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5. EL SISTEMA TEGUMENTARIO

Compuesto por: Piel y anexos cutáneos pelo, glándulas y uñas.
LA PIEL

La piel se define, no sin razón, como el mayor órgano funcional del cuerpo humano; cubre un área de 1,5 a 2 metros cuadrados en un
adulto medio y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) a los 4 mm (en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. A lo largo
de la vida, las tareas que tiene que realizar son enormemente variadas, entre ellas, proteger el medio interno de los efectos
destructivos del medio exterior y establecer la comunicación entre ambos.

Estructura/Morfología del aparato tegumentario
Capas de la Piel
 EPIDERMIS
 DERMIS
 HIPODERMIS

EPIDERMIS
La epidermis es la capa más externa y está formada por cinco estratos celulares, desde la profundidad a la superficie por:

 Estrato BASAL o GERMINATIVO
 Estrato ESPINOSO
 Estrato GRANULOSO
 Estrato LÚCIDO
 Estrato CÓRNEO

El más interno, el estrato basal, se está dividiendo constantemente. Las células
madre se van dividiendo en dos y son empujadas a la superficie, pero, en el
camino, su núcleo degenera y las células mueren, dando lugar al estrato más
exterior o estrato córneo, a este proceso se le conoce como mitosis.

Estrato Basal

Células madre


Células ramificadas transitorias (+ numerosas)


Células pos mitóticas
Se despegan de la membrana basal, suben a la superficie


Corneocitos

(CELULAS DESCAMATIVAS INACTIVAS)
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Capa espinosa
• En la región intermedia de la epidermis.
• Contienen haces grandes de filamentos de queratina  favorecen la adhesión  si se altera: ampollas.
• Las más superficiales son más grandes y tienen gránulos laminares.
1) Liberan precursores de los lípidos de capa cónica al espacio extracelular.

Propiedad de barrera de capa cónica.
2) Sintetiza y almacena colesterol.
3) Adhesión y descamación de células cornificadas  si se altera (genética)  hiperqueratosis (ictiosis).

Capa granulosa:
• Se caracteriza por poseer los componentes necesarios para el proceso de muerte celular programada y la formación de la

barrera superficial impermeable al agua.

Capa lúcida:
• Se distingue por tener una zona delgada de características eosinofilas, glóbulos blancos. Solo se encuentra en áreas

engrosadas.
• Sus células contienen eleidina que es una sustancia transparente y lúcida formada por queratohilina de la cual se produce la

queratina.

Capa córnea
• Aquí se encuentran las CÉLULAS DESCAMATIVAS INACTIVAS (células muertas)
• Se forma por la transición de granulosa que pierde peso cerca de 45 al 86%.
• Son protección mecánica de la piel.
• Actúa como barrera contra la pérdida de agua y la filtración de sustancias solubles del ambiente.

Células que se encuentran en la Epidermis:
MELANOCITOS
Los melanocitos fabrican la melanina que tiene acción foto protectora. Absorben y dispersan la radiación solar. Se ubican en piel,
capa basal epidérmica y en la matriz del folículo piloso.
Otros lugares: - Ojo – SNC - Oído Interno

• Los gránulos de melanina están distribuidos dentro de la célula. La tirosinasa convierte la tirosina a dopa y a melanina.
• Produce protección contra RUV
• Alteración del melanocito: pecas y pelo gris
Factores que afectan la función del melanocito:
• Rayos UVA y UVB
• Hormonas:

- Estrógeno
- Progesterona
- Tiroides

• Inflamación
- Mediadores
- Citoquinas

Color de la piel
El color de la piel está definido por tres sustancias:
1.- Melanina
2.- Caroteno
3.- Hemoglobina
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Diagrama del proceso de melanogénesis
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CÉLULA DE LANGERHANS
• Es dendrítica como el melanocito
• Es un macrófago altamente especializado
• Tiene un importante papel en el sistema inmunitario
• Procesa y presenta antígenos.
• Produce citoquinas

MACRÓFAGOS
• El sistema inmune a nivel de la piel comprende un grupo especial de células que
reconocen, recuerdan y responden a sustancias extrañas. Esta es la base de la inmunología.
• Reconocimiento: el macrófago reconoce partículas extrañas y las trata con un proceso muy complejo facilitando la aparición del
Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC). Este complejo participa, por ejemplo, cuando sucede el rechazo de un órgano
trasplantado.
• Recuerdo: producen sustancias que van a actuar sobre las células B, las cuales van a producir anticuerpos específicos.
• Respuesta: cada antígeno invasor provoca un anticuerpo (actividad humoral, inmunoglobulinas).

CÉLULA DE MERKEL

• Es neuroendocrina
• Reciben las sensaciones táctiles
• Es una célula multipotente durante la embriogénesis
• Es de tipo neurosecretorio
• Sería un mecano receptor táctil de adaptación lenta

UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA
Zona de la membrana basal que forma la interfaz entre la epidermis y la dermis.

Función más importante: mantener la unión entre epidermis y dermis, ofrecer resistencia contra fuerzas de rozamiento externas.

Otras funciones:
• Sostén de epidermis.
• Determina la polaridad del crecimiento.

ESTRATO
BASAL

ESTRATO
PAPILAR

UNION
DERMOEPIDERMICA
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• Organiza el cito esqueleto de la célula basal.
• Actúa como barrera impermeable.

DERMIS
Es un sistema integrado de tejido conectivo fibroso, filamentoso y amorfo que incluye redes nerviosas y vasculares, anexos derivados
de la epidermis, fibroblastos, macrófagos, mastocitos y otras células sanguíneas como linfocitos, células plasmáticas y otros
leucocitos de respuesta a diferentes estímulos.

• Es la capa más gruesa de la piel.
La Dermis, entonces, está formada desde la superficie a la profundidad  por:
 Estrato PAPILAR

Subyace a la epidermis, es rica en células con receptores de factores de crecimiento producidos por epidermis.
 Estrato RETICULAR

La Dermis reticular (es la más importante): contiene  fibras de colágeno de gran diámetro organizados en haces de fibras
entrelazados, alrededor hay fibras elásticas  fuerza y elasticidad. Es rica en células fibroblásticas.
Brinda:
- Elasticidad
- Resistencia a la tracción
Funciones:

• Protección ante la agresión mecánica.
• Fija el agua.
• Regulación térmica.
• Receptores de estímulos sensitivos.
• En conjunto con la epidermis mantiene las propiedades de ambos tejidos.
• Colabora en la morfogénesis de la UDE y anexos (dientes, uñas, estructuras pilo sebáceas y gl. sudoríparas)
• Interactúa con la refacción y remodelación de la piel durante la cicatrización de las heridas.

Tejido conectivo fibroso:

Está formado por 2 tipos principales:

1) TC colágeno

• Componente principal de la dermis.
• Constituye el 75% del peso seco.
• Otorga resistencia a la tracción y elasticidad.
• El 80% del colágeno es de Tipo I.
• El 8 a 12% es de Tipo III.

2) Tejido elástico:

• Es una malla macromolecular compleja que se organiza como una red continua que se extiende desde la lámina densa de la
UDE, atraviesa la dermis y llega al interior del tejido conectivo de la hipodermis.

• Forma el 4% de las proteínas de la matriz dérmica.
Matriz fundamental:

Formada por moléculas de tejido conectivo No fibroso que incluye:

• Glucoproteínas.
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• Proteoglicanos PG.
• Glicosaminoglicanos.

CÉLULAS DE LA DERMIS
 Fibroblastos: - Fibras de Colágeno - Proteínas

- Mucopolisacaridos
 Histiocitos – Monocitos - Macrófagos  Fagocitosis.
 Plasmocitos Producen Anticuerpos.
 Mastócitos Heparina Serotonina, Histamina.
 Adipócitos  Essencialmente em Hipodermis.

FIBROBLASTO
• Deriva del mesénquima
• Responsable de la síntesis y degradación de las proteínas de la matríz del tejido conectivo
y de factores solubles.
• Función: esqueleto estructural de la matriz extracelular. Interacción entre la dermis y la
epidermis con la síntesis de mediadores solubles.
• Un solo fibroblasto sintetiza simultáneamente más de un tipo de proteína de la matriz.
• Número de fibroblastos:

- densidad elevada en la región papilar y alrededor de los vasos del plexo
subpapilar

- disminuye hacia la dermis reticular y se ubican entre las fibras colágenas.
• La regulación del fibroblasto interesa porque está aumentada en la etapa proliferativa y sintética de la cicatrización (cicatrices
hipertróficas)
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TIPOS DE COLÁGENO
(Interés Dermatológico)

C1: Dermis reticular (el más abundante 70-80%)
C3: Dermis papilar y perianexial (10-15%)
C4: Lámina densa (unión dermo-epidérmica)
C5: Es ubicuo y se desconoce su función
C6: Adhesión entre los diferentes componentes del tejido conectivo
C7: Fibras de anclaje (sublamina densa)
C17: Forma parte de las estructuras de los hemidesmosomas

Componentes del colágeno:
• Procolágeno: colágeno inicial o precursor en los fibroblastos (intracelular)
• Tropocolágeno: Se forma del anterior por proteólisis limitada de las extensiones peptídicas terminales de la molécula (extracelular)
• Lisiloxidasa: Forma aldehídos a partir de residuos lisil e hidroxilisil, que constituyen enlaces transversales covalentes.
• Colagenasa: Interviene en la degradación del colágeno
• Elastasa: Interviene en la degradación de la elastina.

HIPODERMIS
También llamado tejido graso.
Formado por grandes células vacuoladas rellenas de triglicéridos  ADIPOCITO.
Circulan:

- Vasos (1 arteria y 2 venas por cada lóbulo)
- Red linfática.
- Nervios vasomotrices perivasculares sensitivos.

COMPOSICIÓN QUIMICA:
85% CUERPOS GRASOS

- 98% Triglicéridos
- 2% Colesterol
- Ác. Grasos libres

15% AGUA
- 2/3 extracelular
- 1/3 intracelular

ANEXOS CÚTANEOS

Glándulas sebáceas

Las glándulas sebáceas relacionan los estratos epidermis y dermis a través
de la función que realizan cuando el folículo piloso, es movido por el
músculo erector del pelo que comprime a la vez la glándula sebácea que
suelta su secreción oleosa al exterior de la epidermis.
Un elemento fundamental de la piel lo constituye la capa hidrolipídica,
compuesto por la grasa que segregan las células sebáceas así como
elementos líquidos excretados con el sudor. Estas emulsiones evitan que la
piel se seque, la mantienen flexible y evitan la penetración de sustancias
patógenas externas (como microbios) gracias a la barrera ácida natural de
protección. Toda perturbación de la capa hidrolipídica produce problemas
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que van desde la irritación cutánea a enfermedades de la piel.
El pH de la piel es función de sustancias solubles en agua contenidas por el estrato córneo y de la secreción de sudor y grasa (capa
hidrolipídica de la piel), así como del ácido carbónico expulsado. El pH promedio es de 5,5 para las mujeres y algo menor en los
hombres (aprox. 5), variando como es lógico según el lugar de la piel donde se mida, así como de diversos factores externos. El que el
pH cutáneo sea inferior a 7 significa que la piel dispone de una barrera de protección ácida con propiedades bactericidas y fungicidas
de fundamental importancia para la salud. Un maltrato constante de la piel con productos farmacéuticos o de cosmética puede
resecarla y propiciar un envejecimiento prematuro.
La secreción sebácea está controlada por el sistema endocrino, de aquí que la piel de un niño pequeño esté seca mientras que la de
los adolescentes posee una textura aceitosa. El pH se incrementa con la edad. Un recién nacido tiene mayor permeabilidad al vapor
de agua puesto que la barrera se desarrolla en el transcurso de las primeras 2 o 4 semanas. El músculo pilo erector, ubicado en cada
folículo piloso, reacciona al frío, se contrae y levanta el vello corporal.

Glándulas sudoríparas
También relacionan los tres estratos ya que éstas están a todo el espesor de la piel
Tienen la capacidad de evaporar el agua y de controlar con ello la temperatura del
cuerpo, nacen en el tejido subcutáneo, se extienden en la dermis y sacan su
secreción al exterior de la piel.
Los mecanismos termorreguladores del organismo influyen sobre el contenido de
agua de los cuerpos. Los seres humanos tienen una temperatura corporal más alta
que el medio ambiente, y esta diferencia se mantiene mediante evaporación. En
circunstancias normales del entorno la regulación térmica se lleva a cabo
principalmente mediante evaporación.

Vasos linfáticos y sanguíneos
Se extienden por el tejido subcutáneo y envían pequeños plexos por la dermis para
irrigarla. Asimismo contribuyen al proceso de curación asegurando el eficaz
suministro de nutrientes que la sangre transporta: ácidos grasos, glucosa,
aminoácidos y varios tipos de sales. Los linfáticos colaboran con la salida de elementos de desecho y tóxicos.

Nervios cutáneos
Se localizan en el tejido subcutáneo y dan ramos por la dermis y terminaciones nerviosas aferentes a la epidermis.

Ligamentos cutáneos
Tienen la función de proporcionar a la piel el movimiento a través de la superficie de los órganos, nacen en la fascia profunda y se
unen a la dermis, están particularmente desarrollados en las mamas.

Pelo
El pelo en los mamíferos es un "abrigo" que le permite mantener el cuerpo tibio,
pero los humanos solo tienen el cuerpo cubierto por pelos dispersos que poco
pueden ofrecer en ese sentido. Pero así y todo, millones de pelos están
distribuidos en toda la piel excepto en las palmas de las manos, las plantas de los
pies, los labios, los pezones y partes de los órganos genitales externos como en la
cabeza del pene.
Las funciones de los pelos en nuestro cuerpo se pueden resumir como:
1.- Elementos sensoriales que permiten detectar insectos antes de que nos piquen.
2.- El pelo en la cabeza resguarda a esta de la pérdida de calor, la protege contra
impactos y de la acción del sol.
3.- Las pestañas resguardan los ojos.
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4.- Los pelos de la nariz sirven como filtros para evitar la entrada de partículas grandes con el aire de aspiración.
Estructura del pelo
Esta hebra flexible que todos tenemos está constituida mayoritariamente por células muertas queratinizadas y nace en las
profundidades de la piel en el folículo piloso. La queratina dura que contiene el pelo tiene dos ventajas con respecto a la queratina
blanda que está en la piel:
1.- Es más resistente y durable.
2.- No se "descascara" en células individuales.
Las partes principales del pelo son: el tallo, que es la parte que sobresale de la piel; y la raíz, que es la parte embebida en la piel. Si el
tallo es plano a modo de cinta en su sección transversal el pelo resulta rizado; sedoso y ondulado si esta es ovalada; pero si es
perfectamente redonda tiende a ser recto y grueso.

Uñas
La uña es una modificación de la epidermis para formar un cuerpo duro, translúcido y
protector de la parte dorsal y distal de los dedos de los pies y las manos. Nuestras
uñas, que son el equivalente a las garras de otros animales, son una herramienta
particularmente útil para poder levantar objetos pequeños, rascarnos en las zonas de
escozor o raspar costras algo duras en superficies.

Morfología general de la piel
Semiología del órgano cutáneo: la macro-estructura de la piel es lo que vemos a simple vista. Así parece “lisa y llena”, pero en
realidad presenta pliegues, surcos, hendiduras y pequeñas salientes.
a) Pliegues y surcos: Más o menos acentuados, están siempre presentes en todos los individuos sobre la cara dorsal de ciertas
articulaciones, incluso cuando estos están en extensión completa o están en articulaciones completas. Ejemplo: codos, rodillas,
dedos, muñecas, etc. Micro relieve: la superficie de la piel se encuentra surcada por líneas primarias y secundarias a modo de un
mapa topográfico lleno de valles y mesetas. Como los estratos de la epidermis están dispuestos encima de las elevaciones dérmicas
(papilas), el estrato epidérmico más exterior se halla estructurado en una serie de surcos y crestas que reciben el nombre de crestas
epidérmicas y que, además de modificar la apariencia externa de la piel, originan las diferencias fácilmente detectables de las huellas
dactilares de los distintos individuos. Este micro relieve constituye un indicador fiable del grado de envejecimiento de la piel. Las
líneas primarias son características de cada individuo, edad y zona corporal. Se ven influidas por factores exógenos como
temperatura, humedad relativa, cosméticos, la alimentación o fármacos. Los cambios del micro relieve se hallan estrechamente
vinculados a la pérdida de fibras elásticas de la dermis. La piel joven se caracteriza por un gran número de líneas finas (secundarias)
que mantienen la piel tersa como una red (en la mujer de alrededor de los 20 años). Con la edad estas líneas finas van
desapareciendo en mayor o menor medida (a partir de los 50 años es notorio), incrementándose la profundidad de las líneas
primarias.
b) Arrugas: pueden ser provocadas ya sea por contracción muscular, debido a un movimiento o por disposiciones estructurales de la
piel, como por ejemplo los pliegues de las articulaciones.
c) Poros cutáneos: Son el orificio externo del canal de salida de la glándula sudorípara y sebácea, pero este último debe ser
diferenciado por el nombre de ostium folicular.
La piel puede sufrir de varias enfermedades distintas, denominadas dermatitis, como la seborrea.
En la piel del ser humano, sobre todo la del varón, se produce más secreción sebácea que la que tiene la mujer. Esto es debido a la
mayor cantidad de andrógenos (hormona sexual masculina) que produce el varón. Como consecuencia, la piel masculina es más
gruesa y grasa que la femenina.


