Resumen de las
investigaciones
de Juice Plus+
LAS CÁPSULAS DE JUICE PLUS+ ESTÁN RESPALDADAS POR MÁS DE 40 PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS REVISADAS POR COLEGAS DE ESTUDIOS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS
PRODUCTOS MISMOS – LA VASTA MAYORÍA COMO ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIOS.

BIODISPONIBILIDAD Y NUTRIENTES

SALUD CARDIOVASCULAR

La biodisponibilidad mide cuánta de una sustancia ingerida
llega al torrente sanguíneo y a las células. Más de 20 artículos
científicos publicados durante 25 años han encontrado que las
cápsulas de Juice Plus+ aumentan de manera efectiva los
niveles de vitaminas y fitonutrientes en la sangre de niños, así
como en la de jóvenes, adultos y adultos mayores.

El sistema cardiovascular, conformado por el corazón y los vasos
sanguíneos, transporta sangre vital a través del cuerpo.
Resultados combinados de múltiples estudios muestran que las
cápsulas de Juice Plus+ ayudan a mantener la presión
sanguínea, el colesterol total, el colesterol LDL y los niveles de
homocisteína que ya se encuentran dentro de un rango
saludable. También se ha encontrado que apoyan a la
elasticidad normal de las arterias y a mitigar los efectos de la
vasodilatación de una comida alta en grasas.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 25

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 10

FUNCIÓN INMUNE
El sistema inmune es responsable de proteger de cualquier daño
al cuerpo. Las cápsulas de Juice Plus+ han sido objeto de 4
distintos estudios de inmunidad conducidos en 4 diferentes
poblaciones: profesionales de la salud con contacto directo de
pacientes, estudiantes jóvenes de derecho, una población
anciana y hombres atléticos. Los resultados combinados de estos
estudios muestran que las cápsulas de Juice Plus+ apoyan a la
función del sistema inmune.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 5

ADN Y NUTRIGENÓMICA
El AND contiene el código genético que provee las
instrucciones para construir proteínas y para construir y reparar
células. Resultados combinados de seis estudios muestran que
las cápsulas de Juice Plus+ protegen al ADN de la oxidación,
apoyando su integridad estructural. La investigación sobre la
nutrición y las interacciones de genes (nutrigenómica) ha
demostrado que varios genes que afectan a los lípidos, la
glucosa y la energía metabólica cambiaron benéficamente
después de su intervención con Juice Plus+.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 6

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE

PIEL SALUDABLE

Los antioxidantes protegen a las células en contra de los efectos
dañinos de los radicales libres, las moléculas inestables que
contribuyen al proceso de envejecimiento. Varios artículos
científicos han reportado mayores niveles de antioxidantes clave
en el torrente sanguíneo después de tomar cápsulas de Juice
Plus+. Este efecto ha sido documentado de entre varias
poblaciones, incluyendo gente que se ejercita, mujeres con
obesidad, fumadores y más.

La circulación adecuada es importante para una piel saludable.
Asegura que los nutrientes y el oxigeno llegue a tu tejido
cutáneo, dándole un brillo saludable. Dos estudios doble ciego
controlados por placebo encontraron que las cápsulas de Juice
Plus+ aumentan la microcirculación en la piel. Uno mostró que
éstas aumentan la microcirculación en un 39%, mientras que
aumenta la hidratación, grosor y densidad en mujeres de mediana
edad.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 16

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 2

SALUD DENTAL
Las encías saludables son importantes para proteger las raíces
dentales y el hueso subyacente. Un estudio encontró que las
cápsulas de Juice Plus+, cuando se combinan con un
tratamiento estándar de limpieza dental, apoyan a la salud de
las encías y disminuyen el sangrado de las encías y la
acumulación de placa más allá de los efectos de solo una
limpieza. Otro estudio mostró que las cápsulas apoyan a la
recuperación saludable de la cirugía de las muelas del juicio.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 2

VISITA WWW.JUICEPLUS.COM PARA OBTENER LA LISTA
COMPLETA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS.

INFLAMACIÓN
La inflamación es una reacción normal e importante a una
herida o amenaza, siempre que aparezca y desaparezca
apropiadamente. Cuando ocurre la inflamación, puede
causar estragos en el cuerpo. Resultados combinados de
varios estudios muestran que las cápsulas de Juice Plus+
disminuyen los niveles de varios biomarcadores clave de la
inflamación. Estos estudios fueron conducidos en diversas
poblaciones, tales como hombres físicamente ejercitados y
mujeres y hombres con sobrepeso.

FUNCIÓN PULMONAR
Tener pulmones fuertes es necesario para tomar el oxígeno que
necesitas para vivir. Un estudio a doble ciego controlado por
placebos sobre fumadores encontró que las cápsulas de Juice
Plus+ apoyan a distintos parámetros de la función pulmonar
saludable, incluyendo el flujo espiratorio forzado y la capacidad
de dispersión. Estos parámetros miden el flujo y el volumen del
aire entrando y saliendo de los pulmones.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 1

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 6

SALUD METABÓLICA
La salud metabólica depende de 5 factores clave: presión
sanguínea, azúcar en la sangre, grasa abdominal, colesterol y
triglicéridos. Un estudio en niños con sobrepeso mostró que las
cápsulas de Juice Plus+ apoyan a la habilidad del cuerpo para
utilizar la insulina efectivamente y ayudar a mejorar la
composición corporal para reducir la grasa abdominal. Se ha
encontrado también que las cápsulas de Juice Plus+ apoyan a la
composición corporal saludable en adultos al aumentar una masa
corporal magra. Adicionalmente, ayudan a mantener el colesterol
total, el colesterol LDL , y los niveles de presión sanguínea que ya
están en un rango normal.

DESEMPEÑO ATLÉTICO
Mientras que el ejercicio ha documentado muchos
beneficios saludables, el ejercicio intenso puede aumentar
la inflamación y el estrés oxidativo. Un ensayo clínico
aleatorio controlado por placebos en humanos encontró
que las cápsulas de Juice Plus+ atenúan el incremento de
varios marcadores de estrés oxidativo seguidos del
ejercicio físico. Otros estudios han confirmado que las
cápsulas reducen la oxidación en hombres y mujeres que
entrenan.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 11

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 10

FUNCIÓN COGNITIVA
Qué también funcionan nuestros procesos cognitivos afectan todo
desde nuestro funcionamiento diario hasta la planeación futura.
Un estudio clínico aleatorio a doble ciego controlado por placebos
realizado a adultos jóvenes saludables encontró que las cápsulas
de Juice Plus+ mejoran los procesos cognitivos clave, incluyendo
la memoria funcional, la atención selectiva, la velocidad de
procesamiento y la función ejecutiva.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 1

SALUD INTESTINAL
La composición del microbioma intestinal – la colección única
de microbios que habitan en nuestros cuerpos – ha mostrado
influir muchas áreas de la salud física y mental. Un estudio de
dos fases sobre mujeres con sobrepeso encontró que las
cápsulas de Juice Plus+ y Complete de Juice Plus+ agitan
positivamente el impacto del microbioma intestinal apoyando a
la salud intestinal.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 1

ÍNDICE DE OMEGA–3
El índice de Omega–3 mide la cantidad de los ácidos grasos
Omega-3 DHA y EPA en los glóbulos rojos. Alcanzar un índice de
8-12% de Omega-3 ha sido ligado a una variedad de resultados
positivos en la salud. Un estudio aleatorio controlado realizado a
adultos saludables encontró que la mezcla de Omegas a base de
plantas de Juice Plus+ aumenta significativamente los índices de
Omega-3 después de 8 semanas de suplementación, con un
aumento visto aún mayor después de 16 semanas.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS: 1

Afiliaciones De
Investigación Clínica
1. Centro académico de odontología (Ámsterdam, Países Bajos)
2. Biofortis Inc. (IL , EU)
3. Universidad de Brigham Young (UT, EU)
4. Centro médico Universitario Charité (Berlín, Alemania)
5. Cytosolve Inc. (DE, EU)
6. Universidad de Georgetown (DC, EU)
7. Centro médico Harbor UCLA (CA, EU)
8. Escuela médica de Harvard (MA, EU)
9. Universidad Henrich Heine (Düsseldorf, Alemania)
10. King’s College de Londres (Londres, UK)
11. Consejo de investigación médica (Cambridge, UK)
12. Universidad médica de Graz (Graz, Austria)
13. Universidad médica de Viena (Viena, Austria)
14. Consejo de investigación nacional (Pisa, Italia)
15. Clínica infantil Nemours (FL , EU)
16. Colegio médico de Nueva York (NY, EU)
17. Universidad de Purdue (IN, EU)
18. Hospital St. Michael’s ( Toronto, Canadá)
19. Extensión de la fundación educativa Inc. de Texas ( T X , EU)
20. Universidad médica de mujeres en Tokio ( Tokio, Japón)
21. Universidad de Tufts (MA, EU)
22. Universidad católica de Murcia UCAM (Murcia, España)
23. Universidad de Alabama (AL , EU)
24. Universidad de Arizona (AZ , EU)

25. Universidad de Birmingham (Birmingham, EU)
26. Universidad de Florida (FL , EU)
27. Escuela de medicina de la universidad de Maryland (MA, EU)
28. Universidad de Memphis ( TN, EU)
29. Universidad de Milán (Milán, Italia)
30. Centro médico de la universidad de Mississippi (MS, EU)
31. Universidad de Newcastle (Callaghan, Australia)
32. Universidad de Greensboro en Carolina del Norte (NC, EU)
33. Universidad de Parma (Parma, Italia)
34. Universidad de Padova (Padova, Italia)
35. Universidad de Reading (Reading, UK)
36. Universidad de Saskatchewan (SK , Canadá)
37. Universidad de Carolina del Sur (SC, EU)
38. Universidad de Sydney (Sydney, Australia)
39. Centro científico de la salud de la Universidad de Texas ( T X , EU)
40. Centro de cancerología MD Anderson de la Universidad de Texas ( T X , EU)
41. Universidad de Toronto, (ON, Canadá)
42. Universidad de Witten-Herdecke (Witten, Alemania)
43. Universidad de Würzburg (Würzburg, Alemania)
44. Universidad Vanderbilt ( TN, EU)
45. Universidad de Wake Forest (NC, EU)
46. Centro Griffin de investigación preventiva de la Universidad de Yale (CT, EU)
47. Investigación Zeta ( Trieste, Italia)

