
Agencia de Alimentos y Medicamentos 
(FDA)  solicita a alguaciles federales 
el retiro de suplementos dietéticos del 
mercado 
 
Alguaciles de EE.UU., por solicitud expresa 
de Agencia de Alimentos y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en inglés) iniciaron el 
decomiso de suplementos dietéticos 
fabricados y comercializados por Syntec Inc., 
compañía ubicada  de Wisconsin a propósito 
de la declaraciones de propiedades 
saludables engañosas y las afirmaciones de 
mejorar o curar enfermedades, claras 
violaciones del marco regulatorio federal. 
 
La FDA en un comunicado a la prensa, 
indico que los productos fabricados en las 
instalaciones de Hillsboro, Wisconsin, de 
Syntec Inc. no son aprobados por la 
administración. Se dijo también que la 
denuncia presentada por la Agencia en el 
Tribunal de Distrito de EE.UU., para el 
Distrito Oeste de Wisconsin señala que 
varios de los productos Syntec Inc., al alegar 
que curan o mejorar enfermedades 
clasificarían como medicamento y no tienen 
esa aprobación. 
 
El gobierno argumenta que la empresa 
declaró en videos y materiales de promoción 
que algunos de sus productos podrían ser 
utilizados para prevenir, tratar o curar 
enfermedades tales como el asma, 
enfermedades cardiovasculares, cataratas, 
glaucoma e infecciones. Los productos no 
están aprobados por la FDA como seguros y 
eficaces para el tratamiento de ninguna 
enfermedad 

 
Los suplementos dietéticos de la compañía se 
venden como de  biología sintética bajo 
varias marcas: SynOPC, BoneCare, X, X-
SynOPC, VisionCare, CardioCare, 
SynGevity, SynVita, SynCell, SynPhyto K-, 
DigestiveCare, JointCare y SynOmega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FDA envió a la compañía una carta de 
advertencia respecto a las declaraciones de 
propiedades en marzo de 2009. Durante las 
inspecciones en Octubre y Noviembre de 
2010, Junio de 2011 y Septiembre de 2011, 
investigadores de la FDA documentaron 
graves violaciones en las Buenas Practicas 
de Manufactura, además del uso continuado 

Algunos de los productos Syntec Inc.,  objetos de 
sanciones por la FDA 

http://www.syntecworld.com/index.php?p=about&lang=en


por la compañía de declaraciones de 
propiedades de reducción de enfermedades 
en algunos de sus productos. 
 
"La comercialización de suplementos 
dietéticos como nuevos medicamentos sin 
revisión de la FDA o la aprobación, es 
peligroso porque los productos pueden 
inducir a retrasar o evitar tratamientos 
legítimos por los consumidores ", dijo Dara A. 
Corrigan, comisionado de la FDA para 
asuntos regulatorios. "La FDA está 
comprometida a proteger a los consumidores 
de productos no aprobados". 
 
Para ampliar la información, puede 
consultarse las siguiente dirección Web:  
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/P
ressAnnouncements/ucm282030.htm 
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