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 Las melaninas se forman en células 
especializadas, los melanocitos, se 
encuentran tanto en la capa basal de la 
epidermis como en la matriz del bulbo 
piloso.



 Los melanocitos, son células redondeadas con numerosas 

prolongaciones denominadas dendritas.

 Una vez formadas las melaninas, son transferidas por las 

dendritas a los queratinocitos vecinos, que irán ascendiendo y 

dando lugar a las distintas capas de la piel y el pelo.

 Los melanocitos del cabello, sólo son activos durante la 

primera parte de la fase anágena del ciclo piloso.

 La melanina queda distribuida en la médula y en el córtex 

(principalmente en la periferia) del tallo capilar, el color se 

puede ver a través de las escamas de la cutícula porque son 

transparentes.



DENDRITAS

MELANINA



 Eumelanina: del color marrón al negro. Son las 

más abundantes. 

 Feomelanina: del color amarillo al rojo. Son 

menos abundantes

 Tricocromos: de color rojizo. Son una variedad 

de feomelaninas.

En cada cabello hay varios tipos de pigmentos, y el color 

resultante, depende de las cantidades de cada uno de ellos, el 

número y tamaño de sus gránulos y de su distribución en el 

córtex.



 Se ha observado, que en los cabellos oscuros los gránulos de 

melanina son grandes, elípticos y abundantes; se habla de melanina 

granulosa. 

 Es la responsable del color oscuro de los cabellos, que va desde el 

negro hasta el castaño claro.

 Esta forma contiene pigmentos rojos y azules en su mayoría, aunque 

también incorpora una pequeña proporción de pigmentos amarillos.

Moreno Castaño oscuro



o En los cabellos claros, los gránulos son pequeños, esféricos y se 

encuentran diseminados.

o En estos casos se dice que presentan melanina difusa.

o Esta es la responsable de los tonos claros, que van desde el rubio 

oscuro al platino.

o Esta forma, contiene en su mayoría pigmentos amarillos y rojos y en 

menor cantidad azules.

Castaño claro Rubio



 Todos los cabellos poseen las dos formas de melanina, pero en 

distinta concentración dependiendo del tono que se trate.

 En los cabellos oscuros, predomina la forma granulosa y en los 

claros la difusa. Ambas mezcladas en distintas proporciones, 

dan el abanico de tonalidades naturales del cabello.

 Las melaninas, son pigmentos insolubles en la mayoría de los 

disolventes.

 Únicamente pueden alterarse por oxidaciones enérgicas o 

soluciones alcalinas muy fuertes.

 En contacto con un oxidante, se oxidan y se aclaran, pierden 

color.

 Según la concentración del oxidante y el tiempo de exposición, 

obtendremos mayor o menor aclarado del cabello. 



2.1 Factor genético

 La naturaleza química de la melanina, la forma, el número y la 

disposición final de los gránulos de melanina en la corteza del pelo, 

determinan el color exacto del mismo. 

 Este color de pelo, igual que el de la piel, parece ser que está 

controlado por varias zonas genéticas en los cromosomas que se 

heredan de padre a hijos.

 En el mundo predomina el color oscuro del pelo.

 El pelo rubio es más frecuente en el norte de Europa y el pelo negro 

en la Europa del sur y oriental.

 El color pelirrojo es el menos frecuente, pero en países como 

Escocia, alcanza el 11% de la población.



2.2. Edad

En cada especie humana se encuentran estructuralmente 

tres tipos fundamentales de pelo:

 El lanugo: es el pelo que aparece en la fase uterina; es el 

primero que fabrican los folículos pilosos. Es un pelo muy 

fino, desprovisto de médula y sin pigmentación.

 El vello: es el pelo intermedio característico del cuerpo 

infantil y de la cara de la mujer adulta. Suele carecer de 

pigmento, pero después de la pubertad puede 

pigmentarse ligeramente.

 El pelo terminal: característico de cada zona corporal y 

presente en el individuo adulto. Se presenta medulado y 

bien pigmentado.



Lanugo, vello y pelo terminal.



 En general el cabello se oscurece con la edad.

 Los cabellos rubios, en la primera infancia pueden irse 

oscureciendo hasta llegar en el adulto al color castaño.

 Lo mismo puede ocurrir con los pelirrojos, donde con el paso 

del tiempo, el color pasa al castaño rojizo o pardo rojizo.

 Con la edad el pigmento desaparece y comienzan a salir 

cabellos “blancos” que conocemos con el nombre de canas



2.3 El sol

 Las radiaciones ultravioletas del sol y las lámparas 

artificiales, son capaces de activar la melanogénesis 

en los melanocitos de la epidermis, pero no provoca 

más pigmentación al pelo. Al contrario, el pelo de la 

zona expuesta a la luz del sol, puede aclararse por 

efecto de la radiación solar y el oxígeno del aire.

 Esto se puede observar a veces después de del 

verano y muchos baños de sol.

 Se produce por la oxidación de los gránulos de 

melanina, que se encuentran en la zona periférica 

de la corteza.



2.4 Factor hormonal

 Por influencia de una hormona estimulante de los 

melanocitos (MSH) o melanotropinas segregada 

por la hipófisis, los melanocitos de la epidermis y 

del bulbo piloso pueden aumentar la producción 

de melanina.

 Pudiendo también producir un oscurecimiento de 

los cabellos.



 Es la alteración cromática del cabello más frecuente y que más 

se trata en peluquería.

 La canicie forma parte del proceso natural de envejecimiento.

 La causa de las canas, se encuentra en la pérdida gradual de 

la actividad de los melanocitos del bulbo piloso.

 Llama la atención la aparente contradicción de un aumento 

de grosor del pelo, frente a la disminución de la actividad de las 

células responsables de la pigmentación.

 No habiendo pigmento y siendo la queratina translúcida, se 

supone que las canas deberían ser más o menos transparentes 

y no de color blanco, sin embargo, la cana se ve de color 

blanco debido a un fenómeno óptico de reflexión de luz.



o La canicie aparece en la tercera década de la vida, 

aunque la edad de inicio es muy variable, 

dependiendo de factores hereditarios, genéticos e 

individuales. Se extiende de forma progresiva e 

irreversible, pasando del cabello gris al blanco. 

Cuando la cana aparece previa a los 30 años se 

considera canicie prematura.

o En algunos casos  las canas pueden presentar una 

coloración amarilla por causas externas, como la 

seborrea y aumento de la sudoración .

o El tratamiento que se realiza para resolver este 

trastorno cromático, es cosmético. Limpiar el cabello y 

matizar el color.
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