
Las uñas 

A menudo podemos observar a algunas personas que se 
muerden las uñas de manera impulsiva. Quizás nunca se hayan 
planteado para qué sirven las uñas y qué les pasará si continúan 
con esta  costumbre.  
 

 

Las uñas son estructuras convexas de la piel que 
se encuentran en los dedos de la mano. Están 
formadas por una importante base de queratina. 
Su función principal es la de proteger las yemas 
de los dedos de las manos y de los pies.  

 
El crecimiento de las uñas se produce de 
manera automática y lentamente, unos     
pocos milímetros cada mes. Éstas nacen 
desde su raíz, que esta mucho más adentro 
de lo que se ve desde el exterior. No se 
puede ver el origen de las mismas porque 
su raíz esta oculta debajo de la cutícula. 
La cutícula es el lugar donde uña y piel se 
unen. Para poder ver crecer una uña en su         
totalidad tienes que esperar entre 3 y 6 
meses. 

Nombre: _____________________________  
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El proceso de crecimiento es el siguiente: la uña crece poco a poco,      
regenerando las células reemplazando las viejas por las nuevas. Las célu-
las viejas se ponen duran y van creciendo a lo largo de la yema de los 
dedos. El color rosado de la uña se debe a los vasos sanguíneos que tienen 
los dedos por debajo de las uñas.  Gracias a ellos circulan nutrientes por 
los dedos y por las uñas, favoreciendo su crecimiento. También cuentan 
con un color blanquecino con forma de media luna junto a la cutícula. Esta 
parte de la uña se llama lúnula.  

A menudo, los médicos utilizan la observación de las uñas para valorar la 
circulación sanguínea o el estado de la piel.  

Para cuidar bien de tus uñas debes seguir estos consejos:  

• Cortarse las uñas de los pies y de las manos de manera regular, 
manteniendo una buena higiene de las mismas. Si no sabes hacerlo, 
puedes pedir ayuda a tus padres o acudir a un profesional a que lo 
haga.  

• No abusar de los pintauñas y similares, ya que pueden resultar  
tóxicos y abrasivos para los mismos.  

• Usar lociones humectantes para que las uñas se queden suaves y 
brillantes.  

En	China	el	color	de	las	uñas	

re�lejaba	el	rango	social.		

¿Sabías que…? 
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