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Circular 980/20 
NOTA INFORMATIVA 

ASUNTO 

Respuesta de la AEMPS a comunicación remitida 
por el CGCOF sobre comercialización de test de 
autodiagnóstico para la detección de infección 
por SARS-CoV-2. 

Como viene siendo habitual, ante la recepción en este Consejo General de ofertas 
comerciales de empresas relativas a test de detección de COVID-19 para su 
venta a través de las farmacias u otros medios, se consultó ante la AEMPS la 
legalidad del “Test Rápido Antígeno Sars-CoV-2 y Prueba rápida COVID19 
IgG/IgM”, de la empresa NOVOTEST.  
 

Recientemente hemos recibido respuesta sobre su no conformidad para su venta 
a través de farmacias comunitarias, si bien en la comunicación se describen 
algunos elementos técnicos y legales imprescindibles para conocer por parte de 
las farmacias, si un producto sanitario de autodiagnóstico está autorizado o no 
para ser ofrecido al público, de los que damos traslado por su interés. 
 

En concreto, según se nos ha recordado desde la AEMPS, se requiere que el 
producto en cuestión cuente con el marcado CE acreditativo de su conformidad 
junto con el número del organismo notificado autorizado que ha realizado la 
evaluación del producto de autodiagnóstico. 

 
Se recuerda que, los organismos notificados autorizados, se pueden consultar en 
la base de datos europea: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main  
 
A la vista de la profusión de ofertas que sobre este tipo de productos se están 
recibiendo, se le ha solicitado a la AEMPS si existe otra forma más sencilla para 
contrastar la información indicada y, por tanto, su veracidad. 
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Al margen de lo anterior, por la AEMPS se ha informado a este Consejo General 
que  el organismo notificado alemán nº 0123 ha concedido certificación a un test 
de autodiagnóstico para la determinación cualitativa de los anticuerpos IgG e IgM 
frente a la infección por SARS-CoV-2, si bien, la citada AEMPS todavía no ha 
recibido  la comunicación de comercialización del producto en España.  
Se le ha planteado igualmente a la AEMPS, que sería conveniente disponer de un 
método de información que permita conocer si este tipo de empresas ha realizado 
dicho trámite en el mercado español. 
Dado el interés que este tema tiene para farmacias y Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, cualquier novedad que se disponga, será trasladada mediante 
Circular. 

 
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

Madrid, 3 de noviembre de 2020 

LA SECRETARIA 
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