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1. Estructura de la piel, sus partes y constitu-
ción de las mismas. 

La piel es el órgano que rodea la superficie de nuestro 
cuerpo, protegiendo al organismo del medio externo, al mismo 
tiempo que nos permite comunicarnos con él gracias a la exis-
tencia de unos receptores nerviosos ubicados en la superficie. 
Así pues, la piel nos preteje en 2 aspectos: 

- Es una barrera selectiva para determinadas formas 
de energía, calor, luz o roces. 

- Es una barrera selectiva frente a microorganismos y 
sustancias químicas. 

 

La piel que constituye el cuero cabelludo, es la base desde 
la cual parte el crecimiento del cabello, se hace más espesa y 
resistente que el resto de la piel que rodea el cuerpo. 

La piel está formada por 2 capas de 
diferente estructura, ya que los tejidos 
que las constituyen tienen diferente 
origen embrionario. Una de ellas es la 
epidermis (capa más externa formada por 
tejido epitelial), y la otra es la dermis 
(capa más profunda formada por tejido 
conjuntivo).  

Estas 2 capas firmemente unidas se apoyan en otra de te-
jido subcutáneo, generalmente de tipo graso que recibe el nom-
bre de hipodermis pero que no se debe considerar como parte 
de la piel. 

La hipodermis está compuesta de tejido adiposo y se en-
cuentra bajo la piel formando una especie de almohadilla entre 
ésta y los músculos, con funciones tales como: reserva alimenti-
cia, protección de golpes, aislamiento térmico, mantenimiento de 
la turgencia de la piel. El nacimiento del pelo se efectúa en esta 
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zona y aquí emergerán, en lo que se considera su raíz, hasta el 
exterior cruzando las otras 2 zonas. 

A) La epidermis: es la capa más superficial de la piel 
en contacto con el exterior y está formada por tejido epitelial 
pluriestratificado y queratinizado. Su espesor varía según el tipo 
de piel. 

El tejido epitelial es determinante en la formación de la 
piel, y sobre todo de la parte de la epidermis. Así, por ejemplo 
esta capa de células epiteliales contiene también las células 
pigmentarias que dotarán de tono y color a la piel, según tenga 
que defenderla más o menos de los agentes externos como el 
sol y la temperatura. 

Este tejido también es llamado epitelio cuando recubre las 
superficies limítrofes externas del organismo. Se llama endotelio 
cuando recubre las superficies internas, como es el caso de las 
paredes arteriales y venosas del tubo digestivo o del corazón. 

Las células del tejido epitelial se hallan fuertemente unidas 
entre sí y pueden presentarse formando una sola capa de célu-
las o varias. En este último caso, este tejido recibe el nombre de 
poliestrato, es decir, varias capas o estratos. 

La célula típica de la epidermis es el queratinocito. Esta 
célula se va transformando según pasa por los diferentes estra-
tos epidérmicos, en realidad cada estrato representa un estado 
diferente en la vida del queratinocito, desde que nace con su 
núcleo lleno de vitalidad en el estrato basal, hasta que se des-
prende en la capa córnea, sin núcleo, muerto y descamante. En 
este proceso emplea unas 3 semanas. 

La observación al microscopio permite distinguir en la epi-
dermis 5 estratos diferentes, que son, desde la profundidad a la 
superficie: 

1. Estrato basal o germinativo: es el más profundo y se 
asienta sobre la dermis. Está constituido por una hilera de 
células jóvenes que se dividen continuamente (renovación 
celular o mitosis). Así, en esta capa germinan constante-
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mente nuevas células regenerándose la epidermis 
cada 3 semanas aproximadamente. 

En este estrato se encuentran los melanocitos que 
son nuestras células pigmentarias encargadas de elaborar 
la melanina o pigmento que da color a la piel oscureciéndo-
la. Estas células se encuentran en la proporción de un me-
lanocito por cada 20 queratinocitos. 

2. Estrato espinoso o de Malpighio: Está formado por 
varias capas de queratinocitos, de 2 a 6 capas de células, 
con forma poliédrica debido a que sufren grandes presio-
nes, pues son empujados por otras células que van na-
ciendo. Está repleto de sustancias nutritivas con un impor-
tante papel biológico. 

3. Estrato granuloso: Aquí mueren las células de la 
epidermis que van emigrando hacia el exterior desde la ca-
pa basal. Está formado por varias hileras de células con 
forma aplanada que desaparecen al estar alejadas de su 
fuente de alimentación y no soportan el esfuerzo que supo-
ne la fabricación de queratina, proteína muy resistente de 
la piel, uñas y pelos. Está formada por aminoácidos que se 
enlazan entre sí creando fibrillas y crea un revestimiento 
que protege el cuerpo. El proceso de queratinización supo-
ne el envejecimiento de las células de la epidermis, en el 
que desaparece el núcleo de las mismas y se va perdiendo 
líquido hasta convertirse en células completamente quera-
tinizadas. 

4. Estrato lúcido: Está formado por 2 o 3 hileras de cé-
lulas semitransparentes, sin núcleo y aplanadas. Sólo exis-
te en las zonas de piel gruesa, como por ejemplo en las 
palmas de las manos y en las plantas de los pies, no en-
contrándose en la piel delgada. 

5. Estrato córneo: Es la capa última y más superficial 
de la piel. Está formado por varias capas de células muy 
aplanadas y muertas (sin núcleo), y con gran cantidad de 
queratina. 
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 El conjunto constituye una barrera flexible y resistente 
que sufre una renovación continua, pues a la vez que se 
transforman las células del estrato granuloso en células 
córneas, en la superficie del estrato se desprenden las cé-
lulas queratinizadas más 
antiguas. 

Cuando hay una eliminación 
excesiva, el proceso se hace 
visible y se dice que hay 
descamación. El estrato córneo 
es el responsable de las 
variaciones de espesor de la 
piel. 

 

B) La dermis: también denominada corión, es la capa 
más profunda de la piel situada sobre la hipodermis. En ella 
terminan las ramificaciones nerviosas y se encuentran los vasos 
sanguíneos, que se encargan de irrigar y alimentar toda la piel, 
desechando los restos que volverán a las venas más grandes y 
profundas, bajo la zona del cuero cabelludo. 

Está formada por tejido conjuntivo, que junto al epitelial 
son de suma importancia en la formación y existencia de la piel, 
pues mientras la epidermis carece de vasos sanguíneos, la 
dermis proporciona las sustancias con las que aquélla puede 
nutrirse. Este tejido conjuntivo está muy extendido por todo el 
cuerpo y su misión es trabar, unir, envolver, sostener y reforzar 
a los demás tejidos. Así, envuelve nuestros órganos, músculos y 
huesos, desempeñando un papel amortiguador y de protección. 

Además, la dermis constituye la reserva de agua más im-
portante de la piel, pues su contenido en líquido es del 60%. 

La dermis está formada por 2 capas: 

 Capa papilar: más superficial y en contacto con la 
epidermis.  
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 Capa reticular: más profunda, y en contacto 
con la hipodermis o tejido graso subcutáneo. 

 

La delimitación entre ambas capas no está tan clara como 
en los estratos de la epidermis. Hay una zona intermedia que no 
se aprecia bien si pertenece a la dermis papilar o a la dermis re-
ticular. En la composición de la dermis intervienen:      

a) Las células dérmicas más importantes son: los his-
tocitos, los adipocitos y los fibroblastos (que crean constan-
temente fibras conjuntivas). 

b) En ambas capas se encuentran unas células deno-
minadas fibrocitos que sintetizan las fibras. Estas fibras 
dérmicas forman un entramado, a modo de red, rodeando 
una sustancia fundamental amorfa. Estas fibras se dividen 
en 3 tipos: colágenos, elásticos y reticulares. 

En la dermis, las más abundantes son las fibras colá-
genas (constituyen el 75% de la dermis), muy importantes 
en el proceso de cicatrización, pues cuando se sufre una 
herida los fibrocitos elaboran gran cantidad de fibras coláge-
no que forman una trama sobre la que se regenera la epi-
dermis perdida. 

Entre el entramado formado por las fibras se encuen-
tran: glándulas sebáceas y sudoríparas, folículos pilosos, 
nervios y una rica red de capilares que nutre tanto a la der-
mis como a la epidermis. 

c) La sustancia fundamental o intercelular sirve de 
nexo entre los diferentes componentes del tejido conjuntivo, 
encontrándose inmersa en todas las estructuras de la der-
mis. Su función es permitir que los materiales disueltos se 
difundan a través de ella; así, los productos nutritivos y el 
oxígeno disueltos en la sangre pueden pasar desde los capi-
lares, atravesando las paredes semipermeables de éstos, 
hasta las células a las que van a alimentar. También actúa 
como recolectora de todos los desechos que provienen del 
metabolismo. 
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Aparte de este papel de abastecimiento y drenaje, 
la sustancia fundamental cumple también una función nutri-
tiva, ya que es un depósito dónde se hallan todas las mate-
rias primas necesarias para alimentar a las células. 

 

1.1. Inervación e irrigación. 

En la piel, también a nivel de la dermis, se observa una 
gran red de nervios y terminaciones nerviosas que son muy im-
portantes para que el órgano cutáneo desarrolle su papel de 
comunicación con el medio. Estas terminaciones pueden ser de 
2 tipos: 

1. Nervios receptores: captan la información del medio 
externo y la envían al cerebro. Las terminaciones receptoras 
pueden estar libres o modificadas formando los corpúsculos 
táctiles. Se puede distinguir diferentes tipos de receptores 
según la sensación captada: 

- El dolor: es apreciado por las terminaciones nervio-
sas libres que llegan a la epidermis. 

- El tacto. 

- La temperatura (frío, calor). 

- La presión. 

 

2. Nervios efectores: pertenecen al Sistema Nervioso 
Autónomo. Por ellos llega información a las diferentes estruc-
turas de la piel (glándulas, músculo erector, etc.), para que 
desarrollen sus funciones adecuadamente. 

 

La irrigación sanguínea de la piel le corresponde a la der-
mis que, a grandes rasgos, posee estas importantes funciones: 




