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INTRODUCCiÓN 

.. IMPORTANCIA DE UNA BUENA NUTRICiÓN 

Los alimentos son imprescindibLes para La vida, ya que aportan aL organismo tanto La energía como Las sustan

cias químicas necesarias para La formación, eL crecimiento y La reconstrucción de Los tejidos. Las sustancias 

químicas se denominan nutrientes. 

Alimentación y nutrición no son sinónimos, no es iguaL 

ingerir alimentos para satisfacer eL apetito que suministrar aL 

LOS ALIMENTOS SE COMPONEN DE: 

Agua organismo Las sustancias químicas necesarias para el man

tenimiento de La saLud y de La eficacia física. La nutrición es 

consecuencia de La aLimentación, de Los aLimentos que com

ponen La dieta y de su proporción en La misma dependen Los 

aportes nutritivos, y como consecuencia, eL estado nutri

cionaL. Una buena nutrición es consecuencia de una buena 

Principios inmediatos: Hidratos 
de carbono, proteína y grasas 

Otros principios nutritivos: 
vitaminas y mineraLes 

alimentación. Para tener una dieta variada y equilibrada en Las distintas etapas de La vida es fundamentaL 

consumir macro y micronutrientes, aquí detaLLaremos principaLmente a Las proteínas dentro de Los macro y Los 

micronutrientes. 

NINSUN PROTEíNAS@ 

ES EL ALIMENTO PROTEICO 

IDEAL PORQUE TIENE 

ALTA CONCENTRACiÓN 

DE PROTEíNAS DE ALTO 

VALOR BIOLÓGICO, 

VITAMINAS Y MINERALES 

PROPIOS DE LA CARNE 

DE VACUNO 

Valor Biológico 

.. PROTEíNAS 

Se componen de otras más pequeñas, los aminoácidos, unos 20, 

Los cuaLes se combinan para formar Las proteínas, si bien dentro 

de una proteína Los aminoácidos pueden repetirse y su número 

puede ser de hasta varios miLLones. Nueve de ellos deben ser 

ingeridos con los alimentos porque son esenciaLes y eL organismo 

no puede sintetizarLos. 

Aminoácidos esenciales 

Histidina, IsoLeucina, Leucina, Lisina, Metionina, FeniLaLanina, 

Treonina, Triptófano y VaLina 

Ninsun Proteínas@ contiene de forma natural los 9 aminoáci

dos esenciales. 

La calidad nutricionaL de una proteína se expresa mediante eL vaLor bioLógico. Las proteínas de origen animal 

tienen un mayor vaLor biológico que las de origen vegetaL, porque en éstas, Los aminoácidos esenciaLes se 

encuentran en menor proporción o tienen faLta de aLguno de eLLos. En generaL, Las proteínas de aLto vaLor 

bioLógico son Las procedentes de Los productos animaLes: carnes, pescados, huevos o Lácteos. Por todo esto, 

Ninsun Proteínas@ contiene de forma natural proteínas de aLto vaLor biológico de máxima calidad. 

Para los lactantes es esencial además la Histidina, indispensable para su crecimiento 

y posiblemente la Taurina, presente en la leche materna 
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Recomendaciones 

Hay situaciones fisiológicas en donde su requerimiento aumenta como por ejemplo en el crecimiento, adoles

cencia [las máximas necesidades en proteínas se producen entre los 10-12 años [chicas] y entre los 14-17 años 

[chicos]), embarazo y lactancia y patologías [estrés metabólico]. Los individuos que desarrollan deporte de 

forma regular requieren una mayor ingesta proteica que aquellas personas que son sedentarias. 

RECORDAR 
Si una dieta no proporciona 

suficiente energía, 
una parte de Las proteínas 
ingeridas se queman para 

proporcionarla y no se empLearán 
para eL metaboLismo proteico 

Funciones 

Son indispensables para el crecimiento. No pueden ser 

sustituidas por los hidratos de carbono ni por las grasas, 

porque estos no contienen nitrógeno. Reparan el 

continuo desgaste que sufre el organismo humano. 

Suministran las materias primas para la formación de 

los jugos digestivos, hormonas, proteínas del plasma 

sanguíneo, hemoglobina, algunas vitaminas y enzimas. 

Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener el equilibrio fisiológico de diversos medios como son 

el plasma sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y las secreciones intestinales. Es importante destacar que a la 

hora de diseñar dietas y establecer niveles proteicos adecuados para las distintas poblaciones su principal 

función es plástica y estructural con respecto a la energética . 

.. VITAMINAS 

Las vitaminas son sustancias orgánicas de naturaleza diversa que el organismo necesita de modo indispensa

ble para realizar sus funciones. La mayoría no se sintetizan en el organismo y deben ser digeridas mediante la 

dieta alimentaria, pues su carencia produce síndromes negativos específicos. 

Ninsun Proteínas@ es fuente natural de Vitamina B3, B5, B6, B9, B12 y D. Contiene también B1, B2, B8, A. E y K. 

Recomendaciones 

Es fundamental saber qué es lo que se desea alcanzar, si cubrir necesidades metabólicas o considerar otras 

actividades en relación con la prevención de enfermedades crónicas o lograr una salud óptima, siendo requeri

das para este segundo objetivo, en general, cantidades superiores a las habitualmente aportadas por medio 

de una dieta variada. Se debe evitar el consumo de cantidades potencialmente tóxicas. 

Ninsun Proteínas@ cubre entre el2 y el15 % de las necesidades diarias de vitaminas B12, B9, B5, B6 y D [a 

excepción de la Vitamina B3 que alcanza el 70 %1. complementando la dieta y evitando cantidades excesivas que 

pudieran ser tóxicas a largo plazo permitiendo su consumo a diario durante toda la vida. 

Como se puede observar en la Tabla 1 es fundamental tener un adecuado aporte de vitaminas ya que el déficit 

de las mismas puede acarrear diversas enfermedades. 

· Vitamina D 

· Vitamina A 

· Vitamina E 

Osteoporosis / Diabetes mellitus 

Cáncer 

Enfermedades neurológicas / Cáncer 
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· Vitamina K 

· Folato 

· Vitamina B 12 

· Vitamina B 6 

· Vitamina e 
· Vitamina B 2 
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Osteoporosis 

Enfermedad neurológica y Cardiovascular / Cáncer 

Enfermedad neurológica 

Enfermedad neurológica 

Enfermedad cardiovascular / Cáncer 

Crecimiento 

Tabla 1. Vitaminas y enfermedades de mayor impacto en salud en Europa. Fuente: Libro Blanco Nutrición Española . 

.. MINERALES 

Las sales minerales son necesarias para el normal funcionamiento de nuestro organismo, aunque en pequeñas 

cantidades. Deben ser ingeridas con los alimentos, ya que el organismo tampoco es capaz de producirlas. Según 

las mayores o menores necesidades que nuestro organismo tiene de estos nutrientes las sales se clasifican en 

macrominerales: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, magnesio y cloro; y microminerales: hierro, zinc, iodo, 

cobre, manganeso, flúor, cromo y selenio. 

Ninsun Proteínas@ es fuente natural de Hierro Hemo, Potasio, Fósforo, Zinc, Magnesio y Selenio. 

,., Recomendaciones 

Deben evitarse cantidades excesivas superiores a los límites tolerables, porque los mecanismos fisiológicos para 

eliminarlos son limitados y su acumulación en el organismo puede llegar a ser tóxica. 

La ración de Ninsun Proteínas@ cubre entre el 2 y el 20 % de las necesidades diarias de Hierro, Fósforo, Zinc, 

Potasio, Magnesio y Selenio permitiendo su consumo durante toda la vida. 

FÓSFORO: El fósforo es un mineral que constituye ell% del peso corporal total de una persona. Está presente en 

cada célula del cuerpo. La mayor parte del fósforo en el organismo se encuentra en los dientes y en los huesos. 

Funciones: formación de huesos y dientes, producción proteica, conservación y reparación de células y tejidos. 

Asimismo, el fósforo ayuda al cuerpo a producir ATP. Las principales fuentes alimenticias del fósforo son los 

grupos de alimentos proteínicos de la carne y la leche. 

HIERRO: El cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas, hemoglobina y mioglobina que transpor

tan el oxígeno. La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. Las necesi

dades de hierro son muy elevadas durante los períodos de crecimiento rápido, por lo que el aporte de este 

mineral es esencial en la edad escolar. En el caso de las niñas, a partir de la pubertad las hemorragias menstru

ales constituyen una pérdida de hierro relativamente importante por tanto la presencia de este mineral en su dieta 

debe ser mayor que en la de los chicos. El hierro procedente de alimentos de origen animal se absorbe mejor 

(Hierro Hemo). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la falta de hierro es la deficiencia nutri

cional más común en el mundo, y la única de alta prevalencia en países occidentales y en desarrollo. La anemia 

ferropénica presenta diferentes síntomas: falta de energía, dificultad para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad, 

vértigo o pérdida de peso. 
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Ninsun Proteínas® es fuente natural de Hierro Hemo el cual se absorbe mejor que el hierro procedente de 

alimentos de origen vegetal. 

POTASIO: El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con la Fundación Española de la 

Nutrición (FEN), han evaluado el estado y evolución de la dieta española en los últimos años según los datos 

proporcionados por el Panel de Consumo Alimentario que elabora el Ministerio y ha quedado recogido en la nueva 

edición 2012 "Valoración Nutricional de la Diela Española de acuerdo al Panel de Consumo Alimentario". Con 

respecto a los MICRONUTRIENTES se puede indicar que la ingesta de potasio, mineral complementario al sodio 

en el funcionamiento de las células, se situó en 3,8 g/día, es decir, por debajo de las recomendaciones (4-5 

g/día). Funciones: participa en funciones como producción de proteínas, desarrollo muscular, mantenimiento 

normal del cuerpo, control de la actividad eléctrica cardíaca y en el equilibrio ácido-básico. Un déficit de este 

mineral puede acarrear ritmos anormales cardíacos, calambres, debilidad muscular, aumento de la tensión 

arterial. Las carnes, pescados, brócoli, tomates, plátanos, kiwi, leche y yogur son fuente de potasio. 

ZINC: Funciones: importante en el sistema inmunitario, participa en la división y crecimiento celular, cicatri

zación y en el metabolismo de carbohidratos, es necesario también para los sentidos del gusto y olfato. Está 

presente en carnes, nueces, granos enteros, legumbres y levadura. Este mineral no está tan disponible en las 

proteínas vegetales como lo está en las animales, por eso las dietas vegetarianas suelen ser bajas en zinc. Según 

este estudio de Panel de Consumo, la ingesta de este mineral, se queda casi en el límite del 75%, es decir, que no 

se consume Lo que se recomienda diariamente. 

Ninsun Proteínas® aporta cada día un 20 % de las necesidades diarias de Zinc complementando a la perfección 

dicha carencia. 
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EL MEJOR AUMENTO PROTEICO DEL MERCADO 

Se nect!siten 800 9 de carne de vacuno pare elaborar 
un bole de IDO 9 de Nlnsun Protelnasll 
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_ ... , .. _ _ .... 10 1-------------_ .. _-_., .. -
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20 VITAMINAS Y MINERAlES 

fÁCIL DE CON,SIJMjR 
'!«iÍoo ,MqUeM. $O~ 

IIIS ... ¡¿'II .. n 'P"oW u¡"r. , 

....... - " .. _.,_.. SIN ADITlVOS 

..... - ............ -.. _--... ' . 

DEFINICIÓN 
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lriiwu.ntn. !.Iblf'iuntn. ,_tizdorles rir. 

EfICAZ 
So ...un los b~,ios • ,.0:5 díd~ 

NIIlllLa'! PraHfnua es el ~nicll alimento proteico en polvo p_lIInte dala CIImldlv:.cuno en el mundo 
con un 92 '" de proteína animal, vitaminas y minerales de manar.! 100 % natur.ll. 

Es muy t.íc:il d. r;vnsumiry se absorbe de manera instantánea. 
Ayuda I conseguir una nutrld6n IqulUbn'" e ideal, mejorando el estada anlmicoyffsico de La persona. 

Cualquier persona I partir da :1 afia puede consumirlo I diario y para siempl'l! ya que 
una ración de Ninsl,ln ProteínlS411 le aporta lodos los aminoácidos. vilaminasy minerales 

de la carne de vacuno pero con importantes "nt.J .. : 
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VALORES NUTRICIONALES y AMINOGRAMA. 
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¿POR QUÉ NINSUN PROTEíNASCIi) ES EL MEJOR ALIMENTO PROTEICO DEL MERCADO? 

Ninsun ProteínasCli) se obtiene mediante un tratamiento termo-mecánico de la carne de vacuno. Este proceso 

de hidrolización permite que se mantengan todas las propiedades que naturalmente tiene la carne de vacuno. 

No se Le adiciona ningún otro ingrediente, sóLo es carne de vacuno magra en poLvo. Al estar parcialmente 

hidrolizado, permite una mejor digestibilidad y por otro lado, puede adicionarse a cualquier preparación, 

teniendo principal relevancia en personas con problemas deglutorios, en tratamientos con restricciones de 

volúmenes de comida Ipost operación cirugía bariátrica, anorexia nerviosa, hernia de hiatol, niños mal come

dores, desnutrición y personas que quieran tener una dieta equilibrada y por factores de tiempo no pueden. 

Actualmente, no existe en el mercado un alimento proteico de estas características, por el contrario se puede 

encontrar diversos complementos alimenticios proteicos de origen vegetallsoja u otras legumbres) o de origen 

animallproteína láctea), en donde personas con alergias/intolerancias a estos alimentos no pueden consumirlos. 

Si se compara la calidad nutricional de la carne de vacuno con otras fuentes proteicas tanto de origen animal 

como vegetal: 

Macronutrientes Micronutrientes Micronutrientes 
MineraLes Vitaminas 

Grupo Protefn •• HlerTO Zinc Potllslo VlUimlnll E Tiamlrlll Nlacln. 86 
de aUmentos 

Leche 23,2 8,1 15,5 34,2 7,5 16,9 11,9 16 
y derivados 

Huevos 3,4 4,8 2,5 1,6 7,5 1,1 0,2 

Carnes 
41,1 Y derivados 31,2 31,7 20,9 18,3 36 59,5 25 

Pescados 3,4 1,2 3,1 0,8 3,7 

Legumbres 10,2 8,1 5,9 6,1 3,6 1,7 5,5 

IBura J • .... rmrfllJw 'Ion porcentual (%} de lor gnipOS d~ alimento5 al al1ort~ á/ariO (macro y mlc ,nutmmtesJ. 

De forma natural, las carnes contienen más cantidad de proteínas lademás son de alto valor biológicol, Hierro, 

Zinc como también mayor cantidad de vitamina E, Tiamina y Niacina que el resto de alimentos con los que se 

compara en esta tabla. También contiene altas cantidades de Fósforo, Magnesio, Potasio, Riboflavina y 

Vitamina B 12. 

Al ser Ninsun ProteínasCli) un alimento 100% natural, obtenido de la carne de vacuno, contiene todos estos 

nutrientes y de forma potenciada al estar parcialmente hidrolizado, teniéndose que utilizar sólo 10 g. de 

producto Ila menor cantidad del mercadol, además de poderse adicionar a cualquier preparado. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es que Ninsun Proteínas® presenta una digestibilidad cercana al 

100% a diferencia de suplementos/complementos de proteínas vegetales que tienen una digestibilidad del85 %. 

Esto tiene que ver con la cantidad de aminoácidos esenciales que contienen los alimentos. Ninsun Proteínas® 

contiene los 9 aminoácidos esenciales. Es sabido que una proteína de alto valor biológico y digestibilidad se 

absorbe en su totalidad. 

Ninsun Proteínas®, al ser un alimento natural, no contiene contraindicaciones ni efectos secundarios, salvo 

en patologías como pueden ser nefropatías donde existen restricciones en cuanto a cantidad proteica y de algu

nos micro nutrientes !fósforo, potasio, sodio, etc.). 

Ninsun Proteínas® está diseñado para aquellas personas que quieran complementar su dieta cuando su 

alimentación diaria no cubre con los requerimientos recomendados. También es adecuado para situaciones en 

donde las necesidades de macro y micronutrientes puedan estar aumentadas como en el crecimiento de los 

niños, embarazo/lactancia, desnutrición !aguda/cnónica), malnutrición, alergias/intolerancias alimentarias, 

deportistas, dietas restrictivas !sobre todo, para bajar de peso). 

A partir de los 3 años puede ser incorporado diariamente a diferencia de otros productos que se encuentran en 

el mercado !sobre todo, de origen vegetaL) que no son adecuados para niños o embarazadas/lactantes. 

CONTROLES DE CALIDAD 

Por ser Ninsun Proteínas® considerado un alimento proveniente de la carne de vacuno, este ha tenido que 

pasar todos los controles exhaustivos propios de la importación de carne de vacuno en la Comunidad Europea, 

en concreto: 

· País autorizado a exportar a CE (Argentina) 

· Frigorífico autorizado a exportar a CE (proveedor de la materia prima) 

· Fabricante autorizado a exportar a CE 

· Importador autorizado por AECOSAN para la CE 

· Comercializador autorizado por AECOSAN para la CE 

En cuanto al valor nutricional de Ninsun Proteínas®, para ofrecer una información fiable y de calidad del 

producto, Provi European Group S.L. está asociado al CNTA !Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, 

www.cnta.esl. centro de referencia en España. 

El CNTA se ha encargado de: 

· Solicitud del Registro Sanitario de la empresa 

· Informe del etiquetado 

· Análisis nutricionales y aminograma de Ninsun Proteínas® 

· Certificado Sin gluten 

· Certificado Sin lactosa 
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ESTUDIOS CLíNICOS CON NINSUN PROTEíNAS@ 

.. ESTUDIOS CLíNICOS DE LA RESPUESTA NUTRICIONAL EN NIÑOS CON ESCASO APORTE DE PROTEíNAS EN 

SU DIETA AL INCORPORAR NINSUN PROTEfNAS@ 

La desnutrición es un problema en los países en desarrollo. Según UNICEF, la desnutrición es la principal 

causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países de desarrollo. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud. 

OBJETIVO: evaluar el impacto en el estado nutricional de los niños al incorporar Ninsun Proteínas@ a su dieta 

diaria analizando la variación de diferentes parámetros de laboratorio. 

MÉTODO: estudio exploratorio descriptivo. Muestra de 16 niños de ambos sexos de entre 2-10 años de una 

edad promedio de 4 años, evaluados por un médico pediatra. Los niños pertenecen a familias con alto riesgo 

socio-económico. 

Durante 7 semanas se adicionó a alimentos bajos en proteínas (post-cocción!. 2,5 g. a niños de ambos sexos 

de entre 2 y 5 años, y 5 g. a niños y niñas de 5 a 10 años de Ninsun Proteínas@. 

Se tomaron 2 muestras de sangre: 

. Ayunas al comienzo del aporte de Ninsun Proteínas® 

. Ayunas al finalizar el período de 7 semanas 

Parámetros analizados: hemograma (hematocrito, concentración de hemoglobina porcentual, N° glóbulos 

rojos y blancos y N° plaquetas!. ferremia, calcemia, magnesemia, proteínas totales, albúmina y uremia. 

RESULTADOS: En las analíticas de la 1° muestra, se apreció deficiencia en el consumo proteico en la población 

estudiada comparada con los valores obtenidos en la 2° después de haber recibido a Ninsun Proteínas®. 

CONCLUSiÓN: La incorporación de Ninsun Proteínas® modificó los parámetros de laboratorio analizados 

hacia valores dentro de los rangos de normalidad lo que permitiría inferir que mejorá el estado nutricional de 

la población estudiada. 
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Valor de Hemoglobina g. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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• Niño de 2 a 6 años 

• Niño de 2 a 6 años 

Tabla 4. Comparación 
de los valores de hemoglobina 
antes y después del tratamiento. 
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.. ESTUDIOS CLíNICOS DE LA RESPUESTA NUTRICIONAL EN NIÑOS AL INCORPORAR NINSUN PROTEíNAS@ 

OBJETIVO: evaluar el impacto en el estado nutricional de los niños al incorporar Ninsun Proteínas@ a su dieta 

diaria analizando la variación de diferentes parámetros de laboratorio. 

MÉTODO: estudio exploratorio descriptivo. Muestra de 30 niños seleccionados al azar de ambos sexos de entre 

2-10 años. Previamente a la adición de Ninsun Proteínas@se realizaron diagnósticos clínicos del estado nutri

cional mediante determinaciones antropométricas: peso/edad, longitud corporaVedad. Se calculó el IMC 

[índice de masa corporal). 

Durante 4 semanas se adicionó a alimentos bajos en proteínas [post-cocción!. 2,5 g. de Ninsun Proteínas@ una 

vez por día. 

Se tomaron 2 muestras de sangre: 

· Ayunas al comienzo del aporte de Ninsun Proteínas® 

· Ayunas al finalizar el período de 4 semanas 

Parámetros analizados: hematocrito, proteínas totales, albúmina, colesterol y triglicéridos. 

RESULTADOS: En las valoraciones previas a la adición de Ninsun Proteínas®, se observó IMC bajo, deficiencias 

de macro y micronutrientes y malnutrición. En cuanto a la 10 evaluación bioquímica, hematocritos y albúminas 

inferiores a lo recomendado. Luego estos indicadores mejoraron con la incorporación en la alimentación de 

Ninsun Proteínas® durante las 4 semanas de la investigación. 

CONCLUSiÓN: La incorporación de Ninsun Proteínas® modificó los parámetros de laboratorio analizados 

hacia valores dentro de los rangos de normalidad lo que permitiría inferir que mejorá el estado nutricional de 

la población estudiada. Se destaca la mejora del nivel de albúmina y valores de colesterol y triglicéridos. 

Albúmina 

• Antes 

• Después 

N° de niños 30 
25 
20 
15 
10 
5 0-------

Menos 2,5 3 Más 

• Antes 

• Después 

N° de niños 18 
16 
14 
12 
10 
B 
6 
4 
2 
0-

Triglicéridos 

de 2,5 g.% a 3 g.% a 3,5 g.% de 3,5 g.% 
Menor 

de 56 mg.% 
56 a 

75 mg.% 

D Tabla 5. Niveles de albúmina 
antes y después del tratamiento. 

12 

a Tabla 6. Niveles de triglicéridos 
antes y después del tratamiento. 
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Más de 

75 mg.% 
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.. NIJlos/ADOLESCENTES 

Enl"l' un 26 y 35'110 de Los thlQ$ .dolesc:enles no eubren eL 2J3 de l.u IDR de hIerro. 

Durante La adolescencia, además de Los requerimientos energeticos, también se producen necesidades 

~rwi de aquellos nutrientes implicados en la acreci6n tisuLsr, comoson el nitr'6!lano, hillT1llyQlc:io. Como 
consecuencia de las necesidades aumentadas de !nargla, Las requerimientos da .lamlnl, rlballllYlna y nlaclnl 

están incrementados, ya que inteNienen In el metabolismo de los hidratas de COrnanD. AlJffienlan también las 

, 

demandas de vIhoml", 11 12, leido MUto y 

yjt;¡minil B 6, todas ellas necesarias para la 

slntesis normal de ADN y ARN Y parll el metabo

lismo proteico. Por airo lado, lambi'" requieren 
una mayar ¡ngesta de hielTO debido a la mayor 

cantidad de hemoglobina originada por la expan-

li6n da voLumen de sangre, la mayorclntidad di 

mioglobina originada por el aumento de la masa 

muscular y par I!l auml!nto de otras enzimas, 

como los citocromos, originado por el aumento 

del ritmo de crecimiento. A esto hay que añadir 

en las mujeres la menstruación. 

Como o:onsecuencia de la carga de trabajo de 

mucnos padros. muchos adoleso;entes están 

solll5 y se preparen sus propiu comidas, ademh un numeroso grupo de adolescentes interesados por la 

imagen corporal realizan dietas estriclils o restrictivas y desequilibradas sin ningún control nutricional. Por 

estos factores se pueden encontrar altl!raciones del comportamiento aUml!nticio, frustración y pro~miS 

nutriciollllllls debido a una _Al ingHl:1l da nuln.nlas. 

Ninsun Protai"~ contiene prole!nas d. alto valor biológico, hierro [alla biodisponibilidadJ, Vrtaminas dal grupo B, 
y además al ser en polvo y ración peque~a puede adicional"5e en cualquier pnx:luctaiplata sin que las peques 

puedan nolaM. Además Ninlun Protai"lRIlII ayuda a que se realice un buen desarrollo físico e intelectual . 

.. ADULTOS 

Si por motivos l;¡borall!s, estris, falta de tiempo, no se puedl! llevar una 

diel:ll compt.lII , es importante consumir Ninsun ProtalnasGI para cubrir 
nl!a!Sidades nutricionaLes diarias. 

Si l!JCistl! sobrepeso u obesidad, Nlnsun ProIelnas<l es vital ya que 
aparta hierro, polllsio, vitamine B 6, nutrientes esenciales, sobre toda 
cuando se realizan dietas restrll;tivas para bajar de pesa, además al ser 

carne de vacuno magra, es bajo en grasls y colesterol. 
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Según el estudia [PROT -AGE Grupo de Estudia) los aduUos 

mayurK [>65 añas) n_itan mil; pnrtllílllllln III dilllll qUII Los 

adultos más jÓVl!nes ¡>alll mlntener y Il!cupelllr La masl mus

cular y La funci6n. EL misma Il!torroienda la ingeslll diaria 

promedia. al menos en el ",ngo de ',0 a 1 ,2 g de prote(1III ~or kg 

de pesa carporilVdla. Si lu par30naS realizan Ijln:icio físico, 

necesitarán 001 mayor ingesta de proternas [1,2 11 1 kg de peso 

corporaVdía). La mayoña de los adultas mayoll!s que tienen 

enfermedades agudas o cr(inleas necesitan aún m~s la dieta de 

proteínas [es decir, 1,2 a 1,5 g/kg di piSO roorpol"iLl. 

Nlnllln Prablflllld roontlanl aLb CIInt1dad di prallllnu talto ntar IlIoWglc:o]. 

Al. tener problemas masticatorios, deglutoriol, falta de apetita. depresi6n, falta de inte" por la OImida, elClIOI 

nK;Ur31;l5 palil elaborilr aUmentos, Ninsun Proteínasll es fundamental par.! inc:orpor.!r 1m; nutrientes ne~arios 

In una aUmentación Iquilibrada, aarnés muchos ancianos presentan diablle&, sobrepaso y Nill&lln Prutalnas$ 

es bajo en gresas, colestero~ es apto palll dillWticos y Il venir en polvo puede utiUZll"!le en cualquier preparaci6n. 

.... DEPORnSTAS 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva estima como ingesla apropiada para Los sujetos que rt!aUzan 

ejercicio físico de forme adMl lntll! 1 a 1,2 g/dla por kg. de peso en mujlr-. y de 1,2 a 1,4 g/dla por kg de peso 

corpollll en hombna. En deportistas que llevan I cabo Intnnamlento 

d. fuel"Zll, los rangos oscilan entll! 1.2 '1 1 ,7 g/Iq¡ de peso OIrporaVdíl. 

Debido a su menor ab$orción intestinal, aumento de la eliminaCión y/a 

destrucción de glóbulos rojos, ingestas bajas de hierro en La dieta, y en el 

caso de las mujell!s, por la menstruaci6n, mueh05 dlporlislu pueden 

presentar t.jos nlvlln d. hlM"TII en sangll!. Esta deficiencia dificulta la 

Llegada de ""ígeno a Las allulas y se asocia OIn una melTllil del 

rt!ndimiento deportiw. 

El zinc es un minaral que en los últimos años ha adquirido I¡paeial 

int.rH en II mundo dal dlporte, debido a las importantes funciones que desempañil, Intlll ellas, componlnte 

estrudullll de los huesos, ayuda a Il!gular lllctividad de muchas enzimas, favoll!ce el adecuado tl1lnsporte de 

nutrientes, Il!fuerzl el sistema inmunol6gico, e5antiDXidante y mantiene la excitabilidad ner'liasa y muscular. 

Todos est05 aspect05 $gn fundamentales en la fisiglogía del ejercici<.>. Elite mine",l ayuda a combatir el estris 

oxidativo generado por La actividad fisica intensa, mediante su acción antioxidante. También faciUta la regene

ración de Las pequeñas lesiones muscuLaIl!S que se pueden producir en el deportista, incluso modifica La 

acumulación de 'cido i.jjctico debido I su influencia sobll! la enzima lactato deshidrogena58. 

'4 
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Al realizar ejercida flsico, se necesita apartar mayor OIntidad de proternls de alta valor biol6gica. Mineral.l!s 

como el hiem> y zinc son fundamentales para el buen nmdirnienlo deportivo y ootricionaL Nlnsun praternasl» 

es lo indicado para deportistas ya que al tener alta cantidad de proteínas (alto valor biológicol. alta cantidad de 
hierro y zinc cubre lis necesidades diarias, pudi'ndolo consumir en el desayuno, almuerzo, merienda o Clml y 

en cualquier preparaci6n. 

Con li edad disminuye l.i división celular, reduci6ndose gradualmente cada año que pasiI. En lugar da reno

varse clda 28 dras a partir de los 40 años las c'lulas se renuevan aproximadamente cada 30 (1 40 dras. Esto 

r"I'!duce la proporci6n de c'lulas nuevas necesarias para tener un aspedo javen. 

aminoácidos, vitaminas , 
minerales contenidos en Ninsun 

PnrteillUSI suministran internamente 

los ootrientes para La piel, el cabllno y 

las Ul\lll de UnII menera plellll. De esta 

manenlSe rll'genenln los tejidos. la piel 

permanlcl suave y elástiCtil, LiS uñas 

resistentes y el clbeUo fuerte y SUIVI!. 

Nlnlun Pl'III:I!ln .. ~ .yudl • producir 

de farma IIIIlural el c:oligeno ya que 

este se forma a tnlvés de distintos 

Imino6cidos, lodos contenidos en 

nuestro producto. El cot.lgeno favorece 

la flexibi~dad del músculo, tendOnES y 

la IersUnl de La pieL. 

~ EN PERSONAS CON DESNUTRICIÓN AGUDA O CRONltA INIAos, ADULTOS y ANCIANOSI 

Ninsun Prot8Ín;¡s4!I, al estar en polvo puede incorponlrse a batidos, papillas, 

l~menlaci6n semis6Lida sobre lodo en estas personlS en donde en muchos 

casos presentan problemls masticalari05, disfagias, reducción de volumen 

gástrico, etc. AL estar f"'rcialmer>te nidrolilado no hay riesgo de desarmllo 

micmbiano. 
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ALERGIAS E INTOLEItANCIAS 

NIMun Protaln,lICI. es alto en hierro, vitamina 8 12, apta 
para diabéticos y no contiene gluten. 

Según el estudio de Seaic (Sociedad Espa~ola de 

Alergalagía e Inmunología Clínica) en la última d'cada la 

pobL¡¡ción con ijlergl3S alimentarias se ha dupli¡;ado. unas 

500.000 pel1ionas aprox. pueden padecer enfermedad 

celIaca y el 40% de la población española puede ser 
intolerante a la lactou. Par atra lada, existen muchas 
casos de personas con alergia a más de un alimento a 

alergia e intolerancia ytambi'n se encu!!n! ... n casos de enferme-

dad celiaca can diabetes tipa 1. Al l1!51ringir ciertos alimentll5 

pueden tener como consecuencia déficit nutricional; sobrli> todo. al 
comienzo del diagnóstico. Est' demostrado también qua en La 

enfermedad celIaca, muchas personas tienen dMicit de Vitamina B 

12 y anemia de tipo ferropéni"". 

w+ EMBARAZOYLACTANCIA 

La alimentBción de ti mujer gestlnte ylo lBcllmte debe cubrir 

todos los requarlmlentOll proplae de todos los nutrientes y 

energía en etapa no reprodudiva, a la Vl!Z que asegurar el óptimo 

crecimiento y el mantenimiento luncional del leto, 11 plleenll. la 

adaptación del organismo materno y li produ«ión liíc:t.a. 

Como con la Ilimenlllción los requerimientos de 

hierro, 'cido fólico, vitaminas no plJeden ser satis

fechos, Nlnsun Protefnasl» es idónea f"'ra compensar 

esas deficiencias, ya que evitllas malformaciones del 

feto, contiene f6sforo que es importante panl el 

desarrollo de los huesos y dientes y contribuye en el 

desarrollo celular. 

w+ OURANTE LA MENOPAUSIA 

16 

Durante la menopausia. consumir vitaminas como el 

~cido f61ioo[B9[, vitaminas Bó y B12 reduce el riesgo 

cardiovascular, fundamental en esta etapa. 

Nlnlun Pnrtelnld tiene alta cantidad de vitaminas B. 
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CÓMO CONSUMIR NINSUN PROTEINAS~ 
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CÓITKI c:onsumir 

EspoLvol1!ar o mezclar sobre Las comidas/preparados de 

una manera muy hicil y prictiCII. Apenas modifica el sabor. 

Imporhlnte: No cocinar para que no pierd~ 

sus propiedades nutritivas. 

Sugerencias de consumo 

· Yogur de frulas 

· Bocadillo da nocilLa o pal' 
· ~aced""ia de frutas 
· Smoothia' Licuado 
· Leche con cereales 

ComidlS I teniS: 

· SOp;il 

· EnSolllada 
· Puré 
· Pasta 
· Pizza 
· t.1ousse 
· Postre 

NOTAS, e 
La ración de Niosun Pndeínu~ puede consumirl;e 

todos los dlas sin necesidad de interrumpirse su consumo. 

Una Ye.Z abierto, na hay necesidad de Il!frigerllción.Cans!Mlr en lugar fresco y seco. 

Para deportistas que quieran aumenlarSU5 músculll5 

notablemente se recomienda doblar la dosis diaria rli>comendada. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADk DeJa 12 aftoso 2,5 - 5 g. De 12 aftos en adellnle 5 - 10 gOl "P2ra~dr!;1Dtg 
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CDMPAIlAnVA DE NINSUN PROTEINASIID CON COMPLEMENTOS I SUPLEMENTOS QUE EXISTEN EN EL MERCADO: 

EJEMPLO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL: 
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EJEMPLO DE SUPLEMENTO DE ESPIRULlNA: 
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COMPARATIVA DE 

NINSUN PROTEINAS@ 

CON COMPLEMENTOS I SUPLEMENTOS 

QUE EXISTEN EN EL MERCADO: 

MAYOR CANTIDAD DE: 

Proteínas, que además son de alto valor biológico. 

Hierro que ello complemento, aunque el suplemento de espirulina tenga más cantidad, 

el hierro que contiene es de baja biodisponibilidad con lo cual, 

se absorbe menos que el de Ninsun Proteínas®. 

Zinc. 

Selenio. 

Potasio, contiene más que ello complemento y menos en cantidad que el suplemento 

de espirulina pero el potasio que se encuentra en la carne se absorbe mejor. 

Vitamina 83, 89 Y 812 que el ejemplo de complemento. 

Vitamina 83, 85 y 89 que la espirulina. 

Aminoácidos esenciales y no esenciales. 

MENOR CANTIDAD DE: 

Hidratos de carbono, importante sobre todo, en personas diabéticas. 

Sodio. 
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EN RESUMEN 

Ninsun ProteínasClD, presenta todos Los beneficios de la carne de vacuno pero potenciados. 

Previene anemia ferropénica, disminuye el cansancio y fatiga, ayuda en el crecimiento 

celular, disminuye malformaciones fetales, aumenta la masa muscular, mejora en 

el cabello y uñas, participa en desarrollo de huesos y dientes. 100% natural, no contiene 

aditivos (ni conservantes, ni estabilizantes, ni aromatizantes, ni colorantes, ni 8spesantes, 

ni antioxidantes, etc.!. Bajo en grasas y colesteroL Apto para diabéticos, sin gluten y sin 

lactosa. Ideal para toda la familia (niños a partir de 3 años!' Puede ser utilizado en sopas, 

purés, ensaladas, pastas, postres, batidos, smoothies y yogures. 

LA CARNE DE VACUNO ES FUENTE DE PROTEíNAS DE ALTO VALOR 
BIOLÓ@ICO, !lIERRO, POTASIO, FÓSFORO, ZINC Y VITAMINA B. 

20 
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