
 
Adición de Sodio, Azúcares, Grasas Saturadas y Calorías, 

para la aplicación del decreto 13/15. 
 

 
Para efectos de aplicación del decreto 13/15, se aclara que por adición de  
sodio, azúcares, grasas saturadas y calorías se entenderá lo siguiente: 
 
1º Para el caso del sodio, cuando se agregue alguno de los siguientes 
ingredientes:  
 

 Sal comestible (según artículos Nº 435 y 437 del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos)  

 Aditivos que contengan sodio, por ejemplo: acetatos de sodio, 
ascorbato de sodio, lactato de sodio, citrato de sodio, fosfatos de sodio, 
carbonatos de sodio, otros. (según Título III “de los aditivos alimentarios” 
del Reglamento Sanitario de los Alimentos)  

 Ingredientes o alimentos que estés adicionados de sal comestible o 
aditivos con sodio. 

 
2º Para el caso de los azúcares, cuando se agregue alguno de los siguientes 
ingredientes:  
 

 Azúcar (según artículos Nº 377 del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos)  

 Azúcares (según artículos Nº 383, 378, 379, 380, 381 y 382 del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos)  

 Miel (según artículos Nº 393 del Reglamento Sanitario de los Alimentos) 

 Jarabes, (según artículos Nº 384, 387, 390, 391 y 392 del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos) 

 Aditivos que contengan mono y disacáridos. (según Título III “de los 
aditivos alimentarios” del Reglamento Sanitario de los Alimentos) 

 Ingredientes o alimentos que estén adicionados de azúcar, azúcares, 
miel o jarabes o aditivos que contengan mono y disacáridos. 

 
3º Para el caso de las grasas saturadas, cuando se agregue alguno de los 
siguientes ingredientes: 
 

 Aceites y grasas de origen animal o vegetal, incluidas la crema de 
leche y sus derivados: (según artículos Nº 247, 251, 253, 255, 256, 258, 
259, 260, 261, 262, 265, 221, 225, 226, 228, 230 del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos)  

 Aditivos que contengan grasa saturada, por ejemplo: sales de ácidos 
mirístico, palmítico, esteárico; mono y diglicéridos de ácidos grasos; 
estearoil lactitato de sodio y otros que contengan los descritos en la tabla 



N°2. (según Título III “de los aditivos alimentarios” del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos) 

 Ingredientes o alimentos que estén adicionados de aceites y grasas 
de origen animal o vegetal, incluidas la crema de leche y sus 
derivados o aditivos que contengan grasa saturada. 

 
Tabla N°2  grasas saturadas más comunes en la dieta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Para el caso de las calorías, cuando se agreguen alguno de los ingredientes 

que adicionan azúcares o grasas saturadas, descritos anteriormente. 

 

 


