
La presente información tiene el único y exclusivo propósito de informar a los profesionales. Los productos y la información presentados 
aquí no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna patología. La legislación actual no permite divulgar esta clase de informa-
ción al público. Si tiene Ud. alguna preocupación sobre su estado de salud, acuda a su médico o a su especialista. La legislación española 
solo autoriza la venta libre de plantas medicinales tradicionales, sin indicaciones terapéuticas, diagnósticas, preventivas o curativas. Eladiet, 
no acepta ninguna responsabilidad por uso indebido.
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Composición
· Espino blanco, hojas y flores................................................................................... 330 mg
· Un aceite esencial, constituido principalmente por Aldehido Anísico.
· Substancias polifenólicas con flavonoides como: Hiperósido y Vitexina.
· Ácidos Clorogénico y Caféico.
· Leucoantocianinas.
· Derivados triterpénicos (Crataegus lactona), formados por mezclas de los ácidos Cra-
tególico, Ursólico y Oleanólico.
· Taninos.
· El fruto contiene gran cantidad de Vitamina C.
· En cuanto a oligoelementos cabe decir que el Crataegus es una importante fuente 
de Manganeso.

Descripción
 El Espino blanco (Crataegus monogyna-oxycanta), perteneciente a la familia de las Rosáceas, 
es un arbusto espinoso, de talla media y madera muy dura. Las hojas son verde oscuro y sus flores 
(parte utilizada mayoritariamente) son blancas y formadas por un receptáculo cóncavo. El cáliz tiene 
5 sépalos, la corola está formada por 5 pétalos muy olorosos. El fruto, muy característico, es ovoide 
y de color rojo brillante.

Mecanismo y acción fisiológica
 Al Espino blanco se le conoce tradicionalmente con nombres como “La planta del corazón” 
o la “Valeriana del corazón”. Estas denominaciones indican  cuales son sus principales indicaciones 
y usos desde la antigüedad. 
 Se centra en su actividad cardiotónica, reguladora de la amplitud y ritmo de las contracciones. 
Actúa como un regulador de la tensión circulatoria, ejerciendo un efecto hipotensor o hipertensor 
si la tensión fuera anormalmente baja.
 Su actividad hipotensora, actúa por mecanismo periférico por vasodilatación.
 Es también un sedante del sistema nervioso central, antiespasmódico y suave hipnótico. Es un 
magnífico sedante cardiovascular.
Alegaciones de salud
 Las plantas medicinales de este preparado se han usado tradicionalmente en:
 · Arritmias, taquicardia, palpitaciones, dolores cardíacos en general y   
espasmos vasculares.
 · La Hipertensión, arteriosclorosis y desequilibrios neuro vegetativos   
 (vértigo, angustia).
 · En insomnios debidos a desarreglos de origen cardiovascular.

Dosificación
 Hasta 6 comprimidos diarios, dependiendo de las indicaciones del especialista. 
Normalmente, como sedante vascular, se tomarán 1 o 2 comprimidos antes de acostar-
se.

Contraindicaciones y efectos secundarios
 El Espino blanco puede usarse en tratamientos prolongados (a menudo se pres-
cribe de una forma prácticamente constante), sin presentar fenómenos de acumula-
ción.
 Su toxicidad es prácticamente nula.
 No tomar junto con derivados cardiotónicos (Digoxina, Digitalina) ni benzodiaze-
pinas, excepto bajo el control de un especialista.
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