
CISTITIS 
La infección de orina (cistitis) está provocada por la invasión de microorganismos 
en el tracto urinario. Puede producirse por dos vías diferentes: por el extremo 
inferior de las vías urinarias, que es el caso más frecuente; o bien a través del flujo 
sanguíneo, en cuyo caso la infección afecta directamente a los riñones.


Las infecciones de las vías urinarias más habituales son las producidas por 
bacterias, aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o 
parásitos. De muchas de ellas es responsable la bacteria llamada Escherichia coli, 
que normalmente vive en el intestino.


La aromaterapia también puede ayudar en el tratamiento de ese tipo de 
problemas. No obstante, es importante acudir al médico para obtener un 
diagnóstico adecuado y seguir la evolución de la infección. No sea que la cistitis 
esté muy avanzada y llegue a los riñones, que en este caso podría llegar a ser muy 
grave.


Los aceites esenciales que puedes usar:

Aceites simples: Mirra, Árbol de Té, Enebro, Orégano, Limón, Tomillo, Cistus, 
Romero y Clavo.


Mezclas de aceites esenciales: Melrose, Thieves, Digize, EndoFlex, RC y 
Purificación.


Suplemento recomendado: 

Life 9 (probióticos)


Aplicación


Ingerido 
Tratar con la mezcla “antibiótico natural” como mínimo 4 días (en función del 
grado de infección, si está muy avanzada cuando empieza el tratamiento o está 
justo en sus inicios).


Tomarlo dos veces al día, por la mañana y por la noche.




Para infecciones muy avanzadas:  

En una cápsula poner 4 gotas de cada aceite esencial de orégano, lavanda, limón 
y Thieves. Tomar por la mañana y por la noche.


Para infecciones que empiezan:  

En una cápsula poner 3 gotas de cada aceite esencial de orégano y Thieves.


Tópica 
Para acompañar el tratamiento ingerido aplicar compresas calientes en la zona 
con 2-4 gotas de Melrose y/o Purificación.


Y si el escozor es muy fuerte, para calmarlo preparar una mezcla con 2 
cucharadas de aceite de oliva y 5 gotas de cada aceite esencial: Purificación, 
Thieves, Limón, Árbol de Té, Lavanda y Orégano. Pasar un tampón ecológico por 
la mezcla (sin empaparlo) y cambiar el tampón cada 8 horas.
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