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Perú 

Alrededor de los años 60, en  los textos de dermatología, al 
mencionar la anatomía de la piel la presentaban como el órgano 
más grande del cuerpo humano, con un peso de   cuatro   kgrs.,  
unas cuantas referencias sobre las capas de la misma y algo sobre 
su  fisiología. Hoy sabemos que la piel  tiene una micro-estructura 
anatómica y fisiología compleja adaptada a múltiples funciones y 
donde día a día se descubren detalles y nuevas propiedades. 
Conozcamos algo más de este órgano que ha evolucionado durante 
millones de años.  

Comencemos por revisar lo básico, efectivamente la piel es un 
órgano que representa el 15%  del peso corporal, con función 
reguladora de temperatura corporal, de barrera física, química y 
biológica. 

Anatómicamente, si hacemos un paralelo tridimensional e 
imaginario de la piel con un gran cañón, observaríamos la tremenda 
complejidad de sus estructuras en donde vemos las capas de ella 
como los estratos y diferentes elementos que se observan como si 
fuera en la configuración  geológica de un cañón  



 

 

 



 

(Fig. 1(3),2,3). 

En la piel tenemos tres capas, ellas son: Epidermis, dermis e 
hipodermis,  cuyo grosor varía según ubicación, así p.ejm... la piel 
de zona plantar es la más gruesa, y la piel de párpados es muy 
delgada, de manera que pueda variar de 1 a 4 mm. 

EPIDERMIS 

La capa más superficial, está conformada por varios tipos celulares: 
Queratinocitos (KC), los cuales representan entre el 90 a 95%, 
Células de Langerhans (LC), que representan del 5 al 10%, los 
Melanocitos (MC) y las  Células de Merkel (MKC). 

Estructuralmente la epidermis está formada por 4 capas: Estrato 
basal, estrato espinoso (o de Malpighi), Estrato granuloso y Estrato 
corneo. En la piel de zona palmo plantar se adiciona un estrato 
adicional entre el estrato granuloso y corneo, es el estrato lúcido. 

En la epidermis hay dos unidades estructurales distintas: El 
Acrosiringium, parte superficial de las glándulas ecrinas y el 
Acrotrichium, parte superficial del folículo piloso. 

Queratinocitos 



Se originan en las células madre de la capa basal, migrando hacia 
la superficie en un proceso de modificación y cambios morfológicos 
y bioquímicos que se denomina queratinización, dicho proceso dura 
alrededor de 30 días. 

Los queratinocitos (KC) tienen un cito-esqueleto hecho a base de  
queratinas, familia de polipéptidos. Las queratinas (unas 20)  se han 
clasificado de acuerdo a su peso molecular y pH. Las de bajo peso 
molecular o ácidas, Tipo I: K9 a K20, y las de alto peso molecular o 
neutrales-básicas, Tipo II: K1 a  K8. En las distintas fases de su 
desarrollo los KC expresan queratinas, así la capa basal tiene 
queratinas  Tipo I: K14-K15 y K5 y a medida que los KC suben las 
queratinas se hacen más grandes y expresándose en K2  y K11. 

Los KC basales son cúbicos  

 

Fig. 4 

 



disponiéndose perpendiculares a la membrana  basal y anclados a 
esta por los hemidesmosomas y a las células adyacentes por 
desmosomas, contienen melanosomas y expresan antígenos de 
proliferación como Ki67 y PCNA. 

Los KC del estrato espinoso son más grandes  y poligonales; los del 
estrato granuloso son aplanados y contienen gránulos de 
queratohialina (se hacen visibles al microscópico de luz en el 
estrato granular)  y cuerpos lamelares o cuerpos de Odland, 
involucrados en el proceso de descamación y cubierta lipídica 
pericelular   

 

 

Fig. 5(3) Los corneocitos, constituyentes  del  estrato corneo, es el 
final del proceso de queratinización de los KC. Son células planas, 
poseen solo restos nucleares, sin estructuras citoplasmática, de 
forma hexagonal y conformados fundamentalmente por queratina, 
en esta capa forma la denominada queratina blanda. 



 

 

 Fig. 6(3) 

Células de Langerhans (LC) 

Son células móviles, dendríticas, de naturaleza histiocítica, 
ubicadas en las capas  más altas del estrato espinoso, están 
involucrados en la presentación antigénica y en procesos 
inmunoestimuladores de los linfocitos T y B. 

 

 

 Fig. 7(3) 

Las LC intervienen en la respuesta inflamatoria al actuar en la 
estimulación de  respuesta inmunitaria a través de interacción con 



los linfocitos T. La célula al contactar con un antígeno (alérgeno, 
hapteno, etc.) a nivel de la piel (epitelio) se activa y migra en pocas 
horas a través de vía linfática al área ganglionar regional en cuya 
corteza de los ganglios ,zona de linfocitos T, hace la presentación 
antigénica originando una respuesta inmune de sensibilización a 
linfocitos vírgenes los que se convierten en linfocitos T memoria, 
que como respuesta adquieren la capacidad de expresar moléculas 
de adhesión que les permiten migrar y ubicarse en el sitio de injuria 
inicial dando comienzo a la respuesta inflamatoria. 

 

 Las LC contienen en su citoplasma unos organelos denominados 
gránulos de Birbek que por su forma abastonada también se les ha 
denominado  gránulos vermiculares, visibles bajo microscopía 
electrónica y de función desconocida, su producción es estimulada 
por la langerina, proteína de membrana con actividad de receptor. 

Las células de Langerhans expresan una serie de antígenos, los 
más específicos los CD1a y los asociados a los gránulos de Birbek: 
CD207/langerina y Lag. Otros incluyen: Vimentina, HLA tipo II y 
proteína S-100. 

 

Melanocitos 

Son células  dendríticas que derivan de la cresta neural. Los 
melanocitos (MC)  



 

 



 

(Fig. 7(3),8(3),9) son células especializadas y localizadas, en 
situaciones normales, en la capa basal.  Sus prolongaciones 
dendríticas contactan con los  KC adyacentes. Tiene un ratio de 1 
MC por 9 KC basales, o 1 MC por 36 KC (unidad melánica 
epidérmica). La densidad  de MC tiene variaciones regionales, 
siendo mayor en las áreas genitales,  sin embargo es casi la misma 
en las diferentes razas. El color de la piel va a depender de la 
actividad de los MC  es decir: Características de los melanosomas, 
actividad enzimática para síntesis de melanina y capacidad de 
transferencia de gránulos de melanina a los KC. 

Los gránulos de melanina son producidos en  los MC, y 
principalmente depende de la enzima tirosinasa que metaboliza el 
aminoácido tirosina para formar la dihidroxifenilalanina (DOPA), 
esta pasa a dopaquinona la que en siguientes pasos se convertirá 
en eumelanina (melanina normal) y/o feomelanina, una vez 
maduros los gránulos son transportados a los KC adyacentes. 

La eumelanina es la más abundante melanina y la que cumple 
efecto fotoprotector pues es un cromóforo excelente que absorbe la 
Luz UV transformando la energía en calor y disipando la radiación 

Los MC son reconocidos a través de la reacción de nitrato de plata 
amoniacal o de Fontana-Masson, o por la DOPA reacción 
histoenzimática, y expresan Ag. específicos tales como 
MARTI/Melan A, oncoproteina bc12, proteína S100ab, vimentina, 
KI67, colágeno IV. 

 



Células de Merkel 

Las Células de Merkel  

 

 

 

Fig 10(3) se  ubican en el estrato basal epidérmico, distinguibles por 
microscopía electrónica  y en estrecha relación con los axones 
sensoriales (mecanoreceptoras) por ello se ubican en las zonas 
como pulpejo de los dedos, mucosa oral y folículo piloso. Las MKC 
expresan citoqueratina 20, enolasa específica para neurona, 
sinaptofisina, N-CAM, y varios neuropéptidos. 

 

Otras células 

Linfocitos, se encuentran en la capa basal y representan menos del 
1,3%, son estudiados por citometría de flujo. 

Células Toker, son células con citoplasma claro, presentes en el 
10% de piel de pezones en ambos sexos y de rol desconocido, 
expresan K7 y algunas mucinas. 

 

APENDICES EPIDERMICOS 



Son estructuras especializadas localizadas principalmente en la 
dermis o hipodermis, y conectadas a la superficie. Ellas son: 

1.-Glándulas sudoríparas 

2.-Folículos pilosebáceos 

3.-Uñas 

1.-Las glándulas sudoríparas  

Tienen una porción secretora, en ovillo o espiral y una porción 
excretora como conducto. Existen dos tipos:  

a. Ecrinas (ESG): 
Son las principales glándulas sudoríparas del humano, tiene el 
rol termorregulador, es de distribución generalizada pero a 
predominio de zonas palmo plantar, axilas y frente. El ovillo 
secretor contiene células claras, oscuras y mioepiteliales. 
El conducto excretor termina en el acrosiringium y contiene 
células cúbicas que expresan K6 y K16. 
Las glándulas sudoríparas ecrinas son capaces de producir 
entre 1 litro a 1.5 litros de sudor por hora y en el humano, en 
que la temperatura es crítica, se ha adaptado a las 
condiciones climáticas, así p.e. los habitantes de África 
Tropical tiene mayor número de glándulas sudoríparas ecrinas 
pero menor concentración de sal en el sudor. 
 

b. Apocrinas (ASG): 

Las glándulas ASG son raras en humanos y están asociadas 
a un aparato piloso, de allí que se le llamen epitriquias, se 
localizan principalmente en axilas, región anogenital y 
pezones, aunque también hay en zona periumbilical y 
párpados, denominadas en esta última zona como glándulas 
de Moll. 

El ovillo secretor está localizado profundamente en la dermis, 
drena directamente al folículo piloso .Estas glándulas  se 
desarrollan con la pubertad y producen un olor sui generis 
debido a descomposición por parte de la flora bacteriana. 



Varios Ag son expresados por las glándulas sudoríparas: NCA-1, 
NCA-2, NFA-2 y glicoproteína biliar; Ag de membrana epitelial K8 y 
K18. La proteína S100 y la oncoproteína bcl-2 solo es expresada 
por ESG, las apocrinas pueden expresar GCDFP-15 y las células 
mioepiteliales K17. 

2.-Folículo pilosebáceo 

En la evolución de los  vertebrados las escamas se transformaron 
en diversos apéndices tales como plumas, espinas y pelos, y dentro 
de los primates los grandes son los que menos pelo tienen, por 
tanto el hombre es menos peludo. 

La superficie corporal está casi completamente cubierta de pelo en 
alguna de sus formas (pelo velloso o pelo terminal), excepto en 
zonas como palmas, plantas, partes genitales y partes de párpados 
y ombligo. 

Los pelos tienen su origen en el folículo piloso y están compuestos 
por queratina dura.  Tienen tres fases de crecimiento, ellas son: 

Anágena o anagen: También llamada de crecimiento, en la cual el 
pelo crece y dura como promedio , en el cuero cabelludo, alrededor 
de 3 años. En el cuero cabelludo el 90 % de los pelos se 
encuentran en esta fase, en el vello corporal dura 3 meses. 

Catágena o catagen: Dura como promedio 3 semanas, en ella el 
crecimiento se detiene y se separa el pelo de la papila. El 1 a 3% de 
los pelos se encuentran en esta fase. 

Telógena o telógen: Dura como promedio 1 a 3 meses, el pelo se 
separó y alejó completamente de la papila que entra en descanso 
luego el pelo se cae y reinicia el ciclo. Alrededor del 10% de pelos 
se encuentran en esta fase. 

El pelo de la superficie a la profundidad tiene varios segmentos: 

    -Intraepidérmico, es el acrotriquium. 

    -Infundibulum, hasta el ducto sebáceo. 

    -Itsmo hasta la inserción del músculo piloerector. 



    -Folículo inferior, hasta la parte superior del bulbo. 

    -Porción bulbar, es la terminal. 

El folículo piloso en su porción profunda tiene dos vainas epiteliales: 

    -Externa o triquilema, rica en glicógeno. 

    -Interna, compuesta por tres capas concéntricas: La cutícula, 

     La capa de Henle y la capa de Huxley. 

Por otra parte el pelo en una sección transversal está compuesto 
por tres capas: La cutícula, la corteza y la médula  

 

Fig.11 

Glándulas sebáceas 

Las glándulas sebáceas son de secreción holocrina y 
estructuralmente multilobuladas estando asociadas a los folículos 
pilosos, las  más grandes se encuentran asociadas al vello facial o 
barba masculina. Estas glándulas entran en actividad secretora a 
partir de la pubertad aunque la intensidad de ella variará en 
diferentes personas según la edad, sexo, y factores genéticos. Los 
únicos lugares donde no se encuentran asociadas a elemento 
piloso es en la areola y pezón (tubérculos de Montgomery) .En el 
caso de existencia aberrante a nivel labial se denominan gránulos o 
quistes de Fordyce), las hay en labios menores o glande (glándulas 
de Tyson) y párpados (glándulas de Meibomio). 

Los sebocitos basales expresan queratinas de alto peso molecular 
(maduro), Ag de membrana epitelial y glicoproteína biliar 



 

.Fig. 12 

3.-Uñas 

Son placas corneas situadas en la cara dorsal de la falange terminal 
de los dedos, anatómicamente se distinguen tres partes: 

a.- La raíz, borde proximal de la placa ungueal; b.- El plato ungueal, 
consistente en queratina dura y c.-  Borde libre ungueal, que cubre 
la epidermis engrosada denominada hiponiquio. 

 La placa ungueal está rodeada del rodete ungueal y la fisura entre 
el rodete y la placa ungueal se denomina surco ungueal. La uña 
debe ser translúcida y permite notar el color del tejido subyacente 
altamente vascularizado. 

La lámina ungueal está sobre el lecho ungueal cuya dermis se fija al 
periostio de la falange. La uña está constituida, como ya dijimos, por 
queratina dura de escamas fuertemente compactadas en  láminas, 
residuo del estrato corneo epidérmico formado en la matriz de la 
uña. 



 

Fig. 13 

LA UNION DERMO-EPIDERMICA E INTERCELULAR 

La unión dermo-epidérmica (DEJ) es una membrana de basamento 
sintetizada por los KC basales y fibroblastos dermales, tiene un rol 
mecánico en la adhesión de la epidermis a la dermis y la regulación 
de la salida de los productos metabólicos de estos dos 
compartimientos. La DEJ es punto de ataque de diversas 
enfermedades ampollares autoinmunes y congénitas por alteración 
o ausencia de algunos de sus componentes proteicos. 

 

 

 Fig.14 (3) 



La DEJ (es eosinofílica y PAS +) está formada por, 

a. Hemidesmosomas: permiten adherir las células KC basales a 
la lámina lúcida y cuya composición antigénica es BPAG1, 
plectina, integrina, BPAG2, a6b4. 

b. La lámina lúcida: Llamada así por aparecer transparente al 
ME, y de composición antigénica es laminina 5,6 y 10. 

c. La lámina densa: Constituida por Colágeno IV y laminina 5. 
d. Fibrillas de anclaje: A base de Colágeno VII. 

 
La unión intercelular a nivel de las células epidérmicas es mediante 
los desmosomas, formas de unión constituidos a base de proteínas 
tales como queratinas, desmogleinas, plaquinas, etc. Hay que 
mencionar que en las enfermedades que generan anticuerpos 
contra estos componentes se desarrollan fenómenos acantolíticos y 
ampollares. 
 
 
DERMIS 
 
La dermis o corion es el  tejido conectivo elástico que soporta a la 
epidermis y sus apéndices. A través de ésta corren los plexos 
sanguíneos y nerviosos, está formada por células, moléculas 
fibrosas y sustancia fundamental. Su grosor varía, es menor en 
párpados y mayor en región palmo-plantar, se divide en dos partes: 

- Dermis superficial o papilar : 
Está elevada en las papilas y en continua relación con la 
epidermis, está formada por tejido conectivo laxo con haces 
de colágeno finos y fibras elásticas, además de fibroblastos, 
dendrocitos dermales y mastocitos asi como terminaciones 
nerviosas y vasculares. Se encuentran también corpúsculos 
táctiles mecanoreceptores. 
 

 
- Dermis profunda o reticular: 

La dermis reticular es tejido conectivo denso con haces de 
colágeno y fibras elásticas gruesas; contiene las partes 



profundas de los apéndices cutáneos, plexos nerviosos y 
vasculares. 

Elementos celulares de la dermis: 

Fibroblastos: 

Son células fundamentales del tejido dérmico y conectivo, sintetizan 
todo tipo de fibras y sustancia de “cemento” intercelular. Expresan 
marcadores mesenquimales tales como Vimentina y Ag Te7. 

Dendrocitos dermales (DD): 

Representan población heterogénea de células dendríticas 
mesenquimales. Existen dos tipos de DD: Los Tipo I que expresan 
Factor de coagulación XIIIa, se encuentran alrededor de los 
capilares de la dermis papilar, alrededor de ovillos secretores de 
glándulas sudoríparas y en los septos de la hipodermis. 

Los DD de Tipo II expresan CD34 se localizan en la dermis media y 
profunda, alrededor de los ovillos secretores ecrinos y de folículos 
pilosos. 

Mastocitos (MC): 

Son células mononucleares, también llamadas células cebadas, 
originadas en la médula ósea y distribuida en dermis perivascular. 

Se caracterizan por un núcleo central con citoplasma cargado de 
gránulos de gran tamaño ricos en histamina, heparina, serotonina, 
etc. que se libera cuando se desencadena una reacción alérgica 
Tipo I al interactuar el complejo antígeno-anticuerpo sobre la 
superficie del mastocito. Los MC tienen gran participación no solo 
en reacciones alérgicas e inflamatorias si no también en muchos 
más procesos como defensa ante bacterias, parásitos y se le ha 
involucrado en varias enfermedades como artritis reumatoidea, 
esclerosis múltiple, enfermedades intestinales, etc. 

 

Se tiñen con azul de toluidina e inmunohistoquimicamente con Ac a 
triptasa y quimasa. Expresan proteína c-kit.  



Los MC   han sido clasificados en MC tc y MC t, los primeros son 
los que se encuentran en la piel y sub mucosa de intestino delgado , 
tienen triptasa y quimasa en sus gránulos, en tanto que los 
segundos solo tienen tripasa y no quimasa, se localizan  en alveolos 
y mucosa intestinal.  

Vascularización de la piel 

A pesar que la epidermis es avascular la piel tiene una red vascular 
rica debida a que está involucrada en los procesos de 
termorregulación, cicatrización de heridas, reacciones inmunes y 
control de la presión arterial. La piel recibe el riego sanguíneo de los 
vasos perforantes que provienen del TC subcutáneo y músculo 
formando dos plexos horizontales que se comunican a través de 
vasos que atraviesan la dermis perpendicularmente, esos plexos 
son  

 

 Fig. 15(3) 

-Plexo profundo: Cercano a la unión dermal – hipodermal, provee 
nutrición a estructuras profundas como glándulas sudoríparas y 
folículos. Está formado por pequeñas arterias y venas subcutáneas 
de las que salen arteriolas y vénulas (plexo) y luego las arteriolas y 
vénulas comunicantes que se dirigen al plexo superficial. 

-Plexo superficial: Cercano al límite entre la dermis papilar y 
reticular, forma el plexo ubicado en zona sub papilar de donde emite 



ramas ascendentes capilares hacia las papilas. En el extremo de las 
papilas dérmicas se produce el denominado “loop” capilar donde se 
conecta el capilar arterial con el venoso. 

 

El sistema linfático tiene  un plexo superficial en la dermis sub 
papilar y uno profundo debajo del plexo profundo arterial en zonas 
palmoplantares, digitales y escrotales. 

Histología de vasos cutáneos:  

Las arterias dermales y arteriolas poseen tres capas, ellas son 

-Intima: De células endoteliales. 

-Media: Células de músculo liso. 

-Adventicia: Células de tejido conectivo. 

Las venas y vénulas tienen la estructura similar, pero con lumen 
mayor y pared muscular más delgada con valvas. 

Los capilares dermales consisten en capas simples de células 
endoteliales fenestradas. 

La unidad dermal microvascular está  formada por dendrocitos 
dermales Factor XIII positivo y mastocitos del espacio pericapilar y 
las células endoteliales de los capilares. 

Histología de los vasos cutáneos: 

Ultraestructuralmente las células endoteliales contienen filamentos 
de vimentina, vesículas pinocíticas y cuerpos de Weibel Palade, 
ellos almacenan Factor de Von Willebrand. 

Los pericitos son procesos dendríticos que circundan la membrana 
basal capilar tanto longitudinalmente como de manera envolvente, 
también emiten unos nexos a las células endoteliales.  

Los pericitos pueden experimentar diferenciación para convertirse 
en células de músculo liso y endoteliales cuando ocurre  alguna 
lesión en el área donde se encuentran. Las células endoteliales 



sanguíneas expresan Vimentina, Factor VIII, Ag CD34 y CD31, 
PALE; EN4, ICAM1, VCAM1 y Eselectina. 

Las células linfáticas expresan Factor VIII, pero son CD34 
negativas, específicamente expresan VEGFR-3, podoplanina y 
LYVE-1. 

Inervación de la piel 

La piel tiene un sistema aferente y eferente. El aferente proviene del 
sistema cerebro espinal que percibe las variaciones táctiles, de 
presión, vibración, dolor, temperatura y  prurito a través de las fibras 
mielinizadas sensoriales y no mielinizadas, terminaciones nerviosas 
libres y corpúsculos táctiles, ellos son: Wagner-Meissner, Vater 
Passini, Krause y Ruffini. 

Los corpúsculos de Wagner Meissner son organelos ovoides de 
ubicación en dermis papilar y con función mecanoreceptoras. Se 
encuentran en manos, pies, labios. 

Los corpúsculos de Vater Pacini son receptores de presión profunda 
y vibración, se ubican en la unión dermal hipodermal. 

Los corpúsculos de Krause están relacionados probablemente con 
captación de sensación de frío, se ubican profundamente en la 
hipodermis. 

Los corpúsculos de Ruffini se encuentran profundamente en 
hipodermis y se les relaciona con la percepción de calor. 

 

El sistema eferente está a cargo de fibras amielínicas del sistema 
simpático que regulan la vasomotricidad, sudoración y piloerección. 
Histológicamente los nervios dermales se reconoces por axones 
rodeados de células de Schwan y fibroblastos perineuronales. 

Los axones expresan neurofilamentos, periferina, enolasa neurona 
específica y PGP95. Las células de Schwan expresan proteína S-
100, proteínas ácidas de fibrillas gliales, proteína básica mielínica y 
AHMY1. 



Los fibroblastos perineuronales expresan vimentina y Ag de 
membrana epitelial. 

 

Fig, 16 

Hipodermis 

Es la parte más profunda de la piel, está compuesta por tejido 
adiposo cuyo elemento celular es el adipocito . Se encuentran 
agrupados en forma de compartimentos trabeculados compuestos 
por septos que contienen  fibroblastos, dendrocitos y mastocitos. 

Los adipocitos han cobrado  gran interés porque ya no se piensa 
que es únicamente un elemento de reserva energética y protección 
mecánica contra traumas sino  que es un elemento con relevante 
actividad endocrina y de termorregulación por mecanismos más 
complejos que el de una simple capa protectora. Se han reconocido 
dos tipos de adipocitos, los adipocitos pardos (TAP) y adipocitos 
blancos (TAB), los primeros tienen que ver especialmente en la 
termorregulación de los mamíferos en los primeros meses o años 
de vida. En general el adipocito es una fuente abundante de 
moléculas que pasan a la circulación y actúan como mensajeros 
moduladores y reguladores de diversas reacciones a nivel hepático, 
cerebral, muscular, inmunitario (TNFalfa, IL-1,IL-6), de coagulación 
de la sangre y actividad vascular (inhibidor de plasminógeno tipo I, 
angiotensina), órganos reproductores(estrógenos) , desarrollo de 
resistencia a la insulina (resistina),etc. Los mensajeros producidos 



por los adipocitos (proteínas) han sido denominadas bajo el término 
común de adipocitoquinas o adipocinas.  
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