Presentación:
Estuche 30 comprimidos bucodispersables
sublinguales..
C.N: 170996.7

Con melatonina y azafrán

¿Dificultades

para conciliar el sueño?, ¿estrés?, la
solución con safranina.
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QUÉ ES SAFRANINA

Safranina es un complemento alimentcio con melatonina y azafrán.
Formulado como comprimido bucodispersable, su disolución en la boca
tiene un efecto más rápido y evita parte del metabolismo de primer paso.

La acción combinada de ambos activos produce en efecto duradero y reparador.
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QUÉ SOLUCIONA SAFRANINA y CÓMO ACTÚA

Safranina tiene dos componentes activos con acciones sinérgicas
frente al insomnio y a sus consecuencias
Melatonina 1 mg

Azafrán 10 mg

Actúa como inductor del sueño.

Efecto antidepresivo comparable a
la fluoxetina.

Se usa en problemas de jet lag.
Efecto
Bacteriológico

Efecto
Preventivo

El efecto hipnótico de la melatonina tiene una duración limitada
y el azafrán evita los despertares nocturnos cuando acaba ese efecto
Efecto
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QUÉ SOLUCIONA SAFRANINA y CÓMO ACTÚA

Mecanismo de acción de la melatonina

La melatonina es una hormona natural producida por la glándula pineal que está

relacionada estructuralmente con la serotonina. Desde el punto de vista
fisiológico, la secreción de melatonina aumenta poco después del anochecer,

alcanza su pico máximo entre las 2 y las 4 de la madrugada y disminuye durante
la segunda mitad de la noche. La

Efecto
melatonina Preventivo
se asocia al control

de los ritmos

circadianos y a la adaptación al ciclo de luz-oscuridad. También se asocia a un
efecto hipnótico y a una mayor propensión al sueño.
Efecto
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QUÉ SOLUCIONA SAFRANINA y CÓMO ACTÚA

Mecanismo de acción de la melatonina
Melatonina
Sólo es biodisponible el 15% de lo ingerido.
El 85% restante de la dosis es eliminada por efecto de primer paso.

A las 3 ó 4 horas, se ha eliminado el 50% de lo asimilado.

Efecto
Preventivo

… de lo que se deduce que el efecto es de tiempo corto, de limitada eficacia y de
potencia no vinculada a la dosis ingerida.
Efecto
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POSICIONAMIENTO

Entrar como una nueva marca de melatonina.
Necesitamos que los pacientes prueben nuestra Safranina… REPETIRÁN!!.
Es el producto con menos dosis de melatonina… porque está suplida por el azafrán.
No buscamos alargar el efecto hipnótico.
Pretendemos la mejora de los estados de ánimos que conducen o son consecuencia del
insomnio.

pag. 10

INDICE
1

QUÉ ES SAFRANINA

2

QUÉ SOLUCIONA SAFRANINA y CÓMO ACTÚA

3

POSICIONAMIENTO

4

PRODUCTO

4

PRODUCTO

Comprimido bucodispersable de efecto inmediato.
Reduce el efecto de primer paso
Acción sinérgica de dos activos
No alarga el efecto hipnótico
Permite “despertares frescos”

Producto de gran conocimiento (melatonina)
Con aval bibliográfico y experiencia demostrada
Menor dosis de melatonina
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tratamiento de la depresión de leve a moderada: un ensayo piloto, doble
ciego y aleatorizado
A.A. Noorbalaa, S. Akhondzadeha,*, N. Tahmacebi-Poura, A.H. Jamshidib
a

Centro de Investigación Psiquiátrica, Hospital Roozbeh, Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Avenida South
Kargar, Teherán 13337, Irán

b

Escuela de Farmacia, Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Teherán, Irán
Recibido el 28 de mayo de 2004; recibido en formato revisado el 29 de septiembre
de 2004; aceptado el 10 de noviembre de 2004
Disponible en línea desde el 6 de enero de 2005

Resumen
Los trastornos depresivos son muy comunes en la práctica clínica, ya que aproximadamente el 11,3% de los adultos los sufren al
menos una vez al año. El azafrán es la especia más cara del mundo y, además de su valor tradicional como aditivo alimenticio,
recientes estudios indican que posee varios efectos terapéuticos. En la medicina tradicional persa se usa contra la depresión. Nuestro
objetivo fue comparar la eficacia del extracto hidroalcohólico de Crocus sativus (estigma) con la eficacia de la fluoxetina en el
tratamiento de la depresión de leve a moderada en un ensayo doble ciego, aleatorizado de 6 semanas. En el ensayo participaron
cuarenta pacientes externos que cumplían los criterios del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, cuarta edición,
para depresión mayor según la entrevista clínica estructurada para el DSM-IV, y con depresión de leve a moderada. En este ensayo
monocéntrico, doble ciego y aleatorizado, se repartió aleatoriamente a los pacientes en grupos para recibir cápsulas de azafrán 30
mg/día (dos veces al día) (Grupo 1) y cápsulas de fluoxetina 20 mg/día (dos veces al día) (Grupo 2) para un estudio de 6 semanas. Se
encontró que el azafrán a esta dosis tenía una efectividad similar a la de la fluoxetina en el tratamiento de la depresión de leve a
moderada (F=0.13, grados de libertad = 1, P = 0.71). No existieron diferencias significativas en los dos grupos en términos de efectos
secundarios observados. Los resultados de este estudio indican la eficacia de Crocus sativus en el tratamiento de la depresión de leve a
moderada. Por tanto queda justificada la realización de un ensayo a gran escala.
© 2004 Elsevier Ireland Ltd. Todos los derechos resevados.
Palabras clave: Crocus sativus; Depresión; Fluoxetina; Planta medicinal; Azafrán; Estigma

1. Introducción
La depresión, que se considera provocada por cambios
bioquímicos en el cerebro, es una enfermedad común en
adultos. Este trastorno afectivo afecta aproximadamente al 5%
de la población adulta de los Estados Unidos en cualquier
periodo de tiempo que se especifique (Judd, 1995). Como queda
definido por la Asociación Americana de Psiquiatría, la
depresión es un trastorno heterogéneo manifestado a menudo
por síntomas en los niveles psicológico, comportamental y
fisiológico (Asociación Americana de Psiquiatría, 1994). La
llegada de los primeros antidepresivos (los inhibidores de la
monoamina oxidasa (IMAO) y los antidepresivos tricíclicos (
ATC)) en los años 50 y 60 representó un enorme salto hacia
delante en el tratamiento clínico de la depresión. El desarrollo

posterior de los inhibidores selectivos de la recaptación de la
serotonina (ISRS) y de los inhibidores de la recaptación de la
serotonina y la noradrenalina (IRSN), venlafaxina, en la última
década y media ha mejorado en gran medida el tratamiento de la
depresión, al ofrecer a los pacientes medicamentos que son tan
efectivos como los fármacos anteriores, pero generalmente más
tolerables y seguros en caso de sobredosis. La introducción de
antidepresivos atípicos, como el bupropión, la nefazodona y la
mirtazapina han sido valiosas inclusiones a la farmacopea
antidepresiva (Donoghue y Tylee, 1996; Mac Donald, 1997).
Simultáneamente a la investigación de la neurobiología de la
depresión aparece la necesidad de buscar mejores resultados
clínicos para nuestros pacientes. Prácticamente un tercio de los
pacientes no obtiene beneficios y otro tercio no experimenta
remisión completa tras monoterapia inicial con un antidepresivo.

* Autor para correspondencia. Tel.: +98 21 8283124; fax: +98 21 5419113. Dirección de correo electrónico: s.akhond@neda.net (S.
Akhondzadeh).
0378-8741/$ - see front matter © 2004 Elsevier Ireland Ltd Todos los derechos reservados.
doi:10.10l6/j.jep.2004.11.004
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