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SEGURIDAD: 

 

[Reexaminación de un metaanálisis del efecto de los suplementos antioxidantes sobre la 

mortalidad y la salud en ensayos aleatorizados.] 

Biesalski HK, Grune T, Tinz J, Zöllner I, Blumberg JB. 
Nutrients 2010; 2: 929-949. 

 

Un reciente metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados (RCT) descubrió que las 

intervenciones de antioxidantes (betacaroteno, vitamina A y/o vitamina E) 

aumentaron la mortalidad general, lo cual no fue un resultado principal en ninguno 

de los 66 RCT incluidos en el metaanálisis.  Esta reexaminación evaluó los mismos 

datos basándose en el resultado principal de los RCT, e identificó si los resultados 

generaban una consecuencia positiva (es decir, beneficio), nula (ningún efecto) o 

negativa (es decir, daño).   De todos los RTC, 24 tuvieron consecuencias positivas, 39 

tuvieron consecuencias nulas y 3 tuvieron consecuencias negativas. Esto sugiere que 

es útil la aplicación de la proporción beneficio-riesgo a la evaluación de los riesgos 

potenciales de los suplementos antioxidantes.   

[Evaluación de beneficios y riesgos del uso de la vitamina D como suplemento.] 
Bischoff-Ferrari HA, Shao A, Dawson-Hughes B, Hathcock J, Giovannucci E, Willett WC. 
Osteoporos Int. 2010 Jul; 21(7):1121-32.  
 

La ingesta diaria recomendada actualmente de 200 a 600 UI de vitamina D es 

insuficiente para ayudar a disminuir las consecuencias de ciertas enfermedades 

graves. Un análisis basado en ensayos aleatorizados controlados (RCT) de doble 

ciego indica que un nivel sérico promedio de 25 (OH)D, entre 75 y 110 nmol/l (30-44 

ng/ml), ayuda a prevenir en gran medida las caídas, las fracturas, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer colorrectal.  Los riesgos de los niveles séricos elevados 

de calcio están relacionados con una ingesta diaria de 100.000 UI de vitamina D o de 

hasta 643 nmol/l de 25 (OH)D. Se pueden lograr niveles séricos beneficiosos de 25 

(OH)D de manera rápida y segura a través de dosis diarias por vía oral de entre 1.800 

y 4.000 UI de vitamina D.   

 

Council for Responsible Nutrition International (CRN-I) www.crn-i.ch

1 of 9

http://www.mdpi.com/2072-6643/2/9/929/
http://www.mdpi.com/2072-6643/2/9/929/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19957164


[Criterios basados en evidencias en el ámbito de la nutrición.] 

Blumberg J, Heaney RP, Huncharek M, Scholl T, Stampfer M, Vieth R, Weaver CM, Zeisel SH. 
Nutr Rev. 2010 Aug; 68(8):478-84. 

 

Los ensayos clínicos aleatorizados son el estándar de oro para determinar la eficacia de las 

drogas, pero tienen limitaciones en el ámbito de las ciencias y las políticas de nutrición 

debido a las complejidades inherentes de las acciones e interacciones de los nutrientes.   El 

avance de la nutrición basada en evidencias dependerá de la utilización de enfoques de 

investigación que no incluyan ensayos aleatorizados controlados sino que vayan más allá de 

ellos para incluir la totalidad de las evidencias disponibles.  Podría suceder que el nivel de 

seguridad que se necesita para la elaboración de políticas, como definir los requerimientos 

de nutrientes o las recomendaciones dietéticas para prevenir enfermedades, debe ser 

diferente del que se necesita para realizar recomendaciones de tratamientos de 

enfermedades.   

 

[Enfoque ampliado de los lineamientos de ingesta máxima tolerable de nutrientes y 

sustancias bioactivas.] 

Hathcock JN, Shao A. 
J Nutr. 2008 Oct; 138(10):1992S-1995S. 
 

Puede utilizarse el método de Nivel Seguro Observado (OSL), equivalente al método 

de Ingesta Máxima Observada (HOI), para aportar los valores de la evaluación de 

riesgos de nutrientes y sustancias bioactivas de los que aún no se conocen efectos 

adversos relacionados con una alta ingesta y, así, establecer un valor equivalente al 

nivel de ingesta máxima tolerable (UL).  El método de OSL implica organizar en orden 

descendente los niveles de ingesta diaria surgidos de los datos de ensayos clínicos en 

humanos y luego evaluar cada ensayo para obtener datos en cantidad y calidad. El 

nivel de ingesta que se elige como OSL es el que no presenta efectos adversos 

durante un ensayo de calidad suficiente como para justificar que no se realicen 

correcciones posteriores para evitar incertidumbres.    

 

[Evaluación de riesgos de la vitamina D.] 

Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R. 
Am J Clin Nutr. 2007 Jan; 85(1):6-18.  

 

Los datos surgidos después de que la Junta de Alimentación y Nutrición (FNB) 

publicara, en 1997, el Nivel Seguro de Ingesta Máxima Tolerable (UL) de vitamina D 

(50 microgramos o 2.000 UI por día), indican que la vitamina D brinda otros 

beneficios aparte de mejorar la salud ósea y respaldan un UL significativamente alto.  

Una reciente evaluación de riesgos basada en ensayos clínicos bien diseñados de la 

vitamina D en humanos propone 250 mcg/d (10.000 UI) como el UL revisado de 
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vitamina D3.  Esta cantidad no es el límite para los efectos adversos, sino una 

cantidad segura con bastante margen.  Los cálculos renales observados durante un 

importante ensayo clínico de la alta ingesta de calcio con 400 UI de vitamina D 

parecen estar relacionados con el calcio y no con la vitamina D. 

 

[Evaluación de riesgos de la glucosamina y el sulfato de condroitina.] 

Hathcock JN, Shao A. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2007 Feb; 47(1):78-83. Epub 2006 Aug 30. 

La glucosamina y el sulfato de condroitina son dos ingredientes alimenticios 

comunes sobre los cuales se han realizado muchas pruebas en humanos y animales 

que sugieren que su ingesta oral es beneficiosa para disminuir el dolor en las 

articulaciones y mejorar la movilidad en personas con osteoartritis.  Ciertos datos de 

ensayos clínicos en humanos, evaluados con el método de Nivel Seguro Observado 

(OSL) para la evaluación de riesgos, indican que la ingesta crónica de hasta 2.000 

mg/d de glucosamina es segura, al igual que 1.200 mg/d de sulfato de condroitina. 

La mayoría de los datos de ensayos clínicos de glucosamina se basan en una 

administración de 1.500 mg/d sin ningún efecto adverso.  Esto demuestra que la 

ausencia total de efectos adversos en el único ensayo con 2.000 mg/d fue un 

resultado legítimo y confiable. 

 

[Evaluación de riesgos de la carnitina.] 

Hathcock JN, Shao A. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Oct; 46(1):23-8. Epub 2006 Aug 9. 

 

La carnitina es un compuesto similar al aminoácido esencial responsable del 

transporte de ácidos grasos al interior de las mitocondrias durante el proceso de la 

beta oxidación.  La carnitina se ha convertido en un ingrediente cada vez más 

popular en los suplementos alimenticios dentro de las categorías de nutrición 

deportiva y pérdida de peso. En lo que respecta a su seguridad, la evaluación de 

riesgos del Nivel Seguro Observado (OSL) o la Ingesta Máxima Observada (HOI) 

indica que la suplementación crónica de L-carnitina es segura hasta 2.000 mg/d, el 

máximo nivel seguro observado en los datos de ensayos clínicos en humanos. 

[Evaluación de riesgos de la coenzima Q10 (ubiquinona).] 

Hathcock JN, Shao A. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Aug; 45(3):282-8. Epub 2006 Jun 30. 

La coenzima Q10 (CoQ10) se desarrolla naturalmente en los organismos y tejidos y, 

en los Estados Unidos, está disponible como fármaco y como suplemento 

alimenticio.   Los informes de náuseas y otros efectos adversos gastrointestinales de 

la CoQ10 no pueden guardar una relación causal con el ingrediente activo, dado que 
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no existe una relación dosis-respuesta. Es decir, las náuseas ocurren con la misma 

frecuencia en sujetos que toman 60 mg/d y en aquellos que toman 1.200 mg/d. La 

evaluación de seguridad basada en el método de Nivel Seguro Observado (OSL) para 

la evaluación de riesgos concluye que la ingesta de hasta 1.200 mg/d de CoQ10 es 

segura para los humanos. 

 

[Las vitaminas E y C son seguras en una amplia variedad de cantidades de ingesta.] 

Hathcock JN, Azzi A, Blumberg J, Bray T, Dickinson A, Frei B, Jialal I, Johnston CS, Kelly FJ, 
Kraemer K, Packer L, Parthasarathy S, Sies H, Traber MG. 
Am J Clin Nutr. 2005 Apr; 81(4):736-45. 

 

Las vitaminas E y C son nutrientes antioxidantes que, además de tener otras 

funciones, protegen contra el daño provocado por los radicales libres.  Como 

lineamiento de seguridad, la Junta de Alimentos y Nutrición estableció los niveles 

máximos tolerables (UL) de ingesta en 1.000 mg para la vitamina E y 2.000 mg para 

la vitamina C en adultos.   Muchos ensayos clínicos con estas vitaminas han 

involucrado sujetos con diferentes enfermedades y no ocurrió ningún patrón 

coherente de efectos adversos durante la ingesta. Las evidencias del ensayo clínico 

fundamentan la seguridad de los suplementos de vitamina E que proporcionan 

≤1,600 IU/d y de vitamina C que proporcionan ≤2,000 mg/d en la mayoría de los 

adultos.   Los metaanálisis publicados que demostraron un incremento en la 

mortalidad general ante altos niveles de ingesta de vitamina E usaron criterios de 

inclusión cuestionables, métodos de extrapolación inválidos, o ambas cosas. 

 

[¿La ingesta de altos niveles de vitamina A implica riesgos de fracturas osteoporóticas?] 

Hathcock JN. 
JAMA. 2002 Mar 20; 287(11):1396-7.  

 

Al Editor: El Dr. Feskanich y sus colegas descubrieron que la ingesta de altos niveles 

de retinol dietético (es decir, vitamina A) estaba relacionada con el riesgo de fractura 

de cadera en mujeres postmenopáusicas. Interpretaron estos datos como "de 

sustento” pero no definitivos como para determinar una relación causal. El problema 

de la vitamina A y la salud ósea no es saber si los mecanismos existen, sino saber si el 

efecto ocurre a los niveles usuales de retinol que la mayoría de las personas ingiere.  

Las evidencias respecto de una posible relación entre una ingesta relativamente alta 

de vitamina A y los posibles efectos adversos en la salud ósea siguen siendo 

inciertas.  
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[Suplementos dietéticos: cómo se usan y se regulan.] 

Hathcock J. 
J Nutr. 2001 Mar; 131(3s):1114S-7S. 

 

Los suplementos dietéticos son ampliamente usados y están regulados por la 

Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. como una categoría de 

alimentos bajo la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos (DSHEA).  

Esta ley, promulgada en 1994, se expandió y aclaró la definición de suplementos 

dietéticos, especificó requisitos adicionales de seguridad y dio lugar a cuatro tipos de 

reclamos de soporte nutricional.  Ellos son: prevención de deficiencias nutricionales 

clásicas, efectos de la estructura o función (E/F), mecanismos para los efectos de la 

E/F y bienestar general.  Los reclamos que sugieren que un producto tratará, curará, 

mitigará o diagnosticará una enfermedad son exclusivamente para las drogas y no 

están permitidos para los suplementos dietéticos. 

 

[Vitamina D: criterios para la determinación de la seguridad y la eficacia.] 

Heaney RP. 
Nutr Rev. 2008 Oct; 66(10 Suppl 2):S178-81. 

 

El indicador funcional del estado de la vitamina D, tanto de seguridad como de 

eficacia, es la concentración de 25 hidroxivitamina D sérica.  Para obtener resultados 

de salud positivos, se requiere un nivel de 25 hidroxivitamina D sérica de al menos 

80 nmol/l, pero no mayor que 500 nmol/l (nivel al cual se da la toxicidad).  A fin de 

obtener un estado óptimo, se necesitan generalmente cantidades de suplemento de 

entre 1.000 y 2.000 UI/día de colecalciferol. 

 

[Suplementación de calcio y riesgo de cálculos renales incidentales: una revisión 

sistemática.] 

Heaney RP. 
J Am Coll Nutr. 2008 Oct; 27(5):519-27.  

 

El riesgo de cálculos renales en mujeres postmenopáusicas ha aumentado 

sustancialmente en los últimos 40 años, pero las estimaciones de incidencia en la 

población total varían considerablemente.  Una revisión de los estudios sobre el 

calcio y los datos sobre eventos adversos indican que no se evidencia aumento en el 

riesgo de cálculos renales ante una ingesta de altos niveles de calcio; por el 

contrario, existen evidencias importantes que sugieren una relación inversa entre la 

ingesta de calcio y el riesgo de cálculos. 
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[¿Los niveles bajos de ingesta máxima de vitamina A afectan negativamente los esfuerzos 

para fortificar los alimentos?] 

Kraemer K, Waelti M, de Pee S, Moench-Pfanner R, Hathcock JN, Bloem MW, Semba RD. 
Nutr Rev. 2008 Sep; 6 6(9):517-25. [Erratum in: Nutr Rev. 2008 Oct; 66(10):610.] 

 

La falta de vitamina A (VAD) es un grave problema de salud en los países menos 

desarrollados. A diferencia de los países más ricos, donde la dieta incluye más 

alimentos con retinol, la suplementación de vitamina A en poblaciones con 

prevalencia de VAD no implica un aumento del riesgo de fracturas de huesos 

asociadas con una alta ingesta de vitamina A.  En la actualidad, se pueden 

implementar herramientas de gestión de riesgos recientemente desarrolladas para 

disminuir en forma segura la deficiencia de vitamina A y las enfermedades 

relacionadas con ella a través de la suplementación y fortificación en grupos 

específicos de países con bajos recursos. 

[Gestión de riesgos de las vitaminas y los minerales: un modelo de categorización de riesgos 
para determinar los niveles máximos en suplementos alimenticios y alimentos fortificados] 
Richardson DP. 
Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods. 2007 Nov; 4 (6) 51–66. 
 

Se puede utilizar un modelo de gestión de riesgos para determinar los niveles 

máximos de vitaminas y minerales en alimentos fortificados y suplementos 

alimenticios.  El modelo propuesto tiene en cuenta evaluaciones internacionales de 

riesgos de los niveles máximos tolerables (UL) de ingesta de vitaminas y minerales, y 

amplía los datos sobre la caracterización de riesgos usando un "índice de seguridad 

de la población", además de análisis cualitativos y cuantitativos de datos a fin de 

clasificar los nutrientes en tres categorías de riesgo.    

[Evaluación de riesgos de los aminoácidos taurina, L-glutamina y L-arginina. 
Shao A, Hathcock JN.] 
Regul Toxicol Pharmacol. 2008 Apr; 50(3):376-99.  

 

La ausencia de un patrón sistemático de efectos adversos en humanos en respuesta 

a la ingesta oral de L-taurina (Tau), L-glutamina (Gln) y L-arginina (Arg) impidió 

aplicar el método común de evaluación de riesgos para poder identificar un nivel de 

ingesta máxima tolerable (UL).  En cambio, se utilizó el nuevo método de Nivel 

Seguro Observado (OSL) o Ingesta Máxima Observada (HOI) para identificar los 

niveles seguros observados, respaldados por los ensayos clínicos disponibles en 

humanos, a saber, 3 g/d de L-taurina, 14 g/d de L-glutamina y 20 g/d de L-arginina.     
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[Evaluación de riesgos de los carotenoides luteína y licopeno.] 

Shao A, Hathcock JN. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Aug; 45(3):289-98. Epub 2006 Jun 30. 

Una nueva investigación sobre la administración oral de luteína y licopeno, 
carotenoides que se encuentran en los alimentos y en los suplementos alimenticios, 
sugiere que ofrecen beneficios para los ojos, la próstata, la piel y la salud 
cardiovascular.   La evaluación de riesgos basada en el método de Nivel Seguro 
Observado (OSL) o Ingesta Máxima Observada (HOI) indica que se han observado 
niveles seguros de suplementación a largo plazo en humanos de 20 mg/d de luteína 
y 75 mg/d de licopeno.  Estos valores surgidos de ensayos clínicos son más 
conservadores (mínimos) que los de las evaluaciones de riesgos basadas en datos de 
animales. 

 
[Evaluación de riesgos del monohidrato de creatina.] 
Shao A, Hathcock JN. 
Regul Toxicol Pharmacol. 2006 Aug; 45(3):242-51. Epub 2006 Jun 30.  
 

El monohidrato de creatina (creatina) se utiliza comúnmente en suplementos 

alimenticios dentro de la categoría de nutrición deportiva.   En estudios en humanos 

y animales, se pudo observar su efecto ergogénico, particularmente durante los 

ejercicios o las actividades que requieren impulsos de energía cortos de alta 

intensidad.  Los datos no muestran una relación causal con los efectos adversos y, 

por consiguiente, no proporcionan una base para determinar un nivel seguro de 

ingesta máxima (UL), pero la evaluación de riesgos que utiliza el método de Nivel 

Seguro Observado (OSL), también denominado Ingesta Máxima Observada (HOI), 

indica que es sumamente segura la suplementación de creatina de hasta 5 g/d. 

 

RECLAMOS – Salud y función: 

 

[Optimización del diseño de los estudios clínicos para evaluar la eficacia de los alimentos 
funcionales.] 
AbuMweis SS, Jew S, Jones PJ. 
Nutr Rev. 2010 Aug; 68(8):485-99. 
 

Los datos de los ensayos clínicos aleatorizados pueden establecer relaciones causales 

entre los componentes funcionales de los alimentos y la salud y las 

enfermedades/riesgos de enfermedades, y proporcionar la justificación de reclamos 

de salud.  Las siguientes son algunas de las consideraciones esenciales de diseño de 

ensayos clínicos de calidad que examinan la eficacia de los alimentos funcionales: 

selección del grupo de control apropiado, duración, pruebas estadísticas y puntos 

finales sustitutos.  
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[El proceso de evaluación de los sustentos científicos de reclamos sobre alimentos.] 

Aggett PJ.  
Eur J Nutr. 2009 Dec; 48 Suppl 1:S23-6. 

 

Se describe el proceso de evaluación sistemática de la evidencia para sustentar un 

reclamo por alimentos.  Esto implica la aplicación de criterios específicos, que 

incluyen datos y características de intervención (población objetivo definida, puntos 

finales sustitutos válidos y de calidad, etc.) y el uso de la totalidad de la evidencia, 

publicada o no, y de juicios de expertos para equilibrar la fuerza de la evidencia con 

respecto a la del reclamo.   

 

[De qué manera evalúa la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. las evidencias 

científicas de los reclamos de salud.] 

Ellwood KC, Trumbo PR, Kavanaugh CJ. 
Nutr Rev. 2010 Feb; 68(2):114-21.  

 
Este artículo describe el proceso por el cual la Administración de Drogas y Alimentos 

de los EE.UU. (FDA) revisa la evidencia científica de los reclamos de salud y reclamos 

de salud que califican para alimentos convencionales y suplementos dietéticos. Este 

es también el tema del documento guía de la FDA titulado “Evidence-Based Review 

System for the Scientific Evaluation of Health Claims” (Sistema de revisión basada en 

la evidencia para la evaluación científica de los reclamos de salud), publicado en 

enero de 2009.   

 

[Uso de la etiqueta de los alimentos y su relación con la ingesta alimenticia entre los adultos 

de los EE.UU.] 

Ollberding NJ, Wolf RL, Contento I. 
J Am Diet Assoc. 2010 Aug; 110(8):1233-7. 

 

Este estudio describe los patrones de uso de la etiqueta de los alimentos en una 

muestra representativa a nivel nacional de adultos estadounidenses.  El uso de las 

etiquetas de los alimentos se asocia con el consumo más saludable de nutrientes, en 

particular, en relación con la energía y las grasas totales.  A pesar de que el uso de la 

etiqueta de los alimentos se asocia con la mejora de los factores alimenticios, se cree 

que el uso de la etiqueta por sí solo no es suficiente para modificar conductas que 

generen mejores resultados de salud. 
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[Lineamientos para justificar la evidencia de los efectos beneficiosos de los probióticos: 

estado actual y recomendaciones para futuras investigaciones.] 

Rijkers GT, Bengmark S, Enck P, Haller D, Herz U, Kalliomaki M, Kudo S, Lenoir-Wijnkoop I, 
Mercenier A, Myllyluoma E, Rabot S, Rafter J, Szajewska H, Watzl B, Wells J, Wolvers D, 
Antoine JM. 
J Nutr. 2010 Mar; 140(3):671S-6S. 

 

Este artículo ofrece lineamientos y recomendaciones para la evaluación de los 

probióticos en relación con los efectos en la salud, según la evaluación que realizó un 

grupo internacional de expertos del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 

(ILSI)  de las evidencias publicadas para demostrar la funcionalidad de los probióticos 

en áreas como el metabolismo, la inflamación intestinal crónica y los trastornos 

funcionales, las infecciones y las alergias.  
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