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Circular 1021/20 
 

ASUNTO 

Información sobre test autodiagnóstico Biosynex 

Como continuación de la circular 1008/20 de este Consejo General en la que se daba traslado 
de las aclaraciones recibidas desde la AEMPS en relación con el producto de autodiagnóstico 
PRIMACOVID para la detección de anticuerpos frente a COVID-19, se informa de que en el día 
de hoy, se ha recibido en este Consejo General una solicitud de adjudicación de Código 
Nacional de Parafarmacia para el producto BIOSYNEX AUTOTEST COVID-19, el segundo de 
los productos sanitarios de autodiagnóstico para la detección de anticuerpos frente a COVID-
19. 

Tal y como informaba la AEMPS en su comunicación, el producto “Biosynex autotest COVID-
19”, fabricado por la empresa Biosynex Swiss, también cuenta con un certificado de marcado 
CE emitido por el  organismo notificado alemán 0123 (TÜV SÜD Producto Service GmbH). 

Según la información recibida por este Consejo General, la empresa que lo va a distribuir en 
España ya ha realizado la comunicación de comercialización del producto a la AEMPS, por lo 
que estaría en condiciones de comercializar el producto. 

Se recuerda que, tal y como indicó la AEMPS en la información trasladada en la citada circular 
1008/20, en cuanto a la distribución y venta de este tipo de  productos, a fecha de hoy, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 apartados 4 y 6, del Real Decreto 1662/2000, de 
29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", la venta al público de 
los productos para autodiagnóstico se realizará exclusivamente a través de las oficinas de 
farmacia y para su venta al público se solicitará la correspondiente prescripción.  

No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza y la relevancia sanitaria actualmente de estos 
productos, desde la Agencia se va a llevar un seguimiento de los mismos una vez se haya 
iniciado su comercialización. 

Madrid, 17 de noviembre de 2020 
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