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en adolescentes

Multivitamínicos



Muchos adolescentes se preguntan si deberían tomar 
suplementos vitamínicos o minerales. Si tu dieta abar-
ca alimentos integrales, fruta y verdura fresca, pro-

ductos lácteos, frutos secos, semillas, huevos y carne magra, 
lo más probable es que obtengas todas las vitaminas y los mi-
nerales que necesita tu cuerpo. 

Pero, si te saltas comidas, haces dietas o te preocupa no ingerir 
suficientes alimentos de una categoría alimentaria, habla con 
tu médico o nutricionista. Ellos te pueden ayudar a elaborar 
un programa de alimentación para incluir todos los nutrientes 
que necesita tu organismo.

La necesidad de energía y proteína es mucho más alta en ado-
lescentes que en edad escolar debido al crecimiento, aumento 
de masa corporal y maduración sexual. También aumentan las 
necesidades de vitaminas, minerales y hierro, especialmente 
con la menstruación. Por lo tanto, la alimentación del adoles-
cente debe ser suficiente, nutritiva y variada, y al mismo tiem-
po proporcionar energía, proteína, vitaminas y minerales. Los 
adolescentes buscan satisfacer su apetito con los alimentos 

que encuentren más accesibles y si éstos son de baja calidad 
nutricional pueden ocasionar sobrepeso, anemia, retardo del 
crecimiento, disminución de la capacidad productiva y del 
aprendizaje.

¿Qué son las vitaminas y los minerales?

Las vitaminas y los minerales estimulan el funcionamiento 
del sistema inmunitario y se obtienen de los alimentos que se 
ingieren día tras día. Algunos alimentos contienen más vitami-
nas y más minerales que otros. Existen dos tipos de vitaminas: 
las solubles en grasas, o liposolubles, y las solubles en agua, 
o hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles (A, D, E, y K), al 
disolverse, se pueden almacenar en el organismo. Las vitami-
nas hidrosolubles (C y las vitaminas del complejo B, como 
la B6, la B12, la niacina, la riboflavina y el ácido fólico) deben 
disolverse en agua antes para que tu organismo las pueda ab-
sorber. Por ello, estas vitaminas no se pueden almacenar y lo 
que el cuerpo no usa, lo expulsa a través de la orina. 

Mientras que las vitaminas son sustancias orgánicas (de ori-
gen animal o vegetal), los minerales son sustancias inorgá-
nicas provenientes de la tierra o del agua, que absorben las 
plantas o que ingieren los animales.

El crecimiento, el aumento de masa corporal y la 
maduración sexual son las principales necesidades 
biológicas que tiene un adolescente. Y para 
satisfacerlas, debe ingerir alimentos saludables y de alta 
calidad nutricional. 

Las necesidades nutricionales deben ser 

cubiertas primariamente a través del 

consumo de alimentos.

Los alimentos que tu cuerpo necesita para crecer mejor

En la adolescencia, se atraviesan importantes cambios físicos como la pubertad y 
crecimiento y desarrollo del cuerpo. Ingerir un amplio abanico de alimentos es la 
mejor forma de obtener todas las vitaminas y minerales que necesitas. No pasa nada 
si comes papas fritas o galletitas de vez en cuando, pero no es bueno excederte con 
estos alimentos con muchas calorías y muy poco valor nutricional.

en adolescentes

Tips para comer de manera inteligente

• Trata de elegir alimentos de elevado contenido en vitaminas y 

minerales. 

• Prefiere las bebidas naturales, en lugar de bebidas gaseosas. 

• Si eres vegetariano, planifica tu dieta para que te ofrezca las 

vitaminas y los minerales que se encuentran principalmente en 

la carne. 

• Si no comes carne, puedes encontrar la vitamina B12 en los 

huevos, la leche y otros productos lácteos. 

• Si has pensado hacerte vegetariano, habla con tu médico o 

nutricionista para planificar una dieta equilibrada y saludable.

Multivitamínicos En GNC podrás elegir entre:

Teen Multivitamin for Girls 12-17
Multivitamínico desarrollado especialmente para mu-
jeres jóvenes entre 12 y 17 años. Contiene 26 vitami-
nas y minerales, apoya la producción de energía y el 
bienestar general. Aporta vitaminas del complejo B, 
combate los radicales libres, promueve el metabolis-
mo de los carbohidratos, apoya el desarrollo mental 
y da soporte al sistema inmune, mientras cuida el ca-
bello y la piel. Tomar dos cápsulas al día, después de 
las comidas.

Teen Multivitamin for Boys 12 – 17
Multivitamínico desarrollado para hombres jóvenes 
entre 12 y 17 años. Contiene 26 vitaminas y minerales 
que promueven el desarrollo cerebral, evitan el des-
gaste físico y dan soporte al sistema inmune. Aparte 
de apoyar el bienestar general, promueven la pro-
ducción de energía, combate los radicales libres, pro-
mueve el metabolismo de los carbohidratos y aporta 
vitaminas del complejo B. Tomar dos cápsulas al día, 
después de las comidas.

Gummy Multivitamin for Teens 12-17
Versión unisex, dos gomitas al día ayudan a los adoles-
centes entre 12 y 17 años a fortalecer su sistema inmu-
nológico, promueven la producción de energía, logra 
dientes y huesos más sanos por medio de la vitamina 
D, ojos saludables por medio de las vitaminas A, C y E 
y promueve la piel, uñas y cabello saludables. Tomar 
dos gomitas al día como suplemento dietético. 




