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Factores importantes para elegir un 

Multivitamínico



L
as vitaminas y los minerales estimulan el funcio-
namiento del sistema inmunitario, favorecen el 
crecimiento y el desarrollo normales y ayudan a 
las células y a los órganos a desempeñar sus res-

pectivas funciones. 

¿QUÉ SON LAS VITAMINAS Y LOS MINERALES? 
Las vitaminas y los minerales permiten que el organis-

mo funcione como debe funcionar. Las vitaminas y 
los minerales se obtienen de los alimentos que in-
gerimos día tras día, pero algunos alimentos con-
tienen más vitaminas 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 vitaminas hidrosolubles (C y las vitaminas del 
complejo B, como la B6, la B12, la niacina, la ribo-

flavina y el ácido fólico) deben disolverse en 
agua antes para que tu organismo las pueda 

absorber. Por este motivo, estas vitaminas 
no se pueden almacenar. 

Mientras que las vitaminas son sustancias orgánicas (de 
origen animal o vegetal), los minerales son sustancias inor-
gánicas procedentes de la tierra o del agua, que absorben 
las plantas o que ingieren los animales. Tu cuerpo necesita 
cantidades importantes de algunos minerales como el cal-
cio, para crecer y mantenerse sano.  El magnesio es otro 
mineral muy importante que es un micronutriente fun-
damental para huesos, músculos y órganos. Es utilizado 
para regular el sistema nervioso, los niveles de azúcar en 
la sangre y la presión sanguínea. Otros minerales como el 
cromo, el cobre, el yodo, el hierro o el selenio y el zinc se 
denominan minerales traza u oligoelementos porque solo 
se necesita una cantidad muy reducida de ellos cada día. 

¿A QUIÉNES COMPLEMENTA? 
En individuos en los que la selección alimentaria es limi-
tada, la suplementación puede ser útil para alcanzar la 
recomendación del nutriente: 

• B12 para veganos estrictos. 
• D, para aquellos con consumo limitado de lácteos y 

exposición al sol, D-3, que ayuda a fortalecer el sistema 
inmune. 

• Calcio para aquellos con intolerancia a la lactosa o APLV 
• MVM y vitaminas en aquellos sometidas a VLC dietas (< 

1200kcal/día). 
• Exceso de ingesta de leche, al desplazar el consumo de 

otros alimentos ricos en hierro. 
• Adolescentes con enfermedades crónicas, síndromes de 

mala absorción, enfermedades hepáticas, desórdenes ali-
mentarios, u obesos en programas de descenso de peso. 

• Quienes no lleven una dieta variada completa y balan-
ceada donde se incluyan abundantes vegetales, fruta y 
alimentos integrales. 

Ayuda a tu organismo a absorber todos los nutrientes 
que necesita para su desarrollo. 
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“Las necesidades nutricionales deben 

ser cubiertas primariamente a través del 

consumo de alimentos”. 



I
ngerir un amplio abanico de alimentos 
es la mejor forma de obtener todas las vi-
taminas y minerales que necesitas cada 
día, así como una cantidad equilibrada 

de hidratos de carbono, proteínas, grasas y 
calorías. Los alimentos naturales, es decir, 
no procesados, como la fruta y la verdura 
fresca, los cereales integrales, los lácteos, 
la carne magra y el pescado, son las mejo-
res opciones para que tu cuerpo ingiera los 
nutrientes que necesita; estos alimentos te 
permitirán mantenerte sano y crecer ade-
cuadamente. 

La mayoría de la población no consume 
suficientes vitaminas y minerales a través 
de la dieta, para asegurar el aporte de 
los nutrientes necesarios puedes su-
plementarte con multivitamínicos de 
GNC que se adaptan a tus necesida-
des específicas y cuyas fórmulas con-
tienen ingredientes clínicamente estu-
diados, además de tener  un alto aporte de 
vitamina D3 y antioxidantes para fortalecer 
sistema inmune y evitar el daño celular.

• Women’s Ultra mega: Su presentación 
contiene “nutrientes” en cantidades su-
ficientes para favorecer el sistema de de-
fensa, cerebro y el  bienestar general del 
cuerpo.  Además aporta ingredientes que 
ayudan a la salud y belleza de  piel ya  las 
uñas. También ayuda a aportar energía, 
concentración, y al correcto funciona-
miento del cuerpo. 

Paralelo a la suplementación vitamínica, los 
especialistas recomiendan ingerir una dieta 
que contenga bastantes frutas y verduras, 
no solamente carbohidratos y grasas. Con-
trario a lo que muchas mujeres creen, con-
sumir multivitamínicos no sube de peso. Por 
lo general, son las vitaminas del complejo B 
las que producen mayor apetito, según su 
concentración, para ello, Gabriela Castro, 
nutricionista de GNC, recomienda mantener 
hábitos saludables de alimentación e ingerir 
bastante agua a lo largo del día. 

• Mega Men: es un multivitamínico básico 
para hombres. Contiene todas las vitaminas 
y minerales que necesita un joven, antes de 
los 50 años para la salud en general. Empie-
za a dar apoyo a la salud del colon y la prós-
tata. Contiene antioxidantes, apoya la salud 
del cerebro, corazón y el sistema inmuno-
lógico. Ayudan a tener energía y mayor 
concentración y sus aminoácidos también 
contribuyen a la protección muscular. 

• Mega Men 50 plus: es un multivitamíni-
co que se enfoca en salud cardíaca y de la 
próstata. Sus ingredientes mejoran el fun-
cionamiento de estos sistemas pues con-
tienen antioxidantes para proteger el daño 
a las células en general. Contiene vitamina 
B6 y Ácido Fólico para el soporte cardio-
vascular. Mejora la circulación, el desem-

peño sexual y el de la próstata. Esta 
enfocado en hombres de 50 años en 
adelante. 

• Niños: cuentan con presentación 
de multivitamínicos masticables para 

niños de 2 a 12 años. Tiene sabor muy 
agradable, contiene nutrientes esenciales 
que pueden mejorar el desarrollo y creci-
miento de un niño. Sirven de apoyo para la 
vista, protección a los huesos y dientes, pro-
tección de energía y beneficios generales. 

Está formado por las principales vitaminas 
que el niño necesita y la dosis es según su 
edad. Pensado en aquellos niños que pasan 
por etapas en las que no quieren comer lo 
saludable. Lo idea es complementar su die-
ta y se debe cuidar que los niños no consu-
man  alimentos o bebidas azucaradas du-
rante el día, porque esto los acostumbra a 
solo dulce y después no aceptan el plato de 
comida salada. 

• Adolescentes: multivitamínico para ado-
lescentes de 12 a 17 años. Apoya el desarro-
llo del sistema de defensas, la producción 
de energía y en general, el bienestar del 
organismo. Aporta vitaminas y minerales 
que acompañan el crecimiento y desarro-
llo. Se puede encontrar en versión masti-
cable y tomado para mujeres y hombres. 

Encuentra el que más se adapta a tus 

necesidades y estilo de vida.

Tipos de multivitamínicos GNC 




