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RESUMEN 

 

El presente proyecto de Investigación se enfocara en el estudio bibliográfico 

que da cuenta de la utilización terapéutica del Aloe vera como alternativa al 

tratamiento del Acné juvenil que además incorpora las percepciones de los 

jóvenes que lo padecen y su bus queda de alternativas para aceptar formas 

combinadas o de reemplazo a los recursos dermatológicos internacionales. 

Para un correcto y efectivo entendimiento del problema se iniciara 

estableciendo las características del Aloe vera, (Capitulo II), partiendo de las 

características generales para finalizar con el establecimiento de sus 

propiedades a estudiar en este proyecto. En el Capítulo III se detalla cual será 

la metodología de investigación la misma que se refiere al tipo de investigación 

y todo el procedimiento que se seguirá para realizar este proyecto, también se 

explicara el análisis y discusión de resultados mediante esto se va a poder 

observar cual es el punto de vista de los jóvenes acerca del uso del Aloe vera 

para el tratamiento del acné y también se verá reflejado el gran aporte del 

mismo para este problema. En el Capítulo IV está enfocado en el aporte del 

investigador para darle una solución al problema en este caso se hablaría de la 

propuesta. Este proyecto se plantea como un estudio que puede otorgar la 

pauta para realizar otros estudios relacionados con este tema, ya que el acné 

además de causar un problema físico y psicológico en los jóvenes también 

influye notablemente un problema a nivel social. 

 

PALABRAS CLAVES: Aloe vera, Acné, sebo, Propiniumbacterium acnés, 
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ABSTRACT 

This research project will focus on the literature survey that accounts for the 

therapeutic use of Aloe vera as an alternative to juvenile acne treatment that 

also incorporates the perceptions of young people who suffer and bus 

alternative is to accept or combined forms replacement international 

dermatological resources. For proper and effective understanding of the 

problem was initiated by establishing the characteristics of Aloe vera (Chapter 

II), based on the general features to end with the establishment of its properties 

studied in this project. In Chapter III which will be detailed research 

methodology it refers to the type of research and the entire procedure to be 

followed for this project, the analysis and discussion of results are also 

explained by this will be able to observe which is the point of view of young 

people about the use of aloe vera for acne treatment and will reflect the great 

contribution of the same for this problem. Chapter IV focuses on the contribution 

of research to give a solution to the problem here is talk about the proposal. 

This project is presented as a study that may provide the pattern for other 

studies related to this topic, as well as acne cause physical and psychological 

problems in young people also greatly influences a problem socially. 

 

KEYWORDS: Aloe vera, acne, sebum, acnes Propiniumbacterium 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación está orientada al uso del Aloe vera para el 

tratamiento del Acné, el cual se conoce que existen varios tipos de acné como 

el acné común, acné grado 2 en el que está enfocada mi investigación y el 

acné severo. 

 

El acné es un problema que se presenta con mucha frecuencia en los jóvenes, 

para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de 

ellas son la función hormonal  en la pubertad estimula el funcionamiento de las 

glándulas sebáceas, las cuales ininterrumpidamente secretan grandes 

cantidades de sebo, también influye en una alimentación alta en grasas y 

azucares debido a que el cuerpo almacena más grasas y esto produce sebo el 

cual taponara los poros de la piel, otra de las causas también están los factores 

hereditarios, consumo inmoderado de fármacos y en algunos casos la 

Inexactitud del diagnóstico. 

 

La investigación de esta problemática se realiza con el interés de conocer los 

beneficios que proporciona el Aloe vera en la piel, aprovechando sus 

propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes en el tratamiento del acné. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La mayor parte de los adolescentes entre 14 y 18 años al llegar a la etapa de la 

adolescencia sufren cambios hormonales, y es cuando la piel empieza a 

producir más grasa lo que va a causar la aparición de granos conocidos como 

acné. Este es el caso de los jóvenes estudiantes en la ciudad de Guayaquil 

quienes se ven afectados por este problema. 

 

El acné grado 2 afecta las glándulas sebáceas que se encuentran bajo la piel y 

producen una sustancia grasosa llamada sebo, este sebo transporta a todas 

las células de la piel muerta hasta la superficie de la piel vía los folículos, que 

es por donde los vellos crecen debajo de la piel y también llegan a la superficie 

por los folículos, cuando se tapa un folículo se forma un grano o espinilla 

blanca o negra, en la cual se desarrolla una bacteria en el tapón y causa la 

inflamación y la hinchazón. Además existen otras causas como factores 

hereditarios, maquillaje grasoso, ciertos medicamentos. 

 

La mayoría de Jóvenes con Acné grado 2 presentan unas algunas pápulas y 

pústulas en sus caras para esto recomendable no tocar y menos presionar los 

granos o espinillas porque puede dejar cicatriz y manchas y esto podría ser 

irreversible. EL motivo de esta investigación es la cantidad de adolescentes 

que sufren de Acné debido a varios factores ya mencionados entre las 

soluciones podrían estar; utilizar directamente el gel de aloe vera sobre la piel 

limpia, donde se aprovechen todos los beneficios que tiene la Sábila en la piel.  

 

Dentro de los beneficios del aloe vera está el de la cicatrización porque posee 

algunos componentes como las Hormonas vegetales que estimulan el 

crecimiento celular.  

 

También contiene Minerales como zinc ,calcio, fósforo, 

magnesio, potasio, cobre, contiene  además Mucílago este es un componente 

que actúa de forma emoliente sobre la piel, las Saponinas que ejercen un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Saponina
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poder Antiséptico, así como los Fitosteroles que tienen Acción antiinflamatoria y 

los Mucopolisacáridos que son responsables de la hidratación celular.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide la aplicación del Aloe vera para disminuir la incidencia del acné 

en los jóvenes de 14 a 18 años en el Colegio Francisco de Orellana de la 

Ciudad de Guayaquil? 

 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar documentalmente el uso del Aloe vera en el manejo del Acné juvenil. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Describir los factores que producen el acné en los jóvenes. 

 Realizar estudios sistemáticos de la actividad antiinflamatoria y 

cicatrizante del Aloe vera. 

 Elaborar una propuesta de preparación de Gel de Aloe vera. 

 

1.3 Justificación 

Los argumentos que impulsaron a desarrollar esta investigación son por la 

trascendencia del Acné en los jóvenes adolescentes y los beneficios del aloe 

vera para este problema. A lo largo de muchos años el Acné siempre ha sido 

un tema para tratar en jóvenes debido a su gran influencia en el autoestima, 

hecho de padecer acné, sobre todo si es en la cara y en zonas visibles puede 

hacer que los jóvenes se sientan excluidos  aun no siendo víctimas de burlas, 

si el acné de un adolescente es demasiado avanzado o excesivo él mismo 

puede sentirse diferente sin que los demás lo provoquen, son unos de los 

efectos que causa el acné en los seres humanos.  

 

El acné es un padecimiento dermatológico que se da a través de los 

folículos pilosos y glándulas sebáceas. Se da por la producción de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitosterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucopolisac%C3%A1rido
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secreciones excesivas de esas glándulas que, junto con las células de la 

piel muerta, llegan a interceptar el canal de salida del pelo. (Medicina 

Estética Facial, 2014). 

 

Es inconcebible que muchas personas no le den a esta patología la importancia 

que merece, apelando generalmente a recomendaciones de conocidos o de 

amigos, y en algunas veces con resultados negativos y hasta catastróficos. Un 

tratamiento recomendado a tiempo reduce y hasta puede prevenir secuelas 

irreversibles y por otro lado el desconocimiento sobre este padecimiento hace 

que quienes la padecen pierdan tiempo valioso y mucho dinero en productos 

publicados por los medios de comunicación en lugar de recurrir a un 

profesional de la salud especializado en estos problemas de piel. 

 

Higienizar la cara y zonas afectadas dos o tres veces al día mañana, tarde y 

noche con agua y jabón usar de preferencia una esponja de baño el lavado 

debe ser enérgico, pero sin lastimar se trata de mantener los poros libres de 

cualquier impureza para que fluya libremente la grasa y evitar así la seborrea. 

No utilizar ningún tipo de cosméticos, pues se obstruirían las salidas 

glandulares y se atrofiaría el funcionamiento normal de la piel. (Romero, 2014) . 

 

Evitar el uso de antibióticos tópicos, de corticoides y de cualquier otro 

medicamento sin un riguroso control médico, todo tipo de recetas domésticas y 

de mascarillas a nivel facial. No aplicar ungüentos, violeta, merthiolate, alcohol 

puro, etc, porque irritarían la piel y produciendo dermatitis por contacto. 

También se debe evitar la exposición al sol, con el propósito  de impedir que se 

maduren rápidamente las pústulas, además aporta también a la aparición de 

acné el clima cálido y se recomienda por ningún motivo  exprimir las lesiones, 

el hacerlo producirá infecciones y cicatrices. (Romero, 2014). 

 

La sobre producción de grasa de nuestras glándulas suele acompañar en una 

gran mayoría los procesos acnéicos, desafortunadamente en la pubertad se 

activan todas las hormonas, así como también las sebáceas encargadas de 

producir la grasa. Este proceso tiene mayor incidencia en los hombres, pues 
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está asociado a las hormonas masculinas (andróginas), de ahí que el acné se 

da más en hombres que en mujeres. (Aloe y salud, 2014) 

 

1.3.1 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ACNE MODERADO GRADO 2 

VARIABLE DEPENDIENTE: ALOE VERA  

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

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 algunas enfermedades, como en las de la piel, los daños por 

irradiación, las afecciones de los ojos, los desórdenes intestinales y en las 

enfermedades antivirales. Es una de las mayores regeneradoras de células que  

la naturaleza a dado al mundo. (Rodríguez, 2014). 

 

La parte que mas se utiliza de esta planta son sus hojas, donde se extrae la 

parte carnosa la que se conoce como gel, y contiene mucílagos incoloros e 

inodoros, conocidos vulgarmente como el cristal de la sábila. Esta estructura 

presenta acción cicatrizante, antiinflamatoria, protectora de la piel, además 

presenta propiedades bactericidas, laxantes y agentes desintoxicantes. Por lo 

que esta planta se la puede utilizar en 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 esenciales y polisacáridos que estimulan el 

crecimiento de los tejidos y la regeneración celular. (Rodríguez, I.,Santana, 

O.,Orlando, R. & Fuentes, M., 2014).                                                                                 

 

El acné es una enfermedad de la piel con alta incidencia en toda la población 

mundial, cursa con una prevalencia de 80-85% en adolescentes y puede 
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persistir hasta la edad adulta en un 12% de las mujeres mayores de 25 años y 

en un 3% en personas de edades entre 35-44 años. (Vargas-Camacho, 2014). 

 

El objetivo del tratamiento es tratar de prevenir las cicatrices físicas y 

psicológicas que esta enfermedad produce en sus portadores. Las estadísticas 

nos demuestran que al menos un 15-30% de los pacientes necesitan 

tratamientos médicos intensivos, lo cual representa un gran grupo de pacientes 

alrededor del mundo que requieren de una valoración especializada. (Vargas-

Camacho, 2014) 

 

Se conocen varios factores fisiopatológicos que influyen al desarrollo del acné 

los cuales son: hiperplasia de las glándulas sebáceas con hiperseborrea, 

alteraciones en el crecimiento y la diferenciación de queratinocitos foliculares, 

colonización del folículo por la bacteria Propionibacterium acnés y por último 

inflamación y reacciones inmunológicas,  sin embargo nuestro conocimiento 

sobre la aparición del acné es aún incompleto y está sujeto a discusiones 

controversiales. 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 ACNE  

Es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que afecta particularmente la 

cara, el pecho y la espalda. Usualmente aparece en los primeros años de la 

adolescencia cuando la piel empieza a producir más grasa. El acné afecta las 

glándulas sebáceas que se encuentran bajo la piel y producen una sustancia 

grasosa llamada sebo, este sebo transporta a todas las células de la piel 

muerta hasta la superficie de la piel vía los folículos, que es por donde los 

vellos crecen debajo de la piel y también llegan a la superficie por los folículos, 

cuando se tapa un folículo se forma un grano o espinilla blanca o negra, en la 

cual se desarrolla una bacteria en el tapón y causa la inflamación y la 

hinchazón. 

 

Dependiendo de los hallazgos encontrados al examen físico el acné se va a 

clasificar en: 1) Acné leve:< 20 comedones o <15 pápulas inflamatorias o un 
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conteo de lesiones < 30  2) Acné moderado: 15 a 50 pápulas y pústulas con 

comedones y quistes. (Vargas-Camacho, 2014) 

 

2.2.2 TIPOS DE ACNÉ 

2.2.2.1 ACNE GRADO 2  

El Grado2 de acné está constituido por la aparición de pápulas y pústulas 

superficiales, es decir, granos e inflamaciones con pus en el interior del folículo 

piloso. Estas lesiones cutáneas se pueden presentar en diferentes grados que 

van desde el acné leve hasta el acné severo. (brillpharma) 

Como consecuencia del deterioro de la imagen corporal, el paciente puede 

llegar a ver afectada su autoestima, alterar las relaciones interpersonales, 

laborales, escolares y, en algunos casos, padecer depresión y otros trastornos 

psíquicos. Las lesiones del acné afectan típicamente la cara, el pecho y 

la espalda, pero en casos severos también pueden aparecer de manera 

importante en el cuello, la región lumbar y hasta en las nalgas. (pharma, 

Navegador de artículos, 2014) 

 

En el acné moderado se observan pápulas grandes (elevaciones sobre la 

superficie de la piel menores de 1cm de diámetro y que al resolverse no dejan 

cicatrices), pústulas (lesiones elevadas con contenido de restos celulares y 

pus), nódulos (elevaciones de la superficie de la piel mayor de 1cm de 

diámetro), y quistes (semejante a los nódulos pero de contenido semisólido). 

(Tomas.) 

 

Se presenta típicamente en la adolescencia, afectando a un 80% de este grupo 

poblacional debido a una interacción entre hormonas, sebo y bacterias que 

viven sobre la piel o dentro de ella y también en el cabello. Durante la pubertad, 

aumenta la actividad de las glándulas sebáceas de la piel con producción 

excesiva de sebo. A menudo, el sebo seco, la piel descamada y las bacterias 

se acumulan en los poros de la piel formando un comedón, que impide que el 

sebo fluya desde los folículos pilosos atravesando los poros. Si el bloqueo es 

incompleto se forman puntos negros; si es completo, aparecen puntos blancos. 

(DMedicina.com) 
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El acné también puede presentarse en la población pediátrica entre los 4 y 7 

años de edad, existiendo una forma especial transitoria en la etapa neonatal. 

De hecho, la alta concordancia en gemelos demuestra la existencia de 

una predisposición genética a padecer acné; incluso en alrededor de la mitad 

de los escolares con acné sus padres también lo presentan. 

 

2.2.3 FACTORES QUE CONTRIBUYEN EN EL ACNE:  

Los factores que contribuyen en la formación de las lesiones de acné son 

muchos, ya que el acné es una patología multifactorial. Se cree que 

el factor que más influye en la aparición del acné son los desajustes 

hormonales, así como el uso de determinados cosméticos y la ingesta de 

medicamentos. (pharma, Navegador de art., 2014). 

 

Uso de cosméticos 

El uso de determinados cosméticos en nuestro rostro puede ser, con facilidad, 

otra de las causas que favorezcan la aparición del acné. De todos modos, esta 

cuestión depende del tipo de piel, ya que cada persona tiene más o menos 

predisposición a padecer de acné. Aún así, para las personas que tengan 

una piel mixta o grasa es recomendable que utilicen siempre productos libres 

de aceites, no comedogénicos e hipoalérgicos. (pharma, Navegador de art., 

2014) 

 

Ingesta de medicamentos 

Los medicamentos que contienen un índice de hormonas elevado en 

su composición pueden provocar la aparición del acné, por ejemplo, los 

anticonceptivos. Cuando se empieza a medicarse con ese tipo 

de medicamentos se puede dar una reacción típica, fomentando 

la aparición del acné. (pharma, Navegador de art., 2014) 

 

La Pubertad  

El cuerpo experimenta muchos cambios hormonales durante la pubertad. En 

los hombres la producción excesiva de la hormona androgénica provoca la 

aparición de granos. (Tratamiento del Acné, 2014) 
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Comer en exceso alimentos ricos en grasas y alto contenido de azúcares. 

Esto se debe esencialmente al hecho de que el cuerpo almacena más grasa o 

aceites, con los que finalmente ayudan a la obstrucción de los poros en la piel. 

Alto consumo de azúcar puede causar mucha producción de insulina, que se 

sabe que causa inflamaciones en la piel. (Tratamiento del Acné, 2014) 

 

Estrés 

El estrés estimula la producción de hormonas de las glándulas suprarrenales, 

esta reacción es lo que va agravar la condición de la piel. (Tratamiento del 

Acné, 2014) 

 

Deficiencia de vitaminas y minerales 

Las vitaminas y los minerales son conocidos por tener muchos efectos 

terapéuticos positivos en el cuerpo. La falta de estos en el cuerpo hace más 

difícil el combatir las infecciones. (Tratamiento del Acné, 2014) 

 

Menstruación, embarazo, menopausia 

Una mujer experimenta normalmente fuerte disminución de los estrógenos  

durante la ovulación, el embarazo o  la menstruación. La disminución de 

estrógenos suele ir acompañada por el ascenso o aumento de la testosterona 

provocando la formación de acné hormonal. (Tratamiento del Acné, 2014) 

 

La acumulación de piel muerta  

Las células muertas de la piel que se acumula en los poros se mezclan con el 

sebo y las bacterias para producir granos o manchas de la piel. (Tratamiento 

del Acné, 2014) 

 

Presencia de bacterias en los poros 

La multiplicación de las bacterias en los folículos pilosos provoca la formación 

de manchas o granos. (Tratamiento del Acné, 2014) 

 

Irritación de la piel 

La piel es un tejido muy sensible que significa que pequeñas irritaciones de la 

piel puede causar inflamaciones. (Tratamiento del Acné, 2014) 
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El uso de esteroides 

Los esteroides son conocidos por aumentar la producción de testosterona en 

los hombres que es la causa principal de este tipo de acné. (Tratamiento del 

Acné, 2014) 

 

2.2.4 HORMONAS QUE INFLUYEN EN LA APARICION DEL ACNE: 

El acné también se puede dar por la sobreproducción  de unas hormonas que 

se conocen como andrógenos. Los andrógenos o testosterona son la principal 

hormona sexual masculina, pero también está presente en las mujeres. El 

punto de esto es que el acné hormonal es el resultado de la excesiva 

producción de andrógenos. (Azofeifa, 2014) 

 

Estas hormonas estimulan las glándulas sebáceas para que produzcan 

grandes cantidades de sebo o aceite natural en la piel.  El sebo producido se 

acumula en los folículos pilosos o poros donde se mezcla con las células 

muertas y bacterias que causan la formación de espinillas o manchas. 

(Tratamiento del Acné, 2014) 

 

El acné hormonal suele suceder más que todo en la etapa de la pubertad, 

también sucede en las etapas adultas.  Los adolescentes sufren más del acné 

hormonal debido a los cambios hormonales que sufren en ese tiempo.  El acné 

hormonal es más pronunciado en hombres que en mujeres durante este 

período, principalmente debido al hecho de que los hombres producen más 

testosterona que las mujeres. (Azofeifa, 2014) 

 

2.2.5 ALOE VERA  

2.2.5.1 CARACTERISTICAS 

El Aloe Vera es una planta de gran interés medicinal utilizada como tal desde 

hace más de 3000 años. De alrededor de 300 especies de Aloe, se ha 

demostrado científicamente que son cuatro tipos los que presentan mayores 

propiedades medicinales: Aloe barbadensis Miller, Aloe perryi Baker, Aloe ferox 

y Aloe arborescens. No obstante, el Aloe barbadensis Miller es considerada 

como la más utilizada en la medicina curativa y la más popular en el mundo 

entero llamada comúnmente Aloe vera. (Antonio Vega G., 2014) 



11 
 

 

Muchas propiedades han sido atribuidas a esta planta, por ejemplo su acción 

desinfectante, antiviral, antibacterial, laxante, protección contra la radiación, 

antiinflamatorio e inmunoestimulatorio. (Antonio Vega G., 2014). 

 

El aloe vera es conocido en todo el mundo por sus propiedades para la belleza. 

Es utilizado como ingrediente activo de productos cosméticos como cremas 

hidratantes, jabones, y protectores solares, por sus propiedades curativas y 

calmantes. Pero además también ayuda a tratar algunos problemas de la 

piel que enfrentamos a diario, como el acné. (Valentina, 2014) 

 

2.2.5.2 PROPIEDADES DEL ALOE VERA 

Las propiedades antibacterianas del aloe vera son muy eficaces en 

el tratamiento del acné y logra reducir el enrojecimiento. Esto evita que las 

bacterias infecten las heridas de acné y acelera el proceso de curación. 

Además, tiene propiedades anti-hongos que son útiles para tratar la 

inflamación, como forúnculos y quistes en la piel. (Valentina, 2014) 

 

Desde las hojas de la planta de Aloe vera se pueden obtener tipos de 

productos comerciales: 

 

Un líquido concentrado de mucílagos presentes en el centro de las hojas, 

conocido como gel, el que es usado como un producto dermatológico y como 

un agente beneficioso para la piel, al aportar suavidad y tersura, propiedades 

que son aprovechadas en la industria cosmetológica y farmacéutica. Además 

éste gel es utilizado en varias bebidas como suplemento dietético. (Antonio 

Vega G., 2014) 

 

El aloe vera contiene lactacto de magnesio, que ayuda a aliviar la sensación de 

picazón que causa el acné. Y ayuda a tratar erupciones de la piel y 

quemaduras de sol. Mientras tanto, la propiedad astringente del aloe 

vera ayuda a eliminar el exceso de grasa y la suciedad de la piel, evitando así 

los brotes. (Valentina, 2014) 
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Pero también ayuda a reducir las cicatrices del acné promoviendo la 

regeneración de la piel con propiedades que estimulan el desarrollo de células 

y su restauración. Es muy útil para eliminar las cicatrices causadas por el acné 

o las espinillas, y así ayuda a que la piel se vea bien. (Valentina, 2014) 

 

2.2.5.3 COMPOSICION QUIMICA 

AGUA: La planta está compuesta por un alto porcentaje de agua, lo que es 

imprescindible para el funcionamiento del poder terapéutico del Aloe. Esto se 

debe a que el agua es el vehículo en el cual se disuelven el resto de las 

sustancias biológicamente activas. Además, permite el paso del oxígeno 

necesario para reparar el tejido. (Naturaloe, 2014) 

 

AMINOÁCIDOS: Contiene los componentes básicos de las proteínas. Contiene 

7 de los 8 aminoácidos esenciales para el cuerpo, y 18 de los 22 considerados 

como secundarios, entre ellos, Lisina, Treonina, Valina, Metionina, Leucina, 

Isoleucina, Arginina, Fenilalanina o Triptofano.. (Naturaloe, 2014) 

 

ANTRAQUINONAS: Las concentraciones relativamente pequenas que se 

encuentran en el gel, actúan como laxantes naturales, analgésico y neurálgico, 

y también son poderosos antibacterianos, funguicida, antiprurítico y antipirético. 

En grandes concentraciones pueden llegar a ser tóxicas. 

Aloína, Isobarbaloína, Antraceno, Emodina de áloe, Éster de ácido cinámico, 

Barbaloína, Antranol, Ácido aloético, Aceites etéreos, Resistanoles, Ácido 

crisofánico. (Naturaloe, 2014) 

 

AZÚCARES: Tienen una acción antiinflamatoria y antiviral. Monosacáridos y 

polisacáridos como la glucosa, la fructosa, acemanano o el glucomamano. 

(Naturaloe, 2014) 

 

ENZIMAS: Amilasa, Catalasa, Alinasa, Oxidasa, Lipasa. Transforman las 

proteínas que absorbemos a través de la comida en aminoácidos. Éstos son 

absorbidos a su vez por el cuerpo y se vuelven a convertir en proteínas. 

(Naturaloe, 2014) 
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ESTEROLES: Inhiben la absorción de colesterol, reduciendo de esta forma el 

riesgo de padecer enfermedades coronarias. Asimismo, son potentes 

antiinflamatorios naturales. (Naturaloe, 2014) 

 

EMOLINA, EMODINA, BARBALOINA: Generan Ácido Salicílico que posee 

propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. (Naturaloe, 2014) 

 

LIGNINA Y SAPONINAS: Sustancias celulósicas y glicósidos. La lignina 

permite la fácil penetración del gel y facilita el transporte de otras sustancias. 

Las saponinas actúan como limpiadoras y antisépticas. (Naturaloe, 2014) 

 

MINERALES: Calcio, Magnesio, Sodio, Cobre, Hierro, Manganeso, Potasio, 

Cinc, Cromo. Son esenciales para la salud del organismo. Intervienen en la 

formación de los huesos y cartílagos, la regulación osmótica de los líquidos 

orgánicos y la formación de sustancias de importancia biológica. (Naturaloe, 

2014) 

  

MUCÍLAGO: Actividad emoliente sobre la piel. (Naturaloe, 2014) 

 

2.3 VIABILIDAD 

Este proyecto es viable porque se cuenta con los recursos necesarios por lo 

tanto es factible, la materia prima es natural evitando el uso de fármacos, esto 

resulta de bajo costo y de gran impacto social, ya que puede ser adquirida 

fácilmente en el mercado y aplicarlo directamente en la piel previamente limpia. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación que se realizara será a través del método Análisis- Síntesis. 

Análisis: Consiste en descomponer en partes algo complejo, en desintegrar un 

hecho o una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y 

para explicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo. 
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(Prof. Francisco Leiva, Nociones de Metodología de Investigación Científica, 

1988) 

 

Este método se aplicó para determinar las causas del problema y estudiarlas 

individualmente para comprender el proceso que origina el problema del acné, 

además de estudiar los componentes que sirven para tratar el acné, presentes 

en el Aloe vera. 

 

Síntesis: Es el proceso mediante el cual se constituye el todo uniendo sus 

partes que estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que 

se estudia o analiza. (Prof. Francisco Leiva, Nociones de Metodología de 

Investigación Científica, 1988) 

 

Este método se aplicó al relacionar toda la información recogida lo cual nos 

permitió conocer el procedimiento que se debe tomar para solucionar el 

problema.  

 

3.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.2 Formulación del Problema 

1.2 Objetivos  

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

1.3 Justificación 

1.3.1 Variables 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.3 VIABLILIDAD 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipos  de Investigación  

3.2 Procedimiento de la Investigación 

3.3 Instrumentos de investigación  

Encuesta 

Cuestionario 

Entrevista 

3.4 Población y Muestra: 

Resultados (Tablas, gráficos) 

Análisis de resultados 

Cruce de resultados 

 

CAPITULO IV 

4.1 La Propuesta 

4.2 Conclusiones 

4.3 Recomendaciones 

4.4 Bibliografía 

 

3.3 Instrumentos de investigación 

Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. (Prof. Francisco Leiva, 

Nociones de Metodología de Investigación Científica, 1988) 

 

Se utilizó esta técnica a los adolescentes de 14 a 18 años del colegio Francisco 

de Orellana de Guayaquil para obtener información sobre los casos de acné y 

analizar los resultados para fortalecer la investigación. 

 

Cuestionario: Es un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten por escrito. (Prof. Francisco Leiva, Nociones 

de Metodología de Investigación Científica, 1988) 
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En la encuesta se utilizó un cuestionario de trece preguntas en las cuales se 

hace referencia del Aloe vera en los adolescentes, las cuales en su mayoría 

eran de opción múltiple, cuya finalidad consistía en recolectar información 

acerca del tema. 

 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado;  con el fin de 

obtener información de parte del entrevistado. (Prof. Francisco Leiva, Nociones 

de Metodología de Investigación Científica, 1988) 

 

3.4 Población y Muestra 

Resultados (Tablas, gráficos) 

 

1 ¿A qué edad le comenzó aparecer el acné?  % 

CANTIDAD 90 100 

EDAD RESULTADO % 

14 AÑOS 22 24 

15 AÑOS 27 30 

16 AÑOS 28 31 

17 AÑOS 9 10 

18 AÑOS 4 5 

SUMA 90 100 % 

 

 

24% 

30% 

31% 

10% 

5% 

PREGUNTA 1 

14 Años 

15 Años 

16 Años 

17 años 

18 Años 
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ANÁLISIS 

Dentro de una muestra de 90 Adolescentes se establece según la encuesta 

que el acné moderado grado 2 se presenta mayormente entre los 15 a 16 años, 

esto se concluye por el resultado de la encuesta que son 22 adolescentes de 

14 años (24%), 28 adolescentes de 16 años a los que les empezó aparecer 

acné y esto corresponde a un 31 %, este es el mayor porcentaje obtenido de la 

encuesta; 4 adolescentes de 18 años que es el 5%. 

  

2 ¿Es cuidadoso/a con su higiene facial? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 100 

SI 34 38 

NO 56 62 

SUMA 90 100 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 62% de adolescentes encuestados corresponden NO debido a falta de 

tiempo y cierto descuido al momento de su limpieza facial, esto influye en la 

aparición de pequeños granitos debido a la obstrucción de los poros. 

 

 

38% 

62% 

PREGUNTA 2 

SI 

NO 
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3 ¿Ingiere ud comidas altas en grasas y azucares? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 100 

SI 61 69 

NO 29 31 

SUMA 90 100 

 

 

 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 69% aceptan que si ingieren 

comidas altas en grasas y carbohidratos por lo que dicen que siempre 

aparecen granos al ingerir este tipo de comidas. 

 

4 
¿Se presentan algunos de estos síntomas durante 

la aparición del acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 100 

INSEGURIDAD 33 37 

TRISTEZA 16 18 

BAJA 

AUTOESTIMA 
31 

34 

OTRAS 10 11 

SUMA 90 100 

69% 

31% 

PREGUNTA 3 

SI 

NO 
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ANÁLISIS 

El 37% es el valor más alto y corresponde a los adolescentes que sienten 

inseguridad de incluirse a grupos de amigos por tener acné se sienten 

avergonzados, además se puede apreciar en un 34% la baja autoestima en 

estos adolescentes que enfrentan este problema, también un 18% sienten 

tristeza y un 11% sienten deprimidos, tímidos etc. 

 

 

5 
¿Conoce ud las propiedades que tiene el Aloe 

vera para tratar el acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

NADA 68 76 

UN POCO 19 21 

MUCHO 3 3 

SUMA 90 100 

 

37% 

18% 

34% 

11% 

PREGUNTA 4 

INSEGURIDAD 

TRISTEZA 

BAJA AUTOESTIMA 

OTRAS 
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ANÁLISIS 

 EL 76% de los adolescentes encuestados respondieron no saber nada acerca 

de las propiedades que tiene el Aloe vera para tratar el acné, luego vemos el 

21% parece saber un poco acerca de las propiedades del Aloe vera para tratar 

problemas en la piel, asumen que por eso también puede servir para tratar el 

acné moderado, y un 3% dice saber mucho. 

 

 

6 ¿Gasta dinero en tratamientos para el acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 100 

SI 62 69 

NO 28 31 

SUMA 90 100 

 

76% 

21% 

3% 

PREGUNTA 5 

NADA 

UN POCO 

MUCHO 
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ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos se puede concluir que el 69% gastan dinero en 

medicación para su tratamiento, mientras que el 31% dice no gastar debido a 

que no son tratados por especialistas no reciben medicación. 

 

 

7 
¿Conoce Ud. las causas por lo cual aparece 

el acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 100 

NADA 22 25 

UN POCO 49 54 

MUCHO 19 21 

SUMA 90 100 

 

69% 

31% 

PREGUNTA 6 

SI 

NO 
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ANÁLISIS 

El 54% de los adolescentes encuestados  dicen saber que el acné se presenta 

por problemas hormonales durante la adolescencia, un 25% dicen que no 

conocen las causas por las que se puede presentar el acné moderado y el 21% 

dice que es por consumir comidas muy grasosas. 

 

 

8 ¿Toma medicación para tratar el acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

SI 54 60 

NO 36 40 

SUMA 90 100 

 

 

 

25% 

54% 

21% 

PREGUNTA 7 

NADA 

UN POCO 

MUCHO 
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ANÁLISIS 

El 60% de adolescentes encuestados dicen que si consumen medicamentos 

para tratar el acné, mientras que el 40% dice que no porque no recurren a un 

especialista que les pueda medicar un tratamiento adecuado. 

 

 

9 

¿La medicación que utiliza es efectiva para el 

tratamiento del acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

NADA 38 42 

UN POCO 22 25 

MUCHO 29 33 

SUMA 100 100 

 

 

60% 

40% 

PREGUNTA 8 

SI 

NO 
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ANÁLISIS 

El 42% de los adolescentes dice no es efectiva la medicación porque la 

mayoría es a largo plazo y hay que ser constante usándola, el 33% dice que si 

ayuda mucho y el 25% dice que un poco porque no lo cura. 

 

 

10 

¿Generalmente, por cuanto tiempo utiliza 

medicamentos para el tratamiento del Acné? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

1 mes 23 26 

3 meses 19 21 

6 meses 17 19 

12 meses 31 34 

SUMA 90 100 

 

 

42% 

25% 

33% 

PREGUNTA 9 

NADA 

POCO 

MUCHO 
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ANÁLISIS 

El 34% toma medicamentos por un largo tiempo de casi 12 meses un 

tratamiento constante que si lo dejan de utilizar otra vez aparece el acné,  

mientras que el 26% utilizan medicamentos por 1 mes, el 21% durante 3 meses 

y el 19% utilizan medicamentos por 6 meses siendo muy constantes para que 

surja el efecto. 

 

 

11 
¿Estaría dispuesto a utilizar un método 

natural para tratar el acné?  

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

SI 69 77 

NO 21 23 

SUMA 90 100 

 

 

26% 

21% 

19% 

34% 

PREGUNTA 10 

1 mes 

3 meses 

6 meses 

12 meses 
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ANÁLISIS 

El 77% de los adolescentes están dispuestos a usar un método natural para 

tratar el acné debido a que sería económico comparado con los fármacos, el 

23% dice que no quisieran experimentar. 

 

 

12 

¿Estaría dispuesto a utilizar el gel del Aloe 

vera como tratamiento efectivo para el acné?  

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

SI 60 67 

NO 30 33 

SUMA 90 100 

 

77% 

23% 

PREGUNTA 11 

SI 

NO 
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ANÁLISIS 

El  67% de los adolescentes dicen que si porque han escuchado que el aloe 

vera tiene propiedades para regenerar la piel, y el 33% dijeron que no porque 

no desean experimentar su uso. 

 

 

13 

¿Conoce usted que el Aloe vera (Sábila) tiene 

un efecto antiinflamatorio y cicatrizante 

debido a ciertos componentes que posee? 

   RESULTADO % 

CANTIDAD 90 90 

SI 17 19 

NO 73 81 

SUMA 90 100 

 

67% 

33% 

PREGUNTA 12 

SI 

NO 
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ANÁLISIS 

El 81% de los adolescentes contestaron que no sabían acerca de estas 

propiedades que posee el Aloe vera, mientras que el 19% dijeron que si lo 

habían escuchado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

PREGUNTA 13 

SI 

NO 
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

 

PREPARACIÓN DE GEL DE ALOE VERA PARA PIEL CON ACNE 

MODERADO 

 

Elaboración de un Gel de Aloe vera (Sábila), para tratar el acné, haciendo uso 

de sus propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y cicatrizantes que posee 

esta planta.  

De acuerdo a lo consultado con una especialista Dermatóloga: Dra. Mireya 

Arce Icaza nos recomendó que sería mejor utilizar un gel elaborado a base de 

Aloe vera ya que esta planta es regenerativa porque incentiva a la 

queratinización lo que dará como resultado el crecimiento de una nueva piel en 

la zona afectada por el acné moderado grado 2.  

Debido a esto se llevó a cabo realizar la elaboración de un Gel de Aloe vera 

para tratar este problema que afecta a los adolescentes estudiantes en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVO. 

 Elaboración de un gel a base de Aloe vera para el tratamiento del acné 

moderado grado 2 en adolescentes. 

 Determinación de las características del gel de Aloe vera. 

 

EQUIPOS /MATERIALES. 

 Materia Prima: 2 Hojas de Aloe vera  

 Balanza Analítica. 

 Reverbero 

 Vaso de precipitación de 250 ml 

 Batidora 

 Recipiente de vidrio para envasar 
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Reactivos: 

 Agua destilada 

 Ácido Ascórbico (vitamina C) 

 Aceite de germen de trigo (antioxidante) 

 

TÉCNICA / PROCEDIMIENTO 

Diagrama del Procedimiento. 

 

(Revista de Cosmetología, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Selección de la Materia prima. 
(200 g de Aloe vera) 

Limpieza de la hoja de Aloe 
vera con agua destilada, 

cepillarlo para que todas las 
impurezas salgan. 

Cortar las puntas de las hojas 
asi como tambien las puas o 

espinas de los laterales. 

Poner en agua destilada las 
hojas de Aloe  durante 24 

horas, en ese tiempo  se debe 
cambiar  2 veces el agua. En el 

agua se quedara  la resina 
toxica 

Despues del remojo en el que 
se ha eliminado la resina 

toxica. 

Se procede a pelar la hoja del 
Aloe vera, con una cuchara de 
madera  sacar toda la pulpa o 

gel. 

Luego determinar el peso de la 
materia prims a través de una 

balanza analítica. 

Vertir todo el gel o pulpa 
obtenido en una batidora junto 
con 1 mL de acido ascórbico 

(vit. C) actuara de conservante 
del Aloe, ademas de ser un 
extra añadido con muchos 

beneficios para la piel. 

Batir y añadir 1 mL de Aceite 
de Germen de trigo que es un 

potente antioxidante. 

Batir todo y vertir en un 
recipiente de vidrio con tapa 

que se haya esterilizado antes 
(mediante hervido durante 40 

minutos). 

Asi se obtiene un gel de Aloe 
vera puro y enrriquecido. 

Realizar un control de calidad. 

Mantener el producto en 
refrigeracion, se conservara 

perfecto durante 
aproximadamente 3 meses. 



31 
 

4.2 CONCLUSIONES 

Una vez realizado el respectivo estudio del tema, podemos concluir: 

 

El acné es un trastorno que afecta a gran parte de los adolescentes entre 14 y 

16 años, dado que el resultado de las encuestas refleja un 85% sufren de este 

problema durante su adolescencia. 

 

El Gel de Aloe vera, debido a sus propiedades antibacterianas, 

antiinflamatorias y cicatrizantes, según investigaciones realizadas contiene 

lactato de magnesio, que ayuda a aliviar la sensación de picazón que causa el 

acné, mientras tanto, la propiedad astringente del aloe vera ayuda a eliminar el 

exceso de grasa y la suciedad de la piel, evitando así los brotes. 

 

El acné que sufren los adolescentes podría reducir su enrojecimiento, 

inflamación y acelerar el proceso de cicatrización al aplicarse el gel de Aloe 

vera que es un producto 100% natural. Los componentes químicos presentes 

en el gel de Aloe están los Minerales 

como calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre. El Mucílago que tiene una 

actividad emoliente sobre la piel, las Saponinas que sirven de Antiséptico, Los 

Fitosteroles que tienen Acción antiinflamatoria y los Mucopolisacáridos que son 

responsables de la hidratación celular. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

La preparación del Gel de Aloe vera podría ser desarrollada Institucionalmente 

por la Facultad de Ciencias Químicas presentarlo en un Coloquio a los 

Especialistas Dermatólogos como una alternativa del Acné juvenil. 

 

Utilizar Aloe vera es recomendable para todas las afecciones de la piel, en este 

proyecto se puede apreciar todos los beneficios que produce de acuerdo a sus 

componentes. 

 

Este trabajo da la pauta para emprender a lo largo un negocio y elaborar el gel 

a base de aloe vera, lo que proporcionara una fuente de trabajo, es un proyecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Saponina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitosterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucopolisac%C3%A1rido
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rentable que generara beneficios especialmente a los adolescentes que 

padecen de acné y en si a todos los habitantes que deseen verse bien y tratar 

dedicadamente a la piel. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

  

Fig. 1 planta de Aloe vera 

 

Fig. 2  hoja de Aloe vera 

Fig. 3 Gel de Aloe vera  
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Fig. 4 Acné Moderado tipo 2 

Fig. 5 Tipos de Acné 

Fig. 6 Fisiopatología del Acné 
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Fig. 7 Tratamiento Facial de Aloe vera 

Fig. 8  Entrevista con la Dermatóloga  



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Composición del Aloe vera 
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Formato de la encuesta 

 

Le agradecemos mucho que conteste este cuestionario, la información que nos 

proporcione será tratada con absoluta confidencialidad. Su colaboración será 

de gran utilidad para la realización de un proyecto integrador sobre Los Efecto 

del aloe vera (sábila) en el acné moderado grado 2 en adolescentes del colegio 

Francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿A qué edad comenzó  aparecer el acné? 

 

2. ¿Es cuidadoso/a con su higiene facial? 

                          Si   No      

 

3. ¿Ingiere ud comidas altas en grasas y azucares? 

                         Sí              No    

 

4. ¿Se presentan algunos de estos síntomas durante la aparición del acné?  

Inseguridad    Tristeza      baja autoestima  

Otros (especificar)    

 

5. ¿Conoce ud las propiedades que tiene el Aloe vera para tratar el acné? 

                       Nada   Un poco   Mucho  

 

6. ¿Gasta dinero en tratamientos para el acné? 

                        Sí                No   

7. ¿Conoce Ud. las causas por lo cual aparece el acné? 

                    Nada   Un poco     Mucho  

 

8. ¿Toma medicación para tratar el acné? 

                Sí                No   
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9. ¿La medicación que utiliza es efectiva para el tratamiento del acné?  

                     Nada   Un poco              Mucho  

 

10. ¿Generalmente, por cuanto tiempo utiliza medicamentos para el 

tratamiento del Acné? 

                    1 Mes   3 meses    

                     6 meses   12 meses    

 

11.-¿Estaría dispuesto a utilizar un método natural para tratar el acné? 

                                  Sí   No   

12.¿Estaría dispuesto a utilizar el gel del Aloe vera como tratamiento efectivo 

para el acné?  

                                   Si       No                                

 

13. ¿Conoce usted que el Aloe vera (Sábila) tiene un efecto antiinflamatorio y 

cicatrizante debido a ciertos componentes que posee? 

                                    Sí       No   

 


