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RESUMEN

El rotulado nutricional (RN) es una herramienta que brinda información sobre 
las propiedades nutricionales del alimento. Interpretar la información nutricional 
permite guiar a los pacientes en la elección de alimentos saludables.
Regulación. Internacional, regulada por el Codex Alimentarius, Argentina. Las 
normas están regidas por el Código Alimentario Argentino y las pautadas para 
el MERCOSUR.
Información. Se expresa en una tabla donde figuran: tamaño de la porción, nu
trientes y valor diario recomendado.
Tamaño de la porción: Se brinda en gramos o mililitros, y en “medidas caseras”. 
Energía. Se expresa en kilocalorías (kcal) y kilojoules (kJ). 
Es obligatorio declarar : carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, 
grasas trans, fibra alimentaria, sodio.
Valor diario. Cantidad recomendada para mantener una alimentación saluda
ble: se expresa en porcentaje. Se toma como referencia una dieta de 2.000 
kcal / 8400 kJ.
Estudios. En Israel, una encuesta mostró que el 83,5% comprendía el RN. En 
EE.UU., una encuesta mostró que el 54% dijo que la elección de sus productos 
se veía influenciada por la información nutricional.
Conclusión. El rotulado nutricional es una información muy valiosa para guiar a 
las personas en la elección de alimentos más saludables. No obstante, es nece
sario elaborar estrategias de fácil comprensión para el consumidor.

Palabras clave: información nutricional, alimentación saludable, rótulo 
nutricional.

ABSTRACT

The Nutritional Labelling (NL) is a tool that provides information about the nu
tritional properties of food. Interpreting the nutritional information helps guide 
patients in making healthy food choices.
Regulation. Internationally, NL is regulated by the Codex Alimentarius. In 
Argentina, the standards are governed by the Argentine Food Code and by the 
guidelines for MERCOSUR.
Information. Is expressed in a table where the size of the portions, the nutrients 
and the recommended daily values are shown.
Serving size. Is given in grams or milliliters, and in "home measurements". 
Energy. Is expressed in kcal and kJ. 
It is mandatory to declare: carbohydrates, proteins, total fat, saturated fat, trans 
fat, dietary fiber, and sodium content.
Daily value. Recommended amounts to maintain a healthy diet are expressed 
as a percentage. A diet of 2,000 kcal / 8400 kJ is taken as a reference.
Studies. In Israel, a survey showed that 83.5% understood NL. In USA, a sur
vey showed that 54% said their productchoice was influenced by nutritional 
information.
Conclusion: Nutrition labeling is valuable information to guide people in ma
king healthier food choices. However, there is a need to develop consumer
friendly strategies. 
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INTRODUCCIÓN

Saber qué comemos y comprender qué componentes 
de los alimentos nos permiten cuidar nuestra salud. Los 
rótulos nutricionales brindan ese tipo de información, 
pero no siempre de una manera clara o entendible para 
la población general.

El rotulado nutricional es una herramienta importan-
te que brinda al consumidor la posibilidad de conocer 
las propiedades nutricionales que poseen los alimentos, 
permitiéndoles realizar elecciones saludables.
Para ello es necesario que la información destinada a 
los consumidores sea adecuada a los niveles de alfabe-
tización, las dificultades de comunicación, la cultura lo-
cal, y que sea comprensible para todos los sectores de la 
población1-4.
Es importante considerar que no todas las personas tie-
nen los mismos requerimientos nutricionales. Los mis-
mos varían según sexo, edad, conformación física, el es-
tado actual de salud y el momento biológico que la per-
sona transita.
Hoy en día existe una alta prevalencia de enfermeda-
des crónicas no transmisibles, las cuales son prevenibles 
mediante el control de los factores de riesgo; dentro de 
las estrategias de prevención, mantener una alimenta-
ción saludable es una herramienta fundamental6-11.
Comprender la información nutricional de los alimen-
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tos constituye la clave para aconsejar y guiar a los pa-
cientes sobre la elección de alimentos saludables y que 
así puedan seguir indicaciones médicas de manera co-
rrecta; por ejemplo, en el caso de restricción del sodio 
dietario a un paciente hipertenso o con insuficiencia 
renal.
Si bien los nutricionistas están capacitados en esta área, 
que todos los profesionales de la salud posean conoci-
mientos mínimos del tema les permitirá despejar ciertas 
dudas a los pacientes.
Ahora, ¿qué entendemos por rotulado nutricional? 
¿Cómo se compone?

MARCO REGULATORIO

A nivel internacional, la rotulación nutricional se en-
cuentra regulada por el Codex Alimentarius, que fue 
creado en 1963 por la FAO y la OMS. Entre sus prio-
ridades, declaradas en el Artículo 1 de sus Estatutos, fi-
guran proteger la salud de los consumidores y asegurar 
prácticas equitativas en el comercio de los alimentos7.
El Codex Alimentarius establece que el rotulado de ali-
mentos envasados no puede ser falso, y que el rotula-
do nutricional no es obligatorio a menos que se pre-
sente un Nutricional Claim (Información Nutricional 
Complementaria) o se trate de un alimento para algu-
na dieta especial7,12.
The Guidelines on Nutrition Labelling (Las guías del 
Rotulado Nutricional) desarrolladas por el Comité 
del Codex del Rotulado de Alimentos establece que 
el Rotulado Nutricional es efectivo al proveer al con-
sumidor: datos sobre alimentos para que pueda selec-
cionar su alimentación con discernimiento, informa-
ción sobre el contenido nutricional de los alimentos, 
información que estimule la aplicación de principios 
nutricionales sólidos en la preparación de alimentos, 
en beneficio de la salud pública, la oportunidad de 
incluir información nutricional complementaria7.
La OMS en el año 2004 realizó un estudio sobre las 

reglamentaciones nacionales sobre el rotulado nutri-
cional, que incluyó en su libro Nutrition Labels and 
Health Claims: the global regulatory environment; 
se evaluaron los reglamentos vigentes en 74 países en el 
año 20048,9.
En Argentina, las normas de rotulado nutricional están 
regidas por el Código Alimentario Argentino, al cual 
se incorporaron las normas pautadas para Mercosur 
(Mercado Común del Sur)4,5.
El 26 de marzo de 1991 se aprueba el tratado para la 
constitución de un Mercado Común entre la República 
Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
República de Paraguay y la República Oriental del 
Uruguay, en este tratado se establece la necesidad de in-
corporar al código Alimentario Argentino las resolucio-
nes del Mercosur en relación al rotulado nutricional1.
En el Mercosur se han desarrollado una gran cantidad 
de resoluciones que fueron dando origen a las que se 
encuentran actualmente en vigencia.
La primera de las Resoluciones del Grupo Mercado 
Común (GMC) que hizo hincapié en el rotulado nu-
tricional es la No 18/94 Rotulado Nutricional de 
Alimentos Envasados. En ella se establece que el rotula-
do nutricional es de carácter optativo4,5.
En el año 2003, dicha resolución fue derogada por la 
Resolución GMC No 44/03 Reglamento Técnico 
Mercosur (RTM) para la Rotulación Nutricional de 
Alimentos Envasados, donde se especifica que la rotu-
lación nutricional será obligatoria a partir del 1 de agos-
to del 20063.
La Resolución GMC N° 44/03 es complementada por 
las Resoluciones GMC N° 46/03 RTM sobre Rotulado 
Nutricional de Alimentos Envasados, N° 47/03 
RTM de Porciones de Alimentos Envasados a los fi-
nes del Rotulado Nutricional y N° 48/06 Rotulado 
Nutricional de Alimentos Envasados4,5.
A partir del año 2006 entran en vigencia las 
Resoluciones Conjuntas 149/2005 y 683/2005 y 
la Resolución Conjunta 150/2005 y 684/2005 que 

Figura 1. Forma en la que se expresa el tamaño de la porción. Figura 2. Unidades en la que se expresa la información nutricional.

34 | Fronteras en Medicina 2020;15(1):3337



incorporan al Código Alimentario Argentino las 
Resoluciones del Grupo del Mercado Común N° 
26/2003. El rotulado nutricional en los alimentos en-
vasados se convierte en obligatorio a través de las Res. 
GMC 46/03 y la 47/03, reglamentos técnicos que se 
incorporaron al código Alimentario Argentino4,5.

DETALLE DE LA INFORMACIÓN 

Hay que hacer una distinción entre el rotulado de ali-
mentos y el rotulado nutricional.

Rotulado de alimentos
Tiene por objeto suministrar al consumidor informa-
ción sobre características particulares de los alimentos, 
su forma de preparación, manipulación y conservación, 
sus propiedades nutricionales y su contenido2.
• Deberá presentar la siguiente información:
• Denominación de venta del alimento.
• Lista de ingredientes.
• Contenidos netos.
• Identificación del origen.
• Nombre o razón social y dirección del importador, 

cuando corresponda.
• Identificación del lote.
• Fecha de duración.
• Preparación e instrucciones de uso del alimento, 

cuando corresponda.

Rotulado nutricional
El rotulado nutricional es toda descripción destinada a 
informar al consumidor sobre las propiedades nutricio-
nales de un alimento. Comprende:
• Declaración de nutrientes: es la enumeración nor-

malizada del valor energético y del contenido de nu-
trientes de un alimento.

• Declaración de propiedades nutricionales o in-
formación nutricional complementaria: es cual-
quier representación que afirme, sugiera o implique 

que un producto posee propiedades nutricionales 
particulares2.

La información nutricional se va a expresar en una tabla 
donde figura el tamaño de la porción, los nutrientes y el 
porcentaje de valor diario recomendado.
Tamaño de la porción: el tamaño de la porción se brin-
da en gramos o mililitros, según corresponda, y en “me-
didas caseras” para facilitar al consumidor el fracciona-
miento (Figura 1).
La información nutricional debe expresarse por por-
ción, pero también puede tener una columna que ex-
prese los valores por 100 g de alimentos (Figura 2).
Energía: aporte de energía expresado en kilocalorías 
(kcal) y kilojoules (kJ) (Figura 3).
En relación al aporte de macronutrientes y micronu-
trientes es obligatorio declarar: carbohidratos, pro-
teínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fi-
bra alimentaria, sodio (Figura 4). Si bien los nutrien-
tes expresados en la Figura 4 son de carácter obligato-
rio, cuando el alimento no contiene alguno de ellos o 
bien lo contienen en tan pocas cantidades, la reglamen-
tación permite que se omita en la gráfica y que se acla-
re con la siguiente leyenda: “No aporta cantidades sig-
nificativas de….”
Porcentaje del valor diario (VD): indica que porcen-
taje del valor diario recomendado aporta ese alimen-
to de cada nutriente (Figura 5). El VD es la cantidad 
diaria recomendada de un nutriente para mantener 
una alimentación saludable. El % VD le mostrará cuán-
to (en porcentaje) de los valores diarios recomendados 
le aporta la porción de alimento indicada en el rótulo. 
Para los fines del rotulado nutricional, se toma como re-
ferencia una dieta de 2.000 kcal (Figura 6).
En este punto, es importante destacar que estas canti-
dades están calculadas para la población adulta sana en 
base a un régimen de 2000 kcal, lo cual no significa que 
todas las personas deban consumir dichas cantidades, 
ya que los requerimientos deben calcularse en base a las 

Figura 3. Contenido de energía del alimento expresada en kilocalorías y kilojoules. Figura 4: Nutrientes que deben declararse de manera obligatoria
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necesidades individuales considerando además las en-
fermedades que pueda o no tener cada individuo.
Por este motivo, esta información es uno de los puntos 
que mayor confusión genera al consumidor.
Estas pautas están relacionadas con normas de elabora-
ción y contenido de nutrientes en general del producto; 
pero no están enfocadas en la presentación de produc-
tos saludables, por lo que es importante entender e in-
terpretar los datos que nos aportan.

ESTUDIOS SOBRE LA COMPRENSIÓN 
DEL CONSUMIDOR

En Brasil, el Ministerio de Salud realizó una encuesta 
al respecto en 2001. Los resultados mostraron que de 
los 250 consumidores encuestados un 75% lee el rotu-
lado nutricional en el momento de la compra, un 41% 
considera muy importante el rotulado nutricional para 
hacer la elección de alimentos, un 36.4% lo considera 
importante, y un 21% considera que el rotulado nutri-
cional no tiene importancia alguna. Más del 50% de los 
encuestados respondió que leían la información nutri-
cional para obtener datos sobre calorías10.
En noviembre del 2002 ANVISA (Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria) realizó una investigación y 
mostró que, de las 6055 personas encuestadas, el 89% 
había observado el rotulado nutricional, el 61.4% lo 
utilizaba en la elección de los productos alimenticios, 
y el 90.5% consideraba que la información nutricional 
era realmente importante10.

RÓTULOS OBLIGATORIOS EN OTRAS 
PARTES DEL MUNDO

En Israel, el rotulado nutricional es obligatorio desde 
1993. La comprensión del mismo es actualmente muy 
elevada. Entre los años 1999 y 2001 el Ministerio de 
Salud realizó una encuesta a 3246 adultos entre 25 y 64 
años de edad. Los resultados mostraron que el 83.5% 

comprendía bien o muy bien el rotulado nutricional. 
Casi el 50% de los encuestados declaró leer siempre o 
casi siempre la información nutricional.
El 57.4% de las mujeres declararon leer el rotulado nu-
tricional, comparado con el 35.6% de los hombres. El 
grupo de edad que más leía el rotulado nutricional era 
el comprendido entre 35 y 44 años de edad (49.5%), y 
el menos interesado, entre 55 y 64 años (43.1%)10.
En EE.UU. el rotulado nutricional es obligatorio desde 
hace ya más de una década, anteriormente era voluntario.
Diferentes estudios muestran que, desde que el rotula-
do nutricional es obligatorio, tanto el número de mu-
jeres como el de hombres que lo leen ha aumentado. 
Generalmente los americanos leen la información nu-
tricional con el fin de conocer la presencia de grasas, 
calorías y sal en los alimentos. Los más interesados en 
el rotulado nutricional son las mujeres jóvenes con un 
buen nivel educacional, y aquellos que previamente han 
recibido educación nutricional10.
Las encuestas demostraron que la elección de alimentos 
se ve influenciada por el rotulado nutricional. En una 
encuesta que se llevó a cabo en 1994, el 54% de los en-
cuestados dijo que la elección de sus productos se veía 
influenciada por la información nutricional, y el 27% 
dijo que había productos que no volverían a consumir. 
El nutriente que más influenciaba en las elecciones fue 
la grasa. En 1995 se realizó otra encuesta que demos-
tró que el 22% de los consumidores habían comenzado 
a consumir algún alimento por haber leído el rotulado 
nutricional, mientras que el 34% había dejado de con-
sumir algún alimento por la misma razón10.

CONCLUSIÓN

El rotulado nutricional fue creado con el objetivo de 
orientar al consumidor en la elección de alimentos más 
saludables, pero la dificultad que presenta la correcta 
compresión de la información genera la necesidad de 
plantear nuevas formas de comunicar la información.

Figura 5. Porcentaje del valor diario recomendado de cada nutriente. Figura 6: Aclaración sobre el valor diario recomendado
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Es necesario elaborar estrategias de rotulado nutricio-
nal que sean de fácil compresión para el consumidor 
y logren un consenso a nivel Mercosur para establecer 
una manera de mostrar la información nutricional, lo 
cual es uno de los retos más difíciles a enfrentar. Por lo 
tanto, estos cambios y modificaciones deberían plan-
tearse a nivel nacional y regional, ya que es difícil des-
de nuestra posición generar un cambio en lo inmediato.

Es fundamental que todo el personal de salud pueda 
conocer e interpretar la información nutricional para 
guiar de manera adecuada a los pacientes en la elección 
de alimentos.
Una alimentación balanceada y equilibrada constitu-
ye la clave para la prevención y/o tratamiento de cier-
tas enfermedades.
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