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El cabello también habla: 
estudios elementales y 

morfométricos



 Definición

 Anatomía

 Composición química y conservación

 Tipos

 Color

 variedad de estudios

 análisis morfológicos

 análisis elementales

 Marcadores químicos

 Técnicas de análisis

 análisis forenses

 Estudios con cabello internacionales y nacionales.

 Conclusiones
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 Las muestras biológicas que pueden

obtenerse de un individuo y que se prestan

para analizarse con un enfoque

antropofísico, son muy pocas.

 Entre ellas se encuentran:

 sangre

 orina

 tejido blando

 huesos

 cabello
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 Para Thijsse (1970), 

así como para 

muchos autores 

más, el cabello 

proporciona 

mejores 

perspectivas. 



Los pelos son formaciones 
epidérmicas cornificadas
y elásticas que tienen su 

origen en los folículos 
pilosos,  situados en la 

profundidad de la dermis 
(Reverte,1999: 258).

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=analisis%20de%20cabello&source=images&cd=&cad=rja&docid=yAMwv-2s5wjzGM&tbnid=3P7baCl68cneJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmariadelasalud.olx.es%2Fmetales-pesados-y-analisis-mineral-de-cabello-iid-304011468&ei=ZGEaUpfLN--s2AX0oYCIBg&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNHCbjmmnriQ7_WHxH2RvrYHmAw17g&ust=1377546605499209


 La piel o la dermis tiene varios estratos: basal, 

escamoso, granuloso y córneo; este último 

está compuesto por varias filas de células que 

se les llaman cornificadas:

 No tienen núcleo u organelos citoplasmáticos

 En su interior sólo tienen queratina

 Constante desprendimiento



 En otras palabras:

 Los pelos son continuaciones de la piel, 

producto de un aumento en el número de 

estas células epiteliales queratinizadas 

muertas.

 Por eso es que 

comúnmente se refieren 

al cabello como un 

desecho del cuerpo.
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(Sandford y Kissling, 1993: 133). 

Cutícula
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Structural stability of hair over
three thousand years. 

Lubec et al. (1987) .

 DRX

 Espectroscopía infrarroja 

 cabello de momias antiguas y 
de individuos contemporáneos. 

 el cabello antiguo no había 
sufrido cambios estructurales 
después de miles de años

 así como tampoco se 
encontraron diferencias en los 
patrones de difracción entre el 
cabello antiguo y el reciente.



 Biodeterioro del cabello humano enterrado 

en tierra de jardín bien regado (Rowe, 1997).



 Pelo largo o cabello: 50-100 cm. 

en el cuero cabelludo.

 Pelos cortos: 3-4 cm. en la axila, 

genitales y región esternal.

 Vello o lanugo: 2-12 cm. en mejillas y 

extremidades (no tienen médula).

 Pestañoso o cerdoso: rígidos, espesos y 

cortos; en párpados, cejas, oídos y nariz.
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 En cuanto al color natural del cabello, 

éste se divide en cuatro tipos dependiendo 

de la etnicidad, y son: 

 Negro

 Pardo

 Castaño

 Rubio

 También hay cabellos rojizos o albinos, 

pero esta es una variación de tipo individual 

y hereditaria (Reverte, 1999: 278). 
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 color del cabello 

antiguo:

 Exposición al sol

 proliferación de hongos

 condiciones 

medioambientales

Decoloran el cabello 

oscuro a rojizo

(Aufderheide, 2003: 341). 
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VARIEDAD DE ESTUDIOS:

 sexo y edad

 afinidad biológica

 grupo sanguíneo (AB0)

 ADN mitocondrial

 exposición a contaminantes

 reconstrucción de dietas

 estado de salud-enfermedad

 Drogas / envenenamiento

 datación
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Antecedentes: análisis morfométricos

• Los naturalistas del siglo XVIII y XIX que se
interesaron en esta área, estudiaron el cabello
humano para llevar a cabo una clasificación
de las “razas” humanas.

• Entre ellos destacaron:  

• Blumenbach

• Prichard

• Broca

• Huxley

• Haeckel
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 En 1957, Juan Comas clasificó el cabello 

en tres grupos:

(Reverte, 1999: 280)

1

2

3



1. Cabellos lisos, lisotricos o leiotricos: 
rígidos, lisos u ondulados de 
esquimales, mongoles, amerindios y 
polinesios.

2. Cabellos ondulados, kimotricos o 
cimotricos: grandes ondas, 
pequeñas ondas y rizados, 
característicos de los australianos, 
indo-afganos, indonesios, etíopes y 
europeos.

3. Cabellos encrespados o ulotricos: 
crespo fofo,  encrespado tupido, en 
espiral y “grano de pimienta”, que 
se presentan en papúas, 
melanesios, pigmeos africanos, 
bosquimanos, sudaneses, bantús y 
otros.
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 Forma (de lacio a lanoso)

 Textura (de fino a basto)

 Contorno de la sección transversal

(de redondo a oval aplastado)

 Longitud (largos o cortos)
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 Ángulo de implantación del cabello en 

relación con la superficie cutánea, el cual 

varía bastante. 

 70° en los europeos 

 90° en los mongoloides 

 <45° en los negroides 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=pelos%20necios&source=images&cd=&cad=rja&docid=q7Tug6E6pbBAvM&tbnid=Vj2o08JNma6kDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flickriver.com%2Fplaces%2FMexico%2FSonora%2FGuaymas%2FLas%2BColinas%2Frecent%2F&ei=jWcaUv2cM4LE2wWvsYHABw&psig=AFQjCNEwOrD0yuuMwif6Cmn1_LYUQkqdZw&ust=1377548470858613


 folículo bajo la piel:

 vertical en caucasoides 

 encorvado en negroides

(Reverte, 1999: 281) 
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 Trotter (1943) estudió el cabello de momias 

peruanas para diferenciar el sexo de los 

individuos a través del diámetro de los 

filamentos. 

 Otras características morfométricas que 

sugiere Rowe (1997) son el patrón de 

escamas y el diámetro de la médula. 



Edades y diámetros según Rey y Villaín (Reverte, 1999: 276)

Edades y diámetros según Oesterlen (Nigoyi, 1962: 33). 



Micrometría

 Índice medular= diam. médula / diam. 
total del pelo.

 Índice de sección = diam. menor del pelo 
/ diam. mayor del pelo. 

índice medular 

 Pelo humano:  < .30

 Pelo no humano:  > .50

>160-170 micras no es humano
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Antecedentes: análisis elementales

 Para el año de 1929, el cabello

comenzó a utilizarse para determinar

los niveles de elementos químicos en el

organismo (Bass et al., 2001: 472).
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1950-1960

 Individualización = huella dactilar ¿?

 Es posible detectar en el 

cabello la presencia de 

elementos químicos 

provenientes del lugar 

de los hechos

 Sustancias propias de un 

tinte de pelo específico.

 Venenos
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1970 - 1980

El análisis de los elementos

traza como método para la

reconstrucción de la dieta de

poblaciones antiguas, hizo su

aparición en la antropología
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 se incorporan al cabello provenientes de 

la sangre.

 historia del estatus mineral de un 

individuo (Hilderbrand y White, 1974: 

148).

 dejan de tener cualquier tipo de 

dinámica con el resto del organismo, y 

una vez integrado no sufre 

transformaciones biogénicas reversibles 

(Wilson et al., 2002: 63).

 modificación por la acción de agentes 

externos: absorción de la tierra u otros 

contaminantes = AÑADIR



 La concentración de minerales en cada 

pelo, a cierta distancia del cuero cabelludo

refleja la concentración mineral del 

individuo en un tiempo específico de su 

vida.

 Entre más cercana de la raíz sea la zona 

estudiada, más reciente será la 

incorporación de esos minerales al 

organismo. 

 Las concentraciones encontradas en el 

cabello, jamás reflejarán el estado del 

individuo al momento de tomar la muestra, 

pero sí el de tiempo anterior.

(Hilderbrand y White, 1974: 148)
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Bioelementos (seres vivos)

Primarios o mayoritarios: C, H, O, N y S.

Secundarios o menores: Ca, P, K, Na, Cl y Mg.

Oligoelementos o trazas: Sr, Mn, I, Cu, Co, Zn, 
Fl, Mb, Se, Va, Cr, Ni, As, B, Al, Si y Fe.
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 Estudio de la dieta: tipo y origen.

 Predicciones del efecto sobre la salud: 
déficit y excesos.

 Correlaciones conductuales: migraciones, 
y estratificación social.

 Indicios del medio ambiente: exposición y 
absorción.



Características de un marcador 
químico:

1. Exclusivo para una categoría de alimento

2. Absorbido por el cuerpo

3. Conservarse en el cuerpo

4. Medible
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Técnicas empleadas para análisis elementales

• Inducción de partículas por emisión de rayos X (PIXE)

• Cromatografía de gases  / espectrometría de masas (GCMS)     

•Fluorescencia de rayos X (FRX)

•Análisis por activación neutrónica (AAN)

•Difracción de rayos X (DRX)

•Espectroscopía por dispersión de energía (EDS)

*Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

•Reflectancia total atenuada infrarroja (ATR-FTIR)



Inducción de partículas por emisión de rayos X  (PIXE)

 Es una técnica muy rápida y exacta que permite 

conocer la composición química superficial  de algún 

material. 

 La muestra es irradiada con partículas cargadas y 

aceleradas (protones) que hacen que los electrones 

de las capas internas del átomo sean expulsados.

 Entonces, para que los átomos que se encuentran 

excitados vuelvan a su estado original se producen 

transiciones electrónicas que hacen que los electrones 

de capas superiores caigan a niveles de energía 

menores y ocupen las vacantes producidas. 

 De esta forma, los átomos liberan su exceso de 

energía emitiendo rayos X, la cual es única en cada 

elemento y se traduce en una serie de picos que 

conforman el espectro característico de la muestra.



Cromatografía de gases con espectrometría de 

masas(GC/MS)

 Permite identificar las sustancias que conforman 

una muestra, incluso trazas de elementos que 

podrían pasar desapercibidos por otras técnicas.  

 Cuando una muestra atraviesa por el tubo 

analizador del cromatógrafo los componentes de 

la misma son separados y para pasar al 

espectrómetro, las moléculas necesitan diferentes 

tiempos de salida,  lo que le permite a este último, 

convertirlas en iones gaseosos para su 

identificación. 

 De esta forma, estamos realizando dos pruebas 

simultáneas de la misma muestra, lo cual reduce el 

margen de error y arroja resultados muy precisos y 

sensibles.



 se basa en el principio de la
frecuencia de Bohr: los electrones de
los niveles internos del átomo son
expelidos a espacios vacantes.

 cada transición electrónica
constituye un cambio en el átomo de
mayor a menor energía y la diferencia
de energía entre ambos estados se
emite como un fotón de rayos X.

 las distintas transiciones electrónicas 
en un átomo originan un conjunto de 
radiación        característica, la cual 
permite identificar a qué elemento 
químico pertenece ese átomo

(Baños, 2004: 271).

Haz RX Muestra

Cristal analizador

Cambiador

Contador

Colimador



• Uno de los requerimientos más importantes en el 
análisis de especímenes con esta técnica, es la 
preparación de la muestra y que ésta cumpla con las 
características necesarias. 

• En el caso de un análisis cuantitativo es fundamental 
que los estándares y los especímenes se preparen de 
manera idéntica y reproducible, su precisión depende 
de los siguientes factores:

• Muestras con similares propiedades físicas (densidad, 
tamaño de partícula, cantidad, entre otras).

• Idénticos tratamientos previos de la muestra (secado, 
molienda, dilución y empastillado principalmente).

• Mismos rangos de calibración para cada elemento en 
forma individual.



 También se tiene la opción de realizar un 

análisis semicuantitativo, siendo necesaria 

la calibración con un estándar similar al 

espécimen. 

 Este tipo de análisis se realiza cuando 

dicho espécimen no cumple con las 

condiciones necesarias para el análisis 

cuantitativo, o no se tienen los estándares 

adecuados para el tipo de espécimen.



 Algunos isótopos de los elementos químicos que conforman la
materia se encuentran de forma inestable en la naturaleza, a
estos isótopos inestables se les llama isótopos radiactivos
(Bulbulian, 2001: 39).

 Cada uno de estos isótopos radiactivos emite una radiación de
energía característica, que es siempre la misma y equivale a la
huella digital del isótopo. De esta forma es posible identificar los
átomos que emiten dichas radiaciones (López, 2006: 1).

Reactor nuclear y detector del ININ



 La difracción de rayos X se utiliza para conocer la estructura
de la materia a nivel molecular, por tal motivo, el uso de esta
técnica es muy importante para la identificación de compuestos
minerales (Heredia, 2000: 18).

Tubo RX

Foco

Muestra

Monocromador

detector

Esfera de 

EWALD

detector

muestra



 sirve para conocer la
composición elemental local y
superficial del cabello.

va asociada al MEB, el cual
es útil para conocer la
morfología del cabello, ya que
examina la superficie de los
objetos.

 El MEB utiliza electrones en
vez de luz y aumenta los
objetos hasta 250 000 veces,
por lo tanto obtiene imágenes
en blanco y negro de gran
resolución y con amplio
campo de profundidad

MEB

B

Generador 

de barrido

EDS

Amplificador 

de señal

Muestra

Imagen



 La espectroscopía infrarroja se 
emplea para identificar y 
determinar la presencia de 
distintas sustancias 
cuantitativamente. 

 se basa en la absorción de la
energía del infrarrojo por la
muestra, que es equivalente a su
energía de vibración.

 con el porcentaje de absorción
se logra determinar la estructura
molecular presente en una
muestra.

Onda Cristal ATR



 La tricología es el estudio científico del 

cabello.

 Mediados XIX.

 El primer reporte forense que señala haber

comparado cabello humano, fue hecho

por Rudolf Virchow en 1861. 
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 Francois Goron (1899) determinó que el cabello de una 

víctima de asesinato había sido decolorado, lo cual los llevó 

(de alguna forma)  al arresto del asesino. Anteriormente 

trató de resolver un crimen utilizando cabello, pero no fue 

posible determinar si era humano o no humano

 Edmond Locard (1930)  señala que cada vez que hay 

contacto entre dos superficies, se producirá un intercambio 

de materiales. Uno de los materiales que pueden ser 

fácilmente transferidos, recogidos, identificados y 
comparados es el pelo.

 Paul Kirk (1940) fue uno de los primeros en realizar 

comparaciones microscópicas con potencial aplicación 
forense en E.E.U.U.

 Perkons  y Jervis (1962), análisis químicos para determinar 

exposición a cantidades tóxicas de metales e 

individualización.



 En este campo también se han hecho 

análisis de pelo no humano:

 Hicks (1977) y Deedrick y Koch (2004) 

describen las características 

microscópicas que pueden ser utilizados 

para discriminar entre los pelos de 

animales que tienen más probabilidades 

de aparecer casos forenses.

 Peabody y cols. (1983) determinaron que 

la fracción medular podría ser utilizada 

para distinguir de forma fiable entre perros 

y gatos.
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1. Macroscópico: aspecto exterior, color, 

olor, forma y dimensiones.

2. Microscópico: alteraciones (anatómicas y 

cromáticas), examen del tallo, punta y raíz, 

examen micrométrico.

3. Químico-biológico: ADN, AB0 y 

composición 

elemental.
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 ¿fibra vegetal, animal no humano o animal 
humano?

 Si es humano: 

 Tipo (región), afinidad biológica, edad, grupo 
sanguíneo y color.

 Traumatismos, enfermedades, micosis, 
nutrición, parasitosis, alteraciones (quemado, 
teñido, cortado y en qué tiempo).

 Caída espontánea (raíz recta, bulbo lleno y 
sin vaina) o desprendimiento violento (raíz 
torcida o curveada, bulbo aplastado, restos 
de vaina).



 Strauss (1983) 

 100 individuos :54 europeos, 19 negroides y 

27mongoloides. 

 7 pelos de c/u

 700 pelos conocidos y 100 pelos 

desconocidos se caracterizaron 

individualmente.

 Se identificaron correctamente cada uno 

de los 100 pelos desconocidos con el 

grupo correcto de pelo.
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 Gaudette y Mantener (1974) 

 100 personas: 92 eran blancos, 6 

mongoloides y 2 negroides. 

 6 a 11 pelos  de c/u

 se clasificaron utilizando tarjetas 

perforadas. 

 861 pelos total  370.230 comparaciones. 

 De todas estas comparaciones, sólo se 

encontraron 9 pares de pelos 

indistinguibles.
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 Gaudette (1976)

 30 vellos púbicos de 60 individuos caucásicos

 6 a 11 pelos de c/u. 

 características codificadas en tarjetas perforadas

 454 pelos, 102.831 comparaciones 

 16 pares de pelos resultaron ser indistinguibles.

 probabilidades estadísticas

 no pueden aplicarse a la población en general. 

 examinadores  diferentes = resultados diferentes.

 Esto significa que la estimación de la probabilidad 

tendría que ser generada por cada nueva 

persona que use la técnica. 



 Bisbing y Wolner (1984) llevaron a cabo una serie 

de estudios con muestras de pelo de la cabeza 

de 17 pares de gemelos y 1 grupo de trillizos 

idénticos. 

 Todas las muestras fueron cortadas. 

 Predominaban los pelos rubios. 

 La ausencia de raíces del pelo hizo estas 

comparaciones extraordinariamente difíciles. 

 Por examen visual y microscópico, los autores 

fueron capaces de distinguir correctamente todas 

las muestras.
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 Wickenheiser y Hepworth (1990) 

obtuvieron muestras de pelo de 

la cabeza de 97 individuos 

diferentes, incluyendo un 

número de individuos 

estrechamente relacionados por 

varias generaciones. 

 Entre 5 y 13 pelos diferentes de 

cada muestra.

 En total, se seleccionaron 930.

 Entre 6 y 7 pares no se pudieron 

asociar, pero el resto se hizo con 

éxito.
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 Suzanski (1988) realizó un 
estudio comparativo de 15 
pelos “desconocidos” con 
muestras de pelo obtenidas 
de 25 perros de raza pastor 
alemán.

 6 de 15 muestras se 
asociaron correctamente.

 Un año después comparó 
muestras de 25 perros,10 
pelos de cada uno,  con 100 
muestras de perros mestizos y 
de raza pura.

 Todas las asociaciones fueron 
correctas.
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 Octubre del 2000, Utah.

 Muestra de pelo de una osamenta

 "Parecía que en los dos años previos a 

su muerte, había sido una migrante 

frecuente. Ella se había mudado al 

menos tres o cuatro veces, y parecía 

que estaba haciendo este tipo de 

patrón cíclico. Ella estaba en  Salt Lake 

City y la zona montañosa del oeste, y 

luego se movió a un lugar más hacia el 

noroeste. Lo hizo un par de veces en los 

años previos a su muerte."



 Pelos recuperados de yacimientos de la 

Edad de Hielo, entre 10.000 y 18.000 años, 

aún fue posible identificarlos como pelos 

humanos. De hecho, un pelo todavía tenía 

su folículo adjunto (Bonnichsen y Schneider 

1995).

 En su colección 
de referencia, el 
laboratorio del FBI 
tiene muestras de 
cabello recogidas 
de momias 
datadas hace 
más de 2000 
años.
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Nicotine and nicotine metabolites in south 

american pre-columbian mummy hair.

Cartmell et al. (2001) 

 144 momias de Chile 

 4000 años.

 radio inmunoensayo o RIA 

 cromatografía de gases con 

espectrometría de masas (GC/MS). 
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PIXE elemental analysis of south american 

mummy hair .

Du  et al. (1996) 

 10 momias de la cultura arcaica y formativa 

de la costa norte de Chile e individuos 
actuales.

 hallaron calcio, titanio, manganeso, hierro, 

cobalto, níquel, cobre, cinc, arsénico, selenio, 

estroncio y plomo.

 afirmaron que la presencia de estos elementos 

traza en las momias concuerdan con las de los 

individuos actuales, pero las cantidades 

varían.

 Momias: Mn y Sr = vegetales

 Pelo rojizo: As

 Infante: < Ca y Sr = retardo en el crec.

 Contemporáneos: Pb = contaminación 

atmosférica.
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Trace elements in prehispanic hair samples of Gran 

Canaria. González et al., 1991

 absorción atómica 

 elementos traza asociados a la dieta. 

 individuos actuales y prehispánicos 

 < cinc y cobre

 >estroncio y manganeso.

 = vegetarianos



Trace elements in ancient peruvian mummy hair: A 

preliminary report

Wolfsperger et al. (1993),

 46 muestras de cabello de momias peruanas 

 20 de “Cahuachi, Huayuri y Brujo”, y se enterraron sin 

envolver, en simples fosas de piedra; 

 17 de “Las Trancas” envueltas con gruesas capas de 

algodón 

 9 de “Pacatnamu” se protegieron con textiles y se 

enterraron dentro de ataúdes de madera. 

 momias enterradas sin protección : > Ca y Sr = 

enriquecimiento postmortem 

 momias protegidas : calcio y estroncio = individuos 

contemporáneos. 

 Las Trancas = Dieta vegetariana y las enterradas en 
ataúdes, más recientes, ingesta de carne. 



Trace element analysis of 

egyptian mummy hair by

X-ray fluorescence
spectrometry

Parnigotto et al. (1982)

 10 momias egipcias

 FRX

 MEB antes y después de 

lavarlas para apreciar 

la eficacia de este 

proceso. 



 Mineral analysis of ancient peruvian hair (Robert
Benfer, 1978).

 9 momias peruanas de 8 830 a 3 270 años antes

de nuestra era.

 MEB estudió el estado de conservación de las

muestras.

 Además utilizó 4 técnicas más para detectar els.

y encontró una diferencia significativa entre ellas.



The analysis of the hair of the

neolithic Iceman.

Brothwell y Grime (2002).

 Hombre de Hielo (Ötzi): Los

Alpes – Edad del Cobre

 Hombre de Lindow: Inglaterra –

Edad del Hierro

 PIXE

 Hombre de Hielo: Cu diez veces

más

 ocupación

 venado rojo
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Trace elements in historic greenlandic
hairsamples

Hansen y Asmund (2002)

 Momias y vivos

 Momias: +Se =principal indicador de un

consumo de alimentos marinos.

 Vivos: 3 veces + Hg = contaminación

marina.

 Focas del siglo XV y XX
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Elemental hair analysis: New evidence on the

etiology of criba orbitalia in sudanese Nubia

Sanford et al. 1983

 168 muestras de cabello de esqueletos de 

2 cementerios de Nubia y muestras modernas .

 los mismos elementos químicos en el cabello pero 

las concentraciones fueron distintas = entorno y la 

dieta

 criba orbitaria = menos magnesio y hierro 

 en especial en  los infantes.
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High zinc content of scalp hair in rural West Java: A rice 

eating community Koyama y cols. (1993) 

 espectrometría por absorción atómica  

 50 inds contemporáneos de Indonesia. 

 cinc se va incrementando durante la niñez hasta la 

adolescencia, en donde a partir de esta etapa se 

mantiene constante.

 También pudieron constatar que  los niveles de cinc 

constituye n el 60% del cinc consumido al día.

 los individuos de la muestra acostumbraban lavar su 

cabello sólo con agua, y no utilizaban shampoo o 

tratamientos los cuales podían interferir.
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Determination of copper and zinc 

levels in human hair

Bertazzo et al. (1996) 

 espectometría de absorción atómica 

 sexo, edad y pigmentación / cobre y cinc

 607 hombres y 649 mujeres de entre 1 y 92 años 

de edad.

 colores : rubio, rubio oscuro, rojo, castaño claro, 

castaño, negro, gris y blanco. 

 el sexo no influyó en los niveles de cobre y cinc

 la edad y el color sí influyeron
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Determination of toxic and non-toxic hair trace 

elements in tobacco smokers using PIXE and NAA 

techniques Hosseini et al. (1996)

 40 hombres fumadores y 25 no fumadores, de Irán

 PIXE y AAN

 PIXE : selenio y cinc menor concentración en 

fumadores

 AAN: cobalto y el mercurio mayores para el grupo 

fumador. 

 Bajo ninguna técnica se detectó cadmio = 

asociado al hábito de fumar y que puede resultar 

tóxico para el cuerpo humano

 agotamiento de selenio y cinc como 

consecuencia de la absorción del cadmio en el 

organismo. 
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Analysis of hair samples of mummies from Semma 
South (sudanese Nubia) Daniel Hrdy  (1978) 

 Electroforesis, FRX y MEB

 oxidación de la cutícula y la queratina

 el diámetro, las escamas y las curvaturas de los 

filamentos. 

 26 momias egipcias = 78.92 micrones

 Europea = 79.17

 africana = 76.10

 japonesa = 95.53

 australiana = 84.06

 afinidad que existe entre dichos grupos. 

 En las demás variables, la muestra se parece más a 

los europeos, pero no deja de estar presente el 

elemento africano. 
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Determination of contents of the microelements in the blood and 

the hair of the Han, Uygur and Kazak people. Changxin et al.1993

 espectrometría de absorción atómica 

 la dieta,  la etnicidad, el sexo, el entorno y la región geográfica. 

 30 individuos vivos de Han, 34 de Uygur y 31 de Kazak. 

 Los elementos químicos detectados en el cabello fueron: calcio, 

cinc, magnesio, hierro y cobre; los cuales se encontraron de 

mayor a menor en  el orden citado para los tres sitios. 

 en la sangre: hierro, calcio, magnesio, cinc y cobre. 

 el cobre es mayor en la gente de Han que en la de Uygur y 

Kazak,

 el magnesio fue mucho más bajo en estos dos últimos grupos;

 los niveles de hierro, cinc y calcio no presentaron diferencias 

atribuibles a la etnicidad o al sexo, lo cual se corrobora con los 
resultados obtenidos en sangre.
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ANTROPOLOGÍA
FÍSICA

MOMIAS
INDIVIDUOS

VIVOS
CABELLO

QUÍMICA

DIETA

TIPO DE

SUELO

FÍSICA

FRX

AAN

EDS – MEB

ATR-FTIR

DRX

UN ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO



Muestra 3: Tarahumara, La Ventana IV 

Muestra 1: adulto  vivo femenino

Muestra 2: adulto vivo masculino

Muestra 4: momia F2

Muestra 5: Tarahumara, La Ventana V 

Muestra 6 : Tarahumara, La Ventana II 



• Toma de muestra:

• Lavado de manos

• Sin guantes

• Pinzas plásticas

• Cabello de la región occipital = menos 

expuesta a contaminación externa y en la 

que perdura más el cabello (incluso ante 

alopecia).

Metodología



Muestra Elementos 

mayoritarios

Elementos traza

1 S, Ca, P. Zn, Cl, Si, Ni, Cu, K.

2 S, Ca, P. Cl, Si, Zn, Ni, Cu, K.

3 S, K, Cl, Ca, P. Si, Mn, Fe, Mg, Al.

4 S, K, Ca, Cl, P. Si, Zn, Fe, Mg, Al.

5 S, K, Ca, Cl, P. Si, Zn, Al, Mn, Fe, Mg.

6 S, Cl, K, Ca, P. Si, Fe, Mn, Zn, Mg, Al.
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La unidad de medida empleada en este caso es el 

micrón (µm). De cada muestra se tomaron tres 

aumentos diferentes: 2.5K (x2500), 1K (x1000) y .5K 

(x500).

.5K

1K

2.5K



Tamaños (MEB)

muestra 1   (Mujer)                                                                  muestra 2  (Hombre) 

Diámetro: 87 micrones

Dist. Escamas: 5-10 micrones

Diámetro: 87 micrones

Dist. Escamas: 2-8 micrones

En ambos casos la superficie del cabello corre lisa, los bordes

presentan un patrón regular de escamas salientes y no

aparecen partículas adheridas.



muestra 3                                                                   muestra 4 

Diámetro: 70 micrones

Dist. Escamas: 7.5-10 micrones

Diámetro: 75 micrones

Dist. Escamas: 7.5-10 micrones



muestra 5                                                                   muestra 6

Diámetro: 92.5 micrones

Dist. Escamas: 5-10 micrones

Diámetro: 89 micrones

Dist. Escamas: 5-7 micrones

En ambos casos la superficie presenta un gran número de

partículas adheridas y capas en disposición horizontal que

cubren las escamas del cabello, lo que genera bordes muy

irregulares.





 El análisis de la dieta a través del cabello

de momias es confiable, siempre y cuando

se analicen con cuidado los elementos

químicos que conforman el pelo y los que

están presentes en el suelo.

 Se lograron diferenciar los elementos

químicos provenientes de la dieta y del

suelo.
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 ninguna técnica es mejor que otra, son

complementarias.

 Los resultados no son concluyentes

 Además de obtener una aproximación a

la dieta y al entorno de estas momias, se

logró ubicarlas dentro de un contexto

cultural, un área geográfica y un período

de tiempo específico.



FRX= S>Ca>P>Cl

AAN= Mg>Zn>Na>K 

>MnEDS =

S>Ca>Si>

Mg>K

Pelo de 

individuo vivo

Pelo de 

momia

FRX=

S>K>Ca>Cl>P>

Si>Mn>Fe>

Mg>Zn>Al

AAN=

Mg>Na>Mn>

Zn>K

EDS=

S>K>Al>Cl>

Si>Ca>Mg>Na

Superficie 

contaminada

MODELO DEL 

CABELLO



1. El análisis de cabello representa una buena opción para
conocer la dieta y el entorno de una población o
individuo.

2. Aumentar la muestra e incrementar el estudio de
cabello de restos momificados, esqueletizados y vivos en
nuestro país.

3. Es importante rescatar del contexto arqueológico el
cabello de los restos humanos siempre que sea posible, así
como preservarlo adecuadamente.

4. También es recomendable recolectar una muestra de
tierra asociada a los restos humanos para analizarse
posteriormente.



 Por más de100 años, las comparaciones de pelo 

microscópicas fueron el único método disponible 

para determinar si existe una relación entre dos 

personas o entre una persona y pelos 

recuperados como elementos de prueba. 

 Estas comparaciones se han realizado de forma 

rutinaria en los laboratorios forenses y se han 

aceptado tanto en la comunidad científica y la 

comunidad jurídica.

 Sin embargo, debemos reconocer las limitaciones 

de la técnica y ser muy cuidadosos en los 

dictámenes.
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 Obviamente, ninguna persona puede 

asociarse a una muestra de pelo, por 

exclusión de las demás muestras.

 Sin embargo, la exclusión de personas que 

son consideradas sospechosas sí se puede 

hacer con mayor confiabilidad.

 Los pelos no son un medio de 

identificación personal, y debe aclararse 

en el dictamen.



 La conclusión típica cuando no hay 

compatibilidad entre las muestras:  "Los 

cabellos cuestionados presentan 

similitudes y ligeras diferencias 

microscópicas, por lo tanto, no puede 

concluirse si el pelo cuestionado es 

consistente con el donante de la muestra 

de cabello conocido “ (FBI).

 Cuando se llega a esta conclusión, estos 

pelos pueden ser sometidos a análisis de 

ADN mitocondrial.



 No existen en la literatura científica 

mexicana, estudios que avalen la validez 

estadística del análisis microscópico del 

pelo en población mexicana.

 Por lo tanto, los peritajes realizados en 

algunas de las Procuradurías de Justicia de 

México, carecen de validez científica.

 Hacen falta estudios en esta materia en 

nuestro país, de lo contrario cualquier 

análisis será sumamente subjetivo.

 costos y tiempos de las pruebas de ADN.



 El cabello guarda información sobre la vida

y hábitos de una persona.

 Comparado con otros especímenes

clínicos, el cabello tiene varias ventajas

sobre ellos, por ejemplo, la sangre y la

orina sólo nos brindan información reciente

del organismo, mientras que el cabello

abarca un período prolongado hasta de

varios años atrás.



 Las concentraciones de elementos

se presentan en niveles más

elevados y por lo tanto los resultados

son más sensitivos y precisos (Bass et

al., 2001: 472).

 Una gran ventaja del cabello es que

resulta más fácil de colectar,

transportar y almacenar.

 Es una prometedora alternativa ante

otras técnicas más agresivas e

invasoras como las biopsias de

tejido o la extracción de muestras de

hueso.



 existe cierta variación química a lo largo 

del cabello, ya que la punta está más 

expuesta que la raíz, y a su vez la raíz 

puede revelar información de la forma de 

vida poco tiempo antes de morir.

 las actividades ocupacionales pueden 

afectar principalmente la superficie del 

cabello, mientras que la dieta se ve 

mayormente reflejada en las capas más 

profundas del mismo (Brothwell y Grime, 

2002: 69).



 Contrario al trabajo de Lubec et al. (1987) antes 

mencionado, Wilson y cols. (2002: 65) señalan en 

su publicación titulada Survival and alteration

experiments in hair degradation, que es posible 
determinar un mayor rango de cambios 

degradativos empleando métodos morfológicos.

 Gracias a esto se puede observar el efecto de los 

cambios que tienen lugar tanto a lo largo del 

cabello como en su interior. 

 Esto se debe principalmente a la acción de los 

hongos,  en donde las regiones con poca cisteína 

son las menos resistentes y se destruirán primero. 

 embargo, la actividad microbiana puede hacer 

que los filamentos se colapsen o fragmenten, lo 

cual en algunos casos puede ser imperceptible a 

simple vista.



 A pesar de la buena preservación del 

cabello, la contaminación de la muestra 

puede ser un problema  o una ventaja.

 La absorción de dichos elementos se verá 

influenciada por el tipo de entierro y 

entorno en el que se encuentre la muestra 

o espécimen. 

 debemos tomar en cuenta que aunque la 

apariencia externa de la superficie del 

cabello y el patrón de escamas luzcan 

intactos, la composición química del 

filamento puede estar alterada. 



 Una mejor opción, sería estudiar el cabello antes 

de lavarlo y después.

 De cualquier forma, la recuperación del cabello 

de los sitios de entierro ha tomado gran 

importancia para la bioarqueología, aunque 

poco se ha hecho al respecto en nuestro país.



 El análisis mediante la técnica de Isótopos

estables representa una gran ventaja en la

sensibilidad de los resultados: dos muestras

pueden ser químicamente idénticas pero

isotópicamente diferentes.

 Resulta mucho más costosa.
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