
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) emite alerta 
sobre  medicamentos 
comercializados como 
suplementos nutricionales 
antimicrobianos 
 
 La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) 
les está advirtiendo a los consumidores que 
no usen productos comercializados como 
suplementos nutricionales que también 
afirman ser medicamentos antimicrobianos 
(antibióticos, antifúngicos o antivirales). 
Estos productos ilegales se promueven 
falsamente con afirmaciones de que curan 
enfermedades como infecciones del sistema 
respiratorio superior, sinusitis, pulmonía, 
bronquitis y resfrío común. 
 
La FDA se ha enterado de que varias 
empresas están distribuyendo y promoviendo 
productos descritos como “suplementos 
nutricionales” para usos antimicrobianos. 
Estos productos pueden o no contener 
antimicrobianos, y su uso podría retrasar el 
tratamiento de enfermedades graves. 
 
La FDA ha determinado que muchos de estos 
productos imitan las etiquetas de 
medicamentos en México y que se 
comercializan específicamente en la 
comunidad hispana. 
 
 
 
 

Estos productos se han distribuido en 
Colorado, Delaware, Texas, Florida, 
California, Georgia y potencialmente, en 
otros mercados. Es posible que se vendan en 
diferentes negocios, incluidos pequeños 
negocios independientes dedicados a la 
comunidad hispana.     
 
Diversas empresas (Multi-Mex Distributor, 
Inc., Tucker, GA y Phoenix Import & 
Distribution LLC)  comercializan estos 
productos. La FDA tiene conocimiento de 
varios productos, enumerados abajo, pero es 
posible que esta lista no esté completa. 

 
 
Los consumidores deben dejar de usar estos 
productos de inmediato y comunicarse con 
sus proveedores de servicios de salud. 
 

PRODUCTO USOS 

AMOXILINA CAPSULS 500 mg (30 Caps) Suplemento Dietético 

AMOXILINA SUSPENSION (3.4 oz) Suplemento Dietético 

BISOLBOM JARABE ADULTO (4.06 oz) Suplemento Dietético 

BISOLBOM JARABE NIÑO (4.06 oz) Suplemento Dietético 

M. VERMEX (6 TABLETS) Suplemento Dietético 

M. VERMEX (1 TABLET) Suplemento Dietético 

M. VERMEX (1 oz) Suplemento Dietético 

NEOLUBRINA JARABE (3.38 oz) Syrup Suplemento Dietético 

NEOLUBRINA TABLETAS 500 mg (10 tablets) Suplemento Dietético 

PENTREXIMIL PLUS 500 mg (30 CAPS) Suplemento Dietético 

PENTREXIMIL PLUS Syrup 3.4 oz Suplemento Dietético 

SINALAR GOTAS NARIZ (0.5oz) Drops Suplemento Dietético 

SINALAR GOTAS OIDOS (0.5oz) Drops Suplemento Dietético 

SINALAR GOTAS OJOS (0.5 oz) Drops Suplemento Dietético 

TERRAMOCINA CAPSULAS 500 mg (30 Caps) Suplemento Dietético 

VITADEROGIL GOTAS INFANTIL (0.5oz) 
Drops Suplemento Dietético 

VITADEROGIL JARABE ADULTO (5 vials 
inside) Suplemento Dietético 



Para ampliar la información, se puede 
consultar las siguientes direcciones Web:  
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/P
ressAnnouncements/ucm255408.htm, 
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm25460
5.htm  y 
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm25532
4.htm 
 
 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm255408.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm255408.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm254605.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm254605.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm255324.htm
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm255324.htm

