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Resumen 

Podemos definir la embriología cutánea como el proceso mediante 
el cual las células proliferan, se diferencian, se agrupan y/o migran 
para formar capas celulares  con funciones y estructuras definidas y 
específicas3, 4,5.  Es importante conocer este proceso para poder 
entender el origen y, por ende la base del tratamiento de algunas 
enfermedades cutáneas tales como las generadas por  alteraciones 
ectodérmicas y para poder generar hipótesis causales de 
enfermedades de las cuales aún no conocemos su origen 
etiológico, pero que podrían tenerlo en alguna alteración 
embriológica. 
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Abstract 



Can be defined as cutaneous embryology process by which cells 
proliferate, differentiate, are grouped and / or migrate to form cell 
layers with defined structures and functions and specific3, 4, 5. It is 
important to understand this process in order to understand the 
origin and therefore the mainstay of treatment of some skin diseases 
such as those generated by ectodermal abnormalities and to 
generate causal hypotheses of diseases that do not yet know the 
causal origin, but could to have an abnormality in embryogenesis. 
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Introducción a la embriología cutánea: 

Las poblaciones epiteliales poseen un sistema de renovación 
permanente y presentan básicamente dos líneas de diferenciación 
celular: la diferenciación protectora para el revestimiento y la 
diferenciación glandular para la secreción. Son avasculares y se 
proyectan sobre una membrana basal que las une al tejido  
conectivo subyacente rico en vasos a expensas del cual se nutre.  

La piel esta formada por tres capas: La más superficial se denomina 
epidermis, la capa media dermis y la capa profunda hipodermis o 



tejido celular  subcutáneo4, 5. Ilustradas en la figura 1. Las diferentes 
células que la conforman, así como las células asociadas tienen 
diferentes funciones entre las cuales cabe destacar Prevenir 
infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias en el cual las 
células dendríticas juegan un papel clave, función de barrera dada 
por los queratinocitos de la epidermis, síntesis de melanina, así 
como filtrar la radiación UV por los melanocitos. Función 
reparadora/ síntesis de colágeno por los fibroblastos que, por ende, 
tienen un papel preponderante en el proceso de cicatrización; tanto 
de heridas como reparación del daño celular por radiación UV y en 
la formación de úlceras, queloides y neoplasias como Carcinoma 
escamocelular cuando estos procesos se alteran. La piel además 
tiene un importante rol en la interacción social dada por receptores 
que llegan a ella con sus fibras aferentes y eferentes y proveen 
sensibilidad táctil y dolorosa, así como también regulación de la 
temperatura y el papel de la glándula sebácea en la secreción de 
feromonas y de la glándula sudorípara para la sudoración. 

 

Figura 1. 

 

 

 



 

 

 

Embriogénesis: 

 

 Para dar origen a las diferentes capas de la piel con sus células 
diversas el proceso embriológico básico tiene diferentes etapas o 
estadíos1, 2,7 desde la formación de las primeras células después de 
la fecundación  y son: Segmentación (Formación de 
mórula), blastulación (Formación y desarrollo de la blástula), 
gastrulación (Gástrula), formación de una capa especial y transitoria 
de células denominada peridermo y finalmente migración celular. 
Tras el proceso de fecundación el óvulo fecundado o cigoto 
comienza a multiplicarse, primero son dos y luego son cuatro 
células, pasando posteriormente al estado de mórula cuando son 
ocho células, luego  blástula y gástrula2,   como se muestra en la 
figura 2. En la segunda semana de desarrollo embrionario se forma 
el disco germinativo bilaminar o blástula, constituido por ectodermo 
y endodermo. Durante la tercera semana de desarrollo se forma el 
mesodermo y es cuando se denomina disco germinativo trilaminar o 
gástrula, compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo2, 

21,35. La formación del mesodermo es de suma importancia debido a 
que no sólo proveerá la dermis, sino que también es esencial para 
el desarrollo y la diferenciación de estructuras epidérmicas como los 
folículos pilosos en mamíferos. 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Procesos en embriogénesis: Gastrulación. 

 

 

Modificado de www.sabiosciences.com 

 

La embriología cutánea se centra en el proceso de gastrulación, 
que es importante no sólo para la formación de las capas sino 
también de los anexos cutáneos3, 4,5. Se describe en el siguiente 
cuadro el origen de las estructuras de nuestro interés. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Orígenes embrionarios. 

 

 

 

Formación del mesodermo: 

 Hacia la tercera semana de gestación en la superficie del 
ectodermo se forma un surco longitudinal que se llamará línea 
primitiva, el extremo cefálico de esta línea esta algo recrecido 
respecto al resto y se le llama nudo de Hensen; una vez completado 
este proceso, las células de la capa ectodérmica comienzan a 
migrar hacia la línea primitiva y al llegar a ella se invaginan dentro 
del surco, emigrando en su interior y lateralmente entre el 
ectodermo y el endodermo, rellenando esta cavidad y dando forma 
a la capa germinativa mesodérmica2. Estas células que se 
invaginan en la línea primitiva  emigran en dirección cefálica, hacia 
el nudo de Hensen, y de allí llegan a la lámina procordal, área 
donde el endodermo y el ectodermo están firmemente unidos. Las 
células que emigran desde la línea primitiva a la lámina procordal 
forman una prolongación con forma de tubo, llamada prolongación 
cefálica o notocordal y considerada una prolongación hacia 



adelante de la línea primitiva. Estas células han seguido su proceso 
de germinación y para  el día diecisiete de edad gestacional la capa 
mesodérmica separa por completo el ectodermo del endodermo: Se 
ha formado entonces el mesodermo que dará origen a la dermis  y a 
las estructuras dérmicas. 

 

Factores celulares de diferenciación dérmica y epid érmica: 
 
Es importante resaltar que para que el desarrollo de dermis y 
epidermis se dé, se requiere de la expresión adecuada de factores 
de transcripción celular 10,11, que dirigen el desarrollo embrionario 
como: Moléculas de activación, moléculas   receptoras, moléculas 
adaptadoras y Modulación por moléculas involucradas en apoptosis. 
A resaltar la regulación entre las señales Wnt, BMP Bone 
morphogenesis proteins  o Proteínas de diferenciación ósea y  
factores FGF que promueven diferenciación neurogénica.  
 
El ectodermo generará tanto las células epidérmicas como sistema 
nervioso. En ausencia de señalización de Wnt, los progenitores 
ectodérmicos responden hacia diferenciación neurológica y no 
epidérmica por expresión de los factores FGF7 (factor de 
crecimiento de los queratinocitos)47, una vez éstas células se han 
diferenciado, existe una regulación a la baja de las FGFs con 
expresión de las BMP. La señalización de Wnt es importante en 
esta regulación porque bloquea la capacidad de los progenitores 
ectodérmicos para responder a FGF, lo que les permite responder a 
la señalización BMP y adoptar un destino epidérmico5. Una vez las 
células inician el desarrollo como células cutáneas otros factores 
son importantes, por ejemplo Smad 4 y 7: Son clave en la 
diferenciación del Folículo piloso (FP)5.  El factor TCT-3 se expresa 
inicialmente cuando apenas es una sola capa de células y parece 
ser importante en la formación de epidermis, glándula sebácea y 
FP, en la medida en que se forman más capas disminuye y se 
aumenta la expresión de LEF-1, que es importante en la 
morfogénesis del FP. Se muestran en la siguiente tabla algunos de 



los factores más importantes en la diferenciación dérmica y 
epidérmica. 
 
 
Tabla 2. Factores importantes en diferenciación dér mica y epidérmica 10, 

11,44. 
 

 
 
 
La Activina es un miembro de la familia del factor de crecimiento 
transformante Beta, que una vez activado desencadena todo un 
mecanismo de señalización celular mediada por kinasas, que a su 
vez regulan receptores Smad y modulan la expresión de una gran 
cantidad de genes involucrados en el desarrollo del mesodermo y 
modula además el promotor de la queratina 14 (K14), por lo tanto, 
es un importante regulador tanto de la morfogénesis como de la 
reparación de la piel8, 17,26. Esto ha sido  demostrado en 
experimentos con ratones transgénicos que sobreexpresan dicho 
factor en los queratinocitos epidérmicos y generan engrosamiento 
dérmico y epidérmico con fibrosis dérmica en la piel normal e 
hipergranulación tras una injuria. En contraste los ratones que 
sobreexpresan antagonistas de la activina (folistatina) tienden a 
tener cicatrización anormal con defecto en la granulación y retraso 



en dicho proceso, además de formación retrasada y/o defectuosa 
del folículo piloso por defecto en la expresión de la K14, (Fenotipo 
totalmente opuesto) 8,23, y algunos presentan un patrón en mosaico 
con regiones alternantes de piel sana con piel con las alteraciones 
mencionadas 24 
 

Peridermo 

Formación del peridermo:  
 
En la cuarta semana empieza la formación del peridermo, una capa 
temporal de la piel que vemos durante el desarrollo embrionario 
hasta que la diferenciación epidérmica es completa6. Descrita por 
primera vez en 1837 como una “Capa peculiar del feto” pero sin 
identificar aún funciones ni características celulares7. 
Posteriormente en 1906 por Krause se describe que ésta es una 
capa celular con características únicas, que además van variando 
de manera secuencial en la medida que el desarrollo fetal avanza, 
constituyendo el ciclo peridérmico. Hasta la actualidad se ha 
identificado que son células que vienen de la capa basal 
germinativa que aproximadamente en el  día  doce prolifera y forma 
unas células redondas con núcleos con abundante contenido de 
glicógeno y organelas que posteriormente desarrollan en su 
membrana digitaciones  y microvellosidades recubiertas de 
filamentos algodonosos y finos que estarán en contacto con el 
líquido amniótico (LA), además de ir aumentando progresivamente 
de tamaño, lo que le provee mayor superficie de contacto con el 
líquido amniótico para el intercambio de sustancias6,7. Se ha planteado 
que las funciones del peridermo son7:  
 

1. Toma de material del líquido amniótico, que explica la gran 
cantidad de digitaciones con aumento de la superficie 
contactante con el LA. En cada 100 ml de LA hay 30 gr de 
glucosa, que es el sustrato para muchos procesos celulares, 
entre ellos la síntesis de mucopolisacáridos ácidos, glicógeno 



y lípidos, que irán disminuyendo en cantidad a medida que 
termina la diferenciación epidérmica. 

2. Órgano secretor 

3. Protección estructural: En esta etapa del desarrollo 
embrionario aún no hay formación del estrato córneo, por lo 
cual éste vendría siendo un estrato córneo provisional. 

 

Las células de la capa germinativa continúan proliferando y 
diferenciándose por debajo de esta capa de células peridérmicas y 
formando las futuras capas de la piel: Espinosa, granulosa y 
finalmente el estrato córneo21. En la cuarta semana inicialmente son 
unas células cuboidales y con núcleos intensamente teñidos  que se 
van haciendo cilíndricas y a medida que avanzan la proliferación y 
diferenciación se van haciendo más aplanadas y van cambiando las 
características de sus núcleos. En la semana doce tenemos dos 
hileras celulares: una capa de células germinativas, una capa de  
estrato intermedio que formará posteriormente la capa espinosa y 
una de peridermo. En esta etapa las mitosis son pocas, las células 
del estrato germinativo crecen, se llenan de glicógeno, organelas y 
tonofilamentos que posteriormente se van a conectar con 
desmosomas. Seguida de esta formación aumentada de gránulos y 
gran actividad nuclear sigue una etapa en la finalmente la célula 
pierde dichas estructuras en la formación del estrato córneo3, 4,5. 
Este desarrollo es asincrónico, es decir no todas las células están 
en la misma fase al mismo tiempo de edad gestacional porque este 
proceso empieza y termina primero en cara, y en general donde hay 
mayor densidad pilosa. En las 20 a la 26 semanas de gestación, 
dependiendo de la superficie corporal (Más temprano en cara y piel 
cabelluda y más tarde en palmas y plantas), y cuando se ha 
completado la queratinización y tenemos una capa córnea bien 
diferenciada y relativamente funcional se empieza a desprender el 
peridermo de la capa germinativa hacia el líquido amniótico por 
pérdida de las uniones intercelulares entre éste y la capa 



germinativa. Se une al sebo y al lanugo para formar el vérmix 
caseosa.  

 

Desarrollo de la unidad pilosebácea:  
 
Compuesta por folículo piloso, músculo piloerector y glándula 
sebácea38. El desarrollo de la unidad pilosebácea completa 
proviene de la interacción entre mesodermo y ectodermo, ya que 
una parte es formada por dermis y otra por epidermis, con tres 
diferentes fuentes celulares: Mesenquimal, epitelial25 y células de la 
cresta neural23, 27. En promedio se inicia a la semana 13 intraútero, 
pero se puede ver desde la semana 9 en zonas donde hay gran 
densidad folicular como la cabeza, específicamente en las cejas, 
labio superior e inferior y gradualmente va cubriendo el resto del 
cuerpo a excepción de la piel glabra. Se forman alrededor de 5 
millones de folículos pilosos que cubrirán el cuerpo humano y no se 
generan nuevos después del nacimiento, sin embargo lo que 
cambia con el tiempo es el tamaño del folículo piloso, por ejemplo 
influenciado por hormonas, como se ve en la pubertad. 
 
 Para que haya formación del folículo piloso como tal primero debe 
haber un acúmulo de células epidérmicas, luego sucede lo más 
importante para la embriogénesis de la unidad pilosebácea que es 
la formación de la papila dérmica, a las 9 semanas de edad 
gestacional. Empieza a formarse por agrupación de células, 
fibroblastos dérmicos por debajo de la membrana basal de la 
epidermis. Podemos identificar claramente tres estadíos de 
maduración en la formación del folículo piloso. 1. Inducción: En el 
que tenemos una epidermis indiferenciada aún, pero se han 
empezado a dar las señales de empezar a formar el FP, es decir 
señales Wnt y B-Catenina, una vez éstas se han activado se 
desencadena una cascada de señalización celular, con formación 
de la placoda (Pregermen piloso)27,45,46. Cabe resaltar que además 
de la morfogénesis del folículo como tal, también deben 
establecerse los procesos que determinan si las células epiteliales 



van a ser piel interfolicular 
o parte del FP propiamente dicho, así como  establecer la 
distribución espacial de los mismos, en este proceso la 
ectodisplasina A (EDA) y su receptor 
EDAR parecen jugar un papel importante24,28,29  2. Diferenciación: 
Estadio de pregermen o yema. Las células de la membrana basal 
adyacentes al pregermen empiezan a formar una estructura 
convexa que envuelve los fibroblastos adyacentes que están en 
estrecha relación con los queratinocitos basales, formando la papila 
dérmica, éste proceso está marcado por señales SHH (Sonic 
Hedgehog) 44,45 y Gli-233. La comunicación entre estas células 
(Fibroblastos y queratinocitos de la membrana basal) genera 
proliferación y diferenciación de la epidermis y anexos adyacentes a 
ella, no sólo por señales epidérmicas descritas, sino también por 
señales dérmicas como Activina. Las principales señales celulares 
responsables de la polaridad del FP y de la formación del asta del 
pelo son Noggin, Lef-1 y Notch-110, 11, 18, 23, 27,30. 3. 
Citodiferenciación: Una vez formado el germen piloso se promueve 
la diferenciación celular y empiezan a aparecer tres brotes o 
agrupaciones celulares, uno tras otro. Uno de ellos generará la 
glándula sudorípara que posteriormente involucionarán cuando el 
folículo piloso esté completamente maduro, para volver a ser 
funcionales en la pubertad, el segundo dará origen a la glándula 
sebácea y el tercero generará una estructura conocida como bulge 
o bulto, que es importante por el reciente descubrimiento de stem 
cells o células cutáneas multipotenciales51,52, que tienen un 
importante papel en el proceso de  reparación de heridas y 
homeostasis en la proliferación celular15,16,25,49, además de las 
posibles aplicaciones clínicas como posible fuente de células 
dérmicas y epidérmicas3,4,9,50 e incluso se han planteado como 
posible futuro tratamiento para enfermedades generadas por 
fotodaño, entre otras51. 
 
Músculo piloerector: 
Paralelamente se va desarrollando el músculo erector del pelo, 
encargado de la piloerección, que está mediada por estímulos 



adrenérgicos37. Derivado del mesodermo, hace parte de la dermis y 
se desarrolla independientemente del folículo piloso, crece en 
dirección al bulge y se pega a la epidermis hacia el final del folículo 
piloso uniendo un folículo con otro, gracias a que se una a fibras 
elásticas. Una vez se hace la inserción del músculo piloerector , la 
papila dérmica, que está formada por células redondeadas que 
secretan factores de crecimiento, se empieza a cerrar, es cubierta 
por una cápsula de colágeno formando la vaina pilosa externa, y se 
forman todas las capas que se describen en la figura 3. 
 
 Los FP se desarrollan sobre la superficie cutánea equidistantes 
entre 274 y 350 milimicras. En la medida en que el feto va creciendo 
los futuros folículos pilosos se van separando, formándose menos 
gérmenes pilosos entre uno y otro a una distancia que depende del 
sitio anatómico, siendo menor en piel cabelluda, lo que supone 
mayor cantidad de folículos pilosos por unidad de área. La 
neogénesis pilosa se completa a la semana 28. Cada folículo 
produce dos pelos in útero, uno conocido como lanugo que se 
desprende alrededor de la semana 32 y el segundo pelo que 
permanece hasta aproximadamente el cuarto mes de vida posnatal. 
Son los únicos pelos que crecen de forma sincrónica, por lo cual se 
caen al mismo tiempo. Posteriormente el pelo crecerá y se caerá de 
forma asincrónica, a menos que exista una patología4,38 
 

Ciclo de crecimiento del pelo: 
El pelo es una de las estructuras del ser humano, al contrario de lo 
que se pudiera pensar, que supone una actividad constante debido 
a que se encuentran en distintas fases de crecimiento ya que cada 
pelo tiene su propio ciclo independiente de los que están a su 
alrededor, esto se puede hacer gracias a que es un proceso 
regulado a nivel celular por factores de crecimiento, proteínas y 
receptores23,38.  Esto trae como resultado que  cada día crezcan 
nuevos pelos en la cabeza mientras otros caen,  sin que 
visualmente podamos notarlo, de acuerdo con un ciclo que se 



renueva ininterrumpidamente y que se compone de las siguientes 
fases, que además se ilustran en la figura 3 4,38. 
El ciclo de crecimiento del pelo implica, no solamente los procesos 
de formación, diferenciación celular y crecimiento, sino también 
procesos involutivos. Se distinguen claramente tres fases que 
envuelven dichos procesos y son: Anágeno, Catágeno y Telógeno.  
 
Anágeno: Es la fase de crecimiento del pelo con gran actividad 
mitótica, los folículos son metabólicamente muy activos y sensibles 
a los cambios nutricionales, metabólicos, inmunológicos, etc. Se 
nace con un  pelo llamado lanugo que empezará a involucionar, en 
el día  8 posnatal la invaginación folículo es completa. En los 
siguientes  7 días, las células de la matriz proliferan y se diferencian 
en las seis capas concéntricas del IRS y del cabello, mostradas en 
la figura. Hacia el día 16 posparto, la proliferación de la matriz 
termina, y los dos tercios inferiores del FP degeneran en un proceso 
que implica la apostosis y se ha denominado fase catágena25  (De 
regresión). En esta fase se detienen las mitosis en la matriz 
germinal y la parte más profunda del folículo piloso se acorta y se 
encoge, la cubierta de la raíz interna (Ver capas en la figura) se 
desintegra y desaparece y las células de la cubierta externa de la 
raíz forman un saco envolviendo la matriz germinal. Las células de 
la papila dérmica se desplazan hacia arriba tras el acortamiento 
folicular. 
 
El telógeno es la fase de reposo del ciclo capilar y menos del 20% 
del pelo está en esta fase al mismo tiempo. En el primer ciclo piloso 
el telógeno dura un día, pero se va extendiendo en los ciclos 
posteriores, en el adulto la duración promedio es  aproximadamente 
3 meses. La nueva fase anágena se inicia con la aparición de un 
germen que luego proliferará, en un proceso similar al que ocurrió 
intraútero. 
 
Desarrollo de la glándula sebácea:  
Se desarrolla  a partir de la protuberancia de la parte posterior del 
germen piloso. Las células se diferencian entre las semanas 13 y 



15, en las que podemos identificar células funcionales y largas que 
después del nacimiento involucionarán hasta la pubertad19.  
 

Figura 3.  Estructura del folículo piloso y ciclo d e crecimiento 

 

 

Modificado de Fitzpatrick´s Dermatology in general Medicine. Seventh edition. 

 

Formación de las queratinas : 
 Las queratinas constituyen la mayor proteína estructural de la 
epidermis y apéndices de los vertebrados. 
El queratinocito es el 80 % de la celularidad de la epidermis y las 
queratinas constituyen el 85 % del peso de dicha célula. Junto con 
los microfilamentos de actina y los microtúbulos forman el 
citoesqueleto de los epitelios de todos  los vertebrados.  
En la evolución vienen de  la superfamilia de los  filamentos 
intermedios y  tienen una estructura alfa-helicoidal que se asocian 



entre ellos formando heterodímeros25. La transición entre los 
organismos con citoesqueleto vertebrados e invertebrados significó 
una mutación en las queratinas y éstas pasaron de ser codificadas 
por uno a múltiples genes (más genes implicados en la medida en 
que el organismo se hace más complejo). Weber et al 1988 
identificaron la capacidad de que ellas formaran heterodímeros y lo 
relacionaron con mayor evolución del citoesqueleto5. Mutaciones 
que alteran los filamentos de queratina tienen consecuencia 
enfermedades ampollosas. Se dividen en queratinas de tipo I y tipo 
II y son expresadas de manera diferente de acuerdo a la zona 
corporal y si, se trata de dermis, epidermis, anexos, pero Qué hace 
q se exprese una queratina u otra? De nuevo depende de los 
procesos de señalización celular y de los genes que son activados 
en el proceso de diferenciación epidérmica. 
 
Las queratinas no sólo tienen función estructural, sino que se ha 
encontrado rol modulador de otros procesos, por ejemplo la 
queratina 17 (K17) tiene un papel en la regulación de fase anágeno/ 
Catágeno mediado por el secuestro del dominio de muerte de una 
proteína dependiente de TNF 1, que activa la apoptosis y finalmente 
se inicia el proceso de catágeno y se ha encontrado que también 
está estrechamente relacionada con factores de transcripción de 
receptores de retinoides (RXR),que es el receptor de retinoides más 
abundante en la piel y que su ausencia o expresión inadecuada se 
ha relacionado con alopecia32; y del receptor de vitamina D y de un 
factor  represor Hairless generando pérdida de pelo11,22. 
 
Cómo se van expresando las queratinas? 
En la tercera semana de vida intrauterina la epidermis consiste en  
una sola capa de células indiferenciadas ricas en glicógeno. Las 
primeras queratinas en expresarse son la 14 y la 5. Hacia la 4-6 
semana ya se pueden distinguir dos capas de células, el peridermo 
(Ya mencionado) y el estrato germinativo, en este momento 
empieza a expresarse la K420. 
Hacia la 8-11 semana, cuando el embrión mide de  26–50 mm una 
capa intermedia de células empieza a proliferar, en esta etapa todas 



las células son ricas en glicógeno, las células del peridermo son 
casi planas en superficie y de forma poliglonal y se empiezan a 
expresar la K6, K16 y la K17 suprabasalmente, que  son las que se 
van a expresar más en  los procesos de cicatrización13,20. 
 Una vez éstas queratinas se expresan y en la medida en que el 
grosor celular aumenta y que las células van perdiendo su 
contenido de glicógeno, se empiezan a expresar la cornifna, 
transglutaminasa, loricrina y filagrina. Luego se expresa la K4, y 
hacia las capas más superficiales se expresan la involucrina, y más 
hacia la superficie las K1, K2E, K9 Y K1010, 11,13. 
 
Desarrollo de las uniones intercelulares 
 
Uniones de célula a célula:  
Las uniones intercelulares se empiezan a formar durante la 
compactación del embrión en su fase de mórula. Es conocido que 
defectos en las uniones intercelulares generan enfermedades 
ampollosas3, 4, 5, 12,13. Antes de la compactación las células tienen 
poca adherencia. Cuando el proceso de blastulación inicia las 
células se hacen más redondeadas para luego aplanarse y 
maximizar la superficie de contacto entre ellas y comenzar a 
elaborar uniones adherentes, uniones focales y uniones estrechas.  
Los desmosomas (Uniones entre queratinocitos) se forman cuando 
ya tenemos una proliferación de 32 células y este proceso es 
regulado por E- Cadherina, aunque no es el único factor porque 
también influyen la a, b, g-catenina, es decir, si éstas no se forman 
adecuadamente el ensamblaje no es correcto y no se forman los 
desmosomas, el proceso exacto no es conocido, pero se sabe que 
es mediado por kinasas y que tiene lugar la fosforilación de la B-
catenina, que es calcio- dependiente; pero no es el único factor 
esencial para que el proceso se de adecuadamente. Una vez se 
forman los desmosomas hay una redistribución zonular de las 
uniones estrechas hacia la interfase apical. Concomitantemente 
aparecen la plakoglobina y la desmocolina (DSC) 3 y luego la 
desmoplaquina, la desmogleína (DSG) 3 y la desmocolina 2.  
La expresión de DSC2 y desmoplaquina no depende del 
ensamblaje  previo de E-Cadherina. La formación de los 
desmosomas sí depende de E-Cadherina y si ésta falta no hay 
compactación y el embrión no llega a la gastrulación12,13. 



 
Unión dermoepidérmica:  
Una lámina densa en la membrana basal empieza a ser evidente en 
la 6 semana y los hemidesmosomas que unen las células de la 
capa germinativa a la basal aparecen en la 12 semana. 
 

Formación de los Dermatomas: 

El sistema esquelético en el embrión se divide en: Mesodermo 
paraxial  (MP)  y Cresta neural. Del primero se van a derivar los  
Somitómeros y Somitas y del segundo los melanocitos y 
presumiblemente las células de Merkel. 

Cada lámina de mesodermo se divide en tres regiones: una dorsal: 
mesodermo paraxial; una media: mesodermo intermedio; y una 
ventral: mesodermo lateral, El sistema esquelético en el embrión se 
divide en el mesodermo paraxial (MP) o dorsal y el la lámina lateral 
de la cresta neural. El mesodermo paraxial se forma paralelo al tubo 
neural, a ambos lados por un engrosamiento de las células 
mesodérmicas, de esta sección del mesodermo, al final de la 
tercera semana se diferencian bloques segmentados de células: las 
somitas. Estos somitas se encuentran en una porción ventromedial 
llamada esclerotoma, y en una porción dorsolateral denominada 
Dermomiotoma.  De las células derivadas del esclerotoma se 
originará el mesénquima que formará los fibroblastos, condroblastos 
y osteoblastos, los cuales darán origen a las vértebras35. El primer 
par de somitas aparece en la región cefálica del embrión, y desde 
aquí se forman nuevas somitas en dirección cráneocaudal, 
aproximadamente tres al día, llegando al final de la quinta semana a 
haber de 42 a 44 pares: 4 occipitales, 8 cervicales, 12 dorsales o 
torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 5 a 7 coccígeas2. 

Al inicio de la cuarta semana empieza el proceso de segmentación, 
en el que se formarán las vértebras, provenientes del esclerotoma. 
De la parte dorsal restante de la somita, conocido como 
dermomiotoma  se formara el  miotoma y, una vez éste se ha 
formado, las células restantes del dermomiotoma  se extienden 



debajo de ectodermo suprayacente formando el dermatoma 
propiamente dicho que migrará hacia la dermis y al tejido celular 
subcutáneo en la distribución que conocemos y como se describió 
con el desarrollo de los somitas2. 

 

Desarrollo de las glándulas ecrinas:        
               
Empieza en palmas y plantas en la semana 12 y en el resto del 
cuerpo en la semana 20. En los embriones de 12 semanas las 
glándulas ecrinas rudimentarias son identificadas como 
ondulaciones espaciadas en el estrato germinativo, al principio 
están compuestas por células ovaladas pálidas que se disponen 
cerca una de la otra, pero estructuralmente similares del resto del 
estrato córneo. Entre la 14 y 15 semanas: El extremo superior de la 
glándula ecrina rudimentaria se invagina profundamente dentro de 
la dermis y empieza a tener forma de anillo. En la epidermis 
alrededor las columnas de células se empiezan a disponer de tal 
manera que se empieza a reconocer ductos sudoríparos 
intraepidérmicos. Cada columna se dispone en 2 capas de células 
cilíndricas: Las internas se vuelven elongadas y curvas. Los ductos 
como tal parecen ser formados por confluencia de cavidades 
intracitoplasmáticas. En el segmento intradérmico el lumen parece 
formarse x disolución de las uniones intercelulares  entre las células 
que componen la capa interna del conducto11. 
 
Desarrollo de los Melanocitos: 
 
Originados de la cresta neural. No sólo se encuentran en piel, sino 
también en oído (cóclea), cerebro (sustancia negra),iris donde 
tienen diversas funciones34.   Se pueden identificar en piel humana 
a partir de la semana 1236,  pero son escasos y la poca celularidad 
a su alrededor hace que se vean poco, si se hace marcación con 
dopamina se pueden identificar. Se identifica cierta funcionalidad y 
pigmento a partir de la semana 207.  



Los melanocitos hacen parte de las células asociadas a la 
epidermis, no hacen parte de ella como tal desde el punto de vista 
embriológico, pero se puede ubicar a ella gracias al proceso de 
migración celular, que no se produce al azar, sino que parece estar 
determinado genéticamente y dirigido por la lámina basal que se 
encarga de que los blastómeros se sitúen en una hoja embrionaria 
u otra. 
La lámina basal une a todos los blastómeros y las proteínas de 
reconocimiento que aparecen en la superficie de los blastómeros. 
Hay una serie de proteínas de anclaje en la superficie celular  
llamadas integrinas que anclan las células diferenciadas a la lámina 
basal. Estas integrinas son proteínas de membrana que además de 
interaccionar con la lámina basal interaccionan con el citoesqueleto 
a través de una serie de proteínas conocidas como cateninas, es 
así como las células diferenciadas quedan totalmente inmovilizadas. 
Durante la fase de las migraciones celulares la transcripción de las 
cateninas queda bloqueada y no hay unión entre las integrinas y el 
citoesqueleto de las células. Además se rompen las interacciones 
entre las integrinas y la lámina basal (lamininas) 30, gracias a unas 
proteínas transmembrana que aumentan su transcripción durante 
las migraciones, la galactosa-glicosiltrasferasa. 
La célula a partir de este momento se va a desplazar sólo por 
aquellas zonas de la lámina basal del blastocito que posean 
laminina o fibronectina. Y la disposición de estos caminos de 
laminina y fibronectina va a depender de la secreción de estas 
proteínas por los demás blastómeros que forman el blastocisto, es 
decir: es un proceso totalmente coordinado y en últimas dirigido por 
expresión génica18. 
Cuando la célula llega a su destino reemprende la síntesis de 
cateninas, quedando de nuevo las células fijas en el tejido que 
deben estar. 
Cuando hay alguna alteración en este proceso de migración celular 
de los melanocitos aparecen enfermedades o condiciones con 
patrón de líneas de Blaschko, que nos marcan el camino de 
migración de los melanocitos. 
 



 
 
Desarrollo de las células de Langerhans: 
 
Derivan de la medula ósea  de la línea monocito macrófago, a las 
12 semanas ingresan en la epidermis. Tienen función de Células 
presentadoras de antígenos (APC), son langerina positivas48  y 
tienen distribución regular  tanto en  dermis como epidemis31. Están 
involucradas en una gran variedad de respuestas inmunes por 
medio de la activación de las células T (realizan la respuesta 
antígeno-anticuerpo). Tienen una distribución muy regular en toda la 
piel y es el principal efector de las reacciones inmunes 
epidérmicas7, 31. 
 
Desarrollo de las células de Merkel: 
 
Son células especializadas con función mecanoreceptora de forma 
ovalada y con prolongaciones digitiformes, abundantes vesículas 
con contenido de citoqueratinas y neuropéptidos39, se localizan en 
capa basal, por lo tanto está localizada en lugares con sensibilidad 
táctil muy intensa como son los pulpejos, mucosa y folículo piloso. A 
nivel epidérmico se asocia con las terminaciones nerviosas 
intraepidérmicas formando el disco táctil de Merkel3, 5, 7,14. Fue uno 
de los primeros receptores cutáneos que se pudo ver en la 
microscopía electrónica y es la única célula asociada a la epidermis, 
que no proviene propiamente de ella, que se asocia a los 
queratinocitos adyacentes por medio de desmosomas14.  
Aunque su origen es objeto de discusión40, se postulan dos teorías. 
La primera que provienen del ectodermo y que son en realidad 
queratinocitos modificados 41,42 y la segunda que provienen de 
células de la cresta neural, al igual que los melanocitos43.  
Su desarrollo se inicia tempranamente hacia la semana 9 y empieza 
en piel glabra; inicialmente en falanges distales y luego en labios, 
encías y lecho ungueal7, 14 y hacia la semana 12 se empieza a 
observar que axones no mielinizados penetran la dermis 
rudimentaria, pero sólo empiezan a inervar a las células de Merkel 



posteriormente. Al nacimiento la mitad de las células de Merkel 
están inervadas. Se propone que las células de Merkel tienen 
dentro de sus vesículas sustancias que son neuroatrayentes y que 
son las que dan la pauta para la inervación14. 
  
 
Conclusiones 
 
Podemos afirmar con todo lo expuesto anteriormente que la 
embriología cutánea es un proceso organizado y secuencial, 
genéticamente determinado que marca el origen de uno de los 
órganos más importantes del ser humano y que alteraciones  en 
cualquiera de esos procesos pueden generar diversos tipos de 
enfermedades que conocemos y que son de difícil tratamiento 
debido a su etiología. Además de que muchas de las patologías 
cutáneas que son de causa desconocida podrían tener origen en 
alteraciones del desarrollo de la piel, lo que abre un campo de 
investigación en esta materia. 
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