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INFORME 

 

Los respectivos Comités Técnicos de Reglamentación Técnica a través de los Entes de 

Reglamentación Técnica de los países centroamericanos, son los organismos encargados de 

realizar el estudio o la adopción de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos. Están 

conformados por representantes de los Sectores Académicos, Consumidor, Empresa Privada y 

Gobierno. Este Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.XX:XX. Alimentos Para 

Regímenes Especiales. Especificaciones, fue adoptado por el Subgrupo de Alimentos y 

Bebidas, y el Subgrupo de Medidas de Normalización de Centroamérica.  La oficialización de 

este Reglamento Técnico conlleva la aprobación por parte del Consejo de Ministros de 

Integración Económica de Centroamérica (COMIECO). 

 

  

 

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL COMITÉ  

 

Por Guatemala: 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 

Por El Salvador: 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

Por Nicaragua: 

Ministerio de Salud 

 

Por Honduras: 

Agencia de Regulación Sanitaria 

 

Por Costa Rica 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

Por Panamá 

Ministerio de Salud 

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
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1. OBJETO 

 

Establecer las especificaciones que debe cumplir los alimentos para regímenes especiales, que 

se ajusta a la definición que figura en el numeral 4 del presente reglamento técnico.  

 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Aplica a los alimentos para regímenes especiales destinado al consumo humano directo que se 

comercializan en el territorio de los Estados Parte. 

 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

 

Para la adecuada interpretación y aplicación del presente reglamento técnico, se deben consultar 

los siguientes documentos: 

 

3.1 RTCA Industria de alimentos y bebidas procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. 

Principios Generales, en su versión vigente. 

 

3.2 RTCA Alimentos. Criterios Microbiológicos para la inocuidad de Alimentos, en su versión 

vigente. 

 

3.3 RTCA Alimentos y Bebidas Procesadas. Aditivos Alimentarios, en su versión vigente.  

 

3.4 RTCA Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), en su 

versión vigente. 

 

3.5 RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo 

Humano para la Población a partir de 3 Años de Edad, en su versión vigente. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Para los fines de la interpretación del presente reglamento técnico se tendrá en consideración 

las definiciones: 

 

4.1 Alimentos para regímenes especiales, también llamados alimentos dietéticos: 

alimentos elaborados o preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares de 

alimentación determinadas por condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o enfermedades 

o trastornos específicos y que se presentan como tales (se incluyen entre ellos los alimentos 

para lactantes y niños). La composición de tales alimentos deberá ser fundamentalmente 

diferente de la composición de los alimentos ordinarios de naturaleza análoga, caso de que tales 

alimentos existan. 

 

4.1.1 Complementos Alimenticios para Usos Dietéticos: son alimentos con contenido 

nutritivo de macro y micro-nutrientes específicos, en forma líquida o sólida, para consumo de 
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ciertas personas como parte de una dieta equilibrada a fin de obtener una alimentación 

complementaria. Estos productos no están destinados a utilizarse para perder peso o como parte 

de un régimen médico. 

 

4.1.2 Preparados para lactantes: es un sucedáneo de la leche materna especialmente 

fabricado para satisfacer por sí solo, las necesidades nutricionales de los lactantes durante los 

primeros meses de vida, hasta la introducción de una alimentación complementaria apropiada.  

 

4.1.3 Preparados de continuación o preparados complementarios para lactantes de más 

edad:  alimentos elaborados para ser utilizado como sucedáneo de la leche materna, como parte 

líquida del régimen alimentario de los lactantes de más edad cuando se introduce una 

alimentación complementaria progresivamente diversificada. 

 

4.1.4 Preparados complementarios para niños pequeños o producto con nutrientes 

añadidos para niños pequeños:  alimentos elaborados para ser utilizado como parte líquida 

del régimen alimentario diversificado de los niños pequeños (de 12 a 36 meses)  

 

4.1.5 Alimentos envasados para lactantes y niños: alimentos para lactantes y niños que se 

utilizan principalmente durante el período normal de destete y durante la gradual adaptación de 

los lactantes y niños a la alimentación normal. Se preparan, ya sea para ser administrados 

directamente, o bien, deshidratados, para ser reconstituidos mediante dilución en agua.  

 

4.1.6 Alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños pequeños: alimentos 

elaborados a base de cereales están preparados principalmente con uno o más cereales molidos 

que constituirán por lo menos el 25 por ciento de la mezcla final en relación con el peso en 

seco. 

 

4.1.7 Alimentos para regímenes especiales, también llamados alimentos dietéticos, 

pobres en sodio (con exclusión de los sucedáneos de la sal): se entiende los alimentos que se 

han elaborado sin la adición de sales de sodio, y cuyo contenido de sodio no es mayor que la 

mitad del contenido del producto normal comparable consumido, y cuyo contenido de sodio no 

es mayor que 120 mg/100 g del producto final que se consume normalmente.  

 

4.1.8 Alimentos para regímenes especiales, también llamados alimentos dietéticos, muy 

pobres en sodio: se entiende los alimentos que han sido elaborados sin la adición de sales de 

sodio, y cuyo contenido de sodio no es mayor que la mitad del contenido del producto normal 

comparable consumido, y cuyo contenido de sodio no es mayor de 40 mg/100 g del producto 

final que se consume normalmente.  

 

4.1.9 Alimento exento de gluten: son alimentos que:   

a. Están constituidos por, o son elaborados con, uno o más ingredientes que no contienen 

trigo, el centeno, la cebada, la avena o sus variedades híbridas, y cuyo contenido de 

gluten no sobrepasa los 20 mg/kg en total, medido en los alimentos tal como se venden 

o distribuyen.  

b. Están constituidos por uno o más ingredientes procedentes del trigo, el centeno, la 

cebada, la avena o sus variantes híbridas que sobrepasa los 20mg/kg en total, medido 

en los alimentos tal como se venden o distribuyen al consumidor.   
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4.1.10 Alimentación deportiva: Alimentos elaborados en relación con la actividad física, el 

rendimiento físico y/o la recuperación post-ejercicio. 

 

4.1.11 Preparado dietético para regímenes de control de peso: alimentos que se presente 

listo para el consumo o para preparar, según las instrucciones correspondientes en sustitución 

de la totalidad de la dieta o de una parte de esta.  

 

4.1.12 Alimento para fines medicinales especiales: alimentos elaborados o formulados 

especialmente y presentados para el tratamiento dietético de pacientes, que deberán utilizarse 

exclusivamente bajo supervisión médica. Se destinan a la alimentación exclusiva o parcial de 

pacientes con capacidad limitada o deteriorada para tomar, digerir, absorber o metabolizar 

alimentos ordinarios o ciertos nutrientes contenidos en ellos o que tienen necesidad de otros 

nutrientes especiales contenidos en ellos o que tienen necesidad de otros nutrientes especiales 

determinados medicinalmente, y cuyo tratamiento alimentario no puede realizarse sólo por la 

modificación de la dieta normal, por otros alimentos para regímenes especiales o por la 

combinación de ambas cosas. 

 

4.1.13 Preparados para usos medicinales especiales destinados a los lactantes: son 

alimentos que se elaboran o preparan y presentan especialmente para el control dietético de los 

lactantes y sólo pueden consumirse bajo control médico. Están destinados a la alimentación 

exclusiva o parcial de lactantes con una capacidad limitada o disminuida para tomar, digerir, 

absorber o metabolizar preparados ordinarios para lactantes o ciertos nutrientes contenidos en 

ellos, o que según el diagnóstico médico tienen otras necesidades especiales de nutrientes, cuyo 

control dietético no puede lograrse simplemente modificando la dieta normal, tomando otros 

alimentos para usos dietéticos especiales o mediante una combinación de ambos medios. 

 

4.1.14 Preparado dietético para regímenes muy hipocalóricos de adelgazamiento: son 

alimentos para fines medicinales especiales. Alimento preparado especialmente para 

suministrar una cantidad mínima de hidratos de carbono y cubrir las necesidades diarias de 

nutrientes esenciales con 450 – 800 kcal que constituyen la única ingesta energética.  

 

4.1.15 Otros alimentos para regímenes especiales, también llamados alimentos dietéticos:  

alimentos elaborados o preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares de 

alimentación determinadas por condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o enfermedades 

o trastornos específicos y que se presentan como tales (se incluyen entre ellos los alimentos 

para lactantes y niños). La composición de tales alimentos deberá ser fundamentalmente 

diferente de la composición de los alimentos ordinarios de naturaleza análoga, caso de que tales 

alimentos existan.  Se indicará en términos descriptivos adecuados, cerca del nombre del 

alimento, la característica esencial del alimento, Ej.  Alimentos sin lactosa, complementos 

alimentarios para usos dietéticos. 

 

4.2 Declaraciones de propiedades: cualquier representación que afirme, sugiera o 

implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutritivas, 

naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera.  
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4.3 Gluten: una fracción proteínica del trigo, el centeno, la cebada, la avena o sus 

variedades híbridas y derivados de los mismos, que algunas personas no toleran y que es 

insoluble en agua y en 0.5M NaCl.  

 

4.4 Lactantes: se entienden los niños no mayores de doce meses de edad. 

 

4.5 Niños pequeños: se entienden los niños de más de doce meses y hasta tres años (36 

meses).  

 

5. CLASIFICACIÓN 

 

Tipo de alimento 

Alimentos para regímenes especiales 

Preparados para lactantes 

Preparados de continuación o preparados complementarios para lactantes de más 

edad 

Preparados complementarios para niños pequeños o producto con nutrientes 

añadidos para niños pequeños 

Alimentos envasados para lactantes y niños 

Alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños pequeños 

Alimentos para regímenes especiales, pobres en sodio 

Alimentos para regímenes especiales, muy pobres en sodio 

Alimento para regímenes especiales destinados a personas intolerantes al gluten 

Alimentación deportiva 

Preparado dietético para regímenes de control de peso 

Alimentos dietéticos para usos medicinales especiales  

Preparados para usos medicinales especiales destinados a los lactantes 

Preparado dietético para regímenes muy hipocalóricos de adelgazamiento 

Otros alimentos para regímenes especiales 

 

6. COMPOSICIÓN  

 

Los alimentos para regímenes especiales, deberán cumplir con las especificaciones descritas 

en las Normas y Directrices del Codex Alimentarios que se detallan a continuación: 

 

Tipo de alimento Norma que debe de cumplir 

Alimentos para regímenes 

especiales 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales  

Preparados para lactantes 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 72-1981 Norma para lactantes y 

preparados para usos medicinales especiales 

destinadas a los lactantes. 
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Preparados de continuación o 

preparados complementarios para 

lactantes de más edad 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 156-1987 Norma para preparados 

complementarios 

Preparados complementarios para 

niños pequeños o producto con 

nutrientes añadidos para niños 

pequeños 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 156-1987 Norma para preparados 

complementarios 

Alimentos envasados para 

lactantes y niños 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 73-1981 Norma para alimentos 

envasados para lactantes y niños 

Alimentos elaborados a base de 

cereales para lactantes y niños 

pequeños 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 74-1981 Norma para alimentos 

elaborados a base de cereales para lactantes y niños 

pequeños  

Alimentos para regímenes 

especiales, pobres en sodio 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 53-1981 Norma para regímenes 

especiales, también llamados alimentos dietéticos, 

pobres en sodio (incluso los sucedáneos de la sal). 

Alimentos para regímenes 

especiales, muy pobres en sodio 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 53-1981 Norma para regímenes 

especiales, también llamados alimentos dietéticos, 

pobres en sodio (incluso los sucedáneos de la sal). 

Alimento para regímenes 

especiales destinados a personas 

intolerantes al gluten 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 118-1979 Norma relativa a los 

alimentos para regímenes especiales, también 

llamados alimentos dietéticos, destinados a 

personas intolerantes al gluten  

Alimentación deportiva 
• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

Preparado dietético para 

regímenes de control de peso 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 
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• CODEX STAN 181-1991 Norma para preparados 

dietéticos para regímenes de control del peso 

Alimentos dietéticos para usos 

medicinales especiales  

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 180-1991 Norma para Etiquetado 

y la Declaración de Propiedades de los Alimentos 

para Fines Medicinales Especiales. 

Preparados para usos medicinales 

especiales destinados a los 

lactantes 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 180-1991 Norma para Etiquetado 

y la Declaración de Propiedades de los Alimentos 

para Fines Medicinales Especiales. 

• CODEX STAN 72-1981 Norma para lactantes y 

preparados para usos medicinales especiales 

destinadas a los lactantes. 

Preparado dietético para 

regímenes muy hipocalóricos de 

adelgazamiento 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 180-1991 Norma para Etiquetado 

y la Declaración de Propiedades de los Alimentos 

para Fines Medicinales Especiales. 

• CODEX STAN 203-1995 Norma para preparados 

dietéticos para regímenes muy hipocalóricos de 

adelgazamiento. 

Otros alimentos para regímenes 

especiales 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

 

 

7. ADITIVOS ALIMENTARIOS   

 

Los aditivos autorizados están establecidos en el RTCA Alimentos y bebidas procesadas. 

Aditivos alimentarios, en su versión vigente. 

 

8. CONTAMINANTES   

 

Los alimentos para regímenes especiales no debe sobrepasar los niveles máximos de 

contaminantes especificados para el producto en el RTCA específico, o en su ausencia en la 

Norma General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos 

(Codex STAN 193-1995) y sus revisiones. Asimismo, no deben sobrepasar los niveles máximos 

de residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas establecidos para la leche por el RTCA 

específico, o en su ausencia por la Comisión del Codex Alimentarius. 
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9. HIGIENE   

 

Los productos abarcados por las disposiciones de este reglamento técnico deberán prepararse y 

manipularse de conformidad con las secciones pertinentes del RTCA Industria de Alimentos y 

Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales y con lo 

establecido en el RTCA Alimentos. Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los 

Alimentos, ambos en su versión vigente. 

 

10. ETIQUETADO  

 

10.1 Los alimentos para Regímenes Especiales, deberán cumplir las disposiciones establecidas 

en el RTCA Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), 

RTCA Uso de Términos Lecheros y cuando se realicen declaraciones de tipo nutricional se 

aplicarán las establecidas en el RTCA Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios 

Preenvasados para Consumo Humano para la población a partir de 3 años de edad, ambos en 

su versión vigente. 

 

Nota. Se excluyen de la aplicación del RTCA de Etiquetado Nutricional a los alimentos 

destinados para la población menor a 3 años de edad, por lo que deberán cumplir con lo 

establecido en la Norma de Codex aplicable. 

 

 

Además de lo establecido en el inciso 10.1 el etiquetado de estos productos deberá cumplir con 

lo establecidos en las Normativas y Directrices del Codex Alimentarios indicado en la siguiente 

tabla: 

 

Tipo de alimento Norma que debe de cumplir 

Alimentos para regímenes 

especiales 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales  

Preparados para lactantes 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 72-1981 Norma para lactantes y 

preparados para usos medicinales especiales 

destinadas a los lactantes. 

Preparados de continuación o 

preparados complementarios para 

lactantes de más edad 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 156-1987 Norma para preparados 

complementarios 

Preparados complementarios para 

niños pequeños o producto con 

nutrientes añadidos para niños 

pequeños 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 156-1987 Norma para preparados 

complementarios 
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Alimentos envasados para 

lactantes y niños 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 73-1981 Norma para alimentos 

envasados para lactantes y niños 

Alimentos elaborados a base de 

cereales para lactantes y niños 

pequeños 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 74-1981 Norma para alimentos 

elaborados a base de cereales para lactantes y niños 

pequeños  

Alimentos para regímenes 

especiales, pobres en sodio 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 53-1981 Norma para regímenes 

especiales, también llamados alimentos dietéticos, 

pobres en sodio (incluso los sucedáneos de la sal). 

Alimentos para regímenes 

especiales, muy pobres en sodio 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 53-1981 Norma para regímenes 

especiales, también llamados alimentos dietéticos, 

pobres en sodio (incluso los sucedáneos de la sal). 

Alimento para regímenes 

especiales destinados a personas 

intolerantes al gluten 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 118-1979 Norma relativa a los 

alimentos para regímenes especiales, también 

llamados alimentos dietéticos, destinados a 

personas intolerantes al gluten  

Alimentación deportiva 
• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

Preparado dietético para 

regímenes de control de peso 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 181-1991 Norma para preparados 

dietéticos para regímenes de control del peso 

Alimentos dietéticos para usos 

medicinales especiales  

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 180-1991 Norma para Etiquetado 

y la Declaración de Propiedades de los Alimentos 

para Fines Medicinales Especiales. 
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Preparados para usos medicinales 

especiales destinados a los 

lactantes 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 180-1991 Norma para Etiquetado 

y la Declaración de Propiedades de los Alimentos 

para Fines Medicinales Especiales. 

• CODEX STAN 72-1981 Norma para lactantes y 

preparados para usos medicinales especiales 

destinadas a los lactantes. 

Preparado dietético para 

regímenes muy hipocalóricos de 

adelgazamiento 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

• CODEX STAN 180-1991 Norma para Etiquetado 

y la Declaración de Propiedades de los Alimentos 

para Fines Medicinales Especiales. 

• CODEX STAN 203-1995 Norma para preparados 

dietéticos para regímenes muy hipocalóricos de 

adelgazamiento. 

Otros alimentos para regímenes 

especiales 

• CODEX STAN 146-1985 Norma General para el 

etiquetado y declaración de propiedades de 

alimentos preparados para regímenes especiales 

 

 

11. ENVASE, EMPAQUE, EMBALAJE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

El envasado, empaque, embalaje, almacenamiento y distribución debe cumplir con lo 

establecido en el RTCA Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de 

Manufactura. Principios Generales, en su versión vigente.   

 

 

12. MUESTREO Y ANÁLISIS 

 

Se aplicarán los métodos de muestreo y análisis establecidos en los reglamentos técnicos 

centroamericanos. En ausencia de una referencia centroamericana, se aplicarán las 

disposiciones establecidas en la norma CODEX STAN 234-1999 Métodos de análisis y 

muestreo recomendados, en su versión vigente u otras referencias internacionales validadas.  

 

 

13. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

 

La vigilancia y verificación de este reglamento técnico centroamericano le corresponde a las 

Autoridades Nacionales Competentes de cada uno de los Estados Parte.  
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