Investigación clínica
Guía de referencia rápida

¿Qué queremos decir cuando
hablamos de “Investigación”?

ALEATORIA

DOBLE CIEGO

CONTROLADA
POR PLACEBO

PROBADA EN
EL PRODUCTO

ENSAYOS CLÍNICOS
EN HUMANOS

PUBLICADA
EN REVISTAS
PROFESIONALES
EVALUADAS POR
EXPERTOS

ÉTICA

¿Qué hospitales y universidades han realizado
investigaciones acerca de Juice Plus+®?

• Academic Centre for Dentistry, Amsterdam, Países Bajos
• Brigham Young University, Provo, Utah
• Charité University Medical Centre, Berlín, Alemania
• Georgetown University, Washington DC
• Heinrich Heine University, Düsseldorf, Alemania
• King’s College, Londres, Inglaterra
• Medical University of Graz, Graz, Austria
• Medical University of Vienna, Viena, Austria
• Nemours Children’s Clinic, Jacksonville, Florida
• Tokyo Women’s Medical University, Tokio, Japón
• University of Arizona, Tucsón, Arizona
• University of Birmingham, Birmingham, Inglaterra
• University of Cambridge, Cambridge, Inglaterra
• University of Florida, Gainesville, Florida
• University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland
• University of Milan, Milán, Italia
• University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi
• University of Newcastle, Callaghan, Australia
• University of North Carolina, Greensboro, Carolina del Norte
• University of Parma, Parma, Italia
• University of South Carolina, Columbia, Carolina del Sur
• University of Sydney, Sydney, Australia
• University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas
• University of Texas/MD Anderson, Houston, Texas
• University of Toronto, Toronto, Canadá
• University of Witten-Herdecke, Witten, Alemania
• University of Würzburg, Würzburg, Alemania
• Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee
• Wake Forest University (NCI-NIH), Winston-Salem, Carolina del Norte
• Yale University-Griffin Hospital, Derby, Connecticut

¿Qué es el Índice de Impacto?
Poniéndolo en contexto.

El Índice de Impacto refleja la fuerza científica de una
revista de investigación clínica en la cual se publican
artículos científicos. Cuanto mayor sea el Índice de
Impacto, más fuerte y valiosa es la investigación. El grupo
de investigación clínica acerca de Juice Plus+® tiene un
Índice de Impacto muy fuerte.

BIODISPONIBILIDAD Y NUTRIENTES
Los antioxidantes y otros nutrientes indicados en la etiqueta de
un producto no siempre están biodisponibles, lo que significa que
estos no pueden ser utilizados realmente por tu cuerpo. Para ser
llamados biodisponibles, esos nutrientes deben estar presentes
en el flujo sanguíneo. Múltiples estudios realizados en Juice Plus+®
muestran que tu cuerpo es receptivo a la absorción de nutrientes
contenidos en Juice Plus+®. De hecho, 19 estudios realizados
durante 20 años encontraron aumentos considerables en la
cantidad de antioxidantes y otros nutrientes en la sangre.

BIODISPONIBILIDAD
Y NUTRIENTES

¿Qué ha descubierto la investigación?

¿Qué ha descubierto la investigación?
SALUD DENTAL
SALUD DENTAL

Se ha demostrado que Juice Plus+® apoya a tener dientes
y encías saludables, y a la recuperación de una cirugía
del tercer molar inferior, mejorando la calidad de vida.
Además, se ha demostrado que combinar Juice Plus+®
con la atención periodontal estándar ayuda a mantener
la salud oral y dental en adultos.

¿Qué ha descubierto la investigación?
SALUD DEL CORAZÓN

SALUD DEL CORAZÓN

Los resultados combinados de doce estudios muestran
que Juice Plus+® produce efectos positivos en varios
indicadores de salud vascular. Juice Plus+® apoya a
mantener los niveles normales de homocisteína, un
bioindicador de la salud cardiovascular. Juice Plus+®
también apoya a mantener la elasticidad saludable
normal de las arterias, los niveles saludables de colesterol
LDL y de presión arterial que ya están en el rango normal,
y protege los lípidos y las proteínas contra la oxidación.

¿Qué ha descubierto la investigación?
SISTEMA INMUNE
Se realizaron estudios separados en profesionales de
atención médica con contacto directo con pacientes,
en estudiantes jóvenes de la facultad de derecho, en
una población de personas de edad avanzada y en
hombres atléticos. Los resultados combinados de esos
estudios muestran que Juice Plus+® apoya la función del
sistema inmune.

SISTEMA INMUNE

¿Qué ha descubierto la investigación?
ADN Y NUTRIGENÓMICA
Los antioxidantes de las frutas y vegetales en Juice Plus+®
pueden apoyar a mantener saludable el ADN. Los resultados
combinados de tres estudios muestran que Juice Plus+®
protege el ADN contra la oxidación y respalda su integridad
estructural. Personas saludables de mediana edad tuvieron
una reducción de entre 7 y 12% en las roturas de la cadena de
ADN durante 60 días. Personas jóvenes tuvieron una reducción
del 44% en 77 días, y personas de edad avanzada tuvieron una
reducción del 66% en 80 días. Investigación sobre nutrición e
interacciones con genes (nutrigenómica) demostró que varios
genes fueron cambiados de manera beneficiosa después de la
intervención de Juice Plus+®. Estos incluyen genes que afectan
los lípidos, la glucosa y el metabolismo energético.

ADN Y
NUTRIGENÓMICA

¿Qué ha descubierto la investigación?
ESTRÉS OXIDATIVO Y BIOLOGÍA REDOX
La Biología Redox (Reducción-Oxidación) es el campo
de investigación que estudia la manera como los sistemas
biológicos responden a la oxidación y realizan acciones
contra la oxidación, conocida como antioxidación. Cuando
los antioxidantes de tu cuerpo son apabullados por los
radicales libres, entras en un estado de estrés oxidativo.
Numerosos estudios clínicos reportaron un aumento de los
niveles de los antioxidantes principales en el flujo sanguíneo
después de tomar Juice Plus+®, el cual permite al cuerpo
proteger los lípidos y las proteínas contra la oxidación.
Protegido contra
el estrés oxidativo

Expuesto al
estrés oxidativo

ESTRÉS
OXIDATIVO Y
BIOLOGÍA REDOX

PIEL SALUDABLE
La circulación apropiada es importante para tener
una piel saludable. Esta garantiza que los nutrientes
y el oxígeno lleguen al tejido de tu piel, dándole un
resplandor saludable. Juice Plus+® aumenta en 39%
la microcirculación de la piel, junto con una mayor
hidratación, espesor y densidad de la misma.

PIEL SALUDABLE

¿Qué ha descubierto la investigación?

¿Qué ha descubierto la investigación?
INFLAMACIÓN
INFLAMACIÓN

Juice Plus+® apoya una respuesta inflamatoria saludable.
La inflamación es una condición silenciosa que puede
contribuir a una variedad de problemas de salud. Los
resultados combinados de varios estudios muestran
que Juice Plus+® disminuye los niveles de varios
bioindicadores principales de inflamación.

¿Qué ha descubierto la investigación?
SALUD PULMONAR
Juice Plus+® apoya varios parámetros de la función
pulmonar saludable, incluyendo el flujo espiratorio
forzado y la capacidad de difusión. Este estudio, realizado
en fumadores de cigarros, evaluó los efectos de Juice
Plus+® en el mantenimiento de la función pulmonar
saludable en respuesta a los agentes estresantes.
SALUD PULMONAR

¿Qué ha descubierto la investigación?
CONTROL DE PESO

CALIDAD DE VIDA

En un estudio realizado en el Nemours Children's Hospital,
grupos de niños, con edades desde 6 hasta 10 años,
recibieron dietas solas o con Juice Plus+®. Los niños con
sobrepeso en el grupo con Juice Plus+® observaron una
mejor resistencia a la insulina y una reducción de la
grasa abdominal. Consumir Juice Plus+® también apoya el
metabolismo saludable del colesterol, de la Lipoproteína
de Baja Densidad (LDL) y de los triglicéridos.

CONTROL
DEL PESO

¿Qué ha descubierto la investigación?
LA MEJOR ALTERNATIVA
En un estudio donde un grupo de personas recibió
10 porciones de frutas y vegetales, y otro recibió 5
porciones de productos agrícolas, Juice Plus+®, y la
mezcla para batidos Complete by Juice Plus+®, Juice
Plus+® mejoró los indicadores de fitonutrientes y de
salud de las células. La soya en la mezcla para batidos
“Complete” contribuyó para tener mejores niveles de
proteína sin problemas.

LA MEJOR
ALTERNATIVA
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Juice Plus+ Science Institute (JPSI) es una organización
independiente dedicada a descubrir y desbloquear el poder de la nutrición basada en plantas. JPSI está cimentada sobre una abundante historia de más de 20 años
de investigación objetiva y científica, y trabaja en colaboración con algunos de los científicos e investigadores
más prestigiosos del mundo para entender el efecto que
tienen las frutas y vegetales en la salud general en cada
etapa de la vida.
Juice Plus+ Science Institute está comprometido a convertirse en el proveedor líder mundial de recursos de nutrición basada en plantas. A través de la investigación y
la educación, JPSI aumentará la investigación basada en
plantas y fomentará la función de la nutrición como parte
de un estilo de vida saludable.
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