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10 minutos con la ciencia                

El pelo 

Casi todo nuestro cuerpo está cubierto de una delicada capa 

de fibra a la que llamamos pelo, o vello corporal. Sólo la parte 

interna del ombligo, las mucosas, las palmas de las manos y 

las palmas de los pies, carecen de pelo.  

Todos nuestros cabellos, vellos o pelos están compuestos por 

fibras de una proteína llamada queratina, que le da su 

característica flexibilidad. Todos los pelos tienen una raíz, y un 

tallo que se proyecta hacia afuera de la piel; tal y como si se 

tratase de una planta. La raíz del pelo está hundida en una 

cavidad llamada ‘folículo piloso’, en la capa de la piel llamada ‘dermis’.  

La zona papilar, donde está la raíz de cada pelo, se compone de vasos sanguíneos y 

tejido conjuntivo; que le proporcionan al pelo todas las sustancias que necesita para su 

desarrollo.  

¿Cuántos pelos tenemos? Una persona adulta puede tener aproximadamente cinco 

millones de pelos esparcidos por todo su cuerpo. En nuestro cuero cabelludo tenemos 

entre 90.000 y 140.000 cabellos. Aunque en el pasado se pensaba que los cabellos 

sobre la cabeza no tenían ninguna función práctica, ahora se sabe que ayudan a 

regular la temperatura de la cabeza y a amortiguar los golpes que reciben sobre todo 

los niños.  

El pelo no crece de una manera definida, más bien, su 

crecimiento depende de un proceso cíclico que es 

conocido como ‘ciclo piloso’. Esto significa que cada uno 

de los folículos donde se encuentra el pelo posee su 

propio ciclo de expulsar un pelo viejo y hacer crecer un 

pelo nuevo; lo que hace que cada pelo crezca de 

manera independiente de los que están en su alrededor. 

Por eso, en condiciones normales, una persona puede 

perder hasta cien cabellos de su cabeza cada día.  


