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Aunque el uso de los aromas y los aceites esenciales es
muy antiguo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX
cuando se desarrolla plenamente apoyada en la investigación de sus componentes y el estudio de sus efectos.
Actualmente la Aromaterapia se estudia en los centros
de formación profesional y en las universidades, extendiéndose su uso dentro del marco de las terapias alternativas.
Por su parte, la Aromacosmética tiene cada vez más seguidores en aquellas personas que buscan el cuidado a
través de productos naturales y también para las personas que sufren problemas dermocosméticos que no
toleran los cosméticos convencionales. En este tema se
sentarán las bases de la Aromaterapia, para, en temas
sucesivos, desarrollar más ampliamente la cosmética
elaborada con productos naturales.
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Nota
Los aceites esenciales tienen
la particularidad de que no se
enrancian, por eso a veces se
usan para conservar mezclas
de aceites o cosméticos.

1 Concepto de aromaterapia
Los aromas están presentes de manera generalizada en el mundo vegetal y por tanto en
los alimentos y en las plantas que nos rodean. Se podría decir que la aromaterapia comenzó en la cocina y el jardín cultivando plantas con aromas para uso culinario y ambientación
del hogar.
La aromaterapia es el empleo controlado de los aceites esenciales y esencias de
las plantas con la finalidad de mejorar el estado de salud, la belleza y el bienestar.

Vocabulario
Farmacopea: libros recopilatorios de recetas de productos
con propiedades medicinales,
en los que se incluyen elementos de su composición y
modo de preparación, editados
desde el Renacimiento y, que
más tarde, serían de obligada
tenencia en las oficinas de farmacia.

Curiosidades
Un accidente en un laboratorio químico a comienzos de la
década de 1920 dio impulso a
la investigación de los aceites
esenciales. En esa época el
químico francés René Maurice Gatefossé trabajaba en su
laboratorio en el desarrollo de
un nuevo perfume, cuando se
produjo una explosión que le
quemó un brazo. Cercano a él
había un envase con aceite de
lavanda y allí Gatefossé, presa
del dolor, sumergió su brazo.
Rápidamente sintió alivio,
pero lo más sorprendente fue
que posteriormente y comparado con otras quemaduras
que había sufrido anteriormente, esta sanó con rapidez,
no dejó cicatrices y le ocasionó muy poco dolor. Gatefossé
se sintió intrigado y decidió
estudiar más de cerca las propiedades de la lavanda y otros
aceites esenciales. Este fue el
inicio de la Aromaterapia moderna.
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Se utilizan, por tanto, plantas con propiedades medicinales, de ahí la importancia del conocimiento de los aromas de estos aceites (que son los principios activos) y las precauciones
y contraindicaciones de su aplicación.

Esencias y aceites esenciales
La esencia es una secreción natural de plantas o árboles aromáticos obtenida de diferentes
tipos de órganos secretores, variables según la parte de la planta que se utiliza (por ejemplo, la esencia de limón).
El aceite esencial es un extracto natural de plantas o árboles aromáticos obtenido por destilación al vapor de agua, en alambique. Podemos decir que el aceite esencial es la esencia
destilada de la planta aromática.
Por ejemplo, si prensamos la cáscara de una naranja podemos obtener su esencia, pero si
introducimos las hojas del naranjo en agua, la calentamos y lo destilamos, obtendremos el
aceite esencial de naranjo hojas.
Se denomina planta aromática a aquella que es capaz de producir esencias en
sus órganos productores especializados. No todas las plantas del reino vegetal son
aromáticas.
En Aromaterapia también se usan otros derivados, como los Hidrolatos o aguas florales
que son el vapor condensado que se separa del aceite esencial durante el proceso de destilación. También se usan los macerados de plantas que veremos en los siguientes apartados.

1.1. Breve historia de la Aromaterapia
Las plantas se han utilizado con fines curativos desde la antigüedad; ya en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma se utilizaban las fragancias de las plantas para usos medicinales y
cosméticos.
La destilación de los aceites esenciales tal como se conoce actualmente data del siglo X,
desarrollada por el médico árabe Avicena y traída a Europa por los cruzados.
Con el surgimiento de la Farmacopea moderna se desplazan algunas de estas terapias naturales y no es hasta el siglo pasado cuando se investiga y desarrolla ampliamente.
La Aromaterapia, tal como se la conoce actualmente, se desarrollo en el siglo XX a partir de
las investigaciones realizadas sobre las propiedades antisépticas de los aceites esenciales.
Uno de los más importantes investigadores fue René-Maurice Gatefossé, quién, en 1920,
acuñó el término Aromaterapia. Más tarde Marguerite Maury desarrolla el concepto Aromaterapia holística que se basa en el principio de la “armonía entre el cuerpo y el espíritu”.
Los aceites esenciales deben diluirse antes de su aplicación tópica (con ciertas excepciones), por lo que se mezclan con otros aceites denominados portadores. También se pueden aplicar vía respiratoria o ingerirse.
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2 Aceites esenciales
Los aceites esenciales se han usado en cosmética, perfumería y con fines medicinales desde hace cientos de años. Actualmente son además parte de nuestra gastronomía e industria alimentaria, así como del importante sector de las fragancias, y en épocas recientes se
han incorporado a los productos farmacéuticos y del cuidado del hogar. Por ejemplo, el
aceite esencial de menta (Mentha piperita) se usa en pastelería, bebidas, productos de limpieza, ambientadores, pastas de dientes, espumas de afeitar y pastillas para las digestiones
pesadas, por citar algunos usos.
Los aceites esenciales son compuestos volátiles de composición compleja obtenidos por destilación en arrastre de corriente de vapor de distintas partes de plantas
y árboles. No tienen consistencia grasa aunque no son solubles en agua.
La Farmacopea Europea los define como “Producto oloroso, generalmente de composición compleja, obtenido a partir de una materia prima vegetal botánica definida, sea mediante extracción por vapor de agua, sea por destilación seca, o por un procedimiento mecánico sin calentamiento. El aceite esencial es generalmente separado de la fase acuosa
por un procedimiento físico que no entraña cambios de su composición”.

Vocabulario
Neurotóxico: que produce toxicidad en el sistema nervioso.
Estructuras glandulares: órganos o grupos de células con capacidad para elaborar sustancias, como por ejemplos hormonas, esencias, etc.
Cromatografía de gases: técnica cromatográfica en la que
la muestra se volatiliza y se
inyecta en la cabeza de una
columna cromatográfica. Permite determinar la composición de una sustancia.

Esta definición hace por tanto hincapié en la necesidad de no modificar la composición del
aceite esencial obtenido para que conserve todas sus propiedades terapéuticas y cosméticas.

2.1. Denominación y origen de los aceites esenciales
Es importante precisar la denominación y origen de los aceites esenciales, pues, como veremos a continuación, no todas las especies del mismo género tienen iguales acciones, sino
que varía la composición en función del lugar en que se cultive la planta.
• Denominación botánica: es imprescindible la correcta denominación de la especie botánica para establecer el efecto terapéutico del aceite esencial y evitar efectos indeseados
o tóxicos (ej. la Salvia officinalis posee cetonas neurotóxicas, no así la Salvia sclarea o la
Salvia lavandulifolia).
• Quimiotipo, tipo químico o raza química: los componentes aromáticos varían en función
de diversas circunstancias, como el nivel de insolación, la naturaleza y componentes de
la radiación solar, el régimen de lluvias, la composición del suelo, etc. Por ejemplo, existen diferentes quimiotipos del tomillo: los fenoles son predominantes en el litoral francés, los alcoholes en la Alta Provenza, el aldehído en los españoles, etc.
• Origen de los aceites esenciales: se extraen de las hojas, raíces, tallos u otras partes de la
planta. Las estructuras glandulares pueden encontrarse en todos los órganos vegetales
(flores, semillas, hojas,...) y todas las plantas poseen esencias, pero no siempre en cantidad suficiente. No siempre es fácil extraer la esencia, siendo necesaria una liberación
lenta de los principios aromáticos, por lo que se trata de conseguir un producto lo más
cercano a la esencia original.
El rendimiento durante el proceso de extracción de las esencias también es importante.
Como se puede ver en la Tabla 4.1, para obtener un litro de aceite esencial de Rosa de
Bulgaria (Rosa damascena), se necesitan aproximadamente 5 toneladas de pétalos de esta
rosa (que equivale a 1 hectárea de cultivo), lo que explica su elevadísimo precio.
En aromaterapia también es importante que el aceite esencial sea no solamente 100% puro,
sino también que se cumplan los tiempos de destilación (que son específicos para cada planta aromática) para que sea al 100% completo. Para asegurar la calidad, se realiza una prueba
que determina las sustancias químicas contenidas conocida como cromatografía de gases.

Fig. 4.1. Los distintos quimiotipos de
salvia poseen diferentes propiedades.
Planta aromática

% (litro/100 kg)

Rosa damascena

0.02

Lavandula vera

0.3-0.5

Mejorana

0.6-0.8

Árbol de té
Clavo (Eugenia
cariophyllata)

1-2
10-18

Tabla 4.1. Rendimiento especíﬁco de
distintas plantas.
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2.2. Obtención de los aceites esenciales
Vocabulario
Pericarpio: parte del fruto que
recubre su semilla y consiste en
el ovario fecundado.
Saturar: impregnar un cuerpo
de un fluido hasta el punto de
no poder, en condiciones normales, admitir mayor cantidad
de él.

Las esencias y aceites esenciales se pueden obtener a partir de distintas partes de la planta
o árbol, denominadas órganos productores. Éstas pueden ser las flores, las hojas, las semillas, la corteza o varias de estas partes conjuntamente.
Existen diversos métodos de obtención de aceites esenciales, aunque si se quieren obtener
puros, los más utilizados son los siguientes.
• Destilación con arrastre en corriente de vapor: la parte o partes de la planta se colocan
en una placa perforada en un alambique, bajo la que hay agua que se calienta a 100 ºC. La
esencia se evaporará en primer lugar, mediante el arrastre del vapor de agua, y se condensará en un serpentín, para después ser recogida en un vaso, denominado florentino
(Fig. 4.2). Si la planta posee sustancias hidrosolubles, se disolverán en el agua, que sale a
continuación, también después de condensarse en el serpentín, y puede ser usada como
hidrolato o agua floral, por ejemplo de rosas, ylang-ylang, etc.
Algunas esencias se obtienen por destilación seca, que es una variante de la anterior, en
la que no se usa vapor de agua, sino que se calienta la planta directamente en un recipiente y se procede a condensar las moléculas aromáticas que se desprenden. Es poco
usada, aunque se hace generalmente con plantas resinosas (por ejemplo, pino).

Actividades
1.

Investiga cómo se realiza
la extracción con CO2 y
qué ventajas aporta.

2. Uno de los métodos más
utilizados para la obtención de aceites esenciales
es el arrastre por corriente
de vapor. Investiga en qué
zonas de España se realiza y cuáles son las plantas
más usadas.

• Prensado o expresión: consiste en someter la planta (generalmente el pericarpio) a
presión mediante un tornillo sin fin, rodillos de prensa, prensas hidráulicas o equipos
extractores diseñados a tal efecto. Se emplea principalmente para cítricos, por ejemplo,
esencia de limón. Estos aceites se denominan también de “expresión en frío” y se usan
mucho como aromatizantes y saborizantes.
• Enflorado o enfleurage: se introduce la planta, generalmente pétalos de flores, en capas de grasas purificadas, de manera que se mantienen en contacto varios días, e incluso semanas, y las esencias van saturando la grasa poco a poco, al tiempo que se
reponen capas de pétalos. A la “pomada” resultante se le añade alcohol, que se filtra al
vacío para obtener un residuo llamado absoluto en el que está concentrada la esencia.
Se emplea principalmente para flores de bajo contenido en esencia pero muy apreciadas (rosa, azahar, violeta, jazmín, etc.)
Serpentín de
condensación

• Otros métodos: extracción con disolventes y con gases; se emplean cuando se quieren obtener determinados componentes
que no son suficientemente volátiles o para mejorar la rentabilidad. El más utilizado es la extracción con CO2.
Para la obtención de esencias para uso en perfumería o alimentación, los aceites esenciales se pueden someter a distintas técnicas
de tratamiento:
• Fraccionamiento: para obtener una fracción específica, por
ejemplo, citral.
• Desterpenado: para eliminar determinados componentes aromáticos que no se desean o mejorar el sabor.

Calentamiento

• Descerado: para eliminar las ceras que acompañan a los cítricos.
• Filtrado: para eliminar impurezas.
• Decoloración: para eliminar colores fuertes, como en el pachuli
o clavo.
Fig. 4.2. Destilación con arrastre
en corriente de vapor.
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Recogida del
aceite esencial

• Cambio en su composición sometiéndolo a reacciones químicas.

AROMATERAPIA Y AROMACOSMÉTICA I

4

2.3. Propiedades de los aceites esenciales
Los aceites esenciales se caracterizan por poseer unas propiedades físico-químicas comunes:
• Son volátiles y líquidos a temperatura ambiente.
• Su color es variable, aunque recién destilados son incoloros o ligeramente amarillentos.
Algunos presentan intensos colores; es el caso de la Matricaria chamomila, que parece
casi negra, pero al trasluz se ve azul oscuro.
• Su densidad es inferior a la del agua (con excepciones, como el sasafrás y el clavo).
• Son insolubles en agua y solubles en alcohol y otros disolventes orgánicos. También
son solubles en aceites vegetales, por ello se usan frecuentemente mezclados con estos
para realizar tratamientos.

Vocabulario
Espectrofotometría de masas:
técnica experimental que permite la medición de iones derivados de moléculas.
Cromatograma: gráfica que se
obtiene al realizar la cromatografía.

2.4. Calidad de los aceites esenciales
Para garantizar la calidad de los aceites esenciales se deben aplicar una serie de controles
que son específicos para cada planta aromática. Se debe tener en cuenta las siguientes
normas:
• La recolección de la planta se debe realizar en la estación y la hora del día precisa, con
un riguroso control durante el proceso de destilación al vapor de agua, de manera que
garantice que se obtiene el aceite esencial 100%, y que contenga todas las moléculas
aromáticas que se encuentran en los órganos productores de la planta. Éstos se deben
poder certificar por cromatografía de gases y espectrofotometría de masas.
• Por cada lote de aceites esenciales debe haber un cromatograma, que certifica su autenticidad, y la ausencia de solventes químicos.
Los criterios de calidad básicos y elementos que deben consignarse en un aceite esencial son:
1.

Especie botánica exacta.

2. Órgano productor.
3. Especificidad bioquímico o quimiotipo.

E������ ��������:
Género: lavanda
Especie: vera
Variedad: amara
Ó����� ���������: flor
Q���������: acetalo de linalilo,
linalol

Supuestos profesionales
Entra en la siguiente página web www.aromsnatur.com y,
con ayuda de una compañera de clase, investiga.
1.

¿Qué son los aceites A.E.B.B.D.?

2. ¿Qué tipos de aceites esenciales se comercializan?
3. Elige tres y describe: el nombre botánico, las propiedades y el uso cosmético.
Solución
1.

Son Aceites Esenciales Botánica y Bioquímicamente Definidos. Es decir, que han sido sometidos a control de calidad.

2. Comercializan 44 aceites esenciales, 4 absolutos y 1 resinoide.
3. Selección de tres tipos de aceites:

Árbol de té: Melaleuca alternifolia. Propiedades: antiséptico, antimicótico, bactericida, antivírico, desodorante,
cicatrizante. Usos cosméticos: pieles acneicas, postdepilación, pedicuras, psoriasis, dermatitis seborreica, caspa
del cuero cabelludo.
Ciprés: Cupressus sempervirens. Propiedades: vasoconstrictor, tónico capilar, diurético, astringente, desodorante. Uso cosmético: masaje energizante, tratamientos
circulatorios, vasodilatación capilar, desodorante.
Geranio: Pelargonium graveolens. Propiedades: astringente, antiséptico, regenerador celular -cicatrizante-, regulador sebáceo, diurético. Uso cosmético: en tratamientos
de cicatrices, acné, tratamientos antiedad, tratamientos
despigmentantes, seborrea del cuero cabelludo, dermatitis seborreica, tratamientos anticelulíticos y circulatorios.
Muy adecuado en mujeres en edad menopáusica.
43
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2.5. Composición de los aceites esenciales
Se han encontrado más de 2000 moléculas aromáticas diferentes y cada día se descubren
otras nuevas. Se agrupan en familias, que se relacionan con su estructura molecular y sus
acciones farmacológicas.
Los aceites esenciales están compuestos principalmente por terpenoides. Un terpeno es
un compuesto orgánico formado a partir del isopreno:

Unidad de isopreno.
Fórmula química
del limoneno.

A partir de la cual se pueden formar diferentes compuestos. Dos unidades de isopreno:
monoterpeno (ej., limoneno); tres unidades de isopreno: sesquiterpeno, etc.
Entre las moléculas aromáticas se pueden encontrar:
• Ácidos, con propiedades antiinflamatorios, como el ácido salicílico (en el clavo).
• Alcoholes y fenoles, con propiedades antisépticas, como el geraniol, linalol, timol.
• Aldehídos, con actividad antiinflamatoria e inmunoestimulante; como citral, geranial.
• Cetonas, con propiedades mucolíticas, cicatrizantes, lipolíticas. Por ejemplo, mentona
en Menta piperita; pinocarbona en Anthemis nobilis.
• Éteres: antiespasmódicos, reequilibrante nervioso. Ejemplo, metil-eugenol del laurel.
• Ésteres: fungicidas y sedantes como el acetato de geranilo.
Fig. 4.3. El laurel es rico en éteres con
acción antiespasmódica.

• Terpenos: pueden ser antiinflamatorios y cicatrizantes como el camazuleno y el farnesol, o antisépticos como el pineno.
• Cumarinas, con efecto sedante. Ejemplo, el bergapteno de la bergamota.

Supuestos profesionales
Con la siguiente receta podrás preparar un aceite esencial
por enfleurage. Es tan sencillo que lo podrás hacer con tus
compañeros de clase o en tu propia casa.
Solución
a) Ingredientes:
• Aceite de semilla de uva, de almendras o de jojoba (suficiente para llenar un tarro o botella de boca ancha).
• Pétalos de flores: rosa, jacinto, jazmín, etc.
• Alcohol etílico (igual cantidad que de aceite).
b) Preparación:
• Recoge las flores y separa los pétalos.
• Llena el tarro con el aceite.
44

• Añade las flores dejándolas reposar 24 horas. Quita
las flores y exprímelas sobre el aceite. Añade de nuevo flores. Deberás repetir el proceso durante 2-4 semanas.
• Añade el alcohol al aceite y agita bien todos los días
durante otras 2 semanas.
• El alcohol flotará sobre el aceite saturado de la esencia. Separa esta parte vertiéndola en otro recipiente
y podrás usarla como base aromática para hacer colonias o fórmulas cosméticas, manteniéndola en un
frasco oscuro y al abrigo de la luz.
Ya tienes tu aceite saturado de la esencia que hayas elegido.
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2.6. ¿Cómo actúan los aceites esenciales?
Cada aceite esencial tiene unas propiedades características, pero poseen unas acciones y
mecanismos de acción que se pueden considerar comunes.
En un principio se creyó que las propiedades de los aceites esenciales se debían a su estructura química, de manera que se podrían producir sintéticamente. Posteriormente se
observó que son una combinación compleja de diferentes componentes que, además de
actuar individualmente, trabajan sinérgicamente, es decir, en conjunto. Esto quiere decir
que la combinación de los diferentes componentes es más eficaz que si se usa cada uno
aisladamente.

Nota
Para aplicar técnicas de
Aromaterapia se necesita una
especialización, además de los
estudios del ciclo superior de
Estética Integral y Bienestar.

Los aceites esenciales y esencias poseen tres tipos de acciones según su interrelación con
el cuerpo humano:
• Farmacológica. Se producen cambios químicos que se desencadenan
cuando las moléculas del aceite penetran en el sistema circulatorio
y reaccionan con hormonas, enzimas, etc. Ejemplo: la Salvia esclarea
puede actuar como estrógeno-like (acción similar a un fitoestrógeno), y se usa para paliar los efectos del descenso de estrógenos en la
menopausia.
• Fisiológica. Se relaciona con los efectos a nivel de las terminaciones
nerviosas, mediante sedación o estimulación, o la acción sobre un
órgano o sistema como el aparato digestivo o respiratorio. Ejemplo:
el nerolí tiene propiedades tonificantes del sistema nervioso.
• Psicológica, mental y emocional. La persona responde a las moléculas
aromáticas por inhalación, es decir, al olor. Por ejemplo, el limón puede ser un estimulante y se usa en casos de fatiga mental. Esta acción
se aprovecha en la fabricación de perfumes, aguas de colonia etc.

Fig. 4.4. El neroli tiene propiedades tonificantes del sistema
nervioso.

De las acciones farmacológicas de los aceites esenciales se ocupa la medicina. Los cuidados
y tratamientos estéticos se basan en las acciones sobre la piel y en la mejora del bienestar.
Las acciones de tipo mental o emocional están relacionadas con la búsqueda del bienestar
y el equilibrio, y forman parte de las actividades y tratamientos que se desarrollan en los
centros especializados, como los centros de terapias holísticas, de bienestar integral, y,
más recientemente, en los balnearios y centros spa y wellness.
De lo anteriormente expuesto se puede deducir fácilmente que los aceites esenciales pueden tener efectos adversos sobre el organismo, por ello se debe tener un conocimiento
exhaustivo de ellos antes de recomendarlos.

2.7. Acción de los aceites esenciales sobre los distintos órganos
del cuerpo
Tradicionalmente se ha atribuido a los aceites esenciales (y a las plantas en general) propiedades y virtudes que ahora se pueden demostrar una vez estudiada su composición química. Así, antiguamente la albahaca se describía como “protectora del mal”, “buena para
el corazón”, cuyo aroma “elimina las penas” y actualmente se describe como un excelente
profiláctico, tónico nervioso y antidepresivo.
En el cuadro de ampliación de conocimientos de la página siguiente encontrarás ejemplos
de estas acciones.
Las acciones de los aceites esenciales a nivel emocional son más controvertidas y difíciles
de evaluar. Los efectos varían de una persona a otra y los especialistas en aromaterapia
utilizan la denominada “prescripción individual” (PI), desarrollada por Marguerite Maury,
que permite adaptar la dosis, tipo de aceite, etc., a las necesidades individuales.

Vocabulario
Sinergia: el efecto del total de
las partes de un compuesto es
mayor o mejor que la suma de
los efectos individuales de sus
partes.
Profiláctico: que sirve para
proteger de una enfermedad.

Actividades
3. Busca una casa comercial
que venda aceites esenciales y visita su página
web. ¿Cuáles son los más
vendidos?
4. ¿Qué especias conoces
que se utilicen en la cocina
que tengan esencias o sustancias aromáticas?
45
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Datos complementarios
Piel
• Antisépticos: árbol de té, tomillo, salvia.
• Fungicidas: lavanda, árbol de té, mirra.
• Antiinﬂamatorios: manzanilla, lavanda, milenrama.
• Cicatrizantes lavanda, manzanilla, rosa, geranio.
• Desodorantes: bergamota, lavanda, tomillo,
enebro, ciprés.
• Repelentes de insectos y antiparasitarios: ajo,
geranio, citronella, eucalipto, clavo.

Sistema inmunológico
• Bactericidas y antivíricos (proﬁlaxis):
árbol de té, niauli, albahaca, eucalipto.
• Agentes antipiréticos: angélica,
albahaca, menta piperita, tomillo,
salvia, limón.
• Sudoríﬁcos: romero, tomillo, hisopo,
manzanilla.
• Inmunoestimulantes: abedul,
manzanilla, limón, geranio, ajedrea,
tuya, tomillo.

Aparato genito-urinario y endocrino
-Antisépticos urinarios: bergamota,
manzanilla, árbol de té, sándalo.
-Antiespasmódicos (dolores
menstruales): mejorana, manzanilla,
jazmín, lavanda.
-Tónicos y reguladores uterinos
(síndrome premenstrual): salvia romana,
jazmín, rosa, mirra.
-Reguladores endocrinos (actúan como
ﬁtohormonas): diferentes tipos según la
glándula, estimulando o inhibiendo la
producción hormonal.

Vocabulario
Antiespasmódico:
muscular.

Aparato digestivo
• Antiespasmódicos: manzanilla,
hinojo, menta piperita, melisa,
anís.
• Carminativos y estomacales:
angélica, albahaca, hinojo,
manzanilla.
• Colagogos: alcaravea, lavanda,
menta piperita.
• Hepáticos: limón, lima, romero,
menta piperita.
• Estimulantes del apetito: anís,
angélica, naranja, jenjibre, ajo.

Circulación, musculatura y
articulaciones
• Hipotensores, estrés: mejorana, ylangylang, lavanda y limón.
• Deﬁciente circulación: romero,
eucalipto, menta piperita, tomillo.
• Rubefacientes (para reumatismo
articular, ciática, lumbago): pimienta
negra, enebro, romero, alcanfor.
• Depurativos y antitóxicos: enebro,
limón, hinojo.
• Estimulantes linfáticos (celulitis,
obesidad): pomelo, lima, hinojo, limón,
mandarina, abedul.
• Tónicos circulatorios y astringentes:
ciprés, milenrama, limón.

relajante

Carminativo: que ayuda o
favorece la expulsión de gases
del tubo digestivo.
Colagogo: que facilita la
expulsión de la bilis por la
vesícula biliar.
Rubefaciente: que provoca
el enrojecimiento de la piel y
mucosas por estímulo de la
microcirculación.
Antipirético: que disminuye la
fiebre.

Fig. 4.5. Acciones de los aceites esenciales en los distintos órganos y aparatos.
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Aparato respiratorio
• Expectorantes: eucalipto, pino, tomillo, mirra,
sándalo, hinojo.
• Antiespasmódicos: hisopo, ciprés, bergamota,
manzanilla.
• Balsámicos: benjuí, incienso, mirra.
• Antisépticos: tomillo, salvia, eucalipto, hisopo,
pino.

Sistema nervioso
• Sedantes (estrés,
insomnio): manzanilla,
bergamota, sándalo,
lavanda, mejorana.
• Estimulantes (fatiga
nerviosa): albahaca,
jazmín, menta piperita,
ylang-ylang.
• Tónicos nerviosos:
manzanilla, salvia
romana, enebro, lavanda,
mejorana, romero.

AROMATERAPIA Y AROMACOSMÉTICA I

4

2.8. Sinergias
Los aceites esenciales actúan sinérgicamente cuando se mezclan. Así, en aromaterapia se
pueden realizar mezclas con aceites portadores (se puede usar más de uno, de manera que
a su vez son sinérgicos), sustancias semisólidas, sólidas, etc., y también mezclas de aceites
esenciales (generalmente no más de cuatro diferentes y con aguas aromáticas).
Mezclas y sinergias

Formas de aplicación

Aceite esencial + Aceites
portadores líquidos

Aceites para masaje
Preparaciones para baño

Aceite esencial + Mantecas y
ceras

Formas sólidas como
supositorios, óvulos, lápices
labiales

Aceite esencial + Alimentos
(vinagre, miel, leche, yogur,
zumos, tisanas,..)

Alimentos naturales

Aceite esencial + Vapor de agua,
velas

Difusores, aromatizadores, velas
aromáticas

Aceite esencial + Bases
gelificadas, emulsionadas o
detergentes

Champúes, geles, cremas

Aceite esencial + Materiales
secos: arcillas, sales minerales,
hierbas

Aplicación externa: emplastos,
baños, etc., o interna: infusiones.

2.9. Las moléculas aromáticas y el sistema nervioso
Tal como se ha visto en la Unidad 1, los aceites esenciales interacciones sobre el sistema
límbico que es el responsable de muchas de las acciones de los aromas sobre las emociones.
Existen muchos ejemplos de las acciones de los aceites esenciales sobre el sistema nervioso. Así, tradicionalmente se sabe que los aceites de manzanilla, bergamota, madera de
sándalo y mejorana tienen un efecto sedante, mientras que los de jazmín, menta piperita,
albahaca, clavo e ylang-ylang tienen efecto estimulante. Otros tienen un efecto equilibrador o normalizador, como el de geranio, que puede ser sedante o estimulante en función
de la situación y de la persona.
Estos términos: relajante y estimulante también se asocian a la descripción del olor y la respuesta emocional, más que con sus acciones fisiológicas, aunque ambas están relacionadas.
Así, por ejemplo, la bergamota, melisa o limón pueden resultar sedantes para el sistema
nervioso, pero vivificantes del ánimo, y aceites como el jazmín, ylang-ylang y neroli pueden
ser estimulantes nerviosos pero calmantes y relajantes a un nivel emocional más sutil.
También hay investigaciones relacionadas con las acciones mentales y los aspectos psicológicos; de hecho ciertos investigadores afirman que los efectos farmacológicos de un aceite
esencial pueden ser similares en todas las personas, pero no así los psicológicos, que serán
diferentes.

Fig. 4.6. Los aceites esenciales
interaccionan con el sistema nervioso y
penetran vía respiratoria y tópica.
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3 Métodos de aplicación de los aceites esenciales
Los aceites esenciales se pueden utilizar por tres vías:

Vocabulario
Técnicas hidrotermales: técnicas que utilizan agua con fines
terapéuticos o de bienestar.

1.

Vía respiratoria, ya sea mediante inhalación directa o vaporización en el aire (difusores
aromáticos). El aceite esencial se introduce en un quemador o vaporizador de esencias
que se desprende al ambiente.

2. Vía oral.
3. Vía tópica, es decir, a través de la piel.

Vía respiratoria
Los aceites esenciales se pueden aplicar mediante inhaladores, con el aceite disperso en el
agua, o mediante difusores ambientales. Ejercen su acción, en primer lugar, en las células
nerviosas relacionadas con el olfato y, posteriormente, a través de la respiración, llegan a
la sangre.

Vía oral
Siempre bajo supervisión de un especialista en aromaterapia.

Vía tópica
Los aceites esenciales se pueden aplicar mediante formulaciones específicas, que generalmente se prepararan en el momento de su uso. Las más frecuentes son:

Fig. 4.7. Los aceites esenciales se
pueden introducir en un quemador de
esencias, de manera que se desprenden
al ambiente.

• Aplicación terapéutica: siempre bajo la supervisión de un especialista en aromaterapia.
Algunos ejemplos son: árbol de té para infecciones y llagas; enebro para migrañas, fatiga
y neuralgias; ciprés para agotamiento nervioso y estrés; incienso para tratar el insomnio;
geranio para la tensión premenstrual; lavanda para dolores musculares y articulares, etc.
• Aplicación cosmética en diferentes tratamientos estéticos: es la más usada en estética
y puede ser directa mezclando el aceite esencial con aceite portador y aplicada esta
mezcla mediante masaje (que se estudiará en el siguiente apartado) o mezclados con
cosméticos. En la tabla siguiente se resumen las dosificaciones habituales para estos
usos.
Masaje

Mascarillas faciales o corporales

Vaporización

Siempre se deben usar mezclados
con aceite portador

3 gotas en mascarilla facial y 7 en
mascarilla corporal

Añadir 2 gotas al agua del
vaporizador

Tabla 4.2. Aplicación de aceites esenciales en tratamientos estéticos.

• Aplicación mediante técnicas hidrotermales: se mezclan con el agua en diferentes proporciones. En la tabla siguiente se resumen las principales.
Baños
Generales: de 6 a 10 gotas por
bañera
Pies, manos y asiento: 2-3 gotas

Duchas

Saunas

Duchas con aromas. Incorporados
a geles o champús

En el agua que se
echa sobre las piedras calientes

Tabla 4.3. Aplicación de aceites esenciales mediante técnicas hidrotermales.
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Vaporización

Gargarismos

Añadir 2 gotas al
agua del vaporizador

2 gotas en un
vaso de agua

Compresas
De 2 a 8 gotas, según la
extensión de la zona que
se va a tratar
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3.1. El masaje con aceites esenciales
Esta es una de las técnicas más utilizadas en los balnearios, centros de talasoterapia, spas
y centros de estética.
La penetración de los componentes aromáticos se produce por dos vías:
• Olfativa. Los aromas poseen un efecto demostrado sobre el sistema límbico (emociones, memoria, etc.)

Vocabulario
Triglicéridos: tipo de lípidos
formados por una molécula de
glicerol y tres ácidos grasos.

• Cutánea. Los efectos de los aceites esenciales sobre la piel son muy importantes debido
a su gran superficie, por lo que es imprescindible un conocimiento exhaustivo de sus
mecanismos de actuación para una correcta dosificación y aplicación.

Preparación y dosis aconsejadas para el masaje
Como normal general, nunca se aplicarán más de cuatro aceites esenciales y siempre mezclados con un aceite base o portador, en una proporción no mayor de 40 gotas por cada 100
ml de aceite base (o 10-12 gotas para 30 ml si se desea menor cantidad).

Los aceites base o portadores más utilizados son: aceite de almendras dulces, de pepita de
uva, cacahuete, avellana y caléndula. Estos productos contienen triglicéridos líquidos con
propiedades cosméticas propias.
El masaje con aceites esenciales posee unos efectos sobre el organismo
derivados del masaje en sí y del aceite utilizado. Los efectos generales
se pueden resumir en:
• Descenso de la presión arterial.
• Estímulo de la circulación sanguínea y linfática.
• Desintoxicación y renovación celular.

Selección de los aceites esenciales según el tipo de piel
Para poder recomendar el uso de aceites esenciales deberás conocer
cuáles son los adecuados según el tipo de piel. Recuerda las precauciones que se citan en el apartado siguiente.
En la tabla siguiente se indica los aceites esenciales y las infusiones herbales más indicadas para los distintos tipos de piel.
Tipo de piel

Aceites esenciales

Fig. 4.8. Los aceites esenciales se aplican en masaje
mezclados con un aceite portador.

Infusiones herbales

Normal

Geranio, jazmín, lavanda, rosa

Saúco, caléndula, malvavisco, rosa

Seca

Manzanilla, rosa, neroli, sándalo

Manzanilla, caléndula, malvavisco,
rosa

Grasa

Cedro, ciprés, limón, naranja, pachuli,
vetiver

Saúco, limoncillo, hamamelis, aquilea

Mixta

Bergamota, geranio, lavanda, ylangylang

Saúco, lavanda, rosa

Sensible

Manzanilla, siempreviva, lavanda,
manzanilla romana, rosa

Manzanilla, malvavisco, consuelda

Madura

Lavanda, mirra, neroli, incienso, rosa

Consuelda, caléndula, malvavisco,
rosa
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4 Precauciones y seguridad de los aceites esenciales
Los aceites esenciales no son inocuos; poseen múltiples propiedades pero también tienen
contraindicaciones. En general, las personas más sensibles a los aceites esenciales son: ancianos, bebés, embarazadas y las que tienen pieles sensibles o alérgicas.
Aunque hay ciertos aceites esenciales que se podrían usar en las mujeres embarazadas (árbol de té, incienso, sándalo), como norma general se prohibirán, ya que, como se ha visto,
algunos poseen actividad estrogénica (rosa búlgara, salvia, ciprés, etc.).
En la tabla siguiente se resumen las diluciones recomendadas para el uso de aceites esenciales en niños y ancianos.
Diluciones recomendadas
Fig. 4.9. En los bebés siempre se utiliza
la dilución muy débil.

Dilución concentrada (corporal)
• Edad: jóvenes y adultos
• En: dolor, micosis, infecciones cutáneas

1 gota de aceite esencial
1 ml de aceite vegetal
Equivalente a un 5% de aceite esencial

Dilución normal (corporal)
• Edad: jóvenes y adultos; niños de más de 8 años
• En todos los tratamientos

1 gota de aceite esencial
2 ml de aceite vegetal
Equivalente a un 2,5% de aceite esencial

Dilución débil (facial)
• Edad: niños entre 3 y 7 años
• Piel y áreas sensibles en adultos
• Algunos aceites esenciales

1 gota de aceite esencial
5 ml de aceite vegetal
Equivalente a un 1% de aceite esencial

Dilución muy débil (facial piel sensible)
• Pieles sensibles, niños, bebés y ancianos
• Algunos aceites esenciales

1 gota de aceite esencial
10 ml de aceite vegetal
Equivalente a un 0,5% de aceite esencial

Siempre hay que tener en cuenta que la piel de la mujer es más delicada que la del hombre
al ser menos ácida y por tanto en las mujeres se aconseja siempre aplicar una gota menos
de lo indicado.

Tabla de equivalencias
20 gotas de aceite equivalen a
1 ml.
Una cucharada sopera equivale
a 10 ml.
Una cucharada de postre equivale a 5 ml.

Además, hay áreas sensibles en las que se deben extremar las precauciones: mamas, axilas,
cara, genitales, cuero cabelludo y contorno de ojos. Recuérdese que el pH de la lágrima es
7, por tanto esta zona ocular debe tratarse con especial precaución.
Son especialmente sensibles las pieles blancas con pecas y aquéllas que se irritan y enrojecen con facilidad.
Accidentes con aceites esenciales
• Si se produce un vertido accidental de aceite esencial sobre la piel o se produce una reacción alérgica, se deberá aclarar bien la zona con agua fría y seguir aplicando agua fría durante al menos 20 minutos. Si la molestia continua, se deberá acudir a la consulta médica.
• Si el aceite penetra en los ojos: limpiar con un aceite neutro.
• Si se produce ingestión accidental (caso de los niños) se deberá llamar inmediatamente
al servicio de emergencias.

Supuestos profesionales
A la herboristería donde trabajas acude una señora para asesorarse sobre el uso de aceites esenciales. Ayúdale y aconséjale sobre los siguientes casos:
• Necesita tratar una infección por hongos en los pies en su
madre de 75 años.
• Un aceite para aplicar después del sol para ella.
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Solución
• Para la infección por hongos: en una persona mayor se
usará 1 gota de aceite esencial de árbol de té en 10 ml de
aceite portador, por ejemplo, de almendras.
• Loción para después del sol: se puede recomendar una
mezcla de 10 gotas de manzanilla romana en 20 ml de aceite portador, por ejemplo, de avellana.
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Supuestos profesionales
1.

En el lugar en el que trabajas una clienta solicita consejo para un problema de gases durante las digestiones.
Aconséjale:
a) Un aceite esencial apropiado.

a) ¿Qué aceite o aceites esenciales le aconsejarías?
b) ¿Cuál deberá ser la dosis?
c) ¿Qué precauciones deberá tener en cuenta?

b) Cómo debe tomarlo: dosis aconsejada.
c) Precauciones que debe tener en cuenta.
2. Un cliente que hace mucho deporte se queja de que frecuentemente sufre de hongos en los dedos de los pies.
Aconséjale:
a) Un aceite esencial apropiado.
b) Cómo debe aplicarlo y la dosis aconsejada.
c) Precauciones que debe tener en cuenta.
3. Una clienta te pide consejo para prepararse un baño relajante ya que acostumbra a sustituir la ducha por el baño
los fines de semana y le gustaría aprovecharlo para hidratar la piel.

Actividades de ampliación
1.

Investiga quién fue Margarite Maury y en qué consiste su teoría
de la “prescripción individual”.

2. Entra en la página web del Taller de Alquimia: www.alqvimia.com
y realiza la siguiente actividad:
a) Selecciona tres aceites esenciales.
b) Describe sus propiedades cosméticas.
c) Indica si tienen otras propiedades terapéuticas y/o psicológicas.
3. Algunos aceites esenciales tienen múltiples acciones. Indica las
de los siguientes:
Aceite esencial

Acción

Lavanda
Ciprés
Árbol de té
Menta

51

4

AROMATERAPIA Y AROMACOSMÉTICA I

Refresca tu memoria
1.

Un aceite esencial es:
a) Un extracto natural de plantas o árboles aromáticos
obtenido por destilación al vapor de agua.

a) Nunca se aplicarán más de cuatro aceites esenciales
a la vez.

b) Una planta aromática capaz de producir esencia.

b) Los aceites esenciales se mezclarán con el portador
en una proporción del 50%.

c) Un aceite natural obtenido por síntesis.
2. Gatefossé fue famoso porque:
a) Estableció el sistema de Prescripción Individual.
b) Estudió las propiedades de los aceites esenciales e
inició la Aromaterapia moderna.
c) Desarrolló la alquimia en el siglo X.
3. Los aceites esenciales:
a) No tienen consistencia grasa.

c) Se evitará el uso de aceites esenciales en problemas
cutáneos.
10. En la piel seca se pueden recomendar:
a) Cedro, ciprés y limón.
b) Manzanilla, rosa y neroli.
c) Lavanda, mirra e incienso.
11. La dilución muy débil para pieles sensibles deberá ser:
a) Equivalente a un 5% de aceite esencial.

b) No son solubles en agua.

b) Equivalente a un 1% de aceite esencial.

c) Ambas son correctas.

c) Equivalente a un 0,5% de aceite esencial.

4. El quimiotipo:

12. Si un niño ingiere accidentalmente un aceite esencial:

a) Determina el origen de la planta.

a) Se le proporcionará un antídoto.

b) Distingue los aceites extraídos de plantas de la misma especie.

b) Se llamará inmediatamente al servicio de urgencias.

c) Es la denominación botánica del aceite esencial.
5. El enflorado es un método de extracción que:

c) Se dará agua para diluirlo y eliminarlo.
13. Entre las moléculas aromáticas con acción antiinflamatoria están los:

a) Usa corriente de vapor.

a) Ácidos.

b) Usa grasas.

b) Alcoholes.

c) Usa gas carbónico.

c) Cetonas.

6. ¿Qué significa que los aceites esenciales actúan sinérgicamente?
a) Que el efecto total es mayor que la suma de los efectos parciales.
b) Que se complementan.
c) Que antagonizan y el efecto resultante es menor.
7. Los aceites esenciales actúan:

14. Decimos que un aceite esencial es profiláctico cuando:
a) Tiene acción antiinflamatoria.
b) Actúa como astringente.
c) Sirve para proteger de una enfermedad.
15. Entre los aceites esenciales que sirven para el insomnio
están:
a) Manzanilla y lavanda.

a) Únicamente sobre el sistema olfativo.

b) Sándalo y bergamota.

b) Principalmente a nivel muscular.

c) Ambas son correctas.

c) Sobre el sistema límbico.
8. Los aceites esenciales en masaje:
a) Siempre se deben aplicar con un aceite portador.
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9. Como norma general:

16. Para la aplicación por vía respiratoria, los aceites esenciales:
a) Nunca deben inhalarse directamente.

b) No se pueden mezclar más de dos aceites.

b) Pueden inhalarse directamente o mediante difusores aromáticos.

c) Se utilizan sólo para dolores musculares.

c) Deben ser prescritos por un médico.

