
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. 
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Primera bolsa faringea 
• Da origen a la cavidad del oído medio y la trompa de eustaquio 

Segunda bolsa faringea 

• Da origen a la amígdala palatina 



Tercera bolsa faringea 
• Da origen a la glándula paratiroides y el timo 

Cuarta y quinta bolsa faringea 

• Da origen a: 

• glándulas paratiroides superiores  

• cuerpo ultimobraquial ( tiroides) 



Origen del Sistema Cardiovascular 

* Mesodermo esplácnico --> forma el rudimento del 
corazón. 

* Mesodermo paraxial y lateral --> forma el sistema 
circulatorio. 

* Células de la cresta neural.  

*El sistema cardiovascular es el primer sistema principal en 
funcionar en el embrión. 
*Aparición en la mitad de la tercera semana.  



Desarrollo Posterior del Corazón 

* Pasos:  

1. Fusión del los tubos cardiacos. 

2. Plegamiento del tubo cardiaco empezando por la 
región cefálica.  

3.  Alargamiento, dilatación y constricción del tubo 
cardiaco. 

4. Formación del asa bulbo ventricular con forma de 
U. 

5. Ubicación dorsal de la aurícula y el seno venoso. 

 

 

 

 

 





Posición de ventrículo 

 y aurícula 

V A 





PRIMORDIO RESPIRATORIO 

MARCADO A LOS 28 DÍAS 
DE GESTACIÓN 

SURCO 
LARONGOTRAQUEAL 

ENDODERMO MESODERMO 

• Epitelio pulmonar 
• Glándulas de la 

laringe 
• Tráquea 
• Bronquios 

• Tejido conjuntivo 
• Cartílago 
• Músculo liso  

DIVERTÍCULO 
LARINGOTRAQUEAL 

YEMA RESPIRATORIA 
GLOBULAR 



PRIMORDIO 
RESPIRATORIO 



DESARROLLO DE LA LARINGE 

REVESTIMIENTO 
ENDOTELIAL 

ENDODERMO 

CARTÍLAGOS 
LARINGEOS ARCOS FARÍNGEOS 

(Derivados de las células de la 
cresta neural) 

EPIGLOTIS EMINENCIA 
HIPOFARÍNGEA 

MÚSCULOS DE LA 
FARÍNGE 

MIOBLASTOS 
(4º y 6º par de los 
arcos faríngeos) 

DERIVAN DE 



DESARROLLO DE LA LARINGE 

• El crecimiento de la laringe y epiglotis es 
rápido durante los 3 primeros años después 
del parto. 

• A los 3 años aproximadamente la epiglotis 
alcanza su forma adulta. 



DESARROLLO DE LA TRÁQUEA 

ZONA DISTAL DE 
LARINGE 

MESÉNQUIMA 
VISCERAL 



DESARROLLO DE LOS BRONQUIOS Y 
PULMONES 

• Al comienzo de la 5ª semana, aumenta de longitud la conexión de 
cada yema bronquial con la tráquea, para constituirlos primordios de 

los bronquios principales. 

YEMA 
RESPIRATORIA 

YEMAS BRONQUIALES 
SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 

YEMAS BRONQUIALES 
PRIMARIAS 

Primordios de cavidades 
pleurales 

Bronquios y ramificaciones 
pulmonares 



MADURACIÓN PULMONAR 

ETAPA SUDOGLANDULAR: 
Semana 6 a 16 

ETAPA CANALICULAR: Semana 
16 a 26 

ETAPA DE LOS SACOS 
TERMINALES: Semana 26 al 
nacimiento 

ETAPA ALVEOLAR:  Semana 32 a 
los 8 años 





Malformaciones congénitas 



Teratogénicas 

3.5% 

Multifactoriales 

23% 
Otros 

Mendelianas 

18% 

Cromosomicas 

11% 

Uterinas 

3% 

Las anomalías congénitas son alteraciones estructurales 
o funcionales presentes al nacimiento, que pueden ser 
de origen genético, adquirido o ambos. 



Clasificación Agentes teratogénicos 
1-Agentes Biológicos  

  -infecciosos 

2-Agentes físicos 

  -radiaciones, temperatura 

3-Agentes Químicos 

  -medicamentos y otras sustancias 

4-Metabolismo maternal (enfermedades maternas) y 

factores genéticos. 

TERATOGENO: todo agente ambiental 

capaz de desviar el desarrollo hacia la 

anormalidad 

1.  Muerte fetal o embrionaria 

2. Retardo de crecimiento 

3. Patrones distintivos de malformación  

  . 



Fases criticas 



La anencefalia es una de las 

anomalías del tubo neural más 

comunes.  

 

 

La anencefalia ocurre a 

comienzos del desarrollo de un 

feto y se presenta cuando la 

porción superior del tubo neural 

no logra cerrarse. 

 

Las posibles causas 

incluyen toxinas ambientales y 

baja ingesta de ácido fólico por 

parte de la madre durante el 

embarazo. 

ANENCEFALIA 



El encefalocele es un tipo de defecto del tubo 

neural (DTN) poco frecuente y afecta el 

encéfalo .  

 

 

El encefalocele se describe como una 

protrusión de una parte del encéfalo y las 

membranas que lo recubren a través de una 

abertura en el cráneo.  

 

El encefalocele ocurre cuando el tubo neural 

no se cierra completamente durante el 

embarazo.  

 

 

Por lo general, el encefalocele se detecta 

inmediatamente después del parto, pero los 

encefaloceles pequeños en la nariz o la frente 

pueden pasar inadvertidos. 

ENCEFALOCELE 



DISPLASIA Y LUXACIÓN DE CADERAS 

Es un trastorno congénito de la articulación de la cadera. Donde se pierde la 

relación entre la superficie articular de la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea. 

La luxación congénita de caderas es progresiva. Se nace con displasia y, si no 

es adecuadamente tratada, progresa a subluxación y luxación. 

La etiología es desconocida pero se piensa que influyen factores genéticos, 

ambientales y mecánicos. 

 Incidencia 1/1000. 

Sexo femenino 7/1. 

Cadera Izquierda. 

20% bilateral. 

 



ATRESIA DE COANAS 

 Es una anomalía nasal congénita, donde 

existe ausencia de permeabilidad de la 

cavidad nasal . 

 Si es bilateral puede llegar a la muerte de 

RN por asfixia. 

Cuando es unilateral no requieren 

generalmente corrección quirúrgica 

inmediata y un gran porcentaje de estos 

llega a vida adulta desconociendo su 

malformación.  

Cuando es bilateral constituye una 

urgencia vital al nacimiento la corrección.  

 



PIE BOT Y VARO 

Deformidad de los ejes del pie, apoyo anormal. 

Desplazamiento medial y plantar de las articulaciones talocalcaneonavicular y 
calcaneocuboidea  

Malformación intrauterina 

 

 

 

 

 

Incidencia de 1 cada 1.000 nacidos vivos 

Entre varones y mujeres proporción de 2:1 

60% bilateral 


