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El cabello ha constituido desde la antigüedad una de las preocupaciones estéticas básicas en el 
individuo por lo que siempre ha sido sometido a especiales atenciones y cuidados y ha sido un 
atributo de vitalidad. 

Seborrea, canas y caída del cabello han sido siempre signos valorados negativamente como señales 
antiestéticas, que tanto hombres como mujeres, se han esforzado por combatir con diferentes medios.

Actualmente el estudio de productos que mejoren el estado del cabello ocupa a una industria que 
mueve muchos profesionales y muchos medios y recursos.

Las características del pelo y del cabello, derivadas de su estructura, varían notablemente de unas 
personas a otras y su estudio y su relación con el ámbito profesional es el objeto de esta unidad.
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1.  El pelo
Los pelos son estructuras filamentosas, queratinizadas, flexibles y resistentes que 
emergen oblicuamente de la piel. 

Se originan en unas estructuras en forma de saco denominadas folículos pilosebá-
ceos de origen epidérmico (se forman a partir de la epidermis en el tercer mes de 
desarrollo embrionario) y están compuestos, al igual que la epidermis, por quera-
tina.

Los pelos cubren toda la superficie del cuerpo, excepto las palmas de las manos y 
plantas de los pies y la última falange de los dedos. Los que recubren la cabeza se 
llaman cabellos y el que recubre el cuerpo vello. Además, el ser humano posee 
pelos más cortos y rígidos en las cejas y pestañas, y otros más gruesos que se desa-
rrollan en la pubertad en la barba, axilas y pubis. El vello corporal de los hombres 
es más largo y abundante que en las mujeres.

1.1. Morfología y estructura
Si se observa un corte longitudinal del pelo, se pueden distinguir dos partes: 

a) Raíz: es la parte situada por debajo de la glándula sebácea (fig  5.1). La parte 
más profunda y ensanchada de la misma se conoce como bulbo piloso. 

A la altura de la glándula sebácea, la raíz se une al límite dermoepidérmico me-
diante el músculo erector; su contracción provoca la verticalización del pelo y la 
llamada “piel de gallina”.

• El bulbo está rodeado por unas membranas llamadas vainas epiteliales, que 
se van estrechando hacia la superficie para formar el infundíbulo piloso, que 
es por donde el pelo sale a la superficie. Ahí, también desemboca la glándula 
sebácea anexa, por eso al conjunto de folículo, pelo y glándula se le denomi-
na folículo pilosebáceo. Las vainas son: vaina epitelial interna, vaina epitelial 
externa y vaina fibrosa de tejido conjuntivo. Entre estas dos últimas, existe 
una estructura llamada vaina vítrea y que a veces se desprende con el pelo y 
puede observarse a simple vista.

• En la parte inferior del bulbo piloso se encuentra una invaginación llamada 
papila, formada por tejido dérmico, muy rica en vasos sanguíneos encargados 
de nutrir el pelo. 

• La zona del pelo situada inmediatamente por encima de la papila se llama 
matriz, formada por células germinativas, que se reproducen y, junto con las 
células de la protuberancia, dan origen al pelo.

Vaso sanguíneo

Glándula sebácea

Músculo
erector
del pelo

Protuberancia

Células madre

Matriz del pelo

Papila dérmica

Fig. 5.1. Estructura del folículo 
pilosebáceo.

1. Médula
2. Córtex
3. Cutícula del pelo

Vainas epiteliales de la raíz:
4. Vaina epitelial interna
5. Vaina epitelial externa
6. Vaina conjuntiva
7. Matriz del pelo
8. Melanocito
9. Papilar del pelo
10. Vasos sanguíneos

Fig. 5.2. Corte longitudinal del folículo piloso y 
transversal del pelo.

La zona de la protuberancia o 
bulge se encuentra a la altura 
de la inserción del músculo 
erector del pelo y es la zona 
principal donde se acumulan 
las células madre del folículo 
piloso. ESTÉTICA & WELLNESS
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b) Tallo: es la parte visible formada por células queratinizadas. En un corte trans-
versal del tallo se distinguen tres partes que, del interior al exterior son: médu-
la, córtex y cutícula. 

• Médula: es la parte central. Se origina en el centro de la papila, estrechándose a 
medida que asciende, pudiendo llegar a desaparecer en el extremo. En algunos 
casos ni siquiera aparece, mientras que otras veces lo hace de forma intermiten-
te. No contiene melanina.

• Corteza o córtex: es la parte central, y mayor del tallo. Está formada por célu-
las alargadas, dispuestas en sentido longitudinal, constituidas por macrofibrillas 
agrupadas entre sí, compuestas por microfibrillas en espiral. Están queratiniza-
das y sin núcleo (contienen un 74% de queratina). En esta capa las células se 
encuentran pigmentadas (con melanina) y son las responsables del color del ca-
bello.

Representa un 80% aproximadamente del tamaño de cada pelo y, por su gran 
contenido en queratina, es la responsable de la mayoría de sus propiedades.

• Cutícula: es la envoltura externa del pelo y está formada por varias hileras de 
células planas, córneas, sin núcleo, sin pigmento y superpuestas como escamas 
o tejas. En las personas de pelo largo, las células de la cutícula pueden perderse 
totalmente (las puntas se adelgazan), dejando expuestas las células de la corteza.

La función de la cutícula es la protección, pero además tiene una gran influencia 
en el aspecto del cabello. El buen estado de la cutícula proporcionará un aspecto 
brillante y flexible al cabello; sin embargo, si está dañada, el cabello aparecerá 
seco y áspero. En la composición de la cutícula predomina la queratina; no posee 
melanina.

Cuando rasuramos el pelo, cortamos la zona del tallo, que está muerta y querati-
nizada, por lo tanto, el pelo enseguida saldrá de nuevo a la superficie. En cambio, 
cuando se arranca el pelo de raíz (con la cera o con unas pinzas), eliminamos toda 
la estructura, y se tendrá que formar un nuevo pelo que tardará un tiempo en 
salir a la superficie.

1.2. Tipos de pelo
Desde su nacimiento, el pelo va cambiando y recibe distintos nombres:

Lanugo: se forma en la vida uterina. Es largo, sin pigmento y muy fino.

Vello: es el pelo corto que reemplaza al lanugo y se encuentra en casi todo el cuerpo.

Pelo terminal: son los pelos pigmentados que se encuentran en zonas como cuero 
cabelludo, cejas, pestañas. Son gruesos y resistentes. 

Aunque el pelo puede variar sus características a lo largo de la vida, el número de 
folículos no aumenta.

VocabularioVocabulario 	 	

Microfibrillas: moléculas de 
queratina (molécula alargada 
o fibrosa).

Macrofibrillas: paquetes de 
microfibrillas.

ACTIVIDADES

1. Dibuja un folículo pilosebáceo e indica las 
siguientes partes: tallo, bulbo piloso y pa-
pila. 

2. Piensa dos trabajos que se realizan en pe-
luquería que podrían dañar la cutícula.

3. ¿Por qué se siente dolor al arrancar un 
pelo pero no al cortarlo?
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1.3. La queratina
Químicamente, el pelo está formado por proteínas, especialmente por una, la que-
ratina, responsable de sus propiedades físicas y químicas. También contiene lípidos 
(ácidos grasos, alcoholes grasos, etc.), agua, oligoelementos y pigmentos (mela- 
nina).

La queratina es una proteína en forma de fibra, formada por largas cadenas de ami-
noácidos, que adopta una disposición helicoidal, que se modifica por los cambios 
de forma. 

La molécula de queratina tiene varias uniones químicas, enlaces o puentes que le 
proporcionan resistencia. Las uniones que intervienen en los procesos de cambios 
de forma son los puentes disulfuro y de hidrógeno. En la nota de ampliación que se 
expone a continuación se resumen sus características. 

Las formas de la queratina del cabello
Como se puede observar en la figura de la izquierda, la queratina está formada por 
dos cadenas de aminoácidos que se disponen en forma de hélice. Cuando las cade-
nas de queratina están plegadas sobre sí mismas (es decir, en su estado natural y 
con el cabello seco) se dice que esta posición es la alfa-queratina.

Cuando el cabello se moja o se ejerce sobre él una tracción importante, las cadenas 
se despliegan debido a la ruptura de los puentes de hidrógeno, adoptando una po-
sición que se denomina beta-queratina.

Queratolisis
La queratolisis es la desorganización química de la queratina. Puede realizarse me-
diante álcalis fuertes y sustancias reductoras como los tioglicolatos, que rompen los 
puentes disulfuro, utilizados en la ondulación permanente y en las cremas depila-
torias.

AMPLIACIÓN

Uniones de la queratina

• Puentes peptídicos: es la unión existente entre los aminoácidos. Unen un 
grupo –NH2 de un aminoácido con un grupo –COOH de otro, para formar 
la cadena principal. Forman la estructura de la queratina. Son muy fuertes 
y sólo se rompen con soluciones acuosas concentradas de ácidos y bases 
fuertes.

• Puentes de hidrógeno: son uniones muy débiles que se establecen entre las 
distintas “vueltas” de las cadenas. Unen un átomo de hidrógeno del grupo 
(-NH) a un átomo de oxígeno del grupo (–C=O) cercano. Son muy numero-
sos y contribuyen a estabilizar la proteína, manteniendo su posición helicoi-
dal (figura lateral).

• Puentes salinos: se forman por la atracción entre cargas eléctricas de los 
grupos ácidos y básicos libres de los aminoácidos.

• Puentes disulfuro: unen dos átomos de azufre de moléculas de cisteína 
(aminoácido más abundante de la queratina) pertenecientes a cadenas di-
ferentes. Mantienen principalmente la cohesión en la estructura de la que-
ratina. Son los enlaces más fuertes (figura lateral).

ACTIVIDADES

4. Completa las siguien-
tes frases:

a) La queratina es una 
 fibrosa 

cuya disposición es 
 .

a) Los puentes disul-
furo son enlaces 

que mantienen la 
cohesión en la es-
tructura de la que-
ratina.

VocabularioVocabulario 	 	

Helicoidal: en forma de hélice.

Cisteína: aminoácido azufrado.

Alfa queratina 

Beta queratina 

Agua

Puente de 
hidrógeno

Puente 
de azufre
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2.  Ciclo piloso
El pelo no crece de manera indefinida. La actividad de cada folículo es individual 
y cíclica, es decir, pasa por diferentes fases de crecimiento y reposo. Este ciclo se 
divide en tres fases: 

• Anágena: es la fase de crecimiento en la que el pelo crece gracias a la actividad 
de las células germinativas. Su duración varía según las zonas (por ejemplo, en el 
cuero cabelludo de 2 a 6 años y en las axilas entre 5 y 6 meses).

• Catágena: en ella, la división de las células se detiene y se producen una serie de 
cambios en las vainas que provocan que el pelo se desplace hacia arriba. El cabe-
llo deja de crecer y se mantiene en reposo durante unas 3 semanas.

• Telógena: es la fase de caída del pelo. En ella, comienzan a dividirse las células 
germinativas, originando un nuevo pelo que empuja al “viejo” hasta que cae. 
Dura unos 3 meses.

La velocidad de crecimiento del pelo depende de muchos factores, pero como me-
dia crece 1-1,5 cm/mes (este crecimiento se nota perfectamente cuando el cabello 
es canoso y teñido).

• Factores genéticos.

• Hormonales: los andrógenos regulan la actividad de 
la piel (producción sebácea) y del pelo. Un exceso 
de andrógenos en la mujer provoca un exceso de 
vello (hirsutismo) y exceso de grasa y en el hombre 
aumento de vello corporal y aumento de grasa. Si 
la testosterona (andrógeno) no está en niveles ade-
cuados, se transforma en DHT (dihidrotestostero-
na) y puede producir caída del cabello.

• Edad: con la edad el nivel hormonal cambia e influye en el crecimiento del cabe-
llo, disminuyendo la densidad del cabello y en algunos casos la caída.

• Nutrición: cuando existen estados carenciales se puede producir alteraciones en 
el crecimiento. Por ejemplo, las personas anoréxicas o que consumen una dieta 
muy baja en calorías o con deficiencias en minerales o vitaminas pueden tener 
un cabello “sin vitalidad”, incluso llegar a tener menos cantidad.

El ciclo de los folículos pilosos 
que pasa por fases de creci-
miento, inactividad y de nuevo 
crecimiento es un proceso 
dinámico que requiere que 
las células del folículo sean 
repuestas continuamente. Las
células foliculares nuevas na-
cen de células madre que exis-
ten en la protuberancia del 
folículo piloso.

Tipo de pelo Duración fase 
anágena

Cabello 2-6 años

Vello 
corporal 13-15 semanas

Barba 1 año

Bigote 4-14 semanas

Cejas 1 mes

Tabla 5.1. Duración de las fases 
del ciclo piloso en diferentes zonas 
corporales.

ACTIVIDADES

5. ¿Por qué cuando se cortan las puntas parece que el pelo crece más fuerte?

6. ¿Por qué las cremas depilatorias son capaces de romper el pelo? ¿Tiene 
algún inconveniente respecto a la depilación con cera? ¿Y alguna ventaja?

3 - 5 meses

Anágena Catágena Telógena Nuevo
anágeno

2 - 6 años 2 semanas - 1 mes

Fig. 5.3. Duración de las fases del ciclo piloso del cabello.

Tallo del pelo

Anágena Catágena Telógena Nuevo anágeno

Músculo erector
del pelo

Glándula sebácea

Columna epitelialMatriz del peloPapila dérmica
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3.  El cabello
Los cabellos son pelos largos y flexibles que se encuentra en el cuero cabelludo y 
poseen unas características específicas que dependen de muchos factores, como 
edad, sexo, genética, etc. 

El cabello tiene una estructura como el pelo del resto del cuerpo, pero los cabellos 
presentan también unas diferencias:

• Presentan más longitud.

• Son muy numerosos, entre 100.000 y 150.000.

• Son los primeros en encanecer.

• Tienen una implantación más profunda.

3.1. Tipos de cabellos
Existen varios criterios para clasificar los tipos de cabellos como la forma, la emul-
sión epicutánea, el grosor, etc.

Según el grosor del cabello que condiciona el volumen pueden ser: 

• Finos, en general con poco volumen.

• Normales, con volumen medio.

• Gruesos, mucho pelo, con gran peso. 

• Foscos y rizados, con mucho volumen y poco peso.

Según su forma que depende de la sección del tallo, pueden ser: 

• Cabellos lisotrópicos o lisos.

• Cabellos cinotrópicos u ondulados. 

• Cabellos ulotrópicos o rizados.

Tipo Aspecto Inserción Sección transversal Raza /Etnia

Liso
Tieso
Liso
Lacio

Ángulo recto
Circular Orientales, 

esquimales

Ondulado
Ondulado
Rizado

Ángulo inferior 
a 90 o Oval Caucásica 

(blanca)

Rizado
Lanoso
Ensortijado
Rizado

Curvado En forma de haba Negra

MUY RIZADOLISO ONDULADO MODERADAMENTE
RIZADO

RIZADO

Fig. 5.4. Tipos de cabello según su forma.
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Según su emulsión epicutánea se clasifican en:

• Cabellos grasos: son cabellos apelmazados con poco volumen y en los que el 
peinado dura poco.

• Normales: la emulsión epicutánea está equilibrada y el cabello presenta un buen 
aspecto en cuanto a su textura y su brillo.

• Secos: tienen poca grasa por lo que su higiene y el peinado son más duraderos.

Desde el punto de vista de su estado pueden ser:

• Normales o 

• Dañados (cabello poroso por tinciones o decoloraciones, puntas abiertas, etc).

Cabello sano Cutícula abierta y porosa Cutícula abierta y dañada

Médula
Estructura
interna
dañada

Córtex

Cutícula

Fig. 5.5. Cabello en distintos estados.

La cutícula
El estado de la cutícula tiene gran repercusión en la estética del 
cabello. Esta capa de protección del pelo puede dañarse e incluso 
desaparecer por varias causas como:

• El cepillado y el peinado que contribuyen a la erosión de las 
células más superficiales de la cutícula, pudiendo llegar a des-
prenderse y dejar la corteza al descubierto. El paso del tiem-
po y las sucesivas agresiones al cabello hacen que las pun-
tas se adelgacen por lo que es conveniente, especialmente 
en cabello largos, cortar las puntas para “sanear” el cabello.

• La exposición solar también puede producir daños en las células superficiales.

• El uso de champús muy agresivos produce sequedad y daños en la cutícula.

• Algunos trabajos realizados en peluquería dañan la cutícula de forma secundaria o indirecta ya que, para 
realizar su acción, algunos cosméticos deben levantar las escamas de la cutícula para permitir la entrada del 
principio activo. Tal es el caso de los tintes, que para permitir la entrada del colorante a la corteza deben abrir 
las escamas. 

• También los líquidos que se utilizan en la ondulación permanente, el alisado y la decoloración provocan da-
ños en la cutícula, debiéndose reparar con productos acondicionadores.

El daño cuticular provoca un deterioro en el aspecto del cabello que se vuelve seco, quebradizo y carente de 
brillo.

i
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3.2. Características del conjunto de los cabellos
Para realizar un análisis del cabello, tanto para asesorar respecto a su corte, como 
a su peinado y otros trabajos técnicos, hay que tomar en consideración varias ca-
racterísticas.

1. La caída natural es la posición que adopta el cabello al caer libremente. Su ob-
servación va a permitir estudiar:

• La dirección de crecimiento del cabello en las diferentes zonas.

• Dónde se abre la raya de forma natural.

• Su ondulación y volumen natural.

• Su longitud real.

2. La distribución: el cabello no está distribuido de una manera simétrica y unifor-
me por el cuero cabelludo. 

3. La densidad: es la cantidad de cabello que hay en el cuero cabelludo por cm2. 
Puede ser: 

• Regular, aproximadamente la misma cantidad por todo el cuero cabelludo.

• Irregular, que sea más abundante por unas zonas que por otras. General-
mente la densidad de los cabellos es irregular existiendo mayor cantidad en 
la zona de la nuca.

4. El color: es una característica que viene determinada genéticamente y depende 
del tipo de melanina que contenga la corteza. 

ACTIVIDADES

7. ¿Cuál de las características del conjunto de cabellos crees que influye posi-
tivamente durante en el peinado y en qué sentido? 

8. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

• La papila dérmica está formada por tejido conjuntivo.

• La cutícula es la parte más importante en la tinción.

• La función de la cutícula es la protección del pelo.

• Las puntas de los cabellos pueden carecer de cutícula.

Fig. 5.6. El color del cabello está 
determinado genéticamente.
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4.  El color natural del cabello
El color natural del cabello depende de los pigmentos 
que se encuentran en las células de la corteza o córtex 
del pelo y la médula y que se conocen con el nombre 
de pigmentos melánicos o melanina. 

La función de la melanina es, como en el caso de la piel 
y los ojos donde también se encuentra, la protección 
frente a la radiación ultravioleta (UV).

Existen dos tipos fundamentales de pigmentos melá-
nicos en el pelo:

• Las eumelaninas: son pigmentos oscuros y granulo-
sos cuyo color varía del negro al marrón.

• Las feomelaninas: los pigmentos cuyo color varía del marrón al amarillo. Son 
pigmentos claros y se encuentran distribuidos de manera difusa por toda la cor-
teza. Los tricocromos son un tipo especial de feomelaninas que se encuentran en 
pequeña cantidad y que son característicos de los pelirrojos. 

En el color natural influyen la cantidad de cada tipo de pigmento, así como el tama-
ño y distribución de los pigmentos en las fibras que constituyen el pelo. Los cabellos 
morenos tienen mayor cantidad de eumelaninas y los rubios claros tienen predomi-
nancia de feomelaninas.

4.1. Variaciones naturales del color del cabello
El color del cabello no es el mismo a lo largo de la vida de una persona. Normalmen-
te el color del pelo del recién nacido (lanugo) es oscuro y cambia su coloración con 
el nuevo pelo que va apareciendo que, a su vez, puede ir modificándose paulatina-
mente a lo largo de la infancia o juventud donde se instaura un tono más estable. 

Con el paso de los años, los melanocitos van perdiendo su funcionalidad y aparecen 
los primeros cabellos sin pigmento, las canas, que van aumentando en número has-
ta que el cabello se vuelve totalmente gris o blanco. Esta despigmentación afecta 
también prácticamente a todo el vello facial (barba, bigote, cejas, etc.)

Fig. 5.7. El color del pelo depende de la cantidad y distribución de 
los distintos tipos de pigmentos melánicos.

Fig. 5.8. El color natural del cabello 
cambia a lo largo de la vida.
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5.  Propiedades del cabello
Las propiedades tanto físicas como químicas del cabello están relacionadas con su 
composición química y fundamentalmente con la estructura de la queratina.

Elasticidad
El cabello puede modificar su forma y longitud cuando se aplica una fuerza sobre él 
y volver posteriormente a sus características originales.

La elasticidad puede modificarse por factores como la humedad, la temperatura y 
algunos compuestos químicos. Al pasar de la forma alfa a la beta, el cabello se estira 
y si es en presencia de agua el aumento de longitud es mayor.

Resistencia
La disposición y estructura de las moléculas de queratina hacen del cabello una 
estructura muy resistente que le permite soportar estiramientos sin llegar a rom-
perse. Un cabello puede resistir una tracción de 50-100 g de peso, según su estado.

Por otro lado, la queratina es muy resistente a los agentes químicos, sobre todo a 
los ácidos, sin embargo, puede ser desorganizada por agentes alcalinos fuertes o 
reductores que actúen sobre los puentes disulfuro, rompiéndolos.

Capacidad para electrizarse
El cabello es capaz de electrizarse después de un cepillado, es decir, inducir cargas 
eléctricas en su superficie. Cuanto mayor es su sequedad más se electriza y necesita 
agua o un cosmético graso.  

Permeabilidad
El cabello puede absorber líquidos hasta un 30% de su 
peso, lo que afecta a su longitud, diámetro y forma. La 
absorción de líquido, que puede ser la propia humedad 
ambiental, hace que las fibras se hinchen hasta un 20%. 
Profesionalmente, se habla de porosidad y se dice que 
un cabello es muy poroso cuando es capaz de absorber 
mejor los líquidos, como es el caso de los cabellos teñi-
dos o decolorados. Cuando la cutícula está dañada, no 
protege suficientemente al cabello y permite que cual-
quier sustancia pueda llegar más fácilmente a su interior, 
a la corteza.

pH
El pH del pelo es muy semejante al de la piel, es decir áci-
do, por lo que después de los trabajos en peluquería en 
que se utilizan productos alcalinos, habrá que restablecer 
el pH natural.

Fig. 5.9. La humedad provoca que el cabello absorba humedad y 
se hinche.
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1. ¿Cómo crees que se valora la imagen de una mujer con canas en la socie-
dad occidental actual, en general? ¿Y de un hombre? 

2. Una amiga de cabello moreno te dice que de pequeña fue muy rubia. 
¿Crees que es posible? ¿Puede cambiar tanto el color del cabello o es una 
fantasía? ¿Conoces algún caso de cambio de color natural? Explícalo.

3. ¿Cómo se llama el proceso de aparición de las canas?

4. Une mediante flechas la respuesta correcta:

1. Los puentes de Hidrógeno a) Son muy fuertes y difíciles de romper

2. Los puentes disulfuro b) Se rompen con agua

3. Las melaninas c) Abundan en cabellos oscuros

4. Las feomelaninas d) Son un pigmento

5. ¿Qué propiedades del cabello se manifiestan preferentemente en la reali-
zación de un secador de mano?

6. Busca en internet varios peinados típicos del Renacimiento, del Barroco, 
del Rococó del Romanticismo y del siglo XIX. ¿En qué medida crees que el 
cabello influye en la imagen de las personas? 

7. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

• Con la edad, los melanocitos fabrican pigmentos blancos o grises.

• La aparición de cabellos blancos se produce en casi todos los folículos 
a la vez.

• El color del pelo depende del tipo de pigmentos melánicos y su can- 
tidad. 

• El córtex tiene gran importancia en los trabajos de peluquería.

• El cabello se electriza más fácilmente cuando está limpio.

• El buen aspecto del cabello depende sobre todo del estado de la cor- 
teza. 

• El color natural del cabello cambia con la radiación del sol.
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EL PELO5

1. Señala la afirmación correcta:
a) Los puentes peptídicos son muy débiles y se 

rompen fácilmente.
b) Los puentes peptídicos son muy sólidos y sólo 

se rompen con soluciones acuosas concentra-
das de ácidos y bases fuertes.

c) Los puentes peptídicos son muy débiles y se 
rompen con cualquier solución acuosa.

2. La permeabilidad del cabello, es una propiedad 
física que:
a) Permite que el cabello modifique su forma, 

longitud y volumen, volviendo a recuperar su 
forma natural, una vez cesa la fuerza defor-
madora.

b) Permite absorber líquidos.
c) Permite que al cepillar o peinar cabellos se-

cos, éstos quedan electrizados, y se repelan 
entre sí.

3. Los puentes de hidrógeno: 
a) Se rompen con facilidad con agua.
b) Son muy resistentes y sólo se rompen con ca-

lor seco.
c) Unen un aminoácido con otro.

4. Selecciona la afirmación falsa:
a) Los cabellos porosos requieren un corte.
b) La porosidad no tiene que ver con el brillo.
c) Los cabellos porosos absorben más cantidad 

de líquido. 

5. La melanina se encuentra en el tallo capilar:
a) En la raíz.
b) En la corteza.
c) En la cutícula.

6. El color del cabello natural depende de:
a) La cantidad de queratina.
b) Del tipo de melanina.
c) Ambas son correctas.

7. El número de cabello que se caen por día es apro-
ximadamente:

a) 100

b) 10

c) 20

8. La raíz del pelo:

a) Está formada por células vivas.

b) Está formada por células muertas y querati-
nizadas.

c) Es la parte próxima al cuero cabelludo.

9. Indica la afirmación falsa:

a) La cutícula contiene melanina.

b) La corteza contiene melanina.

c) Los tricocromos son de color rojo.

10. La beta-queratina tiene forma:

a) Helicoidal.

b) Desplegada.

c) Depende de si está mojada.

11. El cabello se puede alargar un:

a) 10%

b) 25%

c) 5%

12. La duración máxima de un cabello es de: 

a) 3 años.

b) El cabello crece indefinidamente.

c) 6 años.

13. La corteza: 

a) Constituye el 80% del volumen del pelo.

b) Es la parte más interna del pelo.

c) Está formada por células superpuestas como 
escamas.
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