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Centro de Información del Medicamento 
 
 
Asunto: Real Decreto por el que se regula la venta al público y la publicidad de los productos para 
autodiagnóstico del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). 
 
En España, un elevado número de personas que presentan infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) desconoce que están infectadas. El diagnóstico tardío de la infección 
es uno de los principales obstáculos de la respuesta a esta epidemia, ya que aumenta la 
morbimortalidad asociada, disminuye la respuesta al tratamiento e incrementa la tasa de transmisión 
y el coste de la asistencia sanitaria.  
 
Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), se encuentra la promoción del diagnóstico precoz del VIH con el fin de 
disminuir la proporción de personas infectadas no diagnosticadas. La evidencia científica muestra que 
una única estrategia de incremento de realización de la prueba no es suficiente para reducir el retraso 
diagnóstico, por lo que es necesario mejorar el acceso a la prueba y a su realización, lo que incluye el 
uso de productos de autodiagnóstico. 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la realización de la prueba el Real Decreto 1083/2017, de 29 de 
diciembre,  modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para 
diagnóstico «in vitro». Con esto se modifica la legislación de productos sanitarios para diagnóstico 

“in vitro” eliminando la necesidad de prescripción para la venta de los productos de autodiagnóstico 

del VIH y permitiendo la publicidad dirigida al público de estos productos. 

 

Los productos sanitarios de autodiagnóstico se dispensan exclusivamente a través de oficinas de 
farmacia, por lo que éste será el canal de venta exclusivo para estos productos, si bien, al eliminar la 
exigencia de prescripción, las farmacias los podrán poner a disposición a través de internet. 
 
Para facilitar una adecuada actuación de los farmacéuticos en la dispensación de este tipo de 
productos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha colaborado con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la redacción de la Guía de actuación farmacéutica en la 
dispensación de productos sanitarios para el autodiagnóstico in vitro, esta guía da respuesta a 
muchas de las consultas que pueden surgir, como: 
 
-Fiabilidad de la prueba 
-Interpretación de resultados 
-¿quién debería realizarse un test de VIH? 
-Además de información variada sobre la enfermedad. 
 
Dicho documento se adjunta y recomendamos encarecidamente su lectura para una correcta 
dispensación. 
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Así mismo, nos hemos puesto en contacto con varios centros de distribución y nos informan que 
tendrán disponibles los productos de autodiagnóstico del VIH para servirlos a las Oficinas de Farmacia 
PRÓXIMAMENTE. 
 
 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

VºB.   

 

Praxedes Cruz Padilla                                                              Antonio J. Ortega Gallego                                        
Presidente del C.O.F.Córdoba                                              Secretario del C.O.F.Córdoba 

   


