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INTRODUCCIÓN
El sistema Vademécum es un sistema por el cual la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) gestionará los certificados de las
especialidades medicinales y le permitirá monitorear de forma eficaz los datos y las
variaciones que vayan sufriendo las mismas.
La herramienta también contará con una consulta destinada al público en general.

OBJETIVOS
El presente documento tiene como objeto, la presentación y explicación del Sistema
Vademécum que se pone a disposición de los Laboratorios quienes deberán actualizar los
datos de sus productos.
IMPORTANTE:
En el sistema el laboratorio visualizará desde un comienzo la lista total de certificados y
medicamentos que tiene registrados en Anmat.
En la 1era etapa el laboratorio deberá actualizar todos los datos de esos productos. Es
importante que el usuario ingrese a cada uno de sus certificados y se asegure que todos los
datos están correctos antes de enviar a Anmat para su posterior revisión. Esta es la etapa
donde el laboratorio tendrá mayor participación en el proceso de actualización de datos.
En la 2da etapa, todos los cambios sobre los medicamentos registrados quedarán a cargo de
los usuarios de la ANMAT. El laboratorio solamente deberá ingresar a estos nuevos
medicamentos que se vayan dando de alta para actualizar unos pocos datos (GTIN, imágenes,
etc.)
En el presente manual nos enfocaremos en la primera etapa, donde el laboratorio deberá
revisar todos los datos de sus certificados y medicamentos.

DESTINATARIOS
El presente manual, se encuentra destinado a


Usuarios LABORATORIOS.
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ACCESO AL SISTEMA
1) Para ingresar al sistema, desde la página de ANMAT deberá hacer clic en la opción
Vademécum.

2) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla:

3) Allí, deberá hacer clic en Usuarios Registrados y luego en Ingresar al Sistema.

4

4) Luego, deberá ingresar con su usuario y contraseña. Posteriormente, haga clic en Ingresar.

5) Será direccionado a la pantalla principal del sistema.
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Certificado
1) Para realizar la actualización de los datos del certificado, deberá hacer clic en el menú
Certificado, Listado de Certificado.

2) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla:

3) Allí, podrá utilizar diferentes filtros de búsqueda:




N° de Certificado
Encuadre
Estado

4) Seleccionaremos, a modo de ejemplo, por estado Pendiente de Actualización Laboratorio.

6

5) Para actualizar datos del certificado, deberá hacer clic en el siguiente icono

6) En el caso de certificados previamente existentes, el laboratorio podrá actualizar datos en
el certificado, tales como:



Encuadre
Fecha de Vigencia desde, Fecha de Vigencia Hasta.
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En el caso de los certificados “nuevos” los laboratorios solo podrán visualizar los datos y no
deberán realizar ninguna acción al respecto.
7) Una vez actualizados los datos, deberá hacer clic en el botón Guardar dado que hasta que
no envíe a aprobación todos sus productos, no podrá enviar dicho certificado a ANMAT.

8) El sistema emitirá el siguiente mensaje. Haga clic en OK para continuar.
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9) El sistema le informará que el estado del certificado ha sido guardado correctamente.

10) Luego, deberá dirigirse a la solapa Productos del Certificado

11) Allí, deberá realizar la actualización de cada uno de los productos. Para ello, deberá hacer
clic en el siguiente icono

12) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla:
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13) Allí, deberá completar los siguientes datos:
Datos Generales



GTIN
Condición de Trazabilidad

Datos Identificatorios




Código ATC
Indicaciones
Origen ( Nacional o Importado)
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Imágenes
Dentro de la solapa imágenes, se podrán subir las siguientes:






Etiqueta de Trazabilidad
Envase Secundario
Información Para el Paciente
Prospectos Aprobados
Isologos

Para subir una nueva imagen, deberá hacer clic en Nueva.
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El sistema abrirá la siguiente ventana emergente. Haga clic en el botón Subir.

Seleccione la fecha, a través del calendario y haga clic en Aceptar.

Podrá visualizar que la imagen se ha subido correctamente, a través del siguiente icono
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Para enviar a Aprobación ANMAT, deberá hacer clic en la opción Enviar ANMAT.

El sistema le indicará que se han realizado modificaciones en el producto. Haga clic en OK para
continuar.

El sistema le confirmará que el producto se ha guardado correctamente.
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El estado del producto, pasará de Pendiente de Actualización Laboratorio, a Pendiente de
Aprobación ANMAT.



Recuerde de realizar las acciones explicadas anteriormente, con cada uno de sus
productos.

Una vez que sus productos se encuentren en estado Pendiente de Aprobación deberá
regresar al Certificado y realizar el envío a ANMAT.
1) Busque el certificado, y haga clic en el botón Modificar.

2) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla
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3) Haga clic en el botón Enviar a ANMAT para realizar el envió del certificado.

4) El sistema le solicitará que confirme la operación. Haga clic en OK.
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5) El sistema le informará que el estado del Certificado se ha modificado correctamente.

6) El estado del certificado, pasó de Pendiente de Actualización Laboratorio, a Pendiente
de Aprobación ANMAT.
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