente 
 

 Especificaciones: son requisitos a los cuales un producto, componentes, actividades de 
producción, asistencia técnica, servicios, sistema de la calidad o cualquier otra actividad, 
deben estar conformes. 

 
 Envasado: proceso de envoltura de productos médicos utilizando envases primarios (en 

contacto directo con el producto) y secundarios (envase exterior que puede o no formar parte 
del empaquetado final) a los fines del acondicionamiento protector de los mismos para 
facilitar su proceso de esterilización y garantizar su integridad en el almacenamiento, 
distribución, transporte y manipulación, hasta el momento en que el usuario los utilice y 
durante su periodo de vida útil. 

 
 Envase primario: elemento del sistema de embalaje que mantiene la integridad del producto 

 
 Envase secundario: contenedor en el que se embalan los indicadores biológicos para el 

transporte y el almacenamiento 
 

 Esterilización: proceso validado de destrucción o eliminación de microorganismos viables de 
los materiales procesados, incluidas las esporas.  

 
 Fabricante: cualquier persona que diseña, fabrica, monta o procesa un producto terminado, 

incluyendo aquellos que desempeñen funciones por contrato para esterilización, rotulado y/o 
envasado. 

 
 Gestión de riesgo: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de manejo 

para las tareas de análisis, evaluación, control y monitoreo de riesgos asociados a 
determinado producto o proceso. 



 
 Indicador biológico: sistema de prueba que contiene microorganismos viables que 

proporcionan una resistencia definida a un proceso de esterilización específico 
 

 Lote o partida: cantidad de un producto elaborado en un ciclo de fabricación o esterilización, 
cuya característica esencial es la homogeneidad. 

 
 Material de fabricación: material o sustancia, empleados en el proceso de fabricación o para 

facilitar este proceso, incluyendo agentes de limpieza, agentes para liberación de moldes, 
aceites lubricantes, esterilizantes, o también otros subproductos del proceso de fabricación. 

 
 No conformidad: el no cumplimiento de requisitos previamente especificados. 

 
 Número de serie o lote: combinación distintiva de letras o números, o ambos, de los cuales 

puede ser determinado el histórico completo de compras, fabricación, envasado, rotulado y 
distribución de productos terminados. 

 
 Peligro: fuente potencial de daño. 

 
 Plazo (tiempo de permanencia en contacto con el cuerpo humano): Transitorio: Hasta 60 

minutos de uso continuo.  
o Corto Plazo: Hasta 30 días de uso continuo.  
o Largo Plazo: Mayor a 30 días de uso continuo. 

 
 Política de calidad: totalidad de las intenciones y de las directrices de una organización con 

respecto a la calidad, formalmente expresadas por la gerencia ejecutiva, 
 

 Producción: todas las operaciones involucradas en la fabricación de determinado producto, 
desde la recepción de los componentes, pasando por el proceso de elaboración y envasado, 
hasta la obtención del producto final. 

 
 Producto médico de uso único: cualquier producto médico destinado a ser usado en 

prevención, diagnóstico, terapia o rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una 
vez, según lo especificado por su fabricante.   

 
 Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro del 

cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de una superficie corporal.   
 

 Producto médico quirúrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en el 
interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por medio o en el contexto de 
una intervención quirúrgica. 

 
 Producto terminado: cualquier producto o accesorio adecuado para el uso, envasado y 

rotulado. 



 
 Reclamo: comunicación por escrito, oral o electrónica relativa a la no aceptación de la 

identidad, calidad, durabilidad, confiabilidad, seguridad, eficacia o desempeño de un producto. 
 

 Registro: documento físico o electrónico, que evidencia datos, hechos, eventos específicos y 
resultados alcanzados en relación al cumplimiento de procedimientos y normas del sistema de 
la calidad. 

 
 Registro histórico de producto (RHP): compilación de registros conteniendo el histórico 

completo de la producción de un producto terminado. 
 

 Registro maestro de un producto (RMP): compilación de documentos que contienen las 
especificaciones, instrucciones y procedimientos para la obtención de un producto terminado, 
así como la instalación, servicio y mantenimiento del mismo. 

 
 Reproceso: una parte o la totalidad de las operaciones de fabricación destinada a corregir la 

no conformidad de un componente, de un producto semielaborado o terminado, de manera 
que este cumpla con las especificaciones definidas en el RMP. 

 
 Riesgo: combinación entre la probabilidad de ocurrencia y severidad de un daño. 

 
 Sistema de Calidad: la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, 

especificaciones, procesos y recursos necesarios para la gestión de la calidad. 
 

 Validación: establecer mediante evidencia objetiva que un proceso produce consistentemente 
un resultado o producto que cumple sus especificaciones y conducen, de forma consistente, al 
resultado esperado. En relación a un diseño, significa establecer y documentar evidencias 
objetivas que acreditan las especificaciones del producto para las necesidades del usuario y el 
uso previsto.  En relación a un proceso, significa establecer y documentar evidencias objetivas 
que aseguran el proceso producirá consistentemente un resultado que satisface las 
especificaciones predeterminadas.  

 
 Verificación: confirmación por análisis y presentación de evidencias objetivas que los 

requisitos especificados fueron cumplidos. La verificación incluye el proceso de examinar los 
resultados de una actividad, para determinar la conformidad con las especificaciones 
establecidas. 

 
 Vida útil: período de tiempo estimado por el fabricante en que un producto cumple con las 

funciones para las que fue diseñado. 
 

 

 



Áreas edilicias e instalaciones 
Las áreas edilicias e instalaciones del establecimiento deberían proyectarse acorde a las actividades y 
procesos a desarrollarse, evitando la contaminación de productos, garantizando su manipulación sin 
riesgos, las medidas de bioseguridad y un adecuado flujo de trabajo del personal. 
 
Los procesos de limpieza y sanitización edilicia deberían ser planificados, ejecutados y monitorizados 
de acuerdo a las especificaciones de los procesos que se desarrollen.  
 
Sugerencias para la aplicación de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos 
Médicos Implantables no usados e Instrumental Quirúrgico Reutilizable asociado.    
 
Se considera conveniente que las personas físicas y/o jurídicas que realizan las actividades 
mencionadas en la presente guía, incorporen y/o cuenten con un sistema de gestión de calidad con 
procedimientos operativos y registros asociados. Atento a lo antes descripto se sugiere tener en 
cuenta lo establecido en la Disposición ANMAT N° 3266/13 "Reglamento Técnico Mercosur de 
Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos y Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro” 
GMC N° 20/11. 
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