
 CARA 
 



CRANEO 

• Se forma a partir del mesénquima 
vecino a las vesículas encefálicas. 

• Presenta dos sectores bien definidos 

Neurocráneo 

Viscerocráneo 



Complejo craneofacial humano 

• Su formación normal depende de: 

    * la formación del mesodermo primario 

    * la formación del tubo y crestas neurales 

    * la migración y proliferación de células de       
las       crestas neurales 

    * la diferenciación de estas células en: 
odontoblastos, condroblastos, osteoblastos, 
mioblastos, etc. 

   * acciones recíprocas epitelio/mesénquima 

   * comunicaciones célula/célula 



NEUROCRANEO 

• A partir de él se forman huesos,  SN cefálico, ojos 

oídos y porción nerviosa de los órganos olfatorios. 

Estructuras óseas 

Base del cráneo Bóveda craneana 

Osificación endocondral Osificación intramembranosa 



NEUROCRANEO 

• Ojos: desde la 4º semana a partir de las 
vesículas ópticas.  

• Oídos: al principio de la 4º semana a 
partir de las placodas auditivas. 



VISCEROCRANEO 

• Origina los arcos branquiales en las 
partes laterales del estomodeo (cavidad 
bucal primitiva) 



ESTOMODEO 

• El estomodeo, en el embrión, es una 
invaginación del ectodermo situada en 
el intestino anterior que dará origen a la 
boca, constituyendo la cavidad bucal 
primitiva. Comprende la cavidad bucal 
como tal y la cavidad nasal, pues en 
ese período entre ambas no existe 
ninguna separación. Posteriormente 
estas cavidades quedan limitadas por el 
paladar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar


ESTOMODEO 

• El estomodeo queda limitado cefálicamente 
por el proceso fronto nasal, en su porción 
caudal por el proceso mandibular y 
lateralmente por los procesos maxilares. Se 
encuentra separado de la faringe por una 
membrana compuesta de ectodermo y 
endodermo llamada membrana 
bucofaríngea la cual desaparece 
completamente alrededor del día 24 de vida 
intrauterina, pues carece de mesodermo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesodermo


 

• La formación de la cara ocurre principalmente entre la 
cuarta y octava semanas del desarrollo embrionario. 

• Las estructuras que formarán la cara en el ser humano 
están compuestas por 5 primordios los que aparecen 
alrededor del estomodeo (boca) embrionario 
tempranamente en la cuarta semana de desarrollo. Estos 
5 primordios son: la prominencia frontonasal, 2 
procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. 

• Los procesos maxilares y mandibulares son derivados del 
primer arco branquial. 

• El proceso frontonasal formará los elementos del tercio 
medio y central de la cara. 

• El labio superior y la nariz se formarán a partir de la 
eminencia frontonasal y los procesos maxilares del primer 
arco branquial debido al desplazamiento y fusión de 
estos.  

FORMACION DE LA CARA 







1º arco: origina procesos 

maxilares y mandibulares 

de donde derivan maxilar 

superior e inferior 







Fig. 1. Embrión de 4 semanas (vista frontal y lateral) 

Fig. 2. Embrión de 8 semanas (vista frontal y 

lateral) 

Fig. 3. Embrión de 14 semanas (vista frontal y lateral) 





  

• Se define como una 
“alteración estructural 
presente en el momento 
del nacimiento", 
originado en una falla, 
detención o desviación 
ocurrida durante el 
desarrollo embrionario y 
que puede afectar a un 
órgano, una célula o una 
molécula.  

Defectos Congénitos o DISMORFIAS 
“malformaciones congénitas” 



• La ciencia que las estudia constituye la 
Teratología y así mismo un teratógeno es 
cualquier agente externo que cause las 
anomalías. 

 

• Las causas de las malformaciones congénitas 
pueden ser genéticas, ambientales o 
multifactoriales. Se considera que las causas 
genéticas son responsables de un 18% de las 
alteraciones del desarrollo, las causas 
ambientales de un 7%; las causas multifactoriales 
explican un 25%, mientras que el 50% restante 
es de etiología desconocida.  



• Se ubicaron como segunda causa de 
mortalidad infantil en Argentina. Estos 
datos concuerdan en los últimos años 
donde un alto porcentaje de mortalidad 
fetal por defectos Conénitos se debe a 
defectos del tubo neural, a diferencia 
de las causas de mortalidad infantil, 
donde son más frecuentes las 
cardiovasculares  

Defectos Congénitos o DISMORFIAS 
“malformaciones congénitas” 



• De causa ambiental 

• Los factores ambientales son 
importantes como factores 
desencadenantes de anomalías 
multifactoriales. Estos pueden ser: 
infecciosos, químicos, físicos, 
hormonales y nutricionales  



• A medida que se aumenten los conocimientos acerca 
de los mecanismos básicos del desarrollo 
embrionario, podrán resolverse algunos de los 
complejos problemas teratológicos. Es importante 
destacar que ni las madres, ni los embriones, ni los 
genes, ni los teratógenos constituyen elementos 
aislados. Existen numerosos ejemplos en la literatura 
de las interrelaciones e interacciones entre ellos en la 
aparición de malformaciones congénitas.  



• Se denomina labio leporino , fisura labial 
al defecto congénito que consiste en una 
hendidura o separación en el labio superior. 
El labio leporino se origina por fusión 
incompleta de los procesos maxilar y 
nasomedial del embrión y es uno de los 
defectos de nacimiento más frecuentes 
(aproximadamente, constituye el 15% de las 
defectos congénitos). Se presenta, 
frecuentemente, acompañado de paladar 
hendido  

LABIO LEPORINO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paladar_hendido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paladar_hendido&action=edit&redlink=1


ACIDO FOLICO 

• El ácido fólico es una vitamina del complejo B que ayuda 
a prevenir defectos de nacimiento en el cerebro y la 
médula espinal conocidos como defectos del tubo neural, 
en particular, cuando se ingiere antes del embarazo y 
durante las primeras semanas del mismo.  

 • Diversos estudios afirman que las mujeres que 
consumen la cantidad recomendada de este ácido 
desde antes de la concepción y durante el primer 
mes de embarazo reducen de forma notable los 
riegos de tener un bebé con defectos de 
nacimiento en el cerebro y la columna vertebral.  

• Estos defectos son conocidos como la espina bífida y la 
anencefalia, la primera es una de las causas principales de 
discapacidad infantil, la segunda consiste en un severo 
subdesarrollo del cráneo y el cerebro en el recién nacido.  



• El enriquecimiento de la harina de trigo 
destinada a la fabricación de pan ha demostrado 
eficacia en otros países para disminuir los 
defectos del tubo neural. En la Argentina, la ley 
25.630, de prevención de anemias y 
malformaciones del tubo neural, exige que todas 
las harinas para fabricación de pan incorporen el 
ácido fólico, en un porcentaje de 2,2 mg por kg. 
La recomendación de suplementación para las 
mujeres de edad fértil sin antecedentes de 
defectos del tubo neural es consumir 0,4-0,8 
mg/día de ácido fólico; y el período crítico se 
extiende desde 1 mes antes de la fecundación 
hasta la 12ª semana de amenorrea. 


