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I.- FUNCIONES ESTRUCTURALES DE LA PIEL. (1,2) 
 
La piel es un órgano de protección que recubre toda la 

superficie exterior de nuestro cuerpo. Para comprender su 
funcionamiento, debemos analizar su estructura y sus tipos 
celulares más importantes. 

En los adultos, su extensión es de alrededor de dos metros 
cuadrados y  pesa entre cuatro y cinco kilos. Su grosor es variable, 
pudiendo tener menos de 0,1 milímetros en algunas zonas de piel 
fina, como los párpados, entre los 0,5 y los 4 milímetros en la mayor 
parte del cuerpo o más de 1,5 milímetros en las plantas de los pies. 

La piel está constituida por la epidermis, la dermis y la 
hipodermis o tejido graso subcutáneo. Los anexos cutáneos son  las 
glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas apocrinas,  el aparato 
pilosebáceo y las uñas. 

Embriológicamente la piel se origina del ectodermo y del 
mesodermo. Al igual que el sistema nervioso la epidermis deriva del 
ectodermo. En el primer trimestre del embarazo se originan  la 
epidermis, la dermis y los anexos cutáneos y también se desarrollan 
los melanocitos y las células de Langerhans y Merkel. Durante el 
segundo trimestre aparece la queratinización, se desarrolla el 
lanugo, las glándulas sebáceas, el tejido subcutáneo y los vasos 
sanguíneos. En el tercer trimestre se produce la maduración 
funcional y el crecimiento progresivo de la piel.  

Durante el parto se produce un cambio ambiental brusco ya 
que cambia desde un medio líquido como es el líquido amniótico a 



un medio  aéreo y de contacto con el vestuario. Con el transcurso 
de los años, la piel va cambiando su estructura. Durante la pubertad 
y la adolescencia se produce el desarrollo para convertirse en la piel 
resistente del adulto y aparecen  los caracteres sexuales 
secundarios. En la ancianidad, la piel muestra signos de 
envejecimiento cutáneo con atrofia y pérdida de glándulas 
cutáneas.  

La piel adquiere diversas características y tiene zonas con 
funciones más específicas en las diversas partes del cuerpo. La piel 
de las distintas regiones corporales muestra diferencias claras en su 
grosor, color y en la distribución de los anexos.   

También existen áreas de forma lineal que tienen funciones 
específicas. El dermatomo  es una división segmentaria que 
corresponde a las zonas de inervación radicular. Las líneas 
cutáneas de tensión biomecánica, modifican la forma de las heridas 
por corte, lo cual es importante para cirugía en la piel, siendo 
recomendable seguir la dirección de estas líneas de tensión para 
evitar heridas grandes abiertas. Las líneas de Blaschko son otras 
áreas que determinan la disposición de las lesiones cutáneas en 
función de las propias líneas y patrones. 

Una estimación aproximada del porcentaje de superficie que 
ocupa una determinada región cutánea en los adultos, se utiliza la 
"regla de los nueves": cabeza, 9%; cada brazo, 9%; parte anterior 
del tronco, 18%; tronco parte posterior, 18%; cada pierna con 
glúteo, 9%; y genitales, 1 %. 
En lo niños los valores son diferentes. Son zonas cutáneo mucosas 
especiales los labios, mucosa oral, regiones anal y perianal y región 
genital.  

Para comprender la fisiología cutánea se analizaran los 
componentes estructurales y celulares cutáneos.  

 
A.- EPIDERMIS (1-3) 
 
La primera barrera frente a las agresiones es la epidermis. Es 

un epitelio plano pluriestratificado queratinizado constituido por los 
estratos basal,  espinoso,  granuloso, lúcido. Estas capas se 
renuevan  permanentemente desde la capa basal, la cual tiene una 
función proliferativa  de renovación celular o epidermopoyesis. Está 
unida a la dermis, mediante los desmosomas y los 
hemidesmosomas. 

Su grosor es variable y en zonas de piel fina, como los 
párpados, puede medir menos de 0,1 milímetros, en cambio, en las 



plantas puede alcanzar más de 1,5 milímetros. No tiene irrigación 
propia, y se nutre por difusión a partir de la dermis. Tiene pocas 
terminaciones nerviosas ya que la sensibilidad de la piel se 
encuentra principalmente en la dermis  

 La diferenciación y maduración celular se producen en los 
estratos espinoso y granuloso y culmina con la aparición del estrato 
córneo, el cual cumple una función  protectora y de  eliminación 
celular. Cuando se lesiona la capa córnea, las sustancias dañinas 
pueden alcanzar sin control las células epidérmicas subyacentes. 
La piel ejerce una importante resistencia frente a traumatismos, lo 
cual se debe a la firmeza con la que están unidas las células de las 
capas superficiales de la epidermis. 

El estrato Basal o germinativo o proliferativo, está constituido 
por células que se dividen en forma continua, algunas de las cuales 
permanecen en el estrato basal y otras originan capas superiores. 
Las células basales se encuentran unidas entre si por los 
desmosomas y a la membrana basal mediante hemidesmosomas.  

El estrato Espinoso de Malpighi, está constituido por entre 5 y 
10 capas de células de morfología inicialmente cúbica, que se van 
aplanando en la superficie.  

Mas hacia la superficie, se encuentra el estrato granuloso el 
cual está formado por 2 a 5 capas de células aplanadas, que 
contienen en su citoplasma gránulos gruesos y de forma irregular.  

El estrato Lúcido se observa solo en zonas de epidermis muy 
gruesa, como palmas o plantas. Consiste en unas pocas capas de 
células, muy aplanadas y de coloración blanquecina y apretadas 
entre si.  

El estrato corneo es el mas superficial, tiene un grosor y 
número de capas de células muy variable dependiendo de la zona 
de piel y está cubierto por filamentos de queratina.  

Los queratinocitos están unidos gracias a los desmosomas y 
la sustancia cementante intercelular que es de naturaleza lipídica. 
Los desmosomas, están constituidos por los citoesqueletos de las 
células y  proteínas presentes en el espacio intercelular e 
intracelular.  

En las células basales se forman hemidesmosomas, que son 
estructuras similares, pero que en este caso anclan a la célula a la 
membrana basal (encargada de  afirmar y nutrir al epitelio). 

El estrato espinoso es muy cohesionado, dado que los 
queratinocitos están conectados por numerosos desmosomas 
dando el aspecto de espinas. 



Las células del estrato córneo poseen pocos desmosomas en 
las partes inferiores y menos más aún a medida que son más 
superficiales.  En este estrato las células están sueltas, aisladas y 
se desprenden sin formar grandes escamas de piel. Las zonas más 
profundas de este  estrato son un poco mas compactas que en las 
zonas más superficiales las cuales constituyen el estrato 
descamativo o estrato disjunto.  

Cuando los desmosomas no se desintegran en las partes 
superiores de la epidermis, se ocasionan descamaciones 
irregulares, como ocurre, por ejemplo, en la psoriasis o en la 
pitiriasis. 

La capa córnea es una barrera de permeabilidad, 
especialmente la presencia de una capa lipídica intercelular. El 
daño de esta barrera activa la reparación epidérmica y 
desencadena una  respuesta inflamatoria defensiva. 

En la epidermis existe un equilibrio entre la neoformación 
originada en la capa basal  y  el desprendimiento permanente de  
las células superficiales del estrato córneo lo cual se conoce como 
descamación insensible. 

La epidermis responde localmente al roce aumentando la 
producción de queratina para hacer frente a las necesidades de 
fricción, lo que se conoce como queratopoyesis. En zonas donde el 
roce es habitual, este proceso se hace permanente, como ocurre en 
las palmas y las plantas. La queratopoyesis también es permanente 
la rápida renovación de la epidermis bucal y la rápida cicatrización 
de las heridas.La muda de la piel en los reptiles representa este 
fenómeno en las especies animales. 
 

 
1.- Células Epidérmicas . 
 

Diversas células constituyen la epidermis. Los queratinocitos, 
las células de Langerhans que son componentes del sistema 
inmune, los melanocitos del sistema pigmentario y las células de 
Merkel del sistema nervioso. (1-3)  

 
Queratinocitos. 
 

Los queratinocitos son las células que constituyen la 
epidermis y que cumplen un ciclo que se inicia en la capa basal y 
termina en el estrato córneo. Durante la transición del queratinocito 
de la capa basal hacia el estrato espinoso, el granuloso y finalmente 



al estrato córneo, se producen numerosos cambios bioquímicos. 
Entre estos destacan la síntesis de queratinas basales (K5 y K14) y 
suprabasales (K1 y K10), y de proteínas asociadas a la capa 
cornea.  

Tal como su nombre lo indica, la capa cornea está constituida 
por los corneocitos y una envoltura cornificada compuesta por 
diferentes proteínas: filagrina, loricrina, tricohialina, proteínas 
pequeñas ricas en prolina, involucrina, filamentos intermedios de 
queratina. Estas proteínas están entrecruzadas por acción de las 
transglutaminasas. La involucrina y la envoplaquina se entrecruzan 
para formar la envoltura cornificada, en la zona intracelular de las 
membranas plasmáticas de los queratinocitos de las capas 
espinosa y granulosa. El proceso se origina en la zona 
interdesmosomas de la membrana plasmática. Posteriormente se 
agregan el elafin, proteínas ricas en prolina y la loricrina. La 
membrana plasmática, que rica en fosfolípidos, es reemplazada 
mas adelante por zona que contiene ceramidas. Finalmente, por 
acción de la transglutaminasa, se producen uniones covalentes con 
la involucrina, la envoplaquina y la periplaquina mediante uniones 
hidroxiéster. (4)  

Las capas superiores de la epidermis contienen lípidos 
principalmente fosfolípidos, glucosilceramidas y colesterol, así como 
enzimas hidrolíticas que convierten fosfolípidos, glucosilceramidas y 
esfingomielinas en ácidos grasos libres y ceramidas. Estas últimas 
derivan de los linoleatos y son esenciales para evitar la pérdida de 
agua por la barrera epidérmica.  

Estos lípidos son sintetizados en los queratinocitos y se 
almacenan en los cuerpos lamelares o de Odland, los cuales son 
organelos derivados del aparato de Golgi. Los cuerpos de Odland 
se encuentran en la capa espinosa superior y en la capa granular y 
su contenido es secretado en los espacios intercelulares entre las 
capas granulosa y córnea de la epidermis. (5,6)  

Los lípidos del estrato córneo están compuestos por 
cantidades equivalentes de ceramidas, colesterol y ácidos grasos 
libres. Las ceramidas derivan de la hidrólisis de las esfingomielinas 
por acción de la enzima esfingomielinasa.  

Constituyen el 90 % de la epidermis. Son los productores de 
la queratina, la principal proteína estructural de la piel que 
constituye un 85% de los queratinocitos diferenciados. Se 
denominan queratinocitos porque a medida que desplazan hacia la 
superficie se van cargando de queratina 



Se originan en la capa basal de la epidermis y migran hacia la 
superficie. En los estratos inferiores tienen formas cuboides o 
cilíndricas y en  las capas superiores se hacen planas.  

Diariamente se generan aproximadamente 1,200 
queratinocitos nuevos por milímetro cuadrado. Tienen una vida de 
aproximadamente 4 semanas hasta desprenderse como células del 
estrato córneo.  Se mantienen en los estratos espinoso y granuloso, 
por unas 2 semanas, y en estrato córneo, otras 2 semanas. 

Las capas basales y suprabasales, constituyen la unidad 
proliferativa epidérmica compuesta por células proliferativas y 
células madre. Aproximadamente el 60% de los queratinocitos 
basales proliferan, los restantes constituyen una reserva y se 
activan para la curación de heridas o en enfermedades proliferativas 
de la piel. Células epidérmicas y dérmicas regulan la  proliferación 
liberando factores que estimulan o inhiben el  crecimiento 
epidérmico. 

Los estratos superiores de la epidermis contienen lípidos. Los 
lípidos del estrato córneo están compuestos por cantidades 
equivalentes de ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres. 
Destacan principalmente los fosfolípidos, glucosilceramidas y 
colesterol, así como enzimas hidrolíticas que convierten 
fosfolípidos, glucosilceramidas y esfingomielinas en ácidos grasos 
libres y ceramidas. Estas últimas derivan de los linoleatos y son 
esenciales para evitar la pérdida de agua por la barrera epidérmica. 
(5, 7)  

Las ceramidas derivan de la hidrólisis de las esfingomielinas 
por acción de la enzima esfingomielinasa. En la síntesis de 
ceramidas participa la enzima beta glucocerebrosidasa, la 
degradación la efectúa la ceramidasa. Recientemente se ha 
demostrado que la disminución de ceramida se debería a una 
alteración del metabolismo de la esfingomielina con una 
disminución de la actividad de la esfingomielinasas ácida y neutra, 
originada por una nueva enzima la aciclasa esfingomielina la cual al 
hidrolizar a la esfingomielina genera esfingosil-PC en lugar de 
ceramida. (8) 

Las queratinocitos del estrato espinoso sintetizan sustancias 
lipídicas cementantes que se depositan en el espacio intercelular y 
se almacenan en los corpúsculos lamelares o de Odland, visibles 
con el  microscopio electrónico denominados, los cuales son 
organelos derivados del aparato de Golgi. Estos lípidos son 
sintetizados en los queratinocitos. Los cuerpos de Odland se 
encuentran en la capa espinosa superior y en la capa granular y su 



contenido es secretado en los espacios intercelulares entre las 
capas granulosa y córnea de la epidermis. (6)  

En la capa granulosa los gránulos de sustancias cementantes, 
son más abundantes que en el estrato espinoso. También hay 
gránulos de queratohialina, uno de los componentes de la queratina 
y liberan al exterior un contenido rico en glucolípidos y esteroles. 
Las células de esta capa presentan abundante queratina en su 
citoplasma y liberan  enzimas intracelulares destructivas, capaces 
de destruir las mitocondrias, el retículo endoplásmico, el núcleo y 
las organelos celulares.  

Los queratinocitos de los estratos lúcido y corneo son células 
muertas cargadas de queratina ya que carecen de núcleo y de la 
mayor parte de los orgánelos. Estas células son resistentes y 
flexibles, gracias a la sustancia intercelular especial y los 
desmosomas córneos La membrana celular se encuentra 
engrosada y cubierta en su cara interna por glucolípidos.  

Los lípidos del estrato córneo están compuestos por 
cantidades equivalentes de ceramidas, colesterol y ácidos grasos 
libres. Las ceramidas derivan de la hidrólisis de las esfingomielinas 
por acción de la enzima esfingomielinasa. (3, 6, 7) 

La queratina es  una proteína fibrilar  de gran tamaño, 
constituida por la unión de filamentos o fibras helicoidales trenzadas 
de menor tamaño. Es rica en cisteína, un aminoácido que contiene 
azufre, el cual forma puentes disulfuro entre dos aminoácidos de 
cisteína o cistina. Estas moléculas de dos cadenas trenzadas 
permiten estabilizar la queratina y endurecer el trenzado, evitando 
que las cadenas se separen unas de otras e incluso que se 
desplacen unas respecto a las otras. 

Se origina una envoltura cornificada compuesta por diferentes 
proteínas: filagrina, loricrina, tricohialina, proteínas pequeñas ricas 
en prolina, involucrina, filamentos intermedios de queratina. Estas 
proteínas están entrecruzadas por acción de las transglutaminasas. 
La involucrina y la envoplaquina se entrecruzan para formar la 
envoltura cornificada, en la zona intracelular de las membranas 
plasmáticas de los queratinocitos de las capas espinosa y 
granulosa. El proceso se origina en la zona interdesmosomas de la 
membrana plasmática. 

Posteriormente se agregan proteínas ricas en prolina y  
loricrina. La membrana plasmática, que rica en fosfolípidos, es 
reemplazada mas adelante por zona que contiene ceramidas. 
Posteriormente por acción de la transglutaminasa, se producen 



uniones covalentes con la involucrina, la envoplaquina y la 
periplaquina mediante uniones hidroxiéster. (4, 6) 

Existen 2 variedades de queratina: alfa y beta. La queratina de 
los mamíferos corresponde a la alfa. Hay veinte precursores K de la 
queratina, los ocho primeros (K1 a K8) son queratinas básicas o 
neutras. El resto (de K9 a K20) son queratinas ácidas. Los 
precursores K1 y K2 (básicas y neutras) y  K9 y K10 (ácidas) son 
las más características de la piel. En la piel hay queratinas blandas, 
que constituyen la epidermis, vainas epiteliales del pelo y el vello.   
Las primeras son ricas en componentes hidrosolubles, pobres en 
azufre (menos cisteína)  y ricas en queratohialina. Esta última es  la 
base de unión entre las fibras, en lugar de enlaces químicos 
covalentes, mas fuertes. 

 También existen las  queratinas  duras que forman parte de 
los anexos cutáneos fuertemente cornificados, es decir pelos 
gruesos y de las uñas. Son pobres en queratohialina y ricas en 
azufre y originan un  trenzado más resistente ya que tienen  
abundantes enlaces disulfuro. 
En la piel destaca la síntesis de queratinas basales (K5 y K14) y 
suprabasales (K1 y K10), y de proteínas asociadas a la capa 
cornea. (1- 3)  

La filagrina es también una proteína epidérmica, que une los 
filamentos intermedios de la queratina y promueve la formación de 
puentes disulfuros entre los filamentos intermedios durante la 
diferenciación terminal de la epidermis. Forma puentes de unión 
entre las moléculas de queratina, constituyendo una especie de 
cemento molecular que mantiene las moléculas unidas y asegura  la 
correcta unión, fusión y plegamiento de la queratina. 

Cuanta más rica en azufre sea una queratina, mayor cantidad 
de puentes disulfuro podrá establecer con moléculas vecinas, 
endureciendo la estructura. 

Los productos encargados de reblandecer la queratina, como 
algunos exfoliantes o los depilatorios químicos, basan su actuación 
en la degradación y eliminación de puentes disulfuro. Al eliminar 
estos puentes, las moléculas de queratina se separan entre si, 
pierden cohesión y la proteína ve reducida considerablemente su 
dureza. Además, los puentes peptídicos que unen los aminoácidos 
entre si quedan más expuestos, pudiendo ser degradados mediante 
otros compuestos químicos o sencillamente elevando el pH a 
niveles que los desestabilicen. 

Los químicos como ácido tioglicólico a pH 11, que se emplean 
para depilaciones son capaces de degradar la queratina en menos 



de cinco minutos de modo que  los pelos pueden ser eliminados 
fácilmente. (9) 
 

 
Melanocitos. 

 
Función melanocítica. (10 - 13) 
 

Los melanocitos son los productores de melanina la cual es el 
principal responsable del color de la piel. El color de la piel resulta 
de la combinación de cromóforos cutáneos. El rojo lo da la 
oxihemoglobina, el azul la hemoglobina desoxigenada, el amarillo 
naranja el  caroteno y los pigmentos exógenos; y el café lo confiere 
la melanina. 

La unidad epidérmica melánica es un sistema funcional y 
estructural compuesto por células especializadas dendríticas 
productoras de pigmento, los melanocitos los cuales se localizan en 
la capa basal de la epidermis. Embriológicamente provienen de la 
cresta neural. Producen melanina mediante la melanogénesis y la 
acumulan en los melanosomas. Tienen prolongaciones que se 
introducen en capas superiores de la epidermis y a través de las 
cuales,  transfieren a los queratinocitos los melanosomas por 
secreción citocrina. Mediante este proceso la melanina se acumula 
en los queratinocitos.  

La melanina se forma a partir de la tirosina por acción de la 
enzima tirosinasa. Existen dos variedades de melanina la 
eumelanina y la feomelanina. La eumelanina se encuentra en el 
pelo, areola y piel y el gris de colores de cabello, negro, amarillo y 
marrón. Es más abundante en las personas con piel oscura. Hay 
dos tipos diferentes de eumelanina, la negra y la marrón. La  
eumelanina negra que predomina en ancianos y  en pieles oscuras, 
mientras que la eumelanina marrón se observa en jóvenes de piel 
clara. La feomelanina da un color rosado y se predomina en pieles 
claras. Esta melanina puede hacerse carcinogenética con la 
radiación solar ultravioleta.  
La distribución de la melanina es el determinante más importante en 
establecer el color de la piel El número de melanocitos es similar en 
todas las razas humanas, la diferencia racial es originada por la 
diferente capacidad de sintetizar el pigmento así como en el tamaño 
de los melanosomas.  

La coloración del pelo y la piel de los humanos no está 
determinada por el número de melanocitos, sino por el número y 



distribución de los melanosomas presentes en los queratinocitos y 
por su contenido en melanina. 

Las personas  de raza negra no tienen muchos más 
melanosomas, sin embargo, en determinadas condiciones de luz, 
producen más melanina, o aumenta el número de melanosomas, 
los cuales incluso pueden aumentar de  tamaño. 

El factor genético, la exposición solar y las hormonas 
pituitarias (hormona estimulante de los melanocitos (MSH) o 
(ACTH) determinan el grado de pigmentación melánica en los seres 
humanos. El color de la piel en la pigmentación racial, se observa 
normalmente en áreas no expuestas de la piel y es determinado 
genéticamente.  

El color facultativo se produce cuando aumentan los niveles 
de la MSH o ACTH  como ocurre en la enfermedad de Addison y la 
piel se expone a la luz o la pigmentación basal de la piel aumenta. 
Este tipo de coloración  está también bajo control genético 

La presencia o ausencia de melanina en los melanosomas, en 
los melanocitos y en los queratinocitos es responsable de la 
pigmentación epidérmica y la pigmentación dérmica depende de la 
existencia de melanina en los macrófagos y melanocitos localizados 
en la dermis. 

Los cambios pigmentarios dependen de modificaciones 
cuantitativas o cualitativas de del pigmento normal o de la presencia 
de pigmentos cutáneos endógenos o exógenos. 

La hiperpigmentación se produce por un aumento de melanina 
o a una distribución anormal del pigmento. Se denomina 
melanodermia a la hipermelanocitosis epidérmica y la piel adquiere 
un   color café negruzco. Cuando la hipermelanocitosis es dérmica 
se denomina  y cerulodermia y se observa un color  azul grisáceo 
de la piel. La caída  de melanina epidérmica también produce 
hipermelanosis dérmica. Lo cual ocurre en la Incontinencia 
Pigmentaria.   

Por otro lado cuando  Disminuye el pigmento endógeno o 
exógeno se produce discromía o leucodermia. 

Además de la melanina existen otros factores que inciden en 
la coloración de la piel. Estos  son los  carotenos, que aportan un 
color amarillo o anaranjado. Otro factor que regula el color de la piel 
es el lecho vascular de la dermis. La vasodilatación produce una 
coloración rojiza la y cuando baja el flujo sanguíneo, la piel se torna 
blanquecina. 
 
Melanocitos y radiación ultravioleta. (13 - 15) 



 
Aunque la radiación ultravioleta es esencial para la producción 

de la vitamina D, la exposición al sol daña la piel. La radiación 
ultravioleta de longitud de onda más corta (entre 10 and 290 
nanometros) o UVC es la más peligrosa, pero que es absorvida por 
la capa de ozono y no llega a la tierra. Solo penetra en regiones con 
mucha altitud especialmente cuando la capa de ozono está dañada. 
La radiación ultravioleta solar normal oscila entre 290 nanometros 
(nm) hasta  400nm. Además se acompaña de la luz visible.  

La radiación UVB tiene una longitud de onda entre 290 y 
320nm y es la que produce mayor daño en la piel alterando el ADN 
de los  queratinocitos facilitando el fotoenvejecimiento cutáneo y la 
carcinogénesis. La UVA es de mayor longitud de onda (320 a 
400nm) y aunque es menos probable que produzca quemadura 
solar, penetra profundamente en la piel y puede ser absorvida y 
dañar las proteínas de la matriz y muy especialmente afectar la 
inmunidad cutánea. 

Los efectos de la exposición solar pueden ser agudos o 
crónicos. En la quemadura solar se dañan los queratinocitos y 
rápidamente se estimulan los melanocitos para evitar un daño 
mayor del ADN. 

El daño crónico de la RUV es el envejecimiento prematuro y el 
daño de las fibras colágenas y elásticas. Mas importante es la 
carcinogénesis por daño crónico del ADN desarrollándose lesiones 
premalignas como las queratosis actínicas y tumores cutáneos 
malignos. 

El pigmento melánico provee la defensa contra el daño 
biológico causado por la radiación ultravioleta (UVA) y la radiación 
visible. En la epidermis la melanina actúa como filtro que bloquea el 
paso de rayos UV hacia la epidermis y la dermis.  

La radiación UV activa  la formación de melanosomas y la 
liberación de ellos a las células epidérmicas. Los melanosomas 
dispersan y absorben UVA y remueven los dañinos radicales libres 
que son generados en la piel posterior a la exposición a la UVA. 

En las células epidérmicas los melanosomas adoptan una 
localización perinuclear lo cual  puede servir como protector del 
ADN del núcleo. Por otra parte, la absorción de UVA, disipa la 
energía calórica absorbida evitando un daño mayor de la piel. 
Posteriormente, la melanina sufre una fotooxidación, que se traduce 
clínicamente como el bronceado. 

Hay diferencias raciales en el fotodaño inducido por la UVA. 
Existe una relación directa entre el grado de elastosis solar y el 



color de la piel. Negros y blancos bronceados son menos 
susceptibles al daño actínico crónico y agudo que los blancos no 
bronceados. El cáncer inducido por el sol en zonas expuestas es 
raro en negros. En cambio los negros albinos que viven en las 
mismas áreas son muy susceptibles al cáncer de piel. 
Células de Langerhans. 
 

Están presentes en poca cantidad en toda la epidermis y se 
localizan de preferencia en capas altas del estrato espinoso. 
Derivan de la médula ósea y expresan en su superficie, los 
antígenos del complejo de histocompatibilidad mayor (MHC) clase I 
y II, así como antígenos CD1 y CD4.  

Su morfología es estrellada o dendrítica, con prolongaciones 
que se extienden entre los queratinocitos. Tienen en el citoplasma 
gránulos con forma de bastón o vermiformes  denominados  
gránulos de Birbeck. 

Forman parte del sistema inmune, participando en el 
reconocimiento y presentación antigénica a los linfocitos. Cuando 
detectan algún agente antigénico y son activados, pueden 
desplazarse por diferentes partes de la epidermis, ya que no están 
anclados por desmosomas.  
Células de Merkel. 
 

Se encuentran en zonas basales de la epidermis y son  muy 
escasas. Pueden unirse a las células vecinas mediante 
desmosomas, incluso pueden acumular melanosomas de los 
melanocitos vecinos. Participan como terminaciones nerviosas, 
responsables del sentido del tacto. (3) 

 
2.- Queratinización de las Células Epidérmicas.  

 
La etapa final de diferenciación y maduración de los 

queratinocitos es la queratinización, la cual se produce mediante la 
activación de sistemas de formación y destrucción.  

Los monómeros de queratina (una subunidad ácida con una 
básica) se unen entre si para formar dímeros. El dímero es el primer 
precursor de la molécula de la queratina.  La macromolécula tiene 
igual cantidad de subunidades básicas y ácidas. 

Posteriormente dos dímeros se unen entre si para formar 
tetrámeros. Los cuales al unirse dan lugar a los protofilamentos, que 
son elementos fibrilares homogéneos que se unen entre si, en 
grupos de cuatro protofilamentos, formando las protofibrillas. 



A partir de estas protofibrillas bien cohesionadas se forman 
las moléculas de queratina. Se unen varias subunidades mediante 
puentes de filagrina  y forman un trenzado.  

La filagrina (FLG) es una proteína epidérmica intracelular, que 
cumple un papel importante en el desarrollo de la capa cornea y la 
mantención de la función de barrera de la capa superior de la 
epidermis. Su función inicial es la formación de puentes disulfuros 
entre los filamentos intermedios durante la diferenciación terminal 
de la epidermis y de este modo unir los filamentos de queratina en 
fibrillas y manojos compactos de queratina, de ahí su nombre 
filaggrin (filament aggregation protein). Constituye una especie de 
cemento molecular que mantiene las moléculas unidas y asegura  la 
correcta unión, fusión y plegamiento de la queratina. (16) 

La queratina y la filagrina son sintetizadas en forma conjunta 
en los gránulos de queratohialina, presentes en el citoplasma de las 
células de las capas superiores del estrato espinoso. Estos gránulos 
están compuestos por la queratohialina, una sustancia de unión 
amorfa y filamentos de pro-filagrina, filagrina  y tricohialina.  La 
queratohialina es la proteína precursora de la queratina que  es 
desfosforilada y proteolíticamente escindida durante su 
diferenciación terminal.  

En el proceso de descamación, la proteólisis de la filagrina 
origina ácidos grasos aminados: ácido trans urocánico y pirrolidón 
carboxílico. Estos metabolitos actúan como osmolitos, atrayendo 
agua a los corneocitos y aportando así a su hidratación. (17, 18)  

La filagrina se genera durante el proceso de cornificación a 
partir de su precursor la profilagrina. Es una proteína polipéptidica 
que pesa 500 kDa, es altamente fosforilada, rica en histidina y se 
almacena en los gránulos de queratohialina. (17) 
. 

La profilagrina es una proteína de gran tamaño,  precursora 
de la filagrina. Una molécula de profilagrina contiene entre diez y 
doce subunidades de filagrina y sufre una serie de cortes 
específicos o modificaciones postraduccionales para producir la 
filagrina.  

La profilagrina es procesada in vivo a por la enzima caspasa 
originando la filagrina, lo cual ocurre durante el proceso de 
transformación de los queratinocitos de la capa granulosa a 
corneocitos. La caspasa es una enzima proteolítica indispensable 
en la maduración de la epidermis y la formación del estrato córneo. 
(19) (Ver figura 1) 
 



Figura 1. Formación  de las fibras de queratina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha demostrado que en ratones carentes de caspasa 14 
existe una perturbación en la función de barrera, demostrada por un 
aumento en la pérdida transepidérmica de agua, que afecta la 
osmolaridad y la humectación, así como disminuye la capacidad 
para prevenir el fotodaño inducido por la irradiación ultravioleta B. 
(20) 

No se conoce la existencia de filagrina fuera del tejido 
epitelial. Las filagrinas tienen un alto grado de polimorfismo, con 
diversos tamaños, cargas y secuencia de aminoácidos, lo cual ha 
sido  un obstáculo para aislar la molécula. Su punto isoeléctrico 
oscila entre 7,2 y 9,4. Tanto la  Pro- filagrina y la filagrina siguen 
una vía de degradación común, la cual involucra la desaminación de 
la arginina a citrulina. (21) 
 
 

Los queratinocitos del estrato basal son inmaduros y tienen un 
citoplasma basófilo dado que contienen una gran cantidad de 
ribosomas libres.  La mayoría de los ribosomas participan en la 
síntesis de queratina que originará los filamentos de queratina.  
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En las capas más superficiales del estrato espinoso, los 
ribosomas libres dentro de los queratinocitos, comienzan a secretar 
gránulos de queratohialina, los cuales contienen proteinas 
asociadas con los filamentos intermedios o tonofilamentos lo cual 
facilita la agrupación de los filamentos de queratina. Estos 
tonofilamentos de queratina se agrupan y se convierten en 
tonofibrillas lo cual hace da una tono eosinófilo al citoplasma del 
queratinocito espinoso. 

Los gránulos de queratohialina se convierten en una 
característica distintiva de los queratinocitos del estrato granuloso. 

La queratinización se desarrolla principalmente en los 
queratinocitos del estrato granuloso los cuales contienen filagrina 
activada, queratohialina y citoqueratina o tonofibrilla.  Las últimas 
capas de la epidermis son más duras y rígidas, dado que los 
queratinocitos contienen gran cantidad de queratina. 

La migración de las células desde el estrato granuloso al 
estrato córneo demora entre 2 a 6 horas y es promovida por la 
filagrina y la queratohialinas las cuales activan la unión de los 
filamentos de queratina para constituir las tonofibrillas, proceso que 
se conoce como queratinización. La aparición de los gránulos y la 
filagrina son marcadores que indican la iniciación de la etapa final 
de la apoptosis.  

Las fibrillas de queratina que se originan en la piel en esta 
etapa,  son de queratina blanda. 

La citoqueratina o tonofibrilla, es una proteína fibrosa que 
forma los filamentos intermedios del citoesqueleto intracelular de 
células epiteliales, mucosas y glándulares. Las moléculas de 
filagrina unen a los monómeros de citoqueratina y alinean los 
filamentos de citoqueratina en macrofibrillas provenientes de la 
formación de puentes disulfuros entre las citoqueratinas. Estos 
filamentos densamente empacados y las filagrinas, que forman la 
matriz celular del epitelio cornificado y se transforman en 
tonofibrillas gruesas en el interior de la célula. Estas estructuras se 
condensan y se convierten en el contenido fundamental de las 
células queratinizadas 

Las proteínas de refuerzo de la membrana se fijan en la cara 
interna de la membrana celular (enzima: transglutaminasa) y 
refuerzan la pared celular. Por otra parte, gracias a la acción de la  
enzima esteroidosulfatasa, el  contenido lipídico de los cuerpos 
laminares se deposita en el espacio intercelular para formar la 
sustancia intercelular a modo de cemento. Los cuerpos laminares 
contribuyen a la formación de la barrera epidérmica intercelular 



contra el agua, la cual es indispensable para los epitelios secos y 
tiene la función de mantener la homeostasis corporal. Finalmente 
las tonofibrillas se unen a los desmosomas y hemidesmosomas 
constituyendo una red tridimensional sólido, elástica denominada 
citoesqueleto. 

La transición de queratinocito granuloso a corneo se asocia a 
la pérdida del núcleo celular, de otros organelos y a un 
engrosamiento de la membrana plasmática. Posteriormente las 
células córneas acumulan fosfatasa ácida la cual induce a que se  
desprendan de la epidermis, proceso conocido como  descamación. 

Por último, en el estrato córneo superior, gran parte de la 
filagrina es degradada hacia aminoácidos libres, los cuales 
mantienen la hidratación epidérmica. (Ver figura 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2.- Etapas de la descamación. 
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La matriz celular de la epidermis tiene como  función principal 
la de dar una estructura tridimensional interna a la célula, y formar 
una barrera rígida que protege de la penetración de 
microorganismos. Esta barrera además cumple la función de 
retener agua dentro de las células.  

Por otra parte, una vez que la filagrina se ha degradado hacia 
aminoácidos libres y sus derivados como el ácido urocánico y 
pirrolidona, las concentraciones aumentadas de estos componentes 
en el espacio intracelular de las capas cornificadas superficiales 
ayudan a mantener una presión osmótica alta y a absorber la luz 
UV. (22) 

Existen una serie de factores metabólicos y fisiológicos que 
estimulan o inhiben la proliferación de las células epidérmicas y la 
queratogénesis. Entre los estimulantes de estos procesos destacan 
los andrógenos (hormonas sexuales masculinas), el factor de 
crecimiento epidérmico (se trata de una hormona que se segrega 
cuando se requiere incrementar la velocidad de recambio de la piel) 
y la vitamina A. Entre los inhibidores de este proceso destaca, entre 
otros, la vitamina D. 

Recientes estudios destacan el papel de algunos metales en 
el proceso de queratinización. El calcio activa la apoptosis 
especialmente en los queratinocitos de los estratos granuloso y 
córneo. Hay un equilibrio entre el calcio y el zinc en regular la 
apoptosis.  El fierro es otro metal importante. Se elimina con la 
descamación lo cual se exacerba en patologías con aumento de la 
descamación como ocurre en la psoriasis. (23) 
3.- Barrera epidérmica 
 

Como hemos visto, la primera barrera frente a las agresiones 
es la epidermis. Esta barrera cumple funciones complejas que están 
definidas genéticamente y son moduladas por factores externos e 
internos. 

 
3a.- Genes y barrera epidérmica 
 

Los cambios genéticamente inducidos en la capa córnea son 
un factor fundamental en diversas dermatosis. Los genes del 
“complejo de diferenciación epidérmica”, que codifican las proteínas 
estructurales de la cornificación epidérmica y las proteínas fijadoras 
de calcio (S100), se localizan en el cromosoma 1q21. Este complejo 
genético de formación de los corneocitos esta constituído por las 
proteínas S100A, la región de las prolinas pequeñas y las de 



envoltura tardía. Este gen de diferenciación consiste en un dominio 
N-terminal S100 unido al calcio, seguido de un dominio B y una 
región central organizada en un grupo de unidades repetidas del 
polipéptido de filagrina, cada uno de aproximadamente 35 kDa. 
Ambos son divididos proteolíticamente y seguidos de 
desfosforilación. (24) 

Los genes que codifican las esfingomielinasas ácida y neutra, 
regulan su actividad. La disminución de la actividad de estas 
enzimas origina alteraciones de la barrera epidérmica. Lo cual se 
traduce en una reducción del contenido de la ceramida del estrato 
córneo y una expresión alterada de las proteínas de la envoltura 
cornificada involucrina, loricrina, filagrina y las queratinas K5 y K16. 
Los cambios en las queratinas K10, K6 y K17 solo se encuentran en 
la piel enferma.(25, 26) 

Otro gen es el de la filagrina. Existen diez polipéptidos 
homólogos de filagrina, todos los cuales solo tienen ligeras 
diferencias genéticas. Se han descrito mutaciones en ictiosis vulgar, 
dermatitis atópica y  psoriasis entre otras dermatosis. Todas estas 
proteínas estan expresadas en la dermitis atópica y la psoriasis. La 
Figura 3 muestra una representación esquemática de las diversas 
estructuras que participan en la síntesis de filagrina. (27, 28) 

 
Figura 3.-Barrera epidérmica. Síntesis de filagrina  



 
 
En varias dermatosis se observa que existe deficiencia en la 

producción de filagrina debido a mutaciones. Estos genes son los 
que regulan la diferenciación terminal del epitelio originando 
alteraciones de barrera epidérmica Esta deficiencia se asocia con 
pérdida transepidérmica de agua y se ha observado en afecciones 
tales como ictiosis vulgar, xerosis cutis, inicio de una dermatitis 
atópica, atopia cutánea extrínseca y asociada con asma. Solo en 
algunos casos  han identificado dos mutaciones comunes de 
codones de terminación prematura (PTC), R501X y 2282del4. Estas 
mutaciones de los genes defilagrina, se asocian con asma (29 - 31) 
 

Una de las afecciones que presenta importantes alteraciones 
de la función de barrera es la dermatitis atópica. En portadores 
heterozigotos con un riesgo relativo para la enfermedad de 3/1, lo 
cual implica una una relación causal. Aproximadamente el 50% de 
todos los casos de DA pueden ser explicados por la presencia de al 
menos un alelo nulo de filagrina, un defecto adquirido en la filagrina 
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podría también estar presente en ciertos individuos cuya DA es 
debida a otras alteraciones heredadas o adquiridas (32, 33). 

La alopecia areata es otra patología en la cual se ha 
encontrado asociación con mutaciones de la filagrina. Los 
portadores de estas mutaciones se asociaron con la forma más 
grave de alopecia areata, lo que sugiere que estas anomalías 
genéticas podrían también ser responsables de la gravedad en la 
presentación clínica de la alopecia. No se ha evaluado la asociación 
de las mutaciones en la filagrina con alopecia areata sin 
combinación de dermatitis atópica. (34) 

La ictiosis vulgar que es el trastorno de la queratinización más 
frecuente es otras de las dermatosis con alteraciones de la filagrina 
por mutaciones. Esta patología se asocia en un 30% de los casos 
con dermatitis atópica.  Mediante inmunohistoquímica se ha 
observado disminución en la expresión de filagrina en la piel de 
pacientes con ictiosis vulgar, lo cual también también ocurre entre el 
20% y el 37% de los pacientes con dermatitis atópica. Llama la 
atención que a pesar de que tanto la dermitis atópica como la 
ictiosis vulgar son dermatosis tan diferentes,  tienen mutaciones 
similares. Es probable que la complejidad genética y los cambios en 
el ambiente también influyan en el espectro fenotípico de la atopia 
cutánea. (35) 

La ictiosis vulgar también es causada por mutaciones de los 
codones de terminación prematura, R501X y 2282del 4. Es una 
enfermedad semidominante con una penetrancia incompleta (90% 
en homozigotos). Los heterozigotos presentan leve descamación o 
no tienen manifestaciones, mientras los homozigotos o 
heterozigotos combinados presentan una forma grave de la 
enfermedad con piel descamativa, seca y alteraciones en la función 
de barrera. (36, 37) 

Como hemos visto los genes en el cromosoma 1q21, enlazan 
la dermatitis atópica con la psoriasis y la ictiosis vulgar y muchos de 
estos genes tienen aumentada su expresión en la piel de pacientes 
de estas patologías.  Por otra parte en atopia y en psoriasis se 
describe además del deficit de filagrina, disminución de involucrina y 
loricrina. Eso si que cabe destacar que en psoriasis diversos 
estudios han concluido que no existe asociación entre las 
mutaciones p.R501X y c.2282del 4 y el fenotipo de la psoriasis. (38 
- 40) 
 
3b. - Papel de  la barrera epidérmica. (41 – 55) 
 



La piel cumple un papel importante para la homeostasis 
fisiológica y la permeabilidad cutánea,  interactúa con el medio 
ambiente y sirve de barrera física.  

La piel se enfrenta a gran número de estímulos ambientales 
tales como microorganismos, mecánicos, térmicos, radiaciones o 
químicos. Además de la protección de la invasión de agresores 
externos y una de sus más importantes funciones es la de regular la 
permeabilidad cutánea. Se requiere de un equilibrio en la integridad 
estructural y bioquímica para defenderse de factores endógenos o 
exógenos potenciales de causar daño. Las alteraciones de esta 
barrera, sea por razones exógenas o endógenas, pueden originar 
una gran variedad de patologías. Además, existen condiciones 
genéticas o adquiridas determinantes en la composición molecular 
de dicha barrera epidérmica y de sus propiedades.  

Una de las células claves en la función de la piel es el 
queratinocito, que es uno de los integrantes más importantes de la 
barrera epidérmica. 

Entre estas funciones de la capa córnea se pueden 
mencionar: 

  Evitar el estrés oxidativo, Mantener el pH ácido (ácido láctico 
del sudor, ácidos grasos libres del sebo, desaminación de la 
histidina, hidrólisis de fosfolípidos, sistema antitransportador de 
Na+). Otra es la función de barrera que comprende diversas 
acciones como función del pH ácido, acción antimicrobiana, 
regulación de la descamación y acción antiinflamatoria. (41, 42) 

La piel está constituida por varias capas protectoras. Entre 
ellas destaca la capa córnea, la cual es una barrera física de 
permeabilidad que impide la penetración de sustancias nocivas, 
agentes químicos, microorganismos y alergenos. También minimiza 
la pérdida transepidérmica de agua (TEWL), protegiendo así de la 
deshidratación. Una segunda capa cumple una función de barrera 
bioquímica o antimicrobiana. Esta es la responsable del sistema 
inmune innato y está compuesta por lípidos, ácidos, lisozimas y 
péptidos antimicrobianos. 

Una última barrera es la barrera inmune cutánea, la cual está 
constituida por los queratinocitos, células presentadoras 
(Langerhans y dendríticas), los endoteliocitos dérmicos y las células 
inmunológicas que se alojan en la piel (homing). (43) 

Una de las más importantes  funciones de la barrera 
epidérmica  es la protección de la invasión de agentes agresores 
externos entre los cuales destacan: 

 



a) Protección contra la invasión de microorganismos. (44 – 48) 
 

La piel es colonizada por varios microorganismos comensales, 
los cuales no invaden y no causan enfermedad. En su mayoría son 
bacterias gram positivas, por ejemplo, estafilococos epidermidis 
estafilococos coagulasa-negativo, estafilococos aureus, 
corynebacterium, propionibacterineae , levaduras como el 
pityrosporum ovale y parásitos como el demodex  folliculorum. 
También Organismos como clostridium perfringens, cándida, 
malassezia furfur los cuales se pueden encontrar en localizaciones 
húmedas. 

La microbiota varía según las condiciones de cada región del 
cuerpo, de esta forma se pueden dividir en tres grupos uno que 
comprende la axila, perineo, y entre los dedos del pie. Una segunda 
comprende  la mano, cara y torso; y la tercera  brazos y piernas. 

El primer grupo, está constituído por zonas más húmedas del 
cuerpo ya que son áreas más cerradas, retienen más calor y 
líquidos corporales. Áreas de este tipo son colonizadas más que 
todo por bacilos gram negativos que las áreas que son más secas 
pero no pueden colonizar de manera permanente debido a que no 
son capaces de sobrevivir a ambientes secos (con excepción de 
Acinetobacter). 

 La mayoría de los microorganismos viven en el estrato 
córneo de la piel y en la parte más externa de los folículos del 
cabello. Sin embargo, hay bacterias que se mantienen en lo más 
profundo de los folículos y no son alcanzados por desinfectantes; 
estas bacterias son las que vuelven a poblar el área luego de que 
las de la superficie han sido eliminadas. 

Una zona que merece especial atención es el conducto 
auditivo externo y la oreja, donde se encuentran estafilococos 
coagulasa negativos y algunos patógenos potenciales como 
Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y miembros 
de la familia Enterobacteriae. Esta flora cobra importancia en la 
ruptura de la membrana timpánica donde estos organismos pueden 
entrar al oído medio y causar infección. 

Aunque un gran número de microorganismos están en 
contacto con la superficie cutánea, este ambiente es hostil y no es 
favorable para la supervivencia de la mayoría de ellos, debido a la 
presencia de enzimas como la psoriasina. 

La superficie de la piel intacta tiene un efecto antimicrobiano, 
la capa córnea representa una barrera frente a los patógenos. 
Cuando se produce una herida (puerta de entrada), se 



desencadena una reacción defensiva de la piel en forma de 
inflamación local. Los virus, bacterias u hongos sólo logran penetrar 
cuando la superficie cutánea se ha dañado debido a una lesión o 
enfermedad. 

El sebo y la sudoración contienen sustancias que inhiben el 
crecimiento de ciertos microorganismos.  

Por otra parte, la piel húmeda es más fácilmente alterada y los 
microbios crecen más en este ambiente que en la piel seca. 
También la secreción sebácea en la zona del folículo piloso puede 
crear un micro ambiente que facilita la proliferación de 
microorganismos parasitarios, lo cual explica por qué los anexos 
constituyen una zona de la piel frecuentemente infectada. (44 - 48) 
 
b) Defensa de la agresión mecánica. 
 

Las propiedades estructurales de la piel constituyen una 
barrera protectora frente a las lesiones y las heridas. La principal 
capa de protección es la epidermis, por su dureza. La capa córnea 
compacta y flexible y el tejido conjuntivo rico en fibras protegen a la 
piel del daño mecánico. El tejido graso subcutáneo amortigua los 
golpes como una especie de colchón. Los pelos y las uñas también 
desempeñan una misión protectora. 
 
c) Protección frente a agentes físicos. 
 
1.- Defensa frente a estímulos térmicos y termorregulación: 

La piel, especialmente el tejido subcutáneo, actúa como 
barrera aislante. El 90% de la circulación cutánea sirve para la 
termorregulación y un 10% para la nutrición. La secreción de sudor 
por  las glándulas sudoríparas permite una termorregulación 
reactiva. Más adelante se analiza la termorregulación. 

 
2.- Resistencia a la corriente eléctrica.  

 
3.- Defensa frente a las radiaciones: 

La piel refleja y absorbe la radiación ultravioleta. Después de 
la reflexión absorción de la luz en la película superficial y en la capa 
córnea, se produce la absorción de los rayos que hayan penetrado 
por la melanina. No obstante, los daños celulares (de los ácidos 
nucleicos) por la radiación se evitan por los mecanismos de 
reparación enzimáticos. 
 



4.- Defensa frente a químicos nocivos: 
La piel actúa como una barrera que impide que gran parte de 

las sustancias químicas puedan ingresar al interior. También 
protege contra la acción de agentes corrosivos o cáusticos. Es más 
resistente a los ácidos que a las bases.  

La barrera frente a agentes químicos es llevada a cabo, 
principalmente, por la epidermis. El estrato córneo es una barrera 
para  la penetración de macromoléculas. Las moléculas de menor 
tamaño pueden atravesarla a través de la capa lipídica intercelular, 
pero se encuentran con una barrera metabólica, el  citrocromo P 
450 monooxigenesa presente en la epidermis y en la dermis que las 
metaboliza. No obstante, este sistema citocromo no es muy activo 
en comparación con el de otros tejidos como el hepático. 

Cuando los químicos contactan con las células epidérmicas 
vivas, éstas activan mecanismos de defensas bioquímicos e 
inmunológicos tales como activación de enzimas, liberación de 
citoquinas y mediadores de la inflamación. De este modo se puede 
generar una respuesta inmune a  diversos químicos. 

 
d) Acción reguladora de la homeostasis del organismo. 
 

 La piel evita la pérdida de componentes del organismo, ya 
que  impide el intercambio de sustancias sin control entre el cuerpo 
y el ambiente externo. Cuando se produce daño de la piel existe el 
riesgo de pérdida de líquido, electrólitos y proteínas con las 
consiguientes alteraciones del metabolismo o pérdidas de sangre. 
La gravedad del daño al organismo dependerá del porcentaje de 
superficie corporal afectada. 

Los tejidos contienen un 74% de agua cuya  tendencia es de 
evaporarse hacia el exterior que mucho más seco. Esta  pérdida de 
agua transepidérmica es de aproximadamente  0,5 Iitros de agua al 
día. La capa córnea, evita el exceso de pérdida dado a que está 
compuesta por células que se compactan entre sí con espacios 
intercelulares ricos en lípidos.  
 

e) Permeabilidad de la barrera epidérmica. 
 

La piel constituye una barrera entre el ambiente interno del 
organismo y el medio externo más o menos impermeable. A través 
de ella se evita la penetración de agentes dañinos, pero también la 
atraviesan otros que son beneficiosos para el organismo. 



Diversas sustancias pueden atravesar la piel por diversas vías 
ya sea a través de la epidermis, las glándulas sudoríparas o los 
pelos. En algunos casos esta penetración es deseable como por 
ejemplo los medicamentos y  los cosméticos terapéuticos o 
cosmecéuticos. 

La principal vía y barrera de absorción es el estrato córneo. El 
estrato córneo actúa como membrana limitante en la prevención de 
la entrada de sustancias que se encuentran en el ambiente. Todas 
las moléculas son capaces de difundirse en la piel, pero algunas lo 
hacen mucho más rápidamente que otras. El estrato córneo es una 
estructura rica en lípidos, en general, mientras mas lipofílica sea 
una sustancia, más rápidamente difundirá a través de la piel. 

Diversos estudios indican que las moléculas difunden 
alrededor de las células cornificadas más que atravesarlas. Es 
posible que lo hagan a través de los orificios perianexiales 
(glándulas sudoríparas, folículos pilosos. 

Para que una sustancia atraviese la piel y llegue al torrente 
sanguíneo se deben atravesar varias barreras, en especial el 
estrato córneo. Las zonas con un estrato córneo más grueso como 
manos y pies, son más impermeables. También son más 
impermeables las zonas donde el estrato córneo es más compacto. 

Existen diversas formas de atravesar la epidermis. Una de 
ellas es la penetración transepidérmica, que consiste en que las 
sustancias pueden pasar directamente por la epidermis. Pueden 
hacerlo por los espacios intercelulares, o  vía intercelular,  o pasar 
indistintamente por las células y los espacios intercelulares o vía 
intracelular. Por otro lado, hay sustancias que penetran una 
penetración transanexial, o sea  por los espacios de las capas 
córneas, los folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas. 

Existen variaciones importantes  de la velocidad de 
penetración de sustancias en diferentes partes del cuerpo. Esta 
variación se debe en parte por el grosor diferente del estrato córneo 
y al tamaño de los corneocitos, que es distinto en las diferentes 
zonas del cuerpo.  

La velocidad de penetración, también depende de la humedad  
de las diferentes partes del cuerpo. Un estrato córneo húmedo es 
una barrera menos eficiente. La estructura química del cemento 
intercelular es también diferente en diversas regiones del cuerpo, lo 
cual establece diferencias regionales en la penetración.  La región 
inguinal, el área genital y la región retroauricular son más fácilmente 
penetradas que otras áreas del cuerpo. Una de las áreas de 



penetración más difíciles es la piel del tronco lejana a los sitios de 
flexión. 

La difusión a través del estrato córneo es pasiva, y no existe 
ningún transporte activo a través de la piel.  Existe un factor de 
difusión pasiva que permite medir el proceso, conocido como la ley 
de Fick que considera un coeficiente de partición que mide la 
relación entre la solubilidad de la sustancia en la piel relativa a su 
solubilidad en el solvente en el cual es presentada a la piel. 
También considera una constante de difusión, el grosor de la capa 
córnea, y la diferencia de concentración de la sustancia a ambos 
lados de la capa córnea. 

Aunque pero el tamaño de las moléculas no es el  único factor 
para evaluar la potencialidad de difusión a través del estrato córneo, 
en general se considera que moléculas con peso molecular sobre 
500 encuentran difícil su difusión. (49) 

Diversas causas pueden alterar el normal funcionamiento de 
la barrera epidérmica ente estas destacan patologías con 
alteraciones en la queratinización como psoriasis, eritrodermia, 
dermitis atópica.  

La oclusión de la superficie de la piel es otra causal de 
alteración del funcionamiento de la barrera. También se puede 
modificar la penetración a través de la membrana con el empleo de 
sustancias queratolíticas tales como úrea, ácido salicílico o  
solventes orgánicos como el dimetilsulfóxido. 

Hay medicamentos y sustancias cosméticas liposolubles que 
pueden penetrar hasta las capas más profundas de la piel e incluso 
entrar a la circulación y migrar a otros órganos. 

En medicina y cosmiatría se están empleando diversos 
métodos que faciliten la absorción cutánea de medicamentos de 
uso tópico al igual que productos cosméticos. (50 - 54) 

En el caso de los cosméticos su penetración es variable 
según sea su indicación y sus característiucas químicas. Por 
definición, ningún cosmético debe poder ser absorbido y pasar al 
torrente circulatorio. 
Algunos actúan solo en la superficie, como ocurre con los 
cosméticos de limpieza, protección solar, etc. Otros sobre todo el 
estrato córneo, como ocurre con los hidratantes. También actuan 
sobre capas epidérmicas de células vivas, como ocurre con 
cosméticos revitalizantes o antienvejecimiento. Algunos se utilizan 
para  actuar a nivel de la dermis, como es el caso de los 
anticelulíticos o los antiestrías. Los lipolíticos, incluso, deben llegar 
a actuar a nivel de hipodermis. 



Las características y el estado de la epidermis son 
importantes en la para la penetración de un producto y atravesar la 
barrera epidérmica. Las zonas con estrato córneo grueso son más 
impermeables. Cualquier alteración de la estructura epidermica la 
hace más permeable. Influye también la hidratación. Un estrato 
córneo hiperhidratado o con una deshidratación muy marcada es 
más permeable. Aunque en general la piel es más permeable por 
hiperhidratación que por deshidratación. 

Existen diversos factores que regulan  la permeabilidad lo que 
determina si un producto puede o no atravesar la barrera 
epidérmica. Entre estos destacan:  
 - Características del producto ya que no todos atraviesan la piel 
con la misma facilidad.  
 - Tamaño molecular: Las moléculas de menor tamaño penetran con   
     mayor facilidad que las moléculas de mayor tamaño. 
 - Naturaleza hidrolipídica: Las sustancias lipofílicas penetran con   
     facilidad. Las hidrofílicas y lipofóbicas con dificultad ya que 
deben atravesar y mezclarse  con las capas ricas de grasas. 
 - Carga eléctrica: Las sustancias cargadas eléctricamente o con 
una cierta polaridad tienen dificultades para atravesar la piel, ya que 
en son lipofóbicas. 
 - Concentración: A mayor concentración del producto mayor  
     penetración a través de la piel. 
-  Asociación del producto con  excipiente o vectores:  
             Los excipientes grasos (más hidrófobos y lipófilicos) facilitan 
la penetración de los productos que llevan disueltos. Las mezclas 
de aceites son más permeables que las emulsiones y estas que  los 
geles.  
    Las soluciones y geles son más permeables que las 
suspensiones y mezclas físicas de sustancias sólidas. 
              También se utilizan sustancias vectores que facilitan el 
paso de otras a través de la piel. Existen excipientes que actúan 
como vectores como por ejemplo microcápsulas y microesferas. 
 - Incorporación de productos químicos que faciliten el paso a través 
de la piel por medio de modificaciones de pH. Al variar el pH de las   
    proteínas de la superficie de la piel, se altera su estructura 
aumentando la permeabilidad. La piel es especialmente sensible a 
los productos básicos.  
                  Diversos químicos que se incorporan en perfumes, 
cosméticos y  productos de aseo son absorbidos parcialmente por 
la piel. Este efecto es potenciado por el etanol el cual altera la 



barrera epidérmica y  se encuentra en estos productos 
confiriendoles mayor penetración.  
    Esto también ocurre con los aceites de aromoterapia. (50) 

También el modo de aplicación de un producto puede hacer 
variar la capacidad del mismo para atravesar la epidermis. Existen 
varios factores a considerar:  
 - Superficie de aplicación: A mayor superficie a aplicar hay más  
     posibilidades de penetración. 
 - La aplicación de calor activa la circulación, provoca hiperemia,  
     estimula la apertura de los poros de las glándulas sudoríparas y  
     sebáceas, todo lo cual facilita la penetración. 
 - Las sustancias penetran mejor si son aplicadas mediante masaje.   
    Este aumenta la sudoración, abre los poros y facilita los 
intercambios metabólicos, entre otros beneficios. 
 - La exfoliación mediante algún producto o método físico facilita la   
     penetración del estrato córneo. 
 - La oclusión de la zona de aplicación del producto, mediante algún  
    método impermeable, como film osmótico, evita la evaporación 
del producto, hiperhidrata la piel y aumenta su contacto con la piel. 
Todo lo cual facilita la penetración de la piel. 
 - Uso de parches cutáneos: Drogas como la nicotina, 
nitroglicerina, escopolamina y el fentanil son administrados vía 
parches cutáneos. 
   Este método tiene el riesgo que la droga se absorbe rápidamente 
y la piel actúe como reservorio que entrega la droga lentamente 
durante varias horas, existiendo el riesgo de sobre dosis aunque se 
remueva el parche. (52) 
 - Otras técnicas de administración que potencian la absorción por 
vía transdérmica son la iontoforesis y más recientemente la 
sonoforesis que utiliza el ultrasonido. Una última técnica es la que 
usa, a la vez, ultrasonidos y electricidad, denominándose 
iontosonoforesis. (53) 

Se emplean  especialmente de drogas de bajo peso molecular 
o liposolubles. También se emplean químicos que alteran la 
estructura del estrato córneo para permitir la penetración de drogas. 
(54) 

 
 

B.- DERMIS (55, 56) 
 

La dermis y la epidermis constituyen una unidad morfológica y 
funcional, la cual permite mantener la estructura y la homeostasis 



en condiciones fisiológicas, también cumplen funciones de 
reparación y  cicatrización, así como funciones defensivas y 
respuestas inflamatorias ante agresiones tanto específicas como 
inespecíficas. La dermis contiene vasos sanguíneos que proveen la 
sangre a la epidermis, la cual no no es vascularizada. 

La dermis embriológicamente deriva del mesodermo. Es un 
tejido conjuntivo laxo que está compuesto por células, fibras para 
darle firmeza estructural y elasticidad a la piel, y la sustancia 
fundamental  amorfa o matriz extracelular.  

Su grosor oscila entre uno y dos milímetros, existiendo zonas 
como los párpados, donde su grosor es menor de 0,6 milímetros) y 
zonas como palmas y plantas, donde suele superar los 3 milímetros 
de grosor.  

El tejido conectivo dérmico tiene  una estructura fibrilar y 
esponjosa para darle firmeza y elasticidad a la piel. La elasticidad 
de la piel depende de los pliegues cutáneos y las fibras que la 
componen, sobre todo las fibras dérmicas. Además presenta una 
gran capacidad de deformación ante fuerzas externas, volviendo a 
recuperar su estado original cuando cesan. Esta capacidad se 
reduce en casos de deshidratación. 

En la dermis papilar las células dérmicas son más 
abundantes. Es un tejido conjuntivo laxo, con haces de colágeno 
finos y contiene numerosos vasos sanguíneos,  los cuales que 
nutren por difusión la epidermis.  

La dermis reticular está constituida por un tejido conjuntivo 
con redes de colágeno más gruesas y densas, colocadas 
principalmente de forma paralela a la epidermis. En algunas zonas 
como en el rostro, bajo la dermis reticular hay una capa muscular lo 
cual permite movimientos superficiales de la piel.  

La membrana basal, permite el paso de nutrientes, sustancias 
de desecho, citoquinas, etc. Las papilas dérmicas, aumentan la 
superficie de contacto entre ambos tejidos, mejorando la 
sensibilidad y el intercambio de productos, además de evitar que la 
epidermis se desplace linealmente sobre la dermis. 

Los vasos sanguíneos dérmicos cumplen un papel clave en el 
control de la presión arterial y la temperatura corporal. Las venas 
dérmicas profundas pueden almacenar hasta 1,5 litros de sangre. 
Por ejemplo la estimulación de los nervios simpáticos en casos de 
hipotensión o hemorragia, estas venas se contraen y la sangre 
entra a la circulación. 

La dermis puede iniciar o facilitar procesos biológicos que 
afectan a la epidermis.  Estos son específicos para la zona como 



por ejemplo en zonas donde existe folículo piloso, este puede 
regenerarse si se injerta un trozo de la dermis que contenga un 
folículo. Esto se emplea en los transplantes de pelo.  

Otro ejemplo ocurre en la psoriasis. La enfermedad  no 
recidiva en las zonas donantes de injertos de piel, lo cual  estimula 
el desarrollo del tratamiento quirúrgico.Además  ha permitido 
localizar el lugar de la enfermedad, y sugiere que estamos frente a 
una patología asociada dermo epidérmica. 

La resistencia y la elasticidad de la dermis es diferente se ha 
adaptado bien a las necesidades de las diferentes regiones del 
cuerpo, por ejemplo, la flexibilidad dérmica sobre las articulaciones, 
la resistencia de la piel de la espalda, que no tiene protección en la 
huida ante los predadores, y la delicadeza de la piel periocular. 
Estas y otras muchas propiedades locales de la piel se han 
desarrollado genéticamente. Como ejemplo: El contenido de 
colágeno de lapiel difiere entre un individuo y otro, pero zonas 
comparables siempre tienen cantidades comparables de colágeno. 

 
 

COMPONENTES DE LA DERMIS. (57) 
 

 
1.- Sustancia fundamental amorfa. 

 
Es una especie de gel acuoso denso que actúa como colchón. 

Contiene sustancias con capacidad de retener agua, como los 
proteoglicanos, que son proteínas unidas a cadenas de 
mucopolisacáridos ácidos especialmente los glucosaminoglicanos. 

 
2.- Fibras dérmicas. 
 

a) Fibras de Colágeno:  
 

El colágeno es una proteína fibrilar de gran tamaño, que 
representa aproximadamente el 75% del peso de la dermis y es 
el que le otorga la consistencia y la resistencia a los  
traumatismos físicos. 

Es sintetizado por los fibroblastos como procolágeno, el 
cual es rico en los aminoácidos prolina, hidroxiprolina glicina. Al 
salir del fibroblasto se transforma en tropocolágeno, el cual se 
polimeriza formando el colágeno. 

 



b) Fibras de Elastina:  
 

      Son sintetizadas por los fibroblastos, de modo similar al 
del  colágeno. Estas fibras, son  de menor tamaño que el colágeno 
y se acumulan principalmente en zonas de la dermis reticular. 

       Son las responsables de dar elasticidad a la piel. Su 
deterioro  por el  envejecimiento cutáneo, origina la elastosis.  

 
c) Fibras Reticulares (Reticulina):  
 

     Son fibras finas de colágeno unidas a la  glucoproteína  
fibronectina. Representan menos del 1 % del total de fibras 
dérmicas y  aumentan con la inflamación. Se localizan en una red 
muy fina en la zona de la membrana basal y pueden unirse con las 
estructuras de la membrana basal.  

       
3.- Células dérmicas:  

 
    En la dermis, existen diversas células que interactúan entre 

ellas y que pueden participar en  acciones sistémicas como 
activación de  los sistemas inmune, hormonal, nervioso (central y 
periférico),  termorregulación, etc. 

Los Fibroblastos son responsables de sintetizar y mantener en 
buen estado las fibras y la sustancia fundamental amorfa del tejido 
conjuntivo  dérmico. Son células de  forma estrellada, con largas 
prolongaciones. No  se desplazan y se localizan especialmente en 
la dermis papilar. Su actividad aumenta cuando se producen 
lesiones en la dermis o durante los procesos de cicatrización.  

Algunos adipocitos que son propios de la hipodermis, pueden 
aparecer en estratos  inferiores de la dermis o en la unión dermo-
hipodérmica. 

Diversas células dérmicas participan en la reacción 
inmunológica. Entre estas destacan los  linfocitos T y B cutáneos. 
Las células plasmáticas derivan de los linfocitos B y su función es 
producir anticuerpos. 

Otras son los  histiocitos y macrófagos que derivan de los 
monocitos y son de mayor tamaño que los fibroblastos. Cumplen  
funciones  de defensa como la fagocitosis y la   presentación de 
antígenos en las reacciones inmunológicas. Fagocitan elementos o 
microorganismos extraños y los presentan como antígenos al 
sistema inmune. 



Las  células dendríticas dérmicas también  participan en la 
respuesta inmune y tienen como función la fagocitosis y 
presentación de antígenos. 

También cumplen un rol en la inmunidad son, los mastocitos o 
células cebadas, las cuales derivan de los basófilos circulantes. 
Sintetizan y almacenan  mediadores de la inflamación como 
histamina, heparina y serotonina.  

La resistencia y la elasticidad de la dermis son diferentes en 
las distintas zonas del cuerpo. Hay mayor  flexibilidad dérmica en 
las articulaciones, mayor  resistencia de la piel del dorso, en cambio 
en la piel periocular la dermis es menor.  

Las características locales de la piel están definidas 
genéticamente. Como por ejemplo, el contenido de colágeno de la 
piel varía de un individuo y otro, pero en regiones comparables 
como los codos por ejemplo, siempre tienen cantidades 
comparables de colágeno. 
 
 

 
C.- HIPODERMIS O CELULAR SUBCUTÁNEO. (58) 
 
Está constituida por un tejido graso y un conjuntivo laxo de  

fibras más finas que en la dermis, aunque existen algunas mas 
gruesas en zonas como las palmas.  

El tejido graso subcutáneo constituido por los adipocitos o 
células de grasa es un importante componente de la hipodermis. El 
tejido fibroso separa a los adipocitos en lóbulos y lobulillos. 

La cantidad de adipocitos varía según sea la zona del cuerpo 
y  también depende de   las características personales y  el 
dimorfismo sexual entre otros factores.  

El celular sub cutáneo, especialmente el tejido graso, es un 
importante  reservorio de energía. También cumple un papel de 
protección mecánica de estructuras vitales y es el soporte de vasos 
sanguíneos y nervios que pasan desde los tejidos subyacentes 
hacia la dermis. Además, permite el desplazamiento y movilidad de 
la piel sobre los planos profundos y es un moldeador de la figura y 
fisonomía del individuo. 

Otra de sus funciones es la de mantener la temperatura 
corporal, al actuar de aislante. La  protección térmica se debe a que 
la hipodermis es un tejido muy vascularizado y los vasos 
sanguíneos de estas zonas pierden poco calor.  
 



 

d.- ANEXOS CUTÁNEOS 

 
Los anexos cutáneos derivan de la epidermis, la cual sufre 

una invaginación hacia la dermis sin perder contacto con la 
epidermis. Analizaremos las diversas funciones de ellos. 
 

 
                               APÉNDICES GLANDULARES 
 

1.- GLÁNDULAS SEBÁCEAS.  (59, 60) 
 
Son glándulas holocrinas que secretan la grasa que recubre la 

piel y la protege, evitando la deshidratación de la misma. Son más 
abundantes en zonas, como región  torácica donde hay alrededor 
de cien glándulas por centímetro cuadrado y zonas como el dorso 
de las manos donde son más escasas (entre diez y veinte glándulas 
por centímetro cuadrado). En las palmas de las manos y plantas de 
pies no hay glándulas sebáceas. 

Forman acinos o agrupaciones glandulares que desembocan 
a un conducto común y se abren a un folículo piloso (unidad 
pilosebácea), excepto en las zonas donde no hay pelos; en estas 
zonas, se abren directamente a la piel. Cada acino está recubierto 
por una membrana fibrosa y una membrana basal. En la periferia 
del acino se localizan los  sebocitos basales los cuales mediante 
mitosis constantes y sucesivas originan nuevos sebocitos, los 
cuales se desplazan a zonas más interiores de la glándula, se van 
cargando de gotas sebáceas y perdiendo el resto de organelos. Los 
sebocitos centrales, pierden el núcleo y se convierten en células 
muertas y cargadas de gotas de sebo. Estas células  constituyen la 
secreción sebácea (holocrina) la cual es conducida al exterior por el 
conducto sebáceo del folículo piloso. (Glándula exocrina). 

La composición ede la secreción sebácea es difícil de 
establecer, ya que es expulsada al exterior mezclada conotras 
secreciones.Sus componentes más abundantes son los triglicéridos 
y los ácidos grasos (entre el 57% y el 58%). También hay 
cantidades importantes de ésteres céreos (26%). Además, 
cantidades elevadas de escualeno (12%). En menor cantidad, 
colesterol (entre un 1% y un 2%) y ésteres de coleserol (3%). 

Diversos factores controlan la secreción sebácea.. Algunas 
regiones, como la cara, el pecho o el cuero cabelludo producen mas 



cantidad de grasa debido a que tienen un mayor número de 
glándulas. Los varones segregan mayor cantidad de grasa que las 
mujeres. Respecto a la edad, se segrega mayor cantidad durante la 
pubertad. Hay secreción baja durante la infancia y   desciende 
progresivamente después de  la adolescencia, siendo mucho menor 
después de los sesenta años. 

La secreción sebácea se incrementa con el aumento de la 
temperatura corporal y es regulada por el sistema hormonal, 
especialmente  por las hormonas sexuales. 

Las glándulas sebáceas están fuertemente vascularizadas, 
mediante una red de capilares, pero carecen de innervación. La 
secreción sebácea se incrementa con el aumento de la temperatura 
corporal. No existe estímulo neural específico conocido, la 
vasodilatación de origen nervioso incrementaría la secreción 
sebácea. 

La regulación de la secreción es llevada a cabo por el sistema 
hormonal,   sobre todo, por parte de las hormonas sexuales.  

El control de la producción es hormonal. Las principales 
hormonas controladoras de la secreción sebácea son las hormonas 
sexuales. 
Los andrógenos, especialmente la dehidrotestosterona, son los 
estimuladores más potentes, aumentando tanto el tamaño de la 
glándula como su capacidad de secreción. El exceso de 
andrógenos, por ejemplo durante la adolescencia, con el cambio 
hormonal, estimula la hipersecreción glandular. Las mujeres, en las 
cuales aumentan la cantidad de andrógenos en sangre, por ejemplo 
en tumores ováricos o alteraciones de la secreción suprarrenal 
también aumenta la secreción sebácea; en estos casos, suele 
acompañarse de signos de virilización, como alopecia, hirsutismo y 
acné severo.Los estrógenos, en grandes cantidades, frenan la 
secreción y reducen el tamaño de la glándula. 

La función principal del sebo es formar sobre la piel una 
barrera que impida la evaporación excesiva de agua. Además, 
lubrica la piel. Regula la absorción percutánea de sustancias 
especialmente las hidrosolubles. Actúa como fungiestático y 
bacteriostático. Además, forma parte de la emulsión epicutánea, 
que protege a la piel y contiene feromonas. 

La cantidad de grasa segregada y sus características son 
unos de los factores que caracterizan los diversos fototipos de piel. 
 
2.- GLÁNDULAS SUDORÍPARAS. 
 



Hay dos tipos de glándulas sudoríparas, que difieren tanto en 
su anatomía y morfología como en su fisiología y funciones. Son las 
glándulas ecrinas y las apocrinas. 
 

a) Glándulas sudoríparas ecrinas. (59, 60) 
 

Son las realizan una importante función excretora. Mediante el 
sudor puede excretarse y eliminarse al exterior, tanto iones, como 
sustancias tóxicas y de desecho en pequeñas cantidades (desde 
sustancias tan habituales como la urea y el ácido úrico a sustancias 
tóxicas ingeridas del exterior, como restos de medicamentos. 

          Estas glándulas están  formada por estructuras con una 
sola capa de células, claras y obscuras, ricas en glucógeno y 
sialomucina respectivamente y las células mioepiteliales. Su función 
principal es producir el sudor, una solución hipotónica que facilita el 
enfriamiento por evaporación.  

Existen entre dos y cuatro millones de glándulas sudoríparas 
ecrinas, las cuales ocupan toda la superficie cutánea, excepto los 
labios, lecho ungueal, labios menores, glande y cara interna del 
prepucio. En las palmas y plantas, hay entre 600 y 800 glándulas 
por centímetro cuadrado. En cambio donde menos hay es en los 
flancos (entre 50 y 150 glándulas por centímetro cuadrado). 

La glándula está constituida por un ovillo secretor, localizado 
en la dermis profunda donde se produce el sudor por las células 
claras. Estas células  están en contacto con la membrana basal o 
con las células mioepiteliales y llegan al lumen de un conducto 
excretor.  

En el ovillo secretor también existen células oscuras, las 
cuales contactan con el lumen, pero no contactan con la membrana 
basal, producen una sustancia mucoide que facilitaría la expulsión 
del sudor.   

Otras células de las glándulas ecrinas son las  células 
mioepiteliales, contráctiles, cuya función es impulsar el sudor hacia 
el exterior.  Estas células se encuentran por fuera de las células 
secretoras y en algunas zonas, llegan al lumen por ramificaciones 
que se introducen entre las células oscuras.  

La glándula sudorípara desemboca al exterior por el conducto 
sudoríparo excretor ecrino, el  cual en su trayecto por la dermis  
está formado por dos hileras de células epiteliales cúbicas y 
algunas células mioepiteliales. No hay células claras y oscuras. El 
conducto atraviesa a toda la dermis y penetra a la epidermis 
interpapilar, adquiriendo una morfología en espiral denominado 



acrosiringio o conducto ecrino excretor intraepidérmico, para 
desembocar finalmente a la superficie de la piel.  

La glándula está fuertemente irrigada e inervada. El principal 
control glandular es llevado a cabo por el sistema nervioso 
autónomo. El aumenta de la actividad del sistema simpático, 
aumenta la cantidad de secreción. 

En su trayecto al exterior, el sudor producido por las células 
claras, absorbe agua y el sodio. El sudor es un líquido transparente 
y de sabor salado. El principal componente del sudor es el agua 
(99%), existiendo otros componentes, como las sales minerales, 
especialmente cloruro sódico y potásico,  así como sustancias 
orgánicas especialmentye  urea, ácido úrico, ácido pirúvico, etc. 
También hay sustancias de excreción, como metales, compuestos 
orgánicos tóxicos o derivados de medicamentos. También hay 
cantidades muy bajas de otras sustancias orgánicas, como glucosa 
o proteínas (glucoproteínas, glucopolisacáridos e incluso 
inmunoglobulinas). El pH del sudor es ligeramente ácido y oscila 
entre 4 y 6. 

La secreción sudoral se puede producir por diversas causas. 
El sistema nervioso autónomo puede activar una  sudoración 
intensa o hiperhidrosis. Se produce como respuestas nerviosas a un 
aumento de la temperatura corporal y es desatada por el sistema 
nervioso simpático. Al parecer   el parasimpático no juega ningún 
papel (ni activado ni inhibidor). También existe una secreción 
sudoral psíquica o emocional, inducida por  situaciones de estrés 
(nerviosismo, ansiedad, miedo, dolor, etc.) Esto se observa 
especialmente en las palmas y las plantas las cuales responden 
sudando con rapidez al miedo y al dolor.  

Las funciones fundamentales del sudor son la excretora, la 
mantención del equilibrio hídrico y electrolítico y sobre todo la 
termorregulación. La regulación del calor corporal se produce por la 
evaporación del sudor y humedad de la superficie cutánea. Otras 
funciones importantes son en el metabolismo hidroclorato. También 
facilitan la prensión de los objetos con las manos al regular la 
humedad de la piel. 

Existe una sudoración o perspiración insensible, que ayuda a 
la hidratación a la capa córnea de la piel, y aporta componentes del 
factor natural de hidratación. Además, algunos de los componentes 
del sudor, como el ácido urocánico, actúan como filtro ultravioleta, 
absorbiendo los UVB. Por otra parte debido a su pH ácido, actúa 
como antifúngico y antiséptico. 



Mediante la perspiración insensible, la piel participa en el 
equilibrio hídrico y electrolítico del organismo.  Pierde agua por 
evaporación, en forma constante y  puede eliminar cantidades 
mucho más elevadas de líquidos, con sales minerales disueltas, 
mediante la sudoración (hasta tres litros a la hora o diez litros al 
día). De esta manera, la piel contribuye en control iónico y el 
volumen de líquido corporal, así como participa en la regulación de 
la cantidad de agua de la sangre. De hecho, en situaciones de 
escasez de agua en el organismo, la piel se resiste a perder agua y 
en situaciones de sobre hidratación facilita la salida de agua 
mediante la sudoración. 
 

. 
b) Glándulas sudoríparas apocrinas. (59, 60) 

 
Comparten su origen con el complejo pilosebáceo, son 

glándulas odoríferas y  confieren un olor característico a las zonas 
del tegumento donde se ubican. Están asociadas a folículos 
pisosebáceos de determinadas zonas del cuerpo tales como la 
regiones anogenital y  periumbilical, axilas, vestíbulo nasal, 
párpados (glándulas de Moll)  y conducto auditivo externo 
(ceruminosas). Son ocasionales  en cara y cuero cabelludo 

Su morfología es similar a las ecrinas, tienen un glomérulo 
secretor en forma de ovillo, aunque de mayor tamaño. Las 
glándulas apocrinas son 10 veces más grandes que las ecrinas 
hasta 200 micras de diámetro en su luz. Como en todas las 
glándulas se distinguen dos grandes porciones: secretora y 
excretora  

La zona secretora está constituida por una sola capa de 
células, rodeadas en algunas zonas, por células mioepiteliales. 
Estas células secretoras,  por pérdida de su parte citoplasma 
superior, originan una secreción viscosa y de apariencia lechosa 
denominada sudor apocrino. La secreción de estas glándulas es 
PAS positiva y consiste en sialomucina.  

Al igual que las glándulas ecrinas, la porción excretora, 
comprende un conducto que atraviesa la dermis y está constituida 
por una doble capa de células. Finaliza en el infundíbulo y 
desemboca por encima del conducto sebáceo. 

El sudor apocrino es ligeramente alcalino y poco oloroso, pero 
que es fácilmente degradado por bacterias, originando un olor muy 
característico. Comienza a producirse durante la pubertad y 
disminuye en la vejez. La secreción es diferente en cada persona, 



varía con la edad, sexo y estado hormonal del individuo (ciclo 
menstrual en mujeres, por ejemplo). 

La producción del sudor apocrino es regulada por controles 
las hormonas sexuales y especialmente por el sistema nervioso 
autónomo. Representaría un sistema de secreción de feromonas, 
es decir, hormonas que actúan en el exterior del cuerpo y son 
captadas por  otras personas y estaría relacionado con fenómenos 
de atracción y repulsión personal, sexual o social. 

Las glándulas sudoríparas apocrinas  no participan en la 
regulación del calor corporal, y pueden ser asiento de 
enfermedades como la hidrosadenitis. 

 
c) Manto hidrolipídico de la piel. (61) 
 

La piel está cubierta por una película o   manto hidrolipídico 
constituído por todas las secreciones, parte de los componentes 
epidérmicos, células muertas de la piel y de las sustancias 
cementantes. 

Las glándulas sebáceas son las que aportan los principales 
componentes grasos. La fracción acuosa es aportada por las 
glándulas sudoríparas ecrinas. Ambas fracciones se encuentran 
emulsionadas, conformando la denominada emulsión epicutánea. 

Por otro lado, el sudor y arte del resto de componentes de la 
epidermis, sobre todo los restos de la descomposición de las 
filagrinas, constituirán el factor natural de hidratación, que tiene 
capacidad de retener agua al estar compuesto por sustancias 
higroscópicas e hidratantes. Los principales componentes del este 
factor son: Aminoácidos 40 %, ácido pirroldincarboxílico 12 %, Urea 
7 %; ácido úrico, glucosalina y creatina 1,5 %; citratos y formiatos 
0,5 %; sodio, calcio y potasio 11 %, fosfatos 0,5 %, cloruros 6 %, 
lactatos 12 % y otros componentes 9,5 %. 
 

2 PELO. (62- 67) 
 
Gran parte del cuerpo está cubierto de pelos, las zonas sin 

pelo o zonas glabras son  palmas y plantas, superficie lateral de los 
dedos de manos y pies, labios y semimucosas genitales.  
El pelo tipo lanugo, que recubre la piel del feto, se pierde en los 
meses posteriores al nacimiento y es reemplazado por el  pelo 
terminal. La morfología y distribución del  pelo terminal, es variable 
en función del desarrollo del individuo y del sexo, siendo una 



característica sexual secundaria. También existen pequeñas 
variaciones raciales. 

De acuerdo a sus características morfológicas existen los 
pelos largos y flexibles que aparecen en el cuero cabelludo, pubis y 
axilas, barba y bigote de los hombres; y una cierta cantidad en 
brazos y piernas, más abundantes en hombres que en mujeres. Por 
otro lado, están el pelo corto y rígido de las cejas, pestañas y 
vibrisas de la nariz y oído externo. Por último, hay un pelo corporal 
fino o  vello.  

En la cabeza se encuentran los de mayor tamaño cuyo 
diámetro puede llegar a los 0,6 milímetros y su longitud superar el 
metro. En la cabeza hay entre cien mil y ciento cincuenta mil 
cabellos. El índice de crecimiento del cabello de 0, 3 5 mm/día.  La 
densidad del cabello en la cabeza varía desde 175 hasta 300 por 
cm2. 

Los vellos son casi imperceptibles o y son de un grosor de 
0,005 milímetros y longitudes de menos de un milímetro. En 
algunas zonas como en brazos y piernas aumentan su tamaño 
hasta transformarse en un pelo largo y flexible. 

El  pelo es una estructura filamentosa, alargada, flexible y 
resistente a la tracción. Está constituido por células epidérmicas 
cargadas de queratina, aplanadas, formando una estructura 
filamentosa y cilíndrica de sección circular o ligeramente elíptica. Se 
origina y desarrolla en el folículo piloso el cual es una invaginación 
de la epidermis en la dermis. El folículo está constituido por el bulbo 
que es un abultamiento en la parte inferior denominado y la papila 
que es una  invaginación del tejido conjuntivo dérmico.  

Los pelos, sobre todo los de mayor tamaño, tienen su folículo 
rodeado por una red de capilares y filetes nerviosos  que penetran 
en la papila y son responsables de la  nutrición y sensibilidad del 
pelo, esto último los convierte en parte del sistema sensorial. 
Rodeando al folículo piloso existe una membrana de tejido 
conjuntivo fibroso que lo separa de la dermis denominada 
membrana vítrea. 

La mayoría de los folículos de los pelos grandes tienen  
asociado el músculo erector del pelo que los conecta con la 
epidermis permitiendo, con su contracción. Un anexo cutáneo que 
se asocia al pelo es  la glándula sebácea, la cual caracteriza el tipo 
de piel de la persona. 

El tallo piloso se origina a partir de las células germinativas las 
cuales constituyen la matriz del folículo piloso. Estas células son 
similares a las células del estrato basal de la epidermis, se 



encuentran en división permanente y se desplazan hacia el exterior, 
originando el tallo. Producen las queratinas del cabello maduro y 
tienen una gran  capacidad de síntesis de proteínas, formando la 
estructura final, dura y  flexible. La zona del folículo donde tiene 
lugar la queratinización se denomina zona queratógena. 

Entre las células de la matriz se encuentran, además, 
melanocitos encargados de dar color al pelo. Hay diferencias 
raciales y personales en el color del pelo, pero también son 
frecuentes las diferentes coloraciones dentro de un mismo 
individuo, tanto entre pelos de diferentes zonas como dentro de una 
misma zona. En las cejas los pelos suelen ser más oscuros y hay 
personas que tienen cabellos de tres colores diferentes, siendo uno 
de los colores predominante. 

El cabello gris se produce cuando hay una cantidad pequeña 
de eumelanina negra y ausencia de otros pigmentos. El pelo rubio 
tiene un poco de eumelanina marrón en ausencia de otros 
pigmentos. El pelo rojo o colorín es debido a la existencia de 
cantidades importantes de feomelanina.  

Estructuralmente el  pelo generado por la matriz consta de 
tres capas. La envoltura externa  o cutícula cuando este emerge a 
la superficie formada por células aplanadas. Otra capa es la corteza 
o córtex que  constituye el confiere al pelo su grosor y está 
conformada por células de tamaño mayor, cargadas de queratina y 
granos de melanina. En el interior de los pelos gruesos hay una 
delgada tercera capa  denominada médula.  

Además existe la vaina radicular interna también generada por 
la matriz y que  rodea al pelo cuando este se encuentra dentro del 
folículo y que posteriormente se desprende al exterior durante el 
proceso de crecimiento del pelo. La vaina radicular está formada 
por la cutícula, la cual está en contacto directo con el pelo, la capa 
de Huxley y la capa de Henle o vaina radicular externa. La capa de 
Henle tiene características similares a la epidermis, con la que se 
continúa constituyendo la pared del folículo piloso. 

El pelo no crece de forma continua, sino que pasa por épocas 
de crecimiento, reposo y finalmente caída y reposición por un pelo 
nuevo. A diferencia de las células de la epidermis, las células de la 
matriz capilar pasan por periodos de multiplicación o fase anágena 
y fases de reposo, en las que el pelo deja de crecer, muere y acaba 
por desprenderse (fase telógena). Entre ambas fases existe la fase 
de transición o catágena, entre el crecimiento y el reposo folicular.  



En la fase anágena las células germinativas están activas y en 
división, originando pelo que va desplazando al pelo que se 
encuentra por encima, causando el crecimiento del mismo. 

En la fase catágena el pelo deja de crecer. Las células 
germinativas cesan su crecimientoy dejan de dividirse. Los 
melanocitos dejan de producir melanina. El folículo empieza a 
retraerse, pero la papila se queda en su sitio, de forma residual, 
llegando incluso a perder contacto. El bulbo se queda muy reducido, 
ensanchado y con forma de maza (folículo en maza o en clava).  

Cuando el proceso de retracción finaliza, se ha llegado a la 
fase telógena. El pelo permanecerá en esta fase un tiempo 
determinado y acabará por caerse, bien por fenómenos físicos o 
bien porque es empujado por el nuevo pelo cuando el folículo 
vuelve a estar en actividad y transformándose de nuevo en un 
folículo en fase anágena. 

No todos los pelos pasan por estas fases de forma análoga. 
La duración de cada una de las fases de crecimiento entre 
diferentes tipos de pelos es variable, lo cual determina la longitud 
máxima del pelo. En los varones, el cabello o la barba pueden estar 
varios años en fase anágena; hasta cinco años en el caso de los 
cabellos y más de dos años en el caso de la barba. La fase 
catágena dura unos pocos días,  y la fase telógena entre dos y tres 
meses, tras los cuales los pelos se caen y son reemplazados. 

El vello de los brazos o del pecho, tienen un anágeno que 
dura entre diez y quince semanas. Tras una fase catágena de corta 
duración, entran en la fase telógena, que dura entre diez y quince 
semanas. Los  vellos púbico y axilar, pasan unas veinticinco 
semanas en fase anágena, y  la fase telógena, puede  durar hasta 
las cincuenta semanas. 

Finalmente el pelo de las cejas tiene una fase anágena muy 
corta, de unos treinta días. Tras una fase catágena que puede llegar 
a durar hasta quince días y entra en fase telógena, la cual dura más 
de cien días. 

 Todos los pelos crecen, aproximadamente entre 0,2 y 0,3 
milímetros al día. En algunas zonas el crecimiento es algo más 
rápido. Los pelos de la región occipital pueden llegar a crecer a 0,5 
milímetros al día. En el muslo femenino  el crecimiento es de 
aproximadamente 0,2 milímetros diarios y en las pestañas 0,15 
milímetros al día. 

Diversos factores regulan el crecimiento del pelo así como a 
sus características y densidad. Existen factores genéticos tanto 
individuales como raciales. Por ejemplo, los latinos poseen más 



vello corporal, cabello liso o ligeramente ondulado. Los orientales 
tienen muy poco vello corporal y el cabello muy liso, grueso y duro. 
Los nórdicos tienen relativamente poco vello corporal y un cabello 
ondulado o rizado y finalmente los varones de raza negra poseen 
poco vello corporal y pelo grueso y muy rizado. 

El crecimiento del pelo también puede variar por factores 
externos o internos. Agentes externos como el masaje o el calor, 
que aumentan la vasodilatación y la actividad metabólica, 
acelerando el crecimiento del pelo (el pelo crece más rápido en 
verano).  

La dieta también puede influir y la falta de nutrientes afecta el 
crecimiento del pelo. Los enfermos de anorexia tienden a perder el 
cabello, por problemas de crecimiento y sin embargo les aumenta el 
vello corporal. 

Los factores internos son muy importantes en la regulación del 
crecimiento del pelo. Hay un  control hormonal del  folículo piloso, 
especialmente por las hormonas sexuales. Los andrógenos 
estimulan el crecimiento del vello corporal, barba y bigote, mientras 
que hace que el cabello tienda a, crecer menos y desapareciendo 
de determinadas zonas, donde es sustituido por vello muy fino. Los 
estrógenos, en cambio, inhiben el crecimiento del vello corporal y 
estimulan el crecimiento del cabello. 

El estrés asociado a un desequilibrio hormonal, pueden 
causar desde caída del cabello o pelo hasta su desarrollo 
exagerado. Otro factor que altera la distribución pilosa es la edad.  
En el envejecimiento tiende a perderse el pelo en la cabeza, 
especialmente en los varones, en cambio lo pelos de la nariz o el 
oído tienden a crecer.  

El número de folículos pilosos  por centímetro cuadrado es 
similar en hombres y en mujeres. La velocidad máxima de 
crecimiento se encuentra entre los quince y los cuarenta y cinco 
años. Con el transcurso de los años, el número de folículos tiende a 
reducirse y la densidad pilosa del cuerpo tiende a disminuir. 
Después del nacimiento, no se forman nuevos folículos, lo que 
ocurre es que en los adultos jóvenes los folículos pilosos cambian 
de tamaño, pudiendo generar pelos de mayor grosor y más visibles. 
Los cambios hormonales fisiológicos a lo largo de la vida, como el 
embarazo, provocan cambios en la producción pilosa y su 
distribución. 

Factores externos tales como la depilación o el afeitado no 
afectan al ciclo piloso, la teoría popular que afirma que depilarse a 
cuchilla o afeitarse hace que crezcan más pelos es falsa. Los pelos 



afeitados, al ser romos, resultan más visibles y la depilación hace 
que los pelos que van creciendo sean cada vez más finos. 

En los seres humanos el pelo tiene funciones menores de 
protección, al sol, frío y la deshidratación. Otras acciones son: 

- Reacciones al frío o ante situaciones de estrés. Los pelos 
erizan (piel de gallina).  

- Reparación de la piel aportando células germinativas de su 
folículo cuando hay daños epidérmicos severos. 

- Protección de estructuras delicadas: evitan que penetren 
pequeños objetos y contaminantes o agua en los ojos, nariz u 
oídos.  

- Función estética : permite identificar el sexo de la persona 
dado a que existe un claro dimorfismo sexual en la 
distribución del pelo y por tener nervios asociados a su 
estructura puede participar en el sistema sensorial de la piel.   

 
3. UÑAS. (63 - 67) 

 
Son estructuras de queratina dura, en la que se distingue un 

borde libre, la placa ungüeal y la matriz. La zona superior se 
denomina eponiquio y el lecho ungüeal es el hiponiquio. La lúnula 
es una banda blanca semicircular en la base de la uña, encima de 
ella se encuentra, la cutícula. 

La uña nace de la matriz ungüeal en una penetración de la 
epidermis de forma oblicua hacia la dermis. La matriz está 
constituida por un grupo de células en división continua que originan 
la uña.  

La placa ungüeal o uña propiamente tal, está constituida por 
células epidérmicas cornificadas y muy compactas. Presenta unas 
estrías longitudinales que se manifiestan en todo su grosor. En la 
zona proximal de algunos dedos la placa ungüeal existe un tipo de 
queratinización que deja una zona más clara, denominada lúnula 
(su nombre deriva de su forma de media luna). 

La uña está unida débilmente  a la piel por el lecho ungüeal, 
constituido por los estratos basal y espinoso. El eponiquio es un 
plegamiento de la piel que  recubre ligeramente la placa en  la zona 
del nacimiento de la uña. La cutícula es una prolongación fina de la 
capa cornea sobre la placa. 

En el extremo distal de la uña la piel forma un pliegue 
subungüeal denominada hiponíquio. El extremo distal que pierde 
contacto con la piel se conoce como el borde libre de la uña. Los 



pliegues de piel que recubren y protegen los laterales de la uña se 
denominan rodetes ungüeales. 

El grosor de las uñas oscila entre 0,5 y 0,7 milímetros y el 
crecimiento de la uña es continuo, siendo de 0,1 mm/dia. El 
crecimiento varía en función del dedo y algunos factores externos, 
como el calzado y si la uña es de las manos o de los pies. Las uñas 
de las manos crecen entre 2 y 4 milímetros cada mes,  el doble de 
rápido que en los pies. La uña de la mano se renueva en alrededor 
de ocho meses en las manos y de un año en los pies. Toma 
alrededor de 3 meses para restaurar una uña removida de la mano 
y hasta 3 veces más para los pies.  

En las manos, las uñas en los dedos índice, medio y anular 
crecen más rápidamente.La velocidad de crecimiento de las 
diferentes uñas se corresponde con la línea que une las puntas de 
los dedos extendidos (máxima en  el anular y mínima en el pulgar y 
el meñique).  

Este crecimiento se suele mantener toda la vida, a excepción 
de algunas enfermedades. Sin embargo, existen patologías como la 
psoriasis que aumentan su velocidad de desarrollo. Por otra parte el  
crecimiento ungüeal se puede inhibir en enfermedades severas, 
desnutrición y en la vejez entre otras causas. Puede incrementarse 
por traumatismos constantes y el  estrés. 

La principal función de las uñas es la protección del extremo 
del dedo así como servir de ayuda en actividades manuales. 
 

 
 
II.- VASCULARIZACIÓN DE LA PIEL. (65 – 67) 

 
Los vasos sanguíneos cutáneos son los capilares, las 

arteriolas y las vénulas, los cuales regulan el flujo sanguíneo entre 
diferentes zonas de la piel, resultando indispensables para la 
termorregulación del cuerpo.  

Las principales arterias que irrigan la piel se encuentran en la 
hipodermis profunda. Los vasos de la piel se distribuyen en plexos, 
los cuales originan los capilares que irrigan toda la dermis. El plexo 
subdérmico origina un plexo  encargado de irrigar los folículos 
pilosos,  otro que irriga las glándulas ecrinas y  un tercero situado 
entre la dermis reticular y la dermis papilar, que se encarga de nutrir 
la epidermis mediante un sistema de asas capilares.  

La distribución del sistema venoso es similar al arterial.  



La piel también posee un sistema de drenaje linfático. Se 
inicia  con los capilares linfáticos de las papilas dérmicas y zonas 
superiores de la dermis. Son de mayor calibre, en la unión dermo -
hipodérmica y originan plexos linfáticos en las zonas más 
profundas. 

Los vasos sanguíneos dérmicos cumplen un papel clave en el 
control de la presión arterial y la temperatura corporal. Las venas 
dérmicas profundas pueden almacenar hasta 1,5 litros de sangre. 
Por ejemplo la estimulación de los nervios simpáticos en casos de 
hipotensión o hemorragia, estas venas se contraen y la sangre 
entra a la circulación. Por otra parte cualquier restricción del flujo 
sanguíneo origina enfriamiento corporal, palidez y cianosis. La piel 
es capaz de sobrevivir con poco oxígeno y tolera la disminución del 
flujo sanguíneo mejor que otros tejidos. 

La hipotensión o el shock producen palidez cutánea lo cual se 
debe a una venoconstricción por estimulación del sistema nervioso 
simpático. Esta activación del simpático también estimula la 
producción de sudor.  

La piel del rostro, manos y pies, contienen un gran número de 
anastomosis arteriovenosas, los cuales no contactan con el lecho 
capilar. Cuando aumenta la temperatura corporal, disminuye la 
actividad simpática provocando vasodilatación, lo cual induce un 
aumento del flujo sanguíneo cutáneo, permitiendo la pérdida de 
calor por la piel. Si aumenta la actividad simpática, se retiene mas 
calor corporal originando aumento de la temperatura en todo el 
organismo. 
 

III.- SISTEMA NERVIOSO CUTÁNEO 
 
a) Inervación de la piel. (68) 
 

 
La piel es un órgano con una inervación importante en la cual 

se encuentra el sentido del tacto. Está inervada por fibras nerviosas  
sensitivas y autónomas, las cuales se distribuyen en toda la dermis 
a través de numerosas ramificaciones.  

Existen dos tipos de nervios, los eferentes y los aferentes. Los 
eferentes transmiten la información del SNC a la piel y los aferentes 
lo hacen desde la piel al SNC.  

Los nervios eferentes transmiten a la piel la información del 
sistema nervioso central o autónomo. Como por ejemplo la 



información del sistema nervioso autónomo para controlar la 
secreción de sudor.  

Un 45% de los  nervios cutáneos aferentes son fibras 
sensoriales tipo C (C-m+h+). Un 13% de ellas son sensibles a 
estímulos mecánicos de calor (C-m+) y un 6% son sensibles al calor 
(C-h+) y un 24% son (C-m−h−) y no responden a ninguno  de estos 
dos estímulos. Menos del 12% son de origen simpático. Finalmente 
al estimularlos con aceite de mostaza responden un 50% de los C-
m+h+  y un 30% de los C-m+ o C-m−h−. (69). 

La piel es inervada por nervios sensitivos periféricos aferentes 
primarios, los nervios colinérgicos parasimpáticos post ganglionares 
y los nervios adrenérgicos post ganglionares o simpaticomiméticos. 
Los nervios sensoriales terminan en la piel en filetes de fibras tipo C 
que se disponen en manojos en la dermis profunda y alrededor de 
los vasos y anexos cutáneos. (70).  

En la piel los nervios son principalmente sensitivos e inervan 
epidermis, dermis y tejido subcutáneo en una red tridimensional. Se 
pueden acompañar  con algunas fibras nerviosas autónomas ya que 
los nervios del sistema nervioso autónomo nunca inervan la 
epidermis. (71, 72) (Ver Figura 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 4. Nervios aferentes y efere ntes. 
 
La mayoría de las fibras nerviosas se ubican en la dermis 

papilar y  media. La epidermis, vasos sanguíneos y los anexos 
cutáneos como los folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándula 
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sudoríparas ecrinas y apocrinas son inervadas por diversos 
subtipos de nervios sensitivos. (73).  

Los nervios sensitivos se distribuyen en la piel en segmentos 
geométricos conocidos como dermatomas, y terminan en la dermis 
en abundantes terminaciones libres y receptores corpusculares 
especializados, todos envueltos en la percepción del tacto, 
temperatura, dolor y prurito.  

La información recogida por los nervios aferentes es recibida 
por los  receptores nerviosos corpusculares cutáneos los cuales son 
más abundantes en las papilas. Existen receptores asociados a los 
pelos y a zonas mucocutáneas como el glande, prepucio, clítoris, 
labios menores, región peri anal y borde libre de labios. 

Estos receptores captan diferentes tipos de estímulos y 
sensaciones tales como presión, acción mecánica (mecano 
receptor), térmica (termo receptor), o de dolor (nociceptores).  

Se pueden diferenciar dos tipos de receptores sensoriales: 
a) Receptores libres o estructuras nerviosas no especializadas, que  
participan en la captación de estímulos. Son neuronas 
acompañadas de células de Shwann (glíares). Un ejemplo son las 
células de Merkel. También hay terminaciones nerviosas libres que 
son las responsables de captar la sensación de dolor. 
b) Receptores especializados o corpúsculos, de estructura más 
compleja, que realizan funciones más específicas.  

Los corpúsculos de Meissner y discos de Merkel, son los 
encargados del sentido del tacto o la presión ligera y se  localizan 
en palmas y plantas.  Los corpúsculos de Vater Pacini captan la 
sensación de presión profunda y  también están distribuidos 
principalmente en palmas y plantas y algunos en pezón y región 
anogenital. Los corpúsculos de Krause que son estimulados por frío 
y los de   Ruffini por el calor. (68) 

El estimulo captado por los receptores es conducido por los 
axones de las células ganglionares mielinizadas, que trasmiten la 
información y alcanzan las neuronas del asta posterior de la médula 
espinal. Aquí  se entrega la información a  una segunda neurona, 
cuyo axón viaja por el tracto espinotalámico lateral hasta el tálamo; 
las neuronas del tálamo proyectan sus neuronas hacia la corteza 
sensorial (74).  

La respuesta eferente al estímulo es transmitido  por un  
nervio eferente que termina en la piel en fibras nerviosas eferentes. 
Estas fibras son amielínicas y presentan en su trayecto 
nudosidades secretoras de neuropéptidos o neuromediadores. 
Entre los más importantes neuromediadores destacan: sustancia P, 



péptido del gene relacionado con la calcitonina, (CGRP), 
somatostatina, neuroquininas A y B, péptido intestinal vasoactivo 
(VIP), neurotensina, colecistoquinina, neurotensina, etc. Todos 
estos péptidos son vasodilatadores y parecen estar involucrados en  
la inflamación neurogénica Los filetes terminales pueden secretar 
uno o varios neuropéptidos simultáneamente. La SP participa 
induciendo vasodilatación arteriolar y venular, con aumento de la 
permeabilidad venular. El CGRP es potenciador de otros factores y 
provoca una intensa reacción de vasodilatación, secreción sudoral y 
dolor. (75). 
 

 
b) Interacciones del sistema nervioso cutáneo. 
 

1.- Sistema somatosensorial 
 

El sistema somatosensorial comprende un complejo 
organismo consistente en centros de recepción y proceso, cuya 
función es producir modalidades de estímulo tales como el tacto, la 
temperatura, la propiocepción (posición del cuerpo) y la nocicepción 
(dolor). Los receptores sensoriales actúan en la piel, el epitelio, el 
músculo esquelético, los huesos y articulaciones, órganos internos y 
el sistema cardiovascular. El tacto es considerado uno de los cinco 
sentidos tradicionales. 

El sistema reacciona a los estímulos usando diferentes 
receptores: termoreceptores, mecanoreceptores y 
quimiomoreceptores. La transmisión de información desde los 
receptores pasa por vía de los nervios sensoriales a través de 
tractos en la médula espinal y en el cerebro. 

El proceso tiene lugar principalmente en el área 
somatosensorial primario ubicado en el lóbulo parietal de la corteza 
cerebral. 

La piel tiene sensores nerviosos que captan los estímulos del 
medio  ambiente. En ellas existen centros de recepción y proceso, 
cuya función es reaccionar frente a estímulos tales como el tacto, la 
temperatura, la posición del cuerpo o propiocepción y el dolor o 
nocicepción. Como ha sido mencionado anteriormente, en la piel 
existen diversos tipos de receptores tales como los 
termoreceptores, mecanoreceptores y quimiorreceptores. La 
densidad y la estructura de estos receptores dependen la región de 
la piel. Por ejemplo, las fibras sensitivas de  los pelos, hacen de 
ellos un órgano sensitivo táctil (76).  



El proceso se inicia con la activación de un receptor cutáneo 
somatosensorial  que puede ser terminaciones nerviosas libres o un 
receptor específico. Estos receptores pueden ser activados por 
movimiento (mecanoreceptor), presión (mecanoreceptor), estímulos 
químicos (quimioreceptor), y/o temperatura. Las vibraciones 
generadas por roces son generalmente captadas por los 
corpúsculos de Pacini. 

Los receptores captan la  información y la transmiten vía los 
nervios sensitivos a la médula espinal, llegando finalmente  al área 
somatosensorial primaria ubicada en el lóbulo parietal de la corteza 
cerebral. En el cerebro existe un  mapa de la superficie corporal 
denominado homúnculo que es esencial en la creación de la 
imagen corporal. El sistema se activa cuando una neurona sensitiva 
localizada en un área específica del cerebro, capta un  estímulo 
específico, como el calor. 

Un traumatismo menor como el roce estimula a estos filetes 
llegando el mensaje a la médula espinal y a los filetes vecinos. Esto 
se traduce en lo que se conoce como triple respuesta de Lewis 
caracterizada por un eritema por vasodilatación arteriolar observada 
a los pocos segundos del roce. En pocos minutos aparece edema 
por extravasación debido a que se origina un aumento de la 
permeabilidad vascular a lo cual se asocia prurito e hiperalgesia 
(aumento de la sensibilidad al dolor); todo lo cual se debe a la 
liberación de neuro mediadores sensitivos por los filetes nerviosos. 
(77, 78)  

En la respuesta eferente generalmente participa el sistema 
nervioso autónomo cuyos nervios salen del asta anterior de la 
médula espinal y cuyos filetes terminales  en la piel se distribuyen 
alrededor de los vasos sanguíneos y linfáticos, folículos pilosos, 
músculo erector del pelo, glándulas sebáceas y glándulas 
sudoríparas apocrinas y ecrinas. Las fibras parasimpáticas liberan 
acetil colina y los neuropéptidos VIP y PHM (polipéptido con 
Histidina y Metionina) que tienen propiedades vasodilatadoras, 
broncodilatadoras y secretoras. El VIP es el más potente. Las fibras 
simpáticas secretan norepinefrina o una mezcla de neuropéptido Y 
(NPY) con norepinefrina. El NPY es un poderoso vasoconstrictor 
que potencia los efectos de la norepinefrina en el corazòn y el 
cerebro, pero actúa como vasodilatador cuando actúa en la piel (75, 
77).  

Los queratinocitos también pueden participar regulando la 
respuesta neurogénica al estímulo sensorial ya que son capaces de 
sintetizar y degradar catecolaminas y  tienen receptores para 



epinefrina y nor epinefrina del tipo adrenoreceptores beta 
(queratinocito) y alfa (melanocitos). Poseen enzimas colinérgicas 
capaces de sintetizar y degradar acetil colina, expresando 
receptores nicotínicos y muscarínicos en su superficie. La acetil 
colina no atraviesa la capa lipídica de la membrana celular por lo 
cual requiere de la estos dos tipos de receptores para iniciar sus 
efectos biológicos. (77, 78)  

El óxido nítrico, un radical libre que actúa como 
neurotrasmisor del sistema nervioso central y periférico es un 
importante mediador de la vasodilatación y puede ser producido por 
macrófagos, endoteliocitos, queratinocitos y células de Langerhans 
(79)  
 
2.- Interacción entre los nervios cutáneos, el eje neuroendocrino y  
el sistema inmune. 
 

La piel se relaciona con todos las estructuras del organismo, 
el sistema nervioso cutáneo cumple un papel preponderante en la 
realización de estas conexiones. 

 Las interacciones neurocutáneas participan en una gran 
variedad de funciones fisiológicas y fisiopatológicas tales como el 
crecimiento celular, la  inflamación inmunológica, el prurito y la 
cicatrización. Existe una importante interacción entre el, sistema 
nervioso cutáneo, el sistema inmune y el sistema hormonal. (68)  

Esta interacción es mediada tanto por los nervios aferentes y 
los autonómicos, los cuales liberan neuromediadores y activan 
receptores específicos en diversas células cutáneas. Una red densa 
de nervios sensitivos libera neuropéptidos y modulan la inflamación, 
el crecimiento celular y las respuestas inmunes de la piel. Los 
factores neurotróficos además de regular el crecimiento del nervio, 
participan en varias funciones de la piel.  

La piel expresa varios receptores neurohormonales que se 
acoplan a proteínas G heterotriméticas que están fuertemente 
involucradas en la homeostasis cutánea y la inflamación. La 
interacción de estos receptores es modulada por endopeptidasas 
las cuales son capaces de finiquitar las respuestas inflamatorias o 
inmunes inducidas por los neuropéptidos. Recientemente se ha 
descrito que los receptores neuronales activados por proteinasa o 
los receptores transitorios de canales de potencial iónico cumplen 
un papel importante en la regulación de de la inflamación 
neurogénica, el dolor y el prurito. También existe una muy cercana 
interacción multidireccional entre los neuromediadores, los 



receptores de alta afinidad y las proteasas reguladoras, para 
mantener la integridad tisular y regular las respuestas inflamatorias 
de la piel.  

Los receptores muscarínicos facilitan la salida del calcio 
intracelular y promueven el crecimiento celular, en cambio los 
receptores nicotínicos aumentan la captación de calcio para facilitar 
la diferenciación celular. Al igual que las células nerviosas tanto los 
receptores colinérgicos como adrenérgicos actúan en forma 
sinérgica. Para mantener la homeostasis del calcio. (78, 80)  

En dermatitis atópica existe un defecto metabólico del 
receptor beta adrenérgico por mutación del gene que codifica al 
receptor beta y que se localiza en el cromosoma 5. Este mismo 
defecto se observa en pacientes asmáticos atópicos. Los 
queratinocitos atópicos tienen menos receptores, lo cual afecta la 
unión de de estos receptores a los linfocitos con la consecuente 
alteración de la respuesta vasomotora. (80) 

Actualmente es posible visualizar y cuantificar los 
neuropéptidos en los nervios. En dermatitis atópica se han 
detectado diversas alteraciones: (81).  

 
a) Los nervios inmunoreactivos a la somatostatina están ausentes 
en la enfermedad. 
b) El neuropéptido Y solo se encuentra en las células epidérmicas   
     dendríticas de la dermitis atópica. 
c) Las fibras nerviosas están aumentadas 
d) Reducción de las fibras adrenérgicas (neuropéptido Y y tirosin   
    hidrolazas). 
e) Aumento de fibras sensoriales y aumento de calcitonina (CGRP). 
f) En lesiones aumenta el polipéptido intestinal vasoactivo (VIP). Se  
    asocia a una disminución de la sustancia P. 
 

Las alteraciones de la inervación neurocutánea estarían 
relacionadas con las alteraciones vasculares y exacerbación del 
prurito. La capsaicina (trans-8-metil-nvanillil-6-nonenamida) un 
derivado de la pimienta roja, es capaz de bloquear los 
neuropéptidos de los filetes sensoriales inhibiendo la vasodilatación 
pero no la formación de edema cuando se irrita la piel. (81). La 
endorfina sérica beta se eleva en forma significativa en dermitis 
atópica activa, especialmente en pacientes con prurito, y que tienen 
más del 20% de compromiso de superficie corporal. Esta elevación 
puede deberse a una mayor producción de la endorfina por las 
células inflamatorias de la piel enferma, o bien a una activación del 



eje pituitario-adrenal, por factores psiconeurogénicos como en el 
mecanismo de stress crónico. La desaparición de lesiones 
dermíticas en áreas de paraplejia post traumática, confirman el 
papel patogénico de los neuropéptidos en la dermatitis atópica. (81, 
82)  

Los mastocitos activados por la unión con el antígeno son 
capaces de provocar diversos efectos en el sistema nervioso. La 
histamina producida por, los mastocitos no solo participa en la 
reacción alérgica sino que también actúa excitando la fibra nerviosa 
lo cual es mediado por los receptores tipo 3 de la histamina. La 
supresión de la actividad sináptica es regulada por los receptores 
H3 de la histamina. Los diferentes mediadores liberados por el 
mastocito tales como aminas activas del tipo de la histamina y 
citoquinas, pueden modificar el sistema neurológico digestivo 
facilitando una reacción colinérgica (83). 

La interacción mastocito – nervio cutáneo es bidireccional Los 
neuropéptidos tales como neurotensina, somatostatina, sustancia P 
(SP) y VIP, son capaces de estimular la liberación de histamina por 
el mastocito, la IL-1 estimula el metabolismo de la adrenalina. Un 
neuropéptido de gran importancia en la regulación inmunológica de 
el factor de crecimiento del nervio (NGF) el cual estimula la 
fagocitosis, activa macrófagos, sinergiza con los GM-CSF y la IL-5; 
y es un potente degranulador de mastocitos (que tienen receptores 
para este neuropéptido). Respecto a esta última propiedad el NGF 
es capaz por sí solo de activar a los mastocitos sin participación de 
mecanismo inmunológico alguno. Las sensaciones de stress son 
capaces de provocar liberación de proteasas por los mastocitos. La 
proteasa RMCP II, es capaz además de degradar el colágeno IV. 
Se ha sugerido que los mastocitos no solo actuarían en los nervios 
periféricos, sino que también en el sistema nervioso central (84). 

El VIP también es producido por los neutrófilos y 
especialmente los mastocitos y actúa como inhibidor de la 
proliferación T y de las células asesinas naturales (NK). La 
sustancia P estimula la proliferación de linfocitos y de la producción 
de citoquinas por los monocitos. (85)  

En psoriasis se ha encontrado una elevación de la beta 
endorfina que es mayor en psoriasis extensas. En esclerosis 
sistémica también se eleva la beta endorfina (86). El aumento en 
psoriasis es a expensas de de los linfocitos T que infiltran las 
lesiones y no depende del eje pituitario-adrenal. El stress y el prurito 
no se correlacionan con los niveles de endorfinas en psoriasis. (87) 
La generación del neuropéptido en las lesiones psoriáticas y su 



efecto antinociceptivo en los nervios sensoriales periféricos, podrían 
explicar la menor incidencia de prurito en psoriasis aunque no en 
dermatitis atópica, donde por el contrario hay prurito y la endorfina 
aumenta proporcionalmente al prurito. Es probable que exista en 
este caso una mayor participación del sistema opioide. El empleo 
de antagonistas de este sistema puede bloquear el prurito que es el 
síntoma fundamental de la enfermedad. (88) 
 
 
 
 
3.- Prurito. 
 

Un importante síntoma en el cual existe una interacción entre 
diversos sistemas del organismo, es el prurito. Mecanismos 
inmunológicos pueden gatillar un complejo mecanismo neurológico 
que finalmente se manifiesta con el síntoma de prurito. El prurito es 
una sensación desagradable compleja con mucha similitud a la 
sensación de dolor. En ambos existen componentes sensoriales, 
cognitivos y motivacionales. Al igual que el dolor, el prurito puede 
ser aminorado por el calor o el frío intenso. Los pacientes que 
sufren de prurito crónico desarrollan diversos tipos de técnicas para 
aliviar el síntoma. El rascado, aplicarse frío o calor hasta que les 
origine dolor, duchas frías, etc.  (89)  

Experimentalmente, el calor intenso así como el rascado 
inhiben el prurito inducido por histamina. La histamina no produce 
prurito o alokinesis cuando se aplica a 10 cm. de distancia de una 
zona tratada con calor intenso. Por el contrario induce un prurito 
moderado cuando el estímulo se aplica a más de 10 cm. de 
distancia. (90) 

Estudios de inducción de prurito aplicando histamina 
localmente empleando la iontoforesis y aplicando posteriormente 
diversas  temperaturas en la zona de introducción de la histamina, 
confirman que el prurito disminuye al aplicar calor (49ºC)  o frío 
intenso (2ºC). Lo mismo ocurre con el rascado reiterado. Este 
efecto no se observa cuando se aplica calor o frío moderado. (91) 

El rascado reduce el prurito en el la zona del dermatoma 
donde se realiza el rascado. El prurito puede ser abolido con el 
rascado en el mismo dermatoma a una distancia de 24 cm. en la 
piernas y en el pecho. (92) El prurito experimental inducido por 
histamina, también se puede inhibir por horas, con una estimulación 
eléctrica aplicada a 10 cm. de distancia de la zona tratada. Lo cual 



sugiere que hay un mecanismo de inhibición  central del síntoma. 
(93)  

La modulación térmica del prurito es un efecto mediado en 
forma central. Estudios empleando resonancia magnética, muestran 
una activación inducida por el prurito en zonas del cerebro donde se 
localiza la atención tales como la corteza prefrontal. (94) Al parecer 
hay diferencias en el procesamiento central del prurito y el dolor en 
pacientes con prurito crónico como ocurre en los pacientes con 
atopia cutánea. (95)  

La sensación de prurito es transmitido por las fibras 
amielínicas tipo C y en la médula se ha identificado un posible  
receptor del mediador específico del prurito. En las ratas existe un 
péptido liberador de gastrina (GRP) localizado en el asta dorsal de 
la médula espinal), el cual media la sensación de prurito a través de 
su receptor (r-GRP). La inyección del antagonista del rGRP, inhibe 
el rascado pero no la percepción del dolor. Este péptido receptor del 
sistema nervioso central puede ser un interesante blanco para 
desarrollar nuevas terapias para el prurito. (96)  

Tanto el dolor como el prurito son fenómenos afectivos 
negativos con componentes atencionales Se requieren mayores 
estudios que permitan evaluar si algunos rasgos de personalidad 
pueden ser predictores de la intensidad del prurito tanto en 
personas sanas como en pacientes con prurito crónico. (97)  
 
 
IV.-SISTEMA INMUNE CUTÁNEO 
 

La piel es el primer órgano que suele recibir a los agentes 
externos invasores; por eso tiene muy desarrollado el sistema 
inmunológico. La respuesta inmunológica comienza en la epidermis, 
y se realiza especialmente en la dermis. Diversas células participan 
en reacciones inmunológicas en la piel. Entre estas destacan los 
queratinocitos, las células de Langerhans, las células dendríticas, y 
las células que migran a la piel como son los linfocitos, macrófagos, 
basófilos y eosinófilos. (98-100) 

 La figura 5 nos muestra estas células.  
 

Figura 5.- Sistema inmune cutáneo. 
 



  
 

 
El queratinocito es una célula epidérmica que puede participar 

activamente en la respuesta inflamatoria similar a un respuesta 
inmune específica (que reacciona frente a un antígeno) o 
inespecífica (Inmunidad inespecífica).  

El queratinocito activado puede liberar numerosas citoquinas 
en forma similar a lo que secretaría un linfocito activado 
inmunológicamente. Entre estas citoquinas figuran los factores 
colonia estimulantes de granulocitos (G-CSF), macrófagos (M-CSF), 
granulocitos- macrófagos (GM-CSF). Las interleuquinas IL-1 α y β. 
También es capaz de secretar las interleuquinas IL-3, 6 7, 8, 10, 12, 
15, 18, y 20. Otras citoquinas que son secretadas por los 
queratinocitos son los factores de necrosis tumoral o TNF-alfa, 
interferón alfa y beta, factores de transformación y crecimiento alfa y 
beta. Factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF) y de las 
plaquetas o  platelet-derived growth factor beta (PDGF).  También 
liberan los factores activadores de plasminógeno y del hepatocito. 
(99,100) (Ver figura 6). 

 
Figura 6.- Productos elaborados por los queratinoci tos. 
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Las interleuquinas IL-7 y 15 producidas por los queratinocitos 

tienen un papel importante en la regulación del tráfico de los 
linfocitos y al parecer tiene un papel en la patogenia de los linfomas 
T cutáneos.  

Las interleuquinas IL-10, 12 y probablemente la IL-18 
producidas por los queratinocitos son inmunomoduladoras con 
efectos sistémicos. Los queratinocitos son fuente o blanco de la 
familia de interleuquinas IL-10 como son las IL-20 y 24. Los 
queratinocitos tienen receptores para IL-4, 13, 17 y en menor 
cantidad la IL-12. (101, 102) 

Además el queratinocito puede producir complemento C3 y 
las prostaglandina E1 y E2. (99,100) 

Otras secreciones del queratinocito son los neuropéptidos 
propiomelanocortina, adrenocorticotropina, hormona melano 
estimulante, endorfinas, morfina y codeína. También puede secretar 
la hormona paratiroides símil. Todo lo cual indica que esta célula 
además de su rol en la inmunidad, tiene también un papel 
importante en le regulación de la respuesta hormonal, neurológica y 
la pigmentación. 

Otras células epidérmicas como las células de Langerhans, 
melanocíticas, e incluso las células de Merkel, participan en la 
liberación de estas citoquinas.  

 
 



Normalmente estas citoquinas no son secretadas por los 
queratinocitos, aunque existen diversos agentes incluso las mismas 
citoquinas, que activan al queratinocito para que libere estas 
citoquinas. Las interleuquinas IL-1, IL-6 y los factores GM-CSF y  
PDGF son secretadas gracias a la modulación de otras citoquinas, 
algunas de las cuales pueden ser liberadas incluso por los mismos 
queratinocitos. Estos efectos son mediados por receptores de alta 
afinidad de los queratinocitos mismos. De este modo las citoquinas 
liberadas por los linfocitos localizados en la piel así como los 
mismos queratinocitos son capaces de activar la liberación de 
citoquinas por los queratinocitos. (103) 

Los queratinocitos pueden eliminar microbios. En su superficie 
expresan diversos tipos de receptores de reconocimiento como los  
Toll-2, 4 la molécula CD1d y el receptor que se une a la manosa 
(KcMR) 

En respuesta a los gérmenes o las sustancias derivadas de 
ellos, los queratinocitos se activan y producen el factor de 
translocación nuclear NF-kappa B, el óxido nítrico y citoquinas pro 
inflamatoria por la vía dependiente de los receptores Toll. El 
bloqueo de la activación del NF-kappa B, o del óxido nítrico inhibe la 
destrucción de la cándida albicans por los queratinocitos. La 
destrucción de las candidas por los queratinocitos también puede 
ser frenada al bloquear  el receptor que se une a la manosa 
(KcMR). La función de reconocer a los gérmenes patógenos 
invasores, la liberación de citoquinas para eliminar estos patógenos 
y la activación del sistema inmune adaptativo por los queratinocitos, 
indican que los queratinocitos cumplen un importante papel en la 
inmunidad innata. (104) 

Las citoquinas liberadas por  reacciones inmunológicas o 
secretadas por el queratinocito modifican la respuesta inflamatoria  
y/o  la producción de hormonas. 

La producción de citoquinas por los queratinocitos, puede ser 
estimulada por la radiación UV, tanto la UVB como la UVA. La UVA 
induce la producción  de IL-12 pero no IL-10 por los queratinocitos. 
Existiría un antagonismo entre la UVA y la UVB, lo cual sugiere que 
la radiación UV facilita el balance in situ de las citoquinas Th1 y Th2 
en la piel. (105) 

El sistema inmune cutáneo se caracteriza porque además de 
las células que participan en el sistema inmune de todo el 
organismo, hay células que son especializadas para actuar en la 
piel. Entre estas tenemos las células presentadoras de antígenos de 
la piel como son las células de Langerhans y las células dendríticas 



cutáneas. Pero también hay linfocitos T cutáneos, que cumplen un 
papel importante en la inmunidad cutánea.  

Las células de Langerhans son presentadoras  de antígenos y  
representan una solo al 3 a 4% de las células epidérmicas. Son 
células dendríticas localizadas  en las capas suprabasales de la 
epidermis. Sus prolongaciones constituyen una red de protección 
inmunológica. 

Tienen una gran habilidad para activar células T. Son  más 
potentes que los macrófagos y las células mononucleares de 
sangre periférica. 
Derivan de la médula ósea y expresan los antígenos del complejo 
mayor de histocompatibilidad (MHC) clase 1 y II en su superficie, 
así como antígenos CD1 y CD4. (106)  

Estas células activan los linfocitos T antígeno específicas. En 
el proceso de presentación del antígeno se produce una primera 
señal que comprende la captación, procesamiento y presentación 
de antígenos en asociación con moléculas HLA II y el receptor de la 
célula T. En una segunda etapa, participaría un nuevo antígeno lo 
cual constituye una señal no específica mediada por interleuquina-
1. Las células de Langerhans juegan un papel clave en la 
generación de respuestas inmunes T dependientes. (107) 

Los linfocitos están normalmente presentes en la piel, algunos 
de ellos representan grupos de células T circulantes. Un subgrupo 
de células T circulantes tienen especial afinidad por la piel. Esto es 
visto en enfermedades tales como el linfoma cutáneo de células T, 
pero también ha sido demostrado que los linfocitos desde los 
nódulos linfáticos drenan sitios cutáneos de inducción de dermatitis 
de contacto (99,100, 108). 

Los linfocitos T cutáneos se caracterizan por tener el antígeno 
CLA (cutaneous lymphocyte-associated antigen). Los linfocitos T 
CLA positivos se unen tanto con la selectina E como la P, en 
cambio los CLA negativos solo se unen a la selectina P. El antígeno 
CLA es una glicoproteína de superficie (glicoproteína ligante de la 
selectina-P o PSGL-1) que participa en la regulación del alojamiento 
en la piel, tejido específico (homing), de los linfocitos T de memoria. 
(109) 

 
V.- FUNCIONES METABÓLICAS Y HORMONALES DE LA 

PIEL 
 

A.- FUNCIÓN ENDOCRINA. 
(Interacción de las hormonas con la piel). 



 
La piel actúa como receptor de diversas hormonas, 

especialmente las sexuales. Muchas de ellas se activan en la piel 
como ocurre con la testosterona, la cual es de poca actividad 
biológica, pero  en la piel se transforma en dihidrotestosterona, por 
la acción del enzima 5α-reductasa, que es la hormona activa. 

Analizaremos el rol de las hormonas y los diversos procesos 
de interacción hormonal que ocurren en las estructuras cutáneas. 
(110) 

 
Estrógenos. 

 
El estradiol es el estrógeno mas activo. Aproximadamente el 

60% se sintetiza a partir de la testosterona por acción de la enzima 
aromatasa.  

Los estrógenos participan en el proceso de envejecimiento de 
la piel, la pigmentación, el crecimiento del cabello y la producción de 
sebo. Específicamente tienen efectos en el grosor y en la humedad 
de la piel. (111) 
 

El colágeno regula la  elasticidad y la fuerza de la piel. En la 
postmenopausia hay una disminución del colágeno y el tratamiento 
con estrógenos activa al factor de crecimiento transformante 
β (TGFβ), el cual promueve la producción de colágeno de tipo I y III 
en la piel, aumentando el grosor de la piel. (112, 113)  

Por otra parte, el tratamiento con estrógenos incrementa la 
capacidad de retención de agua del estrato córneo y el contenido de 
glucosaminoglicanos, mucopolisacáridos y ácido hialurónico. Estos 
efectos se asocian con disminución de las arrugas en la piel. (114) 

Los estrógenos también participan en la regulación de la 
pigmentación de la piel. Existen receptores para estrógenos en los 
melanocitos y el incremento de estrógenos aumenta la 
pigmentación. Lo cual se produce por un aumento de la producción 
de melanina vía estimulación de la actividad de la enzima tirosinasa. 
Durante el embarazo o el uso de algunos anticonceptivos existe un 
incremento de la pigmentación lo cual se asocia con el aumento de 
los niveles de estrógenos. (115) 

Los estrógenos también estimulan el  crecimiento del cabello. 
Los folículos pilosos tienen receptores para estrógenos y expresan 
las enzimas 5α-reductasa, aromatasa y 17α-hidroxiesteroide 
deshidrogenada, las cuales están involucradas en la síntesis de 
estrógenos. (116) En humanos el estradiol prolonga el anágeno. 



Durante el embarazo, la elevación de estrógenos se asocia con la 
prolongación del anágeno. (117) 

 
 

Andrógenos. 
 
Los queratinocitos, sebocitos, glándulas sudoríparas, 

fibroblastos y melanocitos tienen receptores para los andrógenos 
testosterona y dehidrotestosterona. En la piel también se produce 
síntesis de andrógenos, principalmente en las glándulas sebáceas y 
sudoríparas. (118)  

Los andrógenos estimulan la proliferación de los sebocitos. El 
crecimiento de las glándulas sebáceas y la producción de sebo en 
la pubertad son procesos dependientes de andrógenos. (119)  

En las regiones androgénicas, como la barba, las axilas y el 
pubis estimulan  el crecimiento de los folículos pilosos. En cambio 
en la piel del cuero cabelludo de varones genéticamente 
predispuestos ocasionan acortamiento del anágeno y se asocian 
con el desarrollo de calvicie. (120) 

Los andrógenos modulan el grosor de la dermis y la 
epidermis, estimulan la hiperplasia de la epidermis e inhiben la 
cicatrización. (121) Por otra parte estimulan la producción de sebo y 
son importantes factores implicados en la comedogénesis e 
inflamación en el acné. (122)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insulina. (123, 124) 
 

Es una hormona que en la piel, ejerce una acción 
androgénica. Acelera el crecimiento del cabello, se une al receptor 
del factor de crecimiento de la insulina (IGF-1) y es esencial para el 
crecimiento de folículos pilosos. Adicionalmente, a dosis elevadas 
estimula la proliferación y diferenciación de los sebocitos.  

Por otra parte, la insulina es una hormona que favorece la 
angiogénesis.  

Prolactina. 



 
Es una hormona sintetizada en la hipófisis anterior que tiene 

un papel importante en la lactancia y también participa en procesos 
fisiopatológicos de la piel. En la piel existen células con receptores 
para prolactina en los queratinocitos, glándulas sudoríparas, 
fibroblastos dérmicos y en los  folículos pilosos. (125). 

Esta hormona es inhibidora del crecimiento del pelo, reduce la 
proliferación e incrementa la apoptosis de los queratinocitos del 
folículo piloso. Altas dosis de prolactina, inhiben el crecimiento  de 
los folículos pilosos y los cambia de fase anágena a catágena. (126) 

Por otra parte, en la glándula sebácea estimula la producción 
de sebo. El tratamiento con  agonistas dopaminérgicos, que inhiben 
la secreción de prolactina, disminuye la producción de sebo. Lo cual 
se atribuye a la disminución de andrógenos además de la de 
prolactina. (127) 

 
Hormona del crecimiento: 

 
Es sintetizada en la hipófisis anterior y a nivel hepático 

estimula la producción del factor de crecimiento de la insulina de 
tipo 1 (IGF-1). Ambas participan en la diferenciación del bulbo piloso 
y la glándula sebácea los cuales  tienen receptores para las dos  
hormonas (128) 

Estas hormonas incrementan la producción de sebo 
estimulando al sebocito mediante mecanismos distintos. Al 
disminuir los niveles de estas hormonas, también disminuye la 
producción de sebo. En la mitad de la adolescencia la baja 
producción de sebo se asocia con una baja cantidad de estas 
hormonas. En el acné se ha relacionado a los andrógenos con el 
aumento de la producción de sebo, aunque cuando disminuye la 
sebogénesis por disminución de la hormona de crecimiento y la 
IGF-1 los niveles de andrógenos se mantienen elevados. (129) 

Otras importantes acciones de estas hormonas son acelerar la 
reparación tisular de heridas, al aumentar el depósito de colágeno 
en la dermis, favorecer la migración de los queratinocitos y la 
proliferación de los fibroblastos.  En modelos animales la supresión 
de la expresión del gen de la hormona de crecimiento produce 
signos de envejecimiento precoz de la piel con menos colágeno, 
aumento del tejido adiposo y atrofia de las glándulas sebáceas. En 
los humanos con deficiencia de esta hormona se produce una piel 
seca, arrugada y atrófica. Por otra parte en enfermos con 
acromegalia, el aumento de la hormona de crecimiento se asocia a 
un aumento de la sebogénesis. (110, 130)  



Hormonas tiroideas. 
 

Las diversas hormonas tiroideas cumplen un importante papel 
en diversas funciones de la piel. Analizaremos las acciones de la 
hormona liberadora de tirotropina, la estimulante de la tiroides, la 
triyodotironina (T3) y la tetrayodotironina (T4). 
a) Tirotropina:   Los folículos pilosos del cuero cabelludo expresan 
la hormona liberadora de tirotropina y su receptor. Esta hormona  
promueve el crecimiento del cabello, prolonga el anágeno y 
antagoniza el catágeno inhibiendo al factor de crecimiento tisular 
(TGF-�2), el cual es un inductor de la regresión del folículo piloso. 
También aumenta la proliferación e inhibe la apoptosis de los 
queratinocitos del folículo piloso y además favorece la pigmentación 
del cabello. (22, 23) (131, 132)  

La tirotropina regula  la expresión de prolactina y su receptor 
en algunos componentes de la piel. En los folículos pilosos, la 
administración de tirotropina aumenta la inmunorreactividad para la 
prolactina y su receptor. (131 - 135)  
b) Hormona estimulante de la tiroides (TSH):  

La TSH estimula la diferenciación y al parecer también la 
proliferación de los queratinocitos. (136) Los folículos pilosos tienen 
receptores para la TSH, la cual aumenta la expresión de actina en 
el músculo liso y modula la expresión de genes de la queratina 5, 
los cuales actúan como protectores del daño del pelo , sea este 
mecánico o no. (137) 
c) Triyodotironina (T3) y Tetrayodotironina (T4): 

Estas hormonas tiroideas aumentan la proliferación de los 
queratinocitos de la matriz y reducen su apoptosis (138). En 
folículos pilosos la T4 prolonga la duración del anágeno, 
posiblemente a través de la disminución de TGF-�2. 

Por otra parte, tanto la T3 como la T4 estimulan la síntesis de 
melanina en el folículo piloso (139). 
 
 
 

 
Hormona liberadora de corticotropina (CRH),  

propiomelanocortina (POMC) y péptidos relacionados.  
 

La hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa u 
hormona liberadora de corticotropina (CRH) es una hormona 
peptídica y un neurotransmisor involucrado en la respuesta al 
estrés, es la encargada de activar una serie de hormonas y péptidos 



de acción hormonal relacionados al activar la producción en el 
hipotálamo de la proopiomelanocortina (POMC), un polipéptido 
precursor de otras proteínas, fundamentalmente hormonas. (140)  
(Ver figura 7) 
 
 
 
 

Figura 7.- Hormonas y ´péptidos de acción hormonal 
activadas por la estimulación de la hormona liberad ora de 
corticotropina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En situaciones de estrés, el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 

es activado por la corticotropina, la cual induce la liberación de 
péptidos derivados de la propiomelanocortina, entre los que se 
encuentran una de las tres variedades de la hormona melanocito 
estimulante (γ-MSH), la β-lipotropina.  

La ACTH se une a su receptor en la glándula suprarrenal e 
induce la liberación de cortisol. A su vez es precursora de la α-MSH 
y del péptido del lóbulo intermedio semejante a la corticotropina, o 
CLIP (del inglés: corticotropin-like intermediate peptide), que  es un 
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neuropéptido corto secretada por las células corticotropas del 
adenohipófisis. (140) 

Por otra parte la β-lipotropina es la precursora de la β-
endorfina y de la γ- lipotropina, la cual es a su vez precursora de la 
β-MSH.  

En la piel humana se ha demostrado expresión del gen y de 
su receptor, así como también la producción de corticotropina. (141)  

Diversas señales cutáneas de estrés, activan la producción de 
corticotropina por  en los nervios dérmicos. (142) 
Tanto en piel sana como en enfermedades tales como melanoma, 
carcinoma, queloides, psoriasis y alopecia cicatrizante existe la 
expresión del gen de y la  producción de propiomelanocortina, 
además de su procesamiento a ACTH, MSH y β-endorfina. (143) La 
expresión de estas hormonas está determinada por factores 
fisiológicos como la fase en el ciclo del cabello, la exposición a 
radiación ultravioleta, la liberación de citoquinas y otros mediadores. 
(144)  

Los péptidos derivados de la propiomelanocortina estimulan la 
pigmentación de la piel. Los efectos de estos péptidos se llevan a 
cabo a través de la activación de los receptores de ACTH y MSH. 
En la vaina externa del pelo, en donde controla la síntesis de 
melanina y la pigmentación del folículo piloso, existe 
inmunorreactividad para ACTH y estimulación de la producción de 
cortisol. (145) 

Las mutaciones en el gen que codifica al receptor de 
melanocortina MC-R1 se manifiestan con defectos en pigmentación 
de la piel y el cabello, evidenciando la importancia de los efectos de 
estas hormonas en la pigmentación. La glándula sebácea también 
es un órgano blanco de los péptidos derivados de la hormona 
propiomelanocortina.  (146, 147) 

Los péptidos derivados de la hormona propiomelanocortina 
participan activamente en la regulación de la secreción sebácea. 
Los sebocitos expresan receptores para MSH, ACTH y β-endorfina. 
(147) La ACTH y la MSH estimulan la lipogénesis y secreción de 
sebo. La β-endorfina suprime la proliferación de los sebocitos e 
induce la síntesis de lípidos. (148) 

Las glándulas sebáceas son capaces de sintetizar colesterol 
de novo a partir de acetato, el cual es utilizado para la formación de 
membranas celulares y es secretado en el sebo. El colesterol 
sintetizado por las células sebáceas puede servir como sustrato 
para la síntesis de hormonas esteroideas y  se ha demostrado 
síntesis de cortisol en estas células a partir de pregnenolona. (149) 



 
Otras hormonas. 

 
a) Hormona paratiroidea  

Es producida en diferentes tejidos, incluyendo la piel, donde 
es producida por los queratinocitos. 

 La hormona paratiroidea estimulando la producción del factor 
de crecimiento de queratinocitos, también conocido como factor de 
crecimiento de fibroblastos el cual funciona como un estimulador del 
crecimiento y diferenciación de las células epiteliales. Este factor y 
regula el crecimiento y diferenciación de los queratinocitos y 
también de los fibroblastos dérmicos. (150) 
 
b) Leptina:  

Es una hormona producida por los adipocitos, que regula el 
peso corporal mediante la supresión del apetito y la estimulación del 
gasto energético. Su concentración en suero y la expresión de su 
gen correlacionan con el contenido de tejido adiposo. (151) 

En la piel cumple diversas funciones tales como la 
preservación y regeneración de la misma, así como la progresión 
del ciclo del cabello. Promueve la cicatrización de heridas y modula 
el crecimiento del pelo al incrementar la actividad mitocondrial. Se 
ha relacionado con la inhibición del envejecimiento cutáneo. (152) 

 
c) Factores de crecimiento:   
Existen dos tipos de factores, los que estimulan y otros que inhiben 
la proliferación y migración de queratinocitos. En el primer grupo se 
encuentran el factor de crecimiento epidérmico, el factor de 
crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento de hepatocitos, 
el factor de crecimiento nervioso, el IGF, el factor de crecimiento de 
granulocitos-macrófagos y la endotelina 1. Los inhibidores incluyen 
la superfamilia del factor transformante del crecimiento  β (TGF-β) y 
el  interferón α. (153) 
 
 

B.- FUNCION METABÓLICA. 
 

Metabolismo de la vitamina D y el calcio. 
 
La vitamina D es la encargada de la absorción y metabolismo 

del calcio y fósforo. Se encuentra en algunos alimentos como la 
clara de huevo y los pescados azules (especialmente el aceite de 
hígado) como el salmón, las sardinas y el atún. Pero la mayor 



fuente de esta vitamina es sin duda la piel sometida a la exposición 
regular a la luz del sol.  

Esta vitamina, se sintetiza en la piel por acción de la luz 
ultravioleta solar, de 290 a 320 nm, mediante una reacción 
fotoquímica que transforma el 7-dehidrocolesterol en provitamina 
D3 o colecalciferol  y el ergocalciferol o vitamina D2.  Esta 
conversión está regulada por la pigmentación y queratinización del 
estrato superior de la misma. También pueden formarse otros 
compuestos inactivos dependiendo de la longitud de onda UV y de 
la duración de la irradiación. (154) 

Una vez sintetizado, el colecalciferol se une a una proteína 
transportadora en la sangre, la DBP (Vitamin D Binding Protein). En 
el hígado se capta la vitamina D procedente de la piel y también la 
procedente de la dieta, absorbida en el intestino y transportada por 
los vasos linfáticos, donde es procesada a 25-hidroxicolecalciferol 
(25-OHD),calcidiol o calcifediol o 25-hidroxi-vitamina-D3, mediante 
la acción de la enzima 25-hidroxilasa y es excretada por la bilis.  

En el riñón se completa la síntesis  y se obtiene la vitamina 
activa, mediante la acción de la enzima 1α-hidroxilasa, que  
transforma el calcidiol en la 1-alpha,25-dihidroxicolecalciferol 
(1α,25-(OH)2D3  o 1,25 dihidroxivitamina D3), también conocida 
como calcitriol que es la forma activa de la vitamina D. El 
ergocalciferol sigue una ruta similar  y el en el riñón se convierte en 
1α-25-dihidroxivitamina D2 o 24R,25-dihidroxivitamina D3. Este 
paso depende de la situación metabólica del organismo: la enzima 
que cataliza esta reacción, hidroxilasa, está regulada 
extracelularmente por calcio, fosfato y paratohormona. (155) 

La vitamina D lleva a cabo sus acciones a través de la unión a 
su receptor nuclear que reconoce secuencias específicas en el ADN 
de genes blancos denominadas elementos de respuesta para 
vitamina D. (156). 

 
 
Los queratinocitos, las células de Langerhans, los 

macrófagos, los sebocitos y los melanocitos poseen enzimas para 
la sintetizar la vitamina D. In vitro la vitamina D suprime la 
proliferación de las células sebáceas y modula su ciclo celular. 
(157) 

En la piel la vitamina D disminuye la proliferación de los 
queratinocitos y favorece su diferenciación. Los mecanismos 
responsables de los efectos de la vitamina D involucran la 



modulación de la expresión de genes responsables de la 
diferenciación de queratinocitos y mitógenos.  

La vitamina D también tiene un efecto protector evitando la 
producción de dímeros de pirimidina-ciclobutano y la  apoptosis de 
queratinocitos inducida por la luz ultravioleta. Es una protectora 
contra el estrés oxidativo ya que inhibe las proteinquinasas 
activadas por el estrés como c-Jun N, y p38 así como la activación 
de la caspasa 3 de los queratinocitos. 

Esta vitamina  también participa en la defensa antimicrobiana 
y en la regulación de la respuesta inmunológica cutánea. Es una 
vitamina  reguladora de la respuesta inmune innata antimicrobiana 
combinando péptidos antimicrobianos catiónicos, α y β defensinas y 
catelicidinas. En la respuesta inmune específica, inhibe la 
maduración de las células dendríticas y favorece un fenotipo que 
suprime la actividad de las células T. Después de la estimulación 
con antígenos suprime la expresión de moléculas del complejo 
mayor de histocompatibilidad II, estimula la producción de 
interleuquina 10 y disminuye la de interleuquina 12, lo cual resulta 
en la supresión de la actividad respuesta inmune de las células T. 
(158, 159). 

El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano. 
Un adulto por término medio tiene alrededor de 1 Kg, 99% de él en 
el esqueleto. Su metabolismo en el organismo está regulado por la 
vitamina D, la hormona paratiroidea y la calcitonina. El único 
verdadero órgano regulador es la glándula paratiroidea. Las 
glándulas paratiroides están ubicadas detrás del tiroides, y 
producen la hormona paratiroidea en respuesta a los bajos niveles 
de calcio. Las células parafoliculares de la tiroides producen 
calcitonina en respuesta a los elevados niveles de calcio, pero su 
importancia es mucho menor que el de PTH. 

El efecto biológico del calcio está determinado por el calcio 
ionizado, cual participa en la conservación de la integridad de las 
mucosas, la adherencia celular y en funciones de las membranas 
celulares individuales.  

Su papel fundamental es en el metabolismo óseo. El hueso 
sirve como un importante punto de partida para el almacenamiento 
de calcio, ya que contiene el 99% del calcio del cuerpo. El calcio es 
liberado del hueso por la hormona paratiroidea. La calcitonina 
estimula la incorporación de calcio en los huesos, si bien este 
proceso es en gran medida independiente de la calcitonina. El bajo 
consumo de calcio también puede ser un factor de riesgo en el 



desarrollo de la osteomalasia, alteraciones del crecimiento, dolores 
óseos, osteoporosis y alteraciones dentarias. (160, 161) 
 
 

Otra función del calcio iónico es en la excitación y contracción 
muscular. Es esencial en el acoplamiento entre excitación y 
conducción en el músculo cardíaco, así como en la conducción de 
impulsos eléctricos en algunas zonas del corazón, especialmente 
en el área auriculoventricular. También  participa en la coagulación 
sanguínea. (162)  

El calcio se requiere para la exocitosis y participa en la 
activación de las secreciones; casi todas las glándulas exocrinas y 
endocrinas. Se requiere calcio para la liberación de adrenalina y 
noradrenalina a partir de la medula suprarrenal, neurotrasmisores 
en sinapsis para la liberación de histamina por las células cebadas, 
entre otras diversas acciones. (163) 

En la piel, el calcio es un regulador y modulador de la 
proliferación celular en la epidermis. Modula la proliferación y 
diferenciación de queratinocitos y participa en las etapas tardías de 
la cicatrización. Tiene efectos en proteínas que son importantes 
reguladoras del daño tisular, como calmodulina y caderina, y está 
involucrado en la reparación de heridas por su papel en la 
hemostasia como factor IV. (164 -166)   

Para mejorar el funcionamiento de la bomba del calcio se 
requiere incrementar la ingesta de potasio, ya sea a través de la 
dieta o con un suplemento de este mineral. Alimentos 
especialmente ricos en potasio son frutas, verduras de hoja verde, 
patatas, coliflor, legumbres, apio, tomates, pepinos y berenjenas. 
También es necesario disminuir al máximo la sal y evitar alimentos 
salados como cacahuetes, patatas fritas, aceitunas, etc. Se ha 
comprobado que el té, café, vino y chocolate impide el buen 
funcionamiento del transporte de iones a través de la membrana 
celular induciendo la acumulación de sodio y calcio. 

Las deficiencias de magnesio y cinc disminuyen aún más la 
actividad del mecanismo de transporte del calcio. En las personas 
con riesgo de osteoporosis se recomienda por tanto un complejo de 
vitaminas y minerales que incluya como mínimo 500mg de 
magnesio y 15 mg de cinc, además de boro, sílice, el complejo B y 
vitaminas A, D, C y E. (167) 

 

VI.- REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL 
(TERMOESTASIA) (168 – 171) 



 
La piel cumple a una función termorreguladora y es 

imprescindible en la regulación y mantención de la temperatura 
corporal, corrigiendo variaciones ya sean de origen interno (fiebre, 
elevación de la temperatura corporal por acción muscular intensa, 
etc.), o de origen externo (frío o calor ambiental). El organismo debe 
enfrentarse a temperaturas externas variables y debe mantener su 
temperatura interna constante de 37grados  centígrados.  

Las temperaturas de los tejidos periféricos (piel, músculos y 
tejido subcutáneo) son generalmente más bajas que la temperatura 
visceral y están sujetas a mayores variaciones. La temperatura 
cutánea puede variar entre 20 y 40°C. Temperaturas inferiores o 
mayores que estas pueden dar síntomas como dolor o ardor e 
incluso dañar la piel.  

El panículo adiposo constituye un aislamiento físico respecto 
al exterior que frena los flujos de calor en ambas direcciones.  La 
grasa subcutánea y así como la relación inversa de la cantidad de 
grasa subcutánea y sudoración entre hombres y mujeres 
constituyen una base para la  termorregulación. 

Para regular la temperatura corporal la persona debe 
preocuparse de su protección personal con diversas medidas tales 
como un vestuario adecuado, y diversas medidas de protección 
ambiental según sea la variación térmica. 

Desde un punto de vista fisiológico, la piel dispone de diversos 
mecanismos reguladores, que le permiten reaccionar frente a los 
cambios térmicos.  

En la piel existen células termoreceptoras, las cuales cumplen 
la función de detectar un aumento o una disminución de la 
temperatura ambiental. Estos receptores emiten señales que 
activan los mecanismos termoregulatorios, los cuales son 
controlados en el hipotálamo.  

La circulación de la piel, es clave para la regulación de la 
temperatura. El  flujo sanguíneo cutáneo  es de 10 a 20 veces 
mayor que el requerido para suplir las necesidades de oxígeno y 
metabolitos de la piel. En general, el volumen de sangre circulante 
en la red de vasos sanguíneos de la dermis puede representar 
hasta el 10 % del volumen total de sangre del cuerpo. Esta cantidad 
de sangre puede desplazarse al resto del organismo en caso de 
hipotensión o sangramientos. 

La variación  del tono vascular de los vasos sanguíneos en las 
diferentes zonas de la dermis, así como las anastomosis presentes 



en el sistema circulatorio son un mecanismo eficaz para controlar 
las variaciones térmicas.  

La piel pierde calor por, conducción, convección y 
especialmente por radiación.  La pérdida de calor es directamente 
proporcional a la diferencia de temperatura entre la piel y el 
ambiente. 

El aumento de la temperatura corporal produce  
vasodilatación y aumenta el flujo en los vasos sanguíneos 
periféricos, lo cual origina una pérdida de calor especialmente por 
convención. El aumento calor por incremento de la temperatura 
ambiental o una actividad física aumenta su flujo sanguíneo 
periférico y la piel enrojece.  

Por otra parte en casos de aumento de la temperatura 
corporal, la sangre que tiene gran capacidad de captar el calor 
puede transportar grandes cantidades de calor a la piel y esta lo 
elimina originándose solo pequeños cambios en la temperatura 
sanguínea. 

Por el contrario ante descensos de la temperatura exterior o 
corporal,  para evitar pérdidas de calor, los vasos cutáneos reducen 
su calibre y disminuye el flujo de sangre a los vasos sanguíneos 
periféricos. Los vasos  por debajo del panículo adiposo, 
permanecen abiertos para ceder calor y sangre a zonas más 
profundas del cuerpo. 

El sistema nervioso autónomo simpático cumple un rol 
preponderante en la motilidad vascular cutánea. Dado que la piel no 
es una estructura uniforme, los vasos que regulan la pérdida de 
calor por radiación y convección están localizados preferentemente 
en la parte distal de las extremidades, orejas y  labios.   El resto de 
la piel, aunque es capaz de transferir calor pasivamente o a través 
de mecanismos de vasodilatación no está bajo control de este 
sistema nervioso. 

Los cambios en el ambiente pueden ser registrados por los 
termorreceptores de la piel. Cuando la sangre más fría que la 
normal pasa a través del área preóptica del hipotálamo, varios 
mecanismos de producción y conservación de calor son 
estimulados. El simpático es activado causando vasoconstricción de 
los vasos cutáneos, a nivel de la piel, disminuyendo la transferencia 
de calor hacia la superficie del cuerpo. La temperatura de la piel 
baja y se asemeja a la del exterior, disminuyendo la pérdida de 
calor corporal. Al mismo tiempo la de epinefrina y norepinefrina 
aumentan el metabolismo celular, aumentando la producción de 
calor. Los estímulos originados en el hipotálamo también  inhiben la 



sudoración e inducen escalofríos, es decir aumentan el tono de de 
contracción de los músculos. La contracción de los músculos 
erectores del pelo  genera una pequeña cantidad de calor el cual es 
insignificante ante la cantidad de calor que producen las 
contracciones involuntarias de músculos esqueléticos en 
situaciones de frío intenso. 

Por el contrario, cuando sangre es más caliente que lo normal 
pasa a través del hipotálamo, se inhibe el centro productor de calor 
y el mecanismo de producción de calor se inactiva. El aumento del 
metabolismo causado por el simpático cesa y el tono muscular 
disminuye. Los vasos sanguíneos en la piel se dilatan, permitiendo 
que el calor acumulado rápidamente se pierda. Además se estimula 
la sudoración y la inspiración. Por otra parte, la producción de sudor 
por las glándulas sudorípara ecrinas, aporta una capa de agua 
sobre la piel que, al evaporarse, absorbe calor de la piel, 
produciendo así una disminución de la temperatura de su superficie. 

 

VII.- ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO. (172 – 180) 
 

La piel sufre un proceso de envejecimiento parallel y en 
occasions prematuro al corporal. Existe el envejecimiento intrínseco 
y el extrínseco. 

El intrínseco puede ser cronobiológico u hormonal. El 
envejecimiento cronobiológico se relaciona con factores genéticos, 
metabólicos o nutricionales. El envejecimiento intrínseco hormonal 
se produce en la menopausia femenina y masculina o por  la 
carencia de las hormonas sexuales andrógenos o estrógenos. 

El envejecimiento extrínseco es producido por foto 
envejecimiento o helioderma, o bien por factores ambientales tales 
como humedad ambiental, tabaco, smog, etc. 

El primero se relaciona con y el segundo es originado por 
factores ambientales, como el tabaco, enfermedades, o exposición 
excesiva al sol, que aceleran el proceso de envejecimiento. 

Las manifestaciones características del envejecimiento son: 
1.- Adelgazamiento de la piel: Inicio de la menopausia la  piel mide  
      0,88mm.  15 años después mide 0,69mm (-1.13%)  
2.- Líneas de expresión: Arrugas Superficiales y profundas 
3.- Efectos naturales de la gravedad: Surcos. 
4.- Laxitud moderada. Pérdida de tejido elástico y de la elasticidad 
5.- Líneas del sueño  
6.- Manchas.  Alteración de la pigmentación 
7.- Telangectasias. 



8.- Lesiones proliferativas benignas (Queratosis seborreicas) 
9.- Precáncer y  Cáncer 
 

Los cambios funcionales de la piel envejecida se caracterizan 
por Sequedad , cambios del lecho vascular (palidez,  fragilidad 
vascular), hipopigmentación (pezones y vulva), atrofia dérmica e 
hipodérmica genéticamente determinada, pérdida progresiva de la 
elasticidad (arrugas), cicatrización lenta de las heridas, alteración de 
la función de barrera de la piel, reducción de la protección de la piel 
contra la RUV,compromiso de la termorregulación y finalmente 
disminución en la percepción sensorial. 

La parte más visible del envejecimiento cutáneo, su principal 
manifestación, son las arrugas. Tienden a marcarse, a hacerse 
profundas, aprovechando las líneas naturales de la piel, tanto las 
ortoestáticas, que vienen marcadas de nacimiento y que 
corresponden con las zonas de flexión de la piel (manos, codos, 
cuello, etc.), como las líneas dinámicas o de expresión, situadas en 
zonas donde la piel se pliega por la acción de los músculos 
cutáneos (o músculos de la mímica). 

Existen varios tipos de arrugas derivadas de las líneas de 
expresión, que comienzan a hacerse patentes a partir de los 
veinticinco años, aproximadamente. Las primeras son las de la zona 
frontal (frente) y continúan (aproximadamente en este orden), 
orbicular (alrededor de los ojos, es decir, patas de gallo), superciliar 
(arco superciliar, sobre los ojos) y piramidal (entrecejo), elevador del 
labio superior, cigomático, buccinador y risorio (acentúa el rictus), 
orbicular de los labios (arrugas periorales), triangular de los labios, 
cuadrado del mentón (pliegues que tiran de la piel de la zona hacia 
abajo), borla del mentón (repliegue del centro del mentón). 

A partir de los cuarenta años de edad aparecen  las arrugas 
por gravedad, debidas a la flacidez muscular, disminución del tejido 
adiposo, deshidratación de la piel, esclerosis. También aparecen 
cambios en la estructura dérmica, que hacen que la piel pierda su 
capacidad de sostén y se caiga por la acción de la gravedad. A esto 
se suman los cambios óseos y pérdida de piezas dentarias. 

La evolución de las arrugas según la edad de la persona. En 
menores de 20 años no hay arrugas. A los 25 años: comienzan a 
aparecer las primeras arrugas en la frente y  el pliegue 
nasogeniano. A los 30 años estas arrugas se acentúan y comienzan 
a aparecer las de la zona suborbitaria y en las sienes. A los 35 años 
se acentúan todas estas arrugas y comienzan a hacerse evidentes 
las arrugas perioculares y periauriculares.  



En las personas de 40 años ya han aparecido todas las 
arrugas de la cara, aunque son superficiales y comienzan a 
aparecer arrugas en el cuello. A los 45 años se acentúan más las 
arrugas faciales y las periauriculares tienden a unirse con las 
cervicales. A los 50 años es evidente el proceso de deshidratación 
de la piel y  se afectan a las manos. Se insinúan arrugas en la nariz 
y el mentón.  

A la edad de 55 años aparecen hiperpigmentaciones, 
especialmente en zonas expuestas como cara y manos. Las 
arrugas de la nariz y el mentón se hacen  evidentes. A los 60 años 
las arrugas verticales sobre el labio superior son notorias se caen 
las mejillas. Las personas de 70 años de edad tienen arrugas 
profundas de y  evidentes arrugas gravitatorias. Los ancianos de 80 
años presentan  arrugas muy profundas, especialmente en la zona 
peri orbicular y peri oral. La piel de cara y del cuello se cae y hay 
laxitud de los párpados.  

Durante el envejecimiento se observan cambios anatómicos y 
fisiológicos de la piel. Hay algunas diferencias entre el 
envejecimiento intrínseco y extrínseco. 

La epidermis, tiende a adelgazarse. Disminuye el número de 
células sobre todo de estrato espinoso en cambio aumenta el 
estrato córneo. Los melanocitos tienden a disminuir el número de, la 
piel es más clara y es más sensible al sol. En algunas zonas 
aparecen los léntigos seniles. Las células de Langerhans también 
disminuyen, reduciendo la respuesta inmune.  

La piel se hace más permeable y la cicatrización es más lenta 
y su superficie es más ácida y menos resistente a los álcalis y a los 
ácidos.  

En el envejecimiento actínico, la epidermis es más gruesa de 
lo habitual (mecanismo defensivo contra el sol). Las arrugas son 
más notorias y aumentan las queratosis seborreicas. Hay una 
menor cohesión y mayor laxitud de la unión dermoepidérmica y la  
piel se hace más sensible a traumatismos. En mayores de 80 años 
de edad, la piel expuesta envejece 30 años más que la piel no 
expuesta. 

La histología de la dermis muestra atrofia dérmica, 
disminución de la celularidad y de la vascularización. Se produce un 
aumento del  cross-linking del colágeno (Disminuye adhesión de las 
fibras), hay disminución de fibras elásticas y la piel pierde 
resistencia y se pone laxa. 

Se reduce el grosor de la dermis, especialmente  de la dermis 
papilar. Los fibroblastos disminuyen  originando alteraciones de la 



estructura de las fibras  colágenas  y  elásticas provocando  y la piel 
pierde  su tensión y elasticidad características. También disminuyen 
los mucopolisacáridos de la sustancia fundamental amorfa, 
disminuyendo su capacidad de retener agua, originando una 
deshidratación de la dermis.  

Los capilares de la dermis también tienden a degenerar y  
aparecen telangiectasias. Hay ruptura de capilares, lo que origina el 
púrpura senil. También hay dificultad para el retorno linfático. Todos 
estos cambios dificultan la cicatrización. 

Los filetes nerviosos son menos sensibles, con menor 
percepción del tacto y del dolor.  

La grasa del tejido subcutáneo acumulado en los adipocitos 
disminuye, lo cual asociado a la destructuración de fibras y la  
pérdida de la  tonicidad muscular subcutánea hace que la piel se 
suelte y se hagan más evidentes los pliegues y relieves. 

En la piel senil por foto daño se afecta presentación de 
antígenos por la disminución de  las células  dendríticas y de 
Langerhans. Los linfocitos T se alteran y aumentan su apoptosis. Se 
produce disminución de la respuesta Th-1 y aumenta la Th-2 
apareciendo mayor posibilidad de reacciones de hipersensibilidad 
inmediata con aumento de mastocitos. 

Los anexos cutáneos también sufren proceso de 
envejecimiento. El cabello tiende a caerse y pierde la pigmentación. 
El vello corporal también se reduce y encanece aunque después 
que el pelo de la cabeza. Las vibrisas de nariz y orejas, aumentan 
en número.  

Las glándulas sebáceas disminuyen su capacidad secretora, 
llegando a reducirse hasta un 60%, lo cual provoca deshidratación 
superficial. También aparecen, hipertrofias de las glándulas, quistes 
y adenomas sebáceos. El número de glándulas sudoríparas ecrinas 
se reduce, así como su capacidad de fabricar sudor. Los adenomas 
e hipertrofias glandulares son más frecuentes en el envejecimiento 
actínico.  

Las uñas, se hacen más frágiles y pueden hipertrofiarse 
apareciendo la  onicogrifosis. 
 

COMENTARIO FINAL. 
 

El análisis de las múltiples funciones de la piel revela que las 
características anatómicas y funcionales hacen de  la piel un órgano 
heterogéneo con diferentes sub órganos, muy importante para la 
vida del ser humano.  



Entre las funciones de la piel destacan las de protección entre 
estas figuran las de proteger contra traumas, invasión de 
microorganismos,  agentes tóxicos, radiaciones ultravioleta y 
electromagnéticas, termorregulación, equilibrio hidroelectrolítico y 
pérdida de fluidos. Además cumple  otras funciones tales como la 
melanocítica, inmunológica, endocrina y sensorial.  Su interacción 
con otros órganos y sistemas, es otra función altamente compleja 
que permite integrar a la piel con el resto del organismo. Otro papel 
importante de la piel es el de la  comunicación social y  tener un rol 
en la estética. 

Existe información abundante en relación con la interacción 
entre el sistema endocrino, inmune y nervioso y la piel y sus 
anexos. El conocimiento y estudio de la forma en que se llevan a 
cabo estas interacciones permitirán un mejor entendimiento de las 
enfermedades dermatológicas. Así mismo, en un futuro estas 
relaciones podrían tener implicaciones para el desarrollo de nuevos 
tratamientos de dichas alteraciones. 
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