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La piel

3 Aprender cómo es la piel, su anatomía y fisiología, qué estructuras la com
ponen y qué funciones realiza.

3 Conocer las principales afectaciones y lesiones de la piel, su atención, sus 
cuidados y el tratamiento. 

3 Utilizar los medios adecuados en las curas de las pieles afectadas por úlceras 
de presión.

3 Saber cómo realizar la higiene adecuada en las personas independientes.

Objetivos
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LA PIEL

 Mapa conceptual

ANATOMÍA

PATOLOGÍAS

LESIONES

– Estrato germinativo
– Estrato espinoso
– Estrato granuloso

– Estrato lúcido
– Estrato córneo

– Estrato papilar
– Estrato adiposo

– Estrato germinativo
– Estrato espinoso
– Estrato granuloso

– Uñas
– Pelo

– Glándulas: sebáceas 
y sudoríparas

Epidermis

Anejos 
cutáneos

Dermis

Hipodermis

FISIOLOGÍA

– Protección
– Termorregulación

– Estimulación
– Secreción
– Absorción

Funciones

ANATOMOFISIOLOGÍA

LESIONES 
Y PATOLOGÍAS

Vasculares por coloración, por contenido 
sólido o líquido

Virus, bacterias, hongos, parásitos 
u otros gérmenes

– Valoración
– Tipos de lesiones y úlceras

– Cuidados 
y localización
– Tratamiento
– Prevención

HERIDAS Y ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

Necesidades por cubrir

– Cuidados
– Cambios posturales
– Control nutricional 

y de alimentación

CARRO DE CURAS
– Material estéril

– Material desechable
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Ampolla. Elevación de la piel con cúmulo de líquido claro o sanguíneo de tamaño 
superior a 5 mm.

Candidiasis. Enfermedad infecciosa de la piel provocada por hongos.

Dermatitis atópica. Inflamación de la piel que provoca picor incontrolable, que se 
acompaña de procesos respiratorios como el asma.

Enfermedad. Alteración del normal funcionamiento del organismo debido a una causa 
interna o externa.

Eosinófilos. Células fagocitarias del sistema inmunológico, del tipo de los glóbulos 
blancos, encargadas de combatir las infecciones parasitarias.

Eritema. Vasodilatación de la piel que produce enrojecimiento.

Fagocitar. Absorber, neutralizar y digerir partículas sólidas mediante el proceso de fa
gocitosis.

Foliculitis. Inflamación de los folículos pilosos provocada por bacterias estafilococos.

Forúnculo. Inflamación del folículo piloso que cursa a la vez con una infección que 
provoca dolor, enrojecimiento y forma abultada.

Glándulas sebáceas. Células llenas de lípidos que se localizan en la en la dermis me
dia y cuya función es la de producir sebo.

Glándulas sudoríparas. Glándula situada en la dermis formada por túbulos largos y del
gados que forman un conducto excretor que desemboca directamente en la piel.

Herpes. Infección inflamatoria generada por un virus que aparecen agrupadas en for
ma de vesículas con contenido líquido, sobre un halo de enrojecimiento y con 
sensación de calor.

Hipercromías. Lesión por exceso de pigmentación en la piel.

Hipocromías. Lesión por escasa pigmentación en la piel.

Infección. Enfermedad provocada por la invasión de agentes patógenos o microorganis
mos.

Linfocitos. Un tipo de glóbulos blancos con un sistema muy especializado cuya fun
ción principal es la defensa inmunitaria del organismo.

Nódulo. Elevación de la piel con contenido sólido superior a 1 mm y con una lesión 
profunda.

Pápula. Elevación de la piel con contenido sólido.

 Glosario
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La piel es el órgano humano más importante, no solo porque es la barrera que nos protege del 
medio externo y todo lo que nos rodea, sino porque nos protege y nos permite tener nuestras 
estructuras íntegras, realizando sus funciones vitales, pero tampoco se nos puede olvidar su fun
ción de comunicación con el entorno mediante los receptores ubicados en sus superficie y que 
nos permite estar en equilibrio con el exterior.

En cuanto a su extensión, la piel puede ocupar en una persona adulta una media de dos 
metros cuadrados, ocupándose de rodear todos los órganos externos, evitar las enfermedades e 
infecciones y sobre todo de control de la termorregulación. Hay que destacar que la piel forma 
el tejido tegumentario junto al cabello, uñas y glándulas sebáceas y sudoríparas.

 3.1. Anatomofisiología de la piel

Si se analiza la piel en su conjunto podemos ver que existen dos tipos de pieles: la piel fina que 
se encarga de rodear los párpados y la zona genital, y la piel más gruesa, que se localiza en el 
resto del cuerpo, pero que es más prominente en la zona labial, palmar y plantar.

Pediculosis. Infección del cuero cabelludo e ingles provocada por piojos, que cursa 
con picor intenso e irritación de la piel.

Pigmentación. Coloración de alguna parte del cuerpo provocada por el depósito de un 
pigmento o color.

Psoriasis. Enfermedad de la piel con descamación, hinchazón, dolor, inflamación y 
aumento de calor en la zona.

Púrpura. Vesícula que se presenta por extravasación de sangre. 

Pústula. Elevación de la piel con contenido líquido purulento.

Queratina. Proteína con estructura fibrosa que forma el componente fundamental de 
la capa externa de la epidermis, uñas, pelos, tejido córneo, etc.

Roncha. Lesión de la piel enrojecida, edematosa y acompañada de picor.

Sarna. Enfermedad contagiosa de la piel que es provocada por un parásito, que tiene 
como consecuencia la aparición de vesículas y picor intenso.

Telangiectasia. Vasodilatación de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. 

Tumor. Lesión sólida de gran tamaño provocada por una alteración celular.

Verruga. Lesión de la piel provocada por el virus del papiloma humano.

Vesícula. Elevación de la piel con cúmulo de líquido claro o sanguíneo.
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Recurso web

Consulta el Atlas de dermatología de IQB (Instituto Químico Biológico) a 
partir del código QR adjunto.

 

www

3.1.1. Anatomía de la piel

La piel se divide en tres partes fundamentales, a las que se añadirán también todas aquellas es
tructuras que la acompañan (anejos cutáneos), que hacen que desempeñen su función. En la 
piel se puede encontrar: epidermis, dermis, hipodermis y anejos cutáneos, que se describen en 
la figura 3.1.

Melanocitos

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Vasos  
sanguíneos

Folículo Glándula 
sebácea

Glándula  
sudorípara

Figura 3.1 
Estructura de la piel

A) Epidermis

Es la capa más superficial de la piel y la que está en contacto con el medio exterior. Presenta 
una serie de características, que son las siguientes: 

3 No posee vascularización alguna.
3 No posee tejido nervioso.
3 En ella se localizan los melanocitos, que dan coloración a la piel.
3 En ella se localizan linfocitos, que dan protección antibacteriana.
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Capas Descripción

Estrato germinativo 
o basal

Es la capa localizada en la zona más profunda, donde se 
ubican los melanocitos (responsables de la coloración de la 
piel) y los queranocitos responsables de la estratificación y 
queratinización de la piel

Estrato espinoso
Situado en la parte superior del estrato germinativo y que se 
encargan de la actividad defensiva mediante las células de 
Langerhans

Estrato granuloso
Está compuesta por varias capas de células aplanadas, pre
cursoras en la fabricación de queratina

Estrato lúcido
Se trata de una fina capa de células precursoras en la fabri
cación de eosinófilos

Estrato córneo

Es la capa más superficial formada por células muertas en 
forma de hileras compuestas por queratina. Todos los días se 
eliminan capas de estas células que reciben el nombre de 
corneocitos

B) Dermis

Es una capa profunda de la piel formada por tejido conjuntivo, que tiene la peculiaridad de 
ser muy elástica, al estar formada por colágeno, y que a su vez aumenta su consistencia por su 
disposición paralela de cada una de las fibras. La dermis está compuesta por dos estratos:

3  Estrato papilar. Es la zona más exterior y se encuentra conformada por tejido conectivo 
laxo, fibras de colágeno y asas capilares que permiten que se unan ambos estratos.

3  Estrato reticular. Es la zona que se une a la hipodermis y está compuesta por tejido conec
tivo denso, fibras de colágeno y fibras elásticas. En este estrato se ubica el músculo piloe
rector, folículos pilosos, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas (sebáceas y 
sudoríparas) y vasos linfáticos.

sabías Que...

La capacidad de defensa de la piel está provocada por las células de Langerhans de dos ma
neras diferentes: la primera porque son capaces de detectar cuerpos extraños que quieran 
dañarla y los fagocitan y, la segunda, creando linfocitos.

Los corneocitos son células aplanadas muertas formadas por queratina que se localizan en 
la parte más superficial de la piel. Se eliminan varias capas de corneocitos al día.

Cuadro 3.1
Capas de la epidermis



63La pieL

CapítuLo 3

C) Hipodermis

Es el tejido celular subcutáneo situado en la zona más profunda de la piel y está com pues
to por tejido adiposo y tejido laxo. Sus funciones principales están relacionadas con el mo vi
mien to y la termorregulación. Se compone de vasos sanguíneos y linfáticos, grasa, nervios y 
li ga men tos cu tá neos.

D) Anejos cutáneos

Son aquellas estructuras que forman parte de la piel y que permiten que esta desarrolle sus 
funciones. Estas estructuras son las siguientes:

3 Uñas. Es una estructura de la piel que se encuentra unida a la parte distal de los miem
bros, presentando una superficie plana y convexa que le da protección a la pulpa de los 
dedos.

Las uñas no poseen calcio, siendo su dureza debida a su estructura histológica y 
composición química. El crecimiento de las uñas es de aproximadamente 0,1 mm al día, 
disminuyendo en los ancianos a 0,06 mm al día. Presenta tres partes: el cuerpo, la raíz y 
el borde libre.

3 Pelo. Otra de las estructuras fundamentales en la piel, ya que tiene una función protecto
ra y termorreguladora. Está formado por queratina, y se compone de dos partes: la raíz 
y el tallo, naciendo en la dermis.

3 Glándulas. Al igual que las uñas y los pelos, son estructuras fundamentales que tienen por 
función la actividad secretora. Los tipos de glándulas que podemos encontrar son:

â	Sudoríparas. Están formadas por una serie túbulos enrollados que vierten sudor a 
través de un poro. Pueden ser de dos tipos: apocrinas, que se caracterizan porque se 
unen a los pelos y podemos encontrarlas en las axilas, zona anal y genital y mamas, y 
las ecrinas, que se localizan en la espalda, manos y frente.

â	Sebáceas. Son productoras de grasa que vierten al exterior utilizando los pelos con la 
función de lubricar y proteger la superficie de la piel. Se localizan en la dermis media 
y se pueden encontrar en la cara y cuero cabelludo, parte anterior de tórax y espalda.

3.1.2. Fisiología de la piel

La piel, como órgano importante de nuestro cuerpo, realiza varias funciones, entre ellas tenemos 
las siguientes:

3  Protección. La piel es el órgano que separa el medio externo con el interior de nuestro 
organismo, para ello nos protege de la siguiente manera:

â	Protege de la radiación solar (rayos UV), mediante la producción y estimulación de 
melanina.

â	Protege de la deshidratación, debido a la producción de queratina.
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â	La piel impermeabiliza y actúa de barrera contra los agentes patógenos, partículas, 
microbios, agentes irritantes, etc.

â	Acción antimicrobiana e inmunológica producida por la excreción de sudor, sebo y 
sustancias que producen un pH ácido de 5,4 a 5,9 que elimina la flora bacteriana.

3  Termorregulación. La piel es capaz de realizar un control de la temperatura mediante las 
siguientes acciones:

â	Mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, que permiten aumentar o disminuir el 
flujo sanguíneo y, por lo tanto, eliminar o controlar el gasto calorífico.

â	Mecanismos de evaporación, provocados por la secreción de sudor que permite descen
der la temperatura.

â	Mecanismos de piloerección, que mediante mecanismos de estimulación permiten el 
control de la pérdida de calor.

â	Mecanismos de creación de sebo, que permite crear una capa aislante que evita las pérdi
das de calor.

3  Estimulación. Activación de la vitamina D y síntesis de melanina por acción de la radia
ción ultravioleta.

3 Secreción. Eliminación de productos de desecho por el sudor que permite favorecer la 
elasticidad de la misma y su impermeabilización.

3  Absorción, porque a través de la piel pueden administrarse fármacos liposolubles.

• Protección
• Termorregulación
• Estimulación
• Secretora
• Absorción

FISIOLOGÍA 
DE LA PIEL

Figura 3.2
Fisiología de la piel

 3.2. Lesiones y patologías de la piel más frecuentes

Existen numerosas lesiones y patologías de la piel que es importante que el TAPSD conozca. A 
continuación se explican las más comunes.

 3.2.1. Lesiones de la piel

Las principales lesiones que ocurren en la piel son cambios que pueden detectarse con una 
simple valoración, en la que se incluirá la observación, palpación e inspección. Las lesiones más 
comunes afectan a la textura y el color de la piel, que pueden presentarse en una piel sana o en 
pieles que previamente han sido afectadas por otra lesión.
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Figura 3.3
Principales lesiones de la piel

• Eritema
• Púrpura
• Telangiectasias

PRINCIPALES LESIONES DE LA PIEL

VASCULARES

• Hipercromías
• Hipocromías

AFECTACIÓN
DE LA COLORACION

• Pápula
• Nódulo
• Roncha
• Tumor

LESIONES CON 
CONTENIDO SÓLIDO

• Vesícula
• Ampolla
• Pústula

LESIONES CON 
CONTENIDO LÍQUIDO

 3.2.2. Patologías de la piel 

Como se ha citado anteriormente, la piel es uno de nuestros órganos más importantes, no solo 
por ser el más visibles sino porque también nos protege y no permite agresiones sobre nuestro 
organismo. Es por ello por lo que si en algún momento se detecta cualquier tipo de alteración 
o modificación de su estructura tenemos que estar muy alerta. Entre las enfermedades o pato
logías más frecuentes de la piel podemos tener las recogidas en la figura 3.4.

Figura 3.4
Principales patologías de la piel

• Verrugas
• Herpes

PATOLOGÍAS DE LA PIEL

PATOLOGÍAS 
POR VIRUS

• Foliculitis
• Forúnculo

PATOLOGÍAS 
POR BACTERIAS

• Pediculosis
• Sarna

PATOLOGÍAS 
POR PARÁSITOS

• Candidiasis

PATOLOGÍAS 
POR HONGOS

• Psoriasis
•  Dermatitis

atópica

OTRAS 
PATOLOGÍAS

Actividades propuestas

3.1. Cita qué mecanismos pueden favorecer una disminución o control 
de la temperatura en la piel.

3.2. Diferencia los distintos tipos de glándulas secretoras.

3.3. Busca información gráfica en la que se diferencien las distintas 
patologías de la piel.
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3.3. Heridas y úlceras por presión

En el cuidado de la piel hay que tener una vigilancia especial y diaria de su evolución, ya que 
cualquier alteración de la continuidad de la misma será motivo de alarma porque va a provo
car un grave problema de salud en los pacientes dependientes, y sanitario para el entorno del 
paciente.

Se pueden definir las heridas como la pérdida de la continuidad de la piel provocada por un 
trauma físico, químico o mecánico. En el caso de los pacientes dependientes, una de las causas 
más frecuentes serán los traumas mecánicos por rozamiento o fricción de la piel o, en su caso, 
por presión prolongada sobre superficies con falta de riego circulatorio. 

En el caso de las úlceras podemos definirlas como aquellas lesiones provocadas por la presión 
prolongada o fricción sobre un plano o prominencia, es decir, que impide que exista un riego 
sanguíneo continuado sobre esta superficie, teniendo como consecuencia una degeneración 
rápida de los tejidos e incluso necrosis de estos.

Figura 3.5 
Distintos tipos de úlceras por presión en pacientes dependientes

3.3.1. Valoración inicial

Cuando se inicia una valoración es vital prestar atención a algunas necesidades, entre las que 
encontramos las siguientes:

3 Oxigenación y circulación. Es necesario una activación diaria de la circulación del usuario, 
así como fomentar la movilidad y cambios posturales, que permitan la disminución de 
la presión y fricción, además una buena estimulación de la circulación.

3 Nutrición. Una buena alimentación será esencial en estos pacientes, siendo necesario el 
aumento de proteínas y fibra en la dieta, para aumentar la motilidad intestinal y prevenir 
el estreñimiento y problemas abdominales y, sobre todo, una muy buena hidratación, 
recomendando la ingesta de agua mínima de 2 litros, que permitirá que nuestra piel 
mantenga su turgencia e hidratación y el riesgo de lesión sea menor.

3 Higiene y confort. La higiene es fundamental, porque nos va a prevenir la proliferación de 
microorganismos y, por tanto, de infecciones. Hay que ser muy pulcros con la higiene 
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de las zonas de riesgo, al igual que se tiene que realizar una muy buena hidratación con 
el apoyo de lociones o cremas hidratantes de buena calidad.

Si además logramos una buena posición y unos cambios posturales regulados en ho
rarios y apoyándonos en elementos accesorios, como puedan ser almohadas o cojines, 
estaremos previniendo la aparición de heridas y úlceras.

3 Movimiento y ejercicio. Se tiene que fomentar, en la medida de lo posible, la movilidad 
por parte del sujeto de una forma independiente. Si no fuera posible, hay que realizar 
ejercicios diarios de movilidad para evitar el éxtasis venoso y fomentar la movilidad del 
flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos.

3 Eliminación. Si se tiene una buena hidratación, se obtendrá indirectamente una buena 
eliminación y, por lo tanto, un buen intercambio de líquidos y una buena hidratación de 
la piel. Si los usuarios no beben la cantidad suficiente de líquidos, se produce un éxtasis 
venoso, y por lo tanto una mala eliminación tanto vesical como fecal, en este último 
caso porque las heces se compactan. Una mala hidratación provoca también un cúmu
lo de sustancias de desecho en el riñón, que no pueden ser eliminadas. Esto provocará 
una deshidratación de la piel, y sobre todo el aumento de sustancias tóxicas, que al final 
repercutirán en alteración y riesgos para que la piel sufra lesiones que, si no son bien 
tratadas, provocarán problemas importantes en los usuarios.

Existen escalas que ayudan a la valoración del estado de la piel del usuario, 
que nos permiten saber o clasificar el estadio de una posible lesión o úlce
ra. Entre las escalas más conocidas tenemos las de Norton, Nova 5, Braden 
modificada y Braden Q.

sabías Que...

Actividades propuestas

3.4. Busca información sobre la escala de Norton y describe cómo es la valoración 
de una úlcera por decúbito utilizando dicha escala.

3.5. ¿Cómo fomentarías una activación de la circulación en un sujeto para prevenir 
posibles úlceras por decúbito?

 3.3.2. Tipos de úlceras y cuidados 

En la figura 3.6 se muestra la clasificación de las heridas y úlceras en cuatro tipos principales, 
según su progreso y gravedad:
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Tipo 1

•  Eritema, donde no hay pérdida de la continuidad de la piel, hay cambios 
en la coloración, temperatura, edema y sensibilidad. Se produce una 
pequeña induración.

Tipo 2

•  Hay pérdida de la epidermis o de la dermis, o ambas a la vez. Se presen-
tan como un orificio en la piel dónde no hay infección.

Tipo 3

•  Pérdida completa de la epidermis, dermis y el tejido subcutáneo.

Tipo 4

•  Hay una extensa lesión con pérdida del espesor de la piel, muerte de los 
tejidos y daños, tanto en músculos como en huesos.

Figura 3.6
Tipos de úlceras y heridas

Una vez detallada la clasificación de las heridas y úlceras por las que se pueden ver afectados 
los pacientes o usuarios dependientes, el papel que tiene el TAPSD es fundamental, debido a 
que es la persona que está en continuo contacto con ella y, podemos decir, es el centinela que 
puede prevenir la aparición de las mismas o, en su caso, ser el cuidador que las trate bajo la su
pervisión del personal sanitario.

paRa sabeR más

Para conocer más profundamente el tema de las heridas, puedes consultar el 
artículo “Guía para cuidado de las heridas”, para técnicos en cuidados de enfer
mería, en el siguiente enlace:

 

El TAPSD debe saber valorar cómo es la evolución de la piel de las personas dependientes, 
ya que eso permitirá las medidas preventivas a aplicar. Por tanto un técnico para saber valorar 
debe tener en cuenta una serie de estándares, y estos tienen que estar recogidos en una docu
mentación escrita para aportar al personal sanitario si fuera necesario. 




