
Medicamentos contra suplementos
Aprenda la diferencia entre los medicamentos 
y los suplementospara entender mejor por qué 

los suplementos son riesgosos para los 
deportistas.

Revisión de la FDA
La Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE.UU. mantiene un 
proceso de evaluación integral para los 

medicamentos, valorando todo, incluso el 
embalaje, el diseño de los ensayos 

clínicos y las condiciones de fabricación.

Etiquetas de ingredientes 
fiables

Los medicamentos deben indicar todos 
los ingredientes en la etiqueta de 

información del medicamento, y la FDA 
confirma estos ingredientes mediante 

análisis de control de calidad.

Se ha probado que son 
seguros antes de la venta

Para ayudar a proteger a los 
consumidores, los medicamentos están 

sujetos a una estricta regulación previa a 
su entrada al mercado, lo que significa 
que pasan por un riguroso proceso de 

evaluación de seguridad y eficacia antes 
de llegar a los consumidores.

Elimine su riesgo: 
DRO Global

Referencia Mundial de Medicamentos en 
Línea (Global DRO) le permite buscar la 

situación de prohibición de marcas 
concretas de medicamentos y sus 

ingredientes. Comience 
en: UFC.GlobalDRO.com

Sin revisión de la FDA
Los suplementos no se someten a ningún 

proceso de evaluación o pruebas por 
parte de la FDA antes de que se pongan a 

disposición de los consumidores. De 
hecho, la mayoría de las empresas de 

suplementos nunca son inspeccionadas 
por la FDA para garantizar que apliquen 

buenas prácticas de fabricación.

Etiquetas de ingredientes poco 
fiables

Los fabricantes pueden identificar 
incorrectamente sustancias prohibidas en 

las etiquetas de información de los 
suplementos o pueden incluso omitir 
totalmente la mención de sustancias 

prohibidas.

Se ha probado que son 
inseguros antes de su venta

Dado que se regulan de modo posterior a 
su comercialización, los suplementos se 
venden a los consumidores hasta que se 

hace evidente que son perjudiciales 
debido a informes de eventos adversos 
de los consumidores. Incluso entonces, 
suplementos con ingredientes ilegales o 

peligrosos pueden permanecer en los 
estantes durante años.

Reduzca al mínimo su riesgo: 
Suplemento 411

Suplemento 411 ofrece varias herramientas 
para ayudar a los deportistas a realizar, 
reconocer y reducir el riesgo de los 
suplementos, lo que incluye una lista de 
elevado riesgo de ejemplos 
de productos que contienen 
sustancias prohibidas: 
Supplement411.org/HRL

http://ufc.globaldro.com/
https://www.usada.org/substances/supplement-411/

