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Nota de prensa 
 

 

Llega el primer cargamento de 
medicamentos infantiles 

18 de enero de 2023  

El primer envío de paracetamol líquido infantil ha llegado a 
Alberta y se distribuirá inmediatamente a los hospitales de 
toda la provincia. 

 

El viceprimer ministro Nathan Neudorf, Myron Keehn, director general del Aeropuerto Internacional de 

Edmonton y el ministro de Salud Jason Copping reciben en el Aeropuerto Internacional de Edmonton al 

vuelo que transporta el primer cargamento de analgésicos pediátricos. 

Este envío de 250.000 frascos reforzará el suministro a los hospitales de la provincia, 

garantizando que el acceso a la medicación no se retrase y que los niños que están siendo 

tratados in situ puedan obtener el alivio contra el dolor y la fiebre que necesitan. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Falbertanewsroom%2F52635416272%2Fin%2Fdateposted%2F&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7Ce67f08130741455f721608daf9cd8edb%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638096958501670609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=umX9elIN4J%2Blh%2FQUhUO4wSlaf2TDKqOs50MGCznFJmc%3D&reserved=0


 

Classification: Public 

Para recibir la aprobación de Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá), el fabricante 

tuvo que presentar una propuesta con información sobre la calidad, seguridad y envasado 

del producto. Health Canada revisó la propuesta y solicitó información adicional, así como 

una serie de cambios para cumplir los requisitos normativos de Canadá. Uno de estos 

cambios fue la necesidad de añadir tapones a prueba de niños a los frascos para el 

suministro de uso minorista. 

Mientras tanto, se aprobó un primer envío para uso hospitalario exclusivamente, ya que los 

tapones a prueba de niños no son un requisito reglamentario cuando los medicamentos 

son administrados por profesionales médicos en un hospital. Como resultado, en lugar de 

esperar a recibir el envío total, el Gobierno de Alberta optó por recibir un primer envío con 

medicamentos para uso hospitalario.  

Se ha abordado el último requisito referente a los tapones a prueba de niños y el fabricante 

ha facilitado toda la información solicitada por Health Canada. El Gobierno de Alberta está 

ahora a la espera de que Health Canada apruebe los 4,75 millones de frascos restantes 

para su venta al por menor en toda la provincia, al igual que los padres y tutores de Alberta. 

Una vez recibidos, los medicamentos se suministrarán a las farmacias para su venta a 

precios compatibles con el precio habitual de venta al público. El gobierno está pagando 

una pequeña prima sobre el precio de venta al público previsto para asegurar estos 

medicamentos en un momento en que ha habido escasez a nivel mundial. El coste total se 

comunicará cuando Health Canada apruebe el medicamento. 

Multimedia 

• Audio: Cita del ministro Copping 

• Fotos de la llegada del cargamento  
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