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FIT-EFC-007 

NOMBRE CIENTIFICO: Aesculus hippocastanum L.. 
FAMILIA:  Sapindaceae 
 

 
 
                   

Entre sus propiedades terapéuticas reportadas se destaca por ser un Venotónico, 
vasoconstrictor, astringente, antiinflamatorio.  
Las propiedades del castaño de indias se centran en mejorar la circulación de la sangre, 
ayuda a evitar la formación de edemas y aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos.1 

  
 
 
 
FARMACEUTICA: Es utilizado en diferentes medicamentos para tratar afecciones inhibiendo la aparición de 
edemas(moretones), además de poseer efecto antiinflamatorio (por la activación de leucocitos) y antioxidante.  

Mejora la fragilidad capilar y la circulación.1 

COSMETICA: 
Se utilizan en cosmética como ingredientes de cremas, ungüentos, pomadas, gel, etc. Siendo útiles para ayudar en venas 
varicosas1, además de contribuir en lesiones superficiales, eczema, hemorragias y hemorroides.2 

 
No se recomienda su uso en personas que consuman anticoagulantes 
No se recomienda su uso en mujeres embarazadas y lactantes. 
. 

 

Frasco gotero 30 mL /Botella vidrio ámbar 1 L.; Garrafa plástica / 5 L y 20 L. 
Planta Entera, Triturada, Pulverizada, Extracto fluido, Extracto Seco. 
 

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
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