
WnJBL3IzSjBvbGpoUHRVVjBMeW5tTGIzNVJOeS9MSVh3bnVsT0hWbHBacTlHV01iUlBpQ3o1bnhVREtmOGhwQw2

 
 
 
 
CF/SSTT 
C/ Villanueva, 11, 7ª planta - 28001 Madrid | T. (+34) 91 431 25 60 |  congral@redfarma.org 
 

Circular 966/20 

ASUNTO 

Información sobre las pruebas para el 
diagnóstico de la infección COVID-19. 

 
Como continuación de las circulares 455/20, 886/20 y 941/20 de este Consejo General, en las 
que se ha venido dando traslado de informaciones referentes a las pruebas para el diagnóstico 
de la COVID-19, durante las últimas semanas se han recibido consultas acerca del  
ofrecimiento a farmacias de test rápidos para la detección de anticuerpos frente al SARS-
CoV-2 para su posible venta en farmacias. 

Desde este Consejo General se han trasladado las informaciones sobre este tipo de productos 
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el ruego de que se indique 
a la mayor brevedad una respuesta acerca de la legalidad de la actividad que se presenta a las 
farmacias en relación con este tipo de pruebas y se informe de las actuaciones que por parte 
de la AEMPS se pudieran llevar a cabo. 

En relación con este tipo de ofrecimientos que se puedan recibir en las farmacias, se recuerda 
que según la información disponible hasta el momento trasladada desde la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, los test rápidos para el diagnóstico de la infección 
por COVID-19 existentes en el mercado español son considerados productos sanitarios para 
diagnóstico «in vitro» no estando considerados “productos para autodiagnóstico”. La 
distribución de estos productos es para uso por profesionales sanitarios, no pudiendo 
actualmente ser distribuidos a oficinas de farmacia que carezcan de laboratorios de análisis 
clínicos. 

Desde este Consejo General se dará traslado de cualquier información que se reciba al 
respecto o sea publicada por las autoridades sanitarias en relación con la autorización o 
calificación de estos u otros tipos de pruebas. 

Madrid, 28 de octubre de 2020  
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