
AMANTILLA
RELAX-SLEEP

Amantilla Relax es un extracto producido de la raíz de la Valeriana officinalis, comúnmente
conocida como valeriana.  Nutramedix utiliza un proceso propio de extracción y sobrecarga
que hace este producto mucho más efectivo que cualquier otro producto de valeriana disponible. A comienzos
del 2006 Amantilla fue aprobada como medicina en Ecuador.

Usos Principales de Amantilla Relax-Sleep:

La valeriana en Amantilla ha sido utilizada medicinalmente por al menos 2000 años. Ha sido incluida en muchas
ediciones del United States Dispensatory (Merck) que desde 1849 reporta los efectos de la valeriana en el sistema
nervioso.  Es muy efectiva para tratar la ansiedad y el estrés. Para algunos, Amantilla también induce al sueño.

GABA ha sido referido en ocasiones como un tranquilizante natural del cuerpo, este es uno de los aminoácidos
producidos en el cerebro. Los extractos de valeriana como la Amantilla contienen GABA en cantidades suficientes
para causar un efecto sedante.  Además, un posible mecanismo mediante el cual Amantilla causa la sedación, es
incrementando la cantidad de GABA en la hendidura sináptica.  Resultados de un estudio in vitro usando
sinaptasomas, sugieren que los productos de valeriana, como Amantilla, pueden causar la liberación de GABA y
bloquear su captación en las terminaciones nerviosas del cerebro.

En Junio del 2005, se llevo a cabo un estudio en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, para medir la efectividad
sedante de Amantilla, en el cual se encontró que ésta tiene el mismo efecto sedante que el Diazepam (Valium).

En Septiembre del 2005, se llevo a cabo un estudio clínico en Guayaquil Ecuador: TRATAMIENTO DEL
INSOMNIO EN PACIENTES DE 4 HOSPITALES EN GUAYAQUIL, ECUADOR, CON
EXTRACTOS PROPIETARIOS DE DOS PLANTAS MEDICINALES: UN ESTUDIO DOBLE
CIEGO, RANDOMIZADO, CRUZADO MULTIPLE, CONTROLADO CON PLACEBO Y
MULTICENTRICO. El estudio demostró que Amantilla fue efectiva para el 82.5% de los pacientes. 

Un informe de la “Comisión E Alemana” indica que los productos que contienen valeriana, como la
Amantilla, no tienen contraindicaciones conocidas, ni efectos secundarios conocidos y ninguna
interacción con otras drogas.  Sin embargo, el Valium puede causar una larga lista de efectos
adversos, habiendo muchos casos de muerte reportados por sobredosis  En Mayo del 2005, se
llevaron a cabo estudios de toxicología en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. No se reportó
ningún efecto secundario, incluso cuando los ratones de laboratorio recibieron 500,000 veces la
dosis equivalente en humanos.

Algunas de las propiedades de productos que contienen valeriana como Amantilla 
Relax-Sleep son:

• ALIVIO DE LA ANSIEDAD
• ALIVIO DEL ESTRES

• INDUCE EL SUEÑO PLACENTERO
• ALIVIO DEL DOLOR LEVE

• ANALGESICO
• ANSIOLITICO 
• ANTI-ANSIEDAD 
• ANTIBACTERIAL
• ANTI-ESPASMODICO 
• ANTI-HIPERTENSIVO 

• ANTI-HISTERISMO 
• ANTI-INFLAMATORIO 
• CALMANTE DEL

SISTEMA NERVIOSO
• CARMINATIVO 
• DIURETICO 

• HIPNOTICO 
• HIPOTENSOR 
• MEDICAMENTO 

ESTOMACAL
• SEDANTE 
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