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C1.- LOS ACEITES ESENCIALES EN FITOTERAPIA 

[Essential oils in phytotherapy] 

Salvador Cañigueral y Roser Vila 
 Unidad de Farmacología y Farmacognosia, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, Av. Diagonal, 643. E-08028 Barcelona. 

E-mail: s.cañigueral@ub.edu 
 

Los aceites esenciales o esencias son productos apreciados ya desde la antigüedad por sus propiedades 
medicinales. No obstante, el interés por sus aplicaciones terapéuticas ha experimentado un notable incremento en 
las últimas décadas. 
Se trata de mezclas complejas de sustancias orgánicas volátiles, de origen vegetal, que en su mayoría se obtienen 
por destilación. Como con los demás productos empleados en terapéutica, la calidad de los aceites esenciales 
(AE) es un requisito ineludible. Entre los posibles componentes de los AE destacan los terpenos, principalmente 
monoterpenos y sesquiterpenos, los fenilpropanoides, y los compuestos alifáticos de cadena corta. Todos ellos 
pueden presentar diversos tipos de funcionalización. Esta diversidad estructural determina que los aceites 
esenciales puedan tener actividades farmacológicas muy variadas: antimicrobiana, expectorante, espasmolítica, 
carminativa, colerética y colagoga, antiinflamatoria, analgésica, sedante, estimulante del sistema nervioso 
central, etc. Estas actividades explican, total o parcialmente, el uso terapéutico de muchas drogas vegetales, así 
como de los aceites esenciales que de ellas se obtienen. Aquí nos referiremos únicamente a estos últimos. 
Los preparados a base de aceites esenciales se administran principalmente por vía tópica, por vía inhalatoria o 
por vía oral, según los casos. Deben utilizarse con precaución , ya que determinados componentes pueden 
ocasionar efectos adversos a dosis elevadas (el trans-anetol y la tuyona, por ejemplo, son convulsivantes), o 
provocar broncoespasmo en pacientes asmáticos (esencia de trementina), o espasmo de glotis en niños pequeños 
(caso del mentol, el eucaliptol y el alcanfor, por ejemplo). En ocasiones, pueden desencadenar también 
reacciones alérgicas y dermatitis tras aplicación tópica.  
A pesar de la amplia utilización de los aceites esenciales en fitoterapia, el mecanismo de acción de sus 
constituyentes no siempre es bien conocido. Por lo que se refiere a su farmacocinética, existen numerosos 
estudios en animales, pero pocos en humanos. 
Las aplicaciones terapéuticas de los aceites esenciales son muy diversas. Sin pretender hacer una lista 
exhaustiva, seguidamente se incluyen algunas de ellas y ejemplos de AE útiles en las mismas: 
1. Trastornos del sueño, nerviosismo: AE de lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) . 
2. Mejora de las funciones cognitivas: AE de salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl.), sobre la que se 
han publicado ya los primeros resultados clínicos . 
3. Trastornos respiratorios, como catarros de vías respiratorias altas, rinitis, sinusitis, faringitis, 
bronquitis, etc.: AE de anís verde (Pimpinella anisum L.), AE de menta piperita (Mentha x piperita L.), AE de 
tomillo (Thymus vulgaris L.), AE de pino (Pinus sp.) o abeto (Abies sp.), AE de manzanilla común (Chamomilla 
recutita (L.) Rauschert), entre otros. El AE de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) se emplea en 
enfermedades respiratorias obstructivas crónicas y su principal componente, el 1,8-cineol o eucaliptol, ha 
mostrado interés clínico en el tratamiento del asma bronquial como coadyuvante de la prednisolona, ya que 
permite reducir la dosis de esta última . 
3. Afecciones digestivas, como dispepsia, flatulencia, meteorismo y espasmos intestinales. Se utilizan 
entre otros, AE de anís verde, AE de coriandro (Coriandrum sativum L.) o AE de menta piperita. Este último ha 
demostrado, además, eficacia moderada en el síndrome del intestino irritable. 
4. Cefalea: Aplicación tópica del AE de menta. 
5. En el dolor reumático y muscular y en las neuralgias se utilizan aceites esenciales aplicados 
tópicamente, como el AE de romero (Rosmarinus officinalis L.), la esencia de trementina (Pinus sp.) o el AE de 
clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry), muchas veces por sus propiedades rubefacientes. Entre 
los desarrollos realizados en Latinoamérica en este campo, cabe destacar la introducción del AE de Cordia 
verbenacea DC., comercializado recientemente en el mercado farmacéutico brasileño en forma de crema [10-
11].  
6. Inflamaciones e infecciones de piel y mucosas, en las que pueden utilizarse, por ejemplo, el AE del 
árbol del té australiano (Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel) [12], AE de tomillo o el AE de 
manzanilla común. 
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