
INTRODUCCIÓN
Un libro solo para amantes del cabello

¿Tus rizos ya no son como antes 
o los has perdido? 

¿Quieres adaptar el método Curly, 
pero no encaja con tu situación 

actual o ritmo de vida? 

¿Tienes niños en casa con el pelo
 rizado y no sabes cómo cuidarlo?
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Si estás leyendo este libro, apuesto a que has decidido 
aceptarte y dejar que tu pelo se exprese como es, quieres 
recuperar tus rizos y que estos estén bonitos. Quizá hayas 
llegado a él después de leer muchísima información so-
bre cómo cuidar el pelo rizado y te has formado un lío tre-
mendo. O tal vez ya mimas tu pelo, pero quieres aprender 
más y sacar todo el potencial de tu melena.

En ese caso, este libro es para ti. 

Está escrito por una bioquímica rizada para una ondula-
da, rizada o afro. Incluso para aquellas que se clasifican 
como lisas con un pelo sin forma, fosco o encrespado. Si te 
sientes identificada con esto último, déjame decirte que 
no eres lisa. Eres ondulada (aunque parezca mentira).

Antes de empezar, te confieso que me gustan las cosas 
sencillas y al grano. Y como imagino que a ti también, a 
partir de ahora cuando leas Curly me estaré refiriendo a 
los tres tipos de cabello con menor o mayor curvatura: on-
dulado, rizado y afro. ¿Trato hecho?

Nosotras tenemos muchas cosas en común: nuestro pelo 
gira sobre sí mismo y hemos pasado por varias etapas... 
Hemos perdido los rizos y/o ya no rizan como antes, he-
mos odiado nuestro cabello en algunas ocasiones, nos 
hemos dejado llevar por la sociedad en lugar de aceptar-
nos como somos… 

Eso termina hoy. 

La melena rizada es un regalazo y ha llegado la hora de 
sacarle todo el partido.

Tengo una buena noticia, puedes recuperar tus ondas y 
rizos conociendo cómo es tu pelo. En este libro descubri-
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rás unas pautas básicas para sacar a la luz la mejor versión 
de tus bucles. 

Sin agobios, sin obsesionarse y a tu ritmo.

Llevo desde 2015 formulando productos para volver a con-
templar mi melena rizada. 

Pero no quiero mentirte, esto no se consigue de un día 
para otro. Cuanto más dañado esté tu pelo, más tiempo 
te llevará recuperarlo. Eso sí, desde el momento en que 
aprendas a escuchar a tu cabello podrás apreciar resulta-
dos cada vez más satisfactorios día a día.

Llegará el momento en el que pienses que ya has alcan-
zado tu tope, que ya no puedes mejorar más. Pero todavía 
te quedará mucho camino… ¡Y esto es lo mejor de todo! Te 
convertirás en una experta en el cuidado de tu cabello y 
tus rizos estarán cada vez más bonitos.

La Curlypedia está llena de información sobre el cuidado 
del cabello, tanto técnica como práctica. Pero no te ago-
bies, no es necesario que lo aprendas de memoria. 

Vuelve a él siempre que necesites consultarlo, construye 
tu rutina teniendo en cuenta tus necesidades y tu ritmo 
de vida. 

Y sobre todo, no te compares. 

Te digo de corazón que si yo he conseguido 
recuperar mis rizos perdidos por daños 

continuos, ¡tú también puedes! 
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No es lo mismo si haces deporte cada día, si estás en la 
transición o si tienes poco tiempo para definir. 

Solo hay una regla: La herramienta más poderosa de toda 
persona curly es la paciencia y la constancia. 

Dedica un poquito de tiempo a la semana para mimar tu 
pelo y poco a poco conseguirás resultados. Te invito a que 
te mimes, porque no hay nada más bonito que quererte, 
aceptarte y conseguir aquello que anhelas.

Te prometo que todo el esfuerzo valdrá la pena cuando 
veas cómo van mejorando tus rizos.

Te propongo un viaje en el tiempo. Acompáñame a 
mis comienzos, al momento exacto en el que decidí 
amar mis rizos.

Así, de golpe. En 2012 perdí a mi padre. Puedes ima-
ginar que no fue el mejor año de mi vida… Ese estado 
emocional afectó a mi cabello, el rizo se volvió más 
pequeñito y apretado.

Al fin y al cabo somos emociones… así que no es de 
extrañar que mi pelo se “encogiera” como lo hice yo. 

Un año después necesitaba un cambio radical y me 
puse rubia como Jennifer López. Mi peluquera me 
avisó de que, con mi base oscura, iba a costarme con-
seguirlo y tendría que retocarlo a menudo si no que-
ría raya. 

Aun así seguí adelante y cuando me miré al espejo 

Si yo he conseguido recuperar los rizos 
tú también puedes
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por primera vez casi ni me reconocía. Yo, tan rubia, 
con mucho volumen y un poco de encrespamiento 
que no me disgustaba… Parecía un milagro. 

Aunque esa decoloración no acabó con mis rizos, fue 
justo en ese momento cuando comenzó la cuenta 
atrás hacia lo inevitable. 

Me casé en 2014, así que dejé crecer el cabello y cam-
bié de color a un castaño miel con mechas. Me empe-
ñé en hacer un recogido trenzado, pero al tener poco 
cabello decidimos poner extensiones lisas, por lo que 
fui a mi boda con el pelo liso. 

Si me volviera a casar, lo haría con mis rizos, lo tengo 
clarísimo. Los amo, los he aceptado y me veo muy fa-
vorecida con ellos.

Más tintes, decoloraciones, mechas y alisados conti-
nuos con las tenacillas y planchas junto a un desajus-
te hormonal y un fuerte cambio de metabolismo al 
llegar a los 30, provocaron que mis rizos me dijeran: 
“ahí te quedas, nosotros ya no te aguantamos más”. 

Justo en ese momento Bio Sakure empezaba como 
una empresa pequeñita. 

Emprender no es tan bonito como lo pintan y sacar tu 
proyecto hacia delante es muy duro; requiere mucho 
esfuerzo, tiempo, sacrificio y como puedes imaginar 
genera mucho estrés.

Empecé a investigar para recuperar el rizo. Corté to-
das las puntas decoloradas que no rizaban, pero la 

Llega 2015 y pierdo mis rizos 
definitivamente
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melena no conseguía rizarse, y es que mi pelo nacía 
casi liso. 

Las proteínas fueron mis aliadas, los folículos se fue-
ron recuperando, se veía y nacía más ondulado. En el 
verano de 2016 me hice mechas por última vez y en 
2017 corté todo lo que me quedaba rubio. Me quedó 
una melena bastante corta, la verdad.

2017 y los 6 primeros meses de 2018 fueron años difíci-
les, quizá los más difíciles que me ha tocado vivir.-In-
cluso las personas emocionalmente fuertes flaquean 
alguna vez, así que ahí estaba yo, cargando con todo 
mi estrés, ansiedad y una casi depresión que evité 
porque busqué ayuda a tiempo. 

He tardado en deshacerme de todo, no fue un cam-
bio radical, sino progresivo. En aquellos momentos no 
me atrevía a cortar por lo sano. Y es una decisión igual 
de buena que cortar todo de golpe, cada una decide 
sobre su pelo.

Al final di con la tecla de lo que mi pelo me pedía y era 
ese ansia viva por las proteínas. Creé un tratamien-
to intensivo, una bomba de proteínas concentradas 
que, junto a mi mejora emocional, consiguió reavivar 
mis rizos. 

Como ves, cuerpo y mente están muy conectados. No ne-
cesitamos el pelo para sobrevivir, así que es normal que 
en ciertas situaciones se caiga, cambie su patrón o se 
vuelva opaco.   

¿Y por qué te cuento todo esto? Porque es vital que en-
tiendas que cada camino es diferente, igual que cada per-
sona.
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Mi camino fue muy largo, pero el tuyo no tiene por qué ser 
así. Solo tú decides cómo vivir el proceso. 

¿Te sientes identifi cada con mi historia o parte de ella? 
Una vez que seas consciente de tu cuerpo y tu mente, 
puedes aprender y disfrutar tu camino.

¿Qué vas a encontrar en La Curlypedia?

Tanto si ya usas cosmética natural en tu rutina capilar 
como si no, lo primero es conocer lo que necesitan tu 
cuero cabelludo y tu cabello tanto por dentro como por 
fuera. Por eso en la parte I de La Curlypedia abordamos 
este tema. 

Ahí encontrarás la base para elegir los productos adecua-
dos y la recuperación sea mucho más rápida. En serio, no 
la saltes.

En la parte II toca saber cómo empezar con la recupera-
ción de tu melena para que esté sana y fuerte.

En la parte III por fi n vamos a crear nuestra rutina, vere-
mos los productos que hay en el mercado, todas las téc-
nicas desde el lavado hasta el mantenimiento y lo más 
importante, podrás elegir y experimentar según tus ne-
cesidades y gustos.

¿Quieres ver los 
cambios en 
mi cabello?

biosa
Cuadro de texto

Podrás acceder 
con un QR

biosa
Ninguno establecido por biosa



Si quieres indagar más sobre los ingredientes, no dejarte 
llevar por el marketing y saber lo que estás comprando, 
en la parte IV vemos todo esto. 

Y al fi nal, te dejo un diccionario cosmético y curly para en-
tender todas esas palabrejas raras que te hacen dudar.

Vas a conseguir recuperar tus rizos y, si 
te quedas conmigo, prometo ayudarte a 

mimar tus rizos como tú te mereces. 

¿COMENZAMOS?



CONOCE TU CABELLO
PARTE I

1
BIOLOGÍA CAPILAR:

piel y cabello
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No quiero ponerme intensa, pero si estás empezando 
a cuidar los rizos, primero enfócate en tu cuero cabe-
lludo. 

Puede que te preocupes tanto del pelo, que no atien-
das a las necesidades de tu piel, y esta tiene un papel 
fundamental. Si existe alguna alteración cutánea, la 
calidad de tu cabello se verá afectada.

Seguro que te ha pasado que empiezas a poner de 
todo en la melena y apenas ves resultados. Te pre-
guntas por qué el pelo nace raro, no es tu patrón de 
rizo natural o sale más poroso y opaco. 

Una de las razones es que los folículos se han dañado 
y con ello la fibra es de peor calidad.

El primer paso es tratar la piel y la hebra con el mis-
mo cariño, así que te presento al mejor amigo de tus 
rizos: el cuero cabelludo. 

Una vez que comprendas la importancia de la piel 
para tu salud capilar estarás mucho más cerca de 
conseguir ese cabello sano y fuerte con el que sueñas.
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ANATOMÍA DE LA PIEL
DESDE LA SUPERFICIE AL INTERIOR

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. 
Es la encargada de protegerte y actúa de barrera para 
que no penetren sustancias extrañas, nocivas, radia-
ciones, controla la pérdida de fl uidos y regula el calor 
corporal, entre otras cosas.

La piel consta de 3 capas:

LA EPIDERMIS
Es la capa más superfi cial de nuestra piel. Es 
decir, aquella que vemos y tocamos. 

Su función principal es protegernos de facto-
res externos.

LA DERMIS
Está justo debajo de la epidermis y está forma-
da por tejido conjuntivo. 

Sostiene el cabello y suministra nutrientes y 
oxígeno a través de los capilares sanguíneos. 
Contiene fi bras de colágeno, elastina, peque-
ñas arterias y venas. 

Aquí se encuentra el folículo capilar y el tejido 
muscular encargado de erizar el pelo.

LA HIPODERMIS
Se encuentra debajo de la dermis y no se con-
sidera un componente de la piel, ya que consta 
principalmente de células de grasa. Este tejido 
subcutáneo protege al cuerpo de los golpes y 
otras lesiones y mantiene la temperatura.

1

2

3



EPIDERMIS

ESTRATO BASAL

ESTRATO ESPINOSO

ESTRATO 
GRANULOSO 

ESTRATO LÚCIDO

ESTRATO CÓRNEO

MELANOCITO
CÉLULA DE

LANGERHANS

CÉLULA DE
MERKEL

DERMIS

ESTRUCTURA
EPIDERMIS

ESTRUCTURA
EPIDERMIS
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EPIDERMIS

Nos centraremos en la Epi-
dermis, la parte externa so-
bre la que podemos actuar. 
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La epidermis está compuesta por cinco capas o estratos:

El estrato córneo es la capa más superficial de la epider-
mis. Tiene alrededor de 20 subcapas de células muertas 
que se desprenden a través de un proceso llamado des-
camación. Estas células son reemplazadas por otras de la 
capa adyacente, el estrato lúcido. 
En este estrato también se localizan los poros de las glán-
dulas sudoríparas y las aberturas de las glándulas sebá-
ceas.

El estrato lúcido es la capa translúcida o transparente. 
Contiene entre 3 y 5 filas de células muertas. Están tan 
densamente comprimidas y aplanadas que no se pueden 
distinguir unas de otras. Solo la encontramos en la piel 
gruesa como en las palmas de las manos y las suelas de 
los pies.

El estrato granuloso es el lugar donde comienza el pro-
ceso de queratinización. Se compone de 3 a 5 capas de 
células que producen gránulos duros. Dejan de dividirse y 
algunas pierden el núcleo.

El estrato espinoso contiene entre 8 y 10 filas de células 
responsables de sintetizar proteínas y lípidos.

El estrato basal o germinativo se compone de una sola 
capa de células, siendo esta la más interna de la epider-
mis. Aquí se producen los queratinocitos que están en 
continua división y encontramos otras células.



CÉLULAS DE LA
EPIDERMIS

CÉLULAS DE LA
EPIDERMIS
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La epidermis está formada por 4 tipos de células. 
Conoce mejor los tipos de células en la siguiente ilustración.
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En resumen:

 ▶ La función principal de la epidermis es la queratiniza-
ción de la piel. 

 ▶ La queratinización es un proceso dinámico, todo em-
pieza en el estrato basal. Estas células son empujadas 
hacia arriba hasta llegar al estrato córneo. Las células 
mueren y se desprenden, y es lo que conocemos como 
descamación.

 ▶ Cada 42 días la epidermis es reemplazada totalmente. 
El estrato córneo tarda unos 14 días; aunque en pieles 
alteradas como por ejemplo con psoriasis la renova-
ción es más corta (1).

#SakureSecrets ¿Sabías qué?

La queratinización y la descamación ocurren continua-
mente y normalmente son invisibles. Si se altera el equili-
brio fisiológico, se ven las escamas a simple vista. Además 
de ir acompañado con frecuencia de sequedad, picor y 
enrojecimiento
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Cambia durante el crecimiento y en las diferentes estacio-
nes del año. 

Además, factores internos como el estado de hidratación, 
la cantidad de lípidos o el pH, y también factores externos 
como la luz UV, el viento, la temperatura o la humedad 
afectan directamente. 

Es importante que distingas entre cuero cabelludo y fi bra 
capilar. 

Puedes tener la piel grasa y la fi bra seca, por eso es impor-
tante saber qué ocurre en cada una.

En este capítulo conocerás cómo es tu cuero cabelludo 
para que puedas cuidarlo como merece y que tu pelo 
nazca sanote. 

La fi bra capilar nace aquí, así que… Cuero cabelludo sano, 
fi bra capilar fuerte. Así de sencillo. 

La epidermis es la parte más superfi cial de la piel, la que 
vemos y tocamos. En su capa más superfi cial están las 
células muertas o corneocitos. De ahí su nombre, estrato 
córneo. 

Los corneocitos son resistentes al agua gracias al cemen-
to lipídico formado por ceramidas, ácidos grasos y coles-
terol. Están formados casi totalmente por queratina, aun-
que también contienen elementos higroscópicos como 
aminoácidos, urea, azúcares y minerales. Todos estos in-
gredientes componen el factor hidratante natural (NMF, 
natural moisturizing factor en inglés). 

TU CUERO CABELLUDO
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El NMF actúa como un humectante natural manteniendo 
hidratada la piel y puede disminuir si lavas en exceso o 
con productos muy limpiadores. Esto provoca deshidrata-
ción y picor en la piel, y la vuelve vulnerable ante agentes 
externos. 

La piel está compuesta por un 80% de agua. El agua va 
pasando por difusión desde del estrato basal hacia el cór-
neo, donde se evapora. 

Esto se conoce como pérdida de agua transepidérmica 
(TEWL, Trans Epidermal Water Loss en inglés). 

Tu piel necesita esa agua y la capa lipídica protectora para 
evitar que se evapore tan rápido.

Es lo mismo que harás para conservar mejor la hidrata-
ción de la fibra capilar cuando sellamos la cutícula.
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
TIPOS DE CUERO CABELLUDO

Se dividen por su composición lipídica, es decir, por la se-
gregación del sebo generado por las glándulas sebáceas. 

De menor a mayor cantidad de grasa sintetizada son: 
seco, mixto/normal y graso. 

Cuanto más rizado más le cuesta llegar el sebo a la punta, 
por lo que tienden a tener la fi bra seca.

CUERO CABELLUDO SECO

En este tipo, tanto el cuero cabelludo como el cabello 
tienen tendencia a la deshidratación. Así, ambos se 
vuelven secos y las glándulas sebáceas generan poca 
grasa.

Si es seco se debe a una disminución del NMF que 
junto a una secreción de sebo inferior, la piel se deshi-
drata. Una defi ciencia en el NMF puede producir re-
sequedad sin sensibilidad y suele ir acompañada con 
una evaporación de agua alta. 

La piel presenta una coloración de grisácea a blan-
ca, con textura áspera. El cabello seco tiene aspecto 
áspero, se enreda más fácilmente y aparecen puntas 
abiertas. Es más propenso a ser poroso.

Este tipo de cuero cabelludo puede durar limpio 5 o 6 
días, incluso más sin sentirlo sucio. 

Pero ojo... Puedes sentir el pelo seco, pero la grasita 

▶ SEGÚN SU COMPOSICIÓN LIPÍDICA E HÍDRICA
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se va acumulando en el cuero cabelludo aunque no 
notes la hebra grasienta, sobre todo si es muy rizado. 

Tip de cuidado: Usa champús suaves, con ingredien-
tes acondicionadores, humectantes y emolientes. 
Para mantener una buena higiene puedes lavar 2 ve-
ces por semana para no sentir picores o tirantez. Un 
lavado excesivo puede volver tu piel más seca y esca-
mosa, hasta sensibilizarla. 

CUERO CABELLUDO NORMAL

Tiene unos niveles lipídicos equilibrados. Lo describi-
mos generalmente como que no está ni demasiado 
grasiento ni muy seco. Su NMF se encuentra en con-
diciones óptimas para mantener la piel hidratada y su 
pérdida de agua es mínima.

La piel se siente suave y no tiene imperfecciones ni 
sensibilidad severa. El cabello se presenta sedoso, bri-
llante, flexible y casi sin puntas abiertas.

Puede durar limpio, entre 3 o 4 días sin perder su bri-
llo natural. 

Tip de cuidado: Puedes lavar 3 veces por semana. Usa 
champús con un poder de limpieza un poco superior 
a los de cabello seco y sin muchos emolientes.

CUERO CABELLUDO GRASO 

Se caracteriza por un exceso de lípidos en la piel y 
apenas tiene agua. Las glándulas sebáceas están so-
bre activadas y por eso genera mucho sebo.
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Este exceso de grasa dará lugar a un pelo aceitoso o 
“chorretoso”. Se ve pegajoso, como húmedo. 

La piel se ve brillante al poco tiempo de ser lavado y 
es muy propenso a tener caspa. El cabello no tiene 
volumen, suelen tener porosidad baja y los peinados 
se desmoronan antes.

Puede durar limpio de 1 a 2 días. Incluso el mismo día 
de lavado podremos notarlo húmedo si tras unas ho-
ras pasamos los dedos por el cuero cabelludo.

Tip de cuidado: Lava si lo sientes sucio, pero intenta 
espaciar los lavados todo lo que puedas, como lavar 
un día sí un día no. Utiliza champús sebo reguladores, 
su poder de limpieza es mayor a los anteriores.

 ▶ SEGÚN SU SENSIBILIDAD

Cada vez hay más personas con sensibilidad. En Europa, 
alrededor del 40% de la población tiene la piel sensible o 
muy sensible (2).

Según la clasificación de sensibilidad, el cuero cabelludo 
puede ser sensible o no. El estrato córneo se puede sensi-
bilizar debido al mal uso de productos, si tenemos alergia 
a ciertos ingredientes, a cambios bruscos de temperatu-
ra, a la alimentación o al estrés, entre otros factores...

CUERO CABELLUDO ATÓPICO

Es un trastorno inflamatorio crónico de la piel y evolu-
ciona a modo de brotes. 
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La piel se vuelve seca, se altera la barrera, la desca-
mación es visible, se irrita y aparecen picores. Al ras-
car podemos provocar heridas y estas infectarse. Es 
como una pescadilla que se muerde la cola... si la piel 
se infecta habrá inflamación, sequedad, picores y a su 
vez más heridas.

Tip de cuidado: Necesita estar bien hidratado, usar 
productos que contengan ingredientes calmantes 
y suavizantes. Además de proporcionar una barrera 
protectora externa.

CUERO CABELLUDO SENSIBLE

La piel sensible sufre alteraciones en el estrato cór-
neo. Es muy susceptible a la resequedad y desarrolla 
más reacciones alérgicas. 

La piel se enrojece, puede estar tirante, quemar y pi-
car. Estas molestias suelen aparecer inmediatamente 
o poco después de estar en contacto con alguno de 
los factores que hemos comentado más arriba.

A veces se confunde con una piel alérgica, que es 
cuando hay una reacción inmunitaria. Suele mejorar 
drásticamente al retirar el producto causante.

CUERO CABELLUDO REACTIVO

La piel reacciona a todo tipo de factores externos: cos-
méticos que utilizamos, situaciones laborales, facto-
res medioambientales (la contaminación, el viento, el 
frío) y también a factores internos tales como el can-
sancio o el estrés. 
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La piel puede llegar a entrar en crisis y no tolerar nin-
gún producto por suave que sea. Es una piel sensibili-
zada a nivel extremo.

CUERO CABELLUDO RESISTENTE

Tiene el estrato córneo fuerte. Confi ere protección 
evitando que penetren alérgenos y otras sustancias 
irritantes. 

Tip de cuidado: Puedes usar cualquier producto sin 
sufrir rojeces ni erupciones.

ALTERACIONES Y ENFERME-
DADES DERMATOLÓGICAS

Es muy frecuente haber sufrido alguna de estas alte-
raciones. Por ejemplo la pitiriasis (caspa) afecta a una 
de cada cinco personas. ¡Esto son muchas cabecitas!

Estas alteraciones y enfermedades dermatológicas 
que te explico a continuación tienen una característi-
ca en común: La barrera de los corneocitos está alte-
rada, la renovación celular se acorta y se desprenden 
más rápido.

▶ DESCAMACIÓN O PITIRIASIS SECA

Su origen puede deberse al calor excesivo del seca-
dor, a una mala alimentación, largas exposiciones al 
sol...
En ocasiones, si el cuero cabelludo está muy seco y 
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deshidratado se altera el equilibrio fisiológico. Pode-
mos observar una descamación en exceso acompa-
ñada de picor y enrojecimiento.

Las escamas son pequeñas y tienen un aspecto blan-
quecino o transparente de tacto seco.

 ▶ CASPA O PITIRIASIS GRASA

Esta alteración se debe a una hipersecreción sebácea 
por la proliferación de un hongo de la familia Malas-
sezia.

Se presenta con más frecuencia en invierno y dismi-
nuye en verano. 

Las escamas que se desprenden son amarillas o blan-
cas, algo grandes y con textura grasa.

En este caso no hay enrojecimiento ni irritación sig-
nificativa, aunque sí picor. Podría ser el inicio de una 
dermatitis seborreica.

 ▶ DERMATITIS SEBORREICA 

Es una enfermedad inflamatoria, crónica y muy co-
mún, alrededor del 3 al 5% de la población la padece. 

Se presenta en las zonas ricas de glándulas sebáceas, 
provocando una hipersecreción de grasa.

Se desconoce su origen exacto, pero puede ser causa-
da por una disposición genética o bien por un hongo 
llamado Malassezia. Su proliferación es más excesiva 
que en el caso de la caspa.
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Puede aparecer un brote por estrés, una mala ali-
mentación, una higiene insuficiente o por cambios 
de temperatura repentinos.

Las estaciones del año y el estrés pueden determinar 
el ritmo de los episodios inflamatorios. 

La piel es grasa, se generan escamas amarillentas y 
grasientas. Permanecen adheridas al cuero cabellu-
do formando costras. Suele producirse irritación, pi-
cores y heridas, e incluso puede provocar la pérdida 
de cabello.

 ▶ PSORIASIS 

Es una enfermedad de la piel, tiene disposición here-
ditaria dotada por factores ambientales. Afecta del 1 
al 5% de la población mundial.

Viene causada por un defecto en el crecimiento celu-
lar. La renovación de la epidermis está acelerada y es 
responsable de la aparición de placas o escamas.

También pueden afectar a su aparición los cambios 
de temperatura (sobre todo el frío), el estrés emocio-
nal y los medicamentos.

Las placas son más o menos gruesas y bien delimita-
das. Se encuentran en las orillas del cuero cabelludo. 
Son redondas u ovaladas, con enrojecimientos y pe-
queñas escamas. 

Las escamas son blanco-plateadas, compactas, secas 
y particularmente adheribles. Acompañadas de un 
picor intenso.
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La psoriasis es la forma de descamación más grave, 
por eso es primordial acudir al médico con el mínimo 
síntoma.

Tip de cuidado: Para estas 3 últimas alteraciones, 
además de seguir las indicaciones del dermatólogo, 
puedes exfoliar suavemente o usar productos quera-
tolíticos para remover las placas. Evita productos que 
puedan engrasar el cuero cabelludo.



Como he explicado en el apartado de anatomía de la piel, 
el cabello nace concretamente en la dermis. 
Aquí nos encontramos con la unidad pilosebácea. Es el 
conjunto del folículo acompañado por una o más glándu-
las sebáceas y un músculo. 

En la siguiente ilustración quiero enseñarte las distintas 
partes que constituyen esta unidad pilosebácea. 

ANATOMÍA CAPILAR

EPIDERMIS

DERMIS

FOLÍCULO CAPILAR

GLÁNDULA
SEBÁCEA

MÚSCULO

BULBO
PILOSO

PAPILA PILOSA

VASOS 
SANGUÍNEOSMATRIZ

ANATOMÍA 
FOLÍCULO CAPILAR

ANATOMÍA 
FOLÍCULO CAPILAR
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DONDE NACE EL PELO, 
LA UNIDAD PILOSEBÁCEA

El cabello está formado por dos partes: una visible que es 
el pelo en sí mismo, y una parte invisible o interna que 
está enraizada al cuero cabelludo.
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 ▶ EL FOLÍCULO

Cada folículo capilar es creado por una interacción entre 
la epidermis y la dermis. Una capa de células epiteliales, 
situadas sobre la dermis, se doblan hacia dentro para dar 
forma a una bolsa, la cual se conoce por bulbo piloso. 

Este bulbo piloso es alimentado por unos vasos sanguí-
neos que forman la papila pilosa. Las células que rodean 
a esta papila dérmica se conocen como matriz o vaina y 
es la única fuente de células que produce pelo nuevo.

En la matriz encontramos melanocitos que serán los res-
ponsables de dar color a nuestro cabello.

Por otro lado tenemos la glándula sebácea. Su función es 
producir y secretar sebo. Este se compone de triglicéridos 
y ácidos grasos, ésteres de cera, escualeno, colesterol y és-
teres de colesterol (3). 

Esta grasita sale a través de los poros, lubricando y prote-
giendo la piel contra la fricción y la pérdida de agua. Ade-
más transporta antioxidantes y tiene actividad antibacte-
riana y anti-inflamatoria (4).

#SakureSecrets ¿Sabías que?

Las únicas zonas donde no hay pelos y glándulas sebá-
ceas son en las palmas de las manos y de los pies. El resto 
del cuerpo sí tiene.



CORTEZA

CUTÍCULA

MÉDULA

CORTE 
TRANSVERSAL
FIBRA CAPILAR

CORTE 
TRANSVERSAL
FIBRA CAPILAR
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PARTE VISIBLE,
LA FIBRA CAPILAR

Cada hebra es un hilo de queratina delgada con una gran 
fuerza y elasticidad. Podemos ampliar un corte transver-
sal y observamos que está compuesta de 3 partes. 

Veamos estas capas con más detalle desde fuera hacia 
dentro:
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LA CUTÍCULA: está compuesta por capas superpuestas 
de escamas. En un cabello humano recién formado se 
pueden superponer hasta 10 escamas en una sección.

Las capas cuticulares protegen la corteza y actúan como 
una barrera. Cuando estas escamas están intactas su su-
perficie refleja la luz, por lo que el cabello se ve brillante y 
sano.

LA CORTEZA: la estrella de tu cabello, sin ella no tendrías 
melena, ya que es la responsable de la fuerza, forma, elas-
ticidad, y color de tu pelo.

Está compuesta por células alargadas, que contienen la 
superconocida queratina. Esta proteína es altamente vis-
cosa, elástica y favorece el endurecimiento de las células. 
 

LA MÉDULA: no tiene una función concreta y no está 
presente en todos los tipos de cabello de los humanos. 
Cuando se presenta, suele ser en cabellos más gruesos 
y/o canosos. Por el contrario en cabellos finos y en el vello, 
encontramos la ausencia de médula. 
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El cabello está formado por un 65-95% de proteínas, 5-35% 
de agua y un 1-9% de lípidos, melanina y trazas de oli-
goelementos (como el aluminio, cromo, calcio, cobre, hie-
rro, manganeso, magnesio y zinc) (5). 

La queratina es la proteína responsable del brillo, la elasti-
cidad, la resistencia, la torsión y la fuerza.

La queratina se compone de una serie de aminoácidos. 
Vamos a imaginar una cadena, los aminoácidos son los 
eslabones y la proteína la cadena completa. 

Para el correcto funcionamiento de nuestro organismo se 
consideran necesarios 20 aminoácidos. El cuerpo solo es 
capaz de sintetizar 11, los otros 9 se consiguen a través de 
la dieta.

Hay 11 aminoácidos no esenciales: alanina, asparagina, ar-
ginina, aspartato, cisteína, glicina, glutamina, prolina, or-
nitina, tirosina y serina. 

Los adultos necesitamos obtener 8 de los 9 aminoácidos 
esenciales: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metio-
nina, treonina, triptófano y valina. El último es la histidina 
y solo es esencial para los bebés.

COMPOSICIÓN DE UNA
FIBRA DE QUERATINA

#SakuraSecrets ¿Sabías que?

Cuanto más dañado y seco esté el pelo la cantidad de 
agua se ve disminuida, por debajo del 10% la fi bra empie-
za a perder su estructura.



ENLACE DISULFURO

ENLACE SALINO

ENLACE DE HIDRÓGENO

 

FUERZAS DE 
VAN DER WAALS

N-H O=C

-COO- H3N+-

------------

----

LOS ENLACES SE MODIFICAN CON:
DISULFURO: ÁLCALIS FUERTES
SALINOS: CAMBIOS DE PH
HIDRÓGENO: AGUA Y CALOR
VAN DER WAALS: AGUA Y CALOR 

ENLACES
QUÍMICOS
ENLACES
qUÍMICOS
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Una vez formadas estas cadenas largas de queratina, se 
entrelazan entre sí y se unen firmemente a través de di-
versos enlaces.

Estos enlaces se clasifican como fuertes, que son los enla-
ces disulfuro y débiles, como las fuerzas de Van der Waals, 
los enlaces salinos y los puentes de hidrógeno (5).
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 ▶ Enlaces disulfuro S-S: Se crea por la oxidación de 2 
aminoácidos de cisteína que se unen a través de sus 
átomos de azufre (S) formando 2 queratinas unidas. 
Cuando se unen 2 cisteínas se crea una molécula lla-
mada cistina. Estos enlaces disulfuro son fuertes, ya 
que no se rompen ni con el agua ni por calor. 

Solo se rompen químicamente. Por ejemplo, con álca-
lis fuertes (pH superior a 10). Nuestros genes determi-
nan mediante estos enlaces la forma, la estabilidad y 
el patrón. En cabello liso los puentes disulfuro se dan 
entre cadenas paralelas de queratina. En cambio, en el 
cabello rizado se unen de forma diagonal y las fibras 
de queratina forman una especie de espiral.

 ▶ Enlaces de hidrógeno NH-OC: No son enlaces entre 
2 átomos de hidrógeno, sino entre un hidrógeno (H) y 
un oxígeno (O). Son enlaces débiles y se rompen fácil-
mente por el agua y el calor. 
Por eso necesitamos mojar el cabello para recrear un 
nuevo peinado. Son los enlaces más numerosos y con-
tribuyen en la resistencia y forma del pelo. Una vez el 
cabello está seco los puentes de hidrógeno vuelven a 
formarse en posiciones aleatorias, pueden ser las mis-
mas o no.

 ▶ Enlaces salinos: Se forman entre las cadenas latera-
les ácidas y básicas que tienen cargas opuestas. Estos 
enlaces son sensibles al pH; por lo tanto, se rompen 
fácilmente con pH alcalinos y muy ácidos.
Aunque son débiles, juntos contribuyen a la fuerza del 
pelo.

 ▶ Fuerzas de van der Waals: Estas fuerzas se crean por 
atracción entre moléculas neutras cercanas. 
Son débiles y pueden romperse con facilidad por el 
agua y el calor.
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El aspecto natural del cabello se puede alterar de forma 
temporal o permanente. Para un peinado temporal rom-
peremos los enlaces débiles con agua y calor. Para conse-
guir cambios permanentes necesitamos romper y crear 
nuevos puentes disulfuros. 

Un pelo que parece muy simple en realidad es más com-
plejo, así que te voy a poner un ejemplo con matrioshkas. 
Si abrimos la muñeca rusa nos encontramos con elemen-
tos cada vez más pequeños, sin ellos la muñeca grande 
(célula) no existiría.

Cada célula de la corteza está formada por haces de ma-
crofi brillas de queratina. Una macrofi brilla es una colec-
ción de elementos más pequeños llamados microfi bri-
llas. Estas están formadas por 11 protofi brillas creando 
como un cable. Una protofi brilla se compone de 4 proto-
fi lamentos.

Los protofi lamentos son 2 dímeros de fi bras de querati-
na, las cuales se unen una básica con otra ácida. Este con-
junto de células queratinizadas forman una hebra capilar, 
por eso el pelo está formado prácticamente por querati-
na.



Ha llegado el momento de conocer algunas de las uni-
formidades de la fi bra capilar. Un cabello normal es uni-
forme en toda su longitud y entre los diferentes pelos de 
la cabeza. Las displasias son malformaciones en el tallo 
piloso y pueden ser hereditarias o adquiridas.

ALTERACIONES EN
EL TALLO DEL PELO 
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MONILETRIX: el tallo del pelo presenta 
el aspecto de un rosario, con nódulos 
elípticos que aparecen de forma regu-
lar cada 1 mm. Están separados por es-
pacios estrechos que carecen de mé-
dula y es por donde se parte la fi bra. El 
pelo es seco, fi no, frágil y se quiebra a 
uno o dos centímetros de su punto de 
nacimiento. Suele empeorar después 
de la pubertad y puede disminuir pro-
gresivamente con la edad (6).

PSEUDOMONILETRIX: es similar a la 
anterior. Intercala nódulos elípticos con 
cabello normal sin estrechamientos. Se 
expresa entre los 8 a 14 años de edad. 
El pelo se va afi nando, es quebradizo, 
seco y puede sufrir alopecia difusa o lo-
calizada (7).
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PILI TORTI: el tallo del pelo se aplana, 
se retuerce a intervalos sobre su eje y 
se quiebra nada más nacer. Aparece 
al 2º año de vida y puede afectar otras 
áreas pilosas (6).

TRICORREXIS INVAGINATA: ocasiona 
nódulos que le da un aspecto parecido 
al de una caña o al bambú. Ocurre des-
de el nacimiento. Aparecen cabellos 
cortos, opacos y frágiles sobre un cuero 
cabelludo eritematoso. 

Estas alteraciones no se pueden revertir, pero se pue-
den tratar para minimizar el daño. Se recomienda 
hidratar y usar productos con proteínas muy a me-
nudo.
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PELO EN BAYONETA: consiste en un 
afinamiento e hiperpigmentación de 
uno de los extremos de la hebra, es 
debido a que el poro se obstruye por 
escamas de queratina. Se localiza fun-
damentalmente en la zona de la coro-
nilla. A veces, acompaña a alteraciones 
del cuero cabelludo, como la seborrea y 
caspa. Puedes usar productos querato-
líticos para exfoliar.

TRICORREXIS NODOSA: es un defecto 
frecuente del tallo piloso. Aparecen nó-
dulos con fisuras, se debe a que desa-
parecen células cuticulares quedando 
al descubierto las células de la corteza. 
Esto provoca que la hebra pierda su 
brillo y se haga quebradiza. Si la rotura 
evoluciona puede causar una tricocla-
sia creando un extremo en forma de 
pincel (6) (8). 

Puede ser congénita o adquirida por 
cepillar en exceso, calor alto y por traba-
jos químicos como permanentes y tin-
tes de pelo (6). Se recomienda utilizar 
productos emolientes y con proteínas. 
Mejorará cuando dejemos de dañarlo, 
aunque puede tardar varios años.
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TRICOPTILOSIS: la rotura ocurre de for-
ma longitudinal originando las puntas 
abiertas. Se debe a la lesión de la cutí-
cula del pelo, en general traumática so-
bre todo por factores mecánicos, quí-
micos, calor extremo... Puede deberse 
también a enfermedades generales, en 
este caso la fractura ocurre en todo el 
tallo e incluso desde dentro del folículo, 
a diferencia de las anteriores que afec-
tan a las puntas.

Si quieres evitarlas no uses temperatu-
ras altas o tratamientos químicos que 
puedan resecar o dañar la cutícula. Si 
salen, lo mejor es cortar las puntas para 
que no siga avanzando la rotura.

TRICONODOSIS: se aprecia un nudo en 
el tallo que puede ser simple, doble, de 
corbata o más complejo (8). También 
se llaman nudos de hada y suelen apa-
recer en melenas largas, rizadas y secas 
debido al roce y enredos.

Para evitar que salgan mantendremos 
el cabello bien hidratado, esto es fun-
damental. También es importante pro-
teger el pelo al dormir para que haya 
el menor roce posible con la almohada 
y con la ropa. En invierno suelen apa-
recer más cantidad de estos nudos, ya 
que el pelo se reseca con el frío.
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¿POR QUÉ TENGO ESE COLOR
DE CABELLO Y NO OTRO?

Para comprender a qué se debe la pigmentación del ca-
bello, vamos a repasar la anatomía del folículo.

En la matriz del bulbo piloso se encuentran las células 
madre epiteliales y de melanocitos. Su función es la de 
crear el tallo y dar color respectivamente. Esta es la zona 
capilar que presenta más actividad mitótica y metabólica 
del pelo.

Los melanocitos de la matriz sintetizan el color solo en la 
primera fase de crecimiento (anágena). En cambio, los 
melanocitos de la piel fabrican melanina de forma conti-
nua (9).

El color natural de tu pelo depende de la melanina, aun-
que no todas las hebras son iguales. 
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Hay dos tipos de melanina; la eumelanina que es oscura 
(marrón y negra) y la feomelanina que es clara/rojiza.

Los niveles de concentración de cada una determinará el 
color de tu pelo. Cuanta más eumelanina tengas más os-
curo será tu cabello, desde el castaño al negro azabache. 
Ocurre al contrario si hay más feomelanina la melena será 
más clara, rubia o pelirroja.

#SakureSecrets ¿Sabías que?

En griego Mela significa negro, Eu bueno y Feo malo. Prefi-
jos opuestos para diferenciar el color de la melanina. Si hay 
ausencia de ambas melaninas, tu cabello será blanco. Este 
es el fenómeno del encanecimiento capilar.
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 ▶ ENCANECIMIENTO DEL PELO 

Seguro que te has preguntado de dónde salen las canas.

Pues son fruto de la ausencia de pigmento y la pérdida 
progresiva de actividad de la tirosinasa (la precursora de 
las melaninas) de los bulbos pilosos. 

Cuando se inhibe la tirosinasa, la síntesis de los dos tipos 
de melaninas se bloquea. Si la inhibimos bloqueamos la 
síntesis de los dos tipos de melaninas (10).

Las canas suelen aparecer primero en las sienes y su can-
tidad depende de nuestros genes, sobre todo las prema-
turas. A partir de los 30 años los melanocitos empiezan a 
sintetizar menos melanina y aparecen más canas.

Aunque existen varias teorías, el proceso de envejeci-
miento del cabello es todavía un misterio y no se puede 
prevenir.

En 2001, Tobin y Paus defendieron que en cada ciclo ca-
pilar se recrea una nueva unidad pigmentaria completa, 
donde los melanocitos maduran para dar color al tallo. 
Para que te hagas una idea cada ciclo puede durar de 3 a 
7 años, podrás saber más en el capítulo 4.

A partir del décimo ciclo y si hay una sobreproducción de 
cobre zinc-dismutasa, induce una formación excesiva de 
peróxido de hidrógeno, este compuesto es lo que se usa 
para decolorar el cabello, lo que desencadena el daño oxi-
dativo. Por eso propusieron que debido a la desregulación 
de estos mecanismos antioxidantes, los melanocitos que 
se encuentran en la matriz se agotan y dejan de sintetizar 
melanina (9). 
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Otra teoría del 2004, está enfocada en las mitocondrias, 
como la de Commo et al; si hay oxidación, la mitocondria 
se ve sometida a una cascada de señales que acaba con 
su desintegración liberando el ADN mitocondrial. Este 
proceso se le conoce como apoptosis (muerte programa-
da selectiva). Esto provoca una pérdida gradual de mela-
nocitos hasta conseguir un folículo piloso no pigmentado 
(11).

En 2011, Nishimura y Fisher se centraron en las células 
madre de melanocitos que hay en el bulbo piloso. Estas 
células proliferan, se diferencian y migran de manera 
coordinada junto a las epiteliales. Así se produce en cada 
ciclo capilar un nuevo folículo piloso con un tallo pigmen-
tado (12) (13). 

Si la coordinación entre los dos tipos de células madre es 
deficiente podría afectar a la proliferación y diferenciación 
de los melanocitos y, entre otros fenotipos, podría resultar 
el pelo blanco/gris (14).

Fenotipo se refiere a lo que podemos ver de nuestros ge-
nes, el color del pelo, los ojos, la estatura, el tipo de san-
gre...

 ▶ ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL PELO CANOSO DEL 
PIGMENTADO?

Se ha visto que el pelo no pigmentado (canoso) tiene 
mayor grosor que el pigmentado, la médula parece es-
tar más desarrollada en la cana, su tasa de crecimiento es 
más veloz y nace más fuerte (15). No todo es malo, tener 
canas tiene sus cosas positivas; no se afinan tanto al tener 
una actividad de crecimiento más activa con el paso del 
tiempo como ocurre con los pigmentados.
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Como los estudios sobre canas son tan escasos, lancé en 
marzo de 2021 una encuesta en Instagram y estos son los 
resultados. Participaron 418 personas y aquí tienes el re-
sultado.

 ▶ ¿CÓMO PUEDO RALENTIZAR SU APARICIÓN?

La oxidación capilar provoca el envejecimiento prematu-
ro, una dieta saludable y usar productos con antioxidan-
tes ayudará a estabilizar los radicales libres.

Además el estrés, una mala alimentación o deficiencias 
tanto en vitamina B12 como antioxidantes y minerales, 
pueden adelantar el envejecimiento del cabello. Aunque 
también existe un componente genético.
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LAS CLAVES PARA TENER EL CUERO CABELLUDO 
SANOTE

 ▶ La piel es el órgano más grande del cuerpo. Te prote-
ge de sustancias nocivas.

 ▶ Para elegir los productos adecuados para tu cabello 
tienes que evaluar tu cuero cabelludo. Utiliza el diario 
La Rueda Capilar™ para ir apuntando tus resultados.

 ▶ Puedes tratar las alteraciones a nivel cosmético, pero 
las enfermedades debe valorarlas y evaluarlas un mé-
dico especializado en el cabello, como el tricólogo.

 ▶ La fibra capilar es prácticamente queratina, estas cé-
lulas están muertas y no se regeneran como ocurre en 
la piel. Por eso los daños se van acumulando, provo-
cando daños en la cutícula y el córtex.

 ▶ Las displasias hereditarias no tienen tratamiento en 
sí, pero se puede mimar el pelo para que el daño oca-
sionado sea el menor posible.

 ▶ En cambio, las displasias adquiridas sí podemos pre-
venirlas o conseguir que aparezcan en menor medida.

 ▶ El pelo se colorea gracias a los gránulos de melanina 
que contiene el córtex o corteza. Y cuando el folícu-
lo deja de sintetizar melanina aparece el pelo sin pig-
mento, o lo que es lo mismo, el pelo canoso. 


