
 

 

Comentarios a la NTE INEN 2983 
 
La Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable agradece la oportunidad de 
enviar comentarios y sugerencias a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2983. 
Complementos Nutricionales. Requisitos. 
 

Dice Debe decir Racional 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 

  

Esta norma establece los requisitos para los complementos 
nutricionales. 
 
Esta norma no aplica a los alimentos para regímenes especiales 
y preparados alimenticios complementarios para lactantes y 
niños pequeños.  
 
NOTA. Se entiende por “lactantes” a los no mayores de 12 
meses y por “niños pequeños” a los de más de 12 meses hasta 
36 meses. 

  

 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS  
 

  

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son 
indispensables para la aplicación de este documento. Para 
referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, aplica la última edición (incluyendo 
cualquier enmienda). 

  

NTE INEN-CODEX 192, Norma general del Codex para los 
aditivos alimentarios 

  

CPE INEN-CODEX CAC/GL 50, Directrices generales sobre 
muestreo 

  

NTE INEN-ISO 16050, productos alimenticios ─ Determinación 
de aflatoxina B1, y contenido total de aflatoxinas B1, B2, G1 y 
G2 en cereales, nueces y productos derivados ─ método por 
cromatografía líquida de alta resolución 

  

NTE INEN-OIML R 87, Cantidad de producto en envase   
NTE INEN 1334-1, Rotulado de productos alimenticios para 
consumo humano. Parte 1. Requisitos 

  

NTE INEN 1334-2, Rotulado de productos alimenticios para 
consumo humano. Parte 2. Rotulado nutricional. Requisitos 

  

NTE INEN 1334-3, Rotulado de productos alimenticios para 
consumo humano. Parte 3. Requisitos para declaraciones 
nutricionales y declaraciones saludables 

  

ISO 21424│IDF 243, Milk, milkproducts, infant formula and 
adultnutritionals — Determinationofminerals and trace 
elements — Inductivelycoupled plasma massspectrometry (ICP-
MS) method 

  

UNE-EN 15763, Productos alimenticios. Determinación de 
elementos traza. Determinación de arsénico, cadmio, mercurio 
y plomo en productos alimenticios mediante espectrometría de 
masa de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) tras 
digestión bajo presión 

  

AOAC 2007.05, AristolochicAcid I in Botanicals and 
DietarySupplementsPotentiallyContaminatedwithAristolochicAcid 
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I LC-UV withConfirmationby LC/MS 
AOAC 983.21, Organochlorinepesticide and 
Polychlorinatedbiphenylresidues in fish. Gas 
chromatographicmethod 

  

AOAC 965.33, Peroxidevalueofoils and fats. Titrationmethod   
AOCS Cd 18-90, P-Anisidinevalue, sampling and 
analysisofcommercialfats and oils 

  

USP 2021, Pruebas de recuento microbiano – suplementos 
nutricionales y dietéticos – Método de filtración por membrana 
– Método en placa – Método en tubos múltiples 

  

USP 2022, Procedimientos microbiológicos para comprobar la 
ausencia de microorganismos específicos – Suplementos 
nutricionales y dietéticos 

  

USP 561, Artículos de origen botánico – Pruebas químicas – 
Pruebas de aflatoxinas 

  

EPA 1613, Revision B, Tetra - throughOcta-ChlorinatedDioxins 
and FuransbyIsotopeDilution HRGC/HRMS 

  

SW-846 Test Method 6800, Elemental and Molecular 
SpeciatedIsotopeDilutionMassSpectrometry 

  

 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

  

Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

  

3.1  
complemento nutricional  
suplemento nutricional  
suplemento alimenticio  
Producto alimenticio cuyo propósito es ser un complemento de 
la dieta y ser fuente concentrada de nutrientes, solos o 
combinados, pudiendo comercializarse en formas sólidas, 
semisólidas o líquidas (por ejemplo: comprimidos, cápsulas, 
granulados, polvos, gotas, soluciones u otras), para ser 
ingeridos por vía oral en cantidades recomendadas y no como 
alimentos convencionales 

  

3.2  
nutriente  
Cualquier sustancia normalmente consumida como un 
constituyente del alimento:  
a) que proporciona energía, o  
b) que sea necesaria para el crecimiento, desarrollo y 
mantenimiento de una vida sana, o  
c) cuya deficiencia hace que se produzcan cambios bioquímicos 
y fisiológicos característicos.  
[FUENTE: CPE INEN-CODEX CAC/GL 9:2013, 2.1] 

  

3.3  
ingrediente botánico (botánico)  
botánico  
Planta, microorganismos (por ejemplo: un hongo o 
cianobacterias) o sus derivados. 

  

[3.3.1  
ingrediente botánico-extracto  
botánico-extracto  
Mezcla obtenida mediante la utilización de un solvente para 
disolver los componentes de la biomasa. Los extractos pueden 
ser secos, líquidos o semisólidos. Los excipientes pueden ser 
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añadidos a los extractos para ajustar su concentración, mejorar 
su estabilidad, limitar el crecimiento microbiológico y para 
mejorar el proceso de secado, de flujo u otra característica de 
fabricación. Un extracto no es lo mismo que un jugo 
expresamente. Es decir, son aislados químicamente de una 
hierba, o constituyente de plantas sintéticamente modificadas. 
3.3.2  
ingrediente botánico-no extracto  
botánico-no extracto  
Material botánico crudo (entero, hierba cortada o pulverizada). 

3.3.2  
ingrediente botánico-
no extracto  
botánico-no extracto  
Material botánico crudo 
(entero, hierba cortada o 
pulverizaday/o cualquier 
otra parte de la plantatal 
como rizoma, tallo, hojas, 
frutos, semillas, etc.). 

Toda vez que una planta 
está compuesta por 
diferentes partes y que no 
todas son utilizadas como 
ingredientes, sugerimos 
citar de manera 
enunciativa más limitativa 
aquellas partes de la 
planta que podrían 
emplearse como 
ingredientes dentro de la 
formulación del 
suplemento. 

3.4  
ingrediente nutricional  
Ingrediente destinado para ser utilizado en un complemento 
nutricional, como vitaminas, minerales, hierbas u otros 
botánicos, aminoácidos u otros nutrientes para complementar 
la dieta incrementando la ingesta total, o concentrados, 
metabolitos, constituyentes o extractos. 

3.4  
ingrediente nutricional  
Ingrediente destinado 
para ser utilizado en un 
complemento nutricional, 
como vitaminas, 
minerales, hierbas u otros 
botánicos, aminoácidos, 
probióticos u otros 
nutrientes para 
complementar la dieta 
incrementando la ingesta 
total, o concentrados, 
metabolitos, 
constituyentes o extractos. 

Debido a que en las 
regulaciones 
internacionales emanadas 
de organismos como FDA 
(E.E.U.U.), EFSA (Unión 
Europea), ANVISA (Brasil), 
INVIMA (Colombia), entre 
otras, reconocen a los 
probióticos como 
ingredientes seguros que 
pueden ser empleados en 
suplementos alimenticios, 
sugerimos su 
reconocimiento dentro de 
esta propuesta normativa 

 
4. CLASIFICACIÓN  
 

  

4.1 Tipo I. Complementos nutricionales que contienen 
solamente vitaminas y minerales  
EJEMPLO: Complemento nutricional que contiene solamente de 
vitamina C y zinc. 

4.1 Tipo I. 
Complementos 
nutricionales que 
contienen solamente 
vitaminas y minerales 
(incluidos mono 
vitamínicos). 
 
EJEMPLO: Complemento 
nutricional que contiene 
solamente de vitamina C y 
zinc. 

Sugerimos la presente 
inclusión, toda vez que los 
suplementos alimenticios 
pueden presentarse en 
formas monovitaínicas 
siempre que las 
concentraciones se 
encuentren dentro de los 
niveles planteados en este 
instrumento regulatorio. 

4.2 Tipo II. Complementos nutricionales que contienen 
ingredientes botánicos-extractos/otros ingredientes 
nutricionales.  
EJEMPLO 1: Complemento nutricional que contiene de vitamina 
C, zinc y extracto de té verde.  
EJEMPLO 2: Complemento nutricional de aminoácidos. 

  

4.3 Tipo III. Complementos nutricionales que contienen   



 

 

Dice Debe decir Racional 
ingredientes botánicos-no extractos/otros ingredientes 
nutricionales.  
EJEMPLO: Complemento nutricional que contiene de vitamina 
C, zinc y Echinacea.  
NOTA. La designación del tipo es en base a los ingredientes 
presentes en la fórmula, en el 1 % o más en masa, conforme a 
lo proporcionado en la formulación completa del producto. Para 
un producto que contiene más de un ingrediente de estas 
categorías, el número de tipo del producto terminado será 
designado conforme al mayor ingrediente que se encuentre. 
 
5. REQUISITOS  
 

  

5.1 Los complementos nutricionales deben ser elaborados de 
acuerdo con las buenas prácticas de manufactura. 

  

5.2 La cantidad mínima de cada vitamina o mineral contenidos 
por porción diaria de consumo de un complemento nutricional, 
según indique el fabricante, debe ser equivalente al 15 por 
ciento de la ingesta diaria recomendada determinada por la 
FAO/OMS[6].  
Los métodos de ensayo para la determinación de cada vitamina 
o mineral se indican en el Anexo A.  
NOTA. La cantidad máxima de cada vitamina o mineral 
contenidos por porción diaria de consumo de un complemento 
nutricional, es determinada por: a) los niveles máximos inocuos 
de vitaminas y minerales establecidos por evaluación científica 
del riesgo (Anexo C), b) los diferentes niveles de sensibilidad 
de los grupos de consumidores y c) la ingesta diaria de 
vitaminas y minerales de otras fuentes. 

  

5.3 Los complementos nutricionales deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos indicados en la  
Tabla 1. 

  

 

  

UFC/g = unidades formadoras de colonia por gramo.  
NOTA. En el caso en que sean usados métodos de ensayos 
alternativos a los señalados en la tabla, estos deben ser 
normalizados. En el caso de no ser un método normalizado 
este debe ser validado.  

  

5.4 Los complementos nutricionales que contengan cereales, 
frutos secos, frutas pasas, semillas de oleaginosas y botánicos 
(3.3), no deben exceder el nivel máximo de aflatoxinas totales 
indicado en la Tabla 2. 
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5.5 Los complementos nutricionales no deben exceder los 
niveles máximos de contener metales pesados no declarados 
por ingesta diaria, en niveles de ingesta diaria, mayores a los 
indicados en la Tabla 3. 

  

 

  

Para el cálculo del nivel máximo de metales pesados no 
declarados por ingesta diaria, se debe utilizar la siguiente 
fórmula: 

  

 
1000 = factor de conversión kg a g  
 

  

O  
5.5 Los complementos nutricionales no deben exceder los 
niveles máximos de metales pesados indicados en la Tabla 3. 

  

 

  

5.6 Los complementos nutricionales que contengan cualquier 
botánico del Anexo B deben estar libres de aristoloquina o 
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ácido aristolóquico, que se debe determinar con el método 
AOAC 2007.05. 
5.7 Los complementos nutricionales que contengan aceites de 
pescado no deben exceder los límites máximos indicados en la 
Tabla 4. 

  

 

  

5.8 Los complementos nutricionales que contengan como 
ingredientes a aceites o grasas, en una proporción mayor al 2 
% en masa, debe demostrarse que no exista rancidez en 
dichos ingredientes de acuerdo con lo indicado en la no deben 
exceder los límites máximos indicados en la Tabla 5. 

  

 

  

5.9 Los complementos nutricionales no deben exceder los 
límites máximos de aditivos establecidos en la NTE INEN 
CODEX 192., en su última edición. 

  

 
6. MUESTREO  
 

  

El número de unidades y los criterios de aceptación y rechazo a 
ser acordados por las partes podrían realizarse conforme a las 
directrices indicadas en el CPE INEN-CODEX CAC-GL-50. 

  

 
7. ENVASADO Y ROTULADO  
 

  

7.1 Envasado  
7.1.1 Los envases deben ser de material de grado alimentario, 
ser resistentes a la acción del producto complemento 
nutricional y no debe alterar las características del mismo. 

  

7.1.2 La cantidad contenida en el envase y las tolerancias del 
envasado debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN-OIML R 
87. 

  

7.2 Rotulado   
7.2.1 El rotulado de los complementos nutricionales deben 
cumplir con lo establecido en las NTE INEN 1334-1, NTE INEN 
1334-2 y NTE INEN 1334-3. 

  

7.2.2 El nombre del producto será “complemento nutricional” o 
"suplemento nutricional" o "suplemento alimenticio" con una 
indicación, según sea el caso, de las vitaminas, minerales, 
hierbas u otros botánicos, aminoácidos y otros ingredientes 
nutricionales que contenga el complemento. Pudiendo sustituir 
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el término “nutricional” por la descripción del tipo de 
ingrediente nutricional.  
EJEMPLO: “Complemento nutricional de calcio”, “complemento 
de vitamina E”, “suplemento de minerales”, “suplemento 
alimenticio de vitaminas”, “suplemento nutricional de vitamina 
C con Zinc” o “complemento de vitamina C, zinc y extracto de 
té verde”. 
7.2.3 En el listado de los ingredientes que contengan botánicos 
deben consignar el nombre común, científico o del botánico, 
indicando según sea el caso, la parte de la planta utilizada. 

  

 8. Declaraciones de 
propiedades 

En función de que los 
suplementos alimenticios 
son productos destinados 
a complementar la 
alimentacióny por tanto, 
son considerados en este 
proyecto normativo 
acertadamente como 
alimentos, sometemos a 
sus consideración la 
regulación de las 
declaraciones de 
propiedades que dichos 
productos pudiesen 
ostentar. 
 
Para ello, sugerimos el uso 
del documento en CAC/GL 
23-1997. Directrices para 
el uso de propiedades 
nutricionales y saludables 
emanado desde el Codex 
Alimentarius.  
 
Estas directrices brindan 
una excelente guía sobre 
la redacción de 
propiedades tanto 
nutricionales como 
saludables, 
salvaguardando los 
derechos de los 
consumidores de disponer 
de información fidedigna 
sobre los productos que 
están consumiendo. 
Por otra parte, estas 
directrices también 
brindan una orientación 
certera del hecho 
fehaciente de que los 
suplementos alimenticios -
debido a su formulación e 
intención de uso- pueden 
ostentar declaraciones de 
propiedades saludables, y 

 8.1. Declaraciones 
nutricionales 
 

 8.1.1. Las declaraciones 
de propiedades 
nutricionales podrán 
realizarse conforme a las 
directrices indicadas en 
CAC/GL 23-1997. 
Directrices para el uso de 
propiedades nutricionales 
y saludables. 

 8.2. Declaraciones de 
propiedades saludables 

 8.2.1. Las declaraciones 
de propiedades saludables 
podrán realizarse 
conforme a las directrices 
indicadas en CAC/GL 23-
1997. Directrices para el 
uso de propiedades 
nutricionales y saludables. 
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que éstas NO SEAN 
ENTENDIDAS NI 
REDACTADAS como una 
forma de prevenir, tratar o 
curar enfermedades. 
 
De aceptarse nuestra 
sugerencia, se tendría que 
incluir la CAC/GL 23-1997. 
Directrices para el uso de 
propiedades nutricionales 
y saludables emanado 
desde el Codex 
Alimentarius.  
en el numeral 3 relativo a 
las referencias normativas 
de este proyecto 
regulatorio. 

   
   
   
   
ANEXO A  
(normativo)  
Métodos de ensayos de referencia para la 
determinación de vitaminas y minerales en 
complementos nutricionales 

  

NOTA 1. En el caso de que sean usados métodos de ensayo 
alternativos a los señalados en la tabla, estos deben ser 
normalizados. En el caso de no ser un método normalizado, 
este debe ser validado.  
NOTA 2. ISO/TR 23304 Foodproducts — 
Guidanceonhowtoexpressvitamins and 
theirvitamerscontentpresenta directrices sobre cómo expresar 
las vitaminas y su contenido en las unidades apropiadas, y en 
algunos casos la actividad vitamínica.  

  

ANEXO B  
(normativo)  
Lista de botánicos que requieren ensayos de ácido 
aristolóquico I 

  

ANEXO C  
(informativo)  
TABLA C.1. Niveles máximos de ingesta tolerable (UL) 
para las vitaminas 

  
NOTA ALANUR 
Los niveles propuestos se 
basan en aquellos 
establecidos por la OIM. 
 
Lo cual es bueno, pero 
existen algunos nutrientes 
que no poseen un UL. De 
sugerirse un UL por parte 
de ALANUR, debiésemos 
proporcionar la 
información científica que 
los sustente. 
 

TABLA C.2 Niveles máximos de ingesta tolerable (UL)   
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para los minerales NOTA ALANUR 

Los niveles propuestos se 
basan en aquellos 
establecidos por la OIM. 
 
Lo cual es bueno, pero 
existen algunos nutrientes 
que no poseen un UL. De 
sugerirse un UL por parte 
de ALANUR, debiésemos 
proporcionar la 
información científica que 
los sustente. 
 

   
   
   
   
   

 
 
 


