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RESUMEN 

 

Los procesos inflamatorios son causados muchas veces por lesiones debido a 

la práctica deportiva y pueden ser de diversos tipos, como las tendinosas, 

meniscales, muscularas etc., estas muchas veces se originan por la aplicación 

sobre el cuerpo de fuerzas que superan su capacidad de resistencia. 

 La fuerza lesionante puede ser de tipo único e instantáneo (lesión aguda), o 

continua  durante un espacio de tiempo más o menos prolongado (lesión 

crónica). 

Las lesiones agudas causan dolor intenso, inflamación y dificultad de 

movimiento.  Las lesiones crónicas causan inflamación persistente en el tiempo 

y dolor que se presenta aun en situación de reposo.  

Los alumnos de la Federación del Guayas sufren lesiones en muchas ocasiones, 

debido a entrenamiento forzado a los que son sometidos por entrenadores, que 

tratan de convertirlos en atletas de élite para que participen en competencias 

nacionales e internacionales.  

Por esta razón el objetivo de este trabajo es  proponer la elaboración de un gel 

a base de carvona que se encuentra en la Menta spicata para aliviar las 

inflamaciones producidas por las lesiones de las personas que practican alguna 

disciplina deportiva.   

Como metodología se utilizó un universo de 40 personas y una muestra de igual 

número, para el estudio se realizó una encuesta con preguntas relacionadas a 

las lesiones  que sufren los estudiantes de la Federación Deportiva del Guayas. 

El análisis de los resultados de la encuesta se realizó mediante herramientas 

estadísticas y gráficas.  

 

Se concluyó que dentro del grupo de estudio las edades para el inicio de las 

prácticas deportivas estuvo en edades de 6 a 7 años y las lesiones más 

frecuentes son las musculares, óseas, tendinosas y meniscales. 

 

Palabras claves: Lesiones, Procesos inflamatorios, Práctica deportiva   
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ABSTRACT 

 

Inflammatory processes are often caused by injuries from sports and can be of 

various types, such as tendon, meniscus, muscularas etc., these often result from 

the application to the body of forces beyond their resilience. 

  The injurious force may be unique and instantaneous type (acute injury), or 

continuously throughout a period more or less prolonged (chronic injury). 

Acute injuries cause intense pain, swelling and difficulty in movement. Chronic 

injuries cause persistent inflammation in time and pain that occurs even at rest. 

Students Federation of Guayas often suffer injuries due to forced to which they 

are subjected by coaches, trying to turn them into elite athletes to participate in 

national and international competitions training. 

Therefore the aim of this paper is to propose the development of a gel based 

carvone found in spearmint to relieve inflammation caused by injuries to persons 

who engage in sport. 

The methodology a universe of 40 people and a sample of equal numbers to 

study a survey with questions about injuries suffered by students of the Sports 

Federation of Guayas was performed was used. 

The analysis of the results of the survey was conducted using statistical and 

graphical tools. 

 

It was concluded that in the study group ages for starting sports practices were 

aged 6-7 years, and the most common injuries are muscle, bone, tendon and 

meniscus. 

 

Keywords: Injury, Inflammatory processes, Sports practice 
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INTRODUCCION 

 

En el Ecuador, la mayoría de las lesiones ocurren en la práctica de la Gimnasia 

Artística, las mismas que afectan a las extremidades inferiores, especialmente  

la rodilla.  Estas se presentan en edades inferiores a 25 años, sobre todo entre  

8 y  14 años, afectando más a  hombres. Las lesiones ligamentosas y las 

musculares son las más frecuentes. 

 

En la Federación Deportiva del Guayas, se observa que  los jóvenes de 8 a 14 

años muchas veces se ven afectados por lesiones y fracturas, las mismas que 

son  ocasionadas cuando realizan sus prácticas de entrenamiento que son 

necesarias para la formación deportiva y previa a participar en diversas  

competencias.  

  

Según estudios dicen que las variables psicológicas pueden estar involucradas 

en el origen de las lesiones y han sido ampliamente estudiadas a lo largo de los 

años. Por tanto, el papel de la ansiedad juega un rol importante en las lesiones 

de los deportistas.  

 

Son muchos los fármacos utilizados para el tratamiento terapéutico de los 

efectos causados por lesiones deportivas como son los procesos inflamatorios 

en el lugar de la lesión. Además se utilizan  cataplasmas de plantas con 

propiedades medicinales, una de ellas es la Menta spicata. 

 

 

La Menta spicata es una planta nativa de Europa, en la actualidad se cultiva casi 

en todo el mundo.  Las partes empleadas son las hojas y las ramas. El aceite 

esencial contiene un principio activo fundamental que es la carvona  además 

contiene mentol, mentona, limoneno. Esta planta medicinal posee propiedades 

antiespasmódicas y carminativas sobre el sistema digestivo, antiséptico y 

antiinflamatorio sobre el sistema respiratorio y antiséptico sobre la piel y 

mucosas. Otras propiedades que se le atribuyen son: estimulante, 

cardiovascular, antidismenorreica. 
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Uno de los objetivos de este trabajo de titulación es proponer que se elabore un 

gel que contenga como principio activo la carvona que se encuentra en la Menta 

spicata (Hierbabuena),  basándose  en los conocimientos empíricos y 

ancestrales que existen sobre las  propiedades antiinflamatorias  y analgésicas 

de esta planta.  

  

  

La investigación de este tema se debe a la necesidad de conocer de manera 

más profunda las propiedades terapéuticas de la Menta spicata y su principio 

activo carvona para el alivio de dolores musculares de diversa naturaleza, entre 

los que se encuentran los procesos inflamatorios causados en  deportistas. Esta 

investigación pretende de alguna manera contribuir al alivio de dolores causados 

por inflamaciones de diversos orígenes. 

 

Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

 

En  el capítulo I  hace referencia a los problemas inflamatorios originados por la 

práctica de diferentes deportes, que de una u otra forma a veces se tornan 

limitantes para el desarrollo normal de la formación integral de los deportistas. 

 

El Capítulo II, hace referencia a la fundamentación técnica científica que sustenta 

la investigación. 

 

El Capítulo III, aborda la metodología aplicada en el desarrollo del tema y análisis 

de los resultados. 

 

El Capítulo IV trata de la propuesta con los lineamientos generales para la 

fabricación del gel antiinflamatorio.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

. 

Los problemas inflamatorios son causados por lesiones y   es el resultado de la 

aplicación sobre el cuerpo de fuerzas que superan su capacidad de resistencia. 

La fuerza lesionante puede ser de tipo único e instantáneo (lesión aguda) o 

continua durante un espacio de tiempo más o menos prolongado (lesión crónica). 

Las lesiones agudas causan dolor intenso, inflamación y dificultad de 

movimiento. Las lesiones crónicas causan inflamación persistente en el tiempo 

y dolor que se presenta aun en situación de reposo. 

 

La inflamación es una respuesta fisiopatológica con la que el organismo se 

defiende de agresiones producidas por una serie de estímulos (infecciones, 

lesiones de diversas índoles, procesos isquémicos, interacciones antígeno 

anticuerpo) En muchos casos la inflamación es autolimitada por el curso del 

proceso desencadenante, en otras, sobre todo en agresiones autoinmune, la 

vasodilatación y la liberación de mediadores generan procesos en series que 

facilitan la cronicidad. (Flores, 2001) 

 

Las lesiones se producen a causa de un forzado entrenamiento,   influyendo 

también otros factores como las maniobras erróneas a la hora de realizar estas 

actividades que por lo general son repetitivas. 

 

La Federación Deportiva del Guayas, ubicada en la Avenida de las Américas en 

el estadio “Alberto Spencer” de la ciudad de Guayaquil, es una institución que 

prepara y entrena a  deportistas en diferentes disciplinas por tanto estos están 

expuestos a sufrir varios tipos de lesiones musculares y contusiones   a la hora 

del  entrenamiento que muchas veces es forzado por los entrenadores que tratan 

de cumplir su objetivo de  convertirlos en atletas de elite que representen al  país 

en competencias Nacionales e Internacionales 
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En esta Institución existen deportistas entre 8 a 14 años que no escapan de sufrir 

con frecuencia lesiones musculares y de otros tipos a causa de los 

entrenamientos que realizan de forma continua y perseverante, por lo que se 

convierte en una necesidad conocer cuáles son las consecuencias de esta 

problemática que afecta en mayor o menor grado la salud de este grupo de 

personas. 

 

Si un deportista de alto rendimiento sufre lesiones musculares puede a futuro 

tener problemas graves; perder el ritmo de competición y no cumplir con sus 

objetivos. 

 

La solución al problema es que cada entrenador conozca las consecuencias de 

las lesiones y trate de ayudar a mitigar los dolores e inflamaciones de las partes 

del organismo afectadas, una de las alternativas que se propone en este trabajo 

sería el uso de un gel analgésico, antiinflamatorio que contrarreste estos 

malestares  en los alumnos. Este gel contendrá como principio activo la carvona 

que es uno de los componentes que se encuentra en mayor concentración en  la 

Menta spicata.  

 

1.2  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

CAMPO:         Educativo 

ÁREA:           Farmacia 

ASPECTO:    Relevante 

PROBLEMA: Lesiones musculares e inflamación. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo será el comportamiento de los proceso inflamatorios en los jóvenes 

deportistas de 8 a 14 años de edad de la Federación Deportiva del Guayas,  para 

la propuesta de un gel a partir de la Menta spicata (hierbabuena)? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL      

 

1. Analizar el comportamiento de los procesos inflamatorios en deportistas 

de 8 a 14 años de edad  de la Federación Deportiva del Guayas, para  la 

propuesta de un gel a partir de la Menta spicata.   

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Caracterizar las lesiones inflamatorias de acuerdo a la edad en la que 

comenzaron a presentarse.   

 

2. Determinar la incidencia de las lesiones inflamatorias desde el punto de 

vista anatomofisiológica.   

 

3. Diseñar  un protocolo para  la elaboración  del gel que contenga como 

principio activo carvona de la Menta spicata (Hierbabuena) con 

propiedades antiinflamatorias.  

 

1.5   JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo que impulsó  a realizar esta investigación fue  al observar a  los 

alumnos de la Federación deportiva  del Guayas  sufrir   lesiones  de diferente 

índole mientras realizaban   sus actividades deportivas.  Estas lesiones muchas 

veces eran dolorosas y cursaban con procesos inflamatorios.   

 

Las lesiones musculares son frecuentes en muchos tipos de deportes si la carga 

biomecánica pasa a ser superior a la tolerancia del músculo. Esto puede ocurrir, 

tanto si la carga biomecánica es demasiado alta y la tolerancia del músculo frente 

a este aumento de carga se reduce. La prevención de las lesiones musculares 
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debería centrarse en la preparación de los atletas para soportar la carga 

biomecánica que requiere específicamente cada tipo  de deporte.  

 

La  actividad física como factor favorecedor de la salud y muchas veces por la 

preocupación de la sociedad actual por la estética y el culto al cuerpo han hecho 

que exista un gran porcentaje de población que realice de forma habitual deporte 

o ejercicio aumentando la posibilidad de sufrir lesiones mediadas con 

inflamaciones. (Dias, 2013) 

 

Según estudios  realizados la menta spicata o hierbabuena tiene propiedades 

antiinflamatorias. Además, ésta  aplicada externamente, tiene propiedades 

antisépticas y analgésicas, de aquí  el  uso  tópico. En este grupo de investigación 

se evaluó la  oxidación alílica de limoneno y α-pineno con  catalizadores 

biomiméticos a base de ftalocianinas  metálicas inmovilizadas en sílica usando 

TBHP  como oxidante. (Barrera, 2008) 

 

Esta propuesta tiene su justificación por su  relevancia social, puesto que está 

dirigido a un sector poblacional expuesto a procesos inflamatorios causados por 

lesiones  y beneficiará particularmente aquellas personas que practican 

diferentes disciplinas deportivas. Además aportará con directrices a las personas 

interesadas en el desarrollo de productos naturales. 

(Vallejo, 2009) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Según el artículo  científico de la revista argentina de la Asociación de Psicología 

al Deporte, sobre Interdisciplinar en la rehabilitación de los deportistas con 

lesiones de sobreuso, de los autores: Lcda. Nelly Giscafre y el Dr. Francisco 

completar, mencionan que muchos fenómenos que ocurren en el deporte 

reclaman de la intervención interdisciplinaria. No obstante, no son notables los 

trabajos que lleven a la práctica tal enfoque. Con este  trabajo se pretende 

mostrar  cómo se pueden enfrentar las lesiones de sobreuso en deportistas 

desde una perspectiva interdisciplinaria (Garcia, 2001) 

 

Aunque hay escasa información del tema propuesto, hay otras investigaciones 

que ponen de manifiesto las propiedades medicinales de la menta spicata, como 

el artículo  publicado en la Revista Médica Vallejiana volumen 5 número 2,  sobre 

el efecto protector de la Menta spicata sobre la injuria de la mucosa gástrica 

inducida por etanol en Rattus rattus var. Albinus. Las conclusiones fueron que 

las lesiones causadas por el etanol disminuyeron al ser tratadas con la Menta 

spicata. (Vallejo, 2009)  

 

En la Federación Deportiva del Guayas, en las diferentes disciplinas   se observa 

un aumento de jóvenes de 8 a 14 años que se ven afectados con lesiones y 

fracturas ocasionadas por problemas musculares que sufren al momento de 

realizar sus prácticas de entrenamiento rutinario previo a las competencias.  

Según estudios dicen que las variables psicológicas  pueden influir en el origen 

de las lesiones y  han sido  estudiadas a lo largo de los años. En concreto, el 

papel de la ansiedad en la producción de lesiones deportivas ha ocupado una 

posición relevante en la investigación. 



 

19 
 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

2.2.1  INFLAMACIÓN  

 

La inflamación puede definirse como una reacción defensiva integrada local por 

alteración, exudación y proliferación. Se le ha llamado el síndrome local de 

adaptación. La reacción es desencadenada por estímulos nocivos de muy 

diversa naturaleza: físicos, químicos y microorganismos como bacterias, hongos 

y parásitos. El carácter defensivo se entiende desde el punto de vista local, 

aunque una inflamación puede conducir a la muerte del individuo si se desarrolla 

en órganos vitales. 

 

Es la respuesta, del sistema inmunológico de un organismo, al daño causado a 

sus células y tejidos vascularizados por patógenos bacterianos y por cualquier 

otro agresor de naturaleza biológica, química, física o mecánica. 

 

“Es la reacción de los tejidos vivientes a todas las formas de lesión; entraña 

respuestas vasculares, neurológicas, humorales y celulares en el foco 

lesionado”. El  proceso inflamatorio destruye, diluye o contiene al agente lesivo 

y allana el camino para la reparación del sitio dañado. 

 

La hinchazón generalizada o edema masivo es un signo común en las personas 

que están muy enfermas. Aunque el edema leve puede ser difícil de detectar, 

una cantidad grande de hinchazón es bastante obvia. 

 

Fase de la Inflamación   

1-       Liberación de mediadores. Son moléculas, la mayor parte de ellas, de 

estructura elemental que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la 

actuación de determinados estímulos. 



 

20 
 

2-       Efecto de los mediadores. Una vez liberadas, estas moléculas producen 

alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de 

moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. 

3-       Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en 

su mayor parte de la sangre, pero también de las zonas circundantes al foco. 

4-       Regulación  del proceso inflamatorio. Como la mayor parte de las 

respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de 

mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. 

5-       Reparación. Fase constituida por fenómenos que van a determinar la 

reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la 

propia respuesta inflamatoria. 

 

2.3   REGULACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

 

1.   Histamina. Actuando sobre receptores H2, induce en el mastocito y basófilo 

una inhibición de la liberación de mediadores, inhibe la actividad del neutrófilo, 

inhibe la quimiotaxis y activa las células T supresoras. 

2.   PGE. Produce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación de 

mediadores y sobre los linfocitos una inhibición de la proliferación y 

diferenciación. 

3.    Agonistas autonómicos. El mastocito y basófilo parecen presentar receptores 

α y β-adrenérgicos y ζ-colinérgicos que sugieren que la liberación de mediadores 

podría estar sometida a una regulación autonómica. La activación del receptor 

β-adrenérgico produce una inhibición, mientras que la activación la α-

adrenérgico y ζ-colinérgico inducen la estimulación 

 

4. Heparina. Inhibe la coagulación y la activación de los factores del 

complemento. (Proyecto Biosfera, s.f.) 
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5.   Eosinófilo. Esta célula, atraída por el ECF-A, acude al foco inflamatorio donde 

libera una serie de enzimas que degradan determinados mediadores 

potenciadores de la inflamación. La histaminasa actúa sobre la histamina, la 

arilsulfatasa sobre los leucotrienos y la fosfolipasa sobre el PAF. (Proyecto 

Biosfera, s.f.) 

  

 

2.4  LESIÓN DEPORTIVA 

 

La definición de una lesión deportiva es un aspecto ampliamente debatido en la 

actualidad, que tienen en cuenta diferentes circunstancias para definir la lesión 

deportiva, como por ejemplo: la forma de presentación (aguda, subaguda o 

crónica), la necesidad o no de interrumpir la práctica deportiva, el momento de 

aparición de la sintomatología.  La actividad física y el deporte tienen unos 

efectos beneficiosos a nivel físico y psicológico que participan directamente en 

el mantenimiento e incremento de la salud. Los efectos beneficiosos del deporte  

propiciar efectos secundarios como las lesiones. (Dias, 2013)  

 

La inflamación puede definirse como una reacción defensiva integrada local por 

alteración, exudación y proliferación. Se le ha llamado el síndrome local de 

adaptación. La reacción es desencadenada por estímulos nocivos de muy 

diversa naturaleza: físicos, químicos y microorganismos como bacterias, hongos 

y parásitos. El carácter defensivo se entiende desde el punto de vista local, 

aunque una inflamación puede conducir a la muerte del individuo si se desarrolla 

en órganos vitales. 

La hinchazón generalizada o edema masivo es un signo común en las personas 

que están muy enfermas. Aunque el edema leve puede ser difícil de detectar, 

una cantidad grande de hinchazón es bastante obvia. (Menéndez, s.f.) 
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Debido al distinto concepto de lesión deportiva que tienen los investigadores y al 

diseño de los diferentes estudios, resulta difícil afirmar cuál de los dos tipos es 

más frecuente. Las lesiones por sobrecarga aparecen más a menudo en aquellos 

deportes en que no hay contacto físico, como el atletismo. Las lesiones agudas 

se suelen presentar con mayor frecuencia en todos los deportes de contacto 

físico, como el fútbol, el baloncesto y el rugby.  Sin embargo, algunas series de 

casos recogidos durante un largo período de tiempo, y considerando muchos 

deportes, muestran que las lesiones por sobrecarga son hasta dos veces más 

frecuentes que las agudas. (Gónzalez, 2008) 

 

2.5 TIPOS DE LESIONES 

 

Las lesiones ligamentosas son las más frecuentes en la mayoría de los trabajos 

publicados y más concretamente los esguinces leves y moderados. Entre el 20 

y el 40 % de las lesiones deportivas son ligamentosas, llegando en algunas 

series al 65 %. 

Las lesiones musculares figuran en segundo lugar de frecuencia en muchos 

trabajos, pero no son escasos aquellos que las encuentran como más 

frecuentes. 

En la mayoría de los trabajos, las lesiones musculares representan entre el 20 y 

el 30 %. En deportes como el fútbol pueden llegar al 40 %. (Rodriguez, 2011) 

Las lesiones que afectan al tejido óseo son menos frecuentes que las 

ligamentosas y musculares, si bien en algunas series se sitúan por delante de 

las lesiones musculares. Las fracturas suponen entre el 3 y el 10 % de las 

lesiones. 

 

2.5.1 LESIONES AGUDAS 

 

Se producen por la aparición súbita del dolor debido a un accidente, que puede 

ser causado por una contusión externa (por ejemplo lesión muscular al recibir un 

golpe por una caída) o por un traumatismo interno (por ejemplo una rotura fibrilar 
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al realizar un arranque explosivo). Este segundo mecanismo surge de una 

alteración de la coordinación entre los músculos que generan el movimiento 

(denominados músculos agonistas) y aquellos que lo frenan (músculos 

antagonistas).Un ejemplo de este tipo de lesión es la rotura muscular en la cara 

posterior del muslo. 

 

2.5.2  LESIONES CRÓNICAS  O POR SOBRECARGA 

 

Son aquellas que  progresivamente se producen, por actividades con 

movimientos repetidos y continuos durante el entrenamiento, que poden causar 

múltiples traumatismos, sin que exista un traumatismo agudo. Las lesiones por 

sobrecarga poden afectar al músculo (contractura), hueso (fractura de estrés), 

articulaciones (condropatías), tendones y vainas (tendinitis y tenosivitis). En 

segundo lugar clasificamos las lesiones en función de las estructuras orgánicas 

que practican en el movimiento que puede verse afectadas. 

 

2.6  LESIONES EN LOS TENDONES 

a) Tendinitis: Inflamación del tendón, produciendo un dolor espontáneo al 

momento que hay presión. El dolor se va calmando conforme aumenta la 

temperatura corporal y la cantidad de movimiento. Es una lesión frecuente 

causada por un mal uso del calzado o por realizar ejercicio en pavimentos 

excesivamente duros, entre otras causas. 

b) Tendosinovitis: lesión deportiva caracterizada por la inflamación de las vainas 

sinoviales que recubren al tendón. Causada por una contusión y provoca un 

fuerte dolor intenso, apareciendo hinchazón e imposibilidad de movimiento. 

(Menéndez, s.f.) 
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2.7  LESIONES DE HUESO 

 

a) Periostitis: lesión que causa una inflamación del periostio (membrana que 

recubre al hueso). Es frecuente en la parte anterior de la tibia y costillas. Produce 

un dolor localizado que calma con el reposo y vuelve a aparecer con la actividad 

física mientras hay inflamación. 

 

b) Fracturas: lesión que causa una interrupción en la continuidad del hueso 

debido a un fuerte traumatismo. 

Las fracturas pueden ser de dos tipos: 

 Completas: cuando se divide el hueso en dos o más partes. 

 Incompletas: cuando la rotura no es total sobre el eje transversal del hueso; son 

llamadas fisuras. 

En ambas se presenta un dolor intenso con impotencia funcional y deformidad 

evidente. (Duque, 2002) 

 

2.8  LESIONES EN LAS ARTICULACIONES 

a) Luxación: se define como la pérdida parcial o total de las relaciones entre las 

superficies óseas que forman una articulación. Las más frecuentes se suelen dar 

en el hombro y el codo. Aparece dolor en el momento de la lesión y una 

deformidad de la zona importante debido a la deslocalización de las piezas 

óseas. 

b) Artritis traumática: traumatismo articular cerrado directo o indirecto, que se 

caracteriza por dolor e hinchazón en la articulación, también puede producir 

derrame sinovial. Se da frecuentemente en jugadores y jugadoras de baloncesto, 

balonmano y voleibol, dándose en los dedos de las manos y las muñecas. 

(Gómez, 1990) 
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c) Lesiones en los meniscos de la rodilla: como consecuencia de un traumatismo 

directo o indirecto, produciéndose derrame articular y limitación funcional entre 

otros síntomas. 

Debido al distinto concepto de lesión deportiva que tienen los investigadores y al 

diseño de los diferentes estudios, resulta difícil afirmar cuál de los dos tipos es 

más frecuente. Las lesiones por sobrecarga aparecen más a menudo en aquellos 

deportes en que no hay contacto físico, como el atletismo. Las lesiones agudas 

se suelen presentar con mayor frecuencia en todos los deportes de contacto 

físico, como el fútbol, el baloncesto y el rugby.  Sin embargo, algunas series de 

casos recogidos durante un largo período de tiempo, y considerando muchos 

deportes, muestran que las lesiones por sobrecarga son hasta dos veces más 

frecuentes que las agudas. (Gónzalez, 2008) 

 

2.9  PREVENCIÓN  DE LESIONES 

 

Para poder prevenir una lesión hay que tener presente varios aspectos tales 

como qué tipo de actividad posterior vamos a realizar, qué duración va a tener o 

qué intensidad le daremos, entre otras. Y con estos datos poder actuar teniendo 

en cuenta unas consideraciones previas y ajustando otros factores de forma 

continua. 

 

2.9.1  FACTORES Y ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA PREVENCIÓN 

 

Todo ejercicio físico, tanto esté basado en el rendimiento físico como en la 

recreación corporal, es susceptible de provocar una lesión deportiva. Los 

factores que influyen en la prevención van a contribuir a mejorar tanto la calidad 

de vida de forma general como una mejora de las sensaciones kinestésicas en 

la práctica deportiva. Algunos de los factores de los que depende la prevención 

de lesiones son: (Menéndez, s.f.) 
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 Poseer una preparación física adecuada al tipo de actividad a realizar. 

 Realizar un calentamiento adecuado a la actividad principal. 

 Utilizar un equipamiento adecuado (calzado, ropa, protectores, etc) 

 Controlar la salud con frecuentes análisis y controles médicos. 

 Cesar la actividad física ante cualquier síntoma de dolor o fatiga. 

Entre todos los factores anteriormente citados, uno de los más influyentes es la 

condición física del sujeto. Está demostrado que personas con un bajo nivel 

tienen más probabilidades de padecer alguna lesión. 

Es importante que cada deportista analice la actividad o deporte que va a realizar 

teniendo en cuenta el nivel de intensidad y volumen solicitado para poder 

planificar adecuadamente la actividad reduciendo el riesgo de lesiones. 

(Rodriguez, 2011) 

 

2.9.2 PLANTAS MEDICINALES CON PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS 

Y ANALGÉSICAS 

 

 Hierbabuena (Menta spicata) 

 

La menta spicata o  hierbabuena es una planta perteneciente a la familia de las 

Labiadas que surge de la mezcla de la menta negra y la menta blanca. Aunque 

su origen se sitúa en Europa, África y Asia, su cultivo se extiende por todo el 

mundo. Es muy utilizada gastronomía, cosmética, perfumería e incluso en la 

industria farmacéutica y en caramelos y chicles por su aroma intenso, agradable 

y fresco. (Borbor, 1987) 

 

Género: Menta, género compuesto por 25 especies de hierbas aromáticas 

perennes y semiperennes. Nativas de Europa, Asia y África. Su tamaño es 

variable, desde especies de porte rastrero hasta plantas arbustivas. Su sabor, 

varía según las distintas variedades, desde refrescantes hasta sabores muy 

intensos. 
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Descripción: la Hierbabuena es un arbusto perenne, sus aromáticas hojas son 

muy utilizadas para decorar y aromatizar una gran variedad de comidas, 

infusiones y en la pastelería. También es empleada como hierba medicinal y en 

la industria de la perfumería. El olor a menta, se debe al mentol, uno de sus 

aceites esenciales. 

Magnitud: alcanza hasta los 60 cm. de altura. Puede considerársela invasiva, 

sino se la controla, por el tipo de raíces rastreras y extensivas que posee. 

Follaje: perenne. Hojas aromáticas, lanceoladas, aserradas y pilosas. 

Floración: flores pequeñas, dispuestas en racimos, de color blanco. Florece en 

verano. 

Exposición solar: es ideal la ubicación a media sombra. Tolera el pleno sol, 

aunque puede desmejorar un poco en su color (tornándose amarilla) e incluso 

se pueden quemar las hojas en los bordes, sobre todo si padece el sol de la 

tarde. 

Clima: de clima templado. 

Suelo: requiere de suelo fértil, excelentemente drenado, húmedo, fresco y rico 

en materia orgánica. 

Multiplicación: se multiplican mediante semillas o división de matas en primavera 

u otoño. 

Usos y valor ornamental: ideal para cultivar en todo tipo de jardineras y 

contenedores. Infaltable en cualquier huerto familiar, siendo uno de las 

principales hierbas o plantas aromáticas. En tierra, tanto formando macizos, en 

hileras como en parterres. Se recomienda controlar su crecimiento mediante la 

poda. 

Otros usos: las hojas frescas de Hierbabuena (Menta spicata) son muy utilizada 

en la gastronomía; para aromatizar sopas, platos de cucharas-guisos, ideal para 

aderezar salsas para carnes de caza, cordero y cerdo. En la repostería se utiliza 

también para aromatizar y para la decoración. En infusiones, como el conocido 

té verde del Norte de África y el popular cóctel cubano el mojito. Con Menta 

spicata, también, se aromatizan los chicles de menta. (Hierbabuena, s.f.) 



 

28 
 

 

Propiedades: posee propiedades antiespasmódicas, antisépticas, analgésicas, 

antiinflamatorias, carminativas y estimulantes. Para beneficiarse de estas 

propiedades, se recomienda tomar una infusión de Hierbabuena. Hervir medio 

litro de agua, agregar 6 hojitas frescas de Hierbabuena, dejar reposar 5 minutos, 

luego colar el agua y beber entre 2 y 3 infusiones diarias, preferentemente sin 

azúcar ni aditivos. (Galicia, 2013) 

 

Las hojas de la planta de hierbabuena o menta spicata  son propensas a perder 

sus principios activos a altas temperaturas, por esta razón, es mejor macerarlas 

con agua, alcohol o algún otro diluyente. Una vez terminada la extracción, se 

deja en reposo por no menos de doce horas. Transcurrido el tiempo, se cuela el 

producto que se utilizará concentrado o para uso externo en forma de compresas 

o fricciones. 

 

2.9.10  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA Menta spicata  

  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Subfamilia: Nepetoideae 

Tribu: Mentheae 

Género: Menta 

Especie: Menta spicata 

(Suárez, 2004) 

 

 CARVONA 

La carvona se encuentra en bajas cantidades en el aceite esencial de menta 

(Mentha piperita) pero puede llegar a ser hasta el 60% o más en el aceite 

esencial de otras mentas como la hierbabuena (Menta spicata). La carvona se 
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utiliza como aditivo alimentario y en cosmética. La mayor parte de la carvona 

utilizada no es natural sino sintetizada a partir del limoneno 

 

2.10  OBTENCIÓN DE LA CARBONA 

1.-  OXIDACIÓN ALÍLICA 

El Caveol y la carvona se pueden obtener por  oxidación alílica de limoneno, y el  

verbenol y la verbenona por la oxidación alílica de  α-pineno, 

 

En la extracción (con hexano) de la carvona de semillas de alcaravea, se 

obtienen rendimientos cercanos a 16.28 mg / (g de semilla). El aceite de 

hierbabuena (derivado de Menta spicata) se produce principalmente en Estados 

Unidos con algún desarrollo reciente en China y Suramérica.  

 

El mercado mundial de aceite de hierbabuena es aproximadamente de 1500 ton 

/ año; el precio de este aceite varía entre 20.41 y 34.46 US $ / kg, dependiendo 

de la  presencia de residuos de pesticidas.  

 

Figura 1      Fórmula de la carvona. 
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2.-  OBTENCIÓN DE CARVONA POR LA RUTA DE LA  CARVOXIMA  

En la ruta de carvoxima, Figura 2, el limoneno  se trata con cloruro de nitrosilo 

para formar el  cloruro de nitrosilo limoneno, que se deshidrohalogena a 

carvoxima; obteniéndose la  carvona por hidrogenación de la carvoxima. 

 

A pesar de los altos rendimientos a carvona se  obtienen como subproductos el 

α-terpineol, el cual  es indeseable en aplicaciones de higiene oral por  producir 

irritación de la mucosa nasal  y cantidades estequiométricas de acetoxima, 

sustancia que se  sospecha cancerígena. (Borbor, 1987) 

2.11  FORMAS FARMACÉUTICAS DE ANTIINFLAMATORIOS 

 

Ungüento Son preparaciones homogéneas y semisólidas destinadas a la 

aplicación externa sobre la piel o las mucosas. Se formulan utilizando bases 

hidrófobas, hidrófilas o hidroemulsificantes. 

 

Pomadas Son geles con deformabilidad plástica que están destinadas a su 

aplicación sobre la piel o las mucosas. 
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Geles: Las substancias capaces de formar geles se han utilizado en la 

producción de alimentos elaborados desde hace mucho tiempo. Entre las 

sustancias capaces de formar geles está el almidón y la gelatina. La gelatina, 

obtenida de subproductos animales, solamente forma geles a temperaturas 

bajas, por lo que cuando se desea que el gel se mantenga a temperatura 

ambiente, o incluso más elevada, debe recurrirse a otras substancias. El almidón 

actúa muy bien como espesante en condiciones normales, pero tiene tendencia 

a perder líquido cuando el alimento se congela y se descongela. Algunos 

derivados del almidón tienen mejores propiedades que éste, y se utilizan 

también. Los derivados del almidón son nutricionalmente semejantes a él, 

aportando casi las mismas calorías. 

 

VENTAJAS  

 

Vehículo líquido acuoso o hidro-alcoholico en vehículo sólido gelificante:  

 * Gomas naturales.  

 * Polímeros de celulosa: preparado semisólido: liquido en sólido.  

A la temperatura de la piel:  

 * disminuye la viscosidad (útil en zonas pilosas).  

 * pierde rápido el agua (efecto evanescente).  

 No contiene lípidos: útil en pieles  grasas.  

 

FARMACOCINÉTICA Y BIODISPONIBILIDAD DE LOS GELES 

Absorción: Los geles administrado por vía transcutánea presenta una vida media 

prolongada (17.1 ± 1 horas), por un efecto de reservorio desempeñado por la 

piel. La biodisponibilidad de los geles, después de la administración tópica, se 

ha estimado en aproximadamente 5% del nivel obtenido después de la 

administración de una dosis oral; observación basada en los datos de excreción 

urinaria. (Nicolau, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se basó en un estudio bibliográfico utilizando varios factores 

concurrentes de autores cuyas publicaciones  han ayudado a fundamentar 

conceptos y datos que resultan muy útiles en la presente investigación acorde 

con el tema propuesto. (Duque, 2002) 

 

MÉTODO OBSERVACIONAL 

La observación que se realiza en este método es observación sistemática, y con 

ella podemos medir una serie de parámetros de conducta (duración, intensidad, 

frecuencia,...) en unas circunstancias de lugar, tiempo y situación. La 

observación sistemática se hace utilizando técnicas de registro (por ejemplo los 

protocolos de anotaciones), y en algunos casos utilizando también medios 

técnicos (cámaras de video, grabadoras,...) Se suele estudiar la conducta no 

verbal (movimientos corporales), la conducta espacial (la distancia espacial 

interpersonal en la comunicación), la conducta extralingüística (tono de voz, 

rapidez, secuencia en las intervenciones) y la conducta lingüística. (Sandoval, 

1996) 

 

Este método se aplicó porque se observaba que los jóvenes deportistas llegaban 

en muchas ocasiones con vendas en sus piernas, debido a lesiones producidas 

mediante sus entrenamientos. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método deductivo es un método científico cuyo objeto de la investigación 

descriptiva consiste en evaluar ciertas características de una situación particular 

en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos 

reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí.  

 

La Investigación Descriptiva, describe una situación, fenómeno, proceso o hecho 

social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. (Sandoval, 1996) 

 

Este método  permite describir las causas de los problemas musculares en base 

de evidencia y datos obtenidos de los entrenadores. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

El análisis de contenido está considerado como una de las metodologías más 

importantes de la investigación sobre comunicación. Su misión consiste en 

estudiar rigurosa y sistemáticamente la naturaleza de los mensajes que se 

intercambian en los actos de comunicación. 

Descomponen en partes algo complejo, en desintegrar un hecho o una idea en 

sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas 

de los hechos. (Krippendorff, 1990) 

 

Este método nos permite separar las diferentes partes de la investigación en mi 

caso con respecto de los procesos y técnicas para la elaboración del gel anti-

inflamatorio. 

 

 

3.2  TIPO DE ESTUDIO 

 



 

34 
 

Se realizó un estudio de procesos inflamatorios a causas de lesiones en 

deportistas de la Federación Deportiva del Guayas, mediante una investigación 

de campo descriptiva no experimental. 

 

3.2.1 VARIABLES DE ESTUDIOS  

Independiente: procesos inflamatorios 

Dependiente: Tipos de lesiones, deportistas de 8 a 14 años de edad. 

 

3.3   INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Técnicas de recolección de la información 

 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas 

que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. (Leiva, 1988) 

 

Se utilizó esta técnica para poder así conocer de forma estadística los resultados 

de la investigación, por medio de siete preguntas cerradas, los tipos de lesiones 

que experimentan los deportistas a la hora de sus prácticas previas a sus 

competencias, con la ayuda de sus entrenadores. 
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3.3.2 Cuestionario 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. (Leiva, 1988) 

 

En la elaboración de la encuesta se utilizó siete preguntas cerradas sobre tipos 

de lesiones y productos antiinflamatorios con la finalidad recolectar información. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

 

La población estuvo constituida por 40 estudiantes de 8 a 14 años que asisten a 

la Federación  Deportiva del Guayas en la disciplina de Gimnasia Artística.  

 

MUESTRA: la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. En este caso fueron los mismos 40 estudiantes de 14 a 18 años. 
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3.4.1  RESULTADOS 

  

 Formato de la encuesta  (Anexo N° 8) 

 

 Análisis de los resultados de la encuesta sobre las lesiones ocurridas en 

los deportistas. (Formato de la encuesta en el anexo nº8)   

 

Tabla 1. Pregunta 1. ¿A qué edad empezó a realizar esta disciplina deportiva? 

 

Pregunta 1. ¿A qué edad empezó a realizar esta disciplina deportiva? 

    % 

N° 40 100 

Edad Resultados   

5 años 3 7.5 

6 años 12 30.0 

7 años 8 20.0 

8 años 4 10.0 

9 años 5 12.5 

10 años 4 10.0 

11 años 0 0.0 

12 años 1 2.5 

13 años 2 5.0 

14 años 0 0.0 

Sin Contestar 1 2.5 

total 40 100 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

 

 

Análisis  

La tabla 1 muestra que el 7,5 % inicio las actividades deportivas a los 5 años, el 

50 % las inició entre los 6 y 7 años y 40 % de 8 a 13 años.  Lo que significa que 

este grupo de personas se exponen a sufrir  lesiones desde muy temprana edad 

lo que constituye un riesgo para su salud. 
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Tabla 2. Pregunta 2. ¿Sus lesiones musculares  generalmente son regulares? 

Pregunta 2. ¿Sus lesiones musculares  generalmente son regulares? 

  Resultados % 

N° 40 100 

si 2 5.0 

no 4 10.0 

a veces 34 85.0 

total 40 100 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

 

Análisis 

La tabla  2   muestra que el 85 % se lesiona a veces, es decir no hay una 

frecuencia  de lesiones musculares.  

 

 

Tabla 3. Pregunta 3. ¿Qué tipo de lesiones  ha experimentado? Con ayuda del 

Entrenador se contestó esta pregunta. 

Pregunta 3. ¿Qué tipo de lesiones musculares ha experimentado?  

  Resultados ° 

N° 40 100 

Contusión 3 7.5 

Cartilaginosa 5 12.5 

Lumbalgia  15 37.5 

Capsulo 
ligamento 0 0.0 

Esguince 2 
grado. 16 40.0 

otros 1 2.5 

total 40 100 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

 

Análisis 

En la pregunta 3 sobre el tipo de lesiones ocurridas, el 40% sufrió lesiones  de 

tipo esguince 2do grado, el  37,5% fueron lesiones de tipo lumbalgia, seguidas 

de las cartilaginosas y contusiones. Las lesiones óseas musculares pueden ser 
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del tipo de contracturas o fibrilares es decir unas pocas fibras rotas que pueden 

ser un estiramiento o esguince grado 1, 2 y 3. 

 

 

Tabla 4. Pregunta 4. ¿Sus lesiones suelen ser dolorosas? 

Pregunta 4. ¿Sus lesiones suelen ser dolorosas? 

  Resultados % 

N° 40 100 

Nada 1 2.5 

Un poco 32 80.0 

Mucho 7 17.5 

total 40 100 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

Análisis 

Según el resultado de la pregunta 4, el 80 % respondió que ha experimentado 

poco dolor en sus lesiones y el 17,5 % sintió mucho dolor, por lo que debieron 

suspender los entrenamientos por varios días.  

 

Tabla 5. Pregunta 5. ¿En qué momento de la lesión muscular experimenta los  

 Síntomas  de inflamación? 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

Análisis 

Según las respuestas de la pregunta 5 el 50 % la inflamación ocurre en el 

momento de la lesión y esto ocurre porque hay una salida de leucocitos y fluidos 

Pregunta 
5. ¿En qué momento de la lesión muscular experimenta los síntomas  de 

inflamación?  

  Resultados % 

N° 40 100 

En el momento de la 
lesión 20 50.0 

Días después de la 
lesión 12 30.0 

Horas después de la 
lesión 2 5.0 

A veces al día 
siguiente 6 15.0 

total 40 100 
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al espacio extravascular. La inflamación ocurre como una respuesta protectora 

en el proceso de restauración de los tejidos.  

 

 

Tabla 6. Pregunta 6. ¿Toma medicación para aliviar el dolor  producido por las 

lesiones musculares? 

Pregunta 
6. ¿Toma medicación para aliviar el dolor  producido por las lesiones 

musculares? 

  Resultados % 

N° 40 100 

si 7 17.5 

no 32 80.0 

Si responder 1 2.5 

total 40 100 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

Análisis 

Según la tabla 7 solo el  17,5 %  toma medicación para aliviar  el dolor producido 

por lesiones, mientras  el 80%  no  toma medicación, lo que sugiere que las 

personas que hacen ejercicios aumentan la resistencia al dolor.  

 

 

Tabla 7. Pregunta 7. ¿Estarían dispuestos a probar un gel antinflamatorio a base 

de Hierbabuena? 

Pregunta 
7. ¿Estarían dispuestos a probar un gel antinflamatorio a base de 

Hierbabuena?  

  Resultados % 

N° 40 100 

si 38 95.0 

no 1 2.5 

Si responder 1 2.5 

total 40 100 

Fuente: Federación Deportiva del Guayas 

 

 

Análisis 

La tabla 8 demuestra que el 95 % están  dispuestos a probar el Gel de  Menta 

spicata como alternativa para  aliviar el dolor producto de lesiones o contusiones.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

GEL ANTIINFLAMATORIO A BASE DE CARBONA (Menta spicata O 

HIERBABUENA)  PARA ALIVIAR LOS PROCESOS INFLAMATORIOS EN 

LOS DEPORTISTAS 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 Diseñar un protocolo para la  elaboración de un  gel que contenga  

principio activo  carvona (Menta spicata o hierbabuena) que ayude al alivio 

de procesos   inflamatorios.  

 

 

OBTENCIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO  CARVONA 

 

 

DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR 

  

 PROCEDIMIENTO  

Destilación por arrastre con vapor de agua: obtención de aceites esenciales 

Material vegetal: hojas frescas de Menta spicata productora de aceite esencial. 

Fraccionar en trozos pequeños el material vegetal, pesarlo (100 g) y colocarlo en 

la cámara de extracción. Proceder a montar el equipo según fig. 2.  Calentar el 

agua hasta ebullición, destilar durante 1 hora, suspender el calentamiento y dejar 

enfriar. Observar la condensación de la fase correspondiente a la esencia así 

como las cualidades de color, aspecto, densidad aparente, etc. Recoger el 
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destilado en un Erlenmeyer de 250 ml, precipitar  con n-hexano. Recuperar la 

fase orgánica. Agregar sulfato de sodio anhidro, filtrar y concentrar a presión 

reducida, a 45 °C. Almacenar a -10 °C en frascos color caramelo. Calcular e 

informar el volumen de aceite obtenido (expresar el resultado referido al peso del 

material de partida). 

 

 

Figura 2.     Equipo para realizar arrastre con vapor de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

OBTENCION DE ACEITE ESENCIAL  (Carvona) DE LA HIERBABUENA 

(Menta spicata). 

 

Actividad 1. Destilación por arrastre de vapor 

 

1.      Cortar una varilla de cristal a 18 cm de la punta con un proceso de 

calentamiento, el resto de la varilla fue doblada a 20 cm con el mismo método, 
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esto con la finalidad de que las fracciones de la varilla sirvan como conectores 

en el equipo de destilación. 

 

2.      Cortar  la hierbabuena en pequeños trozos, 100 g e introducirla en el matraz 

bola a tres cuartas partes de éste para que no obstruya el paso de la corriente 

de vapor. Después agregar  200ml de agua destilada. 

 

3.    Armar  el equipo de destilación que se muestra en la figura 2 y que consiste 

en lo siguiente: matraz kitazato, termómetro, tripe, tela de asbesto, mechero de 

bunsen, matraz bola de 250 ml, calentador eléctrico, refrigerante recto, soporte 

universal,  vaso de precipitado, equipo de conexión (mangueras, tapones, tubos, 

varillas de cristal). 

 

4.      Posteriormente el matraz kitazato y el matraz bola  ponerlos a fuentes de 

calor, en este caso se les colocará un mechero bunsen (matraz kitazato) y 

calentador eléctrico (matraz bola).  Cuidar que la temperatura del matraz kitazato 

no sea mayor a 100°C. 

 

5.      Llenar  el refrigerante con agua, este instrumento de laboratorio tiene una 

entrada para agua y otra para desagüe. 

 

6.      Recolectar  el destilado en un vaso de precipitado de 100 ml y se esperar  

a obtener aproximadamente 50 ml de destilado. 

 

7.      Pasar el destilado a un embudo de separación. 

 

8.      Se agregar  5 ml de acetato de etilo en el embudo de separación con el fin 

de facilitar la separación del destilado que consiste en agua destilada y aceite 

esencial. Agitar para mezclar homogéneamente. 

 

9.      La fase acuosa desecharla y la parte orgánica del destilado colocarla en 

un vaso de precipitado de 100 ml. 
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10.  Agregar  cantidad necesaria (5g) de sulfato de sodio anhidro para eliminar 

el agua sobrante. Se espera tener  aproximadamente 0.9mL (carvona)  de aceite 

esencial de Menta spicata 

 

11.      Desmontar  el equipo de destilado, lavar los instrumentos correctamente, 

eliminar los desechos según las normas para cada caso.  

 

 

Resultados 

 

Se espera obtener 0,9 ml de aceite esencial (Carvona). 

 

 

El aceite esencial extraído de la menta  debe presentar  las siguientes 

características: 

 

 

Tabla.  N° 8     Propiedades físicas del aceite esencial de la Menta spicata  

Color Ligeramente Amarillo. 

Aspecto Viscoso 

Olor Característico 

Densidad a 20 ºC                                    0,845                                            

Viscosidad 20 – 30  Unidades c.s.p. 

(Zootecnia Tropical, 2008) 
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TÉCNICA / PROCEDIMIENTO 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE ELABORACIÓN 

 

1. Calentar el agua hasta 90ºC.  

2. Pesar 6 g de carbopol.  

3. Colocar el agua caliente en el mezclador planetario.  

4. Agregar muy despacio el carbopol. Si es posible se podría usar un colador.   

5. Disolver perfectamente el carbopol en el agua caliente hasta que no existan 

grumos. 

6. Añadir despacio 8 gotas de Trietanolamina, sin dejar de agitar hasta que se 

forme el gel. 

7. Medir 0.9 mL de Principio Activo “Carvona” 

8. Agregar 3 gotas de Propilenglicol, sin dejar de agitar junto con 0.9 mL de 

carvona.  

9. Agregar la glicerina y el alcohol. 

10. Continuar con la agitación hasta obtener un preparado homogéneo. 

Pesar y medir 

Calentar 

MEZCLAR Envasar 

Rotular 

Disolver 
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11. Envasar en frascos   previamente tarados. 

12. Pesar para verificar rendimiento.  

13. rendimiento 100 g de Gel Antiinflamatorio a base de  “Mentha spicata”. 

14.- Envasar  (Según Normas Vigentes de BPM)  

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CONTROLES DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

TERMINADO 

 

 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LOS EXCIPIENTES 

 

 

TEA 

 

 

 

 

Excipiente 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Físico: Líquido incoloro, de olor 

característico. 

Punto de ebullición: 222-232°C 

Punto de fusión: -70°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.9 

Presión de vapor, kPa a °C: 3.4 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 6 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C 

(aire = 1): 1.00 

Punto de inflamación: 90°C c.c. 

Temperatura de autoignición: 165°C 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 

0.5-0.9 

 

 (Armendariz, 2005)  
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 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LOS EXCIPIENTES 

 

 

PROPILENGLICOL 

 

 

 

 

 

Excipiente 

 

 

 

 

 

Aspecto : líquido 

Color : incoloro 

Olor : inodoro 

Punto de ebullición : 189 º c 

Punto de congelación : > - 60º c 

Punto de inflamación : 98,9 º c 

Autoinflamabilidad : 400 º c 

Propiedades explosivas : límite inferior explosivo : 

2,6 %, límite superior explosivo : 12,6 % 

Presión de vapor : 0,07 mm hg 

Densidad : 1,0361 g/cm3 a 20 º c 

Tensión superficial : 40,1 dinas/cm a 25 º c 

Densidad de vapor : 2,62 

Calor de vaporización : 168,6 cal/g 

Hidrosolubilidad : soluble 

Peso molecular : 76,11 g/mol 

Viscosidad : 0,581 poise a 20 º c 

 

(Armendariz, 2005) 
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 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LOS EXCIPIENTES 

 

 

CARBOPOL 

940 BP 

 

 

 

Excipiente 

 

 

 

 

 

Estado físico: Sólido 

Color: Blanco 

Olor: Ligeramente ácido. 

Valor pH 

(solución acuosa 1%) aprox. 3 

Punto de ignición 520 ºC 

Limites valores críticos para explosión 

Inferior: 100 g/m3 

Superior: No determinado 

Solubilidad en 

Agua Soluble lento 

Etanol Muy poco soluble 

Cloroformo Insoluble 

Éter Insoluble 

(Armendariz, 2005) 
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 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LOS EXCIPIENTES 

 

 

 

GLICERINA 

 

 

 

Excipiente 

 

 

 

Líquido incoloro viscoso, higroscópico. 

Punto de ebullición (se descompone): 290°C 

Punto de fusión: 18-20°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.261 

Solubilidad en agua: Muy buena 

Presión de vapor, Pa a 20°C: <0.1 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.17 

Punto de inflamación: 160°C 

Temperatura de autoignición: 400°C 

 

(Armendariz, 2005) 
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 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LOS EXCIPIENTES 

 

 

 

CARVONA 

Hierbabuena  

 

 

 

 

Principio Activo 

 

Apariencia (viscosa, etc.) 

Color (desde amarillo claro hasta azul oscuro) 

Olor (dulce, acido, amaderado, fresco, etc.) 

Densidad relativa a 20Cº (generalmente menor a 1, 

ejemplo 0.845) 

Índice de refracción a 20Cº (147428 nD, etc.) 

Rotación óptica a 20Cº((+)135.34, (-)245.63 °Z) 

Solubilidad en mezclas alcohol-agua (alcoholes 

rebajados) 

Miscibilidad en etanol 

Índice de acidez 

Índices de saponificación y éster 

(Armendariz, 2005) 

 

  

 

 

Fórmula unitaria  prototipo.  Para 100 g  

Principio activo (Carvona)   0,9 ml 

MATERIA PRIMAS CANTIDAD UNIDAD 

Trietanolamina 8 Gotas 

Propilenglicol 3 Gotas 

Carbopol 6 Gramos 

Glicerina 5 mL 

Agua  c.s.p 100  mL 
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Características que deberá reunir el  producto terminado 

 

Características de Calidad Especificaciones 

Caracteres organolépticos:  

Aspecto del producto Semisólido homogéneo sin grumos 

Color Blanco 

Olor Sin Olor 

Consistencia  Suave 

Caracteres físico – químicos:  

pH 5 – 7 

Aspectos microbiológicos:  

Aerobios < 10 UFC/g 

Levaduras < 10 UFC/g 

Fuente Normas FDA - NOM-177-SSA1-1998 

 

 

POSOLOGÍA  

 

Aplicar  aproximadamente 3 g de gel  en la superficie   lesionada cada  8 horas 

(sujeto a modificación según los estudios posteriores que se realicen)   

 

BIODISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

La Menta spicata tiene una biodisponibilidad parecida al Diclofenaco por Poseer 

capacidad analgésica, antipirética, y antiinflamatoria potente siendo el efecto 

antiinflamatorio mayor que su efecto analgésico. (Adolfoneda, 2008)  

 

 

 

REACCIONES ADVERSAS 

 

En casos muy raros, pueden producirse reacciones cutáneas alérgicas (es decir, 

prurito intenso, eritema, hinchazón, formación de vesículas (rash) Interrumpir el 

tratamiento al observar una de estas reacciones exclusivamente mantener fuera 

del alcance de niños menores a 6 años. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

3.5 CONCLUSIONES 

 

En el análisis del comportamiento de las lesiones que causan los problemas 

inflamatorios en los deportistas nos permite visualizar que los jóvenes de 8 a 14 

años de edad realizan sus entrenamientos con estos tipos de lesiones tanto de 

tipo esguince y a nivel lumbar causando lumbalgia en tan corta edad, sin poder 

tomar medidas al respecto para que no les cause problemas mayores con el 

paso del tiempo. 

Las edades en la que ya se puede sufrir algún tipo de lesión comprende desde 

el momento en que realizan competencias cabe recalcar que no sufren estas 

molestias en su etapa inicial que serían a los 6 años de edad más bien seria en 

una etapa mayor comprendida entre 8 a 14 años, en donde su incidencia de 

lesión según el cuadro estadístico N° 3 de la pregunta 3 en la encuesta realizada 

nos dice que las lesiones más frecuentes son Lumbalgia y Esguince de 2do 

grado, es por eso que se elaboró un protocolo para la propuesta de la 

elaboración del gel antiinflamatorio a base de Mentha spicata “hierbabuena”. 

 

3.6. RECOMENDACIONES. 

 

Se debe tener en consideración que las personas que practican deportes deben 

contar con un plan que tienda a la prevención de lesiones y fracturas, con la 

finalidad de proteger la integridad física  y puedan continuar sin limitaciones en 

su afán de ser profesionales competitivos en sus respectivas disciplinas 

deportivas. 

 

La persona interesada en el desarrollo del gel, deberá realizar los respectivos  

análisis y ensayos según las normas vigentes. Norma NTE INEN 2 049 
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Anexos  

  

 

 

 

 

   

 

 

Anexo N° 1.- Entrada 

Gimnasia Artística 

Anexo N° 2.- Entrevista 

Jornada Matutina 

Anexo N° 3.- Encuesta en 

la Jornada Matutina 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 

 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 

 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 
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Anexo N° 5.- Encuesta Jornada 

Vespertina 

Anexo N° 4.- Entrevista Jornada 

Vespertina 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 

 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 
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Anexo N° 7.- Federación Del Guayas 

Anexo N° 6.- Colaboración de las 

Jóvenes Deportistas 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 

 

Fuente: Villanueva Suárez Luis 
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Encuesta relacionados a problemas inflamatorios causados por los 

entrenamientos o práctica de diferentes disciplinas que practican los deportistas 

en la federación del guayas. 

Elaborado por  Luis Alfonso Villanueva, egresado de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

Edad: ______________________                       Sexo: __________________ 

Disciplina: ___________________ 

1. ¿A qué edad empezó a realizar esta disciplina deportiva? 

2. ¿Sus lesiones musculares  generalmente son regulares? 

Si     No     A veces     

3. ¿Qué tipo de lesiones musculares ha experimentado?  

Contusión    Cartilaginosas     Lumbalgia  

Capsulo ligamento  Esguince de 2do grado   

Otros (especificar)   

4. ¿Sus lesiones suelen ser dolorosas? 

Nada   Un poco     Mucho  

5. ¿En qué momento de la lesión muscular experimenta los síntomas  de 

inflamación?  

En el momento de la lesión  

Días después de la lesión                    Horas después de la lesión    

A veces al siguiente día             

6. ¿Toma medicamentos para aliviar el dolor  producido por las lesiones 

musculares? 

Sí   No   

7. ¿Estarían dispuestos a probar un gel antinflamatorio a base de Hierbabuena? 

FITOFARMACO 

Sí   No                           

EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL 

 

Anexo N° 8.- Formato de la encuesta 
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Gráficos  

 

  

 

Grafico 1.  . ¿A qué edad empezó a realizar esta disciplina deportiva? 

 

 

 

 

 

Grafico 2.  ¿Sus lesiones musculares  generalmente son regulares? 

0%

7%

30%

20%
10%

12%

10%
0%3%5%0%3%

1. ¿A qué edad empezó a realizar esta 
disciplina deportiva?

Edad 5 años 6 años 7 años

8 años 9 años 10 años 11 años

12 años 13 años 14 años Sin Contestar

5%
10%

85%

2. ¿Sus lesiones musculares  generalmente 
son regulares? Resultados

si no a veces
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Grafico 3.  ¿Qué tipo de lesiones musculares ha experimentado? 

 

 

 

 

 

Grafico 4.  ¿Sus lesiones suelen ser dolorosas? 

 

7%

12%

38%

0%

40%

3%

3. ¿Qué tipo de lesiones musculares ha 
experimentado?  Resultados

Contusion Cartilaginosa Meniscales

Capsulo ligamento Osea, musc,tend otros

2%

80%

18%

4. ¿Sus lesiones suelen ser dolorosas? 
Resdultados

Nada

Un poco

Mucho
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Grafico 5.  ¿En qué momento de la lesión muscular experimenta los síntomas  

de inflamación? 

 

 

 

 

Grafico 6.  ¿Toma medicación para aliviar el dolor  producido por las lesiones 

musculares? 

 

 

50%

30%

5% 15%

5. ¿En qué momento de la lesión muscular 
experimenta los síntomas  de inflamación?  

Resultados

En el momento de la lesion dias despues de la lesion

Horas despues de la lesion A veces al dia siguiente

17%

80%

3%

6. ¿Toma medicamentos para aliviar el dolor  
producido por las lesiones musculares? 

Resultados

si

no

Si responder
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Grafico 7.  ¿Estarían dispuestos a probar un gel antinflamatorio a base de 

Hierbabuena? 

 

95%

2%3%

7. ¿Estarían dispuestos a probar un gel 
antinflamatorio a base de Hierbabuena? 

FITOFARMACO Resultados

si

no

Si responder


