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RESUMEN 
 
El folículo piloso-sebáceo o unidad folículo-
sebácea-apócrina es un órgano microscópico 
complejo funcional y estructuralmente. Consta 
de un segmento superior, estable y un 
segmento inferior, que se regenera en cada ciclo 
piloso. El folículo piloso contiene una gran 
diversidad de tipos celulares, entre los que se 
encuentran células madre. De hecho, supone el 
nicho más importante de células madre en la 
piel, con la ventaja añadida de su fácil 
accesibilidad. Estas células madre se localizan en 
una prominencia a nivel de la inserción del 
músculo erector del pelo, llamada «bulge» 
(promontorio). Son las encargadas de regenerar 
el folículo en cada ciclo y también intervienen en 
la reconstitución de las glándulas sebáceas y de 
la epidermis interfolicular, en caso de lesión 
epidérmica. El conocimiento de la estructura del 
folículo piloso, está haciendo posible cada vez 
más el empleo de los distintos tipos celulares, 
especialmente, las células madre, en la 
ingeniería tisular de la piel. Asimismo, estudios 
recientes han diferenciado las células madres 
foliculares a diferentes estirpes, como por 
ejemplo: células nerviosas, hematopoyéticas y 
vasculares. Además, se ha estudiado la 
construcción de folículos pilosos, con resultados 

SUMMARY 
 
The hair follicle is a microscopic organ, functionally and 
structurally complex. It can be divided into two distinct 
segments, the upper portion, stable and the lower 
portion, that undergoes regeneration every hair cycle. 
The hair follicle contains a variety of cells types, including 
stem cells. It fact, it is the most important niche of stem 
cells in the skin, with the added advantage of its easy 
accessibility. These stem cells are located in a prominence 
at the level of the insertion of the arrector pili muscle, 
called bulge. They are responsible of hair follicle 
regeneration each hair cycle, and also can form 
sebaceous glands and help in repopulation of the 
interfollicular epidermis after injury. The knowledge of 
hair follicle structure is making possible the use of 
different types of cells, especially stem cells, in skin tissue 
engineering. Furthermore, recent studies have 
differentiated follicle stem cells into different strains, for 
example: nervous, hematopoietic and vascular cells. 
Moreover, other late studies have focused on the hair 
follicle construction, with satisfactory results in mice, but 
not completely transferable to humans, which further 
research is needed. The possibility of human hair follicle 
regeneration would suppose a revolution in the broad 
world of alopecia. The aim of this review is to describe 
the anatomical and histological structure of the hair 
follicle, emphasizing the importance as stem cell niche, 
and its potential usefulness in the field of tissue 
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satisfactorios en ratones, aunque no del todo 
superponibles a humanos, en los que se precisan 
más investigaciones. La posibilidad de generar 
folículos pilosos humanos, supondría una 
revolución en el amplio campo de las alopecias. 
El objetivo de esta revisión es describir la 
estructura anatómica e histológica del folículo 
piloso, enfatizando en la importancia del mismo 
como nicho de células madre y su potencial 
utilidad en el campo de la ingeniería tisular, para 
la construcción de diversos tipos de tejidos. 

engineering for the construction of various types of 
tissues. 
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INTRODUCCIÓN 

Los folículos pilosos (FPs) se encuentran en toda la superficie corporal, exceptuando palmas, plantas 
y delgadas áreas de la cara peri-labiales y pre-auriculares. El folículo piloso (FP) consta de 
componentes epidérmicos (epiteliales), derivados del ectodermo y dérmicos (mesenquimales), 
derivados del mesodermo, junto con células madre (CM) 1. Embriológicamente, los brotes epiteliales 
derivan de la epidermis fetal y se proyectan hacia abajo, interactuando con las células 
mesenquimales que forman la vaina y la papila dérmicas. La interacción de estos dos componentes 
es crucial en la morfogénesis y desarrollo del FP 1. En general, se considera que las células dérmicas 
son las inductoras y las epiteliales las responsables en el proceso de formación folicular, aunque la 
señal entre ambos tipos celulares es recíproca. Esta interacción entre células dérmicas y epiteliales 
ha sido estudiada mediante numerosos modelos, con el objetivo de lograr la construcción de FPs 2. 
La mayoría de estos estudios se ha realizado in vivo en ratones inmuno-deficientes, en los que se han 
obtenido buenos resultados. No obstante, los mismos en la obtención de FP humano no son tan 
satisfactorios y se precisan más estudios. 
El ser humano tiene unos cinco millones de FPs, con dos tipos de pelos: pelo terminal, más largos, 
gruesos y pigmentados, que habitualmente se extienden hasta el tejido celular subcutáneo y el pelo 
velloso, más finos, cortos, no pigmentados, que sólo llegan a la dermis reticular superficial o media. 
Se distinguen también pelos indeterminados, con características intermedias. 
El ciclo de crecimiento del pelo 3 consta de tres fases: anagen o de crecimiento activo (2-7 años de 
duración);catagen o de involución (2-3 semanas); y telogen, o de reposo (100 días). Después de 
telogen, la parte inferior del folículo regenera, lo que marca el inicio de una nueva anagen. En 
general, en paralelo al inicio de anagen tiene lugar el desprendimiento del pelo (fase exógena). Del 
total de pelos, sólo un 20% están en telogen (100 pelos/día), 80-100% en anagen y 1% en catagen. 
El hecho que el FP sea capaz de regenerar múltiples líneas celulares, al inicio de cada fase anágena 
apoya la existencia de un reservorio de CM en el mismo 4. Las CM se caracterizan por su capacidad 
de auto-renovación y por diferenciarse en distintas estirpes celulares. Dada su importancia en la 
regeneración tisular, se ha sugerido que se localizan en un microambiente protector (nido o nicho), 
donde se dividen con baja frecuencia. El objetivo de este estudio es una descripción de la estructura 
y componentes celulares del FP, enfatizando en las CM que lo constituyen y la utilización de los 
distintos tipos de células, que lo componen en ingeniería tisular. 

ESTRUCTURA DEL FOLÍCULO  PILOSO 

En conjunto, las glándulas sebáceas, el músculo erector del pelo y el FP se conocen como unidad 
folículo-pilo-sebácea. 
El FP puede dividirse anatómica y funcionalmente en dos segmentos 3 (Fig 1): una porción superior, 
estable, que no se afecta por la maduración y desprendimiento del pelo y una porción inferior, 
activamente implicada en los mismos, que se regenera completamente durante cada ciclo. La 
porción superior está formada por el ostium folicular, el infundíbulo y el istmo. El infundíbulo se 
extiende desde el ostium hasta la apertura del conducto de la glándula sebácea, mientras que el 
istmo se prolonga desde dicha apertura hasta la inserción del músculo erector del pelo, a nivel del 
«bulge» del mismo. La porción inferior, comienza en la parte caudal de la inserción del músculo 
erector hasta el bulbo piloso y contiene las CM, que se extienden desde la inserción del músculo 
erector hasta la franja de Adamson y la parte inferior llamada bulbo. 
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Fig 1: corte histológico de folículo piloso con hematoxilina-eosina, en el que se observan las 

porciones constituyentes del mismo. 20X. 

 

El FP maduro (Fig 2) contiene un eje o tallo piloso central, compuesto de  tres capas concéntricas 4: 
una central o médula, inconstante en humanos, rodeada del córtex, la capa más gruesa responsable 
de la fortaleza del pelo, que a su vez está envuelto por la cutícula (superficie del pelo). En un corte 
del segmento inferior, el tallo piloso está envuelto del centro a periferia por la vaina radicular interna 
(VRI) con sus tres subcapas (cutícula, capa de Huxley y capa de Henle), por la vaina radicular externa 
(VRE, su capa más interna, en contacto con la capa de Henle, se llama capa acompañante), la capa 
vítrea o membrana basal y una capa fibrosa externa (tejido conectivo perifolicular). A nivel del istmo, 
la VRI está ausente. 
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Fig 2: corte histológico, en el que se pueden observar las estructuras que constituyen un folículo 

piloso. H&E, 40X. 

La porción dérmica del FP puede dividirse en dos compartimentos, la papila folicular (PF), localizada 
en la base del folículo y la vaina dérmica o vaina de tejido conectivo 5, ambas separadas de la porción 
epitelial del folículo por la membrana basal. La vaina dérmica se extiende desde el epitelio del FP 
hasta el nivel del «bulge» y es contiguo con la base de la PF. 

COMPONENTES CELULARES DEL FOLÍCULO PILOSO 

El FP está compuesto por una gran cantidad de células epiteliales y mesenquimatosas, dispuestas en 
las diversas capas constituyentes, que comprenden más de veinte diferentes poblaciones celulares, 
las que aparecen y desaparecen o sufren cambios sustanciales, en función de la fase del ciclo o del 
estímulo hormonal presente en ese momento 6. A grandes rasgos se distinguen: CM, queratinocitos 
y melanocitos. Además, contiene neuronas, vasos sanguíneos y derivados de precursores de células 
mastocíticas 7, células inmunitarias y CM neuronales 8. 
Una característica importante de las células del «bulge» es su quiescencia, que se mantiene mientras 
las células circundantes proliferan a un ritmo mucho más alto 1. Las infrecuentes divisiones de estas 
CM originan células hijas, que retienen el fenotipo de CM y experimentan una rápida proliferación y 
diferenciación terminal para repoblar el tejido; estas células hijas son conocidas como células de 
amplificación de tránsito. Las células madre foliculares (CMf) están localizadas precisamente a nivel 
del «bulge», porción de la VRE, en el punto de inserción del músculo erector del pelo y no en el 
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bulbo piloso como se pensaba anteriormente. Son células con características de CM mesenquimales, 
con alto potencial proliferativo, multipotentes, encargadas de regenerar no sólo el FP, sino también 
las glándulas sebáceas y la epidermis interfolicular. Estas células del «bulge» son las encargadas de 
renovar la porción inferior del folículo en cada fase anágena y por tanto, de ella derivan todos los 
tipos celulares epiteliales en dicha región 1. En caso de interrupción de la superficie cutánea, CM 
epidérmicas del «bulge» migran a la epidermis, para contribuir a la reparación tisular 1, pero no 
contribuyen a la homeostasis normal de la epidermis de piel no lesionada. Debido a la larga vida de 
estas células y su quiescencia, son más susceptibles a mutaciones y carcinogénesis. El «bulge» 
folicular supone el nido más importante caracterizado de CM en la piel. Se identifica como un 
engrosamiento excéntrico unilateral de la VRE, claramente apreciable en ratones y en embriones 
humanos; sin embargo, su distinción es difícil en folículos humanos adultos. Dentro de la zona del 
«bulge» se han identificado células melanocíticas, células mesenquimatosas primitivas, precursores 
de mastocitos, células de Langerhans inmaduras, células de Merkel y células neurales 9,10,11. El 
microambiente del «bulge» contribuye en el mantenimiento de las diferentes líneas celulares, en un 
estado relativamente indiferenciado. 
En el FP maduro se pueden encontrar tres compartimentos del linaje melanocítico 12, CM 
melanocíticas, células melanocíticas progenitoras o melanoblastos y melanocitos diferenciados. Los 
melanocitos son células derivadas de la cresta neural, especializadas en la producción de pigmento. 
Los melanoblastos, precursores de los melanocitos, emigran durante el desarrollo embrionario a los 
FPs en desarrollo. En la región del «bulge», los melanoblastos pueden diferenciarse a melanocitos o 
permanecer como CM melanocíticas. Las CM melanocíticas fueron las primeras en identificarse y se 
localizan quiescentes en la región del «bulge», donde tienen su nicho. Los melanocitos del FP se 
forman en el «bulge», a partir de células madre melanocíticas, al inicio del ciclo del pelo (fase 
anágena), migran al bulbo piloso en anágena para conferir color al pelo y mueren por apoptosis al 
final del ciclo (catágeno). 
En la base del folículo, las células de la matriz forman el bulbo, que incluye un grupo de células 
mesenquimatosas, la PF (papila folicular). Mediante la interacción con la PF, las células de la matriz 
mantienen su estado proliferativo indiferenciado. Esta interacción induce a las células de la matriz 
(sobre todo queratinocitos) a ascender y diferenciarse, durante la fase de anágeno, en una de las 
líneas celulares de las capas concéntricas del FP 4. Las células de la PF determinan el grosor del pelo, 
su longitud y su ciclo. Tanto la papila como la vaina dérmica están compuestas por fibroblastos 
especializados, de origen mesenquimatoso. No obstante, la expresión de marcadores neuronales en 
células de la PF, sugiere que una porción de células de la misma derivarían de la cresta neural 13. 
El FP es un lugar de gran interacción inmune por la solución de continuidad que representa en la 
superficie cutánea 6. Las células presentadoras de antígenos se encuentran en muy alta densidad en 
la piel que tenga FPs; se localizan fundamentalmente en el segmento superior del folículo y 
disminuyen en cantidad hacia el segmento inferior. 

OBTENCIÓN DE CÉLULAS Y CULTIVO 

1. Células del «bulge»: la  micro disección manual basada en la morfología ha sido utilizada para aislar 
estas células, pero el costosay se añade a la incertidumbre sobre la pureza de la muestra obtenida. 
Marcadores de células del «bulge», como CD34 y el promotor de actividad Keratina15 (K15), 
permiten un aislamiento más preciso 1. Probablemente, CD34 es el marcador más específico de 
células del «bulge» del FP de ratón hasta la fecha, aunque no se expresa en el «bulge» de folículos 
humanos. Sin embargo, sí se expresa CD34 en las células de la VRE de la porción inferior de folículos 
humanos en anágeno. Curiosamente, CD34 es un marcador de células madre hematopoyéticas en 
médula ósea humana, pero no en ratones 1. 
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La proteína K15 se expresa preferentemente en las células del «bulge» de folículos humanos, 
mientras que las células de la porción inferior del folículo son débilmente positivas para la misma. 
Los estudios realizados sugieren que las células positivas para CD34 son descendientes inmediatos 
de las CM del «bulge» positivas para K15. 
Mediante análisis con «microarrays» (micro agrupación) se puede obtener el perfil de expresión 
génica de estas células. Estudios realizados en humanos 14 han demostrado que las células del 
«bulge», expresan altos niveles de los marcadores de superficie CD200 y CD59, comparados con 
otras regiones del folículo, mientras que CD24, CD34, CD71 y CD146 se expresan sólo débilmente. En 
particular, CD200 se localiza preferentemente en el «bulge» y representa probablemente el mejor 
marcador de superficie de las células del «bulge», de los folículos humanos. Las células aisladas 
teniendo en cuenta estos marcadores, muestran una alta capacidad proliferativa in vitro, lo que 
sugiere su utilidad para aislar CMf. 
Inmediatamente, por encima del área del «bulge», debajo de la desembocadura de la glándula 
sebácea, se localiza un área de CM pluri-potenciales, positivas para el marcador específico de células 
madre neuronales, nestina 15. Estas células son K15 y CD34 negativas, a diferencia de las del «bulge» 
(área de células progenitoras queratinocíticas), que son nestina negativas y K15 positivas. 

2. Células de la papila folicular (llamada dérmica) y vaina dérmica: el método más empleado para 
aislar células de la PD es la micro-disección quirúrgica 5, que también posibilita aislar células de la 
vaina dérmica adyacentes a la papila, pero es un proceso laborioso. Entre los marcadores de las 
células dérmicas se encuentran la fosfatasa alcalina (FA), la alfa-actina del músculo liso (αAML), el 
proteoglicano versican, la proteína corin y la prominina-1 (CD133). La expresión de unos u otros de 
estos marcadores, permiten distinguir las células de la PD de las de la vaina dérmica, por ejemplo, las 
de la vaina tienen una baja actividad de FA y alta expresión de αAML, tanto in vivo como in vitro; sin 
embargo, las células de la PD muestran una elevada expresión de FA e indetectable de αAML in vivo, 
pero fuerte actividad de αAML in vitro. 
Para obtener células de la papila y vaina dérmica se han empleado varios protocolos, que incluyen el 
explante y la disociación enzimática 16. Mediante el explante el rendimiento es bajo, probablemente 
por la pobre adhesión del mismo. No obstante, la disociación enzimática con colagenasa tipo IV, 
diaspasa o combinación de colagenasa tipo I y diaspasa, ha demostrado  ser más efectiva en poco 
tiempo, en la obtención de una cantidad considerable de células viables de la PD, con el problema de 
los daños enzimáticos a las células aisladas y sus proteínas de superficie. Algunos autores han 
intentado facilitar la adhesión y el crecimiento de células de PD de un explante folicular, mediante 
digestión breve con colagenasa tipo I 17. Aún se precisan mejoras en la eficiencia del aislamiento 
celular. 
En cultivo, las células de la PD forman agregados multicapa en los primeros pases, tendencia que 
parece estar relacionada con su capacidad de inducir la formación del pelo 18; pero esta 
característica desaparece gradualmente en cultivo prolongado. Una vez aisladas las células, si se 
pretende regenerar pelo, el objetivo es mantener su capacidad tricogénica. El cultivo con 
suplementos de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, puede prolongar el tiempo de pérdida 
de este potencial, lo que ha sido demostrado en células de ratas y humanas 19; el cocultivo con 
queratinocitos posee un efecto similar 20. 
La evidencia experimental disponible indica que, tanto las células del «bulge» como las de la PD 
cultivadas y expandidas in vitro, presentan características de CM en cuanto a su auto-renovación 
continuada y alta capacidad proliferativa: alcanzan la confluencia en poco tiempo y preservan sus 
marcadores de CM. 
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3. Queratinocitos: los queratinocitos autólogos pueden aislarse de la VRE de FPs de cuero cabelludo, 
desprendidos en anágeno. Así pues, la VRE representa una fuente fácilmente disponible de 
queratinocitos con alta capacidad proliferativa 20,21, incluso en caso de donantes añosos 22. Los 
queratinocitos foliculares tienen un potencial de diferenciación similar a los queratinocitos inter-
foliculares. 

Células madre y alopecia: las alopecias se pueden clasificar en cicatriciales y no cicatriciales (Olsen y 
col, 2003). La localización de las células madre del FP en la región del «bulge», puede explicar por 
qué algunos tipos de alopecias inflamatorias dan lugar a una pérdida permanente del FP (como 
liquen plano pilar y lupus eritematoso discoide), mientras que otras (como alopecia areata) son 
reversibles 1. En las alopecias cicatriciales, la inflamación afecta a la porción superior del FP, 
incluyendo la región del «bulge», de forma que las CM necesarias para la regeneración del folículo 
son dañadas. Por el contrario, el infiltrado inflamatorio en la alopecia areata, especialmente en 
lesiones tempranas, afecta a la región bulbar del folículo, que está compuesta por la progenie celular 
del «bulge». Dado que el bulbo es responsable inmediato de la producción del eje piloso, su 
destrucción lleva a la pérdida de pelo, pero como el «bulge» permanece intacto, una nueva porción 
inferior del folículo es creada en anágeno y por tanto, el consiguiente tallo piloso. Incluso los 
pacientes con alopecia areata de muchos años de evolución, pueden conseguir la repoblación del 
cabello espontáneamente o en respuesta a inmuno-moduladores. 

Regeneración folicular: el término tricogénesis hace referencia a la habilidad de las células de formar 
un nuevo FP. Las células con mayor capacidad tricogénica, son aquellas precoces en los estadios de 
desarrollo del FP 16, aunque las células de los folículos adultos aún la mantienen. Durante la 
embriogénesis, las CM mesenquimales forman condensaciones en la dermis, por debajo de la 
epidermis. En un proceso mediado por diversos factores, estos agregados inducen la proliferación y 
diferenciación de las células epidérmicas en células foliculares. La inyección de células tricogénicas 
de ratón en la hipodermis de un ratón, ha permitido la creación de nuevos FPs en el mismo 23. 
Las CMf podrían utilizarse para generar nuevos folículos en las alopecias 1. Para que esto ocurra, las 
células aisladas del «bulge» deberían ser capaces de generar nuevos FPs. Al menos dos grupos 
(Blanpain y col, 2004; Morris y col, 2004) han mostrado que células del «bulge» recién aisladas de un 
ratón adulto, cuando se combinan con células dérmicas neonatales (inductoras), forman FPs tras 
inyección en un ratón inmuno-deficiente. 
Las células de la vaina dérmica desempeñan un importante papel en el mantenimiento de la PD, ya 
que, actúan como reservorio de células de la misma 16. Así pues, las células de la vaina dérmica son 
capaces de diferenciarse en células de la PD en caso de pérdida y viceversa, lo que sugiere una 
funcionalidad similar y comparable potencial de formación de pelo. Realmente, ambas pueden 
producir FPs, como se ha visto en ratones 24. No obstante, sin células epidérmicas, ninguna de las dos 
puede desarrollar FPs, lo que demuestra la necesidad de la interacción epitelio-mesénquima. 
El objetivo del tratamiento de la alopecia en ingeniería tisular, incluye aumentar el número de 
folículos existentes, por ejemplo, mediante ampliación del número de queratinocitos y células de la 
PD in vitro, previo al trasplante. Durante muchos años, se han empleado cultivos de queratinocitos 
de epidermis neonatal para generar FP. Más recientemente, han comenzado a emplearse con el 
mismo fin células aisladas del «bulge» de los FP de ratones adultos. 
Sin embargo, el uso de ratones inmunodeficientes en estos modelos in vivo tiene inconvenientes. Se 
conoce muy poco sobre la influencia de los factores del huésped, en el neo-génesis del FP. Por otro 
lado, la falta de inmunosupresión absoluta de los ratones puede modificar los resultados. Además, 
en estos modelos in vivo se precisan varios miles a millones de células para regenerar un único FP 5. 
Aunque los estudios disponibles, muestran la consecución de folículo-génesis in vivo en ratones o 
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ratas, los inconvenientes mencionados se ponen de manifiesto al intentar regenerar FPs humanos, 
en los que se precisan más estudios. 

Otras aplicaciones en ingeniería tisular: estudios recientes (Takahaski y col, 2007) han demostrado 
que la adición de cuatro factores de transcripción, (Oct4, Sox2, Myc y Klf4) permite reprogramar 
células fibroblásticas diferenciadas maduras en CM similares a las embrionarias pluripotentes, con la 
habilidad de diferenciarse de cualquier tipo celular 25. También se ha sugerido que las células del 
«bulge» u otras CM queratinocíticas, pueden constituir una fuente ideal de células para su 
reprogramación en CM embrionarias pluripotentes y su re diferenciación en diferentes tipos 
celulares como: células cardíacas, neuronas, hepatocitos, células pancreáticas, etc, que podrían 
utilizarse para el tratamiento de una multitud de enfermedades humanas 26. 
Así pues, tras una apropiada estimulación de las CM epidérmicas, estas expresan antígenos 
característicos de las CM embrionarias y CM hematopoyéticas. Estudios recientes demuestran que 
es posible construir córnea utilizando trasplante autólogo de CM epidérmicas 27,28. También ha sido 
posible mediante células dérmicas foliculares, dar lugar a células hematopoyéticas y reconstituir el 
sistema hematopoyético de un ratón letalmente irradiado 29 o contribuir a la repoblación 
hematopoyética en animales, con dosis de radiación subletal 30. 
Además, se ha logrado crear células de músculo liso a partir de CM de folículos humanos 31. En esta 
misma línea de investigación, recientemente ha sido posible construir injertos vasculares, mediante 
el empleo de CM mesenquimales derivadas de FPs de ovejas y un biomaterial natural des-
celularizado, llamado SIS (small intestinal submucosa) 32. Estas células foliculares constituyen pues 
una nueva fuente de células de músculo liso, para la creación de una capa media vascular resistente 
y funcional, con potencial incluso para la implantación arterial. 
Por otro lado, la población de CM epidérmicas exhibe capacidad de generar epitelio humano, lo que 
supone una gran oportunidad en la creación de piel artificial para reparación de úlceras cutáneas. 
Recientemente, un equivalente de piel construido con queratinocitos alogénicos y fibroblastos 
derivados de prepucio, ensamblados en una estructura bicapa con matriz de colágeno bovino, ha 
demostrado ser más eficaz en la curación de las úlceras venosas de piernas que sólo la terapia 
compresiva 33. 
También se ha estudiado en diversos ensayos clínicos el potencial de las CMf, para mejorar la 
curación en pacientes quemados. En uno de ellos, los FPs fueron implantados en el sustituto dérmico 
comercial Integra TM 34, con una técnica novedosa de microinjerto, con el resultado de 
reepitelización completa y cuero cabelludo con cabello, sin la necesidad de injertos de piel de 
espesor parcial. En el mismo camino, un ensayo clínico emplea equivalentes epidérmicos autólogos 
completamente diferenciados, derivados de queratinocitos/CM epidérmicas de la VRE de FPs en 
anágeno desprendidos, para demostrar la efectividad de autoinjertos de piel de espesor parcial, en 
promover la curación de úlceras vasculares recalcitrantes de piernas 35. 
Las cicatrices cutáneas son a menudo hipopigmentadas 9, debido a la destrucción del FP. Se han 
desarrollado eficientes sustitutos de piel por ingeniería tisular 36. Sin embargo, estos sustitutos 
carecen de pigmentación. La ingeniería tisular de la piel debe ir encaminada no sólo a la 
incorporación e inducción de estructuras diferenciadas, sino también a insertar sistemas de 
pigmentación en los sustitutos de piel. De ahí la importancia de incorporación de melanocitos. La 
repigmentación perifolicular en el vitiligo tras la fototerapia, se debe a la migración de CM 
melanocíticas desde el FP a la piel de alrededor. Por eso, el cultivo de melanocitos humanos se utiliza 
cada vez más en el tratamiento del vitiligo. 
Por otro lado, la terapia génica es otra vía que permitiría abordar el tratamiento de enfermedades 
cutáneas. Como las células del «bulge» intervienen en la reparación de la epidermis interfolicular, en 
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caso de heridas epidérmicas, la transferencia del gen diana en las células del área del «bulge», podría 
suponer un avance importante en la terapéutica de trastornos genéticos cutáneos, como la 
epidermolisis bullosa 37. No sería útil para genodermatosis sin heridas severas, ya que, las células del 
«bulge» no intervienen en la homeostasis normal de la piel. 
Las células nestina positivas y K15 negativas del FP, forman colonias celulares y se diferencian de 
neuronas, células gliales, queratinocitos, melanocitos y células del músculo liso 8. La red de vasos 
sanguíneos de la piel también procede de estas células 38. El trasplante de estas células de FP de 
ratón, en un nervio ciático o médula espinal seccionadas de un ratón inmunocompetente, ha 
demostrado la diferenciación de las mismas a células de Schwann y la consiguiente formación de 
vainas de mielina 39,40, con recuperación de la función nerviosa. Parece que las células implantadas 
promueven el crecimiento axonal de neuronas pre-existentes. Además, esto también se ha 
observado al implantar células nestina positivas de folículos humanos a ratones 41. 

Implicaciones terapéuticas de las células madre foliculares: existen numerosas ventajas que resultan 
de la aplicación de la plasticidad de CM cutáneas 42. En primer lugar, las células de los FPs son 
fácilmente accesibles, mediante biopsia cutánea, lo que evita procedimientos más invasivos y 
agresivos. 
En segundo lugar, hay evidencia creciente que el FP tiene un perfil inmunológico único y supone una 
entidad inmuno-privilegiada. A esto contribuyen la ausencia virtual de CMH tipo I y la poca cantidad 
de células inmunes, especialmente cerca de la PD. En un estudio, se trasplantó tejido de la vaina 
dérmica folicular de una persona a otra y se observó que no sólo había inducción de folículos y 
crecimiento de pelo, sino que no hubo rechazo 43. 
En tercer lugar, las CM cutáneas pueden servir como diana de terapia génica. Una de las 
características que las hace atractivas para tal fin, es la renovación cutánea a través de proliferación 
de CM. Estas células pueden modificarse con el gen que interese y la expresión del mismo continuará 
en la vida adulta. 

CONCLUSIÓN 

El empleo de un medio de inducción adecuado, permite que las CMf se diferencien a distintos tipos 
celulares, lo que abre una amplia ventana para la creación de injertos titulares, encaminados a la 
resolución de multitud de procesos patológicos. Además, la posibilidad de crear sustitutos cutáneos 
que incluyan FPs y melanocitos capaces de pigmentar el injerto, suponen una aproximación futura a 
la consecución de tejidos casi idénticos a los nativos. Se necesitan más estudios sobre la 
regeneración de FPs en humanos, con el objetivo de solventar las múltiples patologías que afectan al 
FP y conllevan alopecias cicatriciales. 
La piel, con sus ventajas específicas, constituye una nueva fuente de CM adultas para la medicina 
regenerativa. En este sentido, el FP como centro de diversas poblaciones celulares, está ganando 
interés, debido a su riqueza en CM y a su fácil accesibilidad y aislamiento. 
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