
¿POR QUÉ LAS VERDURAS CRUCÍFERAS?

• Diversas investigaciones han demostrado que existe 
una estrecha relación entre un alto consumo de verduras 
crucíferas y un bajo riesgo de desarrollar ciertos 
tipos de cáncer (como los de mama, de próstata, del 
recubrimiento uterino, de pulmón, de colon y otros tipos 
de cáncer del tracto digestivo).

• Las verduras crucíferas contienen fitonutrientes 
(nutrientes de las plantas) únicos que no se encuentran 
en ningún otro alimento pero que son esenciales para 
la buena salud.

• Las verduras crucíferas contienen substancias que, tal 
como las investigaciónes lo han demostrado, ayudan a 
mejorar las defensas del cuerpo.

• El Instituto Nacional de Cáncer (de los Estados Unidos), 
la Sociedad Americana de Cáncer y el Consejo 
Nacional de Investigación Nutricional (de los Estados 
Unidos) recomiendan consumir una ración de verduras 
crucíferas al día.

¿POR QUÉ CRUCIFEROUS PLUSMR DE NEOLIFE?

• Porque ofrece una complementación a base de verduras 
crucíferas de espectro amplio. Cada tableta proporciona 
los fitonutrientes propios de una ración óptima de una 
amplia variedad de verduras crucíferas.

• Porque la exclusiva mezcla crucífera de NeoLife contiene 
brócoli, rábano, berza, mostaza negra, mostaza café y 
berro.

• Porque Cruciferous PlusMR proporciona otros benéficos 
fitonutrientes D-limoneno de naranjas, chalconas de 
raíz de regaliz e isoflavonas de frijol de soya los cuales 
pueden ayudar a proteger a las células del cáncer.

• Porque contiene sulforafano, un importante fitonutriente 
presente en las verduras crucíferas que ayuda a 
neutralizar a los carcinógenos (agentes causales del 
cáncer) y a otras toxinas. Según las investigaciónes 
el sulforafano nos puede ayudar a protegernos contra 
el desarrollo de aquellos tipos de cáncer mediados 
hormonalmente.

• Por sus ingredientes provenientes de alimentos enteros, 
que proporcionan diversos fitonutrientes clave que 
tienen grandes beneficios para la salud (neutralizan a 
las toxinas, disminuyen el nivel del colesterol, refuerzan 
el sistema inmunológico, influyen positivamente en 
el metabolismo y disminuyen los síntomas de la 
menopausia), además de disminuir el riesgo de padecer 
cáncer.

• 100% natural. Cruciferous PlusMR no contiene 
conservadores, colorantes, saborizantes o edulcorantes 
artificiales.

Las verduras cruciferas la familia que incluye brocoli, coliflor, colecitas de brucelas y coles tiernas contienen fitonutrientes 
especiales que no se encuentran en ningún otro alimento y que puede reducir el riesgo de ciertos cánceres, especialmente el 
de mama, el de prostata y cánceres del tracto digestivo.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Fitonutrientes de amplio espectro cada tableta provee un 
valor fitonutricional de una óptima ración de una amplia 
variedad de verduras cruciferas.

• Ingredientes provenientes de alimentos enteros: Exclusiva 
mezcla de concentrados y extractos de brócoli, rábano, 
col, mostaza negra, mostaza café y berro.

• Otros fitonutrientes protectores: D-limoneno de naranjas, 
chalconas, raiz de regaliz e isoflavonas de frijol de soya.

• Sulforafano, Un fitonutriente, clave, protector especialmente 
abundante en el brócoli el cual ayuda a los agentes 
causantes del cáncer y otras toxinas.

• 100% natural. No contiene conservadores, colorantes, 
saborizantes o edulcorantes artificiales.

• Práctica ración: Cada tableta suministra el perfil de 
fitonutrientes de una ración óptima de verduras crucíferas 
y otros fitonutrientes relacionados.

• Porque viene en una práctica ración - Cruciferous 
PlusMR es sencillamente una excelente alternativa 
para ayudarle a cumplir con las recomendaciones del 
Instituto Nacional de Cáncer (de los Estados Unidos), la 
Sociedad Americana de Cáncer y el Consejo Nacional 
para la Investigación (de los Estados Unidos) en el 
sentido de consumir una ración de verduras crucíferas 
al día. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer 
(de los Estados Unidos), la Sociedad Americana de 
Cáncer y el Consejo Nacional para la Investigación (de 
los Estados Unidos), deberíamos comer una ración de 
verduras crucíferas AL DIA, desafortunadamente, en 
realidad únicamente comemos una ración A LA SEMANA 
de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos
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La investigación ha mostrado que la protección especial 
suministrada por los fitonutrientes crucíferos puede 
ayudarnos a disminuir el riesgo de desarrollar lo que los 
científicos llaman los cánceres “mediados hormonalmente” 
(el de mama, el de próstata y el del recubrimiento uterino), 
al igual que otros tipos de cánceres (de pulmón, colon y 
otros tipos de cánceres del tracto digestivo). La forma en 
la que las verduras crucíferas y otras plantas nos pueden 
ayudar a evitar el cáncer es algo que no se ha descubierto 
por completo, pero es muy probable que éstas:

• Refuercen la producción de enzimas que desintoxican 
a los agentes causantes del cáncer (carcinógenos) y los 
expulsan del cuerpo.

• Impiden la conversión del estrógeno “bueno” (una 
hormona asociada con un menor riesgo de cáncer de 
mama) en estrógeno “malo” (asociado con un riesgo 
más alto).

• Defiendan a las células de la infiltración del estrógeno 
“malo” bloqueando sus sitios de ingreso en la membrana 
celular.

• Inhiban la formación de carcinógenos evitando la 
activación de sus precursores (toxinas y mutágenos). 
Además de ayudar a disminuir el riesgo de padecer 
cáncer, se ha demostrado que los compuestos 
presentes en las verduras crucíferas:

• neutralizan a las toxinas

• reducen los niveles de colesterol

• regulan el sistema inmunológico

• influyen de manera positiva en el metabolismo

EL EQUIPO REDUCTOR DE RIESGOS DE 
CRUCIFEROUS PLUSMR

Desde un principio nuestra meta fue crear el producto 
más completo y tecnológicamente más avanzado en el 
mercado que incorporara las propiedades benéficas para 
la salud de las verduras crucíferas. Para alcanzar esta meta 
primero efectuamos una revisión de casi dos décadas de 
investigación que había asociado a las verduras crucíferas 
con un menor riesgo de cáncer y había identificado una 
serie de nutrientes protectores clave.

Más adelante, al formular nuestra exclusiva combinación 
ahora conocida como Cruciferous PlusMR, con el fin de 
asegurar una complementación de espectro amplio 
utilizamos alimentos totalmente naturales como fuentes 
de estos vitales fitonutrientes provenientes de una amplia 
variedad de crucíferas:

• brócoli

• col

• mostaza café

• rábano

• mostaza negra

• berro

Estas verduras crucíferas contienen dos fitonutrientes 
principales que, tal como lo ha mostrado la ciencia, pueden 
ayudarnos a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer:

• Los isotiocianatos. Un potente miembro de esta 
familia de nutrientes protectores es el sulforafano, 
un componente del brócoli y otras crucíferas, que se 
ha mostrado que inhibe tumores en los pulmones, el 
estómago, el intestino delgado, el colon, el pecho, el 
hígado y la vejiga en ratas y ratones. El sulforafano puede 
evitar, en principio, que los químicos se conviertan en 
carcinógenos activos, estimula a las enzimas que los 
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desintoxican, bloquea su interacción con el ADN y 
facilita su eliminación. Su potencial para evitar el cáncer 
está actualmente siendo objeto de pruebas clínicas.

• Los indolcarbinoles. Estos compuestos estimulan 
al estrógeno a seguir una ruta metabólica asociada 
con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. 
Los indolcarbinoles también pueden debilitar a los 
subproductos del estrógeno y facilitar su eliminación. 
Cruciferous PlusMR también contiene antioxidantes 
provenientes de naranjas, palo dulce y frijol de soya que 
le ayudan a proteger a sus células de diferentes formas:

• Terpenos. El D-limoneno, un terpeno (aceite de planta) 
presente en las frutas cítricas, puede incrementar 
los niveles de las enzimas que descomponen a los 
carcinógenos, estimula a las células inmunes que 
combaten al cáncer e inhibe a los oncogenes (genes 
capaces de provocar el cáncer). En diversos estudios 
con animales se ha demostrado que el D-limoneno 
inhibe el cáncer de mama, e incluso se ha mostrado 
que ocasiona la regresión del cáncer de mama en ratas. 
Actualmente se están realizando pruebas con humanos 
en el Reino Unido y los Estados Unidos para determinar 
con mayor certeza su potencial para evitar el cáncer de 
mama.

• Chalconas. Las chalconas son una sustancia que se 
encuentra en la planta conocida como palo dulce. Se ha 
mostrado que impiden la formación de un subproducto 
de la testosterona que contribuye al desarrollo del 
cáncer de próstata. Las chalconas, parientes de los 
flavonoides antioxidantes, también pueden evitar el 
daño al DNA que a menudo precede al cáncer.

• lsoflavonas. La investigación ha demostrado que las 
isoflavonas tales como la genisteína, que se encuentran 
presentes en el frijol de soya, pueden inhibir el desarrollo 
del cáncer, impidiendo el crecimiento de los vasos 
capilares que alimentan a los tumores, bloqueando 
el ingreso del estrógeno a las células e impidiendo la 
proliferación de las células cancerosas en los humanos.

DISMINUYA SU RIESGO CON CINCO RACIONES 
DE FRUTAS Y VERDURAS AL DÍA, INCLUYENDO 
UNA DE CRUCÍFERAS

El cáncer afecta a tres de cada cuatro familias. Sin embargo, 
usted puede disminuir ese riesgo. Diversos estudios 
poblacionales demuestran que la gente que consume la 
mayor proporción de frutas y verduras tiene un riesgo de 
padecer cáncer 50% menor que el de aquellas personas 
que consumen la menor proporción. De acuerdo con la 
Sociedad Americana de Cáncer, el 35% de todas las muertes 
por cáncer podrían evitarse si tan solo consumiéramos los 
alimentos apropiados. Esa organización, el Instituto Nacional 
de Cáncer de los Estados Unidos y el Consejo Nacional 
para la Investigación de los Estados Unidos recomiendan 
consumir por lo menos cinco raciones de frutas y verduras 
al día, incluyendo una de verduras crucíferas, como medio 
para prevenir el cáncer.

EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS: CASI 
TODO EL MUNDO SE QUEDA CORTO

A pesar de lo anterior, la mayor parte de la gente en todo el 
mundo se queda corto en lo que a esa recomendación de 
consumir cinco raciones se refiere. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, la Segunda Encuesta Nacional sobre Salud 
y Nutrición (1976-1980) demostró que menos del 10% de 
la población de los Estados Unidos consumía la cantidad 
de frutas y verduras recomendada. De hecho, la encuesta 
reveló que, en un día dado, el 45% de la población no 
consumía fruta o jugo y que el 22% no consumía verduras.

Tal vez usted piense que está consumiendo los alimentos 
adecuados en la cantidad apropiada, pero podría estarse 
engañando. Un estudio encargado por la Asociación de 
Frutas y Verduras Frescas de los Estados Unidos, por 
ejemplo, reveló que los consumidores sobrestimaban las 
cantidades de frutas y verduras que comían en un 33%. Un 
examen más atento de los alimentos que se consumían a 
diario en 2,000 hogares demostró que los participantes en 
el estudio en realidad comían un 13% menos de raciones 
de verduras y un 56% menos de raciones de frutas que 
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las que habían reportado. En promedio, la gente consumía 
una ración de fruta y dos de verduras al día mucho 
menos de las cinco o más raciones recomendadas por el 
Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y otras 
importantes autoridades en el área de la salud.

LA AUSENCIA DE LAS VERDURAS CRUCÍFERAS

Las verduras crucíferas son particularmente impopulares. 
De hecho, en promedio la gente consume aproximadamente 
una ración por semana, en vez de una por día, tal como lo 
recomiendan las autoridades de salud. Los habitantes de 
aquellos países con un consumo de siete a ocho raciones 
de verduras crucíferas a la semana disfrutan de algunos de 
los índices de cáncer más bajos del mundo, especialmente 
de los cánceres de mama y de próstata. La cuestión de 
fondo es que la mayor parte de la gente en el mundo, incluso 
en las naciones desarrolladas, ni siquiera se acerca a la 
cantidad de crucíferas recomendada por las autoridades 
en materia de salud pública para disminuir los riesgos de 
padecer cáncer.

Adicionalmente, la gente no consume la cantidad suficiente 
de otros fitonutrientes promotores de la salud. Las 
dietas no asiáticas a menudo carecen de los beneficios 
anticancerígenos de los productos a base de soya, y el 
palo dulce, que proporcionan las saludables chalconas, 
difícilmente es un componente regular de nuestra dieta. El 
D-limoneno es eliminado de las naranjas y limones durante 
la producción de jugo para evitar problemas de acidez. 
¿El resultado? Que sencillamente no estamos obteniendo 
esa protección tan poderosa que la Madre Naturaleza nos 
ofrece.

CRUCIFEROUS PLUSMR PUEDE LLENAR ESA 
AUSENCIA

Mientras que consumir una ración de colecitas de Bruselas, 
coliflor o brócoli al día se dice más fácil de lo que se hace, 
el obtener los fitonurrientes que requerimos para ayudarnos 
a disminuir nuestro riesgo de padecer cáncer ahora es más 
fácil que nunca.

En una sola tableta, Cruciferous PlusMR de NeoLife le 
proporciona la densidad y diversidad de nutrientes de los 
fitonutrientes que se encuentran en una ración óptima de 
una variada combinación de verduras crucíferas. Basado en 
la naturaleza y respaldado por la ciencia, Cruciferous PlusMR 
es una excelente forma de llenar esos vacíos alimenticios y 
recibir fitonutrientes únicos que, tal como se ha mostrado, 
nos ayudan a protegernos en contra del cáncer.

INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA

Cada tableta contiene 525 mg de ingredientes bioactivos, 
proporcionando fitonutrientes protectores provenientes de 
un amplio espectro de la familia de las crucíferas, incluyendo 
isotiocianatos, sulforafano e indolcarbinoles, D-limoneno de 
naranjas, chalconas de palo dulce e isoflavonas de soya, 
incluyendo genisteína.

Ingredientes: La exclusiva Mezcla de Crucíferas de NeoLife 
(extractos de brócoli, rábano, col y mostaza negra, y 
concentrados de mostaza café y berro), extracto de naranja 
y extracto de palo dulce en una base de concentrado de 
leche de soya con un alto contenido de isoflavonas.

La historia de los Flavonoides


