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1. ¿QUÉ SON LOS FITOCOSMÉTICOS?.-  
 

      Los fitocosméticos son productos cosméticos elaborados a partir 
de sustancias vegetales . 

 Su nombre deriva de las palabras griegas “kosmein´´ que significa “decorar´´ y 
de “fitos´´ que significa “planta´´. El valor de los fitocosméticos deriva 
precisamente de su origen natural: no sólo son eficaces en sus funciones 
estéticas y de higiene, sino que además reducen cualquier tipo de efecto 
secundario y suman beneficios relacionados con la salud. 
 
La fitocosmética está basada en la aplicación de principios activos vegetales , 
una práctica que se remonta cientos de años en el tiempo y de la que hay 
ejemplos significativos en la botánica de los cinco continentes. 

Los ingredientes utilizados por la fitocosmética se obtienen de las distintas 
partes de las plantas: tallos, hojas, frutos, flore s, bulbos , etc…y son 
seleccionados, purificados y tratados durante delicados procesos de 
elaboración. 

Los productos fitocosméticos cuentan cada vez con mayor popularidad. 

La fitocosmética es una práctica utilizada desde hace cientos de años en todos 
los continentes, son una buena alternativa para conseguir belleza de forma 
natural y sencilla. 

La fitocosmética y la cosmética natural son términos que se asocian pero son 
conceptos que no están claros. 
 

 Lo natural, lo vegetal, sería emplear las plantas como tales en la cosmética, 
pero éstas no se usan directamente sino que todas las materias primas que se 
utilizan en fitocosmética han sufrido algún tipo de manipulación o 
transformación. 
 
Estas manipulaciones pueden ser desde una simple extracción hasta procesos 
químicos. 
No hay una idea clara de hasta donde se puede mantener el calificativo de 
“producto vegetal” o “natural” para estas materias, por lo tanto es preferible 
utilizar los términos de “origen natural” o de “origen vegetal” cuando hacemos 
referencia a la fitocosmética. 
 
Cuando se habla en general de una sustancia natural , se habla de una 
sustancia que cumple los siguientes requisitos: 

� Origen vegetal 
� Fuentes renovables 
� Fabricación no agresiva para el medio ambiente 
� Biodegradable 
� Toxicológicamente apropiado 
� Libre de: pesticidas, hidrocarburos 
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2. HISTORIA Y ORIGEN DE LOS FITOCOSMÉTICOS.-  
 
Todos los pueblos y civilizaciones han utilizado el entorno natural como fuente 
de remedios curativos para combatir las enfermedades. 
El uso de la fitocosmética es casi tan antiguo como  el hombre.  Ya 
podemos ver tratados de plantas en culturas tan antiguas como China y Egipto. 
Milenios más tarde, culturas como las de Grecia y Roma publicaron decenas de 
libros sobre fitocosmética 
La cultura árabe y los monasterios, darán unos pocos de siglos después, un 
empuje al estudio del uso de las plantas medicinales. 
Aunque estas culturas se encargaron de recopilar estos conocimientos, 
traducirlos y divulgarlos a otros países; lo ciertos es que, prácticamente, en 
cada pueblo del planeta había personas que conocían el uso de las plantas 
medicinales de su zona puesto que, no había otro modo de currase. 
Así pues, la tradición oral, de padres a hijos ha mantenido el uso de esta 
terapia hasta hoy en día. 

 
Los papiros de Ebers son el primer registro 
escrito de la utilización de plantas para el  
cuidado de la belleza. La mirra, el incienso, 
la alheña, los aceites de palma, moringa y 
oliva eran recursos naturales muy usados 
por los egipcios en distintas prácticas de 
embellecimiento, incluso fue creada la 
primera “cold cream” a base de agua de 
rosas, ceras y aceite de oliva.  
En Roma los aceites esenciales eran de 

uso corriente y las romanas suavizaban su piel con baños de leche de burra y 
salvado, habas y arroz mezclados con miel y huevos, aceites vegetales y 
tierras, Alejandro Magno utilizó el aloe para curar las heridas de sus soldados y 
conquistó la isla de Socotra para proveerse de tan preciada planta. 
Los árabes fueron pioneros en la destilación de aceites esenciales que 
conformarían fórmulas perfumadas que se transportaban a todo el mundo. 
Desde entonces los vegetales han tenido una paulatina influencia en el mundo 
de los cosméticos. Pero en la actualidad, con los espectaculares avances de la 
fitoquímica y la química analítica, los vegetales surgen ya como una alternativa 
ineludible. 
 
 
Es decir, que desde los comienzos de la historia, la naturaleza ha sido una 
aliada del ser humano en todo lo referido al cuidado y embellecimiento 
personal. Como era lo que tenían más a mano, fue lógico que se utilizaran 
productos naturales para mejorar su apariencia. La escena de Cleopatra 
bañándose en una tina de leche es quizá la más recurrida cuando se trata de 
explicar este fenómeno. 
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3. OBTENCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS FITOCOSMÉTICOS. CRITERIOS 
PARA SU OBTENCIÓN.-  
 
 
Los fitoingredientes cosméticos pueden provenir de diversas plantas o de 
sus partes, en diferentes estados, de sus extractiv os, secreciones, 
aceites, etc. o pueden ser productos aislados de la s mismas por 
metodologías especiales.  Son generalmente de composición heterogénea. 
Pueden clasificarse según su funcionalidad cosmética, por ejemplo 
astringentes, humectantes, exfoliantes, lubricantes, aromatizantes, antisépticos, 
tintóreos, antioxidantes, etc... 
 Para una mejor comprensión de su utilidad, los fitoingredientes se han 
clasificado según el grupo fitoquímico  mayoritario que le brinda las 
características particulares que justifican su incorporación en un cosmético. De 
acuerdo a esta clasificación, se podrán predecir en cada caso la forma de 
extracción más conveniente, el más adecuado control  de calidad tanto de 
la materia prima como en el producto terminado, y s e podrá finalmente 
asegurar una funcionalidad cosmética a través de un a correcta 
formulación. 
 
Las formas cosméticas de preparación son también numerosas, encontramos 
formulaciones que utilizan extractos vegetales en cremas, emulsiones, 
lociones, geles, aceites, jabones, desodorantes, etc. 
 
Hay una serie de plantas que son especialmente interesantes en medicina 
estética pues las encontramos citadas continuamente como principal principio 
activo de muchos de los productos que podemos utilizar habitualmente o bien 
de algunas cremas y jabones. Teniendo en cuenta las acciones de mayor 
interés, podemos distinguir los siguientes grupos en la Fitocosmética: 
 
• Astringentes . Ejercen esta acción las plantas ricas en taninos y otros tipos 

de compuestos como ácidos orgánicos, flavonoides, antocianinas, etc. Sus 
acciones a nivel de la piel en uso externo son: disminución de las 
secreciones sebáceas, cierran los poros, reafirman la piel, 
vasoconstrictoras, descongestivas y antiinflamatorias. Sobre todo se 
emplean en el tratamiento de pieles grasas: Hamamelis, Nogal, Ortiga 
blanca, Escaramujo, Rosa roja, Zarzamora. 

• Emolientes y suavizantes:  Esta acción la posee los mucílagos, pectinas y 
almidón. Son capaces de retener agua manteniendo una adecuada 
hidratación y formando una barrera protectora sobre la piel, por lo que 
ejercen una acción beneficiosas en las pieles secas, prurito, etc.: Lino, 
Malvavisco, Llantén, Borraja, Saúco, Gordolobo, Violeta, Pensamiento. 

• Antisépticos:  Esta acción se debe a que contienen esencias y otras 
sustancias químicas, como naftoquinonas, lactonas, etc.: Bardana, 
Caléndula, Hipérico, Hisopo, Ajedrea, Anís estrellado, Nogal, Lavanda, 
Menta, Albahaca, Orégano, Romero, Salvia, Serpol, Tomillo, Propóleos.  

• Antifúngicos : (contra los hongos): Enula, Propóleos, Nogal, Orégano, 
Tomillo, Ajedrea, Ajo, Neem.  
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• Cicatrizantes : La cicatrización se favorece con el empleo de plantas con 
acción astringente (plantas con taninos), antiséptica (plantas con esencia) y 
antiinflamatoria (plantas con taninos, mucílago, azuleno) o bien con aquellas 
que contienen sustancias como la alantoína o el asiaticósido y que 
favorecen la regeneración epitelial: Centella asiática, Milenrama, Manzanilla 
romana, Caléndula, Cola de caballo, Manzanilla común, Con suelda, 
Agrimonia, Zanahoria. 

• Para combatir el sudor : Roble, Ciprés, Salvia.  
• Calmantes . Algunas plantas, tales como tila o melisa, se emplean también 

en uso externo por sus propiedades sedantes. 
• Materias grasas : Ciertos aceites ricos en glicéridos, vitamina E, ácidos 

grasos esenciales, lecitinas, etc., tienen interés porque ejercen una acción 
suavizante, protectora e incluso nutritiva sobre la piel. Entre los de mayor 
empleo figuran los siguientes: Aceite de almendra, olivo, maíz, lino, borraja, 
germen de trigo. 

• Productos capilares : Estimulantes del folículo piloso: son tonificantes del 
cuero cabelludo. Los más empleados son el romero y la ortiga blanca. 

• Colorantes : se emplean para teñir el pelo plantas con naftoquinonas como 
nogal (cabellos castaños), la manzanilla se emplea para dar reflejos rubios 
al cabello. 
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4. PLANTAS, FRUTAS Y SEMILLAS CON PROPIEDADES COSMÉ TICAS.- 
 

 
 
• Avena  

 

  
Avena sativa 

 
 

La avena es un cereal conocido desde la antigüedad, muy extendido en zonas 
templadas de Europa y América del Norte. Se cultiva básicamente para uso 
alimentario, la variedad mas utilizada es la avena sativa que además de tener 
grandes propiedades nutritivas presenta unas cualidades dermocosméticas 
particularmente interesantes.  
 
 
Composición de la Avena: Una vez prensada, se obtiene la harina de avena 
que contiene de un 12 a un 13% de agua y gran variedad de sales minerales y 
oligoelementos, entre ellos fósforo, magnesio, sílice, hierro, zinc y selenio que 
ayudan a reestructurar la membrana celular y actúan como antioxidantes, 
retrasando el envejecimiento cutáneo.  
 
Otros componentes son los lípidos, polisacaridos y proteínas que ejercen sobre 
la piel propiedades hidratantes, debido al poder de absorción de agua, así 
como también propiedades emolientes, y antipruriginosas . También 
encontramos cantidades apreciables de vitaminas principalmente del grupo B.  
 
Propiedades: 
a) Limpieza:  Las partículas de avena, asociadas a un gel limpiador, tienen la 
propiedad de absorber la suciedad y los residuos celulares respetando y 
cuidando la estructura cutánea. Debido al fósforo que contiene, disminuye la 
dureza del agua, lo que se traduce en una acción suavizante y relajante de la 
limpieza diaria.  
 
b) Mantenimiento del efecto barrera e hidratación r ápida de la piel:  
Utilizada en un crema o loción, debido a la presencia de lípidos y substancias 
absorbentes de agua evita la deshidratación de la piel y mantiene una barrera 
protectora frente a las agresiones externas.  
 



“FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA”.-  
ROCÍO TORRES MELÉNDEZ & SARA RUIZ PUCHE.- 1º ESTÉTICA SUPERIOR. Página 8 
 

 

c) Efecto calmante y antiinflamatorio:  Las proteínas que contiene la avena, 
actúan como un sistema tampón, o sea mantienen el pH fisiológico de la piel en 
5,5. Si asociamos a esto su acción hidratante y emoliente, tenemos en la avena 
un gran aliado para calmar las irritaciones de la piel, tanto de origen alérgico 
como de otra causa así como para calmar el prurito. 
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• Aloe vera  
 

 
 

 Aloe barbadensis 
 

De las más de 200 especies de plantas de Aloe, la más popular en medicina y 
en cosmética es el Aloe vera.  
 
Originaria posiblemente de la India y del norte de África, se encuentra hoy 
ampliamente difundida por todas las zonas tropicales y subtropicales del 
planeta. Es una planta que se reconoce con facilidad por sus hojas lanceoladas 
y carnosas con suaves espinas en sus bordes. En el centro aparece una flor de 
color amarillo o amarillo-anaranjado.  
 
En su composición química encontramos derivados antracénicos, abundantes 
mucílagos, ácidos grasos tipo gamma-linoleico, aminoácidos, vitaminas como 
la vitamina C, el beta caroteno o la vitamina E, todas ellas de acción 
antioxidante y diversos minerales: calcio, sodio, magnesio, zinc etc. 
 
 
Cómo actúa el áloe:   
 
a) Poder Hidratante:  Debido a su riqueza en mucílagos el Aloe tiene una gran 
capacidad para retener agua. A la vez que hidrata, suaviza y nutre la piel. 
Además, por su alto contenido en vitaminas y minerales actúa como un 
producto antienvejecimiento.  
Es adecuada para todo tipo de pieles ya que conserva la humedad sin engrasar 
la piel.  
 
b) Poder antialérgico, calmante y antinflamatorio:  Los componentes 
responsables de estos efectos son las glicoproteinas, algunos derivados 
antracénicos y el ácido gamma linoleico.  
 
Nos será útil su aplicación en pieles atópicas con tendencia a la alergia, en 
picaduras de insecto, quemaduras, como loción para después del sol, para 
evitar la irritación después del afeitado o incluso después de la depilación.  
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En Medicina estética es muy útil la aplicación de una mascarilla de gel de aloe 
en los tratamientos post-peeling.  
 
 
c) Acción desinfectante:  Algunos polisacáridos y los derivados antracénicos 
contenidos en el Aloe nos garantizan estas propiedades, por ello es ideal su 
uso en pieles grasas con tendencia a formar acné. También la podemos utilizar 
para evitar que se nos infecten heridas o quemaduras. 
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• Manteca de karité  
 

 
Buty rospermum parkii 
 
El Karité es un árbol que crece en las sabanas de numerosos países 
centroafricanos. Sus frutos son del tamaño de una nuez y una vez maduros se 
dejan secar y se prensan en frío para obtener la llamada manteca de Karité. En 
África, este árbol tiene dimensiones casi místicas y son las mujeres las únicas 
que pueden tocar y manipular el producto, por lo que es un comercio exclusivo 
de mujeres 

 
Propiedades del Karité : Conocido en Europa desde hace dos siglos, parece 
que había sido olvidado hasta hace poco tiempo en que la industria cosmética 
lo ha reencontrado. Son sus propiedades particulares sobre la piel los que lo 
hacen de él un producto clave. La manteca de Karité ha substituido otras 
grasas utilizadas en ciertas preparaciones cosméticas. En estado puro y sin 
mezclar con otros productos presenta un aspecto sólido (entre mantequilla y 
cera ) y un tacto untuoso, al aplicarla sobre la piel la recubre de un film invisible 
que la protege y evita su deshidratación. 
 
Está principalmente indicada para pieles secas y sensibles así como en 
irritaciones y quemaduras solares. Sus propiedades hidratantes nutritivas y 
antioxidantes hacen de ella un producto ideal para prevenir el envejecimiento 
cutáneo.  
 
Lo que le da estas cualidades es su composición , y básicamente la materia 
grasa insaponificable que contiene, o sea aquella que es resistente a todas las 
transformaciones. Esta substancia es rica en fitoesteroles, precursores de 
vitaminas y hormonas, que aceleran el crecimiento de los tejidos favoreciendo 
el recambio de la epidermis. Otros componentes son los ácidos grasos 
esenciales, que participan en la formación de las paredes celulares, lo que le 
garantiza sus propiedades reparadoras. 
 
En el mercado podemos encontrar manteca de Karité pura o bien gran variedad 
de productos que la contienen, desde cremas de masaje, leches corporales, 
cremas para el cutis, champús, principalmente para cabellos secos, y 
protectores labiales.  
 
Manteca de Karité pura: En forma bruta, tal como sale del fruto es de 
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coloración verdosa y presenta un olor característico La refinada, que es la que 
se usa normalmente, es de color blanco sin apenas olor. Del mismo modo que 
el gel de Aloe, la Manteca de Karité actúa como una excelente mascarilla en 
los peelings químicos, básicamente tras el peeling de glicólico a altas 
concentraciones.  
 
Las cremas para la cara y el cuerpo suelen contener de un dos a un cinco por 
ciento de manteca se pueden usar tanto de día como de noche ya que el film 
protector es invisible y no da a la piel un aspecto brillante. 
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• Aceite de Jojoba  
 

 
Simmon dsia chinensis 

 
Al aceite de jojoba también se le ha llamado "oro líquido" debido a su color y a 
sus extraordinarias propiedades cosméticas.  
 
 
Se obtiene por la presión en frío de las semillas de un arbusto del desierto 
denominado Simmondsia Chinensis .Los indios americanos lo utilizaban como 
alimento, como medicina y como protector de la piel frente a las fuertes 
radiaciones solares del desierto.  
 
Más que un aceite es en realidad una cera que a temperatura ambiente es 
líquida por lo que a diferencia de otros aceites no presenta un tacto untuoso y 
graso. Su composición es en un 96% de ceramidas; por ello es 
extraordinariamente estable al calor y a la oxidación lo que significa que no se 
altera con el tiempo y que mantiene íntegras sus propiedades.  
 
En la industria cosmética se están abriendo camino una nueva ola de materias 
primas de origen natural. El aceite de jojoba es uno de las más cotizados ya 
que es un producto de gran suavidad al tacto, hipoalérgico, emoliente, 
humectante y no comedogénico, cualidades todas ellas muy significativas a la 
hora de preparar un cosmético.  
 
Es un aceite rico en vitamina E, y vitamina F o ácido linolénico, indispensable 
para la adecuada regeneración de la piel.  
 
Otra función importante del Jojoba es su capacidad de disolver el "sebum", que 
se deposita en los folículos pilosos ocasionando caspa y seborrea, el aceite 
penetra y disuelve los depósitos por lo que es importante para la regulación de 
la secreción sebácea excesiva tanto de la piel como del cabello.  
 
El aceite de jojoba puro al 100% lo recomendaremos básicamente en pieles 
grasas y con tendencia acnéica. La asociación de aceite de jojoba junto con un 
gel de ácido glicólico proporciona buenos resultados.  
 
También es útil para acondicionar la piel seca aunque en este caso se suele 
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asociar a otros aceites en un intento de restaurar el manto hidrolipídico de la 
piel. Su uso regular mantiene la piel suave, humedecida y con su brillo natural. 
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• Abedul  

  
 Betula alba 

Características 

El abedul crece en el hermisferio norte, es un árbol de hoja caduca y se 
reconoce fácilmente por su corteza lisa y blanquecina. Habita en zonas 
soleadas y con cierto grado de humedad. 
Es rico en aceites esenciales, flavonoides, saponinas, taninos, vitamina C, 
resinas y sustancias amargas. 
Se utilizan las hojas y yemas. 

Propiedades 

El abedul es diurético, depurativo, purifica la sangre. 

Indicaciones 

La infusión de hojas o yemas se utiliza para activar la función de los riñones y 
contra enfermedades producidas por retención de líquidos, como reúma, gota, 
artritis. Disuelve eficazmente los cálculos renales. 
Externamente ayuda a paliar enfermedades de la piel y contra la alopecia.  

Forma de uso 

se utilizan las hojas y brotes. 

Infusión 

Llevar a ebullición 250 ml de agua y una cucharada de hojas trocedas o yemas 
de abedul. Tapar, dejar reposar 5-7 minutos. 

Decocción 

Hervir a fuego lento 1 litro de agua y 100 g de hojas troceadas de abedul 
durante 5-7 minutos. Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 min. 

Cosmetica 

La decocción se utiliza Contra la caída del cabello. 



“FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA”.-  
ROCÍO TORRES MELÉNDEZ & SARA RUIZ PUCHE.- 1º ESTÉTICA SUPERIOR. Página 16 
 

 

• Aquilea  
 

 Achillea Millefolium 

Características 

Brota en primavera en praderas y en las cercanías de los campos de trigo. 
Florece durante todo el verano. LLamada también milenramas por la multitud 
de florecillas bancas o rosas que juntan en las diversas ramificaciones que 
presenta la planta.  
Se distingue especialmente por sus hojas en forma de pluma que presenta 
numerosas hendiduras hasta casi llegar a la nervadura. 
Contiene aceites esenciales, potasio, flavonoides. 

Propiedades 

Es antiséptica, antiinflamatoria, antiespasmódica, cicatrizante, reconstituyente, 
hemoestática. 

Indicaciones 

Se emplea contra hemorroides, hemorragias, quemaduras, heridas y úlceras, 
contra problemas hepáticos y del aparato digestivo y para regular los ciclos 
menstruales. 

Forma de empleo 

Se utilizan las hojas tiernas y las flores. 

Infusión 

Añadir 250 ml de agua hirviendo sobre una cucharada de hierba. Tapar y dejar 
reposar durante 5-10 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento 100 g de planta con 1 litro de agua durante 5-7 minutos. 
Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 minutos. 
La decocción se utiliza para añadir al agua de baño, muy eficaz en tratamientos 
contra hemorroides. Compresas impregnadas de decocción tibia es un método 
ideal para tratar heridas, quemaduras, ulceras externar. 
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Cosmética 

Para tratar pieles grasas, aplicar una compresa impregnada en infusión tibia de 
aquilea sobre el rostro y dejar actuar cinco minutos. 
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• Argán  
 

  
 Argania spinosa 

Características 

Es un árbol endémico de Marruecos, crece en suelos calcáreos limítrofes al 
desierto del Sahara. Alcanza hasta 10 m de altura, muy ramificado con hojas 
espinosas. El fruto, similar a una aceituna grande, contiene en su interior 2-3 
huesos, que a su vez contienen 2-3 semillas ricas en aceite. 
Es rico en vitamina E y ácidos grasos insaturados. 

Propiedades 

Antioxidante, hidratante, hipotensora. 

Indicaciones 

El aceite de argán regula el colesterol, previene enfermedades 
cardiovasculares, protege las células contra radicales libres, hidrata y cuida la 
piel. 

Forma de uso 

El aceite prensado en frío. 

Cosmética 

Se puede utilizar como loción corporal tras la ducha diaria y como crema 
antiedad para pieles secas por exceso de sol.  
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• Caléndula  

 Calendula officinalis 

  

Características 

La calendula crece durante todo el año en climas templados. Planta herbácea 
de 30-50 cm de altura con flores color amarillo intenso, que se cierran de noche 
y se abren de nuevo al alba. 
Es rica en aceites esenciales, flavonoides, saponinas, carotinoide, ácidos 
orgánicos y sustancias amargas. 
Se utilizan las flores. 

Propiedades 

La calendula es antiinflamatoria, antiséptica, hidratante, cicatrizante, 
desintoxicante, fungicida. 

Indicaciones 

Se utiliza externamente para el tratamiento de inflamaciones de la piel y las 
mucosas, cicatrización de heridas, contra contusiones, eczemas y quemaduras 
solares. 

Forma de uso 

se utilizan los pétalos de las flores. Para uso tópico. 

Infusión 

Añadir 250 ml de agua purificada hirviendo a una  cucharada de pétalos de flor 
de calendula, tapar y dejar reposar 5-10 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento 1 litro de agua y 100 g de flor de calendula durante 5-7 
minutos. Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 min. Colar. 
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• Cola de caballo  

 Equisetum arvense 

Características 

Crece en suelos húmedos y fangosos desde principios de primavera hasta 
finales de otoño, sin embargo la planta que crece en las orillas de rios o lagos 
puede tratarse de una especie venenosa no apta para la ingestión. 
Las hojas verdes, en forma de aguja tienen pequeños nudos que encierran su 
principal principio activo, el silicio. 
Es rica en ácido silícico y además contiene magnesio, potasio, calcio, hierro, 
manganeso, azufre, fósforo y cinc. 

Propiedades 

Fortace el tejido conjuntivo, es adstringente, hemostática y diurética. 

Indicaciones 

Se utiliza para reafirmar el tejido conjuntivo, para fortalecer el sistema inmune, 
estimular el riego sanguíneo en la piel, fortalece cabello y uñas, como 
adstringente en infecciones y heridas, para cortar hemorragias, contra varices, 
reúma y problemas de las vías respiratorias. 
Cola de caballo sirve para fortalecer todo el cuerpo y para paliar numerosas 
enfermedades. 

Forma de empleo 

Se emplean las hojas.  
Macerar siempre 24 horas en agua fría o 12 horas en agua caliente para que 
suelte todo el silicio en el agua. 

Infusión 

1 cucharada de cola de caballo se deja macerar en 250 ml de agua durante 24 
horas. Llevar a ebullición, retirar del fuego, tapar y dejar reposar 15 min. 
2 litros de infusión en el agua de baño sirve para paliar dolores de riñones y de 
reúma y ayuda a combatir problemas de la piel. 
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Cosmética 

 Aplicar en el rostro durante 15 minutos una compresa impregnada de infusión 
tibia de cola de caballo para reafirmar la piel. 
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• Diente de león  

 Taraxacum officinale 

Características 

El diente de león está muy extendido, crece en casi cualquier lugar, ya que 
posee una enorme capacidad de adaptación. Se encuentra en praderas, 
laderas, bosques, jardines y parques de ciudad como "malas hierbas". Su 
nombre se debe a sus delgadas hojas profundamente dentadas.Florece en 
primavera hasta final del verano. Las flores de largo tallo hueco con varias filas 
de pétalos color amarillo intenso. 
Contiene inulina, taninos, potasio, calcio, ácido silícico y vitaminas. 

Propiedades 

diurética, depurativa, vitalizante, reconstituyente, purifica la sangre, mejora la 
flora intestinal, estimula las funciones del hígado y vesícula. 

Indicaciones 

Mejora la acción metabólica, ayuda contra reúma y gota, dolores de 
articulaciones, falta de apetito y problemas del aparato digestivo. 

Forma de empleo 

Se utilizan brotes, raíces, hojas y flores. 

Infusión 

Macerar 1 cucharada de raíz troceada de diente de león en 250 ml de agua 
durante una noche. Al día siguiente llevar a ebullición, retirar del fuego, tapar y 
dejar reposar 12-15 minutos. Colar. 

Decocción 

Macerar 100 g de hoja y raíz troceadas de diente de león en 1 litro de agua 
durante la noche. Hervir a fuego lento 5-7 minutos, retirar del fuego, tapar, dejar 
reposar 30 minutos. 
La decocción se utiliza para añadir al agua de baño, muy eficaz para eliminar 
acumulaciones de agua en los tejidos. 
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Cosmética 

Compresas impregnadas en decocción contra el acné. Leche limpiadora 
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• Hierbabuena  

 Mentha nemorosa, Mentha x villosa 

Características 

Planta herbácea de la familia de las Labiadas que crece en suelos húmedos y 
semisoleados. Su tallo es pequeño, erguido, de verde intenso y sus hojas 
igualmente verdes son pilosas, de forma elíptica y aguda y borde aserrado. 
Hierbabuena es una especie de menta que crece especialmente en España, 
así como la denominación española de menta. 
La menta tiene un enorme poder de adaptación y muta según las 
circunstancias del suelo y factores climáticos. También los numerosos cruces 
con otras plantas auctótonas ha dado lugar a una infinidad de especies. 
La hierbabuena es muy aromática, debido a su escaso contenido en mentol 
encuentra multitud de aplicaciones en la cocina, cócteles y mezclas de tés. 
Contiene aceites esenciales, flavonoides, taninos. 

Propiedades 

digestiva, relajante, antiespasmódica, antiséptica. 

Indicaciones 

La hierbabuena se utiliza principalmente para favorecer la digestión y contra 
problemas estomacales. 

Forma de uso 

Se utilizan las hojas. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre una cucharada de hierbas, remover, 
tapar y dejar reposar durante 5-10 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento durante 5-7 minutos un litro de agua con 100 g de planta. 
Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 minutos. 
La decocción se puede utilizar para añadir al agua de baño, además de 
perfumar el agua, revitaliza el cuerpo y tonifica la piel. 
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Cosmética 

Aplicar durante 5 minutos compresas impregnadas en decocción tibia de menta 
para tonificar la piel grasa. 
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• Hipérico  

 

 Hipericum perforatum 

Características 

El hipérico es una planta perenne que crece en suelos arenosos, semisoleados 
y zonas templadas de Europa, América y Asia.  
Sus flores de amarillo dorado contienen un líquido rojo (hipericina) que tiñe los 
dedos al estrujarlas. Los tallos y hojas de color verde intenso también encierran 
hipericina. 
Popularmente se llama al hipérico "hierba de San Juan" probablemente debido 
a que florece en fechas cercanas al 24 de junio. 
Contiene hipericina, flavonoides, bioflavonas, taninos, aceites esenciales. 

Propiedades 

Es antidepresivo, sedante, antiséptico, calmante, cicatrizante. 

Indicaciones 

El hipérico está indicado como sedante suave para paliar neuralgias, 
nerviosismo, estrés, insomnio, histeria, ansiedad, inquietud. Exteriormente el 
aceite de hipérico ayuda a cicatrizar heridas y es eficaz contra contusiones, 
dolores de espalda, quemaduras y para el cuidado de la piel. 
No aplicar antes de exponerse al sol. 

Forma de uso 

Se utilizan las flores y brotes jóvenes de hojas. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre una cucharada de planta. Tapar, dejar 
reposar durante 5-10 minutos. 
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Decocción 

Hervir a fuego lento 1 litro de agua y 100 g de planta durante 5-7 minutos. 
Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 minutos. 
Excelente para baños de pies. 

Aceite de hipérico 

Llenar un bote de cristal de flores de hipérico, añadir aceite de oliva virgen 
hasta cubrir las flores, cerrar bien el bote y dejar macerar en un lugar cálido 
durante 15-20 días. Agitar de vez en cuando. Colar por un paño limpio y apretar 
bien para extraer bien la hipericina. 

Cosmetica 

Para tratar pieles secas y demacradas, aplicar una compresa impregnada en 
decocción tibia de hipérico sobre el rostro y dejar actuar cinco minutos. 
Aceite de hipérico para masajes corporales. 
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• Lavanda  

Lavandula angustifolia 

Características 

Crece en el litoral mediterráneo y en laderas de montaña. Necesita suelo 
calcáreo, seco, aireado y mucho sol. 
Es un arbusto aromático de 40-50 centímetros, de hojas pequeñas y delgadas 
de color verde grisáceo. Las flores dispuestas en forma de espiga de color 
azul-violeta.  
Es rica en aceites esenciales y contiene también taninos y saponina. 

Propiedades 

Es sedante, calmante, antibacteriana, antiséptica. 

Indicaciones 

Está indicada contra insomnio, estados nerviosos, dolores de cabeza, tensión 
muscular, heridas, picaduras de insectos, quemaduras solares. 

Forma de uso 

Principalmente Se emplean las flores, aunque también las hojas. 

Infusión 

Añadir 250 ml de agua hirviendo a una cucharada de hierba. Tapar, dejar 
reposar durante 5-10 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento 1 litro de agua y 100 g de planta durante 5-7 minutos. 
Retirar del fuego, tapar, dejar reposar media hora. 
La decocción se utiliza para añadir al agua de baño, es relajante, de olor 
agradable y cuida la piel. 

Aceite de flores de lavanda 
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Llenar un bote de cristal de flores de lavanda, añadir aceite de oliva virgen 
hasta cubrir las flores, cerrar bien el bote y dejar macerar en un lugar cálido 
durante 15-20 días. Agitar de vez en cuando. 

Cosmetica 

Aplicar en el rostro durante 15 minutos una compresa impregnada en 
decocción tibia de flores de lavanda. Aclara, tonifica y reafirma la piel madura. 
La infusión de flores de lavanda en bote difusor es ideal en verano para 
refrescar rostro y cuerpo. 
El aceite de flores de lavanda se puede añadir al agua de baño y se puede 
utilizar como hidratante corporal tras la ducha. 
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• Manzanilla  

 Chamomilla recutita, matricaria chamomilla 

Características 

La manzanilla medicinal crece en campos de cultivo húmedos, en suelos 
fangosos, en praderas y laderas de montaña. 
Por el hueco receptáculo de sus flores y el aroma agradable que desprenden 
se puede distinguir la manzanilla medicinal (Matricaria chamomilla) de su 
hermana menos agraciada por la naturaleza con propiedades medicianles, la 
manzanilla de campo (Anthemis arvensis). 

Propiedades 

La manzanilla es buena para casi todo. Incluso niños pueden tomar infusiones 
de manzanilla.  
Es calmante, relajante, antibacteriana, antiséptica, sudorífica. 

Indicaciones 

La manzanilla medicinal se utiliza para paliar dolores espasmódicos, contra 
flatulencias, diarrea, dolores de estómago, insomnio, dolor de muelas, para 
desinfectar heridas y calmar irritaciones, especialmente de la mucosa. 

Forma de empleo 

Se utilizan las flores frescas o secas. 

Infusión 

Llevar a ebullición una cucharada de planta y 250 ml de agua. Retirar del 
fuego, tapar y dejar reposar 5-10 minutos. 

Decocción 

Hervir a fuego lento 1 litro de agua y 100 g de flores de manzanilla durante 5-7 
minutos. Pasado este tiempo retirar del fuego, tapar y dejar reposar durante 
media hora.  
En el agua de baño es relajante y tonifica la piel. Como acondicionador presta 
un tono dorado a cabellos rubios. Como tónico facial calma el cutis irritado. 
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Cosmética 

Para tratar pieles sensibles, aplicar una compresa impregnada en infusión tibia 
de manzanilla sobre el rostro y dejar actuar cinco minutos. 
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• Menta 

 

Mentha x piperita 

Características 

La menta crece silvestre en suelos húmedos, ricos en humus y en la 
semisombra fresca. Es una planta herbácea perenne, que florece en verano. 
Las hojas verde oscuro desprenden un agradable aroma a mentol. 
Contiene aceites esenciales, flavonoides, taninos 

Propiedades 

analgésica, relajante, antiespasmódica, astringente, antiséptica. 

Indicaciones 

Se utiliza contra resfriados, tos, problemas digestivos. Exteriormente alivia 
dolores de cabeza si se aplica unas gotas de aceite de menta en las sienes. 
Inhalaciones alivian la tos y despejan las vías respiratorias. 

Forma de uso 

Se utilizan las hojas. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre una cucharada de hierbas, remover, 
tapar y dejar reposar durante 5-10 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento durante 5-7 minutos un litro de agua con 100 g de planta. 
Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 minutos. 
La decocción se puede utilizar para añadir al agua de baño, además de 
perfumar el agua, revitaliza el cuerpo y tonifica la piel. 

Cosmetica 
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Aplicar durante 5 minutos compresas impregnadas en decocción tibia de menta 
para tonificar la piel grasa. 
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• Nogal  

Juglans regia 

Características 

El árbol de hoja caduca se extiende por Europa, Asia, América. Alcanza hasta 
35 m de altura y un contorno de hasta dos metros.  
Sus hojas grandes, de verde luminoso contienen Juglans, una sustancia que 
ataca a parásitos y hongos, al mismo tiempo que actúa de colorante natural. 

Propiedades 

Desintoxicante, desinfectante, tónico, antiparasitario. 

Indicaciones 

La infusión de hoja de nogal purifica la sangre, alivia desarreglos intestinales, 
combate la inapetencia. Externamente es muy eficaz contra infecciones 
cutáneas, llagas en encías y garganta, sabañones, heridas purulentas, caída 
del cabello, parásitos. 

Forma de uso 

Se utilizan las hojas. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre 30 g de hoja de nogal troceadas. Tapar y 
dejar reposar 7-12 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento durante 5-7 minutos un litro de agua con 100 g de hoja de 
nogal troceada. Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 minutos. 
La decocción se puede utilizar para añadir al agua de baño, para baños de pies 
en caso de llagas, para sumergir los dedos en caso de sabañones, para lavar 
heridas purulentas. 

Cosmetica 
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La decocción se utiliza para frenar la caída del cabello y para disimular las 
canas en cabellos oscuros. Si se utiliza regularmente, devuelve gradualmente 
al cabello su color natural. 
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• Ortiga  

 Urtica dioica 

Características 

La ortiga brota a principios de primavera, prefiere la tierra rica en nitrógeno, 
florece en junio para morir a finales del otoño. 
Es rica en hierro, magnesio, potasio, silicio, sodio, ácido silícico, tanino, 
histamina, hormonas, ácido fórmico, ácido acético, enzimas y vitaminas A, B y 
C. 

Propiedades 

Es energética, estimula el metabolismo, baja la presión sanguínea, purifica la 
sangre, es diurética, depurativa, laxante suave, reduce el colesterol y favorece 
la digestión. 
La ortiga potencia la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, fortalece 
las raíces y previene la caspa. 

Indicaciones 

Se utiliza para combatir la gota, el reúma, problemas del aparato disgestivo, 
hemorroide, enfermedades de las vías urinarias, anemia, caida del cabello. 

Forma de empleo 

Se emplea hojas, tallos y raíz. En caso de emplear la raíz, macerar durante la 
noche en agua fría. 

Infusión 

Llevar a ebullición 250 ml de agua con una cucharada de planta, retirar del 
fuego, tapar, dejar reposar 5-10 minutos. 
Si es necesario endulzar con miel o aderezar con limón. 

Decocción 
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Macerar durante la noche 100 g de raíz en un litro de agua. Pasado este 
tiempo, hervir a fuego lento durante 5-7 minutos. Retirar del fuego, tapar y dejar 
reposar media hora. 
Muy eficaz para fortalecer el cabello. Tras el último aclarado, aplicar una taza 
de decocción de ortiga sobre el cuero cabelludo, masajear con la yema de los 
dedos, secar como de costumbre. 
La decocción también se puede preparar con hojas y tallos, en este caso no es 
necesario macerar. Si la decocción de hojas se utiliza para aplicar al cabello, 
mejor utilizar la ortiga seca, ya que la planta fresca puede teñir de verde el 
cabello claro. 
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• Romero  

Rosmarinus officinalis 

Características 

Crece en suelos áridos y arenosos, especialmente en litorales marítimos y en 
laderas de baja montaña. Es un arbusto de hasta 2 m de altura con hojas 
pequeñas en forma de agujas, color verde oscuro con vellosidad blanquecina al 
dorso y de olor muy aromático. Es rico en flavonoides y aceites esenciales, 
contiene también taninos, saponina y vitamina C. 

Propiedades 

Es antimicótico, antioxidante, digestivo, depurativo, antibacteriano, estimulante 
y tónico. 

Indicaciones 

Se emplea para paliar el reúma, contra enfermedades de las vías respiratorias 
y del aparato digestivo, para estabilizar la circulación sanguínea. 

Forma de empleo 

Se utilizan las hojas y las flores. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre una cucharada de hierbas. Tapar y dejar 
reposar durante 5-10 minutos. Colar. 

Decocción 

Hervir a fuego lento 1 litro de agua y 50 g de romero durante 5-7 minutos. 
Retirar del fuegto, tapar y dejar reposar una hora. 
La decocción se utiliza para añadir al agua de baño, muy eficaz para combatir 
el reúma, revitalizar el cuerpo y tonificar la piel. 

Cosmética 
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El aceite de romero se utiliza para masajes corporales. Friegas con alcohol de 
romero palia el dolor por contusiones o reumatismo. Loción capilar para 
combatir la caspa. Jabón de romero contra la piel grasa. 
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• Rusco  

Ruscus aculeatus 

Características 

Crece a la sombra en climas templados, necesita suelo fértil con poca 
humedad. Es un arbusto verde oscuro, pequeño, con bayas rojas y hojas 
ovales con espina en el extremo superior. 
Contiene resinas, glucósidos, taninos, calcio. 

Propiedades 

antiinflamatorias, astringente, fortalece las paredes capilares, tonifica las venas. 

Indicaciones 

Se utiliza externamente contra varices, edemas, cuperosis. 

Forma de uso 

Se emplea la raíz. 

Infusión 

Macerar 2 cucharaditas de raíz troceada en 250 ml de agua durante 8-10 
horas. Pasado este tiempo llevar a ebullición, retirar del fuego, tapar y dejar 
reposar 12-15 minutos. Uso tópico para impregnar compresas y aplicar en la 
parte a tratar. 

Decocción 

Macerar 100 g de raíz troceada en 1 litro de agua durante 8-10 horas. Pasado 
este tiempo llevar a ebullición, retirar del fuego, tapar y dejar reposar 30 
minutos. 
Se utiliza en el agua de baño o para impregnar compresas y aplicar en la parte 
a tratar. 

Cosmetica 

Aplicar durante 5 minutos compresas impregnadas en decocción tibia de rusco 
para combatir la couperosis. 
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• Salvia  

 Salvia officinalis 

  

Características 

Crece en climas cálidos y suelos calcáreos. El arbusto alcanza hasta 70 cm de 
altura. sus hojas verdes y pilosas con resplandor plateado desprenden un 
intenso aroma amargo. Las flores son azules a violetas de olor agradable. 
Contiene aceites esenciales, flavonoides y principios amargos.   

Propiedades 

antisudorífica, emenagoga, relajante, antiespasmódica, astringente y 
antiséptica. 

Indicaciones 

Se utiliza para curar enfermedades que provocan sudor nocturno, en 
infecciones de la garganta y vías respiratorias, gingivitis, para combatir 
digestiones pesadas, desarreglos menstruales. 

Forma de empleo 

Se utilizan brotes de hojas y flores. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre una cucharada de hierbas. Tapar, dejar 
reposar durante 5-10 minutos. Colar.  
Contra amigdalitis y resfriados añadirle una cucharadita de miel. 

Decocción 

Hervir 100 g de salvia en 1 litro de agua a fuego lento durante 5-7 minutos. 
Tapar, dejar reposar durante 30 min. 
La decocción se utiliza para añadir al agua de baño, muy eficaz para combatir 
dolores menstruales, revitalizar el cuerpo y tonificar la piel. Es buena también 
para hacer gargarismos contra afecciones bucales y de garganta. 
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Cosmética 

Para disimular canas, una taza de decocción en el último aclarado. Compresas 
impregnadas en infusión contra la piel seborreíca y acné. 
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• Saúco  

 Sambucus nigra 

Características 

El saúco negro es un arbusto de tallo grisáceo que puede alcanzar hasta 15 m 
de altura. Sus hojas son de color verde intenso y sus flores, blancas, grandes, 
con forma de umbrella aplanada.  
Crece silvestre en bosques, en orillas de ríos y en las afueras de poblaciones. 
Florece de mayo a julio y las bayas se recolectan en septiembre. 
No confundir con el sauquillo (Sambucus ebulus), planta venenosa muy similar 
que alcanza una altura máxima de 1,5 m. 
Contiene ácido málico, pectina, resinas, taninos, sustancias amargas, aceites 
esenciales, azúcar, ceras, mucílagos, vitamina A1, B, B1, B2, B3, B7, C. 
Además contiene potasio, calcio, fósforo. 

Propiedades 

Sudorífica, antitusiva, relajante, analgésica, antioxidante, expectorante, 
antiinflamatoria, antiséptica, antiviral, astringente, bactericida, calmante, 
cicatrizante, depurativa, diurética, hipotensora, laxante. 

Indicaciones 

El saúco negro está indicado para combatir numerosas enfermedades, 
especialmente se utiliza contra bronquitis, tos, gripe, pulmonía, asma, 
reumatismo, neuralgias, nerviosismo, insomnio, problemas circulatorios, otitis. 

Forma de empleo 

Se utilizan las flores y los frutos bien maduros y negros (Advertencia: Los frutos 
verdes o rojos, que no han alcanzado su completa madurez son venenosos). 
Las hojas tienen idénticas propiedades que las flores, aunque su sabor es 
desagradable. 

Infusión 

Vertir 250 ml de agua hirviendo sobre 2 cucharadas de flores de saúco negro, 
tapar, dejar reposar durante 10 min. Colar. No tomar más de 3 tazas al día. 

Decocción 
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Vertir 1 l de agua hirviendo sobre 100 g de flores de saúco negro, tapar, dejar 
reposar durante 12 horas. Colar. 
La decocción se puede utilizar para enriquecer y aromatizar el agua de baño, al 
mismo tiempo que calma la piel y combate irritaciones, granos y quemaduras. 

Cosmética 

Preparar una mascarilla con una cucharada de de decocción de flores de 
saúco, 1 cucharada de yogur natural y media cuacharadita de harina de avena. 
Mezclar hasta conseguir una consistencia cremosa, extender con un pincel por 
el rostro salvo el contorno de ojos y boca. Dejar actuar 15 min. Retirar con el 
resto de la decocción. 
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5. DEFINICIÓN, HISTORIA Y ORIGEN AROMATERAPIA.-  
 
Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente 
destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias 
responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la industria 
cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y 
saborizantes) y farmacéutica (saborizantes). 
 
Los aceites esenciales de las plantas se extraen mediante destilación . Cada 
planta aromática posee un conjunto característico de aceites esenciales. Estos 
aceites se pueden extraer de varias partes de la planta : la raíz, la corteza, las 
hojas, yemas, flores, frutos o semillas. 
 
La Aromaterapia es un antiguo arte que se incorpora a esta época de vida de 
cambios veloces y vida acelerada. 
 
Esta disciplina aporta un uso terapéutico de los aromas puros para un 
tratamiento natural y un complemento importante para ayudar a restablecer 
nuestro equilibrio y armonía. 
 
Los aceites esenciales poseen muchas propiedades que provocan estímulos 
en el ser humano y se convierten en un invalorable elemento de bienestar. 
El uso de esencias es de tiempos remotos y tiene referencias en todas las 
culturas y religiones.  
 
En la antigüedad, los egipcios hace 40 siglos A.C hacían preparados con 
aceites esenciales que se utilizaban en medicina, cosmética, baños, y para 
armonizar los templos. 
 
Los egipcios iniciaron el arte de extraer las esencias de las plantas 
calentándolas en recipientes de arcilla, fueron los alquimistas griegos quienes 
conservando la fragancia y las propiedades curativas inventaron la destilación 
para obtener aceites esenciales. 
 
El uso de aceites esenciales se realizaba desde hace milenios en China India y 
Persia. Los vedas también utilizaban aceites para su medicina. 
 
Los vegetales medicinales-aromáticos producen esencias, las mismas son 
extraídas por destilación y presión, también hay otros métodos para algunas 
especies particulares. 
 
Nunca antes como ahora, habían sido tan importantes los aromas para el ser 
humano, que siempre ha pensado que el uso de lociones y perfumes que se 
remonta a tiempos inmemorables, no sólo era ó es pura vanidad, si no que 
lleva implícito a quien lo está oliendo, el auxilio de sus positivos efectos 
terapéuticos y relajantes.  
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La definición de acuerdo al diccionario nos dice que; la Aromaterapia es la 
utilización terapéutica de los efectos producidos por los aromas, en el 
organismo.  
 
Los aceites esenciales son químicamente complejos -un aceite puede contener 
entre 50 y 500 sustancias químicas diferentes- y poseen un gran número de 
propiedades cosaméticas. Pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos, 
servir como sedantes o estimulantes, y actuar sobre las glándulas 
suprarrenales, los ovarios, la tiroides o en el proceso de digestión. 
 
El término Aromaterapia fue usado por el químico francés, Maurice Gattefosse, 
descubridor de las propiedades curativas del aceite esencial de lavanda. En 
sus investigaciones comprobó la importancia de los aceites esenciales para la 
buena circulación sanguínea y linfática y el modo en que influyen sobre el 
metabolismo.  
 
"El bebé reconoce a su madre por el olor." 
Esa frase de origen presumiblemente popular demuestra la gran importancia 
del olfato en la vida del ser humano. Desde pequeño, el hombre aprende a 
distinguir los diversos aromas y los clasifica como olores buenos y olores 
malos.  
 
Posteriormente, en situación de debilidad física, o hasta de enfermedad, es 
posible a través del olfato procurarse la curación, utilizando las esencias 
aromáticas o los aceites esenciales, que contienen substancias altamente 
benéficas para el tratamiento de diversas afecciones.  
Por otro lado, esa terapia constituye un tratamiento agradable, pues los aromas 
más comúnmente usados son los de anís verde, manzanilla, espliego, etc. 
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6. OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITES ESENCIALES.-  
 
Los aceites esenciales proceden de las flores, frutos, hojas, raíces, semillas y 
corteza de los vegetales. El aceite de espliego, por ejemplo, procede de una 
flor, el aceite de pachulí, de una hoja, y el aceite de naranja, de un fruto. Los 
aceites se forman en las partes verdes (con clorofila) del vegetal y al crecer la 
planta son transportadas a otros tejidos, en concreto a los brotes en flor. Se 
desconoce la función exacta de un aceite esencial en un vegetal; puede ser 
para atraer los insectos para la polinización, o para repeler a los insectos 
nocivos, o puede ser simplemente un producto metabólico intermedio. 
Los aceites esenciales son muy volátiles y frágiles, por lo que son necesarios 
ciertos cuidados para preservarlos y mantenerlos in alterados . Estos 
cuidados deben ser tomados en relación a cualquier aceite esencial, 
independientemente del método utilizado para su extracción. Para obtenerlos 
de la fuente natural, se utilizan los siguientes métodos: 
 
• En la expresión: el material vegetal es exprimido para liberar el aceite y este 
es recolectado y filtrado. Este método es utilizado para el caso de las esencia 
de cítricos. 
 
• En la destilación por arrastre con vapor de agua , la muestra vegetal 
generalmente fresca y cortada en trozos pequeños, es encerrada en una 
cámara inerte y sometida a una corriente de vapor de agua sobrecalentado, la 
esencia así arrastrada es posteriormente condensada, recolectada y separada 
de la fracción acuosa. Esta técnica es muy utilizada especialmente para 
esencias fluidas, especialmente las utilizadas para perfumería. Se utiliza a nivel 
industrial debido a su alto rendimiento, la pureza del aceite obtenido y porque 
no requiere tecnología sofisticada. 

 
 
• En el método de extracción con solventes volátiles , la muestra seca y 
molida se pone en contacto con solventes tales como alcohol, cloroformo, etc. 
Estos solventes solubilizan la esencia pero también solubilizan y extraen otras 
sustancias tales como grasas y ceras, obteniéndose al final una esencia 
impura. Se utiliza a escala de laboratorio pues a nivel industrial resulta costoso 
por el valor comercial de los solventes, porque se obtienen esencias impuras 
con otras sustancias, y además por el riesgo de explosión e incendio 
característicos de muchos solventes orgánicos volátiles. 
 
• En el método de enflorado o enfleurage , el material vegetal (generalmente 
flores) es puesto en contacto con un aceite vegetal. La esencia es solubilizada 
en el aceite vegetal que actúa como vehículo extractor. Se obtiene inicialmente 
una mezcla de aceite esencial y aceite vegetal la cual es separada 
posteriormente por otros medios físico-químicos. Esta técnica es empleada 
para la obtención de esencias florales (rosa, jazmín, azahar, etc.), pero su bajo 
rendimiento y la difícil separación del aceite extractor la hacen costosa. 
• El método de extracción con fluidos supercríticos , es de desarrollo más 
reciente. El material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se 
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empaca en una cámara de acero inoxidable y se hace circular a través de la 
muestra un líquido supercrítico (por ejemplo bióxido de carbono líquido), las 
esencias son así solubilizadas y arrastradas y el líquido supercrítico que actúa 
como solvente extractor y se elimina por descompresión progresiva hasta 
alcanzar la presión y temperatura ambiente, y finalmente se obtiene una 
esencia pura. Aunque presenta varias ventajas como rendimiento alto, es 
ecológicamente compatible, el solvente se elimina fácilmente e inclusive se 
puede reciclar, y las bajas temperaturas utilizadas para la extracción no 
cambian químicamente los componentes de la esencia, sin embargo el equipo 
requerido es relativamente costoso, ya que se requieren bombas de alta 
presión y sistemas de extracción también resistentes a las altas presiones. 
 
Respecto al envasado: 
− El envase protege el producto y reduce el riesgo de ataques de plagas. 
− La materia prima debe ser envasada en recipientes limpios y secos, 

preferiblemente sacos nuevos, cajas o bolsas.  
− La etiqueta debe ser clara, no desprenderse de envase y no puede estar 

hecha de productos tóxicos. 
− Los recipientes deben estar limpios y secos. 

 
En cuanto al etiquetado, hay que decir que: 
− La etiqueta debe contener: 
– Nombre en latín. 
– Nombre popular (opcional ya que varía geográficamente) 
– Parte utilizada 
– Presentación 
– Número de lote 
– Zona y fecha de recolección 
– Fecha de caducidad 
– Nombre del proveedor 
– Peso neto 
 
En lo que respecta a su conservación : 
− La calidad del producto final depende de la manera en la que sea 

almacenado y transportado. 
-Consérvelos en sitios frescos y secos, apartados del sol. Nunca los conserve 
en el cuarto de baño, ya que es un sitio con bastante humedad. Lo ideal es 
guardarlos en un sitio oscuro y fresco como la despensa.  
- Colóquelos en frascos herméticos y además de vidrio y oscuros, que 
dispongan de cuenta gotas para facilitar la dosificación y evitar el derrame y la 
modificación de los aceites esenciales,  puesto que es algo que puede ocurrir al 
introducir cuerpos extraños en su solución. El cuenta gotas no debe ser de 
goma debido a que los aceites esenciales pueden corroerlo.  
- No deje el frasco abierto durante mucho tiempo, en caso contrario, se 
evaporarán.                     
- Para evitar su oxidación, no los coloque en frascos usados. - Identifíquelos 
debidamente con el nombre y la fecha de extracción 
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.7. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO COSMÉTICOS DE ACEITE 
ESENCIALES.  
 
Algunos inconvenientes  de los aceites esenciales son: 
− Se oxidan fácilmente;  no contienen antioxidantes naturales.   
− se alteran fácilmente. 
− Son  muy concentrados, por lo tanto son difíciles de dosificar. 
−  No se dispersan con facilidad,  sobre todo en productos secos.    
− Si se utiliza los aromas en exceso pueden provocar vómitos. 
− Los aceites esenciales no diluidos no deben aplicarse directamente sobre la 

piel, porque podrían irritarla. 
− No debe tomarse el sol tras la aplicación de esencias, puesto que podría 

desencadenar reacciones cutáneas de tipo fotoalérgico. Esta precaución 
tiene un valor particular para las esencias derivadas de los cítricos 
(bergamota, naranja, mandarina y limón), la verbena y el comino. 
 
 

Entre sus numerosas  ventajas  cabe resaltar que:  
Las fragancias pueden ayudar a mejorar la memoria, vencer el temor y algunos 
dicen que hasta a comer menos. 
 
El sentido del olfato es uno de los elementos que determinan nuestra manera 
de percibir al mundo. Los aceites esenciales son equilibrantes, contribuyendo al 
bienestar general. 
  
El uso de los aceites esenciales para el cuidado de la piel, la belleza y aspectos 
concernientes a lo estético, es una de las facetas más antiguas de la 
Aromaterapia. 
 
Casi todos los aceites pueden ser utilizados en el cuidado de la piel o para 
tratar trastornos como acné, dermatitis o pieles agrietadas. 
Los aceites esenciales tienen propiedades estimulantes para los sentidos, 
promueven la relajación física y mental y también ayudan a mejorar la 
respiración. 
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8. ACEITES ESENCIALES USADOS EN COSMÉTICOS MÉTODO D E 
EMPLEO. 
 
• Albahaca (Ocimum Basilicum L.)  

 
Propiedades:  Es un aroma penetrante, usado en el tratamiento a infecciones 
respiratorias, asma, bronquitis, acné, ulceras y problemas intestinales.  Este 
aceite posee cualidades antivirales, antisépticas, antiespasmódico y 
antibacterianas. 
Algunos usos:  Vaporizado y mezclado con otros aceites para   masajes y 
baños.  Este aceite no se puede ingerir. 

 
 
 
 
 
 
• Árbol del té (Melaleuca Alternifolia)  

 
Propiedades:  Ha sido uno de los aceites más estudiados en la historia.  Entre 
sus propiedades podemos citar: funguicida, antiséptico, tónico cardiaco, 
sudorífico.   
Algunos usos : Es uno de los aceites más usados.  Se utiliza en cosméticos y 
medicamentos.  Es usado en compresas e infusiones. 
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• Bergamota (Citrus Bergamia)  
 

Propiedades: Es un aceite refrescante y ayuda a calmar los nervios.  Ayuda a 
mejorar el stress, la depresión y la fatiga. Ayuda a curar las infecciones 
respiratorias y problemas pulmonares es un desodorante natural y ayuda a 
armonizar el ambiente.  También se usa en la cura del acné y con pieles grasas  
Algunos usos : Este aceite se usa en todo, cosméticos, para baños, aceite de 
masajes, evaporadores y perfumes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Cedro(Cedrela fissilis)  
 
Propiedades:  Fue uno de los primeros aceites que se usaron.  Los egipcios lo 
usaban en cosméticos y momificaciones.  Los indios de Norte América 
consideraban este árbol sagrado.  Sorprendentemente este aceite ayuda al 
cuero cabelludo seco y al grasoso a alcanzar balance.  Tiene propiedad 
antiséptica, astringente, diurética, expectorante y repelente de insectos.    
Algunos usos:  Se usa en cosméticos, evaporadores, y tratamientos para 
ciertas condiciones de la piel como dermatitis y eczema. 
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• Ciprés (Cupressus)  
 
Propiedades:  El ciprés se mantiene siempre verde.  Por su perenne color se le 
ha considerado indestructible, por lo que los egipcios lo consideraban un 
símbolo de la inmortalidad.  El ciprés es antiséptico, antirreumático, 
antiespasmódico, astringente, antisudoral, diurético, restaurador neuronal. 
Algunos usos:  Se usa en baños, duchas, masajes, cosméticos inhalaciones, 
compresas, evaporadores entre otros.    

 
 
 
 
 
 
• Canela (Cinnamomum verum)  
 
Propiedades:  Dicen que la canela atrae abundancia.  Ayuda a la digestión, la 
respiración y la circulación.  Es un antiséptico fuerte y posee cualidades 
antiespasmódicas.  Usada en cantidades grande puede causar irritación en la 
piel.            
Algunos usos:  Se usa en aceite para tratar las infecciones.  Los vapores 
mejoran la melancolía.  El aceite frotado ayuda a regular los periodos 
menstruales.      
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• Clavo (Eugenia caryophyllata)  
 
Es un estimulante natural, antiséptico, anestésico, ayuda en la digestión y en 
protege la ropa contra el moho. 
En compresas se usa para el dolor de muelas.  El vapor balancea el medio 
ambiente y ayuda a la paz mental. 
 

 
 
 
 
 
 
• Eucalipto(Eucalyptus)  
 
Propiedades:  Es un poderoso antiséptico y ayuda en infecciones respiratorias, 
tuberculosis y asma.  Es un antiséptico, antiespasmódico, cicatrizante, 
desodorante, expectorante, estimulante, diurético y depurativo.   
Algunos usos : Se usa en masajes, frotado en la piel, en compresas y en 
vapor. 
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• Geranio (Geranium)  
 
Propiedades:  Antiespasmódico y ayuda a regular las hormonas.  Ayuda a 
curar el dolor de las varices y a curar hongos de la piel.  Ayuda a sanar heridas. 
Es  un tónico, astringente, analgésico, antiséptico, antidepresivo, diurético, y 
estimulante.  
Algunos usos:  Se usa en cosméticos, baños, inhalaciones, compresas, baños 
de asiento y para masajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Pachulí (Vetiveria zizanioides)   

 
Propiedades: Es un afrodisíaco y calmante.  Tiene propiedades antidepresivas 
y astringentes. Ayuda a curar heridas y a la formación de nuevos tejidos.  
Algunos usos : Se usa en perfumes, baños, masajes y evaporadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA”.-  
ROCÍO TORRES MELÉNDEZ & SARA RUIZ PUCHE.- 1º ESTÉTICA SUPERIOR. Página 56 
 

 

• Petit Grain (Bigarde petitgrain)  
 
Propiedades:  Es otro aceite cítrico con suave aroma floral.  Tiene propiedades 
calmantes.  Comparte muchas de las propiedades del Neroli, pero no es tan 
popular.  Proviene de las hojas y ramas de la naranja.    
Algunos usos : Se usa en cosméticos, evaporadores, baños y masajes.  
Usualmente se usa mezclado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
• Pomelo Toronja (Citrus paradisi Macf.)   

 
Propiedades:  Es un buen animador, ayuda a levantar el ánimo.  Estimula el 
apetito, la mente y el sistema circular.  También es desinfectante, antiséptico y 
diurético.  Su aroma cítrico es fácil de reconocer.   
Algunos usos:  Se usa en cosméticos y baños para los pies (no recomendable 
para baño general).    
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• Romero (Rosmarinus Officinalis)  
 
Propiedades:  Es un aceite intenso, estimulante.  Tiene propiedades  
analgésicas, antisépticas, antidiarreicos, antirreumáticas,   antiespasmódicas, 
astringentes, es un estimulante circulatorio, sudorífico, cicatrizante, hepático y 
tonificante. En dosis altas puede ser toxico.    
Algunos usos:  Se usa en cosméticos, baños, masajes, inhalaciones, 
evaporador, compresas y en algunos medicamentos.  

 
 
 
 
• Rosa silvestre (rosa canina)  
  
Propiedades:  Es la reina de las flores.  La flor favorita de muchos.  Tiene 
propiedades antidepresivas, antisépticas, antiespasmódicas, astringentes, 
cicatrizantes, estimulantes, ayuda a la  circulación, es un hepático, laxante, 
purificador, y sedante. Es un aceite de alto precio.  
Algunos usos:  Este aceite preciado se usa en inhalaciones, cosméticos, 
perfumes, masajes compresas, baños de asiento y compresas.  Es un aceite 
muy caro. 
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• Salvia Clara (salvia silvestre)(salvia officinalis)   
 
Propiedades:  La salvia es uno de los aceites con más usos para productos de 
belleza.  Es  un antiséptico que ayuda a la piel a combatir hongos y la caspa.  
Ayuda a reducir la inflamación de la piel y a balancear la menstruación y reducir 
síntomas premenstruales.  No se recomienda durante embarazos ni en 
combinación con alcohol.  Esta Salvia no debe confundirse con la salvia.  Tiene 
propiedades: antiséptico, antiinflamatorio, antisudoral y calmante.    
Algunos usos:  Se usa en evaporadores, cosméticos y medicinas, baños,  y 
masajes.  Se dice que produce estados de euforia cuando es usado en 
inhalaciones. 
 

 
 
 
 
 
• Sándalo(Santalum album)  
 
Propiedades:  Es un aroma versátil que mezcla muy bien con otros aceites.  Es 
un antidepresivo, antiséptico, antiespasmódico, astringente, afrodisíaco, 
cicatrizante, expectorante, tonificante y sedante.  
Algunos usos:  Se usa en inhalaciones, baños, compresas, cosméticos, baños 
de asiento y medicinas. 
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• Ylang Ylang(Cananga Odoratum)  
 
Propiedades:  Ylang Ylang significa "flor de flores" en Malay.  Es un aceite muy 
usado sobretodo en cosméticos.  Es un armonizador,  antidepresivo, 
antiséptico, eufórico, sedante, afrodisíaco, hipotensivo y tonificante.   
Algunos usos:  Es ampliamente usado en cosméticos, baños, masajes, 
evaporadores y compresas. 

   
 
 
 
 
• Angélica (Angelica Archangelica)  
Propiedades:  
- Cicatrizante y antiséptico para la piel (acné, piel sin brillo, erupciones 
cutáneas, soriasis). 
- Analgésico contra los dolores de dientes, jaquecas, dolores musculares, de 
las articulaciones o menstruales. 
- Antiséptico para las vías urinarias. 
- Estimulante del apetito y de la secreción de la bilis. 
- Digestivo (favorece la digestión y alivia los síntomas de gastritis y acidez 
gástrica). 
 - Antiséptico para las vías respiratorias (desobstrucción de las vías 
respiratorias). 
- Calmante (insomnio, estrés y tensión arterial). 
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• Camomila (Anthemis Nobilis C.)  
 
Propiedades:  
- Analgésico contra dolores de cabeza y dolores menstruales. 
- Calmante (ansiedad, estrés, hipertensión arterial). 
- Cicatrizante de la piel (dermatitis, heridas, hemorroides, quemaduras, piel 
seca). 
- Antipirético. 
- Estimulante del apetito. 
- Digestivo. 
- Analgésico contra los dolores reumáticos (gota, artritis, reumatismo). 
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9. OTROS PRODUCTOS NATURALES DE USOS COSMÉTICO.- 
 
A continuación citamos algunas materias primas natu rales usadas en la 
elaboración de cosméticos, distintas de las plantas : 
 
En tiempos antiguos, cuando la medicina estaba más ligada al mundo natural y 
los cosméticos industriales no existían, las personas recurrían por ejemplo a los 
minerales  para solucionar multitud de problemas. 

 Parece que hoy en día se está volviendo poquito a poco al uso de productos 
 más naturales, ya que según numerosos estudios la química imperante 
 perjudica nuestra salud. 
 

Los productos a base de minerales juegan un papel muy importante dentro de 
esta tendencia hacia lo natural. El más conocido es el desodorante de piedra 
de alumbre, mineral usado desde la Antigüedad para eliminar el mal olor 
corporal. Podemos encontrar piedras de alumbre en estado natural, que se 
utilizan humedeciéndolas con agua y aplicándolas en las axilas; de esta forma 
crean una película antibacterias que desodoriza la zona. 
 
Por su parte,  algunas marcas del ámbito cosmético han sustituido ingredientes 
sintéticos por minerales, creando así productos que minimizan el riesgo de 
alergia. En este ámbito tenemos las cremas con factor de protección solar a 
base de minerales como el óxido de zinc, que refleja la luz del Sol.  
O también maquillajes que, en lugar de siliconas y pigmentos no naturales, 
ahora incorporan pigmentos minerales. 
A modo de curiosidad, las antiguas egipcias se pintaban los labios con piedra 
de óxido de hierro humedecida.  
No hay que olvidar el papel que cumplen algunos minerales tales como el oro, 

plata, etc.  Las nuevas tecnologías han 
permitido, según los expertos en el 
campo de la cosmética, rescatar el 
antiguo uso del oro, al estilo Cleopatra, 
a modernos tratamientos de belleza 
que refuerzan la elasticidad y firmeza 
de la piel del rostro. 
 
Numerosos son los centros de estética 
donde ya se aplican estos tratamientos 
y según sus especialistas, el baño de 
oro es el más innovador tratamiento 
Holístico de Cuerpo y Rostro que 

remineraliza, hidrata, protege y enriquece la piel. El oro activa las defensas, 
aporta colágeno y elastina y los minerales son fuerza reafirmante y 
rejuvenecedora. 
 
 
Por su parte, el descubrimiento del caviar  para la cosmética se debe sobre 
todo a su asombrosa capacidad para regenerar la piel, el efecto es casi 
inmediato, actuando como si fuera un lifting.  
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Las  huevas de esturión poseen un elevadísimo contenido en nutrientes, 
vitaminas, minerales y proteínas, lo que le convierte en un ingrediente ideal 
para la elaboración de cosméticos destinados a combatir los signos de la edad. 
En su  composición química, las células del caviar se parecen mucho a la de 
las células de la epidermis jóvenes, con altas dosis de ácidos grasos 
esenciales, aminoácidos, sales minerales, vitamina B, hierro y zinc. A pesar de 
su coste, el descubrimiento de dichas cualidades para la piel tiene  asegurada 
una implantación del caviar en la industria cosmética. 
 

 
La uva tiene un alto porcentaje de 
resveratrol (de altas propiedades anti-
oxidantes) a diferencia de la mayoría 
de las cremas. Además, alberga 
propiedades antioxidantes y 
antienvejecimiento. 
 
 
 
 
 

Además de aportar numerosos beneficios a nuestro organismo, el chocolate  
es cada vez más apreciado en el mercado cosmético por los resultados que 
proporciona sobre la piel. Desde hace algunos años, la chocolaterapia es uno 
los tratamientos de belleza más dulces de los que podemos disfrutar en los 

centros de spa y estética más 
exclusivos.  
En cuanto a sus beneficios hay 
que decir que el chocolate sobre 
la piel, igual que cuando lo 
consumimos, es muy 
reconfortante, tiene el increíble 
poder de activar la hormona de 
la felicidad y la satisfacción. 
Después de consumirlo nos 
sentimos más relajados, 
tranquilos y e inmensamente 
felices. Pero sus beneficios van 

mucho más allá; aplicados sobre la piel, el chocolate es una fuente de 
hidratación, sus propiedades nutritivas y antioxidantes aportan elasticidad a la 
epidermis y contribuyen a retrasar el envejecimiento de la piel. Además, activa 
la circulación, tiene una acción drenante y anticelulítica. El chocolate que se 
utiliza en los tratamientos de chocolaterapia es comestible, pero es bastante 
más amargo que el que consumimos normalmente. 
 
Por último, decir que si Cleopatra, la reina del Nilo, basó su rutina de belleza en 
baños de leche  debe haber sido por las bondades de este líquido. Para buena 
parte de la población, la leche es considerada como uno de los alimentos más 
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importantes dentro de la dieta diaria, debido a que contiene: hidratos de 
carbono, grasas y proteínas y aporta minerales y vitaminas. Son estas 
características las que a la vez la convierten en una considerable fuente de 

belleza. 
El éxito tiene que ver con que los 
productos elaborados sobre la base 
de leche suavizan, humectan y 
nutren la piel. 
Además, los beneficios de este 
apetecido líquido responden a que el 
ácido láctico presente en la leche es 
uno de los mejores exfoliantes e 
hidratantes que nos brinda la 
naturaleza. El suero lácteo estimula 
la producción natural de colágeno y 
por si fuera poco la leche también 
nos entrega hidratos de carbono, 

proteínas, vitaminas, minerales y mucho calcio. 
Estudios atribuyen otros beneficios como poseer bioproteínas que ayudan a 
retener la humedad y biotina que actúa como protector frente a las agresiones 
externas. 
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10. ACEITES ESENCIALES UTILIZADOS PARA LOS DISTINTO S 
PROBLEMAS DE SALUD.-  
 

 
• Acidez de estómago:  Camomila (manzanilla), lavanda (espliego), melisa 
(toronjil), menta, naranjo, romero (rosmarino), salvia, verbena, limón. 
• Acné:  Camomilla (manzanilla), menta, rosa, salvia, violeta, caléndula 
(maravilla o flamenquilla), limón, árbol de té (tea tree), bergamota, cedro, 
hierba limonera (lemongrass), vetiver, mandarina, melaleuca, lavanda 
(espliego), enebro, sándalo. 
• Aerofagia : Angélica, hinojo, menta, mandarina, salvia, coriandro (culantro 
o cilantro). 
• Aftas:  Árbol de té (tea tree), mirra, salvia, violeta.  
• Albuminuria:  Abedul, ajo. 
• Alergia:  Romero, melisa (toronjil), salvia, manzanilla (camomilla). 
• Aliento: Mirra, melisa (toronjil), menta, salvia, tomillo, violeta. 
• Anemia:  Limón, abedul, diente de león (achicoria), romero, rosa, salvia, 
tomillo. 
• Angina de pecho:  Eucaliptus, camomila (manzanilla), melisa (toronjil), 
verbena, hisopo. 
• Angustia: Lavanda (espliego), ajedrea, melisa (toronjil), salvia, tomillo, 
verbena, violeta. 
• Ansiedad:  Ajedrea, albahaca (basilico), bergamota, incienso, jazmín, 
manzanilla (camomila), melisa (toronjil), neroli (azahar o flores de naranjo), 
patchouli (pachuli), tomillo, vainilla, valeriana, verbena olorosa, vetiver, 
cedro, lavanda (espliego), mejorana (mayorana), rosa. 
• Apatía:  Bergamota. 
• Arritmia:  Caléndula (maravilla o flamenquilla). 
• Arrugas:  Hinojo, limón, naranjo amargo, neroli (azahar o flores de 
naranjo), palo de rosa (palisandro), rosa mosqueta, geranio. 
• Arteriosclerosis: Valeriana, abedul, ajedrea, diente de león (achicoria), 
melisa (toronjil), romero, rosa, salvia, tomillo, violeta. 
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• Artritis:  Romero, eucaliptus, cedro, ajedrea, angélica, camomila 
(manzanilla), diente de león (achicoria), lavanda (espliego), menta, salvia, 
tomillo, violeta, benjuí, jengibre, enebro. 
• Asma:  Tomillo, romero, eucaliptus, árbol de té (tea tree), mejorana 
(mayorana), ajedrea, albahaca (basilico), incienso, angélica, camomila 
(manzanilla), espliego (lavanda), hinojo, melisa (toronjil), menta, salvia, 
verbena, benjuí, ciprés, eucalipto, hisopo, pino. 
• Baja autoestima:  Hinojo, jazmín. 
• Bocio: Romero, salvia. 
• Bronquitis:  Tomillo, eucaliptus, árbol de té (tea tree), cedro, menta, 
mejorana (mayorana), albahaca (basilico), ciprés, incienso, clavo, mirra, 
pino silvestre, rosa, benjuí, pimienta negra, violeta, ajedrea, angélica, 
lavanda (espliego), salvia, verbena, hisopo, sándalo, jengibre. 
• Cabello (caída) o alopecia:  Romero, cedro, ciprés, diente de león 
(achicoria), rosa mosqueta, mandarina, lavanda (espliego). 
• Cabellos grados:  Árbol de té (tea tree). 
• Cabellos secos: Manzanilla (camomila), sándalo, ylang ylang, lavanda 
(espliego), rosa, neroli (azahar o flores de naranjo), salvia, romero, árbol de 
té (tea tree). 
• Calambres:  Verbena, mejorana (mayorana), jengibre, ajedrea, angélica, 
camomila (manzanilla), espliego (lavanda), melisa (toronjil), salvia, tomillo, 
albahaca (basilico). 
• Caspa:  Árbol de té (tea tree), cedro, romero. 
• Celulitis:  Enebro, limón, geranio, hinojo, ciprés, abedul blanco, pomelo, 
rosa, salvia, tomillo, romero.  
• Ciática (dolor de cadera):  Camomila (manzanilla), menta, tomillo. 
• Cicatrices:  Rosa mosqueta, árbol de té (tea tree), benjuí, bergamota, 
caléndula (maravilla o flamenquilla), cedro, clavo, geranio, hisopo, 
incienso, jazmín, lavanda (espliego), limón, mejorana (mayorana), 
melaleuca, mirra, patchouli (pachuli), salvia, sándalo. 
• Ciclotimia:  Geranio. 
• Cirrosis:  Achicoria (diente de león), albahaca (basilico), camomila 
(manzanilla), hinojo, limón, melisa (toronjil), menta, romero, rosa, salvia, 
tomillo, verbena.  
• Cistitis:  Lavanda (espliego), bergamota, cedro, incienso, sándalo, 
eucaliptus, albahaca (basilico), hinojo, rosa, salvia, violeta, pino.  
• Confusión:  Albahaca (basilico), menta. 
• Conjuntivitis:  Camomila (manzanilla), hinojo, rosa, salvia.  
• Contusiones, golpes:  Caléndula (maravilla o flamenquilla).  
• Cortes:  Árbol de té (tea tree).  
• Debilidad:  Diente de león (achicoria), salvia. 
• Depresión:  Bergamota, manzanilla (camomila), geranio, jazmín, lavanda 
(espliego), caléndula (maravilla o flamenquilla), melisa (toronjil), menta, 
mirra, neroli (azahar o flores de naranjo), palo de rosa (palisandro), 
patchouli (pachuli), rosa, salvia, sándalo, vainilla, verbena, vetiver, violeta, 
ylang ylang, ajedrea, albahaca (basilico), limón, naranja. 
• Dermatosis:  Geranio, achicoria (diente de león), camomila (manzanilla), 
lavanda (espliego), melisa (toronjil), menta, rosa, salvia, verbena, violeta. 
• Desánimo:  Albahaca (basilico).  
• Desconcentración: Limón, menta, patchouli (pachuli), romero, árbol de 
té (tea tree), albahaca (basilico). 
• Digestión lenta:  Ajedrea, cilantro (coriandro o culantro), jengibre. 



“FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA”.-  
ROCÍO TORRES MELÉNDEZ & SARA RUIZ PUCHE.- 1º ESTÉTICA SUPERIOR. Página 66 
 

 

• Disnea (dificultad de respirar):  Albahaca (basilico), camomila 
(manzanilla), espliego (lavanda), hinojo, melisa (toronjil), menta, naranjo, 
salvia, verbena.  
• Dispepsia:  Coriandro (cilantro o culantro), angélica, camomila 
(manzanilla), espliego (lavanda), hinojo, melisa (toronjil), menta, salvia, 
tomillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA”.-  
ROCÍO TORRES MELÉNDEZ & SARA RUIZ PUCHE.- 1º ESTÉTICA SUPERIOR. Página 67 
 

 

11. FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIAL ES.- 
 
La eficiencia de los tratamientos de Aromaterapia depende de la pureza y calidad de 
los aceites esenciales y de la manera de usarlos. 
 

 
 

• Por inhalación:  Mediante la aspiración directa de los aromas, a través del 
sentido del olfato llegando al cerebro.  

La región olfativa es el único lugar de nuestro cuerpo donde el sistema nervioso 
central está relacionado estrechamente con el mundo exterior, en esta forma, los 
estímulos olfativos llegan directamente a las centrales de conexión internas, las 
neuronas de la región olfatoria son neuronas sensitivas primarias y forman parte de las 
neuronas cerebrales, los mensajes olfatorios atraviesan la corteza cerebral por medio 
de fibras nerviosas que llegan a las neuronas centrales de control superior del cerebro.  
Nuestro bienestar general depende mucho más de nuestro olfato de lo que se 
suponía. 
El olfato no solo controla funciones corporales que no están sometidas a nuestra 
voluntad consiente, sino que influyen en nuestro mundo emotivo, esto se explica 
analizando las funciones de varias estructuras cerebrales como el sistema límbico, el 
hipotálamo y el tálamo que se ocupan tanto de procesos emocionales como físicos y 
están relacionados con el sentido del olfato. 

• Por uso tópico a través de la piel: Por la finura y la composición orgánica 
de las moléculas de los aceites esenciales, estas son absorbidas por la piel 
de donde acceden por medio de los capilares del torrente sanguíneo, para 
llevar sus efectos a todo el organismo, al mismo tiempo estimulan la 
regeneración celular de los tejidos, y la salud de la piel matando gérmenes y 
bacterias nocivas. 

 

 
Cuando el cuerpo recibe masaje con aceites esenciales los efectos tanto fisiológicos 
como psicológicos son asombrosos, el masaje actúa en las terminaciones nerviosas 
del cuerpo, al mismo tiempo produce calma y estimula el flujo energético que alivia la 
tensión, elimina toxinas y a la vez crea tejidos sanos, disminuyendo el proceso de 
envejecimiento. 



“FITOCOSMÉTICA Y AROMATERAPIA”.-  
ROCÍO TORRES MELÉNDEZ & SARA RUIZ PUCHE.- 1º ESTÉTICA SUPERIOR. Página 68 
 

 

• Por ingestión:  Este uso está dirigido a tomar (ingerir) directamente los 
aceites esenciales, es el método menos común ya que sus efectos son 
menos rápidos y las dosificaciones deben de ser muy precisas, controladas y 
prescritas por un medico aromaterapeuta. 

La Manera tradicional es la de tomar infusiones (tés) de hierbas aromáticas y la de 
incluirlas en la preparación de alimentos. 
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12. CONCLUSIÓN.- 
 
Gracias a este trabajo, podemos afirmar que tanto la  Aromaterapia como la 
Fitocosmética han jugado un papel fundamental en la vida del ser humano y 
por ello, deben ser un campo de mayor exploración, ya que con éstas podemos 
descubrir nuevos usos de la naturaleza que facilitan nuestra vida diaria. 
 
Llevando a cabo procesos de investigación, podemos afianzar más acerca de 
los nuevos contextos que están gobernando nuestro entorno, como lo es la 
belleza y todo su desarrollo en un mundo civilizado. 
 
Así pues, con este trabajo pudimos conocer más a fondo la historia de la 
Aromaterapia y la Fitocosmética, donde podemos visualizar distintos métodos 
prácticos aplicados a la vida y cuerpo de cada ser humano para conseguir un 
beneficio propio, lleno de satisfacción. 
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