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Los suplementos vitamínicos no aportan nada a una
alimentación saludable
El papel de la suplementación con vitaminas o minerales para prevenir enfermedades o
evitar su progresión es un tema de plena actualidad, con muchas implicaciones médicas
y económicas. Un grupo de expertos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria han estudiado el tema de los suplementos vitamínicos en la alimentación.
Solo hay que pensar en los millones de euros que los pacientes se gastan en su compra
que se podrían dedicar a otros menesteres (solo en Estados Unidos se gastaron 28.000
millones de dólares en 2010 y la cifra crece año a año). La postura del grupo es clara:
“Basta ya, deje de malgastar dinero en los suplementos vitamínicos o de minerales.
No hay ningún beneficio claro e incluso podrían ser perjudiciales, no los use para
prevenir enfermedades crónicas. Tampoco use alimentos enriquecidos con estos
suplementos"
Para llegar a estas conclusiones se han analizado estudios publicados recientemente
sobre el efecto de las vitaminas en distintas enfermedades:
Todo lo que hacemos por salud debe ser considerado en el contexto de riesgos beneficios.
Cuando el primero supera al último no es razonable proceder. En el caso de los suplementos,
para la mayoría de las personas, el beneficio es mínimo o inexistente (5)
Respecto al cáncer, no use suplementos para su prevención. El objetivo es cubrir las necesidades
nutricionales con la dieta exclusivamente (3)
Las pruebas actuales no apoyan el uso rutinario de multivitaminas para reducir la mortalidad ni
la enfermedad cardiovascular en los países desarrollados (6)
En general, la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega-3 no se asoció
ni de forma relativa ni absoluta con un menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, ni en
concreto tampoco con la disminución del riesgo por muerte súbita, infarto de miocardio o ictus
(4)
Continua sin estar claras las evidencias del beneficio de la suplementación con vitaminas o
minerales en personas con diabetes sin deficiencias de las mismas (1)
Hay insuficiente evidencia que apoye el uso rutinario de micronutrientes como cromo, magnesio
y vitamina D para la mejora del control glucémico en personas con diabetes (2)

En personas que han sufrido recientemente un problema coronario a los que se les
proporcionó suplementos vitamínicos y de minerales, y que fueron seguidos durante
tres años, la suplementación no les protegió de nuevos infartos con respecto a los que
no los tomaron
Otro estudio publicado recientemente analizó el efecto de las vitaminas en el
deterioro cognitivo (Memoria). En 6000 pacientes mayores de 65 años seguidos durante
12 años la toma de vitaminas no previno ni disminuyó los problemas de memoria.
Para finalizar la editorial menciona una revisión reciente del Grupo de trabajo
americano sobre actividades preventivas sobre la suplementación con vitaminas en la
prevención del cáncer, problemas cardiacos y muerte en personas sin déficits
nutricionales. La conclusión es que no se han encontrado suficientes pruebas de que los
suplementos vitamínicos sean beneficiosos.
Por otra parte, los beta-caroteno, la vitamina E, y altas dosis de vitamina A pueden ser
perjudiciales para la salud. La excepción puede ser la vitamina D, en la que el papel de
su suplementación es un área abierta de investigación, especialmente en los que tienen
deficiencia de vitamina D, para ver si los beneficios superan a los riesgos. Los estudios
de suplementación con vitamina D han dado resultados contradictorios, algunos
concluyen que previenen caídas en personas mayores, otros no encuentran beneficios,
incluso en un estudio aumenta las caídas.
No hay que olvidar que hay un grupo que necesita especialmente suplementos de
vitamina: las mujeres embarazadas. Para ellas, la administración de suplementos de
ácido fólico es importante porque previene defectos del tubo neural en sus bebés. Esta
sería solamente una excepción para los suplementos que no se puede generalizar.
No tiene sentido enriquecer con vitaminas y minerales los alimentos de consumo diario
si hacemos una alimentación equilibrada. No disponemos de evidencia científica que
demuestre los beneficios claros de una suplementación con vitaminas o minerales para
prevenir enfermedades o evitar su progresión.
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