
COSTA RICA Reglamento Técnico- RTCR 426-2009 Preparados para lactantes - 
aprobado el 10 de mayo de 2010 

 
Aquí constan únicamente los artículos relativos a la comercialización de SLM. 
 

 

11.6 Requisitos de etiquetado adicionales  

11.6.1 Las etiquetas no deberán desalentar la práctica de la lactancia materna. La etiqueta de cada 

envase deberá contener un mensaje claro, visible y fácilmente legible que incluya los elementos 

siguientes:  

a) las palabras "aviso importante";  

b) la declaración "la leche materna es el mejor alimento para el lactante".  

c) una declaración de que el producto deberá utilizarse solamente conforme al asesoramiento 

proporcionado por un agente de salud acerca de la necesidad de su uso y del método de uso 

apropiado.  

11.6.2 La etiqueta no deberá contener imágenes de lactantes o mujeres ni ninguna otra imagen o 

texto que idealice el uso de preparados para lactantes.  

11.6.3 No se utilizarán términos como "humanizado", "maternizado" u otros términos análogos.  

11.6.4 Se indicará también en la etiqueta que a los lactantes tendrán que dárseles alimentos 

complementarios, además del preparado, según las recomendaciones de un agente de salud y en 

cualquier caso a partir de los seis meses de edad.  

11.6.5 Los productos serán etiquetados evitando cualquier riesgo de confusión entre preparados 

para lactantes, preparados de continuación y preparados para usos medicinales especiales.  

11.7 Etiquetado facultativo: Se permite la declaración de propiedades nutricionales y saludables 

en el etiquetado de preparados para lactantes, según los requisitos que se anotan a continuación:  

11.7.1 Esta debe ser presentada en un contexto general, para indicar que se trata de una 

característica atribuible a otros productos o ingredientes de la misma naturaleza, no 

exclusivamente al producto que incluye la declaración en su etiqueta.  

11.7.2 Las declaraciones de propiedades nutricionales pueden ser: En relación con el contenido 

nutritivo, indicando la cantidad de una cierta sustancia nutritiva contenida en el preparado para 

lactantes, o sobre comparación de las cantidades de sustancias nutritivas y el contenido de 

energía de dos o más preparados para lactantes.  

11.7.3 Las declaraciones de propiedades saludables que se formulen deben estar demostradas por 



estudios rigurosos conforme a normas científicas apropiadas y no deben suponer ningún engaño 

ni idea de superioridad de un producto por incluirlas. Estas pueden ser de dos tipos:  

a) En cuanto a la función de las sustancias nutritivas: ésta describe la función fisiológica de la 

sustancia nutritiva en el crecimiento, el desarrollo y funciones normales del cuerpo.  

b) Otras declaraciones de propiedades en cuanto a función: éstas indican los efectos específicos 

beneficiosos de consumir el producto o sus componentes, dentro del contexto de una dieta 

apropiada, sobre las funciones normales biológicas o actividades del cuerpo. Éstas son asociadas 

con una contribución positiva a la salud o con la función mejorada o con la modificación de salud o 

la preservación.  

 
 

13.1 Este Reglamento Técnico coincide básicamente con la norma: Codex Stan 72-1981 Norma 

para preparados para lactantes y preparados para usos medicinales especiales destinados a los 

lactantes, revisión 2007.  

 
 

Artículo 4°-Rige seis meses después de su publicación.  

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los diez días del mes de mayo del dos mil diez.  

 


