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INVESTIGACIÓN DE AGELOC YOUTH
ESTUDIO CLÍNICO: EFECTO EN LA PIEL DEL ROSTRO

Los resultados del estudio clínico revisado por especialistas fueron publicados en el Journal of Cosmetic Dermatology 
en 2016. El estudio proporciona una mayor validación de la ciencia detrás de ageLOC Youth—el suplemento 
antienvejecimiento más avanzado de Nu Skin desarrollado para ofrecer una amplia gama de beneficios sistémicos para 
conservar la juventud.

Antecedentes
Este estudio clínico se realizó para evaluar los cambios en los atributos y características de la piel del 
rostro antes y después de tomar ageLOC Youth durante ocho semanas. El estudio evaluó el efecto de 
ageLOC Youth en los atributos y características de la piel del rostro, incluyendo luminosidad, textura, 
firmeza, elasticidad, funcionalidad de la barrera cutánea y el aspecto general.
Un dermatólogo certificado evaluó a treinta y seis mujeres sanas de entre 40 a 75 años con piel clara 
y signos moderados de envejecimiento mediante autoevaluación y con instrumentos de medición 
cutánea.
Características de la piel del rostro
Un dermatólogo certificado evaluó las características de la piel del rostro en una escala de cinco puntos 
(de 1= juvenil a 5= con envejecimiento). Con el fin de minimizar el sesgo, la evaluación del dermatólogo 
se realizó de manera cegada, sin saber si la evaluación fue antes o después de suplementar con ageLOC 
Youth. Los dermatólogos observaron mejorías significativas en la luminosidad, la textura y la apariencia 
general de la piel después de ocho semanas de suplementación.
Evaluación del Dermatólogo

Los participantes también completaron una autoevaluación de las características de la piel del rostro 
antes y después de ocho semanas de suplementación utilizando la misma escala de cinco puntos (1 = 
juvenil a 5 = con envejecimiento). Los participantes del estudio notaron mejorías significativas en cuanto 
a la luminosidad y la firmeza de la piel.
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Autoevaluación

Atributos de la piel del rostro
Los atributos de la piel el rostro (elasticidad y funcionalidad de la barrera cutánea) se midieron mediante 
instrumentos. La elasticidad de la piel del rostro se midió 3 cm por debajo de la esquina externa del 
ojo con un cutómetro de elasticidad. La pérdida de agua transepidérmica (TEWL), un indicador de 
la funcionalidad de la barrera cutánea, se midió con un evaporímetro. Después de ocho semanas de 
suplementación, los participantes experimentaron aumentos significativos en la elasticidad de la piel (p 
<0.005) y en la pérdida de agua transepidérmica (p <0.005).
Conclusión
Este estudio clínico valida aún más los beneficios para la salud de la piel proporcionados por ageLOC 
Youth. La suplementación con ageLOC Youth durante ocho semanas promovió mejorías significativas y 
notables en la piel del rostro, incluyendo luminosidad, textura, firmeza, elasticidad, hidratación cutánea 
y aspecto general de la piel.
La combinación única de ingredientes en ageLOC Youth se seleccionó con base en la literatura científica 
más reciente y a los conocimientos de expresión genética de Nu Skin sobre el envejecimiento saludable 
para proporcionar beneficios sistémicos para conservar la juventud que incluyen ayuda para la salud de 
la piel.
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