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Introducción 
 

 La embriología estudia las etapas prenatales del desarrollo, es decir las primeras ocho 

semanas de vida intrauterina. Este período comprende desde la aparición del cigoto hasta los 

primeros esbozos de los órganos. A esta parte se le conoce como embriología general. 

 La denominada embriología especial estudia el desarrollo y el crecimiento de los órganos a 

partir de sus esbozos. Concretamente corresponde al estudio del período fetal, el cual va desde la 

novena semana hasta el nacimiento. 

El desarrollo es un proceso constante que se inicia con la fecundación y continua a través 

de distintas etapas que se suceden de forma progresiva y ordenada hasta que el individuo alcance 

su edad adulta. Este proceso de cambio y crecimiento transforma el cigoto, que es una única 

célula, en un ser multicelular. Los grupos celulares no crecen a la misma velocidad y aunque el 

crecimiento general es proporcional los distintos tejidos no lo hacen de manera uniforme. 

En el presente trabajo vamos a centrarnos en el crecimiento y desarrollo de las estructuras 

del cráneo y de la cara, en sus distintas etapas. 

Es un tema de suma importancia para nosotros como odontólogos, ya que este 

conocimiento nos permite evaluar el crecimiento y desarrollo de un ser vivo, con esto saber en el 

momento oportuno en que podemos actuar para contrarrestar o corregir algún tipo de 

malformación. 

El odontólogo debe de tener la capacidad de distinguir un proceso normal de crecimiento y 

desarrollo, de uno con algún tipo de malformación. Así como también debe tener el conocimiento 

que le permita saber en que momento del desarrollo, tanto embriológico como fetal, es pertinente 

realizar algún tipo de tratamiento en la madre, teniendo la total seguridad de que éste no está 

teniendo repercusiones negativas sobre el embrión. 
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Aspectos generales de crecimiento y desarrollo 

 

Los términos de crecimiento y desarrollo no son sinónimos, pero están muy relacionados.  

El crecimiento se define como el proceso de incremente de la masa de un ser vivo, que se 
produce por el aumento del número de células (hiperplasia) o de la masa celular (hipertrofia). Es 
cuantitativo. 

El desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus 
sistemas a través de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones. Es 
cualitativo. 

Algunos homologan desarrollo y maduración. 

Por maduración se entiende el proceso de adquisiciones progresivas de nuevas funciones y 
características, que se inicia con la concepción y finaliza cuando el ser alcanza el estado adulto. 

La maduración se puede medir: 

 Por la aparición de funciones nuevas: sostener la cabeza, hablar, caminar. 

 Eventos nuevos: aparición de un diente, aparición de nuevos huesos en las radiografías, 
aparición de la primera menstruación en la niño, etc. 

No todos los niños terminan su crecimiento con el mismo peso o con la misma estatura. Pero 
todos los niños terminan su maduración con la adquisición de todas las funciones características 
de la adultez. Cada niño madura a una velocidad que le es propia; cada niño tiene un tiempo 
madurativo. 

Indicadores de maduración en el niño: 

 Maduración dentaria. 

 Maduración sexual. 

 Maduración psicomotriz. 

 Maduración ósea. 

Períodos de crecimiento 

a) Período de crecimiento intrauterino 

- Período embrionario: desde la fecundación hasta la octava semana de vida intrauterina. 
- Período fetal: desde la octava semana hasta la 40ª semana, es decir, hasta el término de la 
gestación. 
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b) Período de crecimiento postnatal 

- Primera infancia: desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Período de lactancia hasta 
el primer o segundo año. 
- Segunda infancia o intermedia: a partir de los 3 años y hasta el comienzo de la edad 
puberal. 
- Etapa de aceleración o empuje puberal: en las niñas alcanza su máxima velocidad a los 12 
años, en los varones comienza a los 12, pero alcanza su máximo a los 14 años. Si se grafica la 
curva de crecimiento de varias personas y la curva promedio, esta última no coincide con ninguna 
de las curvas individuales. 
- Fase de detención final del crecimiento: finaliza aproximadamente en la mujer a los 18, en 
el hombre a los 20 años. 

. 
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Desarrollo Prenatal 

 

Este período se desarrolla desde la fecundación hasta el nacimiento y se divide en dos etapas: 

Período embrionario: tiene lugar desde la formación del cigoto hasta la octava semana. Implica 
morfogénesis y diferenciación celular. En este período se diferencian todos los tejidos principales y 
surgen los esbozos de los órganos. Es decir, que involucra los procesos de morfogénesis, 
histogénesis y comienzo de la organogénesis. 

Período fetal: se extiende desde la novena semana al nacimiento. En este periodo se desarrollan 
los aparatos y sistemas, continúan las  diferenciaciones tisulares y prima el crecimiento. 

El aumento de tamaño corporal más significativo se produce sobre todo al quinto mes. El peso al 
finalizar el desarrollo prenatal (en el momento del nacimiento) es aproximadamente de 3300-3500 
g, en el varón y de 2500-3000 g en la mujer (1) 

 

Período Embrionario 

Primera Semana: 

Se inicia con el proceso de fecundación. 

El cigoto se divide y forma mórula, esta entra en el útero al tercer día. Dentro de ésta se desarrolla 
la cavidad blastocística. 

A los 6 días en el blastocito se desarrollan dos tipos de células: embrioblato y trophobalsto. 

Al final de la primera semana o inicios de la segunda, en el embrioblasto o masa celular interna se 
produce una diferenciación celular en las células epiteliales que da lugar al hipoblasto o 
endodermo primitivo.(ver imagen 1) 
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Imagen 1. Blastocito. 

 

Segunda Semana: 

Embrión Bilaminar. 

El blastocisto se implanta en el endometrio 

El embrioblasto (masa de células) forma el disco bilaminar 

El trofoblasto se desarrolla en: 

Citotrofoblasto 

Sincitiotrofoblasto 

DDiissccoo  bbiillaammiinnaarr  

* Epiblasto: células columnares, separado del citotrofoblasto por la cavidad amniótica. 
* Hipoblasto: células columnares o escamosas adyacentes a la cavidad Blastocística. Da lugar 
al saco de Yolk o saco primitivo. 

El disco bilaminar se une al trofoblasto por el stalk conector que luego desarrolla vasos 
sanguíneos y se convierte en el cordón umbilical. 
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Tercera Semana: 

Embrión trilaminar. 

El disco bilaminar se transforma en un disco trilaminar. 

En el epiblasto se forma el streak primitivo hacia la región caudal. El nodo primitivo se ubica hacia 
la región craneal del streak primitivo. 

Las células del epiblasto migran desde el streak primitivo al nodo primitivo en un proceso llamado 
invaginación. 

Como resultado de la migración se forma el endodermo embriónico. 

Del epiblasto se forman las 3 capas embrionarias:  

* Endodermo 
* Ectodermo 
* Mesodermo 

Al final de la 3 semana el mesodermo se separa del ectodermo y del endodermo. 

Derivados del ectodermo 

SSuuppeerrffiicciiaall::  

* Epidermis 
* Folículos pilosos 
* Glándulas de la piel 

* Glándulas mamarias 
* Adenohipófisis 
* Oído interno 

* Esmalte dentario 

CCrreessttaa  NNeeuurraall::  

* Tejido conectivo de la 
cabeza y el cuello 
* Cartílagos de la faringe 
* Músculos 

* Dentina 
* Cemento 
* Células espinales 
* Meninges 

* Médula adrenal 
* Melanocitos 
* Células de schwann 

TTuubboo  nneeuurraall::  

* Sistema nervioso 
central 

* Retina 
* Neurohipófisis 

Derivados del Mesodermo 

CCaabbeezzaa::  

* Cráneo 
* Tejido conectivo de la cabeza 
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PPaarraaxxiiaall::  

* Algunos músculos de la cabeza, del tronco y las extremidades, el esqueleto (excepto el 
cráneo), dermis y tejido conectivo. 

IInntteerrmmeeddiioo::  

* Riñones 

* Ovarios 
* Testículos 
* Ductos genitales 
* Glándulas accesorias 

LLaatteerraall::  

* Tejido conectivo y músculos de las viseras 

* Corazón primitivo 

* Sangre  

* Células linfáticas 

* Corteza adrenal 

 

Derivados del Endodermo 

* Epitelio de recubrimiento del tracto digestivo, respiratorio, urinario y cavidad timpánica 
* Vejiga 
* Células parenquimales del hígado 
* Páncreas 
* Tonsilas 
* Timo 
* Glándula tiroides y paratiroides 
* Tubo auditivo 

 

En un sentido muy amplio, casi todos los tejidos de la cara y el cuello derivan del ectodermo, 
incluidos elementos musculares y esqueléticos, que en otras partes del cuerpo derivan del 
mesodermo.La mayoría del los tejidos se desarrollan a partir  de células de la cresta neural.(2) 

 

Cuarta a Octava Semana 

Los arcos branqueales se desarrollan a partir de la 4 semana en útero como resultado de la 
migración de las células de la cresta neural hacia la región de cabeza y cuello. 

El sistema de arcos faríngeos o branqueales consiste en 6 arcos pareados. 
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Estructuras derivadas 

Primer Arco Branqueal 

NNeerrvviioo::  

* Trigémino 

HHuueessooss  yy  CCaarrttííllaaggooss::  

* Maxila 
* Cigomático 
* Proceso cigomático del 
h.temporal 

* Mandíbula 
* Cartílago de meckel 
* Martillo 
* Yunque 

* Ligamento 
esfenomandibular 

  

MMúússccuullooss::  

* De la masticación 
(masetero, temporal, 

pterigoideos medial y 
lateral) 
* digástrico anterior 

* milohioideo 
* tensor del velo palatino 
* tensor del tímpano 

 

Segundo Arco Braqueal 

NNeerrvviioo::  

* facial VII 

HHuueessooss  yy  CCaarrttííllaaggooss::  

* cartílago de Reichert 
* estribo 

* proceso estiloides del 
h.temporal 

* cuerno menor y cuerpo 
superior del h.hioides 
* ligamento estiloides 

MMúússccuullooss::  

* De la expresión facial (frontal, orbicularis oris, orbicularis occuli, cigomático, buccinador, 
platisma) 
* estapedio 
* estilohioideo 
* digástrico posterior 
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Tercer Arco Braqueal 

NNeerrvviioo::  

* Glosofaríngeo 

HHuueessooss  yy  CCaarrttííllaaggooss::  

* cuerno mayor y cuerpo inferior del h. hioides 

MMúússccuulloo::  

* estilofaríngeo 

 

Cuarto al Sexto Arco Braqueal 

NNeerrvviioo::  

* Vago 

HHuueessooss  yy  ccaarrttííllaaggooss::  

* Cartílagos de la laringe 
* Tiroides 

* Cricoides 
* Aritenoides 

MMúússccuullooss::  

* Cricotiroideo 
* Intrínsecos de la laringe 

* Constrictores de la 
faringe 

 

Desarrollo de la Cara 

Ocurre durante las semanas de la 4 a la 8. 

Del primer arco branqueal se derivan las prominencias 

* Frontal 
* Maxilar 
* Mandibular 

Las prominencias faciales rodean el estomodeo (cavidad oral primitiva). 

Se fusionan las partes medias de la prominencia mandibular (forman la barbilla y el labio inferior) 
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En la parte inferior de la prominencia frontonasal se forman las placodes nasales. Alrededor se 
encuentran las prominencias nasales mediales y laterales. 

El mesénquima de la prominencia maxilar prolifera y se vuelve más grande y es desplazada 
medialmente. 

Las prominencias nasales mediales se unen en la línea media y dan origen al filtrum del labio. 

Derivados de las prominencias faciales 

MMaaxxiillaarr  

* Porción lateral del labio superior 

* Maxila 
* Hueso cigomático 
* Paladar secundario 

  

FFrroonnttoonnaassaall  

* Frente 
* Dorso  
* Puente de la nariz 

NNaassaall  mmeeddiiaa  

* Segmentos intermaxilares 
* Medio de la nariz 
* Septo nasal 

NNaassaall  llaatteerraall  

* Ala de la nariz 

MMaannddiibbuullaarr  

* Labio inferior 

* Barbilla 
* Mejilla inferior 

 

El labio superior se deriva de la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar. 

La nariz externa se deriva de la prominencia nasal medial y lateral. 
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Desarrollo del paladar 

Se desarrolla a partir de la 6 a la 12 semana. 

Se desarrolla a partir del paladar primario o premaxila y el paladar secundario. 

La premaxila se forma a partir de la unión de las dos prominencias nasales 
mediales. 

Se forma de las dos conchas palatinas laterales de la maxila. 

Las conchas palatinas se mueven de una posición vertical a una horizontal, 
fusionándose en el medio (formando el rafe palatino). También se fusionan con 
la premaxila y el septo nasal. 

Desarrollo de la lengua 

Las 2/3 partes anteriores de desarrollan del I arco braqueal 

El 1/3 posterior de la lengua se desarrolla del III arco braqueal 

Los músculos de la lengua se desarrollan de los mioblastos que migran de los 
somitas occipitales. 

Se forma al final de la 4 semana con la aparición del tubérculo impar 

Dos agrandamientos linguales laterales se forman a la par del tubérculo impar y 
se fusionan. Estas 3 estructuras forman el cuerpo de la lengua. 

La parte posterior se forma a partir de la eminencia hipobraqueal. Esta crece 
por encima de la cópula y se fusiona con el tubérculo impar y los 
agrandamientos linguales laterales 

 

Período fetal y postnatal. 

AI finalizar el período embrionario cuando la conformación y organización de 
los tejidos blandos se encuentra muy avanzada comienza el mecanismo de 
formación y mineralización de los tejidos duros. 

La formación de los huesos involucra dos procesos muy complejos que tienen 
lugar casi en forma simultánea: 

 a) la histogénesis del tejido óseo  

 b) el desarrollo del hueso como órgano por un mecanismode osificación (1) 
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Existen 2 tipos de osificaciones  

 primaria:- cartilaginosa: parte de un tejido cartilaginoso, que le 
llamamos osificación                                                              endocondral 
cuando es del interior del cartílago, o pericondral cuando es desde el exterior 
del cartílago (pericondrio). 

-membranosa: en la cual no hay tejido calcificado, por lo que la osificación es a 
partir de una membrana, que forma hueso (periostio), tenemos que tener claro 
que el periostio no solo apone hueso sin que también lo reabsorbe permitiendo 
la remodelación.  

 secundaria: A partir de un tejido con cierto grado de osificación.  

-Haversiana: que es aquella que primeramente es un tejido inmaduro que es el 
tejido  osteoide que no tiene la estructura laminillar organizada y que si 
después va ha ser el hueso maduro compacto organizado en laminillas que son 
los sistemas de havers. 

-Aposición-reabsorción: que es un fenómeno constante que ocurre durante 
toda la v ida; y para entender que ocurra la aposición-reabsorcion tengo 
que tener primero el tejido óseo que en ello ocurra, este fenómeno continua 
incluso cuando terminamos de crecer, en términos biológicos, de tamaño, sigue 
existiendo aposición y reabsorción. 

Vamos a entender un par de conceptos de cómo crece este hueso. 

 

Patrones de crecimiento y desarrollo óseo: 

 Deriva, es el crecimiento dado por aposición y reabsorción. Es uno de los 
grandes responsable del crecimiento del hueso. Gracias al ap-rb, se van a 
producir movimientos directos de tejido. Antes se pensaba que el cóndilo crecía 
y empujaba a la mandíbula, mas tarde se vio que eran los tejidos blandos que  
traicionaban la mandíbula llevándola  adelante y eso hacia que el cóndilo se 
separar de la cavidad glenoidea produciendo una presión negativa lo que 
provocaba una aposión ósea , por lo tanto un movimiento primario o directo del 
hueso. 

Muestra el ej de la rama mandibular: piense ud que esta mandíbula empieza a 
crecer y ha crecer tendríamos una gran rama, por lo tanto lo que va a ocurrir es 
que por un lado crece (borde parotídeo) lado proximal al cráneo y por el lado 
distal al cráneo (borde anterior) ocurre rabsorción . Todo esto permite un 
movimiento  directo. Tb existe un mov. Indirecto que es cuando crece la 
estructura ósea, se desplaza y esta hace desplazar a otros huesos ubicados 
adyacentes a estos. Ej cuandoi hablemos de la base de cráneo esta cuando 
crece desplaza al maxilar hacia delante. 
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 Actividad Periostio-Endostio: Nosotros tenemos que pensar que el periostio 
apone hueso, también permite reabsorver, pero lo fundamental es la aposición 
ósea. El endosito también apone hueso y lo reabsorbe, pero  su actividad 
fundamental es la reabsorción ósea. Esto se ve en los huesos largos, cuando 
uds. crecen se va la aposición en la zona externa (periferia) y en el canal 
medular hay reabsorción. 

 

 Matriz funcional: van a confluir dos aspectos (genético y el funcional). Los 
tejidos blandos que están sobre tejidos duros. Crece el tejido blando y por 
consecuencia crecen los tejidos duros. ósea los músculos ejercen fuerza y esta 
hace que crezca el hueso. ósea el hueso crece por la función muscular , pero 
esta pero el hueso esta determinado genéticamente hasta donde (es por esto 
que crece el cóndilo , por la tracción de la mandíbula  ejercida por lo tejidos 
blando y no por que sea un centro de crecimiento en sí)este concepto es la 
Teoría Epigenética, este se basa en que existe un gen que activa a otro que 
para que este desactive a otro gen, y de esa manera se produce el desarrollo , 
y el crecimiento. Es el mas aseptado en la teoria del desarrollo creneo facial. 

 

Regulación de Crecimiento y Desarrollo. 

 Genético Evidentemente no es aleatorio. Nosotros sabemos que crecemos 
en forma constante ej etapa infantil crecer lentamente y luego la puberal. 
Este crecimiento está determinado por un patrón. Esto está muy en boga y 
se podrán dilucidar muchas dudas que existen en este aspecto con el 
desarrollo del proyecto del genoma humano, entender como nuestros 
cromosomas y estructuras molecular va a interferir y a actuar y determinar 
finalmente como nos comportamos. 

 

 *Epigenética  si bien tiene un patrón genético importante también hay un 
factor local importante, normalmente se habla de epigenética cuando existe 
un tejido que sufre un estímulo embrionaria. Encontramos la hormona  del 
crecimiento secretada por la adeno hipófisis, la PTH, ATP-AMP, fosfatasa 
ácida -. Alcalina importante la regulación del crecimiento óseo. 

 *Medioambientales: fuerzas musculares, respiración, oclusión desarrollo 
del snc.   

Crecimiento de la Base Craneal:  

 Osificación cartilaginosa. Se observan 6 cartílagos fundamentales a partir de 
los cuales se viene a desarrollar todo el esqueleto de soporte del neuro cráneo: 

- Trabecular: que va a formar el etmotides. 
- Hipofisiario:  que va a formar el cuerpo del esfenoides 
- Orbitario forma alas menor del esfenoides 



 16 

- Temporal: alas mayores del esfenoides. 
- Ótico.: petrosa del temporal. 
- occipital 

Estas estructuras cartilaginosas se empiezan a osificar. Puede ser por 
aposición e interticial; y  además de esto tenemos el crecimiento que permite la 
sincondrosis de la base de cráneo (esfeno-etmoidal, esfeno-occipital). 
Sincondrosis significa articulación inmóvil con tejido cartilaginoso en su interior 
y la sinostosis una articulación entre 2 huesos con un tejido membranosa 
entremedio. 

Estas sincondrosis esfeno-etmoidal, esfeno-occipital que van a permitir que 
esta base craneal avance con el lóbulo frontal y avance hacia atrás con el 
lobulo occipital. 

  

Crecimiento de la Bóveda craneal:  

Determinado por factores medioambientales y que tiene sus centros de 
crecimientos membranosos: hueso frontal, parietal y occipital. Entonces estos 
centro de crecimientos van a empezar su osificación en el tejido conjuntivo que 
es una membrana. Y  entre estos huesos las suturas craneales: 

 coronal 

 sagital 

 occipital 

 metópica (adelante) 

 fontanela bregmática 

 lamdoídea (atrás) 

 Fontanela térica o esfenoidal(lateral-adelante) 

 Fontanela astérica  o mastoídea(lateral-atrás) 

 

Estas fontanelas cumplen tres funciones fundamentales: 

- Centros de crecimientos, la masa encefálica crece y estos huesos comienzan 
a separar y se comienza a aponer hueso. 

- Permite flexibilidad y de movimientos (importante para la deformación de la 
cabeza en el momento del parto) 

– Es una zona de difusión de las fuerzas , de hecho los pilares de la cara llegan 
al bregma y es la única sutura que se mantiene activa toda la vida Porque cada 
vez que nosotros ocluímos acá va llegar la fuerza de la carga masticatoria. 
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Crecimiento de la cara.  

  Entender el crecimiento de la cara como crecimiento membranoso, es decir, 
los factores medioambientales dan influencia en su forma  y crecimiento.  

Crecimiento y desarrollo Maxilar:  

El maxilar superior se desarrolla por completo tras el nacimiento y por 
osificación intramembranosa.(2) 

 Básicamente se debe a tres aspectos su mecanismo: 

-Crecimiento sutural : dado por las suturas de la cara 

-Unidades y estructuras esqueléticas 

-Crecimiento de Deriva: dado por aposición a un lado, reabsorción por otro y 
que determina movimientos  directo.    

 

1) Crecimiento sutural  

 

Crecimiento sagital: sutura frontonasomaxilar crece hacia delante sagitalmente. 

Crece verticalmente gracias a la sutura frontomalar, y frontomaxilar y 
transversalmente por sutura palatina, por lo que el maxilar crece en los 3 
sentido del espacio  

Crecimiento transversal  por sutura palatina.  

 

2) Unidades esqueléticas. 

El desarrollo de las piezas dentarias que juegan un rol importantísimo en el 
desarrollo maxilar. 

 

 Crecimiento y desarrollo  Mandibular. 

A diferencia de lo que sucede en la maxila, en el crecimiento mandibular son 
importantes la actividad endocondral y perióstica (2). 

La osificación debemos entender que es mixta, membranosa (guía el cartílago 
de Meckel, que no se osifica)  y cartilaginosa. 
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 La cartilaginosa está dado por los cartílagos secundarios: Sínfisis Mentoniana, 
Coronoides, Cóndilo. 

Pétrovic dividió la mandíbula en 6 unidades esqueléticas para poder explicar el 
crecimiento mandibular, porque cada unidad crece de una manera específica.: 

 Cuerpo mandibular  
 Ángulo manadibular 
 Mentoniana  
 Coronoides 
 Condilar 
 Alveólo-Dentaria 

Nos vamos a referir brevemente a cada una de ellas.  

Cuerpo Mandibular: A partir de la 6 semana comienza la osificación del agujero 
mentoniano. 

Ángulo Mandibular: En un recién nacido casi no tiene ángulo mandibular. Y su 
crecimiento y forma está dado por la cincha Ptérigo-Maseterina. 

Sínfisis: Está dado por un crecimiento cartilaginoso que comienza al año de 
vida. Este crecimiento está dado fundamentalmente por la musculatura lingual, 
milohioídea, mentoniana. 

Coronoides: Cartílago aparece al 4° mes de vida intrauterina, se osifica antes 
del nacimiento, importante es la acción del músculo temporal que determina su 
forma. 

Cóndilo: Éste constituye un centro activo de crecimiento y una superfficie 
ariticular para la rama vertical de la mandíbula;funciona como centro de 
crecimiento hasta la segunda década de vida(3).Durante mucho tiempo se 
pensó que en cóndilo solamente había aposición ósea y que eso hacía 
desplazar hacia abajo la mandíbula; pero está demostrado que la mandíbula se 
separa primero de la base de cráneo y a partir de esa separación se genera 
hueso hacia atrás. 

Unidad Alveólo-Dentaria: Formación de gérmenes dentarios (2° mes). Erupción 
de las piezas dentarias y la formación del ligamento periodontal. 

Por lo tanto en resumen podríamos decir que los agentes de desarrollo 
mandibular son: el cartílago de Meckel, que guía el crecimiento de osificación 
membranosa, Cartílagos secundarios, coronoídeos y sinfisiario, Algunos 
incluyen el ángulo mandibular, Acción muscular y Piezas dentarias.                                                                                    
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Malformaciones asociadas 

A continuación analizaremos brevemente las anomalías más significativas, que 
resultan de fallas en los mecanismos de fusión, del crecimiento, de la 
persistencia de estructuras embrionarias, síndromes y posibles agentes 
teratógenos. 

 

Alteraciones de los mecanismos de fusión de los labios y cavidad bucal 

Las estructuras afectadas con mayor frecuencia en el desarrollo 
bucomaxilofacial son: los procesos nasales medios, maxilares y palatinos. La 
falta de fusión de los procesos da lugar a hendiduras o cisuras. 

Las anomalías más comunes son el labio hendido y el paladar hendido. A 
veces suelen estar juntos pero etiológicamente son diferentes, como también lo 
son desde el punto de vista embriológico y cronológico. 

Labio hendido: 

Es la anomalía congénita más frecuente de la cara. Se produce una alteración 
de la mesodermización de los procesos nasales medios con los procesos 
maxilares.Ocurre aproximadamente en uno de cada I 000 nacimientos. Es más 
frecuente en el hombre y está en relación con la edad de la madre. 

Paladar hendido: 

Malformación que a veces suele ir acompañada del labio hendido. Ocurre en 
uno de cada 2.500 nacimientos. Es más frecuente en la mujer (quizás se debe 
a que la fusión tiene lugar una semana después que en el hombre) y no tiene 
relación con la edad de la madre. Puede afectar sólo la úvula dando el aspecto 
de cola de pez o extenderse al paladar blando y duro. Se produce por Ia falta 
de fusión de los procesos palatinos laterales entre sí o con el tabique nasal o 
con el paladar primario 

También el labio y el paladar hendidos son malformaciones comunes en ciertas 
alteraciones de origen genético, como es la trisomía deI par 13 o síndrome de 
Patau. 

Fisuras linguales: 

Entre las malformaciones más comunes de la mucosa bucal figuran las fisuras 
congénitas de la lengua que, generalmente, afectan la superficie dorsal, con 
zonas de atrofia papilar. 

Lengua fisurada o hendida: la superficie dorsal de la lengua se caracteriza por 
presentar fisuras profundas por trastornos en el desarrollo. Es asintomática, 
aunque puede producirse inflamación por acumulación de restos alimenticios. 
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Puede afectar a ambos sexos. Es poco frecuente, se debe a la fusión 
Incompleta de las protuberancias linguales laterales. 

 

Anquioglosia: hay acortamiento del frenillo lingual de modo que la punta de la 
lengua está sujeta al piso de la boca. 

Lengua bífida: es el resultado de la falta de fusión de los procesos linguales 
laterales. 

 

Alteraciones de los mecanismos de fusión de la cara 

Hendiduras faciales: se pueden presentar varios tipos de hendiduras faciales, 
pero son poco frecuentes y se clasifican en:  

a) Hendidura facial oblicua: se produce por falta de fusión del proceso nasal 
externo con el proceso maxilar correspondiente ,lo que da como resultado una 
hendidura facial oblicua. 

b ) Hendiduras faciales transversales o laterales: la falta en la fusión superficial  
de los procesos maxilares y mandibulares puede dar una boca muy grande 
(macrostomía), Ia fusión excesiva, en cambio, produce una boca muy pequeña 
(microstomía) 

 

Alteraciones de los mecanismos de crecimiento 

Macroglosia: es una hipertrofia generalizada que nos da una lengua grande 
que protruye en la cavidad bucal. 

Microglosia: hipodesarrollo lingual: va acompañada de micrognatia  
(hipodesarrollo del maxilar inferior). 

 

Quistes 

Quistes tiroglosos: pueden desarrollarse en la base de la lengua, por persistir 
parte del conducto tirogloso o por encontrar tejido tiroideo en la base de la 
lengua. 

Quistes del desarrollo: producidos por restos epiteliales que se encuentran en 
los sitios de fusión de los procesos faciales o bucales. 
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Síndromes del primer arco branquial 

Síndrome de Pierre-Robin: Clásicamente el Síndrome de Pierre Robin (SRP) 
fue descrito en 1923 con la triada de micrognatia, glosoptosis y obstrucción 
respiratoria, con índices de mortalidad asociada cercana al 40% que estaba 
directamente relacionado al grado de dificultad respiratoria.  
Esta dificultad respiratoria característica de estos pacientes esta dado por una 
hipoplasia mandibular que provoca la retroposición de la base lingual, actuando 
como elemento obstructivo de grado variable a nivel del espacio 
retrofaríngeo(4) 

Síndrome de Treacher Collins o disostosis mandíbulo-facial: El Síndrome de 
Treacher Collins (STC), también denominado síndrome de Franceschetti-
Zwahlen-Klein, es un desorden autosómico dominante del desarrollo 
craneofacial el cual presenta una considerable variabilidad de las 
manifestaciones clínicas.  aquí también el niño malformado presenta 
micrognatia, pero va acompañado de hipoplasia de los huesos malares y 
defectos en los párpados inferiores y oídos externos. (5) 

Agentes Teratógenos 

Entre los agentes teratógenos o causas más comunes que pueden afectar el 
desarrollo dando lugar a malformaciones, se mencionan diversas sustancias 
químicas. 

Por ello se debe evitar administrar o prescribir a la mujer embarazada, 
especialmente en los tres primeros meses (período embrionario), todo tipo de 
medicamentos potencialmente teratógenos. 
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Conclusión 

La gran mayoría de tejidos de la cara y cuello derivan del ectodermo, incluido 
tejidos musculares y esqueléticos, los cuales en otras partes del cuerpo derivan 
del mesodermo. 

Algunos tejidos, de nuestro interés, como los son dentina, pulpa y cemento 
derivan de la cresta neural, son formados de un tejido ectomesenquimatoso. 
Esto quiere decir que tiene propiedades semejantes al mesénquima, pero de 
un origen distinto, ectodérmico. 

El crecimiento óseo en la cabeza se va a dar principalmente por dos vías: 
cartilaginosa e intramembranosa. Este crecimiento va a estar regulado por tres 
factores: Ambientales, Genéticos y epigenéticos.  

Existen períodos críticos durante el embrazo donde el futuro recién nacido es 
más o menos susceptible a la acción de agentes teratógenos que pueden 
provocar malformaciones bucofaciales, de los miembros, etc. 

Las malformaciones que se dan durante el desarrollo varían de acuerdo al 
período en el que se dan y a la estructura anatómica en formación que se vea 
involucrada. 
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Figura 1: Disco Trilaminar 

 

 

 

Figura 2: Labio Paladar Hendido 
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Figuara 3: Síndrome Treacher Collins 


