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cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
llamada catágeno; y finalmente, una etapa de aparente descanso, en la cual la actividad proliferativa es
escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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RESUMEN.
En la última década se ha aceptado que la piel es un órgano que forma parte del sistema inmune dado que en ella se alojan tanto células del
sistema inmune innato como adaptativo, además se ha podido caracterizar como interactuan de las células de la piel con las células del sistema
inmune. Es importante conocer la función de cada una de estas células
dado que en muchos casos pueden ser la causa o la consecuencia de varias patologías inflamatorias de la piel. En el presente trabajo se pretende
sintetizar las principales células inmunes, mediadores inflamatorios y su
localización asociados a diversas enfermedades inflamatorias de la piel
como son la psoriasis, la dermatitis atópica o el acné.

La piel Inmune
La piel no es solo un tejido que actúa como barrera
natural entre el medio externo y el medio interno en el
organismo, sino que es el encargado de protegernos
activamente de aquellas cosas que pueden ocasionar
un daño, como pueden ser microorganismos, estrés
ambiental y causado por una lesión, radiaciones UV
o toxinas.
Hace más de 30 años que se comenzó a hablar de
la piel como un órgano asociado al sistema inmunológico, pero no fue hasta luego del 2010 que se nominó
a la piel como un órgano linfoide periférico1,2.
Las células del sistema inmune se localizan en la
piel tanto en la epidermis como en la dermis (Figura
1) y está formado por células que pertenecen tanto a
la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa.
En la epidermis, encontramos principalmente células de Langerhans (células dendríticas especializadas
que se localizan en la piel) y ocasionalmente algún tipo
de neutrófilo, mientras que en las capas más profundas de la dermis, encontramos distintas poblaciones

de macrófagos, otras subpoblaciones de células dendríticas, mastocitos o linfocitos (principalmente T).
Como en todos los tejidos del organismo, la efectividad del sistema inmune en la piel depende de la
estrecha comunicación e interacción entre las células inmunes y las células de la piel, como los queratinocitos y fibroblastos, así como la activación de
las células endoteliales de los vasos sanguíneos que
permitirán la aportación de nuevas células inmunes
en caso de ser requeridas para resolver un proceso
inflamatorio o infeccioso3.
Se ha descrito un desbalance en la respuesta
inmune asociada a varias enfermedades de la piel,
como pueden ser la Psoriasis, el acné o la dermatitis
atópica, entre otras4.
La psoriasis es una patología inflamatoria crónica
de la piel que afecta a alrededor del 2% de la población mundial. Se caracteriza por tener una proliferación desmedida de los queratinocitos y una inflamación que produce una hiperplasia epidemial. También
se asocia a esta patología una angiogénesis desregulada (creación de nuevos vasos), un aumento de
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infiltración de células T y un aumento de citoquinas
pro inflamatorias de perfil Th1. Es una patología que
se ve exacerbada por el estrés. Se ha descrito que la
activación del eje Hipotálamo-Hipófisis-adrenal, responsable de la respuesta al estrés, es capaz de aumentar estas citoquinas pro inflamatorias en la piel, lo
que explicaría parte de los efectos adversos del estrés
sobre las manifestaciones cutáneas de la psoriasis.
En el caso del acné, esta enfermedad afecta principalmente los folículos sebáceos de la piel y que se
manifiesta principalmente en la pubertad, se ha descrito una desregulación de la homeostasis de la piel.
Cuando se produce una colonización por parte de la
bacteria P. acné (anaeróbico) se produce un aumento
de la inflamación en la glándula sebácea. Esta inflamación produce por distintos mecanismos un aumento
de citoquinas de tipo Il-1, IL-6 y TNF alpha, todas ellas
citoquinas inflamatorias, que aumentan la inflamación
del tejido epitelial. También se ha visto asociado al
acné un aumento en la activación de los mastocitos

cual se produce una apoptosis masiva de los elementos epiteliales de la porción inferior de folículo piloso,
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escasa, que recibe el nombre de telógeno y que
prepara al folículo piloso para iniciar el siguiente
ciclo.3
El anágeno se caracteriza por el crecimiento del
compartimiento epitelial gracias a la proliferación de
las células, de modo que el folículo piloso en
crecimiento se extiende hacia la dermis y rodea a la
papila dérmica. Durante esta etapa también se produce la migración y proliferación de los progenitores de
los melanocitos en la matriz, junto con un aumento de
su actividad que provoca la pigmentación del pelo.
Esta fase puede durar años en el cabello, y es más
corta en otras localizaciones, lo que explica la
diferencia de la longitud de pelo en los diferentes
sitios del cuerpo. Del total de 100000 folículos pilosos
existentes en el cuero cabelludo aproximadamente el
85% se encuentra en la fase anágeno (con síntesis de
ADN y melanogénesis).4
Una vez finaliza el anágeno, las células de la matriz
detienen su proliferación y cesa la actividad de los
melanocitos. Inmediatamente inicia la apoptosis que
afecta a las células de la matriz, incluyendo los
melanocitos, pero que respeta a las células de la
papila dérmica. Esto lleva a una reducción importante
del diámetro de folículo piloso. También ocurren
cambios en el tallo piloso, el cual adopta una forma
similar a un palo de golf por lo cual se denomina pelo
en clava. En el ser humano esa etapa dura unas
pocas semanas, de modo que menos del 1% de los
pelos se encuentra en catágeno.5 En el telógeno, el
folículo piloso entra en una fase de reposo relativo, en
la que no hay crecimiento adicional ni la presencia de
melanocitos, por lo que tampoco hay actividad
pigmentaria. Al final de esta etapa el pelo se desprende, lo que se conoce con el nombre de exógeno.
Luego de caerse el pelo, el periodo en que el folículo
se encuentra libre, se denomina kenógeno. El telógeno suele durar unas pocas semanas en el pelo corporal y en las pestañas, pero incluso hasta ocho meses
en el cabello, de modo que en un momento dado
alrededor del 15% de los pelos se encuentran en esta
fase. Los folículos en telógeno muestran su segmento
inferior retraído y abultado (maza en telógeno) en la
dermis media y superior, y aparecen compuestos
mayoritariamente por la porción permanente del
folículo piloso (infundíbulo e istmo). Presentan, por
tanto, una morfología en maza y están rodeados por
vainas de tejido conectivo perifolicular retraído.
Además, es característico de esta fase la presencia
de una estela angiofibrótica que se extiende desde el
istmo hasta el tejido celular subcutáneo (TCS) y deja
patente la localización inicial del segmento inferior de
ese folículo.6
Las células madre del folículo piloso se encuentran en
un ensanchamiento de la vaina radicular externa que
coincide con la inserción del músculo erector del

residentes de la dermis. El estrés aumenta los niveles
de Il-6 e IL-11 secretados por los queratinocitos, por
lo que no favorece a la resolución de este proceso
inflamatorio.
La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad que
se manifiesta con inflamación de la piel de forma crónica y recurrente. Afecta alrededor del 12% de los niños y un 7% de adultos (datos de USA,5) y se asocia
a una disfunción de la barrera natural de la piel y a
una disfunción de la respuesta inmune (principalmente mediada por TH2 y TH17). Se ha observado que el
la DA se presentan capas lipídicas anormales en la
epidermis, además de una alteración en la respuesta
inmune y en la población microbiana.
En cuanto a la respuesta inmune, podríamos dividirla en dos fases, la fase aguda (mediada por TH2 o
TH17) y una fase crónica (mediada por TH1)
En los últimos años se ha estudiado la interacción
entre células propias del tejido epitelial y su modulación sobre la respuesta inmune.
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profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
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Fig. 1 Distribución de las
células del sistema inmune
residentes en la piel
(created with Biorender)

Epidermis
Los queratinocitos, que son las células mayoritarias localizadas en esta capa, junto con los neutrófilos residentes y otras células epiteliales son capaces
de secretar un compuesto antimicrobiano que actúa
como primera defensa de la piel. Se ha demostrado
que un déficit en esta capacidad de generar estos
péptidos se encuentra estrechamente relacionado
con la inflamación de la piel y juegan un papel fundamental en las lesiones asociadas a la dermatitis atópica. Por el contrario, un exceso en la producción de
estos péptidos (conocidos en inglés como AMPs de
antimicrobial peptides) se ha observado en la patogénesis de Psoriasis.
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Los queratinocitos pueden producir moléculas pro
inflamatorias tanto para activas Th1 o Th2 y Th17 en
función del contexto. Además, son capaces de inducir
la producción de moléculas de adhesión como ICAM1 en células endoteliales de la dermis facilitando la entrada de otros linfocitos al tejido epitelial. Son a su vez
células presentadoras de antígeno que pueden activar directamente a las células T. La muerte de estas
células puede desencadenar directamente el proceso
inflamatorio, pero también se las ha asociado a procesos tumorales asociados a la exposición de rayos
UV. En resumen, cuando no funcionan correctamente
pueden asociarse a patologías inflamatorias de la piel
o al cáncer. En resumen, los queratinocitos tienen la
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función de mantener la homeostasis y regulan la respuesta inmune de la piel6,3.
Las células de Langerhans son la primera línea de
ataque en la epidermis. Son cruciales a la hora de captar antígenos y de mediar la respuesta de activación
de los Linfocitos TH2, sin embargo, muchas de sus
funciones son aún un misterio. La forma y la respuesta
de las células de Langerhans (LCs) difiere en las distintas patologías de la piel, por ejemplo en el caso de
la psoriasis, secretan TNF e inducen la proteína iNOS,
generadora de óxido nítrico mientras que el perfil de
citoquinas es completamente distinto en DA.
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Dermis
Las células dendríticas dermales (DDc) a diferencia
de las LCs son capaces de activar a los linfocitos B,
además de presentar distintos marcadores de membrana. Su función principal es la inmunovigilancia contra los patógenos y la participación en las respuestas inflamatorias liberando citoquinas y quemoquinas
proinflamatorias. La activación de estas células se ha
asociado a la psoriasis, donde se ha demostrado que
son capaces de liberar TNF-a e iNOS.
Los macrófagos residentes y los monocitos circulantes que entran en el tejido epitelial también están
involucrados en la respuesta inflamatoria que puede
ocurrir en este tejido. La compleja red creada entre
estos 3 tipos de células aseguran la efectividad de la
inmunovigilancia en este tejido además de una respuesta inmune diversa frente a distintas agresiones.
Los mastocitos están prácticamente restringidos
a la parte superior de la dermis, su función principal
es actuar frente a infecciones, venenos o el estrés
causado por la cicatrización. Son células que tienen
histamina, y se las ha asociado a cualquier tipo de respuesta a alérgenos. Sin embargo, se ha descrito funciones que tienen que ver con la entrada y migración
de células mononuceladas, neutrófilos o linfocitos a
la epidermis. También tienen un importante papel en
la regulación de las células T incluidas las células T
reguladoras (antiinflamatorias) induciendo la inmunotolerancia en este tejido.
Se ha descrito a la piel como un reservorio natural
de células T. Se conoce que el número de células T
residentes en este tejido es aproximadamente de 20
billones, casi el doble que la que está presente en la
sangre7. Tanto células Th1, Th2 como Th17 forman
parte del pool de células T presentes en la piel y que
representan importantes efectores de la respuesta
inflamatoria de la piel asociada a distintas patologías
como alergias o psoriasis. En esta última se ha descri-
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to que tanto la IL-17 como la IL-22 producida por los
Th17 son responsables de la inducción de una diferenciación anormal de los queratinocitos. Sin embargo, estos linfocitos también tienen un efecto positivo
en la eliminación de bacterias u hongos de la piel, por
lo que el balance y el compromiso en la activación de
estas células es crítico para el buen funcionamiento
del sistema inmune en la piel.
Como en otros tejidos, las células T reguladoras
son las responsables de controlar la respuesta inmune
en la piel. En la piel se ha descrito también la presencia
de células NK. Estas células presentan una actividad
antimicrobiana ya que son capaces de reaccionar contra los glicolípidos presentes en distintas bacterias.
Comprender los distintos mecanismos que regulan la respuesta inmune en distintos ambientes, incluyendo el envejecimiento natural o acelerado por acción de los rayos UV, permitirá el desarrollo de nuevos
productos terapéuticos para el tratamiento no solo
desde el punto de vista dermatológico o cosmético
sino que también de forma sistémica en el organismo
Teniendo en cuenta todos estos resultados, y en
particular las alteraciones que se producen en la respuesta inmune asociada a distintas patologías de la
piel, un estudio en profundidad de distintas células o
factores que las regulen abren la puerta a un abanico
de posibilidades para el tratamiento de enfermedades
como la psoriasis, el acné o la dermatitis atópica.

pelo, estructura conocida como protuberancia (o
bulge). La agrupación de uno o incluso cinco folículos
pilosos es conocida como unidad folicular (UF) o
graft.7
Se denomina alopecia a cualquier tipo de caída o
pérdida de pelo. Esta entidad, aun siendo benigna, es
una alteración importante por su frecuencia, por ser
origen de conflictos emocionales y porque, a veces,
es un signo de otras alteraciones orgánicas.8
Tradicionalmente se clasifican en dos grandes
grupos: alopecias cicatrízales donde el folículo piloso
es reemplazado por tejido fibroso cicatrizal y alopecias no cicatrízales, que son aquellas en las cuales,
cuando el proceso inflamatorio que afecta el folículo
se resuelve, este puede recuperar su actividad. La
fase más vulnerable a la afectación por alopecia es la
anagen. Cuando el folículo piloso en anagen es
sometido a una agresión reversible, este acorta su
fase de crecimiento dando lugar a un catágeno y
telógeno precoz. De esta forma aumenta el número
de folículos en telógeno y disminuye la proporción
normal anagen:telogen de 7:1 a 2:1. Esta conversión
de una fase metabólicamente muy activa a una casi
inerte es lo que trata de evitar que el daño sobre el
folículo piloso sea irreparable, permitiendo el
crecimiento de nuevos tallos pilosos cuando cesa la
agresión.8
La alopecia androgenética (AAG), o calvicie común,
se considera como la progresión normal y fisiológica
de los folículos pilosos del cuero cabelludo, más que
una enfermedad en sí misma. Corresponde a la
clasificación de ANC, en la que el folículo permanece
intacto y puede retomar su actividad cuando cesa el
estímulo desencadenante, es la principal indicación
del trasplante tanto en varones como en mujeres.9
Actualmente existen varias opciones para su
tratamiento: medicamentos tópicos o infiltrativos,
terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas
(PRP) y células madre mesenquimales (CMM), fototerapia con LED temporal o permanente, crioterapia,
micropigmentación capilar, dispositivos como
pelucas y extensiones, y técnicas quirúrgicas que
incluyen escisiones múltiples, rotación de colgajos,
expansión tisular y el trasplante capilar que se
diferencian básicamente en la forma de extraer el
pelo.10 En los últimos años el hombre se ha preocupado más por su apariencia física y ha aumentado el
número de pacientes del sexo masculino que acuden
a consulta en búsqueda de corrección de la calvicie
que en su mayoría es de causa androgénica, esto ha
llevado al perfeccionamiento de las técnicas de
trasplante capilar. Esta revisión tiene como objetivo
profundizar en el diagnóstico de la AAG, las opciones
de tratamiento y sus resultados.
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