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Embriología Humana
❖ Ciencia que estudia las etapas prenatales del desarrollo del 

ser humano.

❖ Embriología General: Estudia el periodo que va desde la 
formación del cigoto hasta la aparición de los primeros 
esbozos de los órganos (8a semana).

❖ Embriología Especial: Estudia el desarrollo y el crecimiento 
de órganos y sistemas a partir de sus respectivos esbozos 
(9a semana hasta el nacimiento).

Factores que Regulan el Desarrollo

❖ Regulación genética: Corresponde a la influencia del plan 
genético (activación/desactivación de genes) que está en el 
DNA, empaquetado en los cromosomas del núcleo de las 
células.

❖ Regulación epigenética: Influencia de los factores externos 
que modifican la regulación anterior.



Mecanismos que Dirigen el Desarrollo

1. Proliferación Celular:

❖ Multiplicación celular por mitosis a partir del cigoto.

❖ Las divisiones celulares conducen al crecimiento de tejidos 
y órganos por el aumento del número de células.

❖ Proceso regulado por factores activadores e inhibidores.

Mecanismos que Dirigen el Desarrollo
2. Diferenciación Celular:

❖ Resulta de la especialización estructural y funcional de células 
individuales.

❖ Destacan 2 mecanismos básicos:

❖ Información Posicional: Las células adquieren información 
posicional con distintos puntos de referencia en el embrión.

❖ Inducción: Consiste en la influencia de un grupo de células o 
tejidos sobre otro. 

Mecanismos que Dirigen el Desarrollo
3. Migración y Movimientos Celulares:

❖ Consiste en el desplazamiento y migración de células aisladas o 
de grupos celulares.

❖ Requiere de pérdida de los contactos inter-celulares. Se 
desplazan siguiendo un itinerario predeterminado para cada 
elemento celular. 

❖ Camino es marcado por moléculas de adhesión celular y 
elementos de MEC.



Mecanismos que Dirigen el Desarrollo

3. Migración y Movimientos Celulares:

❖ Este movimiento coordinado constituye la base de los 
mecanismos de morfogénesis.

❖ Entre otros: mamelonamiento, plegamiento, deslizamiento y 
formación de canales, conductos y vesículas.

❖ Es estos tipos de movimientos, las células se desplazan sin 
perder sus contactos. 

Mecanismos que Dirigen el Desarrollo

4. Regresión o Involución:

❖ Algunas estructuras desaparecen una vez que cumplen una 
función.

❖ Una vez cumplida la función, las células de la estructura 
que involuciona comienzan a entrar en apoptosis.

(Día 6)
(Días 1-2)

(Días 2-5)

(Días 6-10)



Blastocisto (Días 5-6)

Implantación (Días 6-10)

Segunda Semana



Implantación Completa





Tercera Semana

Gastrulación: Formación de las tres hojas embrionarias

Formación de la Notocorda (día 19 a 23)



Formación de la Notocorda (día 19 a 23)

Desarrollo de la Placa y Surco Neural

Desarrollo de la Placa y Surco Neural



Desarrollo del Tubo Neural y las Crestas Neurales



Plegamiento del Embrión

Tubo Neural y Somitos

Cuarta a Octava Semanas



Embrión de 4 Semanas



Desarrollo Craneal  
y  

Buco-Maxilofacial

Desarrollo de la Cabeza

❖ Comprende  2  porciones  que  se  diferencian 
simultáneamente pero su crecimiento posterior avanza a un 
ritmo diferente:

❖ Porción  Neurocraneana:  Más  precoz  y  visible  durante  el 
periodo embrionario.

❖ Porción Visceral: Se desarrolla y crece más rápidamente en 
la etapa fetal y post-natal.



Porción Medular 

Vesícula Romboencefálica 
 o Cerebro Posterior 

Vesícula Mesencefálica 
 o Cerebro Medio 

Vesícula Procencefálica 
o Cerebro Anterior 

Curvatura Cefálica 

Curvatura Cervical 

“La formación de la cara se realiza en base a desarrollo de mamelones.”



“Los mamelones se forman por la migración de las células de las crestas neurales.”

“Los mamelones se forman por la migración de las células de las crestas neurales.”











Formación de la nariz y el labio superior





Formación de Labio y Paladar





“El cierre del Paladar implica la 
separación de la Cavidad Bucal de 
las Fosas Nasales”.

Formación de la Lengua



Resumen


