
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 
Estados Unidos exhorta a productores de alimentos a 
corregir sus etiquetas de alimentos  por información 
engañosa  

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas 
en inglés), ha advertido a 17 productores de alimentos, y es que según la 
información recabada por esta administración, algunos de los productos de estas 
compañías están etiquetados con información incorrecta sobre sus beneficios para 
la  salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia el Dr. Margaret Hamburg, comisionada de la FDA, envió una 
correspondencia a cada una de estas compañías para que tomaran cartas en el 
asunto, haciendo los ajustes debidos a las etiquetas de sus productos que 
presentan información "falsa o engañosa". En caso de que alguna de las empresas 
no haga los cambios pertinentes en el etiquetado de sus alimentos, sus productos 
serán retirados del mercado. 
 
La mayoría de las cartas publicadas acusan a las empresas de reivindicar en sus 
envases de alimentos y sitios en Internet beneficios sobre contenidos de grasas 
trans, ventajas de antioxidantes y del Omega-3, que no están entre los 
lineamientos propuestos por la FDA. 
 
 

• Algunas etiquetas declaran que el producto no tiene grasas 
transgénicas, pero no advierten al consumidor que el producto sí 
contiene elevados niveles de grasas y grasas saturadas. 

 
• Algunos alimentos para niños indican ser "buena fuente de hierro, zinc y 

vitamina E", a pesar de que estos no están permitidos en productos para 
niños menores de dos años. 

 
• En algunas etiquetas se observan leyendas que indican que dicho 

producto "reduce el riesgo de cáncer", cuando esta afirmación no ha sido 
autorizada por la FDA para usarse en los alimentos. 

 
• Algunas bebidas han sido etiquetadas con la leyenda "100% jugo", 

cuando en realidad están elaboradas con una mezcla de jugos y 
saborizantes artificiales. 

 
 

http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ucm202859.htm


Empresas objeto de advertencias 
 
Nº EMPRESA PRODUCTOS 

1 Dreyers Grand Ice Cream, Inc. 
Nestle Drumstick Classic Vanilla Fudge [image] 
Dreyers Dibs Bite Sized Ice Cream Snacks Vanilla Ice 
Cream with Nestle Crunch Coating [image] 

2 Gorton's, Inc. Gorton's Fish Fillets [image] 

3 Schwan's Consumer Brands Mrs. Smith's Coconut Custard Pie [image] 

4 Spectrum Organic Products, 
Inc. Organic All Vegetable Shortening [image] 

5 Beech-nut 
Beechnut DHA Plus line of products [image] 

Beechnut Whole Grain Oatmeal with mixed fruit 

6 PBM Products 

Parent's Choice Little Puffs Plus Calcium Blueberry 
Naturally Flavored [image] 
Parent's Choice Little Puffs Made with Whole Grains 
Peach-Mango Naturally Flavored [image] 

7 Nestle y Nestle Nutrition 

Juicy Juice Brain Development Fruit Juice Beverage 
(Apple) [image] 
Juicy Juice All-Natural 100% Juice Orange Tangerine and 
Juicy Juice All-Natural 100% 
Juice Grape [image] 

Nutrition Gerber's 2nd Foods Carrots [image] 

Gerber Graduates Puffs [image] 

8 Redco Foods Salada Naturally Decaffeinated Green Tea [image]13 

9 Sunsweet Growers Antioxidant Blend DriedFruit Mix [image] 

10 Fleminger Inc. 
TeaForHealth Green Tea products Dr. Lee's TeaForHealth 
710EGCG inabottle Green TeaTea For Health 710EGCG 
Ready-To-Drink Natural Brewed Green Tea [image] 

11 POM Wonderful POM Wonderful100% Pomegranate Juice [image] 

12 Ken's Foods, Inc. Ken's Healthy Options Salad Dressings [image] 

13 Pompeian, Inc. Pompeian Imported Extra Light Olive Oil [image] 

14 Diamond Food, Inc. Diamond of California Shelled Walnuts [image] 

15 First Juice, Inc. 
Organic Fruit and Veggie Juice Beverage products [image] 

Purple carrot products 

16 Want Want Foods Baby Mum-Mum Original Selected Superior Rice Rusks 
[image] 

17 Nature's Path Foods, Inc. Organic Flax Plus Multibran Cereal [image] 
Fuente: FDA. (2010). Understanding Front-of-Package Violations: Why Warning Letters Are Sent to Industry. Disponible: 
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ucm202784.htm 

http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202788.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202789.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202790.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202791.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202792.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202793.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202794.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202795.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202797.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202798.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202800.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202801.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202803.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202804.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202906.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202805.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202806.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202807.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202808.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202809.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202810.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/UCM202811.pdf


Las advertencias se producen cuando la FDA se prepara para lanzar un nuevo 
paquete de referencias para el etiquetado, para facilitar a las personas la 
comprensión del contenido nutricional de los alimentos. 
 
Si bien las advertencias no son un indicativo de las prácticas de etiquetado de la 
industria alimentaria en general, deberían "dar a los fabricante de alimentos una 
mayor claridad sobre lo que se espera de ellos mientras evalúan sus actuales 
etiquetas", dijo la comisionada de la FDA, Margaret Hamburg, en una carta 
abierta a la industria. 
 
La FDA planea emitir un borrador de lineamientos para el etiquetado nutricional 
y trabajar con la industria de alimentos sobre un nuevo sistema de etiquetas, 
añadió. 
 
El Centro para la Ciencia por el Interés Público, un grupo defensor de los 
consumidores, pidió a la FDA que coloque todo el peso de la ley sobre los 
fabricantes que "exageraron en demasía lo sano de sus productos". 
 
Las nuevas regulaciones deberían tomar una postura más firme sobre las 
afirmaciones sobre grasas trans y contenido integral, así como exigir que los 
avisos sobre los valores nutritivos en los empaques de los alimentos sea más fácil 
de entender, dijo el grupo. 
 
El texto completo  de las declaraciones e imágenes de los productos objeto  de 
advertencias, puede consultarse en la siguiente dirección Web: 
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ucm202784.htm. Y las cartas de 
advertencia puede consultarse en la siguiente dirección Web: 
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ucm202859.htm 
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