
Más concentrado en ingredientes activos naturales

INGREDIENTES (Por una cápsula)
- 375 mg de extr. de castaño de indias ( Aesculus hippocastanum L.) equivalentes a 75 mg de aescina. 
- 110 mg de   Proantocianidinas, origen Pinus pinaster o Pinus maritima Lan.
-  25 mg de Hesperidina , origen Citrus limon Burm.
- Excipientes: Glicerina vegetal  y Lecitina de soja “Bio”. 

POSOLOGIA: 
DOS cápsulas al día (1-0-1) durante las comidas o según prescripción médica.

Análisis nutricional por 100g: 
Glúcidos: 9,9 g de los que Sacarosa<0,1 g, Lactosa<0,1 g; Prótidos: 17,7 g; Lípidos: 35,9 gr.
Energía: 420 Kcal. / 1741 KJ

Presentación: 
Envase de 60 cápsulas de gelatina de algas origen marino (4 blisteres con 15 cápsulas cada uno).

Registro: NUT 257/63

Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un 
régimen alimenticio variado.
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente. 
Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa.
Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.

VENOSA

Apto para  veganos.

Información exclusiva profesionales de la salud.
USO PERSONAL Y NO DISTRIBUIBLE.
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Informaciones obtenidas de diferentes publicaciones, libros y seminarios.

Castaño de Indias ( Aesculus hippocastanum L.)

El castaño de indias ha sido usado desde tiempos ancestrales para tratar los diversos síntomas 
provocados por las várices. Las propiedades del castaño de indias se dan principalmente por su 
contenido en aescina. 

La aescina actúa como agente venotónico, tonificando la pared venosa y mejorando el flujo 
sanguíneo en las extremidades inferiores. La aescina tiene propiedades anti-inflamatorias, 
venotónicas, anti-exudativas y anti-edematosas, permite que los tejidos que rodean las venas tengan 
un mejor tono, faciliten la circulación de la sangre y disminuya la falta de oxígeno. 

Esto en la insuficiencia venosa produce menor inflamación, evita que se acumule líquido y evita 
que se sigan lesionando la pared venosa.

La actividad anti-inflamatoria está vinculada a la inhibición de derivados de la vía del 
ácido araquidónico, cuyos productos son relajantes del tono venoso y otros producen 
vasoconstricción.

La aescina ejerce un efecto favorecedor del tono venoso asociado a un incremento de las 
prostaglandinas, sustancias que actúan como tonificantes. A través de esta combinación se 
estrechan las uniones de las células de las venas disminuyendo la salida de líquido evitando la 
inflamación.

Otra actividad de la aescina es la de inhibir a la enzima hialuronidasa que aumenta la 
permeabilidad (por lo que ayuda a reducir la insuficiencia venosa). La hialuronidasa también 
facilita el crecimiento de lascélulas del músculo liso evitando que se formen más várices y 
desapareciendo las ya existentes.

Se ha demostrado que la administración de extracto de semillas de castaño de indias tiene efectos 
sobre el sistema venoso, lo tonifica, disminuye la permeabilidad y teniendo propiedades curativas y 
protectoras.

- Bougelet C, Roland IH, Ninane N, et al. Effect of aescine on hypoxia-induced neutrophil adherence to umbilical vein 
endothelium. Eur J Pharmacol . 1998;345:89 - 95.

- Wilhelm K, Feldmeier C. Thermometric investigations about the efficacy of beta-escin to reduce postoperative edema 
[in German; English abstract]. Med Klin. 1977;72:128 - 134.

- Calabrese C, Preston P. Report of the results of a double-blind, randomized, single-dose trial of a topical 2% escin gel 
versus placebo in the acute treatment of experimentally-induced hematoma in volunteers. Planta Med. 1993;59:394 - 
397.

-  Diehm C. The role of oedema protective drugs in the treatment of chronic venous insufficiency: a review of evidence 
based on placebo-controlled clinical trials with regard to efficacy and tolerance. Phlebology. 1996;11:23 - 29.
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Pinus Pinaster o Pinus maritima Lan (Proantocianidinas).

La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una enfermedad frecuente causada por el flujo 
sanguíneo inadecuado a través de las venas, generalmente en las extremidades inferiores. 
Puede ocasionar un malestar considerable, con síntomas como dolor, purito y cansancio 
en las piernas. Los pacientes también pueden presentar edemas y úlceras.
Uno de los productos herbales mejor vendidos en los primeros años de 1990 fue el 
extracto de la corteza del pino marítimo francés (pino de landes). Esta sustancia se 
compone de una familia de químicos conocidos científicamente como complejos de 
Proantocianidinas. Sustancias similares (pero no idénticas) también se encuentran en las 
semillas de uva.
El uso moderno de las Proantocianidinas está estrechamente relacionado a un evento en 
1534, cuando un explorador francés y su tripulación estaban atrapados por el hielo en el 
Río Saint Lawrence. Muchos de los hombres fueron salvados del escorbuto por un 
americano nativo que sugirió que hicieran té de las agujas y la corteza de un pino local. 
Más de 400 años más tarde, Jacques Masquelier de la University of Bordeaux se encontró 
con esta historia y decidió investigar los componentes de los pinos. En 1951, él extrajo las 
Proantocianidinas de la corteza del pino marítimo y encontró que podían duplicar 
muchas de las funciones de la vitamina C.
La evidencia sugiere que las Proantocianidinas pueden reducir la incomodidad y el 
hinchazón de las varices, disminuir los edemas (hinchazones) que con frecuencia siguen 
a la lesión o la cirugía.
Las Proantocianidinas también son comercializadas para prevenir la enfermedad 
cardíaca, revitalizar el envejecimiento de la piel, tratar enfermedades alérgicas y reducir la 
tendencia hacia la fácil aparición de moretones.
El uso mejor documentado de las Proantocianidinas es para tratar la insuficiencia venosa 
crónica, una enfermedad estrechamente relacionada a las varices.
-Masquelier J, Dumon MC, Dumas J. Stabilisation du collagene par les oligomeres procyanidoliques. Acta 
Therapeutica 1981;7:101-5.
- Cheatle TR, Scurr JH, Coleridge Smith PD. Drug treatment of chronic venous insufficiency and venous ulceration: a 
review. J Royal Soc Med 1991;84:3548.
- Pittler MH. Complementary therapies for chronic venous insufficiency. Focus 2001;6(1):3-5.

HESPERIDINA. (Vitamina P o Citrina)

Los flavonoides como la Hespirina se han utilizado desde tiempo inmemorial en el 
tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, dermatitis varicosa, úlceras varicosas, 
linfedema, hemorroides, varicoflebitis y trastornos retinianos vasculares.
Los Flavonoides tienen su acción farmacológica sobre los procesos inflamatorios. Entre 
ellos está la Herperidina, que es una Flavonona, conteniendo componentes específicos 
para el tratamiento de los trastornos perivenosos, proinflamatorios.

- Bonet Monné S. Evidencias de efectividad de los flebotónicos en el tratamiento de la insuficiencia venosa 
crónica. FMC. 2003;10:711- 9-
9
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Los flavonoides son conocidos como inhibidores de la actividad de las enzimas 
involucradas en la transformación de los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana 
citoplasmática. Útiles en la estasis venosa.
La Hesperidina tiene propiedades venotónicas, vasculoprotectoras, flebolíticas, y 
antivaricosas. Su acción es sobre la microcirculación, aumentan la resistencia y la 
permeabilidad, y protegiendo el endotelio vascular.
Además de estas propiedades antiinflamatorias, los flavonoides tienen también efectos
analgésicos y antiagregantes plaquetarios.

- LAS OPINIONES AQUÍ PRESENTADAS SOLO TIENEN FINES  INFORMATIVOS. 
- NO REEMPLAZAN NINGUN TRATAMIENTO NI CONSEJO MEDICO. 
- SIEMPRE SE DEBE CONSULTAR A UN PROFESIONAL DE LA SALUD. 
- NO SE AUTOMEDIQUE. 




