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b. Resumen 

 
La caída de cabello es un tema que hoy en día nos tiene muy pendientes de 

cuántos cabellos se nos caen y cómo evitarlo, genera una serie de problemas 
estéticos tanto en hombres como en mujeres ocasionado ya sea por la mala 
alimentación uso inadecuado de productos cosméticos, estrés, entre otros. 
Podemos prevenir algún tipo de caída de cabello actuando en estadios iniciales 
para mejorar el estado del cabello, favorecer el crecimiento saludable y contribuir 
en la prolongación de los ciclos de vida capilar.  La presente investigación tiene 
como objetivo elaborar un tónico a base de hoja de guayabo para la disminución de 
la caída de cabello en pacientes de 18 a 50 años de edad de la ciudadela Sauces 
Norte que son atendidos en el ITEC La Castellana. La investigación se desarrolló 
con un enfoque de tipo, observacional, analítica, experimental; el material empleado 
son las hojas de guayabo y agua, el   instrumento utilizado fue una entrevista y ficha 
técnica aplicada a 10 personas con caída de cabello, la cual consiste en valorar su 
estado capilar y sus cuidados. Mis resultados fueron tabulados usando Microsoft 
Excel 2016, demostrando que el porcentaje de los primeros resultados, es del 60% 
de los participantes a la segunda semana y el 40% a la tercera semana. 
Concluyendo que se pudo elaborar un tónico a base de hoja de guayabo 
demostrando su efectividad en la disminución de la caída de cabello, es importante 
resaltar que el producto debe ser almacenado en refrigeración para su mayor 
duración ya q no contiene preservantes. 

 
 
 

Palabras Claves:  Caída de cabello, hoja de guayabo, Tónico. 
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Abstract 
 

 Hair foliage is a theme that have us worried today. from how much hair foliage 
to how to prevent it, which generates a series of problems in woman as well as men 
causes stretching from, malnutrition, inadequate uses of cosmetics, stress, etc. We 
could prevent some hair follage, acting from the start of the problem to better hair 
conditions. Which favors healthy growth and contribute to the prolongation of hair 
life. The present investigation has as Obgective to elaborate a Tonic made with 
Guayabo leaf to lessen hair foillage. Within the age ranges of 18 to 50 years old of 
the Ciudadela Sauces Norte that are attented at the ITEC La Castellana, the 
investigtion was carried through with a personal observation focus, analytical, and 
experimental. The material employed are Guayabo leafs and water, and the 
instruments utilized inerviews and technical cards. Applied to ten people that 
suffered from hair foillage. Which consists value capillary states, and cares. My 
results were tabulated on Microsoft Excel 2016, demonstrating that the percentage 
of the first results, is of a 60% of the pacients on the 2nd week of use and 40% on 
the 3td week. Concluding that a tonic could have been elaborated with Guayabo 
leaf, demonstrating its effectiveness in the lessening of hair loss, it’s important to 
note that said product must be refriderated since it is natural and contain no 
preservatives. 

 
 
 

Key Words: Hair loss, guava leaf, tonic. 
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c. Introducción  
 

 
La caída de cabello o Alopecia es la pérdida patológica del mismo, debido a que 

el folículo piloso no tiene la capacidad de regenerar un nuevo cabello, aparece por 
la hipersecreción seborreica causada por la producción de DH (dihidrotestosterona) 
que se puede presentar desde la pubertad es uno de los problemas estéticos más 
comunes que hoy en día afectan tanto a hombres como a mujeres. 

 
 

Aunque no existen las suficientes investigaciones para poder conocer a fondo la 
relevancia del problema  en la población de Latinoamérica en especial en ecuador, 
específicamente la  provincia de Loja, según la clínica capilar Svenson Medical de  
México, afecta a todas las razas siendo más frecuente en la blanca y con menor 
prevalencia en la raza negra, destacando que la incidencia es de 20.2 casos nuevos 
por 100 mil habitantes en un año, dándose el 63%en los hombres,60% de los 
pacientes presenta su primer episodio antes de los 20 años, asimismo que el 15 y 
20% de los casos tienen antecedentes familiares (Medical., 2016). 

 
 

El problema radica básicamente en el incremento de factores directos tales como 
el uso de productos químicos, estrés, mala alimentación, el inadecuado uso de 
productos cosméticos, y la contaminación ambiental. 

 
 

Adicionalmente, aunque no existe literatura al respecto, el impacto monetario que 
genera el gasto en los múltiples tratamientos a los que se deben someter los 
pacientes con esta condición, puede afectar significativamente la economía del que 
la padece, ya que, refiriéndonos a cifras informales, los costos pueden variar. 

 
 

Desde la antigüedad, hasta hoy en día las plantas han venido contribuyendo en las 
necesidades fundamentales del ser humano, no sólo como fuentes de alimento 
vestido o como parte de rituales, sino también como materia prima para la 
elaboración de medicinas, y productos cosméticos naturales. Por no existir reportes 
científicos que contribuyen algún efecto toxico del guayabo, podemos decir que a 
esta planta sí se le atribuye beneficios en el ámbito de la belleza. 

 
 

A partir de esta información, ante el deseo personal de ayudar y satisfacer las 
necesidades de pacientes con esta patología e impulsar conocimientos y el uso de 
productos naturales de disminución de caída de cabello, se elaboró un tónico 
natural a base de hojas de guayabo, diseñado para contrarrestar dicha patología 
fácil de administrar, no origina efectos indeseados por su uso, estimula la 
circulación sanguínea, fortaleciéndolo y manteniéndolo fértil al folículo piloso.  

 
 

En la presente investigación el objetivo general es elaborar un tónico a base de hoja 
de guayabo y aplicarlo para la disminución de la caída de cabello en pacientes de 
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18 a 50 años de edad de la Ciudadela Sauces Norte atendidos en el ITEC la 
Castellana y como objetivos específicos tenemos caracterizar la situación del 
estado capilar de la muestra objeto de estudio. Establecer el tiempo en el que da 
los primeros resultados la aplicación del tónico a base de hoja de guayabo. 
Determinar si el tónico a base de hoja de guayabo ayuda a disminuir la caída de 
cabello. Planteándome la hipótesis, el uso de un tónico a base de hoja de guayabo 
disminuye la caída de cabello. 

 
Para realizar dichos objetivos se aplicará el tratamiento en toda la muestra objeto 
de estudio que permita determinar si el uso del tónico de hoja de guayabo disminuye 
la caída de cabello, la presente investigación se desarrolló previo a la obtención del 
título tecnóloga en estética integral, durante el periodo del 30 de octubre al 24 de 
diciembre del 2017.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 
 
4.1. EL CABELLO 
 
 
 

 
Imagen 1. El cabello 

 
El cabello o pelo es un órgano que interviene en múltiples funciones fisiológicas, 

inmunológicas y sociológicas, es altamente sensible su presencia en exceso o 
disminución puede causar serios problemas psicológicos, el impacto que tiene en 
el individuo para sí mismo y para los demás es sin lugar a dudas el más importante. 
El cabello es una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la epidermis 
denominada folículo piloso. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en 
un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la 
superficie de la epidermis, siendo así que el cabello se encuentra en la piel como 
un árbol en la tierra (Lucia, 2010). 

 
 

El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir 1.5 cm al mes y de 
10 a 20 cm por año, un cabello vive aproximadamente de tres a cinco años, el ritmo 
de crecimiento de cada cabello no es el mismo, al comienzo es más rápido y 
después es más lento. En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos 
y en enfermedades crónicas puede retardar su crecimiento (Lucia, 2010). 

 
 

 Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser: 
  
 

 Factores genéticos. 

 Factores hormonales. 

 Factores de nutrición. 

 Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc. 

 Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.) (Lucia, 2010). 
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4.1.2. Generalidades del cabello.  
 

La cosmética se puede dividir, en diferentes campos tales como: de tratamiento 
decorativa, higiénica y capilar. Esta última abarca el estudio del cabello y de los 
preparados diseñados para embellecer él mismo. Desde el punto de vista social 
estético, el pelo es un reflejo de la personalidad e instrumento de presentación de 
uno mismo.  

 
 

Los pelos están distribuidos por todo el cuerpo (salvo en la palma de las manos y 
la planta de los pies).  

 
 
Se distinguen las siguientes clases de pelos:  
 
 

 Lanudo (vello, pelo lanoso). Pelo corto de escasa pigmentación  

 Vello, Pelo intermedio, revestimiento piloso del lactante 

 Pelo Terminal o permanente No se forma hasta la pubertad está implantado 
Oblicuamente en la piel, con su raíz en el límite. 

 
 

 Entre el cutis y el subcutis se divide en:  
 

 Pelo largo: Cabeza, Barba, axilas, región pubiana  

 Pelo cerdoso: Cejas, pestañas, nariz y orejas.  
 
 

 Estructura y fisiología del pelo  
 
Cada pelo consta de las siguientes partes: 
 

 La raíz incluida en la piel 

 El tallo situado fuera de la piel 
 
 

Raíz del cabello 
 

La raíz está incluida en el folículo piloso, representa un tubo sacciforme que se 
extiende desde la superficie cutánea hasta la dermis y termina en un abultamiento 
bulbiforme, el bulbo se invagina desde abajo el tejido conjuntivo laxo de la papila 
dérmica vasos y nervios formando una depresión ovalada. La falta transitoria de 
cuidados básicos o trastornos nerviosos pueden ejercer igualmente una influencia 
negativa sobre el crecimiento del pelo.  
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Tallo del cabello  
 

Es la parte que sobresale de la piel, posee morfológicamente tres capas, las 
cuales son de a fuera hacia dentro, las siguientes: 

 

 Cutícula (capa escamosa) 

 Corteza (capa fibrosa)  

 Médula (conducto medular)  
 
 
 La cutícula  
 

Representa el manto protector del pelo contra la desecación y la penetración de 
sustancias extrañas. Es una capa delgada, totalmente queratinizada, anucleada y 
transparente, que consta de 5-10 estratos, constituida por manguitos anulares 
solapados como las tejas de un tejado. La capa escamosa se gasta por el roce 
continuo (trenzas, cola de caballo). Posee una estructura fibrilar al corte, es 
comparable a un cable eléctrico. Las fibras están embutidas en una masa compacta 
y amorfa que garantiza su cohesión. 
 

 
La corteza  
 

Es la capa más gruesa del cabello; de ella depende la elasticidad y la resistencia 
a la rotura. Su estructura determina la forma del cabello ya que puede ser, cabello 
liso, ondulado o rizado, en la capa fibrosa tienen lugar los procesos químicos más 
importantes en la deformación del pelo y en su tinción. 

 
 

La médula 
   

Forma el cordón celular interno del pelo, es frecuente que las células medulares 
hayan desaparecido o que el cordón esté interrumpido por la inclusión del aire o 
ciertos residuos (Mancheno, 2012). 
 
 
4.1.3. Color del cabello 

 
El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel 

su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos 
oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y 
rojo (feomelanina). La mezcla y cantidades de estos dos pigmentos determinan el 
color natural de nuestro cabello (Lucia, 2010). 
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4.1.4. Propiedades del Cabello 
 
 Las propiedades más importantes del cabello son: 
 
 

 Permeabilidad: Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos por 
lo que se debe tener muy en cuenta a la hora de aplicar un producto químico 
que no sea muy agresivo, ya que las fibras de queratina tienen una gran 
atracción por la humedad del ambiente, pudiendo el cabello llegar a absorber 
hasta una tercera parte de su peso.  

 Resistencia: Se define como la capacidad de soportar la tensión la propiedad 
de resistencia del cabello está determinada por su estructura y composición 
química, por lo que la resistencia del pelo puede verse alterada por la acción 
de determinados agentes químicos como ocurre en el caso de los cabellos 
decolorados. 

 Plasticidad: Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar nuevas 
formas al cabello, sin que éste recupere inmediatamente su forma natural 
cuando mojamos el cabello se rompen los puentes de hidrogeno y se moldea 
éste con mayor facilidad. 

 Elasticidad: Es la propiedad más importante del cabello ya que puede variar 
su forma, longitud y diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él, volviendo 
a su forma original cuando cesa, relacionada con la mayor o menor unión entre 
las moléculas de la queratina, pudiendo verse afectada por algunos factores 
tales como la humedad, la temperatura, la radiación ultravioleta y algunas 
sustancias químicas. 

 Propiedades eléctricas: Se produce por fricción o rose (cepillado, peinado 
etc.) Esto se debe a la presencia de cargas electrostáticas, impidiendo éstas el 
normal peinado y cepillado del cabello (Reyes, 2007). 

 
 
4.1.5. Composición Química del Cabello 
 

 El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua 
pigmentos y otras sustancias. 
 
 

 28% de proteínas. 

 2% de lípidos. 

 70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.). 
 
 
Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del cabello 
tiene en su composición un mayor contenido en azufre, podemos diferenciar dos 
tipos de queratina, queratina dura y blanda, la queratina dura está presente en la 
corteza y en la cutícula, en cambio la queratina blanda se observa en la médula del 
pelo (Mancheno, 2012) 
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4.1.6. Fases de crecimiento del Cabello. 
 
 

 
Imagen 2. Fases de crecimiento  

 
 

 El crecimiento del cabello es de 0.35 a 0.50 mm al día que equivalen a crecer 
1.5 cm por mes. Su crecimiento va a depender en su mayoría del sexo, también 
tiene una influencia estacional ya que su crecimiento es más acelerado durante el 
invierno que en el verano y es más evidente en el día que en la noche. Sus ciclos 
o fases de crecimiento son: crecimiento o anágena, reposo o Catágena, caída o 
telógeno. 
 
 

 Anágena: La fase de crecimiento dura aproximadamente entre dos y seis años 
es la fase clave para la formación de cabello sano. Durante este tiempo, el 
metabolismo de la raíz del cabello es muy activo y asegura una división rápida 
de las células capilares: se forma cabello nuevo y crece el existente. En esta 
fase se encuentra la mayoría del pelo, entre un 80 a 85%, es altamente activo 
tiene una replicación celular similar al sistema hematopoyético, lo que explica 
el por qué es muy sensible a las deficiencias alimentarias y a la quimioterapia. 
Cuando el cabello se encuentra en esta fase está firmemente adherido, la parte 
del bulbo se localiza en el tejido adiposo, en esta fase la papila a modo de 
invaginación se encuentra rodeada por las células de la matriz que se 
encuentran en constante replicación celular, son células pigmentadas que se 
diferencian rápidamente perdiendo su núcleo y queratinizandose para dar 
origen al pelo. 

 Catágena: Esta es la fase más corta ya que tiene una duración aproximada de 
10 días o de 2 a 3 semanas, el cata- geno es la manifestación de la “apoptosis” 
o “muerte celular” a nivel de la matriz, se detiene la melanogénesis y la 
melanina comienza a disminuir, es el momento en que la matriz se retrae y se 
separa de la papila. 

 Telógena: Esta fase es más conocida como fase de descanso, la misma que 
tiene una duración aproximada de 100 días, representa de un 13 a 14% del 
pelo, el bulbo es amelánico, se desprende con facilidad a la mínima tracción, 
en fases tardías se cae al peinarse o se desprende solo. Los folículos presentan 
una longitud equivalente a la mitad o tercera parte de la cantidad que contiene 
en la fase anágeno (Guerra, 2009). 
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4.1.7. Funciones del Cabello 
  
 El cabello en los humanos tiene dos importantes funciones que son: 
 
 
Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío, sirve para la 
amortiguación de golpes y rozaduras, dificulta las picaduras de insectos y mejora 
el control de la temperatura corporal mediante disipación.  

 
 

Estética: En todas las culturas, el pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado 
e importancia, desde su peinado, lavado, recogido y adornado, la mucha o poca 
presencia de cabello ha sido un símbolo estético de múltiples significados como de 
fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad, libertad, esclavitud, moda 
religión, estamento social, ideología y político-filosófica (Guerra, 2009). 

 
 

4.2. CAÍDA DE CABELLO (ALOPECIA) 
  

La caída de cabello o Alopecia es la pérdida anormal o excesiva del cabello 
localizada o generalizada, temporal o definitiva, es el resultado de un proceso 
patológico, así mismo de cualquier tipo u origen, representando una seria patología 
del pelo de cualquier tipo y en cualquier lugar de la superficie cutánea. La palabra 
Alopecia procede etimológicamente del término griego alôpek - álwp-hx/-ekoç, que 
significa “zorra” (Guerra, 2009). 

 
 

La pérdida de pelo en el cuero cabelludo afecta psíquicamente tanto a hombres 
como a mujeres. Sin embargo, la mujer sufre mayor repercusión anímica, incluso 
con grados muy mínimos de alopecia, produciendo grandes perjuicios psicológicos 
y estéticos por lo que se da un deterioro considerable de la calidad de vida. Un 
hombre calvo es socialmente aceptado con mayor facilidad, mientras que una mujer 
calva comúnmente se siente discriminada y estéticamente mal, ya que el cabello 
es una parte muy fundamental en la belleza del ser humano (Jové, 2006).  
 
 
Caída irreversible del cabello  
 

Los esbozos de los pelos faltan o se han destruido, estos se convierten en lanugo 
(calvicie, alopecia androgénetica de tipo masculino). La caída del pelo que 
comienza en las entradas y en la coronilla a la edad de 20-25. 
 
 
Caída reversible del cabello  
 

La producción de los pelos está regulada transitoriamente. Su caída puede 
presentarse después del parto y de operaciones graves, a causa de intoxicaciones 
o de manifestaciones deficitarias (de tipo hormonal, deficiencia de hierro) o debido 
a1 tratamientos con quimioterapia, etc. El pelo vuelve a crecer una vez suprimido 
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el trastorno. Como ejemplo, citemos la alopecia areata con la caída repentina de 
pelo en áreas circulares (Joaquin, 2015). 
 
 
4.2.1. Tipos de alopecia 
 

Se pueden distinguir dos grandes tipos de alopecias, cicatricial y no cicatricial, 
esto depende si la caída del cabello va acompañada de cicatrización del cuero 
cabelludo o no. 
 
 

 Alopecia cicatricial: En este tipo de alopecia se observa una destrucción de 
folículos pilosos debido a la formación de tejido cicatricial. Este hecho conduce 
a una calvicie permanente, ya que no son reversibles. En este grupo se incluyen 
el lupus eritematoso, el liquen plano, la pseudopelada y la mucinosis folicular 
(Montoya, 2006). 

 Alopecia no cicatricial: Es un tipo de alopecia donde se observa una pérdida 
temporal del cabello, con posibilidad de un posterior rebrote. Las diferentes 
alopecias no cicatriciales pueden dividirse en cuatro grandes grupos: en las 
cuales tenemos la difusa, androgénica, traumática y areata (Montoya, 2006). 

 Alopecia difusa: Distinguimos la alopecia posnatal, es la pérdida excesiva de 
cabello superando los 100 cabellos caídos al día que es lo normal, suele ir 
acompañada por el adelgazamiento anormal del cabello potenciando así los 
efectos estéticamente adversos.  En la alopecia de tipo difuso, únicamente se 
afectan los folículos pilosos de la cabeza y el resto de los folículos pilosos 
permanecen sin modificarse, dado que en esta fase el cabello se encuentra en 
estado de reposo, no existe renovación capilar generando esta baja densidad 
de cabello en toda la cabeza, algunas causas que pueden producir esta 
afección son: fiebre elevada, parto, tensión emocional intensa, hiper e 
hipotiroidismo, las dietas severas, la cirugía mayor y enfermedades crónicas 
graves. También pueden ser causa de esta afección algunos fármacos, que 
disminuyen la biosíntesis del colesterol en la piel (Montoya, 2006). 

 Alopecia traumática: Este tipo de alopecia describe las alopecias inducidas 
por traumatismos físicos tricotilomanía, alopecia asociada a actos deliberados 
o inconscientes del propio paciente debido a un estado de tensión emocional o 
por un trastorno psicológico. Suele presentarse con mayor frecuencia en 
mujeres que en hombres y algunos autores lo relacionan con una agresividad 
reprimida. Además, se dan casos en niños que tienen la costumbre de 
enroscarse los cabellos con los dedos y tirar de ellos mientras están realizando 
alguna actividad, como leer, ver la televisión, etc. Dentro de las alopecias 
traumáticas, podemos distinguir entre las cosméticas y las accidentales 
(Montoya, 2006). 

 Alopecia traumática cosmética: Es la consecuencia de factores externos en 
la estética ya que el cabello sufre grandes tensiones como son estiramientos, 
permanentes, decoloraciones, etc., pueden estos afectar a la estructura capilar 
(Juan, 2006). 
 



13 
 

 Alopecia traumática accidental: Este tipo de afección la presentan las 
personas que debido a una operación quirúrgica deben permanecer 
inmovilizados un prolongado espacio de tiempo (Juan, 2006). 

 Alopecia androgénica: Es denominada como calvicie común, tiene un origen 
ligada a las hormonas andrógenas, es un hecho fisiológico que presentan en 
su mayoría los hombres y en algunas mujeres y que posiblemente esté 
relacionado con la presencia de algunos metabolitos de la testosterona en las 
células del folículo. Este tipo de alopecia suele iniciarse en la pubertad con la 
eclosión sexual y se prolonga hasta la quinta década de vida, el estrés también 
puede acelerar el proceso de pérdida del cabello en algunos varones. Esta 
condición es menos frecuente en individuos de raza negra, asiática y en los 
indígenas americanos. La prevalencia de la calvicie común en la mujer es difícil 
de establecer, ya que se disimula más o se confunde con otros tipos de alopecia 
(Montoya, 2006). 

 
 
4.2.2. Clasificación de la Alopecia según la Escala de Norwwon  
 
 

 
Imagen 3. Grados de alopecia  

 
 

 Tipo I: Línea del cabello normal, sin recesión, o recesión mínima a lo largo del 
borde anterior de la línea del cabello en la región frontotemporal.  

 Tipo II: El borde anterior del cabello en la región frontotemporal presenta áreas 
triangulares de recesión que tienden a ser simétricas. Estas áreas no se 
extienden hacia la parte posterior más de 2 cm antes de la línea de las orejas. 
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También se pierde cabello, o se presenta escaso, en el borde frontal medio del 
cuero cabelludo, pero la profundidad de las áreas afectadas es mucho menor 
que en la región frontotemporal. 

 Tipo III: Grado de caída del cabello suficiente para considerarse calvicie. La 
mayor parte de los cueros cabelludos de tipo III presentan recesiones 
frontotemporales generalmente simétricas, sin cabello o con cabello muy 
escaso. Estas recesiones se extienden hacia la parte posterior al menos 2 cm 
más que en el tipo II. Este tipo es más frecuente al avanzar la edad, hay poca 
recesión frontal y la pérdida de cabello se localiza principalmente en la coronilla.  

 Tipo IV: En este tipo de alopecia la coronilla pierde cada vez más cabello, así 
mismo en la parte de las entradas es superior a los estadios anteriores. Se 
empieza a percibir un puente en la parte superior de la cabeza que deja 
separadas la zona calva de la frente y la zona calva de la coronilla. Las áreas 
de recesión se encuentran separadas entre sí por una franja de cabello 
moderadamente denso que se extiende a través de la parte superior del cuero 
cabelludo. 

 Tipo V: La zona de calvicie en la coronilla sigue estando separada de la zona 
de calvicie frontotemporal, aunque esta separación ya no es tan evidente 
debido a que la franja de cabello, a través de la parte superior del cuero 
cabelludo, se ha estrechado y el cabello se ha vuelto más escaso. Las áreas 
de calvicie de la coronilla y de la región frontotemporal han aumentado de 
tamaño.  

 Tipo VI: El puente de cabello que atravesaba la parte superior del cuero 
cabelludo se pierde y las dos zonas de calvicie se han convertido en una sola. 
Además, el tamaño de la zona de alopecia ha aumentado lateral y 
posteriormente.  

 Tipo VII: Solo queda cabello en la zona sobre las orejas y en la parte de debajo 
de la nuca. Esta es la forma más avanzada de calvicie de patrón masculino, lo 
único que queda es una franja de cabello en forma de herradura que comienza 
justo frente a la oreja y se extiende hacia la parte posterior del cuero cabelludo 
y el cuello, este cabello no es denso y con frecuencia  es fino (Hamilton, 2016). 

 
 

4.2.3. Causas de la alopecia 
  

Stress 
 

Haber sufrido una enfermedad grave o una operación mayor puede causar que 
pasados varios meses se pierda mucho pelo repentinamente: normalmente es por 
estrés causado por esas razones y suele ser temporal, padecer de nervios de forma 
prolongada puede provocar una caída inusual, pero la solución aquí pasa por 
controlar mejor dichos nervios o atajar las situaciones que los provocan, lo habitual 
es recuperar el pelo pasado un tiempo. 
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Problemas hormonales 

 
Las personas con problemas de tiroides pueden sufrir, ya que se producen 

desequilibrios en las hormonas masculinas o femeninas y estas a su vez afectan al 
crecimiento y salud capilar. Generalmente se solventan con un tratamiento 
adecuado de la enfermedad tiroidea. 
 
 

Calvicie asociada al embarazo y al parto 
 

Es muy frecuente que mujeres que acaban de dar a luz a su bebé manifiesten 
una pérdida de cabello aguda durante el embarazo su cuerpo ha generado niveles 
altos de hormonas que hacen que el pelo que se debería caer no se caiga; por 
eso, al recuperar los niveles normales (3 meses después) ese cabello se cae y 
comienza el ciclo habitual del crecimiento capilar. 
 
 

Medicamentos 
 

Ciertas medicinas pueden provocar pérdida de pelo que se soluciona al terminar 
dicho tratamiento. 
 
 
Los medicamentos que pueden afectar negativamente a nuestro pelo son los 
anticoagulantes, anticonceptivos, antidepresivos y aquellos usados para tratar la 
gota, problemas de corazón o presión arterial alta. 
 
 

Enfermedades 
 

La caída del cabello también puede deberse a enfermedades como el lupus o la 
diabetes y algunas infecciones poco comunes. En estos casos la alopecia temporal 
puede ser un síntoma más de la afección por lo que es conveniente diagnosticarla 
y tratarla adecuadamente (Julia, 2016). 
 
 
4.3. Empleo de extracto de plantas como Ingrediente Principal en la 
elaboración de productos Cosméticos 
 

Desde los tiempos de nuestros antepasados los productos naturales han sido 
utilizados en la belleza, por lo que hoy en día   la cosmética natural está en auge   
y cada vez llenan el mercado de este tipo de productos, formulados en su mayor 
parte por extractos de plantas ricas en nutrientes y sus principios activos muy 
beneficiosos para ayudar al embellecimiento de las personas que los consuman. 
Esta tendencia viene avalada por la preocupación de una gran parte de los 
consumidores, por cuidarse de una forma más natural, saludable y eficaz, en 
acorde con la naturaleza, la cosmética se plantea como el cuidado personal, tanto 
exterior como interior, y el mantenimiento del equilibrio corporal y energético. 
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La cosmética natural surge como una alternativa a la cosmética convencional que 
utiliza en sus formulaciones componentes químicos que pueden resultar irritantes 
producir alergias, y emplean en su presentación embalajes innecesarios que 
encarecen el producto. Por otro lado, la cosmética natural garantiza que durante 
los procedimientos de elaboración de los cosméticos se extrae lo mejor de las 
plantas sin perjuicios para el entorno, transformando estos componentes en 
cosméticos sanos y efectivo para el cuidado y beneficio de los consumidores. 
 
 
Aunque no existe una definición universal de lo qué es la cosmética natural o 
vegetal, se entiende que un cosmético natural es aquel que presenta en su 
composición un 90% o más de materias primas naturales de origen vegetal o 
mineral, además no debe incluir en su composición sustancias nocivas para la piel 
y para la salud de las personas que lo consuman. Los extractos que se han 
diseñado específicamente para los productos cosméticos vienen en muchas 
formas, por lo general son extractos líquidos en un solvente cosméticamente 
aceptable o mezcla de solventes como el agua, butilenglicol, glicerina, aceite 
vegetal, o un éster cosmético. 
 
 
En la mayoría de los casos, el objetivo de producir un cosmético natural es 
aumentar la potencia de este, mediante la concentración de los componentes 
biológicamente activos, algunos ingredientes y aplicaciones de los extractos de 
plantas son: efectos fotoprotectores y antioxidantes como la silimarina, el 
resveratrol, el ginkgo; efecto antiedad como el picnogenol, la centella; como crema 
hidratante, el extracto de soya, el aloe vera, la caléndula; como astringente el 
árnica; como anti irritante y antiinflamatorio, el aceite de las semillas de cilantro, 
entre otros. Sin embargo, las materias primas de origen vegetal y sus extractos 
pueden ser utilizados en cosmética aprovechando la información disponible de 
investigaciones orientadas a la evaluación farmacéutica, en particular a lo 
relacionado con estudios farmacognósticos, fotoquímicos, de actividad 
farmacológica. En este sentido a partir de las actividades farmacológicas atribuidas 
a una planta medicinal, se pueden extrapolar posibles usos cosméticos, con la 
información de ingredientes activos se puede establecer la caracterización del 
ingrediente natural y las bases para su control de calidad (Noya, 2014). 
 
 
4.4. EL GUAYABO   
 

El guayabo, (Psidium guajava L), es un árbol de la familia de las mirtáceas, es 
un árbol que mide de 2 a 7 m de altura, con un tronco erecto y tallos ramificados 
pubescentes y tortuosos, de madera dura y compacta, sus hojas son de color verde 
claro, son opuestas, sencillas y coriáceas, oblongas u ovado-elípticas, de 10 a 15 
cm de diámetro y algo menos de la mitad de ancho. Presenta unas nervilaciones 
fuertemente marcadas por su cara inferior. Las flores de 2.5 cm de diámetro, son 
blancas, grandes, axilares y fragantes. El fruto es una baya de 5–12 cm de 
diámetro, coronada por los lóbulos del cáliz, con pulpa rosada o blanca y 
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numerosas semillas en su interior. Se trata de un árbol originario de América tropical 
que, por su extrema eficacia se asilvestrado en numerosas zonas tropicales del 
planeta. Se la puede encontrar en climas cálido, semicálido, semiseco, seco y 
templado. Es una de las plantas con muchos beneficios sea en la salud o la 
alimentación ya que no existen reportes científicos que prueben algún efecto tóxico 
producido por la guayaba. Entre los principios activos que contiene la guayaba 
tenemos, el ácido ascórbico, tiamina, riboflavina y calcio. Aceite esencial este 
extraído de sus hojas, contiene cariofileno, nerolidiol, sitosterol y ácido ursólico 
oleanólico, crataególico y guayavólico, las propiedades tenemos que es 
astringente, antidiarreico, antiespasmódico  (Bardola, 2017). 
 
 
4.4.1. Nutrientes del guayabo 
 

El guayabo (Psidium guajava L) es rico en vitamina C, entre las propiedades 
nutricionales del guayabo cabe destacar los siguientes: 

 
 

 Hierro 

 Proteínas 

 Calcio 

 Fibra, 

 Potasio  

 Zinc 

 Carbohidratos 

 Magnesio 

 Sodio,  

 Vitamina A 

 Vitamina B1 

 Vitamina B2 

 Vitamina B3 

 Vitamina B5 

 Vitamina B6 

 Vitamina B9 

 Vitamina E 

 Vitamina K 

 Fósforo 

 Calorías 

 Grasa 

 Azúcar 
 

 
 
 

4.4.2. Hojas de guayabo  
 

Son lanceoladas, con abundante pubescencia en el envés y glándulas oleíferas 
se desarrollan en pares en cada nudo y están dispuestas en forma opuesta, las 
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hojas tiernas se encuentran en posición vertical con lo que reducen el daño 
ocasionado por la exposición solar, y cuando maduran se vuelven horizontal 
presentan por la cara una superficie glabra o espaciadamente pubescente y por la 
cara inferior una superficie pubescente, confiriéndole una textura suave, Cuando se 
estrujan las hojas presentan un olor fuerte característico y frutal, sabor astringente 
color verde-grisáceo por el haz y verde claro por el envés, presenta base truncada 
redondeada y ápice cuspidado (Amado, 2013). 
 
 
 4.4.3. Composición química 
 

En las hojas de guayabo (Psidium guajava L.) se han identificado los siguientes 
fitoconstituyentes: taninos, fenoles, flavonoides, aceites esenciales, carotenoides 
lecitinas, vitaminas, fibra y ácidos grasos, otras sustancias volátiles, contiene, 
además, ácido guajanoico, ß-sitosterol, uvaol, ácido oleanólico y ácido ursólico 
ácido 2-á-hidroxiursólico, morin-3-O-á-L-arabopiranosido, hiperina, miricetina-3-O-
â-D-glucosido, quercetin-3-O-ß-D-glucuronopiranosido,1-O-galoil-â-D-glucosa. La 
presencia de ácido ascórbico y de otros flavonoides, así como azúcares reductores 
y alcaloides. Se ha aislado una nueva benzofenona y un flavonol de naturaleza 
galoil-glicósido, conjuntamente con 5 nuevos quercetin-glicósidos. Se ha informado 
el aislamiento de nuevos flavonoides y de 4 nuevos triterpenos (Amado, 2013). 
 
 
4.4.4. Beneficios de la hoja de guayabo para el cabello 
 

Los beneficios de la hoja de guayabo para el cabello se basan en el rico 
contenido de nutrientes que poseen: vitaminas del complejo B, vitamina C y 
minerales. 
 
 

 Las hojas de guayabo para la caída del cabello es un remedio natural muy 
efectivo, ya que varios de sus componentes tienen la capacidad de estimular la 
renovación y el fortalecimiento de los folículos capilares. Para ello se debe 
realizar un masaje con agua de guayaba para así estimular el cabello, lo cual 
hará que la circulación sanguínea del cuero cabelludo se active, fortaleciendo 
las raíces del cabello, y es así como se evitara la caída del cabello. 

 El alto contenido de vitamina C que tienen las hojas de guayabo ayuda a 
estimular la producción de colágeno, lo cual resulta muy favorable para 
el crecimiento del cabello, además, son una fuente natural de vitamina B2, ya 
que este es un nutriente esencial para reparar las células de los folículos 
capilares. 

 La hoja de guayaba en cabello impide la excesiva producción de sebo e impide 
que los poros se tapen, evitando de esta manera que el cabello luzca grasoso y 
con caspa. 

 Las propiedades antioxidantes que contienen las hojas de guayaba serán muy 
beneficiosas para el cabello, ayudaran a combatir los radicales libres que dañan 
la fibra capilar, evitando que esta se deteriore, se quiebre y caiga, siendo ricas 
en licopeno, un antioxidante poderoso capaz de proteger el cabello de los 
efectos dañinos de los rayos ultravioletas del sol. 
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 Mediante el uso de las hojas de guayaba en el cabello por su contenido de 
propiedades antioxidantes ayudara, a prevenir el daño oxidativo y mantener un 
cabello con brillo natural, fuerte por lo que ayuda a la buena circulación 
sanguínea nutriendo los folículos pilosos con profundidad (Barrera, 2016) 

 
 
4.5. TÓNICO  
  

 Tónico es un concepto que procede del vocablo latino tonĭcus. La primera 
acepción mencionada por la Real Academia Española (RAE) en su diccionario 
refiere a aquello que fortalece, refuerza u otorga vigor. Un tónico es el complemento 
perfecto para un cuidado diario, ya que dan vigor al cabello, estimulando su 
crecimiento y previniendo la fragilidad capilar que produce anomalías, desde la 
alopecia hasta la aparición de seborrea, caspa, y otros. Se utilizan después de lavar 
el cabello y se aplican a base de fricciones con un breve masaje suave que va 
ayudar a estimular la circulación sanguínea. Se define también fórmula exclusiva 
con una mezcla de humectantes especialmente seleccionados que ayudan a 
reducir el escamado del cuero cabelludo dejándolo con una sensación de frescura 
y comodidad (Estetica, 2009). 
 
 
4.5.1 Importancia del uso de un tónico capilar  
       

 La base de un cabello sano es mantener una rutina diaria de limpieza e 
hidratación con los productos adecuados para cada tipo de cabello o para el cuero 
cabelludo que en su etiqueta contenga sus respectivas especificaciones de la 
manera de usarlo. El uso de un champú y un acondicionador no es el básico que 
todo cabello necesita, hoy existen una variedad de productos necesarios para el 
cuidado perfecto de nuestro cabello como son, tónicos los cuales nos brindan un 
agradable beneficio al momento de cuidar nuestro cabello. 
 
 
Los tónicos capilares tienen la función de reforzar la estructura del cabello y 
fortalecerlo evitando así que el cabello se desvitalice y se caiga. Siendo un   
complemento perfecto para el cuidado diario del cabello, estimulando su 
crecimiento y previniendo su fragilidad. Se utilizan después de lavar el cabello y se 
aplican a base de masajes capilares. Su fórmula actúa en la superficie y en el 
interior de las fibras capilares para aumentar el diámetro del cabello, mejorando su 
resistencia, ayudando a cada pelo desde las raíces y se seca al instante, un tónico 
capilar nos va ayudar a proteger contra los factores ambientales dañinos y contra 
el debilitamiento de la raíz del cabello (Reyes N. , 2002). 
 
 

4.6. COSMÉTICO  
   

Es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con la 
superficie del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios 
órganos genitales externos, dientes y mucosa bucal, con el fin de limpiar, perfumar 
modificar el aspecto, corregir los olores corporales protegerlos o mantenerlos en 
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buen estado, cumpliendo con las siguientes funciones como son de higiene 
mantenimiento, protección de la piel y anexos, decorativa y correctora de 
desviaciones fisiológicas, siendo la única vía de aplicación admitida para un 
cosmético la vía TÓPICA. Ya que no   pueden ser ingeridos, inhalados, inyectados 
o implantados (Estetica, 2009). 
  
 
4.6.1 Composición general de los cosméticos   
  

Los cosméticos están formados por 3 componentes, que son: Principio Activo, 
Excipiente o Vehículo y los Correctivos. Dentro de los Correctivos hay un grupo 
denominado Aditivos que comprende a los Colorantes, Conservantes y Perfumes 
(Mancheno, 2012). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO  
 

La presente investigación es de tipo, prospectiva, observacional y experimental 
realizado en el ITEC la Castellana. 
 
 
5.2. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El estudio se realizó en el ITEC la Castellana, que está ubicado en las calles 
José Antonio Eguiguren entre Ramon Pinto y Lauro Guerrero. 
 
 
5.3. MUESTRA 
 

Estuvo conformado por 10 pacientes de 18 a 50 años de edad con caída de 
cabello de la ciudadela Sauces Norte atendidos en el ITEC la Castellana de la 
ciudad de Loja.  

 
 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

 
Criterios de inclusión: 
 

 Pacientes con caída de cabello que acudieron al ITEC la Castellana de la 
ciudad de Loja. 

 Pacientes con caída de cabello que participaron voluntariamente a través del 
consentimiento informado.  

 
 

Criterios de exclusión: 
 

 Pacientes que no tienen caída de cabello. 

 Pacientes que no dieron su consentimiento para participar en la investigación. 
 
 
5.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente estudio se utilizó 
como técnica, la observación, la entrevista y como instrumento la ficha técnica 
donde se plantean preguntas diseñadas de acuerdo al tema de estudio. 
 
 
Los resultados fueron procesados en tablas estadísticas usando el programa 
Microsoft Excel 2016, donde se especifica el porcentaje. 
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5.6. PROCEDIMIENTO 
 
Se elaboró un tónico a base de hoja de guayabo para disminuir la caída del cabello 
en pacientes de 18 a 50 años de edad de la ciudadela Sauces Norte atendidos en 
el ITEC la Castellana, el mismo que fue aplicado a la muestra objeto de estudio. 
 
 
Recolección de la especie para el estudio 

 
Las hojas de guayabo fueron recolectadas en la parroquia Changaimina cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, la clasificación se la realizo en el ITEC la 
Castellana. 
 
 
Las hojas se lavaron y limpiaron correctamente, luego fueron puestas en un lugar 
fresco y limpio para su posterior utilización. 
 
 
Aplicación de la ficha técnica y observación directa  
 

Previa autorización a cada paciente, bajo consentimiento informado, se le realizo 
la observación directa del estado capilar y se aplicó la ficha técnica con preguntas 
diseñadas específicamente de acuerdo al tema de estudio, de manera individual y 
dirigida. 

 
 

5.7. EQUIPO Y MATERIALES 
 

5.7.1. Materiales de elaboración del tónico.  

 

 Hoja de guayabo 

 Agua  

 Colador  

 Ollas 

 Cocina  

 Envases  

 Fuentes  

 Mesa  

 Gas 
 
 

5.7.2. Procedimiento de elaboración del tónico.  

 

 Colocar en una olla 2 litros de agua y dejar hervir.  

 Luego se aplica 40 hojas de las seleccionadas del guayabo. 

 Dejamos hervir de 20 a 30 minutos. 

 Pasado el tiempo de cocción dejamos reposar al ambiente. 

 Una vez que el líquido obtenido este frio lo colamos en una fuente.  
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 Por último, lo envasamos.  
 
 

5.7.3. Características del producto.  
 

 Es un producto a base de hoja de guayabo para disminuir la caída de cabello. 

 Presentación en envase de 500 ml y 200 ml. 

 De fácil manipulación. 

 Envase irrompible (plástico). 

 Agradable fragancia. 
 
 
5.7.4. Protocolo de aplicación del tónico. 
 

 Preparamos al paciente con los implementos necesarios.  

 Con ayuda de una peinilla abrimos el cabello realizando líneas horizontales y 
aplicamos el tónico sobre el cuero cabelludo.  

 Realizamos un masaje capilar por 10 minutos iniciando desde la parte inferior 
hacia la superior.  

 Y dejamos que el producto actué. 

 Lavar con shampoo sin sal de acuerdo al tipo de cabello.  

 Aplicar acondicionador de medios a puntas dejando actuar por 5 minutos. 

 Se lo aplico todos los días durante 2 meses  
 
 

Nota: Si desea se lo puede usar como agua de peinar dejándolo actuar, sin tener 
ningún tiempo específico, se lo debe almacenar en refrigeración para una mayor 
duración ya que por ser un producto completamente natural, no contiene 
preservantes.  
 
 
5.8. CONTROL DE CALIDAD 
 

Los resultados obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft Excel 
2016 a la par como se iba recopilando la información y, al finalizar el mismo se 
realizó el control de calidad de los datos. Se entregó la base de datos al asesor 
metodológico para un segundo control de calidad. 
 
 
5.9. ANÁLISIS DE DATOS 

 
Los datos fueron analizados a través de las tablas de frecuencia realizadas en 

Microsoft Excel 2016. 
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5.10. ASPECTOS ÉTICOS 
 
La investigación se sustentó en los principios de ética y confidencialidad de todos 
los datos personales de los pacientes. 
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f. RESULTADOS 
 
 

Tabla 1. Porcentaje de caída del cabello al inicio y término del tratamiento 

Nro. Código Porcentaje de caída de 

inicio 

Porcentaje de disminución 

después del tratamiento 

1 G. O 30 % 100% 

2 M.R 30% 100% 

3 L.R 20% 100% 

4 M.Z 30% 100% 

5 B. R 30% 80% 

6 M.C 20% 100% 

7 T. Q 20% 80% 

8 L.R 30% 100% 

9 J. T 40% 90% 

10 W. S 20% 90% 

Fuente: Tónico a base de hoja de guayabo para la prevención de la caída de cabello 
Elaboración: Rosa Angelica Jiménez Rodríguez. 

 

Grafico 1. 

 

Fuente: Tónico a base de hoja de guayabo para la prevención de la caída de cabello 
Elaboración: Rosa Angelica Jiménez Rodríguez. 

 

Interpretación: 
 

De acuerdo al estudio realizado se determina que, según el porcentaje de caída 
del cabello de antes del tratamiento, el 60% de los participantes obtienen una 
disminución del 100%, el 20% de los pacientes tienen un resultado del 90% de 
mejoría, y el otro 20% de los pacientes presenta una mejora del 80%. 
 

 

100%

90%

80%

Porsentaje de disminucion 

disminucion del 60% disminucion del 20% disminucion del 20%
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Tabla 2 Tiempo de efectos visibles de la aplicación del tónico de guayabo. 
 

Fuente: Tónico a base de hoja de guayabo para la disminución de la caída de cabello. 
Elaboración: Rosa Angélica Jiménez Rodríguez. 

 

Grafico 2. 

 

Fuente: Tónico a base de hoja de guayabo para la disminución de la caída de cabello. 
Elaboración: Rosa Angélica Jiménez Rodríguez. 

     
Interpretación: 
 

El 60% de los pacientes obtuvieron los primeros resultados en la segunda 
semana de aplicación del tónico a base de hoja de Guayabo mientras que el 40% 
presentaron resultados a partir de la tercera semana de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 

60

40

Tiempo de Efectividad

2 semanas 60% 3 semanas 40%

Nro. Código 1 semana 2 semana 3 semana 4 

semana 

1 G. O  X   

2 M.R   X  

3 L.R  X   

4 M.Z   X  

5 B, R   X  

6 M.C  X   

7 T. Q   X  

8 L.R  X   

9 J. T  X   

10 W. S  X   
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Tabla 3. El tónico de hoja de guayabo ayudo a disminuir la caída de cabello 

Nro. Código SI NO 

1 G. O X  

2 M.R X  

3 L.R X  

4 M.Z X  

5 B. R X  

6 M.C X  

7 T. Q X  

8 L.R X  

9 J. T X  

10 W. S X  

Fuente: Tónico a base de hoja de guayabo para la disminución de la caída de cabello. 
Elaboración: Rosa Angélica Jiménez Rodríguez.  

 

Grafico 3. 

 

Fuente: Tónico a base de hoja de guayabo para la disminución de la caída de cabello. 
Elaboración: Rosa Angélica Jiménez Rodríguez.  

 
Interpretación: 

 
Luego del estudio realizado se determinó que el tónico fue efectivo en el 100% 

de los participantes. 
 

 
 
 
 

100%

Efectividad del tratamiento

Efectividad 100%
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g. DISCUSIÓN 
 
 

Se logró elaborar un tónico a base de hoja de guayabo (Psidium guajava L.)    el 
mismo que es de buena calidad cumpliendo con las especificaciones requeridas 
para un cosmético natural, tanto en el proceso como en el producto terminado ,fue 
diseñado especialmente para ser  aplicado tópicamente a 10 pacientes con caída 
de cabello de la ciudadela Sauces Norte que acuden hacer atendidos en el ITEC la 
Castellana, siendo una  de las patología que les causa numerosos problemas 
estéticos y emocionales, ya que de acuerdo a los porcentajes  de caída  del cabello 
que cada participante  tenía antes de la aplicación obtuvieron, el 60% una 
disminución del 100% el 20% una disminución del 90% y el 20% presento una 
mejoría del 80%. Comprobando así que el tónico aplicado constantemente puede 
ayudar en su totalidad en la disminución de dicha patología. 
 
 
Se comprobó que después de la aplicación del tónico de hoja de guayabo, (Psidium 
guajava L.)   Mediante un masaje capilar ayudándonos con la yema de los dedos 
iniciando desde la parte inferior a la superior, se obtuvieron los primeros resultados 
del 60% de los participantes con caída de cabello a la segunda semana de ser 
usado y del 40% se vio mejoría a la tercera semana, valorando así que después 
del uso del producto cosmético natural, en su mayoría se ve resultados a la segunda 
semana. 
 
 
En la presente investigación se obtuvo los resultados deseados en cuanto a su 
eficacia del producto en el 100% de los pacientes objeto de estudio, reflejando así 
que el tónico a base de hoja de guayabo (Psidium guajava L.)  Es efectivo, ya que 
varios de sus componentes de la hoja tienen la capacidad de estimular la 
renovación y el fortalecimiento de los folículos capilares, asimismo mediante el uso 
del tónico teniendo como principal principio activo la hoja de guayabo por su 
contenido de propiedades antioxidantes ayudara, a prevenir el daño oxidativo y 
mantener un cabello con brillo natural, fuerte, ayudando a la buena circulación 
sanguínea y nutriendo los folículos a profundidad. 
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h. CONCLUSIONES: 
 

 Se concluye que el tónico a base de hoja de guayabo tiene una 
efectividad del 100% en   la disminución de caída de cabello. 

 Se comprobó que mediante la aplicación tópica del tónico a base de la 
hoja de guayabo el 60% de los pacientes obtuvo el 100% de disminución 
y el 40% restante obtuvieron resultados positivos en distintos grados de 
efectividad. 

 Se determina que el tiempo mínimo para obtener los primeros resultados 
del tratamiento son de dos semanas.  

 Además, se concluye que el tónico no sola mente ayuda a disminuir la 
caída de cabello si no también lo nutre, le da un brillo y ayuda al 
crecimiento del cabello en su longitud. 
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j. RECOMENDACIONES: 
 

 El tónico a base de hoja de guayabo debe ser aplicado directamente 

sobre el cuero cabelludo. 

  Se debe aplicar el producto todos los días para mayores resultados 

siguiendo las instrucciones de acuerdo al protocolo descrito. 

  El masaje es muy importante realizarlo iniciando desde la parte inferior 

hacia la superior con la yema de los dedos sin guantes con movimientos 

circulares y de fricción. 

 Mantener en refrigeración para su mayor duración ya que no contiene 

preservantes. 
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k. ANEXOS: 
 

Anexo 1. Ficha técnica 
 

 

Ficha técnica: 

Fecha: _________________                                         código_____________ 

DATOS PERSONALES 

Estado civil  Residencia  

Edad  Número de hijos  

Ocupación     

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Personales  Desde cuando  Familiares  

 

Diabetes  SI NO  SI NO 

Hipertensión Arterial      

Tiroides       

Gastritis      

Cáncer       

Depresión/tristeza       

Estrés       

Migraña       

Insomnio       

Caída de Cabello      

Quirúrgicos       

Alergias       

 

 

 

 

 



34 
 

TIPOS DE CABELLO 

Tipos de Cabello Fino   Grueso   Poroso    Normal   

 

ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO 

Cabello Graso  

Cabello seborréico   

Cabello Seco  

Caspa   

Otros   

 

¿Desde hace cuánto tiempo, padece? ……………………………………………... 

¿Qué shampoo utiliza? ……………………………………………………………… 

¿Utiliza algún tónico? …………………………………………………………... 

 ¿Ha recibido tratamiento? ……………………………………………………. 

¿Qué? ……………………………………………………………………………………. 

¿Quién le trato?: 

Médico…………………………………………………………………………………. 

Otro……………………………………………………………………………………. 

Observaciones: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

CI: _____________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre del estudio: Investigativo 
Nombre de la investigación: Tónico para caída de cabello. 
 
Objetivo general:  
 
Elaborar un tónico a base de hoja de guayabo y aplicarlo para disminuir la caída de 
cabello en pacientes de 18 a 50 años de edad de la ciudadela Sauces Norte 
atendidos en el ITEC la Castellana. 
 
 
Procedimiento: 
 
Usted forma parte de un grupo selecto de personas de la ciudadela sauces norte 
con problemas de caída de cabello. Su participación se enmarca para colaborar 
para un tratamiento de disminución de caída de cabello. 
 
 
Probables riesgos y molestias: 
 
Los riesgos al momento de ser parte de nuestro estudio son mínimos y que son 
necesario considéralos, ansiosos e incomodos al momento de la entrevista para 
llenar la ficha técnica al inicio del tratamiento.  
 
 
Posibles beneficios que recibirá al participar del estudio: 
 
Beneficiarse con el tratamiento para la diminución de la caída del cabello 
Información sobre resultados: 
Disponibles al término del estudio y difundirlos 
 
 
Privacidad y confidencialidad: 
 
Los resultados podrían aparecer en una publicación científica se divulgará en una 
reunión científica, pro de una manera anónima. La participación en este estudio es 
voluntaria pudiéndose negar a participar o aceptar, su participación en cualquier 
momento, usted no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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Colección de material fotográfico: 
 
Autorizo que se me tome una panorámica fotográfica para este estudio. 
 
 
Consentimiento: 
 
Se me ha leído y he comprendido toda la información descrita en este documento 
antes de firmarlo. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas 
han sido contestadas de forma adecuada, por lo que accedo a participar como 
sujeto de investigación en este estudio. 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
CI: _____________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________ 
Nombre: ________________________________________________________ 
CI: _____________________________________________________________ 
Firma del investigador: _____________________________________________ 
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Anexo 3. Seguimiento del tratamiento 

 

 

PROCESO INVESTIGATIVO 
HOJA DE SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO 
CODIGO:  
 
 

INICIO 

30-10-17 

valoración  

 

CIERRE 

24-12-17 

FIRMA 

1semana    

2semana    

3semana    

4semana    

5semana    

6semana    

7semana    

8semana    

 

 

 

………………………………..                            ……………………………………… 

ROSA ANGELICA JIMENEZ                                 Cosm. Ruth Patricia Cevallos                                                       

Estudiante Egresada del ITEC                             Directora de Tesis 

1104406424                                                          1104871320 

 
 

 
 

 
 
 



38 
 

Anexo 4. Porcentaje de estado capilar  
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE ESTADO CAPILAR DEL PACIENTE CON   CAÍDA DE 
CABELLO ANTES DEL TRATAMIENTO Y DESPUÉS. 

 

NRO. CÓDIGO CAÍDA DE 
CABELLO 

ANTES DEL 
TRATAMIENTO 

DISMINUCIÓN 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

FIRMA 

1 
 

G. O 30% 100%  

2 
 

M.R 30% 100%  

3 
 

L.R 20% 100%  

4 
 

M.Z 30% 100%  

5 
 

B. R 30% 80%  

6 
 

M.C 20% 100%  

7 
 

T. Q 20% 80%  

8 
 

L.R 30% 100%  

9 
 

J. T 40% 90%  

10 
 

w. S 20% 90%  

 
 

………………………………..                            ……………………………………… 

Rosa Angélica Jiménez                                Cosm. Ruth Patricia Cevallos 

Estudiante Egresada del ITEC                                Directora de Tesis 

       1104406424                                                          1104871320 
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Anexo 5. Fotografías   

 

 

Imagen 6. Recolección de las hojas de guayabo 

 

 

 

Imagen 7. Selección de las hojas de guayabo 
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Imagen 8. Lavado de las hojas de guayabo 

 

 

 

 

Imagen 9. Elaboración del tónico 
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Imagen 10. Envasado del producto 
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Paciente 1. cdg: G.O 

  
Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 2. cdg. M.R 

 

Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 3.cdg. L.R 
 
 

 
Antes del tratamiento 

  
Después del tratamiento 
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Paciente 4. cdg. M.Z 
 

 

Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 5. cdg. B.R 

 

Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 6. cdg. M. C 

 

Antes del tratamiemto 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 7. codg.T.Q 

 

Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 8.cdg.L.R 

 

Antes del tratamiento 

  

Después del tratamiento 
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Paciente 9. cdg: J.T 

 

Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 
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Paciente 10. cdg. W.S 

 

Antes del tratamiento 

 

Después del tratamiento 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Proyecto  
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1. TITULO: 
 
 
“ELABORACIÓN DE UN TÓNICO A BASE DE HOJA DE 

GUAYABO PARA DISMINUIR LA CAÍDA DE CABELLO EN 
PACIENTES DE 18 A 50 AÑOS DE EDAD DE LA CIUDADELA 
SAUCES NORTE ATENDIDOS EN EL ITEC LA CASTELLANA, LOJA 
2017” 
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2. PROBLEMÁTICA 
 

Se define como caída de cabello o Alopecia a la pérdida patológica del cabello, 
debido a que el folículo piloso no tiene la capacidad de generar un nuevo cabello la 
caída de cabello aparece por la hipersecreción seborreica causada por la 
producción de DH (dihidrotestosterona) que se inicia desde la pubertad es uno de 
los problemas estéticos más comunes que hoy en día afectan tanto a hombres 
como a mujeres. 

 
 

El problema radica básicamente en el incremento de factores directos en esta 
patología como es el estrés, mala alimentación, uso inadecuado de productos 
cosméticos, y el ineludible hecho de la secreción de DHT (dihidrotestosterona). El 
cabello es un componente muy importante de identidad y de la imagen que uno 
tiene de sí mismo, incluso una pérdida parcial puede originar complicaciones 
psicológicas y un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, según la 
clínica capilar    Svenson Medical de  México, afecta a todas las razas siendo más 
frecuente en la blanca y con menor prevalencia en la raza negra, destacando que 
la incidencia es de 20.2 casos nuevos por 100 mil habitantes en un año, dándose 
el 63%en los hombres,60% de los pacientes presenta su primer episodio antes de 
los 20 años, asimismo que el 15 y 20% de los casos tienen antecedentes familiares 
(Medical., internet, 20016) 
 
 
A partir de esta información y ante la necesidad personal de ayudar a las personas 
con esta patología e impulsar el uso de productos  cosméticos naturales, se 
pretende elaborar un producto diseñado para satisfacer las necesidades de los 
pacientes con caída de cabello; fácil de administrar y que no origine efectos 
indeseados por su uso, es así que me planteo elaborar un tónico a base de hoja de 
guayaba la misma que ayudara a la reducción de la caída de cabello ayudando a 
la circulación sanguínea fortaleciéndolo y manteniéndolo fértil al folículo piloso. 
 
Con el deseo de impulsar la generación de conocimientos, relacionados a 
tratamiento 100% naturales de disminución de caída de cabello me planteo la 
siguiente interrogante. 
 
 ¿Cómo el uso de un tónico a base de hoja de guayabo disminuye la 
caída del cabello en pacientes de 18 a 50 años de la ciudadela Sauces Norte 
atendidos en el ITEC la Castellana, Loja 2017? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La siguiente investigación se encuentra enmarcada en la línea cosmetología 

para estética y belleza en el área química cosmética de acción del Instituto 
Tecnológico Superior la Castellana; así mismo, es de interés personal realizarla, ya 
que es uno de los requisitos académicos previo a la obtención del título tecnóloga 
en estética integral.  

 
 
En este contexto, se generará y proveerá conocimientos para disminuir la 

caída de cabello, ya que hoy en día este es uno del problema a nivel mundial y por 
ende local, muy común en el ámbito de la belleza y de la salud. En la actualidad las 
personas someten su cabello a grandes peligros sin saberlo, pensando en mejorar 
el aspecto fisco de este, con la aplicación de productos químicos que con el tiempo 
afectan la salud y producen graves enfermedades que pueden causar hasta la 
muerte; es por esto, que se propone elaborar un tónico natural utilizando las 
magníficas propiedades de la hoja de guayabo, con el propósito de prevenir la caída 
de cabello y mantenerlo saludable, el producto a alcanzar es conseguir en los 
participantes e involucrados de la investigación, tener un cabello sano, bien cuidado 
y resistente a los factores que favorecen la caída del mismo.  

 
 
Con la investigación se obtendrá información y los conocimientos necesarios 

y requeridos para el tratamiento cosmético adecuado contra la caída del cabello 
mediante la elaboración de un producto natural no tradicional, en este caso un 
tónico a base de hoja de guayabo, el cual les ayudará a las personas a enfrentar el 
problema de la caída de cabello y combatir sin complicaciones y efectos 
secundarios de dicha patología. 

 
 
Finalmente, se justifica este proyecto por contar con los recursos necesarios 

y el asesoramiento de personal calificado al interior del ITEC. 
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4. HIPÓTESIS 
 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL  
 
El uso de un tónico a base de hoja de guayabo disminuye la caída de cabello 

en pacientes de 18-50 años de edad de la ciudadela Sauces Norte atendidos en el 
ITEC la castellana, Loja 2017. 

 
 

4.2. HIPÓTESIS NULA  
 

El uso de un tónico a base de hoja de guayabo NO INCIDE en la disminución 
de caída de cabello 

 
 

4.3. HIPÓTESIS ALTERNA 1 
 

El uso de un tónico a base de hoja de guayabo SI INCIDE en la disminución 
de caída de cabello 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un tónico a base de hoja de guayabo y aplicarlo para disminuir la 
caída de cabello en pacientes de 18 a 50 años de edad de la ciudadela Sauces 
Norte atendidos en el ITEC la Castellana. 

 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
  

 Caracterizar la situación del estado capilar de la muestra objeto de estudio. 

 Establecer el tiempo en el que da los primeros resultados la aplicación del 
tónico a base de hoja de guayabo. 

 Determinar si el tónico a base de hoja de guayabo ayuda a disminuir la caída 
de cabello. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1. EL CABELLO 

 
El cabello o pelo es un órgano que interviene en múltiples funciones fisiológicas, 

inmunológicas y sociológicas, es alta mente sensible su presencia en exceso o 
disminución puede causar serios problemas psicológicos, el impacto que tiene en 
el individuo para sí mismo y para los demás es sin lugar a dudas el más importante. 
El cabello es una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la epidermis 
denominada folículo piloso. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en 
un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la 
superficie de la epidermis, siendo así que el cabello se encuentra en la piel como 
un árbol en la tierra, el tallo del árbol vendría a ser el tallo piloso y la tierra el folículo 
piloso (Lucia, 2010). 

 
 

El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir 1.5 cm al mes y de 
10 a 20 cm por año, un cabello vive aproximada de tres a cinco años, el ritmo de 
crecimiento de cada cabello no es el mismo, al comienzo es más rápido y después 
es más lento. En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos y en 
algunas enfermedades o embarazo puede retardar su crecimiento. 

 
 

 Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser: 
  
 

 Factores genéticos. 

 Factores hormonales. 

 Factores de nutrición. 

 Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.) 

 Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.). 
 
 
6.1.2. Color del cabello. 

 
El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel 

su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos 
oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y 
rojo (feomelanina). La mezcla y cantidades de estos dos pigmentos determinan el 
color natural de nuestro cabello. (Lucia, 2010) 

 
 

6.1.2. Propiedades del cabello. 
 
 
 Las propiedades más importantes del cabello son: 
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 Permeabilidad: es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos 
por lo que se debe tener muy en cuenta a la hora de aplicar un producto 
químico que no sea muy agresivo, ya que las fibras de queratina tienen una 
gran atracción por la humedad del ambiente, pudiendo el cabello llegar a 
absorber, hasta una tercera parte de su peso. Al momento de ocasionarse 
en el cabello una absorción de agua, puede producirse una alteración de las 
características como su longitud, diámetro y forma. 

 Resistencia: Se define como la capacidad de soportar la tensión. La 
propiedad de resistencia del cabello está determinada por su estructura y 
composición química, por lo que la resistencia del pelo puede verse alterada 
por la acción de determinados agentes químicos como ocurre en el caso de 
los cabellos decolorados. La tensión ejercida sobre el cabello está 
relacionada directamente con el contenido de azufre, antes de romperse el 
cabello se produce en él una serie de transformaciones en su queratina.  Por 
último, la gran cantidad de azufre y su estructura compacta de la queratina 
la hace muy resistente a los ataques de microorganismos de agentes 
externos. 

 Plasticidad: Es la propiedad por la cual podemos moldear o realizar nuevas 
formas al cabello sin que éste recupere inmediatamente su forma natural. 
Cuando mojamos el cabello se rompen los puentes de hidrogeno y se 
moldea éste con mayor facilidad. 

 Elasticidad: Es la propiedad más importante del cabello ya que puede variar 
su forma, longitud y diámetro cuando es aplicada una fuerza sobre él 
volviendo a su forma original cuando cesa. Esta propiedad está relacionada 
con la mayor o menor unión entre las moléculas de la queratina, pudiendo 
verse afectada por algunos factores tales como la humedad, la temperatura 
la radiación ultravioleta y algunas sustancias químicas. Esta propiedad 
puede llegar hasta una tercera parte de la longitud del cabello. 

 Propiedades eléctricas: Se produce por fricción o rose de un (cepillado 
peinado, etc.) Esto se debe a la presencia de cargas electrostáticas 
impidiendo éstas el normal peinado y cepillado del cabello (Reyes, 2007). 

 
 
6.1.3. Composición química del cabello. 
 

El cabello está compuesto por: proteínas, lípidos, oligoelementos, agua 
pigmentos y otras sustancias. 
 
 

 28% de proteínas. 

 2% de lípidos. 

 70% de agua, sales y otras sustancias (urea, aminoácidos, etc.). 
 
 
Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina, la queratina del cabello 
tiene en su composición un mayor contenido en azufre, que la de la piel. Podemos 
diferenciar entre dos tipos de queratina, queratina dura y blanda. La queratina dura 
está presente en la corteza y en la cutícula y la queratina blanda se observa en la 
médula del pelo. 
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6.1.4. Fases de crecimiento del cabello. 
 

El crecimiento del cabello es de 0.35 a 0.50 mm al día que equivalen a crecer 
1.50 cm por mes. Su crecimiento va a depender en su mayoría del sexo, siendo en 
las mujeres mayor y de su localización, siendo más rápido en el vértex que en la 
región parietal. También tiene una influencia estacional creciendo más durante el 
invierno que en el verano y es más evidente en el día que en la noche. 
Sus ciclos o fase de crecimiento son: crecimiento o anágena, reposo o Catágena 
caída o telógeno. 
 

 Anágena: Este ciclo es el más largo, tiene una duración aproximada de 1000 
días, en esta fase se encuentra la mayoría del pelo, entre un 80 a 85%, es 
altamente activo, tiene una replicación celular similar al sistema 
hematopoyético, lo que explica el por qué es muy sensible a las deficiencias 
alimentarias y a la quimioterapia. Cuando el cabello se encuentra en esta 
fase en esta fase está firmemente adherido, la parte del bulbo se localiza en 
el tejido adiposo. En esta fase la papila a modo de invaginación se encuentra 
rodeada por las células de la matriz que se encuentran en constante 
replicación celular, son células pigmentadas que se diferencian rápidamente 
perdiendo su núcleo y queratinizandose para dar origen al pelo. 

 

 Catágena: esta es la fase más corta ya que tiene una duración aproximada 
de 10 días o de 2 a 3 semanas, El catá- geno es la manifestación de la 
“apoptosis” o “muerte celular” a nivel de la matriz, se detiene la 
melanogénesis y la melanina comienza a disminuir, es el momento en que 
la matriz se retrae y se separa de la papila. 

 

 Telógena: esta fase es más conocida como fase de descanso, la misma que 
tiene una duración aproximada de 100 días, representa de un 13 a 14% del 
pelo. El bulbo es amelánico, se desprende con facilidad a la mínima tracción 
en fases tardías se cae al peinarse o se desprende solo. Los folículos 
presentan una longitud equivalente a la mitad o tercera parte de la cantidad 
que contiene en la fase anágeno (Guerra, 2009). 
 
 

6.1.5. Funciones del cabello. 
  

El cabello en los humanos tiene dos importantes funcione que son: 
 
 
Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío, sirve para la 
amortiguación de golpes y rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y mejora 
el control de la temperatura corporal mediante disipación.  
 
 

 Estética: En toda la cultura el pelo ha tenido mayor o menor grado de 
cuidado e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y adornado. La 
mucha o poca presencia de cabello ha sido un símbolo estético de múltiples 
significados: fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad, libertad 



10 
 

esclavitud, moda, religión, poder adquisitivo, estamento social, ideología 
político-filosófica, entre otros muchos (Guerra, 2009). 
 
 

6.2. CAÍDA DE CABELLO (ALOPECIA) 
  

La caída de cabello o alopecia es la pérdida anormal o excesiva del cabello, 
localizada o generalizada, temporal o definitiva, es el resultado de un proceso 
patológico, así mismo de cualquier tipo u origen, Alopecia significa caída patológica 
del pelo de cualquier tipo y en cualquier lugar de la superficie cutánea. La palabra 
procede etimológicamente del término griego alôpek - álwp-hx/-ekoç, que significa 
“zorra” (Guerra, 2009). 
 
 
La pérdida de pelo en el cuero cabelludo afecta psíquicamente tanto a hombres 
como a mujeres. Sin embargo, la mujer sufre mayor repercusión anímica, incluso 
con grados muy mínimos de alopecia, produciendo grandes perjuicios psicológicos 
y estéticos por lo que se da un deterioro considerable de la calidad de vida. Un 
hombre calvo es socialmente aceptado con mayor facilidad, mientras que una mujer 
calva comúnmente se siente discriminada y estéticamente mal ya que el cabello es 
una parte muy fundamental en la belleza del ser humano (Jové, 2006). 
 
 
6.2.1. Tipos de alopecia. 
 

Se pueden distinguir dos grandes tipos de alopecias, cicatricial y no cicatricial, 
esto depende si la caída del cabello va acompañada de cicatrización del cuero 
cabelludo o no. 
 
 

 Alopecia cicatricial: En este tipo de alopecia se observa una destrucción 
de folículos pilosos debido a la formación de tejido cicatricial. Este hecho 
conduce a una calvicie permanente, ya que no son reversibles. En este 
grupo se incluyen el lupus eritematoso, el liquen plano, la pseudopelada del 
boro y la meiosis folicular. 

 Alopecia no cicatricial: Es un tipo de alopecia donde se observa una 
pérdida temporal del cabello, con posibilidad de un posterior rebrote. Las 
diferentes alopecias no cicatriciales pueden dividirse en cuatro grandes 
grupos: en las cuales tenemos la difusa, androgénica, traumática y areata 
(Montoya, 2006). 

 Alopecia difusa: Distinguimos la alopecia posnatal, es la pérdida excesiva 
de cabello superando los 100 cabellos caídos al día que es lo normal, suele 
ir acompañada por el adelgazamiento anormal del cabello potenciando así 
los efectos estéticamente adversos.  En la alopecia de tipo difuso, 
únicamente se afectan los folículos pilosos de la cabeza y el resto de los 
folículos pilosos permanece sin modificar.  Dado que en esta fase el cabello 
se encuentra en estado de reposo, no existe renovación capilar generando 
esta baja densidad de cabello en toda la cabeza.  Algunas causas que 
pueden producir esta afección son: fiebre elevada, parto, tensión emocional 
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intensa, hiper e hipotiroidismo, las dietas severas, la cirugía mayor y 
enfermedades crónicas graves. También pueden ser causa de esta afección 
algunos fármacos, que disminuyen la biosíntesis del colesterol en la piel 
(Montoya, 2006). 

 Alopecia traumática: Este tipo de alopecia describe las alopecias inducidas 
por traumatismos físicos: tricotilomanía, alopecia asociada a actos 
deliberados o inconscientes del propio paciente debido a un estado de 
tensión emocional o por un trastorno psicológico. Suele presentarse con 
mayor frecuencia en mujeres que en hombres y algunos autores lo 
relacionan con una agresividad reprimida. También se dan casos en niños 
que tienen la costumbre de enroscarse los cabellos con los dedos y tirar de 
ellos mientras están realizando alguna actividad, como leer, ver la televisión, 
etc. Dentro de las alopecias traumáticas, podemos distinguir entre las 
cosméticas y las accidentales (Montoya, 2006). 

 Alopecia traumática cosmética: Es la consecuencia de factores externos 
en la estética ya que el cabello sufre grandes tensiones como son 
estiramientos, permanentes, decoloraciones, etc., pueden estos afectar a la 
estructura capilar (Juan, 2006). 

 Alopecia traumática accidental: Este tipo de afección la presentan las 
personas que debido a una operación quirúrgica deben permanecer 
inmovilizados un prolongado espacio de tiempo (Juan, 2006). 

 Alopecia androgénica: Es también denominada como calvicie común, tiene 
un origen ligada a las hormonas andrógenas, es un hecho fisiológico que 
presentan en su mayoría los hombres y algunas mujeres y que posiblemente 
esté relacionado con la presencia de algunos metabolitos de la testosterona 
en las células del folículo, así como a un factor genético. Tampoco se debe 
descartar la acción simultánea de otros factores, como una alteración 
nutricional, algún problema de tipo nervioso o vascular, etc. Este tipo de 
alopecia suele iniciarse en la pubertad con la eclosión sexual y se prolonga 
hasta la quinta década de vida. Aunque todos los varones producen 
andrógenos, el hecho de que unos desarrollen alopecia androgénetica y 
otros no lo hagan depende básicamente de condicionantes genéticos. Otro 
factor como el estrés también puede acelerar el proceso de pérdida del 
cabello en algunos varones. Esta condición es menos frecuente en 
individuos de raza negra, asiática y en los indígenas americanos. La 
prevalencia de la calvicie común en la mujer es difícil de establecer, ya que 
se disimula más o se confunde con otros tipos de alopecia (Montoya, 2006). 

 
 
6.2.2. Alopecia androgénica en varones. 
   

La alopecia androgenética masculina (MAGA) es una disminución de la cantidad 
y volumen del cabello con una renovación lenta y progresiva del pelo terminal por 
pelo velloso en el varón. La MAGA se produce por la unión de la dihidrotestosterona 
(DHT) al receptor de andrógenos gracias a la isoenzima 5-alfareductasa 2, que 
activa los genes que acortan la fase de crecimiento del cabello (fase anágena). Este 
hecho se produce sobre los folículos predispuestos genéticamente (generalmente 
la zona occipital está respetada). El diagnóstico se consigue con los datos clínicos 
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y los antecedentes familiares de alopecia. Según la clasificación de Norwood-
Hamilton existen VII grados evolutivos (A. Guerra-Tapia, 2013). 
 
 

 En lo varones la testosterona es el mayor precursor de la 
dihidrotestosterona. 

 La pérdida del cabello depende del juego entre los receptores androgénicos 
de los folículos piloso, la concentración de enzima 5-alfa-reductasa tipos I y 
II, y de las concentraciones locales de la dihidrotestosterona alrededor de 
los folículos.  

 La caída del cabello se inicia en la coronilla y luego en la región frontal.  

 En el último estadio pasa de ser no cicatrizal a ser cicatrizal. 

 El cabello crece más débil de lo normal después de la caída, 
progresivamente se transforma en vello y luego deja de nacer. 
 

 
6.2.3. Alopecia androgénica en mujeres. 

 

 La dehidroepiandrosterona (DHEA) producida en la glándula adrenal es el 
principal precursor de la dihidrotestosterona.  

 Factores adicionales pueden influir tales como la concentración del 
citocromo P450 aromatasa cerca de los folículos pilosos  

 La calvicie común no es muy notoria, se da en la parte delantera del cuero 
cabelludo y se caracteriza por una dispersión del cabello en esa zona. 

 Al patrón femenino se le denomina “difuso” o “de corona” pues los cabellos 
de la zona frontal se preservan normales mientras que se debilitan y caen 
los que se encuentran en la línea central. 

 Mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos presentan también 
alteraciones capilares relacionadas con los andrógenos. 
 
 

6.2.4. Inicio de la alopecia androgénica 
 
 La caída del cabello puede ocurrir en cualquier momento después de la 
pubertad, ya que en estos momentos es cuando aumentan los niveles de hormonas 
masculinas (andrógenos). Con la edad, el cabello sigue cayéndose en la parte 
superior del cuero cabelludo. El grado en que progresa esta caída del cabello puede 
variar notablemente entre distintos individuos. A principios de la década de los 50 
Hamilton clasificó los patrones de calvicie observados en la alopecia androgenética. 
Posteriormente, en 1975, Norwood mejoró esta clasificación. No existen elementos 
que permitan predecir cuánto cabello perderán los varones con alopecia 
androgenética, aunque las personas que comienzan a perder el cabello entre los 
20 y los 30 años de edad tienen más probabilidades de perder una mayor cantidad 
que aquellas otras en las que la caída del cabello comienza en edades más 
avanzadas. También se observan diferencias raciales en la incidencia de los 
patrones de calvicie. La alopecia androgenética puede ser más común en la raza 
blanca que en la negra o la asiática. 
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6.2.5. Clasificación de la alopecia según la escala de norwwon 
 

 Tipo I: Línea del cabello normal, sin recesión, o recesión mínima a lo largo 
del borde anterior de la línea del cabello en la región frontotemporal.  

 Tipo II: El borde anterior del cabello en la región frontotemporal presenta 
áreas triangulares de recesión que tienden a ser simétricas. Estas áreas no 
se extienden hacia la parte posterior más de 2 cm antes de la línea de las 
orejas. También se pierde cabello, o se presenta escaso, en el borde frontal 
medio del cuero cabelludo, pero la profundidad de las áreas afectadas es 
mucho menor que en la región frontotemporal. 

 Tipo III: Grado de caída del cabello suficiente para considerarse calvicie. La 
mayor parte de los cueros cabelludos de tipo III presentan recesiones 
frontotemporales generalmente simétricas, sin cabello o con cabello muy 
escaso. Estas recesiones se extienden hacia la parte posterior al menos 2 
cm más que en el tipo II. Este tipo es más frecuente al avanzar la edad, hay 
poca recesión frontal y la pérdida de cabello se localiza principalmente en la 
coronilla.  

 Tipo IV: En este tipo de alopecia la coronilla pierde cada vez más cabello, 
así mismo en la parte de las ‘entradas’ es superior a los estadios anteriores. 
Se empieza a percibir un ‘puente’ en la parte superior de la cabeza que deja 
separadas la zona calva de la frente y la zona calva de la coronilla. Las áreas 
de recesión se encuentran separadas entre sí por una franja de cabello 
moderadamente denso que se extiende a través de la parte superior del 
cuero cabelludo. 

 Tipo V: La zona de calvicie en la coronilla sigue estando separada de la zona 
de calvicie frontotemporal, aunque esta separación ya no es tan evidente 
debido a que la franja de cabello, a través de la parte superior del cuero 
cabelludo, se ha estrechado y el cabello se ha vuelto más escaso. Las áreas 
de calvicie de la coronilla y de la región frontotemporal han aumentado de 
tamaño.  

 Tipo VI: El puente de cabello que atravesaba la parte superior del cuero 
cabelludo se pierde y las dos zonas de calvicie se han convertido en una 
sola. Además, el tamaño de la zona de alopecia ha aumentado lateral y 
posteriormente.  

 Tipo VII: Solo queda cabello en la zona sobre las orejas y en la parte de 
debajo de la nuca. Esta es la forma más avanzada de calvicie de patrón 
masculino. Lo único que queda es una franja de cabello en forma de 
herradura que comienza justo frente a la oreja y se extiende hacia la parte 
posterior del cuero cabelludo y el cuello. Este cabello no es denso y con 
frecuencia también es fino (Hamilton, 2016) 
 
 

6.2.6. Causas de la alopecia androgénica 
 

La herencia, las hormonas masculinas y la edad son las principales causas que 
producen alopecia androgénica. 
 

http://alopeciaandrogenica.net/causas-que-producen-alopecia-androgenica/
http://alopeciaandrogenica.net/causas-que-producen-alopecia-androgenica/
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Podemos heredar este tipo de alopecia de nuestra madre o de nuestro padre. La 
edad de comienzo de la alopecia y su severidad varía de una familia a otra, y dentro 
de la misma familia varía también de unos varones a otros. 
 
 
6.3. EL GUAYABO 
 

El guayabo, Psidium guajava, es un árbol de la familia de las mirtáceas, es un 
árbol que mide de 2 a 7 m de altura, con un tronco erecto y tallos ramificados, 
pubescentes y tortuosos, de madera dura y compacta, sus hojas son de color verde 
claro, son opuestas, sencillas y coriáceas, oblongas u ovado-elípticas, de 10 a 15 
cm de diámetro y algo menos de la mitad de ancho. Presenta unas nerviaciones 
fuertemente marcadas por su cara inferior. Las flores, de 2.5 cm de diámetro, son 
blancas, grandes, axilares y fragantes. El fruto es una baya de 5–12 cm de 
diámetro, coronada por los lóbulos del cáliz, con pulpa rosada o blanca y 
numerosas semillas en su interior. Se trata de un árbol originario de América tropical 
que, por su extrema eficacia, se ha asilvestrado en numerosas zonas tropicales del 
planeta. Se la puede encontrar en climas cálido, semicálido, semiseco, seco y 
templado. Es una de las plantas con muchos beneficios ya sea en la salud o la 
alimentación ya que no existen reportes científicos que prueben algún efecto tóxico 
producido por la guayaba. Entre los principios activos que contiene la guayaba 
tenemos, el ácido ascórbico, tiamina, riboflavina y calcio. Aceite esencial este 
extraído de sus hojas, contiene cariofileno, nerolidiol, sitosterol y ácido ursólico, 
oleanólico, crataególico y guayavólico, las propiedades tenemos que es 
astringente, antidiarreico, antiespasmódico  (Bardola, 2017). 

 
 

6.3.1. Nutrientes del guayabo 
 
 Rico en vitamina C destacando los siguientes nutrientes: 

 
 

 Hierro 

 Proteínas 

 Calcio 

 Fibra, 

 Potasio  

 Zinc 

 Carbohidratos 

 Magnesio 

 Sodio,  

 Vitamina A 

 Vitamina B1 

 Vitamina B2 

 Vitamina B3 

 Vitamina B5 

 Vitamina B6 

 Vitamina B9 
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 Vitamina E 

 Vitamina K 

 Fósforo 

 Calorías 

 Grasa 

 Azúcar 
 
 

6.3.2. Empleo de plantas como ingrediente principal en productos 
cosméticos 

 
    Desde los tiempos de nuestros antepasados los productos naturales ha sino 
utilizados en la belleza, por lo que hoy en día   la cosmética natural está en auge   
y cada vez llenan el mercado de este tipo de productos, formulados en su mayor 
parte por extractos de plantas ricas en nutrientes y sus principios activos muy 
beneficiosos para ayudar al embellecimiento de las personas que los consuman.                                         
 
 
Esta tendencia viene avalada por la preocupación de una gran parte de los 
consumidores, por cuidarse de una forma más natural, saludable y eficaz, en 
acorde con la naturaleza, dentro de esta inclinación hacia lo natural, la cosmética 
se plantea como el cuidado personal, tanto exterior como interior, y el 
mantenimiento del equilibrio corporal y energético. 
 
 
La cosmética natural surge como una alternativa a la cosmética convencional que 
utiliza en sus formulaciones componentes químicos que pueden resultar irritantes 
producir alergias, y emplean en su presentación embalajes innecesarios que 
encarecen el producto. Por otro lado, la cosmética natural garantiza que durante 
los procedimientos de elaboración de los cosméticos se extrae lo mejor de las 
plantas sin perjuicios para el entorno, transformando estos componentes en 
cosméticos sanos y efectivo para el cuidado y cuidado y beneficio de los 
consumidores. 
 
 
Aunque no existe una definición universal de qué es la cosmética natural o vegetal, 
se entiende que un cosmético natural es aquel que presenta en su composición un 
90% o más de materias primas naturales de origen vegetal o mineral, además no 
debe incluir en su composición sustancias nocivas para la piel y para la salud de 
las personas que lo consuman. Los extractos que se han diseñado específicamente 
para los productos cosméticos vienen en muchas formas. Por lo general son 
extractos líquidos en un solvente cosméticamente aceptable o mezcla de solventes 
como el agua, butilenglicol, glicerina, aceite vegetal, o un éster cosmético. 
 
 
En la mayoría de los casos, el objetivo de producir un cosmético natural, es 
aumentar la potencia de este mediante la concentración de los componentes 
biológicamente activos. Algunos ingredientes y aplicaciones de los extractos de 
plantas son: efectos fotoprotectores y antioxidantes como la silimarina, el 
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resveratrol, el ginkgo; efecto antiedad como el picnogenol, la centella; como crema 
hidratante, el extracto de soya, aloe vero, la caléndula; como astringente el árnica; 
como anti irritante y antiinflamatorio, el aceite de las semillas de cilantro, entre otros. 
Sin embargo, las materias primas de origen vegetal y sus extractos pueden ser 
utilizados en cosmética aprovechando la información disponible de investigaciones 
orientadas a la evaluación farmacéutica, en particular a lo relacionado con estudios 
farmacognósticos, fitoquímicos, de actividad farmacológica y de seguridad. En este 
sentido, a partir de las actividades farmacológicas atribuidas a una planta medicinal, 
se pueden extrapolar posibles usos cosméticos. Con la información de ingredientes 
activos se puede establecer la caracterización del ingrediente natural y las bases 
para su control de calidad (Noya, 2014). 
 
 
6.3.3. Hojas de guayabo.  
 

Estas son de color verde oscuro, lanceoladas, con abundante pubescencia en el 
envés y glándulas oleíferas, se desarrollan en pares en cada nudo y están 
dispuestas y en forma opuesta.  Las hojas tiernas se encuentran en posición vertical 
con lo que reducen el daño ocasionado por la exposición solar, y cuando maduran 
se vuelven horizontales. 
 
 
 6.3.4. Composición química 
 

En las hojas de guayabo (Psidium guajava L.) se han identificado los siguientes 
fitoconstituyentes: taninos, fenoles, flavonoides, aceites esenciales, carotenoides, 
lecitinas, vitaminas, fibra y ácidos grasos. 
 
 
6.3.5. Beneficios de la hoja de guayabo para el cabello 
 

Los beneficios de la guayaba para el cabello se basan en el rico contenido de 
nutrientes que poseen: vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales. 
 
 

 Caída del cabello 
 
Las hojas de guayaba para la caída del cabello es un remedio natural muy 
efectivo, ya que varios de sus componentes tienen la capacidad de estimular 
la renovación y el fortalecimiento de los folículos capilares. Para ello se debe 
realizar un masaje con agua de guayaba para así estimular el cabello, lo cual 
hará que la circulación sanguínea del cuero cabelludo se active, 
fortaleciendo las raíces del cabello, y es así como se evitara la caída del 
cabello. 
 

 Crecimiento el pelo 
 
El alto contenido de vitamina C que tienen las hojas de guayabo estimula la 
producción de colágeno, lo cual resulta muy favorable para el crecimiento 

http://te.innatia.com/c-otros-tes-infusiones/a-guayaba-descubre-sus-propiedades-y-beneficios-secretos-8590.html


17 
 

del cabello, además, las hojas de guayaba para crecer el cabello son 
también muy buenas debido a que son una fuente natural de vitamina B2, ya 
q este es un nutriente esencial para reparar las células de los folículos 
capilares. 
 

 Pelo graso 
 
Otros de los beneficios de la hoja de guayabo para el cabello es que impide 
la excesiva producción de sebo y evita que los poros se tapen, evitando de 
esta manera que el pelo luzca grasoso y con caspa. 
  

 Pelo maltratado  
 
Las propiedades antioxidantes que contienen las hojas de guayabo serán 
muy beneficiosas para el cabello, estas ayudaran a combatir los radicales 
libres que dañan la fibra capilar, evitando que esta se deteriore, se quiebre 
y caiga. También son ricas en licopeno, un antioxidante poderoso capaz de 
proteger el cabello de los efectos dañinos de los rayos ultravioletas del sol.  
 

 Protege de los rayos ultra violeta 
 
Como ya se ha mencionado el alto contenido de nutrientes que contiene la 
hoja de guayabo, evitaran que los rayos del sol dañen el cabello y lo vuelvan 
seco y con friz. 
 

 Evita el daño del pelo 
 
Usted puede evitar los problemas relacionados con el cabello mediante el 
uso de las hojas de guayabo. Estas hojas tienen propiedades antioxidantes 
que ayudan a prevenir el daño oxidativo y mantener un cabello con brillo 
natural, fuerte y ayudara a la circulación sanguínea nutriendo los folículos 
pilosos con profundidad. 
 
 

6.4. TÓNICO  
  
Tónico es un concepto que procede del vocablo latino tonĭcus. La primera acepción 
mencionada por la Real Academia Española (RAE) en su diccionario refiere 
a aquello que fortalece, refuerza u otorga vigor. Un tónico es el complemento 
perfecto para un cuidado diario, ya que dan vigor al cabello, estimulando su 
crecimiento y previniendo la fragilidad capilar que produce anomalías, desde la 
alopecia hasta la aparición de seborrea, caspa, y otros. Se utilizan después de lavar 
el cabello y se aplican a base de fricciones con una breve masa suave que va 
ayudar a estimular la circulación sanguínea. Fórmula exclusiva con una mezcla de 
humectantes especialmente Seleccionados que ayudan a reducir el escamado del 
cuero cabelludo dejándolo con una sensación de frescura y comodidad. 
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6.4. IMPORTANCIA DEL USO DE UN TÓNICO CAPILAR  
       

La base de un cabello sano es una rutina de limpieza e hidratación a través de 
la ducha y con los productos adecuados para cada tipo de cabello o para el cuero 
cabelludo que en su etiqueta contenga sus respectivas “especificaciones “de la 
manera de usarlo. El uso de un champú y un acondicionador no es el básico que 
todo cabello necesita, hoy existen una variedad de productos necesarios para el 
cuidado perfecto de nuestro cabello como son, tónicos los cuales nos brindan un 
agradable beneficio al momento de cuidar nuestro cabello. 
 
 
Los tónicos capilares tienen la función de reforzar la estructura del cabello y 
fortalecerlo evitando así que el cabello se desvitalice y se caiga. Son el 
complemento perfecto para un cuidado diario, ya que dan vigor al cabello, 
estimulando su crecimiento y previniendo la fragilidad capilar que produce 
anomalías, como la alopecia hasta la aparición de seborrea, caspa, etc. Se utilizan 
después de lavar el cabello y se aplican a base de fricciones. Su fórmula actúa en 
la superficie y en el interior de las fibras capilares para aumentar el diámetro del 
cabello, mejorando su resistencia, ayudando a cada pelo desde las raíces y se seca 
al instante, un tónico capilar nos va ayudar a proteger contra los factores 
ambientales dañinos y contra el debilitamiento de la raíz del cabello. 
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 La presente investigación es de tipo prospectiva, observacional y 
experimental. 
 
 
7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Investigación documental. Esta investigación se apoyará en fuentes de 
carácter documental, esto es, especialmente en documentos que tienen que ver 
con la generación e innovación de estrategias didácticas, la evaluación y la 
operativización de tales herramientas e instrumentos didácticos en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. Como subtipos de esta investigación tendrá el apoyo en 
la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; al utilizar la primera, 
se remitirá a la consulta de libros sobre la temática y problema a investigar, la 
segunda se relacionará con artículos o ensayos de revistas y periódicos en 
referencia al tema de investigación, y la tercera en documentos o archivos, cartas, 
oficios, circulares, expedientes, etc. 
 
 
Investigación de campo. Este tipo de investigación será utilizada en el desarrollo 
de este proyecto al requerir el apoyo de informaciones que provienen de varias 
fuentes, entre ellas: entrevistas, cuestionarios, y observaciones directas, aplicadas 
o dirigidas a los actores clave en el contexto de realización del proyecto. 
 
 
Investigación cuasi experimental. Tiene una relación directa con este trabajo de 
investigación, ya que se obtendrá la información de la actividad intencional y se 
encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 
mismo que se indaga, y así poder observarlo. 

 
 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, por ser una población pequeña, 
se trabajará con todo el universo, de acuerdo a la temática a estudiar. 
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se someterá a la aplicación 
entrevistas, dirigida a la población objetivo a investigar. 
 
 
7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
7.4.1. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información. 
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 Recopilación de información Primaria, se efectuará una entrevista 
semiestructurada, dirigida a los moradores de la ciudadela sauces norte aquí 
se solicitará den contestación a las preguntas dirigidas en forma objetiva y 
concreta.  

 Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a la 
información tipificada en libros, revistas, artículos científicos y otros 
referentes bibliográficos publicados, donde se haya planteado el tema de 
nuestra investigación, esto se realizará para corroborar la información 
recopilada de manera primaria. 

 Observación de observación directa en campo. Las observaciones de 
campo y diálogo con los actores participantes e involucrados servirán para 
identificar u observar los problemas in situ, la experimentación o intervención 
será más notoria y se podrá verificar los supuestos. Para esta técnica se 
utilizará fichas de observación y fichas de campo. 
 

 
7.4.2. Instrumentos. 
 

 Entrevistas. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a 
la temática, la misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la 
encuesta, especialmente en el caso de personas que estén impedidas de 
escribir para llenar un cuestionario.  

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se utilizará 
matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciencies) versión 18, las mismas que permitirán validar las 
hipótesis planteadas y cumplir lo propuesto en los objetivos.  

 
 
7.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.5.1. Recursos humanos. 
 

 Postulante: Rosa Jiménez Rodríguez  

 Directora: 

 Asesor Metodológico: 
 
 
7.5.2. Recursos materiales. 

 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software´s aplicados 
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 Discos compactos 

 Materiales de estética o cosmetología 

 Laboratorio de ITEC 
 
 
7.5.3. Recursos financieros. 
 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Refrigerios. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 
 
 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Tecnólogo 
Superior en Estética Integral) tendrá un costo aproximado de USA.1534.70 
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8. CRONOGRAMA 

 

El desarrollo del proyecto de tesis se cumplirá de acuerdo al cronograma de 

actividades siguiente: 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2017 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

                                                                        

Presentación y 
aprobación 

                                                                        

Recopilación 
información 
secundaria 

                                                                        

Aplicación de 
encuestas 

                                                                        

Sistematización de 
resultados 

                                                                        

Tabulación                                                                         

Análisis Estadístico                                                                         

Análisis y discusión 
de resultados 

                                                                        

Contrastación de 
resultados con 
información 
secundaria 

                                                                        

Valoración estadística                                                                         

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones  

                                                                        

Elaboración de 
documento de tesis 

                                                                        

Presentación de 
Documento Borrador 
de Tesis 

                                                                        

Revisión de Comité 
Asesor de Tesis 

                                                                        

Incorporación de 
corrección de tesis 

                                                                        

Presentación 
Documento Final de 
Tesis 

                                                                        

Defensa privada de 
tesis 

                                                                        

Defensa pública de 
tesis e incorporación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD 
MEDICA 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTES DE 
AUTIGESTION 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS  

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

1,00 GLOBAL  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

PRESENTACION Y 
APROBACION DEL PROYECTO  

1,00 USD 30.00 30.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION SECUNDARIA  

1,00 GLOBAL  50.00 501.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION PRIMARIA  

1,00 GLOBAL  80.00 80.00 Estudiante, 
comunidad  

Recursos Propios  

SISTEMATIZACION, 
TABULACION, ANALISIS E 
INTERPRETACION DE 
RESULTADOS  

1,00 GLOBAL  150.00 150.00 Estudiante, 
comunidad 

Recursos Propios  

ELABORACION DE 
DOCUMENTO DE TESIS  

1,00 GLOBAL  150.00 150.00 Estudiante, 
Asesores 
Académicos  

Recursos Propios  

PRESENTACION, REVISION Y 
APROBACION DE TESIS  

1,00 Documentos  70.00 70.00 Estudiante  Recursos Propios  

DEFENSA PROVADA Y 
PUBLICA DE TESIS  

1,00 GLOBAL  80.00 80.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIALES DE OFICINA  1,00 Resma de 
papel, esferos, 
lápices, 
borradores, etc. 

60.00 60.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIAL PARA APLICAR 
ENCUESTAS  

1,00 Copias, tablas 
para encuestar, 
esferos, 
lápices, 
borradores. 

30.00 30.00 Estudiante  Recursos Propios  

ASESOR PRINCIPAL DE TESIS  1,00 USD 200.00 200.00 ITEC PROGRAMA DE 
MAESTRIA  

ASESOR EXTERNO  1,00 USD 200.00 200.00 Estudiante  Recursos Propios 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  1.130.00  

COSTOS INDIRECTOS   

MOVILIZACION   VIAJES 20.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

ALIMENTACION HOSPEDAJE   VIAJES  30.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

INTERNET   MENSUAL  20.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 
FINALES  

 GLOBAL  200.00 150.00 
 

Estudiante  Recursos Propios  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  350.00  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  1490.00  

IMPREVISTOS  3% 44.70  

TOTAL  1.534.70  
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11.      ANEXOS 

 

 

 

Historia clínica 

Fecha: _________________                                         código_____________ 

DATOS PERSONALES 

Nombres   Estado civil  

Apellidos   Edad   

Ocupación   Email   

Fecha de nacimiento  Teléfono   

 

ANTESEDENTES PATOLOGICOS 

Personales  Desde cuando  Familiares  

 

Diabetes  SI NO  SI NO 

Hipertensión Arterial      

Tiroides       

Gastritis      

hepatitis      

Estreñimiento       

Problema digestivo      

Cáncer       

Depresión/tristeza       

Estrés       

Migraña       

Insomnio       

Otros. Especifique      

Quirúrgicos       

Alergias       
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TIPOS DE CABELLO 

Tipos de Cabello Fino   Grueso   Poroso    Normal   

 

 

ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO 

Cabello Graso  

Cabello seborreico   

Cabello Seco  

Caspa   

Otros   

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

Nombre: ________________________________________________________ 

CI: _____________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________ 

CI: _____________________________________________________________ 

Firma del investigador: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 
 CONSENTIMIENTO IRMORMADO 
 
Nombre del estudio: Investigativo 
Nombre de la investigación: Tónico para caída de cabello. 
 
Objetivo general:  
 
Elaborar un tónico a base de hoja de guayabo y aplicarlo para la disminución de la 
caída de cabello en pacientes de 18 a 50 años de edad de la ciudadela Sauces 
Norte atendidos en el ITEC la Castellana. 
 
 
Procedimiento: 
 
Usted forma parte de un grupo selecto de personas de la ciudadela sauces norte, 
con problemas de caída de cabello. Su participación se enmarca para colaborar 
para un tratamiento de disminución de caída de cabello. 
 
 
Probables riesgos y molestias: 
 
Los riesgos al momento de ser parte de nuestro estudio son mínimos y que son 
necesario considéralos, ansiosos e incomodos al momento de la entrevista para 
llenar la ficha técnica al inicio del tratamiento.  
 
 
Posibles beneficios que recibirá al participar del estudio: 
 
Beneficiarse con el tratamiento para la diminución de la caída del cabello 
Información sobre resultados: 
Disponibles al término del estudio y difundirlos 
 
 
Privacidad y confidencialidad: 
 
Los resultados podrían aparecer en una publicación científica se divulgará en una 
reunión científica, pro de una manera anónima. La participación en este estudio es 
voluntaria pudiéndose negar a participar o aceptar, su participación en cualquier 
momento, usted no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 
 
Colección de material fotográfico: 
 
Autorizo que se me tome una panorámica fotográfica para este estudio. 
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Consentimiento: 
 
Se me ha leído y he comprendido toda la información descrita en este documento 
antes de firmarlo. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas 
han sido contestadas de forma adecuada, por lo que accedo a participar como 
sujeto de investigación en este estudio. 
 
 
Nombre: ________________________________________________________ 
CI: _____________________________________________________________ 
Firma: __________________________________________________________ 
Nombre: ________________________________________________________ 
CI: _____________________________________________________________ 
Firma del investigador: _____________________________________________ 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


