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Sobre el cabello
El cabello no sólo es im-

portante para nuestra apariencia, es 
fundamental para poder obtener información 

sobre una persona. En mayo de 2004, en un po-
blado cerca de Lon-
dres, Inglaterra, un 
grupo de científicos 
realizó una investi-
gación interesante so-
bre la importancia del 

cabello para aportar 
datos tan personales 
como el medio en el 

que se desenvuelve un 
individuo, su edad, hábitos alimenticios, adic-

ciones (fumar, beber o drogarse) y origen étnico.
Las aplicaciones de esta confirmación hecha por 

científicos británicos puede alcanzar diversos ámbitos. 
Por ejemplo, desde el punto de vista histórico sería 
muy útil que con un solo cabello de los más de 
150 000 que posee en promedio una persona 

se pudieran encontrar datos que enri-
quezcan lo que se sabe de su biografía.

Aunque, al igual que las uñas, el 
cabello no tiene una vida propia, puede atrapar en su 

constitución física o química un registro de lo que el individuo 
se ha aplicado en el cuero cabelludo y también lo que ha 

ingerido. El cabello tiene una constitución única en cada 
individuo lo que lo hace un medio de identificación 

muy eficaz. Es por eso que quedarse calvo hoy en día 
es más que una cuestión estética.

¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio es tuyo. Aquí 
puedes publicar tus comentarios, reflexiones y experiencias en torno 
a la ciencia. Envíanos un texto breve y adjunta tu nombre, dirección, 
 teléfono y el nombre de la escuela a la que asistes. ¿Cómo ves? 
seleccionará el mejor texto que haya llegado a nuestra redacción antes 
del último día de cada mes, para publicarlo en la edición que saldrá al 
público 60 días después.
Manda tus colaboraciones: 
Revista ¿Cómo ves? Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx

Luis Felipe García Trejo
Colegio Garside, Ciudad de México

Luis Felipe García Trejo
Colegio Garside, Ciudad de México

El cabello no sólo es im-
portante para nuestra apariencia, es 

fundamental para poder obtener información 
sobre una persona. En mayo de 2004, en un po-

blado cerca de Lon-
dres, Inglaterra, un 
grupo de científicos 
realizó una investi-
gación interesante so-
bre la importancia del 

cabello para aportar 
datos tan personales 
como el medio en el 

que se desenvuelve un 
individuo, su edad, hábitos alimenticios, adic-

ciones (fumar, beber o drogarse) y origen étnico.
Las aplicaciones de esta confirmación hecha por 

científicos británicos puede alcanzar diversos ámbitos. 
Por ejemplo, desde el punto de vista histórico sería 
muy útil que con un solo cabello de los más de 
150 000 que posee en promedio una persona 

se pudieran encontrar datos que enri-
quezcan lo que se sabe de su biografía.

Aunque, al igual que las uñas, el 
cabello no tiene una vida propia, puede atrapar en su 

constitución física o química un registro de lo que el individuo 
se ha aplicado en el cuero cabelludo y también lo que ha 

ingerido. El cabello tiene una constitución única en cada 
individuo lo que lo hace un medio de identificación 

muy eficaz. Es por eso que quedarse calvo hoy en día 
es más que una cuestión estética.

Aqui estamos_69.indd   34 8/5/07   13:11:37


