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Circular 16/22 
ALERTA FARMACÉUTICA 

ASUNTO 

Retirada del producto Genrui Sars-Cov-2 Antigen 
Test Kit, del fabricante GENRUI BIOTECH INC. 

Adjunto se remite, para su conocimiento y efectos oportunos, Alerta de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre cese de comercialización y 
retirada del mercado del producto GENRUI SARS-COV-2 ANTIGEN TEST KIT (referencias 
52104097 y 52112086), del fabricante GENRUI BIOTECH INC, como consecuencia de un 
posible aumento del número de resultados falsos positivos notificado por las autoridades 
competentes de Irlanda, y como medida precautoria mientras se desarrolla la investigación 
pertinente. 

A este respecto, se traslada en el siguiente cuadro los códigos nacionales de parafarmacia 
que han sido asignados por el Consejo General a los diferentes distribuidores de este 
producto. 

Código 
nacional 

Producto Distribuidor 

207288.6 TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO 
SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 5 TEST 

ALEU MEDICAL (antes 
PUENTECHINA) 

205695.4 TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO 
SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 1 TEST FUDLONG 

207271.8 TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO 
SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 1 TEST 

TRYNDAMERE 

207272.5 TEST NASAL ANTIGENOS AUTODIAGNOSTICO 
SARS-COV-2 GENRUI BIOTECH 5 TEST 

Por tanto, y mientras no se disponga de más información sobre las investigaciones llevadas 
a cabo, desde la AEMPS se ha trasladado a este Consejo General la conveniencia, como 
medida precautoria, de no dispensar los mencionados productos del fabricante GENRUI 
BIOTECH INC, ya sea de los distribuidores con código nacional de parafarmacia 
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trasladados en cuadro anterior, o de cualquier otro distribuidor de los incluidos en la alerta 
de la AEMPS que lo pudieran estar distribuyendo sin código nacional. 

Desde este Consejo General se dará traslado de cualquier otra información 
complementaria sobre este asunto que se reciba de la AEMPS. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 

Madrid, 7 de enero de 2022 

LA SECRETARIA  
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