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Resumen
El sistema tegumentario contribuye a la homeos-
tasis al proteger al cuerpo humano y regular su 
temperatura. Entre sus funciones está captar sen-
saciones y estímulos provenientes del ambiente ex-
terno. Con esta guía se pretende que el estudiante 
de Medicina identifique las partes de la piel y sus 
anexos, así como las funciones del sistema, para lo 
cual se revisan en esta guía sus estructuras en el 
laboratorio de morfología como refuerzo del estu-
dio anatómico del sistema tegumentario.

Palabras clave: dermis, epidermis, hipodermis, piel 
y anexos.
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REGLAMENTO INTERNO 
DEL LABORATORIO DE 
MORFOLOGÍA
1. La manipulación de modelos anatómicos, 

Osteoteca, Anatomage y material didácti-
co y orgánico del laboratorio debe hacerse 
con el mismo cuidado y respeto como se 
hace a un paciente.

2. El horario en que funciona el laboratorio 
está establecido de lunes a viernes de 7 a.m. 
a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m.

3. Las maletas, los bolsos y las cosas persona-
les se deben dejar en los casilleros destina-
dos para guardarlos.

4. Está prohibido consumir alimentos y 
bebidas e incluso masticar gomas de 
mascar durante la práctica en el laborato-
rio, así como está prohibido fumar.

5. Uso obligatorio de bata blanca de mangas 
largas, marcada con su nombre completo y 
el logo de la universidad.

6. Deben utilizarse elementos de bioseguri-
dad durante la práctica y lavarse las manos 
antes de su ingreso y a la salida de este.

7. El trabajo es en silencio durante la prácti-
ca, se debe mantener el orden en la sala y 
evitar usar bolígrafos sobre las estructuras 
anatómicas para no mancharlas.

8. Se restringe el uso de teléfonos móviles en 
las áreas de trabajo, a menos que el pro-
fesor o analista del laboratorio autorice su 
utilización en casos excepcionales.

9. El aforo máximo de cada sala del laborato-
rio no debe superar las diez (10) personas.

10. Los modelos anatómicos se entregan al 
estudiante encargado de la mesa y deben 
ser devuelto en las mismas condiciones de 
limpieza.

11. Ningún equipo ni modelo anatómico se 
podrá retirar del laboratorio de morfología.

12. El profesor encargado de la práctica debe 
entregar la guía del laboratorio al analista 
previamente del inicio de la sesión.

13. Al final de la práctica, el analista recoge la 
guía resuelta por el grupo de estudiantes.

14. La cancelación de una práctica se hace con 
anticipación.

15. Las normas consensuadas por los profeso-
res y estudiantes se anotarán en un acta de 
laboratorio.

INTRODUCCIÓN
El componente de Anatomía de los cursos por 

sistemas es una cátedra obligatoria en los pro-

gramas de clase y de curso en los pregrados de 

ciencias de la salud. En la Facultad de Medi-

cina, junto con la Embriología y la Histología, 

este componente hace parte de los cursos de 

Morfología, que le brindan al estudiante los ci-

mientos base de sus estudios médicos y, por 

ende, en el desarrollo de su práctica profesio-

nal. La comprensión de los conceptos básicos 

en Anatomía, la diferenciación entre la posi-

ción anatómica de referencia, los términos de 

posición, dirección y movimiento, así como las 

diversas connotaciones de la práctica en Mor-

fología, apoyan al alumno en la construcción 

del conocimiento necesario para su forma-

ción como futuro profesional y minimizan los 

errores en dicha práctica. 

Esta guía práctica permite reforzar esos cono-

cimientos y diferenciar la estructura y com-

ponentes de la piel, sus funciones, sus células 

y capas y sus órganos anexos e interrelacio-

nar sus estructuras con las de otros sistemas 

del cuerpo humano, para así alcanzar las 

competencias necesarias durante la forma-

ción del estudiante.
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Propósitos de la práctica
El propósito de la presente práctica es iden-
tificar las estructuras de la piel y sus anexos, 
afianzar terminología anatómica vista previa-
mente en las actividades teóricas e interrela-
cionar otros conceptos de los componentes de 
fisiología y patología del sistema tegumenta-
rio que son revisados durante el desarrollo de 
dicha práctica. 

La ejecución de las actividades durante esta 
guía práctica reforzará la perspectiva sobre la 
anatomía del sistema tegumentario con miras 
a la construcción de un nuevo conocimiento 
de los estudiantes.

Recomendaciones prácticas 
de la guía
La presente guía está dirigida a estudiantes de 
primer semestre del programa de Medicina ma-
triculados en el curso “Sistema Músculo-Esquelé-
tico y Tegumentario” y se ejecutará en una prác-
tica de laboratorio. Se sugiere la revisión teórica 
de la temática previamente a su desarrollo, así 
como el propósito y los objetivos de la práctica 
para facilitar su adecuado desarrollo [1].

Durante el proceso de la práctica y resolución 
de la guía, el estudiante seguirá los pasos es-
tablecidos para la comprensión del tema pro-
puesto, lo cual le servirá como base de cono-
cimientos para adquirir la competencia del 
curso y el apoyo del componente de Anatomía 
de los otros cursos de sistemas. 

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Sistema tegumentario
El sistema tegumentario está compuesto por 
la piel, el cabello, las glándulas sudoríparas y 
sebáceas, las uñas y los receptores sensitivos. 
Este sistema ayuda a mantener la temperatu-
ra del cuerpo humano, protege al organismo y 

proporciona información sensitiva del medio 
circulante. La piel es el órgano del cuerpo 
humano que se inspecciona con mayor facili-
dad y es el más expuesto a infecciones, enfer-
medades y lesiones. Además, la piel refleja las 
emociones y aspectos de su fisiología normal. 
Los cambios en la coloración de la piel indican 
desequilibrios homeostáticos corporales, como 
el color azulado asociado a hipoxia, las erup-
ciones cutáneas reflejo de infecciones sistémi-
cas u otros, como las verrugas o el acné, indica-
tivos de compromiso solo en la piel [2].

La piel se compone de la epidermis (la capa 
más superficial) y la dermis (la capa más pro-
funda). La piel forma una cubierta continua y 
se interrumpe a nivel de los orificios natura-
les donde se sigue con las diferentes mucosas. 
Su color depende de la circulación y los pig-
mentos de los contenidos en las células loca-
lizadas en la epidermis. El tejido subcutáneo o 
hipodermis se encuentra en lo profundo de la 
dermis (ver figura 1) [3]. 

1.1.1 EPIDERMIS

La epidermis es un epitelio queratinizado, con 
una capa superficial y córnea, la cual es fuerte 
y protege las capas profundas que se destacan 
por ser regenerativas y pigmentadas. Las otras 
capas de la epidermis son: lúcida, granulosa, 
espinosa y basal. La epidermis no tiene vasos 
sanguíneos ni linfáticos y se nutre a través de 
la dermis subyacente [4]. 

1.1.2 DERMIS

La dermis es una densa capa de colágeno y 
fibras elásticas, las cuales le dan tono a la piel, 
además de fortaleza y resistencia. El patrón de 
fibras de colágeno determina la tensión carac-
terística, los surcos y las arrugas de la piel. En 
la dermis se diferencian dos estratos: papilar 
(más externo) y reticular (más profundo). La 
capa profunda de la dermis contiene folículos 
pilosos, relacionados con el músculo erector 
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del pelo y a glándulas sebáceas. La “piel de 
gallina”, conocida así popularmente, se debe 
a la contracción de dicho músculo. Esta con-
tracción comprime las glándulas sebáceas que 
emiten una secreción oleosa sobre la piel. El 
sudor emitido por las glándulas sudoríparas 
de la piel constituye el mecanismo termorre-
gulador para la pérdida de calor. En este meca-
nismo también intervienen las arteriolas de la 
dermis que se dilatan o contraen para aumen-
tar o minimizar la pérdida de calor [4].

introducen en la dermis. Los gérmenes epite-
liales primarios dan origen al folículo piloso, 
la glándula sebácea y la glándula sudorípa-
ra apocrina formando la unidad folicular pi-
losebácea-apocrina. El germen que origina las 
glándulas ecrinas en las palmas y las plantas 
se forma en el tercer mes de la gestación. Así 
mismo, en el quinto mes, se originan las del 
resto del cuerpo [5].

FIGURA 1. Estructura de la piel. 

Fuente: elaboración propia (Bloque Laboratorio de Morfología, 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta)

1.1.3 HIPODERMIS

El panículo adiposo está dividido en lóbulos 

por muchos tabiques fibrosos. La hipodermis 

se encuentra profunda a la dermis y funda-

mentalmente su función es de aislamiento 

térmico y reservorio de nutrientes.

1.1.4 ANEXOS CUTÁNEOS

Entre los anexos de la piel, se encuentran las 
glándulas sudoríparas y sebáceas, el folículo 
piloso, el complejo pilosebáceo y las uñas. Los 
anexos se originan a partir de pequeñas yemas 
de células epidérmicas de la capa basal que se 

Figura 2. Modelo de la estructura de la piel. 

Fuente: elaboración propia (Bloque Laboratorio de Morfolo-
gía, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta)

1.1.5 FUNCIONES Y RESUMEN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PIEL

La piel consta de: epidermis, dermis y, subya-
cente a esta, la hipodermis; aunque esta no 
hace parte de la estructura del sistema tegu-
mentario. En la epidermis, encontramos que-
ratinocitos, melanocitos, células de Langer-
hans y células de Merkel. La dermis alberga 
los plexos vasculares y nerviosos y sirve de 
sostén a la epidermis y anexos de la piel. La hi-
podermis se encarga de almacenar grasas que 
sirven de aislante térmico y de aportar energía 
al organismo. Entre las funciones de la piel, se 
destacan: protección, termorregulación, sen-
sorial, secretora, excretora, inmunológica y 
productora de vitamina D [6].
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2. OBJETIVOS Y MATERIALES

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar el sistema tegumentario afianzan-
do la terminología anatómica vista previa-
mente en las actividades teóricas e interrela-
cionar otros conceptos de los componentes de 
fisiología y patología del sistema que son revi-
sados durante el desarrollo de dicha práctica.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diferenciar las partes de la piel en cuanto 
a su forma, estructura, función e interrela-
ciones con las regiones del cuerpo humano.

• Clasificar los componentes anatómicos de 
la piel y sus anexos.

• Explicar la estructura anatómica del 
sistema tegumentario.

• Realizar asociaciones entre los componen-
tes morfológicos y fisiológicos del sistema 
tegumentario.

• Aplicar conceptos sobre daño estructural 
macroscópico del sistema tegumentario.

2.2 MATERIALES
• Guantes de nitrilo

• Gorro quirúrgico

• Bata marcada

• Tapabocas 

• Alfileres para señalar

• Modelos anatómicos tegumentarios

• Tableta Anatomage

• Cuaderno de notas

• Tablero, marcadores y ayudas audiovisuales

3. DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA 
PRACTICA
Seguidamente, se describe un paso a paso 

para la realización de la práctica de Anatomía 

del sistema tegumentario: reconocimiento de 

las estructuras, identificación de las partes de 

la piel y construcción del bloque del sistema 

argumentando su estructura en la mesa de di-

sección por grupos de seis estudiantes.

• El alumno representante de cada grupo se di-

rigirá a las gavetas de los armarios para que 

el analista del laboratorio le haga entrega 

de los modelos requeridos para la práctica.

• Los estudiantes manipularán con guantes de 

látex, gorro, batas y tapabocas los modelos 

anatómicos de piel y anexos teniendo en 

cuenta las normas de bioseguridad.

• El profesor asesor de la práctica apoyará 

esta durante el tiempo que dure, además de 

realizar asesorías en la tableta Anatomage.

• Después de establecer la estructura del 

sistema tegumentario, por cada mesa de 

disección, los estudiantes sustentarán con 

argumentos las partes de la estructura de 

la piel y su correlación fisiopatológica a 

través de abp propuesta por el docente.

• Al final de la práctica, cada estudiante por 

mesa redactará su informe final resaltan-

do las conclusiones.

4. EVALUACIÓN DE LA GUÍA 
DE PRÁCTICA DE ANATOMÍA 
ÓSEA
Inmediatamente después de la realización de la 

práctica de Anatomía tegumentaria, el alumno 

presentará un informe con el registro de la expe-

riencia en donde se demuestra la competencia 
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del estudiante. El informe se debe presentar de 
acuerdo con las siguientes directrices.

• Portada. Es la primera página del informe 
en donde se incluye el nombre de la Uni-
versidad, facultad, curso, grupo, nombre de 
la práctica, nombre del estudiante y fecha 
de ejecución de la actividad.

• Introducción. En este apartado, el estu-
diante describe el fundamento teórico 
de la práctica y los objetivos de la activi-
dad. Debe existir correlación entre estos, 
además de ser medibles y afines a los re-
sultados esperados.

• Materiales y métodos. En este párrafo, el 
alumno destaca los materiales utilizados 
para la realización de la práctica y descri-
be brevemente la estructura de la piel y 
sus anexos.

• Resultados. En esta sección, el alumno 
describe los resultados de la práctica, para 
lo cual puede usar mapas conceptuales o 
cuadros sinópticos sobre la referencia de 
la práctica. Las sugerencias del estudiante 
acerca de la práctica también son impor-
tantes como retroalimentación para el me-
joramiento de esta.

• Discusión. Aparte de presentarse el análisis 
de los resultados de la práctica en este ítem, 

se presentan las conclusiones y las reco-
mendaciones para la mejora de la práctica.

• Referencias bibliográficas. Esta parte es 
para que el estudiante consigne las refe-
rencias y fuentes bibliográficas de consul-
ta del trabajo, teniendo en cuenta de usar 
referencias usadas en la práctica y en la re-
dacción de su informe.
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