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Según la Organización Mundial de la Salud

(OMS), de los diez riesgos que más perjudican

a la salud, seis están relacionados de forma

directa con la alimentación, y causan el 40% de

los fallecimientos.



Parece obvio que comer bien es la base para

estar sanos.

Ante los alimentos no siempre tomamos

buenas decisiones: nos alejamos de una dieta

saludable, a veces por gusto y otras, por

desconocimiento.
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Ante estas necesidades, se ha incrementado el consumo

y por lo tanto la producción  

de alimentos modificados en su composición



En México el etiquetado de los alimentos se

encuentran reglamentados en las normas

• NOM 051 SSA1 2010

• NOM 086 SSA1 1994

• Normas especificas por producto

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SSA1-

1994, bienes y servicios. alimentos y bebidas no

alcohólicas con modificaciones en su

composición. Especificaciones nutrimentales.



ESTRUCTURA LEGAL DE ETIQUETADO EN 
MÉXICO

Constitución Política

Ley general de salud

Reglamento de control 
sanitario de productos y 

servicios

Acuerdos y lineamientos

Normas Oficiales Mexicanas



Verificación y Vigilancia 

NOM  051 SSA1/SCFI

Información 
Comercial

Información
Sanitaria

http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/cfp_inicio/_aid/1625
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/cfp_inicio/_aid/1625


COMPLEMENTO

NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias

y métodos de verificación,

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida,

NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la

etiqueta-especificaciones,

NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación

para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación,

NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios - Alimentos y bebidas

no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales,

,



La declaración nutrimental en la etiqueta de los 
productos preenvasados es obligatoria. 

Es obligatorio declarar:

 Contenido energético; kJ (kilojoules) y/o
Calorias o kilocalorias)

 Proteínas
 Hidratos de carbono o carbohidratos

disponibles,
 Azúcares
 Fibra dietética
 Grasas o lípidos
 Grasa saturada
 Sodio

Información nutrimental



Es obligatorio declarar:

Cualquier otro nutrimento
acerca del cual se haga una
declaración de propiedades;

Nutrimento que se considere
importante.

Información nutrimental



El etiquetado frontal nutrimental es obligatorio 
e independiente de las especificaciones de la 
declaración nutrimental.

etiquetado frontal 

Tabla nutrimental.







NOM 086 SSA1



Libres de sodio o sin sodio
Bajo en sodio
Muy bajos en sodio
Reducidos en sodio

<5mg/porción
≤140mg/porción
≤35mg/porción
<25% en relación al alimento original o 
similar.

Modificaciones en 
contenido de SODIO

Regulaciones técnicas (NOM-086-SSA1-1994)
Alimentos modificados en su composición

sodio



Sin grasa
Bajo en grasa

Reducido en grasa

<0.5g/porción
≤3g/porción
<25% en relación al alimento 
original o similar.

Modificaciones en 
contenido de GRASA

Regulaciones técnicas (NOM-086-SSA1-1994)
Alimentos modificados en su composición

grasa



Sin colesterol

Bajo en colesterol

Reducidos en colesterol

<2mg/porción

≤20mg/porción

<25% en relación al alimento original o 
similar y contiene 2g o menos de grasa 
saturada por porción.

Modificaciones en 
contenido de 
COLESTEROL

Regulaciones técnicas (NOM-086-SSA1-1994)
Alimentos modificados en su composición

colesterol



Bajo en grasa saturada

Reducido en grasa saturada

≤ 1g/porción
<15% calorías totales
Porción <30g
<25% en relación al alimento original 
o similar.

Modificaciones en 
contenido de GRASA 

SATURADA

Regulaciones técnicas (NOM-086-SSA1-1994)
Alimentos modificados en su composición

Grasa saturada



Regulaciones técnicas (NOM-086-SSA1-1994)
Alimentos modificados en su composición

CALORIAS

Sin calorías
Bajo en calorías
Reducidos en calorías

<5kCal/porción
≤40kCal/porción
<25% en relación al alimento original 
o similar.

Modificaciones en 
contenido de 

CALORIAS



AZÚCAR
Sin azúcar
Reducido en azúcar

≤ 0.5g/porción
<25% en relación al alimento original 
o similar.

Modificaciones en 
contenido de 

AZÚCAR

Regulaciones técnicas (NOM-086-SSA1-1994)
Alimentos modificados en su composición



Etiquetado incorrecto

¿Los reconoces?



COMPONENTES DE 

LOS ALIMENTOS



COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS

• AGUA

• MINERALES

• VITAMINAS

• LIPIDOS

• CARBOHIDRATOS

• PROTEINAS

• ALCOHOL



COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS

• COMBUSTIBLES que proporcionan energìa al cuerpo

• NO COMBUSTIBLES que no proporcionan energìa al 
cuerpo pero son necesarios



análisis 
tradicional

Técnicas tradicionales
ANÁLISIS



Determinación Técnica tradicional Referencia Analítica

Kilocalorías Cálculo NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Grasas Método del extracto etéreo NOM-086-SSA1-1994

Grasa saturada Cromatografía de gases NMX-F-490-1999-NORMEX

Carbohidratos disponibles Cálculo NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (3.21)

Carbohidratos Por diferencia 21 CFR 101.9 iii (6)

Azúcares
Azúcares Reductores Directos

Azúcares Reductores Totales
NOM-086-SSA1-1994

Fibra dietética Método gravimétrico AOAC-Method 985.29 Vol II 1997

Proteínas Método Kjeldahl NMX-F-608-NORMEX-2011

Sodio Absorción Atómica NOM-086-SSA1-1994

Humedad Evaporación NOM-116-SSA1-1994

Cenizas Calcinación y peso del residuo NMX-F-607-NORMEX-2013

Técnicas analíticas tradicionales



Determinación Técnica 

Colesterol Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

Cromatografía de gases

Grasas trans

Perfil de Ácidos Grasos

Vitaminas Cromatografía de líquidos

Minerales Absorción atómica

Técnicas 



HUMEDAD



Agua (humedad) 
No proporciona calorías

Humedad es la pérdida en peso por evaporación 

que sufre el producto al someterlo a las condiciones 

prescritas, expresada en por ciento.



CENIZAS



Las cenizas en los alimentos están constituidas por
el residuo inorgánico que queda después de que la
materia orgánica se ha quemado

CENIZAS



Minerales

• Sodio

• Calcio 

• Potasio

• Cl

• Zn 

• Mg

• Fe

“Contenido de 

cenizas” es una 

medida del total de 

minerales presentes 

en un alimento.

no proporcionan calorías



SODIO
El sodio es un elemento que el cuerpo necesita para 
funcionar correctamente. La sal contiene sodio.

Cloruro de sodio   =    NaCl

Peso molecular      =   23 + 35.5   =  58.5

NaCl =   60% Cloro   y  40% sodio

Funciones

El cuerpo utiliza el sodio para controlar la presión 
arterial y el volumen sanguíneo. El cuerpo también 
necesita sodio para que los músculos y los nervios 
funcionen apropiadamente.



SODIO
Fuentes alimenticias

• El sodio se presenta de manera natural en la mayoría de los 
alimentos. La forma más común de sodio es el cloruro de 
sodio, que corresponde a la sal de cocina. La leche, las 
remolachas y el apio también contienen sodio en forma 
natural. El agua potable también contiene sodio, pero la 
cantidad depende de la fuente.

• El sodio en la dieta se mide en miligramos (mg). 

• La sal de cocina contiene un 40% de sodio y una cucharadita 
de sal de cocina contiene 2,300 miligramos de sodio.



CARBOHIDRATOS



CARBOHIDRATOS
Glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos,

Son de los elementos principales en la alimentación y lo 
constituyen: azúcares, almidones y fibra.

La función principal de los carbohidratos es el aporte 
energético. 

Son los macronutrimentos que necesita nuestro 
organismo, junto a las grasas y las proteínas.

http://carbohidratos.net/grasas-en-alimentacion
http://carbohidratos.net/proteinas


CARBOHIDRATOS
4 Kcal/g

• Monosacáridos los mas simples y los más dulces.  
Glucosa, Fructosa, Galactosa

• Disacáridos formados por dos monosacáridos

Sacarosa, Lactosa y Maltosa 

• Polisacáridos Formados por mas de 10 monosacáridos



Azúcares
Son los monosacáridos y disacáridos contenidos en el 
alimento.

•Glucosa, dextrosa

•Fructosa

•Sacarosa  

•Lactosa 

Información nutrimental
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Polisacáridos

Digeribles: Que el sistema  digestivo puede convertir a monosacáridos. 

ALMIDON ( Componente principal de las Harinas)

No Digeribles: Que el sistema digestivo NO puede convertir a monosacaridos

Fibra dietetica



Polisacáridos
Cadenas largas de monosacáridos, de varios cientos o miles y que
pueden ser ramificados o lineales.

No tienen un peso molecular definido, ya que no son sintetizadas a
partir de un molde (RNAm) como las proteínas.

Existe una enzima para cada tipo de unión de cada monosacárido
diferente.

El exceso de carbohidratos esta relacionado con la obesidad y el
aumento de la glucosa con la diabetes



SUPLIR AZUCARES

Edulcorantes 

no calóricos

Complementar el 
volumen de estos  
azucares en la mayoría 
de las formulaciones



Polialcoholes
Almidones
Maltodextrinas
Isomalt

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
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http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaii/images/Carbohidratos_clip_image020.gif&imgrefurl=http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaii/carbohidratos.cfm&usg=__iZHqBzPdQKLM0m3JsRs3yPyiiMg=&h=229&w=451&sz=4&hl=es&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Z8QWxMtWUPLrpM:&tbnh=64&tbnw=127&prev=/images?q=lactosa+estructura&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ADBF_esMX305MX306&tbs=isch:1


CARBOHIDRAT
OS

Perfil de carbohidratos
HPLC



Ingredientes:
Azúcar, glucosa

Perfil de azúcares para 

caramelo



Ingredientes:
Agave

Perfil de azúcares para 

Jarabe de Agave



Ingredientes:
Inulina

Perfil de azúcares para 

Inulina de agave



Ingredientes:
Granada, maltodextrina

Perfil de azúcares con 

maltodextrinas



Ingredientes:
Polidextrosa

Perfil de azúcares



Ingredientes:
Azúcar, glicerol, sorbitol y 

fresa.

Perfil de azúcares 

polialcoholes



FIBRA DIETETICA



Fibra dietética
Son polímeros de carbohidratos con tres o más unidades monoméricas, que no 
son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano

Se encuentra en las plantas, las frutas, las verduras y los granos. 

El cuerpo no puede digerir la fibra, así que ésta pasa a través de los intestinos 
rápidamente, aporta volumen a la dieta y hace que uno se sienta lleno. 
Las dietas ricas en fibra también pueden ayudar con el estreñimiento

Información nutrimental

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem07/figura714.jpg&imgrefurl=http://www.bionova.org.es/biocast/tema07.htm&usg=__VclqQAbrDbIRtuUzwNqH97H4qOg=&h=606&w=964&sz=219&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7hM7dmME5XNSEM:&tbnh=93&tbnw=148&prev=/images?q=polisacaridos+estructura&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ADBF_esMX305MX306&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem07/figura714.jpg&imgrefurl=http://www.bionova.org.es/biocast/tema07.htm&usg=__VclqQAbrDbIRtuUzwNqH97H4qOg=&h=606&w=964&sz=219&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=7hM7dmME5XNSEM:&tbnh=93&tbnw=148&prev=/images?q=polisacaridos+estructura&um=1&hl=es&sa=G&rlz=1T4ADBF_esMX305MX306&tbs=isch:1


Fibra dietética total
(AOAC Method 985.29)

(AOAC Method 991.43)

Polidextrosa
Maltodextrina 

resistente

Inulina  FOS

Galacto-
oligosacáridos

Rafinosa/Estaquiosa

Almidón 
Resistente

Celulosa
Betaglucanos

Galactomamanos
Arabinoxilanos

Pectina
Arabinogalactanos

AOAC 2009.01/2011.25 Integrated Total Dietary Fiber



Información nutrimental

El índice glucémico

Se define como el incremento de la glucosa sanguínea en

respuesta a la ingesta de 50 g de carbohidratos disponibles de un

alimento y se expresa como % de la respuesta de la misma

cantidad de carbohidratos de un alimento estándar tomado por

la misma persona. (FAO)

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://biologiacbtis114.host22.com/Glucosa.gif&imgrefurl=http://biologiacbtis114.host22.com/Carboh.htm&usg=__Hs5LjndQY3X2MX5LTCEFDIkgzeA=&h=197&w=210&sz=2&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=m3_HeqsyGvvszM:&tbnh=99&tbnw=106&prev=/images?q=glucosa&um=1&hl=es&rlz=1T4ADBF_esMX305MX306&tbs=isch:1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://biologiacbtis114.host22.com/Glucosa.gif&imgrefurl=http://biologiacbtis114.host22.com/Carboh.htm&usg=__Hs5LjndQY3X2MX5LTCEFDIkgzeA=&h=197&w=210&sz=2&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=m3_HeqsyGvvszM:&tbnh=99&tbnw=106&prev=/images?q=glucosa&um=1&hl=es&rlz=1T4ADBF_esMX305MX306&tbs=isch:1


INDICE GLUCEMICO

• Indice Glucémico protocolo

de la FAO

http://3.bp.blogspot.com/-ohiqIEW1SJc/UI1__hsXEaI/AAAAAAAAA1c/mDbnAOkfSFs/s1600/Dibujo.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ohiqIEW1SJc/UI1__hsXEaI/AAAAAAAAA1c/mDbnAOkfSFs/s1600/Dibujo.JPG
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://revistadigital.inesem.es/sociosanitario/indice-glucemico-de-los-alimentos-debemos-tenerlo-en-cuenta/&ei=KD9BVImzDoXp8QGZy4DoCA&bvm=bv.77648437,d.b2U&psig=AFQjCNGT6BzTH95C_PuD6QynCEJd0iZa6Q&ust=1413648546119768
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://revistadigital.inesem.es/sociosanitario/indice-glucemico-de-los-alimentos-debemos-tenerlo-en-cuenta/&ei=KD9BVImzDoXp8QGZy4DoCA&bvm=bv.77648437,d.b2U&psig=AFQjCNGT6BzTH95C_PuD6QynCEJd0iZa6Q&ust=1413648546119768


LIPIDOS



LíPIDOS 
9 Kcal/g

• Cualquier sustancia que de manera natural se
encuentre en los seres vivos soluble en solventes
orgánicos e insoluble en agua



LíPIDOS

• Son la reserva de energía del organismo

• Lípido saturados : Abundantes en tejidos animales y en exceso
constituyen un riesgo a las enfermedades cardiovasculares,
taponamiemto de arterias y venas ademàs de la obesidad: Colesterol,
àcido esteárico , ácido palmítico.

• No saturados: principalmente provienen de fuentes vegetales y son de
bajo riesgo a las enfermedades vasculares pero si contribuyen a la
obesidad: Oleico y Linoleico



Grasas
• 4.2.8.2.2. Cuando se haga una declaración de propiedades 

referentes a la cantidad o tipo de grasas o colesterol, se debe 
declarar grasas: monoinsaturadas, poliinsaturadas, trans y 
colesterol.

• En pan las grasas trans son obligatorias

Nom 247 SSA 1

INFORMACION NUTRIMENTAL



LíPIDOS
• Transfat : Se forman al hidrogenar los ácidos grasos

insaturados. Tienen efecto nocivo en la salud

cis trans

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fat-Conformation-Cis.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fat-Conformation-Cis.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fat-Conformation-Trans.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fat-Conformation-Trans.gif


LíPIDOS

Ciclopentanoperhidrofenantreno



grasaPerfil de ácidos grasos
Cromatografía de 

Gases-FID



PERFIL DE ACIDOS GRASOS
Leche en polvo



PERFIL DE ACIDOS GRASOS
Chocolate



PERFIL DE ACIDOS GRASOS
Chía



PAG:
Pan de harina de trigo



PROTEINAS



PROTEINAS
4 Kcal/g

Es un polímero de aminoácidos 

Es parte estructural de la masa muscular

Se encuentra en abundacia en leche, carne y 
huevo



PROTEINAS
4 Kcal/g

Analisis

Fundamento:

Otras fuentes de nitrógeno: 



NUTRIMENTALTablas de Información
NUTRIMENTAL



Ingredientes:
Azúcar, tamarindo

Tabla nutrimental sencilla

Tabla de Información Nutrimental



Tabla de Información Nutrimental

Ingredientes:
Leche, isomalt, maltitol

Cálculo calórico tomando en 

cuenta el factor para 

polialcoholes.



Tabla de Información Nutrimental

Ingredientes:  Cacao, polidextrosas

Cálculo calórico tomando en cuenta el factor para polidextrosas



Ingredientes:
Chía

Tabla de Información 

Nutrimental con perfil de ácidos 

grasos

Tabla de Información Nutrimental



Ingredientes:
Chía

Tabla de Información 

Nutrimental con perfil de ácidos 

grasos y Omegas

Tabla de Información Nutrimental



Tabla de Información Nutrimental

Ingredientes:
Chía

Tabla de Información 

Nutrimental con perfil de ácidos 

grasos



Ingredientes:
Fruta, azúcar y vitamina C

Tabla de Información 

Nutrimental con %IDR

Tabla de Información Nutrimental



Ingredientes:
Leche, azúcar, alcohol

Tabla de Información 

Nutrimental con alcohol

Tabla de Información Nutrimental



Tabla de Información Nutrimental

Ingredientes:
Leche, azúcar, alcohol

Tabla de Información 

Nutrimental para bebidas 

alcohólicas



Ingredientes:
Moringa

Tabla de Información Nutrimental 

para USA, suplemento

Tabla de Información Nutrimental



CALCULOS



Cálculo de nutrimentos

Carbohidratos 4 kcal/g 17 kJ

Proteínas 4 kcal/g 17 kJ

Grasas 9 kcal/g 37 kJ

Alcohol 7 kcal/g 29 kJ

Acidos orgánicos 3 kcal/g 13 kJ

De la NOM-247-SSA1-2008:
La cantidad de energía declarada deberá calcularse
utilizando los siguientes factores de conversión:



Deberá expresarse el aporte energético de cada nutrimento,
con base en los valores establecidos en la siguiente tabla:

Fuente de aporte calórico 
Valor base para el 

cálculo

Grasas saturadas 200 Calorías

Otras grasas 400 Calorías

Azúcares totales 360 Calorías

Sodio 2000 mg

g

22.2

44.4

90

2

100 % IDR

Iconos nutrimentales



Carbohidratos
Cuando se haga una declaración específica de propiedades 
referente a la cantidad o tipo de hidrato de carbono o 
carbohidrato, podrán indicarse también las cantidades de 
almidón y/u otros constituyentes de hidratos de carbono 

La inclusión de uno de los siguientes no obliga a incluir a los 
otros: 
Almidones ___ g
polialcoholes ___ g
polidextrosas ___ g 

Aplicar diferentes
contenidos calóricos

Informacion nutrimental



Carbohidratos totales

• Es un valor derivado, que se obtiene restando 
los porcentajes de humedad, proteínas, grasas 
y cenizas de 100 para obtenerle porcentaje de 
carbohidratos «por diferencia». 

• Incluye todo el material distinto de los
carbohidratos no analizado en los otros
análisis proximales y los errores acumulativos
de las otras mediciones.



Carbohidratos totales (por diferencia)
1 . Humedad 

2. Proteínas

3. Grasas

4. Cenizas 

CT = 100 - (1+2+3+4)
100 Incluye todo el material distinto a los 
carbohidratos no analizado en los otros análisis 
proximales y los errores acumulativos de las otras 
mediciones.



Carbohidratos disponibles

• Los hidratos de carbono o carbohidratos 
totales excluyendo la fibra dietética.

CH disponibles = Carbohidratos – fibra dietética



La normativa vigente, permite la declaración

de nutrientes específicos como:

almidones ___ g

polialcoholes ___ g

polidextrosas ___ g

Y cualquier otro nutriente del que se haga hincapié



• En los casos en que se deba tomar en cuenta 
el contenido de polialcoholes o polidextrosas 
para el cálculo de contenido energético se 
deben utilizar los siguientes factores de 
conversión:

Polialcoholes 2,4 kcal/g 10 kJ

Polidextrosas 1 kcal/g 4 kJ

NORMA Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008



Vitaminas y minerales

• Los límites mínimos y máximos permitidos EN
LA nom 086 SSA1 para la adición, fortificación
y enriquecimiento de alimentos y bebidas no

alcohólicas será del 5 al 100% por porción

del %IDR, siempre y cuando el aporte del
nutrimento en las condiciones normales o
usuales de consumo, no sobrepase la
ingestión diaria recomendada.



Información Nutrimental Complementaria

Debe aplicarse cualquiera de los siguientes criterios:

a) La inclusión de uno de los siguientes nutrimentos no
obliga a incluir uno de los otros y sólo se realiza si se
tiene asignado un VNR y el contenido de la porción
sea igual o esté por arriba del 2% de la VNR referida
(ya sea IDR o IDS).

Cuando el contenido de la porción sea inferior al 2% de
la VNR, podrá declararse en cero.

Vitamina A (% VNR),

Vitamina E (%VNR), 

Vitamina C (% VNR), 

Vitamina B1 (Tiamina) (% VNR),

Vitamina B2 (Riboflavina) (%VNR),

Vitamina B6 (Piridoxina) (%VNR),

Vitamina B12 (%VNR), 

Vitamina D (%VNR), 

Vitamina K (%VNR), 

Acido pantoténico (%VNR), 

Acido fólico (Folacina) (%VNR), 

Niacina (Acido nicotínico) (%VNR),

Calcio (%VNR), 

Fósforo (% VNR), 

Magnesio (%VNR), 

Hierro (%VNR), 

Zinc (%VNR), 

Yodo (%VNR),

Cobre (%VNR), 

Cromo (%VNR), 

Flúor (%VNR), 

Selenio (%VNR). 

Información nutrimental



Información Nutrimental Complementaria

Debe aplicarse cualquiera de los siguientes criterios:

a) Todos o ninguno de los siguientes:
Grasa poliinsaturada ___ g;
Grasa monoinsaturada __ g;
Ácidos grasos trans ___ g;
Colesterol _________mg.

Informacion nutrimental



Información Nutrimental Complementaria

Debe aplicarse cualquiera de los siguientes criterios:

b) La inclusión de uno no obliga a
incluir a los otros:

Almidones ___ g;
Polialcoholes ___ g;
Polidextrosas ___ g.

c) Número de porciones por presentación.

Informacion nutrimental



Presentación de la información nutrimental
La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que

correspondan al Sistema General de Unidades de Medida NOM-
008-SCFI-2002, citada en el capítulo de referencias.
Adicionalmente, se pueden emplear otras unidades de medidas.

NUTRIMENTO UNIDAD

Contenido energético Kilojoules ( Kj)
Kilocalorias (kcal) 

Proteínas, hidratos de carbono 
(carbohidratos), lípidos (grasas

Gramos (g)

Sodio Miligramos  (mg)

fibra dietética, vitaminas y 
nutrimentos inorgánicos (minerales) 

en gramos  (g)
o en %de IDR o % IDS (tablas)

Información nutrimental



• No será necesario que la información
obligatoria aparezca en la superficie del
producto individual.

• La indicación del lote y la fecha de
caducidad o de consumo preferente
deben aparecer en los productos
preenvasados individuales.

• Además, se debe indicar siempre en lo
individual la leyenda "No etiquetado
para su venta individual", cuando éstos
no tengan toda la información obligatoria
o una frase equivalente.

Envases múltiples o colectivos



Declaraciones de propiedades

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o

implique que un alimento o bebida no

alcohólica preenvasado:

tiene cualidades especiales por su

• origen

• propiedades nutrimentales

• naturaleza

• elaboración

• composición

• otra cualidad cualquiera, excepto la marca del

producto y el nombre de los ingredientes.



Declaraciones prohibidas:

• Que hagan suponer que una alimentación
equilibrada no suministra los nutrimentos
suficientes.

• Declaraciones que no puedan comprobarse.

• Declaraciones sobre la utilidad para prevenir,
aliviar, tratar o curar enfermedades

• Declaraciones que susciten dudas ante la
inocuidad del alimento

• Declaraciones que afirmen que determinado
alimento constituye una fuente adecuada de todos
los nutrimentos esenciales

Utilidad ante 
enfermedades

Declaraciones de propiedades



Declaraciones permitidas:
• Que un alimento ha adquirido un valor nutritivo
especial o superior gracias a la adición de
nutrimentos o a la reducción u omisión de un
nutrimento. (Ver NOM 086 SSA1)

•Términos como "natural" "puro", "fresco" y
"casero", "cultivado orgánicamente" o "cultivado
biológicamente“.

• Preparación ritual o religiosa de un alimento
(ejemplo, Kosher), siempre que se ajuste a las
exigencias de las autoridades religiosas o del
ritual competente.

100% orgánico

Declaraciones de propiedades



Norma Oficial Mexicana

NOM-086-SSA1-1994
Bienes y servicios alimentos y bebidas no

alcohólicas con modificaciones en su composición.
Especificaciones nutrimentales.

• Que un alimento ha adquirido un
valor nutritivo especial o superior
gracias a la adición de nutrimentos
o a la reducción u omisión de un
nutrimento

Declaraciones permitidas



ERRORES MAS COMUNES EN 
ETIQUETAS EN MEXICO

• Denominación del producto

• Abreviaturas de valores contenido y tabla nutrimental

• Tabla Nutrimental incompleta

• Ingredientes

• Alérgenos no declarados

• Declaraciones prohibidas

• Bilingües que quieren empatar con 2 normativas 



Productos Rechazados por la FDA 2014

86%

14%

Alimentos

Medicamentos y
Cosméticos

Total de 872 productos que de enero a septiembre 2014 son  
rechazados por FDA: 



ERRORES MAS COMUNES DE RECHAZO 
FDA DE ETIQUETADO DE  ALIMENTOS DE 

EXPORTACION 
En lo que va del 2014 en México:

162 de esos productos alimentarios son rechazados por mal 
etiquetado (21.57%)

Las razones: 

• No se identifican los colorantes utilizados en la tabla (274)

• Los datos numéricos del alimento son incorrectos (321)

• Datos incompletos del productor

• La etiqueta no está en inglés 

• La etiqueta no es visible 



ERRORES MAS COMUNES DE RECHAZO 
FDA DE ETIQUETADO DE  ALIMENTOS DE 

EXPORTACIÓN 

• Falso etiquetado

• Los ingredientes en la lista no están declarados por su nombre 
común 

• No lleva el nombre común del producto 

• No tiene la información nutrimental completa

• Se vende como otro alimento 

• La ubicación y forma de la etiqueta son incorrectos



Razones del rechazo de alimentos por FDA 2014 

295
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90
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Pesticidas Mal
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Salmonella Colorante no
seguro

Alimento
deteriorado

 Condiciones
no sanitarias

Otros

Número 
de Productos 

Razones de rechazo 



TABLA NUTRIMENTAL PARA EU



Existe seguridad alimentaria cuando
todas las personas tienen en todo
momento acceso físico, social y
económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a
fin de llevar una vida activa y sana.

FAO



La seguridad alimentaria y la
nutrición son responsabilidad
de todos



GRACIAS

clara.suarez@megared.net.mx
laboratorio@ciaj.org.mx

Tel. (33)12 04 01 54
(33) 19 55 31 55

Ave. Washington 1920, Col. Moderna, Guadalajara, Jal.

www.laboratoriociaj.com.mx
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