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6 de agosto de 2007 
 
La FDA anuncia su nueva regulación para la Práctica de Buena Manufactura (GMP) para 
los suplementos alimenticios 
 
El 25 de junio de 2007, la FDA presentó su esperado reglamento final de GMP para la industria 
de suplementos alimenticios. Los críticos se preguntan por qué tomó tanto tiempo a la FDA para 
poder sacar la GMP, pues es desde que aparece la Ley de Educación sobre Salud y Suplementos 
Alimenticios (DSHEA) de 1994 que se estipuló que la FDA debería proveer la guía y estándares 
de calidad de manufactura para la industria. 
 
Desde que tenemos la planta de manufactura, Nature’s Sunshine Products siempre ha puesto en 
práctica las reglas de GMP. Quien haya hecho gira por nuestra planta en Spanish Fork, Utah ha 
visto las áreas designadas como GMP. Esto significa que los estándares de calidad establecidos, 
tales como el uso de redecillas para el cabello y la barba, los uniformes, el calzado especial, 
deben ser usados en dichas áreas. Esto previene la contaminación de los suplementos durante el 
proceso de producción. Pero esto es sólo un pequeño ejemplo.  
 
El meollo del trabajo real con las reglas de GMP en la manufactura es mantener archivos. Es 
hacer seguimiento de quién hizo el trabajo, quién verificó si se hizo, anotar fechas de 
cumplimiento de asignaciones y responsabilidades del proceso y las pruebas del trabajo 
realizado. En resumen, la GMP asegura que los estándares de calidad han sido acatados. 
 
Entonces, ¿qué tiene de emocionante que la FDA reglamente la GMP? Que la FDA no ha estado 
interviniendo ni ejerciendo su poder sobre la industria de suplementación en cuanto a esto. Esta 
nueva GMP hará que los manufactureros de baja calidad se vayan a la bancarrota, y creará 
obstáculos para los que no tengan un programa actual de GMP. En NSP todo sigue igual. Hemos 
analizado la regulación final y NSP ya está de tiempo acatando el nuevo reglamento final 
propuesto por la FDA. Veamos lo que el reglamento final requiere a los manufactureros.  
 
Las actividades de manufactura, embalado y etiquetado realizadas por los manufactureros de 
suplementos alimenticios deberán asegurar que los productos contienen los ingredientes que 
declaran tener en la etiqueta, y que no están contaminados con pesticidas, metales pesados u 
otras impurezas. 
 
100% en pruebas de identificación—Los manufactureros deberán usar por lo menos una prueba 
apropiada para determinar la identidad, pureza y fortaleza de cualquier componente de un 
suplemento alimenticio.  
 
Esto significa que los manufactureros en algún momento deberán realizar por lo menos una 
prueba para asegurar que su productos contienen los ingredientes listados en la etiqueta. Nature’s 
Sunshine Products ya excede esto. Nosotros probamos toda materia prima para identificarla 
apropiadamente, ver su pureza y que no tenga contaminantes. Hacemos pruebas de los procesos 
para asegurar que los ingredientes fueron mezclados y que están correctamente encapsulados. 
Hacemos pruebas para asegurar que los ingredientes activos han sido preservados en el proceso. 
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Finalmente, realizamos pruebas del producto final para verificar que cumplimos con lo declarado 
en las etiquetas Consideramos que este es un programa GMP de alta calidad. 
 
Los siguientes ejemplos demuestran las pruebas de calidad rutinarias que se extienden más allá 
de lo dictado en la GMP. 

• Hemos analizado el nogal negro (Black Walnut) producido durante una temporada de 
lluvias. Parecía ser material de buena calidad, pero no contenía los constituyentes activos. 

• Hemos encontrado que se nos envían las especies incorrectas a nuestros almacenes. Un 
ejemplo de este tipo de pruebas de calidad se dio con la raíz de la valeriana (Valeriana 
wallichii, o valeriana india) que fue identificada por nuestros técnicos capacitados usando 
la Cromatografía de Líquidos de Alto Rendimiento. Esta especie es inferior y es el 
substituto incorrecto para la Valeriana officinalis, el ingrediente que aparece en nuestra 
etiqueta. 

 
Otro ejemplo de pruebas de calidad es el uso de la Cromatografía de Capa Delgada (TLC) 
realizada con materia prima en polvo. Al comparar la separación de bandas en las placas TLC, 
podemos verificar que se usa la parte correcta de la planta. Una vez que la planta ha sido 
convertida en polvo es muy difícil determinar la parte de la planta usada, a menos que haga este 
tipo de análisis cualitativo. Estos son sólo unos pocos ejemplos de cómo el Departamento de 
Control de Calidad de NSP cumple con la GMP.  
 
Damos un aplauso a la FDA por su anuncio del reglamento final de GMP, pero sabemos por 
experiencia que nuestros productos superiores son el resultado de la calidad e integridad en la 
manufactura. Sabemos que cuando usamos la especie y parte correctas, y cuando usamos el 
material que ha sido cosechado apropiadamente, quienes usan nuestros productos obtienen los 
resultados que buscan. Hemos visto esto por muchos años en la industria: la materia prima 
rechazada por NSP no es descartada, sino que es devuelta al proveedor, que luego lo vende a 
nuestros competidores. El anuncio del reglamento final de GMP demuestra la sensibilidad de la 
FDA para promover calidad en la manufactura. Un programa de alta calidad de GMP siempre es 
cambiante y evoluciona con nueva tecnología, nuevos ingredientes, nuevas regulaciones y 
nuevos retos de la industria. En NSP, no podemos descansar en nuestros laureles simplemente 
acatando la GMP. Nosotros buscamos activamente mejores maneras de desarrollar prácticas de 
manufactura de mejor calidad en nuestra planta, para poder producir los productos de la más alta 
calidad posible. 


