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LAS FARMACIAS DE CASTILLA-LA MANCHA SE OFRECEN A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
PARA NOTIFICAR LOS RESULTADOS POSITIVOS EN LOS TEST 
 
4-01-2022.- El Consejo de Colegios Oficiales de Castilla-La Mancha (COFCAM) se ha ofrecido a la 
Consejería de Sanidad de la región para notificar los resultados positivos del Covid-19 de los test 

de autodiagnóstico de las farmacias. En España, cinco comunidades autónomas ya posibilitan esta 
notificación y registro de resultados, la nuestra aún no. «Nos hemos ofrecido para hacer el test de 
antígenos en farmacias, y poder sumar en este reto nuevo frente a la pandemia, notificando las 
farmacias a la administración los resultados positivos, porque creemos que es una buena medida 
para descongestionar el sistema sanitario y bajar la presión asistencial», dice su presidente 
Francisco Izquierdo Barba, quien añade «que seguimos con la mano tendida para aportar 

soluciones en la lucha contra la Covid desde el primer momento». Leer más 

 

 

LOS TEST DE ANTÍGENOS SE VENDERÁN SOLAMENTE EN FARMACIAS 
 
4-01-2022.- La venta de test de antígenos en España exclusivamente en las oficinas de farmacia 
a diferencia de otros países europeos, donde la venta de los mismos se realiza también en 
supermercados. “España ha adoptado un modelo de venta en farmacia, por lo que no se plantea 
cambiar el modelo”, ha asegurado la ministra Carolina Darias. Para la ministra de Sanidad, “el 

actual modelo es el adecuado” asegura que ahora mismo, lo importante en relación a los test es 
“garantizar el suministro”. En ese sentido ha vuelto a recordar que la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha autorizado 33 productos de test de 
autodiagnóstico, además de permitir, “de forma excepcional” el uso de test profesionales. Leer más 
 

 
LA VENTA DE TEST DE ANTÍGENOS EN FARMACIA ROMPE UN NUEVO RÉCORD 
 
4-01-2022.- La venta sin receta de test de antígenos en farmacia fue aprobada el pasado 20 de 

julio en España. Previo a esta fecha era posible adquirirlos con una prescripción médica. IQVIA 
comparte un nuevo análisis de su venta en las boticas, correspondiente a la semana 51. La venta 
de test de antígenos continúa al alza (+69,0%) esta semana con respecto a la semana anterior, 
alcanzando un nuevo récord durante las fiestas. Leer más 
 

 
LOS CAMBIOS JURÍDICOS QUE HA SUFRIDO LA OFICINA DE FARMACIA EN 2021 
 
4-01-2022.- Los cambios importantes se han producido en localizaciones como la Comunidad de 

Madrid, donde dos fueron los aspectos a destacar: por un lado, la nueva ley de ordenación 
farmacéutica ha venido a abrir el debate sobre lo necesario que es regular ciertos aspectos en 
torno a la farmacia que continúan quedando sin atar pese al avance del sector y de la propia 
sociedad. Y por otro, el concurso de nuevas aperturas de farmacia, también en la Comunidad de 
Madrid, que los farmacéuticos llevaban esperando desde hace ya varios años. Leer más 

 

 

LLEGA A ESPAÑA EL TEST DE DIAGNÓSTICO QUE PERMITE DISTINGUIR ENTRE LA 
COVID-19, LA GRIPE Y EL VRS 
 

4-01-2022.- PerkinElmer, proveedor de soluciones para el análisis y el diagnóstico de 
enfermedades, comercializa en España el ´PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel 1´, una 
prueba RT-PCR de diagnóstico destinada a la detección cualitativa y a la discriminación simultánea 
del SARS-CoV-2, el virus de influenza A, influenza B y el virus respiratorio sincitial (VRS). Leer más 
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CINCO AUTONOMÍAS CONTABILIZAN LOS POSITIVOS NOTIFICADOS POR LAS 

FARMACIAS SIN CONFIRMACIÓN CON PCR 
 
3-01-2022.- La saturación de los centros de salud y la alta tasa de contagios por ómicron, con 
una incidencia acumulada a 14 días nunca vista (2.433,94 por 100.000 habitantes, a 4 de enero), 
está replanteando los protocolos de algunas comunidades autónomas. Así, a día de hoy, Cataluña, 
Galicia, Navarra, País Vasco y Aragón contabilizan desde hace meses en sus estadísticas diarias los 

casos positivos notificados por las farmacias, al igual que Murcia, Cantabria y La Rioja, pero las 
cinco primeras ya sin necesidad de confirmación vía PCR, debido a recientes modificaciones. Leer 
más 

 
LOS PROBLEMAS DE SUMINISTRO POR COVID BAJAN MÁS DE UN 70% 
 
3-01-2022.- Los problemas de suministro de medicamentos derivados de la covid-19 
experimentaron una caída del 73% en el segundo semestre de 2020 (julio-diciembre) en 
comparación con el primer semestre. Así lo refleja el último Informe Semestral sobre Problemas de 

Suministro publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), 

que cifra estas tensiones producidas por la pandemia en el 6% del total. Se trata de una reducción 
considerable en comparación con el primer trimestre, cuando la crisis sanitaria provocó un fuerte 
impacto por el aumento en la demanda de algunos medicamentos. De hecho, en marzo de 2020 el 
uso del cisatracurio aumentó un 600%, el del propofol un 264% y el de la dexmedetomidina un 
413%, lo que llevó a la Agencia a monitorizar unas 1.500 presentaciones diarias. Leer más 
 

 
OPR: UN TOTAL DE 1.680 PRESENTACIONES BAJAN DE PRECIO CON EL INICIO DEL AÑO 

 
3-01-2022.- La entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Orden SND/1308/2021 de Precios de 
Referencia de 2021, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de noviembre, 
rebaja los precios de más de 1.680 presentaciones de medicamentos de farmacia comunitaria, 
según la información disponible en el Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud, tras el análisis realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. Leer más 
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