
 
 

CONSULTA PÚBLICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL  ARTÍCULO  518  DEL REGLAMENTO SANITARIO DE LOS 
ALIMENTOS, DECRETO SUPREMO N° 977/96 DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
 
 
La propuesta de modificación del artículo 518 del Reglamento Sanitario de los Alimentos que se presenta, tiene como propósito establecer un límite fijo de 
contenido de gluten en los alimentos para ser considerados libre de gluten. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 115 
DICE/SITUACIÓN ACTUAL 

ARTÍCULO 115 
SE PROPONE 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN O 
PROPUESTA 

Artículo 518.- El término “Libre de gluten” y el logo 
o símbolo de la espiga tachada, solo podrán utilizarse 
cuando el resultado del análisis de laboratorio del 
producto alimenticio sea no detectable para 
prolaminas de los cereales establecidos en el artículo 
516, de acuerdo a la técnica analítica que para estos 
efectos determine el Instituto de Salud Pública. La 
Frase “libre de gluten” se rotulará en las 
proximidades del nombre del producto, con 
caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad”. 

Artículo 518.- El término “Libre de gluten” y el logo 
o símbolo de la espiga tachada, solo podrán 
utilizarse cuando el resultado del análisis de 
laboratorio del producto alimenticio no sobrepase 1 
g/kg de gluten, de los cereales establecidos en el 
artículo 516, de acuerdo a técnicas validadas. La 
expresión “libre” o sus sinónimos reglamentarios 
indicados en el artículo 120, se rotulará en las 
proximidades del nombre del producto, con 
caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad” 

Según la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 
en Chile la prevalencia de enfermedad celiaca es 
de un 1% aproximadamente (cifra igual a la que 
presentan países desarrollados). 
La redacción actual del artículo determina que el 
nivel de gluten varíe siempre de acuerdo a las 
técnicas que implemente el Instituto de Salud 
Pública, lo cual produce problemas incertidumbre 
en la producción e importación de alimentos libres 
de gluten y la disponibilidad de estos alimentos 
para la población intolerante al mismo. 
Con la propuesta se pretende establecer un nivel 
bajo de gluten en los alimentos pero 
independiente de la técnica adoptada. 

 
 
 


