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Estimado distribuidor: 
 
Extendemos un cordial saludo. 
 
Por medio de la presente nos permitimos informar que las pruebas ofrecidas en nuestro portafolio: 
Panbio COVID-19 Ag Rapid test, Panbio COVID-19 IgG/Ig; Anticuerpos Rapid test y ID NOW COVID-
19-test son considerados productos médicos para diagnóstico de uso in vitro y por esta razón cuentan 
con la debida autorización desde la entidad regulatoria ANMAT, por tanto, desde Abbott Rapid 
Diagnostics Argentina S.A debemos velar porque su uso se realice en las condiciones adecuadas para 
obtener un correcto resultado. De acuerdo con lo anterior, es preciso mencionar que todos los test 
para COVID-19 que se encuentran actualmente disponibles son de "uso profesional exclusivo" y deben 
realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas, por ello son de venta exclusiva a 
laboratorios de análisis clínicos o instituciones sanitarias habilitadas para tal fin.  
 
De igual manera y para garantizar el correcto uso de nuestros productos, se les recuerda: 

• No son productos de autoevaluación (por lo tanto no deben ser adquiridos y utilizados para 
uso personal o particular). 

• Deben ser realizados únicamente en condiciones e instalaciones adecuadas por profesionales 
de la salud idóneos y competentes (habilitados para tal efecto) para la correcta interpretación 
de resultados. 

• No son productos de venta libre. Por lo tanto, no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en 
farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o redes sociales. 

Agradecemos dar estricto cumplimiento a los puntos descritos en esta carta para asegurar la correcta 
distribución y uso de los mismos en cumplimiento con las regulaciones locales. 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
Carolina Tchicourel 
Directora Técnica 
MN 17.617 
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El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-


