
BABUNA
SLEEP

Babuna Sleep es un extracto líquido proveniente de la flor de la planta llamada Matricaria
recutita, comúnmente conocida como manzanilla. Nutramedix utiliza un proceso propio de
extracción y recarga que hace que este producto sea de lejos más efectivo que cualquier producto a base de
manzanilla disponible en el mercado. A comienzos del 2006 Babuna fue aprobada como medicina en Ecuador.
Principales Usos de Babuna Sleep

Azuleno, una sustancia natural activa encontrada en Babuna, tiene la propiedad de inhibir la producción de histamina
y regular el efecto de la serotonina.  La serotonina es un neurotransmisor de múltiples funciones que el cuerpo
produce en el cerebro y en otros tejidos nerviosos.  Una de las funciones importantes de la serotonina es disminuir la
circulación nerviosa e inducir a un sueño normal.  La inhabilidad para dormir puede ser causada por una deficiencia
de serotonina.  A través del proceso propietario de extracción usado para producir Babuna, este medicamento ha sido
diseñado para mejorar la función de la serotonina y consecuentemente mejorar sueño.

Babuna es también beneficioso para aquellas personas que no tienen dificultad para dormir. Babuna  ayuda  a inducir
períodos de sueño profundo más largos, reduciendo el período de sueño ligero. Personas que han usado Babuna
reportan que han sido capaces de dormir de 2 a 3 horas menos tomando Babuna y que se han sentido muy bien. En
resumen, Babuna puede hacer el tiempo de sueño mucho más efectivo.

En Junio del 2005, en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, se llevó a cabo un estudio para medir el efecto sedante
de Babuna, el mismo demostró que Babuna tiene estadísticamente el mismo efecto sedante que el producto
farmacéutico 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 Babuna fue efectiva para el 68.8% de los pacientes. 

La “Comisión E Alemana” reporta que no se conocen contraindicaciones, no se conocen efectos
secundarios y no se conoce interacción con otras drogas cuando se usa manzanilla, producto similar
a Babuna. Sin embargo, Valium puede causar una larga lista de reacciones adversas y hay muchos
casos de muerte reportadas por sobredosis.  En Mayo del 2005, estudios toxicológicos realizados
en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, mostraron que Babuna no produce efectos tóxicos en
ratones de laboratorio que recibieron una dosis 300,000 veces superior a la dosis humana.

Algunas de las propiedades de productos que contienen manzanilla como Babuna Sleep son:

• SEDANTE
• INDUCE EL SUEÑO PLACENTERO
• DIGESTIVO

• ANALGESICO 
• ANTI-ALERGICO 
• ANTIBACTERIAL
• ANTIDEPRESIVO 
• ANTI-ESPASMODICO 
• ANTIFUNGICO 
• ANTI-INFLAMATORIO 

• ANTINEOPLASICO 
• ANTI-OXIDANTE 
• ANTISEPTICO 
• ANTI-ULCEROSO 
• ANTIVIRAL
• ASTRINGENTE 
• CALMANTE 

• CARMINATIVO 
• DIAFORETICO 
• LAXANTE
• MUSCOLOTROPICO
• NERVINO
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