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¿POR QUÉ NECESITAMOS PIEL Y PELO?
Tu “envoltorio externo” de piel, pelo, dientes  

y uñas no están solo para mostrar tu belleza. 
Juntos te protegen de golpes e infecciones, y te 

mantienen a la temperatura ideal. Tu piel funciona 
como una manta protectora contra el frío y te 

permite liberar calor cuando sudas.

¿QUÉ TAN GRUESA  ES TU PIEL?El grosor varía en todo tu cuerpo.  
La piel más gruesa se encuentra  
en la planta de los pies y tiene  
cerca de 4 mm de espesor. Tus 

párpados tienen la piel más fina:  
es de solo 0,5 mm de espesor.

 
¿LO SABÍAS? 

La piel es el ó
rgano 

más grande de 
tu cuerpo. 

Extendida, en
 un niño de 

13 años, podrí
a cubrir una 

superficie de 1,7 m
2, casi 

el tamaño de una ca
ma 

de una plaza.
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¿CÓMO FUNCIONA LA PIEL?

Está dividida en capas. La que
 puedes ver y tocar 

se llama epidermis y es la capa externa. Sirve como 

barrera protectora de tu cuer
po. Debajo de ella está la 

dermis, que contiene los vasos sang
uíneos, las glándulas 

sudoríparas y los folículos piloso
s. La capa interna se 

llama hipodermis y conecta la piel con tus m
úsculos.

¿ESTAMOS CUBIERTOS 
DE PIEL MUERTA?
La piel que ves está  

hecha de células muertas.  
Todo el tiempo nacen 

células nuevas en la base de 
la epidermis y emprenden 
su viaje hacia afuera. Las 
células más viejas, las de  
la superficie, mueren y  
son reemplazadas por  

las nuevas.

 
¿LO SABÍAS? 

Cada minuto, pierdes 
entre 30.000 y 40.000 

células muertas de  
la superficie  
de tu piel.

¿CÓMO NOS PROTEGE LA PIEL DE LOS 
GÉRMENES?

Piensa en todos los  gérmenes que flotan en el aire y están en las cosas que tocas. La piel protege tus órganos y sistemas importantes de las enfermedades que esos gérmenes pueden causar.
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHO TU CABELLO?Está hecho principalmente de una proteína llamada queratina. Es la misma sustancia que compone las uñas de tus manos y pies. También la queratina está presente en las pezuñas, garras, cuernos,  y hasta en plumas y picos de los animales.

¿QUÉ TAN FUERTE 
ES EL PELO?

Un solo pelo humano 
podría soportar el peso 
de un objeto de unos 
100 g (3 oz). ¡Casi el 
peso de dos barras  
de jabón! No es tan 
fuerte como el acero, 
pero comparte lugar  
con otras sustancias 
como el kevlar, que 
se usa para fabricar 
chalecos antibalas.

 
¿LO SABÍAS?

Por lo general, las 
personas de Asia oriental 

tienen el pelo más 
grueso que las de 
otras partes del 

mundo.
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¿POR QUÉ LAS MUJERES NO TIENEN BARBA?
El vello facial era común en nuestros ancestros, pero ahora está ausente en la mayoría de las mujeres. El cambio se debe a la evolución, los humanos nos hicimos menos peludos en los millones de años desde que evolucionamos de los simios. Por otra parte, la hormona que genera el crecimiento de la barba y bigotes en los hombres está menos presente en el cuerpo  de las mujeres.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS NO SE AFEITAN?

El cuerpo de los niños empieza a cambiar a medida que 

se hacen adultos. Muchos de esos cambios son producidos 

por las hormonas (químicos generados en el cuerpo). 
Una 

de ellas, la testosterona, aum
enta la musculatura, hace 

que sus voces sean más graves y que les crezca ve
llo en 

la cara y otras partes del cue
rpo.



¿QUÉ TAN RÁPIDO 
CRECE LA BARBA?
El pelo crece en casi 

todo el cuerpo a 

la misma velocidad: 

cerca de 1,25 cm 

por mes. Un hombre 
promedio pasa 
60 horas al año 

afeitándose. 
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¿LO SABÍAS?
La barba más larga 
registrada medía 

unos 5,33 
metros.

¿POR QUÉ NO TENEMOS PELOS  EN LAS PALMAS DE LAS MANOS?Incluso los animales más peludos no poseen folículos pilosos en la palma de sus manos o en la planta de sus pies. El pelo se perdería por la fricción constante con el suelo y haría que fuera más difícil sujetar cosas.



11

¿POR QUÉ LAS MUJERES  NO SE QUEDAN CALVAS?
Aunque las mujeres no 

tienen barba, por lo general  sí conservan el pelo sobre  sus cabezas durante toda la vida. Y esto se debe a las hormonas. En los hombres la testosterona puede hacer que los folículos pilosos se sequen  y no produzcan más pelo. 
Si bien las mujeres tienen 

también testosterona,  
sus hormonas femeninas 

protegen su pelo.

 
¿LO SABÍAS?

El promedio de vida de  
un pelo humano es  

de 2 a 7 años. Luego,  
es reemplazado.

¿QUÉ ES UN FOLÍCULO?

Cada uno de tus 100.000 pelos crece dentro de  

su propio folículo, un órgano p
equeño en la dermis.



¿POR QUÉ TENEMOS CEJAS?
Puede parecer que fueron agregadas luego de que 
el rostro fuera diseñado. Sin embargo, cumplen una 
función práctica a la hora de protegerte. Al estar  

justo por encima de nuestros ojos, son las guardianas 
ideales para estos órganos tan delicados.  

Además, como sabrás, son excelentes  
para comunicar tus emociones.

¿QUÉ PASARÍA SI NO 
TUVIERAS CEJAS?

Solo mira un maniquí en 
una tienda y verás lo 

extraño que lucirías. Las 
cejas cumplen una función 
muy importante: evitan que 
el sudor, la lluvia y otros 
líquidos caigan directo  

a tus ojos. Junto con las 
pestañas, que atrapan  

el polvo y otros objetos, 
las cejas protegen tu 
sentido de la vista.
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Hay más de 40 músculos  

en tu cabeza y tu rostro que
  

te ayudan a fruncir el ceño,  

sonreír y levantar las cejas  
por sorpresa.

¿LAS CEJAS PUEDEN HABLAR?

Las cejas son una parte importante de la comunicación  

no verbal, esa que no necesita
 palabras ni sonidos.  

Muchas veces podemos saber el humor de otra persona 

con solo mirar su expresión facial. Las c
ejas son 

especialmente buenas para revelar tus 
emociones,  

como la tristeza, la felicidad, el e
nojo o la sorpresa.

¿CÓMO SE MUEVEN 
LAS CEJAS?

 
¿LO SABÍAS?

Los pelos de tus  
cejas son los que más  

lento crecen en  
tu cuerpo.



¿POR QUÉ SE NOS SECAN LOS LABIOS?
Los labios no tienen glándulas sudoríparas, por lo que  
no producen aceites naturales para evitar la sequedad. 

Además, están cubiertos por la capa de piel más fina de  
todo el cuerpo. Esto hace que sean más sensibles (y 

explica por qué, por lo general, tienen un color distinto 
al del resto de tu rostro, ya que los vasos  

sanguíneos están más cerca de la superficie).

¿POR QUÉ SE NOS 
DUERMEN LOS LABIOS? 
Cerca de su superficie 

hay muchas terminaciones 
nerviosas. ¡Los labios 

reaccionan a algunas especias, 
como si les estuvieran 
haciendo cosquillas!
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¿CUÁNTOS MÚSCULOS  
USAN LOS LABIOS?

Para una acción simple, como  

soplar una trompeta, usas  

cuatro músculos de la boca.

¿POR QUÉ SE MUEVEN DE DISTINTAS FORMAS?Los músculos de los labios te ayudan a llevar comida a la boca y a hacer sonidos. Con ellos puedes producir la mitad  de los sonidos que necesitas para hablar. ¡Intenta decir:  “Mi mamá me mima” sin cerrar los labios!
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¿NECESITAMOS LOS LABIOS PARA VIVIR?
Una de las primeras cosas que hiciste al nacer, además de llorar, fue fruncir los labios para tomar la leche de tu mamá. Esta acción básica, o instinto, te permitió recibir nutrientes esenciales. Hoy en día, los labios te siguen ayudando a comer, ya que sellan tu boca cuando masticas y tragas. También son muy sensibles al tacto, y eso les permite advertirle a tu cuerpo de algún peligro.



¿LOS DIENTES DE LOS ADULTOS SON MÁS 
FUERTES QUE LOS DE LECHE?

¡No, solo son más grandes! Tus 20 dientes de leche 
hacen un gran trabajo cuando cortan y muelen la 
comida. Pero necesitas más dientes para llenar tu 

mandíbula en crecimiento. Los primeros la ayudaron 
a hacer lugar para cuando salgan los permanentes, 

y aún hay espacio para 12 dientes más.
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¿POR QUÉ NOS CRECEN DOS DENTADURAS?
Puede ser extraño reemplazar toda una dentadura, 

pero tus primeros dientes de leche ya cumplieron con 
su trabajo para cuando cumpliste los 5 o 6 años. Te 
ayudaron a masticar, a recibir nutrientes esenciales, 
y a aprender a hablar. Es hora de que tu cuerpo se 

prepare para recibir una dentadura más grande.



¿QUÉ SON LAS MUELAS  
DE JUICIO?

La mayoría de las personas 

tiene un tercer grupo de 

dientes: 4 molares llamados 

“muelas de juicio”; suelen salir 

cuando cumples 20 años.
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¿CÓMO SABEN LOS DIENTES  

DE LECHE CUÁNDO CAER?

Los dientes permanentes comienzan a 

desarrollarse mientras los de leche
 aún 

están en su lugar. C
uando están listos, 

empujan a través de la
 mandíbula y, en el 

camino, disuelven las raí
ces de los dientes 

de leche. Sin sus raíces estos s
e caen.

¿QUÉ HACE A LOS DIENTES  TAN FUERTES?La capa externa de tus dientes está cubierta por esmalte, el tejido más duro de todo el cuerpo.
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¿QUÉ INDICA EL 
DOLOR DE MUELAS?

Es señal de que algo está 
mal dentro o cerca de 
uno de tus dientes. Por 
lo general, se debe a las 
caries: pequeñas partes 
del diente que fueron 

comidas y permitieron el 
ingreso de gérmenes. Por 
suerte, puedes prevenir 
las caries con buenos 

hábitos, como cepillarte 
los dientes a diario.

 
¿LO SABÍAS?

¡Las caries graves 
pueden matar! Los 

historiadores creen que 
eso le causó la muerte al 
antiguo faraón egipcio 

Ramsés II.
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¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LAS CARIES?
Cepillar tus dientes con frecuencia evita que se 
acumulen los gérmenes que los atacan. También 
deberías intentar no consumir tantos alimentos y 

bebidas con azúcar, ya que estos gastan el esmalte 
dental, favoreciendo las infecciones dolorosas.

¿POR QUÉ EL DOLOR DE MUELAS ES TAN DOLOROSO?
La placa dental es una sustancia pegajosa que contiene 

muchas bacterias, y se forma todo el tiempo alrededor de los 
dientes. El azúcar de la comida se mezcla con las bacterias 
y libera un ácido que come la capa externa de tus dientes, 

generando cavidades o huecos. Los gérmenes ingresan por allí 
y atacan el interior de los dientes. El dolor es una señal de 

los nervios que están en la zona afectada.

 
¿LO SABÍAS? 

Si uno de tus dientes 
permanentes se cae entero, 
un dentista lo puede volver a 
poner en su lugar. Remójalo 

en leche y háztelo ver  
de inmediato.



¿QUÉ SON LOS PUNTOS 
BLANCOS EN LAS UÑAS?
No son un gran problema, 

puede que te hayas golpeado 

o doblado la uña. Pero 

las uñas también pueden 

mostrarte qué tan saludable 

estás: si se ven oscuras o con 

manchas, podría ser que  

algo no estuviera bien.
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¿POR QUÉ LOS 
HUMANOS NO  

TENEMOS GARRAS?
La mayoría de los 

mamíferos posee garras 
afiladas para cavar o 

atacar a otros. Pero los 
primates, el grupo que 
incluye a los monos y a 

los humanos, tienen uñas. 
Al evolucionar, las garras 

se hicieron cada vez 
más pequeñas y planas. 
Las uñas son mejores 
para manipular objetos 
pequeños, como nueces 

y frutas, y herramientas, 
algo que otros mamíferos 

rara vez hacen.

¿ES MALO COMERSE LAS UÑAS?
Masticar uñas sucias puede introducir 

gérmenes a tu cuerpo, y también 
causar infecciones si te dañas la piel.

 
¿LO SABÍAS?

Las uñas de la mano  
pueden crecer  
un promedio de  
3,5 milímetros  

al mes.
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¿QUÉ ES UNA 
INFECCIÓN?

Los gérmenes son 
microorganismos diminutos 
que nos rodean, y que solo 
pueden ser vistos con un 

microscopio. Algunos de ellos 
son inofensivos, pero otros 
pueden ingresar al cuerpo 
y multiplicarse a toda prisa 
para causar enfermedades. 

Esa invasión se llama 
infección.

¿POR QUÉ ME TENGO QUE BAÑAR?
Tu cuerpo tiene varias maneras de combatir 

enfermedades e infecciones. Pero podemos ayudarlo 
mucho a lidiar con las bacterias y los virus. Unos 

buenos hábitos de limpieza, conocidos como higiene, 
pueden remover esos gérmenes malos que, por su 

tamaño, son imperceptibles a simple vista.
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¿Y SI TUS MANOS  
YA SE VEN LIMPIAS?
Es importante lavarse las 

manos con regularidad, en 

especial, antes de comer. 

Los gérmenes son tan 

pequeños que parecen 

invisibles y puedes pensar 

que están completamente 

limpias. Pero todo el 

tiempo tocas cosas 

(picaportes, libros y otras 

manos) y ese contacto 

transmite gérmenes.

¿LA GENTE SIEMPRE SE BAÑÓ?
Sí, incluso en la antigüedad. ¡No tienes excusa  

para escaparle al jabón! Las Termas de Caracalla  
en la antigua Roma podían albergar  
a 1.600 personas al mismo tiempo.

¿LAVAR LA ROPA 
PUEDE COMBATIR 
ENFERMEDADES?
Un lavado puede 

matar a las pulgas y 
ácaros que transmiten 

enfermedades y  
viven en alfombras  
y sábanas sucias.


