
Desarrollo embrionario: Gastrulación y 
organogenesis 

 

 
Professor: Verónica Pantoja . Lic. MSP. 

 

Aprendizajes esperados: 

Explicar los principales eventos del desarrollo 

embrionario desde la gastrulación. 

. 



Etapas del desarrollo embrionario 

• Segmentación 

• Blastulación 

• Implantación 

• Gastrulación 

• Neurulación 

• Organogénesis 

 





Segmentación 





Gastrulación 
• El proceso por el cual se forman las capas germinales 

ECTODERMO, MESODERMO Y ENDODERMO, mediante 
desplazamientos celulares durante la tercera semana del 
desarrollo embrionario 



Gastrulación Línea Primitiva (día 15)  

• 1º engrosamiento y 
después  una línea corta 
en la superficie dorsal 
del epiblasto  

 

• En su extremo anterior o 
craneal presenta el 
nódulo o fosita primitiva  
o de hensen ( aves) 

16 días 







Formación de la notocorda 
• Surge de la proyección 

de una población de 
células epliblasticas a 
través del nódulo 
primitivo formando un 
agregado celular 
cilíndrico denominado 
proceso notocordal  



La notocorda constituye el eje del esqueleto y 
posteriormente será sustituida por la columna 
vertebral. 



   Tercer semana. 
 
 

 
 
 

Tubo neural. 
 
Con la formación de la notocorda, 
el ectodermo que recubre a la 
notocorda, aumenta de grosor para 
formar la placa neural.  
 
 
 
La placa neural se extiende hacia la 
línea primitiva; al finalizar la 3° 
semana los bordes laterales forman 
los pliegues neurales y la porción 
media forma el surco neural. Los 
pliegues neurales se acercan a la 
línea media y se fusionan en la 
región del futuro cuello, y avanza 
en dirección cefálica y caudal 
formando el tubo neural.  



ESTABLECIMIENTO DE LOS EJES CORPORALES , TUBO NEURAL Y LINEA 
PRIMITIVA  

( EMBRIÓN DE 16 – 18 DÍAS ) 



En los extremos cefálico y caudal queda comunicado con la cavidad 
amniótica por los neuroporos craneal y caudal. El neuroporo craneal se 
cierra el día 25 y el neuroporo caudal el día 27 .  
 
Se completa el proceso de neuralización y el SNC esta representado por 
una estructura tubular caudal: la medula espinal; y una porción craneal 
más anchas: las vesículas cerebrales. 



Ectodermo. 
Alrededor del día 21 los pliegues neurales se 
fusionan formando el tubo neural, dando 
comienzo al desarrollo del SNC a partir del 
neuroectodermo. 
El resto del ectodermo dará origen al epitelio 
de la piel, glándulas endocrinas y órganos de 
los sentidos. 

Evolución de las 3 hojas embrionarias. 

Mesodermo. 
La notocorda deriva de esta hoja. 
 
Parte de las somitas migran hacia la notocorda y la rodean, después se 
diferencia en fibroblastos, condroblastos y osteoblastos (ESCLEROTOMO).  
 
El resto de las somitas se diferencian y dan origen al MIOTOMO, que forma 
la musculatura de los miembros y del tronco. La parte restante de las 
somitas forma el DERMATOMO que dará origen a la dermis y al tejido 
celular subcutáneo.  
 
El mesodermo intermedio se divide en los NEFROTOMOS y el cordón 
NEFROGENO que originara el aparato urogenital. 
 





Endodermo. 
 
 
Durante la 4° semana el saco 
vitelino se estrangula y forma 
el intestino delgado primitivo. 
 
 
 El endodermo da origen al 
epitelio del tubo digestivo, 
hígado, páncreas, aparato 
respiratorio, tiroides y 
paratiroides. 
 
El intestino primitivo esta 
cerrado por la membrana 
bucofaríngea cefálicamente y 
la membrana cloacal 
caudalmente. 
 
 



Cabeza , cuello y arcos faringeos 
• A partir del Mesodermo PA, se forma la base del cráneo y parte del occipital, 

además de los músculos de la cabeza. 

• La característica mas típica del desarrollo de la cabeza y cuello es la formación de 
los arcos branquiales o faríngeos.(4 a 5°) 





Primer arco: da lugar al 

maxilar superior y otros huesos. 
En la zona ventral se encuentra el 
proceso mandibular que contiene 
el cartílago de Meckel a partir del 
cual se formara el yunque y el 
martillo inferior. También 
evolucionaran los músculos de la 
masticación. 

Segundo arco: Da 

lugar al huesecillo estribo 
y al nervio craneal facial. 



Tercer arco: Origina 

estructuras relacionadas 
con el hueso hioides y el 
glosofaríngeo. 

Cuarto arco: Produce 

algunos músculos y 
cartílago de la faringe. 

Carlson BM. Embriología humana y biología del desarrollo. 2da ed. 
Mosby 2000. 



Labio y Paladar Hendido 
• Son las más frecuentes de las hendiduras faciales. 

Representan 1/3 de las malformaciones 
congénitas. 

• Factores de riesgo  ???? 

• Teratógenos ??? 

Labio Hendido?? 

Paladar hendido?? 

Sadler TW. Langman Embriología Médica. 8a ed. Editorial Médica  

Panamericana. 2002 


