
EL ETIQUETADO 
DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS



• La etiqueta es un elemento fundamental de cualquier producto y los 
suplementos alimenticios no son la excepción; la información que contiene 
ayuda al consumidor a identificar el producto que está adquiriendo y 
diferenciarlo de otros similares, proporcionando información para hacer una 
adecuada selección del producto. Para lograr esto, la etiqueta debe cumplir 
con la regulación que le aplica.  

• Si conocemos los elementos que debe contener una etiqueta de suplementos 
alimenticios nos será más fácil identificar el producto adecuado a nuestras 
necesidades, así como también podremos diferenciar a los productos 
milagro. 



La etiqueta de los suplementos alimenticios está formada
por dos partes, la superficie principal de información o
panel frontal y la superficie de información o panel trasero.

● La marca o 

nombre del 

producto 

● La denominación 

genérica 

(suplemento 

alimenticio) 

● La denominación 

específica (que es 

la descripción del 

producto, de que 

este hecho) 

● Contenido neto 

● Lista de ingredientes

● Tabla nutrimental 

● Sugerencia de uso 

● Instrucciones de 

conservación 

● Lote y fecha de 

caducidad 

● Entre otros.



✓ Todos los suplementos alimenticios deben exhibir las leyendas: 

“ Este producto no es un medicamento" (Art 216, LGS) 

“ El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo 
recomienda y de quien lo usa” (Apéndice XVII.3.8. RCSPYS). 

https://www.gob.mx/cofepris/documentos/41468


Por lo tanto…
Los suplementos alimenticios cumplen la función específica de 
complementar los nutrientes de una alimentación balanceada.

Además, los suplementos alimenticios están regulados por la ley y 
deben estar alineados con la normativa que marca la Secretaría de 
Salud.

Finalmente, los suplementos alimenticios deben estar claramente 
etiquetados para tu seguridad

ANAISA representa a la industria formal de suplementos alimenticios 
y todos sus miembros cumplen con las siguientes regulaciones de 
etiquetado:  

• Ley General de Salud (LGS), Artículos 200 bis a 202; 212, 215 y 216
• Reglamento de control Sanitario de Productos y Servicios (RCSPS),  

Artículos 168 a 179
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, 

Artículos 21, 22, 27 y 79
• ACUERDO por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en 

alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y 
disposiciones sanitarias

• ACUERDO por el que se determinan las plantas prohibidas o 
permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles


