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Resumen

Hasta hace algunas décadas la separación entre medicamento y alimentos estaba muy defini-
da. En la actualidad, debido al aumento de la esperanza de vida y sobre todo a la importancia 
que ha adquirido la salud y su vinculación con la alimentación, se ha abierto un mercado para 
un nuevo y variado grupo de productos con efectos positivos para la salud debido a la presen-
cia y características de la sustancia que contienen. En consecuencia, se hace indispensable 
conocer por la industria, el marco regulatorio sobre las definiciones, manufactura, registro, 
rotulado, declaraciones de propiedades y comercialización de los complementos alimenticos 
en el ámbito latinoamericano, en virtud, que este constituye un mercado dinámico y con 
gran potencial para la oferta de complementos y suplementos a consumidores cada vez más 
informados de la potencialidades que debelan cada día los nutrientes.

Palabras claves: complementos alimenticios, legislación, suplementos dietéticos, instru-
mentos legales.

Introducción

El reconocimiento de la importancia de la alimentación para la salud y la constatación que la 
dieta alimenticia de los ciudadanos es, en términos generales, insuficiente ha generado una 
mayor demanda social en este terreno. Además de la preocupación por la seguridad alimenta-
ria y por la calidad de los productos alimenticios, los consumidores se sienten atraídos por los 
denominados alimentos naturales y aquellos de los que se predican connotaciones sanitarias1.

El conjunto de productos que proporcionan un beneficio adicional para la salud respecto de 
los nutrientes que tradicionalmente aportan los alimentos por sí mismos son denominados 
alimentos funcionales, también conocidos como nutracéuticos. Algunos son el resultado de 
la incorporación de nutrientes a los alimentos tradicionales mejorando o reforzando sus pro-
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piedades, éstos son los denominados alimentos enriquecidos2. Otros se presentan como 
compuestos específicos de un nutriente sin su base alimentaria, es decir, como la sustancia 
que alimenta sin el alimento en sí. Estos últimos constituyen los denominados complemen-
tos alimenticios y están destinados a completar la dieta aportando de forma independiente 
los nutrientes que pueden no encontrarse de forma suficiente en la alimentación ordinaria3. 

Una alimentación variada y equilibrada, debe aportar todos los nutrientes necesarios para el 
normal desarrollo y mantenimiento de un organismo sano. Pero en realidad, la complejidad 
de la alimentación, el modo de vida o por otras razones, pueden imposibilitar que las nece-
sidades nutricionales sean alcanzadas sin que se necesite la utilización de complementos 
alimenticios. Estos complementos son productos que se caracterizan por una presentación, 
composición y método de dosificación similares a los medicamentos, y se destinan a satisfa-
cer necesidades nutricionales concretas de colectivos de la población bien definidos4. Existe 
una amplia gama de nutrientes y otros elementos que pueden estar presentes en los comple-
mentos alimenticios, incluyendo, entre otros, las vitaminas (hidro y liposolubles), minerales, 
ácidos grasos esenciales (principalmente el omega-3), fibras, plantas y extractos de hierbas.

Hasta hace algunas décadas la separación entre medicamento y alimentos estaba muy defini-
da. En la actualidad, debido al aumento de la esperanza de vida y sobre todo a la importancia 
que ha adquirido la salud y su vinculación con la alimentación, se ha abierto un mercado 
para un nuevo y variado grupo de productos con efectos positivos para la salud debido a la 
presencia y características de la sustancia que contienen. Hoy en el ámbito comercial y en 
apego al marco legal (Codex Alimentarius, Unión Europea, Venezuela) que regula este grupo 
de productos se les conoce como complementos alimenticios (CA)5. No obstante, en Estados 
Unidos, Argentina, Chile, Panamá y otros se utiliza el término “food supplement” o suple-
mentos dietéticos para referirse a esta categoría.

La ingesta de estos productos en países desarrollados se ha asociado con una mejor cali-
dad de vida, principalmente, se ha observado que a mayor educación, ocupación con altos 
ingresos y nivel socioeconómico (NSE) alto, aumentan las posibilidades de consumirlos; asi-
mismo, una mejor condición de salud es otro factor determinante de su uso. Además, se ha 
encontrado que el mayor consumo lo realizan mayoritariamente las mujeres6.

En América Latina el mercado de complementos alimenticios para el 2007 alcanzó los $ 2.500 
millones, donde Brasil y México juntos representaron el 67% de consumo7.

El marco regulador en América Latina es relativamente nuevo. El mercado más amplio de 
países como Brasil y México posee excelentes normas para OTCs, pero la capacidad para 
hacer cumplir los reglamentos es limitada en muchos casos. De hecho los complementos 
alimenticios sólo recientemente se están viendo como una clase separada de los productos 
procedentes de los productos farmacéuticos y alimenticios8. Otro elemento adicional es que 
la denominación de estos productos no está estandarizada u homologada en el ámbito lati-
noamericano, observándose en los instrumentos legales designaciones tales como: comple-
mentos alimenticios o suplementos dietéticos, dietarios, alimenticios o nutricionales aunque 
en términos generales desde el punto de vista regulatorio son considerados como alimentos 
(a excepción de Bolivia y Uruguay), existen diferencias en la amplitud de cobertura de sus 
definiciones teóricas en las normativas

Complementos alimenticios o suplementos dietéticos

En general los profesionales de las ciencias de la nutrición establecen diferencias entre com-
plementos alimenticios y suplementos dietéticos, de hecho proponen que: (a) Los suplemen-
tos son aquellos compuestos que pueden llegar a suplir alguna deficiencia dietética y no ne-
cesariamente se refiere solamente a alimentación; y (b) Los complementos son compuestos 
que ayudan a establecer o restablecer niveles de deficiencia.

Con esta misma tendencia la nutrióloga Sara Eshkenazi, Directora del programa nutricional 
Diet in a Box afirma que los suplementos son productos que contienen nutrientes en propor-
ciones adecuadas para una dieta. Pueden reemplazar total o parcialmente la alimentación de 
una persona, dependiendo de la cantidad de alimentos que está consumiendo diariamente. 
En contraste, los complementos son productos que contienen uno o varios nutrientes y que 
sirven para completar el aporte de esos elementos en la dieta del individuo, define la nutrió-
loga certificada, Maribel Vilatela, Directora del programa nutricional Benedit9. 

No obstante, la descripción dada en el marco regulatorio es mucho más amplia tanto en su 
conceptualización, como en los componentes a incluirse dentro de estas categorías, sin em-
bargo, concuerda en que no son medicamentos, sino alimentos y su legislación está basada 
en este principio. 

Considerando lo anterior se hace indispensable contrastar aspectos fundamentales descritos 
en los marcos regulatorios de referencia internacional (Codex) y otros (EU y EE.UU) para 
comprender las diferencias y similitudes (no armonización) de los instrumentos legales sobre 
esta materia en América Latina. 

En el marco regulatorio internacional en el año 1995 la Comisión del Codex Alimentarius con 
la asistencia de más de 85 de los 171 países del Codex, adoptó por el método de consenso 
las Directrices del Codex para Complementos Alimenticios Vitamínicos y Minerales10. 

A efectos de las presentes Directrices, la importancia nutricional de los complementos ali-
mentarios de vitaminas y/o minerales reside principalmente en los minerales y/o vitaminas 
que contienen. Estos complementos son fuentes concentradas de dichos nutrientes, solos 
o combinados, que se comercializan en formas como por ejemplo cápsulas, tabletas, polvo, 
soluciones, que está previsto que se tomen en pequeñas cantidades unitarias medidas y no 
como alimentos convencionales. Su finalidad es complementar la ingestión de estos nutrien-
tes en la alimentación diaria11.

En el ámbito comunitario europeo la definición de complemento alimenticio aparece por pri-
mera vez en el artículo 2 de la Directiva 2002/46 relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios. La Directiva obliga a 
aplicar sus disposiciones desde 1 de agosto de 2003 si bien permite continuar comerciali-
zando aquellos complementos que ya estuvieran en el mercado y que no cumplan con sus 
requisitos hasta el 31 de julio de 2005. A partir del 1 de agosto de 2005, se prohibirá comer-
cializar aquellos productos que no hayan conseguido satisfacer los estándares establecidos12.

Por complemento alimenticio se entiende los productos alimenticios cuyo fin sea completar 
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la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias 
que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados 
en forma dosificada, es decir, cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas similares, 
bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuentagotas y polvos que deban tomarse 
en pequeñas cantidades unitarias13. Las disposiciones sobre complementos alimenticios se 
aplican sólo a los que se comercializan en calidad de productos alimenticios y se presentan 
como tales. No se aplicará a los productos medicinales. El complemento alimenticio se califi-
ca, por lo tanto, como alimento14.

En EE.UU la regulación de los suplementos dietéticos se promulgó en 1994 mediante la Ley 
de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos (Dietary Suplement Health and educa-
tión Act of - DSHEA)15,16. 

Este instrumento legal define de manera amplia un suplemento dietético como un producto 
que se fabrica para suplementar la dieta, que aporta o contiene cierta vitamina, mineral, hier-
ba o alguna otra sustancia botánica, aminoácido o sustancia dietética para uso por el hombre 
con el fin de suplementar la dieta mediante el incremento de la ingesta dietética total, o algún 
concentrado metabólico, constituyente o combinación de cualquiera de los ingredientes an-
tes descritos17,18.

La descripción de un suplemento dietético de la Ley de Salud y Educación sobre Suplemen-
tos Dietéticos incluye de manera específica: (1) Un producto que se destina a la ingestión en 
forma de tableta, cápsula, liquida, polvo, gel suave o gelcap, o que no representa un artículo 
alimentario convencional, artículo único para la comida o de la dieta, o marcado como suple-
mento dietético; (2) Un fármaco, antibiótico o producto biológico que se venda como suple-
mento dietético antes de recibir este tipo aprobación; (3) Un alimento que no se considere 
aditivo alimentario; y (4) Una preparación distinta del tabaco que se destina a suplementar la 
dieta por medio del aumento de la ingesta total que lleva o contiene uno o más de los siguien-
tes ingredientes dietéticos; una vitamina, mineral, hierba o producto botánico, aminoácido, 
sustancia dietética para el uso del hombre con el fin de suplementar su dieta19.

Los instrumentos legales: definición, ámbito de cobertura y grado de cumplimiento

Estos Instrumentos legales y técnicos tienen una jerarquía de acuerdo a su amplitud en el 
ámbito del derecho, además presentan diferentes ámbitos de cobertura y grados de cumpli-
miento de acuerdo a su jerarquía y contenidos20 (ver cuadro 1) que en el caso particular se 
circunscriben a la materia de legislación alimentaria. A continuación se describen: 

Cuadro 1
Niveles de cobertura y grado de cumplimiento de los instrumentos legales

INSTRUMENTOS
LEGALES

NIVELES DE COBERTURA GRADO DE CUMPLIMIENTO

Nacional Regional o 
Comunitaria Internacional Obligatorio Voluntario

Ley  

Decreto  

Resolución    

Código  

Directiva   

Reglamento   

Reglamento técnico   

Norma técnica     

1. Ley 
Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para regular 
conductas o establecer los órganos necesarios para cumplir con determinados fines, su 
inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública. También se define como una 
Resolución del Congreso de la Unión o de las legislaturas de los Estados. Se caracteriza 
por ser general, abstracta e impersonal. En sentido normativo es todo enunciado que im-
pone cierta conducta como debida21. Su ámbito de cobertura es específicamente nacional 
y es de obligatorio cumplimiento por todos los actores sociales y económicos (nacionales 
y extranjeros), en todo el territorio del país.

2. Decreto
Tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que general-
mente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquica-
mente inferior a las leyes.

3. Resolución
Decreto, providencia, auto o fallo de una autoridad gubernativa o judicial22. Las resolucio-
nes son instrumentos legales emitidos por un organismo gubernamental (Ministerios) 
sobre un tema específico que es necesario regular, en este caso son de cobertura nacio-
nal y de obligatorio cumplimiento, no obstante, las resoluciones pueden ser de cobertura 
internacional o comunitaria cuando son sancionadas por organizaciones que agremian 
varios países. Por ejemplo: (a) La Organización Mundial de Comercio (OMC); (b) El Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR); y (c) La Unión Europea (UE). De la misma forma estas 
resoluciones son de obligatorio cumplimiento.

4. Código
Reunión, de acuerdo a un plan metódico, de reglas jurídicas, según las materias e insti-
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tuciones de las que trate, de modo que se concrete un todo orgánico y sistemático. Se 
dirige al perfeccionamiento de las ramas del derecho, de las materias que comprenden 
estas ramas, de las instituciones fundamentales de cada materia, de la prevalencia de los 
principios esenciales del orden jurídico, de la orientación única y funcional de una idea 
directriz en la legislación, acorde con el orden social y político23. Su ámbito de cobertura es 
nacional y son de obligatorio cumplimiento por todos los actores sociales y económicos 
(nacionales y extranjeros), en todo el territorio del país.

5. Directiva
Norma comunitaria (instrumentos de uso común en la Unión Europea) aprobada por el 
Consejo que son de obligatorio cumplimiento para todos los estados miembros pero que 
necesitan ser adaptadas a la legislación interna de los estados miembros para poder ser 
aplicadas24. Su ámbito de cobertura es comunitario, es decir, reconocida por los países 
miembros y de obligatorio cumplimiento por todos los actores sociales y económicos.

6. Reglamento
Es una declaración unilateral de la voluntad de la Administración realizada en ejercicio de 
sus funciones. Produce efectos jurídicos (crea derechos y obligaciones generales en for-
ma directa). Esta facultad le corresponde al Poder Legislativo, como principio y al Poder 
Ejecutivo como excepción25. Los reglamentos al igual que las resoluciones son instru-
mentos legales emitidos por un organismo gubernamental como Ministerios o Institutos 
Autónomos, sobre un tema específico que es necesario regular.

7. Reglamento Técnico
Es el acto expedido por la entidad competente, en el que se establecen las características 
de un producto o servicio o los procesos con él relacionados, con inclusión de las dis-
posiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede 
incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etique-
tado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente 
de ellas26. 

Estos instrumentos pueden tener cobertura nacional en caso de ser sancionadas por el 
organismo nacional competente en materia de calidad o metrología, no obstante, pueden 
ser de cobertura regional o internacional cuando son reconocidos por varios países. Es 
necesario precisar que el objeto de este tipo de instrumento es estandarizar requisitos de 
calidad y que los mismos no constituyan obstáculos técnicos para el comercio. En la ac-
tualidad existe una tendencia en migrar de Normas Técnicas a Reglamentos Técnicos, en 
virtud que estos son de obligatorio cumplimiento y su observación es ineludible por parte 
de los actores económicos (industria de alimentos) y los gobiernos deben velar por ello.

8. Norma Técnica
Es una especificación técnica u otro documento accesible al público, establecido con la 
cooperación y el consenso o aprobación general de todas las partes interesadas27.

Para la Asociación Española de Normalización y Certificación-AENOR (2004), una Norma 
es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basa-
das en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son fruto 

del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la 
misma y deben ser aprobadas por un organismo de normalización reconocido28.

En referencia a la cobertura, existen normas nacionales e internacionales, un excelente 
ejemplo de estas últimas son las normas del Codex Alimentarius, las cuales son de reco-
nocimiento internacional, pero de cumplimiento voluntario. 

Instrumentos legales de referencia internacional para el marco regulatorio en América 
Latina

Codex Alimentarius

Constituyen los únicos instrumentos legales de cobertura y reconocimiento internacional en 
materia de alimentos, utilizados por los organismos gubernamentales latinoamericanos como 
base para la promulgación de sus instrumentos legales y técnicos. En referencia a los requi-
sitos para los complementos alimenticios estos se establecen en:

a. Directrices para complementos alimentarios de vitaminas y/o minerales 
CAC/GL 55 – 2005

Referidos a su ámbito de aplicación las presentes Directrices se aplican: (1) a los comple-
mentos alimentarios de vitaminas y minerales destinados a aportar a la alimentación diaria 
vitaminas y/o minerales suplementarios; y (2) Los complementos alimentarios que contienen 
vitaminas y/o minerales así como otros ingredientes también deben ser conformes a las 
reglas específicas sobre vitaminas o minerales estipuladas en las presentes Directrices29.

Los complementos de vitaminas y minerales deben contener vitaminas/provitaminas y mine-
rales cuyo valor nutricional para los seres humanos se haya demostrado con datos científicos 
y que la FAO y la OMS reconozcan como vitaminas y minerales (párrafo 3.1.1) 30.

Las vitaminas y minerales podrán proceder de fuentes ya sea natural o sintética y su selec-
ción debe basarse en criterios como la inocuidad y la biodisponibilidad. Además, los criterios 
de pureza deberán tener en cuenta las normas de la FAO/OMS, o bien, en su defecto, las far-
macopeas, o criterios internacionales reconocidos. En ausencia de los criterios mencionados 
podrá aplicarse la legislación nacional (párrafo 3.1.2) 31

Los complementos alimentarios de vitaminas y minerales pueden contener todas las vita-
minas y los minerales que satisfagan los criterios del párrafo 3.1.1, una única vitamina y/o 
mineral o una combinación adecuada de vitaminas y/o minerales32.

El contenido de vitaminas y minerales la cantidad mínima de cada vitamina y/o mineral conte-
nidos en un complemento alimentario de vitaminas y minerales, por porción diaria de consu-
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mo según la indique el fabricante, deberá ser equivalente al 15 por ciento de la ingesta diaria 
recomendada determinada por la FAO/OMS.

Se determinarán las cantidades máximas de vitaminas y minerales que pueden contener los 
complementos alimentarios de vitaminas y minerales, por porción de consumo diario según 
la indique el fabricante, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (1) Los niveles máximos 
inocuos de vitaminas y minerales establecidos por una evaluación científica del riesgo basada 
en datos científicos generalmente aceptados, teniendo en cuenta, según sea apropiado, los 
diferentes niveles de sensibilidad de los distintos grupos de consumidores; y (2) la ingesta 
diaria de vitaminas y minerales de otras fuentes alimentarias33.

Para determinar los niveles máximos se pueden tener en cuenta los valores de referencia de 
la ingesta de vitaminas y minerales de la población. Esta disposición no debería conducir a 
establecer niveles máximos basados solamente en las ingestas recomendadas de nutrientes 
(p. ej. los valores de ingesta de referencia de la población o de ingesta diaria recomendada).

Los complementos alimenticios al ser considerados por el Codex como alimentos para efec-
tos del etiquetado y el uso de declaraciones nutricionales y de salud deben cumplir los requi-
sitos dispuestos en:

b. Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados 
(CODEX STAN 1-1985, Rev.1-1991) 

c. Directrices generales del Codex sobre declaraciones de propiedades 
CAC/GL 1-1979 (Rev. 1-1991)

d. Directrices del Codex sobre etiquetado nutricional. CAC/GL 02-1985 (Rev. 1-1993)

Adicionalmente la Directiva establece que: (1) El nombre del producto será “complemento ali-
mentario”, con una indicación de la categoría o categorías de nutrientes o de la(s) vitamina(s) o 
mineral(es) que contenga el producto, según sea el caso; (2) La cantidad de vitaminas y minerales 
presentes en el producto deben figurar en la etiqueta en forma numérica y su equivalente en UI 
cuando proceda. Las unidades utilizadas deberán ser unidades de peso o volumen; (3) Las can-
tidades de vitaminas y minerales declarados deben indicarse por la porción del producto que se 
recomienda en la etiqueta para el consumo diario y, si es diferente, también puede indicarse la 
cantidad unitaria para un solo uso; (4) La información sobre vitaminas y minerales debe expresar-
se también como un porcentaje de los valores de referencia mencionados, según el caso, en las 
Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional; (5) Debe indicarse en la etiqueta la modalidad 
de uso del producto (cantidad, frecuencia, condiciones particulares); (6) En la etiqueta debe figurar 
una recomendación al consumidor de que no sobrepase la cantidad máxima diaria sugerida por el 
fabricante; (7) En la etiqueta no debe declararse o sugerirse que los complementos puedan utili-
zarse en sustitución de comidas o de una dieta variada; y (8) La etiqueta debe llevar la indicación 
de que el complemento debe mantenerse fuera del alcance de los niños34.

Marco regulatorio en países de América Latina

Para efectos de la exploración del marco regulatorio de América Latina se utilizó como refe-
rencia la división geopolítica de los países ubicados en América del Sur y América Central. 
(Ver anexo I, cuadro 2)

América del Sur

República Bolivariana de Venezuela

En el mercado venezolano no existe uniformidad en la denominación de productos con vita-
minas u otros factores esenciales de la nutrición, es decir, pueden ser comercializados bajo 
el nombre de complemento alimenticio o suplementos dietéticos aunque tengan la misma 
composición con la diferencia de ser vendidos por diferentes casas comerciales35. 

Esta situación puede tener explicación ya que al ser considerados alimentos deben regirse 
por los diferentes instrumentos legales que regulan la materia y otro elemento esencial es 
que estos instrumentos legales no están armonizados ni actualizados. Sólo se identifica una 
Norma técnica (que alude directamente a los complementos nutricionales).

Los diferentes instrumentos con relación en la materia son:

a. Norma venezolana complementos alimenticios de vitaminas y minerales. 
COVENIN 10:12-001

Este instrumento es una adaptación de la Directiva Codex de complementos, no obstante, 
presenta algunas diferencias como por ejemplo la introducción dentro de su definición del ca-
rotenoides y provitaminas destacados así: Son aquellos productos elaborados con fuentes con-
centradas de vitaminas, minerales y otras sustancias como provitaminas, carotenoides, solos 
o combinados, que se presentan en forma sólidas, semisólidas y líquidas, está previsto que se 
tome en pequeñas cantidades unitarias medidas y no como alimentos convencionales36.

Sobre los demás requisitos se observa: (1) Se introduce las definiciones de Ingestión recomen-
dada diaria (IRD), Valor Diario de complementos alimenticios de vitaminas y minerales (VD), 
Nivel superior tolerable (NST) y ración porción; (2) Establece los límites mínimos (10%) y máxi-
mos (100%) de vitaminas y minerales que debe corresponder al equivalente de la ingestión 
recomendada diaria (IRD); y (3) Presenta a través de tablas los ingredientes (formas vitamínicas 
y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, y adicional-
mente el Valor diario del contenido de complementos alimenticios vitaminas y minerales.

Para su presentación y etiquetado los complementos deben: (1) Cumplir con la Norma vene-
zolana COVENIN 2952 y en el caso de declarar propiedades nutricionales debe cumplir con 
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la Norma venezolana COVENIN 2952-1; (2) Debe declararse en la etiqueta el contenido de 
nutrientes en forma numérica expresado en miligramos (mg) o microgramos (μg) para las 
vitaminas y minerales, con la excepción de las vitaminas “A”, “D” y “E “ que se expresarán 
en Unidades Internacionales (equivalente de retinol, U.I. respectivamente); (3) El nombre 
del producto debe ser “Complemento alimenticio de vitaminas y minerales” cuando en su 
composición estén presentes varias vitaminas y minerales; en el caso de contener un solo 
nutriente será “Complemento alimenticio de…….; (4) Cuando las marcas sean iguales a las 
de una especialidad farmacéutica, producto natural o cosmético, se puede diferenciar de 
acuerdo a su estatus regulatorio con una ¨palabra¨ o ¨sufijo¨ que permita su clasificación como 
complemento alimenticio por ejemplo: nutrisol calcio, nutrisol selenio, nutrisol vitamina A, nu-
trisol terapéutico, nutrisol cosmético; (5) Debe señalarse en la etiqueta las recomendaciones 
sobre el modo de ingerir el producto (cantidad, frecuencia, condiciones especiales); (6) En la 
etiqueta debe figurar la declaración: “Los complementos alimenticios de vitaminas y minera-
les no pueden utilizarse como sustituto de comidas”; y (7) En la etiqueta no deben utilizarse 
términos como dosis, posología, indicaciones37.

Otros instrumentos de obligatoria observancia que reflejan los requisitos generales de pre-
sentación, comercialización de los productos alimenticios son:

b. Reglamento general de alimentos y resoluciones generales

Fue sancionado en el año de 1959 y refrendado en la Gaceta Oficial Nº 25.864, actualmente 
está en vigencia y es de obligatorio cumplimiento por parte de la industria de alimentos. El 
Reglamento General de Alimentos (1959), regula la materia de rotulado de alimentos en su 
Capítulo VIII De los Rótulos, Leyendas y Propaganda38.

c. Normas complementarias del reglamento general de alimentos

Promulgada en Gaceta Oficial N° 35623, en marzo de 1996 y son de cumplimiento obliga-
torio. Su objeto consiste en ampliar y describir las competencias del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud en el control de la higiene y salubridad de los alimentos destinados al 
consumo humano. Además de conceder la potestad al Ministerio para elaborar Normas y 
Reglamentos Técnicos que regirán: (1) la producción, (2) fabricación, (3) almacenamiento, (4) 
transporte, (5) distribución, 6) expendio, (7) importación, y (8) exportación de los alimentos39. 

d. Norma general para el rotulado de los alimentos envasados COVENIN 2952:2001 

Tiene por objeto “establecer las directrices para las leyendas o representaciones gráficas 
que ostentarán los rótulos o etiquetas y marbetes adicionales que identifican a los alimentos 
envasados para consumo humano, tanto nacionales como importados”40. Es preciso aclarar 
que esta Norma es de cumplimiento voluntario de acuerdo a la legislación venezolana, no 
obstante, es común que la industria de alimentos la use como referencia.

e. Norma sobre directrices para declaración de propiedades nutricionales y de salud 
en el rotulado de los alimentos envasados COVENIN 2952-1:1997

Establece las Directrices que deben cumplirse para la declaración de propiedades nutricio-
nales y de salud de los alimentos envasados, tanto nacionales como importados”41. Este 
instrumento legal al igual que su antecesora, establece unos principios generales que rigen 
la orientación de sus requisitos de calidad, tendientes a garantizar la calidad de la información 
específicamente nutricional y de salud, a fin de que ésta no sea presentada de forma equívo-
ca, engañosa o se omita información importante para los consumidores.

Para efectos de la expedición del Registro Sanitario de alimentos que autoriza su comercia-
lización el órgano competente es el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección 
Social, a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, este organismo establece un 
sistema nacional de regulación, registro, notificación, autorización, habilitación, evaluación, 
acreditación, certificación, análisis, supervisión, inspección, vigilancia, control, investigación, 
asesoramiento y sanción de los establecimientos, procesos y productos de uso y consumo 
humano, en las etapas de producción, elaboración, envasado, etiquetado, ensamblaje, im-
portación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, transporte, expen-
dio, dispensación, promoción y publicidad; así como lo relativo a la información, educación, 
capacitación y prestación de servicios en el ámbito de la salud humana. De igual forma, 
comprende la regulación de las actividades ejecutadas por los profesionales y técnicos de la 
salud humana, a través del registro, control, certificación y recertificación42.

República de Colombia

En la República de Colombia la denominación utilizada es de suplementos dietarios y sus 
especificaciones son establecidas en dos (2) instrumentos legales, los cuales, contemplan 
absolutamente toda la reglamentación para la fabricación, comercialización, envase, rotulado 
o etiquetado, régimen de Registro Sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanitaria y 
control sanitario de los suplementos dietarios. 
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a. Decreto Nº 3249 Reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o 
etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia sanita-
ria y control sanitario de los suplementos dietarios

b. Decreto Nº 3863 Modifica el Decreto 3249 de 2006 que reglamenta la fabricación, 
comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de 
control de calidad, de vigilancia sanitaria y control sanitario de los suplementos die-
tarios y se dicta otras disposiciones

Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto regular el régimen de 
Registro Sanitario, fabricación, envase, rotulado o etiquetado, control de calidad, comercia-
lización, publicidad, uso, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como el régimen de 
vigilancia y control sanitario de los suplementos dietarios nacionales o importados que se co-
mercialicen en el territorio nacional, con el fin proteger la salud y seguridad humana y prevenir 
las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Su cumplimiento es obligatorio 
para los titulares del Registro Sanitario y en general, para todas las personas naturales o jurí-
dicas que realicen actividades relacionadas con el contenido del presente Decreto (Nº 3249)43.

Adicionalmente define suplemento dietario como aquel producto cuyo propósito es adicionar la 
dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efecto fisiológico 
o nutricional que puede contener vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes 
y derivados de nutrientes, plantas, concentrados y extractos de plantas solas o en combinación44.

Los requisitos para la fabricación y comercialización de los suplementos dietarios son los 
siguientes: (1) Que el producto no se ajuste a las definiciones establecidas en la legislación 
sanitaria vigente para alimentos, medicamentos, productos fitoterapéuticos o preparaciones 
farmacéuticas a base de recursos naturales y bebidas alcohólicas; (2) La cantidad máxima 
permitida de vitaminas, minerales y oligoelementos para estos productos por consumo diario 
serán los niveles máximos de consumo tolerable(UL) señalados en el Anexo 1 que forma 
parte integral del presente decreto; (3) No podrán contener dentro de sus ingredientes, sus-
tancias que representen riesgos para la salud, como son: hormonas, residuos de plaguicidas, 
antibióticos, medicamentos veterinarios, metales pesados, entre otros. Así mismo, no se 
podrán incluir sustancias estupefacientes, psicotrópicas o que generen dependencia; (4) Se 
aceptarán los ingredientes establecidos por las siguiente entidades de referencia: Food and 
Drugs Administration (FDA); Codex Alimentarius; European Food Safety Authority (EFSA), 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y, sus respectivas actualizaciones; (5) No 
se aceptarán aquellos ingredientes, aditivos o sustancias sobre los que existan alertas sobre 
calidad e inocuidad; (6) Se podrán hacer mezclas de plantas siempre y cuando cada ingre-
diente esté aprobado por las entidades y tenga un aporte nutricional comprobado; y (7) No se 
aceptarán como suplementos dietarios aquellos productos que contengan como ingredientes 
activos únicos, los establecidos en las normas farmacológicas como suplementos vitamíni-
cos (Decreto Nº 3863)45.

Establece los valores de referencia diarios y niveles máximos de consumo, tolerable de vita-
minas, minerales y oligoelementos para suplementos dietarios.

Para efectos de la obtención del Registro Sanitario de los productos objeto del presente 
decreto, el interesado deberá realizar los siguientes trámites: (1) Presentar la solicitud ante 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), con la documenta-
ción legal y técnica establecida en el presente decreto; (2) Si el producto objeto de la solicitud 
contiene ingredientes no contemplados en la listas de referencia citadas en el Anexo 3 que 
hace parte integral del presente decreto: “Referencias para sustancias permitidas en suple-
mentos dietarios”, se negará la solicitud de Registro Sanitario, salvo que la Sala Especializada 
de Productos Naturales de la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Me-
dicamentos y Alimentos, INVIMA, o quien haga sus veces, conforme al procedimiento para 
ingredientes, aditivos y sustancias no incluidas en las referencias aceptadas, haya evaluado 
y aceptado la nueva sustancia; (3) Con la información aportada por el interesado, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, procesará los resultados del estudio de 
la documentación y negará o aprobará el Registro Sanitario, o comunicará que es necesario 
complementar o adicionar información. Para el efecto, el Instituto tendrá un plazo de quince 
(15) días hábiles; (4) Si se necesita información adicional o aclaración de los documentos 
presentados, se requerirá por una sola vez al interesado para que suministre la información 
faltante o aclare la presentada, para lo cual el solicitante contará con un término de dos (2) 
meses. Si dentro de este plazo el interesado no entrega la información solicitada, se en-
tenderá que desiste de la petición y, en consecuencia, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, procederá mediante resolución motivada a declarar el abandono 
de la petición y acto seguido, se archivará la solicitud y se efectuará la devolución y entrega 
de la respectiva documentación en el. Así mismo, no habrá lugar a devolución por concep-
to del pago respectivo; y (5) En caso de que el producto presente un ingrediente o aditivo 
cuya presencia no pueda analizarse por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos, se requerirá al fabricante o importador, un certificado de análisis del producto 
expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o un laboratorio reconocido por aquella; 
igualmente, el Instituto podrá tomar muestras para el respectivo análisis. (Decreto Nº 3863)46.

El envase o empaque de los suplementos dietarios, deberá tener un rótulo o etiqueta que 
contenga como mínimo, la siguiente información: (1) Nombre y/o marca del producto: Se 
deberá utilizar un nombre o marca que no induzca a error o engaño al consumidor. Estos 
productos no se podrán rotular y/o etiquetar como alimentos, medicamentos, productos fi-
toterapéuticos, o como preparaciones farmacéuticas a base de productos naturales o bebi-
das alcohólicas; (2) Las leyendas deben incluir las siguientes: (a) “ESTE PRODUCTO ES UN 
SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA”; (b) En el caso de que un producto contenga alguna de las sustancias prohi-
bidas en el deporte, de acuerdo al listado vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, deberá 
incluir la leyenda “ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPOR-
TE’; (c) “Manténgase fuera del alcance de los niños”; (d) Para productos nacionales deberá 
llevar la leyenda: “Industria Colombiana” o “Hecho en Colombia”; “Elaborado en Colombia” 
o similares; (e) “Fabricado por o envasado por (...)”; ( f) En el rótulo y/o etiqueta de los suple-
mentos dietarios que contengan sustancias alérgenas o que causen hipersensibilidad como 
cereales que contienen trigo, avena, centeno, gluten, soja (soya) y sus derivados, crustáceos 
y sus derivados, pescados y sus derivados, se debe incluir la leyenda: “PUEDE CAUSAR HI-
PERSENSIBILIDAD”; (g) Los suplementos dietarios que contengan tartrazina o FOC amarillo 
número cinco, deberán indicar que contienen este colorante e incluir la leyenda: “PUEDE 
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CAUSAR HIPERSENSIBILlDAD”’; (h) Los suplementos dietarios que contienen aspartame 
deben incluir la leyenda: “EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO ES CONVENIENTE EN 
PERSONAS CON FENILCETONURIA”; (i) “NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO 
Y LACTANCIA”; (j) “Suplemento Dietario”. Las leyendas que tratan los literales (a) y (b) del 
presente artículo, deberán exhibirse en forma visible, en idioma castellano, en forma legible, 
del mismo tamaño de la letra de la declaración autorizada, en mayúscula y con un color que 
contraste con el color del fondo de la etiqueta.

República del Ecuador

Dentro de la normativa alimentaria ecuatoriano no se identifica ningún instrumento legal que 
establezca el marco regulatorio de los complementos alimenticios o suplementos dietéticos. 

No obstante, las Normas y procedimientos para el registro y control de productos naturales 
de uso medicinal y de establecimientos en donde se fabrican, almacenan y comercializan en 
su Capitulo XII sobre Disposiciones Generales, articulo: 47 estable que: Productos Alimenti-
cios.- Para el control y trámite de Registro Sanitario de los productos naturales procesados 
de uso alimenticio o suplementos alimenticios, se procederá conforme lo dispone el Regla-
mento de Alimentos47.

El Reglamento de registro y control sanitario (Decreto Ejecutivo Nº 1583) contempla en su 
artículo 1: los alimentos procesados y aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos 
o perfumes, productos naturales procesados, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o 
agrícola, en adelante denominados productos, que se expendan directamente al consumidor 
bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas, deberán obtener el 
Registro Sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente reglamento. Establece 
además que es el Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus subsecretarías, direc-
ciones provinciales y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 
Pérez, en los lugares en los cuales éstos estén funcionando son los organismos encargados 
de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro Sanitario y disponer su reinscripción. 
El Sistema Nacional de Vigilancia y Control representa el conjunto de entidades que coordi-
nadamente realizan las actividades tanto para expedir los registros sanitarios, como para la 
vigilancia y control de los productos que han obtenido el Registro Sanitario y que se expenden 
en el mercado48.

El marco regulatoria a cumplir para los efectos de importación de productos naturales pro-
cesados de uso alimenticio o suplementos alimenticios el marco regulatorio demanda: (1) 
Registro Sanitario para alimentos procesados, artículo. 137 de la Ley Orgánica de Salud que 
deroga al Código de la Salud; (2) Certificado de análisis de calidad del lote a importar, artí-
culo. 171 y 172 del Reglamento de Alimentos; (3) Representante técnico en la licencia de 
importación como responsable el alimento importado, artículo. 170 Reglamento de Alimen-
tos; (4) Cumplimiento con las Normas Técnicas INEN de requisitos, de aditivos alimentarios 
permitidos, artículot.18 Reglamento de Registro y Control Sanitario; (5) Reglamento técnico 
ecuatoriano RTE INEM 022:2008 sobre rotulado de productos alimenticos procesados; en-
vasados y empaquetados; (6) Artículo. 145 del Reglamento de Alimentos; y (7) Artículos 6, 7 

numeral 3 y artículos 10, 14 (rotulado mínimo de alimentos) de la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor49.

República del Perú

El marco regulatorio en Perú está integrado por dos (2) instrumentos legales que denominan 
a estos productos alimenticos como complementos nutricionales, los cuales se mencionan 
a continuación:

 

a. Ley de promoción de complementos nutricionales para el desarrollo alternativo N° 
27821

Establece en su artículo 1º: Es de interés nacional la promoción de las actividades de produc-
ción, procesamiento, comercialización y exportación de productos de origen animal, vegetal 
y mineral de uso tradicional en nutrición, en la conservación de la salud y en la prevención de 
la enfermedad. De igual forma instituye que a los fines de la presente Ley se reconoce como 
suplementos nutricionales y como complementos para la conservación de la salud y preven-
ción de la enfermedad, los recursos y productos naturales que se utilizan tradicionalmente 
con tales fines50.

b. Reglamento de Ley Nº 27821 de Promoción de complementos nutricionales para el 
desarrollo alternativo 

El presente Reglamento se encuentra enmarcado en los principios establecidos de la Consti-
tución Política del Perú y a lo dispuesto por la Ley general de salud N°26842 y su reglamen-
tos y la Ley de promoción de complementos nutricionales para el desarrollo alternativo y en 
concordancia con la normatividad vigente en materia sanitaria. 

Para los alcances y objetivos del presente Reglamento se reconocen como suplementos y 
complementos nutricionales para la conservación de la salud y prevención de la enfermedad, 
los recursos y productos naturales utilizados tradicionalmente para tales fines. No se incluye 
dentro de sus alcances los productos o recursos naturales que tengan efectos terapéuticos51. 

En su artículo 3 el presente Reglamento establece las normas generales sanitarias, así como 
las condiciones y requisitos a los que deberán sujetarse las actividades de producción, proce-
samiento, comercialización, exportación e importación de los Suplementos y Complementos 
Nutricionales para la Conservación de la Salud y Prevención de la Enfermedad a efectos de 
garantizar su calidad, seguridad y eficacia.
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Sobre la identificación y clasificación establece: (1) Artículo 28.- Los Suplementos y Comple-
mentos Nutricionales son los recursos y productos naturales, utilizados tradicionalmente para 
la conservación de la Salud y la prevención de la enfermedad. Los Suplementos Nutricionales 
son productos elaborados a base de nutrientes y otros componentes presentes en los ali-
mentos con el propósito de satisfacer las necesidades particulares de nutrición determinadas 
por condiciones físicas, fisiológicas o metabólicas. Los Complementos Nutricionales son pro-
ductos alimenticios cuyo fin es adicionar o incorporar a la dieta normal fuentes concentradas 
de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico en forma 
simple o combinada, comercializados de forma que permitan una dosificación determinada 
del producto y que deben tomarse en pequeñas cantidades unitarias; y (2) Artículo 29.- Los 
Suplementos y Complementos Nutricionales de uso tradicional se clasifican, según su grado 
de elaboración, en: (a) Recursos naturales de uso tradicional nutricional; son aquellos que 
no han sido procesados y que constituyen la materia prima para la elaboración de productos 
naturales de uso nutricional, por lo que no requieren de Registro Sanitario; y (b) Los produc-
tos naturales de uso tradicional nutricional, son elaboraciones simples o complejas, basadas 
en uno o varios recursos naturales de uso nutricional, que utilizan las propiedades aisladas o 
sinérgicas de dichos recursos y tienen una forma de presentación determinada. Requieren 
de Registro Sanitario52.

El Registro Sanitario se obtendrá conforme a los siguientes artículos: (1) Artículo 32.- El Re-
gistro Sanitario para los productos naturales de uso tradicional  nutricional será otorgado 
por producto o grupo de productos, forma de presentación, fabricante y país; (2) Artículo 
33.- Los productos naturales de uso tradicional nutricional podrán combinarse con sustancias 
químicas que tengan actividad biológica definida; (3) Artículo 34.- Sólo se aceptarán los exci-
pientes y aditivos para la elaboración de los Productos Naturales de uso Nutricional  que se 
encuentren aceptados por las farmacopeas Británica, Estadounidense, Japonesa y/o Codex 
Alimentarius; (4) Artículo 35.- El cambio de composición en los ingredientes principales del 
producto natural de uso tradicional nutricional, requiere de nuevo Registro Sanitario; (5) Artí-
culo 36.- El cambio de composición de los excipientes y/o aditivos del producto natural de uso 
nutricional deberá ser comunicado por escrito a la autoridad competente, por lo menos siete 
días hábiles antes de ser efectuado. En todos los casos deberán cumplir con lo especificado 
en el artículo 34; (6) Artículo 37.- La obtención del Registro Sanitario de un producto natural  
nutricional de uso tradicional, faculta su fabricación, exportación, importación y comercializa-
ción por el titular del registro, en las condiciones que establece el presente reglamento. El 
titular del Registro Sanitario es responsable de la calidad sanitaria e inocuidad del producto 
natural que comercializa; y (7) Artículo 38.-  Para la inscripción o reinscripción en el Registro 
Sanitario se debe presentar una solicitud con carácter de declaración jurada suscrita por el 
representante legal de la empresa solicitante, y su solicitud debe contener la siguiente infor-
mación: (a) Objeto de la solicitud; (b) Certificado de validación del recurso o producto natural 
de uso tradicional nutricional emitido por el CENSI. (c) Nombre comercial del producto; (d) 
Nombre científico y común del recurso usado en el producto; (e) Nombre o razón social, nú-
mero de RUC (Registro Único de Contribuyente), dirección del titular del registro; (f) Nombre 
o razón social, dirección y país del fabricante cuando corresponda; (g) Composición cualitati-
va y cuantitativa del producto natural expresando por separado los ingredientes principales, 
excipientes y aditivos; (h) Material y tipo de envase utilizado; y (i) Forma de presentación del 
producto natural de uso nutricional53.

El rotulado debe cumplir lo descrito en: (1) Artículo 42.- El rotulado de los envases de los 
productos naturales de uso tradicional nutricional  debe consignar lo siguiente: (a) Nombre 
comercial del producto; (b) Nombre científico y común del recurso usado para el producto; (c) 
Forma de presentación; (d) Composición cualitativa y cuantitativa del producto natural expre-
sando los ingredientes principales, excipientes y aditivos (indicando su codificación interna-
cional); (e) Contenido neto por envase; (f) Nombre o razón social, número de RUC, dirección 
y país del fabricante; (g) En el caso de importación, nombre o razón social, número de RUC, 
dirección del importador; (h) Número de lote y fecha de expiración o vencimiento; (i) Se debe-
rá consignar las siguientes leyendas, así como la advertencia que sean necesarias: “Guardar 
en lugar fresco y seco”, “Protéjase de la luz” , “mantener fuera del alcance de los niños”, 
y de las advertencias según corresponda; (j) Indicar: Uso tradicional en nutrición; (k) Modo 
de uso; y (l) Número de Registro Sanitario; y (2) Artículo 43.- Los productos importados cuyo 
rotulado no contenga los requisitos descritos en el artículo anterior deberán adherir etiquetas 
acompañando la información solicitada. Los envases que por su tamaño no puedan contener 
toda la información a que se refiere la disposición precedente, deberán consignar cuando 
menos la información a que se refieren los literales (a) ó (b), (f), (g), y (k) 54. 

República de Bolivia

En el marco regulatorio Boliviano se entiende por suplemento dietético, aquella forma farma-
céutica que adiciona una de las siguientes asociaciones: vitaminas más minerales y proteí-
nas, vitaminas más minerales, vitaminas o proteínas mas oligoelementos; estos productos 
deberán ser registrados como medicamentos55.

Bajo este principio al clasificar a estos productos como medicamentos, los instrumentos 
legales que rigen la materia son los que se indican a continuación:

a. Ley del medicamento No. 1737

La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de 
calidad, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de medica-
mentos de uso humano, así como de medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, 
hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositi-
vos médicos, productos homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales56.

A los fines reglamentarios, los medicamentos reconocidos por ley son: (1) Medicamentos ge-
néricos (Denominación Común Internacional DCI); (2) Medicamentos de marca comercial; (3) 
Preparados oficiales; (4) Fórmulas magistrales; (5) Medicamentos homeopáticos; (5) Productos 
de origen vegetal, animal o mineral que tengan propiedades medicinales; y (7) Medicamentos 
especiales, biológicos, hemoderivados, dietéticos, odontológicos, cosméticos, radio-fármacos, 
dispositivos médicos, substancias para diagnóstico y reactivos para laboratorio clínico.
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El Registro Sanitario estará acorde con: (1) Articulo 5.- La elaboración, fabricación, distribu-
ción, importación, exportación, venta y comercialización de medicamentos, están sometidas 
obligatoriamente a Registro Sanitario; (2) Artículo 6.- Se entiende por registro sanitario, el 
procedimiento por el cual un producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa 
a su comercialización; (3) Artículo 7.- Los medicamentos, con Registro Sanitario, serán im-
portados por cualquier persona natural o jurídica, con representación legal registrada en la 
Secretaría Nacional de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano; (4) Artículo 8.- El cambio 
de procedencia, nombre, modificación de fórmula cuali-cuantitativa, de laboratorio productor 
dará lugar a nuevo Registro Sanitario, de acuerdo a lo especificado en el Art. 6to, (5) Artículo 
9.- La reinscripción del medicamento debe solicitarse por escrito antes de su vencimiento, 
adjuntando la información científica imparcial actualizada y el registro sanitario anterior. Las 
solicitudes de reinscripción presentadas después de expirado el Registro Sanitario deben 
cumplir con todos los requisitos exigidos para la primera inscripción; y (6) Artículo 10.- El 
Registro Sanitario tendrá validez de 5 (cinco) años al cabo de los cuales puede solicitarse su 
reinscripción, siguiendo las normas señaladas en el reglamento de la presente Ley, siendo 
facultad del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Salud, 
cancelar o suspender el Registro Sanitario si no se cumple con los requisitos establecidos en 
el reglamento de esta Ley o con normas técnicas sanitarias57.

Para los casos de productos dietéticos y suplementos alimenticios considerados alimentos 
en el país de origen, deberá presentarse certificación de la autoridad competente de acuerdo 
a lo establecido en el Codex Alimentarius en lo que a Buenas Prácticas de Manufactura se 
refiere58.

b. Resolución Ministerial Nº. 0216. Normas farmacológicas

Especifica las vitaminas y minerales aceptados bajo los siguientes parámetros: (1) Vitaminas, 
minerales como monofármacos siempre que se presenten en concentraciones terapéuticas; 
(2) Como preparados multivitamínicos la asociación de vitaminas hidrosolubles, vitaminas li-
posolubles, oligoelementos y minerales; (3) Preparados multivitamínicos adicionados a calcio 
y/o hierro, siempre que las primeras se presenten en concentraciones terapéuticas; (4) Las 
preparaciones multivitamínicas con indicaciones para uso prenatal, deberán llevar obligato-
riamente calcio, hierro y ácido fólico en concentraciones terapéuticas; y (5) La vitamina A, 
vitamina C, vitamina E, Cobre, Zinc, Magnesio, Manganeso, Selenio en asociaciones con la 
indicación de antioxidantes, siempre que las concentraciones debidamente respaldadas, se 
hallen dentro de los rangos permitidos para esta indicación; y (6) Las siguientes asociaciones: 
(a) Vitamina A y vitamina D y/o vitamina C en concentraciones terapéutica; (b) Vitamina B 12 
con vitamina B 1 y B 6; (c) Vitaminas del complejo B para administración parenteral, la concen-
tración de la vitamina B12 será de acuerdo a requerimiento de la patología bajo prescripción 
médica; (d) Vitamina B1 y B6 para la administración oral; y (e) Como preparados multivitamí-
nicos la asociación de seis o más micronutrientes (incluye lista de referencia) 59. Como norma 
general debe indicarse: “Las vitaminas no son sustitutos de una alimentación normal”.

c. Normas generales para medicamentos de venta libre

Para vitaminas se acepta: (1) Como monofármacos: ácido ascórbico (vitamina C), vitamina E 
y vitamina A; (2) Como monofármacos las provitaminas: betacaroteno y pantenol; (3) Como 
preparados multivitamínicos, de acuerdo a Normas Farmacológicas: vitaminas A - C - B1 - B2 
- B6, ácido nicotínico o nicotinamida y opcionalmente E, D, B12, ácido pantoténico y ácido 
fólico, selenio y zinc solos o asociados a vitaminas, magnesio; (4) Los preparados multivitamí-
nicos anteriores asociados a los siguientes minerales: calcio, zinc y selenio; (5) Indicaciones: 
Profilaxis y tratamiento de estados carenciales; y (6) Formas Farmacéuticas: Comprimidos, 
cápsulas, soluciones bebibles, emulsiones, gotas, jarabes, jaleas y granulados60.

Para minerales se acepta: (1) Los siguientes principios activos: calcio y flúor; (2) Los minera-
les anteriores solos o asociados a vitaminas, oligoelementos o proteínas; Se establecen tres 
categorías de preparados Multivitamínicos: pediátricos, adultos y prenatales.

Los aportes de vitaminas en los suplementos multivitamínicos deben contener dosis diarias 
en el rango contemplado en las Normas Farmacológicas vigentes, para cada una de las cate-
gorías de preparados multivitamínicos.

Las preparaciones multivitamínicas con indicación para uso prenatal, tendrán iguales concen-
traciones que para adultos y deberán obligatoriamente adicionarse con hierro, calcio y ácido 
fólico. Opcionalmente con zinc, selenio y magnesio en la dosis mínima diaria recomendada.

La incorporación opcional de ácido fólico en las preparaciones multivitamínicas para adultos, 
prenatales y niños se hará en la siguiente forma: (1) de 200 a 400 mcg/día en preparaciones 
para uso prenatal y para adultos; y (2) de 50 a 100 mcg/día en preparaciones para niños.

Opcionalmente, en el caso que las vitaminas E - D - ácido pantoténico y ácido fólico conten-
gan minerales, se permitirá agregar hierro y/o calcio, zinc, selenio y magnesio.

La adición de uno a más aminoácidos, siempre y cuando tal adición mejore el valor biológico 
de la proteína contenida en el suplemento, el cual requiere demostración.

Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de estados carenciales y formas. Farmacéuticas: Polvo, 
granulados, emulsiones, jaleas y suspensiones61.

Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Es una comunidad de cuatro países con el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, 
equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana62. La 
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Comunidad Andina CAN está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Aunque Venezuela solicitó su desincorporación en el 2006, este proceso implica un período 
de 5 años para hacerse efectivo, en consecuencia, está obligada a respetar los acuerdos, 
hasta finalizado este plazo.

En el tema de suplementos alimenticios en abril de 2008 la CAN emitió la Resolución 1161 
sobre Criterio vinculante de clasificación arancelaria en la nomenclatura NANDINA de un 
suplemento alimenticio a base de aceite de hígado de bacalao (de aplicación obligatoria en 
los Países Miembros de la Comunidad Andina) en base a las siguientes consideraciones de 
la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas (OMA): (1) Los alimentos dietéticos, en-
riquecidos, diabéticos, complementos alimenticios, bebidas tónicas y el agua mineral se ex-
cluyen del Capítulo 30; excluyéndose específicamente “los complementos alimenticios que 
contengan vitaminas o sales minerales, que se destinen a conservar el organismo en buen 
estado de salud, pero que no tengan indicaciones relativas a la prevención o al tratamiento 
de una enfermedad. Estos productos, que se presentan ordinariamente en forma de líquidos, 
pero que pueden presentarse también en polvo o en comprimidos; (2) Que, adicionalmente, 
la OMA consideró que aparentemente de la descripción de la “EMULSION DE SCOTT”, es 
utilizada para conservar el organismo en buen estado de salud y como complemento a la 
dieta normal no conteniendo sustancia activa con un efecto terapéutico o profiláctico frente 
a alguna enfermedad particular y; (3) Que, por lo observado, la Secretaría de la OMA conclu-
yó que la “EMULSION DE SCOTT” puede estar clasificada en la partida 21.06 (subpartida 
2106.90) como un complemento alimenticio, en aplicación de la Regla General Interpretativa 
Primera (Nota 1 a) del Capítulo 30)63.

En consecuencia la Resolución estableció el criterio vinculante de clasificación arancelaria 
sobre descripción de la mercancía objeto de clasificación como un suplemento alimenticio 
compuesto por aceite de hígado de bacalao emulsionado, adicionado de saborizantes, con-
servantes (benzoatos de sodio y potasio), así como edulcorantes (azúcar), espesantes y otros 
excipientes. Contiene también vitaminas A y D. Se administra a niños y adultos como una 
rica fuente de vitaminas A y D para el tratamiento deficiencias vitamínicas. El producto se 
presenta en la forma de emulsión64. 

Otras circunstancias relevantes, que motiven la emisión del criterio: El producto objeto de 
la clasificación es utilizado para conservar el organismo en buen estado de salud y como 
complemento a la dieta normal; no contiene una sustancia activa con un efecto terapéutico o 
profiláctico frente a alguna enfermedad particular65.

República de Chile

Dos (2) son los instrumentos legales que constituyen el marco regulatorio de este tipo de 
productos a los cuales se les denomina suplementos alimentarios. Estos son:

a. Reglamento sanitario de los alimentos

Los suplementos alimentarios son aquellos productos elaborados o preparados especialmen-
te para suplementar la dieta con fines saludables y contribuir a mantener o proteger estados 
fisiológicos característicos tales como adolescencia, embarazo, lactancia, climaterio y vejez. 
Su composición podrá corresponder a un nutriente, mezcla de nutrientes y otros componen-
tes presentes naturalmente en los alimentos, incluyendo compuestos tales como vitaminas, 
minerales, aminoácidos, lípidos, fibra dietética o sus fracciones (artículo 534)66. 

Se podrán expender en diferentes formas, tales como polvos, líquidos, granulados, grageas, 
comprimidos tabletas o cápsulas.

En su articulado se dispone: (1) Artículo 535.- Los ingredientes dietarios para suplementos 
alimentarios, que son las substancias utilizadas intencionalmente para suplementar la dieta 
humana, incrementando la ingesta diaria total de vitaminas, minerales, aminoácidos, lípidos, 
fibra dietética u otros elementos naturalmente presentes en los alimentos, deberán cumplir 
con la identidad y pureza indicada en las especificaciones de calidad; (2) Artículo 536.- La 
declaración de propiedades saludables y nutricionales, y la información nutricional comple-
mentaria que se describa en los envases de estos productos, deberá ceñirse a las normas 
establecidas para estos fines en este reglamento, siendo prohibido promocionar su consumo 
para fines de diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades. Vale destacar que 
la declaración de nutrientes será obligatoria; (3) Artículo 537.- La publicidad, a través de cual-
quier medio, así como la rotulación de los suplementos alimentarios, deberá adecuarse a las 
normas que sobre el particular se contemplan en este reglamento; adicionalmente, estos pro-
ductos deberán señalar en su etiquetado, en forma destacada en la cara principal del envase 
y a continuación del nombre del producto, su clasificación de “suplemento alimentario”; (4) 
Todos los suplementos alimentarios deberán incluir, inmediatamente por debajo de la rotula-
ción como “Suplemento Alimentario”, una leyenda que señale: “Su uso no es recomendable 
para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación médica y no 
reemplaza a una alimentación balanceada”; y (5) Artículo 538.- Los niveles, máximo y mínimo 
de vitaminas, minerales y demás componentes a que alude el artículo 534, serán estableci-
dos por resolución del Ministerio de Salud, dictada en uso de sus atribuciones legales técnico 
normativas67.

b. Directrices nutricionales sobre suplementos alimentarios y sus contenidos en 
vitaminas y minerales

Fija los siguientes límites mínimos y máximos diarios para vitaminas y minerales que se em-
pleen como ingredientes dietarios en suplementos alimentarios. 

Incluye además especificaciones tales como: (1) Las vitaminas o minerales que no tengan 
límites definidos, para su uso en suplementos alimentarios, no podrán agregarse a este tipo 
de productos; y (2) Las vitaminas o minerales que no tengan límites definidos, para su uso en 
suplementos alimentarios, no podrán agregarse a este tipo de productos68.
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Del mismo modo establece que los siguientes productos no podrán formularse como su-
plementos alimenticios: (1) Fórmulas lácteas, postres de leche, bebidas lácteas y sustitutos 
lácteos con menos de 35% de proteínas de leche m/m en el extracto seco; (2) Productos 
de confitería y similares, tales como chocolates, bombones, caramelos, chicles, galletas, he-
lados; (3) Confituras y similares, tales como mermeladas, dulces, jaleas y frutas confitadas; 
(4) Azúcar, miel y jarabes; (5) Bebidas analcohólicas carbonatadas; (6) Té, café, hierba mate 
e infusiones de agrado en base a hierbas aromáticas; (7) Especias, condimentos y salsas; (8) 
Encurtidos; (9) Frutas procesadas; y (10) Carnes, productos cárnicos, pescados y mariscos.

Los límites de los suplementos indicados podrán excederse hasta 25% en el caso de los mi-
nerales y hasta 40% en las vitaminas, con el objeto de paliar la pérdida por degradación que 
ellos puedan sufrir, de modo de asegurar que hasta el término del plazo en que puede consu-
mirse el suplemento alimentario, éste mantenga el nivel de vitaminas o minerales declarado 
en la respectiva etiqueta nutricional.

Durante todo el período de vida útil del suplemento alimentario, éste deberá tener como 
mínimo el 100% del valor de vitaminas o minerales declarados en su etiqueta.

Respecto del modo de uso, se deberá indicar su forma de consumo y la cantidad máxima de 
porciones diarias, de modo de no exceder los límites máximos diarios de vitaminas y minera-
les autorizados por la presente resolución.

Países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la 
República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción, 
creando el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, que constituye el proyecto internacional 
más relevante en que se encuentran comprometidos esos países. 

Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron la ampliación de las dimensio-
nes de los respectivos mercados nacionales, a través de la integración, lo cual constituye una 
condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social. 

Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados 
Partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el estableci-
miento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, adicional 
a la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislacio-
nes en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración69. No 
obstante, en la actualidad el MERCOSUR no cuenta con un marco regulatorio comunitario 
en materia de complementos alimenticios o suplementos dietéticos, en consecuencia es 
responsabilidad de cada estado miembro establecer los instrumentos legales nacionales que 
controlen todas las actividades inherentes a su producción, comercialización y consumo.

República Argentina

Suplementos dietarios es la denominación de estos productos alimenticios en el marco regu-
latorio argentino y el instrumento legal que los normaliza es: 

Código alimentario argentino

Este instrumento define como suplementos dietarios a los productos destinados a incremen-
tar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las 
personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades 
básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales. Siendo su administración por vía 
oral, deben presentarse en formas sólidas (comprimidos, cápsulas, granulado, polvos u otras) 
o líquidas (gotas, solución, u otras), u otras formas para absorción gastrointestinal, contenidas 
en envases que garanticen la calidad y estabilidad de los productos70.

Dentro de los requisitos generales se considera que: (1) Podrán contener en forma simple o 
combinada: péptidos, proteínas, lípidos, lípidos de origen marino, aminoácidos, glúcidos o car-
bohidratos, vitaminas, minerales, fibras dietarias y hierbas, todos en concentraciones tales que 
no tengan indicación terapéutica o sean aplicables a estados patológicos; (2) Los suplementos 
dietarios de lípidos marinos estarán constituidos por un aceite aislado o mezcla de aceite de 
peces u otros organismos marinos; (3) En el caso de estar constituidos por triglicéridos de pe-
ces u otros organismos marinos, deberán presentar un contenido de ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y de ácido decosahexaenoico (DHA) no menores de 6% cada uno y cuando se encuen-
tren constituidos por concentrados de triglicéridos de aceite de pescado u otros organismos 
marinos, deberán presentar un contenido de ácido eicosapentaenoico (EPA) y de ácido cocosa 
hexaenoico (DHA) no menores de 15 y 10% respectivamente; (4) No se autorizarán suplemen-
tos dietarios que contengan Triptófano agregado en su formulación; (5) Define como Ingesta 
Diaria de Referencia (IDR) al nivel de ingesta diaria que es suficiente para satisfacer los requeri-
mientos de los nutrientes de casi todos los individuos de un grupo. Los nutrientes propuestos 
para suplementar la dieta deberán proveer no menos del 20% de la IDR71.

Los rótulos de los suplementos dietarios deben: (1) consignar asimismo las siguientes le-
yendas: (a) “Consulte a su médico antes de consumir este producto”; (b) “No utilizar en 
caso de embarazo, lactancia ni en niños”, salvo en aquellos productos que sean específicos 
para estos casos; (c) “Mantener fuera del alcance de los niños”; (d) En el caso que superen 
los valores de IDR en el rótulo deberá consignarse la siguiente advertencia; y (e) “Supera la 
ingesta diaria de referencia” en los nutrientes que correspondan; (2) En caso de suplementos 
dietarios que contengan en su composición Vitaminas Liposolubles (A, D, E, y/o K) en canti-
dad superior a la IDR en el rótulo deberá consignar la siguiente advertencia:”Este producto 
puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas liposolubles (A, D, E, y/o K); no 
vuelva a consumirlo sin consultar a su médico”; (3) En caso de contener en su composición 
Glúcidos deberá consignar la siguiente advertencia: “Este producto no debe ser utilizado por 
diabéticos”; (4) En caso de contener en su composición Cromo deberá indicar la siguiente 
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advertencia: “Diabéticos: este producto contiene cromo. Consulte a su médico”; (5) En el 
caso de contener en su composición Ingredientes de Alto Valor Calórico deberá consignar la 
siguiente advertencia: “Este producto está indicado para personas que realizan una actividad 
física que requiere un aporte de calorías diarias superior al promedio de la población (2000 
cal/día). Su consumo debe realizarse bajo estricto control médico”; (6) En el caso de contener 
en su composición Fenilalanina o Aspartamo deberá consignarse la siguiente advertencia: 
“Contiene fenilalanina: contraindicado para fenilceturónicos” u otra similar; y (7) El texto de 
todas las advertencias deberá tener caracteres de buen realce y visibilidad y en ningún caso 
deberá figurar la expresión “Venta Libre”72.

El rótulo de los suplementos dietarios deberá cumplir los requisitos establecidos en este 
Código detallando la información nutricional, en consecuencia, deben cumplir con el Regla-
mento Técnico MERCOSUR sobre el rotulado nutricional de alimentos envasados. MERCO-
SUR/GMC/Resolución Nº 46/03, en virtud que el Código está homologado a esta normativa 
comunitaria.

Las hierbas deberán declararse en el listado de ingredientes mediante su denominación co-
mún, denominación botánica y mencionando la parte somática de la planta utilizada.

De igual forma deberá figurar la fecha de vencimiento del producto, las condiciones de alma-
cenamiento del mismo y de corresponder, la forma de conservación una vez abierto el envase.

En el rótulo, como en la publicidad de los suplementos dietarios no deberán figurar indicacio-
nes terapéuticas atribuibles al producto. Asimismo no deberán incluirse en el rótulo afirma-
ciones que no estén demostradas científicamente y/o que puedan inducir a error en cuanto 
a las propiedades del producto. El sobre-rótulo (rótulo complementario), de los suplementos 
dietarios importados deberá estar escrito en idioma español; el tamaño de la letra utilizada 
deberá garantizar su lectura, sin necesidad de instrumentos ópticos por personas de visión 
normal o corregida. No deberá contener textos que contravengan lo establecido en los inci-
sos precedentes.

En cuanto a la perisología y comercialización el Código dispone: (1) A los efectos de la elabo-
ración, importación y/o, exportación de los Suplementos Dietarios se deberá solicitar previa-
mente la inscripción en el Registro ante la Autoridad Sanitaria competente, cumpliendo los 
requisitos de información y documentación correspondiente; (2) Para la obtención de la auto-
rización mencionada en el inciso precedente, sin perjuicio de los requisitos que la Autoridad 
Competente determine, se evaluará y aprobará el rótulo y sobre-rótulo de cada producto. A tal 
fin se exigirá la presentación del proyecto de rótulo redactado de acuerdo a lo establecido en 
los puntos del 1 a 7 sobre rotulado de los suplementos dietarios; (3) El material de promoción 
o publicidad del suplemento dietario que tenga tránsito federal, cualquiera fuera el medio 
empleado para su difusión, deberá estar autorizado previamente por la Autoridad Sanitaria 
Nacional. El contenido de la publicidad no podrá modificar la información de los rótulos apro-
bados. En el caso de incluirse en la publicidad información adicional que, por razones de es-
pacio no estuviese incluida en el rótulo, la misma deberá estar avalada por trabajos científicos 
internacionales; (4) Para los productos a ser importados se define como evidencia de comer-
cialización, la documentación probatoria autorizando el consumo del Suplemento Dietario en 
el mercado interno del país de origen. A los efectos del cumplimiento del presente inciso será 

aceptado únicamente el Certificado de Libre Venta expedido por el organismo gubernamental 
competente del país invocado; (5) Las autorizaciones de comercialización de los Suplementos 
Dietarios tendrán una validez de cinco (6) años. Sin perjuicio de ello, la Autoridad Sanitaria 
Nacional podrá disponer la prohibición de venta de tales productos cuando razones de orden 
científico-técnico permitan concluir que su consumo resulta perjudicial para la salud de la po-
blación; y (7) El titular del producto será solidariamente responsable, con el Director Técnico 
del establecimiento, de cumplir con lo establecido en el presente artículo” 73.

República Federativa del Brasil

Las diferencias en las dosis a disposición de los consumidores en cada producto son el pará-
metro para su clasificación como suplementos dietéticos o como medicamentos, de acuerdo 
con la legislación sanitaria brasileña74.

En Brasil la Secretaria de Vigilancia en Salud de Ministerio de Salud, en uso de su mandato 
estatutario y con el fin de: (1) Normalizar el uso de suplementos vitamínicos y / o minerales 
en el país; (2) Controlar efectivamente su producción y comercialización; y (3) Mejorar las 
acciones de control sanitario de alimentos a fin de proteger la salud pública, promulgó el 
siguiente instrumento legal: 

Reglamento técnico para la fijación de identidad y calidad de suplementos de vita-
minas y minerales 

Los suplementos vitamínicos y minerales para los fines de este reglamento, se llamarán 
simplemente el “suplementos” y se define como aquellos alimentos que sirven para comple-
mentar la dieta diaria con nutrientes para una persona sana, en los casos en que su ingesta 
es insuficiente o cuando requieren la administración de suplementos de la dieta. Del mismo 
modo deberán contener como mínimo un 25% y hasta el 100% de la ingesta diaria recomen-
dada (RDI) de vitaminas y minerales o en la dosis diaria indicada por el fabricante y no puede 
sustituir a la comida75.

Los suplementos se clasifican: (1) Vitaminas solas o asociadas entre sí; (2) Minerales aislados 
o asociados entre sí; y (3) Asociaciones de vitaminas con minerales.

El nombre debe ser: “suplementos vitamínicos”, “Suplemento de vitamina .....”,” Suple-
mento mineral”, “Suplemento de vitamina (s) y minerales (s)”, “Suplemento de vitamina-
mineral” y “Suplemento de base de ... “seguida de la especificación (s) de la vitamina (s) o 
minerales (s).

Sobre los factores esenciales de composición y calidad: (1) Los suplementos vitamínicos y 
minerales, deben contener al menos el 25% y hasta el 100% de la IDR para cada nutriente 
en la dosis diaria indicada por el fabricante. Para garantizar la dosis indicada en el etiquetado, 
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se permite la sobredosis de vitaminas y minerales, siempre que esté tecnológicamente justi-
ficado; (2) La formulación de suplementos especiales en los estados fisiológicos (embaraza-
das y madres lactantes) debe basarse en la IDR para cada caso; (3) Las dosis de vitaminas y 
minerales en los suplementos debe calcularse sobre la base de la IDR establecido en la Or-
denanza Nº 33 del 13 de enero de 1998. Niveles de ingesta diaria recomendada de vitaminas, 
minerales y proteínas76; y (4) En las formulaciones de los suplementos, el fabricante deberá 
evitar los conflictos y las asociaciones tecnológicas de vitaminas o minerales y / o en niveles 
que pueden interferir negativamente en la biodisponibilidad de estos nutrientes77.

Para efectos de su comercialización el producto puede ser presentado en forma sólida, semi-
sólidos, líquidos y aerosoles, tales como: tabletas, tabletas, dragee, en polvo, cápsulas, granu-
lados, comprimidos, soluciones, suspensiones y aerosoles. El producto debe envasarse con 
un mantenimiento adecuado de sus características antes de que finalice el período de validez.

Los suplementos pueden ser vendidos únicamente en las unidades de preempaquetado no 
está autorizados a ser vendidos fraccionados78.

Queda prohibida cualquier expresión que se refiere al uso del suplemento para prevenir, ali-
viar, tratar una enfermedad o cambio en el estado fisiológico.

Las etiquetas de los suplementos deben ajustarse a lo estipulado en Reglamento Técni-
co MERCOSUR para rotulación de alimentos envasados MERCOSUR/GMC/ Resolución Nº 
26/0379 según sea el caso, además de incluir: (1)” La advertencia en negrita: “El uso de este 
producto como una recomendación de ingesta diaria en el pack”; Sólo se permitirá informa-
ción acerca de las funciones científicamente probadas de vitaminas y minerales, que describe 
el papel fisiológico de estos nutrientes en el desarrollo y / o funciones en el cuerpo; (2) La 
recomendación de la modalidad de ingestión del producto (cantidad, frecuencia, condiciones 
especiales) y el método de preparación, si procede; (3) La cantidad de la ingesta de nutrientes 
por porción y porcentaje en comparación con los IDR; (3) La porción individual se indicará 
por el fabricante y el número máximo de porciones individuales para el consumo diario; (3) 
Atención a la conservación y el almacenamiento, antes y después de abrir el envase, cuando 
corresponda; y (3) La orientación en negrita donde destaque que “Las mujeres embarazadas, 
madres lactantes y niños de hasta 3 (tres) años, sólo podrán consumir el producto bajo la 
orientación del nutricionista o médico80.

El registro de los suplementos está sujeto a los mismos procedimientos administrativos ne-
cesarios para el registro de los alimentos en general. 

República del Paraguay y República Oriental del Uruguay

No se identifica ningún instrumento legal específico sobre complementos alimenticos o su-
plementos nutricionales en estas repúblicas adheridas al MERCOSUR, no obstante, en la 
República del Paraguay se define en la Resolución sobre las condiciones y los requisitos para 
la obtención, transferencia, renovación, modificación, suspensión y cancelación de Registro 
Sanitario de productos alimenticos y aditivos el concepto de suplemento alimenticio de la 

siguiente forma: Es el producto destinado a incrementar la ingesta diaria habitual suplemen-
tando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas, que no encontrándose 
en condiciones patológicas, presentan necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayo-
res a las habituales. Siendo su administración por vía oral, deben presentarse en forma sólida 
(comprimidos, cápsulas, granulados, polvos u otros), o líquidos (gotas, solución u otras), u 
otras formas para adsorción gastrointestinal, contenidas en envases que garanticen la calidad 
y estabilidad de los productos. Podrán contener en forma simple o combinada: péptidos, pro-
teínas, lípidos de origen marino, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, 
fibras dietarias y hierbas, todas en concentraciones tales que no tengan indicación terapéuti-
ca o sean aplicables a estados patológicos81.

Dicha descripción confirma que para los efectos del marco regulatorio Paraguayo los su-
plementos alimenticos son considerados alimentos (aunque tengan un código de Registro 
Sanitario individual), en consecuencia, los mismos deben cumplir con lo establecido en el 
Código sanitario (Ley Nº 386/80) Libro II. De los alimentos Título I. Disposiciones generales.

Este Código establece: (1) Art. 153. - El Ministerio normará, aprobará y registrará las técni-
cas y métodos de preparación, envasado y conservación de los productos alimenticios re-
frigerados, congelados, deshidratados, irradiados, concentrados, fermentados, sometidos a 
acciones enzimáticas, tratados mecánicamente y, en general, de los alimentos sometidos a 
cualquier procedimiento tecnológico, determinando la duración del período de conservación 
de los productos envasados y afines; (2) Art. 154. - Queda prohibida toda publicidad que atri-
buya falsamente propiedades terapéuticas a los alimentos o que induzcan a error o engaño al 
público, en cuanto a su naturaleza, calidad u origen; (3) Art. 155. - Se prohíbe la venta de los 
alimentos que entreguen las instituciones públicas o privadas al grupo familiar en donación, 
como complemento de dieta; y (4) Art. 157. - Sólo se podrán elaborar, proveer, distribuir y 
expender alimentos aptos para el consumo. Queda prohibida la producción, venta o donación 
de aquellos que estén alterados, deteriorados, contaminados o adulterados82.

En referencia al Registro Sanitario: Decreto Nº 1.635/99 “Por el cual se reglamenta el Artículo 
175º, de la Ley 836/80 Código Sanitario”, en su artículo 1º dispone: “Declarase obligatorio 
el Registro Sanitario de productos alimenticios, bebidas y aditivos destinados al consumo 
humano en todo el territorio nacional, para los fabricantes, representantes, importadores, 
fraccionadores y otros” ; en su artículo 2º “Facultase al Ministerio de Salud Pública y Bienes-
tar Social a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición-INAN, a establecer las 
condiciones y los requisitos para el funcionamiento de dicho Registro Sanitario”; en su artícu-
lo 3º “Establézcase en cinco años el tiempo de validez del Registro Sanitario”; en su artículo 
4º “Dispóngase que la Dirección General de Aduanas no dará trámites a despacho de impor-
tación de productos alimenticios, bebidas y aditivos de origen vegetal, animal o mineral sin el 
Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”; Artículo 5º 
“Facultase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición-INAN, a otorgar la constancia de vigencia de Registro Sanitario para 
cada operación de importación y a percibir el arancel correspondiente”83.

En el MERCOSUR los requisitos de etiquetado de alimentos y declaraciones de propiedades 
nutricionales y de salud se establecen en los siguientes Instrumentos Legales: (1) Regla-
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mento Técnico MERCOSUR para rotulación de alimentos envasados. MERCOSUR/GMC/
Resolución Nº 26/03; y (2) Reglamento Técnico MERCOSUR sobre el rotulado nutricional de 
alimentos envasados. MERCOSUR/GMC/Resolución Nº 46/03.

En el ámbito comercial del Uruguay a esta categoría de productos se le denomina suple-
mentos alimenticios, a pesar de no identificarse ningún instrumento legal especializado. Sin 
embargo se establece que los medicamentos, cosméticos, alimentos modificados, y suple-
mentos alimenticios están bajo control del Ministerio de Salud Pública84.

Dentro del marco regulatorio la tendencia es a considerar a los suplementos alimenticios 
como medicamentos de venta libre bajo condiciones reglamentarias, por ejemplo, el Decreto 
Nº 521/984 relativo al Reglamento de la Ley 15.443 Normas sobre la importación, representa-
ción, producción, elaboración y comercialización de los medicamentos, en su artículo 3º sobre 
la clasificación de medicamentos y productos afines expresa que los medicamentos de uso 
humano se clasifican en las siguientes categorías: (1) Especialidad farmacéutica: Todo medi-
camento simple o compuesto con nombre registrado en el Ministerio de Salud Pública de fór-
mula cuali-cuantitativamente declarada, fabricada industrialmente y con propiedades terapéu-
ticas comprobables, que se comercializa en determinadas unidades de venta; (2) Fórmulas o 
preparados galénicos: Todas aquellas fórmulas o preparados que respondan exclusivamente 
en su composición a las inscriptas en las Farmacopeas vigentes, elaboradas y envasadas 
convenientemente para su expendio al público en la oficina de Farmacia; (3) Alimento de uso 
medicinal: Alimento que por haber sido sometido a procesos que modifican la concentración 
relativa de los diversos nutrientes de su constitución o la calidad de los mismos, o por incor-
poración de sustancias ajenas a su composición adquieren propiedades terapéuticas; y (4) 
Productos biológicos: Productos de origen vegetal o animal y sustancias semisintéticas, cuya 
potencia o inocuidad deben ser evaluadas con análisis químicos y/o físicos y biológicos, tales 
como vacunas, sueros de origen humano y animal, alérgenos y enzimas85.

Los requisitos inherentes a la:(1) Evaluación, registro y calidad; (2) Importación, exportación, 
representación, producción, abastecimiento, y comercialización de medicamentos y afines; 
y (3) la representación, producción, abastecimiento y comercialización. Se hará en apego a lo 
estipulado en los artículos 47 al 81 del correspondiente Reglamento 521/98486.

América Central 

A efectos de hacer más amplia la visión del marco regulatorio de los complementos alimenti-
cios en América Latina, se incluye dentro del grupo de países de América Central a la Repú-
blica de Cuba y República Dominicana (Ver anexo II, cuadro 3).

República de Panamá

En Panamá afán de prevenir enfermedades, retardar el envejecimiento y mejorar el aspecto físi-
co ha impulsado la demanda de minerales, antioxidantes y vitaminas encapsuladas o en forma 

de pastillas. Estos suplementos o complementos alimenticios se han ganado un espacio dentro 
del botiquín de los consumidores, generando ventas millonarias en el mercado doméstico.

Para el año 2006 todas la empresas interesadas en importar complementos o suplementos 
alimenticios debían solicitar un Registro Sanitario al Departamento de Protección de Alimen-
tos del Ministerio de Salud (MINSA), no obstante, ese mismo año, el MINSA traspasó esta 
función a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), una entidad creada 
para encargarse en adelante del registro y autorización de todos los alimentos que ingresan al 
país, pero los funcionarios de la Autoridad cuestionaban si estos suplementos eran verdade-
ramente alimentos o debían ser considerados “medicamentos”, razón por la cual realizaron 
una solicitud de aclaración a la Comisión del Codex Alimentarius (CODEX)87.

Posteriormente el CODEX en el año 2007 determinó ante la consulta planteada por los fun-
cionarios de la AUPSA, que si el producto o alimento no tiene la propiedad para curar una 
enfermedad específica podría considerarse como alimento88, se decidió que la Autoridad Pa-
nameña de Seguridad de Alimentos iba a atender los suplementos alimenticios “no terapéu-
ticos”, mientras que el Ministerio de Salud se encargaría de los suplementos alimenticios 
“terapéuticos”89.

Es de hacer notar que los suplementos alimenticios “no terapéuticos” al ser considerados 
alimentos deben cumplir con lo establecido en el Reglamento para el registro y control de 
alimentos y bebidas el cual, en su artículo 4 define lo siguiente: Se llama alimento al producto 
natural o artificial, elaborado o no, que sirva para nutrir o hacer más placentero el acto de co-
mer (aditivos). Es producto normal o genuino el que no tenga sustancias añadidas y se expen-
da con su nombre apropiado; es alimento alterado el que ha sufrido un proceso de deterioro, 
que le quita valor nutritivo o pueda convertirlo en perjudicial; es alimento contaminado el que 
contiene impurezas minerales u orgánicas, u organismos patógenos o perjudiciales, o sus 
toxinas; es alimento adulterado el que carece, total o parcialmente, de algún elemento útil o 
principio alimenticio característico del producto; es alimento con sustancias extrañas, el que 
las tiene, sin estar declaradas en su fórmula y admitidas en este Reglamento, y es alimento 
falsificado el que, sin serlo, quiera pasar por otro legítimo90.

En Panamá la AUPSA es la entidad creada mediante Decreto Ley Nº 11 de 22 de febrero 
de 2006 con la visión de que la misma se constituya en la rectora del Estado para asegu-
rar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de introducción de alimentos al 
país, y asuma las competencias que antes tenían los Ministerios de Salud y de Desarrollo 
Agropecuario en materia de alimentos. La AUPSA se crea para modernizar al Estado en lo 
concerniente a la introducción de alimentos al territorio nacional, a la dinámica del comercio 
internacional y a la necesidad de contar con instituciones modernas, ágiles y eficientes, bajo 
parámetros y procedimientos unificados para la introducción de alimentos, procurando una 
mejor y mayor coordinación en la vigilancia sanitaria y fitosanitaria en el país, bajo la adecuada 
capacidad de respuesta en casos de emergencias91.

En referencia a la obtención de Registro Sanitario, los importadores deben cumplir con los 
requisitos y procedimientos para inscribir alimentos importados, los cuales se describen a 
continuación: (1) Presentar ante la Autoridad de Panameña de Seguridad de Alimentos en for-
ma oportuna una solicitud de registro con B/.4 con la información de; (a) Nombre del producto 
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y su descripción; (b) Nombre del fabricante; (c) Lugar de procedencia (país, provincia/estado, 
ciudad); y (d) Nombre del Importador o Solicitante; (2) Certificado de Libre Venta (C.L.V.) del 
país de origen del producto (original), expedido por la autoridad sanitaria o autoridad compe-
tente del país de origen, debidamente autenticado por las autoridades consulares panameñas 
en el sitio de expedición o con el Sello de Apostilla. La vigencia del documento no se aceptará 
después de doce (12) meses de haber sido expedido. El CLV debe especificar el producto que 
se desea importar y que el mismo es de consumo y libre venta en el país de origen. Cuando 
el nombre comercial con que se va a registrar el producto es diferente al consignado en el 
país de procedencia, la autoridad sanitaria o competente del país de origen debe especificarlo 
en el certificado o en certificación aparte preferentemente; de no ser viable, el exportador 
hará una Declaración Jurada Notariada afirmando que el producto descrito en el certificado 
es el mismo que se desea registrar en Panamá con otro nombre comercial; (3) Formula 
cuali-cuantitativa del producto con lista de ingredientes del producto preferentemente en el 
idioma oficial de Panamá, especificando cada ingrediente y su contenido incluyendo los adi-
tivos utilizados. Tanto los ingredientes como los aditivos deben estar detallados de acuerdo 
a la nomenclatura internacional; (4) Descripción del método de fabricación del producto; (5) 
Especificación del tipo y material de envase en el que está contenido el producto; (6) Infor-
mación referente a la conservación y estabilidad biológica del producto. Esta información 
debe ir acompañada de una explicación del método utilizado para determinarla; (7) Fecha de 
producción y vencimiento, lote interpretación, declaración de la fecha de producción y ven-
cimiento, descripción del sistema de lotificación y su interpretación de acuerdo a lo que se 
declara en el etiquetado del producto; (8) Cuatro etiquetas del producto, las etiquetas deben 
ser originales y poseer la información completa requerida de acuerdo a la legislación vigente; 
y (9) Un ejemplar del envase92, 93.

Adicionalmente los complementos o suplementos alimenticios deben cumplir el RESUELTO 
AUPSA - DINAN - 008 – 2006 sobre los Requisitos sanitarios para la importación de complemen-
tos alimentarios de vitaminas y minerales y alimentos preenvasados para regímenes especiales, 
el cual contempla que: (1) Deben estar libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos, em-
balados en recipientes cerrados, que no permitan la exposición del producto al medio ambiente y 
resistente a la manipulación; (2) Los productos donde se utilice la glicerina, sorbitol o propilenglicol 
como excipiente, deben estar libres de etilenglicol y/o dietilenglicol, sustentado por las pruebas 
analíticos correspondientes; (3) Los complementos alimentarios de vitaminas y minerales y los ali-
mentos para regímenes especiales deberán cumplir con lo establecido en las Normas del Codex 
Alimentarius para la declaración de propiedades en su etiquetado; (4) Los complementos alimen-
tarios de vitaminas y minerales y los alimentos para regímenes especiales cuyas declaraciones 
de propiedades terapéuticas no están sustentadas por un estudio clínico, se deberán colocar en 
su etiqueta un cintillo con la frase: “Esta declaración no está avalada por las autoridades sanitarias 
panameñas. Este producto no está diseñado para diagnosticar, aliviar o curar enfermedades” y; 
(5) Los complementos alimentarios de vitaminas y minerales y los alimentos para regímenes 
especiales cuyas declaraciones incluyan propiedades terapéuticas y estén sustentados por un 
estudio clínico deberán estar avalados por la autoridad sanitaria competente94.

Los suplementos alimenticios “terapéuticos” son considerados medicamentos, en conse-
cuencia, su marco regulatorio lo establece la Ley de medicamentos y otros productos para la 
salud humana (Ley Nº1) que en su artículo 1 expresa que: Esta Ley regula el manejo en ge-

neral de la fabricación, importación, adquisición, distribución, comercialización, información y 
publicidad, el Registro Sanitario y control de calidad, de medicamentos terminados, especia-
lidades farmacéuticas, psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos de uso medi-
cinal; de los productos biológicos, productos medicamentosos desarrollados por la ingeniería 
genética, fitofármacos, radiofármacos, suplementos vitamínicos, dietéticos y homeopáticos 
y suplementos alimenticios con propiedad terapéutica; de los equipos e insumos médico-qui-
rúrgicos, odontológicos y radiológicos, productos o materiales de uso interno, sean biológicos 
o biotecnológicos, empleados en la salud humana; de los productos cosméticos, plaguicidas 
de uso doméstico y de salud pública, antisépticos y desinfectantes, productos de limpieza 
y cualquier otro producto relacionado con la salud de los seres humanos, que exista o que 
pueda existir95, 96. 

Lo anterior es sin perjuicio de las normas vigentes y las que se dicten en el futuro, que 
limiten la importación y comercialización de algunos de estos productos. Esta Ley será apli-
cable a todas las actividades antes descritas que se realicen en el territorio de la República 
de Panamá, pero no será aplicable a la importación, acondicionamiento, fabricación u otras 
actividades que se realicen en territorios fiscales o aduaneros especiales, tales como zonas 
libres y zonas procesadoras, cuando los medicamentos o productos descritos en este artículo 
estén destinados al exterior; al igual que no será aplicable a los medicamentos y productos 
especificados en este artículo que ingresen al territorio nacional en tránsito o transbordo, con 
destino al exterior97.

Para los efectos de esta Ley, se define en su artículo 3 a los suplementos dietéticos como 
sustancia o mezcla de sustancias destinada a complementar los nutrientes presentes normal-
mente en los alimentos98.

Para la obtención de Registro Sanitario los requisitos básicos según lo establecido en el artí-
culo 25 son: (1) Solicitud mediante abogado; (2) Método de análisis; (3) Certificado de análisis; 
(4) Certificado de Libre Venta emitido por la autoridad de salud del país de procedencia o cer-
tificado tipo Organización Mundial de la Salud; (5) Certificado de buenas prácticas de fabrica-
ción del laboratorio, expedido por la autoridad sanitaria del país de origen; (6) Estudios clínicos 
(para productos innovadores, nuevas indicaciones y aquellos que reglamente la Autoridad de 
Salud); (7) Etiquetas y envases; (8) Monografía del producto por registrar; (9) Muestras; (10) 
Fórmulas cuali-cuantitativa; (11) Estudios de estabilidad para los productos que lo soliciten 
por primera vez; (12) Especificaciones del producto terminado; (13) Control previo; (14) Patro-
nes analíticos cuando se requieran; (15) Refrendo de un farmacéutico idóneo, que puede ser 
regente; y (16) Refrendo del Colegio Nacional de Farmacéuticos99.

En su artículo 27 se fija que los requisitos básicos para el Registro Sanitario de fitofármacos, 
suplementos vitamínicos, dietéticos y otros serán reglamentados por la Autoridad de Salud. 

Con relación a los requisitos necesarios para la tramitación del Registro Sanitario de los su-
plementos vitamínicos, dietéticos y alimenticios con propiedades “terapéuticas” los mismos 
son establecidos en el Reglamento de la ley sobre medicamentos y otros productos para la 
salud humana en su Capítulo III, específicamente en el artículo 59. Este instrumento legal 
fija que se aplicará la reglamentación establecida en el artículo 25 de la Ley para la obtención 
del Registro Sanitario en todos los puntos aplicables, incluyendo entre ellos: (1) El método 
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de elaboración; se debe presentar original o copia del mismo; (2) Las etiquetas, en las cuales 
adicionalmente se debe cumplir con lo estipulado para los productos de venta popular; (3) Las 
especificaciones del envase; debe presentar descripción del tipo de material que se utiliza; y 
(4) La vida útil según estudios de estabilidad100.

En referencia a la publicidad, el Decreto 230 que reglamenta la Ley 13 y dicta otras disposi-
ciones (Ley sobre medidas para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud) dic-
tamina en su artículo 38, que todo anuncio, publicidad o propaganda que pretenda promover 
bebidas alcohólicas y otras drogas lícitas, medicinas, alimentos o suplementos alimenticios, 
cosméticos, sustancias, procedimientos u otras formas o métodos a los que se le atribuyan 
propiedades preventivas y/o curativas, deberán ser sometidas a la consideración de la Direc-
ción General de Salud Pública, para su aprobación101.

República de Costa Rica

En el mes de octubre de 1994, en Costa Rica se diagnosticaron más de 20 casos de niños 
intoxicados con un producto de origen natural llamado “retenedor”, fabricado a base de miel 
de abeja, changún y chinila (nombres comunes usados por el procesador). Este producto, 
fabricado y vendido clandestinamente, se administraba para el tratamiento del asma y otras 
alergias. Los niños intoxicados presentaron cuadros clínicos propios del Síndrome de Cus-
hing, razón por la cual el producto fue finalmente decomisado por las autoridades del Mi-
nisterio de Salud (MS) y se comprobó que contenía altas concentraciones de prednisona, 
sustancia causante de los efectos tóxicos en los niños. Durante el curso de la tramitación 
de la investigación, el Departamento de Control de Alimentos del MS, de manera unilateral 
acordó, a partir del 15 de abril de 1996, no registrar y cancelar los registros otorgados de los 
productos que califiquen como suplementos dietéticos, naturales o sintéticos, basándose en 
que posteriormente eran comercializados al público como si se tratara de medicamentos, lo 
cual generó que a partir de esa fecha la regulación de estos productos sea de la competen-
cia del Departamento de Drogas, Estupefacientes, Controles y Registros del Ministerio de 
Salud102, no obstante, desde el 2009 esta responsabilidad fue transferida a la Dirección de 
Atención al Cliente103.

En consideración a lo anterior, el marco regulatorio de los suplementos dietéticos en Costa 
Rica está regido por los siguientes instrumentos: 

a. Ley general de salud

Este instrumento legal en su artículo 104 define medicamento como: Toda sustancia o pro-
ductos naturales, sintéticos o semi-sintéticos y toda mezcla de esas sustancias o productos 
que se utilicen para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o 
estados físicos anormales, o de los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o 

modificación de funciones orgánicas en las personas o en los animales. Se incluyen en la 
misma denominación y para los mismos efectos los alimentos dietéticos y los alimentos y 
cosméticos que hayan sido adicionados con sustancias medicinales. Del mismo modo con-
firma que no se consideran medicamentos las sustancias referidas en el párrafo primero 
cuando se utilizaren para análisis químicos y químico-clínicos, o cuando sean usadas como 
materia prima en procesos industriales. Todo medicamento deberá ajustarse a las exigencias 
reglamentarias particulares que por su naturaleza les son exclusivamente aplicables, además 
de las generales que se establecen para todo medicamento en la presente Ley104.

Sobre el tema de comercialización de medicamentos la Ley en su artículo 106 dicta: Un medica-
mento puede, legalmente, ser destinado al comercio, al uso y consumo públicos, cuando satis-
faga las exigencias reglamentarias, o de la farmacopea declarada oficial por el Poder Ejecutivo 
en cuanto a su identidad y calidades, seguridad y eficacia para los fines que se lo use, consuma 
o prescriba y en cuanto a que las personas naturales o jurídicas responsables que se ocupan 
de su importación, comercio, manipulación, distribución y prescripción, hayan cumplido con los 
requisitos legales y reglamentarios pertinentes a cada una de estas acciones105.

Para los efectos del Registro la normativa en sus artículos 113, 114, 116 y 119 respectiva-
mente indica que: (1) El registro de todo medicamento se hará ante el Ministerio donde se 
practicará la inscripción cuando proceda según las disposiciones reglamentarias correspon-
dientes. Dicha inscripción estará a cargo de un Organismo Técnico (Dirección de Atención al 
Cliente106) cuya integración y funciones serán determinadas por la Ley Orgánica del Ministerio 
y el Reglamento respectivo (art. 113); (2) El registro de todo medicamento durará cinco años, 
salvo que las infracciones en la elaboración, comercio o uso en que haya incurrido su titu-
lar, o experiencias demostrativas de que el productores inseguro o ineficaz en los términos 
en que fue autorizado y registrado, hagan procedente su cancelación o la modificación que 
corresponda (art. 114); (3) Los medicamentos de nombre registrado, para los efectos de su 
importación, comercio y distribución en el país, requieren para su inscripción comprobante 
de Registro Sanitario en el país de origen y comprobante de análisis correspondiente al pro-
ducto, extendido por un laboratorio nacional o extranjero, que a juicio del Ministerio, garantice 
su identidad y su calidad, de acuerdo a la farmacopea oficial o textos técnicos de reconoci-
da autoridad; este último comprobante puede ser también extendido por el laboratorio de 
control de productos químicos y farmacéuticos de la propia casa fabricante (art. 116); (4) La 
importación, venta, expendio, manipulación y almacenamiento de todo medicamento queda 
sujeto a las exigencias generales legales y reglamentarias y a las restricciones que el Minis-
terio decrete para cada medicamento en particular, es de hacer notar, la obligatoriedad de la 
prescripción médica cuando proceda (art. 119)107.

b. Decreto que declara medicamentos de venta libre al consumidor

En base a los oficios N°S. AL-1742-99 y AL-1744-99 ambos del 21 de setiembre de 1999, 
el Ministerio de Salud consultó la lista de medicamentos de venta libre al Colegio de Farma-
céuticos de Costa Rica, tal y como lo establece el artículo 120 de la Ley general de salud y 



38 39

LEGISLACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN AMÉRICA LATINA

decretó considerar bajo esta categoría los siguientes estimulantes y tónicos: (1) Vitaminas del 
complejo B, glicerofosfatos, extractos blandos y cafeína; y (2) Vitaminas, minerales y nutrien-
tes (complementos dietéticos)108.

Dentro de los complementos dietéticos se incluyen: (1) Vitaminas solas o multivitamínicos 
con o sin minerales que no excedan 150% del requerimiento diario aceptado (RDA); (2) Vita-
mina C sola hasta 500 mg por tableta o 500 mg por 5 ml de jarabe o 100 mg por ml en gotas; 
(3) Suplementos nutricionales a base de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y mine-
rales hasta 50% del RDA por unidad posológica, en base láctea o no, para ser consumido por 
personas sin requerimientos nutricionales o terapéuticos especiales; y (4) Lecitina de soya 
hasta 1200 mg por cápsula109.

Hay que considerar que el presente Decreto advierte lo siguiente: (1) En caso que así lo 
considere necesario el Consejo Técnico de Inscripciones, se podrá restringir el tamaño o 
número de unidades o el volumen o tamaño de los empaques; podrá asimismo solicitarse 
leyendas u otras instrucciones de uso en el etiquetado que aseguren el uso seguro y efectivo 
del producto; y (2) En el momento en que el margen de seguridad de un producto llegue a 
ser inaceptable, o si el uso del producto comporta más riesgos que beneficios, el Ministerio 
de Salud podrá reformar el presente decreto ejecutivo condicionando, eliminando de la lista o 
restringiendo el uso del producto110.

c. Reglamento de inscripción, control, importación y publicidad de medicamentos 

Este Reglamento tiene como objetivo establecer los requisitos y trámites necesarios para la 
inscripción, control, importación y publicidad de medicamentos.

Así mismo contempla definiciones como la de medicamento de venta libre (MVL) que es 
conceptualizado como: Todo medicamento o cosmético medicado que puede ser vendido en 
establecimientos no farmacéuticos, según la normativa vigente.

El presente instrumento específica de manera detallada los trámites a cumplir para la obten-
ción de Registro de medicamentos los cuales consisten en: (1) Presentar a la Dirección de 
Registros y Controles el formulario forma completa y con letra clara, firmado por el interesado 
o su representante legal debidamente acreditado (art. 26); y (2) La solicitud de inscripción a 
que se refiere el artículo anterior deberá ser acompañada de la siguiente información111: (a) 
Certificado de Libre Venta en el país de origen o Certificado de Producto Farmacéutico tipo 
OMS. Este documento deberá presentarse en idioma español, o en su defecto, acompañado 
de la correspondiente traducción oficial, debidamente autenticado; (b) Original de declaración 
extendida por el profesional responsable de la fabricación en que se haga constar la fórmu-
la cuantitativa y cualitativa completa del producto, incluyendo principios activos, vehículos, 
colorantes, edulcorantes y otros aditivos, que deberán estar descritos en forma genérica o 
con nomenclatura internacional. Este requisito no se exigirá cuando dicha fórmula esté con-
templada en el Certificado de Libre Venta o en el Certificado del Producto Farmacéutico; (c) 

Comprobante de pago de inscripción; (d) Especificaciones físicas, químicas, biológicas y mi-
crobiológicas para el control de calidad del producto terminado y la referencia de los métodos. 
En caso de que no se haya publicado en una farmacopea oficial deben presentar el método 
o métodos para control de calidad del producto terminado112; (e) Copia de los artes de los 
textos de impresión de los empaques primarios y secundarios e insertos en idioma español; 
(f) Una muestra original del producto; (g) Dosis, indicación, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y categorías farmacológicas; (h) Certificado de la marca (en caso que registre un 
producto bajo esta modalidad); (i) Estudio de estabilidad; y (j) Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura del laboratorio fabricante. Al momento de su presentación todo certificado 
requerido debe estar vigente, con no más de dos años de haberse emitido (art. 27)113.

República de Nicaragua

En el marco regulatorio nicaragüense no se identifica ningún instrumento legal específico 
relacionado con los complementos alimenticios, suplementos alimenticios, dietéticos o su-
plementos vitamínicos. No obstante, en el Decreto Nº 3, artículo 1 de 1955 se clasifican como 
de primera y de segunda categoría determinados artículos o mercaderías de importación, en 
este sentido, se menciona como de primera categoría los artículos o mercaderías de impor-
tación contenidos en el Grupo 541 - Productos medicinales y farmacéuticos, entre los cuales 
se incluye: (1) 541-01-00 Vitaminas y preparados exclusivos de vitaminas; (2) 541-09-03-4 
Vitaminas o preparaciones a base de vitamina, acondicionados para su venta directa al públi-
co; y (3) 541-09-04-4 Vitaminas o preparaciones a base de vitamina, listas para el uso oral114.

A pesar de la carencia de regulación concreta sobre la materia los complementos o suple-
mentos se comercializan regularmente en todo el territorio de la República bajo la condición 
de medicamento de venta libre, en consecuencia, su marco jurídico se basa en la Ley de 
medicamentos y farmacias y el Reglamento de la ley de medicamentos y farmacias.

La Ley de medicamentos y farmacias tiene por objeto proteger la salud de los consumidores, 
garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de ca-
lidad. Además define a los medicamentos de venta libre (MVL) (art. 80) como: Aquellos que 
por su relación beneficio-riesgo favorable no exponen al paciente a riesgos mayores y cuya 
entrega o administración no requiere de la autorización facultativa o de receta médica. El Mi-
nisterio de Salud a través de la instancia correspondiente es responsable de definir, elaborar 
y distribuir la lista de medicamentos de venta libre115.

Todo lo relacionado con el registro de medicamentos se precisa en los artículos 8 al 14 es-
tableciendo respectivamente lo siguiente: (1) Los laboratorios, importadores o distribuidores 
sólo podrán vender medicamentos a las farmacias legalmente autorizadas por el Ministerio 
de Salud a través de la instancia correspondiente. Se exceptúan los productos de libre venta, 
los que podrán venderse a los puestos de venta de medicamentos. El Ministerio de Salud ela-
borará las listas de los productos de libre venta (art. 8); (2) El Ministerio de Salud a través de 
la dependencia correspondiente, certificará el registro de todo medicamento, una vez que se 
haya practicado la inscripción, evaluación y certificación de calidad en el Departamento de Re-
gistro Sanitario, cuyas funciones y atribuciones se establecerán en el reglamento respectivo 



40 41

LEGISLACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN AMÉRICA LATINA

(art. 11); (3) El Registro Sanitario de todo medicamento durará cinco años calendario y deberá 
ser refrendado o renovado cada cinco años. El número de Registro Sanitario asignado será 
perpetuo. El Ministerio de Salud, está facultado para revisar en cualquier tiempo los registros 
expedidos con el fin de verificar si de acuerdo con los avances científicos, se han modificado 
las indicaciones, contraindicaciones y usos de los medicamentos registrados, reservándose 
el derecho de suspender o cancelar el Registro Sanitario cuando haya razones sanitarias de 
carácter científico debidamente justificadas (art. 12); (4) Para solicitar el Registro Sanitario de 
medicamentos el interesado deberá indicar en su solicitud al menos la siguiente información: 
(a) Nombre genérico y comercial del producto; (b) Marca de fábrica o constancia de trámite de 
la misma; (c) Certificado de calidad de producto farmacéutico en el país de origen; (d) Número 
de Registro Sanitario en el país de origen; (e) Certificado de calidad de la materia prima; (f) 
Certificado de análisis del producto terminado; (g) Estudios de estabilidad del producto; (h) 
Estudios clínicos; (i) Farmacología del producto; (j) Fórmula cuali-cuantitativa y estructural; (k) 
Especificación del producto terminado; y (l) Nombre y poder del representante legal (art. 13); 
y (5) El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para el Registro Sanitario 
de los medicamentos nacionales y extranjeros que se destinen para el consumo en el país 
o para la exportación, así como el procedimiento y los aranceles de inscripción y análisis del 
control de calidad116.

Adicionalmente este instrumento también considera los aspectos fundamentales de la in-
formación y promoción de medicamentos y similares en sus artículos 78, 79, 81, 82 y 83, 
que respectivamente fijan: (1) En el presente contexto la “promoción” se refiere a todas las 
actividades informativas y de persuasión desplegadas por fabricantes y distribuidores con 
el objeto de inducir a la prescripción, el suministro, la adquisición o la utilización de medica-
mentos (art. 78); (2) La promoción activa dentro del país debe limitarse a los medicamentos 
legalmente obtenibles, con toda la propaganda que contenga afirmaciones relativas a los me-
dicamentos, que debe ser fidedigna, exacta, verdadera, informativa, equilibrada, actualizada, 
susceptible de comprobación y de buena presentación (art. 79); (3) El texto y las ilustraciones 
de la publicidad o literatura, destinadas a los médicos y profesionales de la salud, deben ser 
enteramente compatibles con la ficha técnica del Registro Sanitario autorizada por la instancia 
correspondiente del Ministerio de Salud (art. 81); (4) El envase, etiquetado y prospecto de 
las especialidades que no requieran receta médica, se ajustarán a las normas establecidas 
por el Ministerio de Salud (art. 82); y (5) La publicidad sobre medicamentos en los medios de 
comunicación masiva como por ejemplo la televisión, radio, prensa, lugares públicos, etc., se 
circunscribe a medicamentos de venta libre o populares (art. 83)117.

El Reglamento de la ley de medicamentos y farmacias instrumenta con más detalle (art. 22) 
lo concerniente a las especificaciones y los documentos e información legal, farmacéutica y 
farmacológica que deben acompañar a la solicitud de Registro de medicamentos118. Estos 
son: (1) Nombre genérico del producto denominación común internacional; (2) Nombre co-
mercial del producto detallándose además, forma farmacéutica y concentración por unidad 
de dosificación; (3) Nombre del fabricante y país de origen, lo cual deberá detallarse de la 
siguiente manera: Nombre completo, dirección y país de origen del laboratorio fabricante del 
producto, en el caso que no sea fabricación propia, se detallarán los nombres de los laborato-
rios que intervienen en el proceso, al igual que dirección y país; (4) Nombre del representante; 
(5) Nombre completo y dirección de la firma; (6) Representante del laboratorio, presentando 

poder legal de representación en original, debidamente autenticado; (7) Nombre del (los) 
distribuidor (es); (8) Nombre completo y dirección de la (s) firma (s); (9) Distribuidora (s) del 
producto en Nicaragua; (10) Dicha (s) firma (s) debe(n) estar registrada en el Departamento 
de Evaluación y Registro; (11) Número y fecha de vencimiento de la marca de fábrica del 
producto adjuntar certificado de marca de fábrica o constancia de trámite de la misma, ex-
tendido por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de Nicaragua; (12) Modalidad de 
producción; (13) Indicar si la fabricación del producto es propia o realizada por terceros; si se 
importa semiprocesado, a granel o terminado. En caso de fabricación por terceros, adjuntar 
Convenio de fabricación debidamente autenticado; (14) Certificado de Libre Venta del país de 
origen: Este certificado debe ser expedido por la entidad sanitaria o autoridad competente del 
estado o país de procedencia del producto, debidamente autenticado con validez de dos años 
a partir de la fecha de emisión. El certificado debe contener la siguiente información: (a) Nom-
bre de marca en su caso; (b) Nombre genérico; (c) Forma farmacéutica; (d) Concentración; (e) 
Nombre del laboratorio fabricante; (f) País de origen; (g) Número de Registro del producto; (h) 
Fecha de vencimiento del Registro; (i) Fórmula abreviada; y (j) Cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Manufactura del laboratorio fabricante119.

Conjuntamente el instrumento en sus artículos 64 y 65 describe detalladamente la informa-
ción contenida en las etiquetas para productos de venta libre, la cual debe mencionar lo que 
se detalla a continuación: (1) Nombre del producto genérico y de marca, en su caso; (2) Forma 
farmacéutica; (3) Contenido (masa, volumen o número de unidades); (4) Concentración; (5) 
Vía de administración; (6) Número de lote; (7) Fecha de vencimiento; (8) Laboratorio fabrican-
te; (9) Número de Registro; (10) Indicaciones y dosificación; (11) Advertencias: “Manténgase 
fuera del alcance de los niños”; y (12) Condiciones de almacenamiento120.

República de Honduras

En el marco regulatorio hondureño no se identifica ningún instrumento legal específico rela-
cionado con los complementos alimenticios y los suplementos dietéticos. Sólo el Reglamen-
to para el control sanitario de productos, servicios y establecimientos de interés sanitario en 
su artículo 3 los incluye dentro de los productos afines, los cuales son definidos como: Los 
productos naturales, complementos y suplementos dietéticos, cosméticos, productos higié-
nicos, reactivos y pruebas de laboratorio, material, equipo odontológico y de laboratorios de 
salud, dispositivos, material y equipo médico quirúrgico121.

Este instrumento exige en su artículo 138 y 139 que todo producto alimenticio, bebidas, 
medicamentos, biológicos, homeopático y productos afines, que se comercialice o dispense 
con nombre determinado requiere de Registro Sanitario expedido por la Secretaria de Salud a 
través de la autoridad sanitaria competente y el mismo tendrá una vigencia de cinco (5) años 
a partir de la fecha de su otorgamiento, salvo que por las infracciones a las normas y leyes 
sanitarias o reglamentarias, la autoridad competente resuelva la cancelación del mismo122.

Los requisitos específicos para la obtención del registro son: (1) Presentar solicitud con la 
frase que indique: SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO, adjuntando los siguientes datos: (a) 
Órgano al que se dirige: Dirección General de Regulación Sanitaria o Jefatura de Región De-
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partamental de Salud, según corresponda; (b) Nombre del propietario o representante legal 
del establecimiento y del apoderado legal; (c) Razón social o denominación de la sociedad; (d) 
Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, correo electrónico; (e) Datos 
y clasificación del producto: Nombre comercial y/o nombre genérico, fabricante, tipo de pro-
ducto, país de origen y/o fabricación y número de Licencia Sanitaria del establecimiento que 
lo fabrica o lo comercializa, cuando el producto sea de origen nacional; (f) Tipo de empaque o 
envase primario y secundario; (g) Forma o presentación comercial; (i) Lugar y fecha; (j) Firma 
del solicitante y; (2) Etiquetas / empaques primario y secundario o su proyecto que contenga 
información de acuerdo a la Norma Técnica de etiquetado vigente; (3) Muestras del producto 
en cantidad de acuerdo a Norma Técnica; (4) Carta poder otorgada al profesional del derecho 
debidamente autenticada en caso que proceda; y (5) Recibo de pago otorgado por la Secreta-
ría de Salud por derechos de trámite de Registro Sanitario y servicios de análisis123.

Con referencia al etiquetado (art. 105) de los productos que se elaboren o comercialicen en 
el territorio nacional, los mismos deben cumplir con los requisitos que se determinan en el 
presente Reglamento y en la Norma de etiquetado de Unión Aduanera (Reglamento Técnico 
General para el Etiquetado de los Alimentos Previamente Envasados (preenvasados) R-UAC 
67.01.02:02).

En la etiqueta de los productos nacionales y extranjeros, deberá aparecer la información si-
guiente: (1) Nombre del producto que deberá indicar su verdadera naturaleza, siendo normal-
mente específico o genérico, que no induzca a error o engaño al comprador o consumidor; 
(2) Nombre o razón social del propietario, del fabricante o distribuidor del producto según 
aplique; (3) Lugar de origen del producto, nombre del país; (4) Lista de ingredientes o formula 
cualitativa y cuantitativa según aplique; (5) Numero de Lote; (6) Fecha de vencimiento; (7) 
Contenido neto, declarado en unidades del Sistema Internacional, según aplique; (8) Número 
de Registro Sanitario; y (9) Las etiquetas deberán estar escritas en idioma español. En caso 
contrario traducirlo al español refrendado por Relaciones Exteriores124.

Adicionalmente se indica que las etiquetas podrán: (1) Ser de papel o de cualquier otro ma-
terial que pueda ser adherido a los envases o bien impresión permanente sobre los mismos 
(art. 107); (2) Las inscripciones en las etiquetas no deberán desaparecer bajo condiciones de 
uso normal, ser fácilmente visibles a simple vista y redactarse en idioma español, a excepción 
de aquellos productos registrados que sean exclusivamente para exportación (art. 108); (3) 
Las etiquetas de los productos escritos en idioma extranjero que se comercialicen en el país, 
deben tener la correspondiente traducción al idioma español, en igualdad de caracteres (art. 
109); y (4) Las etiquetas que se adhieren al envase podrán tener descripciones en el reverso 
de las mismas, siempre que sean claramente visibles a través del envase con su contenido 
siempre y cuando no sea la información obligatoria125.

Para la importación de los complementos o suplementos a Honduras, la autoridad sanitaria 
encargada del cumplimiento del marco regulatorio es el Departamento de Regulación Sanitaria, 
dependiente de la Secretaría de Salud de Honduras. No obstante, todos los productos requie-
ren obligatoriamente contar con el Registro Sanitario, previo al ingreso definitivo al país126.

El Registro Sanitario se aplica tanto a alimentos, como a medicamentos, insumos médicos, 
productos naturales, sustancias químicas y suplementos alimenticios127.

República de El Salvador

En el marco regulatorio salvadoreño no se identifica ningún instrumento legal específico re-
lacionado con los complementos alimenticios o suplementos dietéticos. Sólo el Código de 
salud en su artículo 14 dictamina que: Es atribución de Consejo Superior de Salud Pública ads-
crito al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social: Autorizar la inscripción, importación, 
fabricación y expendio de especialidades químico-farmacéuticas, suplementos vitamínico, 
alimentos con propósitos médicos especiales, suplementos dietéticos y productos de origen 
animal y vegetal y otros productos o sustancias que ofrezcan una acción terapéutica fabri-
cadas en el país o en el extranjero, con o sin receta previa y previo informe favorable de las 
Juntas respectivas y siempre que cumplan los requisitos ya especificados en el correspon-
diente reglamento. La venta de los productos antes mencionados al consumidor, solamente 
podrá realizarse en las farmacias y ventas autorizadas de medicinas siempre que cumplan los 
requisitos ya especificados en el correspondiente reglamento. Si el Consejo no estuviere de 
acuerdo con el informe rendido, mandará oír a la Junta y al interesado en el término de 30 
días, contados a partir de la rendición del informe, una vez concluidos resolverá con votación 
calificada128. Es de hacer notar que aún en la actualidad no se ha sancionado el Reglamento 
del código de salud y no se identifica un instrumento legal sobre medicamentos.

Con relación a los suplementos, Claudio Daró, Director de mercadeo y ventas de Laboratorios 
López, explica que en Estados Unidos entre un cuarto y un tercio de sus habitantes toma 
suplementos vitamínicos diariamente y 70% consume suplementos nutricionales periódica-
mente, no obstante, en El Salvador, no hay datos oficiales. A partir de los casi 14 millones 
de dólares que circularon en el mercado de las vitaminas durante el año pasado, se puede 
dar alguna aproximación. Para Daró, unas 300 mil personas (5% de la población) consumen 
suplementos alimenticios al mes en el país, ya que no todos lo hacen durante todo el año. 
La tendencia salvadoreña tiene una explicación muy simple para Daró: “El Salvador es un 
modelo pro americano y en Estados Unidos el consumo de vitaminas está a la orden del día”.

En el mismo orden de ideas expresa, que al ser productos de venta libre, su control es muy 
escaso y es el Consejo de Vigilancia Químico Farmacéutico, a través del Consejo Superior de 
Salud Pública (CSSP) el que autoriza los medicamentos y suplementos alimenticios que se 
venden en farmacias y supermercados del país129.

República de Guatemala

En Guatemala los complementos o suplementos se consideran una categoría de productos 
especiales, no obstante, su clasificación es dual, es decir, pueden ser considerados alimentos 
o medicamentos. Oficialmente el nombre asignado es producto de suplemento dietético y sus 
sinónimos son: Complemento alimenticio, suplemento nutritivo y suplemento nutricional. En el 
país el ente regulador en materia de suplementos es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social a través de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud130. 

En referencia a su definición el marco regulatorio los describe como: la sustancia o mezcla de 
sustancia destinados a complementar los nutrientes presentes normalmente en los alimentos. 
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En un sentido amplio estas sustancias, pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas 
u otras sustancias o extractos de origen vegetal e incluso animal (extractos de glándulas) aún 
cuando su valor nutritivo no haya sido comprobado. En un sentido estricto, un suplemento 
dietético deja de ser considerado como tal y adquiere la categoría de medicamento cuando en 
su rotulación se establece que está destinado a prevenir, tratar o curar cualquier enfermedad131.

Dentro del marco regulatorio se identifican dos (2) instrumentos que hacen referencia espe-
cífica a los suplementos dietéticos o nutricionales, los cuales a continuación se describen:

a. Norma sanitaria para registro de productos denominados como alimentos con propósi-
tos médicos especiales, suplementos dietéticos y productos de origen animal y vegetal

El objeto de esta normativa es dejar establecido, en qué departamento, de la Dirección Gene-
ral de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, deben ser registrados los productos deno-
minados: alimentos con propósitos médicos especiales, suplementos dietéticos y productos 
de origen animal y vegetal132.

El campo de aplicación de la norma, son todos aquellos productos que por sus características, 
no está definido el departamentos al cual le corresponde su registro.

En relación al tipo de Registro, el artículo 4 señala que: Todo producto que posea forma 
farmacéutica y cualquiera de las siguientes características, deberá ser registrado en el de-
partamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, previa su comer-
cialización: (1) Que declare una concentración terapéutica por unidad de dosis; (2) Que tenga 
concentración igual o mayor a las dosis de requerimiento de RDA; (3) Que declare propie-
dades terapéuticas; (4) Que el nombre comercial sugiera el uso terapéutico para el que fue 
indicado; y (5) Que declare advertencias de uso. Adicionalmente considera en su artículo 7 
que: cuando un producto califique para ser registrado como un suplemento nutricional en el 
Departamento de Regulación y Control de Alimentos, no se permitirá el uso de calcomanías 
stickers, a excepción de que la etiqueta esté descrita en otro idioma diferente al español133.

b. Ley de comercialización de medicamentos genéricos esenciales, medicamentos de 
origen natural y suplementos o complementos nutricionales

La presente Ley tiene por objeto promover la oferta, comercialización y utilización de medica-
mentos genéricos, medicamentos naturales y suplementos o complementos nutricionales y 
asegurar el acceso a los mismos por parte de la población a través de los hospitales del sector 
público, así como de las farmacias estatales o municipales134.

En sólo dos (2) artículos este instrumento hace alusión a los suplementos: (1) Art. 10. Suple-

mentos o complementos nutricionales son aquellos productos farmacéuticos cuyas substan-
cias activas son utilizadas para mejorar y optimizar el funcionamiento del organismo humano, 
o de prevención de malestar de salud; y (2) Art. 13. Supervisión de calidad. El Ministerio de 
Salud Pública ejercerá la supervisión de calidad de los medicamentos genéricos esenciales, 
los de origen natural y complementos nutricionales, ofrecidos al público en coordinación con 
la Comisión Guatemalteca de Normas - COGUANOR- del Ministerio de Economía de acuerdo 
a lo establecido en la presente Ley y su reglamento135.

Es de hacer notar que en la actualidad no se ha sancionado el Reglamento correspondiente 
a esta Ley.

Mercado Común Centroamericano (MCCA) – Unión Aduanera Centroamericana (UACC)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países que conforman el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), cuyo objetivo principal es unificar las economías, 
impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica y mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana entró en 
vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 
para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica136. 

Los principales instrumentos de integración económica, en vigencia, son: (1) Tratado Multila-
teral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana; (2) Convenio Centroame-
ricano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y su protocolo sobre Preferencia 
Arancelaria Centroamericana (Unión Aduanera); (3) Tratados bilaterales de libre comercio e 
integración económica suscritos entre gobiernos centroamericanos; y (4) Tratado de asocia-
ción económica suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras137.

La Unión Aduanera Centroamericana nació en el marco del Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana, suscrito en 1960 por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El proceso de unión aduanera centroamericana conlleva negociaciones entre los países in-
volucrados para alcanzar la armonización arancelaria, tributaria y aduanera, el libre comercio, 
la libertad de transporte y, eventualmente, en un plazo más largo, la unidad de moneda, de 
acuerdo con fuentes de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)138.

De acuerdo con la SIECA, la unión aduanera “es la sustitución de dos o más territorios adua-
neros por uno sólo, entre los cuales se eliminan los derechos aduaneros para todos los pro-
ductos, independientemente del origen y cuyos miembros aplican idénticos aranceles y res-
tricciones a terceros países”139.

En consideración a lo expuesto anteriormente, la observancia del marco regulatorio armoniza-
do vigente en el MCCA es fundamental para las actividades de comercialización de productos 
entre los estados miembros, incluyendo especialmente los complementos alimenticios o 
suplementos dietéticos.
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En este sentido existen procedimientos e instrumentos legales relacionados con los medica-
mentos entre los que se incluyen los productos denominados complementos o suplementos. 
A continuación se describen:

a. Procedimiento de reconocimiento mutuo de registro sanitario de medicamentos y 
productos afines

Los países del área centroamericana que forman parte de la Unión Aduanera: Guatemala, 
Honduras y Nicaragua pueden obtener sus registros de medicamentos a través del recono-
cimiento del Registro Sanitario de medicamentos dentro del marco de la unión aduanera.

Dentro de la Unión Aduanera se ha aprobado el reconocimiento de los registros de medica-
mentos elaborados y registrados en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala por lo que 
ya no es necesario realizar los trámites de registro en cada país140.

Los requisitos para el reconocimiento del Registro Sanitario dentro del marco de la UACC: 
(1) Solicitud original para el reconocimiento de Registro firmada y sellada por el químico far-
macéutico responsable, que debe ser nacional del país donde se desea el reconocimiento; 
(2) Poder de representación legalizado del químico farmacéutico (este poder se presentara 
por una única vez); (3) Fotocopia autenticada de la representación legal. (en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua: representante legal y en Honduras representante comercial); (4) For-
mato único de certificado de producto farmacéutico para comercializarse dentro de la Unión 
Aduanera, debidamente legalizado, que incluye la fórmula cuali-cuantitativa del producto y el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, en original y copia141.

Dentro de los mecanismos de reconocimiento de Registro Sanitario dentro del marco de la 
Unión Aduanera destaca que: (1) El químico farmacéutico responsable presenta los requisitos 
establecidos ante las autoridades sanitarias; (2) Las autoridades sanitarias verifican los requi-
sitos presentados; (3) Las autoridades sanitarias resuelven en un término de 8 días hábiles la 
solicitud; (4) En caso de aprobación, las autoridades sanitarias emiten la orden de pago para la 
vigilancia sanitaria y reconocimiento; (5) El químico farmacéutico responsable efectúa el pago 
de la vigilancia sanitaria y reconocimiento; y (6) Las autoridades sanitarias colocan el sello de 
reconocimiento en el original y copia del formato único certificado de producto farmacéutico 
para comercializarse dentro de la Unión Aduanera. La fecha de expiración del reconocimiento 
será la misma del Registro Sanitario del país de origen142.

b. Reglamento técnico UAC de productos farmacéuticos. Etiquetado de productos 
farmacéuticos para uso humano

El objeto de este Reglamento técnico es establecer los requisitos mínimos que debe cumplir el 

etiquetado de productos farmacéuticos para uso humano, tanto para los productos del territorio 
de la Unión Aduanera como extranjeros y se aplica al etiquetado de todos los productos farma-
céuticos para uso humano, cualquiera que sea su modalidad de venta, expedición o suministro.

En sus requisitos (4.15) establece las modalidades de venta, que define como las diferentes 
variantes por medio de las cuales pueden ser comercializados los productos farmacéuticos. 
Y las clasifica en: (1) Producto de venta bajo prescripción médica o producto de venta con 
receta médica; (2) Producto de venta con receta médica retenida o especial cuando aplique; 
y (3) Producto de venta libre (PVL)143.

En relación con la información que deben contener las etiquetas de medicamentos según 
su forma farmacéutica, específicamente para tabletas (grageas y comprimidos), cápsulas, 
trociscos, supositorios, óvulos, parches transdérmicos y otras formas similares (cualquier vía 
de administración) el instrumento los detalla exhaustivamente en sus requisitos siguientes: 
(1) 6.1.1. Etiquetado del envase / empaque primario; y (2) 6.1.2. Etiquetado del envase / em-
paque secundario144. 

República de Cuba 

En Cuba, no se identifica ningún instrumento legal específico relacionado con los comple-
mentos alimenticios o suplementos dietéticos, no obstante, su marco regulatorio los clasifica 
como alimentos. Por lo tanto deben cumplir con lo establecido en la Norma cubana NC 38-
00-01 :83 SNSA Principios generales de los alimentos145 y adherirse a los procedimientos del 
Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA), el cual es el centro de referencia 
nacional del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), cuya misión es el estudio científico de los 
problemas de la alimentación y la nutrición en el país, relacionados con la promoción de la 
salud humana, la prevención de las enfermedades asociadas con la calidad de los alimentos 
o dietas inadecuadas, y con el manejo dietético de la enfermedad, así como la orientación y 
asesoramiento en materia de nutrición y alimentación a todo el sistema de salud, con énfasis 
en la atención primaria y a los organismos y sectores que así lo requieran; además de que 
sus resultados investigativos tengan un impacto significativo en el orden social, económico, 
científico y ambiental, incluyendo la prestación de servicios científico técnico en alimentación 
y nutrición, incluyendo la actividad regulatoria del Registro Sanitario Nacional de alimentos, 
cosméticos y artículos de uso personal146.

El INHA establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro Sanitario de los siguien-
tes tipos de productos: (1) Los productos alimenticios naturales, elaborados y sus materias 
primas: (2) Preparados alimenticios, suplementos dietéticos, nutricionales y cualquier otro 
que por sus indicaciones no son calificados como medicamento y se considere alimento; (3) 
Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas; (4) Los alimentos para regímenes especiales; (5) 
Los materiales destinados a estar en contacto con alimentos: todos los recipientes, como 
latas, botellas, cajas de cartón, fundas y sacos o material para envolver o cubrir tal como 
papel laminado, película, papel encerado, tela, u otros materiales; (6) Ingredientes y aditivos 
alimentarios; y (7) Otros147.
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Los trámites para la obtención del Registro Sanitario se basan en el cumplimiento de procedi-
miento, los cuales constan de las siguientes etapas: (1) Asesoría al cliente, cuyo objetivo es 
orientar con relación a la documentación, modelaje, procedimiento de ensayos, normas, re-
gulaciones, tarifas u otros aspectos relacionados con el Registro Sanitario de empresas y pro-
ductos; (2) Presentación de la solicitud, donde las empresas deberán: (a) Presentar el formato 
de las fichas técnicas de los productos al INHA adjuntándole la documentación técnica legal; 
(b) Constancia de pago del Registro de los productos de acuerdo a las tarifas establecidas; 
(c) Evaluación y aprobación del producto; (d) Emisión del certificado sanitario; y (e) Registro e 
inclusión en la base de datos. El funcionario del Registro Sanitario que recepcione la solicitud, 
revisará la documentación y el etiquetado del producto para verificar si cumple los requisitos 
establecidos, en el caso de que la documentación está incompleta se informará en el acto al 
interesado que dicho producto quedará pendiente de análisis por este motivo, pudiendo el 
interesado retirar la misma o permaneciendo retenida por un período no mayor de 30 días, 
una vez transcurrido este tiempo se considerará sin efecto la solicitud. Si la muestra no 
reúne los requisitos del etiquetado, el interesado dispondrá de igual período de tiempo para 
sustituirla o enviar el compromiso escrito del fabricante de que el producto cumplirá con las 
exigencias establecidas, lo cual será corroborado oportunamente; (3) Evaluación y aprobación 
del producto. El Registro Sanitario para el desarrollo de sus funciones, cuenta con el apoyo 
de Comité de Expertos Asesores, Comités Técnicos específicos y laboratorios de ensayo 
acreditados del INHEM-INHA; y (4) Emisión del Certificado Sanitario. Una vez aprobado el 
producto se confecciona y expide el certificado sanitario, el cual tendrá una vigencia de 3 
años, mientras no se compruebe que ocasiona daños a la salud, o sea retirado a petición del 
interesado. El Certificado Sanitario, avala la circulación y comercialización del producto en 
todo el territorio nacional. El Titular del producto inscripto está en la obligación de comunicar 
durante el período de vigencia del certificado otorgado, las actualizaciones o modificaciones 
efectuadas al mismo que difieran de la información brindada para su inscripción148.

En referencia al etiquetado los suplementos dietéticos deben cumplir con lo estipulado en la: 
Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. NC 108:2001, y Directrices 
sobre etiquetado nutricional. NC 312:2003. Estas normas nacionales constituyen adopciones 
idénticas de las Normas Internacionales homólogas del Codex Alimentarius, organización de 
la que Cuba es miembro. En este caso, por estar referidas a los alimentos y con el fin de pro-
teger la salud humana y los derechos de los consumidores, son de cumplimiento obligatorio 
por todas las partes interesadas149.

“Al mismo tiempo, dicha condición permite garantizar que en su aplicación no se constituyan 
en obstáculos técnicos innecesarios al comercio, según estipula el Acuerdo sobre Obstácu-
los Técnicos al Comercio (AOTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)150”. 

República Dominicana

Al igual que Cuba, en República Dominicana no se identifica ningún instrumento legal espe-
cífico vigente relacionado con los complementos alimenticios o suplementos dietéticos, no 
obstante, su marco regulatorio los clasifica como alimentos. Sin embargo, hay que precisar 
que en la actualidad existe un proyecto de Reglamento sanitario de alimentos que incluye en 

su Título XXXV, Capítulo I, a estos productos denominados suplementos alimentarios.

En el República Dominicana los suplementos por ser considerados alimentos deben cumplir 
con lo establecido en la Ley general de salud la cual tiene por objeto la regulación de todas las 
acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, recono-
cido en la Constitución de la República Dominicana.

Este instrumento dispone respectivamente en sus artículos 109 y 111 lo siguiente: (1) Co-
rresponde a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), mediante 
la reglamentación correspondiente y a través de las instituciones y organismos creados a 
tales efectos: El control sanitario del proceso, la importación y la exportación, la evaluación 
y el registro, el control de la promoción y publicidad de alimentos, bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, cervezas, medicamentos, cosméticos, productos de higiene personal y del ho-
gar; tabaco, plaguicidas, sustancias tóxicas que constituyan un riesgo para la salud y todas las 
materias que intervengan en su elaboración; y (2) La naturaleza de los productos indicados en 
el artículo 109, su fórmula, su composición, su calidad, su denominación distintiva o marca, 
denominación genérica o específica y sus etiquetas y contraetiquetas, deberán corresponder 
a las especificaciones autorizadas por la SESPAS y cumplir con los requisitos que emita, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y los reglamentos que elabore al efecto, en 
coordinación con las demás autoridades competentes151.

En referencia al Registro Sanitario los productos alimentarios y las materias primas impor-
tadas para ser comercializadas en el país tienen que ser registradas en el Departamento de 
Control en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), de la 
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) en cumplimiento con la 
Ley general de salud 42-01 y su Reglamento general para el control de riesgos en alimentos 
y bebidas en la Republica Dominicana. Nº. 528-01. En este sentido los requisitos a cumplir 
son: (1) Comunicación escrita dirigida al (la) señor (a) Secretario (a) de Estado de Salud Pública 
y Asistencia Social en un (1) original y (3) tres copias con las siguientes especificaciones: (a) 
Nombre y domicilio del solicitante, si es una razón comercial, fotocopia del certificado; (b) Tipo 
de producto y marca de fábrica (fotocopia del certificado); (c) Nombre o razón comercial del 
fabricante; (d) Dirección del fabricante y país de origen; (e) Formula cualitativa y cuantitativa 
del producto; (f) Descripción de la elaboración (línea de flujo) del producto; y (g) Característi-
cas del envase; (2) Tres (3) muestras del producto tal y como se va a vender en el mercado; 
(3) Formato de etiqueta de acuerdo a la Nordom 53: Rotulado de alimentos pre envasados; 
(4) Todo fabricante, productor, envasador, distribuidor o comerciante extranjero de productos 
alimentarios, tiene que tener un representante legal, el cual será conocido en virtud de un 
poder notarial autentico, legalizado por un funcionario del servicio Consular Dominicano en el 
país de origen del producto y será la persona física o jurídica a quien se expedirá el certificado 
de Registro Sanitario; (5) Un Certificado de Venta Libre expedido por la autoridad sanitaria 
competente, en el cual se acredite que su producción, venta y consumo son permitidos en el 
país donde se elaboran, así como los análisis sanitarios correspondientes, todos debidamen-
te legalizados por las autoridades consulares dominicanas en el país que se trate; (6) Al llegar 
estos documentos al país, tienen que ser presentados en la Secretaria de Estado de Relacio-
nes Exteriores, con la finalidad de verificar la autenticidad de la firma de la autoridad consular; 
(7) El solicitante pagará todos los costos operacionales para la adquisición del Registro Sani-
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tario que incluyen: inspección, toma de muestra, análisis de laboratorio, procesamiento de 
documentos y otros trámites administrativos.

Considerando que en un futuro próximo el proyecto de Reglamento sanitario de alimentos 
será sancionado es importante describir su contenido en relación con los suplementos.

El instrumento define (art. 526) a los suplementos alimentarios como: Aquellos productos 
elaborados o preparados especialmente para suplementar la dieta con fines saludables y con-
tribuir a mantener o proteger estados fisiológicos característicos tales como adolescencia, 
adultez o vejez. Su composición podrá corresponder a un nutriente, mezcla de nutrientes y 
otros componentes presentes naturalmente en los alimentos, incluyendo compuestos tales 
como vitaminas, minerales, aminoácidos, lípidos, fibra dietética o sus fracciones. Se podrán 
expender en diferentes formas de liberación convencional, tales como polvos, líquidos, granu-
lados, grageas, comprimidos, tabletas, cápsulas u otras propias de los medicamentos152.

Conjuntamente establece (art. 529) que la a publicidad, a través de cualquier medio, así como 
la rotulación de los suplementos alimentarios, deberá adecuarse a las normas que sobre el 
particular se contemplan en este reglamento; adicionalmente, estos productos deberán se-
ñalar en su etiquetado, en forma destacada en la cara principal del envase y a continuación 
del nombre del producto, su clasificación de suplemento alimentario, a su vez todos los 
suplementos alimentarios deberán incluir, inmediatamente por debajo de la rotulación como 
suplemento alimentario, una leyenda que señale: “Su uso no es recomendable para consumo 
por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y 
no reemplaza a una alimentación balanceada” 153.

Además de lo mencionado anteriormente incluirá todo lo relacionado con: (1) Definiciones; (2) 
Registro Sanitario de alimentos; (3) Costos del Registro Sanitario; (4) Sanciones y cancelación 
del Registro Sanitario; (5) Comercio internacional de alimentos (importaciones); (6) Rotulación 
y publicidad (definiciones, información obligatoria, declaración de propiedades nutricionales y 
de salud); (7) Alimentos para deportistas; y (8) Disposiciones finales y sanciones154.

América del Norte

Estados Unidos Mexicanos

En México la denominación utilizada es de suplementos alimenticios y el marco regulatorio 
de estos productos se establece en los siguientes instrumentos:

a. Ley general de salud

La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en 
los términos del Artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Esta Ley es 
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

El instrumento delega en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (art. 
17): Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insu-
mos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; 
alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos ante-
riores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la 
salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico155.

En su artículo 215 se definen los suplementos alimenticios como: Productos a base de hier-
bas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, 
adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica 
y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir 
alguno de sus componentes156.

b. Reglamento de control sanitario de productos y servicios

El presente ordenamiento tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del pro-
ceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, 
relacionados con los productos siguientes: (1) Suplementos alimenticios; (2) Bebidas alcohó-
licas; (3) Tabaco; (4) Los de perfumería, belleza, aseo y repelentes de insectos; (5) Aditivos; 
y (6) Los demás que, por su naturaleza y características, sean considerados como alimentos, 
bebidas, productos de perfumería, belleza, aseo, tabaco, así como las sustancias asociadas 
con su proceso157. 

Este instrumento fija lo siguiente en relación con los suplementos alimenticios lo siguiente: 
(1) Art. 168. Los suplementos alimenticios podrán estar constituidos por carbohidratos, pro-
teínas, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas, hierbas, algas, alimentos tradicio-
nales deshidratados u otros que establezca la Secretaría, los mismos pueden presentarse ya 
sea en forma aislada o en combinación, adicionado o no de vitaminas o minerales y su con-
sumo no deberá representar un riesgo para la salud158. En la elaboración de los suplementos 
alimenticios podrán emplearse los aditivos para alimentos que se establezcan en las normas 
correspondientes; (2) Art.169. Los suplementos alimenticios no deberán contener en sus in-
gredientes sustancias como la procaína, efedrina, yohimbina, germanio, hormonas animales 
o humanas, las plantas que no se permiten para infusiones o té, o cualquier otra sustancia 
farmacológica reconocida o que represente riesgo para la salud. En caso de contener sus-
tancias poco conocidas que puedan representar un riesgo o daño para la salud, el proceso e 
importación de los productos a que se refiere este título quedará sujeto a que se demuestre 
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científicamente ante la Secretaría la inocuidad de las mismas; (3) Art. 171. Los productos a los 
que se les incorporen sustancias con acción farmacológica reconocida o aquéllos a los que 
con base en su composición se les atribuyan propiedades terapéuticas, preventivas o rehabi-
litatorias, no podrán comercializarse en el territorio nacional, salvo que cumplan con las dispo-
siciones aplicables a los insumos para la salud; (4) Art. 173. En la etiqueta y en la información 
con la que se comercialicen los suplementos alimenticios no se deberá presentar información 
que confunda, exagere o engañe en cuanto a su composición, origen, efectos y otras pro-
piedades del producto, ni ostentar indicaciones preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas; y 
(5) Art. 174. En el etiquetado e información con la que se comercialicen los suplementos ali-
menticios no deberán emplearse denominaciones, figuras y declaraciones relacionadas con 
enfermedades, síntomas, síndromes, datos anatómicos, fenómenos fisiológicos o leyendas 
que afirmen que el producto cubre por sí solo los requerimientos nutrimentales del individuo 
o que puede sustituir alguna comida159.

En la sección de apéndice XVII, se especifica lo siguiente: (1) La cantidad de vitaminas y 
minerales en estos productos y los límites al día; (2) La información que deberá figurar en la 
etiqueta; y (3) La información nutrimental.

c. Reglamento de la ley general de salud en materia de publicidad

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de 
los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley general de salud160.

Sus aspectos relevantes en materia de publicidad de los suplementos se establece en: (1) 
Art.20. La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas no 
deberá desvirtuar ni contravenir las disposiciones que en materia de educación nutricional, 
higiénica y de salud establezca la Secretaría; (2) Art. 21. La publicidad de alimentos, suple-
mentos alimenticios y bebidas no alcohólicas no podrá presentar a estos productos como 
estimulantes ni modificadores del estado físico o mental de las personas, excepto aquellos 
casos que así hayan sido reconocidos por la Secretaría; (3) Art. 22. La publicidad de alimentos, 
suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas, no deberá: (a) Inducir o promover hábitos 
de alimentación nocivos para la salud; (b) Afirmar que el producto llena por sí solo los reque-
rimientos nutricionales del ser humano; (c) Atribuir a los alimentos industrializados un valor 
nutritivo superior o distinto al que tengan; (d) Realizar comparaciones en menoscabo de las 
propiedades de los alimentos naturales; (e) Expresar o sugerir, a través de personajes reales 
o ficticios, que la ingestión de estos productos proporciona a las personas características o 
habilidades extraordinarias; (f) Asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebi-
das alcohólicas o tabaco, y (g) Declarar propiedades que no puedan comprobarse, o que los 
productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado 
fisiológico; (4) Art .27. La publicidad de los productos que se ostentan como medios para dis-
minuir el consumo de nutrimentos no podrá mencionarlos como dietéticos y deberá designar-
los por la clasificación que, de conformidad con la normatividad aplicable, les corresponda. En 
todos los casos, se establecerán los mensajes precautorios respecto de los posibles efectos 

que su consumo pudiera originar; y (5) Art. 28. Cuando se haga publicidad de los suplementos 
alimenticios se deberá incluir la leyenda que en la autorización de la publicidad determine la 
Secretaría con base en los riesgos para la salud que el producto represente161.

Para los efectos del trámite del Permiso Sanitario de importación se hará conforme lo es-
tipula la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que es 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa 
y operativa, que tiene como misión proteger a la población contra riesgos sanitarios, para 
lo cual integra el ejercicio de la regulación, control y fomento sanitario bajo un sólo mando, 
dando unidad y homogeneidad a las políticas que se definan162.

Sobre la legislación de los alimentos funcionales en América Latina 

El primer país en legislar sobre alimentos funcionales fue Japón, que denomina FOSHU (Fo-
ods for Specified Health Use), a estos productos, definiéndolos como “alimentos procesados 
que contienen ingredientes que ayudan a funciones corporales específicas, además de ser 
nutritivos”. Las normas vigentes reconocen doce tipos de componentes favorecedores de la 
salud, entre los que se cuentan la fibra dietética, los oligosacáridos, las vitaminas y bacterias 
lácticas, los minerales y los ácidos grasos poli-insaturados. Japón es el único país en el Con-
tinente Asiático que cuenta con una legislación específica para la comercialización y rotulado 
de este tipo de alimentos163.

La UE, por su parte, consensuó hacia 1999 que los alimentos funcionales no deben ser conside-
rados un “grupo de productos” sino satisfacer un “concepto”. Los acuerdos logrados señalan 
que un alimento puede ser categorizado como “funcional” si se ha demostrado que su ingesta, 
más allá de la función tradicional de los nutrientes que contiene, influye de modo satisfactorio 
en una o más funciones del cuerpo, mejora el estado de salud o de bienestar, y/o reduce el ries-
go de enfermedades. Su consumo queda comprendido dentro de una pauta normal de alimen-
tación, y no en el suministro como tabletas, cápsulas u otras formas de suplementos dietarios.

Las regulaciones de la U.E no autorizan la utilización de reivindicaciones (claims) funcionales 
o sanitarias en los alimentos.

En EEUU, los alimentos funcionales no están legalmente definidos. Hasta la fecha, las Leyes 
de Etiquetado y Educación Nutricional, y la de Suplementos Dietarios, Salud y Educación, 
constituyen el marco para el tratamiento particular de cada caso.

El conocimiento de los alimentos funcionales en América Latina es relativamente reciente, en 
algunas países las autoridades sanitarias reconocen legalmente las propiedades saludables 
de determinados alimentos, es el caso de leches adicionadas con fitoesteroles y ácidos gra-
sos de origen vegetal, alimentos con oligofructosacáridos, productos que contienen proteína 
de soya o isoflavonas, bebidas energéticas y leches fermentadas con microorganismos de 
los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium164.

Excepcionalmente en el Continente Americano, es Brasil quien cuenta desde 2002 con un 
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“Reglamento Técnico de Sustancias Bioactivas y Prebióticos aislados que hagan referencia 
a propiedades funcionales y relacionadas con la salud” (Regulamento técnico de nutrientes 
isolados com funções bioativas e alegações de propriedades funcional e ou de saúde), esta 
norma establece los procedimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los productos, 
realizar su registro y regular su comercialización165. 

El Ministerio de la Salud a través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) regla-
mentó a los alimentos funcionales mediante las siguientes resoluciones: ANVISA/MS 16/99, 
ANVISA/MS 17/99, ANVISA/MS 18/99 y ANVISA/MS 19/99166.

Argentina, por su parte, avanza sobre la normalización de los alimentos funcionales y los nu-
tracéuticos desde el año 2006, en el marco de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). 
Allí se ha conformado un Grupo de Trabajo Técnico para probióticos y prebióticos que trabaja 
para evaluar la definición y los parámetros de estos productos. Participan en él represen-
tantes de la SAGPyA, la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Industria Lechera y la 
Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticos y Afines (CAFADyA), entre otros. El grupo ha 
establecido normas para su funcionamiento y ha comenzado a trabajar en la definición para 
los probióticos, sobre la base de la normativa internacional167.

Sobre la legislación del uso de la nanotecnología para alimentos en América Latina 

En la actualidad no existen en América Latina instrumentos legales (Leyes, Resoluciones, 
Directivas, Reglamentos técnicos o Normas técnicas) que regulen o controlen el uso de pro-
ductos o insumos generados por nanotecnología, utilizados en alimentos destinados al con-
sumo humano.

En este sentido, Sonia Arrison, Directora de Estudios de Tecnología en el Pacific Research Ins-
titute, demanda una autorregulación estricta en nanotecnología. Ella declara que “la comunidad 
científica es muy consciente de los riesgos potenciales de las partículas a nanoescala. Al público 
le agradará saber que la discusión sobre los métodos apropiados está prosperando y se desarrolla 
paralelamente a la tecnología. Además, los grupos implicados, como el Foresight Institute de 
California, han publicado guías para la autorregulación, modeladas a partir de la amplia experiencia 
en biotecnología, donde ha habido grandes progresos y poco riesgo para la seguridad pública”168.

En el mismo orden de ideas, el analista de política medioambiental J. Clarence Davies, clama 
por una mayor regulación de la nanotecnología y sobre las leyes estadounidenses vigentes, 
manifiesta que, “o bien sufren de graves deficiencias y las autoridades adolecen de una grave 
falta de recursos”. El problema, según Davies, es que las leyes vigentes “proporcionan una 
base muy débil para identificar y proteger al público de riesgos potenciales”169.

No obstante, a pesar de estas opiniones, en junio de 2007, la Administración de Alimentos 
y Drogas de Estados Unidos (FDA) anunció que los productos que utilicen nanotecnología 
no requerirán normas o etiquetados específicos, y se los tratará de la misma forma que a 
cualquier otro. De hecho Randall Lutter, comisario asociado de política y planeamiento de la 
FDA afirmó: “Creemos que no contamos con evidencia científica sobre nanomateriales que 

impliquen problemas de seguridad que sean lo suficientemente meritorios como para ser 
mencionados en la etiqueta”170.

En la Unión Europea durante los últimos 2 años, la Comisión Europea ha estado debatiendo 
con expertos y científicos de distintas ramas si era necesario regular las aplicaciones de la 
nanotecnología en los alimentos. Algunos consumidores, como los de la Organización de 
Consumidores y Usuarios de la Unión Europea (BEUC), solicitaron nuevas leyes para poner 
límites a una investigación que básicamente plantea la siguiente pregunta: ¿Qué riesgos plan-
tean esos nanomateriales para el medio ambiente y la salud del hombre? Ante esta interro-
gante nadie tiene esa respuesta. Así que la “Comisión Europea ha decidido no regular sobre 
el tema y resolver esa pregunta con la declaración de un básico Código de Conducta. En la 
práctica, supone dar vía libre a las empresas que emplean esta emergente tecnología”171 .

Los principios del Código son elementales y previsibles y se centran en sugerir a los inves-
tigadores que sean precavidos y éticos para no dañar el medio ambiente o la salud. Andreu 
Palou, quien fuera vicepresidente de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 
explica que no se puede establecer todavía ninguna regulación al respecto. “Las preocupa-
ciones que se han planteado se manejan en el plano hipotético. Legislar cuando no ha habido 
todavía noticia de riesgo sería poner trabas a la investigación. Pero podemos plantear esas 
inquietudes, reflejadas en el Código de conducta y que serán tratadas en un documento que 
ha encargado la EFSA“ comentó172.

Este nuevo Código cubre siete (7) principios generales, entre lo que destacan: la preocupa-
ción, integración y la responsabilidad. De hecho el Comisario de Ciencia e Investigación de la 
UE, Janez Potocnik, afirmó que “El Código de Conducta es una herramienta desarrollada por 
la Comisión después de consultar con la sociedad en general. Este código hará muy simple el 
abordar las inquietudes legítimas que pueden surgir en relación con las nanotecnologías”173. 

El gobierno del Reino Unido entendiendo la necesidad de una regulación ha solicitado realizar 
estudios adecuados y pidió a la Royal Society y a la Royal Academy of Engineering una revi-
sión de las implicaciones sociales y éticas de la nanotecnología. Dicho informe, publicado en 
Julio de 2004 (Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties) analiza 
las implicaciones que las tecnologías de nano escala tienen para la salud, la seguridad, el 
ambiente, así como también, para el ámbito ético y social. Este informe recibió el respaldo 
del Trade Union Congress, que demandó regulaciones estrictas para evitar la exposición de 
los trabajadores a las nano partículas artificiales. La respuesta del Gobierno Británico a las 
recomendaciones de dicho informe, se publicó en Febrero de 2005, en dónde reconocen la 
necesidad de una regulación174.

Actualmente hay también varias organizaciones de estandarización que trabajan en seguridad 
ambiental voluntaria y estándares de salud. La “American Society for Testing and Materials” 
(ASTN), la “French Standards Agency” (ANFOR) que tienen grupos de funcionamiento esta-
blecidos en nanotecnología, dirigidos a la necesaria estandarización y regulación. El “Ame-
rican National Standards Institute” (ANSI) estudia la valoración y los procesos de evaluación 
del riesgo en nanotecnología, especialmente en lo concerniente a nanopartículas libres o en 
forma de aerosol, pues queda patente el escaso conocimiento que hay actualmente de estos.
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La ISO/TC 229 International Organization for Standarization (ISO/TC 229, Nanotechnologies) 
celebró su reunión inaugural en Noviembre de 2005 en Londres, recibida por la BSI (la Institu-
ción Británica de Estandarización). Esta reunión trató sobre la producción de estándares para 
la clasificación, terminología y nomenclatura, metrología básica, calibración y certificación, 
así como también temas ambientales. También desarrollará los métodos test estandarizados 
que se enfocarán en las características físicas, químicas, estructurales y biológicas de los 
materiales o de aquellos aparatos que depende críticamente de la nanoescala para su fun-
cionamiento175. 

Sobre las cuestiones éticas la UNESCO en el marco del Programa sobre la Ética de la Ciencia 
y la Tecnología (1998) a partir de la formación de la Comisión Mundial de Ética del Conoci-
miento Científico y la Tecnología (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge 
and Technology, COMEST) con el objeto de ofrecer una reflexión ética sobre la ciencia y la 
tecnología, y sus aplicaciones”176, invitó en el 2006 a expertos en nanotecnología reconocidos 
para debatir sobre los últimos avances de dicha ciencia, analizar la controversia que rodea 
su definición y explorar las cuestiones éticas y políticas relacionadas. Un informe de 2006 
sobre “Ética y Política de la Nanotecnología “da una idea general sobre qué es la ciencia de la 
nanotecnología y presenta algunas de las cuestiones éticas, legales y políticas que enfrenta 
la comunidad internacional en el futuro próximo”. Recientemente, la UNESCO publicó un 
libro sobre “Nanotecnologías, ética y política”. El objetivo del libro es informar al público en 
general, a la comunidad científica, a los grupos de interés especial y a los responsables de la 
elaboración de políticas sobre las cuestiones éticas más importantes del pensamiento actual 
sobre nanotecnologías y alentar un diálogo interdisciplinario productivo sobre tecnologías a 
nanoescala entre dichas partes177 . 

Conclusiones

El acelerado estilo de vida, propio de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, han generado 
importantes cambios en materia alimentaria a nivel mundial. Los nuevos y algunas veces 
poco saludables hábitos alimenticios de la población junto con el sedentarismo y el estrés 
inducen al incremento de enfermedades. Es por ello que los complementos alimentico o 
suplementos dietéticos y los alimentos funcionales nacen en parte, como una respuesta al 
incremento de ciertas enfermedades relacionadas con el estilo de vida moderno y se han 
convertido en una importante alternativa para mejorar la nutrición y la salud pública. El desa-
rrollo tecnológico y los avances científicos han permitido esclarecer los efectos beneficiosos 
para la salud generados por el consumo de algunos alimentos o componentes alimenticios, 
generando expectativas para una mejor calidad de vida. El consecuente crecimiento en la 
producción, mercado y consumo de estos productos crea nuevas alternativas económicas 
y empresariales, que para muchos países pueden constituir además de la generación de 
divisas, una excelente alternativa en la lucha por mejorar la nutrición y salud de sus gentes.

Sin embargo, aún existe controversia entre los profesionales de las ciencias de la nutrición en 
referencia a establecer diferencias entre complementos alimenticios y suplementos dietéti-
cos, de hecho proponen que: (a) Los suplemento son aquellos compuestos que pueden llegar 
a suplir alguna deficiencia dietética y no necesariamente se refiere solamente a alimentación; 

y (b) Los complementos son compuestos que ayudan a establecer o restablecer niveles de 
deficiencia.

No obstante, la descripción dada en el marco regulatorio del Codex Alimentarius, Unión Eu-
ropea y principalmente los Estados Unidos los cuales son percibidos como referencias en el 
ámbito mundial, es mucho más amplia tanto en su conceptualización, como en los compo-
nentes a incluirse dentro de estas categorías, además hay consenso en que no son medica-
mentos, sino alimentos y su legislación está basada en este principio. 

En América Latina existen marcadas diferencias en cuanto al marco regulatorio principalmen-
te entre países de los diferentes bloques, es decir, en América del Sur, siete (7) de los de 
diez (10) países miembros poseen marcos regulatorios específicos para los complementos 
alimenticios. En este sentido, sólo ocho (8) clasifican a los complementos como alimen-
tos, incluyendo la Comunidad Andina de Naciones (como bloque económico) y dos (2) como 
medicamente de venta libre o alimento de uso medicinal respectivamente. Otra diferencia 
fundamental es en referencia a la denominación, esto se traduce en que la regulación utiliza 
nombres diferentes en cada país con algunas homologaciones como se describe a continua-
ción: (1) Complemento alimenticio (Venezuela); (2) Suplementos dietarios (Colombia, Chile y 
Argentina); (3) Suplementos alimenticios (Ecuador, Paraguay y Uruguay); (4) Complemento 
nutricionales (Perú); (5) Suplemento dietético (Bolivia); y (6) Suplemento de vitaminas y mi-
nerales (Brasil).

Irónicamente, en la actualidad el MERCOSUR no cuenta con un marco regulatorio comuni-
tario en materia de complementos alimenticios o suplementos dietéticos, en consecuencia, 
es responsabilidad de cada estado miembro establecer los instrumentos legales nacionales 
que controlen todas las actividades inherentes a su producción, comercialización y consumo. 

Para América Central (incluyendo a Cuba, R Dominicana y México) se identifican en sus paí-
ses miembros, importantes diferencias en las normativas, destacando que de las nueve (9) 
naciones, sólo dos (2) miembros poseen marco regulatorio especifico para los complemen-
tos. En este sentido, sólo tres (3) clasifican a los complementos como alimentos, cinco (5) 
como medicamentos de venta libre y uno (1) Panamá, como alimento o medicamento. Otra 
diferencia fundamental es en lo concerniente a la denominación, esto se traduce en que la re-
gulación utiliza nombre diferente en cada país con algunas homologaciones como se describe 
a continuación: (1) Suplemento dietético o complemento dietético (Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Guatemala, MCCA, Cuba); (2) Suplemento vitamínico (El Salvador); (3) Suplemen-
to alimenticios “no terapéuticos o terapéuticos” (Panamá); (4) Suplementos alimentarios (R 
Dominicana); y (5) Suplementos alimenticios (México).

En América Latina estas diferencias afortunadamente no constituyen en sí mismas obstá-
culos técnicos al comercio, en virtud, que para su comercialización entre las naciones se 
considera a los complementos o suplementos en su condición general de clasificación como 
alimentos o medicamentos, casos en los que existen acuerdos comerciales para la exporta-
ción e importación.

En referencia a los contenidos particulares del marco regulatorio para efectos del Registro 
Sanitario, presentación, etiquetado, declaración de propiedades, publicidad y comercializa-
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ción no existen marcadas diferencias y está muy bien definido en las normas los tramites y 
pasos a seguir para el logro transparente de los mismo, así como también se identifican los 
organismo gubernamentales responsables del manejo en materia de legislación alimentaria.

Acerca del marco regulatorio de los alimentos funcionales hay que considerar que el conoci-
miento de este tipo de alimentos en América Latina es relativamente reciente, excepcional-
mente en el Continente Americano, es Brasil quien cuenta desde 2002 con un “Reglamento 
Técnico de Sustancias Bioactivas y Prebióticos aislados que hagan referencia a propiedades 
funcionales y relacionadas con la salud”, esta norma establece los procedimientos necesarios 
para asegurar la inocuidad de los productos, realizar su registro y regular su comercialización. 
Argentina, por su parte, avanza sobre la normalización de los alimentos funcionales y los nu-
tracéuticos desde el año 2006, en el marco de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

Sobre la legislación del uso de la nanotecnología para alimentos en América Latina, en la 
actualidad no existen en América Latina instrumentos legales (Leyes, Resoluciones, Directi-
vas, Reglamentos técnicos o Normas técnicas) que regulen o controlen el uso de productos 
o insumos generados por nanotecnología, utilizados en alimentos destinados al consumo 
humano.

En definitiva a pesar de las oportunidades de mejoras caracterizadas por la falta de armoniza-
ción en el marco regulatorio es innegable que América Latina es actualmente un importante 
consumidor de complementos o suplementos, tendencia cada vez más en crecimiento produc-
to del mayor interés de los ciudadanos y ciudadanas para el cuidado de su alimentación y salud.

ANEXO I

Cuadro 2
Características de marco regulatorio sobre complementos alimenticios en los paises
de América del Sur, Codex y CAN

Países Instrumentos legal (IL) Marco 
regulatorio

Cobertura y 
cumplimiento Denominación Clasificación

República 
Bolivariana de 

Venezuela

Norma venezolana complementos 
alimenticios de vitaminas y minerales. 
COVENI 10:12-001
Reglamento general de alimentos y 
resoluciones generales
Normas complementarias del reglamen-
to general de alimentos

Específico Nacional
Obligatorio

Complementos 
alimenticios Alimento

República de 
Colombia

Decreto Nº 3249
Decreto Nº 3863 Específico Nacional

Obligatorio
Suplementos 

dietarios Alimento

República del 
Ecuador

Normas y procedimientos para el 
registro y control de productos naturales 
de uso medicinal y de establecimientos 
en donde se fabrican, almacenan y 
comercializan

No 
específico

Nacional
Obligatorio

Suplementos 
alimenticios Alimento

República del Perú

Ley de Promoción de Complementos 
Nutricionales para el Desarrollo Alterna-
tivo Nº 27821
Reglamento de Ley Nº 27821 de Pro-
moción de Complementos Nutricionales 
para el Desarrollo Alternativo

Específico Nacional 
Obligatorio

Complementos 
Nutricionales Alimento

República de 
Bolivia

Ley del Medicamento Nº 1737
Resolución Ministerial Nº 0216. Normas 
farmacológicas
Normas generales para medicamentos 
de venta libre

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplemento 
dietético

Medicamentos 
dietéticos de 
venta libre

República de Chile

Reglamento sanitario de los alimentos
Directrices nutricionales sobre suple-
mentos alimentarios y sus contenidos 
en vitaminas y minerales

Específico Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
alimentarios Alimento

República 
Argentina Código Alimentario Argentino Específico Nacional 

Obligatorio
Suplementos 

dietarios Alimento

República 
Federativa del 

Brasil

Reglamento técnico para la fijación de 
identidad y calidad de suplementos de 
vitaminas y minerales

Específico Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
de vitaminas y 

minerales
Alimento

República del 
Paraguay

Resolución sobre las condiciones y los 
requisitos para la obtención, transferen-
cia, renovación, modificación, suspen-
sión y cancelación de registro sanitario 
de productos alimenticios y aditivos

Específico Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
alimenticios Alimento

República Oriental 
del Uruguay

Reglamento de la Ley 15.443 Normas 
sobre la importación, representación, 
producción, elaboración y comercializa-
ción de los medicamentos

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
alimenticios

Alimento de uso 
medicinal

Codex 
Alimentarius

Directrices para complementos alimen-
tarios de vitaminas y/o minerales CAC/
GL 55-2005

Específico Internacional
Referencial

Complementos 
Alimenticios Alimento

Comunidad 
Andina de 
Naciones

Resolución 1161 Específico Regional 
Obligatoria

Complementos 
Alimenticios Alimento
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Cuadro 3
Características del marco regulatorio sobre complementos alimenticios en los paises
de América Central, Mercado Común Centroamericano (MCCA), República de Cuba, 
República Dominicana y Estados Unidos Mexicanos

Países Instrumentos legal (IL) Marco 
regulatorio

Cobertura y 
cumplimiento Denominación Clasificación

República de 
Panamá

Reglamento para el registro y control de 
alimentos y bebidas
Ley de medicamentos y otros productos 
para la salud humana
Reglamento de la ley sobre medica-
mentos y otros productos para la salud 
humana

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
alimenticios “no 
terapéuticos” y 
“terapéuticos” 

o 
Complementos 

alimentarios

Alimento ó 
medicamento

República de 
Costa Rica

Ley general de salud
Decreto que declara medicamentos de 
venta libre al consumidor
Reglamento de inscripción, control, im-
portación y publicidad de medicamentos

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
dietéticos o 

Complementos 
dietéticos 

Medicamento 
de venta libre

República de 
Nicaragua

Ley de medicamentos y farmacias
Reglamento de la ley de medicamentos 
y farmacias

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplemento 
dietético o 

complemento 
dietético

Medicamento 
de venta libre

República de 
Honduras

Reglamento para el control sanitario de 
productos, servicios y establecimientos 
de interés sanitario

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Complementos 
dietéticos o 

duplementos 
dietéticos

Productos afines

República de El 
Salvador Código de salud No 

específico
Nacional 

Obligatorio
Suplementos 
vitamínicos

Producto de 
venta libre (OTC)

República de 
Guatemala

Ley de comercialización de medicamen-
tos generéricos esenciales, medicamen-
tos de origen natural y suplementos o 
complementos nutricionales
Norma sanitaria para registro de pro-
ductos denominados como alimentos 
con propósitos médicos especiales, 
suplementos dietéticos y productos de 
orien animal y vegetal

Específico Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
dietéticos

Alimento o 
medicamento 
de venta libre

Mercado Común 
Centroamericano
Unión Aduanera 
Centroamericana

Reglamento técnico UAC de productos 
farmacéuticos. Etiquetado de productos 
farmacéuticos para uso humano
Procesimiento de reconocimiento mu-
tuo de registro sanitario de medicamen-
tos y productos afines

No 
específico

Regional 
Obligatorio

Complementos 
dietéticos 

suplementos 
dietéticos

Medicamento 
de venta libre

República de Cuba

Norma cubana NC 36-00-0 :83 SNSA 
Principios generales de los alimentos
Norma general para el etiquetado de los 
alimentos preenvasados. NC 108:2001
Directrices sobre etiquetado nutricional. 
NC 312:2003

No 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
dietéticos Alimento

República 
Dominicana

Ley general de salud
Proyecto de reglamento sanitario de 
alimentos (no vigente)

No 
específico y 
específico

Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
alimentarios Alimento

Estados Unidos 
Mexicanos

Ley general de salud
Reglamento de control sanitario de 
productos y servicios
Reglamento de la ley general de salud 
en materia de publicidad

Específico Nacional 
Obligatorio

Suplementos 
alimenticios Alimento
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