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                    EMBRIOLOGIA 
 

Estudia las etapas prenatales del desarrollo 
 

*Embriología general 
  *Embriología especial 



 
EMBRIOLOGIA GENERAL 
 
Estudia las primeras 8 semanas del desarrollo  
desde la formación del huevo a la aparición de 
 los primeros esbozos de los órganos: periodo 

embrionario. 



EMBRIOLOGIA ESPECIAL 
(organogénesis) 
 
Estudia el desarrollo y crecimiento de los 
órganos y sistemas a partir de sus 
respectivos esbozos: periodo fetal. 



*Etapa prenatal 
 
Desde la fecundación al nacimiento 
 

*Nacimiento 
 

*Etapa postnatal 



ETAPA PRENATAL 
 
- Periodo embrionario 
(cigoto→8º semana) 

morfogénesis y diferenciación celular, comienzo de la 
organogénesis. 
 

- Periodo fetal 
(9º semana→nacimiento) 

desarrollo de órganos y sistemas, continúa la diferenciación 
tisular, crecimiento. 



ETAPA POSTNATAL 
 
 
- Periodo neonatal  
(2 primeras semanas de recién nacido) 
 
- Periodo de lactancia 
(hasta los 12-14 meses) 



ETAPA POSTNATAL 
 

- Periodo de infancia 
♦1º infancia: 15 meses a 6 años: época de erupción de la dentición 

primaria(6 m a 3 a); dentición permanente: inicio 6 a 
♦2º infancia: 7 a 13 años: época de dentición mixta (coexisten en boca 

elementos de ambas denticiones) 
 



-Periodo de pubertad  
- Periodo de adolescencia 
Dura 3 a 4 años. 
Se completa la dentición permanente con la erupción del 
3º molar. 
 
 
 
 

- Periodo adulto 
Se establece entre 20 y 35 años o 18 y 25 según 
 los autores. 



• Embriogénesis 

   Complejo desarrollo de un embrión 
a partir del cigoto 

 

 

 CELULA PRECURSORA 
FUNDAMENTAL 

 



Con capacidad de división indefinida, 
producen copias exactas de sí mismas y 

se diferencian (ante estímulos 
adecuados) en distintos tipos de células 

especializadas morfológica y 
funcionalmente. 

 

   

 

 

CELULAS PRECURSORAS 



Clasificación según su potencialidad celular 

Célula precursora 

 TOTIPOTENCIAL 

Cigoto 

Produce tanto un embrión completo  
como placenta y anexos  extraembrionarios 
en condiciones adecuadas 



 

• Células  precursoras 
PLURIPOTENCIALES 

Con capacidad de diferenciarse en cualquiera 
de los tejidos presentes en un organismo 
adulto, procedentes de cualquiera de las tres 
hojas embrionarias. Por sí solas no producen 
un individuo. Necesitan del trofoblasto. 

Origen: embrioblasto del blastocisto. 

 

 

Clasificación según su potencialidad celular 



 

 

• Células precursoras 
MULTIPOTENCIALES 

Se diferencian en distintos tipos 
celulares derivados de una única hoja 
embrionaria. 

Clasificación según su potencialidad celular 



• ORIGEN DE LAS CELULAS 
PRECURSORAS 

 

 

Embrionarias                  Adultas o  

                                          somáticas 

Pluripotenciales              Multipotenciales 



Mecanismos biológicos del desarrollo 
embrionario 

• Diferenciación 
celular 
(citodiferenciación) 
y especialización 
funcional (logro 
de un fenotipo 
estable) 

• Potencia 

• Célula 
determinada o 
comprometida 

• Modificaciones 
morfológicas, 
moleculares y 
fisiológicas 



Mecanismos biológicos del desarrollo 
embrionario 

 

 

• Crecimiento 
embrionario 

 

 

• División celular 

• Factores de 
crecimiento 

  



Mecanismos biológicos del desarrollo 
embrionario 

 

• Muerte celular o 
autodestrucción 
programada 

 

 

 

• APOPTOSIS 

 

 

• Factores 
genéticos y 
ambientales 



Mecanismos biológicos del desarrollo 
embrionario 
 

 

 

 

• Inducción 
embrionaria 

 

 

 

• Organizador 

• Células  
competentes 



CRECIMIENTO 
 
Aumento del tamaño de órganos y sistemas. 



DESARROLLO 
 
Procesos de cambios morfológicos, 
estructurales y funcionales. 



FACTORES QUE REGULAN EL DESARROLLO 
- Regulación genética 
Influencia del genoma contenido en el ADN 
- Regulación epigenética 
Influencia de factores externos que inciden en el 
desarrollo, fundamentalmente, desde lo 
morfogenético. 



DIFERENCIACION Y ESPECIALIZACION CELULAR 

 

 

• Especialización estructural y funcional 

    de las células individuales 

 

• POTENCIA: capacidad de una célula de 
diferenciarse en otros tipos celulares 



• CELULA DETERMINADA O 
COMPROMETIDA 

 
 
    La que ya fijó su destino y a posteriori sufre 

su diferenciación morfológica 
 
    Diferenciación celular: involucra la 

expresión de genes que se relacionan con su 
propia especialización 



CRECIMIENTO 
 EMBRIONARIO 
 
- Proliferación o división celular  
 



PROLIFERACIÓN CELULAR 
 
Multiplicación celular por mitosis a partir del cigoto, 
con crecimiento de tejidos y órganos por aumento 
del número de células. 
 
Regulación: factores de crecimiento e inhibidores  



MIGRACION Y MOVIMIENTOS CELULARES 
 
Ejemplo: Desde las crestas neurales para formar el 

ectomesénquima cefálico 

 
Migración: según un camino predeterminado. 
Moléculas de adhesión celular, MEC, etc. 



REGRESION O INVOLUCION 
 
Cuerda y nudo del esmalte durante la 
formación del diente. 
 

APOPTOSIS  

 
Muerte celular programada, suicidio 
biológico. 



 

INDUCCIÓN 
 
 
 
 
 

influencia de un grupo de células o tejidos sobre otros. 
 



Tejido (inductor) produce→diferenciación de otro tejido 

adyacente o cercano (inducido) 
 
Interdependencia tisular 

↓ 
Inducción 1ria→serie sucesivas de acciones inductivas 2rias o 

 en cascada. Importante en odontogénesis. 



COMPETENCIA 
 
Capacidad de los tejidos en determinados 
periodos del desarrollo, para reaccionar ante 
estímulos inductores. 





ORGANIZACIONES FUNCIONALES 
DE LAS CELULAS 

LOS TEJIDOS 



Tejidos 

• TRISTRE: forma arcaica del verbo tejer. 
Se refiere a una “tela tejida” o 
asociación de fibras, de la que deriva el 
término TEJIDO 



Tejidos 

• Texturae (tejido): término empleado 
por primera vez por Gabrielle Falopio 
(1523-1562) para designar las partes 
similares que forman un tejido. 



Tejidos 

• Françoise Marie Bichat (1771-1802): 
estableció que los seres pluricelulares 
están formados por partes elementales, 
los tejidos, que se repiten para formar 
órganos. 



Tejidos 

• Bichat: identificó a simple vista 21 
tipos diferentes de tejidos, a partir de 
disecciones de órganos, cuyos 
fragmentos fueron sometidos a : 
desecación, ebullición, cocción, 
putrefacción, maceración, acidificación 
o alcalinidad. 



Tejidos 

• Bichat: tipificación según: 

• Reacciones 

• Propiedades físicas (coloración, dureza, 

resistencia, textura) 

• Conducta en la enfermedad 

 

 



Tejidos 

• Bichat: sostuvo que la Anatomía y la 
Patología se deben basar en la 
clasificación y el examen tisular. 

• Es por ello que se lo considera el padre 
de la Histología y la Patología tisular. 



Tejidos 

• Marcello Malpighio (1628-1694): el 
primero en observar esas estructuras al 
microscopio. 

• Por ello se considera el verdadero padre 
de la Histología 



Tejidos 

  TEJIDOS BASICOS 
FUNDAMENTALES: 

• Epitelial 

• Conectivo 

• Muscular 

• Nervioso 
(siguiendo los trabajos de von Kolliker-1817- 

1905- y de Franz Leydig-1821-1908)  



Tejidos 

• Clasificación celular moderna 
• Epiteliales 

• De sostén 

• Contráctiles 

• Nerviosas 

• Germinales 

• Sanguíneas 

• Inmunitarias 

• Secretoras de hormonas 

 



Tejidos 

• Las células se agrupan en una organización 
específica según forma y estructura, actividad 
funcional y estado físico-químico para 
constituir los tejidos. 

 

• Tejidos: conjunto organizado de células que 
actúan de manera colectiva. 



Tejidos 

• Clasificación 
• Simples: todas sus células tienen la 

misma estructura (tejido adiposo) 

• Complejos: presentan más de un tipo 
celular con funciones diferentes (tejido 
sanguíneo) 

 

• Más de 250 tipos celulares conforman 
los cuatro tejidos fundamentales 



Tejidos 

• Organo: constituido por distintos tejidos, con 
funciones diferentes. 

 

 

 

• Sistema: engloba a  

   *células que comparten una misma función pero se 
localizan en distintos sitios anatómicos 

    *conjunto de órganos que cumplen funciones 
similares     o relacionadas 



Tejidos 

• Histogénesis: origen embriológico de 
los tejidos a partir de las tres capas 
germinativas (endodermo, mesodermo 
y ectodermo) 



ECTODERMO 

MESODERMO 
ENDODERMO 

MESODERMO 

ECTODERMO 

ENDODERMO 


