
 
 

 
 

 

Preguntas frecuentes de suplementos 
nutricionales: 
 
 1) ¿Cuál es la diferencia entre un suplemento dietario / 
nutricional y un producto farmacéutico? 
 La diferencia es que el suplemento dietario no es un producto diseñado para tratar 
una enfermedad, sino para aportar nutrientes que están en menor concentración 
que la necesaria en el organismo. 
 

 2) ¿ Qué es un suplemento nutricional? 
Son suplementos dietarios que aportan nutrientes fundamentales para 
mejorar/mantener aspectos relacionados con salud de nuestro cuerpo. 
 

3) ¿ Qué organismo regula y respalda la seguridad de estos 
productos? 
Los suplementos dietarios son productos regulados por la Administración Nacional 
de Medicamentos y Tecnología Médica. (ANMAT).Cada suplemento dietario tiene 
un único Número de Registro o RNPA. 

 
4) ¿ Son productos de venta libre o requieren receta médica? 
Los suplementos dietarios son productos de venta libre, es por esto que pueden 
verse en dietéticas, catálogos, venta online, entre otros. ANMAT asegura que no 
haya ningún inconveniente limitando los ingredientes que pueden ser aplicados y 
las cantidades en las que pueden ser utilizados. De manera que puedan ser 
consumidos por cualquier adulto sano, sin ningún riesgo de efectos adversos. 
 

5) ¿ Estas formulaciones son aptas para celíacos? 
Si, estas formulaciones son aptas para celíacos, son libres de Gluten. 
 

6) ¿ Estas formulaciones son aptas para diabéticos?  
Por la mínima cantidad de JMAF que posee, podemos decir que son aptas para 
diabéticos. 
 

7) ¿ Estas formulaciones son orgánicas? 
Los componentes son 100% naturales, sin embargo para que el producto lleve el 
sello de orgánico requiere una  calificación internacional. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
8) ¿ Cuánto tardan estos productos en “hacer efecto”? 
La realidad es que esto depende de múltiples factores que son propios de cada individuo. Lo que 
se hace es tomar un valor de referencia calculado por la ANMAT llamado %IDR (Ingesta Diaria 
Recomendada), y tratamos de que la dosis llegue a completar este valor. Esto significa que 
tomando este suplemento el cliente tendrá la cantidad recomendada por ANMAT para ese 
nutriente.  
 
En promedio, se observa que los primeros resultados se comienzan a notar a partir de los 21 
días de ingesta. Para poder observar los múltiples resultados se recomienda ingerirlos durante 
un período aproximado de 3 meses Es importante para esto educar para que el consumo sea 
continuo y no interrumpido. 
 

9)  ¿Tiene contraindicaciones? 
Para una persona adulta sana, no existe ningún tipo de contraindicación. El único 
punto que se recomienda agregar es evitar el consumo de suplementos si esta bajo 
tratamiento médico, salvo prescripción médica. 
 

10) ¿Puedo tomar suplementos nutricionales si al mismo 
tiempo estoy consumiendo un medicamento? 
Se recomienda consultar a su médico y si lo indica, evitarlo mientras esta bajo 
tratamiento médico. Esta medida no se toma por que el suplemento sea inseguro, 
sino por que se busca no interferir con el tratamiento médico.  
 

11) ¿Puedo tomar un suplementos nutricionales si al mismo 
tiempo estoy consumiendo otro suplemento dietario?  
Si, no existen efectos análogos entre suplementos, sino sinérgicos. 
 

12) ¿Pueden ser consumidos por mujeres embarazadas? 
Para mujeres embarazadas se recomienda consultar con su médico de confianza 
antes de consumir cualquier suplemento nutricional.  En la mayoría de los casos las 
mujeres embarazadas no deben consumir nada. 
 

13) ¿En caso de que surgiera algún problema derivado del 
consumo de estos productos, de quien es la 
responsabilidad? 
En caso de ocurrir algún problema al consumidor derivado del uso de un 
suplemento, la única responsabilidad recae sobre el titular del Número de Registro, 
independientemente de quien o donde se realizado la comercialización. Es decir la 
responsabilidad es del elaborador. 
 

 


