"2010 Año de Bicentenario de la Revolución de Mayo"
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

BUENOS AIRES,

O 6 JUL 20101

VISTO el Expediente N° 1-47-6705-10-7 del Registro de esta
Administración

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica

(ANMAT), y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones Pantymed S.A. solicita se autorice
la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica
(RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.
Que las actividades de elaboración y comercialización de productos
médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y
MERCOSUR/GMC/RES. N° 40100, incorporada al ordenamiento jurídico nacional
por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.
Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de
Registro.
Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de
Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos
técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos
declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del
producto cuya inscripción en el Registro se solicita.
Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los
proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido
convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que
contempla la normativa vigente en la materia.
Que corresponde autorizar la inscripcion en el RPPTM del producto
to de la solicitud .
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Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos
8°, inciso 11) y 10°, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGiA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°_ Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y
Productos de Tecnología Médica (RPPTM)

de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Técnología Médica del producto médico de marca
Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport, nombre descriptivo Medias
elásticas de compresión graduada 30-40 mmHg, 8-15 mmHg, 15-20 mmHg. y
nombre técnico Medias, para Compresión, de acuerdo a lo solicitado, por Pantymed
S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la
presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.
ARTICULO 2° - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de
instrucciones de uso que obran a fojas 8 y 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,

respectivamente, figurando

como

Anexo II de la

presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.
ARTICULO 3° - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos
precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de
la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma
ARTICULO 4° - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la
leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1662-5, con exclusión de toda otra leyenda
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ARTICULO 5°_ La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3° será por
cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.
ARTICULO 6° - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y
Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas
notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente
Disposición, conjuntamente con sus Anexos 1, 11 Y 111 contra entrega del original
Certificado de Inscripción y autorización de Venta de Productos Médicos. Gírese al
Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente,
cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-6705-10-7
DISPOSICiÓN N°
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A.N.lI4.A.T.
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ANEXO I

IDENTIFICATORIOS CARACTERíSTICOS del fRODUCTO MÉDICO

DATOS

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICiÓN ANMAT N° .."l. ..

8. . 2. .4L . .

Nombre descriptivo: Medias elásticas de compresión graduada 30-40 mmHg, 8-15
mmHg, 15-20 mmHg.
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-789 - Medias, para
Compresión
Marca: Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport
Clase de Riesgo: Clase I
Indicación/es autorizada/s: Prestar compresión terapeútica a las piernas
Modelo/s: 100

Medias largas hasta el muslo sin puntera 30-40 mmHg

101

Medias largas hasta el muslo con puntera 30-40 mmHg

102

Medias cortas hasta rodilla sin puntera 30-40 mmHg

103

Medias cortas hasta rodilla con puntera 30-40 mmHg

105

Medias con bombacha o slip 30-40 mmHg

20.RPMedia hasta rodilla 8-15 mmHg
20.MPMedia hasta muslo 8-15 mmHg
20.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 8-15 mmHg
20.PP Media con bombacha / Pantyhose 8-15 mmHg
21.RP Media hasta rodilla 15-20 mmHg
21.MPMedia hasta muslo 15-20 mmHg
21.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 15-20 mmHg
21.PP Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg
21.RN

Media hasta rodilla 15-20 mmHg. Negra
edia con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg Negra
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21.HN

Media para hombre. Negra

21.HA

Media para homre. Azul

Condición de expendio: Venta libre
Nombre del fabricante: Pantymed SA
Lugar/es de elaboración: Fragata P Sarmiento 1569, Paternal, CABA, Argentina.
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ANEXO 11

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICiÓN ANMAT N°

21HA
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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21HN

Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

21PP
Anexo IIIB: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día V en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

21SP
Anexo IIIB: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

21MP

Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

382

21RP
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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20PP
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día V en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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20MP
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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20RP
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

105
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día V en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

103
Anexo IIIB: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día V en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día V en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.

101
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza V suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar V/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día V en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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100
Anexo 1118: Instrucciones
~ Instrucciones de uso

1. Evite enrollar la media para calzarla, esto solo agrega más presión en un mismo punto,
dificultando el calzado.
2. Colocar la media en la pierna con firmeza y suavidad hasta llegar a la cintura, notando que
puede mover los dedos de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar y/o ajustar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.
5. Repetir este procedimiento periódicamente si aparecen incomodidades.
6. Verifique sus medias varias veces al día y en caso de que presenten pliegues, estírelas para
cuidar que ejerzan siempre una compresión uniforme.
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Anexo 1118 - Rótulos

11

MEDIAS DE COMPRESiÓN GRADUADA

11

MODELOS:

II

100 Medias largas hasta el muslo sin puntera 30-40 mmHg

11

101 Medias largas hasta el muslo con puntera 30-40 mmHg

11

102 Medias cortas hasta rodilla sin puntera 30-40 mmHg
103 Medias cortas hasta rodilla con puntera 30-40 mmHg
105 Medias con bombacha o slip 30-40 mmHg
20.RP Media hasta rodilla 8-15 mmHg
20.MP Media hasta muslo 8-15 mmHg
20.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 8-15 mmHg
20PP Media con bombacha / Pantyhose 8-15 mmHg
21.RP Media hasta rodilla 15-20 mmHg
21.MP Media hasta muslo 15-20 mmHg
21.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 15-20 mmHg
21.PP Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg
21.RN Media hasta rodilla 15-20 mmHg. Negra

11

21.PN Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg Negra

11

21.HN Media para hombre. Negra

II

21.HA Media para homre. Azul

11

MARCA: Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport

1I

FABRICADO POR PANTYMED SA

11

FRAGATA P. SARMIENTO 1569 - C1416CBI- CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESARGENTINA - (5411) 4581-8748

11

DIRECTOR TÉCNICO SAUL F. AMBINDER

11

LEGAJO EMPRESA: 1662

11

AUTORIZADO POR A.N.MAT. PM-1662-5

11

VENTA LIBRE

11
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ANEXO 111

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-6705-10-7
El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos3~10l y
Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° ................... ,
y de acuerdo a lo solicitado por Pantymed SA, se autorizó la inscripción en el
Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de
un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios caracteristicos:
Nombre descriptivo: Medias elásticas de compresión graduada 30-40 mmHg, 8-15
mmHg, 15-20 mmHg.
Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-789 - Medias, para
Compresión
Marca: Pantymed, PTM, Venomed, PTM Sports, Bio Sport
Clase de Riesgo: Clase I
Indicación/es autorizada/s: Prestar compresión terapeútica a las piernas
Modelo/s: 100

Medias largas hasta el muslo sin puntera 30-40 mmHg

101

Medias largas hasta el muslo con puntera 30-40 mmHg

102

Medias cortas hasta rodilla sin puntera 30-40 mmHg

103

Medias cortas hasta rodilla con puntera 30-40 mmHg

105

Medias con bombacha o slip 30-40 mmHg

20.RPMedia hasta rodilla 8-15 mmHg
20.MPMedia hasta muslo 8-15 mmHg
20.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 8-15 mmHg
~O.PP Medtfon bombacha / Pantyhose 8-15 mmHg
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21.RP Media hasta rodilla 15-20 mmHg
21.MPMedia hasta muslo 15-20 mmHg
21.SP Media hasta muslo con liga de encaje siliconada 15-20 mmHg
21.PP Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg
21.RN

Media hasta rodilla 15-20 mmHg. Negra

21.PN

Media con bombacha / Pantyhose 15-20 mmHg Negra

21.HN

Media para hombre. Negra

21.HA

Media para homre. Azul

Condición de expendio: Venta libre .............................................................. ..
Nombre del fabricante: Pantymed SA
Lugar/es de elaboración: Fragata P Sarmiento 1569, Paternal, CABA, Argentina.
Se extiende a Pantymed SA el Certificado PM-1662-5, en la Ciudad de Buenos
Aires, a

e.

.Q.. .JV1J.91,O..... , siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la

fecha de su emisión.
DISPOSICiÓN N°
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