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Los deportistas son los mayores consumidores de suplementos ergonutricionales, con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo, prolongar la resistencia o mejorar su
recuperación. El consumo de estos suplementos puede variar entre las diferentes disciplinas deportivas, género, edad,
período y objetivo del entrenamiento/competición, además,
puede suponer un problema de salud pública1–3. La evidencia actual muestra que pocas sustancias han demostrado
mejorar el rendimiento deportivo, como la creatina, cafeína, el bicarbonato, suplementos dietarios líquidos, bebidas
y barras deportivas, entre otros1,4. Sin embargo, en muchas
ocasiones se desconoce cuál(es) legislación(es) europeas

están vinculadas directamente con estos suplementos, su
marco de aplicación y la dosis recomendada de consumo
según la disciplina deportiva, tipo de atleta, sexo y otros factores adyacentes de igual importancia5–7.
El objetivo fue revisar la legislación actual que regula específicamente los suplementos ergonutricionales en el marco
español-europeo.
Revisión narrativa de los documentos legislativos
relacionados con los suplementos ergonutricionales
dirigidos a la población deportista, a nivel español a través
de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
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La ausencia de un apartado normativo en la legislación europea, de aplicación directa a los suplementos ergonutricionales para deportistas, podría estar favoreciendo tanto su
uso indiscriminado como de pautas de autoconsumo por
esta población1,4. Se deberán tener en cuenta las consideraciones de la WADA, EFSA y otras sociedades/entidades
científicas internacionales, para impedir que la información
facilitada al consumidor sea inexacta, ambigua o engañosa
y para asegurar que tenga un nivel adecuado de seguridad,
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Se hallaron 18 documentos legislativos de aplicación general y específica sobre los suplementos ergonutricionales,
tanto en el marco español como europeo. Estos documentos
se pueden agrupar en 3 bloques: 1) relacionado con documentos legislativos generales referentes a la publicidad que
debe cumplir cualquier tipo de alimento y/o producto en España; 2) relativos a la composición, etiquetado y publicidad
que afecta a todos los alimentos y/ productos en el ámbito
europeo; 3) documentos nacionales y europeos, que definen
los alimentos destinados a una alimentación especial, entre
los que se encuentran los alimentos adaptados a un intenso desgaste muscular. Entre las legislaciones relativas a la
regulación de los suplementos ayudas-ergonutricionales de
los diferentes bloques, encontramos: 1) Directiva 2009/39/
CE –versión refundida– aplicable a productos-dietéticos destinados a alimentación especial (incluye alimentos adaptados a un intenso desgaste muscular, especialmente para
deportistas); 2. Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre información al consumidor. 3) Reglamento (CE) nº 1924/2006,
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos, a las que se accede a través
de “EU Register of nutrition and health claims made on foods”
disponible en http://ec.europa.eu/nuhclaims/5.

comercialización y publicidad3. Además, es conveniente desarrollar una legislación específica para los suplementos ergonutricionales con implicación en las políticas sanitarias,
de actividad física y deporte, que faciliten la toma de decisiones en los deportistas, teniendo en cuenta las evidencias de
uso, dosificaciones, ventajas, y limitaciones en la población
deportiva1,5,8.
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y Nutrición (AECOSAN) en el apartado “Específica Ámbito
Alimentario” de la sección “Legislación” (http://aesan.
msssi.gob.es/AESAN/web/legislacion/seccion/especifica_
ambito_alimentario.shtml), consultando la parte “General”
referente a “Etiquetado y Publicidad”, y la parte “Por
Sectores” referente a “Alimentos para grupos especiales”.
A nivel europeo se consultaron, por un lado, los documentos
relacionados con las ayudas ergonutricionales en la página
de la Comisión Europea, en el apartado de “alimentos para
deportistas”:
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_
nutrition/special_groups_food/sportspeople/index_en.htm,
y por otro lado, se consultó la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) en su apartado de “The Panel
on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)” (http://
www.efsa.europa.eu/en/panels/nda). Se realizó un análisis
descriptivo y de contenido de los documentos seleccionados.
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