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Resumen 
 
La Aromaterapia es una terapia complementaria que utiliza los 
aceites esenciales contenidos en órganos de las plantas. El 
efecto ansiolítico es atribuible a ciertas esencias como la de 
lavanda, una de las más estudiadas a nivel mundial. En Chile 
no existen registros de estudios que evalúen el efecto 
ansiolítico de esencias en poblaciones susceptibles. En el 
hospital Las Higueras de Talcahuano Chile, se observó que 
tanto la ansiedad como la angustia de los pacientes 
hospitalizados y el estrés de los funcionarios del servicio de 
Medicina son factores que escapan al manejo médico. Por lo 
tanto, el objetivo del siguiente trabajo fue evaluar el impacto de 
la aromaterapia por difusión atmosférica de una esencia con 
propiedades ansiolíticas según la percepción de pacientes y 
funcionarios del servicio de Medicina del hospital Las Higueras 
de Talcahuano. El análisis químico de la esencia evidenció la 
presencia de compuestos como linalol y acetato de linalilo, a 
los que se les responsabiliza de la acción ansiolítica. Con 
respecto a la percepción que tienen los pacientes y 
funcionarios del aroma general del Servicio de Medicina 
durante la terapia, un 80 % lo consideró agradable, 71% y 40% 
percibió relajación, 71% y 53% mejor ánimo, respectivamente 
mientras que un 57% de los pacientes reportó olvido del dolor. 
Un 84% de los individuos intervenidos (entre pacientes y 
funcionarios), no presentó efectos adversos, 7 de ellos  (16%) 
presentaron efectos tales como cefaleas e irritación ocular y de 
mucosas. 
 
Palabras clave: aceites esenciales, Lavanda, Ansiedad, 
estrés, ambiente hospitalario, aromaterapia 

Abstract 
 
Aromatherapy is a type of alternative theraphy using essential 
oils found in plants. Its anxiolytic effect is attributable to certain 
essences such as lavender, one of the most studied 
worldwide.  To our knowledge there are no studies carried out 
in Chile that evaluate the anxiolytic effect in susceptible 
populations. In a study carried out at the Hospital Las Higueras 
de Talcahuano, it was found that anxiety and stress were 
reduced in a group of hospitalized patients in an Internal 
Medicine Ward. These two factors are difficult to treat with 
traditional medicine. The main objective of this study was to 
evaluate the impact of aromatherapy administered by simple 
atmospheric diffusion of an essence with anxiolytic properties 
in both patients and staff of an Internal Medicine Ward at the 
Hospital Las Higueras de Talcahuano. The chemical analysis 
of the essence evidenced compounds such as Linalool and 
Linalyl Acetate, which are though to be the responsible for the 
anxiolytic effect. It was found that an 80% of hospitalized 
patients and staff in the Internal Medicine Ward perceived the 
smell of the ward as “pleasant”, 71% of patients and 40% of 
the staff perceived some degree of relaxation and, 71% and 
53% respectively perceived an improvement in their mood, a 
57% of patients reported pain relief. Regarding adverse 
effects, an 84% reported no adverse effects and the remaining 
16% (7 patients) reported headaches and irritation of eyes and 
mucous. 
 
 
Key words: essential oils, Lavender, anxiety, stress, hospital 
environment, aromatherapy. 
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Introducción 
El término esencia o aceite esencial 

normalmente evoca las fragancias y aromas de 
la cosmética y de la perfumería. Hoy día, la 
ciencia ha demostrado que un aceite esencial es 
algo más que la fuente de inspiración de un 
perfume, puesto que se conocen la composición 
química y propiedades terapéuticas especificas 
de muchos aromas (1). Esto ha permitido el 
desarrollo de una disciplina conocida con el 
nombre de Aromaterapia que trata del uso de los 
aceites esenciales cuando son utilizados como 
una herramienta terapéutica complementaria (2). 
Este es un sistema muy avanzado en Europa, 
pero en nuestro medio recién empieza a 
divulgarse. 

A pesar que el concepto aromaterapia es 
mencionado en este siglo por el químico francés 
René Maurice Gattefosé, el empleo de los 
aceites esenciales tiene sus raíces en las 
prácticas curativas más antiguas de la 
humanidad (3). 

La Aromaterapia moderna comienza a 
estudiar los efectos de concentrados volátiles, 
los aceites esenciales. Éstos son mezclas 
complejas de numerosos constituyentes 
orgánicos que producen una amplia gama de 
efectos sobre el organismo (4). Pueden 
obtenerse a partir de distintas partes de las 
plantas que los contengan como flores, semillas, 
raíces y frutos, ya sea por destilación en agua o 
hidrodestilación puesto que tienen la propiedad 
de ser arrastrables por el vapor de agua (5).  

Los efectos sobre el organismo pueden 
clasificarse en terapéuticos o tóxicos 
dependiendo de la forma de administración del 
aceite, dosis y susceptibilidad del paciente. Los 
aceites esenciales, en general, comparten 
ciertas propiedades terapéuticas como la 
antiséptica, antiinflamatoria y cicatrizante, pero 
cada esencia destaca por alguna propiedad 
única y va a depender de la interacción 
molecular de sus componentes (6). 

Debido a la permeabilidad de los aceites 
esenciales y por su alta lipofilicidad, penetran a 
través de la piel y mucosas (boca, nariz, faringe) 
y en el tracto gastrointestinal, por lo tanto, se 
pueden administrar por vía dérmica, respiratoria 
u oral (7). Por vía respiratoria o inhalatoria 
destacan dos formas de administración: las 
inhalaciones propiamente tales y las difusiones 
atmosféricas. Ésta última tiene la ventaja de ser 
no invasiva para el paciente, puesto que las 
moléculas que conforman la esencia se 
esparcen en la atmósfera en forma de 
micropartículas con la ayuda de un difusor, por 
lo tanto, a través del órgano olfativo, estas 

micropartículas entran directamente en contacto 
con el sistema nervioso central (8). 

La región olfatoria es el único lugar del 
organismo donde el sistema central está 
estrechamente relacionado con el mundo 
exterior, así los estímulos olfativos llegan 
directamente a las centrales de conexiones más 
internas del cerebro. Después de un mensaje 
olfatorio, el aroma atraviesa la corteza 
rinencefálica a través de numerosas fibras 
nerviosas y alcanza las centrales de control 
superior del cerebro como el hipotálamo, la 
glándula hormonal superior y el tálamo que es el 
centro más importante para los estímulos 
sensoriales. Estas glándulas constituyen, en su 
conjunto el sistema más primitivo del organismo 
humano, el sistema límbico. El sistema límbico 
es un conjunto de núcleos cerebrales y zonas 
corticales estrechamente ligadas entre sí, donde 
se coordinan el comportamiento emocional y los 
impulsos condicionados por los instintos, 
además se le atribuyen centros de 
funcionamiento esencial para la capacidad de 
memorización y aprendizaje (8). Por 
consiguiente, el estímulo olfatorio puede 
ocasionar efectos tanto sobre percepciones 
como fisiológicos. 

En la actualidad el efecto ansiolítico es muy 
buscado en la aromaterapia y atribuible a ciertas 
esencias como la de Lavanda e Ilang-Ilang (9). 
La angustia y la ansiedad constituyen problemas 
importantes que afectan la salud mental en el 
mundo entero. Existen estudios que sugieren 
que aceites esenciales con propiedades 
ansiolíticas podrían ejercer un efecto beneficioso 
sobre estas emociones (10). 

En Chile no existen registros de estudios que 
evalúen el efecto ansiolítico de esencias en  
poblaciones susceptibles. En el hospital Las 
Higueras de Talcahuano Chile, se observó que 
tanto la ansiedad como la angustia de los 
pacientes hospitalizados era un factor que 
escapaba al manejo médico. De la misma 
manera los funcionarios sufren a diario la 
presión del sistema de turnos y la rutina médica 
del servicio de Medicina de dicho 
establecimiento.  

Es claro que la enfermedad física puede 
resultar en un aumento de la ansiedad y 
depresión del paciente. Si estos factores no son 
manejados adecuadamente pueden llevar a un 
círculo vicioso que socave la recuperación física 
o la estabilización de la condición médica. 

En este contexto la terapia complementaria 
aparece como una alternativa de apoyo a los 
procedimientos necesarios de realizar a un 
paciente. Estudios utilizando aromaterapia, han 
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demostrado reducciones significativas en la 
ansiedad.  Dentro de los aceites escenciales, el 
aceite de lavanda se destaca por ser 
particularmente eficaz. (11). 

Por lo anterior, el objetivo del siguiente 
trabajo fue evaluar el impacto de la aromaterapia 
por difusión atmosférica, de una esencia con 
propiedades ansiolíticas, según la percepción de 
pacientes y funcionarios del Servicio de 
Medicina del Hospital Las Higueras de 
Talcahuano. 
Materiales y Métodos 
Material vegetal 

La esencia de lavanda (Lavandula officinalis 
Chais. Labiateae) se obtuvo por hidrodestilación 
en aparato Clavenger (12). 985 g de flores 
(donadas por la Profesora Susana Fischer, 
Facultad de Agronomía, Universidad de 
Concepción) fueron sometidas a hidrodestilación 
por 90 minutos a presión atmosférica, donde la 
droga es sumergida en agua dentro de un balón 
que se calienta directamente hasta ebullición, 
los productos volátiles son arrastrados por el 
vapor de agua hacia un refrigerante donde se 
condensan. La esencia se separa del agua de 
destilación una vez que ésta se enfría. Este 
método de extracción no contamina, puesto que 
no se utilizan solventes orgánicos, es rápido, 
aproximadamente 90 minutos de extracción y la 
esencia se obtiene libre de pigmentos. La 
esencia obtenida (11 ml) se secó con sulfato de 
sodio y fue guardada a 4 ºC en recipiente 
ámbar.  
Estudio químico del aceite esencial de 
lavanda 
Cromatografía de gas acoplada a masa (GC-
MS). Se utilizó el Cromatógrafo de Gas Hewlett 
Packard 5890-Series II equipado con un detector 
de masas modelo 5972 y columnas capilares de 
sílica fundida HP-5 (30 m x 0.25 mm i.d.; 0.25 
μm de espesor) y SupelcoWax 10 (30 m x 0.2 
mm i.d.; 0.2 μm de espesor). La temperatura del 
horno fue programada entre 60º-250ºC con un 
incremento de 10 ºC/min. Las temperaturas del 
inyector y del detector fueron 250ºC y 280ºC, 
respectivamente. Los constituyentes del aceite 
esencial fueron identificados sobre la base de 
sus índices de retención (IR) determinados por 
interpolación lineal, relativa a los tiempos de 
retención de una serie de n-alcanos, y por 
comparación con espectros de masas en base de 
datos NIST/NBS (Wiley library spectra) y/o 
muestra autentica de sus espectros de masas a 
70 eV.; Para la cromatografía en capa fina, una 
muestra del aceite de lavanda obtenido en el 
laboratorio fue convenientemente diluida y 
aplicada en una placa de silicagel G-60 F-254. 

Para el desarrollo se utilizó la mezcla de 
solventes tolueno: acetato de etilo (97+3 v/v). 
Los compuestos fueron revelados usando el 
reactivo vainillina/ácido sulfúrico (13). Para la 
identificación cualitativa de linalol y acetato de 
linalilo se usó comparación de los Rf con 
muestras puras de estas dos sustancias (Roth, 
Alemania).  
Diseño experimental 

Se realizó un análisis exploratorio descriptivo, 
realizado entre los meses de Septiembre-
Noviembre del 2004. La población en estudio 
comprendió a funcionarios (n= 38) y pacientes 
(n=7) del Servicio de Medicina. El grupo control 
quedó compuesto por funcionarios del Servicio 
de Pediatría (n=38).  

La administración del aceite esencial se 
efectúo vía inhalatoria por difusión del aceite en 
la atmósfera a través de un difusor ambiental, 
utilizando como fuente de calor una vela no 
aromática e incolora. Los difusores se ubicaron 
al final del pasillo central de las salas de los 
pacientes hospitalizados (aproximadamente 5 
por 8 metros), y en una pared lateral de las salas 
de descanso de los funcionarios 
(aproximadamente 2 por 3 metros). Las salas no 
cuentan con sistemas de ventilación excepto las 
ventanas. 

Debido a que no existen datos ni literatura 
apropiada que entregue una guía en relación a 
las dosis de aceite a utilizar, se debió estimar 
una dosis y tiempos para la realización del 
estudio. El esquema de dosificación se basó en 
la superficie de las habitaciones donde estarían 
expuestos tanto funcionarios como pacientes, a 
las partículas en suspensión del aceite esencial 
de lavanda. Para validar la dosis necesaria, se 
realizó un estudio previo donde se probó la 
cantidad de gotas del aceite necesarias por 
metro cuadrado, que permitieran una duración 
del aroma de 12 horas. En las salas de 
descanso de funcionarios se administró una gota 
(0,05 ml) de aceite en la mañana, a media tarde 
y en el turno de la noche; mientras que en las 
salas de pacientes, dos gotas (0,1 ml) en la 
mañana y noche. El período de aplicación tanto 
para funcionarios como para pacientes fue de 
una semana. 

Previa administración se estudió los 
antecedentes alérgicos de funcionarios y 
pacientes. Se excluyeron salas con pacientes 
con oxígeno,  y enfermedades que 
comprometían el sistema nervioso central. 
Además, se realizó una pequeña capacitación 
en la forma de administración de la aromaterapia 
a aquellos funcionarios encargados de aplicar 
las dosis en las salas de hospitalizados. Sólo 
este grupo de funcionarios estaba en 
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conocimiento de la aplicación de la 
aromaterapia, el resto de los funcionarios y los 
pacientes no tenían conocimiento al respecto.  

Una vez finalizado el período de aplicación 
de la aromaterapia, los funcionarios y pacientes 
fueron sometidos a una encuesta. El estudio de 
intervención fue aprobado por el comité de ética 
del Hospital Las Higueras deTalcahuano. 

El instrumento utilizado para recoger la 
información, fue elaborado por los 
investigadores. La encuesta estaba compuesta 
de preguntas abiertas y cerradas, en la cual se 
medían las siguientes variables: 

antecedentes personales 
percepción del aroma del Servicio de 

Medicina Interna 
conocimiento en relación con la aromaterapia 
percepción sobre la experiencia y 

sensaciones en relación con la aromaterapia, 
donde se midieron las siguientes variables: 
relajación, estado de ánimo, olvido del dolor, 
deseos de dormir y melancolía. 

posibles efectos adversos detectados 
durante el estudio en relación con la 
aromaterapia, como cefaleas transitorias e 
irritación ocular. 

La encuesta fue aplicada en forma directa a 
los funcionarios y pacientes en sus respectivos 
lugares de trabajo durante los meses 
anteriormente mencionados. Los datos 
obtenidos fueron procesados mediante el 
programa computacional estadística SAS, el 
cual permitió obtener las tablas y gráficos 
utilizados para el análisis de cada variable. 
Resultados 

En el estudio químico del aceite esencial de 
lavanda obtenido por hidrodestilación se 
corroboró la presencia de acetato de linalilo 
(Rf=0.7) y linalol (Rf=0.35) por TLC. En la Tabla 
Nº1 se presentan los componentes del aceite 
esencial separados por cromatografía de gas e 
identificados por sus espectros de masas por 
comparación con base de datos. 

Tabla 1. Compuestos identificados mediante 
GC/MS en aceite esencial de Lavanda usado en 
el presente estudio 
Compuesto tR (min) % 
Eucaliptol 8.42 5.82 
Ocimeno 8.54 4.58 
Linalol 9.93 34.40
Bencilidencamfor 10.80 12.05
Borneol 11.12 9.74 
4-metil-1-(1-metil)-3-ciclohexeno 11.35 8.22 
Hexiléster del ác. butanoico 11.43 0.85 
1-metanol-3-ciclohexeno 11.51 1.81 
Acetato de linalilo 12.53 6.59 
Geranilacetato 13.04 3.48 
β-Farneseno 15.48 2.81 
β-Cubebeno 15.98 0.95 

 TOTAL 91.3 
 

Con respecto a la percepción que tienen los 
funcionarios y pacientes del grupo intervenido en 
relación al aroma general del Servicio de 
Medicina, una amplia mayoría (67%) lo califica 
como desagradable.  Lo mismo se observa en el 
grupo control, donde el 71% de los funcionarios 
califican el aroma como desagradable. 

Durante la aromaterapia un 80% del grupo 
intervenido consideró el aroma como agradable, 
y sólo 5 funcionarios (11%), lo consideraron 
desagradable. En relación a los efectos positivos 
percibidos durante la aplicación de la 
aromaterapia por los funcionarios del grupo 
intervenido, se encontró que 15 de ellos (40%) 
percibieron relajación, 20 (53%) mejor ánimo y 
12 (32%) de ellos un mejor trato entre colegas. 
En cuanto a las percepciones negativas de la 
aromaterapia, 2 funcionarios (5%) percibieron 
efectos como melancolía y ansiedad (Vease 
Figura 1).  
Figura 1: Percepción de los efectos producidos 
por la aromaterapia, por funcionarios (n=38) y 
expresados en porcentaje. 
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En el caso de los pacientes del grupo 
intervenido, un 71% percibió relajación, mejor 
ánimo y un 57% reportó olvido del dolor, 
mientras que un 29% percibió melancolía y 
somnolencia (Figura 2). 
 
Figura 2: Percepción de los efectos producidos 
por la aromaterapia, por pacientes (n=7)  y 
expresados en porcentaje. 
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Un alto porcentaje de individuos intervenidos, 

entre pacientes y funcionarios (84%), no 
presentó efectos adversos. Dentro de los efectos 
adversos posiblemente relacionados con la 
aromaterapia se observaron cefaleas (3%), 
irritación ocular (3%) irritación en la mucosa 
nasal (5%), otros (5%) (Figura 3) .  En el caso de 
los pacientes sometidos a la aromaterapia, solo 
un paciente presentó sopor. 
 
Figura 3: Efectos adversos atribuidos por 
funcionarios (n=38) a la aromaterapia. 
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Discusión y Conclusiones 

La aromaterapia es una terapia 
complementaria que utiliza aromas sintéticos o 
naturales causando efectos terapéuticos en el 
organismo. Se entiende como aroma natural al 
producto obtenido de plantas aromáticas que 
son llamadas esencias (14). Por lo tanto, las 
plantas aromáticas pasan a ser plantas 
medicinales y las esencias fitomedicamentos.  

En Chile no existe legislación al respecto y 
los productos aromáticos de plantas se venden 
en forma libre y en cualquier establecimiento 
comercial, expendidos por personas sin 
conocimiento farmacéutico, lo que constituye un 
problema de salud pública puesto que, sin 
conocer la causa, nuestra población puede 
experimentar efectos no deseados provocados 
por aromas que se utilizan sin indicación. Otro 
aspecto importante se refiere al almacenamiento 
y conservación de estas sustancias. Cabe 
mencionar además, que no son laboratorios 
farmacéuticos los proveedores. Esto implica 
serias dudas acerca de la calidad y real 
contenido químico de estas esencias disponibles 
en el comercio.  

En este contexto, el estudio efectuado en el 
Hospital Las Higueras de Talcahuano constituye 
una primera aproximación a los estudios clínicos 
de la terapia en base a aromas en nuestro país, 
utilizando una esencia de calidad. 

La literatura científica describe para la 
esencia de flores de lavanda propiedades 
ansiolíticas, antiespasmódicas y cicatrizantes, y 
sugiere su uso en casos de insomnio, 
espasmos, ansiedad, migrañas nerviosas, 
heridas y quemaduras (15). Entre los 
componentes químicos responsables de su 
actividad ansiolítica destaca el linalol, alcohol 
terciario alifático y el éster acetato de linalilo, 
que son sustancias de bajo peso molecular (16). 
Esta esencia se obtiene generalmente por 
hidrodestilación que es la técnica más usada 
para la obtención de aceites esenciales. El 
análisis químico efectuado a la esencia obtenida 
corroboró la presencia de los principios activos 
mencionados.  

La ansiedad es un síntoma que, siendo 
persistente en el tiempo, causa el desarrollo de 
enfermedades mentales como el Trastorno de 
Ansiedad Generalizada (TAG), Trastornos de 
Pánico, e incluso Depresión (17). A la ansiedad 
o preocupación y tensión crónicas, se le asocian 
los siguientes síntomas físicos: nerviosismo, 
inquietud, impaciencia, fatiga, irritabilidad, 
tensión muscular, temblor, cefalea, alteraciones 
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del sueño, sudoración, palpitaciones y 
taquicardia (18). Como muchos otros cuadros en 
psiquiatría, todavía no se conoce con toda 
exactitud la causa de este problema. Hay 
evidencia de posibles alteraciones orgánicas o 
bioquímicas asociadas con el trastorno (19).  Sin 
embargo, es claro que una enfermedad física 
puede resultar en un aumento de la ansiedad y 
depresión.  Esto puede llevar a un círculo vicioso 
que menoscaba la recuperación física o la 
estabilidad de la condición médica.  Estudios 
que emplean la aromaterapia en este ámbito, 
han logrado demostrar reducciones significativas 
de la ansiedad. (11) 

Un campo de estudio prometedor es el 
relativo a los neurotrasmisores. En relación a 
ello, existen varias teorías que implican la 
participación de sustancias como el ácido gama 
amino butírico (GABA), noradrenalina y 
serotonina (20). El GABA ejerce efectos 
inhibidores sobre las sinápsis serotoninérgicas y 
noradrenérgicas, a través de sus receptores. 
Tales moléculas transmembranales actúan 
como un poro a través del cual penetra el ion 
cloro al interior de la célula. El efecto final es una 
hiperpolarización de la membrana, 
disminuyendo la excitabilidad de la misma. Esto 
ha sido demostrado mediante la administración 
de benzodiacepinas, agentes farmacológicos 
que actúan como agonistas del receptor GABA 
facilitando los efectos del GABA sobre la 
conductancia del ion cloro (21). Estudios 
efectuados en ratones, evidencian modulación 
de linalol sobre la transmisión glutaminérgica y 
GABAergica, sin dilucidar, aún el mecanismo de 
acción específico para este compuesto sobre el 
sistema nervioso central. Las observaciones 
realizadas en animales han probado el efecto 
ansiolítico-sedante, hipotérmico y 
anticonvulsivante del aceite de lavanda. Este 
último efecto sería explicado porque el linalol 
inhibe la unión de glutamato en la corteza 
cerebral (22-24). 

Variados proyectos de investigación se han 
realizado estudiando los efectos terapéuticos de 
los aceites esenciales, siendo los más valiosos 
en áreas de cuidados coronarios y unidades de 
cuidados intensivos.  El aceite de lavanda y sus 
efectos ha sido uno de los más documentados. 
Woolfson y Hewitt, demostraron que el masaje 
de pies en este tipo de pacientes fue efectivo en 
disminuir la presión sanguínea, ritmo cardiaco, 
frecuencia respiratoria, vigilia y dolor. Los 
resultados demostraron que a pesar que los 
masajes por si solo aportaban un beneficio, los 
mayores beneficios se encontraron cuando se 
usaba a su vez el aceite esencial. (25) 

En el presente estudio, los grupos constuidos 
por funcionarios y pacientes, presentaban 
características distintas; los funcionarios 
sometidos a altas presiones por el sistema de 
turnos, sueño irregular y la misma naturaleza de 
su trabajo, los predispone a desarrollar altos 
niveles de estrés. Mientras que los pacientes 
hospitalizados, por su condición de enfermos, en 
un ambiente hospitalario, los condiciona a 
fomentar la angustia por la enfermedad y 
ansiedad por su condición en espera de una 
pronta resolución. 

Estos fenómenos se pueden ver altamente 
influenciados por el ambiente en el cual se 
desenvuelven diariamente. Una vez realizado el 
estudio se observó tanto en funcionarios como 
en pacientes relajación y una mejoría en el 
estado de ánimo, sobre todo en los pacientes 
que estuvieron expuestos al aroma en forma 
continua.  

Además un alto porcentaje de pacientes y 
funcionarios concordaron en que se percibía un 
aroma agradable en su ambiente de trabajo, 
factor que indirectamente ayuda a realizar una 
mejor labor por parte de los funcionarios y 
permite una estadía más agradable para los 
pacientes.  

La vía de administración elegida, por 
inhalación de partículas desde el ambiente, 
constituye una vía no invasiva y pasiva, lo que 
facilitó la administración, sin intervenir con la 
administración de los tratamientos de los 
pacientes.  A pesar de la limitada cantidad de 
evidencia clínica existente en esta área, bases 
científicas indican que ciertos aceites 
escenciales se absorben rápidamente por 
inhalación, llevando a alteraciones de la función 
cerebral.  A su vez esta ruta se describe como la 
más efectiva para el manejo del stress y la 
depresión. (26) 

Al incorporar esta terapia a la práctica clínica, 
se deben considerar dos grandes factores: su 
seguridad y eficacia. Como cualquier 
medicamento dependiendo de su uso 
(indicación, vía de administración y dosis), 
pueden presentarse efectos adversos. En 
especial cuando se utiliza como vía de 
administración la inhalación, que conecta en 
forma directa el sistema nervioso central con el 
medio externo. En este caso, los efectos 
adversos pueden constituir problemas 
importantes si la terapia no se aplica con 
conocimiento y responsabilidad. Según los 
resultados obtenidos en este estudio, un alto 
porcentaje de los individuos intervenidos (84%), 
no presentó ningún efecto adverso durante la 
aplicación de la aromaterapia, y los principales 
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efectos adversos encontrados, que podrían estar 
relacionados con esta experiencia, fueron 
efectos leves tales como irritación nasal y ocular, 
o bien cefalea.  Pocos efectos adversos se han 
reportado en la literatura en relación a la 
aromaterapia. Existen dos casos descritos en 
literatura por dermatitis de contacto posterior a la 
exposición a los aceites escenciales, el primer 
caso se debió a una persona altamente alérgica 
al linalool, y en el segundo caso, no se pudo 
asociar este efecto a la aromaterapia, ya que no 
se pudo comprobar que esta estuviese siendo 
bien aplicada. (27) En general los efectos 
adversos descritos son leves, relacionados 
principalmente con los masajes de 
aromaterapia, y de acuerdo a la literatura 
existente se considera la aromaterapia como 
segura. 

Una vez finalizada la experiencia, ambos 
grupos manifestaron interés en repetirla. Estos 
resultados son acordes a los de investigaciones 
previas realizadas en otros países. Holmes et. 
al. (28), usaron aceite de lavanda en difusión, en 
15 pacientes que sufrían de demencia grave, 
logrando disminuir su comportamiento agitado 
en comparación con un grupo control. Unos 
años antes Itai et. al. (29), había empleado un 
sistema similar para observar la disminución de 
la ansiedad y la depresión en pacientes 
sometidos a hemodiálisis crónica. El empleo del 
aceite de lavanda disminuyó significativamente 
el índice HAMA (escala de Hamilton para 
ansiedad).  

El estudio del beneficio de terapias 
complementarias como la basada en aromas 
naturales, podría constituir un método simple y 
barato de mejorar la calidad de vida de la 
población susceptible a desarrollar eventos 
psicosomáticos o diversas patologías, producto 
del deterioro del sistema inmunológico 
secundario al estrés. En este marco surge como 
fundamental la información y educación al 
cuerpo médico y profesionales de la salud para 
dar a la aromaterapia el concepto de terapia 
científica y desvincularla de la magia y 
esoterismo con las que ha sido involucrada por 
tanto tiempo. 

Este estudio sólo constituye una primera 
aproximación, y si bien no se pueden descartar 
efectos indirectos asociados al tratamiento 
efectuado, si se constata un efecto netamente 
positivo en el uso de la aromaterapia, lo cual 
estimula futuros estudios. Estos deberán ser 
enfocados a un mayor número de pacientes a 
doble ciego, incorporando un adecuado 
seguimiento de los pacientes con monitoreo 
constante de los efectos fisiológicos y 

farmacológicos  producidos por la esencia, con 
el fin de poder objetivar aun más los resultados. 
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