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Formación del macizo facial

• Participan los cinco procesos alrededor 
del estomodeo.

• Procesos maxilares, mandibulares y el 
proceso frontonasal.



Formación del macizo facial



Formación del macizo facial

• Etapas de la formación de la cara:

1) El proceso maxilar crece y se dirige hacia arriba 
y hacia a delante extendiéndose por debajo de 
la región del ojo y, por encima de la cavidad 
bucal primitiva.

2) El proceso mandibular, en cambio, progresa 
hacia la línea media por debajo del estomodeo 
para fusionarse con el del lado opuesto y formar 
la mandíbula y el labio inferior. 



Formación del macizo facial

• Etapas de la formación de la cara:

3) Maxilar y mandíbula se fusionan 
superficialmente para formar la mejilla.

4) Como resultado de un crecimiento mayor de las 
partes laterales con respecto a la región 
frontonasal, las fosas olfatorias se acercan y el 
delgado espacio comprendido entre ambas se 
eleva y, da lugar al dorso y punta de Ia nariz.



Formación del macizo facial

• Etapas de la formación de la cara: 

5) Los procesos nasomedianos (PrNm) se unen 
por fusión aparente y forman la porción media 
del labio superior llamada filtrum, Ias zonas 
laterales del labio superior se forman por la 
fusión de los procesos nasales medios con los 
procesos maxilares respectivos







Cavidad bucal: Formación del 
techo y piso de boca

• Plegamiento EstomodeoEstomodeo



Cavidad bucal: Formación del 
techo y piso de boca

• Revestimiento del estomodeo es de naturaleza 
ectodérmica

• A nivel del techo se produce una invaginación 
,es una bolsa adicional derivada del estomodeo 
denominada bolsa de rathke, que formara el 
lóbulo anterior de la hipófisis.

• A la cuarta semana se rompe la membrana 
bucofaríngea.

• A las seis semanas se produce la diferenciación 
de la lamina dental.



Formación del paladar

• Paladar primario:  quinta y sexta semana.
• Paladar secundario: séptima y octava 

semana.
• La fusión de ambos se produce entre la 

décima y la undécima semana.





Paladar secundario



Paladar primario

• Se desarrolla entre la quinta y la sexta semana

• Los procesos nasales medios se unen en 
superficie y en profundidad para formar el 
segmento intermaxilar o premaxilar.

• Constituido por tres estructuras
a) Componente labial

b) Componente maxilar
c) Componente palatino



Paladar primario



Paladar primario



Paladar primario

• Las fosas olfatorias se invaginan aun mas y su 
extremo caudal se une al techo de la boca 
primitiva de la que esta separada por la 
membrana bucofaríngea ,esta se rompe en la 
sexta semana y da origen a las coanas 
primitivas que desembocan por detrás del 
paladar primario



Paladar primario







Paladar secundario

• De los procesos maxilares que forman las 
caras laterales de la boca se originan dos 
prolongaciones denominadas procesos 
palatinos o crestas palatinas que darán 
origen al fusionarse al paladar secundario

• El crecimiento de los PR. palatinos es 
oblicuo a cada lado de la lengua ya que 
esta  se encuentra en pleno proceso de 
crecimiento



Paladar secundario



Paladar secundario

• Luego al final de la octava semana la 
lengua desciende y los procesos cambian 
de dirección dirigiéndose hacia arriba y 
luego se horizontalizan dando origen a 
una fusión real de los procesos



Paladar secundario



Paladar secundario



Paladar secundario







El mecanismo de fusión del 
paladar es el de fusión real



Mecanismo de palatogenesis

• Aun no esta bien dilucidado
• Sector anterior tenemos movimientos de 

rotación 
• Sector posterior tenemos remodelación en la 

que intervendrían elementos contráctiles
• También existen transformaciones bioquímicas; 

cambios en el tejido conectivo
• Variaciones en la vascularizacion
• Incremento en la turgencia del tejido
• Elevado índice mitótico
• Movimientos musculares asociados



Formación del paladar

• Décima semana se produce la fusión del 
paladar secundario con el primario.

• Como vestigio de esta unión queda el 
agujero incisivo

• Hacia arriba se unen con el tabique nasal 
y así queda formado el techo de la 
cavidad bucal y el piso de las fosas 
nasales



Formación del paladar

• Fetos de 12 semanas las crestas están 
fusionadas entre si y con el tabique nasal.

• Dentro del tejido conectivo en 
diferenciación se observan trabeculas 
óseas y esbozos de las glándulas 
palatinas que se encuentran cerca de la 
línea media.




