
CLASE N°3



I unidad: Embriología de la cara 
y cavidad bucal

Contenidos

� Vesículas encefálicas y formación del 
cráneo.

� Mamelones faciales y estomodeo. Bolsa de 
Rathke e hipófisis. Paladar primario y 
secundario. Aparato branquial. 

� Piso de la boca y lengua



Desarrollo de la cabeza
� Porción neurocraneana

-Estructuras óseas y de sostén.

-Sistema nervioso cefálico.

-los ojos ,oídos y porción nerviosa de los 
órganos olfatorios

� Porción visceral

-digestivo

-respiratorios

-estructuras faciales



Porción neurocraneana

� Las estructuras óseas y de sostén

� Sistema nervioso cefálico

� Los ojos ,oídos y la porción nerviosa de 
los órganos olfatorios



PORCION NEUROCRANEANA

- Formación de tres vesículas primitivas

- Formación de dos curvaturas

- Formación de 5 vesículas 
- Tres curvaturas



Las cinco vesículas 

cerebrales en embrión de 3 

meses



PORCION NEUROCRANEANA

� La luz del tubo medular se continua  con 
las distintas vesículas encefálicas que en 
el futuro constituirán los ventrículos 
laterales ,III ventrículo y cuarto ventrículo.

� Regulación:-shh (sonic hedgehog)

-proteinas BMP 4; BMP7







CRESTAS NEURALES

� Sistema nervioso periférico

-ganglios ,nervios craneales ,raquídeos y 
autónomos

� Células ectomesenquimaticas:

-estructura de la cara  y órganos dentarios



Células de la cresta neural

� Migración de las células neuroectodermica 
o ectomesenquimatica ocurre entre el día 
18 a 37

� Esta regulado por factores como 
proteoglicanos, colágeno y iones

� Proceso sensible a agentes 
TERATOGENOS



Células de la cresta neural



Porción visceral

� Formación arcos branquiales

� Formación fosas nasales y nariz

� Formación del macizo facial en su conjunto



Formación de los arcos 
branquiales y sus derivados





Formación de los arcos 

branquiales y sus derivados

Intestino cefálico

Faringe embrionaria

Arcos branquiales



Membrana bucofaríngea



Formación de los arcos 

branquiales y sus derivados

� Son seis

� Aparecen primero los mas craneales y son 
los mas desarrollados

� Histológicamente � núcleo mesenquimatoso

� Barra cartilaginosa

� Un elemento muscular

� Arteria

� Nervio craneal especifico

� Células ectomensenquimaticas



Formación de los arcos 

branquiales y sus derivados



Surcos y bolsas del aparato 
faringeos
� Primer surco y bolsa forma conducto auditivo 

externo.

� Segundó, tercero y cuarto surco se obliteran o 

forman el seno cervical

� Segunda bolsa forma la amígdala palatina

� Tercera y cuarta bolsa forman glándula 

paratiroides y timo





Arcos braquiales

� Revestidos por dentro con endodermo y 
por fuera con ectodermo

� En el endodermo Entre uno y otro arco se 
forma  los surcos faríngeos que luego 
darán origen a las bolsas faringeas.

� En el ectodermo ocurre lo mismo y se 
forman los surcos branquiales



Primer arco branquial

� Proceso maxilares          cartílago de               

meckel



Primer arco branquial



Primer arco branquial

� Proceso maxilar superior

� Proceso maxilar inferior

� Cartílago de meckel: (cel. cresta neural)

-martillo ,yunque                                

-porción intermedia  ligamento esfeno   
mandibular

-Guía osificación maxilar inferior



Primer arco branquial

cartílago meckel

� Porción dorsal: martillo ,yunque

� Porción intermedia: ligamento esfeno-
mandibular

� Porción ventral: guía la osificación del 
maxilar inferior( intramenbranosa)





Primer  arco faríngeo

Músculos  de la masticación:
-Temporal
-Masetero
-Pterigoideos
-Vientre  anterior  del digástrico
-Milohiodeo
-Tensor del  velo del paladar

Inervados  V



Segundo Arco Faríngeo

-Estribo

-Apófisis estiloides de temporal.

-Ligamento estilohiodeo

-hueso hiodes



Segundo  Arco faríngeo
Músculos:

-Vientre  posterior  del  digástrico

-Expresión facial 

Inervados VII



Tercer  Arco  Faríngeo

-Porción inferior del cuerpo hioides
-Cuerno  mayor del hiodes
-Músculos estilofaríngeo
-Faringeo superior

Glosofaringeo,IX par



Cuarto y Sexto   Arco

Fusión  formará:

*Cartílagos tiroides
*Cartílago cricoides
*Cartílago aritenoides
*Cartílago corniculado
*Cartílago cuneiforme
*Musculos faringeo y 
laringeos

Vago, X par



Formación de la nariz

� Prontamente tenemos proliferación y migración 
del ectomesenquima para formar la cavidad 
nasal primitiva

� Día 28 tenemos un engrosamiento del 
ectodermo en la prominencia frontal 
denominadas placodas olfatorias

� La proliferación del mesenquima forma los 
surcos olfatorios  que luego formara las fosas 
nasales y  los procesos nasales laterales y 
medios



Formación de nariz y fosas 

nasales
� Formación placodas olfatorias

� Placodas se forman por proliferación 
del  ectodermo superficial



Placoda

olfatoria

Prominencia 

frontal





Pr. nasal lateral

Pr. nasal medio

Placoda olfatoria



Procesos nasales mediales 

forman

� Porción media de la nariz

� Porción media del labio superior

� Porción anterior de la maxila

� Paladar primario



Formación de nariz y fosas nasales



� Durante la fusión del pr. nasal lateral y el maxila 

el epitelio del fondo del surco forma un cordón 

celular grueso el que se desprende y forma el 

conducto nasolacrimal



Formación de nariz y fosas 

nasales



Región de la cabeza a las 4 semanas 

con los distintos procesos que la 
configuran



Formación macizo facial

estomodeo

Pr. max Pr.frns

Pr. md Pr. md

Pr. max



Estomodeo

� Para su formación es critico el 
plegamiento a nivel cefálico

� Este esta separado del intestino por la 
membrana bucofaríngea





Estomodeo



Formación del estomodeo

� Delimitado rostralmente por la placa 
neural y caudalmente por la placa 
cardiaca

� La membrana bucofaríngea que la separa 
del intestino

� Lateralmente por los procesos de los 
primeros arcos faringeos



Formación del macizo facial

� Fusión aparente

� Fusión real





Formación del macizo facial

� El proceso maxilar crece medialmente, 
pero continua separado de los procesos 
nasales laterales y medios por dos surcos 
nasoptico y buconasal.

� Labio superior esta formado por los 
procesos nasal medial y proceso maxilar.

� Procesos nasales mediales formaran la 
maxila y paladar primario.





� Cara se forma entre los días 24 y 38 de la gestación

� En el borde inferior del proceso maxilar y en el borde 
superior del proceso mandibular empieza a proliferar 
el epitelio produciéndose un engrosamiento de este 
que corresponde  al comienzo de la formación del 
epitelio odontogenico

� También se desarrolla epitelio odontogenico en el 
proceso nasal medial ,pero una vez que se ha 
fusionado con el proceso maxilar (día 37):banda 
epitelial primaria

� La banda epitelial primaria placa continua de epitelio 
odontogenico en forma de arco que se forma en el 
maxilar a partir de cuatro procesos(2nm y 2mx) y en 
la mandíbula de 2 procesos


