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Circular 435/20 

ASUNTO 

Resolución Dirección General Cartera SNS 
Farmacia, importes máximos venta productos 
prevención contagios COVID-19. Continuación. 

Como continuación a la circular 419/20 de este  Consejo General, en  relación  a  la 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los 

Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril 

de 2020, tal y como se indicaba en dicha circular, en relación con los antisépticos de piel 

sana autorizados por la AEMPS, se trasladó consulta por parte de este Consejo General 

a la Dirección General de Cartera y a la AEMPS, para confirmar el listado de 

antisépticos de piel sana con actividad viricida afectados por dicha Resolución. 

Dicho listado ha sido publicado por la AEMPS en el día de hoy, según se ha trasladado 

en la circular 433/20 de este Consejo General. En dicha nota de la AEMPS se incluye el 

listado de Antisépticos para piel sana autorizados por la AEMPS que han demostrado 

eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476     

A efectos de clarificar la información, desde los servicios técnicos de este Consejo 

General se ha realizado una análisis de los productos registrados en dicho listado de la 

AEMPS para poder extraer una relación de aquellos productos que tienen solicitado 

Código Nacional de Parafarmacia y que, por tanto, están codificados en BOT PLUS. 

Se adjunta, por tanto, como listado de ayuda, una relación de productos incluidos en 

BOT PLUS con Código Nacional que tienen como registro original alguno de los 

registros recogidos en el listado de antisépticos para piel sana autorizados por la 

AEMPS que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 

14476. Debe tenerse presente, no obstante, que pueden existir en el canal otros 

productos sin código nacional que pudieran estar afectados por la relación publicada por 

la AEMPS. 
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Por tanto, a todos estos productos, les sería de aplicación lo incluido en la Resolución de 

2 de mayo de 2020 en cuanto a la fijación de importes máximo de venta al público, según 

se trasladó en las circulares 417/20 y 419/20 de este Consejo General. 

Por otra parte, se indica que, para facilitar la identificación de esto productos, se les ha 

asignado en BOT PLUS a aquellos con código nacional de parafarmacia codificados por 

el Consejo General el siguiente mensaje de advertencia: 

VIRICIDAS: ANSEPTICO PARA PIEL SANA AUTORIZADO POR LA AEMPS 

QUE HA DEMOSTRADO EFICACIA FRENTE VIRUS ATENDIENDO A LA 

NORMA UNE-EN 14476 

 

Se puede obtener el listado de estos productos realizando una búsqueda libre, 

seleccionando productos de parafarmacia que incluyan este mensaje: 
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De esta manera se obtendría el listado de todos aquellos antisépticos para piel sana 

autorizados por la AEMPS que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la 

norma UNE-EN 14476, y que se tengan código nacional de parafarmacia, al margen de 

otros posibles productos de este listado con los que pudieran coexistir, éstos sin dicho 

código nacional. 

 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos 

 

Madrid, 8 de mayo de 2020 

LA SECRETARIA 
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