“AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA”

ALERTA DE SEGURIDAD:
TABLETAS Y GEL PARA LA DENTICIÓN

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro
Consumidor), informa a los consumidores dominicanos que las TABLETAS y
GEL para tratar la DENTICIÓN en niños pequeños durante el desarrollo de los
primeros dientes han sido PROHIBIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS (FDA POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS). Estos productos son vendidos popularmente en el conjunto de
farmacias CVS, una de las más grandes productoras y distribuidoras de
medicamentos en Estados Unidos; pero podría encontrarse en cualquier otra
farmacia del territorio estadounidense.
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Alerta oficial de la F.D.A.:
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/ComunicadosdePrensa/ucm523642.htm

Incidencias
De acuerdo al comunicado, los infantes pueden experimentar convulsiones,
dificultad para respirar, letargo, somnolencia excesiva, debilidad muscular,
enrojecimiento de la piel, estreñimiento, dificultad para orinar, o agitación
después del uso de estos medicamentos.
La FDA se encuentra en fase de investigación, por lo que está realizando pruebas
a los medicamentos, para determinar el contenido de estas pastillas o el gel, que
está ocasionando estos efectos secundarios. La cadena de farmacias CVS junto a
la FDA, comenzó a retirar de sus establecimientos estos productos.

Descripción
Los productos afectados son:
Productos

Uso

Presentación

Gel Natural Orajel

Para el dolor por dentición en bebés.

0.33 oz

Gel Natural Orajel

Para el dolor por dentición en bebés,
fórmula para dormir.
Para el dolor por dentición para bebés.

0.33oz.

Tabletas Naturales
Orajel
Tabletas por CVS,
Líquido por CVS,
Tabletas por
Hyland
Gel por Hyland
Tabletas por
Hyland
Gel por Hyland

Homeopatía para infantes para
dentición.
Homeopatía para infantes para
dentición.
Para dentición de bebés para hora de
dormir.
Para dentición en bebés.

125 uds.
135 uds.
0.85 oz.
135 uds.
0.5 oz.

Para dentición en bebés.

13 y 135 uds.

Para dentición en bebés.

0.33 oz
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Instrucciones
Si usted posee estos productos o algunos similares:
DETENGA EL USO de las tabletas o gel en los niños o en cualquier otra persona.
Diríjase a profesionales en el área para buscar alternativas más seguras. Si el
niño presenta uno de los síntomas antes mencionados, acuda a su centro médico
más cercano para que sea atendido por un profesional de la salud.

Punto de contacto
En caso de tener alguna reclamación puede contactarnos a través de nuestras
redes sociales @ProConsumidorRD, nuestro portal www.proconsumidor.gob.do o
al teléfono 809-567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8555.

