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Un estudio hecho en el 2010 reveló1 cuán importante es el impacto de un mal inicio
nutricional y cómo puede afectar la salud de los niños. Los pequeños que recibieron 
desde los 3 años una alimentación principalmente basada en alimentos procesados,
registraron un menor coeficiente intelectual a la edad de 8 años y medio. Por cada
medida elevada de alimentos procesados, los participantes tuvieron un descenso de casi 
dos puntos en el coeficiente intelectual. Como se puede sospechar, lo contrario también
se evidenció, los niños que seguían una alimentación más saludable experimentaron
niveles de coeficiente intelectual más elevados.

Llevar una alimentación de comida chatarra también puede sentar las bases para la
obesidad, el asma, el eccema y una variedad de alergias; problemas de conducta
- desde hiperactividad hasta agresión - así como condiciones inflamatorias y
enfermedades autoinmunes. De hecho, muchas de las principales enfermedades
del mundo moderno están relacionadas con la alimentación, incluyendo enfermedades 
del corazón, diabetes y cáncer.

Lo ideal es ofrecer a nuestros niños opciones de cada uno de los grupos de alimentos 
básicos: granos, verduras, frutas, productos lácteos y proteínas. Esa es la mejor manera 
de que prueben y se familiaricen con una amplia variedad de sabores, colores y texturas, 
provenientes de una alimentación variada que les garantice una dieta equilibrada y con 
suficientes nutrientes. 

Estás por conocer la nueva línea
de suplementos de NSP.

Como padres responsables debemos de asegurar la correcta
nutrición de nuestros hijos. Los primeros años de vida

constituyen un período de acelerado crecimiento durante
el cual se desarrolla el lenguaje, las habilidades cognitivas,

sociales y motoras de tu hijo. Si tu hijo no recibe
alimentos nutritivos en esta etapa de su desarrollo
(incluyendo idealmente la leche materna durante

sus primeros 6 meses de nacido), su inteligencia
y habilidades motoras futuras podrían

verse comprometidas o afectadas.

Hoy más que nunca,
la nutrición también

es cosa de niños.
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Sin embargo, diversos informes revelan que en la
actualidad un gran porcentaje de niños presenta déficit
nutricional, debido principalmente a la incorrecta
alimentación. La sociedad actual, altamente influenciada
por las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación, está provocando cambios en los hábitos 
de consumo alimentario de niños y jóvenes. Así, se ha
visto que hay una disminución en el consu-
mo de frutas, verduras y alimentos lácteos que 
se están sustituyendo por platos preparados, bo-
tanas, alimentos empacados y bebidas azuca-
radas. De hecho, la UNICEF (Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia) en su nuevo informe “El Estado Mundial de la 
Infancia 2019: Niños, Alimentos y Nutrición”, revela que al menos uno de cada tres 
niños y niñas menores de cinco años – unos 200 millones – padece desnutrición o

sobrepeso, y señala que, en México, la obesidad y el sobre-
peso afectan a 1 de cada 3 niños entre los 6 y 11 años.2

Las circunstancias de alimentación que derivan en una in-
gesta insuficiente de nutrientes, que no consiguen cubrir 
las necesidades requeridas por los menores, van desde los 
remilgos al comer tan comunes en el consumo de frutas 
y verduras, hasta costumbres familiares que limitan cier-
tos alimentos, como por ejemplo los veganos que realizan 
un tipo de dieta más estricta que la vegetariana, omitiendo 
todo consumo de alimentos de origen animal, tales como 
huevo o lácteos*. En estos casos no solo se puede, se debe 
recurrir a suplementos alimenticios que compensen esas 
carestías. 

* La American Academy of Pediatrics recomienda solo 
ofrecer a su niño este tipo de dieta después de consultar 
con su pediatra o médico nutriólogo. 

¿Pero cómo elegir un suplemento nutricional seguro y de 
alta calidad, en caso de que tu hijo lo necesite?

Vamos a asegurarnos que cumpla con los siguientes requisitos:

1

2

3

4

5

Que sea elaborado a partir de las mejores fuentes naturales, idealmente 
orgánicas.

Debemos seleccionar una compañía seria que brinde credibilidad, seguridad
y confianza.

Que cumpla con las normas de la industria para garantizar la calidad y 
certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).

Que haya tenido el mejor cuidado en todas las fases de su producción, 
desde el cultivo u  obtención de sus ingredientes, hasta la fabricación; las 
pruebas de potencia y el control de calidad.

Y por supuesto: ¡Que funcione! 
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En Nature’s Sunshine entendemos las complicaciones por las que atraviesas para que tu 
hijo reciba todos los nutrientes y las vitaminas que necesita. El acelerado ritmo de vida, 
la exposición a comida poco nutritiva pero muy tentadora, y hasta los distractores de 
entretenimiento que les impide tomarse el tiempo para tener buenos hábitos alimenti-
cios; todo parece jugar en contra. Pues pensando en ello y en el bienestar de los tuyos, 
formulamos y lanzamos hoy una línea de suplementos nutricionales que estamos segu-
ros ¡será del agrado de chicos… pero también de grandes! (2 de estos lanzamientos van 
dirigidos también a ti, adulto), y cubrirán una parte muy importante de las necesidades 
nutrimentales de toda tu familia.

En la actualidad existen varias opciones de suplementos nutricionales destinados a los 
niños, siendo la presentación en forma de gomitas nutritivas la más común y a la que 
más se recurre; esto debido a la aceptación de los infantes que las perciben como una 
golosina antojable, de colores regularmente llamativos y por supuesto, algo fundamental, 
de un delicioso sabor. Ahora bien, con todo lo atractivo y apetecible que pueden parecer 
las gomitas, es importante estar muy atentos y verificar que las que vamos a dar a nues-
tros niños no contengan: sabores o colores artificiales, aspartame, sorbitol o manitol, 
ni jarabe de maíz de alta fructosa; ya que todos ellos son ingredientes no saludables e 
inconvenientes. 

Nueva línea de Gomitas Nature’s Sunshine.
 
Una nueva, divertida y conveniente línea de NSP llega para cubrir un vacío existente: Es 
la necesidad de ofrecer suplementos de alto valor nutricional. Y que mejor que sea con 
el respaldo de calidad de Nature’s Sunshine.

Te presentamos nuestra nueva línea de gomitas que estamos seguros serán todo un éxi-
to, y no lo decimos solo por sus llamativos colores ni por sus sabores, sino por todos los 
beneficios que encontrarás en ellas para proteger tu salud y la de toda tu familia. 

¡Conócelas! son 4 tipos de gomitas diferentes para atender las necesidades nutricionales 
de los chicos y 2 más para el consumo de los grandes (adultos). 

    
 G

OMITAS PARA NIÑOS
1. Multivitamínico

2. Omega-3
con EPA y DHA

3. Probióticos con fibra 
4. Vitamina C con

betaglucano, elderberry
y zinc

 G

OMITAS PARA ADULTOS

5. Elderberry  con
Vitamina C, D,

betaglucano y zinc
6. Vinagre de manzana

con fibra 
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Gomitas para niños: Sabemos que la nutrición no es un
juego, pero sí puede ser divertida.

1. Gomitas Multivitamínicas

Las Gomitas nutritivas de NSP aportan importantes vitaminas y preciados minerales en 
una forma fácil y atractiva de consumir, con un rico sabor natural a piña. Las vitaminas 
y los minerales son elementos importantes para la totalidad de las necesidades nutri-
cionales de tu hijo. Debido a que el cuerpo humano es incapaz de producir por sí mismo 
cantidades adecuadas de vitaminas, estas deben obtenerse de los alimentos. 

Si tu hijo tiene poco apetito o hábitos alimenticios irregulares es importante incorporar 
suplementos de vitaminas y minerales. 

Las gomitas nutritivas, multivitamínicas, aportan 10 vitaminas y 2 minerales esenciales. 
A continuación vamos a resumir sus beneficios:3 

Niños

Vitamina A: Antioxidante esencial para la visión, la salud de la piel, el crecimiento
y el desarrollo; es muy requerida para la función inmune apropiada. 

Vitamina D: Interviene en la formación de huesos y dientes, esencial para la
absorción del calcio.

Vitamina E: Promueve la defensa antioxidante, protege las membranas celulares
y mejora la función inmune.

Vitamina C: Potente antioxidante, mejora la respuesta inmune.

Ácido fólico: Interviene en la formación del material genético.

Biotina: Interviene en el metabolismo energético que ayuda a convertir los alimentos
en energía.

Vitamina B3 (niacina): Interviene en el metabolismo energético, asiste en la replicación 
del ADN.

Vitamina B5 (ácido pantoténico): Ayuda a convertir alimentos en energía,
apoyo al hígado.

Vitamina B6 (piridoxina): Interviene en el metabolismo de las proteínas y las grasas.

Vitamina B12 (cianocobalamina): Necesaria para formar glóbulos rojos, función
cerebral y circulatoria.

Cromo: Asiste a la acción de la insulina.

Molibdeno: Asiste en el metabolismo de aminoácidos, ácidos nucleicos y eliminación
de xenobióticos.
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Otro aspecto interesante en relación al consumo de omega 3 es su relación con el tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad en niños. Investigadores del King’s College 
de Londres y la Universidad de Medicina de China en Taichung, Taiwán, han encontrado 
que los suplementos de aceite de pescado ricos en omega 3 mejoran la atención entre 
los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero solo entre 
aquellos con bajos niveles de omega-3 en la sangre.4 

Los omega 3 intervienen en numerosos aspectos relacionados con la salud de nuestros 
niños, tienen un papel clave en el crecimiento y desarrollo, con implicaciones especia-
les en: el sistema nervioso central, mostrando mejoras en diferentes parámetros de la 
función cognitiva; desarrollo visual, lo que resulta en una mejor agudeza visual; salud 
cardiovascular, mejorando la presión arterial; y el sistema inmunológico, protegiendo al 
niño contra las alergias en la primera infancia.5

Las gomitas nutritivas de NSP con Omega 3 aportan:

Omega 3 EPA (Ácido eicosapentaenoico): El ácido eicosapentaenoico (EPA) es un 
ácido graso poliinsaturado omega 3 con una amplia gama de efectos cardiovasculares 
potencialmente beneficiosos. En estudios clínicos se ha demostrado que la EPA reduce 
los niveles de triglicéridos (TG) y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), 
así como otros parámetros clave de lípidos/lipoproteínas. Además de sus propiedades 
antioxidantes directas, también se ha demostrado que el EPA puro inhibe los cambios 
inducidos por la oxidación en la organización estructural de la membrana celular.6

Omega 3 DHA (Ácido docosahexaenoico): Diversos estudios clínicos y epidemiológicos 
han mostrado efectos positivos de estos ácidos grasos sobre el desarrollo neurológico 
del niño y más recientemente, en otros problemas de salud como en el déficit de aten-
ción e hiperactividad.7 A partir de diversos estudios se ha asociado la mejoría cognitiva 
y el desarrollo de la visión, particularmente con la ingesta de DHA, reforzando aún más 
la necesidad de que en el crecimiento y desarrollo del niño debe asegurarse un aporte 
adecuado. Igualmente, se han observado efectos positivos en otras situaciones como en 
la prevención de enfermedades inflamatorias y en la mejoría de determinadas enferme-
dades crónicas. 

Las gomitas con Omega 3 tienen un agradable sabor natural a mandarina y color naranja 
natural. 

2. Gomitas Omega-3 con EPA y DHA

Los ácidos grasos omega 3 son sustancias que el cuerpo requiere para cubrir una amplia 
variedad de funciones, que van desde la actividad muscular hasta el crecimiento celular. 
Sin embargo, el cuerpo no puede producir ácidos omega 3 por sí solo, sino que los extrae 
de la alimentación o de un suplemento. 

Las fuentes alimentarias de ácidos omega 3 son, entre otras, los pescados grasos como el 
salmón, la trucha y la caballa, además de los mariscos como las ostras, los cangrejos y los 
mejillones. El aceite de pescado es un suplemento alimentario común que la gente con-
sume para ingerir más ácidos grasos omega 3. Algunos frutos secos y aceites vegetales o 
de semillas también contienen un tipo de ácidos grasos omega 3.

Debido a que desempeñan un papel en el desarrollo y la función cerebral, especialmente 
en el aprendizaje y la memoria, se ha planteado que los niños escolares deberían consu-
mir más cantidad de ácidos grasos omega 3 para mejorar su rendimiento en la escuela.

Niños
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El uso preventivo de probióticos durante la administración de antibióticos ayudaría a re-
ducir el riesgo de diarrea en un 52%, según un análisis realizado por la ESPGHAN (Eu-
ropean Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) en 2016. 
Por ello, los pediatras también recomiendan su uso.

Esta formulación incluye prebióticos que son principalmente carbohidratos de tipo fi-
bra, los cuales no pueden ser digeridos por el intestino delgado y son fermentados por la 
microbiota del colon. De esta forma favorecen la proliferación de bacterias intestinales 
como son las bifidobacterias y los lactobacilos. Resulta ideal el suministrar en un mismo 
producto fibra prebiótica y bacterias probióticas ya que de esta manera se asegura que 
las buenas bacterias aportadas en este producto reciban su alimento preferido, la fibra 
prebiótica. 

Entre los beneficios que se esperan obtener con esta formulación simbiótica (unión de 
prebiótico y probióticos) tenemos:9

1) Proporcionar una barrera frente a microorganismos patógenos, lo que protegería 
frente a la diarrea infecciosa y la asociada a antibióticos.

2) Mejorar la absorción de nutrientes como el calcio, potenciando la mineralización de 
los huesos.

3) Por su indigestibilidad, puede ser considerada como una forma de fibra soluble, con-
tribuyendo a disminuir la consistencia de las heces, mejorando así el tránsito gastrointes-
tinal y reduciendo la formación de sustancias cancerígenas. 

4) Por su efecto modulador del sistema inmunitario, podría mejorar y prevenir procesos 
alérgicos como la dermatitis atópica y otros problemas inmunológicos.

3. Gomitas Probióticas (Lactobacillus) con fibra.

Estas gomitas para niños contienen 1 billón de UFC (unidades formadoras de colonias) 
de probióticos de tipo Lactobacillus por porción. Los probióticos pueden definirse como 
microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficio-
sos en la salud, más allá de los inherentes a la nutrición básica. Entre los beneficios apor-
tados por los probióticos podemos mencionar:8

 • Inhibición del crecimiento de bacterias patógenas (control de microorganismos
    nocivos)
 • Disminución de la permeabilidad intestinal (mejor aprovechamiento de nutrientes,
    evita reacciones de tipo inmunológico – inflamatorio)
 • Aumento en la actividad de la lactasa (mejor digestión de lácteos)
 • Efecto competitivo en otras bacterias patógenas (control de malas bacterias)
 • Incremento en la producción de los linfocitos T ayudadores (Efecto positivo
    inmunológico)
 • Y aumento de la inmunoglobulina A secretora (Apoyo inmunológico)

Niños
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Niños

Debido a la actividad antioxidante de la vitamina C, desde el punto de vista químico, fre-
cuentemente se la ha relacionado con situaciones en las que la oxidación tiene un papel 
importante, a veces unido al detrimento del sistema inmunitario, como es el caso del es-
trés oxidativo que se da después del ejercicio físico o en períodos de estrés. 

En un metaanálisis publicado en 2013 en la Cochrane Database of Systematic Reviews 
se demostró que la suplementación regular continua diaria, o tomarla en el inicio de los 
síntomas del resfriado, resultaba en una reducción de los resfriados, un 8% en adultos y un 
14% en niños. Igualmente se constató que la vitamina C acortaba los resfriados en un 18%. 
La gravedad de los resfriados también se redujo por la administración regular de vitamina 
C.14,15 

Betaglucano: Los betaglucanos son carbohidratos de cadena larga y de origen natural co-
nocidos como polisacáridos, que se encuentran en levaduras, hongos, bacterias y ciertas 
plantas, incluyendo las algas. Estos polisacáridos actúan sobre el sistema inmunitario pero 
a diferencia de otros compuestos químicos estimulantes lo hacen de forma controlada, 
evitando que se vuelva hiperreactivo. Varios estudios han demostrado la efectividad de 
los betaglucanos sobre el sistema inmunológico; particularmente en uno realizado en el 
2013, se descubrió que tomar betaglucanos durante 16 semanas redujo en un 25 % la 
tasa de infecciones por resfriado y alivió en un 15 % los síntomas en las personas que se 
enfermaron.16 Otros hallazgos importantes indican que los betaglucanos podrían ayudar 
a promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, al actuar como un 
prebiótico. Los betaglucanos activan la respuesta inmunitaria natural del cuerpo, respon-
diendo al “ataque” de virus y bacterias sin efectos secundarios negativos, y mejorando 
el estado de salud y bienestar general. Estimulan la formación de glóbulos blancos: mo-
nocitos, macrófagos y células NK; toda la batería de defensas que el cuerpo necesita de 
primeras para hacer frente a un intruso.17

Elderberry o Saúco: La baya del saúco se ha utilizado en la medicina popular para tratar 
los resfriados y la gripe, y se ha encontrado en estudios clínicos que la suplementación con 
saúco reduce sustancialmente los síntomas de las vías respiratorias superiores.10

Zinc: el zinc influye en varias partes del sistema inmunológico. Es un nutriente muy im-
portante para el desarrollo y el funcionamiento adecuado de los neutrófilos, las células NK 
y los macrófagos. El zinc también funciona como antioxidante y ayuda a prevenir el daño 
de los radicales libres durante la inflamación relacionada con enfermedades virales.18 

4. Gomitas Vitamina C con Betaglucano

Las infecciones virales y enfermedades respiratorias están a la orden del día, en especial, 
en los más pequeños. Es bien conocido por los padres de familia, el hecho y la preocupa-
ción de los contagios gripales que se dan comúnmente en guarderías y escuelas. Necesi-
tamos que nuestros hijos tengan sus defensas listas para enfrentar estas amenazas, y para 
ello es necesario actuar, y no esperar a que lleguen los desagradables jarabes, los antivirales 
y los antigripales que solo provocan sueño, o los ineficientes remedios caseros, cuando ya 
es demasiado tarde y ya se manifestó la enfermedad con todas sus molestias.

Las Gomitas de Vitamina C con betaglucano, elderberry y zinc están dirigidas principal-
mente al apoyo del sistema inmunológico. Revisemos sus componentes y veamos cómo 
pueden apoyar la salud de tus hijos:

Vitamina C (ácido ascórbico): La vitamina C, presente en frutas y verduras, podría tener 
efecto sobre el sistema inmune innato y adaptativo, ya que parece influir en las respuestas 
inmunes tanto celulares como humorales. Igualmente podría controlar moléculas causan-
tes de inflamación celular y así favorecer una mejor salud  de los tejidos, la piel, las mu-
cosas y los vasos sanguíneos, brindando una mejor respuesta inmunitaria con propiedades 
antivirales y antioxidantes.13
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Unas gomitas, solo para adultos, sin cometer pecado. 

5. Gomitas Elderberry con Vitamina C, D

Conscientes de la necesidad de brindar un apoyo nutricional al sistema inmunológico
hemos creado una muy original formulación basada en una combinación de elderberry, 
vitamina C, D, betaglucano y zinc, elementos nutricionales de reconocida acción sobre 
nuestro sistema de defensa. Revisemos sus componentes y veamos cómo pueden apoyar 
tu salud:

Elderberry o Saúco: Se trata de una baya púrpura oscura del árbol de saúco europeo o 
negro, que crece en las partes más cálidas de Europa, América del Norte, Asia y el norte 
de África.

La baya del saúco se ha utilizado en la medicina popular para tratar los resfriados y la 
gripe, y se ha encontrado en estudios clínicos que la suplementación con saúco reduce 
sustancialmente los síntomas de las vías respiratorias superiores.10 De acuerdo con el 
libro “Antivirales a base de hierbas: fortalezca su inmunidad naturalmente”, las bayas de 
saúco poseen nutracéuticos que pueden ayudar a abordar la hinchazón de la membrana 

mucosa, como los senos paranasales, y aliviar mientras aminora la congestión nasal.11 
Otro estudio publicado en el Journal of International Medical Research demostró que 
cuando el extracto de Saúco (Elderberry) se usa dentro de las primeras 48 horas del 
inicio de los síntomas de la gripe, puede acortar la duración de esos síntomas en un pro-
medio de cuatro días.12

Vitamina C (ácido ascórbico): La vitamina C, presente en frutas y verduras, podría tener 
efecto sobre el sistema inmune innato y adaptativo, ya que parece influir en las respues-
tas inmunes tanto celulares como humorales. Igualmente podría controlar moléculas 
causantes de inflamación celular y así favorecer una mejor salud  de los tejidos, la piel, las 
mucosas y los vasos sanguíneos, brindando una mejor respuesta inmunitaria con propie-
dades antivirales y antioxidantes.13 

La vitamina D, que se produce en la piel en respuesta a la exposición a los rayos del sol, 
es una hormona esteroide con actividad antimicrobiana capaz de combatir bacterias, 
virus y hongos. La evidencia demuestra que cuanto más bajo sea el nivel de vitamina D, 
mayor será el riesgo de contraer un resfriado o gripe. De acuerdo con un informe reali-
zado en 2020 por The Lancet Diabetes & Endocrinology, la vitamina D se ha utilizado 
para prevenir o tratar infecciones respiratorias agudas desde la década de 1930.19,20 Ac-
tualmente, y debido a múltiples causas, nuestro tiempo de exposición a los rayos solares 
se ha reducido dramáticamente y esto ha traído como consecuencia una disminución 
global en la síntesis de vitamina D en nuestra piel, un déficit ante el cual se recomienda 
el consumo de alimentos fortificados o suplementos de vitamina D.

Betaglucano: Los betaglucanos activan la respuesta inmunitaria natural del cuerpo, res-
pondiendo al “ataque” de virus y bacterias sin efectos secundarios negativos, y mejoran-
do el estado de salud y bienestar general. Estimulan la formación de glóbulos blancos: 
monocitos, macrófagos y células NK; toda la batería de defensas que el cuerpo necesita 
de primeras para hacer frente a un intruso.17

Zinc: el zinc influye en varias partes del sistema inmunológico. Es un nutriente muy im-
portante para el desarrollo y el funcionamiento adecuado de los neutrófilos, las células 
NK y los macrófagos. El zinc también funciona como antioxidante y ayuda a prevenir el 
daño de los radicales libres durante la inflamación relacionada con enfermedades vira-
les.18
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6. Gomitas de Vinagre de Manzana con fibra.

La tradición y el uso del vinagre es tan colorido como práctico. La leyenda afirma que 
un cortesano en Babilonia (c. 5000 a.C.) “descubrió” el vino, formado a partir de jugo 
de uva desatendido, lo que llevó al descubrimiento final del vinagre y a su posterior uso 
como conservante de alimentos. Hipócrates, padre de la medicina (c. 420 a.C.) usaba el 
vinagre medicinalmente para controlar las heridas.

Más adelante en la historia y basados en los escritos de los médicos estadounidenses que 
datan de finales del siglo 18, muchas dolencias, desde hidropesía hasta hiedra venenosa, 
difteria y dolor de estómago, fueron tratadas con vinagre.21

El vinagre, del francés vin aigre que significa “vino agrio”, se puede elaborar a partir de 
casi cualquier fuente de carbohidratos fermentables; la más utilizada en la actualidad es 
la manzana. El vinagre de manzana, llamado también vinagre de sidra de manzana, es el 
más conocido y utilizado de todos, y es considerado un alimento fermentado con un alto 
contenido de enzimas y probióticos. Inicialmente, las levaduras fermentan los azúcares 
naturales de la manzana en alcohol; a continuación, las bacterias del ácido acético (Ace-
tobacter) convierten el alcohol en ácido acético. El vinagre de sidra de manzana también 
contiene ácido cítrico, fórmico, láctico y succínico, además de otros antioxidantes como 
catequina y epicatequina; e igualmente ácido caféico, clorogénico y gálico. Todos estos 
combaten los radicales libres que causan el estrés oxidativo y promueven la inflamación.

Entre los beneficios del vinagre de manzana podemos nombrar:

Apoya la pérdida de peso corporal: En un estudio donde participaron 144 adultos con 
obesidad se invitó a la mitad del grupo a consumir vinagre de manzana y a la otra mitad 
una bebida placebo, todos los días durante 12 semanas. Los participantes podían seguir 
su alimentación y niveles de actividad física habituales, solo debían de evitar el consumo 
de alcohol. Al final del estudio la evaluación mostró un efecto positivo tanto en la pérdida 
de peso como en el índice de masa corporal (BMI) y la circunferencia abdominal. Los 
autores del estudio concluyeron que: “Tomar vinagre de manzana todos los días podría 
ser útil en la prevención del síndrome metabólico al reducir el peso corporal en personas 
con obesidad.22

Ayuda en el control del azúcar: El efecto antiglucémico del vinagre fue reportado por 
primera vez por Ebihara y Nakajima en 1988 cuando demostraron en ratas de laborato-
rio que la respuesta de la glucosa en sangre, a una carga de almidón de maíz del 10%, se 
redujo significativamente cuando se coadministró una solución de ácido acético al 2%.23

Otro estudio publicado en el “Diabetes Care” demostró el efecto positivo del consumo 
de vinagre de manzana. El estudio involucró a un total de 29 personas: 10 participantes 
con diabetes tipo II, 11 con resistencia a la insulina y 8 personas sin diabetes o resistencia 
a la insulina que formaron parte del grupo control. Los resultados arrojaron un aumento 
en la sensibilidad a la insulina y un control significativo del azúcar en sangre y de los nive-
les de insulina después de las comidas en el grupo que recibió vinagre de manzana. Según 
los investigadores, el ácido acético en el vinagre “parece interferir con las enzimas que 
descomponen las moléculas de almidón”.24
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Durante más de 2000 años, el vinagre se ha utilizado para dar sabor y preservar los ali-
mentos, curar heridas, combatir infecciones, limpiar superficies y controlar la diabetes. 
Aunque el vinagre es muy valorado como agente culinario, algunas variedades cuestan 
hasta $100 USD por botella, todavía hay muchas dudas en torno a su uso medicinal. 
Las investigaciones científicas no apoyan el uso de vinagre como agente antiinfeccioso, 
ni por vía tópica, ni oral. La evidencia que vincula el uso de vinagre con la reducción del 
riesgo de hipertensión y cáncer es equívoca. Sin embargo, muchas investigaciones cien-
tíficas recientes han documentado que la ingestión de vinagre reduce la respuesta de la 
glucosa a una carga de carbohidratos en adultos sanos y en individuos con diabetes.25

Aporte de Fibra
Las gomitas nutritivas de vinagre de manzana de Nature’s Sunshine aportan casi 3 gra-
mos de fibra dietética prebiótica procedente de la pectina de manzana y la inulina de 
achicoria. Derivado de la inulina, los fructooligosacáridos (FOS) son un tipo de fibra 
prebiótica que nuestro organismo no es capaz de digerir ni de asimilar, aunque sí se apro-
vechan como sustrato energético por las bacterias de nuestro intestino, la llamada mi-
crobiota intestinal. Ésta es la particularidad de la que derivan los efectos positivos de los 
fructooligosacáridos sobre la salud del sistema digestivo, la función inmunológica y su 
papel relevante en la prevención de cáncer de colon.

A los FOS también se le atribuyen beneficios relacionados con en el control de peso y 
el azúcar en sangre, que se basan en múltiples trabajos de investigación. Se ha obser-
vado por ejemplo, que los FOS incrementan la sensación de saciedad (disminución del 
apetito) e igualmente se ha demostrado que ayudan a la optimización del metabolismo 
energético de los nutrientes, una de las causas de la génesis del aumento de peso.
El desequilibrio intestinal o disbiosis se asocia, en determinadas personas, a una gestión 
ineficaz de la energía de los alimentos y a un mayor almacenamiento de grasa corporal. 
Por ello, se propone el uso de fructooligosacáridos para equilibrar la microbiota intesti-
nal, lo que redundará en una optimización del metabolismo energético, y en una menor 
acumulación de grasa.26

Finalmente, estas nuevas gomitas de Nature’s Sunshine vienen enriquecidas con es-
pirulina, un alga verde-azul de agua dulce y salada con poderosos beneficios para la 
salud. Numerosos estudios han demostrado que podría ser de mucha ayuda en una 
amplia variedad de padecimientos, incluyendo la intoxicación por arsénico27, protec-
ción frente a radiación28, mejor control del azúcar en la sangre29, entre otros múltiples 
beneficios para la salud. 

Con un agradable sabor, estas nuevas gomitas de Nature’s Sunshine son una manera 
fácil y práctica de consumir vinagre de manzana de excelente calidad y con efecto 
probiótico, para recibir así los múltiples beneficios de la fibra prebiótica y el gran valor 
nutricional del alga espirulina. 

Es un producto recomendado para adultos y se sugiere consumir 2 gomitas diarias. 

Se recomienda llevar una alimentación balanceada y nutritiva, siguiendo el consejo de 
tu médico o nutriólogo si eres diabético o deseas bajar de peso. No olvides la hidra-
tación suficiente al consumir este producto y realiza ejercicio físico para obtener los 
mejores resultados. 



21

Mastica todo lo bueno que tienen nuestras gomitas antes de 
pasártelas.

Todas las gomitas nutritivas Nature’s Sunshine contienen:

Jarabe de inulina de agave: En lugar de contener jarabe de maíz de alta fructosa o saca-
rosa, glucosa o edulcorantes artificiales, las gomitas nutritivas de NSP contienen inulina 
de agave. El jarabe de agave es un edulcorante 1.4 veces más dulce que la sacarosa, 
elaborado 100% de Tequilana Weber Variedad Azul, y que tiene diversas aplicaciones 
en la industria alimentaria. Entre otras, este jarabe es utilizado como materia prima 
para elaboración de alimentos bajos en calorías y en índice glicémico, resultando ser 
una gran alternativa como sustituto de edulcorante, incluso 
para el consumo de los diabéticos en porciones moderadas. 
En complemento, la inulina es una fibra soluble de efecto 
prebiótico extraída igualmente del Agave Tequilana Weber 
Variedad Azul. Ésta, al ser consumida, pasará sin ser dige-
rida hasta llegar al colon, convirtiéndose ahí en alimento de 
nuestras buenas bacterias intestinales, las cuales fermenta-
rán a esa misma inulina produciendo metabolitos muy be-
neficiosos para la salud en general.30

Fructo Oligosacáridos (FOS): Los fructooligosacáridos (FOS) son oligosacáridos que 
se presentan de forma natural en plantas como la cebolla, la achicoria, el ajo, los espá-
rragos, el plátano, la alcachofa, entre muchos otros. Los FOS son metabolizados por la 
microbiota intestinal para formar ácidos grasos de cadena corta que tienen una serie 
de propiedades interesantes, incluida una baja intensidad 
de dulzura; también son libres de calorías, no cariogénicos 
(no causan caries) y se consideran fibra dietética soluble. 
Actualmente los FOS se incluyen cada vez más en los pro-
ductos alimenticios y fórmulas infantiles, debido a su efec-
to prebiótico que estimula el crecimiento de la microbiota 
intestinal beneficiosa. Su consumo aumenta el bolo fecal y 
la frecuencia de las deposiciones y reduce el estreñimiento, 
considerado uno de los problemas crecientes de la sociedad 
moderna, y que comúnmente afecta también a los recién 
nacidos durante los primeros meses de vida.31

Pectina hidratada: La pectina es un tipo de fibra soluble que se 
encuentra de forma natural en frutas como los arándanos, el 
membrillo y las manzanas. Como el resto de fibras dietéticas, la 
pectina mejora la sintomatología de los problemas intestinales32 
y ralentiza el tránsito intestinal; es capaz de captar sustancias del 
intestino y retrasar la absorción de algunos nutrientes, facilitan-
do a nuestro organismo tener una mejor distribución de estos. 
Y por si fuera poco, es el secreto para obtener una gomita de 
consistencia adecuada. 

Fibra de polidextrosa: La polidextrosa es una fibra soluble que, 
como hemos visto ya, son fibras con una amplia gama de efec-
tos beneficiosos; entre ellos está ayudar a mejorar la absorción 
de minerales como el calcio, magnesio o hierro. La polidextro-
sa sirve como nutriente a los microorganismos beneficiosos del 
intestino, mismos que generan como producto de su metabo-
lismo compuestos ácidos grasos de cadena corta, los cuales con-
tribuyen a la salud del intestino.33 La polidextrosa igualmente 
se utiliza como un agente de carga bajo en calorías que puede 
reemplazar todos o parte de los azúcares y algunas de las grasas 
en los alimentos, ofreciendo además una textura de sensación 
agradable a la boca. También se puede usar como humectante, 
texturizante, espesante, estabilizador y crioprotector (protector 
al frío).

Ácido cítrico: El ácido cítrico proviene naturalmente del limón, 
lima, piña, toronja, baya (no arándanos), tomate, brócoli, zana-
horia y algunas variedades de pimientos. Actúa como un conser-
vador y agente emulsionante y saborizante.
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Fruta del monje: El fruto del monje (Siraitia grosveronii), también conocida como Luo 
Han Guo, es una fruta originaria del sur de China que se ha cultivado por siglos con 
fines medicinales. Su nombre, “fruto del monje”, se deriva de los monjes o “luohan”, 
quienes se cree fueron los primeros en cultivarla en el siglo XIII. Hoy en día se le conoce 
a este fruto por sus propiedades endulzantes, pero su uso se 
remonta a la Medicina Tradicional China (MTC).34 Los extrac-
tos del fruto del monje no tienen efectos secundarios, lo que 
los hace confiables para su consumo, tal como lo señala la Ad-
ministración de Alimentos y Medicamentos (FDA)35 que los 
avala como seguros, asignándoles la etiqueta de siglas “GRAS”. 
También se recomiendan para personas con diabetes o para 
quienes intentan controlar su consumo de azúcar. 

Cera de abeja: La cera de abeja es un aditivo natural empleado 
por su capacidad de proteger los productos, emulsionar y dar 
brillo.36

Cada frasco de gomitas Nutritivas para niños o adultos contiene:

Contenido Neto: 180 gr
60 gomitas de 3 gr cada una. 

Y son: 
100% vegetarianas, sin azúcar refinada ni edulcorantes artificiales y con certificación 
GMP (Prácticas de buena manufactura).

Sugerencias de uso:
Niños de 2 años en adelante, masticar 2 gomitas por día (bajo la supervisión de un adul-
to). Masticar completamente antes de ingerir. Para maximizar resultados, tomar diario 
por 30 días.

Adultos: Masticar 2 gomitas por día. Para maximizar resultados, tomar diario por 30 
días. 

Se pueden tomar varios productos de la línea “gomitas” a la vez, por ejemplo Probióticos 
+ Multivitamínico en el caso de niños, o Elderberry + Vinagre de Manzana en el caso de 
adultos.

Adultos

Niños
+

+
100% Vegetariano Sin GlutenSin azúcar

añadida
Certificación

GMP
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La salud de los niños y niñas es fundamental para 
que se conviertan en adultos sanos y puedan tener 
una vida plena. La promoción de hábitos saludables 
para niños y niñas es importante por varios moti-
vos:
1. Es más fácil que los niños y niñas adquieran há-
bitos saludables desde pequeños, de manera que 
los interioricen mejor y los conserven durante su 
vida adulta.
2. Los hábitos saludables previenen enfermedades 
en los adultos y ayudan a que la persona sea
sana en todas sus dimensiones: física,
mental y social, entre otras.

Los 7 hábitos saludables para niños y niñas:

1. Comer de forma sana y equilibrada. Una dieta sana consiste 
en incluir todos los nutrientes, pero en la proporción adecuada, 
teniendo especial cuidado con azúcares y grasas. La clave está en 
conseguir que coman:

 • Más frutas y verduras. 
 • Menos carne y más pescado. Por ejemplo, podrían comer
    carne tres veces a la semana y otras tres de pescado.
 • Más cereales con fibra. Pan, arroz o pasta, son fundamentales
    también en la dieta.
 • Menos comida rápida (Fast food). Es mejor evitarla por
    su alto contenido en grasas.
 • Tener buenas costumbres al comer. No solo se trata
    de comer bien sino de adquirir hábitos al comer
    que sean buenos para los niños y niñas, como
    tomar un buen desayuno antes de ir a la
    escuela para tener energía y aprender,
    u otros más. 

2. Beber agua. El agua no solo es importante para 
hidratar nuestro cuerpo, que está compuesto en 
gran parte por agua, sino también para eliminar toxi-
nas. Una buena opción para los niños son los zumos 
naturales de frutas o aguas claras.

3. Hacer ejercicio físico. Junto con la alimentación, 
el deporte es esencial para que los niños y niñas se 
desarrollen correctamente. 
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4. Ver menos la televisión y utilizar menos 
el ordenador. Lo aconsejable es sustituir esas 
actividades por otros hábitos más saludables 
para niños y niñas, como son la lectura, las 
manualidades u otras actividades sanas con 
las que puedan desarrollarse y aprender.

5. Tener hábitos de higiene 
correctos. La higiene es funda-
mental para evitar problemas 
de salud, por lo que debemos 
enseñar a nuestros hijos e hijas 
hábitos saludables como lavarse 
las manos antes de comer, la-
varse los dientes tras cada co-
mida y ducharse todos los días.

6. Compartir tiempo con otras per-
sonas. Los seres humanos somos seres 
sociales y necesitamos el contacto con 
otras personas. Los niños y niñas necesi-
tan relacionarse, por ello es aconsejable 
para su salud mental organizar activi-
dades como cumpleaños, paseos por el 
parque o juegos con otros niños y niñas.

7. Tener tiempo para la relajación, la 
lectura, la música, la oración y la espiri-
tualidad, ya que la paz mental y espiritual 
también es de suma importancia para la 
salud en general. 

En definitiva, se trata de
cambiar un poco los hábitos para
que nuestros hijos e hijas tengan

una mejor salud y puedan afrontar
los retos diarios con energía y

buen humor.



28 29

Bibliografía:
1. Northstone K, Joinson C, Emmett P, Ness A, Paus T. Are dietary patterns in childhood
 associated with IQ at 8 years of age? A population-based cohort study. J Epidemiol Community
 Health. 2012 Jul;66(7):624-8. doi: 10.1136/jech.2010.111955. Epub 2011 Feb 7. PMID: 21300993.
2. https://www.unicef.org/mexico/informes/estado-mundial-de-la-infancia-2019
3. Linus Pauling Institute | Oregon State University, Oregon 97331
4. Chang, J.PC., Su, KP., Mondelli, V. et al. High-dose eicosapentaenoic acid (EPA) improves attention
 and vigilance in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and
 low endogenous EPA levels. Transl Psychiatry 9, 303 (2019).
5. González, Francisca Echeverría, and Rodrigo Valenzuela Báez. “IN TIME: IMPORTANCE OF
 OMEGA 3 IN CHILDREN’S NUTRITION.” “IN TIME: IMPORTÂNCIA DOS ÔMEGA 3 NA
 NUTRIÇÃO INFANTIL.” Revista paulista de pediatria : orgao oficial da Sociedade de Pediatria de
 Sao Paulo vol. 35,1 (2017): 3-4. doi:10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00018
6. Brinton, E.A., Mason, R.P. Prescription omega-3 fatty acid products containing highly purified
 eicosapentaenoic acid (EPA). Lipids Health Dis 16, 23 (2017). https://doi.org/10.1186/s12944-017
 0415-8
7. J.C. McCann, B.N. Ames. Is docosahexaenoic acid, an n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid,
 required for development of normal brain function? An overview of evidence from cognitive and
 behavioural tests in humans and animals. Am J Clin Nutr, 82 (2005), pp. 281-295
8. Probióticos. Concepto y mecanismos de acción. Anales de Pediatría. Vol. 04. Núm. S1. páginas 30-41
 (Agosto 2006)
9. Empleo de probióticos y prebióticos en pediatría. Nutr. Hosp. vol.28  supl.1 Madrid ene. 2013
10. Hawkins J, Baker C, Cherry L, Dunne E. Black elderberry (Sambucus nigra) supplementation
 effectively treats upper respiratory symptoms: A meta-analysis of randomized, controlled clinical
 trials. Complement Ther Med. 2019 Feb;42:361-365. doi: 10.1016/j.ctim.2018.12.004. Epub 2018
 Dec 18. PMID: 30670267.
11. Mahboubi, Mohaddese. “Sambucus nigra (black elder) as alternative treatment for cold and flu.”
 Advances in Traditional Medicine, 1–10. 10 Jul. 2020, doi:10.1007/s13596-020-00469-z
12. Zakay-Rones Z, Thom E, Wollan T, Wadstein J. Randomized study of the efficacy and safety of oral
 elderberry extract in the treatment of influenza A and B virus infections. J Int Med Res. 2004 Mar
 Apr;32(2):132-40.
13. Holmannová D, Koláčková M, Krejsek J. Fyziologická úloha vitaminu c ve vztahu ke složkám
 imunitního systému. Vnitr Lek. 2012; 58(10): 743-9.
14. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database
 Syst Rev. 2013; 1: CD000980
15. Carr, Anitra C, and Silvia Maggini. “Vitamin C and Immune Function.” Nutrients vol. 9,11 1211. 3 Nov.
 2017
16. Auinger A, Riede L, Bothe G, Busch R, Gruenwald J. Yeast (1,3)-(1,6)-beta-glucan helps to maintain
 the body’s defence against pathogens: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicentric
 study in healthy subjects. Eur J Nutr. 2013 Dec;52(8):1913-8.
17. Clinical trials of yeast-derived β-(1,3) glucan in children: effects on innate immunity. ATM. Vol 2, No
 2 (February 2014)
18. Prasad A. S. (2008). Zinc in human health: effect of zinc on immune cells. Molecular medicine
 (Cambridge, Mass.), 14(5-6), 353–357. https://doi.org/10.2119/2008-00033.Prasad

19. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and
 meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017; 356
20. Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA. Association Between Serum 25-Hydroxyvitamin D Level
 and Upper Respiratory Tract Infection in the Third National Health and Nutrition Examination
 Survey. Arch Intern Med. 2009;169(4):384–390. doi:10.1001/archinternmed.2008.560
21. The Online Archive of American Folk Medicine. Available at: http://www.folkmed.ucla.edu/archive
 html. Accessed March 3, 2006.
22. Kondo T, Kishi M, Fushimi T, Ugajin S, Kaga T. Vinegar intake reduces body weight, body fat mass, and
 serum triglyceride levels in obese Japanese subjects. Biosci Biotechnol Biochem. 2009
 Aug;73(8):1837-43.
23. Ebihara K, Nakajima A. Effect of acetic acid and vinegar on blood glucose and insulin responses to
 orally administered sucrose and starch. Agric Biol Chem. 1988;52:1311–1312
24. Carol S. Johnston, Cindy M. Kim, Amanda J. Buller. Vinegar Improves Insulin Sensitivity to a High
 Carbohydrate Meal in Subjects With Insulin Resistance or Type 2 Diabetes. Diabetes Care Jan 2004,
 27 (1) 281-282.
25. Johnston, C. S., & Gaas, C. A. (2006). Vinegar: medicinal uses and antiglycemic effect.
 MedGenMed : Medscape general medicine, 8(2), 61.
26. Armas RRA, Martínez GD, Pérez CER. Inulin-type fructans: effect on gut microbiota, obesity and
 satiety. Gaceta Médica Espirituana. 2019;21(2):134-145.
27. Misbahuddin M, Islam AZ, Khandker S, Ifthaker-Al-Mahmud, Islam N, Anjumanara. Efficacy of
 spirulina extract plus zinc in patients of chronic arsenic poisoning: a randomized placebo-controlled
 study. Clin Toxicol (Phila). 2006;44(2):135-41
28. Qishen P, Guo BJ, Kolman A. Radioprotective effect of extract from Spirulina platensis in mouse
 bone marrow cells studied by using the micronucleus test. Toxicol Lett. 1989 Aug;48(2):165-9. 
29. Panam Parikh, Uliyar Mani, and Uma Iyer. Role of Spirulina in the Control of Glycemia and Lipidemia
 in Type 2 Diabetes MellitusJournal of Medicinal Food.Dec 2001.193-199
30. Madrigal, Lorena, & Sangronis, Elba. (2007). La inulina y derivados como ingredientes claves en
 alimentos funcionales. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 57(4), 387-396. Recuperado en 11
 de septiembre de 2021
31. Sabater-Molina M, Larqué E, Torrella F, Zamora S. Dietary fructooligosaccharides and potential
 benefits on health. J Physiol Biochem. 2009 Sep;65(3):315-28. doi: 10.1007/BF03180584. PMID:
 20119826.
32. Eswaran S, Muir J, Chey WD. Fiber and functional gastrointestinal disorders. Am J Gastroenterol.
 2013 May;108(5):718-27. doi: 10.1038/ajg.2013.63. Epub 2013 Apr 2. PMID: 23545709.
33. do Carmo, M. M., Walker, J. C., Novello, D., Caselato, V. M., Sgarbieri, V. C., Ouwehand, A. C.,
 Andreollo, N. A., Hiane, P. A., & Dos Santos, E. F. (2016). Polydextrose: Physiological Function, and
 Effects on Health. Nutrients, 8(9), 553. https://doi.org/10.3390/nu8090553
34. American Botanical Council, Luo Han Guo. Herba lGram, Issue #103. Luo Han Guo (Monk Fruit)
35. https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/additional-information-about-high-intensity
 sweeteners-permitted-use-food-united-states
36. Badui S, 2013, “Química de los Alimentos”.
37. Dr. Angel Gabet. Nutrólogo clínico, gerontólogo, medicina funcional. Elaboración de material escrito.



Nueva línea de Suplementos
Gomitas


