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 El cabello es una estructura filamentosa 
implantada en una cavidad de la epidermis 
denominada folículo piloso. 

 Son pelos largos y flexibles que cubren la piel 
de las regiones parietal, temporal y occipital 
del cráneo.

 A la piel que tapiza estas regiones se le 
denomina cuero cabelludo.

 Tiene la misma estructura que el pelo de 
otras localizaciones, pero posee muchos 
aspectos que lo diferencian:



 Es más largo.

 Su implantación es más profunda, por lo que 

recibe mayor aporte sanguíneo.

 Es muy abundante en número, entre 100. y 

150.000.

 Es el que crece con mayor rapidez.

 Es el primero en encanecer.



 Podemos distinguir dos partes: la 

raíz, que esta dentro de la 

dermis, es donde nace y se forma 

el pelo y el tallo que es la parte 

superior del pelo que emerge a la 

superficie y está libre, visible y 

accesible a los cuidados 

cosméticos.



 Se encuentra en el folículo piloso. Este 

permite su crecimiento.

 La raíz del pelo esta compuesta por células 

vivas, no queratinizadas.





 Esta compuesto por células muertas, 

queratinizadas y sin núcleo.

 En un corte transversal del tallo, podemos 

distinguir tres zonas o partes:



Cutícula: es la parte más exterior del tallo, y 

está formada por células aplanadas 

queratinizadas y sin pigmento (translúcidas) 

que se superponen unas sobre otras 

permaneciendo adosadas como las escamas 

de un pez o las tajas de un tejado, dirigiendo 

el extremo libre hacia la punta del pelo.



 Córtex o Corteza:  forma la mayor parte de la 

estructura del cabello.

Está compuesta por células alargadas 

queratinizadas, muy unidas entre sí. 

En ella encontramos los gránulos de melanina 

que dan color al pelo.

De ella depende la elasticidad y la resistencia 

del mismo.



 Médula: es la parte interior del pelo.

Puede ser continua o discontinua y estar 

constituida por una o más capas de células. 

Por tanto no aparece en todos los cabello. 

Puede tener pigmentos o no.

Las células están poco queratinizadas y poco 

unidas entre sí.





Permeabilidad

Es la capacidad que tiene el cabello para 

absorber sustancias, en peluquería se conoce 

con el nombre de porosidad.

Al mojar el cabello se produce un 

hinchamiento de las fibras, que hace que el 

diámetro aumente entre un 15-20% y la 

longitud un 0.5-1%.



Resistencia

 El cabello es capaz de estirarse (permite un alargamiento 

del 20-25%) y soportar un peso de 50-100 gramos antes 

de romperse.

 El cabello es también muy resistente al calor; se necesitan 

temperaturas superiores a 140ºC de calor seco para dañar 

las fibras.

 La resistencia es todavía mayor cuando se trata de calor 

húmedo; las lesiones se producen a partir de los 200-

220ºC.

 A pesar de ser materia orgánica los cabellos resisten más 

de 10 años sin pudrirse.



Elasticidad

 Es la propiedad mecánica más importante del 

cabello. Gracias a ella puede cambiar su forma, 

volumen y longitud, volviendo a recuperar su 

forma original, una vez que ha cesado la fuerza 

que ha provocado el estiramiento o la 

deformación.

 Esta propiedad del cabello está directamente 

relacionada con los cambios de forma temporales



Plasticidad

 Es la propiedad por la cual podemos moldear o 

imprimir nuevas formas al cabello sin que éste 

recupere su forma natural inmediatamente.

 La estructura queratínica más plástica es la 

b-queratina. Cuando mojamos el cabello 

rompemos los puentes de hidrógeno y podemos 

moldearlo con mayor facilidad.



Propiedades eléctricas

 La queratina es mala conductora de la electricidad y tiene 

la propiedad de cargarse eléctricamente cuando se frota. 

 Es un fenómeno bien conocido y hace que un cabello 

demasiado seco sea muy difícil de mantener peinado.

 Las cargas se reducen rápidamente de dos maneras:

- Al mojar el cabello; algunas veces es suficiente con 

permanecer en ambientes húmedos.

- Al recubrir el tallo capilar de un película grasa que puede 

ser del propio sebo natural o procedente de algún 

cosmético.



El pelo tiene la siguiente composición química:

 28% de proteínas

 2% de lípidos

 70% de agua, sales minerales y otras sustancias hidrófilas 

Las proteínas capilares son en su mayor parte queratina.

La queratina es un proteína fibrilar y azufrada. Está formada por largas 

cadenas de aminoácidos cisteína.

La cutícula y la corteza están formadas por queratina dura; la médula y 

la vaina externa de la raíz por queratina blanda.

La ruptura o desorganización química de la queratina puede realizarse 

por la acción de álcalis fuertes y por reductores. En esto se basa los 

procesos de cambios de forma permanentes



 Los pelos están genéticamente preparados para realiza unos 25 

ciclos de una duración de 3 a 4 años cada uno de ellos. 

Entendemos por ciclo el proceso de nacimiento, desarrollo y 

muerte del pelo.

 Los pelos no crecen de forma continua sino de un modo 

intermitente. Dentro del proceso de crecimiento las fases de 

reposo se van intercalando con las fases de crecimiento y 

mientras unos pelos están en una fase otros pueden estar en 

otra.

 En el ciclo piloso se pueden distinguir tres fases que son: 

anágena, catágena y telógena.



Fase Anágena

• Es la fase de crecimiento del 

cabello y dura entre 2 y 6años.

• Afecta al 84% de los cabellos 

presentes en el cuero cabelludo.

• Las células matrices reproducen 

rápidamente.



Fase Catágena

• Es la fase de reposo. Cesa la 

multiplicación celular de la 

matriz.

• Es una fase breve que dura 2 

o 3 semanas .

• Afecta normalmente al 1% de 

los cabellos presentes en el 

cuero cabelludo.



Fase Telógena

• Es la fase de caída del cabello que 

dura 3 o 4 meses y afecta al 14-15% 

de los cabellos.

• El cabello está totalmente 

queratinizado y carece de bulbo.

• Por último el folículo telógeno 

vuelve a ser activo. 



Encontramos diferentes tipos de cabellos atendiendo 

a distintos criterios de clasificación.

Por la forma de implantación

Cabello liso o lisótrico: su selección 

transversal es de forma circular. Es propia 

de los cabellos lacios y tiesos. Estos 

cabellos son gruesos y característicos del 

pueblo esquimal e indio. Su inserción ene l 

cuero cabelludo forma un ángulo recto de 

(90º).



 Cabello ondulado o cinótrico: presenta su 
sección transversal de forma ovalada. Son los 
cabellos característicos de la raza latina. Su 
inserción en el cuero cabelludo es menor de 
90º.



 Cabellos muy rizados o ulótricos: presentan 
su sección transversal de forma elíptica. SE 
dan en los cabellos ensortijados y lanosos 
características de la raza negra. Su inserción 
en el cuero cabelludo adquiere forma 
curvada.



Emulsión epicutánea

Cabello normal

 Está asociado con un cuero cabelludo normal.

 Es brillante y elástico. 

 Al tacto no deja sensación de grasa o 

aspereza. 

 Se peina fácilmente. 



Cabello seco

 Se asocia al cuero cabelludo seco. 

 Esta sequedad puede desencadenarse por 

naturaleza o por causas físicas o psíquicas. 

 Es mate, áspero y sin brillo. 

 Sensible, delicado y poco elástico. 

 Está carente de grasa y humedad.



Cabello graso

 Asociado con el cuero cabelludo graso. 

 Cuando está limpio, es un pelo bonito, suave y brillante; pero 

esta situación ideal, dura poco. 

 Se ensucia más deprisa porque el sebo se produce en exceso 

y acumula sobre él toda la suciedad y el polvo. 

 El exceso de grasa no se puede eliminar bruscamente, porque 

el cuero cabelludo producirá por reacción aun más sebo. 

 Los tratamientos necesitan paciencia y constancia, ya que sus 

resultados no se aprecian hasta pasados unos meses. 

 Tiene un aspecto grasiento y pegajoso. 

 Tiene dificultad para mantener la forma del peinado.
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