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¿Y TU SHAMPOO QUÉ TIENE? 
 

 
RESUMEN 

Diferentes marcas de shampoo utilizadas por nosotros, nos llevo a realizar un 
estudio de los tipos que existen, su costo, viscosidad y pH, además de  averiguar 
cuales eran los ingredientes que contenían y la finalidad de  los mismos. 

Con base a esto se elaboró un shampoo para cabello normal con los ingredientes 
necesarios para una limpieza adecuada con un ingrediente natural que le podría 
proporcionar un cuidado extra. El costo del shampoo “Vasky” es de $23.3 en un 
envase de 600 mL, es adecuado para cabello normal, le proporciona brillo y 
fortalece el cabello.  

Encontramos que un shampoo debe tener como formulación base detergente, que 
es lo principal, espesante, conservador, y ácido para regular el pH. 

Dentro de la investigación se hicieron varias pruebas con cabello de tipo normal en 
diferentes sustancias tanto alcalinas como básicas para observar los cambios que 
ocurrían en la cutícula del cabello, se observó al microscopio, los resultados 
demuestran que es mejor el pH ligeramente ácido que el básico.  

Se midió la viscosidad ya que el shampoo debe tener una consistencia adecuada 
para que sea fácil de aplicar al cabello y no se escurra. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Existe en el mercado una gran diversidad de productos de limpieza para el 
cabello, denominados shampoos, el problema es que no sabes cual es el ideal 
para tu cabello pues algunos pueden tener ingredientes que sean dañinos para el 
cuidado del mismo, como por ejemplo el Sedal negros intensos, el cual probamos 
en nuestro cabello y lo que ocasionó es que se empezará a caer. Creemos que 
existen muchos factores que pueden intervenir, pero, ¿Qué ingredientes son los 
que le dan estas características? ¿Cuáles participan en la limpieza del cabello? 
¿Cuál es la formulación adecuada para un shampoo? ¿Cuánto me cuesta elaborar 
un shampoo? 
 

OBJETIVOS 

• Revisar las etiquetas de diversos shampoos y determinar algunas 
propiedades físicas.  

• Identificar algunas de las sustancias que se encuentran en el shampoo y 
determinar su función.  
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• Observar la influencia de sustancias de diferentes pHs en la apariencia del 
cabello.  

• Investigar sobre algunos productos de origen natural que ayudan a 
conservar las características de sedosidad y brillo del cabello.  

• Elaborar un shampoo que permita al cabello lucir brilloso y sedoso en un 
cabello de tipo normal.  

 
MARCO TEÓRICO 

 
El cabello presenta un pH ligeramente ácido, para cuidarlo y limpiarlo se utilizan 
varios productos en los que destaca shampoos, acondicionadores, lubricantes y 
geles. El producto que nos interesa estudiar es el shampoo ya que éste se utiliza 
continuamente además de que existen tantas variedades que es importante poner 
atención a las sustancias que nos colocamos en la cabeza. 
 
Lo primero que nos interesó conocer son las características del cabello, lo que 
encontramos fue que éste es una propiedad distintiva de los mamíferos, se 
considera que es un tipo modificado de piel y que crece más rápidamente en 
verano que en invierno y más lentamente durante la noche que durante el día. La 
función del cabello no es sólo decorativa, (aunque el ser humano lo utilice de esta 
manera), ya que nos mantiene abrigados resguardando el calor (perdemos un 
90% del calor del cuerpo a través de la cabeza). Este también protege al cuerpo 
contra lesiones. 
 
El cabello crece de unos sacos microscópicos o folículos que se encuentran en la 
dermis o capa interna de la piel. Cada hebra de cabello (Fig. 1), está formada por 
tres secciones concéntricas: 

a) la médula en el centro, que es un tubo pequeño, hueco y blando. 
b) la corteza, rodea a la médula, es la parte principal del cabello, aquí se 

determinan las características físicas del cabello que incluye: color, fuerza 
(retención de la hidratación), elasticidad (medida de lo sano del cabello), 
dirección y tipo de crecimiento 

c) la cutícula, el plano externo más duro que protege al tallo y está formada de 
células muertas que se sobreponen como las tejas en un techo, esta parte 
es particularmente sensible al pH. 

 
En la base del folículo se encuentra la papila, donde tiene lugar el crecimiento real 
del cabello. La papila contiene una arteria que nutre la raíz del cabello. Las células 
se multiplican y producen queratina para reforzar la estructura, cuando esto 
sucede las células ya producidas son empujadas por el folículo a través de la 
superficie de la piel como tallo piloso. 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cabello crece formando nuevas células en la base de la raíz. Estas células se 
multiplican para formar un bastón de tejido en la piel. Estos bastones de células se 
mueven hacia arriba a través de la piel cuando las nuevas células se forman 
debajo de las mismas. A medida que se desplazan hacia arriba, se les aporta de 
una provisión de nutrientes y comienzan a formar una proteína dura llamada 
queratina en un proceso llamado queratinización. En este proceso, las células del 
cabello mueren. Las células muertas y la queratina forman el tallo piloso. 

El cabello está conformado por 28% son proteínas, 2% son lípidos y el 70% 
restante son sales minerales y aminoácidos. 

Como ya hemos hablado anteriormente el cabello se forma 
gracias a la queratina y esta es la proteína mayormente 
presente en el cabello. Podemos encontrar dos tipos de 
queratina en nuestro cuerpo: la blanda, se encuentra por 
toda la piel en forma de escamas y la dura, que forma uñas y 
cabello, resultando masas muy compactas y homogéneas 
gracias a lo cual constan de más dureza. La queratina, como 
otras proteínas, esta compuesta por la combinación de  
aminoácidos cuya fórmula general se encuentra en la Fig. 2. 

 

Figura 1. Estructura del cabello
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Fig. 2. Aminoácido
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En la queratina en especial se encuentra el aminoácido llamado cisteína, 
que posee un átomo de azufre y al acercarse con otro aminoácido se produce la 
cistina. Las queratinas naturales son proteínas fibrosas que dan protección, la 
estructura que predomina en esta proteína es la alfa, ésta le proporciona al cabello 
fuerza, resistencia y flexibilidad. En esta estructura, las cadenas de queratina se 
acomodan en forma paralela y se mantienen unidas tanto por los puentes disulfuro 
como por los puentes de hidrogeno. 
 

Los puentes disulfuro se 
crean entre dos radicales de 
cisteína (aminoácido) dentro 
de una misma proteína, 
cuando estos puentes se 
crea la cistina (Fig. 3), estos 
puentes no son tan fáciles 
de destruir, solo se puede 
lograr por medio de 
sustancias químicas que los 
rompen. Los puentes 
disulfuro le dan la estructura 
al cabello ya sea rizada 
cuando los puentes se 
colocan en forma diagonal y 
si se acomodan en forma 
paralela el cabello se ve 
lacio. 
 

 
Los puentes de hidrogeno son más débiles pero contribuyen en la solidez de la 
estructura del cabello por las grandes cantidades que existen. Se forma un puente 
de hidrogeno entre el hidrógeno del grupo amida con el oxigeno del grupo 
carboxilo (C=O). Cuando el cabello se moja, una molécula de agua entra en 
contacto con el cabello y un hidrógeno del agua crea un puente de hidrogeno con 
el grupo carboxilo, es entonces cuando el puente antes formado se rompe, y un 
oxigeno del agua crea un nuevo puente de hidrogeno con el hidrogeno del grupo 
amida, por lo que deja de existe la apariencia sólida que tenia antes el cabello y lo 
vuelve flexible y más extendido, recupera sus dimensiones originales cuando la 
molécula de agua se evapora. 
(Revista “La química del pelo”. ¿Cómo ves?) (Cosmetología de Harry. La química 
del pelo). 
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Fig. 3 Puente disulfuro en la cistina
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Para la limpieza del cabello se utiliza el shampoo el cual permite que se elimine el 
exceso de grasa, las células muertas, el mal olor, el sudor y el polvo, pero también 
debe de preservar la grasa natural del cabello, para dar brillo y lubricación al 

cabello y al cuero 
cabelludo. Además debe de 
dejar el cabello flexible, 
suave y fácil de peinar, 
generalmente debe 
presentar un pH entre el 6.3 
y el 6.7 (ligeramente ácido), 
pues un medio muy alcalino 
podría irritar la piel y los 
ojos o en un medio muy 
básico puede destrozar al 
mismo pelo. Otro factor 
importante es la viscosidad 
ya que debe de tener una 
consistencia adecuada para 
que se disperse bien en el 
cabello, además de que 
contenga un poder 
espumante. 
 

 
El shampoo contiene un alto número de ingredientes, pero principalmente está 
constituido en un 80 % de agua (http://www.demujeramujer.com.ar/belleza/ cabe 
llo/cuidados/sustapropshampoo.html), con no menos del 6% de tensoactivo 
(Revista del Consumidor No. 299, Enero 2002)  y varios aditivos que ayudan a 
cuidar, lubricar e hidratar al cabello. Dentro de éstos se encuentra los 
acondicionadores que desenredan el cabello y hacen más sencillo su manejo, los 
conservadores, espesantes, ácidos, etc. 
Existen diversas marcas de shampoo, ¿pero realmente que hay de diferente entre 
estos? Muchas industrias juegan un rol importante con las funciones de estos y 
con su elaboración ¿todos los ingredientes que tiene el shampoo son necesarios? 
 
Un shampoo debe ser de fácil enjuague, no irritar piel ni ojos, no dañar el cabello, 
además de tener un pH ligeramente ácido. Algunos de sus componentes son: 
 
Tensoactivos. Son los detergentes que contienen los shampoos los más 
importantes son tres que son: sulfato de sodio, lauril éter sulfato de sodio y el lauril 
éter sulfosucinato de sodio que este último es mas utilizado para línea de bebes. 
El detergente debe ser capaz de retirar el exceso de grasa dejando justo la 
necesaria para que el cabello no se deshidrate. 
 
Acondicionadores. Reponen el daño ocasionado por los tensoactivos y el más 
común es: dietanolamina que es una grasa extraída del coco. También se utilizan 

Fig. 3 Puentes de hidrógeno
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polímeros  inorgánicos catiónicos que se deposita en el cabello, debido a la 
atracción electrostática y contribuye al brillo y suavidad de éste. 
 
Espesantes. Sirve para que el shampoo se haga más espeso y sea más fácil su 
aplicación, sin modificar sustancialmente las propiedades del shampoo. 
 
Ácidos. Debido a que los shampoos son un poco básicos y la piel y el cabello son 
ligeramente ácidos, se agregan ácidos como extracto de frutas para regular el pH 
de la formulación. 
 
Conservadores. Previene la reproducción de microorganismos dañinos (bacterias 
y hongos).   
 
Aceites esenciales. Son nutrimentos tomados de las plantas para ayudar a la 
lubricación y brillo del cabello. 
 
Muchos shampoos en el mercado utilizan los aceites esenciales para ayudar en la 
función del mismo, es por eso que decidimos investigar sobre algunas plantas que 
nos podrían proporcionar brillo al cabello, además de que se decidió que fueran de 
las más conocidas por sus propiedades como la Áloe Vera y la cola de caballo. 
 
En la bibliografía (Rodríguez, 2006), se encontró que la Áloe Vera ayuda a 
eliminar las impurezas del cabello sin dañar su estructura. La Aloe Vera, conocida 
popularmente como sábila pertenece a la familia de las liliáceas; es una 
importante planta que se utiliza en la medicina tradicional en la cura de diversos 
males, como en las enfermedades de la piel, los daños por irradiación, las 
afecciones de los ojos, los desórdenes intestinales y en las enfermedades 
antivirales. Se caracteriza por ser una de las mayores regeneradoras de células 
que ha dado la naturaleza.  

Lo más utilizado de esta planta son las hojas, donde se extrae la parte carnosa, 
mucílagos incoloros e inodoros, conocidos vulgarmente por el nombre de cristal. 
Esta estructura presenta acción cicatrizante, antiinflamatoria, protectora de la piel, 
además presenta propiedades bactericidas, laxantes y agentes desintoxicantes. 
Por lo que esta planta ostenta una amplia diversidad de aplicaciones terapéuticas. 

La Aloe Vera es muy utilizada en las lesiones de la piel, fundamentalmente por su 
poder emoliente suavizante que ejerce. Se ha confirmado que estos cristales 
contienen vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y ácido fólico. Además contiene 
minerales, aminoácidos (18 de los 20 aminoácidos que contiene el cuerpo 
humano), esto ayuda a revitalizar el tejido y polisacáridos que estimulan el 
crecimiento de los tejidos y la regeneración celular.  

La cola de caballo es una planta de la familia de las equisetáceas, alcanza la 
altura de 1 a 1,5 m.; de tallos huecos, anudados de trecho en trecho, envainados 
unos en otros, que terminan en una especie de ramillete de 
(http://www.lindisima.com/pelo.htm) a manera de cola de caballo. Contiene un 



7 
 

elevado porcentaje de sílice, esto fortalece el cabello, elimina el exceso de grasa y 
da un mayor brillo. 
 

 
DESARROLLO Y RESULTADOS 

 
La investigación contempla tres partes: 

A. Análisis de ingredientes y propiedades físicas (pH, color y viscosidad) de 
diferentes marcas de shampoo, tipo de cabello al que está dirigido, marca y 
precio. 

B. Influencia del pH en la apariencia del cabello. 
C. Formulación de un shampoo “Vasky”, para cabello de tipo normal.  

 
PARTE A 
Se analizaron  seis diferentes marcas de shampoo en cuanto a ingredientes, costo 
y algunas propiedades físicas: pH, color y viscosidad. 
El pH se determinó utilizando un phmetro  digital. 
La viscosidad se determinó de forma indirecta, utilizando un tubo con tapa y 
llenándolo del shampoo, se invirtió el tubo y se midió el tiempo en que la burbuja 
de aire regresa  a la superficie. 
De la etiqueta se analizaron los ingredientes y los precios fueron tomados del 
supermercado Bodega Comercial Mexicana. 
 

 
Tabla 1. Análisis de los ingredientes y de las propiedades de los shampoos 
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PARTE B 
 
Para observar cómo afecta el pH a la estructura del cabello, se colocó varios 
cabellos del mismo sujeto en diferentes sustancias. Se utilizó un microscopio para 
observar el aspecto del cabello antes y después de colocarlo dentro de las 
sustancias. 
 
Materiales Sustancias 

4 vidrios de reloj. 
Un mechón de pelo. 
Microscopio. 

Jugo de jitomate 
Jugo de limón  
Leche  
Hidróxido de sodio. 

 
Desarrollo 
En cada vidrio de reloj se vertió una muestra de las respectivas sustancias  antes 
mencionadas, se midió el pH, los cabellos se introdujeron a cada una de las 
sustancias durante una hora. 
Se observó en el microscopio una muestra de cabello y posteriormente, se 
analizaron los cabellos sumergidos en las distintas sustancias. Se analizó la 
elasticidad, dureza y color registrándose en la tabla 2. 
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Tabla 2. Características del cabello sumergido en diferentes sustancias. 
 

Sustancia pH Cabello, observaciones al 
microscopio* 

Jugo de limón 2 Cabello de color oscuro, quebrado, 
con brillo, cutícula firme, no mostró 
elasticidad. 

Jugo de jitomate 4 Cabello de color oscuro, quebrado, 
con brillo, cutícula firme. 

Leche 6 Cabello de color oscuro, quebrado, 
sin cambio aparente. 

Hidróxido de sodio 14 Cabello decolorado, mate, cutícula 
totalmente desecha.  

* En todos los casos se colocó un mismo tipo de cabello, sus características son: color oscuro, 
quebrado, presenta la cutícula ligeramente abierta. 
 
En la Fig.4, se hace la comparación de un cabello normal y de un cabello 
sumergido a pH 14 
 

a) Cabello normal.      B) Hidróxido de sodio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Vista al microscopio del cabello. 
 
PARTE C 
 
Después de varias pruebas, se logró un shampoo que diera las características 
adecuadas al cabello. Se decidió utilizar sólo como producto natural la sábila ya 
que la cola de caballo no proporcionó el brillo adecuado. Los ingredientes se 
encuentran en la tabla 3, el procedimiento que se sigue para su elaboración de 1 L 
de shampoo es el siguiente: 
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1. En un envase de más de un litro de capacidad se vierte 500 mL de agua 
destilada, se le agrega los 120 mL de Lauril diluyendo suavemente con las 
manos evitando que se produzca espuma, después se le agrega los 90 mL 
del Coperland de la misma forma que el Lauril.  

2. En otro envase se colocan 200 mL de agua destilada, se disuelven los 69 g 
del Cloruro de Sodio y los 3 g de Metil parabeno 

3. En un diferente recipiente se disuelven 100 mL de agua destilada con los 150 
grs. de la sábila.  

4. Se disuelven 120 gotas de  agua de rosas en un recipiente con 50 mL y en 
otro con la misma cantidad de agua las 60 gotas de nardo tomando en 
cuenta la relación de que 20 gotas = 1 mL   (6 mL de agua de rosas y 3 mL 
de nardo)  

5. En el recipiente donde se encuentra el Coperland se le agrega el agua con la 
sábila agitando suavemente con una cucharita de palo, después se le 
incorpora muy despacio la disolución con el Cloruro de Sodio. 

6. Se regula el pH con el ácido cítrico, lo más cercano a  7 (1 mL), de gota en 
gota.  

  
Tabla 3. Formulación  del shampoo Vasky 

Función Ingrediente Cantidad 
Vehículo Agua destilada 30 mL 
Detergente Lauril Sulfato de Sodio 40 mL 
Espesante Coperland 3 mL 
Espesante Cloruro de sódio 2.3 g 
Regula el pH Ácido Cítrico 50 % 2 gotas (a variar) 
Conservador Metil Parabeno 3 g 
Proporciona brillo y nutre el cabello Sábila 150 g 
Esencia Agua de rosas 120 gotas 
Esencia Esencia nardo 60 gotas 
 
 

  

ANÁLISIS 
 
PARTE A 
De acuerdo con la formulación de cada shampoo y de acuerdo con http://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/edetate encontramos que se utilizan como: 
  
Tensoactivos: Lauril Sulfato de sodio, MEA cocamida, DEA cocamida, sodium 
laurel sulfate. 
Acondicionador: Dimeticona, extracto de sábila, salicilato de bencilo 
Conservadores: Benzoato de sodio, formaldehído, Sodium methyl paraben, ethyl 
paraben, propyl paraben, methyl paraben, butyl paraben, se utilizan más el metil 
parabeno de sodio, cloruro de guarhidroxipropil trimonio. 
Espesantes: Cocamidopropil betaina, cloruro de sodio.  
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Ácidos: ácido cítrico, Tartaric acid. 
 
Existen otros ingredientes que no encontramos para que se utilizan, sin embargo 
para elaborar un shampoo para cada tipo de cabello, nos dimos cuenta que lo 
importante es el porcentaje de cada componente. Si se agrega más tensoactivo, el 
shampoo retira más grasa del cuero cabelludo, si bajamos el pH proporcionará 
más brillo, sin embargo hay que tener cuidado porque a pH más ácidos podemos 
debilitar la raíz y el cabello se cae, como sucedió con el Sedal negros intensos que 
tenía un pH de 4, pero si se coloca a un pH de 5.5, como el L’Oreal Elvive, es 
recomendado para cabello opaco y falto de energía. También a pH cercano a 7, 
evitará que los ojos se irriten. 
 
Con base a esta información concluimos que para elaborar el shampoo es 
necesario utilizar un detergente, espesante, conservador y un producto de origen 
natural que limpiara el cabello, le diera brillo, no lo dañara, ajustar el pH a 7 para 
(no irritar la piel ni ojos). En la formulación debe lograrse una viscosidad entre 23 a 
35. 
 
En la tabla 1, se encuentran los shampoos acomodados en orden decreciente de 
precio, el más caro es el Head Shoulder con un precio es de $9.60 por cada 100 
ml y el más económico es Palmolive Natural, cuyo precio es de $4.26 por cada 
100 ml. 

Sedal Negros intensos fue muy dañino para el cabello ya que su reacción reseca 
el cuero cabelludo, esto provoca molestias en el cabello pues se vuelve difícil de 
controlar, se cae más de lo común y lo vuelve delgado, por su pH ya que es ácido 
(pH 4) aunque el shampoo requiere ser un poco alcalino este es más de lo 
común.  

PARTE B 
 
Las muestras de cabellos colocados en medio ácido: jugo de limón, jugo de 
jitomate y leche, presentaron: brillo, elasticidad y firmeza en su cutícula sin 
decoloración  ni cambio en su estructura; con excepción del jugo de limón de pH 2, 
que es muy ácido y este no presentó elasticidad. 
La muestra colocada en Hidróxido de sodio, muy alcalina, disolvió el cabello, 
alterando su estructura y decolorándolo. 
 
Como se dijo en la parte teórica la cutícula es particularmente sensible al pH. En 
general las sustancias alcalinas hacen que el cabello aumente un poco de 
volumen, lo que ocasiona que se abra la cutícula y se exponga la corteza. En 
tanto, los productos con base ácida tienen el efecto opuesto, aprietan la capa de la 
cutícula y hacen que el cabello esté suave y brillante. Ambos extremos son malos 
para el cabello. (“La química del pelo”. ¿Cómo ves?) 
 
Hacia los valores ácidos altos, el cabello estará con cutícula firme y brilloso, pero a 
pH alcalinos altos el cabello es sumamente poroso ya que se disuelve, se decolora 
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y es opaco. Por lo tanto concluimos que a pH extremos (muy ácido y muy básico) 
no son adecuados para el cabello, lo mejor es utilizar un pH cercano al neutro, 
porque además no causa irritación a la piel ni los ojos. 
 
La explicación la encontramos en (“La química del pelo”. ¿Cómo ves?) en donde 
indica que un shampoo  ácido, con un pH menor que siete, se rompe 
temporalmente los enlaces de hidrógeno y  los puentes salinos, pero los enlaces 
disulfuro permanecen manteniendo la cutícula del pelo ordenada. Esto permite 
que la luz se refleje de manera uniforme y el pelo luzca brillante. Cuando el 
shampoo es ligeramente básico (pH de 8.5) los enlaces de azufre pueden 
romperse y la superficie externa del cabello se vuelve áspera. Esto impide que la 
luz se refleje uniformemente en ella; entonces el cabello se ve opaco.  
 
PARTE C 
El costo de la muestra del shampoo que realizamos fue verdaderamente 
económico, dado que los ingredientes principales son de bajo costo y se 
encuentran en una farmacia especializada y tienda naturista al considerar la 
sábila, al compararlos con los shampoos del mercado. 
 

Tabla 4. Costo de producción 
Sustancia Costo ($) / medida Costo shampoo 

$/ 100 mL 
Agua destilada $30.00/ 4.54 L 0.19 
Lauril Éter Sulfato de Sodio       $ 22.00 / 1L 0.88 
Coperland $13.50 / 1/4 L 0.16 
Cloruro de Sodio $4.90/1 kg 0.01 
Ácido cítrico 50% $9.50 / 100g 0.04 
Metil parabeno $18.00 / 100g 0.54 
Sábila $10.00 / planta 0.40 
Agua de Rosas $10.00/ 1 L 0.06 
Esencia de Nardo $ 5.00 / 10 grs. 1.2 
Total  $3.48 
Envase de 600 mL $2.50  

 
Considerando que elaboramos un shampoo de 600 mL, el costo es de $23.3 
tomando en cuenta el envase, y para 100ml $3.48 sin envase. 
 

Tabla 5. Características del shampoo Vasky 
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Lauril Sulfato de Sodio, Coperland, Cloruro de 
sódio, Ácido Cítrico, Metil Parabeno, Sábila 
(vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y ácido fólico), 
esencia, Agua destilada. 

 
Normal 

23.3/600 
 

3.8 
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CONCLUSIONES 
 Realmente la función principal de un shampoo es limpiar la suciedad 

acumulada del cabello, y dejar solo la grasa necesaria para lubricarlo, las 
funciones extras que puede dar un shampoo no son indispensables para 
que un este funcione adecuadamente. 

 
 El shampoo Vasky tiene en su formulación un detergente, espesante, 

conservador, un ácido y un producto natural que le proporcionara brillo y 
sedosidad al cabello. 
 
 El shampoo Vasky es adecuado para el cabello normal, no irrita los ojos ni 

la piel y es muy económico pues su precio es de $23.3 por 600 mL con todo 
y envase. Su elaboración nos permitió darnos cuenta que no se necesitan 
muchos ingredientes para su elaboración, solo los básicos antes 
mencionados, y un pH de 7. Al preparar el shampoo sabemos que es lo que 
le agregamos y por lo mismo conocemos con lo que nos lavamos el cabello. 

 
 Al agregarle un producto natural al shampoo Vasky nos muestra que es 

posible aprovechar las funciones que nos proporciona la naturaleza y que 
estas propiedades se conocen desde nuestros antepasados. 

 
 La viscosidad del shampoo permite una mejor aplicación en todo el cabello 

para tener una mejor limpieza, además de que esto hace una mejor 
aceptación en el gusto de toda la gente. 

 
 Es importante conocer los ingredientes de los shampoos de consumo 

general para tener un mayor panorama del verdadero cuidado del cuero 
cabelludo.  

 
 Aunque los shampoos nos presentan los ingredientes en las etiquetas, no 

nos dicen cual es su concentración pues al agregarle una gota más por 
ejemplo, de ácido cítrico puede cambiar el pH y por lo tanto cambian 
algunas funciones que le proporcionan al cabello. 
 
 El pH es un factor determinante en la formulación del shampoo y en las 

funciones que ayudan al cabello, ya que al si ser ligeramente ácido 
proporcionarle cierto brillo y siendo ligeramente alcalino ocasiona opacidad, 
lo mejor es utilizar un pH cercano al neutro, porque además no causa 
irritación a la piel ni los ojos. 
 
 La sábila (áloe vera) tiene propiedades que ayudan al crecimiento y 

fortaleza del cabello, presenta 18 de los 20 aminoácidos posee un gran 
poder de revitalizar el cuero cabelludo, y esto provocara mayor resistencia y 
brillo del cabello.  

 



14 
 

 Hoy en día la vanidad lleva a que uno de los más grandes cuidados sea el 
del cabello, las grandes marcas de ventas de shampoos juegan con esta 
ideología y es por eso que dan a la venta en lo cuádruple de lo que 
verdaderamente valen las fórmulas para mantener el cuidado del cabello. 

 
 Se debe conocer el tipo de cabello que tenemos para escoger el shampoo 

adecuado, ya que si lo tenemos seco y utilizamos uno básico se resecará 
más. 

 
  No dejarse llevar por lo que promete la marca del shampoo, se debe de 

analizar los ingredientes ya que en algunos casos son sólo “promesas” y 
sólo te harán gastar dinero innecesario. 

 
 El cabello es una parte importante para el ser humano, no solo decorativa 

sino también protectora, además de que el cabello es una parte muerta y es 
por eso que no nos duele cuando lo cortamos 

 
 Como ya se dijo, el cabello es sensible al pH es por eso que este factor 

ayuda a  diferentes funciones que queremos, como por ejemplo, el aplicarle 
un pH muy básico ayudara a debilitar y destrozar el pelo, esto beneficio lo 
utilizan las empresas como base para las cremas depiladoras. 

 
 Para modificar la estructura el cabello es necesario aplicar sustancias 

químicas para poder romper los enlaces disulfuro, y aplicarle otras 
sustancias para crear nuevos enlace, así es posible cambiar el cabello de 
lacio a rizado. 

 
 Aparte el cabello pierde definición y toma más elasticidad cuando entra en 

contacto con el agua por los puentes de hidrógeno que existen, además de 
que estos le proporcionan parte de su estructura por la cantidad que 
contiene el cabello. 
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