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Vesalio: De humani corporis fabrica (1543)



Funciones de la piel

Protectora
Reguladora

Inmunológica
Metabólica
Sensitiva
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Estructura de la piel
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Estructura de la piel
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Epidermis: 
epitelio estratificado queratinizado



Epidermis: 
diferenciación de los queratinocitos

Estrato córneo: 
corneocitos

Estrato granuloso

Estrato espinoso

Estrato basal



Epidermis: Ciclo de Renovación Celular (CRC) 

1. 

División celular

2. 

Cornificación

3. 

Descamación 
(desprendimiento 

mecánico superior)
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Queratinocitos

CorneocitosDescamación

Cornificación

División celular



Cornificación



Ceramidas (50%)
Esteroles libres

Ácidos grasos libres (10-20%)
Colesterol (25%) 



Estrato córneo

• Protección mecánica

• Barrera frente a pérdida de agua

• Dos compartimentos:

– Corneocitos: ricos en  proteínas

– Matriz lipídica extracelular
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Proteínas

Modelo del 
muro de 
ladrillos

Lípidos
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Epidermis Estrato
córneo

Corneocito

Envoltura de lípidos
Esqueleto de proteínas



Barrera cutánea: FILAGRINA

• Capa granulosa

– Gránulos de queratohialina

• Función

– Formación de la capa córnea

• Enlaza moléculas de queratina 
entre sí

• Mutación del gen de la filagrina: 

– 9% de las poblaciones europeas 
estudiadas

– Altísima asociación con dermatitis 
atópica 

– Asociación con asma



Filagrina
FILament-AGGRegating-proteIN

1. Profilagrina (500 kDa)

2. Monómeros de filagrina (35 kDa)

3. Agregan los filamentos de queratina

4. Filagrina se degrada

– Ac. urocánico, pirrolidoncarboxílico, alanina
=FACTOR NATURAL DE HIDRATACIÓN



Filagrina : precursora del 
Factor Natural de Hidratación

Profilagrina      (Insoluble)

Filagrina  (Soluble)

Aminoácidos libres

Histidina      Glutamina 

UCA                 PCA

NMF



Factor natural de hidratación

• Retiene agua en la capa córnea

• Mantiene un pH ácido

– Defensa antimicrobiana

– Regula

• Actividad de proteasas

• Permeabilidad de la barrera
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Dermatitis atópica
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Respuesta 
inmune

Barrera 
cutánea

Dermatitis atópica



• Hipótesis inmunológica

– En primer lugar se inflama la piel. 

El deterioro de la barrera cutánea es secundario

• Hipótesis de la barrera cutánea

– En primer lugar hay una barrera alterada. 

La inflamación es secundaria a la entrada de irritantes y alergenos



Dermatitis atópica: mutación genética en filagrina





Mutación de filagrina: hiperlinealidad palmar
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Modelo “de fuera adentro”
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Interacción barrera alterada-respuesta 
inmunológica anormal
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Bieber T. N Engl J Med 2008;358:1483-1494

Mecanismos patogénicos del S.aureus
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Las mutaciones en filagrina
solo están presentes en el 
10-40 % de los pacientes



30
__

Papel de la inflamación en la dermatitis atópica
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Desequilibrio en la respuesta inmunológica
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__Noda S. JACI 2015



Barnes. J Allergy Clin 

Immunol 2010
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• Inicio precoz

• Enfermedad más grave

• Duración más prolongada

• Peor función barrera

• Mayor pérdida de agua

• Asociación: 

• Asma

• Alergia alimentaria

• Herpes

• Dermatitis alérgica de contacto

Irvine AD. NEJM 2011

Dermatitis atópica con deficit de filagrina
(10-40% de los casos)
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Dermatitis atópica

Alergias alimentarias

Asma

Rinoconjuntivitis

Aparición progresiva de diferentes manifestaciones de la atopia

La marcha atópica
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La piel “sana” también presenta
alteraciones inmunológicas

Suárez-Fariñas M.
JACI 2011
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Riesgo cardiovascular en dermatitis atópica



Mensaje fundamental

• La piel alterada es puerta de entrada 
de alergenos, NO SOLO CUTÁNEOS.

• UNA BARRERA CUTÁNEA ÍNTEGRA 
PREVIENE LA MARCHA ATÓPICA
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Dermatitis atópica ¿cómo se trata?

Curso en brotes

Tratamiento de 
mantenimiento

Tratamiento del 
brote
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Tan importante es el tratamiento del brote como el del período inter-brote
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HUMECTANTES EMOLIENTES

OCLUSIVOS

Productos hidratantes
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• Una barrera cutánea alterada es 
causa de enfermedades 
dermatológicas y sistémicas

• Los productos hidratantes son 
nuestra principal herramienta para 
restaurar y mantener la barrera 
cutánea
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MUCHAS GRACIAS
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miniacampos@gmail.com

www.gonzalezycampos.es

mailto:miniacampos@gmail.com

