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La provincia asegura un gran suministro 
de analgésicos infantiles 

6 de diciembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

Para combatir la escasez de medicamentos infantiles 
contra el dolor y la fiebre, la provincia ha obtenido 
cinco millones de frascos de paracetamol e ibuprofeno 
infantil para las familias de Alberta. 

Durante dos meses, padres y cuidadores de todo Canadá se han enfrentado a la 

escasez de medicamentos infantiles contra el dolor y la fiebre. Esta escasez supone 

una presión adicional para las familias y el sistema de salud, ya que son más los 

habitantes de Alberta que acuden a farmacias, médicos y hospitales. Para 

garantizar que los medicamentos infantiles contra el dolor y la fiebre se puedan 

conseguir fácilmente en toda la provincia y proporcionar alivio a niños y familias, el 

Gobierno de Alberta y los Servicios de Salud de Alberta han asegurado un 

suministro de cinco millones de unidades de paracetamol e ibuprofeno de Atabay 

Pharmaceuticals and Fine Chemicals. 

El Gobierno de Alberta y los Servicios de Salud de Alberta están trabajando con 

Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá) para completar el proceso de 

autorización de establecimiento de productos farmacéuticos. Una vez que se haya 

concedido la autorización, los medicamentos se entregarán a Alberta en 10 envíos 

aéreos. Tan pronto como los medicamentos lleguen a la provincia, se distribuirán a 

las farmacias comunitarias y minoristas para que los padres y cuidadores puedan 

adquirirlo para sus hijos. Como el Gobierno de Alberta ha conseguido tantos frascos 

de medicamentos contra el dolor y la fiebre, se espera que los habitantes de Alberta 

podrán encontrarlos en los estantes de las farmacias de la misma manera que 

antes encontraban medicamentos de marca. No obstante, las farmacias podrán 
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expedir los medicamentos en el mostrador si les preocupa el suministro disponible 

en su establecimiento. 

Atabay Pharmaceuticals and Fine Chemicals ya cuenta con la aprobación de Health 

Canada para sus materias primas y actualmente envía las mismas dosis que 

Alberta está trabajando para adquirir a otras naciones como Estados Unidos y el 

Reino Unido. 

Datos relevantes 

• Los medicamentos se fabricarán en unas instalaciones en el extranjero 

aprobadas por Health Canada. 

• El envase seguirá las directrices establecidas por Health Canada. 

• El coste de venta al consumidor estará dentro del coste medio de este tipo 

de medicamentos. 

• Los medicamentos importados a Canadá deben cumplir las normas de 

seguridad, calidad y eficacia establecidas por Health Canada para que se 

autorice su importación. 

 


