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INTRODUCCIÓN
En el mundo actual, al analizar la alimentación de 

la población, ya no basta considerar únicamente los ali-
mentos, si no que se debe tener presente otras alternativas 
cuando los requerimientos de nutrientes son elevados, 
tales como los suplementos nutricionales (SN), los cuales 
muchas veces son utilizados como complemento a la 
dieta, sin mayor respaldo científico que justifique su uso 
(1,2). Según el Reglamento Sanitario de los Alimentos, 
un SN, es un producto que ha sido elaborado para su-
plementar la dieta habitual de los individuos sanos, con 
adición de uno o varios nutrientes y que se presenta en 
diversos formatos. Estos productos, suelen estar acom-
pañados de una propaganda comercial que los presentan 
como sustancias milagrosas que contribuyen a diversos 
objetivos para mantener la salud.  
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El crecimiento de la industria de gimnasios en Chile, 
ha provocado un aumento en el número de personas 
que acuden regularmente a estos centros. La inserción 
a este medio, predispone al individuo a consumir SN 
por asesorías de profesionales, que muchas veces, no se 
encuentran debidamente capacitados para ejecutar esta 
labor (3 - 5).  Son pocos los estudios científicos que dan 
cuenta del consumo de SN por la población cercana al 
mundo de la actividad física (5). Nuestro país, no difiere 
de esta realidad al no presentar estudios al respecto. La 
escasez de información existente, dificulta la orientacio-
nes necesarias para abordar la problemática del uso, mal 
uso y abuso de los SN, por lo que el objetivo general 
de esta investigación, es conocer las características que 
determinan el consumo de SN en gimnasios de la comuna 
de Viña del Mar, evaluando su consumo mediante la 
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Nowadays the great offer of dietary supplements (DS) in the market has led to a situation in which the use of these 
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through a survey previously validated and applied to 314 users (198 males and 116 females) from 6 gyms in Viña 
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TABLA 1

Total de sujetos de la muestra que consumen suplementos nutricionales

TABLA 2

Caracterización de la muestra según años, días y horas de práctica de actividad física y tipo de dieta
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aplicación de una encuesta, que determinó las principales 
conductas y perfil de la población consumidora.

SUJETOS Y MÉTODO
El universo está compuesto por el número de 

inscritos en gimnasios de la ciudad de Viña del Mar, 
registrados en el último mes previo a la aplicación 
del instrumento de medición de la investigación. Este 
universo presenta una rotación constante de  usuarios, 
determinada por los diversos horarios, irregularidad 
en la asistencia y número de inscripciones por esta-
cionalidad. Todas estas características hacen que este 
universo sea de difícil acceso para el llenado del ins-
trumento, invalidando la opción de una muestra con 
características de aleatoridad, por lo cual se seleccionó 
una muestra intencionada con el objetivo de abarcar el 
mayor número posible de sujetos. Los sujetos fueron 
voluntarios, quienes accedieron a participar firmando 

un consentimiento informado. Se aplicó un cuestionario 
previamente validado en una muestra de 120 estudiantes 
universitarios. El instrumento es estructurado en base a 
preguntas cerradas, con alternativas y preguntas abiertas, 
para recabar información acerca del consumo de SN, 
objetivos de consumo, frecuencia, lugar de procedencia 
y relación entre consumo y objetivos a alcanzar. La vali-
dación del instrumento de medición fue realizada en dos 
etapas, en una primera instancia se validó en un grupo de 
deportistas a través de formato electrónico, realizándose 
las modificaciones pertinentes. Posteriormente, se volvió 
a aplicar en usuarios regulares de cinco gimnasios de 
la comuna de Viña del Mar, distintos de los gimnasios 
correspondientes a la muestra. Luego de este proceso, 
se realizaron las últimas modificaciones en la estructura 
del cuestionario obteniendo el instrumento definitivo.

La población objetivo fueron 314 usuarios hombres 
y mujeres de los gimnasios seleccionados con un rango 

TABLA 3

Consumo de suplementos nutricionales según sexo
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de edad entre 15 a 65 años. La encuesta se aplicó en 
un período de dos semanas, en la jornada de mañana y 
tarde y en los horarios de asistencia de los encuestados 
a los gimnasios definidos, a través de encuestadores 
previamente capacitados. Los datos fueron analizados 
utilizando el software estadístico SPSS Estadistics, 
17ª edición, considerando un nivel de significancia de 
p<0,00 para la comparación de las variables, en la prueba 
Chi cuadrado.

RESULTADOS
De los 314 encuestados un 63,1% pertenece al sexo 

masculino, mientras que un 36,9% son de sexo femenino. 
La mayoría de los encuestados tenía un rango de edad 
entre 15 a 30 años (51,9%), seguido por el rango de edad 
que varía entre los 31 a los 45 años (38,9%) y un grupo 
menor que pertenece al rango de 46 años o más (9,2%). 

En cuanto al tipo de ocupación de los encuestados, la 
mayoría señala ser estudiante (49,4%), seguido por tra-

bajadores (46,2%) y sólo un pequeño porcentaje (2,9%) 
declaró estar inactivo o jubilado (1,6%). Un 54,5% del 
total de encuestados señala consumir algún tipo de SN, 
mientras el 45,5% declaró no consumirlos (tabla 1).

La tabla 2 indica los años, días y  horas de práctica, 
y el seguimiento de algún tipo de dieta especial según 
sexo de la muestra. 

Los SN más consumidos son proteínas (55,6%),  
aminoácidos (25,9%) y vitaminas y minerales (25,1%).  
Los SN menos consumidos son arginina (1,8%), guaraná 
(0,6%) y HCA (0,6%) (tabla 3).

Los datos presentados en la tabla 4 nos permiten 
señalar que aproximadamente siete de cada diez hombres 
usuarios de la muestra de gimnasios de Viña del Mar 
consumen algún tipo de SN. Tres de cada diez mujeres 
usuarias de gimnasios de Viña del Mar consumen algún 
tipo de SN. El número de hombres que consumen SN es  
mayor al número de mujeres.

La tabla 5 muestra que 87% de los usuarios de gim-

TABLA 4

Consumo de suplementos nutricionales según sexo del usuario

TABLA 5

Consumo de suplementos nutricionales según edad del usuario
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nasios pertenecen al rango de edad que va desde los 15 
a los 30 años consumen SN. Es decir, aproximadamente 
nueve de cada diez usuarios encuestados de gimnasios de 
entre 15 y 30 años consumen SN. Aproximadamente, dos 
de cada cinco encuestados de gimnasios que pertenecen 
al rango de edad que entre los 31 a 45 años consumen 
algún tipo de SN. Sólo un 17,2% de los usuarios de 
gimnasios que tienen más de 45 años consumen algún 
tipo de SN.

La prueba de Chi Cuadrado entrega una asociación 
muy significativa entre las dos variables (p< 0,00). Es 
decir, el consumo de SN se encuentra asociado al rango 
de edad de pertenencia de los mismos, siendo mayor el 
consumo entre los jóvenes de 15 a 30 años y disminu-
yendo a medida que aumenta el rango de edad.

Los datos de la tabla 6, nos permiten establecer que 
ocho de cada diez usuarios de gimnasios que declaran 

estar estudiando, consume algún tipo de SN. Sólo un 
27,6% de los usuarios de gimnasios que declara estar 
trabajando consume algún tipo de SN. Un tercio (33,3%) 
de los usuarios de gimnasios que se declaran inactivos 
consumen algún tipo de SN. Sólo un 20% de los usuarios 
de gimnasios que se declararon pensionados consume 
algún tipo de SN.

La aplicación del estadístico Chi Cuadrado entrega 
una asociación muy significativa entre las dos variables 
(p< 0,00). Es decir que el consumo de SN está muy aso-
ciado al tipo de ocupación de los usuarios de gimnasios.

Objetivos del consumo de SN. La tabla 7 muestra 
que los hombres tienen como principal objetivo el 
desarrollo muscular (69,4%), seguido por rendimiento 
deportivo (17,9%), obtener energía (6,7%) y finalmente 
disminuir grasa corporal y salud (3%). Respecto a las 
mujeres, la mayoría utiliza SN con el objetivo de dis-

TABLA 6

Consumo de suplementos nutricionales según tipo de educación del usuario

TABLA 7

Clasificación	del	objetivo	por	el	cual	consume	suplementos	nutricionales,	según	sexo
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minuir grasa corporal (62,2%). Otro de los objetivos 
de consumo fueron: salud (13,5%), obtener energía 
(10,8%), desarrollo muscular (8,1%) y la minoría por 
rendimiento deportivo (5,4%).

Asesoría profesional para el consumo SN. Los resul-
tados de la tabla 8, en relación a la asesoría del consumo 
de SN indican que los hombres fueron asesorados en su 
mayoría por un entrenador (48,5%), amigo (17,2%), nu-
tricionista (14,2%) ó médico (9%). Una minoría declara 
haber sido incentivado por la publicidad (4,5%), por el 
farmacéutico (2,2%) y el resto a través de “otro” tipo de 
asesoría (4,5%). En mujeres la asesoría estuvo dada por 
algún entrenador (37,8%), amigo (27%), nutricionista 
(13,5%) y médico (8,1%). Algunas fueron motivadas por 
“otro” tipo de asesoría (8,1%) y en menor proporción a 
través de la publicidad (5,4%).

La mayor cantidad de respuestas tanto en hombres 
como mujeres indicaron que la asesoría fue a través de 
un entrenador (46,2%). 

Efectos esperados. Respecto al logro de los efectos 
esperados a través del consumo del SN (Tabla 9), la ma-
yoría de los encuestados (84,8%) respondieron si haber 
logrado los efectos deseados, tanto hombres (85,8%) 
como mujeres (81,1%). Los individuos que declararon 
no haber logrado los efectos esperados representan la 
minoría de los encuestados (15,2%).

DISCUSIÓN
El consumo de SN responde a distintas motivacio-

nes, los de mayor consumo se encuentran los suplemen-
tos en a base a proteínas y aminoácidos cuyos efectos 
anabólicos han sido científicamente comprobados (6 
-10). El 64,2% de los consumidores de proteínas, y  
65,9% de aminoácidos, los consumían con este objeti-
vo. Del total de usuarios consumidores de SN, 25,1%  
consumía complejos de vitaminas y/o minerales. La 
mayoría los consume con el objetivo de desarrollar masa 
muscular (32,6%) y disminuir grasa corporal (30,2%). 
Tan sólo una minoría lo consumía por salud (9,3%) y 
para obtener energía (9,3%). A este tipo de SN se les ha 
atribuido un efecto protector de la salud, dado su poder  
antioxidante, especialmente por la vitamina E, vitamina 
C y selenio. Otras vitaminas de este complejo, participan 
en la producción de eritrocitos y síntesis proteica, así 
como también en la reparación y mantenimiento de los 
tejidos, por lo que se podría fundamentar su consumo 
con el objetivo de desarrollar masa muscular. Aún así, 
existe controversia en la capacidad ergogénica de este 
tipo de suplementos, debido a que para la mayoría de 
las vitaminas y minerales no se ha comprobado este 
mecanismo de acción (11,12).

Del total de consumidores de SN como sustitutivos 
de comidas (6,4%), el mayor porcentaje lo consumía para 

TABLA 8

Distribución del tipo de asesoría que incentivó el consumo de suplementos nutricionales según sexo
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desarrollo muscular (54,5%), mientras que en menor 
porcentaje con el objetivo de proveer mayor rendimiento 
deportivo (18,2%), disminuir grasa corporal (18,2%), y 
por motivos de salud (9,1%). Sin embargo, estos pro-
ductos son elaborados con la finalidad de sustituir uno o 
más tiempos de comida al día, proporcionando una dieta 
de baja densidad calórica (13,14). En efecto, el uso de 
este tipo de SN en conjunto con una dieta baja en calo-
rías, ha sido considerado como un método factible para 
el control del peso (13 - 18). Aún así, sólo un pequeño 
porcentaje los consumía como Sustitutivos de comida 
para disminuir el peso.

Respecto al total de individuos que consumía cafeína 
(6,4%), la mayoría tenía como objetivo aumentar su 
masa muscular (72,7%), mientras que el otro objetivo 
era disminuir grasa corporal (18,2%) y obtener energía 
(9,1%). El primer objetivo con mayor prevalencia, no 

posee respaldo científico, por lo cual se estaría hacien-
do mal uso de este suplemento. No así, las siguientes 
alternativas, en donde la documentación señala que la 
Cafeína contribuye a la pérdida de grasa corporal, al 
aumentar el gasto energético basal y la disponibilidad de 
ácidos grasos libres para favorecer su utilización como 
sustrato energético (19-22). Esto, contribuye al ahorro 
de glucógeno, al aumento de la contracción muscular 
y resistencia al ejercicio, efectos que le permiten ser 
considerada como una ayuda ergogénica (23-26). 

Del total de consumidores de L-carnitina (6,4%), 
la mayoría la consumía para aumentar masa muscular 
(54,5) y para disminuir grasa corporal (36,4%). La L-
carnitina es conocida como una sustancia lipotrópica. Sin 
embargo, existen múltiples estudios que no han podido 
demostrar la veracidad de esta teoría, refutando que la 
L-carnitina acelere los procesos lipolíticos (27 - 30), por 

TABLA 9

Distribución de los tipos de suplementos nutricionales y objetivos de su consumo
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lo cual no estaría justificado su uso para ninguna de las 
opciones mencionadas anteriormente.

A pesar de lo anteriormente mencionado, al pre-
guntarles a los consumidores si lograron los efectos 
esperados a través del consumo de SN, el 84,8% del total, 
refiere haber logrado los efectos esperados, aún cuando 
consumen SN cuyos efectos no han sido comprobados 
científicamente. Por lo tanto, en este aspecto, podemos 
atribuir que estos logros posiblemente son el resultado 
del efecto placebo ó de algún otro factor no evaluado a 
través del cuestionario aplicado.

Si bien dentro los SN más consumidos, se encuentra 
una cantidad importante de individuos que los utiliza 
adecuadamente en relación al objetivo, existe un porcen-
taje no menor de sujetos que presentan incongruencias 
entre el consumo y el objetivo a conseguir a través de 
su consumo.

De acuerdo a la evidencia científica, existen nu-
merosos SN que contribuirían al logro de los objetivos 
perseguidos por los consumidores (31 - 38), sin embar-
go, por falta de conocimientos o por ausencia de una 
asesoría profesional, los SN consumidos no son los más 
adecuados en relación a los objetivos que el consumidor 
quiere obtener. 

Este estudio determinó que de la totalidad de los 
asistentes a gimnasios encuestados (n= 314), más de la 
mitad consumía, algún tipo de SN, en el momento de 
aplicación de la encuesta siendo los más consumidos: 
Proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales, sustitu-
tivos de comida, cafeína y L- carnitina.

Los hombres presentaron un mayor consumo de SN 
que las mujeres, estas últimas además, presentaron una 
menor  frecuencia y cantidad de SN utilizados.

Las motivaciones del consumo de SN también 
diferían por sexo. Las mujeres buscaban en su mayoría 
disminuir grasa corporal, mientras que los hombres 
buscaban un mayor desarrollo muscular. Esto, diferencia 
el SN elegido por cada uno de ellos, ya que los hombres 
consumían más Proteínas y las mujeres vitaminas y 
minerales.

Al evaluar la relación entre los SN de mayor con-
sumo encontrados en este estudio con el objetivo que 
motivaba su consumo, encontramos una amplia cantidad 
de individuos que realizaban una inadecuada asociación. 
Esto se atribuye en gran parte a la asesoría técnica que 
presenta el grupo de estudio, que en su mayoría recibían 
orientaciones de entrenadores o amigos.

Esta investigación no presenta una muestra signifi-
cativa que nos permita extrapolar los resultados al resto 
de la población, aun así, la información obtenida cons-
tituye una línea base para los profesionales en el área, 
especialmente el profesional nutricionista, quienes deben 

asesorar adecuadamente a los individuos consumidores a 
través de fundamentos científicos sólidos que resguarden 
una ingesta segura y que sea suficientemente efectiva 
para alcanzar los objetivos perseguidos. 

Se requieren de más estudios al respecto, ya que el 
número de individuos pesquisados en esta investigación 
que consume SN no es menor. Además, si consideramos 
que actualmente estos productos están a disposición 
de cualquier individuo, es de vital importancia profun-
dizar en el tema para determinar si es necesaria una 
legislación que controle la libre oferta y demanda de 
estos productos.

RESUMEN 
La gran oferta de suplementos nutricionales (SN)  

dispuestos en el mercado, ha llevado a que el uso de 
estos productos no sea adquirido únicamente por de-
portistas, sino que por parte importante de la población 
relacionada con la actividad física. El objetivo de este 
estudio es conocer las características de los consumido-
res de SN, evaluando su consumo en 314 usuarios (198 
hombres y 116 mujeres) de 6 gimnasios de la ciudad 
de Viña del Mar. Los resultados revelan que más de 
la mitad de los usuarios consumen SN (54,5%). De 
los hombres consumidores, un 69,4% lo realiza para 
aumentar masa muscular, mientras que del total de 
las mujeres, un 62,2% lo utiliza para disminuir grasa 
corporal. Los cinco tipos de SN más consumidos en 
relación a su composición de nutrientes y otras fuen-
tes fueron: proteínas (55,6%), aminoácidos (25,9%), 
vitaminas y minerales (25,1%), sustitutivos de comida 
(6,4%), cafeína (6,4%) y L- carnitina (6,4%). El per-
fil del consumidor, está representado por individuos 
jóvenes, de sexo masculino, los que siguen una dieta 
especial de alimentación, con largo tiempo de práctica 
en gimnasio y que se ejercitan varios días y horas a la 
semana. Gran parte de los consumidores no presentó una 
adecuada asociación entre el SN utilizado y el objetivo  
de consumo de estos suplementos.

Palabras clave: suplementos nutricionales; ejercicio; 
deporte; nutrición deportiva; rendimiento físico.
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