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De acuerdo a la Ley 16463, la elaboración, fraccionamiento, importación,

distribución y comercialización de medicamentos para uso y consumo humano

solo puede ser realizada por establecimientos habilitados para tal fin y los

productos puestos en el mercado previa autorización para su comercialización.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,

creada por Decreto 1490 es el Organismo que desde el año 1992 tiene como

misión, función y responsabilidad primaria la de regular, entre otros, los

medicamentos de uso humano en todo el territorio nacional,

En ese sentido ha establecido el marco regulatorio y las bases legales que

cubren todos los aspectos relacionados con la autorización y el licenciamiento

de establecimientos productores, importadores y distribuidores; la autorización y

seguimiento de estudios clínicos; la autorización y registro de productos; el

control de la importación y la vigilancia post comercialización a través de la

fiscalización, el control y los sistemas de vigilancias.

ANMAT- REGULACION FARMACEUTICA.



BASE JURIDICA

PROTECCION DE LA SALUD DE LA 

POBLACION

MARCO REGULATORIO:

BASE JURIDICA + FUNCIONES REGULADORAS

FUNCIONES 

REGULADORAS

Requerimientos a los cuales se 

encuentran sujetos los regulados

Competencias para ejercer funciones 

reguladoras y aplicación de sanciones

Post- autorización

Pre- autorización

REGULACION FARMACEUTICA



Suficientemente amplio como para desarrollar las funciones regulatorias en forma

efectiva, siendo revisado periódicamente para evaluar necesidades de actualización

en función de nuevos avances en las diferentes áreas problema.

Plexo Normativo

Regulación de Productos Biológicos 

Medicamento de origen biológico: productos obtenidos a partir de organismos vivos o de

sus tejidos. Los productos biológicos incluyen a los virus, sueros terapéuticos, toxinas,

antitoxinas, vacunas, sangre, componentes o derivados de la sangre, productos

alergénicos, hormonas, factores estimulantes de colonias, citoquinas, anticuerpos,

heparinas, entre otros. Las fuentes y métodos de producción comprenden pero no se

limitan al cultivo de células, microorganismos, extracción a partir de tejidos o fluidos

biológicos, técnicas del ADN recombinante, transgénesis, técnicas de hibridoma,

propagación de microorganismos en embriones o animales, etc. Son productos utilizados

para fines de la prevención (vacunas), del tratamiento, (citoquinas, hormonas,

anticuerpos monoclonales), o del diagnóstico in vivo (anticuerpos monoclonales) de

ciertas enfermedades.



Medicamentos de terapia de avanzada = Medicamentos biológicos

Regulación Productos Biológicos

Medicamento de terapia génica: producto obtenido mediante un conjunto de procesos de

fabricación destinados a transferir, in vivo o ex vivo, un gen profiláctico, de diagnóstico o

terapéutico a células humanas/animales y su posterior expresión in vivo).

Medicamento de terapia celular somática: aquel que contiene células somáticas vivas

autólogas, alogénicas o xenogénicas, cuyas características biológicas han sido alteradas

sustancialmente como resultado de su manipulación para obtener un efecto terapéutico, de

diagnóstico o preventivo por medios metabólicos, farmacológicos e inmunológicos.

Producto de Ingeniería de Tejidos: aquél que contiene o está formado por células o tejidos

manipulados por ingeniería y del que se alega que tiene propiedades, se emplea o se

administra a las personas para regenerar, restaurar o reemplazar un tejido humano. Puede

contener células o tejidos de origen humano, animal o ambos. Las células o tejidos podrán

ser viables o no. Podrá contener otras sustancias, como productos celulares, biomoléculas,

biomateriales, sustancias químicas, soportes o matrices.



Medicamentos 

biológicos de uso 

en humanos

Medicamento de origen biológico

Tratamiento, prevención 

o diagnóstico

Terapia génica, terapia celular con células somáticas, productos

derivados de ingeniería de tejidos

Habilitación de la planta y cumplimiento de GMP

Ensayos clínicos requieren autorización previa. Norma vigentes

REGULACIÓN MEDICAMENTOS PARA MEDICAMENTOS PARA 

TERAPIAS AVANZADAS

Autorización del producto/ proceso previa evaluación de dossier

técnico: información de calidad + no clínica + clínica . Exceptuados

aquellos para un paciente en particular o dentro de un

establecimiento habilitado por autoridad competente y que se utilice

dentro de dicho establecimiento bajo una prescripción?



Ingrediente 

Farmaceutico 

Activo

ESPECIFICACIONES

Farmacopea- Disposiciones-Guías

NUEVOS REQUERIMIENTOS PARA 

PRODUCTOS Y PARA INSTALACIONES 

Medicamento 

POSIBILIDAD DE 

IMPLEMENTACION

PLAZOS PARA 

IMPLEMENTACION

CONSECUENCIAS 

SOBRE LO 

EXISTENTE

ASPECTOS REGULATORIOS

IMPACTO DE 

IMPLEMENTACION

Consideración de la existencia de fase en la cual, la obtención del material de partida 

consiste en una practica médica- Reglamentación sobre obtención de células y tejidos. 

Importante además en la trazabilidad.



Establecimiento de Marco regulatorio

CONSIDERACIONES A TENIDAS  EN CUENTA

1- NO “TRANSPLANTAR” REGLEMENTACIONES DE OTRAS REGIONES O PAISES SIN 

UN ANALISIS PROFUNDO DE MARCO LEGAL GENERAL  QUE LE DA SUSTENTO

2- Considerar:

ESTRUCTURA SOCIO POLITICA DE PAIS

AUTORIDAD/ES DE APLICACIÓN ( competencias, facultades, evitar superposiciones o 

lagunas/brechas)

CAPACIDADES INSTALADAS PARA AUTORIZAR Y CONTROLAR- DEBILIDADES



MEDICAMENTOS PARA 
TERAPIAS AVANZADAS

Caracterización del 
producto

Especificaciones y 
Métodos

Fuente del material 
de partida

Buenas Practicas
de Fabricación

Distribución y 
logística

FVG 
y

Biovigilancia

Trazabilidad

Procesos e 
Instalaciones

Estudios de 
Farmacología 

clínica

Autorización 
de 

Comercialización 

REGULACION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS AVANZADAS
ASPECTOS RELEVANTES A SER CONSIDERADOS

PERFIL DE EFICACIA/SEGURIDAD DEPENDIENTE DE 
ATRIBUTOS DE CALIDAD



AVANCES

1- Actualización de Buenas practicas de fabricación

Actualización de BPF con la inclusión de estos productos

Participación del circulo de expertos de PIC/S- Reunión septiembre 2013- GMP sangre, células y

tejidos

Trabajo sobre análisis y clasificación de riesgos

2- Proyecto de Disposición con marco general para MTA estableciendo especificaciones sobre

competencias de ANMAT y aspectos regulatorios relevantes para procesos y productos

3- Autorización de Comercialización de productos

Proyecto de disposición complementaria a la Disposición 7075/11- Requerimientos específicos

aspectos de calidad, no clínicos y clínicos

4- Especificaciones sobre productos e insumos utilizados en su producción

Trabajo dentro del subcomite de biológicos de Farmacopea Argentina ( producto e insumos)

Participación de un profesional de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y

Radiofármacos (ex departamento de biológicos) en actividad de intercambio con USP para establecer

especificaciones de insumos y reactivos utilizados en producción

5- Creación de Grupo de Trabajo en Medicamentos para Terapias Avanzadas

6- Investigación- Intercambio-Innovación Equipo de trabajo del Departamento de Biológicos-

FONARSEC: contratación de consultor para ampliar el desarrollo del tema.

7- Comisión interministerial de investigaciones y medicamentos para terapias avanzadas-

Resolución conjunta RESFC-2017-1-APN-MCT,- Ministerio de Salud y el MinCyT





Requerimientos específicos

de calidad, preclínicos y

clínicos para la inscripción

en el REM de

medicamentos de terapias

génica

Aspectos específicos

complementarios de calidad, no

clínicos y clínicos para

medicamentos de terapias génicas

Se describe en forma

específica y detallada las

información y

documentación de soporte

para solicitar la inscripción

en el REM

DISPOSICION CHMP/GTWP/234523/09

“Quality, preclinical and clinical aspects

of gene therapy medicinal products”

Guía para el seguimiento

de pacientes administrados

con medicamentos de

terapia génica

Aspectos específicos para la

farmacovigilancia activa de pacientes

administrados con productos de

terapia génica enrolados en ensayos

clínicos o con medicamentos de

terapia génica autorizados

Detectar señales de

reacciones adversas

tempranas o tardías,

prevenir consecuencias

clínicas de dichas

reacciones, asegurar el

tratamiento a tiempo y

generar información

relacionada con la seguridad

a largo plazo y eficacia de

las intervenciones.

Complementa la guía sobre

seguimiento de la seguridad

y eficacia- Gestión de

riesgos de medicamentos de

terapia de avanzada.

GUIA EMEA/CMHM/GTWP/60436/2007

“Guideline on follow-up of patients

administered with gene therapy medicinal

products”

Guía para ensayos de

potencia aplicables a

medicamentos basados en

células destinados a

inmunoterapia para el

tratamiento de cáncer

Requerimientos y aspectos

relacionados con los ensayos de

potencia para productos utilizados en

inmunoterapia basados en células.

Los ensayos de potencia pueden

incluir sistemas in vivo o in vitro. En

cualquiera de los casos deben

permitir asegurar que la cantidad del

IFA en el producto resulte suficiente

para inducir una respuesta

significativa, que esa cantidad de

mantiene consistente entre lote y

lote. Debe asimismo ser capaz de

detectar cambios que puedan

resultar significativos desde el punto

de vista clínica.

Establece lineamientos

relacionados con el diseño

adecuado de los ensayos de

potencia de forma tal que los

mismos provean resultados

exactos, seguros y

consistentes de la actividad

biológica tanto del IFA como

del producto terminado

GUIA

EMA/CHMP/BWP/271475/2006 Rev.1

“Potency testing of cell-based

immunotherapy medicinal products for the

treatment of cancer”



Guía para el enfoque basado en

riesgo aplicable a Productos

medicinales de terapias de

avanzada

El enfoque basado en el riesgo aplicado

a productos medicinales de terapias de

avanzada se encuentra definida como

una estrategia destinada a determinar la

extensión de los datos de calidad, no

clínicos y clínicos a ser incluidos en la

solicitud de inscripción en el REM de un

medicamento de terapia de avanzada, en

relación con los requerimientos y

lineamientos científicos de calidad

seguridad y eficacia para estos

productos y para justificar cualquier

desvió a los requerimientos científico -

técnicos establecidos en la

reglamentación vigente

Describe el uso del enfoque basado

en el riesgo y describe su aplicación

metodológica.

La metodología se basa en la

identificación de los riesgos y

factores de riesgos asociados a los

medicamentos de terapias de

avanzada y el establecimiento de un

perfil específico para cada riesgo. En

base a ello el solicitante podrá

justificar la extensión de los datos a

ser presentados en las diferentes

secciones del expediente de registro.

GUIA CAT/CPWP/686637/2011

“Risk-based approach according to

Annex I, part IV of Directive

2001/83/EC applied to Advanced

Therapy Medicinal Products”

Guía sobre aspectos específicos

de estudios clínicos para

productos a base de ingeniería

de tejidos

Lineamientos específicos para estudios

clínicos de productos obtenidos por

ingeniería de tejidos. Aplica también a

células o tejidos asociados con un producto

medico considerado un producto

combinado de terapia de avanzada.

Los productos obtenidos por ingeniería

de tejidos constituyen un tipo de

producto medicinal innovador y

complejo, destinado a regenera, reparar

o reemplazar un parte todo un tejido

humano. Debe ser producido en forma

consistente respecto de una calidad

definida y mostrar balance

beneficio/riesgo favorable.

Además de sus características propias,

otras no relacionadas con el producto

tales como procedimientos de cirugía,

área/volumen de tejido perdido,

compatibilidad de biomateriales con

células y tejidos pueden influir en el

resultado final de su uso. Esto puede

resultar un desafió a un estudio clínico y

por lo tanto requerir nuevos enfoques.

GUIA EMA/CAT/573420/2009

“Reflection paper on clinical aspects

related to tissue engineered products”

Materia prima para la

producción de productos de

terapias de avanzada basados

en células y terapia génica

CAPITULO

GENERAL

FARMACOPEA

ARGENTINA (FA)

PE + TRABAJO REALIZADO POR 

PASANTE DE ANMAT DENTRO DEL 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 

CIENTIFICOS DE USP

Técnicas de amplificación de

ácidos nucleicos

MONOGRAFIA FA PE

Citometria de flujo MONOGRAFIA FA PE

Micoplasma MONOGRAFIA FA PE

Métodos alternativos para el

control de la calidad

microbiológica

MONOGRAFIA FA
#se está trabajando

en estándar de

referencia

PE

Métodos microbiológicos para

el control de productos

celulares

MONOGRAFIA FA PE



Habilitación de planta= Autorización de planta?

Autorización y Control de la Producción

Habilitación: Considerar estructura federal de país y facultades delegadas. Habilitación de

ANMAT para transito federal y registro a nivel nacional de producto

Autorización: Considerar requerimiento indirecto sobre el productor del producto terminado

respecto del establecimiento donde se obtiene el material de partida.

EN CUALQUIER CASO ES INDISCUTIBLE EL FUNCIONAMIENTO BAJO NORMAS DE 

BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN Y NO DE BUENAS PRACTICAS DE MANEJO 

DE CELULAS.

SITUACIONES ANALIZADAS

Relacionadas con tipo de producto 

Relacionadas con planta productora y origen del material 

RESPECTO DE LA PLANTA PRODUCTORA



Situaciones analizadas:  RELACIONADAS CON EL TIPO 
DE PRODUCTO

MATERIAL DE 
PARTIDA 

ESTABLECIDO Y 
CARACTERIZADO

Ej. Banco de 
células 

PROCESO 
PRODUCTIVO

PRODUCTO 
TERMINADO
(Concepto 

tradicional de 
lote)

MATERIAL DE 
PARTIDA 

OBTENIDO DE 
PACIENTE

PROCESO 
PRODUCTIVO

PRODUCTO 
TERMINADO 

INDIVIDUALIZADO



Situaciones analizadas:  RELACIONADAS CON LA 
PLANTA PRODUCTORA

MATERIAL DE 
PARTIDA 

ESTABLECIDO Y 
CARACTERIZADO

Ej. Banco de 
células 

Única 
planta

PROCESO 
PRODUCTIVO

DISTRIBUCION

MATERIAL DE 
PARTIDA 

OBTENIDO DE 
PACIENTE

PROCESO 
PRODUCTIVO

PROCESO 
PRODUCTIVO

DISTRIBUCION DISTRIBUCION
INTERNA

MATERIAL DE 
PARTIDA 

OBTENIDO DE 
PACIENTE

Instalación A

Planta 
productiva B

Misma
instalación



Análisis de situación

Autorización y Control de la Producción

Caso A: Típico caso de planta productora que requiere de habilitación de ANMAT para

transito federal. Que sucede de solo producir para uso interno de provincia.

Caso B: Planta productora como en situación A. La obtención del material de partida se

realiza en instalación diferente a la planta. Involucrado ser humano. (centro asistencial)-

ANMAT no facultada para habilitar o inspeccionar la practica medica.

Caso C: instalación no sujeta a competencia de ANMAT en lo que hace al centro asistencial

(caso B) con posible intervención en la medida que solicite habilitación de ANMAT para el

área productiva aunque no se encontraría obligado a hacerlo actualmente.

Como dijéramos antes:

EN CUALQUIER CASO ES INDISCUTIBLE EL FUNCIONAMIENTO BAJO NORMAS DE 

BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN Y NO DE BUENAS PRACTICAS DE MANEJO 

DE CELULAS.





MEDICINA REGENERATIVA Y MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS AVANZADAS
POSISIÓN CONJUNTA ANMAT-INCUCAI

Por Resolución (INCUCAI) 119/12, el INCUCAI es el organismo competente para regular los
procesos vinculados a la utilización de células de origen humano para su implante en seres
humanos, garantizando que los mismos sean operados bajo programas de garantía de calidad,
como así también determinar las condiciones edilicias, ambientales y de seguridad física y
biológica que deben reunir los establecimientos involucrados.

Análisis de aspectos relacionados con  la producción de medicamentos para terapias de avanzada 

a fin de dejar establecidas claramente las competencias e intervenciones con el objeto de 
establecer guías e instructivos compatibles para evitar superposiciones, pero fundamentalmente 

brechas que pudieran permitir el funcionamiento de establecimientos por fuera de la 
reglamentación vigente. 

En la regulación de la producción de los MTAs ambos organismos resultan competentes en alguna 
de las etapas involucradas en la producción de estos productos, cuando el proceso productivo 

requiera la utilización de células o tejidos obtenidos de seres humanos.

La Ley 16463 y el Decreto 1490/92 establece que la ANMAT es la autoridad competente, en lo
relativo a la regulación de medicamentos para uso en medicina humana, teniendo bajo su
competencia los procesos de autorización, y control de los establecimientos dedicados a la
producción, importación/exportación y distribución de medicamentos e ingredientes
farmacéuticos activos (IFA); la autorización de protocolos de Ensayos en Farmacología Clínica; la
inscripción, registro y autorización de medicamentos y la vigilancia post autorización de los
productos a través de la farmacovigilancia, vigilancia del mercado y programas de fiscalización y
control de productos.



MEDICINA REGENERATIVA Y MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS AVANZADAS
POSISIÓN CONJUNTA ANMAT-INCUCAI

ANMAT es el organismo
competente en la habilitación y
control de los establecimientos
productores que reciban células
o tejidos provenientes de seres
humanos como material de
partida para la producción de
MTA. La habilitación y
producción quedan sujetos a la
reglamentación ANMAT.
Las buenas prácticas de
fabricación de IFAS, y
medicamentos establecidas por
la ANMAT, son los
requerimientos que rigen los
procesos productivos de MTA

Solo aquel material de partida proveniente de
seres humanos que cumplimenten los
requerimientos establecidos por INCUCAI para
dicho material (donación, obtención y control de
calidad inicial) podrá ser utilizado en la
producción de un medicamento para terapia de
avanzada.

INCUCAI resulta ser entonces el organismo
competente en lo relacionado a las etapas de
donación, obtención y control del material de
partida, cuando en la producción de un
medicamento para terapias de avanzada utilice sea
requerido la obtención de células y tejidos
provenientes de seres humanos.

La autorización de comercialización y vigilancia post autorización del medicamento
están sujetos a la reglamentación ANMAT.



MEDICINA REGENERATIVA Y MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS AVANZADAS
POSISIÓN CONJUNTA ANMAT-INCUCAI

Cuando un medicamento para terapias de avanzada sea elaborado para un paciente
individual (autólogo) dentro de una misma instalación y utilizado dentro de esa misma
instalación, las etapas de donación, obtención y control quedan bajo la reglamentación
de INCUCAI. Para su posterior procesamiento y elaboración del medicamento INCUCAI
podrá solicitar la intervención de la ANMAT.

Cuando un producto no conlleve manipulación sustancial, el mismo quedará 
exclusivamente bajo la competencia de INCUAI.

Cuando un medicamento para terapia avanzada no implique la donación, obtención o 
control de células o tejidos de origen humano, quedará exclusivamente bajo la 

competencia de ANMAT

Cuando exista problemas en su clasificación, ANMAT- INCUCAI resolverán la
interpretación a través de reuniones de trabajo con representantes de ambos
organismos.

Todo producto sujeto a Estudios en Farmacología Clínica (MTAI) reglamentado por la 
ANMAT debe ser producido en establecimientos que cumplan requerimientos de Buenas 
Prácticas de Fabricación de la ANMAT. Los requerimientos para la donación, obtención y 

control del material de partida serán los establecidos por INCUCAI



MATERIAL DE 
PARTIDA 

ESTABLECIDO Y 
CARACTERIZADO

Ej. Banco de 
células 

Única 
planta

PROCESO 
PRODUCTIVO

DISTRIBUCION

MATERIAL DE 
PARTIDA 

OBTENIDO DE 
PACIENTE

PROCESO 
PRODUCTIVO

PROCESO 
PRODUCTIVO

DISTRIBUCION DISTRIBUCION
INTERNA

MATERIAL DE
PARTIDA 

OBTENIDO DE 
PACIENTE

Instalación 
A

Planta 
productiva

B

Misma
instalación

PROCESAMIENTO
NO SUBSTANCIAL

DISTRIBUCION 
INTERNA

MATERIAL DE
PARTIDA 

OBTENIDO DE 
PACIENTE

ANMAT INCUCAI

REGULACION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS AVANZADAS
ASPECTOS RELACIONADOS CON PLANTAS PRODUCTIVAS



Registro sanitario de producto/proceso

Autorización de Comercialización

• ANMAT Autoridad competente para otorgarlo

• En caso de productos que no circulen con transito

federal, se propone Registro Centralizado. Equipo

de evaluadores ANMAT autoridad Jurisdiccional.

De esa manera se respeta competencia

jurisdiccional.

• Se incluyen guías específicas con requerimientos

específicos para estos productos



Vigilancia post comercialización

Control y FVG

•ANMAT Autoridad competente
• Articulación con las provincias como elemento clave para

una correcta vigilancia post comercialización.
• Articulación con INCUCAI



Estudios de 
Farmacología clínica



AUTORIZACIÓN DE

PRODUCTO/ PROCESO

TRABABILIDAD

RESUMIENDO

ANMAT- MTA- Avances hacia una efectiva regulación

CERTIFICACIÓN DE

PLANTA- GMP

AUTORIZACIÓN DE

ECLIN

BIOVIGILANCIA

Req. 

farmacopeicos
Guías

Évaluación de 

calidad+ no 

clínica+clinica

Armonización requerimientos 

internacionales

Vigilancia post-

comercialización

Interacción temprana 

con la industria

Generación de espacios de intercambio y 

participación entre autoridad regulatoria, 

industria  comunidad científica y otros 

actores que puedan estar involucrados

Equipo de apoyo a la 

innovación tecnologíca 

Equipo de 

Investigación 



CAPACITACION-INTERCAMBIO-EXTENSION

Regulación de MTA

Capacitación a la industria

Capacitación a centros que se acrediten para 

proveer material de partida

Capacitación a investigadores

Capacitación a autoridades jurisdiccionales. . 



¡Muchas Gracias!

Av. de Mayo 869

(C1084AAD), Buenos Aires - Argentina

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


