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Organización Interna 

 Sector Empresas: Habilitación de Empresas Farmacéuticas 
(Jefe: Isabel Slepak) 
 

 Sector Evaluación: Registro y Autorización de 
Comercialización de Especialidades Farmacéuticas y 
Vegetales (Inés Vilaró) 
 

 Unidad de Farmacovigilancia: detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos de los 
medicamentos (Salomé Fernández) 
 

 Vigilancia del Mercado: control de faltantes en el mercado 
(Fernando Alvariño) 
 

 Sector Administración 



Marco Legal 
 

Ley 15443: Normas sobre la importación, representación,  
producción, elaboración y comercialización de los medicamentos y 
demás productos afines de uso humano. 

Decreto 521/984: Reglamenta la ley 15443. 

Decreto 324/999: Sustitúyese el Artículo 69 del Decreto 521/984 por 
el cual se regula la importación, representación, producción, 
elaboración y comercialización de los medicamentos y productos 
afines de uso humano. 

Decreto 21/007: Control de Calidad de Medicamentos Importados. 



 

Marco Legal 

INTERCAMBIABILIDAD 

Decreto 12/007: Intercambiabilidad de Medicamentos. 

Decreto 261/009: Recomendaciones Técnicas para la realización de 
Estudios de Equivalencia Biofarmacéutica en Centros debidamente 
habilitados. 
Decreto 369/010: Referencias para la realización de Estudios de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos 

Decreto 97/011: Nuevo período de transición. 

Decreto 87/016:  Modifícase el Decreto 12/007, por el que se 
aprueban las recomendaciones técnicas para la realización de 
estudios de bioequivalencia, contenidas en el documento 
"Intercambiabilidad de Medicamentos". 

 



Marco Legal 

MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS 
 

 Decreto 38/2015: Aprobación del Documento de Registro de 
Medicamentos Biotecnológicos. 
 
 
OTRAS NORMAS 
 

Resoluciones Mercosur 

Resoluciones Ministeriales 



Marco Legal 

FARMACOVIGILANCIA 
 

Decreto N° 28/003: reglamentario del Decreto-Ley N° 15.703 estableció que todos 
los Servicios de Salud Públicos y Privados que presten cobertura de especialidades 
farmacéuticas y afines, a los pacientes internados y ambulatorios de su Institución 
y/o a terceros, deberán desarrollar un sistema de farmacovigilancia bajo la 
responsabilidad del Químico Farmacéutico Director Técnico. 
 

Ordenanza 249/2006: crea un “Comité Nacional Asesor en Farmacovigilancia” para 
la implementación del Sistema de Farmacovigilancia, como actividad de Salud 
Pública destinada a la identificación cuantificación, evaluación y prevención de los 
riesgos asociados al uso de medicamentos de uso humano. 
 

Ordenanza N° 675/2014: incorpora las especialidades farmacéuticas que contengan: 
TALIDOMIDA, LENALIDOMIDA, CLOZAPINA e ISOTRETINOINA, al sistema de 
farmacovigilancia activa y Aprobación de los Formularios correspondientes. 
 

Ordenanza N° 798/2014: crea el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y establece 
su estructura, objetivos y funciones. 



Sector Empresas 

En el Departamento de Medicamentos se habilitan todas las empresas 
relacionadas a Medicamentos.  
 
Los trámites principales son (*): 
 

  Habilitación de Empresas Farmacéuticas. 
 

  Autorización de Representación para Importación de Especialidades 
Farmacéuticas. 
 

  Autorización de Contratos de Tercerización para la Fabricación, Análisis o 
Depósito de Especialidades Farmacéuticas. 

 
(*) Ver en la página web del MSP: www.msp.gub.uy, Trámites y Servicios. 

 



Sector Evaluación 

Trámites 

Solicitud de 
 Registro 

Renovación  
de Registro 

 

 

Modificación a  
Datos de Registro 

 
 

Procedencia 
Nombre 
Excipientes 
Presentación 
Envase 
Prospecto 
Otros 

Certificados  
de exportación 

Otros 

 

 Denuncias 
 Consultas 
 Asesoramientos 
 Análisis de  
 muestras 
 

 
 
 

CCCM 
Unidad Funcional 

 
 
 

Lanzamiento 



Solicitud de Registro y Autorización de Venta 
de Especialidad Farmacéutica 

 

 

Requisitos: 
 

 Formulario con datos de la empresa y del producto 

 Recibo de pago 

 Resoluciones del MSP 

 Certificado de Cumplimiento de GMP 

 Certificado de Libre Venta en país de origen 

 Protocolo 



Protocolo 
 

• Nombre propuesto  
 

• Diseño gráfico de rotulado 
 Envase primario 
 Envase secundario 
 Prospecto 

 

• Fórmula cuali-cuantitativa 
 

• Monografías   
 Materias Primas Activas: grupo terapéutico; clasificación ATC 

y/o INN y/o BAN; SDS (safety data sheet); certificado análisis 
MP de origen y/o propio.  

 Excipientes 
 

• Especificaciones material de envase 



Protocolo 

• Método de fabricación  
 Descripción detallada del método 
 Fórmula patrón  
 Orden de fabricación 
 Controles en proceso 

 

• Metodología analítica del Producto Terminado  
 Especificaciones 
 Características farmacotécnicas 
 Identificación y dosificación del Principio Activo en el Producto 

Terminado    
 Certificado de análisis con espectros, cromatogramas, etc.  
 Validación de métodos (no Farmacopea) 
 Control microbiológico, esterilidad, pirógenos, inocuidad 
 Declaración del lugar en que se realizarán los análisis del producto 

terminado 
 



Protocolo 

 

• Estudio de estabilidad del Producto Terminado  
 Envejecimiento natural 
 Envejecimiento acelerado 
 Tiempo de duración e intervalos de tiempo 
 Condiciones experimentales 
 Tamaño y número de lotes   
 Tipo de envase (granel, de venta) 
 Período de vida útil propuesto 
 Ensayos farmacotécnicos durante el estudio  
 Valoración de P.A. (método validado) 
 Investigación de productos de degradación 
 Estudio preparación reconstituida para medicamentos 

extemporáneos  
 



Protocolo 

 

• Bases farmacológicas actualizadas con datos de actividad, potencia y 
toxicidad (si el producto tiene un similar registrado o tiene certificado de 
autorización de venta de FDA o CEE)  

  
• Estudios preclínicos, bases farmacológicas del efecto terapéutico 

previsto, estudios farmacocinéticos, toxicología, estudios clínicos (si no 
cumple ítem anterior)  

 
 
 

Los Medicamentos Biotecnológicos (ver Decreto 38/015) pueden solicitar 
registro por: 

 

 Protocolo completo 
 Comparabilidad 



Registro sin comercialización 

 

 Aprobada la solicitud se otorga Certificado de Registro y 
Autorización de Venta por 5 años (vigencia certificado 1 año). 
 

 La empresa debe iniciar la comercialización durante los primeros 
12 meses de otorgado el registro.  
 

 Puede solicitar prórroga por 6 meses adicionales.  
 

 Posteriormente, para extender la vigencia del certificado, debe 
abonar 5 veces el valor del registro por cada año. 
 

 Si no se efectuó la comercialización al vencimiento de vigencia del 
registro, el mismo no puede renovarse y es anulado. 



Modificación a Datos de Registro 

 Durante la vida de una especialidad se pueden modificar, entre otros: 

 Nombre 

 Excipientes 

 Presentación 

 Vida útil  

 Condiciones de conservación 

 Prospecto 
 

 Se debe aportar el Formulario de Solicitud de Modificación a Datos de 
Registro y adjuntar la documentación que sustente el cambio. 
 

 

 En el caso de Medicamentos Biotecnológicos no puede implementarse 
ninguna modificación sin autorización del Departamento de 
Medicamentos. 



 
 
No está definido .  
 Se trata de optimizar los recursos para disminuir los tiempos  
 
 
No existen productos que tengan prioridad para su evaluación 
Cuando  existe una necesidad sanitaria  se puede priorizar una solicitud de 
registro  

Tiempo de registro para cada categoría   / prioridades registro  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otros: deptomedicamentos@msp.gub.uy 

 
ivilaro@msp.gub.uy 

 

¡¡¡ Muchas gracias!!! 
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