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COMUNICADO A LA POBLACIÓN 
 

04 de enero del 2018. 
 
 

LA COFEPRIS INFORMA SOBRE EL RETIRO VOLUNTARIO DE LA EMPRESA 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE DEL PRODUCTO TENALIF JARABE 

ADULTO. 
 

 La empresa GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ha notificado a esta Comisión 

Federal del retiro voluntario que realiza del producto TENALIF jarabe adulto en sus 

presentaciones miel fresa y miel limón. 

 

 El retiro se debe a que los productos tienen una fecha de caducidad menor a la reportada en el 

empaque, lo que no constituye un riesgo sanitario. 

 
 
La empresa GLAXOSMITHKLINE  CONSUMER HEALTHCARE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., ha informado a 
esta Autoridad Sanitaria del retiro voluntario que están llevando a cabo en centros de distribución y farmacias 
del producto TENALIF JARABE ADULTO en sus presentaciones Miel Fresa y Miel Limón, debido a que 
estudios realizados indican que el período de vida útil del producto es de 18 meses almacenado a 30°C y no de 
24 meses como se indica en la etiqueta. 
 

Si bien este desvío de calidad no representa un riesgo a la salud del consumidor, sí puede impactar en la 
eficacia del producto, por lo que la empresa realiza el retiro de estos productos en todo el mercado nacional y 
ha puesto en cuarentena 17 lotes que podrían ser  identificados con esta falla, los cuales son: 15J043, 16A074,  
17I083, 17I119, 17J026, 17H089, 7H090, 17H105, 17I082, 17I084, 17J062, 17G092, 17I022, 17I121, 17J027, 
17J035 y 17J127. 
 
La COFEPRIS dará seguimiento puntual a las acciones de retiro y en caso de ser necesario, emprenderá las 
acciones de vigilancia sanitaria que correspondan para asegurar el debido retiro de los lotes involucrados. 
 
En caso de contar con los productos anteriormente mencionados, deberá notificarse al teléfono 5080 5200 
extensión 1257 o al correo electrónico alertas@cofepris.gob.mx con la finalidad de otorgar la orientación que 
resulte procedente. 
 
Para mayor información sobre las acciones que realiza esta Autoridad Sanitaria, se puede consultar la página 
Web de la COFEPRIS www.gob.mx/cofepris página principal. 
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