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Fisiología Piel y Fascia



¿Qué es la 
piel?



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

¢ En los adultos, su extensión es de alrededor de
dos metros cuadrados.

¢ 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.



FISIOLOGÍA DE LA PIEL



PIEL

¢ Es un órgano que cumple diferentes funciones:

� Protección de ataque externo (barrera química y
física)

� Regula la temperatura corporal.
� Forma parte del sistema inmunológico.
� Establece contacto sensorial.
� Mantiene la hidratación( renovación celular)



PIEL

¢ Tejidos que componen la piel



EPIDERMIS

¢ Es la capa más externa de la piel. Está
compuesta por diferentes tipos de células, entre
ellas:

� Queratinocitos.
� Células de Langerhans.
� Melanocitos.
� Células de Merkel.





PIEL
¢ Queratinocitos: Producen una proteína denominada
queratina, la cual se caracteriza por transmitir
fuerzas y dar estructura a la célula.

¢ Células de Langerhans: Son células dendríticas,
cuya función es presentar antígenos que ayudan a los
linfocitos T y B.

¢ Melanocitos: Producen una proteína denominada
melanina, la cual absorbe los rayos UV disipando y
transformando la energía en calor.

¢ Células de Merkel: Son células cuya función se
asocia, principalmente al sentido del tacto. De esta
forma, la célula libera neurotransmisores que
interactúan con terminales nerviosos cercanos.



DERMIS



DERMIS

¢ Es el tejido conectivo elástico que soporta a la
epidermis.

¢ Está compuesta por la sustancia fundamental,
fibroblastos, mastocitos (histamina), moléculas
fibrosas, terminaciones nerviosas y vasculares.

¢ Asimismo, encontramos receptores táctiles
denominados mecanoreceptores.



MECANORREPECTORES

¢ Meisser: Tacto suave
¢ Ruffini: Calor
¢ Krause: Frio
¢ Pacini: Vibraciones rápidas
¢ Terminaciones nerviosas: Presión y textura



HIPODERMIS

¢ Es la parte más profunda de la piel, está
compuesta por tejido adiposo cuyo elemento
celular es el adipocito.

¢ Se encuentran agrupados en compartimentos
trabeculados compuestos por septos, que
contienen fibroblastos y mastocitos.

¢ Entre sus funciones están: regular la
temperatura, actividad endocrina que controla
procesos en otros órganos.
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