
FDA advierte sobre el consumo de Café Magic Power 
publicitado como suplemento alimenticio para mejorar la 
vida sexual 
 
La U.S. Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos) advierte a los consumidores que Magic Power 

Coffee, un café instantáneo publicitado como suplemento alimenticio para mejorar 
la vida sexual, contiene un fármaco como ingrediente activo que puede bajar 
peligrosamente la presión sanguínea. 

 
Los consumidores que tengan en su poder Magic Power Coffee deben dejar de 
tomarlo de inmediato. Los productos para mejorar la vida sexual que dicen 
funcionar igual de bien que los fármacos obtenidos con receta tienen 

probabilidades de exponer a los consumidores a riesgos impredecibles e implican 
la posibilidad de causar daño o incluso la muerte. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rotulado de Magic Power Coffee y etiquetado de declaración de nutricional 



En el caso de Magic Power Coffee, la FDA tomó muestras del producto y las 
analizó, y concluyó que éste contiene hidroxithiohomosildenafil, químico parecido 
al sildenafil, ingrediente activo del Viagra. El hidroxithiohomosildenafil, al igual 

que el sildenafil, puede interactuar con medicamentos recetados conocidos como 
nitratos, incluida la nitroglicerina, y favorecer una presión sanguínea 
peligrosamente baja. Los consumidores y profesionales de la salud deben de estar 

al tanto de este problema y del riesgo que representa para la salud. 
 
"Ya que este producto es un café instantáneo etiquetado como suplemento 
alimenticio totalmente natural, los consumidores podrían suponer que es inocuo y 
que no representa riesgo alguno a la salud", comentó Deborah M. Autor, directora 
del Centro para la Evaluación y la Investigación de Fármacos de la FDA. "La 

realidad es que Magic Power Coffee puede causar daños graves". 
A la fecha, la FDA no ha sido informada de eventos adversos relacionados con el 
consumo del producto. Este producto se distribuye en sitios de Internet y subastas 

en línea mediante múltiples distribuidores independientes que participan en un 
esquema de marketing multinivel en línea. Se vende en una caja con dos 
porciones y un cartón con 12 porciones que contiene 6 cajas de dos porciones. 
 
La FDA aconseja a quienes hayan consumido productos comercializados como 
suplementos que mejoran la vida sexual y hayan manifestado cualquier efecto 
secundario negativo que consulten a un profesional de la salud y desechen el 

producto de manera segura.  
 
En los últimos años, la FDA ha encontrado muchos productos comercializados 
como suplementos alimenticios para mejorar la vida sexual que contienen 

ingredientes activos no declarados de fármacos aprobados por la propia FDA, 
análogos de fármacos aprobados u otros compuestos que no califican como 
"ingredientes dietéticos".  

     



"El compromiso de la FDA es proteger la salud pública y poner fin al marketing 
ilegal de fármacos no aprobados", señaló Autor. "Apoyamos la vigilancia estricta 
del cumplimiento de la ley y la interposición de acciones legales para perseguir a 

quienes violan las leyes de medicamentos seguros". 
 
Para ampliar la información sobre las alertas emitidas por la FDA respecto a 

estos supuestos suplementos alimenticios contaminados, se puede consultar la 
siguiente dirección Web: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/uc 
m048386.htm. 

 
 
 


