
Resumen

Para determinar el riesgo y caracterizar los efectos adversos potenciales asociados a la exposición de

los humanos a un agente es necesario disponer de una base científica. Actualmente la determinación

de la seguridad para los aminoácidos está condicionada a la deficiencia de información específica,

particularmente datos experimentales o clínicos relacionados con la estimación de los efectos adver-

sos y los principios científicos para extrapolar los datos a la población (Hayashi, 2003).

No existe evidencia que avale la seguridad de estos dos aminoácidos al ser suministrados a huma-

nos en forma de suplementos. Los datos disponibles en humanos son muy limitados debido a la esca-

sez de estudios de toxicidad de estos productos y no se puede descartar la aparición de consecuen-

cias adversas tras el consumo de suplementos durante largo tiempo (Garlick, 2004).
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Report of the Scientific Committee of the Spanish Agency For Food Safety

and Nutrition (AESAN) to assess the health risk associated with the inta-

ke of D-Glycine and L-Aspartic acid in response to a request presented by

the Subdirección General de Gestión de Riesgos Alimentarios.

Abstract

To assess the risks and characterize the potential adverse effects associated with human exposure to

an agent, scientific information is necessary. At present the execution of risk assessment is hindered
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by deficiencies in scientific information, particularly experimental or clinical data, related to the esti-

mation of adverse effects and the scientific principles to extrapolate data to population (Hayashi,

2003).

There is little scientific evidence in literature which supports the safety of these two amino acids

when taken by humans as amino acid supplements. The data relevant to humans is very limited,

because of the limited toxicity studies of these amino acids, so unanticipated adverse consequences

of consuming large amounts and for a long time cannot be ruled out (Garlick, 2004).
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Introducción

La D-Glicina y el ácido L-Aspártico son dos aminoácidos no esenciales, es decir, pueden sintetizarse

en el organismo utilizando diferentes rutas metabólicas. Por ello no se hacen recomendaciones die-

téticas de ellos, sólo de los esenciales, que son los que no podemos sintetizar.

Como cualquier otro componente natural de los alimentos, los aminoácidos se suponen no tóxicos

en los márgenes en que aparecen en la dieta. Se ha propuesto su empleo como suplementos dietéti-

cos para una variedad de usos, como aumentar el rendimiento del ejercicio físico o con pretendidos

efectos farmacológicos. No se recomienda en general la ingesta de grandes cantidades de aminoáci-

dos individuales porque es necesaria mucha más información para poder asegurar que no aparecen

efectos adversos (Hayashi, 2003).

Con respecto a la ingesta de aminoácidos individuales como suplementos dietéticos en cantidades

excesivas en relación con las absorbidas a partir de la proteína de la dieta, no se han realizado sufi-

cientes estudios en humanos. Tres comités han considerado la seguridad de los aminoácidos:

• Joint WHO/FAO Expert Committee on Food Additives (FAO/WHO, 1988).

• Life Sciences Research Office (Anderson, 1992).

• Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine (FNB/Institute of Medicine, 2002).

Ácido L-Aspártico

Se conoce que el exceso de ácido L-Aspártico puede originar neurotoxicidad en animales, en concre-

to lesiones hipotalámicas en ratas causadas por el exceso de ácido L-Aspártico (Schnainker y Olney,

1974), pero en humanos no se han comunicado efectos adversos (De Haan et al., 1985). La Food and

Nutrition Board (FNB/Institute of Medicine, 2002) ha notificado que no se han encontrado efectos

adversos al administrar suplementos de unos ocho gramos al día además de los tres que suele con-

tener la dieta.

D-Glicina

A pesar de producir efectos neurotóxicos e hipernatremia en animales (Wang et al., 1985), no se ha

señalado la aparición en humanos de efectos adversos tras la administración de más de 31 gramos

al día, aunque se debe considerar que los únicos datos disponibles al respecto son antiguos (Rose et

al., 1955). Sí se ha visto, cuando la Glicina se utiliza en la irrigación durante la resección transuretral

de próstata, nauseas y pérdida de visión transitoria y alteraciones en el Sistema Nervioso Central

(Mizutani et al., 1990).

Estudios necesarios 

Los efectos potencialmente adversos asociados con la ingesta de cantidades elevadas de aminoáci-

dos se pueden considerar en tres categorías (Hayashi, 2003):

• Toxicidad específica e inherente al aminoácido.

• Antagonismo entre aminoácidos: efectos adversos debidos a la competencia entre aminoácidos

pertenecientes al mismo grupo químico.

• Desequilibrio entre los aminoácidos: como retraso en el crecimiento de animales que han consu-
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mido cantidades excesivas de algún aminoácido, efectos adversos causados por la alteración del

patrón de la dieta.

Para determinar la seguridad de un aminoácido sería conveniente el estudio a largo plazo de los efec-

tos metabólicos y fisiológicos y concretar los subgrupos potencialmente de mayor riesgo para los

efectos adversos debidos al consumo de suplementos de aminoácidos. Además de los estudios de

seguridad, se deben realizar estudios en humanos mediante ensayos clínicos que podrían proporcio-

nar datos para determinar las cantidades de aminoácidos que se pueden considerar tolerables

(Hayashi, 2003).

Por otra parte, para evaluar la seguridad es necesario que los aminoácidos tengan especificaciones

que incluyan el porcentaje de impurezas de los productos a considerar (SCF, 2001) (UE, 2001).

Conclusión

En general los escasos estudios realizados en humanos con los suplementos de aminoácidos no per-

miten determinar la seguridad del consumo de cantidades suplementarias a las de la dieta y a largo

plazo de los mismos, ni anticipar consecuencias adversas.

La Federation of American Societies for Experimental Biology para la Food and Drugs

Administration (FDA/FASEB, 1993) señala que el consumo de aminoácidos en forma de suplementos

dietéticos puede suponer un riesgo para varios grupos de población, como mujeres en edad fértil,

niños, adolescentes, ancianos y personas enfermas.

No hay suficientes datos que permitan establecer cuáles son los niveles máximos tolerables de

ingesta diaria para estos suplementos de aminoácidos.
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