República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Disposición
Número: DI-2021-3317-APN-ANMAT#MS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 11 de Mayo de 2021

Referencia: 1-0047-3110-009089-20-0

VISTO el Expediente Nº 1-0047-3110-009089-20-0 del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones GSJ 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. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico
nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.
Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, 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 corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología
Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
del producto médico marca AJL, nombre descriptivo Anillo Intracorneal y nombre técnico Anillos Intracorneales,
de acuerdo con lo solicitado por GSJ S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° IF-2021-33752553-APN-INPM#ANMAT.
ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la
ANMAT PM-1975-149”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.
ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos
característicos mencionados en esta disposición.
ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la
presente disposición.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología
Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega
de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado
mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de
confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Anillo Intracorneal
Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
18103 Anillos Intracorneales
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AJL
Clase de Riesgo: III
Indicación/es autorizada/s:
El anillo NEORING ayuda a estabilizar la córnea trasplantada y a modular el proceso de cicatrización para que
éste sea más uniforme. Además de esta ventaja biomecánica de estabilización, en el caso de los trasplantes

penetrantes, este anillo también confiere beneficios a nivel inmunitario mediante la inhibición del crecimiento de
neovasos corneales.
En consecuencia, el uso de NEORING:
• mejora el astigmatismo postquirúrgico ya que actúa como una pared circular protectora que asegura el trasplante
y lo protege de una posible deformación,
• favorece la regresión de la neovascularización corneal en trasplantes penetrantes,
• reduce la tasa de reacciones inmunes,
• permite superar la diferencia de grosor de córneas donante/receptor en pacientes con queratocono,
• confiere rigidez y estabilidad a la nueva córnea, evitando su deslocalización,
• acelera el proceso de cicatrización.
Para que se alcancen los mejores resultados es necesario que se respeten los criterios de indicación y
contraindicación. No obstante, el cirujano es el responsable de la elección del anillo a implantar en cada caso
clínico.
Modelos:
NEORING Anillo Intracorneal Predescemético para Cirugía de Trasplante de Córnea (Ref: AQ080) (Mod: neorig
8MM DIAM)
NEORING Anillo Intracorneal Predescemético para Cirugía de Trasplante de Córnea (Ref: AQ085) (Mod:
neorig 8,5MM DIAM)
NEORING Anillo Intracorneal Predescemético para Cirugía de Trasplante de Córnea (Ref: AQ090) (Mod: neorig
9,0MM DIAM)
Período de vida útil: 4 años y 6 meses
Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias
Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica
Forma de presentación: Envase individual
Método de esterilización: óxido de etileno
Nombre del fabricante:
AJL OPHTALMIC, S.A.
Lugar de elaboración:
Ferdinand Zeppelin, 1 Miñano Alava (Alava), España
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CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN
Expediente Nº: 1-0047-3110-009089-20-0
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de
acuerdo con lo solicitado por GSJ S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y
Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios
característicos:
Nombre descriptivo: Anillo Intracorneal
Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
18103 Anillos Intracorneales
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AJL
Clase de Riesgo: III
Indicación/es autorizada/s:
El anillo NEORING ayuda a estabilizar la córnea trasplantada y a modular el proceso de cicatrización para que
éste sea más uniforme. Además de esta ventaja biomecánica de estabilización, en el caso de los trasplantes
penetrantes, este anillo también confiere beneficios a nivel inmunitario mediante la inhibición del crecimiento de
neovasos corneales.
En consecuencia, el uso de NEORING:
• mejora el astigmatismo postquirúrgico ya que actúa como una pared circular protectora que asegura el trasplante
y lo protege de una posible deformación,

• favorece la regresión de la neovascularización corneal en trasplantes penetrantes,
• reduce la tasa de reacciones inmunes,
• permite superar la diferencia de grosor de córneas donante/receptor en pacientes con queratocono,
• confiere rigidez y estabilidad a la nueva córnea, evitando su deslocalización,
• acelera el proceso de cicatrización.
Para que se alcancen los mejores resultados es necesario que se respeten los criterios de indicación y
contraindicación. No obstante, el cirujano es el responsable de la elección del anillo a implantar en cada caso
clínico.
Modelos:
NEORING Anillo Intracorneal Predescemético para Cirugía de Trasplante de Córnea (Ref: AQ080) (Mod: neorig
8MM DIAM)
NEORING Anillo Intracorneal Predescemético para Cirugía de Trasplante de Córnea (Ref: AQ085) (Mod:
neorig 8,5MM DIAM)
NEORING Anillo Intracorneal Predescemético para Cirugía de Trasplante de Córnea (Ref: AQ090) (Mod: neorig
9,0MM DIAM)
Período de vida útil: 4 años y 6 meses
Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias
Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica
Forma de presentación: Envase individual
Método de esterilización: óxido de etileno
Nombre del fabricante:
AJL OPHTALMIC, S.A.
Lugar de elaboración:
Ferdinand Zeppelin, 1 Miñano Alava (Alava), España

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1975-149, con una vigencia cinco (5)
años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.
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AM

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.11 00:22:22 -03:00

Valeria Teresa Garay
Subadministradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.05.11 00:22:23 -03:00

