
Estudio de prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 

promovido por el COFIB 
 

Desde el COFIB hemos solicitado desde el principio de la pandemia la necesidad de contar con información 

actualizada sobre la infección por SARS-CoV-2. Los especialistas recalcan la importancia de realizar un diagnóstico 

precoz a todos los profesionales sanitarios para determinar mejor el riesgo de exposición y tomar las medidas 

oportunas para disminuirlo. 

Por todo ello, le comunicamos que a partir de este lunes día 11 de mayo, a iniciativa del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de las Islas Baleares, empezaremos a realizar de forma gratuita tests serológicos de anticuerpos 

contra SARS-CoV-2 a todos los farmacéuticos que actualmente se encuentran colegiados en las Islas Baleares 

(incluidos colegiados jubilados y sin ejercicio). Estas pruebas serán financiadas por el COFIB, con la colaboración de 

la Fundación de Ciencias Farmacéuticas de las Islas Baleares y de la Asociación Empresarial de Farmacéuticos 

Baleares. Posteriormente, los datos serán analizados de forma anónima para conocer el porcentaje de trabajadores 

farmacéuticos que están pasando o han pasado la infección por SARS-CoV-2 en las Islas Baleares. 

También podrán realizarse las pruebas los trabajadores de farmacia comunitaria no colegiados en el COFIB. En este 

caso el titular de la farmacia deberá asumir el coste de los tests de todos los trabajadores no colegiados en el COFIB 

que deseen hacerse las pruebas voluntariamente. Para consultar los precios pueden contactar con el Departamento 

de Secretaría del COFIB (cofib@cofib.es. Tel. 971 22 88 88). 

A fin de llevar a cabo las determinaciones analíticas, se ha establecido un acuerdo de colaboración con centros 

médicos privados autorizados en las Islas Baleares y un laboratorio de análisis clínicos certificado. Además, se 

asegura la calidad de los resultados obtenidos utilizando técnicas de rutina de laboratorio con todas las 

especificaciones de calidad requeridas, es decir, no se trata de tests rápidos. 

La metodología consistirá en la determinación de anticuerpos totales mediante la técnica de quimioluminiscencia 

en sangre venosa. Y si el resultado de anticuerpos totales es positivo, se realizaría un enzimoinmunoanálisis (ELISA) 

complementario para conocer si los anticuerpos son de tipo IgM o IgG. Cuando se detecte IgM positiva, se realizará 

una toma de muestra nasofaríngea para la determinación de la presencia de virus mediante PCR. 

Los colegiados que quieran realizarse las pruebas deberán seguir las siguientes instrucciones: 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Cast_Instrucciones_proves_covid_cofib.pdf 

Pueden resolver cualquier duda a través del Centro de Información del Medicamento del COFIB. Tel. 971 22 83 

21. E-mail: cim@cofib.es 

Todas las personas que quieran participar, podrán hacer la petición desde hoy hasta finales de esta semana, 

siguiendo las instrucciones adjuntas. 

Los colegiados que no deseen hacerse las pruebas no es necesario que comuniquen nada al COFIB. 

El personal del COFIB, posteriormente, contactará con todos los interesados para asignar cita en el centro médico 

más cercano a su domicilio de residencia (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera), donde se realizarán las 

extracciones. 

Los casos positivos, como es obligatorio, serán comunicados, siguiendo las instrucciones que la Administración ha 

proporcionado, al Servicio de Epidemiología de Salud Pública de la CCAA, para las actividades de vigilancia de los 

contactos estrechos. 

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares pensamos que esta acción es necesaria para ayudar 

en la protección de todos los farmacéuticos Baleares y sus familias, además de tener un importante valor sanitario y 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Cast_Instrucciones_proves_covid_cofib.pdf
mailto:cim@cofib.es


de salud pública. Igualmente con estas determinaciones ayudaremos a asegurar la atención farmacéutica de los 

ciudadanos de las Islas Baleares. 

Atentamente, 

 

Antoni Real Ramis 
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Farmacéuticas de las Islas Baleares 
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