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POSICIONAMIENTO
Presentamos el nuevo producto YouthSpan que es un 
suplemento dietario revolucionario que ayuda a incrementar 
la ingesta de antioxidantes, los cuales reducen el impacto de 
los radicales libres en nuestro organismo.
YouthSpan, es sin duda, el suplemento dietario de Nu Skin 
más avanzado hoy en día y ha sido diseñado 
específicamente para ayudar a enfrentar el estilo de vida 
moderno a través de un adecuado balance de nutrientes en 
nuestro organismo.

CONCEPTO
El cuerpo humano está diseñado para funcionar como una
máquina, siempre que reciba la nutrición adecuada.
Podemos decir que todos hemos nacido con esa 
capacidad, sin embargo, debido al paso del tiempo y de 
una mala alimentación, vamos menguando esa capacidad.

Todos buscamos cómo compensar las deficiencias de
nuestra dieta diaria. La clave para esto es proveerle al
cuerpo los nutrientes que necesita complementar a través
de los adecuados suplementos dietarios. Nadie quiere
sentirse envejecido ni tampoco tener la apariencia de
la vejez.

Aún al envejecer, todos queremos que nuestros cuerpos y
mentes continúen disfrutando de una sensación de salud y
juventud. La clave para que esto sea posible es proveerle 
al cuerpo los nutrientes que necesita para mantener un 
estilo de vida activo y juvenil.

En Nu Skin tenemos una perspectiva única con respecto a 
la manera en la cual la manifestación genética afecta 
nuestros mecanismos internos de defensa contra los 
efectos causados por el envejecimiento.

YouthSpan apoya a nuestro organismo y le otorga una
suplementación de antioxidantes que permite al 
organismo reducir el impacto que los radicales libres 
causan en él a través del tiempo.

La clave se encuentra en el ingrediente innovador de la
mezcla de YouthSpan que compensa nutrientes no 
fácilmente accesibles aún en las dietas más saludables y 
balanceadas.Seleccionamos ingredientes con gran esmero 
tomando en cuenta los beneficios que proporcionan y su 
habilidad de causar efectos positivos en pro de la 
expresión óptima de nuestros organismos. El resultado de 
este proceso es una fórmula innovadora que fortalece y da 
apoyo a los mecanismos internos del organismo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE CON RESPECTO 
AL ENVEJECIMIENTO
• La población que está envejeciendo está incrementando
y los jóvenes quieren hacer todo lo posible para evitar las
manifestaciones prematuras del envejecimiento.1
• Las personas mayores no quieren aceptar los
estereotipos tradicionales asignados a las “personas de la
tercera edad”. Al contrario, quieren mantener, incluso
recuperar, su juventud. Es posible que hayan envejecido
en años, sin embargo sus actitudes son muy juveniles. 2

• Los abuelos de hoy en día no se consideran ni actúan
de la manera que solían hacerlo los abuelos de 
generaciones pasadas.
• Muchas de las personas mayores están retardando sus
retiros para así poder mantener su estilo de vida y su
nivel de actividad física.3

• Aquellas personas en el rango de edad de 25 a 35 años
han tomado las riendas con respecto a su salud, 
frecuentemente guiándose con el internet para obtener
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más información con respecto a su salud y opciones de 
suplementos dietarios.4

•Muchos padres y madres de familia están optando por 
comenzar sus familias más tarde y se preocupan por 
mantener su salud y niveles de energía.5

1 “Aging Population and Advanced Product Offerings Drive the Global Anti-
Aging Products Market,” Prweb, 2014
2 “Don’t Call Me Grandma,” Mintel, May 2011
3 “Age of Adventure,” Mintel, October 2010
4 “Spotlight On Gen Y—Findings from Healthy World Report,” Televox, 2013
5 “The Ideal Age to Have a Baby,” Psychology Today, June 2012

¿QUÉ ELEMENTOS HACEN QUE ESTE 
PRODUCTO SEA VERDADERAMENTE ÚNICO?
• YouthSpan es nuestro más avanzado suplemento 

dietario y proporciona apoyo directamente a nuestro 
organismo contra los efectos de los radicales libres, una 
mala alimentación y el estilo de vida actual.

• Contiene una combinación exclusiva de nutrientes que 
no son fácilmente accesibles aún en las dietas más 
balanceadas y saludables.*

• Su desarrollo ha sido basado en más de tres décadas de 
investigación científica.*

• Incrementa los nutrientes diarios al brindar el 
suplemento de una gama de antioxidantes y la porción 
adecuada de fibra que resulta en efectos positivos en 
nuestro organismo.*

• Cuenta con la certificación del Escáner Biofotónico de 
Pharmanex S3. De esta manera podrás medir la 
diferencia que YouthSpan está causando en                       
tu organismo.*

BENEFICIOS PRINCIPALES 
1. YouthSpan es nuestro suplemento alimenticio más
avanzado, y apoya directamente a nuestra habilidad innata
de resistir los efectos de la vida diaria.

2. YouthSpan modula de manera positiva la nutrición diaria 
por medio de una combinación exclusiva de nutrientes que 
no son accesibles fácilmente aún en las dietas más
balanceadas y saludables.*

3. YouthSpan ayuda de manera positiva a múltiples 
mecanismos internos de defensa para proporcionar una 
gama completa de beneficios nutricionales:*

• Balance sistémico
• Reacción celular
• Protección antioxidante
• Cerebro
• Ojos
• Corazón
• Piel

• Funcionamiento óptimo del organismo
• Huesos
• Articulaciones
• Desempeño físico

¿QUIÉN DEBE CONSUMIR ESTE PRODUCTO?
Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que
deseen mantener su juventud y disfrutar de una
nutrición balanceada.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
ageLOC® Vitality ayuda a renovar y revitalizar mediante 
el proceso natural de producción celular de energía.

Soluciones Pharmanex– Proporcionan beneficios 
dirigidos para complementar. Por favor lee toda la 
información y advertencias al combinar suplementos 
dietarios y consulta a tu médico si tienes preguntas o 
dudas con respecto a tu régimen vitamínico.

G3– el jugo de la fruta del gâc ha sido validado por 
medio de estudios científicos en su apoyo al proceso de 
nutrición de nuestro organismo y de salud para el sistema 
inmunológico. Tiene un sabor delicioso y dulce con 
ligeras notas de acidez.

El jugo g3 te proporciona una poderosa protección
antioxidante y al mismo tiempo apoya el funcionamiento 
de nuestro organismo.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué son los mecanismos de defensa para una óptima 
protección antioxidante?
Los mecanismos de defensa contra los radicales libres
constituyen el sistema de defensa y resistencia del organismo
para contrarrestar el efecto ambiental, ayudando a reducir el 
daño y promover su reparación. Al envejecer, cambios en 
esta expresión causan que el mecanismo de defensa actúe 
en declive en su funcionamiento, desempeño y capacidad. 
YouthSpan ayuda a mantener el funcionamiento de estas 
actividades al modular al organismo de manera positiva, 
ayudándonos de esta manera a vivir una vida plena.*

¿Cuáles son los ingredientes presentes en YouthSpan y 
cuál es la combinación de ingredientes que no se obtienen
fácilmente aún en dietas balanceadas?
Nuestro proceso de selección e identificación de 
ingredientes nos llevó a identificar a varios ingredientes 
naturales que no se encuentran comúnmente en alimentos 
consumidos de manera cotidiana, aún por individuos que se 
esfuerzan por implementar dietas balanceadas. Los 
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ingredientes que cumplieron con las calificaciones 
establecidas en nuestro criterio son el extracto de
maíz púrpura, D-limoneno y bioflavonoides cítricos.

Otros ingredientes presentes en YouthSpan, aunque 
presentes en dietas balanceadas, han sido incluidos en 
las cantidades que los consumidores a veces no pueden 
obtener de sus dietas diarias.
*Algunos mercados aplican el uso del Aceite de Naranja como fuente de

D-limoneno.

¿De qué manera son las cápsulas de YouthSpan un 
producto exclusivo?
YouthSpan aprovecha el uso de una tecnología exclusiva
llamada Licap®, que permite la entrega de elementos
líquidos y sólidos combinados en una cápsula de gelatina.
Este sistema de entrega de YouthSpan facilita la 
biodisponibilidad de los ingredientes seleccionados.

¿Puedo consumir YouthSpan en combinación 
con LifePak®?
Normalmente no es necesario consumir ambos productos al
mismo tiempo, dado que YouthSpan es nuestro suplemento 
dietario más avanzado. Sin embargo, algunos individuos 
pueden necesitar niveles adicionales de consumo 
vitamínico. En este caso, se sugiere combinar el uso de 
YouthSpan junto con LifePak. *

¿En qué se diferencia YouthSpan de LifePak?
YouthSpan y LifePak fueron diseñados con base en 
diferentes procesos científicos. LifePak fue diseñado con 
base a la tecnología nutricional y antioxidante más 
avanzada. YouthSpan incluye una formulación avanzada 
de antioxidantes y otros elementos nutricionales que 
gracias a su novedosa presentación son un mejor 
complemento de la ingesta diaria.*

Si tan sólo puedo consumir un producto, ¿cuál debo
consumir YouthSpan o LifePak?
Para obtener resultados avanzados te recomendamos
consumir YouthSpan. La formulación de YouthSpan ha 
sido basada en el conocimiento más avanzado de 
principios científicos.

¿Puedo consumir YouthSpan en combinación con
ageLOC Vitality?
Sí, se puede consumir YouthSpan en combinación con
ageLOC Vitality. La ciencia revolucionaria de Nu Skin ha
guiado el desarrollo de ambos productos, no obstante, las
combinaciones de ingredientes de ambos productos 
fueron evaluadas para ofrecer distintos beneficios. 
ageLOC Vitality fue formulado para proveer beneficios y 

dar tratamiento a la producción de energía a nivel celular; 
mientras que YouthSpan fue formulado para apoyar 
directamente al organismo contra los efectos de los 
radicales libres y brindar los nutrientes necesarios para un 
óptimo funcionamiento.*

¿YouthSpan ayudará a incrementar mi puntaje de 
carotenoides en la piel? 
Sí, durante nuestro proceso de selección de ingredientes 
identificamos sustancias naturales que te ayudarán a 
incrementar tu puntaje de antioxidantes carotenoides al 
realizar el escaneo con el Escáner Biofotónico de 
Pharmanex S3.*

¿Nu Skin ha efectuado estudios con YouthSpan?
Nu Skin ha efectuado varios estudios hasta el momento y 
varios más están siendo efectuados actualmente.

INSTRUCCIONES DE USO
Toma dos cápsulas dos veces al día con tu desayuno y cena.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS SIGNIFICATIVOS 
Estudios Realizados de la Utilización de los Ingredientes 
Presentes en Diversas Formulaciones
a. Bouwens, M., O. van de Rest, N. Dellschaft, et al.

(2009) Fish-oil supplementation induces
antiinflammatory gene expression profiles in human
blood mononuclear cells. The American journal of
clinical nutrition 90, 415–424.

b. Chopra, M., P.E. Fitzsimons, J.J. Strain, et al. (2000)
Nonalcoholic red wine extract and quercetin inhibit
LDL oxidation without affecting plasma antioxidant
vitamin and carotenoid concentrations. Clinical chemistry
46, 1162–1170.

c. Earnest, C.P., J.S. Kupper, A.M. Thompson, et al.
(2012) Complementary effects of multivitamin and
omega-3 fatty acid supplementation on indices of
cardiovascular health in individuals with elevated
homocysteine. International journal for vitamin and
nutrition research Internationale Zeitschrift fur Vitamin- 
und Ernahrungsforschung Journal international de
vitaminologie et de nutrition 82, 41–52.

d. Heinrich, U., C. Gartner, M. Wiebusch, et al. (2003)
Supplementation with beta-carotene or a similar
amount of mixed carotenoids protects humans from
UV-induced erythema. The Journal of nutrition 133,
98–101.

e. Hubbard, G.P., S. Wolffram, R. de Vos, et al. (2006)
Ingestion of onion soup high in quercetin inhibits
platelet aggregation and essential components of the
collagen-stimulated platelet activation pathway in man:
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a pilot study. The British journal of nutrition 96, 
482–488.

f. Kean, R.J., D.J. Lamport, G.F. Dodd, et al. (2015)
Chronic consumption of flavanone-rich orange juice is
associated with cognitive benefits: an 8-wk,
randomized, double-blind, placebo-controlled trial in
healthy older adults. The American journal of clinical
nutrition 101, 506–514.

g. Kiecolt-Glaser, J.K., E.S. Epel, M.A. Belury, et al.
(2013) Omega-3 fatty acids, oxidative stress, and
leukocyte telomere length: A randomized controlled
trial. Brain, behavior, and immunity 28, 16–24.

h. Milenkovic, D., C. Deval, C. Dubray, et al. (2011)
Hesperidin displays relevant role in the nutrigenomic
effect of orange juice on blood leukocytes in human
volunteers: a randomized controlled cross-over study.
PloS one 6, e26669.

Estudios que Validan la Utilización de Ingredientes 
Presentes en Todas Las Formulaciones Exceptuando 
China Continental
a. Hossein-nezhad, A., A. Spira, M.F. Holick, (2013)

Influence of vitamin D status and vitamin D3
supplementation on genome wide expression of white
blood cells: a randomized double-blind clinical trial.
PloS one 8, e58725.

b. Naharci, I., E. Bozoglu, N. Kocak, et al. (2012) Effect of
vitamin D on insulin sensitivity in elderly patients with
impaired fasting glucose. Geriatrics & gerontology
international 12, 454-460.5. Hakim IA, Harris RB,
Ritenbaugh C (2000) Citrus peel use is associated
with reduced risk of squamous cell carcinoma of the
skin. Nutrition and cancer 37, 161-168.

c. Pengelly, A., J. Snow, S.Y. Mills, et al. (2012) Short-
term study on the effects of rosemary on cognitive
function in an elderly population. Journal of medicinal
food 15, 10–17.

d. Zhu, H., D. Guo, K. Li, et al. (2012) Increased
telomerase activity and vitamin D supplementation in
overweight African Americans. International journal of
obesity 36, 805–809.

Otros Estudios Realizados
a. Herrero-Barbudo, C., B. Soldevilla, B. Perez-Sacristan,

et al. (2013) Modulation of DNA-Induced Damage
and Repair Capacity in Humans after Dietary
Intervention with Lutein-Enriched Fermented Milk.
PloS one 8, e74135.

b. Huang, B., Z. Wang, J.H. Park, et al. (2015) Anti-
diabetic effect of purple corn extract on C57BL/KsJ
db/db mice. Nutr Res Pract 9, 22–29.

c. Palombo, P., G. Fabrizi, V. Ruocco, et al. (2007)
Beneficial long-term effects of combined oral/topical
antioxidant treatment with the carotenoids lutein and
zeaxanthin on human skin: a double-blind, placebo-
controlled study. Skin pharmacology and physiology
20, 199–210.

d. Park, J.S., J.H. Chyun, Y.K. Kim, et al. (2010)
Astaxanthin decreased oxidative stress and
inflammation and enhanced immune response in
humans. Nutrition & metabolism 7, 18.

e. Sola, S., M.Q. Mir, F.A. Cheema, et al. (2005)
Irbesartan and lipoic acid improve endothelial function
and reduce markers of inflammation in the metabolic
syndrome: results of the Irbesartan and Lipoic Acid in
Endothelial Dysfunction (ISLAND) study. Circulation
111, 343–348.

f. Tomasetti, M., R. Alleva, B. Borghi, et al. (2001) In vivo
supplementation with coenzyme Q10 enhances the
recovery of human lymphocytes from oxidative DNA
damage. FASEB J 15, 1425–1427.

g. Tome-Carneiro, J., M. Gonzalvez, M. Larrosa, et al.
(2012) One-year consumption of a grape nutraceutical
containing resveratrol improves the inflammatory and
fibrinolytic status of patients in primary prevention of
cardiovascular disease. The American journal of
cardiology 110, 356–363.

h. Tsuda, T., F. Horio, K. Uchida, et al. (2003) Dietary
cyanidin 3-O-beta-D-glucoside-rich purple corn color
prevents obesity and ameliorates hyperglycemia in
mice. The Journal of nutrition 133, 2125–2130.

i. Wong, R.H., P.R. Howe, J.D. Buckley, et al. (2011)
Acute resveratrol supplementation improves flow-
mediated dilatation in overweight/obese individuals with
mildly elevated blood pressure. Nutrition, metabolism,
and cardiovascular diseases : NMCD 21, 851–856.

j. Zahedi, H.S., S. Jazayeri, R. Ghiasvand, et al. (2013)
Effects of polygonum cuspidatum containing resveratrol
on inflammation in male professional basketball players.
International journal of preventive medicine 4, S1–4.ty
seal is broken or missing. Contains fish (anchovies,
sardines, mackerel). Discontinue use and consult a
physician if any adverse reactions occur.
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Información Nutricional
Tamaño de la porción: 2 cápsulas                                                                                                     

Porciones por envase: 6

Contenido por 2 cápsulas Porción  %VD

Contenido energético    12.5kcl)  

 1.14 g*l
1055 mg
300 mg
200 mg

Grasas (lípidos)                                         
Aceite de pescado
  Ácido Eicosapentanoico (EPA)
  Ácido Docosahexanoico (DHA)           

Zn (12,3 % como gluconato de zinc): 2.5 mg 16.7% 
Vitamina D3 (1000 UI/mg):   2.5 mcg    25% 

Vitamina D (Colecaliciferol) 2.5 mg 0.13 mg

ADVERTENCIAS
Mantén fuera del alcance de menores. Si estás embarazada, 
lactando o tomando medicamentos prescritos consulta con 
tu médico de cabecera antes de consumir este producto. 
No lo consumas si el sello de seguridad está roto o 
maltratado. Contiene pescado (anchoas, sardinas, 
macarela) 
y soya. Suspende el uso y consulta a un médico si se 
produce alguna reacción adversa.

*Este producto no ha sido desarrollado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades..
www.nuskin.com
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OTROS INGREDIENTES: Cápsula de Gelatina LiCap porcina, Extracto de Cebolla, 
Bioflavonoides cítricos, Maíz morado, Dióxido de Silicio, Licopeno, Extracto de Arándano 
Rojo, D-Limoneno, Extracto de Romero, Lecitina de soja, Luteína, Agua.  




