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CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO

DERMATOLOGIA

Video 1 • Anatomía de la piel

La piel es un órgano autorrenovable que recubre toda la superfi cie 
externa del cuerpo humano; constituye una interfase entre el 
organismo y el ambiente que lo rodea permitiendo la 
intercomunicación constante entre ambos.1

Desde el punto de vista estructural puede afi rmarse que la piel es 
el órgano más grande del cuerpo ya que representa alrededor del 
15% del peso corporal total de un adulto.1,2

Si se la representa en forma extendida, la superfi cie de la piel es 
de aproximadamente 2,2 m2 en un individuo de 1,8 metros y un 
peso de 90 kg.1

El grosor de la piel varía entre 1.5 mm a 4.0 mm dependiendo 
de la región del cuerpo y las funciones que debe cumplir; no es 
lo mismo la piel de las palmas de las manos que la del rostro 
por ejemplo.1

Es un órgano complejo y dinámico formado por múltiples capas; 
desde el exterior hacia el interior se reconocen:3

• La epidermis
• La dermis
• La hipodermis o tejido celular subcutáneo

La epidermis es la capa más externa; consiste principalmente en 
un epitelio organizado en capas o estratos que se renuevan 
continuamente y van formando queratina hacia la superfi cie. Las 
células primarias que componen las capas epidérmicas son los 
queratinocitos; entremezclados entre estos y cumpliendo otras 
funciones específi cas se encuentran los melanocitos (células 
formadoras de pigmento), las células de Langerhans (células que 

participan en la presentación inmunológica de antígenos) 
y las células de Merkel (células involucradas en la percepción 
del tacto).1,2,3

La dermis comprende la mayor parte de la piel y proporciona 
fl exibilidad, elasticidad y resistencia a la tracción. Es un tejido de 
sostén compuesto por una red de fi bras de colágeno y fi bras 
elásticas entretejidas en una sustancia amorfa llamada sustancia 
fundamental. La principal célula de la dermis es el fi broblasto, 
encargado de elaborar las fi bras que componen esta capa. 
En la dermis se encuentran además vasos sanguíneos, nervios y los 
llamados apéndices cutáneos como el folículo piloso, las glándulas 
sudoríparas y las glándulas sebáceas.1,2,3

La hipodermis está formada principalmente por lóbulos de células 
grasas (tejido adiposo); se encuentra a continuación de la dermis 
y une a la piel con las estructuras subyacentes; tiene un 
espesor variable.1,2,3
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Video 2 • Tipos de heridas 

QUÉ ES UNA HERIDA Y POR QUÉ OCURRE?1

Una herida es una ruptura de la estructura y función normales de 
la piel y el tejido subyacente.1

Las heridas pueden ser clasifi cadas como:1,2

• Heridas agudas: debidas a agresiones causadas por energía 
cinética, química o térmica como abrasiones, punciones, 
quemaduras o cirugías.
• Heridas crónicas: se produce una prolongación de la duración 
de la herida debido a: infección, irritación crónica y falta de 
irrigación sanguínea.
Según la profundidad del daño, las heridas pueden variar, desde 
una simple rotura de la integridad epitelial o pueden ser más 
profundas, extendiéndose al tejido celular subcutáneo con daño a 
los tejidos subyacentes lesionando tendones, músculos, vasos 
sanguíneos, nervios, órganos parenquimatosos y hasta huesos.3

PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS4

En el proceso de cicatrización, las heridas de espesor parcial 
que involucran la epidermis y parcialmente a la dermis, 
generalmente cicatrizan sin causar alteración de los 
apéndices cutáneos: pelos, uñas, glándulas sebáceas y 
glándulas sudoríparas. 
Su cicatrización se denomina por Primera intención y ocurre 
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cuando hay poca o ninguna pérdida de tejido y se da por 
aproximación de los bordes.4

• Heridas de espesor completo: se caracterizan por la 
destrucción completa de la epidermis y la dermis, así como de las 
estructuras más profundas (tejido subcutáneo, músculo y hueso).
La reparación de la pérdida de tejido se realiza mediante la 
formación de tejido de granulación que reemplaza el defecto 
tisular antes de que ocurra la reparación de la epidermis. Esta se 
denomina cicatrización por Segunda intención.4

CLASIFICACIÓN: SEGÚN EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN2

Según el tiempo de evolución y cicatrización las heridas se 
clasifi can en: heridas agudas o crónicas.
• Heridas agudas: en general es fácilmente identifi cable el 
mecanismo de lesión que causó la pérdida de integridad de 
la piel como punciones, penetraciones, abrasiones o 
procedimientos quirúrgicos.
Habitualmente las heridas agudas se reparan atravesando las fases 
de cicatrización normal en forma oportuna y organizada. Esto da 
como resultado una reparación completa con restauración total 
anatómica y funcional.3

El tiempo de cicatrización de las heridas agudas generalmente 
varía de 5 a 10 días, o dentro de los 30 días.3

Las heridas agudas pueden ser consecuencia de una pérdida 
traumática de tejido o de un procedimiento quirúrgico.1,3

• Heridas crónicas: son aquellas que no logran atravesar todas 
las etapas normales de cicatrización y no pueden repararse de 
manera organizada y oportuna. Las heridas crónicas se detienen en 
una o más etapas de la cicatrización: infl amatoria, proliferativa y 
de remodelación.1,3

Normalmente, el trastorno se debe a infección, hipoxia, necrosis, 
exudado y exceso de citocinas infl amatorias. Ese estado 
infl amatorio contínuo perpetúa la herida.1,3

Las heridas crónicas más frecuentes son las neuropáticas, por 
presión (o decúbito), vasculitis, quemaduras y las relacionadas con 
insufi ciencia arterial y venosa.1,3
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3 • Proceso normal de 
cicatrización de heridas

La lesión de un tejido en el organismo desencadena una cascada 
de eventos cuyo objetivo es reparar el daño ocasionado.1

El proceso de reparación de una herida cutánea se puede dividir 
en 4 fases superpuestas y coordinadas:1,2,3

• Fase de coagulación
• Fase infl amatoria
• Fase proliferativa
• Fase de remodelación

FASE DE COAGULACIÓN O DE HEMOSTASIA
Inmediatamente después de la lesión se produce coagulación y 
hemostasia en la herida. El objetivo principal de esta fase es evitar 
la pérdida de sangre. Otro objetivo es actuar como matriz 
provisoria para la migración de las células que participan en las 
fases siguientes.1,2,3

Eventos más destacados:1,3,4

• Vasoconstricción de los pequeños vasos sanguíneos dentro 
de la herida 
• Activación de la cascada de la coagulación y formación del 
coágulo de fi brina
• Producción de factores de crecimiento y citocinas

FASE INFLAMATORIA
La respuesta infl amatoria tiene como función principal prevenir la 
infección. Llegada de glóbulos blancos 24-48 horas después de la 
lesión tisular. Los neutrófi los se infi ltran en el área afectada dentro 
de las 24 a 48 horas posteriores a la lesión. Sus funciones incluyen 
la fagocitosis de material necrótico y bacterias. Además de 
la producción de citocinas fundamentales para el proceso 
de cicatrización.1,3

Los eventos mas destacados en la fase infl amatoria son:1,3,4

• Aumento de la permeabilidad vascular.
• Reclutamiento celular (macrófagos)
Varios eventos contribuyen a este proceso, que incluyen:
• La transformación de monocitos sanguíneos en macrófagos.
• Degranulación de mastocitos, contribuyendo a la vasodilatación.
• Liberación de sustancias vasoactivas por los mastocitos, que 
aumentan las permeabilidad vascular.
• Quimiotaxis causada por macrófagos. 
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La preparación del lecho de la 
herida es la eliminación de las 
barreras locales que difi cultan la 
cura, maximizando así la 
posibilidad de una cicatrización 
exitosa. Esto se logra 
principalmente a través de un 
procedimiento llamado 
desbridamiento.2

DESBRIDAMIENTO DE LA 
HERIDA 
Tradicionalmente, el término desbridamiento se ha utilizado 
para referirse a la eliminación de tejido necrótico, dañado o 
infectado. Este procedimiento podría dividirse en dos etapas:3

El desbridamiento inicial se refi ere al primer desbridamiento 
realizado en una herida después de la evaluación inicial 
realizada por el médico.3

El desbridamiento de mantenimiento se refi ere a las 
intervenciones posteriores destinadas no solo a eliminar el 
tejido no viable, dañado o infectado, sino también a mantener 
el lecho de la herida en condiciones óptimas para completar el 
proceso de cicatrización.3

El desbridamiento puede lograrse mediante distintos 
procedimientos:4

• Mecánico (apósitos húmedos a secos, hidroterapia, 
ultrasonografía)
• Quirúrgico (con tijeras o bisturí)
• Enzimático (colagenasa)
• Biológico (terapia con larvas)
• Autolítico (acción de enzimas endógenas en un 
medio hidratante)

LA COLAGENASA EN EL DESBRIDAMIENTO ENZIMÁTICO 
La pomada de colagenasa es un agente desbridante derivado 
de la bacteria Clostridium histolyticum.3

La colagenasa favorece la eliminación del tejido necrótico 
(acción necrolítica) sin degradar la fi brina, y por eso reduce el 
riesgo de sangrado.
Tiene una acción selectiva para el colágeno desvitalizado sin 
destruir el colágeno de la matriz extracelular defi nitiva.
La colagenasa tópica también:2,3

• Estimula la proliferación y migración de queratinocitos 
acelerando la reepitelización.
• Promueve la migración de células endoteliales estimulando
la angiogénesis.
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FASE PROLIFERATIVA
En esta etapa comienza la fase de reparación. Los factores de 
crecimiento liberados por las células infl amatorias inducen la 
proliferación y migración de células epiteliales (queratinocitos) y 
células de la dermis (fi broblastos). El resultado es la formación de 
tejido de granulación en la dermis que soporta y guía la 
reepitelización epidérmica.2,3

Eventos más destacados:1,2,3,4

• Migración de fi broblastos y depósito de matriz extracelular 
recién sintetizada.
• Angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos)
• Reepitelización

FASE DE REMODELACIÓN
Es la última etapa de la cicatrización de una herida y la más larga. 
Esta fase es responsable del desarrollo y maduración del nuevo 
epitelio y de la formación del tejido cicatrizal defi nitivo. A lo largo 
de esta etapa se produce síntesis y destrucción contínua del 
colágeno lo que resulta en la maduración de la matriz extracelular. 
Hacia el fi nal de la fase, la herida se contrae debido 
principalmente a la transformación de los fi broblastos 
en miofi broblastos.1,3

Eventos más destacados:1,3,4

• Cierre de la herida (formación y revisión de la cicatriz)
• Degradación de la matriz extracelular provisoria (tejido 
de granulación)
• Síntesis de la nueva matriz extracelular
• Transformación de fi broblastos en miofi broblastos (contracción 
de la herida).
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4 • Papel de la colagenasa tópica 
en la cicatrización de heridas

Según lo expuesto en las lecciones anteriores, las heridas 
agudas tienden a seguir un proceso fi siológico normal de 
cicatrización que lleva al restablecimiento de la arquitectura de 
la piel, aunque pueden darse secuelas y cicatrices. En las 
heridas crónicas este proceso se encuentra alterado.1,2

AGENTES QUE FAVORECEN LA CICATRIZACIÓN 
DE LAS HERIDAS
Para garantizar la cicatrización adecuada de una herida, 
su lecho debe estar bien vascularizado, con la humedad 
adecuada, libre de tejido desvitalizado y libre de infección.1
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