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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo demostrar el efecto 

anticaspa del shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet 

“Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” en las 

adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén - Cajamarca; para ello se 

utilizaron las semillas de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” y las hojas de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce”, los que se recolectaron en  el caserío de 

Porcón Alto y centro poblado de Otuzco, Región Cajamarca, respectivamente. 

Una vez preparado el shampoo anticaspa se realizó el control de calidad, en el que 

se consideraron las características organolépticas, fisicoquímicas y 

microbiológicas para obtener un producto de buena calidad. 

 

El shampoo fue aplicado interdiario a aquellas adolescentes, que presentaban 

caspa  leve, moderada y severa, en un volumen de 5 mL durante un mes. Este se 

aplicó, tomando en cuenta que no estén recibiendo tratamiento anticaspa. 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados con la distribución de frecuencias y 

gráficos, en los cuales observamos que de 30 adolescentes (100 % de la población 

incluida), 6 abandonaron el estudio y las 24 adolescentes restantes presentaron el  

efecto anticaspa. También los resultados se analizaron a través de la prueba 

estadística no paramétrica de McNemar, para comparar las diferencias que 

existieron antes y después del tratamiento. Al comparar los resultados después de 

los 30 días se obtuvo diferencia estadística significativa (p = 0,000; entonces             
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p < 0,05). Esto permitió concluir, que el shampoo preparado a base del decocto de 

Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow 

“Sauce”, presenta actividad anticaspa. 

 

Palabras Claves: Lupinus mutabilis Sweet “Chocho”, Salix humboldtiana 

Willdenow “Sauce”, decocto, infusión. 
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ABSTRACT 

In this research the objective was to demonstrate that the anti - dandruff effect of 

the shampoo was prepared on the basis of the decoction of Lupinus mutabilis 

Sweet "Chocho" and infusion of Salix humboldtiana Willdenow "Sauce" in 

teenagers of the Casa Hogar de la Niña Belén - Cajamarca; this is the place we did 

our research the seeds of Lupinus mutabilis Sweet "Chocho" and the leaves of 

Salix humboldtiana Willdenow "Sauce", were got from the village of  Porcón Alto 

and  populated center of Otuzco, Cajamarca Region, respectively. 

After we prepared the anti - dandruff shampoo, the quality control was performed, 

in which the organoleptic, physical - chemical and microbiological characteristics 

were considered to get a good quality product. 

The shampoo was always applied to the teenagers, who had dandruff in different 

stages such as mild, moderate and severe, in a volume of 5 mL during a month. 

This product was applied, considering that these girls are not receiving anti - 

dandruff treatment. 

The obtained results were analyzed with the distribution of frequencies and 

graphs, in which we observed that of 30 teenagers (100 % of the included 

population), 6 left school and the others 24 had the anti - dandruff effect. The 

results were also analyzed using McNemar's non - parametric statistical test to 

compare the differences that existed before and after the treatment. After 30 days 

of comparing the results, we got a statistically significant difference (p = 0,000; 
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then p < 0,05). According to that we can say that the shampoo was prepared with 

decoction of Lupinus mutabilis Sweet "Chocho" and infusion of Salix 

humboldtiana Willdenow "Sauce", and it presents anti - dandruff activity. 

Keywords: Lupinus mutabilis Sweet "Chocho", Salix humboldtiana Willdenow 

"Sauce", decoction, infusion. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estado del cabello refleja la salud del cuerpo en general. Típicamente se ve 

afectado por una mala nutrición, cambios hormonales, estrés y otros factores 

medioambientales, las cuales se manifiestan con presencia de caspa en el cuero 

cabelludo
8, 19

. 
 

Por lo que, se ha recurrido al uso de shampoos anticaspa para el cabello, debido a 

que son alternativas de salubridad para aquellas personas que sufren de caspa. Los 

diferentes shampoos contienen componentes químicos, que no son favorables para 

el cuero cabelludo, las cuales pueden causar complicaciones y alteraciones como: 

enrojecimiento, descamación y caída del cabello. 

En el tratamiento de la caspa se usa una serie de sustancias a nivel del cuero 

cabelludo, en la cual el shampoo contiene algunos elementos como: piriotinato de 

zinc, sulfuro de selenio, ácido salicílico (exfoliante) y, obviamente, como está 

relacionado con un hongo, es importante emplear un antimicótico, en este caso el 

más utilizado es el Ketoconazol anteriormente se utilizaba alquitrán de hulla. 

Lamentablemente estos productos maltratan el cabello y hacen que se reseque, por 

ello se recomienda utilizarlo solo tres veces por semana. 

Debido a esta situación la industria ha elaborado shampoos anticaspa con el fin de 

lucir bien y evitar molestias, pero estos productos contienen sustancias químicas 

agresivas, por lo tanto se debe tener en cuenta, que se puede utilizar un shampoo 
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natural, refrescante, económico y beneficioso; y la cual no contiene sustancias 

agresivas
4
. 

Por todo lo mencionado anteriormente se planteó el siguiente problema: 

¿Presentará efecto anticaspa el shampoo preparado a base del decocto de 

Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana 

Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén del 

distrito de Cajamarca? 

Teniendo como objetivos a los siguientes: 

Objetivo General: 

 Demostrar el efecto anticaspa del shampoo a base del decocto de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow 

“Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén del distrito de  

Cajamarca. 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar un shampoo anticaspa natural a base de Lupinus mutabilis Sweet 

“Chocho” y Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

 Realizar el control de calidad del shampoo anticaspa. 

 Aplicar el shampoo en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén para 

demostrar su efecto anticaspa. 
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Con el propósito de dar respuesta al problema de investigación planteado se 

formuló la siguiente hipótesis. 

El decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce”, tienen efecto anticaspa en las adolescentes de 

la Casa Hogar de la Niña Belén del distrito de Cajamarca. 
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II.    MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

2.1. Epidemiología.  

La Caspa o Pitiriasis capitis, es un proceso de alteración del funcionamiento 

del cuero cabelludo y se puede definir como una descamación excesiva del 

cuero cabelludo en pequeñas escamas de la superficie de la piel, acompañada 

de prurito leve y de inflamación. 

La caspa puede llegar a estar formada de hasta 1000 células o escamitas. 

Según diversos estudios epidemiológicos el 50 % de la población sufre de 

caspa, independientemente de su género, raza o nacionalidad, por lo que es 

importante saber qué es y cómo combatirla para evitarla
1, 14, 15

. 

La aparición de la caspa es consecuencia de un aumento de la velocidad de la 

descamación de la epidermis, pues las células de la capa basal precisan la 

mitad del tiempo que en un cuero cabelludo no afectado para alcanzar el 

estrato córneo. Esta proliferación anormal provoca un incremento del número 

de células córneas, acompañado de una anómala cimentación, a causa de que 

se traduce en la aparición de grandes agregados de células córneas en el cuero 

cabelludo, en cuanto a su diversidad estacional, durante el invierno la época 

donde se intensifica más la producción de caspa, mientras que en verano 

disminuye la caspa
30

. 
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Debe recordar, que en toda la superficie de la piel, continuamente se están 

eliminando escamas córneas,  a una velocidad que varía de unas zonas a otras, 

pero que suele ser constante en cada lugar. La fricción asegura la pérdida 

regular de escamas córneas y en el cuero cabelludo el pelo interfiere con el 

proceso de eliminación normal y las escamas de queratina quedan retenidas 

entre los tallos de los pelos. 

Muchas veces, se confunde la caspa con la dermatitis seborreica, debido a que 

presentan una sintomatología semejante, sin embargo, la gran diferencia entre 

ambas, es que la dermatitis seborreica se caracteriza por una inflamación y 

descamación en áreas con una alta concentración de glándulas sebáceas, 

como el cuero cabelludo, cejas, frente, pestañas, regiones retroauriculares y 

pliegues nasofaríngeos
30

. 

2.2. Cuero cabelludo
2
.  

El cuero cabelludo está recubierto de numerosos cabellos de largo variable, 

en su superficie encontramos gran número de pequeños orificios llamados 

poros, por el cual expele el sudor segregado por las glándulas sudoríparas. 

El cuero cabelludo es una zona rica en vasos sanguíneos, lo que explica que 

una herida en la cabeza a menudo sangra mucho. El cabello crece en varias 

fases y en la fase terminal el cabello cae de forma natural y es reemplazado 

por otros nuevos. 

http://salud.kioskea.net/faq/5637-estadisticas-sorprendentes-del-cabello
http://salud.kioskea.net/faq/3674-como-prevenir-la-calvicie
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La descamación del cuero cabelludo, es un hecho fisiológico comparable al 

que tiene lugar en el resto de la piel, se produce gracias a las continuas 

mitosis de las células epidérmicas de la capa basal. A medida que avanzan las 

divisiones de los queratinocitos por la capa espinosa y la capa granulosa, las 

células se modifican hasta perder su núcleo y convertirse en células muertas: 

son los denominados corneocitos.  

2.3. Capas del cuero cabelludo
2
.  

a. La piel: 

                 Está unida al músculo epicráneo por medio de la fascia superficial. 

b. Fascia superficial:  

Debe resistir la presión de la cabeza, que está permanentemente adherida a 

la piel en la parte exterior y al músculo en la parte interior. Contiene grasa 

en pequeña cantidad para dar elasticidad. 

c. Músculo epicráneo:  

  La elasticidad de éste músculo depende la sensibilidad capilar.  

d. Fascia profunda:  

  Contiene los vasos sanguíneos, que proveen a todo el cuero cabelludo. 
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e. Periostio o hueso:  

El cual rodea a cada hueso un líquido separadamente para prevenir la 

infección de un hueso a otro. 

 

  2.4. Caspa
7
. 

       La caspa es una descamación excesiva, crónica e inflamatoria del cuero    

cabelludo, que se manifiesta con desprendimiento de forma de escamas. En 

lugar del desprendimiento normal de células de la piel individuales, una por 

vez, la caspa proviene de la acumulación de grupos de células lo 

suficientemente grandes como para que se noten en el cuero cabelludo; se 

inicia en la pubertad.  

La caspa surge de una proliferación excesiva de unos microorganismos 

(Malassezia) que tenemos de una forma natural en la superficie de la piel. 

2.5. Tipos de caspa
7
. 

Desde un punto de vista estructural podemos clasificar la caspa en dos tipos: 

caspa seca y caspa grasa. 

a. Caspa seca. 

La Pityriasis simplex o caspa seca, es la más frecuente. Se manifiesta con 

una descamación de escamas blanquecinas, secas y finas, que se 

desprenden fácilmente y ocupan la totalidad del área capilar. El cuero 
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cabelludo muestra cierta sequedad, pero no manifiesta ni signos 

inflamatorios ni produce prurito. El cabello está áspero, apagado y sin 

brillo.  

Este tipo de caspa aunque puede remitir de manera espontánea, pero si no 

se trata de manera correcta suele mantenerse durante bastante tiempo e 

incluso puede evolucionar a caspa grasa. 

b. Caspa grasa. 

Se caracteriza porque la descamación va asociada a seborrea. Se localiza 

preferentemente en las áreas seborreicas de la cabeza, como son la zona 

frontal o la zona de la nuca. Las escamas son mayores, más espesas, 

oleosas, amarillentas, pegajosas, suelen adherirse al cuero cabelludo y al 

pelo formando placas. El cuero cabelludo suele manifestar eritema, prurito 

más o menos intenso e inflamación. Puede llegar a causar alopecia y con 

frecuencia se asocia a dermatitis seborreica. 

2.6. Factores específicos de la caspa
19

. 

       Al lavarnos el cabello conseguimos eliminar las células muertas y continuar 

luciendo una bonita cabellera. A su vez, vive en nuestro cuero cabelludo un 

hongo que recibe el nombre de Malassezia y que se alimenta de nuestros 

aceites grasos en los folículos pilosos; de este modo, gracias a la higiene y al 

trabajo de este hongo, podemos mantener nuestro cabello sano. 
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Todavía no se han determinado con claridad las condiciones, que determinan, 

que este hongo comience a multiplicarse de forma masiva y causa una 

irritación en la piel, que obligan a las células cambien de forma acelerada.  

Entonces, en el proceso de intercambio de células que tendría lugar a lo largo 

de todo un mes se desarrolla en menos de dos semanas y la gran cantidad de 

células muertas que se desprenden de forma constante no llegan a eliminarse 

del todo. Las células (piel muerta) se va acumulando en el cuero cabelludo y 

se mezcla con el aceite de los folículos pilosos y forman una serie de escamas 

de color blanco y aspecto desagradable que comienzan a caer sobre los 

hombros. 

En definitiva, permite decir que la caspa se compone de trozos de piel que se 

ha descamado de forma anormal por efecto de una irregularidad que tiene 

lugar en el cuero cabelludo y que provoca un desagradable aspecto al cabello. 

 

a. Desequilibrio hormonal
19

. 

La caspa se manifiesta con igual frecuencia en ambos sexos. Normalmente 

aparece en la pubertad y va aumentando progresivamente hasta los 30 

años; sin embargo, es extraño ver casos de caspa en personas mayores o en 

niños. La edad de incidencia de la caspa sugiere la existencia de una 

relación directa con la actividad hormonal del individuo, debido a que, su 

aparición coincide con un período de elevada actividad de las glándulas 

sebáceas. 
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b. Caspa producida por hongos
19

. 

Este tipo de micosis es causada por el hongo Pityrosporum ovale, 

Malassezia furfur y se conoce como Pityriasis simplex, Furfuracea, de 

acuerdo a sus diferentes denominaciones y se produce cuando los hongos 

que normalmente habitan en la piel comienzan a reproducirse en forma 

exagerada. 

c. Caspa causada por psoriasis
19

. 

La psoriasis es una enfermedad crónica que afecta no solo al cuero 

cabelludo sino a otras áreas de la piel y también a las uñas. 

El tipo de caspa que produce la psoriasis, consiste en escamas gruesas,  

acompañadas en la mayoría de los casos por lesiones. 

d. Caspa por dermatitis seborreica
19

. 

La dermatitis seborreica es una afección crónica de la piel que se presenta 

con enrojecimiento, picazón, placas gruesas de caspa y suele afectar 

también la frente y ambos lados de la nariz. 

e. Caspa causada por parásitos
19

. 

La pediculosis (piojos) puede causar caspa debido a la irritación del cuero 

cabelludo y al rascado que suele ocurrir como forma de calmar la intensa 

picazón. 
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f. Caspa causada por alergia
19

. 

La alergia puede ser una reacción por productos capilares como: tintes de 

cabello, químicos para alisados, shampoo, acondicionadores, fijadores, 

cremas, lacas, etc. 

En muchos casos se presenta picazón, protuberancias o erupciones pero en 

otros el cabello impide apreciar la irritación y sólo se ven placas de caspa 

muy finas. 

g. Caspa causada por estrés
19

. 

Siempre se dice que el primer órgano que sufre los efectos del estrés es la 

piel, ante estados de tensión suelen aparecer diferentes tipos de erupciones 

denominados dermatitis nerviosa, el cuero cabelludo forma parte de la 

misma piel y, por lo tanto, es propenso a ser afectado por ese tipo de 

dermatitis. 

h. Caspa causada por carencias nutricionales
19

. 

La falta de algunas vitaminas como la vitamina A y algunas del complejo 

B, así como la carencia de minerales, especialmente el zinc pueden afectar 

la piel del cuero cabelludo contribuyendo a su descamación. 
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2.7. Shampoo
31

. 

       El shampoo está diseñado con agentes limpiadores llamados surfactantes. 

Una molécula surfactante tiene una “cabeza” hidrofílica (que atrae el agua) y 

una “cola” lipofílica (que atrae el aceite). Cuando se aplica el shampoo con 

agua en el cabello y se genera espuma, la cabeza hidrofílica del surfactante es 

arrastrada al agua, mientras que la cola lipofílica del surfactante es arrastrada 

al aceite en el cuero cabelludo y en el cabello.  

       La acción espumosa de la “cabeza” y de la “cola” del surfactante crea un 

efecto de tira, a través del cual, la cola lipofílica, que es arrastrada al aceite en 

la suciedad, removiéndolos del eje del cabello.  

Por lo tanto, un segundo lavado siempre hace más espuma, el agua es 

arrastrada por la cabeza hidrofílica del surfactante, fuera del cabello y del 

cuero cabelludo. 

2.8. Clasificación de los surfactantes
27

. 

       Desde el punto de vista comercial los surfactantes se venden de acuerdo a su 

uso, es decir,  a su propiedad de mayor interés práctico en cuanto a la 

aplicación: jabón, detergente, emulsionante, bactericida, inhibidor de 

corrosión, dispersante, tensoactivo, humectante, etc. 



Efecto anticaspa del shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña 

Belén - Cajamarca 
 

 

Bach. María Anita Terrones Huamán                          13           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Jhuly Karina Torres Requejo 

 

Sin embargo, la mayoría de los surfactantes poseen varias de estas 

propiedades a la vez y por lo tanto una clasificación de este tipo sería muy 

confusa. Se prefiere clasificar los surfactantes de acuerdo a su tipo de 

molécula, más particularmente en base al tipo de disociación de su molécula 

en solución. 

a. Surfactantes aniónicos: 

Son aquellos que en solución acuosa se disocian en un anión anfífilo y un 

catión, el cual es generalmente un metal alcalino o un amonio cuaternario. 

A este tipo pertenecen los surfactantes de mayor producción: detergentes 

como alquilbenceno sulfonatos, jabones o sales de ácidos carboxílicos 

grasos, espumantes como el lauril éster sulfato, etc. 

b. Surfactantes no iónicos: 

Por orden de importancia industrial vienen justo después de los aniónicos, 

y hoy en día su producción está aumentando. En solución acuosa no 

forman iones, ya que su parte hidrofílica está formado por grupos polares 

no ionizados como: alcohol, tiol, éter o éster. Una gran parte de estos 

surfactantes son alcoholes o fenoles etoxilados (lavaplatos, shampoos). 

Cierto derivados del sorbitol producen surfactantes no - tóxicos para uso 

farmacéutico o alimenticio. 

c. Surfactantes catiónicos: 

Son aquellos que se disocian en un catión anfífilo y un anión generalmente 

de tipo halogenado. Estos surfactantes se usan solamente en aplicaciones 
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especiales donde la carga positiva del anfífilo produce ventajas como en 

enjuagues o emulsiones asfálticas.  

En la mayoría de los casos corresponden a un grupo amonio cuaternario. 

d. Surfactantes anfóteros:  

Productos que según el pH de la solución pueden presentar tanto carga 

positiva como negativas, al mismo tiempo. 

Una cuidadosa selección de mezclas de surfactantes da al champú su 

habilidad de remover la suciedad y el sebo, sin dañar o irritar el cabello y 

el cuero cabelludo. 

2.9. Shampoo anticaspa
4
. 

La base de los tratamientos para erradicar la caspa está constituida por el uso 

de shampoos y tónicos capaces de restablecer el equilibrio del ciclo de 

regeneración de la piel y eliminar al hongo; dichos productos deben utilizarse 

diariamente durante 1 ó 2 semanas y posteriormente alternar su aplicación    

(1 ó 2 veces por semana) con shampoos regulares. 

        Es fundamental no descontinuar su uso bajo el argumento de que son 

productos con olor desagradable o que maltratan el cabello, puesto que en la 

actualidad las formulaciones poseen las siguientes características: 
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o Calman el picor de inmediato y gradualmente mejoran la apariencia del 

cuero cabelludo. 

o Contienen acondicionadores profundos que dejan el cabello fortalecido y 

brillante. 

o Incluyen ingredientes suaves, por lo que pueden usarse todos los días aún 

en cabello teñido. 

o Tienen agradable aroma. 

Es fundamental que la fórmula de los shampoos anticaspa contenga los elementos 

que a continuación se describen: 

a. Agentes antifúngicos:  

Reducen la cantidad de hongos o levaduras en el cuero cabelludo; en esta 

categoría se incluyen las sustancias denominadas piritionato de zinc, sulfuro de 

selenio, ketoconazol, climbazol y octopirox. 

 

b. Agentes antiprolifetrantes:  

Disminuyen la producción de células del cuero cabelludo sin actuar 

necesariamente en forma directa contra el hongo; en este grupo se encuentra el 

alquitrán mineral. 

c. Agentes queratolíticos:  

Incluyen al ácido sulfúrico y salicílico, compuestos que sólo controlan los 

síntomas de la caspa. 
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2.10. Descripción de las especies vegetales. 

2.10.1. Lupinus mutabilis Sweet
11

. 

a. Clasificación taxonómica de Lupinus mutabilis Sweet. 

Reino:                  Plantae 

División:              Magnoliophyta 

Clase:                   Magnoliopsida 

Orden:                 Rosales 

Familia:               Fabaceae 

Género:               Lupinus 

Especie:               Lupinus mutabilis Sweet 

Nombre Vulgar: Chocho 

b. Procedencia
10, 21

. 

Lupinus mutabilis Sweet es una planta herbácea altoandina, 

originario de los Andes de Perú, Bolivia y Ecuador, habita en las 

partes altas de la sierra. En el Perú se encuentra en los 

departamentos de: Amazonas, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, 

Huancavelica, Junín, Lima, Piura y Puno. Tiene una amplia 

distribución en la jalca, puna, centro y sur del país, se encuentra a 

altitudes de 1500 - 4500 m.s.n.m.  
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En la actualidad se han efectuado introducciones en Venezuela, 

Colombia, Chile, Argentina, México y países de Europa, con 

buenos resultados. 

c. Descripción botánica
25

. 

Planta cultivada anual de 1 - 2 m de alto, erectos o ascendente, 

ramificado desde la base, de follaje verde - cenizo, pubescentes. 

Hojas digitadas, alternas, palmatifolioladas, de 6 - 8 foliolos, de      

6 - 8 cm de longitud y 12 m de ancho, el pedúnculo de 1 dm de 

largo, estípulas parcialmente adnatas; foliolos sub sésiles, el 

margen entero, el ápice redondeado, obtuso, son sedoso - 

vetulinos. Inflorescencia en racimos terminales 5 - (10) - 15 cm 

de longitud. Flores papilionadas de color violeta o azulino         

2,5 - 3 cm de longitud. Cáliz verde 1 cm de longitud, hendido 

desde casi la base formando dos dientes. Corola de unos 2 cm de 

longitud, con el estandarte pintado de amarillo. Androceo 

constituido por 10 estambres monadelfos. Fruto legumbre de       

8 - 10 cm de largo, con 6 a más semillas esféricas achatadas. 

d. Propiedades y usos
6, 34

. 

Lupinus mutabilis Sweet es usado en la alimentación por su alto 

contenido de proteínas (44 %), grasa (16,5 %), ácido linoleico 

(omega 6) y carbohidratos (28 %). 

También contiene componentes: K, Mg, Ca, P, Fe, Zn y Mn. 
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Se emplea en dolores reumáticos, artritis, gota, hinchazones, 

neuralgias, dolores de riñón e hígado la parte utilizada es la 

semilla (se aplica las semillas molidas tibias), para el 

estreñimiento (se toma el cocimiento de 6 semillas), combate los 

ectoparásitos y parásitos intestinales de los animales por los 

alcaloides esparteína y lupinina del chocho (se toma de 6 a 10 

semillas amargas en ayunas), externamente puede ser empleado 

para el control de la caspa , la caída del cabello y la pediculosis 

(aplicando la decocción de una taza de chochos hervidos por dos 

horas y media en 2 litros de agua).   

e. Observaciones /Precauciones
34

. 

Su consumo debe ser moderado, dado que poseen alcaloides y 

otras sustancias que pueden afectar la salud humana.  

f. Parte utilizada. 

Semilla. 
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2.10.2. Salix humboldtiana Willdenow
11

. 

a. Clasificación taxonómica de Salix humboldtiana Willdenow. 

Reino:                  Plantae 

División:              Magnoliophyta 

Clase:                   Magnoliopsida 

Orden:                 Salicales 

Familia:               Salicaceae 

Género:               Salix 

Especie:               Salix humboldtiana Willdenow 

Nombre Vulgar: Sauce 

b. Procedencia
10

. 
 

Salix humboldtiana Willdenow  es una planta nativa, silvestre o 

semicultivada de Sudamérica. Habita sobre bordes de acequias, 

riberas de lagunas, ríos y riachuelos, hasta los 3500 m.s.n.m. 

Prefiere climas templados de suelos húmedos, arenosos de buen 

drenaje. En el Perú es muy frecuente se encuentra en los 

departamentos de: Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, 

Cuzco, Huánuco, Junín, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de 

Dios, Piura, San Martin y Ucayali. 

c. Descripción botánica
29, 32

.
 

Árbol de 8 - 12 m de alto, tallo erguido, ramificado, corteza 

persistente, con grietas longitudinales profundas y algunas 
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transversales formando placas rectangulares largas o cortas, leño 

blanquecino y suave. Ramas terminales delgadas, colgantes y 

flexibles. Hojas alternas, con dos estipulas cortas, peciolos                 

0,4 - 0,8 cm de longitud, lámina linear - lanceolada, simple,                   

5 - 11 cm de longitud, 0,6 - 0,8 cm de ancho, borde aserrado,                 

1 nervada, ápice largo acuminado. Flores unisexuales y plantas 

dioicas. Inflorescencias del tipo amento sobre el ápice de pequeñas 

ramas. Los amentos masculinos muy pubescentes sobre su eje, de     

3 - 3,5 cm de longitud y 1 cm de diámetro. El amento femenino en 

igual posición que en el caso anterior, de 3 - 4 cm de longitud,           

1,3 cm de diámetro, bráctea 2 mm de longitud. Fruto capsular, 

glabro, estilo persistente, semillas numerosas, cada una cubierta por 

pelos blancos, suaves, largos y adaptados para dispersión 

anemófila.  

d. Propiedades y usos
3,  28, 33

. 

Salix humboldtiana Willdenow aporta su contenido en Glucósidos 

fenólicos (salicina, vimalina, triandina, fragilina y saligenina) el  

más importante es la salicina con propiedades analgésicas, 

antiinflamatorias, sedativas, antiplaquetarias, antirreumáticas, 

antipiréticas, antigotosas y estomacales.  

Se emplea para eliminar la caspa por sus principios activos tanino, 

ácido gálico, resina y también potencia la acción antiinfecciosa y 
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es, además, un buen depurativo de la sangre eliminándose más 

rápidamente las toxinas producidas. 

Otro de los principios activos del sauce es la etilamina, vitamina C, 

rubina, sambunigrina y mucílagos, debido a que son los 

responsables de su acción diaforética, sudorífica, retoxicante y 

emoliente. 

También contienen: minerales como: Potasio, Fósforo, Calcio, 

Hierro, Cobalto, Aluminio, Manganeso (corteza) y Vitaminas 

como: Vitamina C, Vitamina B1 y Vitamina B2 ( corteza). 

e. Observaciones /Precauciones
8
.
 

Carece de toxicidad a las dosis recomendadas. Está contraindicado 

en úlcera gastroduodenal, intolerancia a salicilatos, hemofilia, 

púrpura trombocitopénica, bronquiectasias, hipermenorreas, 

tratamientos con anticoagulantes o estrógenos, hiperestrogenismo, 

hematuria, melenas y hematemesis. 

f. Parte utilizada. 

Las hojas.  

 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/Minerales.htm
http://www.botanical-online.com/fosforo.htm
http://www.botanical-online.com/calcio.htm
http://www.botanical-online.com/hierropropiedades.htm
http://www.botanical-online.com/aluminio.htm
http://www.botanical-online.com/manganeso.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalesvitaminas.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalestiamina.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalesriboflavina.htm
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra. 

3.1.1. Unidad de análisis. 

 Adolescentes que presentaron caspa y que no recibieron ningún 

tratamiento farmacológico. 

 Semillas de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” y las hojas de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

3.1.2. Universo. 

 Adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén del distrito de       

Cajamarca. 

 Todas las semillas pertenecientes a la especie vegetal de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” y a todas las hojas pertenecientes a la 

especie vegetal de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

3.1.3.  Muestra. 

 30 adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén - Cajamarca.  

 Criterios de inclusión: 

   Pacientes que presentan caspa leve, moderada y severa. 

   Pacientes con edades comprendidas entre 13 a 17 años. 
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 Criterios de exclusión: 

 Pacientes que recibieron tratamiento farmacológico. 

 Pacientes alérgicos a componentes del shampoo. 

 Pacientes que no tuvieron caspa. 

 250 g de las semillas de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” y 250 g 

de las hojas de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

 Criterios de inclusión: 

 De la planta del Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” se 

seleccionaron las semillas maduras y enteras. 

 Del árbol del Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” se 

seleccionaron las hojas frescas, verdes y enteras. 

 Criterios de exclusión: 

 Hojas y semillas: Picadas, maltratadas o afectadas con algunas 

enfermedades (hongo, bacteria, etc.). 

3.2.   Métodos de investigación. 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue. 

 Aplicada, la investigación estuvo encaminada a ampliar el 

conocimiento científico y avances de la investigación básica y se 

caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. 
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3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación. 

 Experimental, realizándose la manipulación de variables con el fin 

de observar los efectos, para observar su comportamiento y obtener 

los objetivos deseados. 

3.3. Técnicas de investigación. 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a comprobar el efecto 

anticaspa in vivo del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”, aplicada en las 

adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén.  

 3.3.1. Procedimiento para recolección y preparación de la muestra   

vegetal.  

a. Recolección y selección de la muestra vegetal. 

Las muestras de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”, se 

recolectaron  en el centro poblado Otuzco del distrito de Baños 

del Inca de la provincia de Cajamarca, del departamento de 

Cajamarca a una altitud de 2850 m.s.n.m. Y las muestras de 

Lupinus mutabilis Sweet “Chocho”, se recolectaron  en el centro 

poblado Porcón Alto del distrito de Cajamarca de la provincia 

de Cajamarca del departamento de Cajamarca  a una altitud de      

2800 a 3600 m.s.n.m, para ambas muestras se utilizaron guantes 

de látex, tijeras de podar, espátula y cuchillos, se tuvo en cuenta 
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los criterios de inclusión y exclusión, luego se las lavaron con 

agua potable.   

b. Secado, estabilización y envasado. 

 Las muestras de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” y  

de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho”, se secaron  bajo 

sombra en papel kraft a una temperatura ambiente por 5 

días. 

 Secas las muestras, se llevaron a la estufa para el proceso de 

estabilización a una temperatura de 105 - 110 °C por un 

tiempo de  2 a 3 minutos.  

 Luego de ello se procedió a guardar la materia orgánica en 

recipientes de vidrio color ámbar hasta su utilización. 

c. Preparación de la infusión de las hojas: 

Se procedió a utilizar la materia orgánica, (100 g por un litro de 

preparación) 250 g de hojas del Salix humboldtiana Willdenow 

“Sauce” y se vertió en una olla con 2,5 L de agua caliente, sin 

que esta llegue al punto de ebullición. 

 

d. Preparación del decocto de las semillas: 

Se procedió a utilizar la materia orgánica, (100 g por un litro de 

preparación) 250 g de las semillas de Lupinus mutabilis Sweet 



Efecto anticaspa del shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña 

Belén - Cajamarca 
 

 

Bach. María Anita Terrones Huamán                          26           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Jhuly Karina Torres Requejo 

 

“Chocho” y se vertió en una olla con 2,5 L de agua, se dejó 

hervir por 2 horas aproximadamente, hasta que las semillas 

estuvieran cocidas y se observó el agua de color amarillento 

característico del mismo. 

3.3.2. Elaboración del shampoo anticaspa preparado a base del decocto 

de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

Tabla N° 1: Componentes del shampoo anticaspa:  

Composición Cantidad 

 Texapon N70 840 g 

Comperland KD                120 g 

Cloruro de Sodio 180 g 

Ácido láctico   6 mL 

Decocto de las semillas de chocho   2500 mL 

Infusión de las hojas de sauce 2500 mL 

Bromidox 6 mL 

Esencia c.s 

Colorante c.s 

Fuente: Ramos D, Vásquez V. Efecto anticaspa del champú preparado a base de 

Urtica dioical “Ortiga” y Equiselum  arvense “Cola de caballo” en alumnos del 

colegio estatal “Miguel Carducci Ripany” del distrito de Cajamarca. [Tesis para 

optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico]. Cajamarca, Perú: 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; Facultad de Ciencias de la Salud. 

2010
24

.  
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 Procedimiento: 

 Se preparó la solución extractiva de decocto de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana 

Willdenow “Sauce” y también se pesaron las cantidades de 

excipientes requeridas en la fórmula. 

 Se le incorporó a la solución extractiva cloruro de sodio. 

 En otro recipiente se mezclaron el Texapon N70 con el 

Comperland KD y se agregó la solución extractiva en pequeñas 

proporciones y se removió con una cuchara de madera en una 

sola dirección hasta que la mezcla este uniforme y alcance el 

punto de espesor deseado. 

 Se añadió la solución extractiva poco a poco a la mezcla anterior  

y se siguió moviendo constante y lentamente para evitar la 

formación de grumos y/o espuma. 

 Se agregaron Bromidox, Ácido láctico y la esencia, siguiendo 

con movimientos constantes y siempre en una sola dirección. 

 Se agregó el colorante sin exceder. 

 Se controló el pH entre 5,5 - 6,0, ajustándolo con ácido láctico. 
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 Luego se dejó en reposo de 5 a 7 horas para continuar con el 

envasado en recipientes adecuados, limpios y secos, para luego 

proceder con el  etiquetado indicando su composición, fechas de 

elaboración y todos los datos requeridos para un producto de 

buena calidad.  

 Control de calidad: 

El análisis microbiológico se realizó de la siguiente manera: 

a. Agar  Sabouraud Dextrosa: 

Preparación del agar Sabouraud: 

 Se esterilizaron las placas con papel kraf. 

 Se suspendió 19,5 g del medio en 300 mL de agua purificada.  

 Se llevó a calentar con agitación suave hasta su completa 

disolución y se hirvió durante un minuto. Evitando el 

sobrecalentamiento. 

 

 Se procedió a esterilizar en autoclave a 121 °C (15 libras de 

presión) durante 15 minutos. 

 Se dejaron enfriar a una temperatura aproximadamente 45 °C  

luego se vaciaron en placas petri estériles (12). 
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 Se incubaron las placas a 37 °C por 24 horas. 

Procedimiento para el sembrado: 

 Se sembraron  las muestras haciendo diluciones de 10 
-1

, 10
-2

, 

10 
-3 

(se rotularon 3 tubos de ensayos 10 
-1

, 10
-2

, 10 
-3

, se 

midieron 9,5 mL de caldo nutritivo en cada tubo, luego se 

colocó al primer tubo 0,5 mL de shampoo, de este tubo se 

extrajo 0,5 mL al tubo número 2 y de este tubo se extrajo         

0,5 mL al tubo número 3), se sembró 0,2 mL en cada placa      

(6 placas petri)  por cada dilución, se utilizó para ello una asa 

de Digralsky. 

 Luego las placas se envolvieron en papel Kraft y se las 

metieron en una bolsa oscura durante 5 días a temperatura 

ambiente. 

 Se examinaron los cultivos para reportar resultados de 

crecimiento. 

b. Caldo Lactosado: 

Preparación del Caldo Lactosado: 

A concentración simple: 

 Se suspendió 0,78 g del medio en 59,4 mL de agua 

purificada. 



Efecto anticaspa del shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña 

Belén - Cajamarca 
 

 

Bach. María Anita Terrones Huamán                          30           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Jhuly Karina Torres Requejo 

 

 Se calentó con agitación suave hasta su completa disolución y 

se dejó hervir durante un minuto. 

 Se dispensaron en tubos con tapa (con campanas de Durham). 

 Se esterilizaron en autoclave a 121 °C (15 libras de presión) 

durante 15 minutos. Se dejaron enfriar lo más pronto posible. 

Procedimiento para el sembrado: 

A concentración simple: 

 Se sembraron 0,1 mL de muestra en 9,9 mL de caldo 

Lactosado (6  tubos). 

 Se llevaron a la estufa a 37 °C durante 24 horas. 

 Se examinaron los cultivos para reportar resultados de 

crecimiento. 
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3.3.3. Evaluación y Aplicación del shampoo a base del decocto de 

Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

Se evaluó a las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén del 

distrito de Cajamarca, mediante una encuesta para seleccionar a las 

participantes en estudio. 

Se aplicó el shampoo preparado a base del decocto de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” y Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”,  

en el cuero cabelludo de las adolescentes, en forma interdiaria durante 

30 días en un volumen de 5 mL por persona, con fricciones suaves y 

continuas. 

Luego se procedió  al lavado y enjuague, después se le proporcionó 

una toalla para el secado (cada adolescente uso una toalla limpia y un 

peine personal). 

3.4.  Instrumentos, equipos, materiales y reactivos. 

o Instrumentos: 

 Encuesta 

 Fichas de recolección de datos 

 Microsoft Excel 

 Prueba estadística no paramétrica de McNemar  
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o Materiales: 

 Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Biología. 

o Equipos: 

 Estufa: Memmert 

 Balanza Analítica CIMATEC S.A.C  /Adventurer TM. DHAUS 

 Peachímetro: Mettler. Toleda Inlab (c en círculo) 413 MP 220 pH. 

Meter 

 Autoclave: Automático Digital. Modelo AVDA80 - 11 

 Horno: Heraus     

o Reactivos: 

 Texapon N70                                     

 Comperland KD                             

 Cloruro de Sodio                

 Ácido láctico                 

 Bromidox                          

 Esencia                                 

 Agua destilada 

 Etanol 96° Comercial 
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   3.5. Técnicas de análisis de datos (estadísticas).                      

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba estadística no paramétrica de 

McNemar, en el cual se determinó la diferencia significativa antes y después 

del tratamiento. Considerando la siguiente base de interpretación del valor    

de p: 

   Si p > 0,05; la diferencia no es significativa. 

 Si p < 0,05; la diferencia es significativa. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla N° 2: Resultados de la aplicación del shampoo elaborado a base del 

decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce” en 30 adolescentes de la Casa Hogar de la 

Niña Belén. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

DEL SHAMPOO  

N° DE CASOS % DE 

CASOS 

Adolescentes que recibieron el 

tratamiento completo 24 80 

Adolescentes que presentaron reacciones 

adversas 
2 6,7 

Adolescentes que abandonaron el 

tratamiento 
4 13,3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Registro de resultados del efecto anticaspa del shampoo elaborado por las tesistas para el 

presente estudio. 
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Fuente: Registro de resultados del efecto anticaspa del shampoo elaborado por las tesistas para el 

presente estudio. 

Gráfico N° 1: Resultados de la aplicación del shampoo elaborado a base del 

decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce” en 30 adolescentes de la Casa Hogar de la 

Niña Belén:  

De la población de estudio, el 100 % corresponde a 30 adolescentes que 

participaron en la investigación, de las cuales el 80 % corresponde a 24 

adolescentes que cumplieron el tratamiento completo, el 6,7 % corresponde a 2 

adolescentes que presentaron reacciones adversas por tener la piel muy sensible y 

el 13,3 % corresponde a 4 adolescentes que abandonaron el tratamiento. 
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Tabla N° 3: Resultados del grado de caspa que presentaron las adolescentes 

de la Casa Hogar de la Niña Belén, antes y después de la aplicación del 

shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet  “Chocho”  

e infusión de Salix humboldtiana Willdenow  “Sauce”. 

CLASIFICACIÓN 

DEL GRADO DE 

CASPA(n=24) 

N° de casos  

Antes del 

tratamiento 

Después de 15 

días del 

tratamiento 

Después de 30 

días del 

tratamiento 

Leve 10 5 0 

Moderada 7 3 0 

Severa 7 4 0 

Fuente: Registro de resultados del grado de caspa que presentaron las adolescentes durante el 

transcurso del tratamiento elaborado por las tesistas para el presente estudio. 
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Fuente: Registro de resultados del grado de caspa que presentaron las adolescentes durante el 

transcurso del tratamiento elaborado por las tesistas para el presente estudio. 

Gráfico N° 2: Resultados del grado de caspa que presentaron las adolescentes 

de la Casa Hogar de la Niña Belén, antes del tratamiento, después de 15 días 

del tratamiento y al final del tratamiento de la aplicación del shampoo 

preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet  “Chocho”  e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow  “Sauce”: 

De las 30 adolescentes incluidas en el tratamiento, 6 abandonaron el estudio, de 

las 24 adolescentes restantes, 10 presentaron caspa leve, 7 caspa moderada y 7 

caspa severa. Se observa que transcurrido los 30 días de tratamiento las 

adolescentes ya no padecían del grado de caspa que presentaban antes del 

tratamiento con el shampoo preparado a base de del decocto de Lupinus mutabilis 

Sweet  “Chocho”  e infusión de Salix humboldtiana Willdenow  “Sauce”. 
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 Análisis estadístico según la prueba de McNemar después de los 15 días 

del tratamiento de los pacientes en estudio. 

P - Value = 0,008; entonces p < 0,05, lo que significa que hay diferencia 

significativa antes y después del tratamiento. 

 

 Análisis estadístico según la prueba de McNemar después de los 30 días 

del tratamiento de los pacientes en estudio. 

P - Value = 0,000; entonces p < 0,05, lo que significa que hay alta 

diferencia significativa antes y después del tratamiento. 
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Fotografía  N° 1: Adolescente de la Casa Hogar de la Niña Belén - Cajamarca 

con nivel de grado de caspa leve, antes y después del tratamiento. 

     

                            Antes                                                     Después  

 

Fotografía  N° 2: Adolescente de la Casa Hogar de la Niña Belén - Cajamarca 

con nivel de grado de caspa moderado, antes y después del tratamiento. 

     

                         Antes                                                    Después  
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Fotografía  N° 3: Adolescente de la Casa Hogar de la Niña Belén - Cajamarca 

con nivel de grado de caspa severa, antes y después del tratamiento. 

     

                        Antes                                                        Después  
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Tabla N° 4: Resultados del estudio de estabilidad del producto: 

NOMBRE DEL PRODUCTO Shampoo anticaspa Anjhu 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

39° /HR 

TIEMPO DE ANÁLISIS 0 1 

ORGANOLÉPTICO COLOR M Morado            Morado 

OLOR Uva Uva 

ASPECTO Uniforme Uniforme 

pH 5,5 5,5 

DENSIDAD 1,046 g/cm
3
 1,046 g/cm

3
 

ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

Agar 

Sabouraud 

Hongos Ausencia 

Caldo 

Lactosado 

Bacterias Ausencia 

OBSERVACIONES El producto no ha mostrado modificación 

CONCLUSIONES El producto mostró estabilidad durante el 

tiempo de ensayo 

Fuente: Resultados del estudio de estabilidad del producto elaborado por las tesistas para el 

presente estudio. 
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V. DISCUSIÓN 

Las semillas de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho”, presentan principios activos, 

como los alcaloides identificados como lupanina y la esparteina. La lupanina es el 

mayor constituyente y tienen actividad antibacteriana sobre muchas cepas de 

bacterias y acción antifúngica. La lupanina se utiliza para el control del hongo 

Mycrosporum canis causante de la tiña y enfermedades de las uñas
22

, este 

principio activo le da brillo y es un potente antiséptico, ya que 

contiene saponinas, debido a que es un detergente natural y es más efectivo en el 

tipo de cabello con caspa grasa. 

Las hojas de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”, presentan principios activos 

como tanino, ácido gálico y resina; los cuales permiten eliminar la flora patógena 

del cuero cabelludo, inhibiendo la secreción excesiva de la glándula sebácea, 

mantiene un equilibrio hídrico del cuero cabelludo y mejora la circulación
33

. El 

ácido salicílico elimina las células muertas de la piel del cuero cabelludo, 

regenerándola por debajo, es un antiséptico suave que cura cualquier irritación, 

también ayuda en la penetración de los agentes antifúngicos.  

Alulema A (2010)
5
, en su estudio realizado en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (Riobamba), Ecuador, sobre la “Determinación de la sensibilidad in 

vitro de Malassezia globosa frente a los hidrodestilados de Calendula officinalis, 

Rosmarinus officinalis y Salix alba”, demostró que los hidrodestilados 

mencionados anteriormente tienen actividad antifúngica para el hongo Malassezia 

globosa. 
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La tabla 3, gráfico 2, representa antes y después del tratamiento, en el cual se 

observa que hubo efecto anticaspa en las 24 adolescentes, que recibieron 

tratamiento completo, con el shampoo preparado a base del decocto de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

Se observó que transcurrido los 15 días de tratamiento, 5 presentaban caspa leve, 

4 moderada y 3 severa, lo que permite decir que el shampoo tiene efecto 

anticaspa; además, el análisis  estadístico según la prueba de McNemar el             

P - Value = 0,008; entonces p < 0,05; lo que significa que hay diferencia 

significativa. Y a los 30 días de tratamiento las adolescentes ya no padecían del 

grado de caspa que presentaban antes del tratamiento; además el                            

P - Value = 0,000, entonces p < 0,05, lo que significa que hay alta diferencia 

significativa antes y después del tratamiento, por lo que se concluyó que el 

shampoo anticaspa es efectivo probablemente por su principio activo de ácido 

salicílico. 

Gómez E, Llado S, Mira J, Vivancos F (2015)
16

, en su estudio que tiene por título 

“Eficacia terapéutica frente a la caspa grasa y  caspa seca de compuestos basados 

en terpineol, ácido salicílico y climbazol”, demostró que de un total de 100 

pacientes: 20 presentaron caspa grasa en grado medio - bajo (grupo A), 20 

presentaron caspa seca en cualquier grado (grupo B), 17 presentaron caspa grasa 

en grado elevado (grupo AC) y 21 presentaron caspa grasa en grado medio - alto 

(grupo CD); el efecto fue más notable en aquellos con caspa seca, donde la cifra  

fue del 90 %. La eliminación de la caspa fue completa en el 78,5 %, 62,5 %, 47 % 

y 44,4 % de ellos respectivamente.   
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Cuéllar L, Sehtman A, Donatti L (2008)
12

, refieren en su investigación que tiene 

por título “Ácido Salicílico”, que este principio activo es un beta - hidroxiácido 

con propiedades queratolíticas y antimicrobianas, ampliamente empleado en 

dermatología por su capacidad de promover la descamación epidérmica, a través 

de la ruptura de los puentes desmosómicos intercelulares y evitar la 

contaminación por bacterias y hongos oportunistas. También actúa como 

regulador de la oleosidad de la piel y como antiinflamatorio potencial. Se lo 

considera un hidroxiácido de fundamental importancia, para el mejoramiento de la 

apariencia de la piel envejecida.  

Borraz A et al (2013)
9
, en su estudio que tiene por título “Trikenol complejo 

sinérgico natural para el tratamiento de la caspa”, en la cual demostró que el 

shampoo con 1 % trikenol TM vs. Placebo, en un total de 20 voluntarios durante  

1 mes se realizó mediciones al inicio y al final del tratamiento, en la cual el 

Trikenol está compuesto por extracto de sauce rico en polifenoles y derivados 

salicílicos (ácido salicílico), con acción antiirritante, antiseborrea y queratolítica y 

concentrado de manuka. Sus resultados mostraron que el Trikenol TM, tiene 

efecto anticaspa frente a Malassezia globosa, el principal agente que causa la 

caspa. 

Mancilla J (2014)
20

, en  su estudio que tiene por título “Propiedades terapéuticas y 

mágicas del sauce”, en la cual demostró que el sauce contiene tanino, ácido gálico 

y resina, utilizándose generalmente  el cocimiento de las hojas, gajos y corteza al   

3 % , demostrando su excelente efecto anticaspa y contra la alopecia,  lavando el 

cabello dos veces al día. 
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Pérez C (2015)
23

, en su artículo que tiene por título “Remedios caseros para la 

caspa”, en la cual demostró que la infusión de sauce frotando diariamente en el 

cabello, mejora la circulación de la sangre del cuero cabelludo. 

 Faleiro N (2016)
13

, refiere que el shampoo anticaspa “Cattier” con corteza de 

sauce y además compuesta por principios activos de (agua floral de lavanda, 

vinagre de plantas (lavanda, romero, salvia, tomillo), proteínas de trigo, glicerina 

de origen natural, aceites esenciales de menta fresca, naranjo y naranja dulce, 

mandarina, pomelo, limón y extracto de liquen),  gracias a su contenido en 

vitamina B2, vitamina C y salicina, ayudan a eliminar la caspa de forma duradera, 

prevenir las irritaciones, vigorizan el cuero cabelludo, recupera su equilibrio 

natural, nutre y fortalece el cabello desde la raíz y facilita su limpieza.  

Villegas D (2012)
35

, en su artículo titulado “Ampolla para el tratamiento de la 

caspa”, refiere que la ampolla contiene extracto de sauce y árbol del té, las cuales 

tienen acción anticaspa por sus propiedades antiseborreica, exfoliante y acción 

purificante, las cuales ayudan a inhibir la proliferación de Malassezia globosa, 

para controlar la descamación excesiva, aliviando la picazón e irritación.  

Yepes A et al (2009)
36

, en su estudio que tiene por título “Efecto antifúngico del 

extracto acuoso de semillas de chocho”, en la cual se demostró la inhibición del 

crecimiento micelial para Alternaria solani un    74,2 %  y para Fusarium solani 

un 66,86 %, con la concentración de 13 mL y a la concentración de 1 mL se dio la 

inhibición del crecimiento micelial alcanzando un 10,33 %, para Fusarium solani 

y 14,66 % para Alternaria solani. 
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Rodríguez A (2009)
26

, en su estudio realizado en la  Escuela superior politécnica 

de Chimborazo (Riobamba), Ecuador acerca de la “Evaluación in vitro de la 

actividad antibacteriana de los alcaloides del agua de desamargado del chocho 

(Lupinus mutabilis Sweet)”, lo que permite decir que los principales alcaloides 

presentes en el chocho son la lupanina (46 %) y esparteína (14 %), las cuales 

tienen actividad antibacteriana, encontrándose actividad frente a los 

microorganismos en estudio; determinándose que la concentración mínima 

inhibitoria (MIC) de 625 μL/mL para Staphylococus aureus, Escherichia coli, 

Salmonella gallinarum ; Klebsiella pneumoniae; Micobacterium smegmatis; y de 

10 000 μL/mL para Pseudomona areuginosa. Además de ello este estudio 

concluyó que los alcaloides de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” pueden ser 

aprovechados para otro tipos de aplicaciones y así evitar eliminar 

indiscriminadamente el residuo del lavado del chocho.  

En nuestro estudio hemos utilizado 2,5 L de decocto de Lupinus mutabilis Sweet 

“Chocho”, en la cual se demostró efecto anticaspa en 80 % de las adolescentes 

que recibieron tratamiento completo, posiblemente por sus concentraciones 

elevadas de alcaloides, la cual coincide con el estudio de Yepes A et al (2009)
36

; y 

también coincide con el estudio de Rodríguez A (2009)
26

. 

Leonel J (2012)
18

, en su artículo, titulado “Las propiedades del chocho”, en la cual 

refiere que el Lupinus mutabilis Sweet “Chocho”, externamente puede ser 

empleado para el control de la caspa o la caída del cabello, aplicando las semillas 

molidas crudas; y también la decocción de una taza de chochos hervidos por dos 
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horas y media en dos litros de agua puede ser utilizada para lavar el cabello y 

eliminar los piojos. 

Kulqui E (2011)
17

, en su artículo, titulado “Propiedades medicinales del chocho”, 

en la cual refiere que, Lupinus mutabilis Sweet “Chocho”, externamente puede ser 

empleado para el control de la caspa o la caída del cabello, aplicando las semillas 

molidas crudas o sancochadas. 

Ramos D, Vásquez V (2010)
24

, en su tesis realizado en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo (Cajamarca), Perú, que tiene por título, “Efecto 

anticaspa del champú preparado a base de Urtica dioical “Ortiga” y Equiselum  

arvense “Cola de caballo”, en alumnos del colegio estatal “Miguel Carducci 

Ripany”, del distrito de Cajamarca”, para la composición del champú se utilizó las 

cantidades de: Texapon N70 840 g, Comperland KD 120 g, Cloruro de Sodio   

180 g, Ácido láctico 6 mL, decocto de vegetales 5000 mL, Bromidox 6 mL, 

esencia y colorante  en una cantidad suficiente, para la preparación de un volumen 

de 5 L; en base a ello, se creyó conveniente utilizar las mismas cantidades, ya que 

se preparó un  volumen de 5 L para la elaboración del shampoo a base del decocto 

de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana 

Willdenow “Sauce”. 

En la actualidad, no existen estudios con claridad acerca de Lupinus mutabilis 

Sweet “Chocho”, como efecto anticaspa, por lo que, este estudio pueda servir 

como base para estudios posteriores; en lo que confiere a Salix humboldtiana 

Willdenow “Sauce”, se ha encontrado estudios donde posee efecto anticaspa, lo 
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que permite decir que combinado con Lupinus mutabilis sweet “Chocho” potencia 

su acción, para combatir la caspa, pediculosis y el cabello graso. 
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VI. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión de los datos obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

o Se demostró el efecto anticaspa del shampoo a base del decocto de 

Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana 

Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña Belén 

del distrito de Cajamarca, encontrándose disminución de los niveles de 

caspa con diferencias estadísticas significativas (p < 0,05). 

o Se elaboró  un shampoo anticaspa natural a base del decocto de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow 

“Sauce”. 

o Se realizó el control de calidad del shampoo anticaspa, encontrándose 

dentro de sus características organolépticas y fisicoquímicas, observándose 

un color morado, olor a uva,  pH de 5,5, densidad de 1,046 g/cm
3
 y el 

análisis microbiológico presentó ausencias de hongos y bacterias. 

o Se aplicó el shampoo en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña 

Belén, observándose efecto anticaspa. 

 

 

 

 

 



Efecto anticaspa del shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña 

Belén - Cajamarca 
 

 

Bach. María Anita Terrones Huamán                          50           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Jhuly Karina Torres Requejo 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

o Determinar el grupo fotoquímico responsable de la actividad antimicótica      

“in vitro” de los vegetales que inhiben el crecimiento de Malassezia globosa. 

o Fomentar la elaboración del shampoo a base del decocto de Lupinus mutabilis 

Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” de la 

región por presentar efecto anticaspa. 

o Realizar un seguimiento del uso del shampoo a base del decocto de Lupinus 

mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix humboldtiana Willdenow 

“Sauce” para evidenciar la ausencia de los efectos adversos. 
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GLOSARIO 

DECOCCIÓN: Se llama cocimiento o decocción a toda bebida, medicinal o de 

degustación, o de simple consumo nutritivo, hecha de vegetales u otras sustancias 

tras haber sido filtradas por un líquido mientras éste estaba en ebullición.  

En el caso de las decocciones medicinales, cuanto más duras y compactas son las 

sustancias medicinales, más tiempo necesitan estar hirviendo. 

INFUSIÓN: Una infusión es una bebida obtenida de las hojas, las flores, de los 

frutos o de semillas de diversas hierbas y plantas, que pueden ser aromáticas, y se 

les vierte o se les introduce en agua caliente, sin que ésta llegue al punto de 

ebullición. 

CASPA: Es una descamación excesiva, crónica e inflamatoria del cuero 

cabelludo, que se manifiesta con desprendimiento de forma de escamas.  

EFECTIVIDAD ANTICASPA: Cualidad de un fármaco o agente químico 

determinado para erradicar la caspa y restablecer el equilibrio del ciclo de 

regeneración de la piel. 

PRINCIPIO ACTIVO: Sustancia química responsable de la actividad 

farmacológica y del uso terapéutico de una droga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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ANTIFÚNGICO: Se entiende por antifúngico o antimicótico a toda sustancia 

que tiene la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos o 

incluso de provocar su muerte. 

SEBORREA: Es una enfermedad de la piel que afecta al cuero cabelludo, 

la cara y el torso. La dermatitis es una dermatosis inflamatoria crónica en la que 

hay una lesión elevada de glándulas sebáceas.  

MALASSEZIA: Es un género de hongos (reino fungi). Se encuentra 

normalmente en la piel de los animales, incluidos los humanos, y es causante de 

la caspa  y de una enfermedad infecciosa y no contagiosa de la piel 

llamada Pitiriasis versicolor. 

IN VIVO: Se refiere a la experimentación hecha dentro o en el tejido vivo de un 

organismo vivo.  

Pruebas con animales y los ensayos clínicos son formas de investigación in vivo. 

FOLÍCULOS PILOSOS: Es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al 

concentrar células madre. 

ANIÓN ANFÍFILO: Se aplica a las moléculas que tienen una cabeza polar unida 

a una larga cola hidrófoba. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero_cabelludo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungus
https://es.wikipedia.org/wiki/Caspa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitiriasis_versicolor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_madre
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ANIÓN HALOGENADO: Son un grupo de elementos que se encuentran 

ubicados en grupo 17 de la tabla periódica. También son conocidos como 

formadores de sales. 
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Anexo N° 1: Carta de autorización de la directora 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Yo………………...………………………………………………………….. 

(Nombre de la directora), autorizó la participación de las adolescentes de la Casa 

Hogar de la Niña Belén - Cajamarca, para la investigación del efecto anticaspa del 

shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”, para la cual firmo la presente 

autorización. 

 

 

_________________________ 

FIRMA DE LA DIRECTORA 

                                                                                             

 _________________________                       _________________________ 

Terrones Huamán, María Anita                         Torres Requejo, Jhuly Karina 

             TESISTA                                                              TESISTA 

 

__________________________________ 

Mg. Q.F. Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 

ASESORA 
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Anexo N° 2: Oficio de permiso 

Sra.…………………………………………………………..…. 

DIRECTORA DE LA CASA HOGAR DE LA NIÑA BELÉN - CAJAMARCA 

Nos es grato dirigirnos ante usted manifestándole nuestros 

cordiales saludos, y a la vez pedirle nos conceda Ud. el permiso respectivo para 

ejecutar la investigación denominada: Efecto anticaspa del shampoo preparado a 

base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e infusión de Salix 

humboldtiana Willdenow “Sauce”, por lo cual solicitamos que nos brinde las 

facilidades necesarias en el desarrollo de dicha investigación; así como también la 

disponibilidad de los recursos humanos pertinentes. 

De antemano quedamos con Ud. Muy agradecidas por su apoyo 

incondicional, deseando que Dios lo guarde por ello. 

 

 

_________________________                       _______________________ 

Terrones Huamán, María Anita                      Torres Requejo, Jhuly Karina 

 

__________________________________ 

Mg. Q.F Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 
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Anexo N° 3: Encuesta 

ENCUESTA INFORMATIVA DE LAS ADOLESCENTES 

PARTICIPANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD: 

AÑO DE ESTUDIOS: 

1. ¿Tienes actualmente caspa?  

a. Sí 

b. No 

2. ¿Según tu evaluación que grado de caspa tienes? 

a. Leve  

b. Moderado 

c. Severo 

3. ¿Has recibido tratamiento médico para combatir la caspa? 

a. Sí 

b. No 
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4. ¿Si es así, Quien te lo indicó? 

a. Dermatólogo 

b. Médico General 

c. Farmacéutico 

d. Naturista 

e. Familiar  

5. ¿De acuerdo a tu apreciación que crees que pueda producir la caspa? 

a. Alimentación 

b. Falta de higiene 

c. Estrés  

d. Desarrollo  

e. Contagio 

6. ¿Ha accedido a internet en busca de información para saber acerca de 

la caspa? 

a. Sí 

b. No 
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7. ¿Te gustaría tener mayor información? 

a. Sí 

b. No 

8. ¿Sobre qué temas acerca de la caspa te gustaría recibir más 

información? 

a. Prevención 

b. Tratamiento 

c. Signos y Síntomas 

d. Secuelas 

9. ¿Cuál crees que es la mejor manera de recibir información? 

a. Internet 

b. Charlas 

c. Folletos 

d. Revistas  

e. Periódicos 
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Anexo N° 4: Ficha de evaluación para el grado de caspa de las pacientes. 

Antes del 

tratamiento 

15 días después 

del tratamiento 

30 días después 

del tratamiento 

 

 

CÓDIGO 

 

LEVE    

MODERADA    

SEVERA 

 

   

AUSENTE    

Anexo N° 5: Fórmula para la preparación del Agar Sabouraud. 

                         25 mL X 12 Placas petri = 300 mL 

                           65 g  Agar    --------------   1000 mL 

                                    X          --------------   300 mL 

                                                X  = 19,5 g  Agar 

- Se preparó la solución del Agar Sabouraud, para la cual se utilizó      

19,5 g de Agar para una capacidad de 300 mL. 

 



Efecto anticaspa del shampoo preparado a base del decocto de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” e 

infusión de Salix humboldtiana Willdenow “Sauce” en las adolescentes de la Casa Hogar de la Niña 

Belén - Cajamarca 
 

 

Bach. María Anita Terrones Huamán                          70           Facultad de Ciencias de la Salud 

Bach. Jhuly Karina Torres Requejo 

 

Anexo N° 6: Fórmula para la preparación del Caldo Nutritivo 

                            8 g  C.N      --------------   1000 mL   

                                   X          --------------   28,5 mL  

                                                   X  = O, 228 g C.N 

 

- Se preparó la solución del Caldo Nutritivo, para la cual se utilizó            

O, 228 g de  Caldo Nutritivo para una capacidad de 28,5 mL. 

Anexo N° 7: Fórmula para la preparación del Caldo Lactosado 

                      Concentración simple:  

                          9,9 mL C.L  X 6 Tubos = 59,4 mL 

                            13 g  C.L     --------------   1000 mL  

                                    X           --------------   59,4 mL 

                                                   X  = O, 772 g C.L 

 

- Se preparó la solución del Caldo Lactosado, para la cual se utilizó 

 O,772 g  Caldo Lactosado para una capacidad de 59,4 mL. 
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Anexo N° 8: Prueba de McNemar (después de 15 días del tratamiento de los 

pacientes en estudio). 

Tablas de contingencia 

VAR00010 y VAR00011 

 

Antes Después 

0,00 1,00 

0,00 0 0 

1,00 8 22 

Estadísticos de contraste
a
 

 Antes y Después 

del Tratamiento 

N 30 

Sig. exacta 

(bilateral) 

008
b
 

a. Prueba de McNemar 

b. Se ha usado la distribución binomial. 

P - Value = 0,008; entonces p < 0,05; lo que significa que hay diferencias 

significativas antes y después del tratamiento según la Prueba de McNemar. 
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Anexo N° 9: Prueba de McNemar (después de 30 días del tratamiento de los 

pacientes en estudio). 

Tablas de contingencia 

VAR00001 y VAR00002 

Antes Después 

00 1,00 

00 0 0 

1,00 16 14 

Estadísticos de contraste
a
 

 Antes y Después del 

Tratamiento 

N 30 

Sig. exacta 

(bilateral) 

000
b
 

. Prueba de McNemar 

b. Se ha usado la distribución binomial. 

P - Value = 0,000; entonces p < 0,05; lo que significa que hay altas  diferencias 

significativas antes y después del tratamiento según la Prueba de McNemar.  
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Anexo N° 10: Recolección de las Semillas de Lupinus mutabilis Sweet “Chocho” 

en Porcón Alto del distrito de Cajamarca de la provincia de Cajamarca. 

 

Anexo N° 11: Recolección de las hojas de Salix humboldtiana Willdenow 

“Sauce” en Otuzco del distrito Baños del Inca de la provincia de Cajamarca. 
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Anexo N° 12: Realización de la preparación del shampoo anticaspa.  

 

Anexo N° 13: Realización del procedimento del medio de cultivo de Caldo 

Nutritivo para observar si hay presencia de hongos.  
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Anexo N° 14: Realización del procedimiento del medio de cultivo de Caldo 

Lactosado para observar si hay presencia de bacterias. 

 

Anexo N° 15: Esterilización de los medios de cultivos, en el equipo de Autoclave 

Automático Digital. Modelo AVDA80 - 11. 
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Anexo N° 16: Preparación del medio de cultivo de Agar Sabouraud y colocando 

en las placas petri. 

 

 

Anexo N° 17: Incubación de las placas petri en una bolsa oscura durante 5 días a 

temperatura ambiente para el desarrollo del hongo. 
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Anexo N° 18: Examinación de los cultivos para reportar resultados de 

crecimiento de hongos. 

 

 

Anexo N° 19: Aplicación del shampoo anticaspa a las adolescentes de la Casa 

Hogar de la Niña Belén - Cajamarca. 
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Anexo N° 20: Presentación del shampoo preparado a base de Lupinus mutabilis 

Sweet “Chocho” y  Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”. 

 

 

 

 

Anexo N° 21: Presentación del  shampoo preparado a base de Lupinus mutabilis 

Sweet “Chocho” y Salix humboldtiana Willdenow “Sauce”, indicando los datos 

requeridos para un producto de buena calidad. 

 

 

 

 

 

 


