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Retiro del Mercado: Medicinas para Niños 
 
La compañía McNell Consumer Health en consulta con la Administracion de 
Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos (FDA) ha efectuado un retiro 
voluntario del mercado de algunas de sus medicinas liquidas  para bebes y para 
niños, debido a deficiencias que pueden afectar la calidad de estas medicinas, su 
pureza o su efectividad.  
 
El nivel de peligro que presentan estos productos es remoto, sin embargo la 
recomendación del FDA es dejar de consumirlos de inmediato. Los Americanos 
merecemos medicamentos que sean seguros, efectivos y de la mejor calidad, dijo 
Margaret A. Hamburg, Comisionada de  FDA. 
 
¿Qué Productos Han Sido Retirados del Mercado? 
La lista incluye los siguientes medicamentos para niños: Tylenol. Motrin. Zyrtac. 
Benadryl. 
 
¿Por qué Fueron Estos Productos Retirados del Mercado? 
McNell Consumer Healthcare ha iniciado este retiro debido a que podrían no cumplir 
los requerimientos de calidad. Por ello, como medida de precaución, los padres no 
deben dar estas medicinas a sus hijos. El ingrediente principal de algunos de estos 
medicamentos podría haber sido incluido en  una dosis concentrada más alta de lo 
debido. Otros de estos medicamentos contienen ingredientes inactivos que no han 
sido evaluados. Y, otros podrían contener partículas diminutas. La recomendación 
es no consumirlos. 
 
¿Qué Puedo Utilizar en Lugar de Estos Productos? 
Usted puede utilizar cualquiera de las otras marcas que existen en el mercado. 
También existen versiones genéricas de estos medicamentos que fueron retirados 
del mercado. Lea las etiquetas antes de comprar. Si tiene cualquier duda consulte 
con el Farmacéutico o, con algún otro profesional de la salud.  No existe riesgo de 
que todas las alternativas a estos medicamentos escaseen. 
 



¿Le puedo dar a mi hijo(a) Tylenol o Motrin para Adultos? 
No. Los niños no deben tomar medicinas para adultos porque puede ser peligroso 
para su salud. 
 
 
¿Qué Puedo Hacer Si Tengo Estos Medicamentos en Casa? 
Deje de tomarlos.  
Para mayor información consulte la página web de McNell’s: 
www.mcneilproductrecall.com 
 
Yo Le Di a Mi Hija (o) Una de Estas Medicinas. ¿Que Debo Hacer? ¿Esta Mi 
Hija (o) en Peligro? 
De acuerdo con la información que FDA ha recibido, la posibilidad de un problema 
de salud es remota. Sin embargo, si su niña (o) presenta síntomas inesperadas 
luego de haber consumido cualquiera de estas medicinas retiradas del mercado, 
consulte con su especialista de la salud. 
 
¿Si Yo Pienso que Mi Hijo(a) Ha Sido Afectado (a) por Una de Estas 
Medicinas a Quién Debo Notificar? 
Problemas por reacciones a los Medicamentos con la calidad de los medicamentos 
deben notificarse al programa MedWatch del FDA.  
Si necesita ayuda para hacer este tramite, usted puede llamar a Maria Noriega al 
919-733-7366. Yo le ayudaré a comunicarse. 
Visite las siguientes páginas web: 
www.fda.gov/SafetyMedWatch/HowToReport 
www.mcneilproductrecall.com 
 
 


