
¿COMO ALIVIAR LOS 

SÍNTOMAS DE LA FIBROMIALGIA 

CON SWISS JUST?



¿QUE ES LA FIBROMIALGIA?

El término Fibromialgia quiere decir “dolor en los músculos, 
ligamentos y tendones.

” Se trata de una enfermedad reumática crónica que se 
presenta en zonas puntuales como el cuello, la espalda, los 
hombros, los brazos, las caderas y las piernas. 

Está considerada un síndrome psico-neuro-inmuno-
endocrino, por los trastornos que ocasiona a nivel de las 
funciones cognitivas (integración porque abarca el cerebro y 
cuerpo de la persona con el ambiente), el sistema nervioso 
central, el sistema inmunológico o de defensa y en las 
glándulas de secreción interna.

Por tanto, la Fibromialgia no presenta un dolor propio 
específico.
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CAUSAS QUE PRODUCEN FIBROMIALGIA

🔎 Una teoría hace referencia a cambios

neurológicos y hormonales, y no a problemas

psicológicos. Explica que una zona del cerebro, el

Hipotálamo, sufre una híper-activación causando

un efecto en cadena hacia la Glándula Pituitaria y

las Glándulas Suprarrenales, que estimulan el

sistema nervioso, inmunitario, digestivo, circulatorio

y músculo esquelético.



CAUSAS QUE PRODUCEN FIBROMIALGIA

🔎 Otras teorías apelan a ciertos factores como el

estrés, baja calidad en el sueño, traumatismos físicos,

traumas emocionales o falta de forma física, lo que

hace que aparezca la enfermedad en personas más

sensibles al dolor. Se ha llegado a demostrar que la

Fibromialgia puede aparecer en algunas personas

tras una contusión en la zona alta de la columna

vertebral (cuello o nuca).



CAUSAS QUE PRODUCEN FIBROMIALGIA

🔎 Ciertos estudios aseguran que los enfermos de

Fibromialgia poseen unos niveles muy bajos de

serotonina y triptófano, que son los neurotransmisores

encargados de la regulación del impulso nervioso, lo

que aparece como principal causa del dolor.



SÍNTOMAS DE LA FIBROMIALGIA

La fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica del dolor

caracterizado por dolor generalizado, la fatiga general y trastornos del

sueño. Debido a que gran parte del dolor que se tiene con la

fibromialgia se siente en los músculos y los tejidos blandos, se pensó

durante muchos años que la fibromialgia es un trastorno

musculoesquelético. Sin embargo, las nuevas técnicas de imagen

cerebral y estudios científicos revelan que la fibromialgia se define

mejor como un trastorno del sistema nervioso central que resulta en un

procesamiento anormal del dolor.



SÍNTOMAS DE LA 

FIBROMIALGIA

Los síntomas más comunes son:

1. DOLOR (en ciertos puntos y varía en intensidad)

2. FATIGA (cansancio inexplicable)

3. TRASTORNO DEL SUEÑO (incapacidad para conciliar o 

despertar, sindrome de piernas inquietas)

4. DIFICULTADES COGNITIVAS (perdida de memoria, 

dificultad para concentrarse, dificultad para encontrar 

palabras, etc)



SÍNTOMAS DE LA FIBROMIALGIA
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TRATAMIENTO TRADICIONAL PARA ALIVIAR LA FIBROMIALGIA

 Relajantes 

musculares,

 Antiinflamatorios,

 Analgésicos,

 Ansiolíticos, 

 Antidepresivos
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AROMATERAPIA Y FIBROMIALGIA

Ya hemos visto que una de las teorías

de las causas de la Fibromialgia, nos

lleva al cerebro, concretamente al

Hipotálamo. Curiosamente, ésta zona

del cerebro tiene una gran importancia

en la interacción de los aceites

esenciales en el organismo.

Básicamente, esto funciona según el

siguiente esquema:
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ACEITES ESENCIALES SWISS JUST PARA EL MANEJO DEL DOLOR

Se ha demostrado que el efecto analgésico que poseen los aceites
esenciales es debido a los siguientes factores:

* Los químicos naturales de los aceites actúan directamente sobre la 
conducta, la memoria y la percepción del dolor.

* Algunos compuestos químicos contenidos en los aceites tienen efectos 
benéficos sobre neurotransmisores como la dopamina, serotonina y 
norepinefrina.
* El toque sobre las fibras sensoriales de la piel al aplicar los aceites 
esenciales tienen impacto positivo sobre la transmisión del dolor referido.

Existen varios aceites esenciales que actúan como analgésicos, otros
como potentes desinflamatorios, algunos de ellos son rubefacientes
(producen calor) y otros pueden funcionar como anestésicos ligeros
(producen frío).



ESENCIALES SWISS JUST PARA EL ALIVIO DE LA FIBROMIALGIA

Crema San Activ

Debido a que contiene sales del mar muerto 

rica en oligoelementos tales como el 

Magnesio, necesario para el tratamiento del 

dolor.



El aceite esencial de Enebro es 

un excelente desinflamatorio 

particularmente efectivo por su 

acción rubefaciente, 

disminuyendo el dolor, la fatiga y 

la inflamación.

ESENCIALES SWISS JUST PARA EL ALIVIO DE LA FIBROMIALGIA



El ANTIESTRES, por su combinación y sinergia 

de 15 aceites esenciales son ideales debido 

que :

• Regula la ansiedad y el nerviosismo

• Despeja la mente para reforzar la eficiencia 

y la energía

• Combate el efecto del cansancio, de los 

miedos y de la depresión ayudando a 

recuperar el equilibrio emocional

• Por su efecto sedante ayuda a calmar el 

dolor a nivel neurológico.
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OLEO 31, por su combinación y sinergia de 31 

aceites esenciales son ideales debido que al 

frotar genera calor calmando los dolores en 

general. 

Afloja la tensión que provoca dolores 

musculares y dolores de cabeza

ESENCIALES SWISS JUST PARA EL ALIVIO DE LA FIBROMIALGIA



Baño de Espuma con Flores de Heno de 

Montaña y Edelweiss

Combate el cansancio por las 

mañanas y por las noches antes de una 

salida nocturna. 

para aquellos que sufren de 

extremidades frías, ya que un baño 

caliente activa la circulación 

templando el cuerpo cuando así lo 

necesita, generando una acción 

desinflamatoria y analgésica, 

sobretodo ayudando a disminuir la 

rigidez muscular.
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El aceite esencial de Lavanda es útil desde un dolor de
cabeza común hasta una migraña. Alivia cólicos
menstruales, estomacales y colitis.

Se recomienda para tratar cualquier forma de
neuralgia, ciática, dolor muscular y reumatismo. Su
aplicación se recomienda también para mejorar el
estado emocional del paciente cualquiera que sea la
causa pues por su acción relajante y calmante reduce
la tensión muscular y ayuda a conciliar el sueño,
problemas que se presentan a veces como resultado
de dolores intensos o crónicos.

Debido a su versatilidad puede ser aplicado a
personas de cualquier edad incluyendo niños y
ancianos es por eso que este aceite y el de Tea Tree
son los aceites básicos que deben encontrarse en
cualquier botiquín de primeros auxilios
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El aceite esencial de Tea Tree es muy útil en el dolor 

causado por heridas superficiales y golpes de cualquier 

tipo.

Es especialmente efectivo para tratar el dolor en los 

oídos actuando como germicida para eliminar el virus o 

la bacteria causante del dolor y además como 

desinfectante, analgésico, desinflamatorio e incluso 
anestésico. Puede aplicarse sobre las encías después de 
una extracción dental, gingivitis y periodontitis pues es 

muy eficaz para eliminar bacterias. Este aceite también 

puede aplicarse en el área dolorosa causada por el 

herpes combatiendo al mismo tiempo el germen 

causante por su acción antiviral.
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El aceite de Manzanilla es un 

excelente calmante para reducir el 

dolor neurálgico, ciática, articular y 

muscular.

Es muy útil en combatir molestias 

digestivas principalmente las de 

origen emocional como colitis, 

indigestión y ulceras así como cólicos 

menstruales
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El aceite esencial de Romero posee una

acción rdesinflamatoria y analgésica se

recomienda en gota, artritis, reumatismo,

dolores articulares, esguinces, cansancio

después de realizar ejercicios intensos,

cólicos menstruales, dolores de cabeza y

molestias en los intestinos causadas por

estreñimiento.
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El aceite esencial de Menta se 

recomienda en el tratamiento de 

dolores de cabeza, migrañas, 

neuralgias, dolores musculares y pies 

cansados evitando excederse en la 

cantidad o en el tiempo de uso.
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El aceite de Eucalipto, ademas de 

su efectividad para el tratamiento 

de enfermedades respiratorias e 

infecciosa, también esta indicado 

en el tratamiento de artritis y 

reumatismo cuando existe rigidez o 

reducción de movilidad de las 

articulaciones
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ALIVIO DE ALGUNOS SÍNTOMAS

DOLOR ÓSEO: Aceite esencial de eucalipto, menta y sándalo.

DOLOR CRÓNICO: Aceite esencial de menta, romero, guduchi y sándalo.

DOLOR MUSCULAR: Aceite esencial de enebro, romero, menta, eucalipto y 

sándalo.

DOLOR DE CABEZA: oleo 31, lavanda, menta, guduchi.

NÁUSEAS: Aceite esencial de menta y oleo 31.

PARA AUMENTAR LA CIRCULACIÓN: el romero o geranio ó balsamo para el 

cuerpo con edelweiss.

SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS: enebro con aceite esencial de 

guduchi, menta, bálsamo con edelwiss.



ESTREÑIMIENTO: Aceite esencial manzanilla y bálsamo con edelweiss.

MANCHAS, PICORES EN LA PIEL: crema de lavanda y crema jackfruit

ANSIEDAD: melisa, lavanda, antiestres y menta

DEPRESIÓN: Aceite esencial de bergamota, jazmín, sándalo, geranio, 

lavanda, naranja.

ACEITES ESENCIALES PARA DIFERENTES SINTOMAS



ACEITES ESENCIALES PARA DIFERENTES SINTOMAS

INSOMNIO: Aceite esencial de lavanda, geranio, nerolí, bergamota, melisa.

ESTRÉS: antiestres, bergamota, neroli, lavanda, geranio.

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA: enebro, naranja, tea tree, romero, menta, 

geranio y sándalo.

DISTRACCIÓN, FALTA DE CONCENTRACIÓN Y MEMORIA: aceite esencial 

de menta, romero, limón.


