
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
 

Los complementos alimenticios, se definen, por la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo 

como: los  productos alimenticios  cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en 

fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o 

fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir 

cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de 

líquido, botellas con cuentagotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben 

tomarse en pequeñas cantidades unitarias. Es decir, son preparados que contienen nutrientes 

que se pueden adquirir con una dieta equilibrada y suelen contener una alta concentración de 

la/s sustancia/s determinada/s, muchas veces a dosis máximas diarias de éstas.  

Los preparados se pueden encontrar en múltiples establecimientos, como farmacias y 

parafarmacias, herboristerías, tiendas de dietética, tiendas especialidades en actividades 

deportivas y hasta en los supermercados. Se pueden adquirir sin receta médica, por lo que su 

uso no está regulado por el ámbito sanitario y no se poseen datos reales de su uso en la 

población general.  

La dieta mediterránea variada permite no tener déficits nutricionales, por lo que el uso de estos 

complementos alimenticios es superfluo e innecesario en las personas sanas, y sólo deberían 

usarse en casos específicos en los que el déficit y/o el riesgo de déficit estén constatados, o sigan 

una dieta deficitaria en un determinado nutriente (dietas vegetarianas estrictas, dietas veganas, 

etc).  

Pero a pesar de esto, el uso de complementos alimenticios está ampliamente extendido en la 

población general, y se pueden ver anuncios en múltiples plataformas sobre preparados con 

promesas muy ambiciosas: “quemagrasas”, retrasar el Alzheimer, retrasar la pérdida visual, 

mejorar el rendimiento deportivo y/o académico, evitar las lesiones deportivas, aumentar la 

musculatura, retrasar el envejecimiento, y un gran largo etcétera. Pero ¿son seguros estos 

preparados? ¿Qué regulación deben seguir estos preparados para ser comercializados en 

España? 

Hace unas semanas, apareció en los medios de comunicación una noticia sobre una persona que 

había fallecido a consecuencia de una intoxicación aguda por ácido lipoico, que tomaba en forma 

de complemento alimenticio. Este preparado se comercializaba como antioxidante, 

“quemagrasa” y suplemento de energía. Es un oligoelemento que se encuentra en la mayoría 

de alimentos, pero sobre todo en la carne bovina, el brócoli y las espinacas.  

Debido a este hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha elaborado y 

difundido el 24 de Julio del 2019 un decálogo para el uso responsable de complementos 

alimenticios que reproduzco a continuación:  

La AECOSAN recomienda a los consumidores realizar un consumo responsable de los 

complementos alimenticios. Los consumidores son responsables de su propia salud, de atender 

el consejo de los médicos y otros expertos sanitarios, así como de seguir las instrucciones de uso 

y las advertencias del etiquetado de los productos. 



1. “Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada”. 

Una dieta variada y equilibrada proporciona todos los nutrientes necesarios para el normal 

desarrollo y mantenimiento de un organismo sano. 

2. Siga siempre las instrucciones de uso proporcionadas en el envase. 

3. Preste atención a los ingredientes que contiene por si usted es alérgico o intolerante a alguno 

de ellos. 

4. No consuma un complemento alimenticio en dosis superiores a las que se indican en la 

etiqueta, ya que un consumo a dosis más altas de las recomendadas puede tener efectos 

perjudiciales para la salud, sobre todo si se prolonga en el tiempo. 

5. Un producto natural no es sinónimo de un producto seguro. 

6. Informe siempre a su médico: 

– De los complementos alimenticios que esté consumiendo. En particular, si usted padece 

alguna enfermedad subyacente. Esto ayudará a su médico a considerar los efectos 

combinados entre su medicación y el complemento alimenticio en el diagnóstico y el 

tratamiento de su enfermedad. 

– Si tiene previsto someterse a una intervención quirúrgica. 

– Si usted está embarazada o en periodo de lactancia. La mayoría de los complementos 

alimenticios no han sido estudiados en mujeres embarazadas o durante el periodo de 

lactancia. 

– Si está considerando darle un complemento alimenticio a un niño. La mayoría de los 

complementos alimenticios no han sido estudiados en niños. 

– De cualquier efecto perjudicial o reacción adversa que observe. Si siente o sospecha que 

el complemento alimenticio le causa alguna reacción adversa comunique a su médico 

los síntomas. 

7. Desconfíe de los complementos que se anuncian con propiedades y efectos increíbles o como 

soluciones “milagro” de sus problemas. 

8. No compre complementos alimenticios de fuentes desconocidas. Compre sus complementos 

alimenticios en canales de distribución de alimentos autorizados o en la farmacia. Comprar de 

fuentes desconocidas en Internet o correo ordinario puede suponer un riesgo. 

9. Recuerde que para reducir el sobrepeso y el exceso de grasa se recomienda reducir la ingesta 

de calorías con una dieta de alimentos adecuada y, al mismo tiempo, aumentar el gasto de 

energía mediante un adecuado nivel de actividad física. El consumo de cualquier complemento 

alimenticio sólo debe ser complementario o adicional. Además, recuerde que para mantener el 

resultado alcanzado es necesario adoptar de forma permanente hábitos alimenticios saludables 

y seguir un estilo de vida activo.  

10. En general, incluso si hace deporte, con una dieta variada y equilibrada, que incluya una 

adecuada hidratación, puede cubrir las necesidades nutricionales de su cuerpo. 

La necesidad por la que se ha realizado este decálogo, sugiere, que la población general carece 

de suficientes conocimientos sobre los complementos alimenticios, y que la mayoría de la 

información que reciben es por parte de los mismos laboratorios que fabrican estos preparados 

y la publicidad que realizan. 



Pero, ¿cuál es el marco legislativo en el que se mueven estos preparados en España? Su 

fabricación y distribución son regulados por el Real Decreto 1487/2009 del 26 de septiembre, 

relativo a los Complementos alimenticios, modificado por el Real Decreto 130/2018 del 16 de 

marzo. En estos Reales Decretos se expresa que la dieta equilibrada garantiza la obtención de 

todos los nutrientes necesarios y que una ingesta excesiva y continuada de este tipo de 

preparados puede tener efectos perjudiciales para la salud, por lo que establece unos niveles 

máximos de nutrientes que pueden contener, así como unos determinados nutrientes que están 

regulados recogidos en varios anexos que se han ido actualizando.  

También especifica que en el etiquetado deben constar los siguientes aspectos:  

– Deberán ser denominados complementos alimenticios.  

– No incluirán ninguna afirmación que declare o sugiera que una dieta equilibrada y 

variada no aporta las cantidades adecuadas de nutrientes en general. 

– No atribuirá a los complementos alimenticios la propiedad de prevenir, tratar o curar 

una enfermedad humana, ni se referirá en absoluto a dichas propiedades. 

– La denominación de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el 

producto, o una indicación relativa a la naturaleza de dichos nutrientes o sustancias. 

– La dosis del producto recomendada para consumo diario. 

– La advertencia de no superar la dosis diaria recomendada. 

– La afirmación expresa de que los complementos alimenticios no deben utilizarse como 

sustituto de una dieta equilibrada. 

– La indicación de que el producto se debe mantener fuera del alcance de los niños más 

pequeños. 

Antes de poder comercializar un complemento alimenticio, este se debe comunicar a Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y órganos de la comunidad autónoma 

competente por razón del domicilio social del fabricante o del responsable de la primera puesta 

en el mercado. Pero no se requerirán documentos ni estudios que respalden su eficacia ni 

seguridad.  

Por lo tanto, los complementos alimenticios no son sometidos al mismo escrutinio que los 

fármacos y se desconocen sus efectos adversos e interacciones que puedan tener con otros 

medicamentos.  

En definitiva, conocemos muy poco el efecto que pueden tener estos preparados en la salud de 

las personas, las interacciones y/o las consecuencias derivadas de su uso y/o abuso. Además, 

este desconocimiento afecta también a la población general, que no considera ni percibe peligro 

en el uso de estos complementos alimenticio, por lo que el abuso de estas sustancias puede ser 

muy elevado.  

Debemos de ser conscientes sobre qué productos consumimos, y entender que existen riesgos 

asociados a estos. En general, con una dieta variada no son necesarios los complementos 

alimenticios por lo que debemos de intentar explicar este hecho a los pacientes y que puedan 

tomar una decisión sobre su uso teniendo toda la información posible al respecto y sobre todo 

que sean responsables de su de su utilización.   

Los casos en los que son necesarios estos preparados son las dietas deficientes en nutrientes, 

como la dieta vegetariana estricta, en los que es necesario suplementar con vitamina B12. 

Existen muy pocas dietas que produzcan un déficit nutricional que requiera el suplemento de 

algún nutriente.  



Podría ser muy interesante, disponer de copias del decálogo distribuido por la AESAN en el 

Centro de Salud a disposición de quien pueda necesitar esta información. Y asimismo empezar 

a introducir en nuestra anamnesis de forma sistemática, preguntas sobre complementos 

alimenticios que puedan estar tomando nuestros pacientes, para informar y valorar si pueden 

tener relación con la clínica que presentan.  

He realizado una revisión sobre algunos suplementos que se pueden encontrar de venta libre 

en el supermercado y los resultados han sido los siguientes:  

Ácido lipoico y pérdida de peso:  

Uno de los efectos que se atribuye a esta sustancia es el aumento de la pérdida de peso con su 

uso. Existen pocos estudios en los últimos años que evalúen este efecto en personas sanas, los 

existentes, cuentan con un número muestral muy pequeño y son muy heterogéneos entre sí. 

Sobre todo, no se utilizan las mismas dosis ni las mismas pautas de administración. Por estas 

razones, los resultados no son aplicables a la población general.  

Los resultados obtenidos, a pesar de ser significativos, en algunos casos, son de nula relevancia 

clínica.  

Magnesio y … 

En 2018 se publicó un Boletín de información fármacoterapéutica publicado por el Servicio 

Navarro de Salud, que habla de los efectos de la suplementación de minerales en diferentes 

aspectos de la salud, que se puede resumir en los siguientes puntos: 

• Hipertensión arterial: El resultado de los estudios disponibles muestra un efecto 

estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante, ya que la disminución de 

la tensión arterial fue inferior a 5mmHg.  

• Diabetes mellitus tipo 2: Estos estudios son insuficientes para recomendar su utilización 

en pacientes diabéticos tipo 2.  

• Osteoporosis: Aunque el papel del magnesio está bien establecido en la estructura y 

fisiología del hueso, existen pocos datos que cuantifiquen esta relación y no hay razón 

para recomendar la suplementación. 

• Migraña: Los estudios disponibles son breves y con muestras pequeñas, por lo que las 

conclusiones no pueden extrapolarse a la población general.  

• Depresión: los estudios existentes no han establecido una relación concluyente entre 

los niveles séricos de magnesio y los síntomas depresivos.  

En conclusión, no hay evidencia de que la suplementación con magnesio sea beneficiosa.  

Bibliografía:  
– Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Decálogo para un consumo 

responsable de los complementos alimenticios. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. Julio 2019. Disponible en:  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/segurid

ad_alimentaria/Decalogo_consumo_responsable_complementos_alimenticios.pdf 

– Redacción Médica, Fallece una enfermera de 28 años tras ingerir un suplemento 

deportivo. Sanitaria 2000 SL. 23 Julio 2019. [Internet]. Consultado el 28/7/19. Disponible 

en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/fallece-una-enfermera-

de-28-anos-tras-ingerir-un-suplemento-de-gimnasio-7994 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/Decalogo_consumo_responsable_complementos_alimenticios.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/seguridad_alimentaria/Decalogo_consumo_responsable_complementos_alimenticios.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/fallece-una-enfermera-de-28-anos-tras-ingerir-un-suplemento-de-gimnasio-7994
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/fallece-una-enfermera-de-28-anos-tras-ingerir-un-suplemento-de-gimnasio-7994


– Redacción Médica, Sanidad lanza un aviso tras la muerte de una enfermera por ácido 

lipoico. Sanitaria 2000 SL. 23 Julio 2019. [Internet]. Consultado el 28/7/19. Disponible 

en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-lanza-un-

aviso-tras-la-muerte-de-una-enfermera-por-acido-lipoico-9244 

– Legislación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/l

egislacion_complementos_alimentos.htm 

– Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos 

alimenticios. Boletín Oficial del Estado. Viernes 9 octubre 2009 Núm. 244 Sec. I. Pág. 

85370. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-

16109.pdf 

– Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios. Boletín 

Oficial del Estado. Martes 27 de marzo de 2018. Núm. 75. Sec. I. Pág. 33335. Disponible 

en: https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4245.pdf. 

– Kucukgoncu S, et al. Alpha-Lipoic Acid (ALA) as a supplementation for weight los: Results 

from a Meta-Analysis od Randomized Controlled Trials. Obes Rev. 2017 May, 18(5): 594-

601. 

– Ana E Huerta, et al, Effects of α-Lipoic Acid and Eicosapentaenic Acid in Overweight and 

Obese Women During Weight Loss. Obesity. Vol 23. Num 2. Feb 2015. 313-320. 

– Alzueta N, et al. Suplementos minerales, ¿son realmente necesarios? Boletín De 

Información Farmacoterapéutica De Navarra. Año 2018 Volumen 26, Nº 3.  

 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-lanza-un-aviso-tras-la-muerte-de-una-enfermera-por-acido-lipoico-9244
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-lanza-un-aviso-tras-la-muerte-de-una-enfermera-por-acido-lipoico-9244
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/legislacion_complementos_alimentos.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/legislacion_complementos_alimentos.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4245.pdf

