


Complementos alimenticios 

•   Regulados por la directiva 2002/46/CE 

•   Solo podrán contener las vitaminas y 
minerales enumerados en el anexo I y II 

•   Etiquetado y publicidad de los mismos según 
Directiva 2001/83/CE 



Complementos alimenticios 

•   Vitaminas y minerales 

•   Hierbas y productos dietéticos 
•   Aminoácidos, enzimas y extractos animales 
•   Se venden en formas como tabletas, 

cápsulas, cápsulas blandas y comprimidos. 



INTERACCION 
MEDICAMENTOSA 

•   Se denomina interacción medicamentosa  a 
aquella modificación que se produce en la 
farmacocinética, el mecanismo de acción ó el 
efecto de un fármaco debido a la 
administración concomitante de un 
suplemento alimenticio, alimento, 
medicamento ó contaminante ambiental. 



Tipos Interacciones 

• Interacciones Tipo I 
   – Bioinactivación 

• Interacciones Tipo II 
   – o ↓ la ↑ biodisponibilidad 

• Interacciones Tipo III 
   – Alteraciones sistémicas secundarias 

• Interacciones Tipo IV 
   – Alteraciones en el clearance 

     



Fármacos que afectan al 
metabolismo de nutrientes 

•    Fenobarbital – Carbamazepina 
  – Aceleran el metabolismo de: Vit D, Vit K, Ac. Fólico 

•    HIN, Levodopa, Hidralazina 
  – Antagonizan la Vit B6 

•    Metotrexato 
  – Antagoniza al Ac. Fólico 

•       



FARMACOS 
ALIMENTOS 



         DEFINICIÓN 

•  Se denomina  interacción 
medicamentosa a toda 

  aquella  modificación que se  produce 
sobre la farmacocinética, el mecanismo 
de acción o el efecto de un fármaco,  
debido a la administración concomitante 
de  otros fármacos, alimentos, bebidas o 
contaminantes ambientales. 



Interacción farmacológica  

Hablamos de interacción 
MEDICAMENTO_ALIMENTO cuando  un 
medicamento no ejerce el efecto esperado 
debido a la presencia de alimento o de sus 
compuestos que modifican su eficacia. 



ES IMPORTANTE RECORDAR: 
•  ¿Qué significa tomar los medicamentos 

en ayunas o alejados de las comidas? 

Significa que los medicamentos deben tomarse una hora antes 
o dos horas después de las comidas 

•  ¿Qué significa tomar los medicamentos 
con las comidas? 

Significa que los medicamentos deben tomarse durante las 
comidas o inmediatamente después de ellas. Lo importante es no 
tomarlos con el estómago vacío.  



Interacción farmacocinética 

Alteración de la absorción 

más frecuente 

Inducen los alimentos en 
el tracto gastrointestinal 

Interacción alimento ---- medicamento 

Barrera mecánica 
Los 
alimentos 
pueden 
actuar 

Modificar la absorción 

Cambios fisicoquímicas 



Interacción farmacodinámica 

Consecuenc
ia 

pueden tener como 

Potenciación excesiva  Antagonismo del efecto del fármaco 

Ejemplos: 

Dietas ricas en vitamina K pueden contrarrestar el efecto de los anticoagulantes orales. 

Alimentos ricos en tiramina — que se metaboliza por la monoamino- oxidasa (MAO) pueden 
provocar crisis hipertensivas. 



Los alimentos ingeridos y el estado nutricional 

de un individuo  

condiciona 

biodisponibilidad 

respuesta terapéutica  

efectos tóxicos de un fármaco 



EFECTOS DE LOS FÁRMACOS EN EL 
ESTADO NUTRICIONAL DEL PACIENTE 

FÁRMACO Ingesta 

Absorción 

Metabolismo 

Excreción 



¿Cómo interactúan los alimentos y 
los fármacos? 

Con frecuencia un elemento específico contenido 
en el alimento produce el efecto 

Otros cambios pueden ser ocasionados por la cantidad de proteínas presente 
en la dieta o incluso por la forma de preparación de los alimentos. 

Los alimentos afectan a los fármacos en cambiar el modo en que 
éstos son descompuestos (metabolizados) por el organismo 

Las proteínas denominadas enzimas metabolizan numerosos medicamentos. Algunos 
alimentos pueden hacer que estas enzima  trabajen más rápida o más lentamente, 
reduciendo o prolongando el tiempo que el fármaco pasa en el organismo. 

Con frecuencia un elemento específico contenido 
en el alimento produce el efecto 



  Ingesta simultánea de fármaco + alimentos o 
suplementos alimenticios. 

  Administración de varios medicamentos con el 
mismo efecto adverso debido a una interacción 
entre ellos o con alimentos. 

  Administración prolongada de un fármaco 
causante de depleción de nutrientes. 

FACTORES DE RIESGO 



POBLACIÓN 
MÁS AFECTADA: 

•   Enfermos en tratamientos 
crónicos. Ancianos. 

•   Feto, lactante, embarazada: 
Altos requerimientos 
nutricionales. NUTRIENTES MÁS 

ALTERADOS: 
•   Calcio. 

•   Ácido fólico. 

•   Vitamina B12. 



FARMACOS 
ALIMENTOS 



Cambios farmacocinéticos que 
influyen en la toma de fármacos y su 

relación con la dieta 

  Absorción 

  Distribución 

  Metabolismo 

  Excreción 



Efectos de la dieta sobre los 
fármacos 

  Menor absorción debida al alimento 

  Retraso de   absorción debida al alimento 

  Aumento de absorción debida al   alimento 

  No se modifica la absorción 



Se reduce la absorción 

  Aspirina 

  Isoniacida 

  Amoxicilina 

  Ampicilina 

  Rifampicina 

  L-Dopa 

  Atenolol 

  Captopril 

  Cefalexina 

  Penicilina 



  Fenitoína 

  Digoxina 

  Glipizida 

  Piroxicam 

  Teofilina 

  Furosemida 

  Acetaminofeno 

Se retrasa la absorción 



Aumento de la absorción 
  Diazepam 

  Diuréticos tiacídicos 

  Griseofulvina 

  Propranolol 
  Nitrofurantoína 
  Espironolactona 
  Carbamacepina 



No se modifica la absorción 

o  Clorpropamida 

o  Metronidazol 

o  Nitrazepám 

o  Prednisona 

o  Teofilina 





Efectos de los fármacos 
sobre los nutrientes 

1. Menor absorción 

2. Menor utilización 

3.  Aumento de pérdidas 



Menor absorción 
Cimetidina ................ Vit. B12 

Colestiramina ............ Vit. Liposolubles 

Fenitoína .................... Calcio 

Glucocorticoides ....... Calcio 
Metildopa ................... Vit. B12, folatos 
Antiácidos .................. Ca, Fe, Cu, folatos 
Fenobarbital ............... Ca, folatos 



Menor utilización 

  Isoniacida .......................... Vit. B6 

  Metotrexate ....................... Folatos 

  AINES ................................ Hierro 

  Furosemida ....................... Tiamina 

  Tiacidas ............................. Potasio 

  Gentamicina .......................Magnesio 



Aumento de las pérdidas 

  Diuréticos .... Calcio, potasio, magnesio, zinc 

  Isoniacida .... Vit. B6 

  Penicilamina .Vit. B6, zinc, cobre 



FARMACOS 
ALIMENTOS 



INTERACCIÓN FÁRMACO-ALIMENTO 

DISMINUIR ABSORCIÓN 
 – Riesgo de fracaso terapéutico 

AUMENTAR la Biodisponibilidad 
 – Riesgo de Toxicidad 



 TIPOS 
INTERACCIÓN FÁRMACO-ALIMENTO 

• Interacciones Tipo I 
 – Bioinactivación 

• Interacciones Tipo II 
 – ↑ o ↓ la biodisponibilidad 

• Interacciones Tipo III 
 – Alteraciones sistémicas secundarias 

• Interacciones Tipo IV 
 – Alteraciones en el clearance 



Curcuma 



Curcumina 
•   Potencia el efecto de la radio y quimioterapia 

La curcumina, un colorante natural que procede de la cúrcuma, 
parece potenciar el efecto de la radio y quimioterapia sobre las 
células del cáncer de ovario, según concluye un estudio que se 
publica en Journal of Ovarian Research. 

El trabajo, realizado por Subnash Chauhan y Meen Jaggi, de la 
Universidad de Dakota del Sur, extrae sus conclusiones de la 
observación in vitro. "Una forma de mejorar la eficacia y limitar la 
toxicidad de la terapia oncológica es inducir sensibilización a radio y 
quimioterapia en las células cancerosas, a través de sustancias 
como la curcumina, presentes en la dieta habitual. Para ello habría 
que desarrollar una formulación que elevara su biodisponibilidad y 
dirigiera su acción a las tumores", explican los autores. 

Fuente: Diario Médico 



Probióticos 



Probióticos 
Complementos probióticos 
•   Lactobacillus 
•    Bifidobacterias  

•    Estreptococos. 
Efecto inmunomodulador 
•   Según Ascensión Marcos (CSIC),  "a nivel 

general, inciden positivamente en la inmunidad 
innata“ pero deben estar incorporados a la dieta 
habitual, sino no valen nada.  

     Fuente: El Médico Interactivo  



Omega 3 



Omega 3 y Omega 6 

•   Reducen el riesgo de cáncer de colon 

•   Reducen la inflamación 
•   En cohortes resultados contradictorios 

•   Al aumentar el consumo aumento de beneficios 
•   En pescados y aceites de semillas 

•   Falta valorar efectos según las etnias 

•   No aportan ningún beneficio a la capacidad cognitiva de 
los mayores 

•   Fuente: Medline plus  



Acido Fítico 



Fitatos 
•   Almacén de fosfato natural 

•   Frutos secos, cereales y legumbres 

•   Muy usado en farmacología 

•   Agente terapéutico en varios tipos de cáncer 
•   Agente protector en la enfermedad de Parkinson 

•   Según la OMS principal causa de anemia en el 3º mundo ya que 
reduce la absorción de hierro. 

•   El fitato evita la aparición de piedras cálcicas en el riñón 

•   Agente antisarro 

•   Reductor de la osteoporosis 
•   Previene la aparición de diabetes 



Resveratrol 



Resveratrol 
•   En la piel de las uvas 

•   beneficioso para reducir el riesgo cardiovascular y 
prevenir la diabetes, después de haber comprobado en 
ratones que ayudan a disminuir la presión arterial y la 
resistencia a la insulina y, por tanto, mejoran función 
cardiaca. 

•   Efecto protector en la enfermedad cardíaca. 

•   Disminución de triglicéridos 



Antioxidantes 



Antioxidantes 
•   Son buenos pero bajo supervisión médica. 

•   La administración de antioxidantes aislados puede producir un 
efecto prooxidante y aterogénico 

•    La administración de un antioxidante exógeno puede llevar a la 
depleción del pool de antioxidantes endógenos. 

•   la ingestión masiva de micronutientes antioxidantes en la dieta y un 
riesgo bajo de sufrir estrés oxidativo asociado a enfermedades. 



• Formación de complejos No-Absorbibles 

– El Alendronato NO se absorbe en presencia de 
alimento. Su absorción disminuye en un 60% en 
presencia de café. 

– Antibióticos como las Tetraciclinas o 
Ciprofloxacino se unen al Ca++, Zn++ o Mg++ de 
alimentos o Suplementos 

Efecto de los Alimentos 
sobre los Fármacos 



Efecto de los Alimentos sobre 
los Fármacos 

• Bloqueo por Absorción 

– Alto contenido de Fibra adsorbe a la mayor parte 
de psicofármacos: Antidepresivos, BDZ. 

– Alto contenido de fitatos (trigo, avena) adsorbe a 
la Digoxina. 



• MODIFICACIÓN del pH 

– La hipo o aclorhidria disminuye la absorción de 
Antimicóticos (Fluconazol, Terbenafina) y 
Antivirales anti VIH 

– ↑ del pH disminuye la absorción de Ac. Fólico, 
Vit. B, Fe, Zn, Calcio 

– La presencia de jugos cítricos mejora la absorción 

Efecto de los Alimentos sobre 
los Fármacos 



• Cambios en el METABOLISMO de fármacos 

– El jugo de Pomelo es un inhibidor selectivo del 
CYP 3A4 intestinal, inhibiendo el “efecto de primer 
paso” en la mucosa; lo que puede aumentar hasta 5 
veces la cantidad absorbida. 

Efecto de los Alimentos sobre 
los Fármacos 

Jugo de Pomelo (Citrus paradisi) 
– Inhibe el metabolismo de Ansiolíticos, Antidepresivos, 
Antiepilépticos, Antihipertensivos (nifedipino), Estatinas 
• Aumenta riesgo de Toxicidad 



• Potenciación del Efecto 

– La TIRAMINA presente en algunos alimentos: 
queso maduro, cerveza, caviar potencia a los 
Inhibidores de la MAO (antidepresivos, 
antiparkinsonianos) 

• Riesgo de Crisis hipertensiva 

Efecto de los Alimentos sobre 
los Fármacos 



FARMACOS 
ALIMENTOS 













NUTRIGENÓMICA 






