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Temas de nutrición en Codex: Reclamos de la salud, valores de referencia de nutrientes y 
acuerdos de la OMC: Un informe de conferencia 
Resumen: Los documentos de antecedentes de Codex pueden usarse como materiales 
educativos y de consenso para los gobiernos miembro. Además, el acuerdo SPS de la OMC 
reconoce a Codex como la autoridad internacional presunta sobre asuntos de comida. La 
biodisponibilidad de los nutrientes es un factor crítico en la determinación de la habilidad de los 
nutrientes para brindar efectos benéficos. La biodisponibilidad también tiene influencia sobre 
los requisitos dietéticos que son la base de las recomendaciones de ingesta de nutrientes y 
NRV. Reclamos de la salud Codex, EFSA y algunas otras autoridades reguladoras establecieron 
normas o regulaciones que permitirán varios tipos de afirmaciones de la salud. La base 
científica para los reclamos se estableció por la Administración de Drogas y Alimentos de los 
EE.UU. (FDA) y la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA). La nutrición 
basada en la evidencia difiere de la medicina basada en la evidencia, pero las diferencias recién 
ahora están obteniendo reconocimiento. Los reclamos sobre las comidas pueden brindar 
información útil para los consumidores, pero muchos interpretarán la información como que 
solo pueden confiar en la comida o el nutriente para que eliminen el riesgo de enfermedad. Los 
valores de referencia de los nutrientes NRV están diseñados para brindar una base cuantitativa 
para comprar los valores nutritivos de los alimentos, lo que ayuda a ilustrar cómo alimentos 
específicos encajan en el conjunto de la dieta. El INL-98 y el valor medio de mujeres y hombres 
adultos brinda los NRV que son suficientes cuando se los utiliza como objetivos para las ingestas 
individuales de la mayoría de los adultos. Los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio 
OMC reconoce a Codex como la autoridad internacional principal sobre asuntos de alimentos. 
Los esquemas regulatorios actuales basados en los consumos diarios recomendados son 
restrictivos al comercio. Un número sustancial de decisiones de la EFSA podría derivar en una 
violación a los acuerdos de la OMC. 
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