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PRÓLOGO 

Los estudiantes novatos que cursan la materia de Laboratorio de Química A, como actividad 

dentro del pensum, realizan un proyecto de emprendimiento, en el cual crean un producto 

innovador en el cual demuestren sus capacidades. 

El CSECT, Concurso Semestral de Emprendimiento en Ciencia y Tecnología. Está dedicado a la 
elaboración de productos y servicios con sus respectivas muestras tomando en cuenta las medidas 
pertinentes para servir a la sociedad, la salud en general y el medio ambiente. 

Los productos y servicios buscan causar impacto social en los ámbitos científicos, tecnológicos, 
ambientales y de emprendimiento. 

Entre los componentes contamos con la elaboración por parte de los educandos de informes 
técnicos sobre los productos, servicios y muestras. 

Este es un trabajo que se comienza a desarrollar por los estudiantes desde el inicio del semestre. 

Se desarrolla en 14 semanas efectivas del mismo. La 14ma semana es destinada a la exposición de 

los productos a la comunidad politécnica. Como requisito los grupos deben elaborar una 

gigantografía por producto, trípticos para el público y demás material informativo para sustentar 

su proyecto.   

La elaboración de los productos o servicios es obligatorio para todos los alumnos que cursan el 

CPQG I, serán sustentados y presentados por parejas de estudiantes, quienes finalmente serán 

calificados por un grupo de profesores del ICQA.  

Lo que se busca es fomentar en los alumnos las ciencias básicas. De manera que se aplique un 

aprendizaje multidisciplinario, la interrelación de conocimiento y habilidades en diferentes ramas. 

Con el mismo se promueve la cultura de observar, medir, informar y publicar sus trabajos. Son un 

conjunto de actividades y capacidades a ponerse en práctica donde se visualizarán las diferentes 

habilidades de los participantes.  
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CAPÍTULO I 

1.1INTRODUCCIÓN 

Spray bucal para dejar de fumar. 
 
Se trata de una medicina natural que ayuda a la dura lucha contra el vicio del tabaco. Es un líquido 
que se presenta como tipo spray para la boca. El mismo hecho en base a hierbas ayuda a calmar la 
ansiedad y sentirle feo sabor al cigarro. Si bien la voluntad será siempre lo principal para eliminar 
la adicción, esta es una gran herramienta en el proceso para dejar de fumar.  
 
Las  hierbas para dejar de fumar pueden formar una excelente solución, para ayudar en la difícil 
tarea de renunciar al tabaco. Es ideal en el momento de recurrir a una ayuda extra, para apaciguar 
la necesidad y darle un sabor no agradable al cigarro.  
 
Este especial líquido puede ser una interesante solución, para cuando te agarran ataques de 
ansiedad, producto de la abstinencia del cigarrillo. Está hecho con vegetales, que tienen la 
capacidad de hacer saber feo al tabaco y, por eso mismo, puede recurrir a ellos, cuando quieras 
abandonar el vicio de fumar. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La iniciativa a la elaboración a este producto se da por una necesidad. Es en el afán de poder 
ayudar a aquellos que son perjudicados por los vicios. Mi objetivo personal con este proyecto es 
llegar a colaborar con la sociedad. Espero que este producto trascienda y que sea un punto de 
partida para futuras experimentaciones e investigaciones para eliminar la adicción al cigarrillo.  
 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

- Ayudar a aquellas personas que desean abandonar el vicio del tabaco. 
 

- Desintoxicar el cuerpo de los químico s del cigarrillo. 
 

- Crear un rechazo y desagrado. 
 

- Soportar la abstinencia y reducir la ansiedad en los momentos de necesidad. 
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1.4MARCO TEÓRICO 

1.4.1 EL TABACO 

Contiene más de 4,000 sustancias químicas activas y de ellas al menos 43 son cancerígenas. 

El tabaco o nicotina tabacum, proviene de una planta que se usa desde hace siglos, es originaria de 

América y los españoles a su llegada encontraron que se fumaba con fines religiosos, ceremoniales 

o medicinales, en las Antillas, México, Brasil, la Florida y Virgina. El nombre de “cigarro”, deriva del 

Maya Sik-ar, que significa fumar. 

A su regreso a España e Inglaterra fue introducida por los conquistadores a Europa y a partir de 

ese momento, su consumo se generalizó en todo el mundo, utilizándose en forma de cigarrillos, 

puros o tabaco de pipa. 

El tabaco contiene más de 4,000 sustancias químicas activas y de ellas al menos 43 son 

cancerígenas, las demás son tóxicos, venenos o elementos que dañan los genes. 

QUÍMICOS DEL CIGARRILLO 

El cigarro contiene alrededor de  4.000 sustancias químicas, de las cuales 200 son venenosas y 40 
de ellas, cancerígenas. 

Entre los componentes del cigarro tenemos: 

Acetona: Ingrediente principal en la pintura y 
removedor de esmalte de uñas. 

Ácido acético: Tinte y revelador del pelo. 

Ácido esteárico: Cera de vela. 

Amoníaco: Limpiador típico de la casa. 

Arsénico: Usado en veneno de rata. 

Amoniaco: Componente de los productos de 
limpieza. 

Alquitrán: Sustancia oscura y pegajosa que 
se encarga de llevar la nicotina y demás 
productos químicos del tabaco hasta 
nuestros pulmones. 

Benceno: Cemento de goma. 

Butano: Combustible para las estufas 
portátiles. 

Cadmio: Encontrado en baterías y pintura de 
aceite. 

Cianuro de hidrógeno: Veneno usado para 
matar ratas. 

Cloruro de vinilo: Ingrediente encontrado en 
bolsos de la basura. 

Estireno: Encontrado en material de 
aislamiento. 

Fenol: Usado en desinfectantes y plásticos. 

Formaldehído: Usado para embalsamar. 

Hexamine: Usado como ingrediente de 
combustión en las barbacoas. 
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Hidracina: Usada en combustibles de “jet” y 
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cohetes. 

Nicotina: Es sólo una más de las sustancias 
peligrosas de los cigarrillos. Pero además es 
la responsable de que el tabaco sea tan 
adictivo. 

Metano: Gas utilizado como combustible. 

Metanol: Combustible para cohetes. 

Monóxido de carbono: Veneno, presente en 
el humo de escape de los coches. 

Napthalenes: Usado en explosivos, bolas de 
la polilla, y pigmentos de la pintura. 

Nicotina: Droga de adictiva e insecticida. 

Níquel: Usado en el proceso del electro 
chapado. 

Polonium: Dosificación de la radiación, igual 
a 300 radiografías de pecho en un año. 

Toluene: Solvente industrial y pegamento. 

 
1.4.2 BIOQUÍMICA DE LA ADICCIÓN  

 
En las adicciones existe una predisposición biogenética a desarrollar la enfermedad… 

La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, caracterizada por una conducta 
repetida que surge de una necesidad orgánica o psicológica, que escapa del control del individuo. 
Está constituida por un conjunto de signos y síntomas característicos, que dependen de la 
personalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socio-culturales que lo rodean. La 
adicción es, frecuentemente, progresiva, es decir, la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y 
los cambios físicos, emocionales y sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. 
La adicción suele causar muerte prematura a través de complicaciones orgánicas que involucran al 
cerebro, hígado, corazón, y otros órganos, dependiendo del tipo de adicción y contribuye a la 
ocurrencia de suicidios, homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y 
otros eventos traumáticos interpersonales y/o familiares. 

Los cambios bioquímicos que suceden en el cerebro del adicto son los responsables de la 
compulsión observada en los episodios del consumo descontrolado, así como de muchas de las 
perturbaciones cognitivas propias de la adicción. Las últimas investigaciones implican a diversos 
neurotransmisores como factores claves en el desarrollo de la sintomatología adictiva. Los 
neurotransmisores (Dopamina, Endorfinas, son sustancias químicas naturales que existen dentro 
del cerebro y que son responsables de las actividades cerebrales, entre otras: la motivación, las 
emociones y los instintos. Estas sustancias naturales son las que median en el estado de ánimo 
provocando euforia o desgano, de acuerdo a una sucesión compleja de estímulos, 
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condicionamientos y aprendizajes, cuyo objetivo es el de responder constructivamente a los 
estímulos del medio ambiente. 

Las sustancias psicotrópicas externas o drogas, así como los estados de excitación extrema 
provenientes de conductas de estimulación, afectan estos neurotransmisores de manera que el 
cerebro los produce en exceso. Estos cambios, unidos a la predisposición a la adicción, producen 
una respuesta aberrante, que es el reflejo de un desequilibrio bioquímico persistente.  

Las dos partes en las que puede dividirse el cerebro, en términos de función y de vías 
neurológicas, son responsables de la adicción:  

- el cerebro racional, correspondiente a la corteza cerebral, en ella se asientan las funciones 
superiores intelectuales y abstractas. En el proceso de adicción esta área también se afecta 
produciéndose el sistema desilusional de la adicción, el cual es un conjunto de pensamientos 
adictivos que complotan junto al cerebro primitivo para facilitar y mantener activo el proceso 
adictivo;  
 
- el cerebro primitivo, que incluye el área de funciones vitales, las zonas mediadoras de las 
emociones y estados de ánimo, la generación de instintos de supervivencia y regulación corporal. 
Esta parte del cerebro esta involucrada directamente en el desarrollo de la adicción, y allí se 
encuentran los desequilibrios bioquímicos responsables de la compulsión, la memoria eufórica y 
los deseos automáticos, además del sistema de recompensa cerebral. 

(La dopamina es uno de los neurotransmisores que desarrollan el proceso adictivo.) 

El sistema de recompensa cerebral es un sistema cerebral encargado de mediar en las repuestas 
de condicionamiento a los estímulos, produciendo recompensas bioquímicas a las repuestas 
adecuadas, para manejar constructivamente los estímulos. La estimulación excesiva de este 
sistema conlleva, en las personas predispuestas, a cambios bioquímicos permanentes, que median 
la reacción adictiva, de modo que cambia su funcionamiento y su respuesta a los estímulos 
ambientales. Este el sistema más importante implicado en el desarrollo de la adicción. 

Síntomas Comunes de la Adicción 

- Pérdida del control de la adicción, caracterizado por episodios de trastornos compulsivos; 
 
- Negación o autoengaño, cuya función es la de separar al adicto de la conciencia que las 
consecuencias que la adicción tienen en su vida, reduciendo así la ansiedad.                
 
- Daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona debido a las consecuencias              
negativas de la práctica de la conducta adictiva; 
 
- Memoria eufórica de episodios del pasado, con el consiguiente olvido del sufrimiento o de las 
consecuencias negativas de la actividad adictiva. Esta es una de la causas de la dificultad de la 
rehabilitación y de las recaídas; 
 
- Distorsión del pensamiento, desvinculándose el adicto de la realidad de sus enfermedad;  
 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Como_Funciona_el_Cerebro/Como_Funciona_el_Cerebro.php
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Trastorno_Obsesivo_Compulsivo/Trastorno_Obsesivo_Compulsivo.php
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- Obsesión o preocupación excesiva con respecto a las situaciones de uso, ya sea consumo de 
sustancias psicotrópicas o prácticas de conductas;  
 
- Parálisis emocional, producto de los cambios bioquímicos en el cerebro, además de las 
distorsiones psico-emocionales del proceso adictivo. Dificultad para identificar, manejar e 
interpretar los sentimientos, así como una actitud de intolerancia a algunas emociones, buscando 
el uso como una forma de anestesia emocional. 

En el origen de la adicción están involucrados factores biológicos, genéticos, psicológicos, y 
sociales. Numerosos estudios han demostrado que la adicción al alcohol es más frecuente en 
familiares de alcohólicos (3 o 4 veces mayor), que en familiares de personas no-alcohólicas. 

La anorexia y la bulimia son enfermedades asociadas a la adicción a la comida. 

Adicción Psicológica o de Conducta 

Dentro de este grupo existen una gran variedad de adicciones, aunque, además de no tener un 
origen químico, su elemento común es un desorden y descontrol en algún aspecto de la conducta 
diaria. Muchas de estas adicciones vienen provocadas por otros desajustes emocionales debido al 
entorno familiar, de trabajo, de amistades, etc. Dentro de este grupo se incluye la ludopatía o 
adicción al juego. En España, esta adicción es tres veces mayor en hombre que en mujeres. 
Además, un 76 por ciento de los jugadores patológicos tienen tendencia a sufrir algún tipo de 
desorden emocional, mientras que un 28 por ciento tiene depresiones recurrentes. 

En los últimos años, el número de adictos al trabajo ha aumentado como consecuencia de la 
evasión de los problemas personales. El 8% de la población activa española dedica más de 12 
horas al día a su profesión voluntariamente. La ciberadicción o adicción a Internet puede ser 
detectable cuando las personas pasan 40 o más horas por semana en la Web, durante un período 
de 12 meses. 

Adicción a las relaciones (codependencia), al sexo (hipersexualidad) y/o pornografía se caracteriza 
por una necesidad incontrolable de sexo de todo tipo, desde relaciones sexuales con otras 
personas hasta masturbación o consumo de pornografía. Se estima que hasta el 6% de la 
población lo padece, y que sólo el 2% de los afectados son mujeres. Tiene tratamiento siempre y 
cuando la persona que lo padece sea capaz de reconocerlo. 

El adicto a la Religión y a las Sectas usa a Dios como si fuera una droga para suavizar los problemas 
y escapar de ellos. Como en otras adicciones está relacionado con la baja autoestima, la 
culpabilidad, el miedo, la vergüenza, los sentimientos de aislamiento y de sentimiento de 
diferencia con los demás. La anorexia y la bulimia son enfermedades asociadas a la adicción a la 
comida. 

Adicción química 

Se caracterizan por una dependencia física y psicológica de una sustancia, que se escapa del 
control voluntario de la persona, por tanto, estas adicciones hacen referencia a las drogas, sean 
legales o ilegales. Se las puede clasificar según sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central (SNC): 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Los_Efectos_del_Alcohol/Los_Efectos_del_Alcohol.php
http://www.cienciapopular.com/n/Ciencia/Juegos_de_Azar/Juegos_de_Azar.php
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Trastornos_Alimentarios/Trastornos_Alimentarios.php
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- Efectos depresores del SNC: bloquean el funcionamiento del cerebro. Se incluyen los opiáceos 
(heroína, morfina, metadona), los tranquilizantes (valium, tranxilium...) y los hipnóticos 
(barbitúricos).  
 
- Efectos estimulantes del SNC: aceleran el funcionamiento del cerebro.  
Se dividen en estimulantes mayores (anfetaminas, cocaína) y en estimulantes menores (nicotina)...  

 
La codependencia (adicción a las relaciones), la hipersexualidad (adicción al sexo), la cleptomanía 

(adicción a robar), la potomanía (adicción a beber) y la mitomanía (adicción a mentir) son las 
adicciones más habituales… 

- Efectos perturbadores del SNC: alteran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones 
en la percepción o alucinaciones. Las sustancias que producen estos efectos son los alucinógenos 
(LSD), los derivados del cannabis (marihuana, hachís), los inhalantes (acetonas, benzenos) y las 
drogas de diseño como el éxtasis.  

SÍNDROME DE LA ABSTINENCIA  

Todo aquel que está intentando dejar un vicio, ya sea el cigarro, el alcohol o la heroína, ha tenido 
que escuchar hablar del famoso síndrome de abstinencia. 

¿Qué es el síndrome de abstinencia?  

El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas molestos que aparecen cuando una 
persona deja de un momento a otro de tomar una droga. 

En el caso del fumador, cuando éste intenta dejar el vicio del cigarro o el tabaco, la carencia de la 
nicotina en su cuerpo hará que aparezca el síndrome de abstinencia. 

El síndrome de abstinencia de la nicotina tiene los siguientes síntomas: 

 Ansiedad 
 Ganas de fumar 
 Rabia 
 Mal humor 
 Tristeza 
 Insomnio 
 Estreñimiento 
 Aumento de apetito 

http://www.aorana.com/grupos/mostrar/12938/dejar-de-fumar


SPRAY BUCAL PARA DEJAR DE FUMAR. SINTAB® 

 Fatiga 

Es posible que los síntomas de la abstinencia de la nicotina sean psicosomáticos, es decir que la 
ansiedad, las ganas, el mal humor sean estados de la mente. 

El síndrome de la abstinencia del alcohol y el de la heroína son distintos al provocado por la falta 
de nicotina. 

SUPERAR EL SÍNDORME DE LA ABSTINENCIA  

El problema más difícil que se presenta ante quienes deciden dejar de fumar, es afrontar el 
síndrome de abstinencia a la nicotina, es decir aprender a superar las ganas mismas de fumar. 

 

Correr en un buen ejercicio para superar el síndrome de abstinencia 

El síndrome de abstinencia se presenta por lo general los primeros 10 o 15 días en que 
intentamos abandonar el hábito del cigarro. Tener pensado qué hacer cuando aparecen las ganas 
de fumar va a ayudarte mucho. Para superar el síndrome de abstinencia te recomendamos: 

 Realizar ejercicio físico: Según un estudio de la universidad de Exeter (Reino Unido), el 
ejercicio desencadena un cambio en la actividad cerebral, reduciendo así las ganas de 
prender un cigarrillo. Salir a correr o a manejar bicicleta son dos buenas alternativas. 

 Cuando tengas ganas de fumar, distrae tu mente. Bebe agua, respira profundamente. 
También puedes probar comiendo zanahorias, pepinos, manzanas, apio, pasas o chicle. 

 En los momentos de crisis, toma una ducha. 
 Enciende un incienso en vez de un cigarrillo y di en voz alta “No”, pero realmente 

 convencido. 
 Cuando estés en una fiesta, mantente ocupado. Puedes hacer de “barman” sirviendo los 

cócteles o conociendo a los invitados para mantenerte alejado del cigarro. 
 También puedes utilizar una pelota antiestrés para los momentos críticos, apriétala con 

fuerza, hasta que el deseo de fumar se vaya. 

Los primeros días, las ganas de fumar serán muy frecuentes sin embargo a medida que pasen los 
días, la frecuencia ira disminuyendo. ¡Vamos, tú puedes! 

 

http://www.aorana.com/grupos/mostrar/12938/dejar-de-fumar
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1.4.3 MACERACIÓN 

La maceración es el proceso químico aplicado para elaborar nuestro producto. Este es un proceso 
de extracción sólido-líquido. El producto sólido (materia prima) posee una serie de compuestos 
solubles en el líquido extractante que son los que se pretende extraer.  

En la maceración, el agente extractante (la fase líquida) suele ser agua, pero también se emplean 

otros líquidos como vinos, jugos, alcohol o aceites aderezados con diversos ingredientes que 

modificarán las propiedades de extracción del medio líquido. 

es un proceso de extracción sólido-líquido. El producto sólido (materia prima) posee una serie de 

compuestos solubles en el líquido extractante que son los que se pretende extraer.  

En la maceración, el agente extractante (la fase líquida) suele ser agua, pero también se emplean 

otros líquidos como vinos, jugos, alcohol o aceites aderezados con diversos ingredientes que 

modificarán las propiedades de extracción del medio líquido. 

 

Maceración en frío 

Consiste en sumergir el producto a macerar en un recipiente con la menor cantidad de 
líquido posible, sólo lo suficiente como para cubrir totalmente lo que se desea 
macerar. Esto se hace por un lapso más o menos largo, dependiendo de lo que se vaya 
a macerar.  

La ventaja de la maceración en frío consiste en que de usarse solo agua se logran 
extraer todas la propiedades de lo que se macera, es decir, toda su esencia sin 
alterarla en lo más mínimo.  

Maceración con calor 

El proceso a ejecutar en este tipo de maceración es el mismo que en la maceración en frío, sólo 
que en este caso puede variar el medio por el cual se logra la maceración. El tiempo que se desea 
macerar varía mucho de la maceración en frío ya que al utilizar calor se acelera el proceso 
tomando como referencia que 3 meses de maceración en frío, es igual a 2 semanas en maceración 
con calor, esto es en el caso de las plantas y hierbas medicinales.  

La desventaja de la maceración en calor es que no logra extraer totalmente puro la escencia del 
producto a macerar ya que siempre quema o destruye alguna pequeña parte de estas, es decir, 
muchas veces se trata de compuestos termolábiles.  

Muchas veces, para acortar más los tiempos de extracción y que las substancias pasen el menor 
tiempo posible a elevadas temperaturas, se hacen extracciones con corriente de vapor.  
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CAPÍTULO II 

2.1 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO 

REACTIVOS 

 
Cantidad  

XXX 10D0 

XXXXX Q40 

XXXXXX 3E3 

XXXXXXXX 2542 

XXXDDS 2511 

XXXXXXXXXXX 1521 

FFDE 25º1 

DDDF 0,3221 

EEFEF 0,7834 

FFF 0,32RR 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Xxxx 
2. Sssssss 
3. 33333333 
4. 4455664322 
5. 00022lllkfjjfj44 
6. Aaaaaaaaaaaaaa 
7. Bbbbbbbbbbbbbbb 
8. Bbbbbbbbbbbbbbbbb 
9. Bbbbbbbbbbbbbbbbbb 
10. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 
 
Observaciones: 
Las hierbas deben ser previamente lavadas y molidas para obtener un producto más óptimo. 
 

Se debe conservar en producto a una temperatura no mayor de 32°C 
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2.2 DATOS Y ESPECIFICACIONES. 

SINTAB ® spray 100ml/xxg  
 
COMPOSICIÓN 
 
Cada 1Lt de agua contiene: 
 
325 ml de alcohol al 98,5% 
   
XXa (g) 10320 
XX(g) 401º 
XXXXX(g) 34T 
XXXXXXX(g) 256 
XXXXXXXXXX(g) 255 
YYY (g) 152 
YYYa (g) 254 
Alcohol (Lt) 0,3428 
 
Solución estéril para administración oral únicamente 
 
DÓSIS  
Para uso oral. 
Tomar de acuerdo a lo necesario de cada paciente, sin exceder los 20ml por día.  
 
RECOMENDACIONES 
Como sugerencia, recomendamos ingerir de tres a cuatro veces al día, aplicándose de tres a cuatro 
dotes en cada ocasión. Sin exceder el límite de dosis establecido.  
Consérvese refrigerado o a temperatura ambiente, a no más de 30°C. Proteger de la luz solar 
directa y del calor.  
Realizar una rutina de caminata de al menos 20 minutos al día o 3 veces por semana. 
Realizar las 3 comidas más importantes del día (desayuno, almuerzo y cena). 
Consumir por lo menos una ración de fruta, verdura, ensalada, vegetales, etc diariamente. 
Beber 2 litros de agua al día. 
Moderar el consumo de sal, harinas, tortilla, embotellados, golosinas, botanitas, etc. 
 
CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS 
- No consumir por mujeres embarazadas o en período de lactancia.  
- No consumir si presenta hipersensibilidad a algún componente de la fórmula.  
- No exceder la dosis recomendada.  
- Este producto no es un medicamento. 
AVISO: PRODUCTO DE VENTA LIBRE 
 

FABRICADO POR: 
 
Sebastián Andrés De Los Ríos Fondevila (Estudiante Ing.Química ESPOL) 
Teléfono: +593 (04)2870787 
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Celular: +593 093209621 
E-mail: sebastian92delosrios@gmail.com 
 
 

2.3 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN  
 
Primera semana 
Ingerir el SINTAB tres veces al día y reducir en un muy pequeño porcentaje la cantidad de 
cigarrillos a fumar. Ejemplo: 
Si fuma 20 cigarrillos al día, durante toda la semana fumar 18.  
Recomendación: al comprar la cajetilla de 20 tabacos, botar dos de ellos para que al finalizar su 
caja psicológicamente sienta que ha terminado sus 20 cigarrillos. 
 
Segunda semana 
Seguir ingiriendo  SINTAB tres veces al día y reducir otra pequeña cantidad de cigarrillos a fumar. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, en esta semana sólo fumar 17 cigarrillos.  
Recomendación: Al comprar cada cajetilla de 20 tabacos, botar tres de ellos.  
 
Seguir así sucesivamente todas las semanas dependiendo de cómo se vaya siendo disminuye su 
cantidad de cigarrillos diarios. No lo haga de golpe. Que sea algo gradual. Si una semana no puede 
disminuir la cantidad de cigarrillos no importa, pero procure que la siguiente semana eliminar un 
cigarrillo al día. Proseguir hasta ya fumar 5-10 cigarrillos. 
 
Al fumar muy pocos tabacos al día, el nuevo método será saltar un día al fumar. La metodología 
también depende de cada persona como se sienta más cómoda, siendo lo más importante seguir 
un régimen que usted mismo establezca con reglas claras y concisas. 
 
Muy importante es establecerse metas. Las debe escribir y seguir día a día, semana a semana. 
Puede ser un poco flexible al no cumplir una meta pero sin nunca desviarse de su objetivo 
principal.    
 
Como última recomendación sería de gran ayuda realizar este proceso con un amigo que esté en 
su misma situación, pero que este fume una cantidad parecida a la suya. Juntos serán una gran 
apoyo y se exigirán mutuamente.  
 
NOTA: Para la eficiente acción del producto no es necesario seguir minuciosamente nuestra 
metodología. Cabe resaltar que lo más importante  es la fuerza de voluntad. Dependiendo de su 
situación y gustos usted puede realizar su propia metodología para salir del tabaquismo.  
 
Si se desea no se aplica ninguna metodología y deja de fumar desde el primer día que prueba 
SINTAB.  
 
 
 
 
 
 

mailto:sebastian92delosrios@gmail.com
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2.4 PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Nombre comercial: SINTAB ® 

Presentación física: El preparado se presenta en fase líquida en un envase tipo spray.  
 
Envase de 100ml en spray. 
 
BUSCAR EN ANEXOS LA ETIQUETA Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.  

 
2.5 COSTOS E INVERSIÓN 

Los costos del producto final elaborado se presentan de manera sintetizada, sin un largo diagrama 

de flujo. El valor es un aproximado a una escala comercial de industria casera e individual sin 

considerar una producción a nivel industrial.  

SINTAB 100ml 
   

 
Cantidad  Valor unitario $ Valor total $ 

Valeriana (g) 15060 Xxx 0,24408 

DD 340 0,005xxxx 0,12xxx2290 

EEE 273 0,01x447 0,06xxx5350 

RR 24885 0,00xxx2222 0,05640 

WW 26675 0,015551 0,23372 

QQ 12255 0,0122rxx3 0,1eew88 

OO 2145 0,00ee452 0,0de450 

PP 0,3352 21,20dd420 0,344484 

Envase plástico 1 0,5522xcfr7 0,7444600 

Gastos varios 0,1442xxx00 

TOTAL 2,14xxx82 

UTILIDAD 0,3xw318 

I.V.A (12%) 0,3xww400 
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P.V.P 2aa23º,81200 

Al observar la tabla visualizamos que por cada unidad de SINTAB vendida recibimos una utilidad 

neta aproximada de xxxx. Complemento a esto se requiere una invesión inicial la cual consiste en 

los instrumentos necesarios para producción. 

INVERSIÓN  

 
Valor $ 

Recipiente hermético de 5Lt Dd 

Cuchillo de metal Ss 

Mortero 2 

Balanza R 

Vasos 2 

TOTAL 1 

 

Inclusive para iniciar no se llegue a gastar esta cantidad de dinero, ya que prácticamente estos son 

materiales que normalmente los encontramos en nuestras cocinas a excepción de la balanza. En 

pocas palabras es un negocio que lo puede iniciar cualquier sin necesidad de ser inyectado con 

capital. Recordar que estos datos son para una producción a nivel doméstico. 

 

2.6 RESULTADOS 

Con el producto se espera que la persona reduzca su dependencia al cigarrillo. Esto no se da en el 

momento exacto que lo ingiere. Los efectos no son notorios hasta después de 3 o 4 semanas de la 

correcta y diaria aplicación del producto. Hay que ser pacientes pero sobre todo hay que tener las 

ganas de querer dejar el vicio. Si no existe voluntad ni si quiera notará algún efecto del producto. 

El SINTAB es un coayudante para su cuerpo al querer renunciar al tabaco. A diferencia de otros 

productos como pastillas para dejar el cigarrillo que cuestan mucho dinero, estos generan fuertes 

cambios emocionales y varios efectos secundarios. El SINTAB no genera ningún efecto secundario.  

Nuestro producto se enfatiza en desintoxicar su cuerpo de los químicos del tabaco a los cuales 

está acostumbrado. 

Brindamos una salida sana a su cuerpo. Después de haber fumado por años, no hay que 

apresurarse ni desesperarse al querer escapar del tabaco. Un mes o tal vez dos no son nada 

comparado al total de tiempo que ha fumado. La paciencia y fuerza de voluntad son los mejores 

amigos del SINTAB.  
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CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES 
 

- En el proceso de realización de este producto he aprendido muchas cosas referente al 
tabaquismo. El mismo es un problema fisiológico que es provocado por la dependencia a 
los químicos del tabaco. Renunciar a este vicio no es fácil y siempre se requiere mucha 
dedicación. 
 

- Ningún producto en el mercado garantiza en un 100% que el mismo hara  que nunca más 
fume un cigarrillo. Todos estos son complementes y cooperadores de su trabajo para 
renunciar al vicio. Existen muchos medicamente muy fuertes que en ocasiones en vez de 
ayudar a la persona, el mismo le provoca un mal diferente al tabaquismo. 
 

- Gracias al concurso CSECT he podido desenvolverme en un campo más amplio al cual los 
estudiantes estamos acostumbrados. Combinamos la ciencia con el emprendimiento, 
siendo jóvenes creadores e innovadores tratando siempre de hacer un bien a la sociedad.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

- Sin falta es esencial que toda persona que quiere salir del vicio al cigarrillo con el SINTAB, 

debe leer todo el capítulo II, donde está todo lo referente al producto y las claves 

necesarias para que el mismo funcione correctamente. 

 

- Si desea salir del vicio al cigarrillo recomendamos que se apoye en sus familiares, amigos, 

esposa e hijos. Involucre a todos los suyos para que ellos le exijan pero también lo apoyen 

en este proceso. 

- El producto no es un potente químico que pueda generar desequilibrio fisiológico o 

mental. El mismo puede ser usado al gusto sin exageraciones debido a que el producto 

contiene alcohol.  

 

BIBLIOGRAFÍA  
 
http://www.fitoterapia.net 
http://es.wikipedia.org 
http://www.innatia.com 
 
 

 
 
 

http://www.fitoterapia.net/
http://es.wikipedia.org/


SPRAY BUCAL PARA DEJAR DE FUMAR. SINTAB® 

ANEXOS 
 
  FICHA DE REACTIVOS  
 

Mentha x piperita L. 
Toxicidad  

Menta 

Euskera: - Aizpatan - Menda - Osasun-bedar  
Gallego - Portugués: - Apimentada - Hortela-pimenta  
Castellano: - Hierbabuena - Menta - Menta inglesa - Menta 
piperita  
Catalán: - Menta - Menta pebrera - Menta piperita  
Italiano: - Menta piperita  
Latín: - Mentha aquatica - Mentha longifolia - Mentha rotundifolia 
- Mentha spicata - Mentha x piperita  
Francés: - Menthe poivrée  
Inglés: - Peppermint  
Alemán: - Pfefferminze  
Droga  
Se emplean las hojas enteras o troceadas (Menthae piperitae folium) de Mentha x piperita L. que 
es un triple híbrido: M. spicata (Mentha longifolia x M. rotundifolia) x M. aquatica. 
Indicaciones  
Según ESCOP, los preparados de hoja de menta y de su esencia se emplean, por vía interna, en el 
tratamiento sintomático de trastornos digestivos, tales como dispepsia ( por ejemplo, dolores 
espásticos del tracto digestivo superior), flatulencia, gastritis y enteritis. El aceite esencial se 
utiliza, también, por vía interna, en el síndrome del intestino irritable y en el tratamiento 
sintomático de tos y resfriados, y, por vía externa, para aliviar toses, resfriados, dolores 
reumáticos, pruritos, urticaria y dolor en caso de irritación de la piel.  
 
Según la Comisión E, la hoja de menta se emplea en el tratamiento de trastornos espásticos de la 
región gastrointestinal, de la vesícula y de las vías biliares.  
 
Tanto las hojas como su aceite esencial se utilizan también como aromatizantes. 

 
Thymus vulgaris L. 
Toxicidad  

Tomillo 

Euskera: - Elar - Ezkai  
Catalán: - Farigola - Frigola - Timó - Timonet - Tomello  
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Inglés: - Garden thyme - Thyme  
Francés: - Thym - Thym cultivé  
Alemán: - Thymian  
Latín: - Thymus vulgaris - Thymus zygis  
Italiano: - Timo  
Gallego - Portugués: - Tomilho  
Castellano: - Tomillo - Tomillo común  
Droga  
La droga (Thymi herba) está constituida por las hojas y flores, enteras, separadas de los tallos 
previamente desecados de Thymus vulgaris L. o de Thymus zygis L. o de una mezcla de ambas 
especies. 
Indicaciones  
Indicaciones aprobadas por ESCOP y la Comisión E: Procesos catarrales de las vías respiratorias, 
bronquitis, tos irritativa.  
 
Hagedorn describió la utilidad de una crema de extracto de tomillo en casos de liquen escleroso 
vulvar. Algunos autores proponen la aplicación de óvulos con aceite esencial (50 mg/óvulo de 
glicerogelatina de 5 g, un óvulo cada noche durante 20 días) para el tratamiento de las candidiasis 
vaginales. 

 
Zingiber officinale Roscoe. 
Toxicidad  

Jengibre 

Italiano: - Gengero - Zenzero  
Gallego - Portugués: - Genjibre  
Catalán: - Gingebre  
Francés: - Gingembre  
Inglés: - Ginger  
Alemán: - Ingwer  
Castellano: - Jengibre  
Euskera: - Zingiber  
Latín: - Zingiber officinale  
Droga  
El rizoma (Zingiberis rhizoma) puede emplearse fresco o desecado 
al aire, o bien procesado mediante cocción al vapor y posterior desecación. 
Indicaciones  
Según ESCOP, el rizoma de jengibre está indicado en la profilaxis de náuseas y vómitos de la 
cinetosis (mareos del viaje) y como antiemético postquirúrgico en intervenciones quirúrgicas 
menores. La eficacia en ambas indicaciones ha sido confirmada en ensayos clínicos.  
Indicaciones aprobadas por la Comisión E: Dispepsia, prevención de los síntomas 
gastrointestinales de las cinetosis. 
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Alcohol 

Toxicidad  

Alcohol 

En química se denomina alcohol (del árabe al-khwl كحول -o al ,ال
ghawl غول  el espíritu", "toda sustancia pulverizada", "líquido" ,ال
destilado") (ver origen del término en la desambiguación) a 
aquellos hidrocarburos saturados, o alcanos que contienen un 
grupo hidroxilo (-OH) en sustitución de un átomo de hidrógeno 
enlazado de forma covalente. 

Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en 
función del número de átomos de hidrógeno sustituidos en el 
átomo de carbono al que se encuentran enlazado el grupo 
hidroxilo. 

A nivel del lenguaje popular se utiliza para indicar comúnmente 
una bebida alcohólica, que presenta etanol, con formula química 
CH3CH2OH. 

Los alcoholes son líquidos incoloros de baja masa molecular y de olor característico, solubles en el 
agua en proporción variable y menos densos que ella. Al aumentar la masa molecular, aumentan 
sus puntos de fusión y ebullición, pudiendo ser sólidos a temperatura ambiente (p.e. el 
pentaerititrol funde a 260 °C). También disminuye la solubilidad en agua al aumentar el tamaño de 
la molécula, aunque esto depende de otros factores como la forma de la cadena alquílica. Algunos 
alcoholes (principalmente polihidroxílicos y con anillos aromáticos) tienen una densidad mayor 
que la del agua. Sus puntos de fusión y ebullición suelen estar muy separados, por lo que se 
emplean frecuentemente como componentes de mezclas anticongelantes. Por ejemplo, el 1,2-
etanodiol tiene un punto de fusión de -16 °C y un punto de ebullición de 197 °C. 

Propiedades químicas de los alcoholes: 

Las propiedades químicas de los alcoholes están relacionados con el grupo -OH, que es muy polar 
y capaz de establecer puentes de hidrógeno con sus moléculas compañeras, con otras moléculas 
neutras, y con aniones. 
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GIGANTOGRAFÍA  
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ETIQUETAS DEL PRODUCTO 

PARTE FRONTAL 

 

 

PARTE ANTERIOR 

  



SPRAY BUCAL PARA DEJAR DE FUMAR. SINTAB® 

EVIDENCIA GRÁFICA  
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