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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis clínica diaria, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder implementar el adecuado 
uso de la fitoterapia y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Nuevas Aplicaciones 
de la Fitoterapia , contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



1.1. Aromaterapia
1.1.1. El aceite esencial y las  plantas: sistemas de extracción. 
1.1.2. Principios de Botánica y Etnobotánica aplicados. 
1.1.3. El quimiotipo. 
1.1.4. Principios de química aplicados. 
1.1.5. Control de calidad y su importancia.
1.1.6. Métodos de obtención de los aceites esenciales. 
1.1.7. Hidrolatos o aguas aromáticas. Requisitos para el uso en aromaterapia. 
1.1.8.  Rendimientos de los aceites esenciales. Adulteraciones.
1.1.9.  Propiedades Físico-Químicas de los Aceites Esenciales
1.1.10. Calidad de los aceites esenciales. Polaridad de los aceites esenciales.
1.1.11. Composición Química de los Aceites Esenciales
1.1.12. Estructura de base de las moléculas aromáticas. Familias bioquímicas.
1.1.13. Propiedades Terapéuticas
1.1.14. Relación estructura/actividad. Las diferentes propiedades de los aceites 

esenciales.
1.2. Usos y limitaciones de la aromaterapia

1.2.1. Toxicidad y Contraindicaciones de los Aceites Esenciales.
1.2.2. Aceites esenciales desaconsejados por vía oral. 
1.2.3. Aceites esenciales cuyo empleo debe controlarse vía oral. 
1.2.4. Aceites esenciales con limitaciones en empleo tópico. 
1.2.5. Factores que influyen en la toxicidad. Precauciones de uso.
1.2.6. Utilización Terapéutica de los Aceites Esenciales.
1.2.7. Modo de aplicación de los aceites esenciales. Formas galénicas adecuadas a cada 

vía de aplicación.
1.2.8. Productos Portadores Naturales

1.3. Plantas inmunoestimulantes.
1.4. Plantas inmunosupresoras.
1.5. Fitoterapia para las afecciones más frecuentes de la parte anterior del ojo.
1.6. Fitoterapia en afecciones otológicas
1.7. Plantas medicinales vermífugas
1.8. Fitoterapia para el tratamiento de otras infecciones parasitarias.
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El Diplomado en Nuevas Aplicaciones de la Fitoterapia le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que 
le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Nuevas 
Aplicaciones de la Fitoterapia que contiene el programa científico más completo y 
actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Nuevas Aplicaciones de la Fitoterapia

N° horas oficiales: 125
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