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Osteogenesis de los huesos Osteogenesis de los huesos 

maxilaresmaxilares
�� Comienza de las Comienza de las 10 a 12 semanas10 a 12 semanas del periodo del periodo 

embrionario.embrionario.

�� FormaciFormacióón del tejido n del tejido óóseo involucra dos seo involucra dos 
procesos:             procesos:             --histogenesis del tejido histogenesis del tejido óóseoseo

--FormaciFormacióón hueso n hueso 
�� La histogenesis es a partir de cLa histogenesis es a partir de céélulas lulas 

osteoprogenitoras que son estimuladas a osteoprogenitoras que son estimuladas a 
diferenciarse en osteoblastos por factores como diferenciarse en osteoblastos por factores como 
la la proteproteíína morfogenetica na morfogenetica óósea.sea.



Osteogenesis de los huesos Osteogenesis de los huesos 

maxilaresmaxilares

�� Histogenesis se realiza a partir de las cHistogenesis se realiza a partir de las céélulas lulas 
osteoprogenitoras.osteoprogenitoras.

�� La osificaciLa osificacióón se realiza por sustitucin se realiza por sustitucióón o n o 
remociremocióón del tejido conectivo por tejido n del tejido conectivo por tejido óóseo.seo.

�� Existen dos tipos de osificaciExisten dos tipos de osificacióón:n:

-- IntramembranosaIntramembranosa

-- EndocondralEndocondral



OsificaciOsificacióón intramenbranosan intramenbranosa

�� Se realiza a expensas del mesenquima.Se realiza a expensas del mesenquima.

�� Los centros de osificaciLos centros de osificacióón se caracterizan por n se caracterizan por 
poseer abundantes capilares, fibras colposeer abundantes capilares, fibras coláágenas y genas y 
osteoblastos que elaboran  sustancia osteoide osteoblastos que elaboran  sustancia osteoide 
,que se dispone formando trabeculas  que ,que se dispone formando trabeculas  que 
constituyen una red tridimensional esponjosa.constituyen una red tridimensional esponjosa.

�� En los espacios intertrabeculares  el En los espacios intertrabeculares  el 
mesenquima se transforma en medula mesenquima se transforma en medula óósea.sea.



OsificaciOsificacióón intramenbranosan intramenbranosa

�� El tejido mesenquimatoso externo a las El tejido mesenquimatoso externo a las 
zonas osificadas se transforma en zonas osificadas se transforma en 
periostio ,estructura a partir de la cual se periostio ,estructura a partir de la cual se 
originan nuevas traboriginan nuevas trabééculas.culas.

�� Este tejido se denomina Este tejido se denomina TEJIDO OSEO TEJIDO OSEO 

PRIMARIO NO LAMINARPRIMARIO NO LAMINAR y es sustituido y es sustituido 
despudespuéés por s por TEJIDO OSEO SECUNDARIO TEJIDO OSEO SECUNDARIO 
LAMINARLAMINAR



OsificaciOsificacióón intramenbranosan intramenbranosa

�� En las laminas perifEn las laminas perifééricas el tejido ricas el tejido óóseo se seo se 
dispone como tejido dispone como tejido óóseo compacto.seo compacto.

�� En la zona intermedia se dispone como En la zona intermedia se dispone como 
tejido tejido óóseo esponjoso se denomina tejido seo esponjoso se denomina tejido 
diploide o aerolar ejemplos :diploide o aerolar ejemplos :bbóóveda o veda o 
calota craneal y maxilar superior.calota craneal y maxilar superior.



Tej.oseo esponjosoTej.oseo esponjoso

Tej.oseo compactoTej.oseo compacto



Endocondral o molde cartilaginosoEndocondral o molde cartilaginoso

�� Molde de cartMolde de cartíílago hialino que gulago hialino que guíía la osificacia la osificacióónn

,por remoci,por remocióón del cartn del cartíílago, quien experimenta lago, quien experimenta 
numerosos cambios histolnumerosos cambios histolóógicos previos gicos previos 
:proliferaci:proliferacióón y hipertrofia celular ,calcificacin y hipertrofia celular ,calcificacióón n 
de la matriz cartilaginosa, eroside la matriz cartilaginosa, erosióón ,formacin ,formacióón de n de 
tejido osteoide y posterior mineralizacitejido osteoide y posterior mineralizacióón.n.

�� Ejemplos: Ejemplos: huesos de la base de huesos de la base de 
crcrááneo:condrocraneo y rama del maxilar.neo:condrocraneo y rama del maxilar.







OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� El mecanismo de osificaciEl mecanismo de osificacióón n 
YUXTAPARACONDRAL.YUXTAPARACONDRAL.

� Cartílago de meckel guía la osificación.

� La osificación es paralela por eso se denomina 
yuxtaparacondral.    

� El inicio de la formación del tejido óseo se 
produce a las seis o siete semana aprox.



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� Comienza en la proximidad del Comienza en la proximidad del áángulo formado ngulo formado 
por las ramas del nervio mentoniano y del nervio por las ramas del nervio mentoniano y del nervio 
incisivo, al separarse del dentario inferior.incisivo, al separarse del dentario inferior.

�� Comienza como un anillo alrededor del nervio Comienza como un anillo alrededor del nervio 
mentoniano y luego las  trabmentoniano y luego las  trabééculas se extienden culas se extienden 
hacia atrhacia atráás y hacia delante en relacis y hacia delante en relacióón externa n externa 
del cartdel cartíílago de meckellago de meckel



�� Site of initial osteogenesis Site of initial osteogenesis 
related to mandible formationrelated to mandible formation



Body of the mandible. Body of the mandible. 
The outer layers consist The outer layers consist 

of compact bone, of compact bone, 
between which is a between which is a 

supporting network of supporting network of 

trabecular bonetrabecular bone..



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� La porciLa porcióón ventral del cartn ventral del cartíílago de meckel lago de meckel 
sirve de gusirve de guíía al proceso de osificacia al proceso de osificacióón n 
intramembranoso del cuerpo de la intramembranoso del cuerpo de la 
mandmandííbula.bula.

�� El cartEl cartíílago luego involuciona ,pero queda lago luego involuciona ,pero queda 
una pequeuna pequeñña parte a la altura de zona a parte a la altura de zona 
incisal.incisal.



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior
�� El hueso embrionario del cuerpo del El hueso embrionario del cuerpo del 

maxilar superior tiene un aspecto de un maxilar superior tiene un aspecto de un 
canal abierto hacia arriba , donde se canal abierto hacia arriba , donde se 
alojan el paquete vasculo nervioso y los alojan el paquete vasculo nervioso y los 
ggéérmenes dentarios.rmenes dentarios.

�� La formaciLa formacióón del cuerpo de la mandn del cuerpo de la mandííbula bula 
termina donde el paquete vasculo termina donde el paquete vasculo 
nervioso se desvnervioso se desvíía hacia arribaa hacia arriba



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� A las doce semanas aparecen en el A las doce semanas aparecen en el 
mesenquima otros centros de cartmesenquima otros centros de cartíílago  lago  
independiente del cartindependiente del cartíílago de meckel, y lago de meckel, y 
que juegan un papel fundamental en la que juegan un papel fundamental en la 
osificaciosificacióón endocondraln endocondral de la rama de la rama 
mandibular.mandibular.

�� Estos cartEstos cartíílagos se denominan lagos se denominan cartcartíílagos lagos 
secundariossecundarios



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� OsificaciOsificacióón de la mandn de la mandííbula es mixta .bula es mixta .

�� Los cartLos cartíílagos secundarios son tres:lagos secundarios son tres:

--coronoideocoronoideo

--incisivo o sinficial o mentonianoincisivo o sinficial o mentoniano

--ccóóndileondileo

AdemAdemáás existe un cuarto carts existe un cuarto cartíílago el angularlago el angular



�� El cartEl cartíílago clago cóóndilo es el de mayor tamandilo es el de mayor tamañño o 
y juega un papel principal en el y juega un papel principal en el 
crecimiento de la rama mandibular crecimiento de la rama mandibular 
,persiste como una lamina muy delgada ,persiste como una lamina muy delgada 
hasta aproximadamente los 20 ahasta aproximadamente los 20 añños.os.



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� Los sitios donde aparecen los cartLos sitios donde aparecen los cartíílagos lagos 
secundarios, tomaran inserciones los secundarios, tomaran inserciones los 
mmúúsculos masticadores.sculos masticadores.

�� Esta interrelaciEsta interrelacióón <<mn <<múúsculosculo--nervio y nervio y 
tejido tejido óóseo>> es considerado como una seo>> es considerado como una 
funcifuncióón inductora (matriz funcional),ya que n inductora (matriz funcional),ya que 
cada una de estas estructuras estimula el cada una de estas estructuras estimula el 
desarrollo de sus tejidos adyacentes.desarrollo de sus tejidos adyacentes.



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� Algunos autores  seAlgunos autores  seññalan que la lamina alan que la lamina 
dental junto con el cartdental junto con el cartíílago de meckel lago de meckel 
,coordinan el proceso de osificaci,coordinan el proceso de osificacióón en el n en el 
cuerpo mandibular.cuerpo mandibular.

�� Los gLos géérmenes dentarios por su parte rmenes dentarios por su parte 
estimulan el desarrollo de  las apestimulan el desarrollo de  las apóófisis fisis 
alveolares que luego se incorporan al alveolares que luego se incorporan al 
cuerpo de la mandcuerpo de la mandííbulabula



�� Rat embryo at 17 days stained with alizarin red (to Rat embryo at 17 days stained with alizarin red (to 
show bone) and alcian blue (to show cartilage). Note show bone) and alcian blue (to show cartilage). Note 
the membranous bone formation lateral to Meckelthe membranous bone formation lateral to Meckel’’s s 
cartilage and the formation of the condylar cartilagecartilage and the formation of the condylar cartilage



OsificaciOsificacióón del maxilar inferiorn del maxilar inferior

�� Los cartLos cartíílagos coroideo y angular desaparecen lagos coroideo y angular desaparecen 
en el feto a termino ,mientras que el sinficial se en el feto a termino ,mientras que el sinficial se 
mantiene hasta los dos amantiene hasta los dos añños de edad.os de edad.

�� Durante la vida fetal las dos mitades de la Durante la vida fetal las dos mitades de la 
mandmandííbula estbula estáán unidas por una sn unidas por una síínfisis de fibro nfisis de fibro 
cartcartíílago ,llamada sincondrosis; en la vida lago ,llamada sincondrosis; en la vida 
postnatal este serpostnatal este seráá reemplazado gradualmente reemplazado gradualmente 
por huesopor hueso





Estado avanzado de osificaciEstado avanzado de osificacióónn



Crecimiento mandibularCrecimiento mandibular

�� Hacia abajo y adelante por cartHacia abajo y adelante por cartíílago condilar.lago condilar.

�� Vertical por formaciVertical por formacióón de apn de apóófisis alveolares.fisis alveolares.

�� Antero posterior por  oposiciAntero posterior por  oposicióón en el borde n en el borde 
posterior de la rama y por reabsorciposterior de la rama y por reabsorcióón en el n en el 
borde anterior de la misma.borde anterior de la misma.

�� En la cara lingual de la regiEn la cara lingual de la regióón incisal comienza n incisal comienza 
la reabsorcila reabsorcióón en la semana 13.n en la semana 13.



Crecimiento mandibularCrecimiento mandibular

�� Siete meses comienza el proceso de Siete meses comienza el proceso de 
remodelaciremodelacióón n óósea.sea.

�� Crecimiento postnatal es acelerado sobre todo a Crecimiento postnatal es acelerado sobre todo a 
partir de los dos apartir de los dos añños por la funcios por la funcióón n 
masticatoria.masticatoria.

�� Se  equiparan en tamaSe  equiparan en tamañño alrededor de los siete.o alrededor de los siete.

�� El crecimiento del maxilar inferior esta en El crecimiento del maxilar inferior esta en 
relacirelacióón armn armóónica con el maxilar superiornica con el maxilar superior



Crecimiento mandibularCrecimiento mandibular

�� Se realiza a expensas de tres regiones:Se realiza a expensas de tres regiones:

1.1.--ramarama

2.2.--cartcartíílagos condileoslagos condileos

3.3.--periostios sinfisiariosperiostios sinfisiarios

�� El tejido El tejido óóseo del maxilar inferior tiene un seo del maxilar inferior tiene un 
metabolismo sumamente activo que le permite metabolismo sumamente activo que le permite 
realizar 5 recambios de todos sus componentes realizar 5 recambios de todos sus componentes 
a lo largo de la vida.a lo largo de la vida.



Crecimiento se realiza a partir de Crecimiento se realiza a partir de 
tres mecanismostres mecanismos

�� Crecimiento a partir de suturasCrecimiento a partir de suturas

�� Los que adjudican a los cartLos que adjudican a los cartíílagos lagos 
remanentes de la base del crremanentes de la base del crááneo y de la neo y de la 
cara como los responsables del cara como los responsables del 
crecimientocrecimiento

�� Actividad funcionalActividad funcional



OsificaciOsificacióón del maxilar superiorn del maxilar superior

�� A partir de la sexta semana a expensas de A partir de la sexta semana a expensas de 
dos puntos de osificacidos puntos de osificacióón por fuera del n por fuera del 
cartcartíílago nasallago nasal

�� Uno anterior o premaxilarUno anterior o premaxilar

�� Otro posterior a posmaxilarOtro posterior a posmaxilar



Centro anterior de osificaciCentro anterior de osificacióónn

�� Corresponde a la premaxilaCorresponde a la premaxila

�� A partir de este rA partir de este ráápidamente se forman pidamente se forman 
trabeculas trabeculas óóseas que se dirigen en tres seas que se dirigen en tres 
direcciones:direcciones:

* Hacia arriba para formar la parte  anterior de     * Hacia arriba para formar la parte  anterior de     
la apla apóófisis ascendente del maxilar.fisis ascendente del maxilar.

*Hacia delante en direcci*Hacia delante en direccióón de la espina n de la espina 
nasal.nasal.

*En direcci*En direccióón de las apn de las apóófisis alveolaresfisis alveolares



Centro posmaxilarCentro posmaxilar

�� Hacia arriba la parte posterior de la Hacia arriba la parte posterior de la 
apapóófisis ascendentefisis ascendente

�� Hacia el piso de la orbitaHacia el piso de la orbita

�� Hacia la apHacia la apóófisis malarfisis malar

�� Hacia la porciHacia la porcióón alveolar posteriorn alveolar posterior



OsificaciOsificacióón del maxilar superiorn del maxilar superior

�� OsificaciOsificacióón interna o profunda se realiza n interna o profunda se realiza 
posteriormente.posteriormente.

�� Las trabeculas avanzan a travLas trabeculas avanzan a travéés de las s de las 
crestas palatinas crestas palatinas 

�� El mecanismo de osificaciEl mecanismo de osificacióón es n es 
intramembranosaintramembranosa



OsificaciOsificacióón del maxilar superiorn del maxilar superior

�� Crecimiento se realiza mediante las Crecimiento se realiza mediante las 
suturas y el crecimiento de cavidades suturas y el crecimiento de cavidades 
neumneumááticasticas

�� Influenciada por la respiraciInfluenciada por la respiracióón y la n y la 
deglucideglucióónn



FormaciFormacióón de la lenguan de la lengua

�� ÓÓrgano lingual se forma del rgano lingual se forma del primer, primer, 
segundo ,tercer y cuarto arco branquial.segundo ,tercer y cuarto arco branquial.

�� A la quinta semana por la cara interna de A la quinta semana por la cara interna de 
los arcos mandibulares  se observa dos los arcos mandibulares  se observa dos 
engrosamientos laterales llamados engrosamientos laterales llamados 
protuberancias linguales laterales y entre protuberancias linguales laterales y entre 
ellas un pequeellas un pequeñño tubo tubéérculo impar.rculo impar.





FormaciFormacióón de la lenguan de la lengua
�� Estos tres abultamientos se originan a partir del Estos tres abultamientos se originan a partir del 

primer arco.primer arco.
�� Por detrPor detráás del tubs del tubéérculo impar hay otra elevacirculo impar hay otra elevacióón n 

media de mayor tamamedia de mayor tamañño llamado o llamado ccóópula pula que que 
resulta de la uniresulta de la unióón del mesenquima del segundo, n del mesenquima del segundo, 
tercero y parte del cuarto arco.tercero y parte del cuarto arco.

�� Ambos lados de la copula se produce una rAmbos lados de la copula se produce una ráápida pida 
proliferaciproliferacióón en el tejido adyacente al segundo n en el tejido adyacente al segundo 
tercero y cuarto arco branquial , que dartercero y cuarto arco branquial , que daráá lugar a lugar a 
la la raraííz de la lengua.z de la lengua.

�� De la porciDe la porcióón posterior del cuarto arco deriva la n posterior del cuarto arco deriva la 
epiglotisepiglotis



FormaciFormacióón de la lenguan de la lengua









�� El cuerpo de la lengua se forma de las El cuerpo de la lengua se forma de las 
protuberancias linguales laterales y del protuberancias linguales laterales y del 
tubtubéérculo impar , esta separado de la rarculo impar , esta separado de la raííz por un z por un 
surco Terminal .este surco marca a los surco Terminal .este surco marca a los 
derivados del primer arco  y de los arcos detrderivados del primer arco  y de los arcos detráás s 
de el.de el.

�� En la lEn la líínea media entre el tubnea media entre el tubéérculo impar y la rculo impar y la 
copula se forma la glcopula se forma la gláándula tiroides primitiva ndula tiroides primitiva 
como un divertcomo un divertíículo epitelial dentro del piso de culo epitelial dentro del piso de 
la faringe.la faringe.

�� Este divertEste divertíículo emigra en direcciculo emigra en direccióón caudaln caudal



�� El punto de invaginaciEl punto de invaginacióón se denomina n se denomina 
agujero ciego y queda como vagujero ciego y queda como véértice de la rtice de la 
v lingual embriolv lingual embriolóógicamente esta ubicado gicamente esta ubicado 
entre el tubentre el tubéérculo impar y la copula.rculo impar y la copula.

�� La parte dorsal y anterior de la lengua La parte dorsal y anterior de la lengua 
deriva del deriva del epitelio endodepitelio endodéérmico.rmico.

�� MMúúsculos se diferencian en situ.sculos se diferencian en situ.
�� La mayorLa mayoríía de ellos se diferencian a partir a de ellos se diferencian a partir 

de los somitos occipitalesde los somitos occipitales



�� Las papilas linguales comienza a Las papilas linguales comienza a 
esbozarse en la superficie de la mucosa esbozarse en la superficie de la mucosa 
dorsal a las ocho semanas ,siendo dorsal a las ocho semanas ,siendo 
evidentes a las 12 semanas:las primeras evidentes a las 12 semanas:las primeras 
son las son las filiformes luego las caliciformes y filiformes luego las caliciformes y 
posteriormente las caliciformesposteriormente las caliciformes



--20 semanas las papilas 20 semanas las papilas 
exhiben los botones exhiben los botones 
gustativos.gustativos.
--epitelio que tapiza las epitelio que tapiza las 
papilas es plano papilas es plano 
estratificadoestratificado
--epitelio alcanza de 8 a epitelio alcanza de 8 a 
10 estratos al momento 10 estratos al momento 
del nacimiento.del nacimiento.
--epitelio experimenta una epitelio experimenta una 
paraqueratinizacion muy paraqueratinizacion muy 
evidente a las 32 sem en evidente a las 32 sem en 
las papilas filiformes.las papilas filiformes.



--Partir de la 8 va sem hay esbozos glandulares en la Partir de la 8 va sem hay esbozos glandulares en la 
lengua y su proceso de diferenciacilengua y su proceso de diferenciacióón se inicia a las 20 n se inicia a las 20 
semsem
--Las fibras musculares aparecen alrededor de la 18 a la 20 Las fibras musculares aparecen alrededor de la 18 a la 20 
semanasemana





Desarrollo de las glDesarrollo de las gláándulas ndulas 
salivalessalivales

�� Su formaciSu formacióón comienza con la proliferacin comienza con la proliferacióón de n de 
un cordun cordóón epitelial solidn epitelial solidóó desde el estomodeo, desde el estomodeo, 
dentro del ectomesenquima adyacentedentro del ectomesenquima adyacente

�� Este cordEste cordóón se extiende profundamente dentro n se extiende profundamente dentro 
del ectomesenquima y se ramifica profusamentedel ectomesenquima y se ramifica profusamente

�� Estos cordones celulares se canalizan mediante Estos cordones celulares se canalizan mediante 
la degeneracila degeneracióón de sus cn de sus céélulas centrales para lulas centrales para 
formar un sistema ductal  y las piezas formar un sistema ductal  y las piezas 
secretoras terminales.secretoras terminales.

�� Todos los elementos formados forman el Todos los elementos formados forman el 
parparéénquima glandularnquima glandular





�� El ectomesenquima relacionado con el El ectomesenquima relacionado con el 
crecimiento epitelial se diferencia para crecimiento epitelial se diferencia para 
formar el componente de tejido conectivo formar el componente de tejido conectivo 
de la glde la gláándula, el que soporta al ndula, el que soporta al 
parparéénquima y consta de una capsula nquima y consta de una capsula 
fibrosa y tabiques que dividen la glfibrosa y tabiques que dividen la gláándula ndula 
en en lobuloslobulos y lobulillos.y lobulillos.





�� GlGláándula parotida comienza a ndula parotida comienza a 
desarrollarse de las 4 a las 6 semanas de desarrollarse de las 4 a las 6 semanas de 
vida.vida.

�� GlGláándula submaxilar y sublingual a las ndula submaxilar y sublingual a las 
seis semanas de vidaseis semanas de vida

�� GlGláándulas salivales menores a las 12 ndulas salivales menores a las 12 
semanassemanas




