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INTRODUCCION 

 Los complementos alimenticios representan un mercado  

    en constante crecimiento. 
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INTRODUCCION 

 Para llegar a un consumo responsable de complementos nutricionales y herbales 

     es imprescindible, en primer lugar, estar seguros de que son eficaces.  

 No es menos importante conocer cuáles son las consecuencias negativas de su 

    consumo sobre la salud. 
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INTRODUCCION 

 Pese al interés de disponer de esta información, nos encontramos con que no hay 

     control sobre el consumo de estos complementos, en cuanto a la prescripción, al 

     seguimiento y a los puntos de venta (supermercados, gimnasios, internet….). 

 A diferencia de lo que ocurre con el consumo de fármacos, que se somete a  

    farmacovigilancia, la recogida de información relativa a los efectos secundarios que 

    experimentan los consumidores de estos productos no está sistematizada.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos general 

Obtener información científica fiable que nos permita llegar a un consumo 
responsable de complementos nutricionales y facilitar la toma de decisiones por 
parte de los consumidores. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos específicos 

1. Analizar cuáles son diferentes tipos de complementos nutricionales consumidos 
       por la población.  

2.   Seleccionar aquellos en los que se va a centrar este proyecto.  

3. Recoger la evidencia científica existente hasta la fecha en relación a los efectos 
       beneficiosos sobre la salud de los complementos seleccionados. 

4. Recoger la evidencia científica existente hasta la fecha acerca de los posibles 
      efectos negativos sobre la salud los complementos seleccionados. 
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Selección de complementos sobre los que se iba a trabajar  

 Vitaminas 

 Isoflavonas 

 Complementos para reducir peso (Garcinia cambogia) 

 Con cafeína 

 Con creatina 

 Acidos grasos omega-3 
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Complementos de isoflavonas 
 

 Salud ósea en la menopausia 

 Otros efectos secundarios de la menopausia 

 Salud cardiovascular 

 Prevención de cáncer 
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RESULTADOS 
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Complementos de isoflavonas 
Salud ósea en la menopausia 
 
Tres revisiones sistemáticas y dos meta-análisis:  
 Existe evidencia científica que avala los beneficios de las isoflavonas sobre  
la salud ósea y por tanto su utilidad para la prevención de la osteoporosis.  
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Diversidad de condiciones experimentales 
 Tipo de isoflavona 
 Dosis de isoflavona 
 Duración del tratamiento 
 Dieta  
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Complementos de isoflavonas 
Salud cardiovascular 
 
Una revisión sistemática  y cuatro meta-análisis: 

 No existe evidencia científica suficiente para afirmar que las 
isoflavonas reducen el riesgo cardiovascular. 
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 Reducción lípidos séricos 

 Reducción en la activación de plaquetas 

 Efecto antioxidante 
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Quince meta-análisis: 
 Parece que las isoflavonas pueden reducir el riesgo de desarrollar ciertos 
tipos de cáncer como el de mama pero la comunidad científica. 
coincide en que todavía son necesarios más estudios para confirmarlo. 
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 Los resultados son hasta la fecha poco consistentes ya que aproximadamente  
la mitad de los estudios proporciona evidencia del efecto protector y la otra 
mitad no. 
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Cuatro meta-análisis y dos revisiones sitemáticas: 
 Las isoflavonas reducen los síntomas vasomotores de la menopausia  
(sofocos, calores): 17,5-116 mg/d de isoflavonas de soja vía oral en las comidas. 

 No obstante, los resultados proceden de estudios que presentan gran  
heterogeneidad, lo cual supone una limitación importante. 
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de isoflavonas 

Efectos adversos 

 La ingesta de complementos de isoflavonas parece segura. 

 Los efectos adversos que pueden aparecer son  moderados y se dan a nivel 
gastrointestinal (náuseas, diarrea). 
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de isoflavonas 

PRODUCTOS EN EL MERCADO 

 Cáspsulas, comprimidos, polvos  

 Acompañados de otros componentes: vitaminas y minerales, aceite de onagra  
y otros extractos vegetales 

 30-150 mg de isoflavonas  
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RESULTADOS 
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beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
 
INDICACIONES 
Se utiliza como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso junto con una dieta  
hipocalórica y ejercicio físico.  
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Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
 
POSOLOGIA 
 Se recomienda no superar una dosis diaria de 3.000 mg de extracto estandarizado  
al 50-60% en ácido hidroxicítrico (-)-HCA.  

 Los diferentes complementos comercializados en España, en forma de comprimidos,  
cápsulas o sobres suponen una ingesta de 30 mg a 2.070 mg de (-)-HCA.  
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Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
 
POSOLOGIA 
 NOAEL  (not observed adverse effect level): 2.800 mg/d  
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
 
Veinte estudios de intervención: 
 Mientras que en algunos estudios (12) los complementos de Garcinia cambogia 
producen pérdida de grasa y peso corporal (2-6 Kg en 2-4 meses), en otros no (8). 
Por lo tanto, existe controversia acerca de su eficacia. 
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Complementos de Garcinia cambogia 

Gran variabilidad en  los estudios: 
 Número de participantes 
 Proporción entre hombre y mujeres (dimorfismo sexual) 
 Período de tratamiento 
 Composición de los complementos 
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
Efectos adversos 
 
Efectos menores:  
calambres, diarrea, aerofagia, dolor de cabeza, picores, debilidad 
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
Efectos adversos 
 
Se han descrito diversos casos de: 
 Hepatotoxicidad 
 Toxicidad por serotonina (irritabilidad y agitación)  y manía 
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
Efectos adversos 
 
 No obstante en la mayoría de los casos las personas estaban tomando complementos 
que, además de Garcinia cambogia, incluían otros componentes.  
 
 Algunas personas tenían historial previo de patología psiquiátrica o estaban tomando 
inhibidores de la recaptación de serotonina.  
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RESULTADOS 

Búsqueda de evidencia científica acerca de los 
beneficios reales y los riesgos para la salud del 

consumo de complementos nutricionales y herbales 

Complementos de Garcinia cambogia 
 
Se requieren más estudios para analizar tanto sus efectos beneficiosos 
como sus efectos tóxicos.  
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Título proyecto 

 Artículos científicos 
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ACTIVIDADES DE DIFUSION 

 

Título proyecto 

 Noticias Elikaberri 

       Boletin informativo sobre seguridad alimentaria 
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beneficios reales y los riesgos para la salud del 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


