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Este tema no es muy preguntado en el MIR, pero es necesario para repasar
conceptos básicos. Si a lo largo de la asignatura se olvida algún término, vuelva
a él para revisarlo. Preste atención a las lesiones clínicas elementales y a los signos
que son útiles para el diagnóstico.

Figura 1

Estructura y función de la piel (Figura 1)
Estructura de la epidermis
La epidermis es un epitelio estratificado y avascular de origen ectodérmico.
Se divide en los siguientes estratos:
•• Basal o germinativo. Contiene queratinocitos basales, melanocitos y
células de Merkel.
•• Espinoso. Incluye queratinocitos unidos por puentes intercelulares
(desmosomas).
•• Granuloso. Consta de queratinocitos que contienen gránulos de queratohialina.
•• Lúcido. Sólo presente en palmas y plantas.
•• Córneo. Incluye células muertas, queratinizadas y sin núcleo (corneocitos).
Estructura microscópica de la piel normal

Los tipos de células que constituyen las distintas capas de la piel son los que
se enumeran a continuación:
•• Queratinocitos (90%). Son las células mayoritarias en la epidermis. Contienen las siguientes estructuras:
-- Gránulos de queratohialina. Están presentes en los queratinocitos del
estado granuloso. Contienen filagrina, una proteína cuya función es la
de agregar los filamentos de queratina y que es clave en el proceso de
maduración epidérmica y, por tanto, en el mantenimiento de la barrera
cutánea. Mutaciones en el gen de la filagrina se han identificado como
causa de ictiosis vulgar y predisposición a dermatitis atópica.
-- Corpúsculos de Odland o queratinosomas. Se encuentran en los
queratinocitos de los estratos granuloso y espinoso de la epidermis.
Contienen lípidos y proteínas que serán vertidos al espacio intercelular para permitir la cohesión de los corneocitos y formar una
barrera impermeable que evita la pérdida de agua.
••

••

••

Células de Merkel (< 1%). Son de origen neuroectodérmico. Se localizan en la capa basal y se cree que son receptoras táctiles. Al microscopio óptico, y con impregnación argéntica, se observa una formación
discoide en su porción basal, denominada disco de Merkel (Figura 2).
Figura 2

Melanocitos (5-10%). Se asientan en la capa basal en proporción
1:10 con los queratinocitos. Derivan de la cresta neural. Se relacionan
con otras células mediante dendritas, por las que traspasan la melanina de los melanosomas (donde se sintetizan) a los queratinocitos.
El color de la piel depende del tamaño y de la distribución de los melanosomas, no del número de melanocitos.
Células de Langerhans (2-5%). Células dendríticas de origen mesodérmico
localizadas en el estrato espinoso. También asientan en la mucosa oral, en
la genital, en los ganglios y en el timo. Pertenecen al sistema mononuclear
fagocítico y se originan en la médula ósea. Forman parte de la inmunidad
celular, pues presentan antígenos a los linfocitos T. Al microscopio electrónico, se aprecian unas formaciones intracitoplasmáticas en forma de
raqueta, denominadas gránulos de Birbeck, que son patognomónicas.

Estructura de la unión dermoepidérmica
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Estructura de la dermis
Se encuentra bajo la epidermis, separada por la membrana basal. Procede del
mesodermo y se divide en dermis papilar o superficial y en dermis reticular o
profunda. El mayor componente es el colágeno tipo I. Además, existen fibras
elásticas, fibroblastos, mastocitos, histiocitos, vasos y terminaciones nerviosas. Algunas de estas fibras nerviosas forman los corpúsculos de Meissner
en las papilas dérmicas, responsables del tacto, y los de Vater-Paccini en la
dermis profunda, que responden a la presión.

••

1.2.

En la dermis se encuentran los anejos cutáneos:
•• Folículos pilosos. Se localizan en toda la superficie corporal, excepto en
las palmas y en las plantas. El pelo tiene tres fases en su ciclo de crecimiento:
-- Anágeno. 2-5 años, fase de crecimiento.
-- Catágeno. 2-5 semanas, fase de involución.
-- Telógeno. 2-5 meses, fase de caída.

Lesiones cutáneas elementales
Lesiones clínicas

Primarias

En condiciones normales, el 90% de los folículos pilosos se encuentra en
la fase anágeno. En los efluvios telógenos muchos folículos entran en la
fase telógeno y se produce una caída acentuada de pelo. Es frecuente
tras el parto, por una infección o por un estrés intenso.
El número y la distribución corporal de los folículos pilosos están condicionados por factores genéticos y hormonales. Al desarrollo exagerado
de pelo en un individuo, no dependiente de alteraciones androgénicas,
se le denomina hipertricosis. El hirsutismo es un aumento de pelo en
mujeres por exceso androgénico en localizaciones propias de varones
(por lo que no es un término aplicable al varón).
El folículo se divide en tres partes anatómicas:
-- Infundíbulo o porción superior. Se sitúa entre el orificio folicular y
la desembocadura de la glándula sebácea.
-- Istmo o zona media. Llega hasta la inserción del músculo erector
del pelo.
-- Porción inferior o base.
••

Glándulas sudoríparas ecrinas. Localizadas en casi todo el cuerpo, en
especial en las palmas, las plantas y las axilas. Su secreción es merocrina
(por exocitosis, sin pérdida celular) y se regula por el sistema nervioso
autónomo (fibras colinérgicas) (MIR 11-12, 225) (Figura 3).
Figura 3

Fisiología de las glándulas cutáneas

••

anogenital, las axilas, las areolas y el vestíbulo nasal. Tienen secreción
por decapitación o apocrina. Su desarrollo es hormonal y comienzan a
funcionar después de la pubertad bajo el sistema nervioso autónomo
(fibras adrenérgicas) (Figura 3).
Glándulas sebáceas. Desembocan en el infundíbulo del folículo piloso.
Se distribuyen por toda la superficie corporal, excepto en las palmas
y en las plantas. Su secreción es holocrina (toda la célula, con pérdida
celular) y su control es hormonal (Figura 3).

Glándulas sudoríparas apocrinas. Desembocan en el infundíbulo, por
encima de donde lo hace la glándula sebácea. Abundan en la región
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De contenido líquido:
-- Vesícula. Formación elevada, menor de 0,5 cm.
-- Ampolla. Lesión igual o mayor de 0,5 cm.
-- Flictena. Ampolla de gran tamaño.
-- Pústula. Vesícula de contenido purulento.
-- Quiste. Lesión encapsulada de contenido líquido o semisólido.

••

De consistencia sólida:
-- Mácula. Cambio de coloración de la piel sin relieve (no palpable).
Cuando una mácula es de color rojo, se describe como eritematosa,
y si no desaparece a la vitropresión, se denomina purpúrica (traduce la existencia de sangre extravasada). En el diagnóstico diferencial de las lesiones
purpúricas se debe
Figura 4
tener en cuenta la
púrpura senil, que
consiste en la aparición de máculas
violáceas en zonas
expuestas a traumatismos,
como
consecuencia de
la fragilidad capilar. También producen púrpura las
vasculitis leucocitoclásticas, que típicamente producen Púrpura palpable en una vasculitis
pápulas purpúricas por hipersensibilidad
palpables, pero no
nódulos (Figura 4) (MIR 09-10, 16).
-- Pápula. Elevación sólida pequeña, menor de 1 cm y circunscrita de
la piel, que se resuelve sin dejar cicatriz. Si es igual o superior a 1 cm
se denomina placa. Ambas son palpables, a diferencia de la mácula.
-- Habón. Placa eritematoedematosa de origen dérmico y de evolución fugaz (desaparece en menos de 24 horas). Es característico de
la urticaria.
-- Nódulo. Lesión hipodérmica circunscrita, identificada por palpación y que puede o no hacer relieve (“se toca mejor que se ve”). Es
la lesión típica de las paniculitis, como el eritema nudoso.
-- Tubérculo. Nódulo elevado, circunscrito, infiltrado, que cuando se
resuelve suele dejar cicatriz.
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Lesiones histológicas

Goma. Inflamación granulomatosa que tiende a reblandecerse y a
abrirse al exterior.

Las lesiones histológicas de la piel son:
•• Hiperqueratosis. Aumento de la capa córnea (verrugas, psoriasis).
•• Hipergranulosis. Crecimiento de la granulosa.
•• Acantosis. Aumento del estrato espinoso.
•• Acantólisis. Ruptura de los puentes intercelulares del estrato espinoso
(típica de los pénfigos).
•• Espongiosis. Edema intercelular intraepidérmico (propia del eccema).
•• Balonización. Edema intracelular (herpes).
•• Paraqueratosis. Presencia de núcleos en los corneocitos (típica de la
psoriasis).
•• Disqueratosis. Queratinización anómala de células individuales del
estrato espinoso (típica de la enfermedad de Darier).
•• Papilomatosis. Aumento de longitud de las papilas dérmicas (psoriasis).

Secundarias
••

Destinadas a eliminarse:
-- Escama. Láminas del estrato córneo que se desprenden.
-- Costra. Secreción, exudado o hemorragia seca superpuesta a la
piel.
-- Escara. Placa de tejido necrótico, negra y con límites netos.

••

Soluciones de continuidad:
-- Erosión. Pérdida de sustancia epidérmica, que cura sin dejar cicatriz.
-- Úlcera. Pérdida de sustancia epidérmica y dérmica que deja cicatriz
al curar.
-- Excoriación. Erosión secundaria al rascado.
-- Fisura. Hendidura que llega a la dermis alta como producto de la
hiperqueratosis.

••

1.3.
Signos útiles en el diagnóstico

Otras:
-- Esclerosis. Induración de la piel con pérdida de su elasticidad,
debida a fibrosis y a colagenización dérmica.
-- Cicatriz. Tejido fibroFigura 5
so que reemplaza a
--

--

---

DM

dermatológico
Los signos útiles en el diagnóstico dermatológico son:
•• Fenómeno isomórfico
Figura 7
de Köebner. Aparición

la piel normal.
Liquenificación.
Engrosamiento de
la epidermis con
acentuación de
los pliegues de la
piel, secundaria al
rascado crónico
(Figura 5) (MIR
09-10, 21).
Intertrigo. Lesión
cutánea situada en Liquenificación
los pliegues.
Telangiectasia. Mácula arboriforme eritematosa secundaria a una
dilatación permanente de un vaso cutáneo.
Poiquilodermia. Áreas hipopigmentadas e hiperpigmentadas con atrofia y telangiectasias. Es inespecífica y se traduce en la existencia de un
daño cutáneo crónico.

••

A modo de resumen, la Figura 6 recoge las principales lesiones cutáneas
elementales comentadas en este apartado.

••

Figura 6

Lesiones cutáneas elementales
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de lesiones propias de
una dermatosis en zonas
de presión o traumatizadas. Típico de
enfermedades eritematodescamativas (psoriasis, liquen plano [Figura
7], pitiriasis rubra pilaris,
enfermedad de Darier),
infecciosas (verrugas,
Molluscum),
vitíligo,
xantomas,
vasculitis, Fenómeno de Köebner: liquen plano sobre
cicatriz de laparotomía
síndrome de Sweet…
Signo de Darier. Aparición de un habón (eritema, edema y prurito) tras el rascado de una
lesión, debido a la degranulación mastocitaria. Es un signo patognomónico de las mastocitosis.
Fenómeno de patergia. Consiste en una disrupción dermoepidérmica traumática (p. ej., un pinchazo) que produce una pústula en
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Corticoides tópicos

el lugar agredido. La diferencia con el fenómeno de Köebner es que
éste reproduce lesiones propias de la dermatosis en cuestión (placas
de psoriasis, pápulas de liquen plano…), mientras que el de patergia
ocasiona una pústula inespecífica. Es típico del pioderma gangrenoso,
del síndrome de Sweet
Figura 8
y de la enfermedad de
Behçet.
Signo de Nikolsky. La
presión tangencial sobre
la piel provoca un despegamiento cutáneo. Se
produce en el pénfigo
vulgar, en la necrólisis
epidérmica tóxica, en el
síndrome estafilocócico
de la piel escaldada y en
el impétigo ampolloso.
Dermatosis fotosensibles. Brotan o se agravan
con el sol. La fotosensibilidad se observa en el
lupus eritematoso, en
algunas porfirias o en la La radiación solar es un desencadenante
enfermedad de Darier, conocido del lupus eritematoso
entre otras (Tabla 1 y (en la imagen, lesiones típicas de LE
cutáneo subagudo)
Figura 8).

Producen efecto antiinflamatorio, inmunodepresor y vasoconstrictor. La
hidrocortisona es de baja potencia, la betametasona de potencia media-alta
y el clobetasol de potencia muy alta. En zonas de piel fina (cara, pliegues) se
prefieren de baja potencia, por tener estas áreas mayor absorción. En cambio, en zonas de piel gruesa (palmas y plantas, dermatosis liquenificadas) se
tiende a usar los más potentes.
El principal efecto secundario de los corticoides tópicos es la atrofia cutánea
y la aparición de estrías. Otros efectos adversos son la aparición de hipopigmentación, hipertricosis, dermatitis perioral, acné esteroideo y retraso en la
cicatrización de las heridas. No es raro observar rebrotes tras suspender un
tratamiento crónico con corticoides (efecto rebote). Su absorción sistémica
puede conducir a un síndrome de Cushing.

Inmunomoduladores tópicos
Se trata de agentes que regulan la respuesta inmune local de la piel. Se utilizan como alternativa a los corticoides tópicos (los inmunomoduladores se
emplean con más frecuencia) en numerosas dermatosis mediadas inmunológicamente (psoriasis, dermatitis atópica, vitíligo, alopecia areata, colagenopatías), así como en patología tumoral benigna y maligna. Un grupo
importante es el de los inhibidores tópicos de la calcineurina (tacrolimus y
pimecrolimus). Poseen actividad antiinflamatoria equivalente a un corticoide
tópico de potencia media. Su efecto adverso más frecuente es la irritación o
sensación de quemazón. Están aprobados para el tratamiento de la dermatitis atópica leve-moderada, aunque se utilizan también en otras patologías
inflamatorias como ahorradores de corticoides. Otro fármaco inmunomodulador utilizado ampliamente en Dermatología es imiquimod. Estimula la
inmunidad innata y la adquirida, y tiene actividad antivírica y antitumoral.
Se utiliza para el tratamiento de verrugas genitales (condilomas), queratosis
actínicas, carcinoma basocelular superficial y otras patologías.

Tabla 1

Dermatosis fotosensibles
••
••
••
••

LES
Porfirias
Darier
Rosácea

••
••
••
••
••
••

Albinismo oculocutáneo
Precancerosis (xeroderma pigmentoso)
Eccema fotoalérgico y fototoxias
Pelagra
Dermatomiositis
Síndrome carcinoide

Retinoides

Dermatosis agravadas por el sol

Son derivados de la vitamina A. Son queratolíticos, regulan la diferenciación de
los queratinocitos y producen atrofia de las glándulas sebáceas. Tópicamente
pueden emplearse en el acné leve-moderado. Por vía oral se emplean principalmente para el acné (isotretinoína) y la psoriasis (acitretino o etretinato). Se
han utilizado también en lesiones precancerosas y en ciertos tumores cutáneos (como p. ej., el bexaroteno para el tratamiento de la micosis fungoide).

RECUERDA
No confundir el signo de Darier con la enfermedad de Darier.

1.4.

Entre sus efectos secundarios destacan la xerosis (sequedad cutánea), la
queilitis descamativa (complicaciones constantes) y la teratogenia (es el más
grave). Pueden causar fotosensibilidad, efecto que comparten con las tetraciclinas. Además, es posible que aumenten el colesterol y los triglicéridos,
recomendándose la vigilancia del perfil lipídico de los pacientes en tratamiento con estos fármacos. Pueden ser hepatotóxicos y producir calcificaciones osteoligamentosas.

Terapéutica dermatológica
Bases para la formulación de tratamientos tópicos

RECUERDA

Cada tipo de lesión y/o zona de la piel a tratar puede tener un vehículo
más indicado que otro. Los vehículos se diferencian por la proporción
entre agua y grasa. Las lesiones crónicas suelen ser secas, por lo que
conviene tratarlas con productos abundantes en grasa y con poca agua,
como pomadas y ungüentos. En las lesiones agudas, que son exudativas
y húmedas, se emplean fórmulas con gran proporción de agua y poca
grasa (fomentos, lociones, pastas al agua). Entre ambos extremos se
encuentran las lesiones subagudas que se tratarían con cremas, en las
que predomina el agua sobre el aceite. Las zonas pilosas se tratan con
geles, espumas y lociones.

•• Xerosis y queilisis (constantes).
•• Alteración metabólica (colesterol, triglicéridos, ácido úrico…).
•• Hepatotoxicidad.
•• Fotosensibilidad.
•• Teratogenia.
•• Hipertensión intracraneal, calcificaciones…
•• NO combinar retinoides orales con tetraciclinas orales
por riesgo de hipertensión craneal.
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Antihistamínicos

DM

En la Figura 9 se muestra la localización de algunas enfermedades cutáneas.
Figura 9

Deben emplearse por vía oral; los preparados tópicos son desaconsejables
puesto que pueden producir fotosensibilidad. Tópicamente no se controla
su absorción y pueden ocasionar una dermatitis de contacto irritativa. Todos
son anti-H1.
•• Clásicos. Atraviesan la barrera hematoencefálica y producen somnolencia y efectos anticolinérgicos (p. ej., hidroxicina, difenhidramina, clorfeniramina…).
•• Actualmente existen antihistamínicos de nueva generación que carecen
de estos efectos: cetirizina, bilastina, fexofenadina, loratadina, ebastina,
entre otros.

Terapéutica física
••

••

••

••

••

Láser. Es una luz coherente con una longitud de onda determinada. Se
emplea para el tratamiento de lesiones vasculares (láser de colorante
pulsado), cirugía dermatológica y tratamiento de algunas lesiones epidérmicas (láser de dióxido de carbono [CO2]).
Cirugía de Mohs. Microcirugía de lesiones tumorales en la que se pretende extirpar la mínima cantidad de tejido sano posible. Para ello se realizan biopsias intraoperatorias hasta confirmar la existencia de márgenes
quirúrgicos libres de tumor. Está indicada en zonas donde sea importante
preservar el máximo de tejido sano (p. ej., canto interno del ojo).
Radioterapia. Indicada en epiteliomas basocelulares de difícil abordaje.
También puede emplearse en el sarcoma de Kaposi y en la micosis fungoide.
Fototerapia. Se realiza con radiaciones ultravioletas A y B, con o sin
ingesta previa de psoralenos (interfieren en la síntesis de ADN y refuerzan los efectos de la fototerapia). En general tienen efecto inmunodepresor (y, por tanto, antiinflamatorio). Se emplean en múltiples patologías,
como la psoriasis, el eccema atópico, en los primeros estadios de la
micosis fungoide, entre otros (MIR 08-09, 152).
Terapia fotodinámica. Se basa en la fotooxidación de materiales biológicos inducida por un fotosensibilizante. Se utiliza para el tratamiento
de lesiones malignas y premalignas (queratosis actínicas, enfermedad
de Bowen, carcinoma basocelular), pero también para patologías inflamatorias. Consiste en aplicar un fotosensibilizante tópico sobre la zona
a tratar, que se deja incubando durante varias horas. Posteriormente, se
aplica luz con una determinada longitud de onda. Esto induce la formación de radicales libres, que ocasionará la muerte celular. La selectividad
de la terapia fotodinámica se basa en que las células tumorales o alteradas tienen mayor capacidad para captar el agente fotosensibilizante.

Localización de algunas enfermedades cutáneas en la cara

PREGUNTAS

MIR

Id easc lave
 La mácula no es una lesión palpable, la pápula sí.
 La púrpura senil produce máculas.
 La característica fundamental del habón es su evanescencia (menos
de 24 horas).
 El nódulo se palpa mejor que se ve y es la lesión típica de las paniculitis.

La Tabla 2 resume las diferentes opciones en terapéutica dermatológica.

 El signo de Darier es patognomónico de las mastocitosis.

Tabla 2

Exudativas-húmedas

Fórmula acuosa

Lesiones
agudas
Lesiones
subagudas
Lesiones
crónicas

 MIR 11-12, 225
 MIR 09-10, 16, 21
 MIR 08-09, 152

Costras-secas
Costras-muy secas

••
••
••
••

Lociones
Fomentos
Pastas al agua
Soluciones
y polvos

 El fenómeno de patergia es típico de la enfermedad de Behçet, del
pioderma gangrenoso y del síndrome de Sweet.
 Las lesiones secas se tratan con productos ricos en grasa (pomada y
ungüentos).

Emulsión agua-aceite •• Cremas
•• Leches

 Las lesiones agudas y exudativas se tratan con fórmulas con gran proporción de agua (lociones y fomentos).

Emulsión aceite-agua •• Pomadas
•• Ungüentos

Zonas
pilosas

 El efecto secundario más frecuente de los corticoides es la atrofia cutánea.

•• Geles
•• Espumas
•• Lociones

 El uso fundamental de los antihistamínicos es por vía oral. Las formas
tópicas deben evitarse.

Elección de vehículos en terapéutica dermatológica
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Cas o sc l í n i cos
Señalar cuál de los siguientes enunciados acerca de la estructura de la piel
normal es incorrecto:

Con respecto al concepto clínico de eritrodermia, señalar la opción incorrecta:

1) Los melanocitos se disponen en la unión dermoepidérmica entre los
queratinocitos de la capa basal, a los que transfieren la melanina a través
de prolongaciones dendríticas.
2) El proceso de maduración epidérmica (denominado queratinización)
dura aproximadamente 4 semanas. Este periodo se acorta en patologías
como la psoriasis.
3) Las glándulas sudoríparas ecrinas desembocan en la porción superior del
folículo pilosebáceo.
4) La filagrina es una proteína estructural el queratinocito que es clave en
el desarrollo de la barrera epidérmica. Su déficit se relaciona con la dermatitis atópica y con una forma de ictiosis.

1) Clínicamente se define como eritema y descamación generalizados que
afectan a más del 90% de la superficie corporal.
2) Las causas más frecuentes de eritrodermia en el paciente adulto son:
psoriasis, dermatitis atópica, linfoma cutáneo de célula T y reacciones
medicamentosas (toxicodermia).
3) Se puede acompañar de linfadenopatías generalizadas en la mitad de los
pacientes.
4) A pesar de lo llamativo del cuadro, es un proceso exclusivamente cutáneo y sin repercusión sistémica.
RC: 4

RC: 3
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