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Jugo de Sávila F
El Aloe Vera es una planta de gran inte-
rés para la salud general,  utilizada como 
tal desde hace más de 3000 años e  in-
troducida al continente Americano por 
Cristóbal Colón en los tiempos del des-
cubrimiento de América, debido a que era 
utilizada como medicina para la tripulación 
de los grandes barcos. 

De las 300 especies de Aloe, se ha de-
mostrado científicamente que el Aloe 
barbadensis es considerada como la más 
utilizada en la medicina ancestral y la más 
popular en el mundo entero donde se le 
conoce comúnmente como Aloe Vera. (1)

Muchas propiedades han sido atribuidas a 
esta planta, destacándose las propiedades 
benéficas en el sistema gastro-intestinal: 
ayuda en los desórdenes intestinales, tales 
como estreñimiento atribuyéndole acción 
anti disentérica, antihemorroidal, cica-
trizante, laxante y colerético. Igualmente 
posee propiedades sistémicas como: por 
ejemplo su acción desinfectante, antiviral, 
antibacterial, protección contra la radia-
ción, antiinflamatorio e inmunoestimulan-
te. (2)
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Cultivar hábitos de vida saludable es fun-
damental para disfrutar de un completo 
estado de bienestar, tanto físico como 
mental. Todos deseamos sentirnos bien, 
no tener dolencias ni padecer enfermedad 
alguna y para ello debemos en principio 
mantener hábitos saludables, entre ellos: 
seguir una alimentación nutritiva y equi-
librada, consumir vegetales, legumbres, 
frutas, proteína de buena calidad y evitar 
alimentos procesados y comida rápida re-
pleta de químicos. Igualmente se sugiere 
realizar ejercicio físico a diario, no fumar, 
evitar el exceso de alcohol y cultivar emo-
ciones elevadas (gratitud, amor, alegría). 

A todo esto debemos de sumar el uso de 
suplementos nutricionales que apoyen 
a la salud de tu organismo, que aporten 
elementos nutritivos que favorezcan los 
diversos procesos celulares encargados de 
limpiar, desintoxicar, procesar, nutrir, me-
tabolizar y reparar a tu organismo.

Hábitos
saludables
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El Jugo de Sávila F de Nature’s Sunshine
contiene una cantidad adicional de vitami-
na E, como acetato de Tocoferol.  

Es importante destacar que la principal 
función de la vitamina E en nuestro orga-
nismo es actuar como antioxidante natural 
ya que reacciona con los radicales libres 
que son generados dia a dia, protegiendo 
a los lípidos de las membranas celulares. (6)

La gran ventaja de la vitamina E frente a 
otros antioxidantes es que su acción an-
tioxidante no es enzimática y, por con-
siguiente es más rápida y directa. Se ha 
demostrado igualmente que la vitamina E 
(alfa-tocoferol) evita la oxidación del co-
lesterol VLDL y los nucleótidos del ADN 
y el ARN. Por lo tanto, la vitamina E po-
dría desempeñar un papel en la prevención 
de la enfermedad cardiovascular ateros-
clerótica y el cáncer, y podría ser esencial 
para el mantenimiento del funcionamien-
to celular en general. (7,8,9)

En relación al efecto antiinflamatorio el Aloe Vera cuenta con componentes naturales 
que ayudan en la reducción del dolor y la picazón asociados con la inflamación. Inves-
tigaciones han demostrado que componentes como la carboxíptidasa y salicilatos en-
contrados en el gel de aloe logran inhibir la bradiquina, un agente que produce dolor y 
su contenido de lactato de magnesio puede inhibir la histamina, que ayuda a reducir la 
picazón. (3) Por ejemplo, La investigación muestra que el uso de un enjuague bucal que 
contiene gel de aloe 3 veces por día durante 12 semanas o la aplicación de un gel de aloe 
2 veces por día durante 8 semanas puede reducir el dolor asociado con las erupciones 
urticantes en la boca. (4)

Valor Nutricional
El gel o cristal contenido en el interior de las hojas de Aloe Vera aporta el mayor valor nu-
tricional y posee componentes bioactivos de la planta, entre los que podemos destacar: 

Vitaminas hidrosolubles como: Tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido fólico 
y ácido ascórbico (C); y algunas investigaciones sugieren que también presenta trazas de 
vitamina B12, la cual es normalmente extraída de fuente animal.

Vitaminas liposolubles: Están la vitamina  A y E. (3)
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Minerales: Calcio, fósforo, potasio, hierro, 
sodio, magnesio, manganeso, cobre, cro-
mo y zinc los cuales intervienen en múl-
tiples procesos metabólicos en nuestro 
organismo.

Antioxidantes de tipo polifenoles: Los 
cuales ayudan a bloquear radicales libres 
que son responsables de causar oxidación 
celular, daño de membranas celulares, en-
fermedad, infecciones y envejecimiento. 
(10)

Ácidos grasos: Esteroles vegetales, com-
ponentes muy valiosos para nuestro orga-
nismo, incluyendo Campesterol, B-sitos-
terol, así como ácidos Linoleico, linolénico, 
mirístico, caprílico, oleico, palmítico y es-
teárico. (11)

Aminoácidos: Requerimos alrededor de 
22 aminoácidos, que son los “bloques de 
construcción de las proteínas”, y el aloe 
vera contiene entre 18 a 20 de ellos, in-
cluyendo los ocho que son considerados 
esenciales para la salud humana. 

Enzimas: Oxidasa, catalasa y amilasa (12). 
La catalasa integra parte del sistema antio-
xidante y es importante ya que su función 
es destruir el H2O2 (peróxido) generado 
durante el metabolismo celular. (13)

Fibra: El glucomanano contenido en el 
aloe es una fibra soluble, que posee una 
excepcional capacidad de captar agua, 
formando soluciones muy viscosas. Se ha 
demostrado que es eficaz para combatir la 
obesidad por la sensación de saciedad que 
produce, el estreñimiento debido a que 
aumenta el volumen fecal, apoya en la dis-
minución de los niveles de glucosa e insuli-
na, probablemente debido a que retrasa el 
vaciado gástrico y, por lo tanto, dificulta el 
acceso de la glucosa a la mucosa intestinal. 
(14)

Hay que destacar que “El Jugo de Sávila F de Nature’s Sunshine” contiene además Po-
lidextrosa, un tipo de fibra fermentable por las bacterias beneficiosas del intestino favo-
reciendo su salud e incrementando su crecimiento. Como consecuencia del crecimiento 
de estas bacterias beneficiosas (Microbiota intestinal saludable) se reduce el crecimien-
to de otras bacterias patógenas, se incrementa la masa fecal (15), mejora la consistencia 
de las heces facilitando su eliminación (16).  El consumo de polidextrosa también reduce 
el pH intestinal y se cree que podría mejorar la absorción de minerales como el calcio, 
magnesio o hierro, contenidos en el gel de sábila. 

Un aspecto interesante es el hecho que la polidextrosa no se digiere y solo fermenta par-
cialmente en el intestino, su valor energético es de solo 1 kcal/gramo, la cual la hace muy 
atractiva en programas de control de peso y para el consumo de personas con diabetes, 
igualmente es necesario mencionar que su  índice glucémico es de 7, en comparación 
con la glucosa, cuyo índice glucémico es de 100, esto significa que no eleva los niveles 
de azúcar en sangre (17).  
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Beneficios:
• Gran valor nutricional.
• Mejora la absorción de nutrientes.
• Propiedad antioxidante.
• Apoyo gastro-intestinal.
• Facilita las evacuaciones.
• Nutre a la microbiota intestinal.
• Apoyo en la modulación del azúcar.
• Prevención de la enfermedad
   cardiovascular, evitando la oxidación
   del colesterol VLDL.
• Ayuda en el control del peso corporal.

Ingredientes:
Agua purificada, jugo de Aloe vera (gel de Aloe barbadensis (sábila), ácido cítrico, ben-
zoato de sodio, sorbato de potasio, polidextrosa, ácido cítrico (anhidro), sorbato de po-
tasio, acetato de alfa tocoferol (vitamina E), benzoato de sodio.

Presentación:
Envase conteniendo 946 ml de Jugo de Sávila F con vitamina E.
 

Sugerencia de uso: 
Tomar 60 ml al día. Consérvese en un lugar fresco y seco.
Refrigerar después de abrir. 
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