


LA UNIDOSIS LLEGA A LAS FARMACIAS
se han distribuido en cajas de 100 pastillas

Cinco millones de unidades ya a la venta
La ministra de Sanidad visita el centro logístico del Grupo Ferrer, encargado de la distribución de 
los cuatro primeros envases comercializados de paracetamol e ibuprofeno
Redacción. Madrid 13 ABRIL 2011

El centro logístico del Grupo Ferrer en Sant Feliu de Buixalleu será el encargado de distribuir los 
primeros cinco millones unidades de medicamentos en monodosis genéricos, tanto de 
paracetamol como de ibuprofeno, según ha anunciado la ministra de Sanidad, Leire Pajín, al 
visitar la planta, en funcionamiento desde hace ocho meses.

Los medicamentos monodosis, de los que han preparado cinco millones para la primera tirada, se 
distribuirán en cajas de 100 unidades. De momento hay cuatro presentaciones de estos 
medicamentos: paracetamol de un gramo (0,17 euros la unidad), paracetamol 650 miligramos 
(0,12 euros), ibuprofeno de 600 gramos (0,17 euros) e ibuprofeno de 400 mg. (0,16).

Pajín, en las instalaciones del Grupo Ferrer muestra un envase de 
paracetamol de 1 gramo acompañada por el presidente de 

Farmaindustria, Jordi Ramentol.

Pajín ha definido que los 
medicamentos en monodosis son una 
"medida clara de eficiencia y 
racionalización" a la hora de utilizar el 
sistema nacional de salud y los 
medicamentos, y también de 
"corresponsabilidad" de los ciudadanos 
con este sistema. Así, durante la visita 
ha señalado que el objetivo es que los 
médicos puedan prescribir la cantidad 
exacta de medicamentos que necesita 
un paciente, y que éste, por tanto, no 
acumule excesivos medicamentos que 
no necesita: "Estamos hablando de 
una medida de ahorro", ha insistido. 
Además, la ministra ha explicado que 
este formato permite al farmacéutico 

quedarse con el código de barras, y que también incorpora el código braille para ciegos. "Nuestra 
idea es ir ampliando el número de medicamentos en monodosis", ha comentado, y ha detallado 
que ahora se ha empezado por estos dos medicamentos, pero se avanzará con otros de uso 
masivo, como el omeprazol, según ha detallado. 
 
Un informe de la Aemps recomendará a las farmacéuticas adecuar de 250 a 300 fármacos

Además de estos formatos, el Ministerio ha anunciado que en los próximos meses se 
incorporarán nuevas presentaciones. La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps) está evaluando actualmente expedientes de omeprazol y pantoprazol 
(medicamentos para problemas gástricos) y próximamente podría iniciar la evaluación del 
esomeprazol. La Aemps también está desarrollando un trabajo conjunto con las principales 
sociedades científicas de atención primaria que tendrá como resultado un informe con las 
recomendaciones de adecuación de formatos de medicamentos para patologías frecuentes. Este 
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informe, que podría estar finalizado en junio, recomendará a las compañías farmacéuticas 
fabricantes la adecuación de entre 250 y 300 envases de medicamentos, principalmente 
antibióticos.

Más cautela sobre la previsión del ahorro 
 
Y si cuando anunció la autorización de los primeros medicamentos en monodosis, el pasado 15 
de febrero, pronosticaba un ahorro de más de 6 millones de euros anuales con esta medida, 
ahora la ministra no ha querido dar una cifra tan exacta y ha preferido "ser prudente", a la espera 
que se ponga en marcha la venta de estos productos
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