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PRÓLOGO 
  
 

El número de textos de Embriología es considerable y una buena parte de ellos reúnen 
cualidades suficientes para ser recomendados a los estudiantes de esta disciplina. 
Publicar, pues, un nuevo libro de Embriología con una concepción similar a la que tienen 
los ya existentes, es algo que carece de sentido. 
En este libro se ha pretendido algo distinto: un enfoque adaptado a las necesidades 
actuales de la enseñanza embriológica. 
El fin inmediato es proporcionar y familiarizar al estudiante con un abundante material 
gráfico. En todos los países el número creciente de estudiantes universitarios hace que la 
enseñanza práctica sea cada vez más difícil de impartir con la amplitud y profundidad 
necesarias. Esto obliga a suministrar el material que se debería estudiar en prácticas, en 
libros accesibles. 
Otra finalidad de esta Embriología es que no sustituya a la explicación de clase, sino que 
sea su complemento al facilitar al alumno un material gráfico semejante al que utilizó en la 
lección magistral; que le sirva, por otra parte, de repaso y le aclare algún punto que no 
acabó de captar. 
Por último, al colocar junto a las figuras un pie sin datos concretos, sino únicamente con 
sugerencias e indicaciones, se pretende un aprendizaje activo: que el estudiante no sea 
como un archivador que va almacenando datos, sino que sea él quien tome esos datos, 
los elabore y los coordine según su propia mentalidad. Las sugerencias para que 
identifique las distintas estructuras de las microfotografías, las indicaciones para 
representar en un esquema completo lo que sólo parcialmente se puede observar en la 
figura, etcétera, van encaminadas a conseguir ese aprendizaje activo. Únicamente 
cuando no lo logre por sí solo, podrá recurrir al pie detallado, que forma una sección 
aparte. 
El contenido gráfico podría aumentarse indefinidamente; sin embargo, para no hacer una 
obra demasiado extensa y, al mismo tiempo, para no dispersar la atención del estudiante 
con detalles secundarios, se ha preferido presentar únicamente el material fotográfico 
imprescindible para el estudio de aquellos aspectos de la embriología necesarios en la 
formación del médico. Predominan, naturalmente, las fotografías de las primeras etapas 
del desarrollo, ya que una vez concluido el periodo de organogénesis los cambios son 
fundamentalmente cuantitativos. 
Al final se ha colocado un breve diccionario de términos embriológicos que resulta útil si 
se considera que la Embriología es la primera disciplina morfológica de la carrera de 
Medicina. 
Antes de terminar estas palabras de introducción, queremos testimoniar nuestro 
agradecimiento a todos aquellos que han colaborado de una forma u otras en la 
realización de este libro. En primer lugar, a los ginecólogos suizos y españoles que han 
hecho posible la embrioteca de nuestro Departamento. Después, a todos los colegas que 
nos han facilitado material para completar algunos aspectos, principalmente, de 
malformaciones congénitas. También es obligado manifestar nuestro agradecimiento a 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA) que ha dado todo género de facilidades 
para la impresión de esta obra. Finalmente, pero en nuestro ánimo no en último lugar, 
deseamos agradecer la colaboración inestimable que nos han prestado las laborantes del 
Departamento: Felisa Lizárraga, Carmen García y Purificación Botín en la confección de 
la embrioteca y en los trabajos del laboratorio fotográfico.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Objeto	de	la	Embriología	

La Embriología es una ciencia biológica que estudia el desarrollo de 
los seres desde el momento que tiene lugar la fecundación hasta el 
nacimiento. 

Al médico, como es lógico, la embriología que más le interesa es la 
humana y por ello la atención del presente libro está dirigida 
fundamentalmente al estudio del desarrollo del embrión y del feto 
humanos. Podrá advertir, sin embargo, que en determinadas figuras 
utilizamos el datos de otros animales (pollo y rata). La razón radica en 
que no es fácil disponer de embriones humanos en los primeros 
estadíos1 del desarrollo. Y esto sucede aún en los países donde la 
interrupción del embarazo –contraria a la dignidad humana y el 
derecho divino positivo– está autorizada, ya que la interrupción se 
suele realizar cuando el feto ha alcanzado ya una longitud de dos a 
tres centímetros. En cambio, al poder interrumpir la incubación del 
pollo o la gestación de la rata en el momento que interese y fijar los 
embriones antes de que hayan muerto, estos animales nos ofrecen un 
material abundante y de gran calidad para el estudio de las primeras 
fases del desarrollo. Además, el desarrollo humano difiere 
embriológicamente muy poco en estas primeras etapas del desarrollo 
del pollo o de la rata por lo que, sin salirnos de nuestro objetivo –
estudiar la Embriología humana–, utilizamos también material 
procedente de estas especies. 

Embriología	morfológica	y	funcional	

La Embriología, al estudiar el desarrollo de los seres, se ocupa de la 
totalidad de los cambios que ese proceso entraña; cambios, por 
tanto, morfológicos y funcionales. 

																																																								
1	Se	hace	constar	que	en	los	países	de	lengua	castellana	se	dice	“estadío”,	acentuado,	entre	los	profesionales	de	las	ciencias	de	
la	vida,	y	también	en	otros	ámbitos.	Adoptamos	esa	grafía,	a	pesar	de	no	estar	actualizada	o	recogida	así	en	el	diccionario	de	
la	RAE	que	sanciona,	o	recopila	y	documenta	el	uso	común.	Es	similar	a	etapa,	período,	fase.	
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Los cambios morfológicos son los más fáciles de detectar y por esta 
razón los primeros que fueron estudiados. En este libro –al quedar la 
Embriología incluida en la Anatomía– es también a ellos a los que se 
les dedica una mayor atención. Sin embargo, no puede olvidarse que 
en el ser vivo no hay separación entre estructura y función: ambas 
constituyen una unidad. Por esto, aunque se estudie la Embriología 
bajo una orientación predominantemente morfológica, se está 
sentando al mismo tiempo las bases que permiten conocer –dada la 
íntima relación forma-función– con mayor facilidad los cambios 
funcionales que se producen en el desarrollo. 

La	Embriología	en	la	carrera	de	Medicina	

La Embriología es una de las primeras disciplinas que ha de cursar el 
estudiante de Medicina. Si lo que realmente estimula al futuro médico 
es curar al hombre enfermo y prevenir la enfermedad, ¿qué ayuda le 
proporciona la Embriología? Poca y mucha, podría ser la respuesta. 
Poca, si se considera la Embriología en sí misma, como una serie de 
procesos que convierten el óvulo fecundado en un recién nacido. 
Esto interesará al embriólogo, pero no al médico; y mucha, si se 
procura ver en el estudio embriológico el hilo de Ariadna que nos va 
conduciendo, paso a paso, de la forma sencillísima del zigoto a la 
intrincada del recién nacido, similar ya a la del adulto. Estudiando la 
Embriología se procede –corno siempre se debe hacer– a conocer lo 
sencillo para comprender mejor lo complejo: la morfología del adulto. 
Ella es la que nos prepara científicamente para el estudio de la 
Anatomía donde no sólo se estudia el qué de la estructura –forma, 
función, relaciones, etc.–, sino también el cómo esa estructura ha 
llegado a ser lo que es. 

Siguiendo paso a paso el desarrollo de la forma hasta su disposición 
definitiva puede comprenderse mejor las alteraciones patológicas 
que, a veces, muestran los recién nacidos –malformaciones 
congénitas–, cuando el desarrollo normal se altera en alguna de sus 
fases. Por último, conociendo el mecanismo por el que se producen 
las anomalías congénitas, se estará en condiciones de prevenirlas, en 
unos casos, y de paliarlas, en otros. 

Sugerencias	sobre	el	estudio	de	la	Embriología	y	la	utilización	de	este	libro	

Ya se ha dicho que el enfoque que se da a la Embriología en este 
libro es fundamentalmente morfológico, y la fotografía o el esquema 
tienen gran importancia en las ciencias morfológicas. ¿Qué sentido 
tiene dedicar una página a describir la forma del ovocito cuando 
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basta verlo en una fotomicrografía, con unas cuantas indicaciones, 
para tener una idea mucho más precisa de cómo es? Además, esta 
forma predominante visual del aprendizaje tiene la ventaja de fijarse 
más permanentemente en la memoria. 

Esta es la razón de la abundancia de material gráfico. De este modo 
se espera conseguir tres objetivos en el aprendizaje: ahorrar esfuerzo, 
que se haga de forma más agradable, y que perdure más tiempo en 
la memoria. 

Por otra parte, la experiencia docente viene a refrendar el principio 
pedagógico según el cual para que el aprendizaje sea eficaz, ha de 
ser activo. Para obtener esta actitud por parte del estudiante se ha 
procurado que el pie que acompaña a cada figura indique 
esquemáticamente lo que el alumno, con lo aprendido en clase, 
necesita para que identifique al menos las estructuras más 
importantes. Además, como ya se ha dicho, en una sección aparte se 
explican detalladamente todas las figuras. 

La manera aconsejable de proceder es la siguiente: ver con 
detenimiento la fotomicrografía y, en su caso, el correspondiente 
esquema, esforzándose por obtener una idea de conjunto de lo que 
tal figura representa. Pasar después a identificar las estructuras –
comenzando por las más importantes– que en ella se encuentran y, 
por último, resolver las dudas que hayan podido surgir consultando la 
ayuda del pie de la figura correspondiente. 

La mayor parte de los esquemas están destinados a mostrar de una 
manera más clara –por estar simplificada– la estructura que se 
muestra en algunas fotomicrografías, o bien a representar de forma 
tridimensional lo que en las fotografías sólo se aprecia en dos 
dimensiones. 

También se hacen sugerencias, en relación con determinadas figuras, 
por ejemplo, cómo representar, sobre un dibujo esquemático de un 
embrión, el plano según el cual se ha realizado la sección presentada 
en la fotomicrografía; o bien, reconstruir en un esquema tridimensional 
la representación bidimensional que nos ofrece una figura, etc. 

Se pretende que, siguiendo este procedimiento, el aprendizaje de la 
Embriología sea menos trabajoso, sirva de base para el futuro estudio 
de la Anatomía y que el material gráfico ofrecido sustituya a aquél 
que no se puede estudiar en las clases prácticas. 
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**** 

 

Nota para la edición electrónica 
 
Han transcurrido cuarenta años desde la primera edición de este libro de Embriología. La 
intención de entonces era servir de ayuda para las prácticas con el microscopio que 
tenían los alumnos y así mostrar las imágenes que pudieran respaldar los conceptos 
teóricos. 
 
En estos tiempos el formato editorial en papel está pasando por la crisis normal propia del 
crecimiento tecnológico y cultural. De ahí la actual versión electrónica, la cual tiene pocas 
modificaciones. Se ha procurado respetar la edición impresa, de modo que los principales 
cambios han sido los efectuados en las figuras. 
Para hacer más accesible el libro se pone a disposición de todo aquel que lo precise.  
 
¿Qué es lógico esperar por parte del usuario? Que respete el compromiso tácito de los 
derechos de autor. Contribuimos a la difusión de la ciencia facilitando el libro para su uso 
particular, sin hacer copias o modificaciones. Quien haya escrito un libro conoce el 
enorme esfuerzo que conlleva su publicación. 
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1.-	Fecundación	
	

  
Figura 1. Se trata de un grupo de espermatozoos humanos. En casi 
todos ellos se aprecia con bastante claridad las principales partes 
en que se pueden dividir. El halo que rodea la cabeza de los 
espermatozoos es debido a que la observación se ha efectuado 
con iluminación en campo oscuro. 
☞ Procúrese identificar cada una de estructuras del 
espermatozoide y recordar su significado funcional. Para esto 
puede servir de ayuda tener presente que: a) el espermatozoo es el 
pronúcleo masculino, b) ha de recorrer todo el trayecto 
correspondiente al útero y la mayor parte de la trompa uterina, y c) 
es el que aporta el centrosoma para la primera división del zigoto.  
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Esquema 1. Se puede recurrir a él si surge alguna duda en el 
estudio de la figura anterior. Podremos ver con gran claridad y 
detalle la forma y estructura de un espermatozoide. 
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Figura 2. Muestra un corte histológico parcial del ovario de una 
rata. Se pueden apreciar en él tres folículos en diferentes etapas de 
maduración. Aparecen señalados con las letras A, B y C. La parte 
esencial del folículo es el ovocito con el pronúcleo femenino. Su 
tamaño es enormemente mayor que el de la cabeza del 
espermatozoo. Mientras ésta tiene una longitud máxima de unas 5 
micras, el diámetro del ovocito humano es de unas 150 micras. La 
diferencia se debe a que el espermatozoo apenas contiene 
citoplasma en tanto que el ovocito lo posee en gran cantidad, ya 
que es el que aporta al zigoto las materias energéticas necesarias 
hasta el período histotrofo (cuando tiene lugar la implantación), 5 ó 
6 días después de la fecundación. En la fotomicrografía la 
diferencia de tamaño entre el espermatozoo y el ovocito no se 
refleja ya que los aumentos de uno y otro son diferentes. 
Además de los tres folículos, se puede observar, a la izquierda del 
folículo de Graaf, un cuerpo amarillo (corpus luteum). 
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Figura 3. Es un detalle de la anterior para apreciar mejor las partes 
esenciales del ovocito: zona pelúcida, citoplasma y núcleo. La 
corona que rodea al citoplasma es algo más amplia que la zona 
pelúcida debido a que ha habido una retracción del citoplasma a 
consecuencia de las maniobras histológicas.  
☞ Obsérvese la pared fibrosa que envuelve a ambos folículos. 
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Figura 4. Detalle de la pared de un folículo maduro o de Graaf. Se 
aprecia en ella tres estratos diferentes designados con las letras A, 
B y C. Los dos más externos corresponden a la theca. El más 
interno, el que rodea al liquor folliculi, no corresponde a la pared 
fibrosa sino que es la capa granular cuyas células, al producirse la 
ovulación, se transforman en células foliculares de las que, por 
multiplicación e hipertrofia, se originará el corpus luteum. 
En cuanto a los dos estratos de la teca es fácil distinguir su 
diferente estructura histológica: el externo es fibroso, en tanto que 
el interno posee un mayor número de células. Esta diferencia 
histológica entre ambos estratos, corresponde a una significación 
funcional distinta: el estrato fibroso apenas experimenta 
modificaciones tras la ovulación, mientras que el interno prolifera y 
contribuye a la secreción de progesterona. 
 

  
Figura 5. Óvulo humano recién fecundado, zigoto. La segunda 
división de maduración tiene lugar casi simultáneamente con la 
fecundación.  
☞ Procure identificar en la preparación la señal de que se ha 
verificado la segunda división de maduración. Identifíquese, 
también, las estructuras más importantes del zigoto. 
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Figura 6. Después de la ovulación, el ovocito alcanza la porción 
ampular de la trompa uterina y, poco a poco, avanza por la luz de 
ésta hasta alcanzar la cavidad del útero donde tendrá lugar la 
anidación.  
En esta figura aparece un ovocito rodeado por el cúmulus 
oophorus, en la luz de la tuba uterina.  
☞ ¿Podría señalar la mucosa de la trompa y el pliegue visible de 
la misma? 
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Figura 7. Cuerpo lúteo humano en las primeras etapas de su 
formación. En la zona central, junto a la fibrina, todavía se ven 
hematíes, signo evidente de que la ruptura folicular ha tenido lugar 
pocos días antes. La forma en gorguera, típica del corpus luteum 
ya bien constituido, comienza a evidenciarse. Apréciense los 
numerosos vasos que lo atraviesan. En la zona periférica destaca 
la cápsula conjuntiva (la teca) que rodea al corpus luteum. 
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Figura 8. Si la ovulación no ha ido seguida de fecundación, la 
duración del cuerpo lúteo es breve (unos 12 días), transformándose 
en el corpus albicans, que es lo que se aprecia en esta figura. Se 
llama así porque la cicatriz fibrosa –de un tono rojizo– que se forma 
al reabsorberse el corpus luteum, sufre un proceso de 
degeneración hialina y adquiere una tonalidad blanca.  
☞ Distínganse los vasos que se encuentran en torno al corpus 
albicans. 
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Figura 9. El ciclo ovárico, a través de sus cambios hormonales, 
ejerce su influencia sobre la mucosa uterina o endometrio. Durante 
la primera fase, en la que varios folículos ováricos comienzan a 
crecer (si bien uno sólo llegará a convertirse en folículo de Graaf, 
en tanto que los demás degeneran y se transforman en folículos 
atrésicos), hay un aumento de secreción de foliculina. Esta provoca 
un crecimiento en espesor de la capa funcional del endometrio, por 
lo que esta fase se denomina de proliferación. Al producirse la 
ovulación, comienza la secreción de progesterona y, bajo su 
influencia, las glándulas endometriales crecen mucho, tanto en 
amplitud como en altura. Esto último hace que su trayecto sea 
tortuoso. Al mismo tiempo, comienza una intensa secreción de 
estas glándulas por lo que a este segundo momento se le conoce 
como fase de secreción.  
La Figura 9 corresponde a un corte perpendicular del endometrio y 
muestra la capa funcional del mismo (zona compacta y esponjosa) 
que ofrecen el típico aspecto de la fase secretora (progestacional). 
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Las glándulas, por lo que antes se decía, no aparecen como tubos 
rectos sino seccionadas en varios puntos de su trayecto. En 
algunas de ellas, cuyo tubo excretor se obtura ocasionalmente, la 
secreción se almacena, la luz se dilata y adquiere el aspecto de un 
pequeño quiste. En la figura se ven algunos.  

 
 
 

 
Esquema 2. En él puede verse explicada la correlación entre la 
secreción hormonal del ovario y los cambios de la mucosa uterina. 
 

 
 
Figura 10. Muestra, a mayor aumento, un túbulo glandular del 
endometrio en fase progestacional. Este túbulo, seccionado 
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transversalmente, presenta unas células con citoplasma oscuro 
debido a que contienen sustancias PAS (Periodic Acic Schiff), 
positivas y la preparación ha sido teñida por ese procedimiento. 
 

 
Figura 11. Aunque corresponde al mismo endometrio de la figura 
anterior, el aspecto difiere debido a que se sometió la preparación 
–previamente a la coloración por el PAS– a la acción de la saliva 
que digiere los polisacáridos que tiñe el PAS. De ahí que, aunque 
el aspecto morfológico es similar, sin embargo, el citoplasma 
aparece mucho más claro.  
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2.-	Anidación,	implantación	
 

 

 
Figura 12. Cuando a la ovulación sigue la fecundación, el 
endometrio todavía crece más y aumenta su secreción haciéndose 
de esta manera apto para que el zigoto pueda anidar en él. En esta 
situación el endometrio recibe el nombre de decidua graviditatis. En 
la Figura 12, y en las siguientes, se puede ver el lugar de anidación 
del zigoto. En la zona de implantación se unen las células del 
embrión –trofoblasto– con las de la decidua, para formar la 
placenta.  
En esta figura aparece el amnios como elemento embrionario más 
destacable. En cambio, el escudo embrionario, en el que la 
membrana amniótica parece anclarse, dada la pálida coloración de 
sus células, destaca poco en la fotomicrografía. Rodeando el 
amnios se encuentra el exoceloma y en torno a éste el trofoblasto. 
☞ Intente representar, de forma esquemática, la decidua y el 
zigoto ya implantado en ella.  
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Figura 13. Zona de unión del trofoblasto con la decidua. En la zona 
de contacto hay abundantes vasos (se pueden distinguir por los 
eritrocitos que contienen), y ya comienzan a formarse lagunas 
sanguíneas. Llama la atención la presencia de algunas células de 
un tamaño muy superior al de las restantes: son las células 
deciduales.  
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Figura 14. Aquí se puede observar mejor que en la figura anterior 
las células deciduales y su tamaño gigantesco al compararlas con 
las células normales del endometrio, que se presentan en la figura 
en forma de islotes.  

 
 
 

 
 
Esquema 3. Muestra los diferentes tipos de vellosidades; su 
observación puede aclarar lo que hasta ahora se ha dicho. 
También puede ser de utilidad considerar el esquema 5. La 
vellosidad que presenta la fotomicrografía de la Figura 15 es 
terciaria porque en su interior se puede apreciar un vaso. En ella es 
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fácil distinguir, además, el mesodermo rodeado de citotrofoblasto y 
sincitiotrofoblasto.  
 

  
 
Figura 15. Las células trofoblásticas, merced a la secreción de 
fermentos proteolíticos, van labrándose paso en el espesor de la 
pared decidual. De esta forma excavan un nido, a la par que las 
células disueltas les proporcionan alimento (fase histotrofa de la 
alimentación). Entre los elementos disueltos se encuentran las 
células de la pared de algunos vasos. La sangre que sale de ellos 
forma una serie de lagunas sanguíneas entre el trofoblasto y la 
decidua (fase lacunar). Las lagunas se agrandan y se establece 
una verdadera circulación sanguínea. La sangre llega a estas 
lagunas a través de arteriolas y es recogida por pequeñas venas.  
Comienza así la circulación placentaria. La sangre fetal está 
perfectamente separada de la sangre de las lagunas placentarias, 
que es de origen materno, por el trofoblasto que recubre los vasos 
fetales. No hay, pues, mezcla de sangre materna y fetal; los 
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intercambios de sustancias entre ambas sangres se realizan a 
través de la llamada barrera placentaria por difusión o por filtración, 
según la naturaleza de los productos intercambiados. 
La superficie de contacto entre la sangre materna y el trofoblasto a 
nivel de las lagunas trofoblásticas aumenta por el crecimiento de 
vellosidades hacia el interior de las lagunas. La mejor manera de 
imaginarse las vellosidades coriales es considerarlas como ramas 
de un árbol, que partiendo del trofoblasto extienden sus 
abundantes formaciones arboriformes hacia el interior de las 
lagunas, que ahora se llaman, por esta razón, espacios 
intervellosos. Algunos troncos de esas ramificaciones atraviesan 
todo el espacio velloso y establecen un anclaje con la placa basal 
de la decidua.  
Las vellosidades, al comienzo, sólo están formadas por el 
sincitiotrofoblasto y el trofoblasto (vellosidades primarias). Después 
penetra el mesodermo extraembrionario en su interior (vellosidades 
secundarias) y, en seguida, en este mesodermo aparecen vasos 
sanguíneos (vellosidades terciarias). A partir de este momento ya 
podemos distinguir dos circulaciones placentarias: una materna a 
nivel de las lagunas o espacios intervellosos, y otra fetal, en el 
interior de las vellosidades. La sangre materna queda separada de 
la fetal por los componentes de la pared de las vellosidades: 
sincitiotrofoblasto, trofoblasto, mesodermo y endotelio vascular. 
Con el tiempo, esta barrera placentaria se hace más delgada al 
desaparecer, en buena parte, el citotrofoblasto y disminuir 
notablemente el mesodermo de las vellosidades.  
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Figura 16. Vellosidades cortadas de través. Conviene analizar en 
ellas los elementos que la integran para distinguir, en 
consecuencia, si son primarias o terciarias. 
Merece la pena llamar la atención sobre las microveIlosidades, 
especialmente manifiestas en una de las vellosidades. Las 
microvellosidades amplían notablemente la superficie de 
intercambio de las vellosidades.  
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Figura 17. Aparecen varias vellosidades seccionadas 
transversalmente. Hay una muy característica. Distinguir en ella los 
vasos; el mesodermo y observar, si existen, zonas donde falta el 
citotrofoblasto.  
La imagen placentaria que se puede obtener a través de una serie 
de fotomicrografías es muy parcial, por ello es interesante intentar 
representar en un esquema la estructura de este órgano.  
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Esquema 4. Si después de algunos intentos no se consigue llegar a 
un esquema convincente, recúrrase a este esquema donde se ha 
procurado representar en tres dimensiones un cuadrante de la 
placenta.  
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Figura 18. El chorion es la parte fetal de la placenta y no tiene igual 
desarrollo en todo su contorno. Su desarrollo es mucho mayor en el 
polo embrionario que en el polo abembrionario. Por esta razón, al 
primero se le llamará chorion frondosum y al segundo chorion 
laeve. El chorion laeve llega a perder las vellosidades por lo que se 
le llama corrientemente chorion calvo. En la Figura 18 puede verse 
el chorion frondosum de un embrión humano de 25 mm, envuelta 
su cara interna por el amnios.  

Figura 19. Chorion frondosum de un embrión humano de unos 30 
mm de longitud. Se puede apreciar la gran cantidad de 
vellosidades que cubren su superficie.  
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Figura 20. El chorion es, pues, la cubierta fetal más externa. 
Revistiéndola por dentro se encuentra la segunda membrana, el 
amnios. En esta figura se ha abierto la cavidad coriónica por el lado 
del chorion laeve y se ha extraído el feto –véase el cordón umbilical 
seccionado– lo que permite observar fácilmente el revestimiento 
amniótico, que, por transparencia, deja ver una serie de vasos que 
confluyen en el cordón umbilical: son los vasos (dos arterias y una 
vena) umbilicales, cargados de la circulación fetoplacentaria.  
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Figura 21. Muestra un útero abierto, con el feto que contenía y la 
placenta implantada en una de sus mitades. El feto y la placenta 
quedan unidos por el cordón umbilical que es mucho más largo que 
la distancia que separa a ambos. Tanto la placenta como el resto 
de la cavidad uterina aparecen recubiertas por el amnios.  
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Figura 22.  Para apreciar la estructura de la pared uterina en la 
zona de implantación de la placenta, se ha seccionado el útero a 
nivel de esa zona. De esta forma, se pueden apreciar fácilmente 
los diferentes estratos: miometrio, placenta y amnios. En el 
miometrio aparecen seccionados abundantes vasos.  

 
  
Figura 23. Es una figura muy parecida a la anterior. Permite 
comparar el tamaño de la placenta y su grosor con el del feto (4 
meses).  
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3.-	Evolución	del	zigoto	durante	las	tres	primeras	semanas	de	
gestación	
	

 
 
Figura 24. Como ya se mencionó, el zigoto durante su avance 
hacia la cavidad uterina, experimenta una serie de divisiones por lo 
que adquiere un aspecto semejante al de una mora, de aquí que el 
zigoto en esta etapa sea conocida con el nombre de mórula.   
Esta figura corresponde a una mórula humana en la que ya 
comienza a formarse una pequeña cavidad en su interior (el 
blastocele). El tamaño de la mórula es idéntico al del óvulo ya que 
todavía no ha perdido la zona pelúcida. Por tanto, las células que 
componen la mórula poseen un tamaño más próximo al de las 
células humanas corrientes que al óvulo.  



	 36	

 
 
Esquema 5. En él aparecen los sucesivos cambios que 
experimenta el ovocito, desde su período de maduración en el 
ovario hasta la anidación si es fecundado, en la cavidad uterina. 
Este esquema puede servir para repasar los primeros 
acontecimientos más significativos en el desarrollo embrionario .  
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Esquema 6. La primera división funcional de la mórula tiene su 
manifestación morfológica en la aparición de unas células 
aplanadas situadas en la periferia, en tanto que las centrales 
conservan su forma esférica o poliédrica. Las primeras dan lugar al 
trofoblasto y las últimas al embrioblasto, es decir, a las blastómeras 
u hojas embrionarias, a partir de las que se formarán todos los 
órganos del embrión. Entre el embrioblasto y el trofoblasto queda 
una cavidad, el blastocele. Esto ocurre hacia el 6º día después de 
la fecundación.  
 
Al mismo tiempo que ocurre esta diferenciación, desaparece la 
zona pelúcida y es cuando el blastocisto se implanta en la pared 
uterina. Este esquema 6 corresponde a este periodo.  
☞ Distíngase en el esquema, sin utilizar el correspondiente texto 
del pie, los vasos y las glándulas endometriales, el trofoblasto y 
blastocele, el embrioblasto y, finalmente, el citotrofoblasto y el 
sincitiotrofoblasto. 
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El blastocisto, una vez implantado en la decidua, va penetrando 
cada vez más profundamente hasta que sólo se observa en la 
superficie donde tuvo lugar la implantación un pequeño espacio 
cubierto por fibrina (el opérculo). Este proceso de anidación tiene 
lugar durante la segunda semana del desarrollo.  
A la vez, las células del embrioblasto comienzan a diferenciarse en 
dos estratos. Un estrato está formado por células grandes, 
prismáticas –el ectodermo-, que se continúa hacia el trofoblasto 
formando el amnios, de células aplanadas. El otro estrato de 
células que reviste la superficie ventral del ectodermo, está 
formado por células cúbicas, que más tarde se aplanan y es el 
endodermo.  
* 
 

 
Esquema 7. Disco embrionario bilaminar: Procúrese interpretar 
todas las estructuras que en él aparecen.  
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Figura 25. En esta figura se puede ver una etapa semejante a la 
que acabamos de describir: corresponde a un corte sagital del 
disco embrionario de un embrión de pollo. Para facilitar la 
identificación del ectodermo y endodermo hay que hacer notar que 
la línea periférica oscura no corresponde a ningún tejido sino a una 
capa de albúmina y la porción inferior de la fotomicrografía, con 
aspecto grumoso, no es otra cosa que la yema del huevo.  
En el ectodermo del disco embrionario, que visto por su cara dorsal 
tiene un aspecto piriforme, hay un punto que se engruesa, es el 
nódulo primitivo o de Hensen. Esta estructura puede verse en uno 
de los extremos del disco embrionario de la Figura 25. En el nódulo 
primitivo las células proliferan con rapidez y tienden a colocarse 
entre ectodermo y endodermo, formando la tercera hoja 
blastodérmica: el mesodermo. También esto puede apreciarse en 
la fotomicrografía.  
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Figura 26. Una vez adquirida una idea espacial de la disposición 
del disco germinativo en la etapa trilaminar, es conveniente 
estudiar un corte transversal del disco embrionario. La Figura 26 
corresponde a un corte de este tipo, que pasa por la línea primitiva. 
Con lo dicho respecto a la Figura 25 resulta fácil de interpretar 
todas las estructuras presentes en esta fotomicrografía. El 
endodermo puede parecer difícil de diferenciar del mesodermo; sin 
embargo, conociendo su situación se puede solucionar esta 
dificultad.  
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Esquema 8. Sirve para formarse una idea más completa de esta 
etapa de desarrollo.  
☞  Identificar en él la vesícula amniótica, la vitelina, el nódulo y la 
línea primitiva. 
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Esquema 9. Al observarlo es fácil adquirir una imagen 
tridimensional de un embrión humano en la tercera semana de su 
desarrollo. Las flechas indican la dirección que siguen las células 
que emigran del nódulo y de la línea primitiva para dar origen a la 
hoja mesodérmica, que se interpone entre ectodermo y 
endodermo. Las únicas zonas donde quedan en contacto directo el 
ectodermo y el endodermo son las porciones cefálica y caudal, que 
corresponden a la membrana bucofaríngea y cloacal, 
respectivamente.  
El tallo que une el embrión y sus vesículas con el trofoblasto es el 
pedículo de fijación.  
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Esquema 10. Completa la imagen, de un embrión humano en la 
tercera semana del desarrollo, obtenida mediante el esquema 9. Es 
una representación similar a la del anterior con la diferencia de que 
la sección se ha practicado según el plano sagital. Esto permite ver 
la formación del tubo notocordal a partir del nódulo primitivo. El 
pequeño esquema adjunto es de un corte transversal.  
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Esquema 11. Corresponde a un momento ligeramente más 
avanzado del desarrollo que el esquema 10, se puede apreciar que 
el tubo notocordal se ha convertido en una placa –placa 
notocordal– a cuyo nivel el endodermo se fusiona, temporalmente, 
con ella. En el pequeño esquema adjunto se observa este detalle 
con gran claridad.  
Del tubo notocordal sólo queda en esta etapa la porción inicial del 
mismo, constituyendo el conducto neurentérico, que también 
desaparece posteriormente.  
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Figura 27. Esta figura corresponde a una fase más avanzada del 
desarrollo. Los restos del nódulo y de la línea primitiva resultan 
más fácil de distinguir que en las etapas de las Figuras 25 y 26. De 
hecho, a estos restos ya no se les llama nódulo o línea primitiva 
sino nódulo o yema caudal.  
 
 

 
  
Figura 28. En las figuras anteriores se ha visto cómo del nódulo 
primitivo y de la línea primitiva hay una emigración de células que 
constituyen el mesodermo. A nivel de la línea primitiva, esta 
emigración es principalmente lateral; a nivel del nódulo primitivo, en 
cambio, es fundamentalmente cefálica, siendo uno de sus 
principales derivados la notocorda. La notocorda es un órgano 
inductor y su primera inducción la realiza sobre el ectodermo 
suprayacente. Este se engruesa en la zona de contacto con la 
notocorda y forma la placa neural. A finales de la tercera semana 
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del desarrollo, los bordes de la placa neural se elevan con lo que la 
placa se transforma en surco, como puede verse en la Figura 28. 
Compárese el grosor del surco neural con el grosor del ectodermo 
adyacente.  

 
  
Figura 29. La cuarta semana del desarrollo embrionario humano se 
caracteriza por la diferenciación de diversas estructuras derivadas 
de las hojas blastodérmicas. Comienza, pues, el período de 
organogénesis que viene a durar hasta la novena semana.  
El surco neural se va convirtiendo en tubo nervioso; el mesodermo 
paraxial en somitos, que a su vez dan lugar al esclerotomo, 
miotomo y dermatomo; la vesícula vitelina se pediculiza y ya puede 
comenzarse a hablar de un tubo endodérmico o intestinal, etc. Por 
lo que respecta a la morfología general del embrión, el disco 
embrionario que presentaba una disposición aplanada se va 
curvando tanto en torno a su eje anteroposterior como en el eje 
transverso. El embrión humano de la Figura 41 corresponde a esta 
fase. La Figura 29, aunque corresponde a un embrión de pollo, 
equivale a un embrión humano al comienzo de la cuarta semana 
del desarrollo. Es un corte transversal de un embrión de pollo de 24 
horas de incubación. Se puede distinguir fácilmente el canal neural, 
lo mismo que el mesodermo y el endodermo. En el primero, a su 
vez, se puede apreciar el mesodermo paraxial y el lateral. Para 
distinguir el mesodermo intermedio, que todavía se encuentra en 
una fase muy incipiente, es necesario fijarse con más detenimiento. 
Si no se consigue identificar recúrrase al pie de esta figura, donde 
aparece la correspondiente indicación. También se puede 
distinguir, con una observación un poco atenta, uno de los primeros 
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vasos intraembrionarios, en la parte izquierda de la figura. En los 
esquemas 12 y 13 es posible ver fases de desarrollo similares a las 
de las Figuras 28 y 29.  
 

 
 
  
Figura 30. Representa una etapa más avanzada de la formación 
del tubo nervioso que el de la Figura 29. Aquí el canal neural se ha 
convertido en tubo nervioso. El distinto grado de evolución que 
parece existir entre las estructuras de esta figura y la siguiente 
(ambas corresponden al mismo embrión) depende de la altura a la 
que se ha verificado el corte. La diferenciación de los somitos y del 
canal neural comienza a la altura del corazón y desde este nivel va 
progresando tanto en sentido caudal como cefálico. La sección de 
la Figura 30 corresponde al nivel I del embrión de la Figura 32, es 
decir, se ha efectuado a un nivel muy caudal, lo cual explica que la 
notocorda aparezca fusionada con el tubo nervioso. El mesodermo 
lateral, en cambio, está bastante diferenciado. 
☞  Recordar los nombres de las dos hojas que forman el 
mesodermo lateral y el del espacio que queda entre ambas. 
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Figura 31. Es un corte transversal realizado en el mismo embrión 
de la Figura 30, pero a una altura superior (nivel II). A diferencia de 
la figura anterior, el tubo nervioso tiene ya una morfología más 
próxima a la futura médula espinal y la notocorda está 
independizada del tubo nervioso. El mesodermo paraxial, a su vez, 
aparece diferenciado en somitos y el mesodermo intermedio queda 
bien definido entre el somito y el mesodermo lateral. Por último, 
una formación muy característica que aparece en este corte son las 
dos aortas dorsales.  
Sin embargo, el embrión todavía no ha sufrido ningún proceso de 
incurvación ventral, es decir, en torno a un eje longitudinal.  

 
 

 
Esquema 12. Corte transversal del embrión similar a la fotografía 
29. 
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Esquema 13. Comparar con la figura anterior y las fotografías 29 a 
30. 
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Figura 32. Es una fotografía de un embrión incluido “in toto”, visto 
por su cara dorsal. En él se pueden distinguir las partes más 
características de un embrión de esa edad: el tubo neural, 
diferenciado en médula espinal y vesículas encefálicas (de éstas 
quizá las más manifiestas son la prosencefálica y las ópticas); el 
corazón, con las venas onfalomesentéricas o vitelinas que llegan a 
él; los somitos y la porción inferior del mesodermo paraxial, todavía 
no diferenciado en somitos. También es fácil observar, rodeando al 
embrión, una tupida red de vasos, encargados de reabsorber el 
vitelo.  
 

 
 
Figura 33. Es la fotografía de la región caudal de un embrión en el 
misma etapa de desarrollo que el de la Figura 32. Se puede 
apreciar la médula espinal y lo que queda del nódulo de Hensen y 
de la línea primitiva como estructuras axiales. A ambos lados de 
estas estructuras axiales se ve un tejido uniforme, es el área 
pelúcida, lateralmente se encuentra el área opaca.  
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Figura 34. Esta fotografía, como las anteriores, corresponde a un 
embrión incluido “in toto”, visto por su cara dorsal. Si se compara 
con la Figura 32, se puede observar una notable incurvación a la 
derecha, típica en los embriones de pollo, y una morfología mucho 
más avanzada.  
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Si nos fijamos en los derivados del tubo neural podemos ver que, 
además de la incurvación hacia la derecha, las vesículas 
encefálicas están como enrolladas sobre si mismas. Este es un 
hecho típico en todas las especies de vertebrados y es lo que 
provoca que la vesícula telencefálica (originada de la división del 
encéfalo en diencéfalo y telencéfalo) se ponga en contacto con la 
bolsa cardíaca. En la Figura 32, en cambio, aparece un amplio 
espacio entre ambas formaciones.  
Se puede apreciar muy bien el esbozo de dos órganos: el ojo y el 
oído interno. La copa óptica se encuentra entre el diencéfalo y el 
telencéfalo, incluyendo en su interior la vesícula del cristalino. El 
oído interno aparece como una vesícula de forma piriforme a nivel 
del rombencéfalo. Por último, en relación con las vesículas 
encefálicas se aprecia muy bien el mesencéfalo formando un 
puente entre el rombencéfalo y el diencéfalo y constituyendo la 
parte más prominente del encéfalo. 
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Figura 35. Desde la Figura 35 a la 40 se presentan diversas 
imágenes del desarrollo y evolución de los somitos. En la Figura 35 
aparece un somito recién diferenciado: por debajo de él, el 
mesodermo paraxial ofrece un aspecto todavía desorganizado. 
Observando con detenimiento este somito, con una estructura 
todavía no plenamente diferenciada, se puede apreciar un contorno 
formado por células de aspecto epitelioide y una zona central con 
una estructura menos definida. Como es lógico, al tratarse de una 
formación en fase activa de crecimiento se pueden ver abundantes 
figuras mitóticas.  
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Figura 36. En la Figura 36 se puede observar, a ambos lados del 
tubo nervioso, una doble hilera de somitos. La forma cuadrangular 
de estos somitos es muy característica. Su estructura, a pesar de 
tratarse de un embrión, incluido “in toto” y observado por su cara 
dorsal, se puede apreciar con bastante claridad. Se trata de una 
empalizada que encierra un núcleo central.  
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Figura 37. La empalizada de los somitos comienza a desintegrarse 
por la porción próxima a la notocorda y aorta dorsal. Las células de 
esa zona emigran en dirección a la notocorda y van a dar lugar al 
esclerotomo. Este proceso se puede apreciar bien en esta figura, 
que corresponde a un corte parasagital de un embrión de rata a los 
11 días de gestación. Datos para su correcta interpretación: a la 
derecha, se encuentran los derivados de los somitos, la aorta en el 
centro y el celoma a la izquierda. La parte del somito donde en este 
momento queda más patente la metamería es el dermatomo.  
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Figura 38. En la Figura 38 se puede ver, a mayor aumento, una 
imagen similar a la presentada en la figura anterior. Obsérvese 
cómo el ectodermo está formado por células muy aplanadas, a 
continuación –caminando hacia la profundidad –los dermatomos, 
después, los esclerotomos y, por último, la aorta dorsal. Fijándose 
un poco más detenidamente, se puede observar que el extremo 
cefálico y caudal (refiriéndonos a la figura, en realidad serían 
extremo medial y lateral) de los dermatomos se incurvan y se 
continúan con unas células más claras y alargadas. Estas células 
constituyen el esbozo del tercer derivado del somito: el miotomo.  
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Figura 39. En la Figura 34 se pudo observar cómo a continuación 
de la porción caudal del tubo nervioso queda una estructura axial 
poco diferenciada, el nódulo caudal, resto de la línea primitiva, del 
que derivará la porción perineal. En esta figura aparece un corte 
transversal de este nódulo caudal, cubierto por el amnios y por el 
ectodermo. Fusionado con el ectodermo se encuentra el resto de la 
línea primitiva, el tejido restante es mesénquima. 
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Figura 40. La manera como evolucionan los tres derivados de los 
somitos aparece aquí muy clara. Corresponde a un corte 
transversal de un embrión de pollo. Como puntos de referencia se 
pueden tomar las estructuras axiales: la médula espinal, la 
notocorda y las dos aortas dorsales. El dermatomo es la formación 
que todavía conserva una disposición en empalizada. El miotomo 
se encuentra inmediatamente por dentro del dermatomo. El 
esclerotomo constituye un tejido de escasa densidad celular, 
situado entre el miotomo y la notocorda. Otras estructuras que se 
pueden identificar son la vena cardinal izquierda y un glomérulo 
mesonéfrico.  
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4.-	Evolución	de	la	forma	externa	del	embrión	y	feto	humanos	
	

  
 
 3ª semana 
Figuras 41 a 50. Muestran la evolución de la forma externa del 
embrión y feto humanos. Clínicamente se viene considerando 
como período embrionario hasta los 60 días después de la 
fecundación, tiempo éste en que la longitud del embrión es de unos 
30 mm. Es el período en el que tiene lugar la organogénesis. El 
período fetal comprende de los 60 días hasta el nacimiento, al cabo 
de los 280 días de gestación.  
Figura 41. Corresponde a un embrión humano de 13 somitos (final 
de la tercera semana) visto lateralmente. Además de los somitos 
situados en la porción media del embrión, se puede ver la 
extremidad cefálica en la que se percibe una dilatación del tubo 
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nervioso, pero sin que se alcancen a distinguir las vesículas 
encefálicas. Debajo de la extremidad cefálica se encuentra una 
prominencia que corresponde al corazón y, más caudalmente, un 
saco alargado: el saco vitelino. Inmediatamente por debajo del 
saco vitelino se aprecia el pedículo de fijación unido a un trozo de 
corion. Dentro del pedículo de fijación se observa un espacio vacío 
correspondiente al alantoides. 
  

 
 
4ª semana 
 Figura 42. Esta figura corresponde a un embrión humano al final 
de la cuarta semana del embarazo. En él se pueden apreciar ya 
estructuras que todavía no habían hecho su aparición en el 
embrión anterior o estaban en un estado muy incipiente. En primer 
lugar llama la atención el notable incurvamiento que ha sufrido. 
Debido a ello, la extremidad cefálica se encuentra por delante del 
corazón. La parte más prominente de las vesículas cerebrales no 
corresponde, por esta causa, al prosencéfalo sino al mesencéfalo 
(incurvación mesencefálica). En la porción anterolateral de la 
extremidad cefálica se observa una formación ovalada, es el 
esbozo ocular. También se puede apreciar el esbozo del oído 
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interno representado por la vesícula auditiva. Se encuentra un poco 
por delante del comienzo cefálico de los somitos y aparece como 
una mancha oscura rodeada por un halo claro. Justamente por 
debajo de la vesícula ótica se observan unas formaciones 
mamelonadas: son los arcos faríngeos; en la figura se pueden 
distinguir tres de ellos. Por debajo de los arcos faríngeos se 
encuentra la prominencia cardíaca.  

 

 
 
5ª semana 
 Figura 43. Aquí se presenta un embrión al final de la sexta semana 
de gestación. Aparece dentro de la vesícula amniótica, que a su 
vez está rodeada por el chorion. Lo que es más destacable en este 
embrión, en comparación con el anterior, es la aparición del esbozo 
de las extremidades.  
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7ª semana 
Figura 44. El embrión de esta figura, aunque sólo tiene una 
semana más que el de la Figura 43, presenta ya una forma 
claramente humana pues se pueden apreciar las formas más 
características del ser adulto, si bien las proporciones relativas son 
muy diferentes. Destaca, por ejemplo, el gran tamaño de la cabeza, 
la porción distal de las extremidades en forma de aleta, con los 
esbozos de los dedos unidos entre sí, etc. Otra característica que 
cabe resaltar es la incurvación nucal, en el punto de transición 
entre el rombencéfalo y la médula espinal. Esta incurvación se 
puede apreciar ya en la Figura 43, si bien en este embrión es 
todavía más manifiesta. La longitud de este embrión es de 19 mm y 
corresponde a la distancia que hay entre los puntos más separados 
del eje longitudinal del embrión: incurvación mesencefálica y cola, 
puntos que en el adulto corresponden aproximadamente al vértex y 
al cóccix por lo que abreviadamente se suele designar esta altura 
V-C, o también C-R, es decir, coronilla-rabadilla, en un lenguaje 
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más popular. Esta altura es la que aparece representada en el 
esquema 14.  

 
Esquema 14 

 
 
8ª semana 
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Figura 45. La Figura 45 muestra un embrión de 25 milímetros de 
longitud V-C. Los dedos de manos y pies ya comienzan a 
separarse. El cordón umbilical destaca por su considerable grosor.  
 

 
Final del 2º mes 
Figura 46. Embrión de 30 mm de longitud V-C (final del segundo 
mes de gestación), alojado en el saco amniótico, el cual aparece 
rodeado por el corion frondoso.  
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Figura 47. Embrión de 38 mm de longitud V-C. Se puede apreciar 
un asa intestinal herniada, lo cual es normal en esta fase del 
desarrollo, en la que una parte del intestino delgado se aloja en el 
interior del cordón umbilical (hernia fisiológica).  
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Esquema 15 
 
Figura 48. Esta figura representa ya un feto de 12,5 cm de longitud 
V-C y de 17 cm de longitud total. Ésta se suele medir desde que las 
extremidades inferiores han adquirido un cierto desarrollo. La altura 
total, vértex-talón (V-T) es la suma de la longitud V-C más la 
distancia entre cadera-rodilla y rodilla-talón. En el esquema 15 
aparece la forma de medir la longitud V-T.  
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Figura 49. Fotografía de un feto de 5 meses y medio. 
 

 
  
Figura 50. Recién nacido con un peso algo inferior al normal. En la 
gráfica 1 aparece la curva de la evolución de la longitud V-C, V-T y 
peso a lo largo de la vida intrauterina del embrión y feto. 
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Gráfica 1  
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5.-	Malformaciones	congénitas		

La etapa de organogénesis es precisamente la más sensible para las 
malformaciones. En la fase de diferenciación tisular que conduce a la 
formación de los diferentes órganos del feto, los tejidos requieren un 
notable aporte energético. Por ello, los tejidos bajo la acción de 
noxas virales, químicas o alteración de las constantes de la sangre 
materna (hipoglucemia, hipoxemia, etc.), presentan una gran 
sensibilidad para la aparición de malformaciones congénitas. Esto 
explica, por ejemplo, que la rubeola padecida por la madre entre la 
tercera y la novena semana de gestación produzca con alguna 
frecuencia malformaciones congénitas tales como cataratas, 
microftalmia, sordera por destrucción del órgano de Corti, persistencia 
del conducto arterioso, etcétera. En cambio, esa misma infección 
padecida en un período más avanzado del embarazo no produce 
ningún efecto nocivo para el feto. Que una misma infección como la 
rubeola produzca en unos casos cataratas, en otros sordera y en otros 
malformaciones cardíacas, se explica por el diferente momento en 
que el virus afecta al embrión y, por esta razón, por el diferente 
momento en que actúa sobre el blastema de los correspondientes 
órganos. Si el virus actúa de la cuarta a la sexta semana, cuando se 
está produciendo la tabicación del corazón, es lógico esperar que en 
ese recién nacido aparezcan malformaciones cardíacas. Si el virus 
actúa, en cambio, entre la séptima y la octava semana, que es 
cuando se está desarrollando el órgano de Corti del oído interno, es 
de esperar que aparezca una sordera.  

Las fotomicrografías comprendidas entre las Figuras 51 y 62 
corresponden a embriones de pollo con diversas alteraciones, por 
haber sido sometidos a situaciones experimentales que comportaban 
una nutrición insuficiente de los tejidos embrionarios en la fase de 
organogénesis. Pueden servir de ejemplo para explicarnos algunas de 
las malformaciones congénitas que se observan en Perinatología y 
que tienen su origen en este período del desarrollo. 

En los ejemplos de alteraciones de la organogénesis que presentamos 
en las siguientes figuras, la deficiente nutrición de los tejidos se ha 
producido, en unos casos, por hipoxia (recubriendo una extensión 
variable de la cáscara del huevo con parafina) y, en otros, por 
anemia provocada por la sección de una rama de la vena 
onfalomesentérica.  
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Figura 51. La porción caudal de un embrión de pollo de 11 somitos 
muestra los efectos de una hipoxia ligera. Si se compara con la 
Figura 33, que corresponde a un embrión de la misma edad, se 
puede comprobar que el mesodermo paraxial del embrión de esta 
Figura 51 aparece más blanquecino y con menos densidad celular. 
Esto es debido al edema que se ha formado a ese nivel.  
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Figura 52. Sección longitudinal de un embrión de pollo de 11 
somitos que muestra las consecuencias una hipoxia más intensa 
que la del embrión de la Figura 51. El mesodermo paraxial, así 
alterado por el edema y las lagunas edematosas, ya no puede dar 
lugar a somitos normales. En unos casos, no llegan a formarse los 
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somitos a ese nivel (Figura 56), o son más pequeños, como el 
somito 18 de la Figura 57, o se fusionan entre sí, como en el caso 
de la Figura 58. La causa de estas alteraciones fue la hipoxia que 
se produjo a partir de las 24 primeras horas de incubación. 
 

 
  
Figura 53. Muestra el nódulo caudal de un embrión de pollo de 72 
horas de incubación, al que le fue practicada una sangría a las 48 
horas. Si se compara con la Figura 39, se puede apreciar un 
desarrollo muy retrasado y que la densidad celular del mesénquima 
es muy inferior a la de aquél.  
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Figura 54. Corte sagital del nódulo caudal de un embrión de pollo 
de 72 horas de incubación sometido a las mismas condiciones 
experimentales que el de la Figura 53. En el nódulo caudal se 
pueden apreciar abundantes células necrosadas y otras en fase de 
degeneración. A otros niveles superiores, no visibles en la 
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fotografía, donde ya se han formado los somitos, no aparecen 
alteraciones detectables.  
 

 
  
Figura 55. La zona caudal alterada a partir del momento en el que 
se efectuó la sangría, es decir, desde que los efectos de la anemia 
se dejaron sentir de modo notable: va «haciendo» su malformación 
definitiva.  
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Figura 56. Corresponde a un embrión de pollo de 6 días en el que 
se efectuó una sangría. Se puede apreciar todavía más en la 
Figura 55 el proceso malformativo. Se ve claramente que la cola 
aparece como un mamelón de tejido indiferenciado. A ese nivel no 
se ha formado ninguna vértebra y el tubo nervioso ha quedado 
interrumpido a un nivel superior, y curvado hacia la cloaca.  
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Figura 57. Sección longitudinal de un embrión de pollo con las 
alteraciones a nivel de los somitos provocadas por una sangría 
practicada a las 48 horas de iniciada la incubación. Se observa que 
el somito 18 es más pequeño que los adyacentes. 
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Figura 58. Sección longitudinal en la que se aprecian varias 
malformaciones somíticas: somitos más pequeños, fusión de 
somitos, etc. Las alteraciones son consecuencia de una sangría 
practicada a las 48 horas de iniciada la incubación. 
* 
 

 
  
Figura 59. En este caso el efecto de la anemia ha consistido en que 
el miocele –que aparece normalmente– se presenta 
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exageradamente grande, debido al edema, estando, por el 
contrario, muy poco desarrollados los diferentes derivados del 
somito.  
 

  
 
Figura 60. Aquí se pueden apreciar las consecuencias de una 
perturbación local de la irrigación, la perturbación se produjo al 
introducir una laminilla de papel de aluminio, de 1 mm de largo por 
0,5 mm de ancho, entre el mesodermo paraxial y el intermedio, 
interponiéndose, por tanto, entre la aorta dorsal de ese lado y el 
correspondiente somito. Al no poder enviar la aorta su 
vascularización al mesodermo paraxial de esa zona, en vías de 
diferenciación semítica, ésto ha dado lugar a una diferenciación 
más lenta de los somitos comprendidos en ese territorio, 
diferenciación que, por otra parte, no es normal. Compárese la gran 
diferencia existente con el otro lado.  
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Figura 61. En el caso de la presente figura la laminilla fue 
introducida entre el mesodermo intermedio y el lateral, 
permaneciendo la aorta en contacto con el somito y, por tanto, sin 
que sufriera la vascularización de éste. Véase cómo el desarrollo 
de los derivados del somito es en todo semejante al desarrollo del 
lado contrario. Estas malformaciones experimentales producidas 
por la nutrición deficiente de los tejidos en la fase de 
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organogénesis, tiene sus equivalentes en la clínica humana, por 
ejemplo, en los casos de anemia intensa de la madre, en los casos 
de hemorragia por accidente, etcétera, en los estados de shock, en 
las hipoglicemias de una cierta intensidad, etcétera.  
 

  
 
Figura 62. Corresponde a un caso en el que se extirpó la mitad 
lateral del somito. Se aprecia como a ese nivel se ha formado un 
segmento con menor densidad celular y un ganglio espinal más 
pequeños que los adyacentes. 
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* Figura 63. Las figuras 63 y 64 muestran las diferentes 
consecuencias que tiene la extirpación de la mitad lateral o la mitad 
medial de un somito, en embriones de pollo. Tanto en un caso 
como en otro, los efectos son evidentes, pero son más marcados 
cuando la mitad extirpada es la medial. Esta diferencia la 
atribuimos a que cuando se practica la ablación de la mitad medial 
del somito hay una perturbación mayor en la irrigación de éste. 
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Figura 64. En las Figuras 63 y 64, que corresponden a embriones 
en los que se practicó la ablación de la mitad medial del somito, se 
puede ver que los efectos de la ablación son más intensos que en 
el caso de la Figura 62, ya que el segmento es más pequeño y no 
existe ganglio espinal como sucede en el caso de la Figura 63, o se 
ha fusionado con el ganglio suprayacente como en la Figura 64.  
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Figura 65. Aquí se presenta un caso de un embrión de pollo de 9 
días que, como consecuencia de la anemia padecida a las 48 
horas, presenta notables alteraciones de la columna vertebral 
lumbosacra.  
En el esquema adjunto se ha intentado poner mejor de manifiesto 
tales alteraciones consistentes en fusiones vertebrales, 
hemivértebras, etcétera.  
 
+++ 
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1.-	APARATO	LOCOMOTOR	
En el capítulo de Embriología general se han presentado 
fotomicrografías con etapas sucesivas de diferenciación. En este 
capítulo vamos a estudiar la evolución de sus derivados: esclerotomo 
y miotomo, de los que proceden el esqueleto y los músculos del 
tronco. El mesodermo lateral, en cambio, es el que va a dar lugar a 
las extremidades y a los músculos anteromediales del tronco (recto 
anterior del abdomen). Por lo que respecta al sistema osteomuscular 
de la cabeza, en líneas generales, podemos decir que deriva, en su 
mayor parte, de los arcos faríngeos, en menor escala, de los somitos 
cefálicos y los huesos, o partes óseas de osificación membranosa, del 
mesénquima que envuelve las vesículas encefálicas. El blastema del 
sistema esquelético es, pues, en todos los casos el mesénquima que 
bien directamente, bien pasando por una etapa cartilaginosa se 
transforma en tejido óseo. Al primer tipo de osificación se denomina 
desmal o membranosa y al segundo, osificación endocondral. 
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Ejemplo de osificación desmal nos lo ofrecen los huesos de la bóveda 
del cráneo y de osificación endocondral los huesos de las 
extremidades.  

 
 
Esquema 16 Osificación endocondral 
Antes de comenzar el proceso de osificación endocondral, las 
piezas esqueléticas están constituidas por un modelo cartilaginoso, 
casi acabado, del futuro hueso. La osificación comienza en la parte 
central (diáfisis) del modelo cartilaginoso y, posteriormente en los 
extremos (epífisis), como puede verse en el esquema 16. La franja 
comprendida entre la diáfisis y las epífisis es la última en osificarse. 
Es ahí, por tanto, donde tiene lugar el crecimiento en longitud de 
los huesos largos. La unión de la diáfisis con las epífisis es variable 
según los huesos y las personas, normalmente oscila entre los 17 y 
los 25 años.  
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 Figura 66. Segmento de una extremidad con zonas de diferente 
estructura cartilaginosa según su proximidad al foco donde 
comenzará la osificación. Hay una zona (parte superior) donde la 
densidad celular es considerable y los núcleos aparecen 
distribuidos de forma homogénea. Se pasa a continuación a una 
zona de cartílago donde los núcleos y las células se encuentran 
como apilados. Esta zona da paso a otra en la que las células van 
creciendo rápidamente hasta quedar alojadas en amplias lagunas. 
La zona de núcleos con aspecto aplastado es la zona de 
proliferación y la siguiente, en donde aumenta el tamaño celular, es 
la zona de hipertrofia celular. A continuación se encuentra un 
territorio de necrosis celular, donde comienzan a depositarse sales 
de calcio. En la Figura 66 bis se aprecia a mayor aumento, la zona 
de osificación.  
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Figura 66 bis 
 

 
 
 Esquema 17. En él podemos ver con claridad el proceso de 
osificación endocondral. Las células de la zona de hipertrofia 
celular se disponen en columnas. Entre estas columnas se 
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producen áreas de erosión que llegan hasta la vaina 
mesenquimatosa (pericondrio) que envuelve el cartílago. En las 
áreas de erosión hay una proliferación de células pericondrales, 
acompañadas de vasos sanguíneos: son los osteoblastos. Estos se 
disponen en forma acordonada siguiendo los restos que quedan de 
cartílago en el área erosionada, que presenta un aspecto 
trabecular.  
 

 
 
Esquema 18. Se ve ya la estructura del hueso definitivo, pues la 
osificación inicial en forma de trabéculas es sólo transitoria. En el 
hueso compacto, el eje de osificación lo forman los vasos. Los 
osteoblastos se colocan alrededor de los vasos y van segregando 
osteína, de tal manera que se forman una serie de laminillas 
concéntricas en torno a los vasos, dentro de los cuales quedan, 
como emparedados, los osteoblastos que, a partir de este 
momento, se llaman osteocitos. Los osteocitos son células con 
abundantes prolongaciones alojadas en los conductos calcóforos. 
Los osteoblastos no sólo son responsables de la formación de 
osteína sino también de fibras conjuntivas. Estas fibras colágenas 
junto con los osteocitos son los componentes orgánicos del hueso, 
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en tanto que las sales depositadas en las laminillas constituyen la 
sustancia mineral del mismo. Las fibras colágenas tienen la 
particularidad de que su orientación en una laminilla es 
perpendicular a la que presentan en las laminillas adyacentes, 
como se puede apreciar en este esquema. La figura inferior de este 
esquema representa la capa compacta de un hueso largo, rodeada 
de periostio, en la que se pueden ver multitud de canalículos 
(canales de Havers) con su sistema de laminillas concéntricas. En 
la figura superior se ha representado, a mayor aumento, uno de 
esos canales de Havers donde aparece de forma muy evidente la 
disposición de las laminillas y de los osteocitos con sus 
prolongaciones.  
 
 

 
 
Figura 67. Se pueden ver dos canales de Havers con sus 
laminillas, fácilmente delimitables por los osteocitos situados entre 
ellas. También destaca la gran cantidad de prolongaciones que 
parten de los osteocitos.  
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Figura 68. La disposición laminar de los conductos de Havers 
aparece todavía más manifiesta cuando la preparación ósea se 
examina con luz polarizada, como sucede en la Figura 68.  
 

Osificación	membranosa	
	

	 	
	
Figura 69. Representa un corte frontal de la cabeza de un embrión 
humano. El tejido nervioso aparece con un color oscuro, la piel 
constituye la cubierta más periférica y la membrana que se 
encuentra entre el telencéfalo y la piel es el blastema de los huesos 
de la bóveda craneal que tienen, como se dijo anteriormente 
osificación membranosa. 
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Esquema 19. En él se explica el proceso de osificación 
membranosa o desmal. En el mesénquima donde se va a formar 
hueso aumenta la densidad celular y los vasos sanguíneos. Las 
células tienden a extenderse en determinadas direcciones y 
producen fibras colágenas que vienen a constituir como un eje en 
torno al que se disponen las células. Las fibras colágenas se van 
impregnando de una sustancia osteomucoide, formándose osteína 
sobre la que, después, se depositan sales de calcio por la acción 
de los osteoblastos, que no son sino células mesenquimatosas que 
se han diferenciado en ese sentido. Los huesos largos tienen, 
según hemos dicho antes, osificación endocondral, pero también 
juega en ellos un cierto papel la osificación desmal. 
Concretamente, ésta tiene lugar en el periostio. La osificación 
perióstica –de tipo membranoso– es la que permite el crecimiento 
en espesor del hueso largo. 
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Artrogénesis	
	

 
 

  
 
 

Figura 70. Las articulaciones se originan al mismo tiempo que los 
huesos. El primer signo de la formación de una articulación es el 
aumento de la densidad del blastema óseo tal como puede 
apreciarse en esta figura. Esta microfotografía, a nivel de la pelvis, 
corresponde a un corte transversal de un embrión. En él aparecen 
el primordio de las vísceras pélvicas (a la derecha de la 
preparación) y la pared izquierda de la pelvis en el lado contrario. 
En el blastema del esqueleto pélvico y del muslo (futuros coxal y 
fémur), se puede observar a la izquierda una línea curva donde la 
densidad celular es mayor. Esta línea corresponde a la futura 
articulación de la cadera.  
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Esquema 20. En este esquema 20, la Figura I corresponde 
aproximadamente a la etapa de condensación de mesénquima. En 
la Figura II, de este mismo esquema se ve cómo entre los dos 
huesos que limitan la articulación comienza a aparecer una 
estructura articular. Algunas articulaciones como son las diartrosis 
desarrollan una cavidad sinovial que permiten mayor movilidad 
(Figura III). 
 

 
 
Figura 71. Pertenece a un embrión humano de 2,5 mm. El corte es, 
como en el caso anterior (fig. 70), transversal que pasa por la 
región pélvica. Se distingue la articulación de la cadera con su 
cavidad articular ya bien constituida, En la Figura III del esquema 
20 se aprecian de forma más clara los elementos constitutivos de 
una diartrosis: superficies articulares (de cartílago hialino), cavidad 
articular y los elementos de unión de la articulación (cápsula 
articular y ligamentos de refuerzo).  
No todas las articulaciones son diartrosis, es decir, articulaciones 
con movimiento. Hay articulaciones sin movimiento, llamadas 
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sinartrosis. Los primeros pasos en la formación de las sinartrosis 
son semejantes a los de las diartrosis, La diferencia estriba en que 
en las sinartrosis no se forma cavidad articular sino que persiste 
entre los dos huesos de la articulación mesénquima que, después, 
se transformará en tejido conjuntivo que une íntimamente los 
huesos e impide su movimiento. 
 

Formación	del	esqueleto	y	músculos	del	tronco	

	
		
Figura 72. 
 El esclerotomo y el miotomo son los que dan lugar al esqueleto y a 
la musculatura del tronco. El esqueleto del tronco está constituido 
por la columna vertebral, las costillas y el esternón. La columna 
vertebral es el eje de movimiento y de sostén del cuerpo y sirve de 
elemento de referencia topográfica para dividir la musculatura del 
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tronco en retrosomática y presomática. La retrosomática es la que 
se encuentra por detrás de las vértebras y la presomática por 
delante, Esta división de la musculatura tiene importancia no sólo 
bajo el punto de vista topográfico sino funcional. En efecto, los 
músculos presomáticos se encuentran inervados por ramas 
anteriores de los nervios raquídeos en tanto que los retrosomáticos 
por ramas posteriores, como puede observarse en esta Figura. En 
ella se puede apreciar fácilmente la médula espinal junto a ella un 
ganglio espinal, por delante del cual sale la raíz anterior (motora) 
de la médula espinal la cual se une con la que va al ganglio espinal 
(sensitiva) y, juntas, forman el nervio raquídeo. Este nervio 
raquídeo se divide en una rama posterior, fina, destinada a la 
musculatura retrosomática y otra anterior, mucho más gruesa, para 
la musculatura presomática.  
En el mesénquima se pueden observar dos zonas donde la 
densidad celular es mayor: una en la línea media –cuerpo 
vertebral– en cuyo centro se puede apreciar la notocorda y, otra, 
por fuera del ganglio espinal y es la «anlage» del arco vertebral. 
Por fuera del primordio del arco vertebral se ve otra condensación 
del mesénquima donde se ramifica la rama posterior del nervio 
raquídeo: es el blastema de la musculatura retrosomática. 
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Figura 73. En la Figura 73 se puede observar un corte transversal 
del tronco de un embrión de rata de 11 días. Los elementos que 
nos orientan enseguida son la médula espinal y la aorta (el gran 
vaso que se encuentra por delante de la médula). A cada lado de la 
médula espinal se ve un ganglio espinal. Más lateralmente se 
encuentran los derivados somíticos. Como el corte no es 
totalmente horizontal, en el lado derecho se ven dos segmentos. 
En estos segmentos se distingue el dermatomo, en la parte más 
periférica, el miotomo inmediatamente por dentro y el esclerotomo, 
que es la parte que desde el miotomo se extiende hacia la línea 
media. Se puede apreciar que la densidad celular disminuye en 
dirección hacia la línea media. 
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Esquema 21. Se han representado en él una serie de etapas de la 
evolución de los esclerotomos. Al principio cuando las células que 
constituyen el esclerotomo del somito comienzan a emigrar hacia la 
línea media, el número de estas células es escaso, especialmente 
en la proximidad de la notocorda, como puede observarse en la 
Figura 73, pero es uniforme en sentido vertical, como puede verse 
en la Figura I del esquema 21. 
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Figura 74. Cuando aparecen los ganglios espinales, que van a 
situarse en la mitad craneal de los esclerotomos, la densidad 
celular no aumenta por igual en toda la altura del esclerotomo sino 
que es mayor en la mitad inferior del mismo, especialmente cerca 
de la mitad superior (Figura II del esquema 21). 
Esto se puede observar muy bien en esta figura, que corresponde 
a un embrión de rata de 10 días y medio. Es un corte frontal 
(ligeramente oblicuo hacia adelante), en el que se puede apreciar 
la médula espinal en la porción superior, un pequeño tramo de la 
notocorda y, a los lados, una serie de segmentos. Es fácil de 
individualizar cada uno de estos segmentos metaméricos, fijándose 
en los vasos que aparecen de forma regular a uno y otro lado. 
Todo lo comprendido entre dos vasos sucesivos corresponde a un 
segmento metamérico.  
En cada segmento se puede ver, en la parte lateral por fuera de los 
vasos metaméricos, unas células alargadas en sentido vertical y 
menos intensamente teñidas que las otras: corresponden a los 
miotomos. El territorio comprendido entre los miotomos y la línea 
media (representada por la notocorda) corresponde a los 
esclerotomos y, en cada uno de ellos se puede ver una mitad 
craneal, con pocas células, y una mitad caudal más rica en células, 
especialmente en la zona colindante con la mitad craneal. El límite 
entre una y otra es neto. Si se observa con detenimiento la mitad 
craneal de los somitos se podrá ver que, justamente debajo de los 
vasos metaméricos, hay una estructura alargada, que se extiende 
hasta la mitad caudal del esclerotomo: son las fibras que van al 
ganglio espinal correspondiente.  
En esta figura ya no se puede apreciar el dermatomo ya que sus 
células han emigrado hacia el ectodermo para formar la piel. 
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Figura 75. Es muy parecida a la anterior, pero corresponde a una 
etapa mucho más avanzada del desarrollo (rata de 15 días). La 
diferencia más marcada es que la distribución de la densidad 
celular del esclerotomo ha cambiado. Si observamos un segmento 
metamérico que, lo mismo que en el caso anterior, es fácil de 
delimitar, teniendo en cuenta los vasos, se puede apreciar que la 
densidad celular se ha concentrado justamente en la zona media 
de los esclerotomos y en torno a la notocorda (compárese con la 
Figura III del esquema 21). Si tenemos en cuenta la futura columna 
vertebral, estas zonas de mayor densidad celular serán las que 
constituyen un cuerpo vertebral. De la zona de los esclerotomos, 
que en este momento presenta menor densidad celular, se 
originará el disco intervertebral. 
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Esquema 22. Se representa, de una manera sencilla, la formación 
de una vértebra a partir de la mitad caudal y craneal de dos 
esclerotomos consecutivos. 
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Figura 76. Corte transversal, a nivel del tórax, de un embrión de 
rata de 13 días. Nos muestra ya un cuerpo vertebral incipiente, con 
la notocorda todavía visible en el centro y, sin solución de 
continuidad con el cuerpo vertebral, los esbozos de las costillas.  
Del esclerotomo se forman pues, no sólo los cuerpos vertebrales 
sino las dos prolongaciones que éstos presentan, una dirigida hacia 
adelante -el arco costal o visceral- y otra hacia atrás -el arco neural 
o vertebral-. El arco vertebral también se puede observar en esta 
figura (constituido por una pequeña lengüeta de tejido denso) por 
fuera de los ganglios espinales y por dentro de otra zona de 
condensación celular, que corresponde a la «anlage- de los 
músculos retrosomáticos.  
El esbozo del arco vertebral no está unido al cuerpo vertebral en 
este figura, pues, precisamente, a su nivel está saliendo el nervio 
raquídeo por lo que después se llamará agujero intervertebral 
(foramen intervertebrale). 
 

	 	
	
Figura 77. Tenemos una fase más avanzada del desarrollo del 
esqueleto axial (embrión de rata de 15 días). Es un corte 
transversal dado a nivel de la articulación escápulo-humeral. El 
cuerpo vertebral ya tiene una forma más próxima a la definitiva y se 
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puede observar en el lado izquierdo el correspondiente hemiarco 
neural y el comienzo (cabeza) de la costilla.  
En esta figura, si la comparamos con la anterior, podemos observar 
que el esbozo de la musculatura retrosomática se ha fragmentado 
en varias masas, unas más próximas al cuerpo y arco vertebral y 
otras más superficiales. Los músculos derivados de las primeras 
guardan la disposición metamérica (músculos interespinosos, 
intertransversos, rotadores), en tanto que las superficiales tienden 
a fusionarse con las de los segmentos próximos, formando 
músculos multimetaméricos (longissimus, iliocostalis, etcétera).  
Otro detalle que merece la pena observar en esta figura es una 
zona de mesénquima que continúa la escápula hacia el arco 
vertebral. Ese tejido es la anlage del músculo romboides. En el 
adulto, une el borde espinal de la escápula a las apófisis espinosas 
de las vértebras. Es un músculo que, correspondiendo a la 
extremidad superior y, por tanto, no de origen somítico, va al 
retrosoma a buscar su inserción en las vértebras. Estos músculos 
retrosomáticos que no se han originado en el retrosoma se llaman 
emigrados y su inervación se realiza mediante las ramas anteriores 
de los nervios raquídeos. 
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Figura 78. En esta Figura 78, el modelo cartilaginoso del esqueleto 
del tronco es semejante al esqueleto adulto.  
Se trata de un embrión humano de 25 mm V-C. Se ve, por otra 
parte, cómo se han formado las articulaciones de la vértebra con la 
costilla, una a nivel del cuerpo (articulación costovertebral) y, otra, 
a nivel de la apófisis transversa (eminencia lateral que se forma en 
el arco de la vértebra) denominada articulación costotransversa.  
En esta microfotografía se pueden apreciar, todavía mejor que en 
la precedente, los diferentes músculos retrosomáticos seccionados 
transversalmente y otros más superficiales –los emigrados– 
seccionados casi longitudinalmente (son el romboides, el más 
profundo, y el trapecio, el más superficial). 
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Figura 79. Esta microfotografía nos sirve para ver el aspecto de los 
cuerpos y discos vertebrales de un embrión humano de 29 mm de 
longitud V-C, en un corte sagital. La parte izquierda corresponde al 
canal vertebral donde se aprecia parcialmente la médula espinal y 
sus cubiertas.  
Los cuerpos vertebrales, cartilaginosos, muestran, sobre todo en su 
parte central, grandes células, lo cual indica que pronto comenzará 
ahí un punto de osificación. Entre los cuerpos vertebrales se 
observan dos discos intervertebrales, donde el mesénquima ya ha 
evolucionado y se puede ver esbozada la futura estructura del 
disco: una serie concéntrica de láminas conjuntivas que unen 
ambos cuerpos vertebrales, constituidas por fibrocartílago. En el 
centro del disco se ve la notocorda abultada, es el esbozo del 
futuro núcleo pulposo. La notocorda, en el cuerpo vertebral, en 
cambio, está en vías de degeneración. 
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Figura 80. Es un corte transversal, a nivel torácico, de un feto 
humano de 3 meses. En el ángulo inferior derecho se ve una 
pequeña parte de la médula espinal y del cuerpo vertebral. Por 
detrás, el arco vertebral y, articulándose con el cuerpo vertebral y la 
apófisis transversa, una costilla. Esta figura está destinada a 
mostrar dos puntos de osificación: uno a nivel del arco vertebral, y 
otro en la costilla. 
 

	
Esquema 23. Muestra la localización de los primeros focos de 
osificación en vértebras y costillas.  
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Figura 81. Es una microfotografía de un corte transversal a nivel del 
abdomen de un embrión humano de 25 mm. Está destinada a dar 
una visión topográfica de las formaciones que han derivado de los 
somitos: las vértebras, la musculatura retrosomática y la 
musculatura presomática.  
Sin precisar demasiado, podemos decir que en la figura la 
musculatura retrosomática es la que se encuentra a los lados de 
los cuerpos vertebrales y la presomática está representada por tres 
bandas. En el lado izquierdo, que es donde mejor se distinguen, se 
aprecia una junto a la cavidad celómica (abdominal) y corresponde 
al músculo transverso del abdomen, otra media (el músculo oblicuo 
interno del abdomen), y otra más externa (el oblicuo externo). Por 
delante, cerca de la línea media se encuentran dos masas que 
corresponden al recto anterior del abdomen y al piramidal. Estos 
dos últimos músculos derivan del mesodermo lateral. 
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Formación	de	las	extremidades		
Las extremidades se forman de la somatopleura y aparecen hacia 
la 6ª semana del desarrollo embrionario como unas condensa-
ciones del mesénquima, que hacen prominencia en la parte lateral 
de las regiones cervicotorácica y abdominopélvica. 
 
  

 
Figura 82. Nos muestra esa primera etapa en la que sólo se 
aprecia una yema de tejido mesequimatoso con abundantes 
formaciones vasculares, sobre todo, en la parte más prominente de 
la extremidad, entre las que destaca la vena marginal, más gruesa 
que las otras venas. Esa yema mesenquimatosa está cubierta, 
como todo el embrión, por el ectodermo, el cual en la parte más 
distal de la extremidad presenta un acúmulo celular, frente a la 
vena marginal, llamado cinta o banda marginal. 
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Figura 83. Nos muestra una fase más avanzada en la formación de 
las extremidades. Corresponde a un corte transversal que pasa por 
la extremidad superior derecha de un embrión de rata de 10 días y 
medio.  
Se puede apreciar el gran mamelón que forma el esbozo de la 
extremidad (su porción distal está cortada en la microfotografía), 
cuya zona central presenta una mayor concentración celular. Esa 
zona de mayor concentración celular corresponde al blastema 
osteomuscular. También merece la pena destacar la inervación y la 
vascularización que recibe. Procediendo las extremidades de la 
somatopleura, no hace falta decir si son las ramas anteriores o 
posteriores de los nervios raquídeos los que se encargan de 
inervarlas. 
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Figura 84. Corresponde también a la extremidad superior derecha. 
En este caso pertenece a un embrión humano de 15 mm.  
Dado que la mano y el brazo no se encuentran, exactamente, en el 
mismo plano que el plano de sección, es lógico que sólo aparezcan 
seccionadas algunas de las estructuras que componen la 
extremidad. Así, se pueden apreciar algunos huesos 
metacarpianos y carpianos, el cúbito y la epífisis inferior del 
húmero. En la diáfisis del cúbito se aprecian los síntomas 
premonitores del proceso de osificación. También es posible 
observar algunos esbozos musculares en el antebrazo, con el 
nervio que los inerva (el mediano). 
 

  
 
Figura 85. La Figura 85 muestra un corte bastante completo de la 
mano izquierda de un embrión humano de 25 mm. A nivel de la 
muñeca se aprecia la epífisis del radio e, inmediatamente más 
distales, los huesos del carpo y a continuación, el metacarpiano del 
pulgar y del dedo medio, así como sus correspondientes falanges 
proximales. La falange media sólo se observa parcialmente en el 
índice y en el dedo medio.  
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Esquema 24. Las articulaciones aparecen perfectamente 
delimitadas. Se puede seguir con gran claridad el desarrollo de las 
extremidades. Se ve cómo el primer segmento que aparece es el 
distal y el último el proximal. La extremidad superior comienza a 
diferenciarse un poco antes que la extremidad inferior. Al principio, 
ambas extremidades están dirigidas hacia delante pudiendo 
considerar que la futura mano y pie presentan una cara medial (la 
palmar o plantar) y otra lateral. Poco a poco, van sufriendo un 
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proceso de rotación de tal forma que, si consideramos la posición 
anatómica del adulto (palmas hacia adelante), el brazo y, por tanto, 
la mano, sufren una rotación de 90º hacia afuera y la pierna una 
rotación de 90º hacia adentro. Al principio, se corresponden el radio 
y la tibia, ya que ambos ocupan la parte superior respecto al cúbito 
y peroné. Después de la rotación la correspondencia, por el 
contrario, se establece entre cúbito y tibia -ya que ocupan una 
posición medial- y entre radio y peroné, situados lateralmente.  
 

Formación	de	la	cabeza		

La formación de la cabeza, en cuanto a sus componentes 
osteomusculares, es más compleja que la de las extremidades o del 
tronco. En primer lugar, porque en su formación intervienen elementos 
diversos: los somitos cefálicos, los primeros arcos faríngeos y el 
mesénquima de la región cefálica; en segundo lugar, porque en el 
esqueleto de la cabeza hay huesos de origen membranoso, de origen 
endocondral y mixto.  

Para simplificar su compresión vamos a estudiar por separado el 
neurocráneo y el esplacnocráneo, o si se quiere, cráneo y cara.  
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Esquema 25. Se pueden seguir varias etapas de la formación 
de la base del cráneo.  
En la Figura I, aparece el blastema de las principales 
formaciones óseas de la base: los esclerotomos occipitales y 
el cartílago paracordal, que formarán la porción basilar del 
occipital. La cápsula ótica de la que deriva el peñasco del 
hueso temporal; los cartílagos hipofisarios que formarán el 
cuerpo del esfenoides y, lateralmente, el ala temporal y 
orbitaria, que darán origen a las alas mayores y menores del 
esfenoides respectivamente; por último, en la parte más 
anterior se encuentran las trabéculas craneales de las que se 
originan las láminas cribosas del etmoides. En las Figuras II y 
III, se ve de forma esquemática cómo, al crecer, van uniéndose 
estos cartílagos hasta constituir una unidad –la base del 
cráneo–, que es de origen endocondral. 
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Esquema 26. Se pueden apreciar, en una visión lateral de la 
cabeza de un feto humano de tres meses, los esbozos de los 
huesos de la cabeza de origen membranoso: el frontal, parietal, 
escama de temporal y concha de occipital.  
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Esquema 27. Nos muestra una serie de etapas en la formación de 
la cara (embriones de la 4ª a la 8ª semana). En la Figura I, se 
puede apreciar la prominencia frontal y debajo, separado por la 
hendidura del estomodeo, el primer arco faríngeo que corresponde 
al arco mandibular, del que se origina en su porción lateral, una 
prominencia o apófisis maxilar. El arco mandibular, como todos los 
arcos faríngeos, está constituido por un mesénquima del que se 
derivarán huesos y músculos. El hueso que se forma en el arco 
mandibular es la mandíbula o maxilar inferior. Los músculos son los 
masticadores, inervados por la rama motora del nervio mandibular 
(una de las tres ramas del trigémino).  
De la apófisis maxilar se origina la mayor parte del maxilar superior.  
De la prominencia frontal se origina el esqueleto que rodea la nariz 
y la porción anterior del maxilar superior.  
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En las Figuras III y IV, se puede ver como en torno a la fosa nasal 
se ha formado un relieve abierto hacia abajo, en él se distinguen 
las apófisis nasales medias y laterales. Las apófisis nasales medias 
se fusionan y forman el filtro del labio superior y el hueso 
intermaxilar, que en el hombre desaparece fusionándose con el 
maxilar.  
En la formación de la cara intervienen también el segundo arco 
faríngeo. Esta intervención se reduce a la formación de la 
musculatura mímica y a una parte de la oreja. Como el nervio 
encargado de inervar el 2º arco faríngeo es el VII par o facial, de 
ahí que la musculatura mímica esté inervada por este nervio facial. 
En la Figura V aparece la cara con su morfología casi definitiva. 
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Esquema 28.  
Se puede ver la formación del pabellón auricular, constituido 
inicialmente por seis pequeños tubérculos, formados al final del 
primer surco faríngeo, los tres craneales corresponden al arco 
mandibular y los tres inferiores al arco hioideo.  
Los cambios externos de la cara y oreja se pueden apreciar en las 
fotografías 85-89.  
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Figura 86. 
 Corresponde a un embrión de 25 mm en el que ya la morfología de 
la cabeza tiene aspecto humano, aunque la frente forma una 
notable prominencia. La oreja corresponde aproximadamente a la 
Figura II del esquema 28. 
 
  

 
Figura 87. Es la fotografía de un feto de unos dos meses y medio y 
la morfología de su oreja es semejante a la Figura III, del esquema 
28. 
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Figura 88. Fotografía de un feto entre tres meses y medio y cuatro. 
 
  

 
Figura 89. Fotografía de un feto de cinco meses y medio. La 
morfología facial perfecta, es ya como la de un niño. 
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Figura 90. Fotografía de la cara de un feto a término. Las tres 
microfotografías siguientes corresponden a cortes frontales de la 
cara en tres etapas diferentes del desarrollo. En ellas se puede 
seguir el proceso de formación de la cavidad bucal y fosas nasales. 
 

  
 
Figura 91. La Figura 91 es una microfotografía de un corte frontal 
de un embrión humano de 15 mm, que pasa por la boca y las fosas 
nasales. Ambas todavía no están separadas, pues las apófisis 
palatinas, que formarán el paladar, no están más que iniciadas y 
aparecen conectando con la lengua, que en el corte presenta un 
aspecto fungiforme. Inmediatamente por encima de la lengua se 
encuentra el tabique nasal, en cuyo centro el mesénquima presenta 
una mayor condensación (el blastema del hueso vómer).  



	 121	

La lengua se encuentra apoyada en una amplia base, –el arco 
mandibular– cuyo esqueleto, el cartílago mandibular, aparece 
seccionado a ambos lados, si bien su grosor es desigual, debido a 
que el corte no es totalmente frontal. Desde el cartílago mandibular 
hacia la línea media se puede apreciar, a ambos lados (pero es 
más visible en el lado izquierdo), una condensación celular que 
corresponde al músculo que forma el suelo de la lengua: el 
milohioideo. Por encima de él se ven otras condensaciones, 
correspondientes a los músculos que de las apófisis genii y del 
hioides se dirigen a la lengua (músculos geniogloso y hiogloso). 
 

  
 
Figura 92. En la Figura 92, se pueden ver las mismas formaciones, 
pero en una etapa más avanzada de diferenciación, ya que 
corresponde a un embrión humano de 25 mm.  
Las apófisis palatinas aparecen muy pronunciadas, pero con una 
dirección casi vertical, dirigidas hacia el ángulo que forma la lengua 
con el suelo de la boca, En un momento algo más tardío del 
desarrollo descenderá la mandíbula con la lengua y ambas apófisis 
palatinas podrán adquirir una posición horizontal, como 
corresponde al paladar, y acabarán fusionándose.  
En esta figura continuamos viendo el esqueleto de la mandíbula 
constituido ya por una doble matriz: la primitiva –cartilaginosa– que 
aparece en el corte con su contorno circular, y la nueva, en su 
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parte lateral (lado izquierdo), que es una lámina donde ha 
comenzado la osificación membranosa.  
En la lengua se nota un rafe medio y fibras musculares de dirección 
transversa, es el músculo transverso de la lengua, en tanto, que en 
la parte más dorsal de la misma se pueden ver fibras cortadas de 
través y corresponden al músculo longitudinal superior de la lengua 
(ambos son músculos intrínsecos de la lengua). 
 

  
 
Figura 93. Ya se ha producido la separación entre la cavidad bucal 
y las fosas nasales, La sección corresponde a un feto humano de 
53 mm.  
En la línea media se ve el tabique nasal y a ambos lados los 
corredores nasales en los que, en la parte inferior, hace 
prominencia un tubérculo, el cornete inferior.  
Tanto en el tabique nasal como en las paredes laterales de las 
fosas nasales se nota perfectamente el esqueleto cartilaginoso. Las 
apófisis palatinas, unidas en la línea media, constituyen el paladar, 
tabique entre la cavidad bucal y las fosas nasales. En este corte el 
aspecto fungiforme de la lengua es todavía más manifiesto,  
En la mandíbula aparece claramente el cartílago mandibular, 
bordeado por su parte externa por una zona de osificación 
membranosa. Esta osificación membranosa se puede observar, 
también en el maxilar superior, en la porción lateral de las apófisis 
palatinas.  
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Otras formaciones que pueden apreciarse en la figura son los ojos 
y la porción más inferior de los hemisferios cerebrales.  
 

 
Esquema 29. Representa un feto de unas dos semanas con las 
porciones osificadas del esqueleto. El primer centro de osificación 
aparece en la mandíbula durante la 6ª semana del desarrollo 
embrionario. A continuación, en la clavícula durante la 7ª semana. 
Muy poco después, en esta misma 7ª semana, aparece el centro 
de osificación diafisaria en todos los huesos largos. En cambio, el 
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centro primario de osificación de los huesos cortos, como los del 
carpo y tarso aparecen después del nacimiento.  
Los centros secundarios de osificación de los huesos largos –los 
epifisarios– aparecen entre el nacimiento y el 5º año, según los 
huesos. Los centros de osificación secundarios correspondientes a 
tubérculos o apófisis son de aparición más tardía que los 
epifisarios.  
Ciertas enfermedades pueden acelerar o retrasar el proceso de 
osificación.  

 
Esquema 30. Embrión con formaciones musculares en un 
momento en que todavía conservan su distribución metamérica. 
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Las bandas musculares de las extremidades no guardan una 
disposición metamérica tan característica como en el tronco, en 
parte, porque no derivan de los miotomos y en parte, porque 
rápidamente se fusionan unas bandas musculares con otras. Esto 
nos explica que los nervios motores de esos músculos también 
hayan perdido su disposición metamérica y, al entrecruzarse unos 
con otros, hayan formado un plexo: plexo cervicodorsal para la 
extremidad superior y plexo lumbar y lumbosacro para la 
extremidad inferior. Observando la correspondencia de las bandas 
musculares de las extremidades con el número de los 
correspondientes segmentos, se puede tener una idea de los 
nervios raquídeos que intervienen en su inervación.  
 
 
 
 

Malformaciones	del	aparato	locomotor	
	

En el capítulo de embriología general ya se citaron algunas 
malformaciones vertebrales como consecuencia de alteraciones en 
la nutrición de los somitos durante su proceso de diferenciación.  

Ahora vamos a presentar algunos ejemplos de las malformaciones 
congénitas de este aparato que suelen verse con más frecuencia en 
clínica.  
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Figura 94. Radiografía de la región abdominopélvica de un niño en 
la que es bien manifiesta la defectuosa formación de la mitad de 
una vértebra lumbar, lo cual provoca una escoliosis a ese nivel.  
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Figura 95. Radiografía de la región pélvica de un niño con luxación 
congénita de cadera. Véase en el lado izquierdo de la radiografía 
cómo la cabeza del fémur se halla fuera de la cavidad cotiloidea del 
coxal. En el lado derecho es normal. Se suele producir la luxación 
congénita de cabeza por la escasa profundidad de la cavidad 
cotiloidea. 
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Figura 96. Radiografía de las extremidades inferiores de un niño. 
Compárese la enorme densidad de la sombra radiológica de los 
huesos con la de la Figura 95 que es normal. Esta gran densidad 
ósea hace que se denomine a esta anomalía enfermedad 
marmórea de los huesos (o síndrome de Albers-Schönberg).  
Se produce por un trastorno congénito del proceso de osificación: 
la formación del hueso es normal en tanto que su paralela 
destrucción, por la acción de los osteoclastos, se halla muy 
disminuida. 
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Figura 97. Niño con artrogriposis. Es una afección congénita 
consistente en rigidez de las articulaciones, que aparecen 
flexionadas en grado a veces extremo, y miodisplasia. Para unos 
autores lo primario es el trastorno articular y consecuencia de él la 
atrofia muscular; para otros, en cambio, lo primero es la 
miodisplasia.  
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Figura 98. Niño acondroplásico. La acondroplasia es una afección 
congénita que afecta a los cartílagos de crecimiento de los huesos 
largos. La actividad de estos cartílagos es pequeña y se fusionan 
prematuramente las diáfisis con las epífisis. El resultado es que la 
longitud de las extremidades es muy corta, en tanto que el tronco y 
la cabeza tienen un tamaño prácticamente normal. 
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Figura 99. Las alteraciones del desarrollo de las extremidades son 
múltiples y oscilan en importancia entre la amelia y la sindactilia.  
La fotografía 99 representa un caso de amelia de la pierna 
izquierda, cuya única señal es un pequeño muñón bilobulado. 
 

 
 
Figura 100. Focomelia de la mano derecha. 
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Figura 101. Dismelia que afecta fundamentalmente a la zona 
metacarpiana y de las falanges. 
 

  
 
Figura 102. Génesis imperfecta de los dedos medio y anular de la 
mano derecha. 
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Figura 103. Mano en tridente o en pinza de langosta. 
 
  

 
Figura 104. Sindactilia de los dedos medio y anular. La fusión sólo 
afecta a las partes blandas. 
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Figura 105. Paladar hendido. Las dos apófisis palatinas no han 
crecido hasta la línea media, por lo cual aparece una amplia fisura 
en la porción posterior del mismo. 
 

 
Figura 106. 
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Figuras 106 y 107. Corresponden a un recién nacido en el que se 
han producido trastornos en el desarrollo del primer arco faríngeo y 
de la apófisis frontal. Lo más llamativo es la falta de nariz. También 
es bien visible el labio leporino y el paladar hendido. Por otra parte, 
la mandíbula es hipoplásica, faltando la prominencia mentoniana. 
La oreja es grande y colgante  
  

 
Figura 108. Tortícolis congénita. Se produce por acortamiento y 
fibrosis del músculo esternocleidomastoideo. La posición de la cara 
es típica: el esternocleidomastoideo afectado es el izquierdo por lo 
que la cabeza aparece flexionada hacia ese lado y ligeramente 
rotada hacia el lado contrario. 
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Figura 109. Aplasia de pectoral mayor. Se puede observar cómo 
falta el pliegue axilar anterior en el lado derecho y en lugar del 
pectoral aparece una depresión.  
 
+++	
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2.-	APARATO	URINARIO	
El aparato urinario se origina del mesodermo intermedio. Hay tres 
brotes sucesivos: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El 
pronefros en la especie humana no tiene ninguna significación 
funcional. El mesonefros, en cambio, es el sistema excretor del 
embrión hasta que es sustituido, completamente, por el metanefros. 
Este es el que constituye el riñón definitivo. La localización de estos tres 
esbozos del sistema excretor sigue una dirección cráneo-caudal.  
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Esquema 31. Se puede observar la topografía del aparato excretor: 
el pronefros, a nivel cervicotorácico, el mesonefros a nivel 
toracoabdominal y el metanefros a nivel abdominopélvico. 

Mesonefros	
	
  

 
Figura 110. En esta figura se pueden ver, en un corte frontal, el 
tubo nervioso, el mesodermo paraxial, a continuación el 
mesodermo intermedio, y en la parte más lateral, mostrando una 
concentración celular mayor, el mesodermo lateral.  
En esta etapa en la que se van diferenciando los somitos (en la 
porción superior se ve uno en esta fase), el mesodermo intermedio 
va creciendo en dirección caudal (en la figura se puede apreciar 
hasta donde llega su porción más distal) y su diferenciación va 
siguiendo a la de los somitos. Por ello, no es de extrañar que en 
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esta figura todavía no aparezca ninguna formación mesonéfrica 
sino un conjunto no organizado de células. 
 
  

 
Figura 111. Corresponde a una etapa algo más avanzada del 
desarrollo mostrando ya el aspecto típico del mesonefros. El 
embrión ha comenzado a enrollarse, por lo cual el mesodermo 
lateral se dirige hacia la región ventral. Las dos hojas en que éste 
se divide aparecen claramente definidas, quedando entre ellas el 
celoma intraembrionario.  
El mesonefros queda incluido entre la zona somítica (retrosoma) y 
la esplacnopleura. 
 
  

 
Figura 112. Sirve para completar la topografía del mesonefros al 
mostrar la médula espinal y la notocorda. Tanto en la Figura III del 
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esquema 32, como en la Figura 112, el mesonefros se halla situado 
entre la aorta dorsal (por dentro) la vena cardinal (por detrás) y el 
celoma (por delante).  
Dentro del mesonefros se puede apreciar un conducto seccionado 
perpendicularmente, es el conducto mesonéfrico o de Wolff, a 
donde van a drenar los glomérulos mesonéfricos. En el lado medial 
del conducto mesonéfrico se ve un conglomerado de células, que 
en la Figura 112 se divide en dos masas circulares mostrando la 
superior una pequeña luz. De estas dos masas, la inferior 
corresponde al glomérulo y la superior al túbulo mesonéfrico. 
 
 

  
Figura 113. La estructura del aparato mesonéfrico aparece todavía 
más clara. Se puede apreciar un túbulo contorneado, por lo que ha 
sido seccionado en varios puntos, y en la porción más lateral se 
encuentra el conducto mesonéfrico. La aorta se ve a la derecha, la 
vena cardinal detrás y la vena subcardinal, más pequeña, delante.  
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Esquema 32. Se pueden seguir tres fases del desarrollo nefral. En 
la Figura I, se muestra un glomérulo pronéfrico desembocando, 
como es característico en ellos, en la cavidad celómica. En la 
Figura II, aparece un glomérulo mesonéfrico con el pelotón de 
arteriolas que provienen de una rama de la aorta. La cápsula del 
glomérulo se continúa con un túbulo que lleva un curso sinuoso, 
hasta desembocar en el conducto mesonéfrico. En la Figura III 
aparece una unidad mesonéfrica mostrando la arteriola aferente al 
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glomérulo, la eferente, que a su vez da abundantes ramas para el 
túbulo mesonéfrico las cuales van a desembocar bien a la vena 
cardinal bien a la subcardinal. Entre estas venas hay anastomosis, 
como puede apreciarse en esta figura. 
 

 
 
Esquema 33. Muestra el crecimiento progresivo del sistema néfrico, 
comenzando por el pronefros, siguiendo por el mesonefros para 
terminar con el metanefros. A medida que este proceso de 
crecimiento y diferenciación progresa en dirección caudal, las 
porciones craneales, primero del pronefros y después del 
mesonefros van degenerando. Sólo una parte del mesonefros que 
dará como porción excretora de la gónada masculina, según 
veremos más adelante. 
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Figura 114. * 
 
 * Figuras 114 y 115. Corresponden al mismo embrión y son dos 
cortes frontales. El de la Figura 114 es ligeramente más ventral por 
lo que ha seccionado una serie de túbulos mesonéfricos, que no 
corresponden a los metámeros ya que son más numerosos que 
éstos (en la porción más lateral se pueden ver varios metámeros).  
Hay un túbulo mesonéfrico (el segundo de la figura) que ha sido 
seccionado longitudinalmente y se le ve desembocar en el 
conducto mesonéfrico (éste sólo se puede ver en la figura en la 
porción superior y en la inferior). En la línea media obsérvese la 
aorta y a sus lados las venas cardinales. 
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En la Figura 115, se ha seccionado en una buena parte de su 
longitud al conducto mesonéfrico. Obsérvese su proximidad a la 
cavidad celómica (la fisura que se encuentra inmediatamente por 
fuera del conducto mesonéfrico). 
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Figura 116. Corresponde a un corte parasagital de un embrión de 
rata, muestra el mesonefros en toda su longitud. Los túbulos 
mesonéfricos seccionados confieren a esta formación un aspecto 
esponjoso. En la porción más caudal se encuentra una cavidad, la 
cloaca, donde va a desembocar el conducto mesonéfrico. 
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Figura 117. Es un corte transversal de la región pélvica de un 
embrión. La amplia cavidad que aparece en la figura corresponde a 
la cloaca, lugar donde van a desembocar tanto el intestino posterior 
como los conductos mesonéfricos. El conducto mesonéfrico 
izquierdo puede verse próximo a alcanzar su desembocadura en la 
cloaca. 
  

 
 
Figura 118. Corte transversal de la región pélvica de un embrión a 
un nivel ligeramente más caudal que el de la Figura 117. Por esta 
razón se ve el conducto mesonéfrico desembocando en la cloaca. 
Dos cosas merece la pena observar: 
que las células de la superficie de contacto entre el conducto 
mesonéfrico o de Wolff y la cloaca, que al principio forman un doble 
tabique, se van necrosando hasta que comunican la luz del 
conducto con la de la cloaca. En la figura todavía se observa un 
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fino tabique interpuesto entre el conducto mesonéfrico o de Wolff y 
la luz de la cloaca;  
la otra es la expansión de la pared cloacal hacia el conducto 
mesonéfrico. Esta expansión se establece cuando el conducto 
mesonéfrico se halla ya próximo a ella en su avanzar caudal. Entre 
ambos órganos se establece un tropismo positivo que les lleva a 
tomar contacto. Sin embargo, la desembocadura no tiene lugar ahí 
sino más caudalmente 
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Metanefros	
 
  

 
 
Figura 119. Corte transversal en un embrión de rata, a nivel de la 
región cloacal donde tiene lugar la desembocadura del conducto 
mesonéfrico. Justamente a esa altura es donde, en su porción 
externa, está naciendo el inicio de otro conducto, el del metanefros 
o futuro uréter. Véase a qué altura está dado este corte teniendo a 
la vista el esquema 33, Figura II. 
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Figura 120. Corte transversal de un embrión de rata, a un nivel 
ligeramente más craneal que el de la Figura 119. En el lado 
izquierdo se ven dos conductos en contacto y en el derecho ambos 
conductos se han puesto en comunicación. También en este caso 
se trata del brote uretérico que en el lado izquierdo está naciendo 
del conducto mesonéfrico (el anterior) y en el lado derecho ya se 
ha independizado.  
Entre ambos se encuentra seccionada la luz del intestino posterior 
(futuro recto). Los dos grandes vasos que se encuentran por 
delante del uréter y conducto mesonéfrico o de Wolff, son las 
arterias umbilicales.  
A ambos lados, el esbozo de la extremidad posterior. 
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Figura 121. Detalle de la Figura 120. Puede apreciarse cómo en 
esta fase del desarrollo el epitelio del uréter posee células más 
altas que el conducto mesonéfrico. 
 

  
 
Figura 122. Corte transversal del mismo embrión de la Figura 120, 
pero realizado a un nivel ligeramente más craneal. Se ve el 
mesenterio, como en la Figura 120, en la línea media y, a ambos 
lados, la plica o pliegue mesonéfrico (más acentuado que en la 
figura anterior), conteniendo el conducto mesonéfrico y un poco 
más alejado el orificio del metanéfrico.  
Si se compara la amplitud de la luz del uréter de la Figura 120 con 
el que presenta esta Figura 122 se aprecia una clara diferencia a 
favor de ésta última. Ello es debido a que a este nivel nos 
encontramos a la altura de la pelvis renal y el tejido denso que 
rodea a ambas pelvis renales es el blastema metanefrógeno que 
formará el riñón.  
Las arterias umbilicales se encuentran en una posición ligeramente 
más dorsal que en la Figura 120 ya que a medida que ascienden 
se aproximan a la aorta de la cual se originan. De la arteria 
umbilical del lado derecho vemos partir una rama que se dirige 
hacia el esbozo del miembro, es la arteria femoral. 
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Figura 123. Es casi idéntica a la anterior. Corresponde a un nivel 
ligeramente superior, en el que ya ha desaparecido la pelvis renal y 
sólo se observa, a uno y otro lado de la línea media, el cordón 
metanefrógeno. Las arterias umbilicales se hallan más próximas a 
la aorta. 
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Figura 124. Corte transversal de un embrión en una etapa más 
avanzada de desarrollo que el de la Figura 122. La disposición 
topográfica de las diversas estructuras: metanefros, arterias 
umbilicales, aorta, etc., es la misma. Destaca, en comparación con 
las figuras anteriores, el mayor tamaño del metanefros y que la 
pelvis renal ha comenzado a emitir expansiones (cálices renales) 
pudiéndose observar tres de ellas. Dorsalmente con respecto al 
metanefros se encuentra la plica mesonéfrica (visible en el lado 
izquierdo), con el conducto mesonéfrico. 
 
 

  
 
Figura 125. Corte transversal de un embrión humano de 15 mm 
con un desarrollo metanéfrico más evolucionado que el mostrado 
en la Figura 124. El número de tubos seccionados es mayor, lo 
cual indica que los cálices renales mayores han emitido varias 
expansiones ya que tales tubos corresponden a los cálices 
menores. 
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Figura 126. Corte frontal del riñón y suprarrenal izquierdos de un 
feto humano de 6,2 cm. Del riñón sólo aparece la mitad superior. 
Se puede observar en la porción central del riñón una amplia 
cavidad, que corresponde a la pelvis renal y en su parte superior 
uno de los cálices mayores. Otras luces, más pequeñas, dispersas 
por el parénquima renal, son cálices menores seccionados en 
diversas direcciones: longitudinal, perpendicular u oblicuamente. 
En la porción más periférica del riñón se ven glomérulos y túbulos 
renales. 
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Figura 127. Corte frontal del riñón de un embrión humano de 7 
semanas. El grado de desarrollo es prácticamente igual al de la 
Figura 126, pero el mayor aumento permite observar con más 
detalle su estructura. En la porción inferior de la figura, que 
corresponde a la médula del riñón, se encuentran vasos y otras 
luces no vasculares delimitadas por un epitelio de transición: son 
cálices mayores y menores de la pelvis renal. Casi en el centro de 
la figura y siguiendo una dirección vertical se puede ver un tubo 
colector al que van a desembocar a su vez otros dos, en la zona 
más periférica, cada uno de los cuales tiende a abrazar una 
cavidad que corresponde al blastema de la nefrona. En la zona 
más profunda de la corteza se encuentran unidades renales en un 
grado de desarrollo más avanzado. En efecto, se pueden observar 
varios glomérulos renales con una estructura muy semejante a la 
de los adultos.  
Esta especie de maduración del centro a la periferia se puede 
observar todavía mejor en la figura siguiente en que aparece todo 
el corte. 
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Figura 128. Corte frontal de un riñón del que la Figura 127 muestra 
un detalle. Se pueden apreciar muy bien la corteza y la médula. En 
la médula renal se pueden distinguir con facilidad vasos, y dos 
cálices menores. En dirección ascendente se ven tres conductos 
colectores seccionados casi longitudinalmente, en otras zonas del 
riñón aparecen seccionados en sentido perpendicular. Observando 
el grado de madurez de las unidades renales se puede apreciar 
como ésta va avanzando de la superficie hacia la profundidad. 
Junto a la médula renal se observan glomérulos renales con 
morfología próxima a la definitiva. 
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Esquema 34. Por medio de varias figuras, se muestra de forma 
compendiada el desarrollo de los dos diferentes blastemas que 
constituyen el riñón: el blastema mesonéfrico y el metanéfrico. El 
primero aparece representado en verde* claro y el segundo en 
azul. Del blastema mesonéfrico procede la pelvis renal y las 
expansiones que parten de ella: los cálices mayores, menores y 
tubos colectores. Del blastema metanéfrico se origina la cápsula 
del glomérulo (cápsula de Bowman). Entre ambos blastemas hay 
una inducción recíproca. La pelvis renal y sus expansiones 
provocan la diferenciación de la columna metanefrógena, 
formándose primero una especie de caperuza de tejido 
metanefrógeno condensado en torno a la porción distal de las 
expansiones de la pelvis renal. Después aparece una luz en la 
porción profunda de la caperuza (vesícula nefral), que poco a poco 
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va transformándose en un túbulo, que siempre conserva su porción 
distal en forma de vesícula, es el esbozo de la nefrona o unidad 
renal. La vesícula es abollada por un pelotón vascular (glomérulo) 
que acaba alojándose en la vesícula (cápsula de Bowman) y el 
túbulo renal crece mucho en longitud pudiéndose distinguir en él 
una porción contorneada próxima a la cápsula de Bowman (túbulo 
contorneado proximal), un arco (el arco de Henle) y otra porción 
contorneada (túbulo contorneado distal) que va a desembocar en el 
tubo colector, éste ya de origen mesonéfrico. 
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Esquema 35. Muestra el llamado ascenso del riñón. El primordio 
del riñón (la columna metanefrógena) está situada a nivel pélvico, 
pero poco a poco asciende ocupando, en la época adulta, una 
posición dorsolumbar (la última costilla, proyectada sobre el riñón, 
pasa por su polo superior). Esta posición definitiva casi se alcanza 
en el periodo intrauterino como puede observarse en la Figura 129. 
 
  

 
 
Figura 129. Corte frontal de un embrión humano de 26 mm de 
longitud V-C. Se puede ver el riñón izquierdo y, sobre él, la 
suprarrenal. Por fuera se encuentra la pared dorsolumbar. 
Obsérvense las dos últimas costillas seccionadas 
perpendicularmente y cómo la costilla 12 se encuentra a la altura 
del borde superior del riñón. 
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Figura 130. Situs retroperitonealis de un feto humano de 7 meses. 
Destaca la forma lobulada de ambos riñones. El uréter del riñón 
derecho (lado izquierdo de la figura) distingue con claridad. Entre 
los riñones se ven los grandes vasos; la vena cava, con la vena 
renal junto al riñón derecho y la aorta más próxima al riñón 
izquierdo. 
 

Cloaca	y	vejiga	urinaria	
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Esquema 36.  
En el esquema 36, se muestran tres fases en la evolución de la 
cloaca y vejiga. Al comienzo la cloaca es la cavidad donde van a 
drenar tanto el aparato urinario como el digestivo.  
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Poco a poco se va produciendo una tabicación que divide la 
cavidad cloacal en una porción anterior, vejiga urinaria, y otra 
posterior, recto.  
La pared ventral de la cloaca está separada del exterior por la 
membrana cloacal. Por encima de esta membrana cloacal se 
encuentra una prominencia, el phallus, cuya cara inferior es inva-
dida por una evaginación cloacal. La porción caudal de la cloaca se 
va alargando y disminuyendo relativamente de calibre, 
constituyendo un conducto: la uretra.  
La desembocadura del conducto mesonéfrico y del uréter en la 
cloaca, que inicialmente es común, gradualmente se independiza, 
como puede verse en las Figuras I, II y III del esquema 36.  
Finalmente, la desembocadura del uréter queda situada 
cranealmente respecto a la del conducto mesonéfrico.  
El conducto mesonéfrico en el hombre se transformará en el 
conducto excretor del testículo. Esto nos explica que la uretra sea 
la vía excretora común de la vejiga urinaria y de la gónada 
masculina.  
 
	

	 	
	
Figura 131. Corte topográfico de la región caudal pélvica de un feto 
de rata de 17 días. En él se pueden apreciar muy bien las 
relaciones topográficas de la vejiga y recto. La luz del recto se ve 
desembocando en el exterior a través del conducto anal. La vejiga, 
que por no contener orina, aparece con una luz estrecha, se 
continúa con la uretra (zona donde la luz cambia de dirección). La 
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luz de la uretra desaparece en la zona correspondiente al phallus 
(por una ligera desviación lateral de éste).  
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Uretra	
*	
 

  
 
Figura 132. Es una Figura semejante a la 131, pero a mayor 
aumento. En la porción central de la microfotografía, se encuentra 
el phallus (pene) y, en su porción inferior, una luz, delimitada 
difusamente por su borde inferior (surco uretral). En la porción 
anterior, la luz a que estamos refiriéndonos y que corresponde a la 
futura porción esponjosa de la uretra, nace un cordón epitelial que 
se dirige hacia adelante y termina en la parte antero-inferior del 
phallus. Esta porción corresponde al futuro meato urinario. 
Obsérvese cómo la luz del sistema excretor urinario forma, en esta 
figura, una especie de arco abierto hacia adelante. Primeramente la 
luz de la vejiga se dirige hacia abajo y atrás; después sigue la 
primera porción de la uretra (uretra membranosa) que se dirige, 
formando un ángulo recto con la anterior, hacia abajo y adelante y, 
por último, la porción esponjosa de la uretra se orienta hacia 
adelante y arriba.  
Estos cambios de dirección permiten delimitar perfectamente cada 
una de esas porciones.  
Otro dato morfológico que merece la pena destacar es la 
desembocadura del conducto mesonéfrico, en la primera porción 
de la uretra membranosa. 
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Figura 133. La Figura 133 muestra el phallus de un embrión 
humano con el cordón epitelial que formará la porción uretral 
próxima al meato urinario. 
 
	

  
 
Figura 134. Corte transversal de la región abdominopélvica de un 
embrión humano de 25 mm V-C, donde aparece la vejiga urinaria 
con sus relaciones. Por delante de la vejiga se encuentra la pared 
abdominal, donde se puede ver el primordio del músculo recto 
anterior del abdomen y del músculo piramidal. A los lados de la 
vejiga se encuentran las arterias umbilicales y, por detrás, la 
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delimitan asas intestinales, de las cuales la de diámetro menor y 
pared más gruesa es colon sigmoideo. 

Malformaciones	
	

  
Figura 135. Corte transversal de un embrión de pollo de 4 días al 
que, a las 48 horas, le fue practicada una diatermocoagulación a 
nivel del mesodermo intermedio. Al quedar interrumpido el 
conducto mesonéfrico, la orina segregada por los glomérulos 
mesonéfricos craneales a la zona de la electrocoagulación ha 
producido un notable hidronefros. 
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Figura 136. Fotografía de un polluelo con un gran hidronefros en el 
lado derecho. Véase cómo todo el lado derecho del abdomen está 
ocupado por una gran vesícula (flechas).  
El mecanismo de producción ha sido semejante al indicado en la 
Figura 135. 
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Figura 137. Riñón en herradura. Es una malformación renal 
relativamente frecuente. La causa suele radicar en que ambas 
columnas metanefrógenas se unen por su extremo caudal. Otra 
anomalía que se puede observar en esta fotografía es el doble 
uréter en el riñón izquierdo (lado derecho de la fotografía). 

 
+++ 
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3.-		APARATO	GENITAL	
Periodo	indiferenciado		

Se estudia el aparato genital a continuación del aparato urinario por 
una razón importante: Algunas partes de mesonefros, como el 
conducto mesonéfrico, y algunos órganos cuyo origen y crecimiento 
está inducido por el conducto mesonéfrico, como el conducto 
paramesonéfrico, forman parte del aparato genital. Por otra parte, el 
aparato genital se trata entre los «Derivados del mesodermo», pues si 
bien las células germinales no derivan del mesodermo, sí las restantes 
partes: las células de sostén de las gónadas y los conductos 
excretores de las mismas. 

 

 
Esquema 37. En el esquema 37 se puede ver cuál es el territorio 
donde las células germinales se ponen primeramente de 
manifiesto: en la pared del saco vitelino, en la proximidad de la 
alantoides. Desde ahí emigran, mediante movimientos ameboides, 
siguiendo la raíz del mesenterio dorsal hacia los pliegues 
gonadales, que son dos eminencias longitudinales entre el 
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mesenterio y la columna mesonéfrica. La invasión de los pliegues 
gonadales por las células germinales tiene lugar hacia la 6ª 
semana del desarrollo. 
 

  
Figura 138. La Figura 138 corresponde a un embrión de rata de 13 
días donde se pueden apreciar muy bien los pliegues gonadales 
(flechas). En su parte posterior se encuentra la columna 
mesonéfrica donde es fácil de identificar túbulos mesonéfricos y el 
conducto de Wolff. 
En el centro se aprecia la aorta y, por delante de ella, en vez de un 
meso, vísceras retroperitoneales. El hígado, que ocupa la mayor 
parte del abdomen, puede observarse en la porción inferior de la 
fotografía. 
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Esquema 38. En este esquema se simplifica la Figura 138, 
mostrando las dos partes que constituyen la gónada indiferenciada: 
La porción que deriva del epitelio celómico y, por tanto, de origen 
mesodérmico y la porción germinal, constituida por las células 
germinales que forman cordones. También puede identificarse, ya 
que sirven como puntos de referencia, la aorta y la columna 
mesonéfrica. 
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Testículo	
	

	
 
Esquema 39. La Figura I del esquema 39 sirve para ver los 
primeros signos morfológicos de diferenciación de la gónada (8ª 
semana), constituyendo el primordio de un testículo. Se puede 
observar cómo debajo del epitelio celómico se ha formado una 
membrana, la túnica albugínea, y los cordones germinales que van 
creciendo en profundidad hacia el túbulo mesonéfrico. En la Figura 
II, se representa una etapa más avanzada del desarrollo (4º mes 
del desarrollo). Los cordones germinales adquieren una disposición 
en herradura, con la convexidad orientada hacia la túnica 
albugínea. Existen anastomosis entre unos y otros y por sus 
extremos, adelgazándose y uniéndose unos con otros, constituyen 
una red –rete testis–, o red de Haller. Esta red empalma con los 
túbulos mesonéfricos, los cuales van a desembocar, como 
sabemos, al conducto de Wolff.  
Los túbulos mesonéfricos que establecen esta conexión se llaman 
conductillos eferentes y el conducto de Wolff será el futuro 
conducto deferente. Así, pues, la porción tubular excretora del 
testículo proviene del mesonefros. 
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Figura 139. Testículo de un embrión humano en el que se puede 
apreciar la membrana albugínea y los cordones germinales 
(testiculares), separados por tabiques conjuntivos.  
Por detrás, existe un pedículo que une el testículo, a la pared 
posterior del abdomen y, entre el pedículo (gubernaculum testis) y 
el testículo, se pueden ver unos túbulos seccionados que 
corresponden a los túbulos mesonéfricos que ahora ya podemos 
denominar conductillos eferentes.  
Encuadrando el primordio testicular están el riñón, por detrás, el 
hígado, por delante y la pared abdominal, por fuera. 
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Figura 140 Testículo de embrión humano de 25 mm, delimitado por 
el riñón (a la derecha) y el hígado (a la izquierda y arriba). 
Se puede ver con facilidad la túnica albugínea cuya superficie 
forma una línea bien nítida. También es bien clara la disposición en 
cordones de tejido germinal del testículo. En la porción superior de 
la figura se puede apreciar la rete testis y, con mucha mayor 
claridad, los conductillos eferentes, así, como el conducto deferente 
(antiguo conducto de Wolff), que no hay que confundir con el 
conducto de Müller, o conducto paramesonéfrico, que se encuentra 
a su izquierda. Su significado lo veremos enseguida, ahora 
bástenos saber que en el embrión masculino el conducto de Müller 
sólo tiene una existencia de escasa duración. Si se compara su 
desarrollo con el de la figura anterior, se ve que en vez de 
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aumentar su calibre se ha reducido: es un signo de su próxima 
desaparición 
.  
  

 
 
Figura 141. Como la figura anterior, muestra un corte transversal 
del abdomen de un embrión. En este caso se trata de un embrión 
de rata de 19 días. Esta figura es de utilidad para ver las relaciones 
topográficas del testículo en un momento en que todavía no ha 
comenzado su descenso hacia la bolsa escrotal. 
Está situado entre el riñón, que se encuentra por fuera del cuerpo 
vertebral y de la aorta; y medialmente respecto al estómago. Por 
detrás del testículo, se encuentran los conductillos eferentes y el 
conducto deferente, mucho más amplio. Este abultamiento 
posterior del testículo se llama epidídimo. A la derecha del 
epidídimo se ve una zona de condensación y, dentro de ella, 
apenas se distingue una luz, que corresponde al conducto 
paramesonéfrico degenerado casi por completo. El gubernaculum 
testis puede apreciarse con facilidad, estableciendo un puente de 
unión del testículo con la pared posterior del abdomen. 
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Figura 142. Es un detalle de la Figura 141 que, entre otras cosas, 
permite ver muy bien la túnica albugínea, especialmente en el lado 
que contacta con el riñón. 
 

Ovario	

	
	
Esquema 40. La Figura I del esquema 40 muestra el primera etapa 
de la diferenciación de la gónada femenina. A diferencia de la 
gónada masculina no se forma una túnica albugínea por debajo del 
epitelio celómico, sino que éste continúa proliferando y enviando 
células hacia el interior del pliegue genital, formando los cordones 
corticales. Los cordones que se formaron inicialmente quedan 
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situados más al interior y comienzan a fragmentarse. En la Figura 
II, se puede ver cómo el epitelio celómico continúa limitando, 
periféricamente, al primordio del ovario. También se ve cómo las 
células de los cordones corticales se han dispuesto en torno a las 
células germinales formando una cubierta; estas formaciones se 
denominan folículos primordiales.  
El conducto de Wolff y los túbulos mesonéfricos todavía no han 
degenerado, cosa que ocurrirá en una etapa más avanzada. En 
cambio, el otro conducto, el paramesonéfrico, alcanzará un 
desarrollo cada vez mayor hasta constituir la principal vía excretora 
de la gónada femenina (trompas, útero y parte de la vagina). 
 

  
 
Figura 143. Corte transversal del abdomen de un embrión humano 
de 19 mm en el que se puede apreciar con facilidad la plica genital 
y la plica mesonéfrica. El primordio gonadal ya puede decirse que 
ha adquirido una significación prospectiva de ovario. Por un lado, 
no se ha formado una túnica albugínea sino que las células del 
epitelio celómico muestran gran capacidad proliferativa (nótese su 
diferente morfología con respecto a las del epitelio celómico que se 
encuentra a su derecha) y van emigrando hacia el interior. Sin 
embargo, la estructura del parénquima gonadal no se dispone en 
cordones sino en grupos de células que son las que van a originar 
los folículos primordiales. 
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Por detrás del primordio ovárico se puede ver un glomérulo y un 
túbulo mesonéfrico. En la plica mesonéfrica aparecen dos 
conductos seccionados transversalmente: el posterior corresponde 
al conducto mesonéfrico y el más anterior, de un calibre mayor y de 
una pared más gruesa, el conducto paramesonéfrico o de Müller.  
El conducto de Müller se produce por una invaginación de células 
del epitelio celómico que forman, primero, una especie de bolsa, 
cuyo fondo va creciendo caudalmente, transformándose en un 
tubo. Tanto la formación de la bolsa inicial como el crecimiento en 
longitud de la misma se debe a la acción inductora del conducto 
mesonéfrico. Cuando se interrumpe el crecimiento del conducto de 
Wolff, se detiene también el del conducto de Müller. De ahí que la 
interrupción del conducto de Wolff lleve consigo las siguientes 
consecuencias: 

1. no diferenciación de la columna metanefrógena, por tanto, 
agenesia renal en ese lado;  

2. no formación de los conductillos eferentes y conducto 
deferente del testículo, si el embrión es macho, y  

3. no formación del conducto paramesonéfrico y sus derivados 
–trompas, útero y porción superior de la vagina–, si el 
embrión es hembra. 

 
 

  
 

Figura 144. Corte transversal a nivel del primordio ovárico de un 
embrión humano de 26 mm. Lo mismo que en la Figura 143, no se 
aprecia ninguna membrana equiparable a la túnica albugínea sino 
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que el epitelio celómico se encuentra en contacto directo con el 
parénquima ovárico, en cuyo interior ya se aprecian los folículos 
primordiales. Para el estudio de la estructura de los folículos en sus 
diferentes fases de maduración se puede recurrir a las Figuras 2 y 
3. 
	

Vías	genitales	
	

  
  
Figura 145. El conducto de excreción de la gónada femenina 
hemos dicho que era el conducto de Müller o paramesonéfrico. Se 
encuentra en la porción anterior de la plica mesonéfrica, por tanto, 
entre el conducto de un lado y otro hay bastante separación. Sin 
embargo, al crecer caudalmente, los pliegues mesonéfricos van 
avanzando hacia la línea media como puede verse en la Figura 
145. En esta figura se aprecian los dos conductos 
paramesonéfricos situados en la parte más prominente de los 
pliegues mesonéfricos. El otro conducto situado más en 
profundidad es el conducto mesonéfrico.  
Por delante, se encuentra la vejiga urinaria en la que, además de la 
mucosa que recubre su luz, se encuentra una submucosa y una 
gruesa capa de fibras que comienzan a mostrar ya su estructura 
muscular. A ambos lados de la vejiga se ven las arterias 
umbilicales. Entre los pliegues mesonéfricos se encuentra el recto. 
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Figura 146. Corresponde a un corte del mismo embrión de la 
Figura 145, pero ligeramente más caudal. A este nivel ya se han 
unido ambos pliegues mesonéfricos por lo cual la proximidad de los 
conductos paramesonéfricos es todavía mayor. El tamaño mayor 
de los conductos mesonéfricos respecto a los paramesonéfricos, 
hace pensar, aún sin ver las correspondientes gónadas, que se 
trata de un embrión macho. 
 
  

 
 
Figura 147. Corte más caudal que el de la Figura 146. A este nivel 
ya se han puesto en contacto los dos conductos de Müller. A 
ambos lados se encuentran los conductos mesonéfricos que aquí 
ya se pueden considerar como conductos deferentes. Estos 
conductos se dirigen hacia la región ventral ya que han de 
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desembocar en el cuello de la vejiga. En la microfotografía se 
puede apreciar la porción más inferior de la vejiga rodeada por un 
tejido denso que es el primordio de la próstata. 

	
Esquema 41. En la Figura I, del esquema 41, se ve con facilidad el 
trayecto y relaciones de los futuros conductos genitales masculinos 
en una proyección anterior. La Figura II, permite ver la evolución 
del conducto mesonéfrico y los túbulos mesonéfricos, 
transformándose en conducto deferente y conductillos eferentes. 
Junto a la desembocadura del conducto de Wolff en el cuello 
vesical, se aprecia la formación de un divertículo: la vesícula 
seminal. En la Figura III, se ha representado el descenso del 
testículo desde la región lumbar, donde se origina, hasta la bolsa 
escrotal donde encuentra su alojamiento definitivo. 
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Figura 148. En la fotografía 148, que corresponde a un feto 
humano de 7 meses, se puede ve r en la cavidad abdominal 
abierta, junto al ligamento inguinal (triángulos), una formación 
ovalada, que es el testículo. En esta etapa de la gestación, el 
testículo se encuentra ya junto a la puerta de salida de la cavidad 
abdominal hacia la bolsa escrotal (conducto inguinal). Por encima 
se aprecian asas intestinales. 
Genitales externos 
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Figura 149. Fotografía de un feto varón de unos tres meses y 
medio en el que se pueden apreciar los genitales externos: pene y 
pliegues escrotales. 
 

  
Figura 150. Corte transversal de un embrión de 25 milímetros en el 
que aparece el pene y los pliegues escrotales a ambos lados. En el 
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centro del pene se encuentra una doble condensación, separada 
por un rafe medio, que en su porción dorsal diverge hacia los lados. 
Esta condensación corresponde al primordio de los cuerpos 
cavernosos. 
 

 
 
Esquema 42. Las Figuras I, II, III y IV muestran cuatro etapas en la 
evolución de los genitales externos en el feto varón. En la Figura I, 
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que corresponde a un embrión de unos 20 mm, apenas se ven 
iniciados el pene y los pliegues escrotales. Por otra parte, el seno 
urogenital se encuentra completamente abierto.  
En la Figura II, tanto el pene como los pliegues escrotales se 
encuentran más pronunciados y el seno urogenital se ha 
transformado en la fisura uretral, limitada a ambos lados por los 
labios uretrales.  
En la Figura III, los pliegues escrotales ya se han fundido en la 
línea media, por detrás del pene, formando la bolsa escrotal. La 
fisura uretral casi se ha cerrado por completo (feto de unos 65 
mm).  
La Figura IV muestra el estado en que se encuentran los genitales 
externos masculinos al final de la gestación. 

 
	
Esquema 43. Las Figuras I, II y III muestran, de forma 
esquemática, la situación de los testículos en su descenso hacia la 
bolsa escrotal en embriones de diferentes edades. Puede 
observarse, asimismo, la relación del gubernaculum testis con la 
bolsa escrotal, los elementos que forman el pene, etc.  
Las Figuras I, II y III corresponden a un corte parasagital. La Figura 
IV a un feto en el 7º mes de la gestación visto de frente, tras 
eliminar la pared abdominal anterior. 
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Figura 151. El ovario también experimenta un descenso, pero no 
llega a ocupar una posición extraabdominal, como el testículo, sino 
que queda detenido su descenso a nivel de la pelvis (estrecho 
superior de la pelvis). 
La Figura 151 es una fotografía de la región abdominopélvica de un 
feto de 7 meses donde puede apreciarse el ovario en su posición 
casi definitiva. 
Las asas del intestino delgado han sido rechazadas hacia arriba 
para dejar visible la entrada a la pelvis. Se puede distinguir el colon 
sigmoideo y, a su izquierda, el ovario derecho. Identifíquese el 
mesenterio, el colon descendente y el riñón del lado izquierdo.  
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Esquema 44. En la Figura I se representa la posición inicial del 
ovario y sus ligamentos (ligamento diafragmático del mesonefros y 
ligamento inguinal del mesonefros) en relación con el riñón, uréter, 
trompa uterina y útero. La Figura II, muestra la posición definitiva 
del ovario y su relación con las estructuras mencionadas en la 
Figura I. El ligamento inguinal puede considerarse dividido en 
ligamento útero-ovárico y ligamento redondo. 
 

 
Esquema 45. En este esquema aparecen representadas tres 
etapas de la evolución del conducto de Müller. En la Figura I, los 
conductos de Müller se han fusionado en la proximidad de su 
desembocadura en el seno urogenital. En la Figura II, la fusión ha 
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progresado en sentido craneal V es completa en la trayectoria 
descendente de estos conductos, formando el útero. Sólo quedan 
independientes las zonas de trayecto más o menos horizontal y 
constituyen las trompas uterinas. En la Figura III, el tabique medio 
se ha reabsorbido. Cuando la fusión de los conductos de Müller no 
es completa aparecen malformaciones tales como útero didelfo, 
bicorne, etc.  
El conducto mesonéfrico, en vías de regresión, se ha representado 
en verde. 
 

 
Esquema 46. Representa, en cortes sagitales, varias etapas de la 
formación de la vagina. En la Figura I, la porción distal de los 
conductos de Müller, ya fusionados a ese nivel, aparecen formando 
el tubérculo de Müller que hace prominencia en la luz del seno 
urogenital. En la Figura II, puede observarse cómo la pared del 
seno urogenital ha proliferado en la zona de contacto con el 
tubérculo de Müller, formando con éste una especie de tapón 
sólido, que representa la futura vagina. Al mismo tiempo, el 
tubérculo de Müller emite una expansión en la zona donde 
comienza su luz y que formará más tarde el fórnix vaginal. 
En la Figura III, el cilindro vaginal sólido, adquiere una luz, pero 
continúa separado por un tabique del seno urogenital (vestíbulo), 
con el que se comunica por un pequeño orificio, el himen. A su vez 
también adquiere luz el reborde que hemos considerado como el 
primordio del fórnix vaginal. Queda así patente el doble origen de la 
vagina: su tercio distal procede del seno urogenital y sus dos 
tercios craneales de los conductos de Müller. 
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Figura 152. Genitales externos en un feto humano hembra de 5 
meses. Se pueden apreciar bien los pliegues genitales –que 
originarán los labios mayores–, el clítoris y el orificio vaginal. 
 
  

 
Figura 153. Genitales externos de un feto hembra de unos 6 
meses. Se pueden distinguir muy bien los labios mayores, los 
labios menores y, por delante de ellos, el clítoris; por detrás, el ano 
y el rafe anal. 
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Figura 154. Genitales externos de un feto hembra de unos 8 
meses. Los labios menores cubren, por su parte anterior, el clítoris 
y, por su parte posterior, permiten ver el orificio vaginal y una parte 
del himen –membrana que cierra parcialmente el orificio vaginal. 

+++ 
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4.-		SISTEMA	CARDIOVASCULAR	
La primera fuente nutricia del zigoto es el vitelo del ovocito (periodo 
autotrofo de nutrición). Después, comienza el periodo histotrofo, 
durante el cual el zigoto se nutre, por difusión, de los productos de la 
decidua lisados por los enzimas que segrega. Finalmente, al periodo 
histotrofo sucede el hemotrofo. Cuando el nuevo ser ha alcanzado un 
cierto volumen, las sustancias que, por difusión, han de penetrar en su 
interior lo hacen con excesiva lentitud y en cantidad insuficiente para 
que la nutrición sea normal y, por tanto, el crecimiento se detendría.  

En el periodo hemotrofo la sangre es la que se encarga de llevar, a 
todas las células del organismo, los elementos nutricios necesarios 
para su metabolismo, al mismo tiempo que recoge todos los 
productos –catabolitos– que hay que eliminar.  

Este tipo de nutrición supone una serie de canalículos por donde 
circula la sangre -los vasos sanguíneos- y un elemento propulsor –el 
corazón–, que ponga en movimiento la sangre.  

Este sistema cardiovascular, de gran complejidad cuando alcanza su 
total desarrollo, comienza de la forma más simple. En el mesodermo 
extra e intraembrionario se forman unos islotes de células que, al unirse 
entre sí, forman una red.  

En esa red, las células periféricas adquieren una forma aplanada, en 
tanto que las del interior conservan, inicialmente, su forma poliédrica y 
después, al aparecer un líquido intersticial entre ellas se hacen 
redondeadas. Las células aplanadas –angioblastos– constituyen la 
pared de los vasos, las células redondeadas –hemocitoblastos– las 
células sanguíneas, y el líquido en el que sobrenadan, el plasma. 
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Esquema 47. Las primeras zonas embrionarias donde comienzan a 
aparecer los islotes sanguíneos corresponden al mesénquima del 
chorion, pedículo de fijación y pared del saco vitelino, como puede 
apreciarse en la Figura I del esquema 47. En las Figuras II y III se 
pueden ver dos etapas evolutivas de los islotes sanguíneos. Los 
islotes sanguíneos suelen comenzar a hacer su aparición hacia la 
mitad de la tercera semana del desarrollo.  
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Primeras	etapas	
 

 
Esquema 48. No todos los vasos que forman la red sanguínea del 
embrión se desarrollan por igual. Pronto destaca una formación 
vascular, que rodea el disco embrionario y tiene forma de herradura 
con su convexidad en la zona cefálica del embrión, como se 
aprecia en el esquema 48.  
Dentro del embrión, en la porción correspondiente al mesodermo 
lateral, se formará bilateralmente las aortas y, más lateralmente, las 
venas vitelo-umbilicales (Figura II). 
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Esquema 49. La porción transversal del plexo en herradura es la 
que va a originar la cavidad pericardíaca. Inicialmente, se 
encuentra, por delante de la membrana bucofaríngea. Después, al 
incurvarse ventralmente el embrión, va pasando a una posición 
ventrocaudal con respecto a esta membrana (Figura I).  
Por esta incurvación ventral del embrión, la cavidad pericárdica va 
a envolver el primitivo tubo cardíaco que, por la incurvación 
transversal que también experimenta el embrión, llega a fundirse 
en un solo tubo que ocupa la línea media y se sitúa por delante del 
intestino anterior. En la Figura II del esquema 49, se representa 
una etapa en la que el doble tubo cardíaco ha establecido contacto, 
pero todavía no se ha formado una luz única.  
El tubo cardiaco, como se aprecia en la Figura III, presenta una 
serie de dilataciones que indican las futuras cavidades del corazón. 
En sentido cráneo-caudal se observa el bulbus cordis, que dará 
lugar al bulbo arterial, el ventriculus, el atrium, que originará las 
aurículas, y el seno venoso. La cavidad pericárdica envuelve las 
dos primeras dilataciones y una pequeña porción de las aurículas. 
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Figura 155. El tubo cardíaco, que al principio es longitudinal, sufre 
una serie de incurvaciones que lo transforman en una especie de 
lazada. La causa de esta incurvación es el crecimiento mayor del 
tubo cardíaco que el de la bolsa pericárdica. La primera etapa de 
tal incurvación se puede observar en la Figura 155, que 
corresponde a un embrión de pollo de 40 horas de incubación. El 
tubo cardíaco, situado inmediatamente debajo de la porción 
cefálica del embrión, presenta una forma de ‘U’ con la concavidad 
dirigida hacia atrás. Observando con un poco de detenimiento esta 
‘U’ se puede apreciar, en la rama superior, las dos aortas 
dirigiéndose hacia atrás. La rama superior corresponde al bulbus 
cordis, la parte convexa al ventrículo y la rama inferior al atrium. 
 
	

  
Figura 156. Al adquirir el tubo cardíaco una forma de ‘U’, las partes 
inicialmente más distantes –el bulbo arterial y el seno venoso– se 
aproximan. Después, al experimentar el corazón un mayor 
descenso gira hacia atrás en torno a un eje vertical, por lo que la 
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concavidad de la ‘U’ deja de mirar dorsalmente para hacerlo en 
dirección craneal. De esta forma el atrium y el seno venoso se 
colocan dorsalmente respecto al ventrículo y al bulbo arterial. Esto 
puede observarse en la Figura 156.  
En esta figura la silueta cardíaca resulta más confusa que en la 
figura anterior porque el embrión de pollo tiene ya 60 horas y, como 
está montado “in toto”, la transparencia de los tejidos no es tan 
completa. Sin embargo, con el auxilio del esquema adjunto no 
resulta difícil distinguir las diferentes partes del corazón. El 
ventrículo es la porción anteroinferior. Hacia arriba continúa el 
bulbo arterial, que se divide en 4 arcos aórticos los cuales terminan 
en la aorta dorsal. Por detrás del bulbo arterial y del ventrículo se 
encuentran la aurícula y el seno venoso. 
 
  

 
Figura 157. La Figura 157, corte sagital de un embrión de rata de 
10 días y medio, viene a confirmar la imagen obtenida en la 
fotografía 156 y su esquema adjunto. La porción superior y dorsal 
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corresponde al encéfalo y la médula espinal. Inmediatamente 
debajo del encéfalo se encuentra el primer arco faríngeo y entre 
ambos la fosa oral. Por debajo del primer arco faríngeo se 
encuentra el corazón en el que se pueden distinguir tres partes: 
una porción superior que corresponde al bulbo arterial, otra parte 
inferior –el ventrículo– y una porción posterior –en comunicación 
con el ventrículo– que corresponde a la aurícula. 
Entre la médula espinal y el corazón se aprecia un vaso de gran 
diámetro: la aorta.  
Examinando con más detenimiento la microfotografía se aprecian 
algunos datos de interés. En primer lugar, se ve un estrechamiento 
entre la cavidad ventricular y la auricular; es el esbozo del tabique 
auriculoventricular. Por otra parte, en la luz del bulbo arterial se 
observa una doble pared. La pared más externa corresponde al 
epimiocardio (de donde se originará el epicardio y el miocardio) y 
otra interna, que es la endocárdica. Entre ambas paredes se 
encuentra la almohadilla cardíaca constituida por escasas células y 
una sustancia de consistencia gelatinosa. 



	 197	

 
 
Esquema 50. Una visión global de la circulación embrionaria en 
esta etapa del desarrollo nos la ofrece el esquema 50, donde, de 
forma simplificada, se han dibujado los tres componentes 
principales de la circulación: 1) circulación embrionaria propiamente 
dicha, constituida por el corazón, las aortas con sus arcos y las 
venas cardinales; 2) circulación vitelina formada por la red vitelina 
procedente de las arterias vitelinas, originadas en las aortas 
dorsales y cuya sangre retorna al corazón por las venas vitelinas; 
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3) circulación placentaria constituida por las venas y arterias 
umbilicales. 
 

  
Esquema 51. En el esquema 51 se muestran varias fases de la 
flexión y torsión del tubo cardíaco hasta que éste adopta una 
disposición y morfología muy próximas a las definitivas.  
La flexión que origina el asa cardíaca no es totalmente 
anteroposterior sino que se desvía algo a la derecha (Figura II), por 
lo cual si en una etapa posterior las aurículas se encuentran 
exactamente por detrás de los ventrículos quiere decir que, 
subsiguiente a la flexión, ha habido una rotación hacia la derecha.  
En la Figura I aparece el tubo cardíaco con su disposición 
longitudinal, siendo su porción caudal el atrium, que todavía 
aparece doble, lo mismo que la porción terminal del ventrículo. 
Todo él está encerrado en el saco pericárdico.  
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En la Figura II, lo mismo que la Figura I, es una vista anterior del 
primordio cardíaco, de un embrión humano de cuatro semanas. En 
esta etapa se ha producido la flexión hacia atrás y a la izquierda, 
por lo cual el bulbo arterial se encuentra a la derecha de la cavidad 
pericárdica. Las aurículas ya se han fusionado y se nota una 
prominencia formada por la aurícula izquierda.  
La Figura III corresponde a una visión dorsal de la cavidad 
pericárdica del embrión de la Figura II.  
La Figura IV presenta la cara ventral del corazón de un embrión 
humano de 5 semanas. Su morfología externa recuerda, en gran 
medida, la morfología del adulto.  
 
  

 
Figura 158. Como en la Figura 157, se trata de un corte sagital del 
corazón (rata de 11 días). El bulbus cordis se encuentra en la parte 
superior, delante, el ventrículo y, por detrás, la aurícula.  
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Las trabéculas que forman la pared ventricular son más numerosas 
y gruesas que en la Figura 157. Por esta causa resulta muy fácil 
diferenciar la pared ventricular de la auricular, ya que ésta es 
mucho más fina. Es muy visible el esbozo del tabique 
auriculoventricular. Así mismo, es fácil reconocer la 
desembocadura de uno de los senos venosos en la aurícula, 
encontrándose por delante del seno venoso el primordio hepático. 
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Tabicación	del	corazón	
 

  
Figura 159. Esta figura presenta una morfología distinta de la 
Figura 158 por dos razones: 1) porque la primera corresponde a un 
corte sagital y la segunda a un corte transversal, y 2) porque 
mientras la primera es de un embrión de rata de 11 días, esta 
segunda pertenece a un embrión de 12 días.  
El esquema adjunto sirve para completar la microfotografía. 
Observando la microfotografía con detenimiento se pueden 
distinguir, además de las cuatro cavidades del corazón:  
1) la almohadilla endocárdica en la encrucijada auriculoventricular,  
2) el tabique interventricular que está próximo a alcanzar la 
almohadilla endocárdica, completando así la división ventricular, y  
3) la fina lámina endocárdica que recubre las trabéculas de los 
ventrículos.  
Por otra parte, un examen atento de la capa externa del corazón 
permite distinguir una membrana, muy fina, el epicardio y otra 
interna, más gruesa en la que ya comienza a apreciarse su 
estructura muscular, el miocardio.  
Siguiendo el esquema, que completa la porción auricular de esta 
figura, se puede apreciar el septum primum y a su izquierda dos 
válvulas correspondientes a la desembocadura del seno venoso 
derecho.  
A uno y otro lado de la almohadilla endocardíaca se ven los 
esbozos de los tabiques auriculoventriculares y sus válvulas  
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Figura 160. Corte transversal del corazón. Presenta una fase un 
poco más avanzada de la septación (embrión de rata de 15 días).  
El tabique interventricular ha alcanzado ya la almohadilla 
endocardíaca y de ella parte el septum primum, que aparece 
inclinado hacia la aurícula derecha. 
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Figura 161. Corte transversal del corazón de un embrión humano 
de 15 mm en el que las cuatro cavidades aparecen perfectamente 
delimitadas. El tabique interventricular se ha fusionado con la 
almohadilla endocardíaca pudiéndose distinguir la naturaleza 
conjuntiva de este tabique en el tercio próximo a la almohadilla 
endocárdica, en tanto que los dos tercios inferiores muestran una 
estructura muscular.  
Los dos tabiques interauriculares: septum primum y septum 
secundum, se distinguen con facilidad, a pesar de las células 
sanguíneas que se encuentran junto a ellos.  
El septum primum aparece formando un tabique casi completo, en 
tanto que el septum secundum no está más que iniciado. 
 
  

 
Figura 162. Detalle de la Figura 161, en el que se puede apreciar la 
naturaleza conjuntiva del tabique interventricular en la porción 
próxima al plano valvular del corazón. 
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Figura 163. Corresponde al mismo embrión de la Figura 161 
(embrión humano de 15 mm), pero es un corte más craneal ya que 
nos muestra la salida de la aorta del ventrículo izquierdo. En el 
tronco arterial se pueden apreciar dos valvas de la válvula 
sigmoidea. 
 
 

  
 
Figura 164. Corte transversal del corazón de un embrión humano 
de 25 mm. Se distinguen con claridad las cuatro cavidades 
cardíacas, las válvulas auriculoventriculares derecha (tricúspide) e 
izquierda (mitral), así como el tabique interventricular. Por lo que 
respecta al tabique interauricular se aprecia muy bien el septum 
primum con sus dos porciones, craneal y caudal y en cuanto al 
septum secundum se ve iniciado en la parte craneal y en menor 
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extensión en la caudal, a la izquierda del septum primum. El otro 
tabique más largo, situado todavía más a la izquierda, es decir, 
más en el interior de la aurícula derecha, es el septum spurium. 
 

	
Esquema 52 -A. En las figuras del esquema 52, se muestran cuatro 
fases del desarrollo cardíaco que corresponden aproximadamente 
a la sexta semana, a los dos meses, a los tres y al periodo final de 
la vida intrauterina.  
En la Figura I el septum primum aparece bastante desarrollado en 
la porción superior y posterior. En la Figura II ya se ha dividido 
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totalmente la cavidad auricular en dos compartimentos, pero en la 
porción superior del tabique se han abierto una serie de orificios 
que permiten el paso de la sangre de la aurícula derecha a la 
izquierda. Si no existiera esta comunicación interauricular durante 
la vida intrauterina –dado el escaso volumen de sangre que circula 
por los pulmones– sobrevendría la muerte del embrión o feto. En la 
Figura III estos orificios del septum primum han confluido formando 
una amplia ventana. Al mismo tiempo ha comenzado a 
desarrollarse un segundo tabique interauricular, el septum 
secundum que, como el anterior, crece de arriba y atrás hacia 
abajo y adelante. En la Figura IV, el septum secundum ha tabicado 
casi por completo la cavidad auricular quedando un orificio de 
forma ovalada (foramen ovale) que coincide, en parte, con el 
orificio del septum primum. A través de ambos orificios fluye la 
sangre de la aurícula derecha a la izquierda. A este respecto puede 
comprobarse que el orificio de la vena cava inferior está dirigido 
hacia estos orificios interauriculares, por lo cual, la corriente 
sanguínea que proviene de ella y que lleva, fundamentalmente, 
sangre placentaria, bien oxigenada, pasa directamente a la aurícula 
izquierda, mezclándose poco con la sangre procedente de la vena 
cava superior que lleva sangre pobre en oxígeno y principios 
inmediatos.  
Después del nacimiento, cuando ya no es necesaria la 
comunicación interauricular, ambos tabiques, septum primum y 
secundum, se fusionan y el foramen ovale queda totalmente 
obturado quedando únicamente como resto suyo una depresión, la 
fossa ovalis.  
Por lo que respecta al tabique interventricular se puede observar 
cómo va creciendo hacia la región auricular, llegando a fusionarse 
con la almohadilla endocárdica en el tercer mes de la gestación. 
Esta parte final del tabique interventricular es de tipo fibroso.  
En cuanto a la tabicación auriculoventricular, se puede ver en las 
sucesivas figuras que se realiza a partir de las almohadillas 
endocárdicas auriculoventriculares. Estas forman un reborde, que 
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crece más intensamente en la pared posterior, provocando una 
notable prominencia que da origen a un canal auriculoventricular a 
ambos lados. De la almohadilla endocárdica que forma el reborde 
aurículoventricular y de esta almohadilla posterior, por crecimiento 
y adelgazamiento de sus bordes se forman también las valvas de 
las válvulas auriculoventriculares.  
La desembocadura del seno venoso en la aurícula derecha queda 
delimitada por dos valvas de las cuales la izquierda (según figura 
en la representación) es mayor y constituye el septum spurium, 
resto del cual es la válvula venae cavae inferioris y la válvula sinus 
coronarii, del que hablaremos más adelante.  
En las figuras del esquema 51 se puede observar cómo la 
superficie interna de las cavidades ventriculares no es lisa sino que 
forma una especie de trabéculas que hacen prominencia, son las 
trabeculae carneae. En la Figura III se ve, además, unas 
prominencias de forma cónica que se proyectan hacia las válvulas 
aurículoventriculares son los músculos papilares, que quedan 
unidos a las válvulas por una especie de cuerdas (chordae 
tendineae). Mediante los músculos papilares y sus cuerdas 
tendinosas se consigue que las válvulas auriculoventriculares no se 
eviertan, en el sístole, ventricular, hacia las cavidades auriculares. 

 
Esquema 52 –B. Sirve para ilustrar la fotografía 
de la figura 165. Septación de tronco arterial 
(tronco-cono) con la arteria pulmonar en azul y 
la aorta en rojo. Se muestra también el conducto 
arterioso (trazo vertical) con mezcla de sangres.  
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Figura 165. Corte frontal del corazón de un embrión humano de 32 
mm. La parte más manifiesta es la salida de la aorta de su 
correspondiente ventrículo (cuya luz no aparece por pasar el corte 
por su pared). Se puede distinguir la aorta ascendente y el cayado 
aórtico. Divergiendo del cayado aórtico se observa el tronco 
braquiocefálico. Entre la aurícula izquierda y el cayado aórtico se 
observa una arteria que se dirige hacia el pulmón izquierdo, es la 
arteria pulmonar izquierda y entre esta arteria y el cayado se 
encuentra otro vaso, de dirección vertical, que parece unir ambas 
arterias –aorta y pulmonar– es el conducto arterioso. 
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Figura 166. Corte sagital de un feto de rata al final de la gestación. 
El corte pasa por el ventrículo izquierdo, la aorta, cuyas válvulas 
sigmoideas se pueden apreciar con gran claridad, y la aurícula 
izquierda que ocupa la posición dorsal.  
Entre el ventrículo, la aorta y la aurícula se encuentra un vaso 
seccionado transversalmente, es la arteria pulmonar izquierda.  
Dentro de la cavidad ventricular se pueden distinguir a su vez dos 
cavidades, una frente a la aurícula, es el cono de entrada y otra 
frente a la aorta, el cono de salida.  
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Figura 167. Fotografía de un feto de 5 meses con la caja torácica 
abierta y con resección pulmonar para poder apreciar el notable 
espacio que ocupa el corazón en la cavidad torácica. La morfología 
del corazón, así como su posición son muy semejantes a las que 
presenta el adulto. 
 
 

  
Figura 168. Fotografía semejante a la Figura 167, pero de un feto 
de 6 meses. La diferencia principal estriba en que el corazón 
aparece más rotado hacia la izquierda. 
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Esquema 53. Con el fin de completar las imágenes que muestran la 
tabicación interventricular, y la formación del plano valvular del 
corazón presentamos dos esquemas. El esquema 53 muestra el 
corazón visto por su lado derecho, habiendo resecado una buena 
parte de la pared derecha del ventrículo y del bulbo arterial. De 
esta forma se pueden ver las paredes posterior, inferior e 
interventricular del ventrículo derecho, así como, el septo arterial, 
que divide el bulbo arterial en arteria pulmonar y aorta. 
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Las áreas que han sido obliteradas por el crecimiento del septo 
bulbar (tanto por la cresta bulbar anterior como por la posterior), así 
como por el tabique interventricular (al desaparecer el foramen 
interventriculare), aparecen con el mismo color que la estructura de 
la que provienen. En negro se ha representado el agujero 
auriculoventricular derecho. 

 
 
Esquema 54. En el esquema 54 se muestran cuatro etapas del 
desarrollo del plano valvular del corazón. Tales imágenes se 
obtienen al eliminar las aurículas y el bulbo arterial y presentando 
de frente la base del cono ventricular. En rosa aparece el 
miocardio, en ver de obscuro el tejido correspondiente a la 
almohadilla endocárdica de la que se van diferenciando 
gradualmente tanto las válvulas auriculoventriculares, como las 
válvulas sigmoideas de la aorta y pulmonar y, que se han 
representado con un color verde más claro.  
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Malformaciones	del	corazón		

Las malformaciones cardíacas congénitas son bastante frecuentes y 
variadas.  

En unos casos se trata de la persistencia del foramen ovale después 
del nacimiento. En otros, la tabicación membranosa del foramen 
interventriculare no es completa, por lo que persiste una 
comunicación anormal entre ambos ventrículos. Ahora bien, como la 
formación de la porción membranosa del septum interventriculare 
está íntimamente ligada al desarrollo del septo bulbar, las anomalías 
del septo interventricular suelen ir ligadas a anomalías en la división 
del bulbo arterial. Entre estas anomalías la más completa es la 
tetralogía de Fallot, representada en la Figura I del esquema 55. 
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Esquema 55. Las anomalías principales de la tetralogía de Fallot 
son: 1) defecto del tabique interventricular; 2) aorta cabalgando 
sobre el tabique incompleto; 3) estenosis pulmonar y 4) hipertrofia 
del ventrículo derecho.  
En la Figura II se representa una atresia de la válvula tricúspide, 
con persistencia del foramen interventriculare. Esto último permite 
que pase sangre del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar. 
Para la supervivencia, después del nacimiento, es necesario que 
no se oblitere el foramen ovale.  
En la Figura III se representa un caso de transposición de los 
grandes vasos: la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar 
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del izquierdo. La persistencia del conducto arterioso puede permitir 
la supervivencia. La transposición de los grandes vasos se da 
cuando el septo del bulbo arterial, al formarse, no gira 180º.  
Finalmente, en la Figura IV se representa una estenosis de la 
válvula mitral que lleva como consecuencia un desarrollo deficiente 
de la aorta y que sólo es compatible con la vida mientras persiste el 
foramen ovale y el conducto arterioso.  
 
	

	 	
Figura 169. Es una fotografía de dos embriones de pollo fusionados 
a nivel de la bolsa pericárdica y con un solo corazón.  
 

Desarrollo	del	sistema	arterial		

Las aortas son los dos primeros vasos intraembrionarios y llevan un 
curso longitudinal a lo largo de todo el disco embrionario. Al sufrir el 
embrión una notable incurvación ventral, las aortas también siguen 
esta misma incurvación de tal forma que, como se puede ver en el 
esquema 50, en las aortas se distinguen dos partes, una dorsal, la 
primitiva (aortas dorsales), y otra ventral (aortas ventrales). La porción 
de las aortas ventrales que se encuentran junto a la bolsa 
endocárdica es la primera en fusionarse dando lugar al tubo cardíaco 
arterial (ventrículo y bulbo arterial).  

La zona de paso de las aortas ventrales a las dorsales constituye un 
arco, que por ser el primero y más craneal se denomina primer arco 
aórtico y corresponde al primer arco faríngeo.  
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Sucesivamente, van apareciendo otros arcos aórticos que, como el 
primero, unen las aortas ventrales con las dorsales y caminan por el 
interior del correspondiente arco faríngeo. En total se forman seis 
arcos aórticos, sin embargo, nunca se encuentran los seis al mismo 
tiempo pues a medida que se forman los últimos los primeros se 
transforman o desaparecen. 

 

	
Esquema 56. En este esquema se muestran tres etapas del 
desarrollo de los arcos aórticos. En la Figura I aparece una etapa 
ideal con los seis arcos aórticos. La Figura II muestra la evolución 
de los arcos aórticos: en raya discontinua se representan los arcos 
que han desaparecido. Desaparecen como tales arcos (sólo queda 
una rama para irrigar el correspondiente arco faríngeo y las 
estructuras que de ellos derivan) el primero y segundo. El tercer 
arco forma la carótida primitiva. El cuarto origina, en el lado 
derecho, el segmento proximal de la arteria subclavia, en tanto que 
del izquierdo forma el cayado aórtico. El quinto arco nunca se llega 
a desarrollar por completo y desaparece pronto. El sexto arco 
aórtico origina la arteria pulmonar.  
La Figura III presenta la configuración de los grandes vasos en el 
momento del nacimiento.  
 



	 217	

	
Esquema 57. Las arterias que se encargan de irrigar todos los 
órganos fetales proceden de los grandes vasos, cuya formación 
acabamos de ver.  
Las formaciones metaméricas reciben una irrigación metamérica. 
Las estructuras somáticas que conservan una disposición 
metamérica más próxima a la inicial son las del tronco, de ahí que 
el tronco sea la parte del cuerpo que posee irrigación metamérica a 
través de las arterias intercostales y lumbares, ramas de la aorta 
descendente. En cambio, como la distribución metamérica en la 
cabeza y extremidades se pierde, ésto explica que las arterias que 
se encargan de su irrigación no tengan esa distribución.  
En la Figura I del esquema 57 se ha representado un embrión 
humano de dos meses, sobre cuya superficie aparecen 
proyectadas las principales arterias. Como vaso central se ve la 
aorta con una porción ascendente, el cayado y, por último, la 
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porción descendente. Del cayado parten las arterias que se 
encargan de irrigar las extremidades superiores, el cuello y la 
cabeza. De la aorta descendente van saliendo, con una distribución 
metamérica, las arterias intercostales y lumbares. Todas estas 
arterias metaméricas se dividen en dos ramas: una anterior para 
irrigar las estructuras presomáticas y otra posterior, para las 
estructuras retrosomáticas. Próximas al origen de las extremidades 
inferiores parten las arterias umbilicales de las que se originan las 
femorales que irrigan, junto con la rama isquiática, las 
extremidades inferiores. También tienen su origen en las arterias 
umbilicales las arterias epigástricas, que ascienden por la pared 
abdominal anterior y sus ramas se anastomosan con las arterias 
intercostales y abdominales.  

 
En la Figura II del esquema 57, se muestra el desarrollo de la 
irrigación arterial de la extremidad superior. Inicialmente, la arteria 
principal sigue el eje del brazo. La primera rama que parte de la 
arteria principal es la arteria cubital y, a continuación, la mediana. 
Después de dar esta arteria, la arteria principal se llama interósea, 
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la cual, a nivel del primordio de la mano, da una serie de ramas 
terminales.  
Al avanzar el desarrollo, ocurren algunos cambios en la distribución 
arterial del brazo. A la altura de la cubital aparece una nueva rama, 
la arteria radial. La arteria mediana crece y se anastomosa con las 
ramas terminales del tronco interóseo, en tanto que éste degenera 
en su porción terminal. En la fase en que la circulación del brazo se 
puede considerar definitiva, vemos que las arterias cubital y radial 
han crecido hacia la mano, se han anastomosado con las arterias 
que procedían de la arteria mediana, y ésta, en cambio ha 
degenerado en su porción distal.  
La Figura III muestra tres diferentes etapas de la formación del 
sistema arterial de la extremidad inferior.  
En la primera fase se puede ver que hay dos arterias que se 
encargan de irrigar el primordio de la extremidad inferior. Las dos 
parten de la arteria umbilical. La primera en formarse es la arteria 
isquiática, después le sigue la arteria ilíaca externa, que una vez 
entra en la extremidad se denomina arteria femoral.  
La arteria femoral va adquiriendo mayor diámetro, en tanto que 
disminuye el de la arteria isquiática. Entre la femoral y la isquiática 
se establece una anastomosis a nivel donde la arteria femoral 
cambia de dirección para hacerse más posterior. El trayecto de la 
femoral con dirección anteroposterior se llama arteria poplítea y la 
parte distal arteria tibial posterior. La arteria isquiática, en la zona 
proximal a la anastomosis, degenera y su parte distal queda como 
una rama de la arteria poplítea, es la arteria peronea, de la que 
nace la arteria tibial anterior.  
Si examinamos la configuración definitiva del sistema arterial de la 
pierna vemos que la arteria tibial anterior no nace de la peronea 
como en la fase anterior sino directamente de la arteria poplítea. 
Esto se debe a que entre la tibial posterior y la peronea aparece 
una anastomosis y la porción de la peronea comprendida entre la 
tibial anterior y la anastomosis degenera. Por lo que respecta a la 
arteria isquiática, ésta recibe conexiones de una rama de la 



	 220	

femoral, la arteria femoral profunda, que forman el sistema de las 
arterias perforantes.  
La Figura IV representa la irrigación encefálica, proyectada sobre la 
base del cráneo. La sangre proviene de dos pares de arterias: las 
vertebrales, ramas de las subclavias, y las carótidas internas, 
ramas de las carótidas primitivas. Las arterias vertebrales se 
anastomosan entre sí formando la arteria basilar la cual da, como 
ramas principales, las dos arterias cerebrales posteriores.  
Las principales ramas que parten de las arterias carótidas son las 
cerebrales medias y las anteriores. Entre todas estas ramas existen 
anastomosis que forman el polígono arterial de Willis en torno a la 
silla turca. 
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Desarrollo	del	sistema	venoso	
 
 

	
Esquema 58. Comparando el sistema venoso de las primeras fases 
del desarrollo con el adulto, no se parece en nada. Sin embargo, 
siguiendo las cinco figuras del Esquema se comprende bien el 
proceso evolutivo de este sistema.  
En las primeras fases del desarrollo van a confluir en el seno 
venoso tres pares de venas: las cardinales comunes (fusión de las 
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cardinales anteriores y posteriores), las umbilicales y las vitelinas. 
Paralelo al desarrollo del mesonefros discurre el crecimiento de las 
venas subcardinales, que tienen conexiones entre sí y con la 
correspondiente vena cardinal. De la vena subcardinal derecha 
parte una rama que se anastomosa con la arteria umbilical derecha 
y constituye el primordio de la vena cava inferior.  
Este primordio de la porción proximal de la vena cava inferior va 
creciendo en dirección caudal, englobando la porción caudal de 
ambas venas subcardinales. Después, aparece otro par de venas, 
ramas de las venas cardinales posteriores: las venas 
supracardinales, al mismo tiempo que la porción central de las 
venas cardinales sufre un proceso de regresión.  
Las venas supracardinales, al avanzar en sentido caudal, 
establecen conexión con la porción distal de las venas cardinales 
posteriores, que se dirigen hacia la extremidad inferior. La 
anastomosis entre la vena supracardinal derecha y la porción distal 
de la cardinal posterior aumenta considerablemente de diámetro, lo 
mismo que una colateral de ésta que la unía a la porción proximal 
de la cava inferior. Las venas renales se forman de sendas 
colaterales de las subcardinales, o si se quiere de la cava ya que 
ésta engloba la porción distal de aquéllas.  
En cuanto a las venas cardinales anteriores, los cambios son 
menores. A ellas van a parar las venas de las extremidades 
superiores y de la cabeza y, el mayor cambio, con respecto a la 
disposición definitiva, corresponde a la aparición de una 
anastomosis entre la cardinal anterior de ambos lados. 
Consecuencia de esta anastomosis es que toda la sangre que 
desembocaba por la vena cardinal anterior izquierda lo va a hacer, 
a través de la anastomosis, por la vena cardinal anterior derecha. 
La parte común de esta vena se llama vena cava superior. De la 
desembocadura de la cardinal superior izquierda en el corazón sólo 
queda un pequeño resto: el seno coronario, que recoge la mayor 
parte de la sangre venosa de la circulación miocárdica.  
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La evolución de las venas vitelinas y umbilicales se puede seguir 
en las Figuras VI y VII del esquema 58.  
Al crecer el hígado, tanto las venas vitelinas como una rama de las 
umbilicales, quedan englobadas en el tejido hepático donde forman 
una red de sinusoides.  
La rama extrahepática de las venas umbilicales degenera. Más 
tarde lo hace la vena umbilical derecha, por lo cual toda la sangre 
que proviene de la placenta es recogida por una sola vena 
umbilical.  
Por lo que respecta a las venas vitelinas, degenera la porción 
terminal de la vena vitelina izquierda. Naturalmente la circulación 
vitelina en los placentarios tiene poca importancia, ya que el vitelo 
que poseen es muy escaso. Sin embargo, van a ser las venas que 
recogen las ramas venosas del tubo digestivo abdominal. La vena 
vitelina derecha, que es la que persiste, se convierte en vena porta.  
La sangre proveniente de la placenta, y que alcanza el corazón por 
medio de la vena umbilical, no tiene que distribuirse toda ella a 
través de la red de sinusoides que partiendo de esta vena se 
ramifica por el parénquima hepático. El cortocircuito se debe a la 
existencia de un conducto (ductus venosus de Arancio), que 
establece la unión de la vena umbilical con las venas 
suprahepáticas, encargadas de recoger toda la sangre que 
proviene del hígado y verterla en el seno venoso y, posteriormente, 
en la vena cava inferior. 
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Figura 170. Esta figura, corresponde a un corte transversal de un 
embrión de rata de 15 días, muestra el hígado con su característica 
abundancia de vasos. Entre ellos destaca el conducto venoso y la 
vena hepática izquierda, desembocando ambos en la vena cava. 
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Figura 171. La presente figura es la microfotografía de un corte 
sagital efectuado en un embrión humano de 26 mm, en la que se 
pueden ver separados por el diafragma, el corazón y el hígado. 
Atravesando el hígado se aprecia el ductus venosus que termina 
en una porción dilatada, donde van a confluir las venas 
suprahepáticas (que no pueden verse en el corte), la cual 
desemboca en la vena cava inferior, que termina en la aurícula 
derecha. En el corazón, que aparece como fragmentado, se puede 
intentar la identificación de los diferentes elementos que se 
encuentran dentro de la cavidad pericárdica. 
Cambios circulatorios en el nacimiento 
Los principales cambios circulatorios que tienen lugar en el 
nacimiento y en el periodo postnatal son los siguientes: 1) 
supresión de la circulación placentaria, 2) cierre del foramen ovale, 
y 3) oclusión del ductus arteriosus. 
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Esquema 59. Todos estos cambios se pueden apreciar 
comparando las Figuras I y II de este esquema. La Figura I 
representa, de forma resumida, la circulación prenatal y la II la 
circulación postnatal.  
Al suprimirse la circulación placentaria las arterias umbilicales se 
obliteran por la contracción de su túnica muscular. La túnica 
muscular de la vena umbilical también se contrae, pero en menor 
medida que la de las arterias, por lo que, si no se corta 
rápidamente el cordón umbilical, puede fluir casi toda la sangre de 
la placenta al recién nacido. Al no circular sangre por las arterias 
umbilicales, éstas, desde el borde superior de la vejiga urinaria, 
degeneran transformándose en unos cordones fibrosos: que 
forman en la pared interna del abdomen unos relieves llamados 
plicae umbilicales mediales. Otro tanto sucede con la vena 
umbilical, que se convierte en el ligamento redondo del hígado 
(ligamentum teres hepatis), y con el ductus venosus que se 
transforma en el ligamentum venosum, extendiéndose entre el 
ligamentum teres y la vena cava inferior.  
Al cesar la corriente de sangre que provenía de la vena umbilical y 
se proyectaba sobre el agujero oval, éste se cierra en el espacio de 
unos días.  
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En algunos casos puede quedar una pequeña fisura entre los dos 
tabiques (septum primum y septum secundum), que se adosan, 
pero que no permite el paso de sangre de una aurícula a la otra. 
Como resto del foramen ovale queda la fossa ovalis. 
Al comenzar a respirar el recién nacido, la circulación pulmonar se 
activa considerablemente por lo cual se amplia el diámetro de las 
arterias pulmonares y la luz del ductus arteriosus se va obliterando 
hasta que, al cabo de unos días después del nacimiento, se ocluye 
por completo. 
Estos cambios estructurales dan lugar a una separación entre el 
lado derecho e izquierdo del corazón. En la aurícula y ventrículo 
derechos se encuentra sangre venosa, mientras que en la aurícula 
y ventrículo izquierdos es sangre arterial. 
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1.-		 APARATO	DIGESTIVO	
 

El aparato digestivo se compone de dos partes de un origen distinto: 
la boca de origen ectodérmico y el resto del tubo digestivo, de origen 
endodérmico.  

En este capítulo, al quedar incluido entre los derivados del 
endodermo, no trataremos del desarrollo de la boca. Estudiaremos 
pues, la formación de la laringe, esófago, estómago, intestino y las 
glándulas que se originan en el tubo digestivo como el hígado y el 
páncreas.  

Conviene aclarar, sin embargo, que al hablar del origen endodérmico 
del tuvo digestivo sólo nos referimos a la parte, que inicialmente, 
formaba este tubo y que, después, constituirá la mucosa.  

Las restantes partes que forman la pared del tubo digestivo, 
submucosa, muscular y serosa, derivan de la esplacnopleura y, por 
ello, del mesodermo.  
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Esquema 60. Muestra, de forma sencilla, los pasos iniciales de la 
formación del tubo intestinal. 
La Figura I representa un corte sagital de un embrión en el que se 
aprecia la placa neural y el endodermo. La placa neural aparece 
atravesada por el conducto neuroentérico, que pone en 
comunicación el saco amniótico con el vitelino.  
Tanto el saco amniótico como el vitelino están rodeados por una 
capa del mesodermo extraembrionario. En la porción cefálica, en la 
zona de paso del saco amniótico al vitelino, se encuentra una 
cavidad que es el inicio de la cavidad pericárdica. En la porción 
caudal, el mesodermo extraembrionario forma el pedículo de 
fijación del embrión. En él se introduce un pequeño divertículo de la 
vesícula vitelina, la alantoides.  
En la terminación de la placa neural, tanto en la porción cefálica 
como en la caudal, hay dos zonas donde el ectodermo está en 
contacto directo con el endodermo. formando las membranas 
bucofaríngea y cloacal.  
En la Figura II se puede observar cómo, debido al proceso de 
incurvación del embrión, en la dirección marcada por las flechas, el 
saco vitelino se estrecha formando una especie de cuello entre su 
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porción extra e intraembrionaria. La porción intraembrionaria es la 
que dará lugar al tubo digestivo. Ya en esta Figura se pueden 
distinguir, en el esbozo del tubo digestivo, tres partes: una frente al 
cuello del saco vitelino, otra, por encima y, finalmente, una tercera 
por debajo. Cada una de astas partes corresponde a las divisiones 
iniciales del tubo digestivo: intestino anterior (o superior) medio y 
posterior (o inferior).  
En la Figura III, la incurvación del embrión en torno a un eje 
transverso, todavía es mayor por lo cual, las tres partes del tubo 
intestinal quedan mejor delimitadas. Se continúan apreciando las 
membranas bucofaríngea y cloacal, pero la primera aparece ya 
perforada, estableciéndose una comunicación entre la bolsa 
amniótica y el tubo intestinal.  
 

Intestino	anterior	
	
Esquema 61. El intestino anterior va a originar la faringe, el 
esófago, el estómago y la mitad, aproximadamente, del duodeno.  
En la Figura I del esquema 61, se puede ver la mitad superior de 
un embrión humano mostrando, entre la extremidad cefálica y el 
relieve que forma la bolsa cardíaca, cuatro prominencias que son 
los arcos faríngeos o branquiales. Dando un corte sagital a la 
Figura I, tenemos la Figura II.  
La Figura II muestra cómo los surcos, que separan los arcos 
faríngeos, se corresponden con unas depresiones, llamadas bolsas 
faríngeas, que delimitan la primera parte del intestino anterior, el 
intestino faríngeo o faringe. Como puede apreciarse en la Figura II, 
tiene forma de embudo, con su porción estrecha en la parte inferior 
(esofágica) y se sitúa entre la notocorda y tubo nervioso, que la 
limitan dorsalmente, y el corazón que forma su límite anterior. 
En la Figura III se puede observar un corte frontal de la mitad 
derecha de los arcos faríngeos. Se ve que superficialmente están 
limitados por el ectodermo, por la parte profunda por el endodermo 
y en su interior contienen mesénquima en el que se encuentran 
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vasos y nervios. Las arterias corresponden a los arcos aórticos, ya 
estudiados en el capítulo del aparato circulatorio. La Figura III 
también permite ver que no todos los arcos faríngeos alcanzan 
igual desarrollo. La porción superficial del II y V arcos crecen 
considerablemente, hasta el punto de unirse ambos, quedando 
como enterrados en la profundidad los arcos III y IV. Al principio, 
queda una cavidad, como todavía puede verse en la Figura IV, 
entre los arcos que se han superpuesto al III y IV, y estos últimos, 
pero acaba desapareciendo. Cuando persiste, se habla de quiste 
branquial y si tiene comunicación con la superficie, de fístula 
branquial.  
En el centro de cada arco faríngeo, el mesénquima forma una 
condensación, que se transforma en cartílago. El cartílago del 
primer arco branquial formará parte de la mandíbula, los de los 
arcos II y III darán lugar al hioides y los de los arcos III, IV y V a los 
cartílagos laríngeos.  
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El epitelio de las bolsas faríngeas prolifera en algunos puntos 
dando origen a glándulas tales como el tiroides, paratiroides y timo 
y a formaciones linfáticas como las amígdalas palatinas.  
Las glándulas derivadas de las bolsas faríngeas, en cuanto que su 
misión no es digestiva, las estudiaremos en el capítulo dedicado a 
las glándulas de secreción interna.  
La primera bolsa faríngea, según puede verse. Forma una 
evaginación que establece contacto con una invaginación formada 
en el primer surco faríngeo. La evaginación de la bolsa faríngea 
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constituye la trompa de Eustaquio y la invaginación del primer 
surco, el esbozo del conducto auditivo externo.  
 
  

 
Figura 172. Corresponde a un corte sagital de un embrión de rata 
de 12 días, siendo su disposición parecida a la que nos ofrece la 
Figura II del esquema 61.  
Se puede apreciar un tubo seccionado longitudinalmente (intestino 
anterior), en cuya parte media (borde anterior) se ve una 
evaginación, el primordio respiratorio. La parte que queda por 
encima de la evaginación corresponde a la faringe y la que queda 
por debajo, al esófago. Por delante del tubo digestivo se encuentra 
el corazón y por detrás la aorta y el tubo nervioso (que sólo 
aparece en la porción superior por no ser el corte totalmente 
sagital). 
 



	 234	

   
Figura 173. Esta figura es un corte sagital de un embrión humano 
de 26 mm, donde se puede apreciar la parte superior del tubo 
digestivo y el comienzo del tubo respiratorio. La separación entre la 
cavidad bucal, de origen ectodérmico, y la cavidad faríngea, de 
origen endodérmico, queda delimitada por la eminencia que se 
encuentra inmediatamente detrás de la lengua y que corresponde a 
la epiglotis. Esta figura permite recordar una serie de detalles que 
fueron tratados al estudiar la formación de la cara. 
 
  



	 235	

 
Figura 174. El esófago es la parte del intestino anterior que se 
extiende entre la faringe, cuyo límite inferior se encuentra a nivel 
inferior de la laringe, y el estómago. Discurre, pues, a lo largo de la 
porción inferior del cuello y atraviesa todo el tórax. La situación 
topográfica se puede apreciar muy bien en esta figura, que es un 
corte transversal de un embrión humano de 15 milímetros. En la 
línea media, delante del cuerpo vertebral, se ven dos conductos 
seccionados transversalmente. El posterior corresponde al esófago 
y el anterior a la tráquea. Por delante de ambos se observa la 
amplia cavidad pericárdica, incluyendo en su interior al corazón.  
Observando la estructura del esófago se advierte que está formado 
por un tejido que rodea su luz, más intensamente teñido -es la 
mucosa- y otro tejido más laxo que envuelve la mucosa y es el 
mesénquima, donde posteriormente se diferenciarán la submucosa 
y la túnica muscular. 
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Figura 175. Corte transversal de un embrión humano de 26 mm 
realizado a nivel torácico.  
En la porción dorsal se ve un marco óseo formado por el cuerpo 
vertebral y la costilla izquierda. Inmediatamente delante del cuerpo 
vertebral se aprecia el esófago y, por delante de éste, la tráquea. 
Entre la tráquea y el esófago, a ambos lados, se ven los nervios 
recurrentes (es más manifiesto el derecho).  
Examinando la estructura del esófago se observa ya un notable 
cambio con respecto a la Figura 174. Se puede distinguir, como en 
la figura anterior, la mucosa bordeando la luz esofágica, luz que ya 
no es circular sino que comienza a adquirir la forma estrellada 
característica del adulto. En torno a la mucosa se ve un tejido más 
laxo, que corresponde a la submucosa, y la cubierta más periférica, 
muy bien teñida, que corresponde a la túnica muscular.  
En esta figura se pueden identificar formaciones importantes tanto 
del aparato circulatorio como del respiratorio. 
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Figura 176. Corte transversal de un embrión de rata de 15 días, 
que pasa precisamente por la parte más inferior del esófago.  
En la microfotografía es fácil distinguir el esófago de los otros 
conductos que se encuentran a sus lados (bronquios) por la forma 
estrellada de su luz y porque se continúa, a través de un puente, 
con otra cavidad que ya corresponde a la parte más elevada del 
estómago, el fundus. Por delante se puede ver la notable masa del 
hígado con las venas hepáticas derecha e izquierda y el conducto 
venoso, dirigiéndose hacia la vena cava. 
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Porción	caudal	del	intestino	anterior:	hígado	y	páncreas	

	
Esquema 62. En las figuras del presente esquema, se puede seguir 
con facilidad la evolución de la porción caudal del intestino anterior.  
En la Figura I se presenta una imagen de conjunto, que permite ver 
la disposición del tubo intestinal en una fase más avanzada del 
desarrollo que la Figura III del esquema 60. Por lo que respecta al 
intestino anterior se ve la dilatación correspondiente al estómago y 
las evaginaciones que se producen en la porción craneal del 
duodeno: Una corresponde al hígado y las otras dos, una anterior y 
otra posterior, al páncreas. Estas evaginaciones constituyen el 
límite del intestino anterior. El intestino medio está formado por el 
amplia asa situada frente al cordón umbilical. El intestino posterior 
es la porción caudal incluida la cloaca.  
El estómago comienza a individualizarse de las partes próximas 
porque aumenta su diámetro, mostrando una forma fusiforme. De 
la misma forma que el tubo intestinal situado en el abdomen, el 
estómago está unido a las paredes anterior y posterior por un 
puente de esplacnopleura, por donde caminan los vasos y nervios 
que se han de distribuir por su pared. Esos puentes se denominan 
mesas: anterior y posterior. El meso anterior sólo permanece a 
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nivel del estómago, mientras que desaparece en el resto del 
intestino.  
Otra característica del estómago es la rotación que experimenta en 
torno a su eje vertical en el sentido de las agujas del reloj, tal como 
se indica en las Figuras II y III del esquema 62. Al mismo tiempo, 
su borde posterior, que por efecto de la rotación se hace izquierdo, 
sufre una considerable dilatación adquiriendo el estómago la forma 
de una gaita gallega (Figura IV).  
El comportamiento del mesogastrio, al ocurrir la rotación de 90º, 
aparece representado en las Figuras V, VI y VII. Se observa que le 
meso posterior ha sufrido un notable alargamiento, formando con la 
pared posterior del estómago una cavidad, la transcavidad de los 
epiplones.  
Antes ya hemos mencionado la formación de unas evaginaciones 
en la porción proximal del duodeno, correspondientes al hígado y al 
páncreas. La evaginación hepática se forma en el meso anterior. 
De ella parte otra que formará el primordio de la vesícula biliar. 
Inmediatamente por debajo de la evaginación hepática aparece la 
evaginación pancreática anterior. Frente a ella, pero en el meso 
posterior se forma la evaginación pancreática posterior. Como 
consecuencia de la rotación del estómago y primera parte del 
duodeno los dos esbozos pancreáticos anterior y posterior se 
ponen en contacto y acaban fusionándose, como se ve en la Figura 
IV.  
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Figura 177. Corte transversal de un embrión de rata de 11 días, 
que pasa a nivel del estómago y del primordio hepático.  
La situación del estómago viene a corresponder a la Figura VI del 
esquema 62. Se observa cómo, delante de la aorta, arranca el 
mesogastrio posterior, que describe una curva de convexidad hacia 
el lado izquierdo del embrión. La luz del estómago, de forma 
fusiforme, ya ha girado unos 50º hacia la derecha. Entre el 
mesogastrio posterior y la pared del estómago se ve una cavidad, 
reducida a una fisura y es la transcavidad de los epiplones. El 
meso anterior del estómago es muy corto y se dirige hacia adelante 
y a la derecha, terminando en un órgano constituido por una serie 
de cordones y amplias lagunas y sinusoides vasculares: el 
primordio hepático.  
Nace este primordio, como ya hemos dicho, de una evaginación 
duodenal que se introduce en el mesogastrio anterior y en el septo 
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transverso, que es el que se para incompletamente la cavidad 
torácica de la abdominal. Por delante del hígado, se ve parte del 
corazón: Indíquese sobre la Figura I del esquema 62 cómo se ha 
efectuado este corte para obtener la microfotografía 177. 
 
  

 
Figura 178. Corresponde a un corte ligeramente más caudal que el 
de la Figura 177. Se puede apreciar el duodeno rodeado por tejido 
hepático y, en el meso posterior, el primordio posterior del 
páncreas.  
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Figura 179. Una imagen muy parecida a la anterior es la que nos 
ofrece la Figura 179, pero en un embrión de rata de 13 días. Junto 
al duodeno se aprecian los dos esbozos pancreáticos ya muy 
próximos entre sí. 
 

  



	 243	

Figura 180. Corte transversal de un embrión de rata en el que el 
esbozo pancreático anterior y posterior están a punto de 
fusionarse. 
 

  
Figura 181. Corte transversal de un embrión humano de 25 mm. Se 
pueden ver los dos esbozos pancreáticos (del posterior sólo se 
aprecia su porción distal) y la desembocadura de ambos en el 
duodeno: la menor corresponde al esbozo pancreático posterior y 
la posterior mucho más amplia, al esbozo pancreático anterior y al 
conducto colédoco.  
 

  
Figura 182. Esta figura corresponde a un corte transversal 
efectuado en un embrión de rata de 13 días. En él se puede 
observar la topografía de los dos órganos originados de la mitad 
caudal del intestino anterior: el estómago y el hígado, en relación 
con las demás vísceras de la cavidad abdominal. En el estómago 



	 244	

se aprecia el grueso meso que lo une a la pared posterior del 
abdomen y un meso anterior más fino, que lo une a una serie de 
vasos que se dirigen hacia el hígado. 
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Figura 183. Es un corte muy parecido al de la microfotografía 182, 
pero efectuado en un feto de rata de 15 días. Este corte presenta la 
característica de ofrecer una parte de la vesícula biliar y su 
conducto de desembocadura -conducto cístico- en el conducto 
común de desembocadura de la bilis, el colédoco. 
 

  
Figura 184. Corte transversal de un embrión humano de 15 mm en 
el que aparecen el hígado, el estómago y, entre ambos, la vesícula 
biliar, el conducto cístico y el hepático (cortado este último de 
través). 
Las porciones del estómago, que aparecen en la microfotografía 
son el cuerpo y el antro pilórico. 
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Figura 185. Corte transversal de un embrión de 25 mm, en el que 
se pueden observar el hígado, el estómago y la primera porción del 
duodeno. Por detrás, se encuentran las glándulas suprarrenales y, 
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finalmente, la pared abdominal posterior. En el hígado, dividiendo 
la masa hepática en lóbulo derecho e izquierdo, se encuentra un 
órgano hueco, alargado en sentido anteroposterior, que 
corresponde a la vesícula biliar. 
Observando la estructura del hígado se aprecia una notable 
reducción de los espacios vasculares y un aumento del 
parénquima. 
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Figura 186. A mayores aumentos, en la estructura del estómago, 
del embrión humano de 15 mm, se pueden distinguir en la pared 
gástrica las tres capas que caracterizan al órgano adulto: la 
mucosa perfectamente separada de la submucosa por la lámina 
propia, la submucosa y más externamente una capa, todavía no 
bien diferenciada, que corresponde a la túnica muscular. 
Envolviendo a la túnica muscular se encuentra la membrana serosa 
(hoja visceral del peritoneo). 
 

 
		
Figura 187. La estructura trilaminar del estómago se repite en todo 
el tubo digestivo. En la microfotografía 187 se puede apreciar la 
estructura de la segunda porción del duodeno de un embrión 
humano de 15 mm. Rodeando la luz duodenal, que ya comienza 
hacerse estrellada por la aparición de pliegues, se ve la mucosa, 
en torno suyo está la gruesa submucosa y más periféricamente la 
túnica muscular. Junto al duodeno, se observa un conducto 
seccionado transversalmente, que corresponde al conducto 
pancreático. Está formado por la mucosa y una zona condensada 
de mesénquima que la rodea, donde posteriormente se diferenciará 
una capa muscular. 
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Figura 188. Microfotografía en la que, entre el duodeno y el 
estómago se ve el páncreas. El corte corresponde a un embrión 
humano de 25 mm. Esto explica que la mucosa del duodeno 
presente unos pliegues mucho más numerosos que en la Figura 
anterior (15 mm). Ha disminuido, proporcionalmente el espesor de 
la submucosa y la túnica muscular se halla más diferenciada. 
También la túnica muscular del estómago, además de encontrarse 
más diferenciada, aparece formando una capa mucho más gruesa 
que en el embrión de 15 mm (Figura 186). 
 
	

  
Figura 189. Microfotografía de un corte transversal, perteneciente a 
un embrión humano de 30 mm. El páncreas se puede ver en su 
posición definitiva, rodeado por el duodeno, que ha sido 
seccionado en sus porciones descendente (2ª porción) y 
ascendente (4ª porción). Rodeando la cara posterior de la segunda 
porción del duodeno se aprecia el colédoco. 
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Figura 190. Corte sagital de un embrión de 26 mm que permite una 
visión topográfica de las vísceras que estamos estudiando. 
Destaca, en primer lugar, el hígado, que ocupa casi toda la cavidad 
abdominal. En su borde inferior, introducida en una amplia 
escotadura del mismo, se encuentra la vesícula biliar. Por detrás de 
la vesícula, y formando lo mismo que ésta una escotadura en la 
base hepática, encontramos la primera porción del duodeno. Por 
debajo de ella está el páncreas, limitado caudalmente por la tercera 
porción duodenal.  
Separando el hígado del corazón, se encuentra un fino tabique –el 
esbozo diafragmático–, el cual no está completo en su porción 
posterior, donde cavidad torácica y abdominal todavía se 
encuentran en comunicación –canal pleuroperitoneal–. Por este 
canal pleural vemos deslizarse el esófago y el lóbulo pulmonar 
inferior. 
 
 

Intestino	medio	
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Esquema 63. Este esquema está destinado a mostrar tres etapas 
del desarrollo del intestino medio en una vista sagital desde el lado 
izquierdo.  
En la Figura I se puede ver el asa umbilical que constituirá el 
intestino medio. A ella va destinada una larga rama de la aorta: la 
arteria mesentérica superior.  
Los mesos que en el esquema aparecen en verde, están uniendo 
el tubo digestivo a la pared posterior en toda su extensión y, a la 
pared anterior sólo hasta la primera porción del duodeno. El meso 
del intestino propiamente dicho, es, pues, posterior o dorsal y se 
denomina mesenterio.  
El asa umbilical, tomando como eje de giro a la arteria mesentérica 
superior, rota 180 grados de tal forma que la rama inferior del asa 
se hace superior (Figura II). Al mismo tiempo, el asa crece en 
longitud y en la porción distal de la misma aparece una zona 
abultada que es el esbozo del intestino ciego. Este es el punto 
donde comienza el intestino llamado grueso, que no coincide con el 
intestino posterior exactamente, pues el tramo del intestino grueso 
que procede del intestino posterior es sólo la porción descendente 
(colon sigmoideo y recto).  
En la Figura III, se puede observar cómo al crecer en longitud, 
sobre todo el asa proximal del intestino medio, tienen que aparecer 
una serie de asas (las asas del intestino delgado).  La dilatación del 
intestino ciego crece, formando un fondo de saco cuya porción 
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terminal se va afilando a lo largo del desarrollo hasta constituir el 
apéndice vermiforme. 
Al crecer considerablemente la longitud del intestino delgado, 
mucho más que la pared posterior del abdomen se establece una 
desproporción entre el borde posterior del mesenterio, que se 
inserta en la pared posterior del abdomen y el borde anterior que 
acaba envolviendo el intestino delgado. En el adulto esta 
desproporción es bien patente: la llamada raíz del mesenterio, tiene 
unos 20 cm en tanto que su borde intestinal alcanza los 3-4 metros. 
Como consecuencia de este crecimiento del extremo distal del 
mesenterio, éste forma una serie de pliegues, siguiendo las asas 
intestinales. En esos pliegues del mesenterio se encuentran los 
vasos y nervios que desde la pared posterior del abdomen han de 
alcanzar el intestino.  
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Esquema 64. En la Figura I del esquema se ha extirpado todo el 
intestino delgado excepto el duodeno (es una vista de frente del 
abdomen). Corresponde esta figura a una etapa del desarrollo más 
avanzada que el de la Figura III del esquema 63, como puede 
verse por el crecimiento del intestino grueso. En la Figura III el 
ciego se encuentra debajo del hígado, mientras que en la Figura I 
(esquema 64), ha descendido hacia la fosa ilíaca, ocupando ya una 
posición que podemos considerar definitiva. La topografía del 
intestino grueso en este periodo permite dividirlo en cinco 
porciones: ciego, colon ascendente, colon transverso, colon 
descendente y colon sigmoideo. Todavía existe otra porción más, 
que no aparece en la figura y es el recto.  
El intestino grueso tiene, lo mismo que el intestino delgado, su 
correspondiente meso como puede verse en la Figura I del 
esquema 64. Tratándose del colon se llama mesocolon. Avanzando 
el desarrollo, el mesocolon ascendente y descendente disminuye 
de longitud hasta el punto de que desaparece como tal, pasando el 
peritoneo de la pared abdominal posterior a recubrir las caras 
laterales y anterior de esos tramos del colon, quedando la cara 
posterior desprovista de peritoneo. Esto hace que la posibilidad de 
desplazamiento de esas porciones del colon sea nula. En cambio, 
el colon transverso y el sigmoideo conservan un amplio meso, por 
lo que son fácilmente desplazables y su posición puede variar.  
En la Figura I del esquema 64, también puede seguirse el 
desarrollo del mesogastrio posterior. En este meso no sólo 
aumenta de longitud el tramo comprendido entre la pared posterior 
del abdomen y la curvadura mayor del estómago (inicialmente 
borde posterior) sino que crece más, pues rebasa la curvadura 
mayor del estómago y cubre las vísceras abdominales como un 
delantal (delantal de los epiplones). Este amplio pliegue del meso 
se denomina omentum majus o epiplón mayor. El epiplón menor u 
omentum minus es la parte del mesogastrio anterior que une la 
curvadura menor del estómago al hígado.  
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La evolución del epiplón mayor se puede seguir en las Figuras II y 
III de este esquema 64, que corresponden a cortes sagitales de la 
cavidad abdominal.  
En la Figura II se puede ver cómo la transcavidad de los epiplones 
se continúa con la bolsa del epiplón mayor. En la Figura III, en 
cambio, se observa que las dos caras, anterior y posterior, de la 
bolsa epiploica se han fusionado, al mismo tiempo que la pared 
posterior del epiplón se ha puesto en contacto y, posteriormente, se 
fusiona con la cara anterior del peritoneo, que envuelve al colon 
transverso, y con la cara superior de su correspondiente meso. De 
esta forma, el borde inferior de la transcavidad de los epiplones 
queda limitado por la unión del epiplón mayor con el mesocolon 
transverso.  
En las Figuras IV y V del esquema 64 se demuestra en cortes 
transversales cómo el duodeno (segunda y tercera porción) y el 
páncreas, que inicialmente son intraperitoneales se hacen, 
posteriormente, retroperitoneales, al efectuar, junto con el 
estómago, un giro hacia la derecha.  
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Figura 191. Al aumentar el contenido abdominal más que la 
capacidad del abdomen, una buena parte de las asas del intestino 
delgado salen por el cordón umbilical ocupando, durante un 
periodo del desarrollo, una posición extraabdominal (hernia 
fisiológica) como puede observarse en la fig. 191, correspondiente 
a un corte transversal de un embrión humano de 25 mm.  
En esta microfotografía, además de otros detalles, se puede 
apreciar muy bien el meso que une las distintas asas intestinales 
seccionadas al meso común, que se extiende hasta la pared 
posterior del abdomen. También puede apreciarse un órgano que 
queda unido al estómago a través del epiplón mayor y es el bazo 
(ángulo posterolateral izquierdo del abdomen).  
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Figura 192. Microfotografía de un corte sagital de un embrión 
humano de 26 mm que muestra, como la Figura anterior, las asas 
del intestino delgado herniadas a través del cordón umbilical. 
También se pueden observar en ella, con gran claridad, las 
relaciones topográficas de las vísceras abdominopélvicas. Entre 
otros detalles, se aprecia cómo el páncreas todavía no se ha 
adosado a la pared posterior del abdomen, conservando aún su 
situación intraperitoneal. 
 
 
	

  
 
Figura 193. Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, 
destinado a demostrar la estructura y diámetro tan distintos que 
presentan, ya en esta etapa del desarrollo, las asas del intestino 
delgado (sobre todo, del yeyuno) y el intestino grueso. En la 
microfotografía aparecen seccionadas tres asas intestinales; las 



	 257	

dos más amplias corresponden al yeyuno, en tanto que la de 
menor diámetro pertenece al colon sigmoideo. En las primeras, la 
luz es irregular por los pliegues de la mucosa, el diámetro es 
amplio y la túnica muscular, en cambio, es delgada. En el colon 
sigmoideo la luz es muy pequeña, sin pliegues, y el blastema de la 
túnica muscular grueso.  
Procúrese identificar las otras vísceras así como los músculos de la 
pared abdominal.  
 

  
 
Figura 194. Corte transversal de un asa del intestino delgado 
perteneciente a un feto de 4 meses. Destacan las 3 capas del 
intestino: mucosa, submucosa y túnica muscular. En la túnica 
muscular se aprecia un estrato profundo de fibras circulares y un 
estrato superficial de fibras longitudinales. 
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Intestino	posterior	
	
	

  
 
Figura 195. Corte transversal de un embrión humano de 25 mm 
que pasa por la región pélvica y permite demostrar las relaciones 
del recto con las paredes pélvicas y con los órganos 
genitourinarios. Llama la atención, en primer lugar, el meso corto y 
ancho que une el recto a la pared posterior de la pelvis. Esto 
explica que en épocas posteriores del desarrollo embrionario el 
recto carezca de meso y quede adosado a la pared posterior de la 
pelvis. Por delante del recto se encuentra la vejiga urinaria y, 
desembocando en ella, uno de los conductos mesonéfricos. Entre 
el recto y la vejiga se encuentra un surco que corresponde al 
llamado fondo de saco de Douglas.  
Las relaciones entre recto y vejiga, en un corte sagital, se pueden 
observar en la Figura 193. 
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Figura 196. La desembocadura del recto en el orificio anal y sus 
relaciones con el orificio urogenital se puede ver en la Figura 196. 
Es la microfotografía de un corte sagital de un embrión de 26 mm. 
En el orificio urogenital se puede ver la desembocadura de la uretra 
y de la vagina. 
 
  

 
 
Figura 197. Corte frontal de un embrión de 28 mm, a nivel de la 
desembocadura del recto. Se aprecia muy bien la mucosa rectal, la 
submucosa y, por fuera de ella, la túnica muscular con abundantes 
formaciones vegetativas (ganglionares) en torno suyo. En la 
desembocadura anal se aprecia una condensación del 
mesénquima, que más tarde dará lugar al esfínter externo del ano. 
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Figura 198. Situs abdominis de un feto de 7 meses. Se ha abierto 
la pared abdominal anterior y quedan a la vista las vísceras 
abdominales entre las que destacan el hígado por su gran tamaño, 
y las asas del intestino delgado.  
Terminando en el hígado se puede ver un conducto seccionado 
transversalmente: es la vena umbilical. 
 
	

  
 
Figura 199. Fotografía de la cavidad abdominal del mismo feto de 
la Figura 198, después de eliminar el hígado y la mayor parte de 
las asas del intestino delgado. 
En la porción superior se ve la porción inferior del cuerpo del 
estómago, el antro pilórico y el comienzo del duodeno, que 
enseguida se pierde de vista al dirigirse hacia atrás, Por debajo del 
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estómago, enmarcando la cavidad abdominal, se ve el colon con 
sus cuatro porciones: a la derecha el colon ascendente, a 
continuación el transverso y a la izquierda el colon descendente y 
su continuación el colon sigmoideo, fácil de distinguir por la ‘S’ que 
describe. Medialmente, respecto al colon descendente, se ve el 
riñón izquierdo con su característico aspecto lobulado. 
 

  
 
Figura 200. Fotografía de la región gastroduodenal de un feto de 8 
meses, El estómago presenta la típica forma de gaita gallega, 
pudiéndose ver, junto a su curvatura mayor, el bazo. El duodeno 
describe una curva en forma de ‘U’ con su abertura hacia la 
izquierda, encerrando en ella la cabeza del páncreas. 
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Figura 201. Cavidad abdominal de un feto humano de 6 meses. 
Las asas del intestino delgado han sido desplazadas hacia arriba 
para poder ver bien el colon sigmoideo y su meso. La porción 
terminal del colon sigmoideo cambia bruscamente de dirección, al 
llegar a la línea media, tomando una dirección vertical. 
 
 

 

 
Figura 202. Fotografía de las vísceras abdominales de un feto de 5 
meses. 
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Se pueden distinguir asas intestinales de un diámetro muy 
desigual. La más fina corresponde al íleon y las de mayor diámetro 
al yeyuno. Donde el íleon parece introducirse en un repliegue 
peritoneal, junto a la pared abdominal derecha, se ve una 
prolongación dirigirse hacia abajo y es el apéndice vermiforme. 
 
  

 
 
Figura 203. Fotografía de la región apendículo-cecal en un feto de 
7 meses. La gran bolsa abollonada corresponde al ciego y la 
prolongación que sale de ella y se va adelgazando 
progresivamente es el apéndice vermiforme. 
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Malformaciones	
  

 
 
Figura 204. Entre las malformaciones más frecuentes del tubo 
intestinal están las atresias: una parte del tubo intestinal ha perdido 
su luz quedando reducido a un cordón. Un grado menor de la 
atresia es la estenosis, es decir, cuando la luz intestinal a lo largo 
de un tramo más o menos amplio, presenta una reducción de su 
diámetro.  
La agenesia es el grado mayor de la atresia: es la falta de un tramo 
del tubo intestinal.  
En la Figura 204 presentamos dos momentos del paso de la papilla 
por el esófago de un niño con estenosis congénita del esófago. 
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Figura 205. En el caso de la Figura 205 la estenosis es menos 
intensa y más limitada que en la Figura 204. 
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Figura 206. En otros casos la estenosis puede localizarse a nivel 
del cardias, como puede observarse en esta fig. 206. El esófago, 
por encima del punto estrechado, presenta una notable dilatación. 
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Figura 207. La Figura 207 corresponde a la radiografía de un recién 
nacido con atresia de esófago. Por delante de la columna vertebral 
se ve un fondo de saco, que corresponde a la porción superior del 
esófago, rellena de papilla. En el abdomen se observan las 
vísceras digestivas llenas de aire, síntoma típico en las agenesias 
del esófago. 
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Esquema 65. Otro de los tramos intestinales donde se presentan 
con frecuencia agenesias, atresias y fístulas es el rectal. En el 
esquema 65 se han representado tres casos distintos: atresia, 
agenesia y estenosis del canal rectal, este último con una fístula 
que une el canal rectal al cuello vesical. 
 
  

 
Figura 208. Otras malformaciones congénitas pueden radicar en la 
implantación anómala del píloro, como sucede en esta fig. 208, 
donde se puede ver que el duodeno nace de la curvadura menor 
del estómago. 
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Figura 209. La rotación que el estómago realiza a la derecha puede 
en algún caso hacerse a la izquierda, produciéndose el situs 
inversus, como puede observarse en esta fig. 209. 
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Figura 210. En esta fig. 210 se trata del mismo paciente que en la 
Figura anterior. Puede apreciarse cómo el ciego y colon 
ascendente se encuentran en el lado izquierdo, en vez de estar en 
el derecho, como sucede normalmente. 

 
+++ 
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2.-	APARATO	RESPIRATORIO	
 

El aparato respiratorio procede de una evaginación del tubo 
digestivo a nivel de la porción terminal de la faringe. Su aparición 
tiene lugar hacia la sexta semana del desarrollo. 

	
 
Esquema 66. En el esquema 66, Figura I, se representa la porción 
terminal de la faringe vista en posición oblicua, mostrando en su 
cara anterior la evaginación, que constituye el primordio del aparato 
respiratorio. En la Figura II, se puede ver como la bolsa respiratoria 
crece en sentido caudal formando un tubo (la tráquea), el cual se 
divide en dos ramas: los esbozos del bronquio derecho e izquierdo.  
En la Figura III (visión anterior) se representa una etapa más 
avanzada del desarrollo de los bronquios. El bronquio derecho 
aparece dividido en tres ramas, mientras que el izquierdo sólo tiene 
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dos, son los bronquios lobares: cada uno de ellos va a ventilar un 
lóbulo pulmonar.  
En la Figura IV, se ve cómo los bronquios lobares se dividen en 
otros bronquios más pequeños, que se reparten por los segmentos 
pulmonares: bronquios segmentarios. 

Laringe	
 

 
 
Figura 211. Las microfotografías que presentamos a continuación 
son cortes transversales a distintas alturas del tubo respiratorio. 
Esta fig. 211 permite ver la faringe con una luz de aspecto 
lanceolar. Examinando con atención su extremo anterior, se puede 
observar una doble hilera, de células epiteliales, entre las que 
todavía no aparece ninguna luz. Esta doble hilera de células 
constituye la «anlage» de la evaginación respiratoria de la laringe. 
En la microfotografía se pueden identificar una serie de vasos, que 
pueden servir de recuerdo para el capítulo del desarrollo del 
sistema vascular. El corte corresponde a un embrión de rata de 10 
días. 
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Figura 212. Una fase algo más avanzada del desarrollo del tubo 
respiratorio nos lo ofrece la microfotografía de esta fig. 212, 
perteneciente a un embrión de rata de 11 días. En él aparece la 
faringe en la parte posterior y la laringe en la anterior. 
 

 
 
Figura 213. Corresponde a un corte transversal de un embrión 
humano de 15 mm. Se observa la faringe, en forma de media luna, 
rodeada de una banda oscura por detrás y a los lados: es el 
blastema de los músculos faríngeos. Por delante de la faringe se 
puede apreciar la laringe con una luz en forma de ‘T’, con su rama 
horizontal anterior. Rodeando la laringe se ve un mesénquima (que 
muestra señales de condrogénesis) en forma de herradura. Es el 
esbozo del esqueleto cartilaginoso laríngeo. 
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Figura 214. Figura muy parecida a la anterior, pero en una etapa 
más avanzada del desarrollo, ya que corresponde a un embrión 
humano de 25 mm.  
En la Figura 213 se pueden observar a uno y otro lado de la rama 
vertical de la ‘T’ dos condensaciones mesequimatosas. En la 
Figura 214 se pueden ver ya estas condensaciones como dos 
masas cartilaginosas triangulares: los cartílagos aritenoides. 
 

 
 
Figura 215. Corresponde al mismo embrión de la Figura 214, pero 
el corte es más caudal, por lo cual la parte de tubo digestivo que se 
encuentra seccionado no es faringe sino esófago y, por otra parte, 
el esqueleto cartilaginoso de la laringe aparece completo: en la 
porción anterior formando una herradura, se encuentra el cartílago 
tiroides y, por detrás formando una ‘U’ invertida, tenemos el 
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cricoides. A uno y otro lado de la luz laríngea (que en la figura 
aparece cerrada), tenemos el mesénquima que formará las 
cuerdas vocales. 
 
 

  
Figura 216. Corte transversal del cuello de un feto humano de 3 
meses. Se puede apreciar el cartílago cricoides formando un anillo 
completo, una amplia submucosa y la mucosa, con un contorno 
cuadrangular.  
Por delante, se ven los músculos infrahiodeos; lateralmente se 
encuentra un lóbulo de la glándula tiroides. A la izquierda del lóbulo 
tiroideo, el paquete vasculonervioso del cuello. 

Tráquea	
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Figura 217. Corte transversal de un embrión humano de 15 mm, 
dado a nivel traqueal. Por detrás, aparece seccionado el esófago y, 
por delante, la tráquea.  
En la tráquea se puede distinguir muy bien la mucosa, la lámina 
propia y un mesénquima en un proceso de condrogénesis. La zona 
de condrogénesis abarca, en forma de ‘U’, las partes anterior y 
laterales de la tráquea. El mesénquima de la cara posterior, en 
cambio, presenta un aspecto muy distinto.  
La topografía de esta zona visceral del cuello es muy importante, 
tiene interés, por tanto, identificar los vasos y nervios del paquete 
vasculonervioso del cuello, así como el nervio laríngeo inferior o 
recurrente, la glándula tiroides, etc. 

Bronquios	
	
	

  
 
Figura 218. Corte transversal de un embrión de rata de 12 días 
realizado en la porción toracoabdominal. Concretamente, la porción 
anterior es el hígado, por tanto, cavidad abdominal y, en cambio, la 
parte posterior corresponde a los dos bronquios. Como ya hemos 
mencionado en otra ocasión, en las fases iniciales del desarrollo 
del aparato respiratorio, dado que el corazón llena por completo la 
cavidad torácica, el primordio pulmonar ocupa el canal 
pleuroperitoneal.  
Entre los dos bronquios se puede observar el esófago. 
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Figura 219. Microfotografía del corte transversal de un embrión 
humano de 15 mm, realizado a nivel torácico. Por delante, se 
encuentra el corazón (aurículas) y, por detrás, los bronquios 
derecho e izquierdo y bronquios segmentarios. Las unidades 
respiratorias más pequeñas, todavía no han hecho su aparición.  
El esófago es fácil de identificar, así como la aorta. 
 
 

 
 
Figura 220. Microfotografía del mismo embrión de la Figura 219, 
correspondiente a un corte ligeramente más caudal. Se observa 
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que del bronquio derecho parte un bronquio lobar y que del 
bronquio lobar, a su vez, sale un bronquio segmentario. En el 
pulmón izquierdo se ven, también bronquios segmentarios.  
En torno al esófago se pueden distinguir los nervios vagos.  
 
 

 
Figura 221. Microfotografía muy semejante a la de la Figura 219, 
pero correspondiente a una etapa más avanzada del desarrollo 
(embrión humano de 25 mm). La principal diferencia, en cuanto al 
grado de desarrollo, es que los bronquios derecho e izquierdo ya 
están rodeados por placas cartilaginosas. En cambio, en los 
bronquios segmentarios todavía no ha tenido lugar la 
condrogénesis. Aunque en el capitulo del sistema nervioso se 
volverá a insistir, merece la pena llamar la atención sobre dos 
formaciones oscuras que se encuentran a uno y otro lado del 
cuerpo vertebral. Corresponden a los ganglios de la cadena 
paravertebral simpática. 
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Figura 222. Microfotografía de un corte parcial de un lóbulo 
pulmonar correspondiente a un embrión humano de 32 mm. El 
desarrollo del árbol bronquial es superior a la del embrión de 25 
mm. 
 
  

 
Figura 223. Microfotografía de un segmento pulmonar de un feto de 
tres meses. Puede notarse la gran diferencia con respecto al 
pulmón del embrión de 32 mm, por el número considerable de 
bronquiolos.  
Sin embargo, todavía no han aparecido bronquiolos respiratorios. 
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Figura 224. Corte sagital de un embrión humano de 32 mm. Sirve 
para observar las relaciones topográficas de los pulmones con las 
vísceras próximas, así como su localización en el canal 
pleuroperitoneal. Se pueden apreciar perfectamente los tres lóbulos 
del pulmón: superior, medio e inferior. La separación entre el lóbulo 
superior e inferior no es tan manifiesta como en el caso del lóbulo 
medio. Penetrando en el lóbulo superior se encuentra el 
correspondiente bronquio lobar. 
 

  
 
Figura 225. Fotografía de un feto de 6 meses mostrando la cavidad 
torácica y las vísceras en ella contenidas. En la parte craneal se 
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encuentra el timo, debajo y desviado a la izquierda el corazón y, a 
los lados, los pulmones. En el lado derecho se ven dos de los tres 
lóbulos de este pulmón y, en el izquierdo, sólo la parte más anterior 
del lóbulo superior y el vértice anterior del lóbulo inferior. 
 
  

 
 
Figura 226. Fotografía de un feto de 7 meses, muy semejante a la 
anterior. 
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Figura 227. Detalle de la Figura 226. la víscera que ocupa la 
porción superior y media es el timo, el cual cubre una buena parte 
de la cara anterior del corazón. A los lados, se encuentran los 
pulmones. 
 

	Formación	del	celoma	

Al terminar el estudio de las vísceras torácicas y abdominales es 
conveniente detenerse un momento en la cavidad que las contiene, 
que en esta época del desarrollo se conoce con el nombre de 
celoma.  

Para ello es necesario partir de las etapas iniciales que ya fueron 
tratadas en la Embriología general. 

 

	
 
Esquema 67. Este esquema nos sirve para recordar las primeras 
fases de la formación de la cavidad celómica.  
La Figura I muestra un corte transversal de un embrión en la fase 
del canal neural. Se pueden distinguir las tres partes del 
mesodermo: mesodermo paraxial, intermedio y lateral. El 
mesodermo lateral aparece dividido en dos hojas: una se dirige 
hacia el ectodermo (somatopleura) y la otra hacia el endodermo 
(esplacnopleura). Entre la somatopleura y la esplacnopleura se 
delimita un espacio, abierto lateralmente: el celoma.  
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La Figura II representa una etapa más tardía del desarrollo en el 
que ya se encuentra bastante avanzado el proceso de incurvación 
del embrión en torno a su eje longitudinal. Este proceso de 
canalización del embrión da lugar a que tanto la somatopleura 
como la esplacnopleura de ambos lados tiendan a juntarse en la 
línea media, y lo mismo sucede con las cavidades celómicas.  
Este proceso de cierre ventral se halla terminado en la Figura III. 
Hay, por tanto, una pared formada por la epidermis y la 
somatopleura y una cavidad (el celoma) alojando el tubo intestinal 
cubierto a su vez, por una capa de esplacnopleura. La superficie de 
la esplacnopleura y de la somatopleura que mira al celoma, está 
cubierta por un epitelio plano, que con el conjuntivo subyacente 
forma la hoja parietal y visceral de la pleura (en la cavidad torácica) 
y del peritoneo (a nivel abdominal).  
Al formarse el septo transverso y, en definitiva, el diafragma el 
celoma, que inicialmente es único, se divide en una cavidad 
torácica y una cavidad abdominal. 
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Figura 228. La Figura 228 corresponde a un corte transversal de la 
cavidad torácica de un embrión humano de 25 mm en la que se 
puede ver la cavidad pleural (celoma torácico). 
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Figura 229. Corte transversal de un embrión humano de 25 mm a 
nivel abdominal. Se puede observar cómo, a medida que las 
vísceras abdominales van creciendo, la amplia cavidad celómica 
inicial se convierte en una cavidad virtual. 

 
+++ 
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1.-	SISTEMA	NERVIOSO	CENTRAL	
 

El principal derivado del ectodermo es el sistema nervioso. En la parte 
de Embriología General se estudiaron los primeros pasos de la 

diferenciación del sistema nervioso: formación de la placa neural, del 
surco neural, del canal neural y, finalmente, del tubo nervioso. 

También se estudiaron las principales dilataciones que el tubo nervioso 
presenta en su porción craneal: las vesículas encefálicas. 

A manera de introducción presentamos unas figuras, ya familiares, 
que servirán para recordar las fases iniciales del desarrollo del sistema 
nervioso. 
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Figura 230. Corte transversal de un embrión de pollo en la fase de 
canal neural. Es fácil recordar los elementos correspondientes a las 
3 hojas blastodérmicas. 
 

  
Figura 231. Corte transversal de un embrión de pollo mostrando el 
tubo nervioso ya perfectamente constituido (médula espinal). 
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Figura 232. Fotografía de un embrión de pollo incluido “in toto” en 
el que se puede observar el tubo nervioso con todas sus partes: 
médula espinal, rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Del 
prosencéfalo se ven partir, a uno y otro lado, las vesículas ópticas. 
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Figura 233. El cierre del canal neural va progresando desde la zona 
media del mismo hacia los extremos. Al final quedan dos aberturas, 
una cefálica y otra caudal, llamadas neuroporos, que se cierran en 
el embrión humano hacia el día 26, el anterior o cefálico, y hacia el 
28 el posterior o caudal.  
La fotografía 233 muestra un embrión humano de unas tres 
semanas, visto por su cara dorsal, en la que quedan bien patentes 
los labios de los neuroporos cefálico y caudal. 
 

  
Figura 234. Fotografía de un embrión humano de unos 25 días. Se 
puede ver el neuroporo anterior a punto de cerrarse. 
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Figura 235. Corte sagital de la porción superior de un embrión de 
pollo en el que quedan muy patentes las vesículas encefálicas: 
telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En el 
rombencéfalo no se pueden distinguir, en esta microfotografía, los 
límites entre el metencéfalo y el mielencéfalo. 
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Figura 236. Corte sagital de un embrión humano, mostrando las 
vesículas encefálicas en un grado del desarrollo más avanzado que 
la Figura 235.  
El telencéfalo, representado por uno de los hemisferios cerebrales, 
aparece muy patente. Asimismo el diencéfalo con su ventrículo (III) 
y sus recesos supraquiasmático e infundibular, el mesencéfalo 
formando un gran puente cuya convexidad es la parte más 
prominente del encéfalo. Finalmente, en el rombencéfalo, merced a 
la incurvación que ha experimentado, se pueden distinguir 
perfectamente sus dos partes: el metencéfalo y el mielencéfalo. Por 
detrás de ellos se encuentra el IV ventrículo. 
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Médula	espinal	
 
  

 
Figura 237. En las siguientes figuras vamos a mostrar diferentes 
etapas del desarrollo de la médula espinal. 
En la Figura 237, correspondiente a un corte frontal de un embrión 
de rata de diez días, se aprecia el conducto ependimario de la 
médula espinal limitado por un estrato de células germinales que, 
como puede verse en la microfotografía, presentan un gran número 
de mitosis. A continuación sigue una capa de gran densidad 
celular, es el manto, limitado lateralmente por la membrana 
limitante externa. Más lateralmente todavía se ve una hilera de 
ganglios espinales (derivados de la cresta neural). 
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Figura 238. La cresta neural está constituida por células que 
comienzan a diferenciarse en el ángulo formado por el canal neural 
y el ectodermo, que continúa lateralmente al canal neural.  
Una vez cerrado el canal neural, las células de las crestas neurales 
se colocan a uno y otro lado del tubo nervioso, siendo la potencia 
prospectiva de estas células muy diversa. Una buena parte de las 
células de la cresta neural permanecen en su posición 
paramedular, agrupándose para formar los ganglios espinales. 
Otras células emigran y forman: a) una parte de los 
simpaticoblastos (de los ganglios simpáticos), b) las células del 
neurilema de los nervios periféricos, c) células pigmentarias de la 
piel, d) en algunos vertebrados, parte del esqueleto cefálico.  
En la Figura 238, correspondiente a un embrión de pollo en el que 
el canal neural está a punto de cerrarse, se pueden ver unas 
células que continúan el ectodermo en la región neural y presentan 
un color más oscuro. Tales células corresponden al esbozo de la 
cresta neural. 
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Figura 239. Una fase algo más avanzada de la formación de la 
cresta neural nos la ofrece la microfotografía 239. Pertenece a un 
corte transversal de un embrión de pollo en el que el tubo nervioso 
está flanqueado por los somitos y entre uno de estos somitos y el 
tubo neural se encuentra un grupo de células pertenecientes a la 
cresta neural. 
  

 
Figura 240. Una fase todavía más avanzado del desarrollo de la 
cresta neural nos la ofrece la microfotografía 240. A cada lado de la 
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médula espinal se puede observar con facilidad la cresta neural. En 
el lado izquierdo de la figura se aprecian dos grupos de células 
pertenecientes a la misma cresta neural. 
  

 
Figura 241. Corte transversal de la médula espinal de un embrión 
humano de 15 mm. En la médula se pueden distinguir 
perfectamente tres estratos: 1) el más interno, el estrato 
ependimario; 2) a continuación el estrato del manto y 3) el estrato 
más periférico, formado por fibras nerviosas, denominado estrato 
marginal. A uno y otro lado de la médula espinal se ven 
(parcialmente) los ganglios espinales, con su raíz posterior, que les 
une a la médula espinal. 
  

 
Figura 242. Una fase más avanzado de diferenciación medular lo 
encontramos en esta figura. Corresponde a un embrión de rata de 
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15 días. Se ven los tres estratos que hemos mencionado en la 
figura anterior y, además, se pueden diferenciar en el estrato del 
manto, la lámina basal y alar que son los esbozos de las astas 
anteriores y posteriores, respectivamente, de la médula espinal. El 
límite de separación entre ambas, en el lado del conducto 
ependimario, corresponde a un surco, relativamente amplio, el 
sulcus limitans. El asta posterior tiene una significación sensitiva, 
mientras que la anterior es motora. 
 

  
 
Figura 243. Del asta anterior salen las fibras motoras que han de 
llegar a las estructuras sobre las que tienen que actuar, 
fundamentalmente músculos. Estas fibras se agrupan a nivel de 
cada mielómero formando las raíces anteriores de la médula 
espinal. A su vez, a los ganglios espinales llegan las fibras 
(dendritas) de los nervios que conducen la sensibilidad general 
(dolorosa, táctil, térmica, etc.) y del soma de las neuronas que se 
encuentran en los ganglios espinales parten los axones que forman 
la raíz posterior de la médula espinal mediante la cual alcanzan el 
asta posterior de la médula o sus equivalentes a nivel bulbar.  
En la Figura 243 se puede ver un nervio raquídeo, formado por la 
raíz anterior de la médula espinal y las dendritas que se dirigen al 
ganglio raquídeo. 
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Figura 244. La médula espinal en los primeros momentos de su 
desarrollo ocupa toda la longitud del conducto raquídeo. 
Posteriormente, el crecimiento en Figura 244 longitud del raquis y 
de la médula espinal es desigual, a favor del primero. Por esta 
razón la terminación caudal de la médula espinal va quedando 
cada vez más alta en relación con el cóccix.  
A los dos meses la terminación de la médula espinal se encuentra 
a nivel de la tercera vértebra coxígea, a los tres meses a nivel de la 
quinta vértebra sacra, a los cuatro entre la 4ª y la 5ª lumbar. Este 
es el caso de la fotografía 244. La línea horizontal marca la unión 
entre la 5ª vértebra lumbar y el sacro. 
 

  
Figura 245. A los seis meses, como se puede ver en la Figura 245, 
el vértice medular se encuentra a nivel de la tercera lumbar. En el 
nacimiento el cono medular se halla entre la segunda y tercera. 
Como las raíces medulares y los nervios raquídeos tienen que salir 
por sus correspondientes agujeros de conjunción, al principio 
cuando hay correspondencia entre los mielómeros y las vértebras, 
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su trayecto es horizontal. Después, al ascender el cono terminal, la 
dirección de las raíces medulares de la porción caudal es muy 
oblicua, formando por debajo del cono medular la llamada cola de 
caballo, como se puede apreciar muy bien en la fotografía 245. 
 

 
Esquema 68. Las células derivadas del ectodermo que van a 
formar el sistema nervioso proceden todas de la misma matriz. Sin 
embargo, ya desde los primeros momentos se diferencian tres 
estirpes celulares que van a dar origen a células muy distintas tanto 
por su morfología como por su función.  
Las células del estrato germinal que quedan revistiendo la luz del 
tubo nervioso, van a dar lugar a los espongioblastos ependimarios 
y éstos a las células ependimarias, de una forma cilíndrica o 
prismática y con una prolongación que da abundantes colaterales, 
pero muy cortas. Su función principal es, pues, de revestimiento del 
epéndimo medular y de los ventrículos encefálicos.  
Otra estirpe está formada por los espongioblastos que abandonan 
la pared ependimaria y dan lugar a las células neuróglicas. Estas 
pueden ser de tres tipos: oligodendroglia, astrocitos fibrosos y 
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astrocitos protoplasmáticos. Todas estas células, lo mismo que las 
células ependimarias, tienen la misma misión que las células 
conjuntivas en otros órganos: una misión de unión y sostén.  
Por último, la tercera estirpe está constituida por las células 
propiamente nerviosas, es decir, las que poseen las cualidades que 
distinguen al sistema nervioso: la facilidad para captar los 
estímulos y transmitirlos: son los neuroblastos. Los neuroblastos 
pueden dar lugar a neuronas enormemente variadas por su forma y 
por su tamaño. Hay neuronas enanas y neuronas gigantes, 
neuronas con dos prolongaciones y neuronas con múltiples 
prolongaciones. Entre estas prolongaciones se distinguen las 
dendritas y el axón. Las dendritas pueden ser una o muchas y la 
dirección del impulso nervioso que transmiten es centrípeta, es 
decir, hacia el soma o pericarion. El cilindroeje es único y el sentido 
de la corriente de acción que transmite es centrífugo. 
 

Formación	del	tronco	del	encéfalo	

Con el nombre de tronco del encéfalo se suelen reunir las tres 
vesículas encefálicas posteriores: mesencéfalo metencéfalo y 
mielencéfalo. El nombre de mesencéfalo suele conservarse para 
designar la parte correspondiente del encéfalo adulto, mientras que 
al metencéfalo se le suele denominar puente (pons) o protuberancia 
y, al mielencéfalo, bulbo raquídeo (medulla oblongata).  

El desarrollo del metencéfalo y mielencéfalo es bastante parecido al 
de la médula espinal. La mayor diferencia estriba en que el conducto 
ependimario tiende a abrirse hacia atrás, formando una amplia 
cavidad, el IV ventrículo. 
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Esquema 69. La formación del IV ventrículo por apertura del 
epéndimo hacia atrás, con la subsiguiente separación de las 
láminas alares hacia los lados, se puede seguir en las tres figuras 
del esquema 69. Frente al surco limitante se puede observar la 
formación de unos núcleos, que, lo mismo que en la médula 
espinal, tienen una significación vegetativa. La mitad dorsal –luego 
será lateral- es de tipo sensitivo y la mitad ventral –después será 
medial- de tipo motor. Un ejemplo típico de estos núcleos lo 
tenemos en el núcleo del vago, con una parte lateral, sensitiva y 
una medial, motora.  
En la Figura II, se aprecia cómo, tanto en la lámina alar como en la 
basal, hay una emigración de células hacia la parte ventral del 
tronco del encéfalo constituyendo los núcleos viscerales especiales 
y algunas formaciones propias como la oliva bulbar, los núcleos del 
puente y la sustancia negra.  
En la Figura III, además de presentar una mayor amplitud 
transversal del IV ventrículo, delimitado dorsalmente por la placa 
del techo, se pueden apreciar tres agrupaciones neuronales 
emigradas del suelo del IV ventrículo: dos sensitivas y una motora. 
La formación sensitiva ventral corresponde a la oliva bulbar. Los 
otros dos núcleos, sensitivo y motor que están juntos, son los 
núcleos viscerales especiales. Se llaman así porque, en el caso del 
núcleo motor, inerva musculatura estriada, por tanto somática, pero 
corresponde a una víscera, la faringe. Se trata del núcleo ambiguo 
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y del núcleo del tracto solitario destinados a inervar la musculatura 
y a recoger la sensibilidad, respectivamente, de esta parte del tubo 
digestivo. 

  
Figura 246. Microfotografía de un corte transversal de la zona de 
transición entre mielencéfalo y metencéfalo de un embrión humano 
de 15 mm. Se aprecian bien tanto la placa basal como la alar 
separadas por el surco limitante. En la parte más lateral de la placa 
alar se distingue el labio rómbico, esbozo del cerebelo. Se pueden 
ver, asimismo, las formaciones emigradas hacia la región ventral. 
Por debajo del bulbo se ve la fusión de las dos arterias vertebrales 
para formar el tronco basilar. 

  
Figura 247. Corte transversal del metencéfalo de un embrión 
humano de 25 mm. Igualmente que en la figura anterior, se 
distinguen muy bien el surco limitante y las láminas basal y alar, 
que forman el suelo del IV ventrículo. El techo del IV ventrículo, 
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constituido por la placa del techo, sólo se ve en la parte derecha de 
la Figura. A ese nivel, se puede observar que su borde se hace 
irregular pues parten de él unos pliegues. Tales invaginaciones de 
la placa del techo forman el esbozo del plexo coroideo del IV 
ventrículo. En todos los ventrículos encefálicos existen plexos que 
no son sino invaginaciones de la pared encefálica donde ésta 
permanece en un estado rudimentario de desarrollo y, por ello, muy 
fina. Estas invaginaciones están provocadas por ramificaciones 
vasculares. Los vasos incluidos en los plexos coroideos son los 
encargados de segregar el líquido cefalorraquídeo que rellena 
todos los espacios libres del sistema nervioso central. 
En la Figura 247, se pueden apreciar los grupos neuronales que, 
emigrados del suelo del IV ventrículo, van alcanzando la porción 
más ventral del metencéfalo y que a este nivel constituirán, 
fundamentalmente, los núcleos del puente. Por debajo del 
metencéfalo se puede ver la arteria basilar.  
El mesencéfalo, como puede apreciarse en la Figura 236, forma la 
curvadura más prominente del encéfalo y posee una luz amplia. 
Observado en cortes transversales, se ve que tiene una forma 
circular y que su luz presenta, de forma bien visible, el sulcus 
limitans, Figura IV del esquema 69. Por ello, es fácil delimitar la 
lámina alar. En torno al manto se disponen las fibras (ascendentes 
y descendentes), fibras que en las fases avanzadas del desarrollo 
son más numerosas en la porción ventral donde forman el pes 
pedunculi, Figura V del esquema 69. Las fibras del pie peduncular 
proceden del córtex cerebral y van a terminar en el tronco del 
encéfalo o en la médula espinal.  
En el mesencéfalo se da también el fenómeno de emigración de 
neuronas de la lámina alar hacia la zona ventral, fenómeno que 
hemos visto ya en el metencéfalo y mielencéfalo. En el 
mesencéfalo las neuronas emigradas dan lugar a la sustancia 
negra y al núcleo rojo. De la placa basal proceden los núcleos de 
los pares motores somáticos III y IV.  
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En la zona del sulcus limitans se forma el núcleo ciliar, y de la 
lámina alar los núcleos de los tubérculos cuadrigéminos, Figura VI 
del esquema 69.  
 

	
	
Esquema 70. El cerebelo se desarrolla a partir del labio rómbico, 
que bordea la zona de transición entre el suelo y el techo del 
triángulo superior del IV ventrículo (el IV ventrículo visto 
dorsalmente tiene forma de rombo). El primer esbozo cerebeloso 
comienza hacia el mes y medio del desarrollo. La prominencia, que 
el labio rómbico produce en el techo del IV ventrículo, va creciendo 
hacia la línea media, hasta que el engrosamiento de un lado se une 
con el del opuesto, Figura IV del esquema 69. Al comienzo del 
tercer mes, Figura V, ya se pueden distinguir dos masas laterales 
más abultadas y una, zona media. Las masas laterales 
corresponden a los hemisferios cerebelosos y la zona media al 
vermis. 
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Visto el desarrollo del cerebelo en cortes sagitales, Figuras I, II y III, 
se aprecia que la masa cerebelosa, de contornos inicialmente 
uniformes -embrión de dos meses-, Figura I, pronto se hace 
lobulada merced a la aparición de cisuras. La primera en aparecer 
es la que, por esta razón, se llama cisura prima.  
Por detrás aparece otra, la cisura posterior. Ambas cisuras dividen 
el cerebelo en 3 grandes lóbulos: anterior, medio y posterior. El 
anterior y posterior son los más antiguos en tanto que el medio es 
el más reciente. La parte más antigua del cerebelo se llama 
arquicerebelo y está representado en azul oscuro, correspondiendo 
a una parte de lóbulo anterior y posterior: la língula en el lóbulo 
anterior y el nódulo y flóculo en el posterior. El resto del lóbulo 
anterior y del posterior constituyen el paleocerebelo. La parte que 
más se desarrolla es el neocerebelo.  
Cuando las neuronas que forman el cerebelo emiten sus 
expansiones y comienzan a recibir, a su vez, fibras que provienen 
de otros núcleos, se puede distinguir en la masa cerebelosa una 
zona gris periférica –la corteza cerebelosa– formada, como toda la 
sustancia gris, principalmente por neuronas, y unos núcleos 
centrales de los cuales el principal es el núcleo dentado. El resto es 
sustancia blanca, formada por fibras. 
 

  
Figura 248. Corte sagital de un embrión humano de 29 mm en el 
que aparece el IV ventrículo, con el suelo formado por el 
metencéfalo (porción vertical) y el mielencéfalo (porción horizontal). 



	 305	

El techo está formado en su parte superior por el primordio 
cerebeloso y en la porción inferior por una tela coroidea. 
Justamente esta zona de menor desarrollo es la que aprovechan 
los vasos para producir una invaginación en la tela coroidea y 
formar el plexo coroideo del IV ventrículo.  
Por encima del esbozo cerebeloso se encuentra el mesencéfalo. 
 

  
Figura 249. Corte frontal del cerebro de un embrión humano de 32 
mm, en el que se aprecia una zona cerebelosa lateral algo más 
abultada (hemisferio cerebeloso) y una zona central, menos 
gruesa, que corresponde al vermis.  
Por debajo del cerebelo está el IV ventrículo y su suelo, es decir, el 
puente.  
En el ángulo entre el puente y el cerebelo se ve el plexo coroideo 
notablemente ramificado. 
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Figura 250. Fotografía de la región occipito-medular de un feto de 4 
meses. Se ha eliminado el polo occipital izquierdo para 
individualizar mejor el borde superior del rebelo, que presenta los 
dos hemisferios unidos por puente (el vermis).  
En el ángulo formado por los hemisferios cerebelosos y el puente 
se puede ver una pequeña formación triangular que corresponde al 
flóculo. 
 
  

 
Figura 251. Fotografía de la región posterior del encéfalo de un feto 
de 6 meses. En la región superior se ven los dos polos occipitales 
de los hemisferios cerebrales, separados por la cisura 
interhemisférica. Por debajo, se aprecia el cerebelo, con el vermis 
en la porción media y los hemisferios cerebelosos a los lados. En 
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ellos se ven más cisuras que en el cerebelo de la Figura anterior 
(cisura prima, cisura horizontal y cisura posterior). 
 

  
Figura 252. Fotografía de la región posterior del encéfalo de un feto 
de 8 meses. Destaca la morfología foliada de la corteza 
cerebelosa. 
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Desarrollo	del	prosencéfalo	

La vesícula prosencefálica se divide en dos vesículas, la diencefálica y 
la telencefálica, que es par. Dada la unidad de origen de las vesículas 
diencefálica y telencefálica y las íntimas relaciones que siempre 
guardan, vamos a estudiar su desarrollo de forma paralela. 

La Figura 236 puede servir para darnos una idea de la topografía de 
ambas formaciones vistas en un corte sagital. 

 

 
 
Esquema 71. Este esquema, con las tres figuras que representan 
cortes sagitales del encéfalo en tres fases sucesivas del desarrollo 
(2, 4, y 10 meses), así como las otras tres figuras, que muestran el 
encéfalo según una norma lateral, ayudan a comprender cómo va 
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cambiando la morfología y las relaciones del telencéfalo con 
respecto a las otras vesículas encefálicas.  
La Figura I muestra la cara medial del hemisferio cerebral derecho, 
que cubre la cara superior del diencéfalo y una buena parte de su 
cara anterior.  
El diencéfalo en el corte sagital presenta una forma 
aproximadamente triangular con una base superior y un vértice 
inferior. En el ángulo anterosuperior se encuentra un amplio orificio 
que pone en comunicación la cavidad diencefálica (III ventrículo) 
con la cavidad del hemisferio cerebral derecho (ventrículo lateral) 
es el agujero interventricular (foramen interventriculare, de Monro).  
El vértice del triángulo diencefálico corresponde al infundíbulo, 
punto de unión de la neurohipófisis con la adenohipófisis.  
Los hemisferios cerebrales presentan una forma ovoidea, con la 
cara interhemisférica aplanada, colocados a manera de casquete 
sobre el diencéfalo. En la parte anteroinferior del telencéfalo se 
puede observar una prominencia que es el bulbo olfatorio.  
En las Figuras II y V se puede apreciar que el polo posterior de los 
hemisferios cerebrales va creciendo dorsalmente y, por ello, oculta 
no sólo al diencéfalo, sino también al mesencéfalo.  
En la Figura II se aprecia la aparición de una formación que se 
encuentra en la parte anterior del techo diencefálico, es el corpus 
callosum, formado por fibras transversales que unen ambos 
hemisferios cerebrales.  
En la Figura V, se puede ver que los hemisferios cerebrales 
además de su crecimiento hacia atrás (polo occipital), crecen hacia 
abajo y adelante, formando el polo temporal, cubriendo por 
completo la cara lateral del diencéfalo.  
La Figura III presenta como principal cambio el amplio crecimiento 
del cuerpo calloso. Entre el borde inferior del cuerpo calloso y el 
techo del diencéfalo queda una pequeña parte de la cara 
interhemisférica, con un desarrollo rudimentario, hasta el punto que 
es transparente y de ahí recibe su nombre: septum pellucidum. El 
límite inferior del septum pellucidum está constituido por el fórnix: 
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haz de fibras que unen el lóbulo temporal con los cuerpos 
mamilares.  
La Figura VI, que muestra la cara externa del hemisferio cerebral 
izquierdo, permite ver una serie de cisuras y surcos. Las cisuras 
son las siguientes: centralis (o de Rolando), lateralis (o de Silvio) y 
parieto-occipitalis. Estas cisuras permiten dividir el cerebro en los 
siguientes lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Además de 
estas cisuras, que son profundas, hay surcos que forman, dentro 
de los correspondientes lóbulos, circunvoluciones.  
La aparición de surcos y cisuras en la superficie cerebral se debe al 
menor crecimiento de la corteza en esos lugares, lo cual hace que 
la corteza de las zonas vecinas las cubra más o menos 
ampliamente. 
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Figura 253. Las tres siguientes microfotografías corresponden a los 
cortes señalados en la Figura I del Esquema 70, y pertenecen a un 
embrión humano de 25 mm. La microfotografía 253, corresponde al 
corte 1.  
Se pueden ver los dos hemisferios cerebrales con su 
correspondiente ventrículo lateral y la porción más inferior del 
diencéfalo (tuber cinereum e infundibulum) y adosada a ella la 
adenohipófisis. Las dos masas ganglionares, a ambos lados de la 
hipófisis, corresponden al ganglio del trigémino (V par).  
  

 
Figura 254. Corresponde al corte 2 de la Figura 1 del esquema 70. 
Se ven los hemisferios cerebrales envolviendo el diencéfalo. Por 
detrás del diencéfalo se ve tejido mesequimatoso que se encarga 
de rellenar la plica mesencefálica e, inmediatamente por detrás, el 
bulbo raquídeo.  
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En el diencéfalo se puede apreciar muy bien el desigual 
crecimiento en espesor de sus paredes. El mayor grosor 
corresponde a las paredes laterales, mientras que el techo 
presenta un crecimiento muy escaso, estando constituido por una 
tela coroidea. En el tercer ventrículo se puede distinguir muy bien el 
surco tálamo-hipotalámico que separa estas dos formaciones 
diencefálicas. 
 
  

 
Figura 255. La microfotografía 255 corresponde al tercer corte de la 
Figura I del esquema 70.  El corte pasa justamente por el agujero 
interventricular (agujero de Momo). Destaca el desarrollo desigual 
de la corteza cerebral. La corteza de la cara interhemisférica 
permanece delgada, especialmente la zona de transición entre los 
dos hemisferios. A ese nivel no existe más que una simple tela 
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coroidea, punto de menor resistencia que aprovechan los vasos 
para producir una invaginación en la luz de los ventrículos 
cerebrales constituyendo los plexos coroideos de estos ventrículos.  
La parte donde la corteza cerebral alcanza mayor grosor es la que 
cubre la cara lateral del diencéfalo, zona ésta donde se forman los 
ganglios basales que, más adelante, estudiaremos con mayor 
detenimiento.  
Otro aspecto que merece destacar en la microfotografía es la unión 
que se establece entre el diencéfalo y el telencéfalo a expensas, 
fundamentalmente, de las fibras que unen ambas formaciones.  
 

  
Figura 256. En las dos figuras siguientes podemos ver una etapa 
más avanzada del desarrollo diencéfalo telencefálico, pues 
pertenecen a un embrión humano de 53 mm. La Figura 256 
corresponde a un corte que pasa por el tercio posterior del 
diencéfalo. Se aprecia muy bien el surco tálamo-hipotalámico, que 
separa ambas formaciones. También se observa cómo la zona de 
los hemisferios cerebrales que se adosa al diencéfalo mantiene un 
desarrollo rudimentario, formándose a ese nivel los plexos 
coroideos. En cuanto al diferente desarrollo de las paredes 
diencefálicas, queda bien patente que las paredes laterales son las 
que alcanzan mayor grosor, en tanto que el suelo y, sobre todo, el 
techo se mantienen en un estado rudimentario de desarrollo.  
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Figura 257. El corte de la microfotografía 257 pasa por el tercio 
medio del diencéfalo. En el III ventrículo aparece con toda claridad 
el surco tálamo-hipotalámico. Adosada al suelo de este ventrículo 
se encuentra la adenohipófisis, que descansa sobre el cuerpo del 
esfenoides (silla turca). Los gruesos manojos de fibras, que unen el 
tálamo con los hemisferios cerebrales, son muy manifiestos. En 
esta etapa se pueden distinguir ya con bastante claridad las 
cubiertas que rodean el encéfalo. Debajo de la membrana más 
periférica (que es la anlage de los huesos de la bóveda), se 
encuentra otra membrana más oscura, la paquimeninge o 
duramadre. Debajo de ella, se aprecia un tejido de escasa 
densidad, visible sobre todo, en la zona interhemisférica, 
bordeando directamente la corteza cerebral, es la leptomeninge 
formada por la aracnoides -con abundantes vasos- y la piamadre, 
la membrana más fina y en contacto directo con la sustancia 
nerviosa. 
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Figura 258. En las cuatro microfotografías siguientes presentamos 
la formación de algunos núcleos diencefálicos. La microfotografía 
258 corresponde al hipotálamo posterior de un embrión humano de 
25 mm.  
En la parte inferior, a uno y otro lado del III ventrículo, se pueden 
ver unas condensaciones celulares que son los esbozos de los 
cuerpos mamilares. Por encima de ellos se observa un doble haz 
de fibras, correspondiente al fórnix.  
A nivel del fórnix y junto a la pared ventricular se encuentra el 
núcleo hipotalámico posterior. Por encima del fórnix, hasta el borde 
lateral del hipotálamo se extiende el área hipotalámica lateral.  
 
  

 
Figura 259. Corte que pasa por la zona media del hipotálamo. 
Contorneando la porción inferior de la luz ventricular, que presenta 
una forma triangular, se encuentra un núcleo, el nucleus 
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infundibularis tuberi. Por encima del mismo está el núcleo 
hipotalámico ventromedial y más dorsalmente el núcleo 
hipotalámico dorsomedial. En la parte lateral del hipotálamo, más 
pobre en células, se pueden distinguir dos condensaciones 
celulares que se las conoce con el nombre de núcleos 
hipotalámicos laterales. 
 

  
Figura 260. La microfotografía 260 corresponde a un corte del 
diencéfalo en su tercio posterior. En el esquema contralateral 
aparecen bien delimitados los núcleos diencefálicos que se pueden 
distinguir en esta fase del desarrollo (embrión humano de 32 mm). 
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Figura 261. Corte sagital del encéfalo de un feto de rata de 17 días, 
mostrando la encrucijada diencéfalo mesencefálica. La zona donde 
la luz se estrecha en forma de embudo indica el comienzo del 
mesencéfalo. El techo diencefálico, en esta zona de transición, 
forma un divertículo, dirigido hacia atrás y descansando sobre el 
techo mesencefálico, es la epífisis, glándula de secreción interna 
cuya misión todavía no está totalmente aclarada. 
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Figura 262. En las siguientes microfotografías vamos a mostrar la 
formación de los ganglios basales y del complejo amigdalino, 
formaciones de origen principalmente telencefálico, pero que 
también contribuye a su formación el diencéfalo. Ya dijimos 
anteriormente que el crecimiento en grosor de la corteza cerebral 
es diferente según las regiones y que donde mayor espesor 
alcanza es en la zona lateral inferior, donde se van a formar los 
llamados ganglios basales. En la Figura 262, correspondiente a un 
corte transversal del encéfalo de un embrión humano de 25 mm, se 
observa que la pared ventricular inferior es enormemente gruesa, 
pudiéndose distinguir tres agrupaciones celulares (prescindiendo 
de las que aparecen en el lóbulo temporal, que ocupa la porción 
más inferior). La primera agrupación subyacente al suelo del 
ventrículo lateral es el esbozo del núcleo caudado. La formación 
ovoidea que está debajo y próxima al tálamo es el esbozo del 
globus pallidus y la que rodea al globus pallidus, lateralmente, el 
putamen. En la formación del globus pallidus intervienen neuronas 
diencefálicas. 
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Figura 263. Corte con una localización topográfica similar al de la 
Figura 262, pero en una etapa más avanzada del desarrollo 
(embrión de 32 mm). Debajo del ventrículo lateral se ve el núcleo 
caudado, de un color oscuro, debajo de éste el globus pallidus y el 
putamen separados del núcleo caudado por un grueso haz de 
fibras –la cápsula interna–. La divisoria entre el putamen y el 
globus pallidus queda indicada por los dos triángulos.* 
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Figura 264. Corte transversal del encéfalo de un embrión humano 
de 32 mm. El diencéfalo ocupa la porción medial (izquierda) y el 
lóbulo temporal la parte externa. El ángulo superoexterno de la 
microfotografía corresponde al ventrículo lateral. En esta figura se 
pueden ver con bastante nitidez tanto los ganglios basales como el 
complejo amigdalina. El núcleo caudado destaca por su amplitud y 
su color oscuro. Debajo se encuentra la cápsula interna, 
identificable por su color claro. En la parte lateral de la cápsula 
interna se ve el globus pallidus y, por fuera de éste, el putamen. A 
este nivel, en la porción inferior de la cápsula interna, putamen y 
globus pallidus se encuentran unidos. En el vértice del lóbulo 
temporal se aprecian varias agrupaciones neuronales que 
constituyen, en conjunto, el complejo amigdalino. En él podemos 
distinguir el núcleo amigdalino propiamente dicho, el periamigdalino 
y el núcleo amigdalino lateral.  
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Figura 265. Corte de la corteza cerebral de un embrión humano de 
25 mm. En la pared lateral, donde ha alcanzado mayor grado de 
diferenciación, se pueden distinguir las siguientes capas. La más 
interna, que delimita la cavidad ventricular es la zona ependimaria, 
a continuación se encuentra la zona intermedia, con una 
concentración celular menor, más externamente hay una lámina de 
mayor densidad celular es la cortical, y por fuera de ésta tenemos 
la capa molecular en la que predominan las fibras y envolviendo a 
la capa molecular vemos la piamadre. 
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Figura 266. En las 4 fotografías siguientes vamos a presentar la 
morfología externa del cerebro. La fotografía 266 corresponde a un 
feto de cuatro meses. En ella, además de la morfología general, 
destacan las cisuras lateralis y centralis. Los labios de la cisura 
lateralis todavía no se han unido, dejando ver la zona de corteza 
menos desarrollada que queda en el fondo: la ínsula. 
 

  
Figura 267. Esta fotografía corresponde al mismo cerebro de la 
Figura 266, visto por su cara interhemisférica. En esta cara destaca 
la profunda cisura calcarina, que se ve en el lóbulo occipital. 
Mediante una simple disección se ha puesto al descubierto una 
estructura en forma de asa: el fórnix. Comienza en el vértice del 
lóbulo temporal y termina en los cuerpos mamilares. 
 

 
Figura 268. Fotografía de la cara externa del hemisferio cerebral 
izquierdo de un feto de seis meses, meninges. Véase la abundante 
irrigación que poseen. 



	 323	

 
  

 
Figura 269. Fotografía del cerebro de un feto de ocho meses. Su 
configuración externa recuerda en todo a la del adulto.  Además de 
las cisuras (central, lateral y parietooccipital), se ven los principales 
surcos y las circunvoluciones que éstos delimitan. 

	

2.-	SISTEMA	NERVIOSO	PERIFÉRICO	

La división del sistema nervioso, en sistema nervioso central y sistema 
nervioso periférico, responde a un criterio estructural y topográfico. El 
sistema nervioso periférico está constituido por nervios y ganglios. Otra 
división frecuente del sistema nervioso es en sistema vegetativo o 
autónomo y sistema nervioso de la vida de relación. El sistema 
nervioso vegetativo es el que se encarga de inervar y controlar el 
funcionamiento de las vísceras. Sin embargo, las relaciones entre 
ambos sistemas son estrechas a todos los niveles. Incluso podemos 
afirmar que casi todos los centros nerviosos regulan funciones en las 
que se dan respuestas somáticas y vegetativas. 
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Figura 270. Microfotografía perteneciente a un embrión humano de 
15 mm. Entre el cuerpo vertebral y el arco queda delimitado el 
foramen intervertebrale por donde vemos salir el nervio raquídeo. 
Del nervio raquídeo se desprende un pequeño fascículo que 
termina en un ganglio situado en la porción lateral del cuerpo 
vertebral. El fascículo recibe el nombre de ramo comunicante 
blanco y el ganglio forma parte de una cadena llamada cadena 
paravertebral simpática. Las fibras que salen del ganglio 
paravertebral pueden seguir diversos caminos. Unas vuelven a 
incorporarse al nervio raquídeo, formando el ramo comunicante gris 
(porque sus fibras son amielínicas) y a través de él alcanzan las 
estructuras a que van destinadas (vasos, piel, etc.). Otras fibras 
van a terminar directamente en las vísceras. Por último, un tercer 
grupo de fibras (que no hicieron sinapsis en el ganglio 
paravertebral) van a terminar en los ganglios simpáticos 
prevertebrales. 
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Figura 271. Corte transversal de un embrión humano de 25 mm en 
el que se distinguen tanto los ganglios simpáticos paravertebrales 
como los prevertebrales, que se encuentran siempre en torno a la 
aorta y las ramas que de ella parten. A los ganglios prevertebrales 
no sólo llegan fibras simpáticas sino también parasimpáticas 
procedentes del vago o del parasimpático sacro. Sin embargo, las 
fibras parasimpáticas no hacen sinapsis en estos ganglios sino en 
ganglios parasimpáticos que se encuentran en la propia pared de 
las vísceras a la que van a inervar (ganglios intramurales). 
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Malformaciones	del	sistema	nervioso	
 

  
Figura 272. Una de las malformaciones más frecuentes del sistema 
nervioso es el meningocele en el que, normalmente, lo primario es 
un cierre defectuoso del canal neural y consecuencia de ello la 
espina bífida, es decir, el arco vertebral abierto. Suele afectar a una 
extensión de una o dos vértebras.  
En el caso más leve la espina bífida es un hallazgo casual cuando, 
al hacer una radiografía, se observa que el arco vertebral no está 
cerrado en una o varias vértebras.  
El siguiente paso lo tenemos cuando en la zona de la espina bífida 
aparece un abultamiento producido por el meningocele, como 
ocurre en el caso de la Figura 272. 
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Figura 273. Un caso más grave es cuando, por no haberse cerrado 
la piel, el meningocele queda expuesto al exterior, como ocurre en 
el caso de la fotografía 273. 
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Figura 274. La microfotografía 274 muestra el típico aspecto de la 
espina bífida con protrusión de la médula espinal a través de la 
abertura del arco vertebral y aflorando a la superficie. 
  

 
Figura 275. El meningocele puede ocurrir también a nivel 
encefálico (encefalocele). En la presente fotografía se puede 
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observar una gran masa herniada en la porción occipital del recién 
nacido. 
 
  

 
Figura 276. La hidrocefalia se produce por una desproporción entre 
el líquido cefalorraquídeo producido por los plexos coroideos y su 
reabsorción por las vellosidades aracnoideas, que es menor. Esta 
fig. 276 muestra un caso típico de hidrocefalia con un tamaño 
excesivo del cráneo y los ojos en la posición característica de estos 
casos, «ojos en blanco». 
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Figura 277. La aplasia más o menos completa del encéfalo se 
llama anencefalia. La parte más afectada suele ser el telencéfalo. 
Esta fotografía muestra un recién nacido en el que faltan los 
hemisferios cerebrales. 
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Figura 278. Otra malformación grave del encéfalo es la ciclopia. 
Aparece una hendidura central, correspondiente alojo, pero la 
malformación no se limita a las vesículas ópticas sino que suele 
afectar a todo el encéfalo, y a otros órganos. La fotografía 278 
muestra un caso típico de ciclopia. 
 

  
Figura 279. Fotografía de un monstruo anencéfalo en el que, 
además de la anencefalia, se observan otras malformaciones: falta 
el ojo izquierdo, el ojo derecho es anormal, no existe cuello, etc. 
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Figura 280. El mismo feto visto por la cara dorsal. 
 
+++ 

3.-	ÓRGANOS	DE	LOS	SENTIDOS	
 

En este capítulo vamos a estudiar los órganos especiales de los 
sentidos: ojo, oído y órgano de la olfacción. 

Todos ellos son, al menos en su parte más específica, derivados del 
ectodermo. 

 

Embriología	del	ojo	
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Esquema 72. El primordio del ojo aparece en una época muy 
temprana del desarrollo. Hacia el día 22, antes de que se haya 
cerrado el surco neural a nivel prosencefálico, se pueden observar, 
a ambos lados del mismo, unos surcos –los surcos ópticos– (Figura 
I), que al cerrarse el prosencéfalo se transforman en vesículas –
vesículas ópticas– (Figura II). Estas, al aparecer el cristalino se 
transforman en una especie de copas (copa óptica, Figura III). 
  

 
 
Figura 281. En esta microfotografía, correspondiente a un corte 
transversal del cerebro de un embrión de rata de 12 días, se puede 
ver muy bien el origen de las vesículas ópticas en el prosencéfalo 
(en esta etapa ya se ha diferenciado el prosencéfalo y más bien 
habría que hablar de diencéfalo). 
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Figura 282. Microfotografía del mismo cerebro que el presentado 
en la Figura 281 pero a nivel más frontal. Permite ver la continuidad 
entre la luz del III ventrículo y de la copa óptica (futura retina). 
 

  
Figura 283. La copa óptica, al principio, no presenta un contorno 
completo; sino que en la porción inferior existe una especie de 
surco, llamado cisura coroidea, Figura I del esquema 71. En la 
Figura 283 se ve la copa óptica en la porción superior, pero falta en 
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la inferior porque el corte pasa por la cisura coroidea. Esta figura 
permite observar las dos paredes que forman la copa óptica: la 
periférica, con un desarrollo rudimentario, y la profunda (tomando 
como punto de referencia el centro del ojo), con un desarrollo 
mucho mayor. Se ve cómo ambas capas son una prolongación del 
manto del diencéfalo. 
 

  
 
Figura 284. Corte transversal de la vesícula óptica de un embrión 
de rata de 11 días. Como en las figuras anteriores, se aprecia el 
diferente desarrollo de las dos hojas retinianas. Entre ambas se 
encuentra una estrecha cavidad (resto de la cavidad de la vesícula 
óptica) llamada espacio intrarretiniano. 
La vesícula óptica induce al ectodermo con el que contacta, de tal 
forma que sus células se hacen prismáticas y proliferan más, 
formando primero una zona engrosada del ectodermo (placoda del 
cristalino). Después la placoda se invagina formando la vesícula del 
cristalino, como puede apreciarse claramente en la microfotografía 
284. 
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Figura 285.  
Corte transversal del ojo de un embrión de rata de 15 días. 
Comparando esta figura con la anterior se constatan notables 
cambios: 
que la desproporción entre la capa retiniana superficial y profunda 
es todavía mayor: la capa superficial queda reducida a un estrato 
de células que se cargan de pigmento, por lo cual a esta capa se la 
conoce con el nombre de capa pigmentaria de la retina. La capa 
profunda se ve que está constituida por varios estratos de células 
nerviosas y se la designa como capa nerviosa de la retina. El 
espacio intrarretiniano ha desaparecido excepto en la proximidad 
del nervio óptico. 
Este crecimiento es desigual. Las células del casquete anterior del 
cristalino tienen una forma prismático-cúbica y forman un sólo 
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estrato en la porción anterior y aumentan a medida que nos 
aproximamos al ecuador del ojo, que constituye la zona germinal 
del cristalino. Las células del casquete posterior, aunque también 
forman un sólo estrato, se han alargado considerablemente, hasta 
el punto de que se las conoce como fibras del cristalino. Sus 
núcleos se encuentran a distintas alturas por lo que, a primera 
vista, pudiera pensarse que existen varios estratos de células.  
Otro aspecto que merece la pena destacar es el espacio que ha 
aparecido entre la retina y el cristalino. Es un espacio ocupado por 
vasos y escasas células que penetraron por la cisura coroidea y es 
el primordio del humor vítreo.  
Contorneando el globo ocular se aprecia una masa condensada de 
mesénquima –anlage de las cubiertas vascular y fibrosa del ojo-. 
Por delante está revestido del ectodermo.  
Delimitando el globo ocular del territorio vecino existe un surco. Las 
partes prominentes constituyen el primordio de los párpados. 
 
 

  
Figura 286. Vista parcial del globo ocular de un embrión de rata de 
15 días. El mayor aumento permite distinguir mejor los detalles de 
la figura anterior. Igual que sucede en el sistema nervioso central 
(del cual la retina no es sino una evaginación), la zona 
germinalmente más activa es la que mira al espacio intrarretiniano 
(ya obliterado) equivalente al epéndimo medular o a los ventrículos 
cerebrales. Por fuera del cristalino se aprecia claramente el 
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ectodermo y, por debajo de él, células del mesénquima que rodea 
la retina. Tanto el ectodermo como el mesénquima subyacente son 
los encargados de formar la córnea. 
 

  
Figura 287. Corte transversal del globo ocular de un embrión de 
rata de 17 días. La figura es bastante parecida a la 285, pero 
muestra algunos detalles que indican un estado más avanzado de 
desarrollo.  
El aspecto fibrilar del cristalino es más manifiesto. El nervio óptico 
es más grueso, señal evidente de que hay más neuroblastos en la 
retina que envían fibras hacia el cerebro. 
Por otra parte, el mesénquima que rodea alojo (Figura 285), en 
este caso ya ha comenzado a diferenciarse pues se ven dos de los 
músculos extrínsecos del ojo. La existencia del espacio 
intrarretiniano hay que interpretarla como consecuencia de la 
retracción del globo ocular debido a las maniobras histológicas. 
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Figura 288. Corte frontal de la región naso-ocular de un embrión 
humano de 25 mm. También en este caso, como en la Figura 287, 
se ha formado –por las maniobras histológicas– un espacio 
intrarretiniano artificial. Esto explica que la capa nerviosa de la 
retina presente un contorno un tanto irregular. La fase de desarrollo 
de la microfotografía que presentamos es más avanzada que la de 
la Figura 287.  
La capa pigmentaria de la retina aparece como una línea nítida. La 
cámara de humor vítreo es más amplia y presenta abundantes 
vasos. Por otra parte, ha aparecido una formación nueva: la 
cámara anterior del ojo. Es el espacio fusiforme situado delante del 
cristalino y por detrás de la córnea. Cerrando, parcialmente por 
detrás, esta cámara anterior, se encuentra un tabique que es el 
esbozo del iris. Por detrás del iris, entre éste y el cristalino existe 
otra cámara: la cámara posterior. El Figura 288 orificio circular que 
deja el tabique que separa la cámara anterior y posterior del ojo es 
la pupila. Tanto la cámara anterior como la posterior están 
ocupadas por el humor acuoso. Otro aspecto morfológico que 
aparece muy patente en la microfotografía son los párpados 
superior e inferior. 
La zona de ectodermo en contacto con el globo ocular se llama 
conjuntiva, la cual se refleja en el ángulo (fórnix conjuntival) que 
forman los párpados con el ojo, para seguir cubriendo a este 
último.  
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Figura 289. Es un detalle de la figura anterior, que permite ver con 
más facilidad la cámara anterior y posterior del ojo, el ecuador del 
cristalino –como zona germinal–, y el cambio de estructura del 
ectodermo cuando deja de ser piel para transformarse en la 
mucosa conjuntival. 
 

	
Esquema 72’. La capa nerviosa de la retina forma, en definitiva, 
tres diferentes extractos de células: el estrato de los conos y 
bastones, el de las células bipolares y el de las células 
ganglionares. Los conos y bastones sinaptan con las células 
bipolares y éstas lo hacen con las células ganglionares. El 
cilindroeje de las células ganglionares es el que va, formando el 
nervio óptico, al diencéfalo, Figura V. 
La formación del nervio óptico queda explicado en tres Figuras, II, 
III y IV, de este esquema. En la Figura II se ven las dos capas 
superficial y profunda del pedículo óptico. La capa profunda se 
origina al formarse la cisura coroidea. Por la fisura penetra una 
arteria, rama de la arteria oftálmica, encargada de irrigar la capa 
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nerviosa de la retina, por lo cual se denomina arteria central de la 
retina. 
Al cerrarse la fisura coroidea, en el pedículo óptico se forman las 
dos capas –superficial y profunda– que hemos distinguido en la 
retina, conteniendo en su interior la arteria central de la retina y las 
fibras del nervio óptico. En una etapa más avanzada de desarrollo, 
como el indicado en la Figura IV del esquema 72, se ve cómo las 
dos capas del pedículo óptico se fusionan formando un sola 
cubierta. 
De la misma forma que el sistema nervioso central posee una serie 
de cubiertas que lo protegen y que se diferencian del mesénquima 
que circunda al encéfalo y la médula espinal así en torno a la retina 
se diferencia del mesénquima que la envuelve una cubierta 
vascular, equivalente a la aracnoides, denominada coroides y otra 
cubierta fibrosa –más periférica–, que se corresponde con la 
duramadre y que denominamos esclerótica. 
La esclerótica, en la porción anterior del ojo adquiere una 
disposición especial de tal manera que es transparente, 
permitiendo así el paso de la luz hasta la retina. Este casquete 
transparente de esclerótica (de un radio menor que el resto de la 
esclerótica) es la córnea. También la coroides presenta alguna 
diferenciación en su hemisferio anterior: los procesos coroideos y la 
porción coroidea del iris. 
Por último, en la Figura VI del esquema 72, también se observa 
cómo la capa nerviosa de la retina no se desarrolla por igual en 
todo el globo ocular. En el casquete que rodea al polo posterior del 
ojo es donde alcanza mayor desarrollo. En cambio, a medida que 
nos acercamos al hemisferio anterior del ojo, la retina presenta un 
desarrollo más rudimentario, quedando reducida a un estrato de 
células. Es la llamada pars caeca retinae y corresponde a la retina 
que recubre los procesos ciliares y el iris. 
En la Figura VII del esquema 72 se pueden apreciar las estructuras 
accesorias del ojo: párpados y aparato lacrimal. 
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Malformaciones	congénitas	

Las malformaciones congénitas del ojo son relativamente frecuentes. 
Algunas, principalmente las que afectan la retina suelen ser 
concomitantes con las que afectan también al encéfalo (caso de la 
ciclopia). Cuando no se forma la vesícula óptica tampoco se forma el 
cristalino que proviene de la inducción de la retina sobre el 
ectodermo adyacente. A su vez, al faltar el cristalino tampoco se 
forman la córnea y demás cubiertas del ojo. 

 
  

 
Figura 290. Una malformación de la retina humana (en algunos 
animales se presenta normalmente) es la mielinización de las fibras 
del nervio óptico en su trayecto retiniano, como puede observarse 
en la Figura 290. En el centro aparece el discus nervus ópticus, 
punto de salida de las fibras del nervio óptico, y rodeando esta 
papila del nervio óptico se encuentra una mancha blanca, que 
recuerda la forma de una mariposa, formada por las fibras 
mielínicas. 
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Figura 291. Otra malformación congénita es el coloboma, 
consecuencia de un cierre imperfecto de la fisura coroidea. La 
parte del globo ocular más corrientemente afectada es el iris. En la 
Figura 291 se puede apreciar que falta la zona izquierda del iris. 
 
  

 
Figura 292. La catarata puede ser congénita. El oftalmólogo Gregg, 
en 1941, observó que con relativa frecuencia los niños nacidos de 
mujeres que habían padecido la rubeola en las primeras semanas 
del embarazo, presentaban cataratas. La rubeola y otras 
afecciones causadas por virus pueden producir catarata congénita, 
un ejemplo de la cual presentamos en esta figura. 
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Figura 293. Fotografía correspondiente a un caso de atresia de 
párpado superior. Puede apreciarse con facilidad cómo en la zona 
media del párpado superior del ojo izquierdo hay una amplia 
escotadura. 
 

  
Figura 294. La microftalmia es una malformación congénita que, en 
la experimentación embriológica, se obtiene con gran facilidad. En 
el hombre, su aparición no es frecuente. Un caso típico nos lo 
ofrece esta fotografía. 
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Embriología	del	oído	

El órgano del oído consta de tres partes de un origen embriológico 
distinto. La primera parte que comienza a diferenciarse es la 
correspondiente al oído interno. Se inicia como una vesícula formada 
por invaginación del ectodermo, a uno y otro lado del rombencéfalo. 
A continuación, se forma el oído medio, que proviene de una 
evaginación de la primera bolsa faríngea y corresponde a la cavidad 
timpánica. Finalmente, la última parte en diferenciarse es el oído 
externo, invaginación del ectodermo a nivel del primer surco faríngeo. 
 

 
  

 
Figura 295. Corte transversal del encéfalo de un embrión de rata de 
11 días. El rombencéfalo aparece seccionado longitudinalmente y, 
entre el ectodermo y el rombencéfalo, se encuentra la vesícula 
auditiva. En la porción craneal de esta vesícula se aprecia un 
acúmulo de células: son ganglioblastos que formarán el ganglio 
estatoacústico. 
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Figura 296. La microfotografía 296 presenta un corte semejante al 
de la Figura 295, pero en un momento más avanzado del desarrollo 
(embrión de rata de 12 días). A ambos lados del rombencéfalo se 
observan las vesículas óticas y, encima de ellas, como un 
casquete, se sitúa el ganglio estatoacústico (equivalente a los 
ganglios espinales en la médula espinal). 
 
  

 
Figura 297. Vesícula ótica de un embrión de rata de 12 días. La 
superficie de la vesícula ha dejado de ser uniforme y de ella parten 
unas evaginaciones. La superior corresponde al saco endolinfático 
y la que se encuentra en la zona media es el esbozo del conducto 
semicircular lateral. 
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Esquema 73. En el esquema 73 se puede seguir con facilidad el 
desarrollo del oído interno. La Figura I muestra una formación 
ovoide con una parte superior algo más amplia, que corresponde al 
utrículo y otra inferior, el sáculo. Del utrículo sobresale una 
pequeña formación sacciforme, el saco endolinfático. A la izquierda 
del utrículo y sáculo se encuentra el ganglio estatoacústico. 
En la Figura II, han aparecido en el utrículo unas evaginaciones 
que, según su orientación, se denominan superior, posterior y 
lateral. Tienen forma de bolsa cuyas paredes, en la porción central, 
se adosan y, posteriormente, llegan a desaparecer. De esta 
manera la formación inicial, en forma de bolsa, se transforma en un 
conducto con un trayecto semicircular: son los conductos 
semicirculares. 
El sáculo, a su vez, emite una evaginación que es el esbozo del 
caracol. En la Figura III se puede observar que los conductos 
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semicirculares nacen y terminan en el utrículo. En la terminación 
presentan una dilatación ampular: la ampolla de los conductos 
semicirculares, donde se forma la cresta ampular que capta los 
desplazamientos de la endolinfa por el interior de estos conductos. 
Los conductos semicirculares superior y posterior tienen la porción 
inicial común. 
La evaginación del caracol ya ha comenzado a girar y ha formado 
una vuelta de espira (en el caracol adulto existen dos vueltas y 
media). En la Figura III también se pueden observar las fibras 
nerviosas que parten de cada una de las divisiones del oído 
interno. 
 

  
Figura 298. Corte transversal del oído interno de un embrión de 
rata de 16 días en el que se pueden ver seccionados el utrículo y el 
sáculo y, entre ambas vesículas y el metencéfalo, el ganglio 
estatoacústico, en el que ya se puede ver la división en porción 
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vestibular y coclear. En torno a estas vesículas y sus respectivos 
ganglios se va condensando el mesénquima, que formará el 
esqueleto del oído interno. 
 

 
Figura 299. Corte transversal del oído interno de un embrión 
humano de 25 mm. En él aparece el utrículo y el sáculo con varias 
de sus evaginaciones. En la parte superior se ven dos, con un 
trayecto común, y corresponden al origen de los conductos 
semicirculares superior (el medial) y posterior. Lateralmente, en la 
parte superior, se ve un conducto semicircular seccionado de 
través: es el conducto semicircular posterior. En la parte inferior, 
puede observarse el origen del conducto semicircular lateral. El 
sáculo, en la figura, no aparece sino en su unión con el utrículo. El 
mesénquima que envuelve el oído interno membranoso comienza a 
transformarse en cartílago. 
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Figura 300. La microfotografía 300 permite una visión de conjunto 
de los elementos que constituyen el oído. Se puede apreciar la 
vesícula ótica -representante del oído interno-, la faringe -de donde 
sale la tuba timpánica-, encargada de formar la cavidad timpánica, 
y la invaginación del primer surco faríngeo que forma el conducto 
auditivo externo. 
 

  
Figura 301. Algo parecido a lo que se observa en la Figura 300 se 
puede ver en la microfotografía 301, pero en una fase más 
avanzada del desarrollo (embrión de rata de 15 días).  
En la línea media se aprecia la apófisis basilar. A ambos lados, las 
cápsulas óticas en cuyo interior se ve parte del oído interno 
membranoso. En el lado izquierdo se observa, por fuera de la 
cápsula ótica, una fisura un tanto irregular que corresponde a la 
cavidad timpánica. Como puede apreciarse en la microfotografía, la 
cavidad timpánica en su fase inicial es sumamente estrecha. Por 
fuera de la cavidad timpánica se ve una masa cartilaginosa, que 
recuerda la forma de un martillo y, en efecto, es el modelo 
cartilaginoso del martillo. Cuando la cavidad del tímpano ha 
alcanzado su desarrollo completo, incluye en su interior la cadena 
de huesecillos, por tanto, el martillo. Esto induce a pensar que la 
cavidad timpánica, que no es más que una fisura en la Figura 301, 
se amplía considerablemente por degeneración del mesénquima 
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circundante, que no interviene en la formación de los huesecillos 
del oído medio, como así sucede en la realidad. 
Lateralmente, respecto al martillo, nos encontramos una depresión 
que corresponde al conducto auditivo externo. Flanqueando la 
depresión del conducto auditivo externo se ven unas prominencias 
que corresponden al esbozo del pabellón auricular. 
 

  
Figura 302. Cápsula ótica (peñasco del temporal) de un embrión 
humano de 25 mm.  
Se pueden ver en el interior del esqueleto cartilaginoso del 
peñasco, diversas formaciones del oído interno membranoso y 
ganglios. Anterolateralmente se ve un ganglio de un tamaño 
considerable es el ganglio del trigémino o de Gasser. Lateralmente, 
puede observarse cómo un cóndilo se articula con el temporal, es 
el cóndilo de la mandíbula. Por fuera del cóndilo se alcanza a ver la 
parte más inferior del pabellón auricular y borde inferior del 
conducto auditivo externo. 
En el esquema 73 (Figuras IV, V y VI) se puede seguir con facilidad 
el desarrollo del oído medio y del externo. 
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Esquema 74. Presenta una vista de conjunto de todo el oído una 
vez alcanzado su desarrollo completo. El corte muestra una figura 
un tanto irreal, ya que no todas las partes representadas en el 
esquema se encuentran en el mismo plano. 
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Desarrollo	del	órgano	del	olfato	

El esbozo del órgano olfatorio se puede distinguir como un 
engrosamiento del epitelio que cubre la parte posterosuperior de las 
fosas nasales, este doble engrosamiento, se denomina placoda 
olfatoria. En el epitelio de la placoda olfatoria (futura mucosa 
pituitaria) se diferencian unos neuroblastos, cuyo cilindroeje se dirige 
hacia una evaginación del polo anterior de cada hemisferio cerebral: 
el bulbo olfatorio. Cuando el mesénquima que separa la placoda 
olfatoria y el bulbo olfatorio se condrifica quedan, en torno a los 
hacecillos de fibras olfatorias, unos pequeños conductos, que 
constituyen los orificios de la lámina cribosa del etmoides. 

 

  
 
Figura 303. Corresponde a un corte transversal de la cabeza de un 
embrión humano de 25 mm. Se puede observar (sobre todo en el 
lado derecho) una evaginación del epéndimo del polo frontal para 
formar el bulbo olfatorio. Debajo se ven las dos fosas nasales 
seccionadas perpendicularmente y, uniendo la extremidad superior 
de las fosas nasales con el bulbo olfatorio correspondiente, una 
serie de haces de fibras (seccionadas oblicuamente) que 
corresponden a los nervios olfatorios. 
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Figura 304. Corte sagital de la cabeza de un embrión de rata de 18 
días. Puede utilizarse para repasar muchas de las estructuras ya 
estudiadas. La presentamos aquí, sin embargo, para ver las 
relaciones entre la fosa nasal y el bulbo olfatorio. Este aparece 
como una evaginación anterior del polo frontal del cerebro. Debajo 
del bulbo olfatorio se encuentra la fosa nasal. Separando a ambos 
la lámina cribosa del etmoides. 
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4.-	PIEL	Y	DERIVADOS	
 

La piel, como sucede con otros órganos, tiene un origen complejo. Al 
hablar de piel suele pensarse en ectodermo y el ectodermo, 
efectivamente, forma una parte de la piel, la epidermis. Pero además 
de la epidermis, la piel está compuesta por el corión que deriva de la 
somatopleura y los melanóforos que dan un color más o menos 
oscuro a la piel proceden, a su vez, de la cresta neural. 

 
  

 
 
Figura 305. Esta microfotografía, que corresponde a un feto 
humano de 3 meses, evidencia, perfectamente el doble 
componente –ectodérmico y mesodérmico— de la piel. La 
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epidermis está formada por un doble estrato de células: un estrato 
basal o germinal y un estrato superficial. 
Debajo de la epidermis se encuentra el corium, constituido, en este 
momento del desarrollo, por un tejido mesequimatoso rico en 
vasos. 
 

  
Figura 306. Corte de piel en un feto humano de 3 meses y medio. 
En la epidermis el estrato basal o germinal destaca por el color más 
oscuro de sus células. Más superficialmente se encuentran otros 
estratos de células. El superficial está formado por células 
aplanadas. Por debajo de la epidermis está el corium, que es difícil 
de delimitar del tejido subcutáneo. 
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Figura 307. Microfotografía de un corte de la piel de pulpejo en un 
feto de 4 meses. La epidermis presenta una estructura semejante a 
la que se puede observar en la epidermis del adulto. 
El stratum germinale se puede identificar fácilmente. Asimismo, es 
perfectamente identificable el estrato más periférico, formado por 
células aplanadas, y el estrato comprendido entre los dos 
anteriores, compuesto por células de morfología poligonal, 
correspondiente al stratum granulosum. Falta el stratum corneum 
de la piel adulta y es difícil de identificar el stratum spinosum. 
Un hecho característico de la epidermis es que su límite con el 
corión no es rectilíneo sino que presenta una serie de papilas 
(stratum papillare del corium), las cuales asientan sobre el stratum 
reticulare del corium.  

Pelo	

Los pelos constituyen uno de los derivados de la piel. Los sucesivos 
pasos en su proceso de diferenciación se pueden seguir mediante las 
siguientes microfotografías. 
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Figura 308. Anlage de un pelo en la piel de un feto de 3 meses. 
Obsérvese cómo las células del estrato germinal de la epidermis se 
invaginan hacia el corium y se hacen cilíndricas. A su vez, el 
corium aumenta su densidad celular en esa zona constituyendo la 
anlage del bulbo piloso. 
 

  
 
Figura 309. Esbozo de pelo en una etapa algo más avanzada de 
desarrollo que el presentado en la microfotografía 308. 
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Figura 310. En esta microfotografía, el esbozo de pelo permite ya 
reconocer las principales partes que constituyen estos derivados 
cutáneos. El stratum germinale de la epidermis, invaginado para 
formar el pelo, muestra una activa fase de mitosis por lo que la 
invaginación se va haciendo mayor y el espacio cónico formado por 
la misma se llena de células. Estas células centrales van 
adquiriendo una forma de huso y se queratinizan constituyendo el 
cuerpo del pelo. Por otra parte, el corium, inducido por la 
invaginación epidérmica, forma una condensación, la papila pilosa, 
que rechaza la parte más profunda del bulbo del pelo, como 
introduciéndose en él. 
 

  
Figura 311. La microfotografía 311 muestra un esbozo de pelo 
cortado de través. Las células que lo rodean corresponden al 
corium. El estrato más periférico del pelo está formado por las 
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células germinales y el centro, con células más claras, es el 
primordio del cuerpo del pelo. 
 
 

  
 
Figura 312. Corte de un pelo de piel adulta. En él se distinguen las 
principales partes: el cuerpo del pelo, que es la parte central y que 
sólo aparece en la parte más profunda y en la superficial. El tejido 
epitelial que lo envuelve es la vaina epitelial de la raíz del pelo, la 
cual aparece abultada en su extremo profundo formando el bulbo 
piloso. El bulbo piloso, es decir, la dilatación profunda de la raíz se 
produce porque en ella se introduce una papila del corium. 
En la parte del pelo próxima a la piel se puede ver una glándula 
sebácea con su conducto de excreción dirigiéndose hacia el pelo 
en cuya vaina desemboca. 
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Figura 313. Corte de un pelo en el que se puede apreciar la 
desembocadura de una glándula sebácea que, lo mismo que las 
sudoríparas, son derivados de la epidermis. 
 
  

 
 
Figura 314. Corte de un bulbo piloso. Se puede ver, en la parte 
más periférica, el stratum germinale, a continuación, 3 ó 4 estratos 
más de células. Las más próximas a cuerpo del pelo se 
transforman en células fusiformes y después se convierten en 
verdaderos filamentos. 
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Uñas	

Las uñas, otro derivado epidérmico, tienen un origen semejante al de 
los pelos. Se originan en la piel del dorso de la falange distal de los 
dedos por una invaginación del estratum germinale de la epidermis, 
llenándose el interior de esta invaginación –al proliferar el estrato 
germinal– de células que, después, se cornifican y forman la uña. 
  

 
 
Figura 315. Corte longitudinal de la extremidad distal de un dedo 
perteneciente a un feto de 3 meses y medio. Destaca la falange 
distal, osificada ya en su porción anterior y, encima de ella, la 
invaginación epidérmica que constituye el primordio de la uña. 
  

 
 
Figura 316. Es un detalle de la anterior. Permite ver con más 
facilidad la constitución del primordio ungueal. El estrato germinal 
de la uña, en continuidad con el de la piel, ha rellenado con las 
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células por él producidas el espacio central de la invaginación. Las 
células que ocupan este espacio se van haciendo fusiformes y 
perdiendo su capacidad cromática a medida que se cornifican. 

Dientes	

Otra formación de origen epidérmico son los dientes. Aquí, igual a lo 
que ocurre en el pelo, también interviene el corium formando una 
parte de ellos: la pulpa dentaria y la dentina. 
 

  
 
Figura 317. La microfotografía que vemos, nos muestra el 
primordio de un diente. La similitud con el primordio de un pelo es 
evidente (compárese con la Figura 310). Se ve cómo el epitelio que 
recubre la encía se invagina. Primero forma una yema de forma 
ovalada. 
Después –como muestra la figura–, el mesénquima, en contacto 
con la yema dental, es inducido por éste y sus células se 
multiplican más rápidamente formando una zona de condensación, 
especialmente intensa en el polo profundo de la yema dental. Ahí, 
el mesénquima forma –como en el caso del pelo– una papila que 
se invagina en el interior del bulbo dental.  
Otro detalle que merece la pena observar es una pequeña yema 
que aparece en el ángulo formado por la campánula dental y la piel 
de la encía: es el esbozo del diente permanente. 
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Figura 318. Si comparamos la microfotografía 317 con ésta vemos 
que el diente embrionario ha experimentado importantes cambios. 
En primer lugar, destaca que el diente se ha desplazado hacia la 
profundidad, perdiendo el contacto con el epitelio que le dio origen. 
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Esquema 75. Estos cambios se pueden seguir paso a paso en el 
esquema 75. La Figura II es semejante a la microfotografía 317. Se 
ha destacado más el primordio del diente permanente. 
En la Figura III del esquema, se observa un notable alargamiento 
de la campánula dental, con el subsiguiente desplazamiento en 
profundidad tanto del diente de leche como del primordio del diente 
definitivo. La campánula dental está formada por un doble epitelio: 
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un estrato superficial y otro profundo. El epitelio superficial produce 
células que llenan el espacio comprendido entre ambas capas 
epiteliales. Entre ellas se deposita líquido y constituyen el 
denominado retículo estrellado. Las células de las capas profundas 
del epitelio se hacen prismáticas y se les conoce con el nombre de 
ameloblastos, ya que se encargan de formar el esmalte. Junto a 
esta capa profunda del epitelio dental, es decir, junto a los 
ameloblastos se va formando una capa de células mesequimatosas 
con una significación prospectiva definida: la formación de dentina. 
Por esta razón se llaman odontoblastos.  
En la Figura IV ya aparece, en el ápice del diente, una capa de 
esmalte y, por debajo de él, una capa de dentina. Al aumentar la 
cantidad de predentina (la predentina se transforma en dentina al 
calcificarse) segregada por los odontoblastos, éstos van siendo 
rechazados hacia la papila del diente que, por esta razón, 
disminuye de diámetro, quedando reducida, en el diente adulto, a 
un canalículo que contiene pulpa dentaria, vasos y nervios. 
En la especie humana los dientes brotan después del nacimiento, 
en ese momento desaparece la doble capa de epitelio dental junto 
con el retículo estrellado y queda al descubierto el esmalte. Al 
desaparecer los ameloblastos, el esmalte no se sigue produciendo, 
por tanto, su desgaste es irreparable. En cambio, los odontoblastos 
persisten mientras se conserva la pulpa dentaria. La parte del 
diente que aparece visible en la encía es la corona. La porción 
dental que queda enclavada en el maxilar se llama raíz dental. Esta 
comienza a crecer cuando la corona brota al exterior. A nivel de la 
raíz, las dos hojas del epitelio dentario se fusionan y las células de 
la pulpa que se encuentran en contacto con esta vaina se 
transforman en cementoblastos que segregan el cemento dentario. 
Este cemento es lo que reviste la dentina a nivel de la raíz dentaria, 
lo mismo que el esmalte la reviste en la corona. Repárese, sin 
embargo, que mientras el esmalte es de origen ectodérmico el 
cemento lo es mesodérmico. 
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Volviendo a la Figura 318, podemos ahora interpretar mejor su 
estructura. Se ve el diente introducido en el maxilar, en cuya 
porción inferior camina el paquete vasculonervioso encargado de 
irrigar e inervar a las piezas dentarias de la mandíbula. La 
envoltura más externa del diente es el epitelio dentario superficial. 
Debajo de él se encuentra el retículo estrellado. A continuación, la 
hoja de epitelio interno, cuyas células se han transformado en 
ameloblastos y han comenzado a segregar esmalte. Después, nos 
encontramos una capa de dentina, más gruesa a nivel apical, y 
revistiendo internamente a la dentina una capa de odontoblastos. 
El centro del diente, todavía muy amplio, está ocupado por la pulpa 
dentaria, donde aparecen algunos vasos. 
 

  
Figura 319. Muestra un detalle de la figura anterior, que permite 
distinguir los ameloblastos y los odontoblastos. También se 
distingue muy bien la estructura radiada de la dentina. Finalmente, 
entre el hueso de la mandíbula y el diente se encuentra tejido 
conjuntivo que une ambas formaciones, es el periodoncio. 

Glándulas	salivales	

Las glándulas salivales, lo mismo que las glándulas cutáneas, se 
originan por invaginaciones epiteliales. La invaginación de la mucosa 
bucal da origen a las glándulas salivales. Unas de estas glándulas 
aparecen aisladas, otras constituyen grandes agrupaciones 
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glandulares por lo que se las conoce como glándulas salivales 
mayores. Estas son la parótida, la submaxilar y la sublingual. 

 

  
 
Figura 320. Microfotografía de un corte transversal de un embrión 
humano de 25 mm. En la parte central se encuentra la raíz de la 
lengua. A ambos lados las apófisis palatinas. Por debajo de ellas y 
en comunicación con la cavidad nasal se encuentra la cavidad 
bucal. También se distingue con facilidad el cartílago mandibular y 
en torno a él el hueso de osificación desmal. Por debajo y 
medialmente respecto al esqueleto mandibular se encuentran las 
glándulas submandibulares. 
La del lado derecho es la más visible. Partiendo de ella y 
dirigiéndose hacia el suelo de la boca se ve un conducto: el 
conducto de excreción submandibular. 
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Figura 321. Microfotografía, a mayor aumento, de la misma 
glándula que la Figura 320. Se aprecia con más facilidad que en la 
anterior la estructura inicial de la glándula: El parénquima glandular 
formado por brotes arboriformes del epitelio oral invaginado. Estos 
brotes quedan englobados en el mesénquima circundante que, por 
la acción inductora de los brotes glandulares, se condensa y forma 
el estroma que da consistencia a la glándula. 
	
++	
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5.-	GLÁNDULAS	DE	SECRECIÓN	INTERNA	
	

	

En este capítulo se engloban las principales glándulas de secreción 
interna. El criterio que ha llevado a reunir las glándulas endocrinas en 
un sólo capítulo no ha sido embriológico –ya que su origen 
corresponde a hojas blastodérmicas distintas– sino anatomofuncional. 
Todas las glándulas de secreción interna se caracterizan porque no 
vierten su secreción -a través de conductos excretores- al exterior o al 
tubo digestivo, sino a la sangre. 

Las glándulas endocrinas que estudiamos son: la hipófisis, el tiroides, el 
timo y las suprarrenales. La primera de origen ectodérmico, las dos 
siguientes, endodérmico y las suprarrenales de origen mesodérmico 
por lo que respecta a la corteza y ectodérmico en su porción 
medular.  

Hipófisis	

La hipófisis se compone de dos partes: la adenohipófisis, originada de 
una evaginación del epitelio del techo de la cavidad bucal (bolsa de 
Rathke) y la neurohipófisis, derivada del infundíbulo hipotalámico. El 
origen ectodérmico de la neurohipófisis es remoto ya que su 
procedencia inmediata es del diencéfalo.  

La adenohipófisis, mediante la acción de sus hormonas actúa 
activando el funcionamiento de otras glándulas endocrinas como el 
tiroides, la corteza suprarrenal y las gónadas. La neurohipófisis se 
considera en la actualidad, más que una glándula de secreción 
interna, como el receptáculo de la neurosecreción, es decir, de las 
hormonas segregadas por determinados núcleos del hipotálamo que 
caminan -a lo largo del axón de sus células- hasta la neurohipófisis, de 
donde pasan a la sangre. 
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Figura 322. Corte sagital del encéfalo de un embrión de rata de 
diez días. La parte superior corresponde al encéfalo, la inferior al 
corazón y primer arco faríngeo. Entre ambas partes -encéfalo y 
corazón-, se encuentra la cavidad bucal cuyo techo se evagina y se 
adosa a la vesícula diencefálica. Esta evaginación y, 
concretamente, la porción más alta, constituye el primordio de la 
adenohipófisis. En el hombre el primordio adenohipofisario aparece 
hacia el día 21 de la gestación. 
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Figura 323. Corte sagital de la cavidad bucal de un embrión de rata 
de diez días y medio. Se puede apreciar muy bien la evaginación 
hipofisaria que parte del techo de la boca y el notable 
engrosamiento que experimenta el epitelio bucal en la zona 
correspondiente al primordio adenohipofisario. Se observa, 
asimismo, la íntima relación que establece la evaginación 
adenohipofisaria con el infundíbulo hipotalámico. 
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Figura 324. Corte sagital de la hipófisis de un embrión de ratón de 
12 días. La evaginación adenohipofisaria se ha cerrado en la 
porción correspondiente a su origen bucal, transformándose en una 
bolsa. Queda muy patente en la preparación la evaginación que se 
ha formado en el suelo del III ventrículo, que se sitúa por detrás de 
la bolsa adenohipofisaria (arriba y a la izquierda), es el primordio de 
la neurohipófisis. 
 

  
 
Figura 325. Corte sagital de la hipófisis de un ratón de 14 días. Se 
pueden apreciar, con relación a la figura anterior, varios cambios 
importantes. La pared anterior de la bolsa adenohipofisaria (de 
Rathke) ha aumentado notablemente su grosor, en tanto que la 
pared posterior más bien se ha hecho más fina. La pared anterior 
forma el lóbulo anterior de la hipófisis y la pared posterior el lóbulo 
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medio. El lóbulo posterior corresponde a la neurohipófisis que, en 
la figura, se sitúa por encima y detrás de la adenohipófisis. 
Otra modificación importante que se puede observar en esta 
preparación es la aparición de una lámina cartilaginosa entre el 
techo de la boca y la adenohipófisis: el primordio de la silla turca. 
  

 
Figura 326. La figura nos muestra un corte sagital de la hipófisis de 
un ratón al final de su desarrollo intrauterino. En el lóbulo anterior 
de la adenohipófisis se pueden apreciar amplios sinusoides 
vasculares y dos tipos de tejido con una capacidad tintorial distinta: 
la parte más próxima a la luz de la adenohipófisis, de un color más 
oscuro, y la porción adosada al suelo del hipotálamo (tuber 
cinereum), denominada pars tuberalis de la adenohipófisis.  
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Figura 327. Detalle de la figura anterior, en la que aparecen más 
manifiestas las relaciones de la parte tuberohipofisaria con el tuber 
cinereum. 
En la superficie de contacto adenohipófiso-tuberal es donde se 
forma una red capilar que permite el paso de las neurohormonas 
segregadas en el hipotálamo a la adenohipófisis. 
 

 
  
Figura 328. Corte frontal de la hipófisis de un embrión humano de 
25 mm. Descansando sobre una placa cartilaginosa (la silla turca) 
se ve la adenohipófisis que -como tiene forma de herradura- 
aparece seccionada en los dos extremos laterales. En el centro se 
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observa un mamelón evaginado del suelo del III ventrículo: la 
neurohipófisis. 
 

  
Figura 329. Corte frontal de la hipófisis de un embrión humano de 
25 mm, que pasa algo más frontal que el de la microfotografía 
anterior. Se aprecian dos partes bien diferenciadas de la 
adenohipófisis, una más inferior y en forma de ‘U’ muy abierta y 
otra, en contacto con el tuber, que corresponde a una especie de 
lóbulo que avanza hacia el tuber para formar la pars tuberalis de la 
adenohipófisis. Esto se puede apreciar mejor en la siguiente figura. 
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Figura 330. Corte frontal de la hipófisis de un feto humano de 40 
mm. La prolongación que de la parte media del lóbulo anterior de la 
hipófisis se dirige hacia el tuber queda bien patente. 
 

  
 
Figura 331. Corte sagital de la hipófisis de un embrión humano de 
37 mm. Se ve muy bien como la hipófisis está alojada en la silla 
turca. La parte visible de la hipófisis (ya que el corte no es 
totalmente sagital) corresponde a la adenohipófisis. Muestra que la 
morfología del lóbulo anterior es compleja, ya que no se engruesa 
de forma uniforme sino que aparecen una serie de mamelones de 
los cuales, el más inferior es el que avanza más y el que establece 
contacto con el tuber. El lóbulo medio puede verse que mantiene 
un estado rudimentario de desarrollo. 
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Esquema 76. Mediante las tres figuras del esquema 76 se puede 
seguir el cambio de orientación del eje hipofisario a medida que 
avanza el desarrollo del encéfalo. 
La Figura I representa la hipófisis de un feto humano de 90 mm. 
Puede observarse que el eje es oblicuo hacia abajo y atrás. La 
parte tuberal de la adenohipófisis aparece representada en marrón.  
En la Figura II (feto de 4 meses y medio), la oblicuidad es menor y 
en la Figura III, que representa una hipófisis adulta, es vertical y 
hasta ligeramente oblicua hacia adelante. 

Tiroides	

El tiroides, como sucede con las glándulas paratiroides y el timo, son 
derivados del epitelio faríngeo. Proceden, por tanto, del endodermo. 

El origen faríngeo de estas glándulas se puede seguir en el esquema 
77. 
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Esquema 77. El esquema corresponde a una reconstrucción de la 
faringe y laringe de un embrión humano de 19 mm. En distinto 
color, aparecen las glándulas que se han originado de las 
respectivas bolsas faríngeas. De la porción posterosuperior de la 3ª 
bolsa faríngea se origina la paratiroides inferior. En cambio, la 
paratiroides superior se origina de la parte superior de la 4ª bolsa 
faríngea. En el esquema las flechas indican cómo ambas 
paratiroides se cruzan en su emigración. De la 3.a bolsa faríngea 
se forma también el timo, el cual emigra hacia abajo y adelante, 
hasta colocarse en el mediastino anterosuperior (por delante del 
corazón). 
De la porción inferoposterior de la 4ª bolsa faríngea procede la 
porción lateral del tiroides. La porción media de esta glándula tiene 
un origen topográfico distinto. Se origina de una invaginación del 
epitelio faríngeo, justamente por detrás del tubérculo impar de la 
lengua.  
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Desde ese punto emigra, siguiendo la línea media, hasta colocarse 
por debajo de la laringe uniéndose con las porciones laterales 
procedentes, según acabamos de decir, de la 4ª bolsa faríngea. 
 

	 	
Figura 332. Corte sagital de un embrión humano de 26 mm. La 
microfotografía recoge la porción cervicobucal. Las líneas que 
completan la microfotografía permiten una orientación topográfica 
más fácil. En la porción anterior de la mandíbula se ve el cartílago 
mandibular. En la parte posterior de la misma, en la base de la 
lengua, aparece seccionado otro cartílago: el hioideo. 
Precisamente, por debajo de este cartílago se ve un cordón 
glandular, el cual, a nivel de los cartílagos laríngeos, se extiende 
ampliamente hacia los lados y atrás. El cordón es el esbozo 
tiroideo –cordón tirogloso (cuyo origen lingual no se ve en la figura). 
La porción más amplia del tiroides corresponde a la zona de fusión 
del esbozo central con uno de los laterales. 
  



	 381	

 
Figura 333. Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, a 
nivel cervical. 
El órgano hueco seccionado a la derecha es la laringe, bordeada 
en su porción anterolateral por el cartílago tiroides. Por detrás de 
este cartílago se encuentra la glándula tiroides, la cual incluye en 
su porción posterolateral un corpúsculo redondeado: es una 
glándula paratiroidea. A la izquierda del complejo glandular tiro-
paratiroideo, se observa el paquete vasculonervioso del cuello 
(vena yugular interna, nervio vago y arteria carótida primitiva). 
 

  
Figura 334. Corte transversal de un feto de rata de 19 días. La 
glándula tiroidea aparece en el centro de la microfotografía. En el 
tejido glandular se puede apreciar ya la estructura definitiva, es 
decir, los folículos tiroideos. 
A la izquierda del tiroides se encuentran el esófago y la laringe y a 
la derecha el paquete vasculonervioso. 
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Figura 335. Microfotografía de un corte transversal de un embrión 
de rata de 15 días, realizado a nivel cervicotorácico. Se aprecian el 
esófago y la tráquea, y por delante de la tráquea, a uno y otro lado, 
los dos esbozos tímicos.  
Por detrás del timo, y a los lados de la tráquea, se encuentran los 
troncos braquiocefálicos. También se puede ver el nervio vago en 
el ángulo formado por el timo y el tronco braquiocefálico. Por 
detrás, la arteria carótida primitiva. 
  

 
Figura 336. Microfotografía, a mayor aumento, del timo de la Figura 
335. Se aprecia la estructura epitelioide, maciza, de esta glándula. 
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Figura 337. Corte sagital de un feto de rata de 17 días. Sirve para 
mostrar la topografía, casi definitiva, del tiroides y del timo. El 
tiroides aparece con un color oscuro intenso, por debajo de los 
cartílagos laríngeos y el timo, de un color más claro, a la entrada 
del tórax. 

Suprarrenal	

La glándula suprarrenal se compone de dos partes diferentes, tanto 
por su origen como por su función. La corteza suprarrenal es de origen 
mesodérmico y la médula suprarrenal, en cambio, está constituida 
por simpaticoblastos, es por tanto de origen neural, y, en definitiva, 
ectodérmico. 
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Figura 338. La Figura 338 corresponde a un corte transversal de un 
embrión de rata de 10 días y medio. En el centro se ve la aorta 
llena de células sanguíneas. Por delante de ella, en la línea media, 
el mesenterio y, a los lados del mesenterio, la plica genital con el 
conducto de Müller. Entre la plica genital y la raíz del meso, se 
puede observar un pequeño abultamiento, donde el mesénquima 
se condesa, es la anlage de la corteza suprarrenal. En la especie 
humana una imagen semejante a ésta se puede observar en 
embriones de 7 semanas. 
  

 
Figura 339. Corte transversal de un embrión humano de 15 mm. En 
la microfotografía se ve, en el centro, la aorta y, a uno y otro lado, 
el cuadrante posteromedial de ambas suprarrenales. Destaca el 
considerable volumen que ya han alcanzado estas glándulas en 
este momento del desarrollo. 
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También llaman la atención unas células muy oscuras que de la 
aorta (lado izquierdo) parecen dirigirse a la suprarrenal. Algunas 
han atravesado o están atravesando su cápsula envolvente y otras 
ya se encuentran por debajo de ella, en el parénquima de la 
corteza. Estas células oscuras son simpaticoblastos que van a 
formar, suprarrenal. 
 

  
 
Figura 340. Imagen parecida a la de la microfotografía 339, pero 
obtenida de un embrión humano de 25 mm. Llaman la atención los 
amplios sinusoides vasculares que ocupan, sobre todo la parte 
central de la glándula. 
  

 
 
Figura 341. Detalle de la figura anterior. Los simpaticoblastos han 
penetrado más profundamente en la glándula que en el embrión de 
15 mm. Aunque predominan todavía en la zona periférica, sin 
embargo, algunos simpaticoblastos han alcanzado la porción 
central de la suprarrenal. 
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Figura 342. La microfotografía 342 corresponde a un corte 
parasagital de un embrión humano de 26 mm, y nos proporciona 
una visión topográfica de la suprarrenal. Esta aparece colocada, 
como un gran casquete, encima del riñón. Su tamaño (aunque no 
se ve el polo superior) es mayor que el del riñón. 
 

  
Figura 343. Microfotografía de un corte suprarrenal perteneciente a 
un feto humano de 3 meses y medio. 
En el parénquima de la corteza suprarrenal se aprecian dos zonas 
claramente distintas: una periférica formada por células más 
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pequeñas y más oscuras, es el esbozo del córtex definitivo, otra 
mucho más amplía con células poco tingibles, que corresponde al 
córtex fetal. En la porción más profunda se ve un grupo de 
simpaticoblastos (células cromafines). 
 

  
Figura 344. Corte de la suprarrenal de un feto humano de 5 meses. 
Se distinguen las dos zonas de córtex: fetal y definitiva; la 
morfología de la glándula recuerda a la definitiva. Se distinguen 
fácilmente los grupos de células cromafines que se hallan en 
distintos puntos de la suprarrenal. 
 
+++ 
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Una vez estudiados los principales hechos embriológicos, valiéndonos 
de esquemas y microfotografías, que como ya a priori cabe suponer 
sólo muestran aspectos muy parciales del embrión, es interesante 
hacer un repaso de los mismos utilizando cortes topográficos. 

Estos cortes, que seccionan sagital o transversalmente todo el 
embrión, permiten observar casi todos los órganos y las relaciones que 
existen entre ellos. 

Es interesante, por otra parte, identificar tales órganos. Muchos de 
ellos, por su volumen y características, no ofrecen ninguna dificultad. 
Otros, en cambio, bien porque su importancia es menor, bien porque 
en el corte sólo aparecen parcialmente y no de la forma más 
peculiar, etc., puede resultar más difícil su reconocimiento. El esfuerzo 
por conseguirlo, valiéndose de los conocimientos previos, del sentido 
común que hará valorar la situación, relaciones, estructura, etc., es 
muy útil y sirve como un repaso de toda la embriología. 

Presentamos dos cortes sagitales, uno, correspondiente a un embrión 
humano de 26 mm y otro, de rata de 18 días. En cuanto a cortes 
transversales, hemos seleccionado seis, pertenecientes a un embrión 
humano de 25 mm.  

Para la identificación de los diferentes órganos solamente vamos a 
dar las mínimas referencias, pues el éxito de este repaso se basa en el 
esfuerzo personal. 
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Figura 345. Corte sagital de un embrión humano de 26 mm. Se 
pueden distinguir perfectamente las formaciones derivadas de las 5 
vesículas encefálicas. Es útil establecer los límites que 
corresponden a cada una de ellas. Debajo del encéfalo se puede 
apreciar la base del cráneo, constituida, en esta fase del desarrollo, 
por cartílago. Aunque los límites entre las futuras piezas óseas que 
forman la base craneana no están bien definidos, se puede intentar 
establecer esos límites viendo qué parte corresponde a la porción 
basilar del occipital, al esfenoides (silla turca) y al etmoides. 
En las fosas nasales y boca son fáciles de reconocer los diferentes 
elementos que los constituyen, quizá puede resultar algo más difícil 
identificar los cartílagos y zonas de osificación que formarán el 
maxilar superior y la mandíbula. 
En la porción cervical, como el corte no es totalmente sagital a nivel 
cervicotorácico, no se ven los conductos esofágico y 
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laringotraqueal. Sin embargo, si se ve algún cartílago laríngeo. Las 
dos masas oscuras no corresponden al tiroides y al timo, como 
pudiera pensarse, sino a la vena yugular interna y al tronco 
braquiocefálico. 
En la cavidad torácica la bolsa pericárdica delimita bien el corazón 
del pulmón correspondiente. Las zonas más oscuras corresponden 
a la sangre que rellena las cavidades cardíacas. 
Procúrese identificar el diafragma y el canal pleuroperitoneal. 
A nivel abdominopélvico se pueden identificar las principales 
vísceras de esta cavidad. Fuera del abdomen se ve una bolsa con 
asas intestinales. 
Frente a la cavidad bucal y a nivel de la bolsa que acabamos de 
mencionar, se encuentran otras dos formaciones que no resultará 
difícil identificar. 
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Figura 346. El mismo procedimiento seguido para la Figura 345 se 
puede utilizar para la presente. En ésta, a diferencia de la anterior 
se pueden observar aquellas estructuras que ocupan la línea 
media: médula espinal, tráquea, esófago, vejiga, uretra, phallus, 
recto. 
Identifíquese las glándulas tiroides y el timo. 
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Figura 347. Corte transversal correspondiente al nivel 1 de la 
Figura 345.  Identifíquense las principales formaciones del cerebro 
y del puente: plexos coroideos de los ventrículos laterales y del IV 
ventrículo, el agujero interventricular, la cápsula interna, el núcleo 
caudado, el núcleo lenticular (putamen más globus pallidus), 
esbozo del cerebelo y arteria basilar. 
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Figura 348. Corte transversal de la cabeza de un embrión de 25 
mm, correspondiente al nivel 2 de la Figura 345. 
Se pueden reconocer fácilmente: los polos frontales del telencéfalo, 
el tuber cinereum, la hipófisis, el respaldo de la silla turca, la arteria 
basilar, de la que parte una rama que se dirige al oído interno, y en 
la parte posterior un corte horizontal del bulbo raquídeo. A ambos 
lados del bulbo, el cartílago del peñasco del temporal con las 
vesículas del oído interno incluidas en él. Por delante del peñasco 
el ganglio del trigémino, V par. 
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Figura 349. Corte transversal correspondiente al nivel 3 de la 
Figura 345. De arriba a abajo se podrán reconocer: los polos 
frontales del telencéfalo, el cartílago mandibular, seccionado 
bilateralmente, la laringe con los cartílagos que la delimitan, la 
faringe, un cuerpo vertebral, dos ganglios espinales, la médula 
espinal. Lateralmente se podrán identificar: los globos oculares y 
uno de los conductos auditivos externos. 
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Figura 350. Corte transversal (nivel 4). Recorriendo la figura de 
arriba abajo se puede reconocer: médula espinal rodeada por el 
cuerpo y el arco vertebral y los ganglios espinales, la cavidad 
torácica (porción superior) rodeada por las costillas y el esternón. 
En la cavidad torácica se pueden identificar las cavidades pleurales 
y pericárdica, el esófago, la tráquea, la cava superior, el cayado 
aórtico, las 2 aurículas y los ganglios paravertebrales. 
En las paredes laterales se ven las escápulas, con los músculos 
que en ellas se insertan, los músculos retrosomáticos y, 
parcialmente, las extremidades superiores. 
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Figura 351. Corte transversal (nivel 5). En la cavidad abdominal es 
conveniente identificar primero las vísceras retroperitoneales: 
riñones, aorta, cava, ganglios prevertebrales (aórticos). Las 
vísceras intraperitoneales: hígado, duodeno, colon, íleon, etc., no 
ofrecen dificultad para su reconocimiento. 
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Figura 352. Corte transversal (nivel 6). Obsérvese la división de la 
aorta en arterias ilíacas primitivas, el recto, los conductos 
paramesonéfricos, la vejiga, las arterias umbilicales –seccionadas 
en dos puntos–, la sínfisis del pubis, el hueso coxal derecho y el 
comienzo de las extremidades inferiores. 
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PIES	DE	FIGURAS	

	

Figura	1		
Grupo de espermatozoos humanos (1 500 x). 
Los números indican: 1.- cabeza, 2.- acrosoma, 3.- cuello, 4.- pieza 
intermedia, 5.- pieza principal. 

Figura	2	
Microfotografía de un corte de ovario de una rata.  
A: folículo de Graaf, 1.- ovocito, 2.- cumulus ovígerus (oophorus), 
3.- liquor folliculi, 4.- theca. 
B: folículo primario. 
C: folículo primordial. 
D: cuerpo amarillo. 

Figura	3	
Detalle de la microfotografía 2 (150 x). El círculo negro señala la 
zona pelúcida, el círculo blanco, la incipiente cavidad folicular, el 
triángulo la granulosa (células que rodean el ovocito), finalmente, 
las flechas indican la teca folicular. 

Figura	4	
Detalle de la pared del folículo de Graaf.  
A: capa fibrosa de la theca,  
B: capa celular de la theca,  
C: capa granulosa,  
D: liquor folliculi. 

Figura	5	
Óvulo humano recién fecundado (700 x). 1.- cuerpos polares, 2.- 
zona pelúcida.  
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Figura	6	
Corte transversal de la trompa uterina, conteniendo un ovocito 
rodeado del cumulus oophorus (217 x). La flecha señala el ovocito; 
el círculo indica el cumulus oophorus; los triángulos señalan la 
mucosa de la trompa y un repliegue de la misma, que en la figura 
parece aislado.  

Figura	7	
Microfotografía de un cuerpo lúteo humano en los primeros 
momentos de su formación (14 x). 
Los números indican: 1.- fibrina, 2.- hematíes, 3.- vaso, 4.- cuerpo 
lúteo, 5.- theca del cuerpo lúteo. 

Figura	8	
Microfotografía de un corpus albicans en ovario humano. 1.- corpus 
albicans, 2.- vasos sanguíneos. 

Figura	9	
Corte perpendicular de endometrio humano en la fase secretora 
(34 x).  
A: pequeños quistes formados por el acúmulo de secreción;  
B: arteria espiral que, por su trayecto contorneado, ha sido 
seccionada en diversos puntos. Lo que más destaca es la gran 
cantidad de luces glandulares seccionadas oblicuamente, debido al 
trayecto tortuoso de los tubos glandulares.  

Figura	10	
Microfotografía de túbulos glandulares de endometrio humano, en 
fase de secreción (544 x). El PAS ha teñido los polisacáridos, los 
cuales aparecen dando un color más oscuro a la zona del 
citoplasma en donde se hallan depositados. 1.- Túbulo seccionado 
transversalmente. 2.- Secreción contenida en la luz de un túbulo. 

Figura	11	
Microfotografía del mismo endometrio que la Figura 10. El aspecto 
más claro del citoplasma es debido a que han sido digeridos –por 
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la acción de la saliva– los polisacáridos (544 x). 1.- túbulo glandular 
seccionado transversalmente.  

Figura	12	
Corte perpendicular de la zona de implantación de un embrión de 
rata (83 x). 
1.- saco amniótico, 2.- escudo embrionario, 3.- exoceloma, 4.- 
trofoblasto. 

Figura	13	
Corte perpendicular de la zona de unión del trofoblasto con la 
decidua (217 x). 
A.- decidua, B.- trofoblasto; los triángulos señalan células 
deciduales de gran tamaño; las flechas blancas los abundantes 
vasos de la zona de contacto de la decidua con el trofoblasto.  

Figura	14	
Microfotografía de la zona de unión del trofoblasto con la decidua 
(217 x). 1.- islote de células endometriales, 2.- células deciduales 
gigantes.  

Figura	15	
Microfotografía de placenta, mostrando una vellosidad corial (544 x). 
1.- sangre correspondiente a una laguna, 2.- vaso sanguíneo en el 
interior de la vellosidad. Entre la sangre de este vaso y la sangre de 
la laguna trofoblástica se interponen 3 y 4: el 3.- sincitiotrofoblasto, 
el 4.- citotrofoblasto (la separación entre cito- y sincitiotrofoblasto 
es debida a un artefacto técnico).  

Figura	16	
Vellosidades coriales seccionadas perpendicularmente (544 x). 
Los números indican: 1.- citotrofoblasto, 2.- sincitiotrofoblasto, 3.- 
mesodermo, 4.- microvellosidades. 

Figura	17	
Vellosidades coriales terciarias seccionadas transversalmente (83 x). 

La flecha señala una zona de la superficie de la vellosidad cubierta 
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solamente por el sincitiotrofoblasto. El círculo indica el mesodermo 
de la vellosidad. El triángulo, una arteriola. El 1 corresponde a una 
vénula.  

Figura	18	
Fotografía de un embrión humano de 25 milímetros rodeado por el 
saco amniótico (triángulo) y por el chorion frondosum (círculos 
blancos).  

Figura	19	
Chorion frondosum de un embrión humano de unas 8 semanas.  

Figura	20	
Saco coriónico de la figura anterior, abierto por la porción del 
chorion laeve. 1.- cavidad amniótica, 2.- amnios. La flecha señala el 
cordón umbilical seccionado.  

Figura	21	
Fotografía de una pieza obtenida tras histerectomía. La cavidad 
uterina se ha abierto para mostrar el feto, la placenta y el cordón 
umbilical que los une.  

Figura	22	
Fotografía de un útero seccionado verticalmente.  
1.- amnios recubriendo la cavidad uterina, 2.- placenta, 3.- 
miometrio.  

Figura	23	
Fotografía del mismo útero que en la Figura 22.  
1.- amnios, 2.- placenta, 3.- miometrio.  

Figura	24	
Mórula humana (700 x). El círculo señala el incipiente blastocele.  

Figura	25	
Corte sagital de un disco embrionario bilaminar de pollo (217 x). 
1.- línea primitiva, 2.- endometrio, 3.- nódulo primitivo.  
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Figura	26	
Corte transversal del escudo embrionario de un embrión de pollo 
de 18 horas (217 x). 
1.- Surco primitivo, con la línea primitiva subyacente, 2.- epiblasto, 
3.- hipoblasto, 4.- película de clara del huevo.  

Figura	27	
Corte transversal de los derivados del nódulo primitivo (217 x). 
Los números indican: 1.- ectodermo, 2.- notocorda y porción 
terminal del tubo urinario, todavía no diferenciado, 3.- mesodermo, 
4.- endodermo.  

Figura	28	
Corte transversal de un embrión de pollo de 24 horas (217 x) 
1.- surco neural, 2.- ectodermo, 3.- mesodermo, 4.- endodermo, 5.- 
clara de huevo.  

Figura	29	
Corte transversal de las estructuras axiales de un embrión de pollo 
de 24 horas (217 x). 
1.- canal neural, 2.- ectodermo, 3.- mesodermo paraxial, 4.- 
endodermo, 5.- notocorda, 6.- mesodermo intermedio.  

Figura	30	
Corte transversal de un embrión de pollo de 48 horas, realizado a 
un nivel más caudal que el de la Figura 31 (34 x). 
1.- Tubo nervioso con la notocorda fusionada en la parte inferior. El 
triángulo señala el mesodermo paraxial. El círculo negro queda 
tangente al mesodermo intermedio. El círculo blanco hace contacto 
con la somatopleura. La flecha señala la esplacnopleura.  

Figura	31	
Corte transversal de un embrión de pollo de 48 horas (34 x). El 
triángulo indica la médula espinal. Los dos triángulos, la 
somatopleura. La flecha, la esplacnopleura. El círculo negro un 
somito.  



	 403	

1.- aortas dorsales, 2.- cavidades celómicas.  

Figura	32	
Microfotografía de un embrión de pollo incluido “in toto” y visto por 
su cara dorsal (14 x). 
Los números indican: 1.- médula espinal, 2.- rombencéfalo, 3.- 
vesícula encefálica, 4.- vesícula óptica, 5.- corazón, 6.- venas 
onfalomesentéricas, 7.- somitos, 8.- mesodermo paraxial, 9.- área 
vascular extraembrionaria.  

Figura	33	
Fotografía de la región caudal de un embrión de pollo de 48 horas 
incluido “in toto” y visto por su cara dorsal (34 x). 
1.- conducto ependimario del tubo nervioso, 2.- mesodermo 
paraxial, 3.- área pelúcida, 4.- línea primitiva (resto).  

Figura	34	
Fotografía de un embrión de pollo de 72 horas (14 x).  
Los números indican: 1.- corazón, 2.- telencéfalo, 3.- ojo, 4.- 
diencéfalo, 5.- mesencéfalo, 6.- vesícula ótica, 7.- vena 
onfalomesentérica, 8.- somitos, 9.- nódulo caudal, 10.- amnios.  

Figura	35	
Corte frontal de un embrión de pollo de 36 horas. La 
microfotografía corresponde al mesodermo paraxial (1000 x). 
1.- centro de un somito en vías de formación, 2.- mesodermo 
paraxial todavía indiferenciado, 3.- mesodermo intermedio, todavía 
indiferenciado, 4.- pared lateral del tubo nervioso.  

Figura	36	
Vista parcial de un embrión de pollo de 36 horas (83 x), 1.- médula 
espinal, 2.- somito. La flecha señala la disposición en empalizada 
de las células periféricas del somito.  

Figura	37	
Corte parasagital de un embrión de rata de 11 días (150 x). 
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Los números indican: 1.- ectodermo, 2.- dermatomo, 3.- miocele, 
4.- comienzo del miotomo, 5.- esclerotomo, 6.- aorta, 7.- amnios.  

Figura	38	
Detalle de la Figura 37 (217 x). 
1.- ectodermo, 2.- dermatomo, 3.- esclerotomo, 4.- aorta dorsal, 5.- 
miotomo (inicio).  

Figura	39	
Corte transversal del nódulo caudal de un embrión de pollo de 72 
horas de incubación (217 x).  
1.- amnios, 2.- ectodermo, 3.- resto de la línea primitiva.  

Figura	40	
Corte transversal de un embrión de pollo de 60 horas (217 x). 
1.- conducto ependimario de la médula espinal. 2.- notocorda, 3.- 
aortas dorsales, 4.- dermatomo, 5.- miotomo, 6.- esclerotomo, 7.- 
vena cardinal posterior, 8.- glomérulo mesonéfrico, 9.- cavidad 
celómica.  

Figura	41	
Fotografía de un embrión humano de 13 somitos. 
1.- varios de los somitos que se pueden distinguir en el embrión, 2.- 
pedículo de fijación, 3.- alantoides, 4.- corazón.  

Figura	42	
Fotografía de un embrión humano al final de la cuarta semana del 
embarazo. 
1.- primordio ocular, 2.- eminencia prosencefálica, 3.- eminencia 
mesencefálica, 4.- vesícula ótica, 5.- corazón. Los puntos señalan 
los tres primeros arcos faríngeos.  

Figura	43	
Fotografía de un embrión humano. Para observarlo se ha abierto el 
saco amniótico (1) y el saco coriónico (2). El triángulo blanco 
señala el pedículo de fijación. Los puntos negros el primordio de las 
extremidades.  
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Figura	44	
Fotografía de un embrión humano de unas 7 semanas.  

Figura	45	
Fotografía de un embrión humano de 25 milímetros de longitud V-C 
(unas 8 semanas).  

Figura	46	
Fotografía de un embrión humano de 30 milímetros V-C. 
1.- cordón umbilical, 2.- amnios, 3.- corion.  

Figura	47	
Embrión humano de 38 mm de longitud V-C (unas 9 semanas).  

Figura	48	
Fotografía de un feto de 12,5 cm de longitud V-C, y de 17 cm de 
longitud total (unos 4 meses).  

Figura	49	
Feto humano de cinco meses y medio, con una longitud total de 28 
cm.  

Figura	50	
Fotografía de un recién nacido con un peso algo inferior al normal.  

Figura	51	
Fotografía de la región caudal de un embrión de pollo de 48 horas 
incluido “in toto”, visto por su cara dorsal (34 x).  
1.- tubo nervioso, 2.- mesodermo paraxial (edematoso), 3.- área 
pelúcida, 4.- línea primitiva.  

Figura	52	
Embrión que, lo mismo que la figura anterior, presenta alteraciones 
del mesodermo paraxial. 
Los números designan: 1.- tubo nervioso, 2.- mesodermo paraxial 
(edematoso), 3.- área pelúcida, 4.- línea primitiva, 5.- lagunas 
edematosas formadas en el mesodermo paraxial.  
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Figura	53	
Corte transversal del nódulo caudal de un embrión de pollo de 72 
horas de incubación, que fue sometido a una sangría a las 48 
horas. 
1.- lagunas edematosas. Las flechas enmarcan el nódulo caudal.  

Figura	54	
Corte sagital del nódulo caudal de un embrión de pollo de 72 horas 
(217 x). 
1.- porción caudal del tubo nervioso, 2.- nódulo caudal con un gran 
número de células necrosadas.  

Figura	55	
Corte de la región caudal de un embrión de pollo de 3 días. A 
consecuencia de la anemia experimental que padeció a los dos 
días, aparecen diversas alteraciones (83 x). 
Los números indican: 1.- médula espinal 2.- notocorda, 3.- 
blastema somítico (normalmente tenían que estar ya diferenciados 
los somitos a ese nivel), 4.- ectodermo, 5.- mesénquima con 
edema.  

Figura	56	
Corte sagital de un embrión de pollo de 6 días (34 x). 
1.- cloaca, 2.- cola formada por tejido mesequimatoso, 3.- médula 
espinal que en vez de llegar hasta el extremo caudal se detiene a 
la altura de la cloaca y se dirige hacia ella, 4.- arteria aorta, 5.- 
notocorda, cuyo comportamiento es parecido al de la médula 
espinal es decir, se curva hacia la cloaca, 6.- recto.  

Figura	57	
Corte parasagital de un embrión de pollo de 3 días, mostrando una 
serie de somitos (217 x). 
El somito 18 es manifiestamente más pequeño que el 17 y el 19.  

Figura	58	
Vista dorsal de un embrión de pollo incluido “in toto”. 
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1.- conducto ependimario de la médula espinal 2.- somitos. El 
somito marcado con un punto corresponde a la fusión de dos 
somitos. El somito marcado con dos puntos destaca porque es 
menor que los somitos que lo limitan.  

Figura	59	
Corte transversal de un embrión de 3 días, al que a las 48 horas se 
le provocó una sangría (83 x). 
1.- miocele conteniendo una cantidad excesiva de líquido, 2.- vena 
cardinal posterior, 3.- conducto mesonéfrico, 4.- esclerotomo en 
una etapa muy incipiente de diferenciación, 5.- aortas dorsales.  

Figura	60	
Corte transversal de un embrión de pollo a nivel de la región 
abdominal (83 x). 
1.- aortas dorsales, 2.- cavidad celómica, 3.- luz intestinal.  

Figura	61	
Corte transversal de un embrión de pollo (83 x), al que, lo mismo 
que en el de la figura anterior, le fue introducida una laminilla de 
aluminio (flecha). Esta laminilla quedó colocada entre el 
mesodermo intermedio y lateral. El desarrollo del esclerotomo del 
lado de la laminilla es semejante al del lado normal.  
1.- aortas dorsales, 2.- notocorda.  

Figura	62	
Corte parasagital de un embrión de pollo de 4 días. La 
microfotografía muestra los segmentos 17 y 18 (83 x). Las flechas 
delimitan el segmento 18 en el que se aprecia el esclerotomo con 
la mitad craneal de menor densidad celular que la caudal. En la 
parte posterior de aquella se ve un ganglio espinal rudimentario: 
compárese con los ganglios adyacentes. 
1.- ectodermo del dorso, 2.- miotomo, 3.- médula espinal 
seccionada tangencialmente.  
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Figura	63	
Corte parasagital de un embrión de pollo de 4 días (150 x). La 
microfotografía muestra la zona de los ganglios espinales 17, 18 y 
19. El ganglio espinal 18 aparece junto al 17 y a ese nivel no hay 
pedículo (P).  

Figura	64	
Corte sagital (oblicuo) de un embrión de pollo de 4 días. La 
microfotografía muestra la región dorsolateral (83 x).  
1.- Ectodermo de la región dorsal, 2.- médula espinal seccionada 
tangencialmente. Los números 18, 19 y 20 corresponden a los 
respectivos segmentos. El segmento 19 (comprendido entre las 
flechas) carece de ganglio espinal (algunos de los neuroblastos de 
este segmento se han fusionado con el ganglio espinal 18 (la flecha 
blanca indica la separación). Los círculos blancos señalan dos 
vasos segmentarios consecutivos que delimitan el segmento 19.  

Figura	65	
Embrión de pollo de 9 días, en el que se han diafanizado las partes 
blandas y el esqueleto se ha teñido por el verde de metilo. Los 
puntos señalan vértebras fusionadas (sólo en la mitad izquierda). 
La flecha indica una costilla bifurcada.  

Figura	66	
Corte longitudinal de un hueso largo en su segmento metafisario 
(83 x).  
1.- zona cartilaginosa de proliferación, 2.- zona de cartílago 
columnar, 3.- zona de erosión, 4.- sustancia fundamental 
calcificada, 5.- periostio, 6.- pericondrio.  

Figura	66	(bis)	
Detalle de la Figura 66 (217 x).  
1.- vaso sanguíneo, 2.- sustancia fundamental calcificada, 3.- 
osteoblastos. La flecha señala un osteoclasto, en el que se pueden 
distinguir tres núcleos.  
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Figura	67	
Corte perpendicular de la diáfisis de un hueso.  
1.- laminillas óseas, 2.- canales calcóforos de Havers en torno a los 
que se disponen las laminillas. La flecha señala un osteocito del 
que parten abundantes prolongaciones.  

Figura	68	
Corte transversal de un hueso largo, observado con luz polarizada 
(150 x).  
1.- canal de Havers, 2.- laminillas.  

Figura	69	
Corte frontal de la cabeza de un embrión humano (14 x). Triángulo 
= piel; flecha = membrana que formará los huesos de la bóveda; 
círculo = telencéfalo.  

Figura	70	
Corte transversal de un embrión de 15 milímetros, a nivel de la 
articulación coxofemoral (83 x).  
Los números indican: 1.- blastema del hueso coxal, 2.- blastema de 
la cabeza del fémur. Las flechas señalan la anlage de la línea 
articular. 3.- recto, 4.- conducto paramesonéfrico, 5.- conducto 
mesonéfrico.  

Figura	71	
Corte transversal, a nivel pélvico, de un embrión humano de 25 mm 
(14 x).  
1.- hueso coxal, 2.- cabeza del fémur, 3.- músculo glúteo menor, 5.- 
músculo glúteo medio.  

Figura	72	
Corte transversal de un embrión de rata de 15 días (83 x).  
1.- conducto ependimario de la médula espinal, 2.- substancia gris 
(placa basal), 2’.- substancia gris (placa alar), 3.- zona marginal, 4.- 
ganglio raquídeo, 5.- raíz anterior de la médula espinal 6.- raíz 
posterior, 7.- nervio raquídeo, 8 y 8’.- ramas posteriores, para la 
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musculatura retrosomática, 9.- rama anterior (musculatura 
presomática), 10- esófago, 11.- nervio recurrente, 12.- tráquea.  

Figura	73	
Corte transversal del tronco de un embrión de rata de 11 días (83 
x).  
Los números indican: 1.- conducto ependimario de la médula 
espinal, 2.- aorta, 3.- ganglio raquídeo, 4.- dermatomo, 5.- miotomo, 
6.- esclerotomo, 7.- porción más ventral del dermatomo y del 
miotomo (formarán la mayor parte del presoma), 8.- túbulo 
mesonéfrico, 9.- conducto mesonéfrico.  

Figura	74	
Corte frontal de un embrión de rata de 10 días (84 x).  
1.- segmento metamérico comprendido entre dos vasos, 2.- 
segmento correspondiente a una vértebra, 3.- notocorda, 4.- 
miotomo, 5.- médula espinal.  

Figura	75	
Microfotografía semejante a la anterior pero perteneciente a un 
embrión de rata de 15 días (83 x).  
Indicaciones: 1.- nervio raquídeo, 2.- segmento correspondiente a 
una vértebra, 3.- segmento correspondiente a un metámero 
(comprendido entre dos vasos metaméricos), 4.- notocorda a nivel 
del cuerpo vertebral. La zona de mayor densidad celular 
corresponde al futuro disco intervertebral. La flecha señala la 
notocorda a nivel del disco intervertebral, donde formará el núcleo 
pulposo.  

Figura	76	
Corte transversal, a nivel torácico, de un embrión de rata de 13 
días (34 x).  
1.- cuerpo vertebral, 2.- esbozo costal, 3.- médula espinal, 4.- 
ganglio raquídeo, 5.- corazón, 6.- esbozo del miembro anterior.  
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Figura	77	
Corte transversal de un embrión de rata de 15 días (34 x). La 
microfotografía corresponde a nivel torácico superior.  
1.- notocorda, 2.- cuerpo vertebral, 3.- escápula, 4.- arco vertebral, 
5.- cabeza de la costilla.  

Figura	78	
Corte transversal a nivel de la región torácica de un embrión 
humano de 25 mm. La microfotografía corresponde a la articulación 
costovertebral (34 x).  
1.- cuerpo vertebral, 2.- pedículo, 3.- apófisis transversa, 4.- cabeza 
costal, 5.- cuello, 6.- tubérculo costal, 7.- cuerpo de la costilla. 
Circunferencia: músculo trapecio; flecha: músculo romboides; dos 
circunferencias: músculo iliocostalis; punto: músculo longissimus; 
cuadrado: músculo spinalis. A.- grupo de músculos rotadores.  

Figura	79	
Corte sagital de los cuerpos vertebrales de un embrión humano de 
29 mm V-C (83 x).  
1.- anillo fibroso, 2.- núcleo pulposo, 3.- resto de nocotorda a nivel 
del cuerpo vertebral, 4.- cuerpo vertebral (etapa cartilaginosa), 5.- 
ligamento vertebral común posterior, 6.- conducto vertebral, 7.- 
médula espinal.  

Figura	80	
Corte transversal del retrosoma de un feto de 3 meses (34 x),  
Los números indican: 1.- médula espinal, 2.- duramadre, 3.- lámina 
vertebral, 4.- foco de osificación en el arco vertebral, 5.- apófisis 
transversa, 6.- tubérculo costal (articulándose con la apófisis 
transversa), 7.- foco de osificación a nivel del ángulo costal, 8.- 
pulmón, 9.- pleura visceral, 10.- pleura parietal.  

Figura	81	
Corte transversal a nivel del abdomen de un embrión humano de 
25 mm (14 x).  
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Los números indican: 1.- arco vertebral, 2.- cuerpo vertebral, 3.- 
músculos transverso-espinosos, 4.- longissimus, 5.- iliocostalis, 6.- 
psoas, 7.- transverso del abdomen, 8.- oblicuo interno, 9.- oblicuo 
externo, 10.- recto anterior del abdomen, 11.- piramidal del 
abdomen.  

Figura	82	
Corte de la yema de una extremidad (217 x). 1.- ectodermo, 2.- 
cresta o cinta marginal, 3.- vena marginal, 4.- amnios.  

Figura	83	
Corte transversal, que pasa por la extremidad, superior, de un 
embrión de rata de 10 días y medio (83 x). 1.- Blastema 
osteomuscular de la extremidad, 2.- arteria brachialis, 3.- plexo 
nervioso braquial, 4.- aortas dorsales.  

Figura	84	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm (34 x). La 
microfotografía muestra la extremidad superior derecha. 1.- epífisis 
inferior del húmero, 2.- cúbito, 3.- hueso piramidal, 4.- hueso 
ganchoso, 5.- cuarto metacarpiano, 6.- nervio mediano.  

Figura	85	
Corte de la mano izquierda de un embrión humano de 25 mm (34 
x). 1.- epífisis distal del radio, 2.- carpo, 3.- metacarpiano, 4.- 
falange proximal del dedo medio.  

Figura	86	
Fotografía de la parte superior de un embrión humano de 25 mm 
de longitud V–C.  

Figura	87	
Fotografía de la extremidad cefálica de un feto de 3 meses.  

Figura	88	
Fotografía de la cabeza de un feto de unos 4 meses.  
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Figura	89	
Fotografía de un feto de 5 meses y medio.  

Figura	90	
Fotografía lateral de la cara de un feto a término.  

Figura	91	
Corte frontal de la cabeza de un embrión humano de 15 mm (30 x). 
Los círculos negros señalan ambos corredores nasales, separados 
por el tabique nasal. El círculo blanco está situado en la lengua. 
Los cuadrados indican las dos partes en las que el cartílago 
mandibular ha sido seccionado por el corte. Las flechas, que se 
encuentran a uno y otro lado de la lengua, señalan las apófisis 
palatinas. La flecha inferior señala el músculo milohioideo.  

Figura	92	
Corte transversal de la región naso-bucal de un embrión humano 
de 25 mm (34 x).  
Los números indican: 1.- tabique nasal, 2.- lengua, 3.- apófisis 
palatinas, 4.- arco mandibular (cartilaginoso), 5.- zona de 
osificación membranosa en torno al cartílago mandibular.  

Figura	93	
Corte frontal de la cara de un embrión humano de 53 mm (14 x).  
1.- cartílago del tabique nasal, 2.- apófisis palatina fusionada con la 
del otro lado y con el tabique nasal, 3.- lengua, 4.- globo ocular, 5.- 
párpados fusionados en su borde, 6.- polo frontal de los 
hemisferios cerebrales.  

Figura	94	
Radiografía de la región abdominopélvica de un niño con una 
vértebra en cuña (puntos).  

Figura	95	
Radiografía de la región pélvica de un niño con luxación congénita 
de cadera. La línea de puntos completa la cabeza luxada del fémur. 
La flecha indica el borde superior de la cavidad cotiloidea, donde 
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debía estar alojada la cabeza femoral. Compárese con el lado 
opuesto que es normal.  

Figura	96	
Radiografía de las extremidades inferiores de un niño con 
enfermedad marmórea de los huesos. Destaca la considerable 
densidad de la sombra radiográfica (compárese con la Figura 94).  

Figura	97	
Fotografía de un niño con artrogriposis. Obsérvese el grado 
extremo de flexión de piernas y brazos.  

Figura	98	
Fotografía de un niño acondroplásico.  

Figura	99	
Fotografía de una niña con amelia de la pierna izquierda.  

Figura	100	
Fotografía de un niño en el que no se ha formado la mano derecha.  

Figura	101	
Fotografía de un niño con dismelia que afecta principalmente a la 
zona metacarpiana y a las falanges.  

Figura	102	
Fotografía de la mano de un niño, mostrando la génesis imperfecta 
de los dedos medio y anular.  

Figura	103	
Fotografía de un muchacho con una mano en tridente.  

Figura	104	
Fotografía de la mano de un niño con sindactilia de los dedos 
anular y medio.  
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Figura	105	
Fotografía mostrando la parte inferior de la cara de un niño. A 
través de la boca abierta se puede observar la gran hendidura que 
abarca casi todo el paladar (flechas).  

Figura	106	
Fotografía de un recién nacido con alteraciones provocadas por un 
defecto de desarrollo del primer arco faríngeo. Falta la nariz, 
presenta un labio leporino y no se aprecia el mentón.  

Figura	107	
Fotografía del mismo recién nacido de la figura 106. 
Los números indican: 1.- apertura que comunica con las fosas 
nasales (no existe nariz), 2.- labio y paladar hendido, 3.- párpado 
superior, 4.- mentón hundido.  

Figura	108	
Fotografía de un muchacho con tortícolis congénita. El músculo 
esternocleidomastoideo, marcado con un punto, aparece contraído.  

Figura	109	
Fotografía de un muchacho con aplasia del pectoral mayor. El 
punto señala la depresión que la falta del músculo pectoral mayor 
produce en la pared anterior de la axila.  

Figura	110	
Corte frontal de un embrión de pollo de 36 horas (217 x).  
1.- conducto ependimario bordeado a ambos lados por la médula 
espinal, 2.- el último de los somitos diferenciados, 3.- mesodermo 
paraxial, 4.- mesodermo intermedio, todavía no diferenciado en 
mesonefros. En la parte más inferior de la figura aparece la porción 
caudal más avanzada del mesodermo intermedio, 5.- mesodermo 
lateral.  

Figura	111	
Corte transversal de un embrión de pollo de 60 horas (217 x).  
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1.- conducto mesonéfrico, 2.- glomérulo mesonéfrico, 3.- vena 
cardinal posterior, 4.- vena subcardinal, 5.- aorta dorsal, 6.- 
dermatomo, 7.- miocele, 8.- esclerotomo, 9.- mesodermo lateral, 
10.- celoma, 11.- amnios.  

Figura	112	
Corte transversal de un embrión de pollo de 60 horas (217 x).  
Los números indican: 1.- conducto mesonéfrico, 2.- glomérulo 
mesonéfrico, 3.- vena cardinal posterior, 4.- vena subcardinal, 5.- 
aorta dorsal, 6.- notocorda, 7.- conducto ependimario de la médula 
espinal, 8.- dermatomo, 9.- miocele, 10.- esclerotomo.  

Figura	113	
Corte transversal de un embrión de rata de 13 días, mostrando la 
estructura mesonéfrica (217 x). La evaginación es la porción 
posterior.  
1.- intestino, 2.- arterias umbilicales, 3.- esbozo de la extremidad 
posterior. La flecha señala la plica mesonéfrica. 1.- vena cardinal 
posterior, 2.- vena subcardinal. Entre ambas venas, un túbulo 
mesonéfrico, con su típica estructura contorneada. A la izquierda 
del túbulo se ve el conducto mesonéfrico o de Wolff, seccionado 
transversalmente. 3.- aorta.  

Figura	114	
Corte frontal de un embrión de rata de 12 días (83 x). La 
microfotografía recoge la región del mesonefros.  
1.- aorta, 2.- venas cardinales posteriores, 3.- túbulos mesonéfricos 
cortados de través, 4.- túbulo mesonéfrico desembocando en el 
conducto mesonéfrico, 5.- conducto mesonéfrico.  

Figura	115	
Corte frontal ligeramente más anterior que el de la figura 114. 
Ambos corresponden al mismo embrión.  
1.- aorta, 2.- conducto mesonéfrico, 3. - vena cardinal posterior.  

Figura	116	
Corte parasagital de un embrión de rata de 12 días (34 x).  
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Los números indican: columna de glomérulos y túbulos 
mesonéfricos, 2.- cloaca, 3.- vesícula telencefálica, 4.- corazón, 5.- 
notocorda, 6.- médula espinal.  

Figura	117	
Vista parcial de un corte transversal de la pelvis de un embrión de 
pollo (217 x). 1.- cloaca, 2.- aortas dorsales (indicadas por las 
flechas), 3.- el triángulo señala el conducto mesonéfrico.  

Figura	118	
Sección transversal de la región pélvica de un embrión de pollo 
(217 x).  
1.- cloaca, 2.- conducto mesonéfrico. Las flechas señalan dos 
evaginaciones de la pared cloacal que se dirigen al encuentro del 
mesonefros. La más caudal corresponde a la desembocadura de 
éste en la cloaca.  

Figura	119	
Corte transversal de un embrión de rata. La microfotografía 
corresponde a la región pélvica (83 x).  
1.- cloaca, 2.- conducto mesonéfrico desembocando en la cloaca; 
el círculo señala el conducto metanéfrico (uréter) evaginándose del 
conducto mesonéfrico, 3.- recto, 4.- aorta, 5.- nervio raquídeo.  

Figura	120	
Corte transversal de un embrión de rata de 14 días (83 x). 
Las flechas señalan el punto donde el conducto mesonéfrico forma 
una evaginación que da lugar al conducto metanéfrico (uréter).  
1.- intestino, 2.- arterias umbilicales, esbozo de la extremidad 
posterior.  

Figura	121	
Detalle de la figura 120 (217 x).  

Figura	122	
Corte transversal del mismo embrión de rata que en las figuras 119 
y 120, realizado a un nivel ligeramente más craneal (83 x).  
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1.- mesenterio, 2.- plicas mesonéfricas, conteniendo en su interior 
el conducto mesonéfrico, 3.- arterias umbilicales, de la arteria del 
lado derecho está naciendo la arteria ilíaca externa, 4.- pelvis renal 
rodeada por el blastema metanefrógeno, 5.- aorta.  

Figura	123	
Corte transversal del mismo embrión que el de las figuras 
anteriores. Su nivel es algo más craneal que el de la figura 122 (83 
x). Los números corresponden a las mismas estructuras que en la 
figura 122: 1.- mesenterio, 2.- plicas mesonéfricas, conteniendo en 
su interior el conducto mesonéfrico, 3.- arterias umbilicales, de la 
arteria del lado derecho está naciendo la arteria ilíaca externa, 4.- 
pelvis renal rodeada por el blastema metanefrógeno, 5.- aorta.  

Figura	124	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm, efectuado a 
nivel abdominal (83 x).  
Los números indican: 1.- aorta, 2.- conducto mesonéfrico, 3.- 
cálices mayores del metanefros.  

Figura	125	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm. Corresponde a 
la región renal (83 x).  
1.- aorta, 2.- médula del riñón. Las flechas señalan ganglios del 
plexo vegetativo prevertebral.  

Figura	126	
Corte frontal de la suprarrenal y del polo renal superior de un feto 
de 6,2 cm (34 x).  
1.- pelvis renal, 2.- cáliz mayor, 3.- cáliz menor, 4.- glomérulos 
renales, 5.- médula del riñón, 6.- corteza del riñón.  

Figura	127	
Corte frontal de un riñón, de un embrión humano de 7 semanas (83 
x).  
1.- zona donde un cáliz mayor se ha dividido en dos cálices 
menores, los cuales, a su vez, se están dividiendo también. 2.- 
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Cáliz menor seccionado transversalmente, 3.- tubo colector que va 
a desembocar en el cáliz menor señalado en 2, a él van a parar 
otros dos túbulos, 4.- glomérulo renal rodeado la cápsula de 
Bowman.  

Figura	128	
Corte frontal del riñón de un embrión humano de 7 semanas (34 x).  
1.- Médula del riñón, 2.- zona profunda de la corteza renal (los 
glomérulos presentan un desarrollo más avanzado que en la zona 
superficial de la corteza), 2’.- zona superficial de la corteza, 3.- cáliz 
menor, seccionado de través, 4.- túbulo colector.  

Figura	129	
Corte frontal de un embrión humano de 25 mm correspondiente a 
la región renal (34 x).  
Los números indican: 1.- Riñón, 2.- suprarrenal, 3.- páncreas, 4.- 
duodécima costilla, 5.- espacio pleuropulmonar.  

Figura	130	
Fotografía del situs retroperitonealis de un feto de 7 meses.  
1.- Riñón, 2.- uréter, 3.- aorta, 4.- arteria ilíaca, 5.- suprarrenal.  

Figura	131	
Corte sagital de la porción caudal de un embrión de rata de 17 días 
(14 x).  
Los números indican: 1.- Vejiga urinaria, 2.- uretra, 3.- pene, 4.- 
recto, 5.- conducto anal, 5.- médula espinal, 7.- cuerpos 
vertebrales.  

Figura	132	
Detalle de la figura 131 (34 x).  
Aquí los números indican: 1.- pene (phallus), 2.- surco urinario, 3.- 
meato urinario, 4.- uretra membranosa, 5.- vejiga urinaria, 5.- 
desembocadura del conducto mesonéfrico, 7.- recto.  
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Figura	133	
Microfotografía del phallus de un embrión humano de 25 mm (83 
x).  
1.- cordón epitelial correspondiente a la uretra del pene, 2.- 
primordio del bulbo esponjoso, 3.- esbozo de la bolsa escrotal.  

Figura	134	
Corte transversal de la región abdominal de un embrión humano de 
25 mm (34 x).  
Los números indican: 1.- vejiga urinaria, 2.- arterias umbilicales, 3.- 
colon sigmoideo, 4.- asas de intestino delgado, 5.- testículos, 6.- 
músculo piramidal del abdomen, 7.- músculo recto anterior del 
abdomen.  

Figura	135	
Corte transversal de un embrión de pollo. Por electrocoagulación 
se interrumpió el conducto mesonéfrico derecho, produciéndose 
cranealmente a la interrupción un hidronefros. 1.- Túbulo 
mesonéfrico dilatado por el hidronefros, 2.- túbulo mesonéfrico del 
lado normal.  

Figura	135	
Fotografía de un polluelo de 9 días de incubación. Las flechas 
delimitan una amplia bolsa producida por un hidronefros del lado 
derecho y que provoca un notable relieve en ese lado del embrión.  

Figura	137	
Fotografía de un riñón en herradura. La flecha señala el puente que 
une ambos riñones. El riñón izquierdo (el de la derecha) presenta 
dos uréteres (circunferencias) que después se unen (1). 2.- Uréter 
derecho.  

Figura	138	
Corte transversal de un embrión de rata de 13 días, a nivel de la 
región abdominal (83 x). La flecha señala la plica gonadal y el 
círculo la plica mesonéfrica.  
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1.- aorta, 2.- cuerpo vertebral, 3.- cavidad peritoneal.  

Figura	139	
Corte transversal de un embrión humano mostrando la gónada 
masculina (83 x).  
1.- testículo con un cordón germinal enmarcado por 
circunferencias, 2.- rete testis, 3.- gubernaculum testis, 4.- conducto 
paramesonéfrico, 5.- hígado, 6.- riñón.  

Figura	140	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm. La 
microfotografía muestra el testículo izquierdo comprendido entre el 
hígado y el riñón (83 x).  
1.- hígado, 2.- riñón, 3.- testículo, 4.- rete testis, 5.- conductillos 
eferentes, 6.- conducto deferente, 7.- conducto paramesonéfrico.  

Figura	141	
Corte transversal, a nivel del riñón, de un embrión de rata de 19 
días.  
Los números indican: 1.- riñón, 2.- testículo, 3.- cavidad del 
estómago, 4.- conducto deferente, 5.- conductillo eferente, 6.- 
epidídimo, 7.- resto del conducto paramesonéfrico (hidátide 
pediculada), 8.- gubernaculum testis.  

Figura	142	
Detalle de la figura 141 (217 x).  
1.- riñón, 2.- testículo, 3.- pared del estómago. 4.- túnica albugínea 
del testículo.  

Figura	143	
Corte transversal de un embrión humano de 19 mm presentando la 
plica mesonéfrica y la plica gonadal (150 x).  
Los números indican: 1.- plica mesonéfrica, 2.- plica gonadal 
(primordio del ovario), 3.- conducto paramesonéfrico, 4.- conducto 
mesonéfrico, 5.- glomérulo mesonéfrico, 6.- túbulo mesonéfrico.  



	 422	

Figura	144	
Corte transversal de un embrión humano de 26 mm (83 x) a nivel 
del: 1.- primordio ovárico; 2.- mesovario, 3.- riñón.  

Figura	145	
Corte transversal a nivel de la región abdominopélvica de un 
embrión humano de 25 mm.  
1.- plica mesonéfrica que muestra 2.- conducto paramesonéfrico, y 
3.- conducto mesonéfrico. También se observa: 4.- recto, 5.- 
cavidad de la vejiga urinaria, 6.- arteria umbilical.  

Figura	146	
Corte algo más caudal que la sección de la figura anterior (83 x).  
Los seis primeros números indican las mismas formaciones que en 
la figura anterior. 7.- plexo vegetativo vesical, situado en torno a la 
túnica muscular de la vejiga.  

Figura	147	
Corte transversal del mismo embrión (25 mm) de la figura 145 a 
nivel más caudal (34 x). La flecha indica el punto en que ambos 
conductos de Müller se fusionan. Los puntos señalan los conductos 
mesonéfricos. La circunferencia corresponde a la vejiga urinaria.  
1.- recto, 2.- articulación coxofemoral.  

Figura	148	
Fotografía de un feto de 7 meses que muestra, parcialmente, la 
cavidad abdominal. La flecha señala el ligamento inguinal.  
1.- muslo, 2.- testículo, 3.- asa de intestino delgado.  

Figura	149	
Fotografía de un feto varón de unos 3 meses y medio, en el que se 
pueden apreciar los genitales externos.  

Figura	150	
Corte transversal de un embrión de 25 milímetros (34 x).  
1.- pene, 2.- cuerpo cavernoso izquierdo, 3.- pliegue escrotal.  
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Figura	151	
Fotografía de la región abdominal de un feto de 7 meses.  
1.- ovario, en una posición ligeramente superior a la entrada de la 
pelvis, 2.- colon sigmoideo, 3.- recto, 4.- paquete de asas 
intestinales, rechazado hacia arriba para dejar a la vista el estrecho 
superior de la pelvis.  

Figura	152	
Fotografía mostrando los genitales externos de un feto hembra de 
5 meses. El punto indica los pliegues genitales; el círculo, el clítoris; 
el triángulo, el orificio urogenital; y la flecha, el ano.  

Figura	153	
Fotografía de la región genital de un feto de 6 meses. 
Circunferencia: labio mayor de la vulva; círculo: labio menor; 
triángulo: clítoris; flecha: ano.  

Figura	154	
Fotografía de los genitales externos de un feto hembra de 8 meses.  
1.- clítoris, 2.- labios menores de la vulva, 3.- labios mayores, 4.- 
ano.  

Figura	155	
Fotografía de un embrión de pollo de 40 horas.  
1.- las dos aortas, 2.- bulbus cordis, 3.- ventriculus, 4.- atrium.  

Figura	156	
Corte sagital de un embrión de pollo de 40 horas (34 x).  
1.- aorta ventral, con los arcos aórticos, 2.- aorta dorsal, 3.- bulbus 
cordis, 4.- ventriculus, 5.- atrium.  

Figura	157	
Corte sagital de un embrión de rata de 10 días. La microfotografía 
recoge la región cervicotorácica (83 x). IV.- cuarto ventrículo,  
1.- mielencéfalo, 2.- médula espinal, 3.- arco mandibular (primer 
arco faríngeo), 4.- bulbo arterial, 5.- atrium, 6.- ventriculus, 7.- 
aorta, 8.- hígado.  
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Figura	158	
Corte sagital del corazón de un embrión de rata de 11 días.  
1.- hendidura bucal, 2.- cabeza, 3.- primer arco faríngeo, 4.- bulbus 
cordis, 5.- ventrículo, 6.- aurícula, 7.- vena umbilical, 8.- conducto 
hepatocardíaco.  

Figura	159	
Corte transversal del corazón de un embrión de rata de 12 días (34 
x).  
1.- almohadilla endocárdica, 2.- tabique interventricular, 3.- 
endocardio, 4.- epicardio, 5.- pericardio, Ad.- aurícula derecha, Ai.- 
aurícula izquierda, Vd.- ventrículo derecho, Vi.- ventrículo izquierdo.  

Figura	160	
Corte transversal del corazón de un embrión de rata de 15 días (83 
x).  
1.- almohadilla endocárdica, 2.- tabique interventricular (porción 
fibrosa), 3.- tabique interventricular (porción muscular). Las flechas 
señalan los orificios auriculoventriculares. 4.- tráquea, 5.- esófago, 
6.- nervio recurrente.  

Figura	161	
Corte transversal del corazón de un embrión humano de 15 mm (34 
x). Ad.- aurícula derecha, Ai.- aurícula izquierda, Vd.- ventrículo 
derecho, Vi.- ventrículo izquierdo.  
Los números indican: 1.- septum primum, 2.- septum secundum, 3.- 
almohadilla endocárdica, 4.- tabique interventricular (porción 
fibrosa). Las flechas señalan los orificios auriculoventriculares.  

Figura	162	
Corte transversal del corazón de un embrión humano de 15 mm, 
realizado a nivel del plano valvular (83 x). Ad.- aurícula derecha, 
Vd.- ventrículo derecho, Ai.- aurícula izquierda.  
1.- porción fibrosa del tabique interventricular, 2.- válvula 
auriculoventricular derecha, 3.- septum primum, 4.- septum 
secundum.  
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Figura	163	
Corte transversal del corazón de un embrión humano de 15 mm (34 
x). Ad.- aurícula derecha, Ai.- aurícula izquierda, Vd.- ventrículo 
derecho, ventrículo izquierdo,  
1.- cono de eyección de la aorta, en el que son visibles dos 
válvulas sigmoideas.  

Figura	164	
Corte transversal del corazón de un embrión humano de 25 mm (34 
x). Ad.- aurícula derecha, Ai.- aurícula izquierda, Vd.- ventrículo 
derecho, Vi.- ventrículo izquierdo,  
1.- válvula tricúspide, 2.- válvula mitral, 3.- porción inferior y 
superior del septum primum, 4.- porción inferior y superior del 
septum secundum, 5.- pericardio, 6.- septum spurium.  

Figura	165	
Corte frontal del corazón de un embrión humano de 32 mm visto 
por detrás. Ai.- aurícula izquierda, Ad.- aurícula derecha, Vd.- 
ventrículo derecho, ventrículo izquierdo,  
1.- aorta, 2.- cayado de la aorta, 3.- tronco braquiocefálico, 4.- 
arteria pulmonar izquierda, 5.- conducto arteriovenoso.  

Figura	166	
Corte sagital de un feto de rata de 18 días (14 x). Vi.- ventrículo 
izquierdo, aurícula izquierda. La flecha señala la válvula sigmoidea 
aórtica.  
1.- aorta, 2.- tronco braquiocefálico, 3.- carótida primitiva, 4.- timo, 
5.- esófago, 6.- pulmón, 7.- hígado, 8.- diafragma.  

Figura	167	
Fotografía de la cavidad torácica de un feto de 5 meses. Los 
pulmones han sido eliminados para poder observar mejor el 
corazón.  
1.- ventrículo derecho, 2.- ventrículo izquierdo. Entre ambos la 
rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. 3.- 
bóveda diafragmática derecha, 4.- bóveda diafragmática izquierda.  
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Figura	168	
Fotografía de un feto de 6 meses. Se ha abierto la cavidad torácica 
y se han eliminado los pulmones para poder ver mejor el corazón y 
el timo.  
Los números indican: 1.- timo, 2.- el corazón, 3.- bóveda 
diafragmática.  

Figura	169	
Fotografía de dos embriones de pollo fusionados a nivel cardíaco.  

Figura	170	
Corte transversal de un embrión de rata de 15 días, realizado a 
nivel toracoabdominal (34 x).  
1.- conducto venoso, 2.- vena hepática izquierda, 3.- vena cava, 4.- 
diafragma, 5.- esófago, 6.- costilla izquierda, H.- hígado, P.- 
pulmón.  

Figura	171	
Corte parasagital a nivel toracoabdominal de un embrión humano 
de 26 mm (34 x).  
1.- ductus venosus, 2.- vena cava inferior, 3.- aurícula derecha, 4.- 
ventrículo derecho, 5.- cavidad pericárdica, 6.- esófago, seccionado 
oblicuamente, 7.- pulmón derecho, 8.- porción anterior de las 
costillas, 9.- cartílago tiroides, 10.- epiglotis, 11.- cartílago del arco 
mandibular, 12.- tiroides, 13.- lengua, 14.- porción posterior de las 
costillas, 15.- apófisis transversal.  

Figura	172	
Corte sagital oblicuo de un embrión de rata de 12 días. Comprende 
la región cervicotorácica (83 x),  
1.- faringe, 2.- esófago, 3.- brote respiratorio, 4.- vesícula 
rombencefálica, 5.- corazón, 6.- arcos faríngeos, 7.- aorta, 8.- vena 
cardinal anterior.  

Figura	173	
Corte sagital de la cara de un embrión humano de 26 mm (34 x).  
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1.- cartílago mandibular, 2.- cartílago hioideo, 3.- músculo 
genihioideo, 4.- músculo geniogloso. El triángulo indica la cavidad 
faríngea, lugar donde confluyen la cavidad bucal y la nasal. El 
punto señala la luz de la laringe y la circunferencia la del esófago.  

Figura	174	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm. La altura 
corresponde al tórax (34 x),  
1.- esófago, 2.- tráquea, 3.- aorta, 4.- aurícula derecha, 5.- aurícula 
izquierda, 6.- ventrículo derecho, 7.- ventrículo izquierdo, 8.- 
cavidad pericárdica.  

Figura	175	
Corte transversal de un embrión humano de 26 mm realizado a 
nivel torácico (34 x).  
1.- tráquea, 2.- esófago, 3.- aorta (cayado), 4.- arteria pulmonar, 5.- 
pulmón izquierdo, 6.- cuerpo vertebral, 7.- costilla, 8.- pleura 
parietal, 9.- pleura visceral.  

Figura	176	
Corte transversal, a nivel toracoabdominal, de un embrión de rata 
de 15 días (34 x).  
1.- hígado, 2.- vena cava, 3.- fundus del estómago, 4.- esófago, 5.- 
uno de los bronquios lobares, 6.- aorta, 7.- cuerpo vertebral, 8.- 
médula espinal.  

Figura	177	
Corte transversal oblicuo, a nivel toracoabdominal, de un embrión 
de rata de 11 días (83 x).  
1.- aorta, 2.- vena cardinal posterior izquierda, 3.- mesogastrio 
posterior, 4.- cavidad del estómago, 5.- hígado (con un amplio seno 
venoso), 6.- aurícula derecha, 7.- ventrículo izquierdo.  

Figura	178	
Corte transversal del mismo embrión de la figura 177 pero algo 
más caudal (83 x).  
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1.- duodeno, 2.- esbozo posterior del páncreas, 3.- hígado, 4.- 
aorta, 5.- vena cardinal posterior, 6.- mesonefros, 7.- conducto 
ependimario de la médula espinal.  

Figura	179	
Corte transversal, a nivel abdominal, de un embrión de rata de 13 
días (83 x).  
1.- hígado, ocupado por amplios espacios vasculares, 2.- duodeno. 
De él parten los dos esbozos pancreáticos señalados por una 
flecha (el posterior) y por un círculo (el anterior).  

Figura	180	
Corte transversal de un embrión de rata de 12 días (83 x).  
1.- duodeno, 2.- esbozo anterior del páncreas, 3.- esbozo posterior, 
4.- hígado.  

Figura	181	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, realizado a 
nivel de la región abdominal (34 x).  
1.- esbozo pancreático anterior, 2.- esbozo pancreático posterior, 
3.- hígado, 4.- luz del estómago.  

Figura	182	
Corte transversal, a nivel abdominal superior, de un embrión de 
rata de 13 días (34 x).  
1.- cavidad del estómago, 2.- meso posterior del estómago, 3.- 
meso anterior del estómago, 4.- hígado, 5.- plicas mesonéfrica y 
genital, 6.- aorta, 7.- cuerpo vertebral.  

Figura	183	
Corte transversal, a nivel del abdomen, de un embrión de rata de 
15 días (34 x).  
1.- hígado, 2.- conducto hepático, 3.- conducto cístico, 4.- conducto 
colédoco, 5.- estómago.  
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Figura	184	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm 
correspondiente a la región gastrohepática (34 x).  
1.- hígado, 2.- estómago, 3.- vesícula biliar, 4.- conducto colédoco, 
5.- conducto cístico.  

Figura	185	
Corte transversal, a nivel del abdomen, de un embrión humano de 
25 mm (14 x).  
1.- cavidad gástrica, 2.- duodeno, 3.- vesícula biliar, 4.- hígado, 5.- 
asa intestinal pasando por el orificio umbilical, 6.- glándulas 
suprarrenales, 7.- aorta.  

Figura	186	
Detalle de la figura 184 (217 x).  
1.- mucosa gástrica, 2.- submucosa, 3.- túnica muscular, 4.- 
formaciones ganglionares del parasimpático, 5.- serosa.  

Figura	187	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm. La 
microfotografía muestra la región duodenal (83 x).  
1.- mucosa duodenal, 2.- submucosa, 3.- túnica muscular, 4.- 
conducto pancreático, 5.- acini pancreáticos, 6.- hígado.  

Figura	188	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm. La 
microfotografía recoge la región pancreática (83 x).  
1.- páncreas, 2.- duodeno, 3.- cavidad del estómago, 4.- túnica 
muscular, 5.- submucosa, 6.- mucosa.  

Figura	189	
Corte transversal de un embrión humano de 30 mm. La 
microfotografía muestra la región pancreatoduodenal (34 x).  
1.- cuarta porción del duodeno seccionada transversalmente, 2.- 
conducto hepático, 3.- segunda porción del duodeno, 4.- tejido 
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glandular pancreático, 5.- conducto pancreático, 6.- conducto 
colédoco, 7.- conducto cístico.  

Figura	190	
Corte sagital de un embrión humano de 26 mm. La microfotografía 
muestra la región abdominal (14 x).  
1.- hígado, 2.- vesícula biliar, 3.- primera porción del duodeno, 4.- 
páncreas, 5.- tercera porción del duodeno, 6.- diafragma, 7.- 
corazón, 8.- canal pleuroperitoneal, 9.- esófago, 10.- pulmón, 11.- 
cavidad pericárdica, 12.- columna vertebral.  

Figura	191	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, mostrando la 
hernia umbilical fisiológica. Las flechas señalan el orificio umbilical 
por donde salen las asas intestinales.  
Los números indican: 1.- arteria umbilical, 2.- meso de las asas 
intestinales herniadas.  

Figura	192	
Corte sagital de un embrión humano de 26 mm. La microfotografía 
muestra la región abominopélvica (14 x).  
Los números indican: 1.- paquete de asas intestinales herniadas a 
través del ombligo, 2.- vejiga urinaria, 3.- recto, 4.- suprarrenal, 5.- 
riñón, 6.- hígado.  

Figura	193	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, realizado a 
nivel de la porción inferior del abdomen (34 x).  
1.- asas yeyunales cortadas de través, 2.- asa del colon sigmoideo, 
3.- vejiga urinaria, 4.- arterias umbilicales, 5.- gónada, 6.- hígado, 
7.- músculo recto anterior del abdomen, 8.- músculo piramidal, 9.- 
músculo oblicuo externo, 10.- músculo oblicuo interno, 11.- 
músculo transverso.  

Figura	194	
Corte longitudinal de un asa de intestino delgado, perteneciente a 
un feto de 4 meses (217 x).  
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1.- capa muscular: estrato superficial (de fibras longitudinales), 2.- 
capa muscular: estrato profundo (de fibras circulares), 3.- 
submucosa, 4.- mucosa recubriendo las vellosidades intestinales, 
5.- vellosidad cortada de través. Las flechas señalan algunas 
células caliciformes, secretoras de moco.  

Figura	195	
Corte transversal a nivel pélvico de un embrión humano de 25 mm 
(14 x).  
1.- meso del recto, 2.- recto, 3.- conducto mesonéfrico 
desembocando en la vejiga, 4.- vejiga urinaria, 5.- pliegue escrotal, 
6.- pene.  

Figura	196	
Corte sagital de un embrión humano de 26 mm: región caudal a 
nivel del estrecho inferior de la pelvis (34 x).  
1.- primera vértebra coxígea, 2.- última vértebra sacra, 3.- médula 
espinal, 4.- terminación del filamentum terminale de la médula 
espinal. La flecha indica la desembocadura del conducto anal. El 
punto, la desembocadura de la uretra, y la circunferencia, la de la 
vagina.  

Figura	197	
Corte frontal oblicuo de la desembocadura del recto, 
correspondiente a un embrión humano de 26 mm (34 x).  
1.- luz del recto, 2.- submucosa, 3.- túnica muscular, 4.- músculo 
elevador del ano, 5.- primordio del esfínter del ano, 6.- ganglios 
vegetativos en torno al recto.  

Figura	198	
Fotografía de las vísceras abdominales de un feto de 7 meses.  
1.- hígado, 2.- vena umbilical (seccionada), 3.- asas yeyunales, 4.- 
asas del íleon.  

Figura	199	
Fotografía de la cavidad abdominal del mismo feto de la figura 198.  
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1.- curvadura mayor del estómago, 2.- colon ascendente, 3.- colon 
transverso, 4.- colon descendente, 5.- colon sigmoideo, 6.- riñón 
izquierdo, 7.- suprarrenal izquierda.  

Figura	200	
Fotografía de la región gastroduodenal de un feto de 8 meses.  
1.- cardias, 2.- fundus del estómago, 3.- cuerpo del estómago, 4.- 
antro pilórico, 5.- píloro, 6.- primera porción del duodeno, 7.- 
segunda porción del duodeno, 8.- bazo.  

Figura	201	
Cavidad abdominal de un feto de 6 meses.  
1.- asas de intestino delgado, 2.- colon sigmoideo, 3.- mesocolon, 
4.- recto.  

Figura	202	
Fotografía de las vísceras abdominales de un feto de 5 meses.  
1.- asa yeyunal, 2.- asa del íleon. La flecha señala el apéndice 
vermiforme.  

Figura	203	
Fotografía del ciego (1) y apéndice (2) de un feto de 7 meses. Las 
flechas enmarcan la longitud del apéndice.  

Figura	204	
Radiografía del esófago tomada en dos momentos distintos del 
paso de la papilla radiopaca. En ambas, el tramo esofágico 
estenosado aparece bien manifiesto (parte más angosta en forma 
de línea blanca).  

Figura	205	
Radiografías de esófago obtenidas en dos momentos del paso de 
la papilla radiopaca. Aparece evidente la estenosis a nivel de las 
flechas.  
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Figura	206	
Radiografía de la porción terminal del esófago y del estómago y 
primera porción del duodeno. La estenosis, a nivel del cardias, es 
muy aparente (flecha). El esófago por encima de la estenosis 
aparece muy dilatado (1). 2.- fundus del estómago, 3.- cuerpo, 4.- 
incisura angularis, 5.- antro pilórico, 6.- píloro, 7.- bulbo duodenal, 
8.- cuerpos vertebrales.  

Figura	207	
Radiografía de un recién nacido con atresia de esófago.  
1.- fondo de saco del esófago (craneal a la atresia), 2.- intestino 
con gran cantidad de aire, 3.- diafragma.  

Figura	208	
Radiografía de estómago mostrando una implantación anormal del 
duodeno.  
1.- cámara de gases del estómago, 2.- implantación del duodeno 
en la curvadura menor del estómago.  

Figura	209	
Situs inversus del estómago: en vez de encontrarse en el lado 
izquierdo del abdomen, con la curvadura menor orientada hacia la 
izquierda, ocupa una posición inversa.  

Figura	210	
Situs inversus del intestino grueso. Corresponde al mismo paciente 
que la figura anterior.  
1.- ciego, 2.- colon ascendente, 3.- colon transverso, 4.- colon 
descendente. La flecha señala la desembocadura del íleon en el 
ciego.  

Figura	211	
Corte transversal, a nivel del cuello, de un embrión de rata de 10 
días (83 x).  
1.- intestino anterior, 2.- canal traqueal, 3.- aortas dorsales, 4.- 
venas cardinales anteriores, 5.- corazón.  
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Figura	212	
Corte transversal de un embrión de rata de 11 días (83 x). En esta 
microfotografía la tráquea aparece independiente del intestino 
anterior. Los números indican: 1.- intestino anterior, 2.- canal 
traqueal, 3.- aortas dorsales, 4.- venas cardinales anteriores, 5.- 
corazón.  

Figura	213	
Corte transversal, a nivel del cuello, de un embrión humano de 15 
mm (34 x).  
1.- cartílago tiroides, 2.- primordio de la cuerda vocal, 3.- cartílago 
aritenoides, 4.- faringe, 5.- cuerpo vertebral.  

Figura	214	
Corte transversal de la región cervical de un embrión humano de 
25 mm (34 x).  
1.- cartílago aritenoides, limitando la hendidura glótica, 2.- luz de la 
faringe, 3.- musculatura faríngea, 4.- porción ventral del cuerpo de 
una vértebra, 5.- ganglio nodoso del nervio vago, 5.- hioides.  

Figura	215	
Corte transversal de la región cervical de un embrión humano de 
25 mm  
1.- cartílago tiroides, 2.- cricoides, 3.- primordio de las cuerdas 
vocales (limitado por el aritenoides y el tiroides). Entre las cuerdas 
vocales se encuentra la rima glotidis (hendidura de la glotis), 4.- 
esófago, 5.- glándula tiroides, 6.- músculo esternohioideo, 7.- 
músculo esternotiroideo.  

Figura	216	
Corte transversal del cuello de un feto de 3 meses. (34 x).  
1.- luz de la laringe, 2.- mucosa, 3.- submucosa, 4.- cartílago 
cricoides, 5.- músculo esternohioideo, 5.- músculo esternotiroideo, 
7.- músculo esternocleidomastoideo, 8.- músculo cutáneo del 
cuello, 9.- glándula tiroides, 10.- carótida, 11.- nervio vago.  
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Figura	217	
Corte transversal de la región cervical de un embrión humano de 
15 mm (83 x).  
1.- tráquea, 2.- esófago, 3.- carótida, 4.- nervio vago, 5.- ganglio 
nodoso del vago (polo inferior), 5.- vena yugular interna. La flecha 
horizontal señala el nervio recurrente y las situadas en la porción 
inferior de la figura, la glándula tiroidea.  

Figura	218	
Corte transversal a nivel torácico correspondiente a un embrión de 
rata de 12 días (83 x).  
1.- hígado, 2.- bronquios, derecho e izquierdo, 3.- esófago, 4.- 
aorta.  

Figura	219	
Microfotografía de un corte transversal de la porción torácica de un 
embrión humano de 15 mm.  
1.- bronquios derecho e izquierdo, 2.- bronquios lobares, 3.- 
bronquios segmentarios, 4.- corazón.  

Figura	220	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm. La 
microfotografía corresponde a la porción central del tórax (83 x).  
1.- bronquio derecho, 2.- bronquio izquierdo, 3.- bronquio lobar, 4.- 
esófago, 5.- aorta.  

Figura	221	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, realizado a 
nivel torácico (34 x).  
1.- bronquios, derecho e izquierdo, 2.- bronquios segmentario, 3.- 
arteria pulmonar, 4.- aorta, 5.- esófago, 6.- cuerpo vertebral, 7.- 
costilla, 8.- ganglio de la cadena simpática paravertebral.  

Figura	222	
Corte transversal de un pulmón perteneciente a un embrión 
humano de 32 mm (83 x).  
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1.- bronquio lobar, 2.- bronquios segmentarios.  

Figura	223	
Corte transversal de un segmento pulmonar de un feto humano de 
3 meses (34 x).  
1.- vasos. Las flechas señalan algunos de los bronquiolos.  

Figura	224	
Corte parasagital de un embrión humano de 32 mm. La 
microfotografía recoge la región toracoabdominal (34 x).  
1.- corazón, 2.- pulmón, 3.- bronquio, 4.- hígado, 5.- canal 
pleuroperitoneal, 6.- apófisis transversas, 7.- costillas.  

Figura	225	
Fotografía de un feto de cinco meses mostrando las vísceras 
torácicas.  
1.- timo, 2.- lóbulo superior del pulmón derecho, 3.- lóbulo medio, 
4.- lóbulo superior del pulmón izquierdo, 5.- corazón, 6.- bóveda 
diafragmática.  

Figura	225	
Fotografía de un feto de 7 meses con las cavidades torácica y 
abdominal abiertas.  
1.- lóbulo inferior del pulmón derecho, 2.- corazón, 3.- lóbulo 
superior del pulmón izquierdo, 4.- hígado, 5.- ligamento falciforme 
del hígado, 6.- diafragma.  

Figura	227	
Fotografía de la región torácica de un feto de 7 meses.  
1.- timo, 2.- pulmón derecho, 3.- pulmón izquierdo, con la incisura 
cardiaca, 4.- corazón.  

Figura	228	
Corte transversal de la cavidad torácica de un embrión humano de 
25 mm (14 x).  
1.- pleura visceral, 2.- cavidad pleural, 3.- pleura parietal, 4.- 
epicardio, 5.- cavidad pericárdica, 6.- pericardio.  
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Figura	229	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, realizado a 
nivel abdominal (34 x).  
1.- hígado, con amplios espacios vasculares, 2.- luz gástrica, 3.- 
cavidad peritoneal, 4.- cuerpo vertebral, 5.- costilla.  

Figura	230	
Corte transversal de un embrión de pollo de 24 horas (217 x).  
1.- canal neural, 2.- ectodermo, 3.- mesodermo paraxial, 4.- 
endodermo, 5.- notocorda, unida al canal neural.  

Figura	231	
Corte transversal de un embrión de pollo de 3 días (217 x).  
1.- médula espinal 2.- notocorda, 3.- raíz anterior de la médula 
espinal.  

Figura	232	
Fotografía de un embrión de pollo de dos días, visto por su cara 
dorsal (14 x).  
1.- telencéfalo, 2.- diencéfalo, 3.- vesícula ótica, 4.- mesencéfalo, 
5.- rombencéfalo, 6.- médula espinal.  

Figura	233	
Embrión humano de unas tres semanas, visto por su cara dorsal. 
Los puntos señalan los neuroporos cefálico y caudal.  

Figura	234	
Fotografía de un embrión humano de unos 25 días, visto por su 
cara dorsal.  
1.- neuroporo cefálico, 2.- vesícula ótica.  

Figura	235	
Corte sagital de la porción cefálica de un embrión de pollo de 3 
días (34 x).  
1.- vesícula telencefálica, 2.- vesícula diencefálica, 3.- vesícula 
mesencefálica, 4.- vesícula romboencefálica, 5.- médula espinal, 
6.- evaginación hipofisaria, adosada al suelo del hipotálamo. La 
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flecha indica el lugar de evaginación del epitelio bucal. La 
circunferencia señala la entrada a la cavidad bucal, delimitada por 
la eminencia frontal y el corazón. 7.- faringe, 8.- corazón.  

Figura	236	
Corte sagital del encéfalo de un embrión humano de 26 mm (14 x). 
Vl.- ventrículo lateral, M.- agujero interventricular o de Monro 
(foramen interventriculare),  
1.- plexo coroideo del ventrículo lateral, 2.- puente (metencéfalo), 
3.- bulbo raquídeo (mielencéfalo), 4.- cerebelo, 5.- mesencéfalo, 
formando el relieve más saliente del encéfalo y que se toma como 
punto de referencia para medir la longitud del embrión. 6.- plica 
mesencefálica, 7.- hipófisis, 8.- plexo coroideo del cuarto ventrículo.  

Figura	237	
Corte transversal de un embrión de rata de 10 días (217 x).  
1.- conducto ependimario, 2.- manto, 3.- zona marginal, 4.- ganglio 
raquídeo.  

Figura	238	
Corte transversal de un embrión de pollo de 2 días (217 x).  
1.- esbozo de la cresta neural, 2.- médula espinal 3.- ectodermo, 4.- 
mesodermo paraxial, 5.- aorta dorsal, 6.- endodermo.  

Figura	239	
Corte transversal de un embrión de pollo de 2 días, efectuado a un 
nivel algo más craneal que el de la figura 238 (170 x). Los números 
corresponden a las mismas estructuras que en la Figura 238: 1.- 
esbozo de la cresta neural, 2.- médula espinal 3.- ectodermo, 4.- 
mesodermo paraxial, 5.- aorta dorsal, 6.- endodermo.  

Figura	240	
Corte transversal de un embrión de pollo. La microfotografía está 
destinada a demostrar la cresta neural (150 x).  
1.- cresta neural, 2.- médula espinal 3.- somito con un amplio 
miocele.  
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Figura	241	
Corte transversal de la médula espinal de un embrión humano de 
15 mm (83 x).  
1.- estrato ependimario, 2.- manto, 3.- estrato marginal, 4.- ganglio 
raquídeo, 5.- raíz posterior de la médula espinal.  

Figura	242	
Corte transversal de la médula espinal de un embrión de rata de 15 
días (83 x).  
1.- estrato ependimario, 2.- zona marginal, 3.- manto, 4.- piamadre, 
5.- arco vertebral, 6.- duramadre, 7.- lámina alar, 8.- lámina basal, 
9.- ganglio raquídeo. Los puntos señalan el surco limitante.  

Figura	243	
Corte transversal de la región medular de un embrión (217 x).  
1.- conducto ependimario, 2.- médula espinal, 3.- ganglio raquídeo, 
4.- raíz posterior, 5.- raíz anterior, 6.- rama anterior del nervio 
raquídeo, 7.- rama posterior del nervio raquídeo, 8.- blastema de 
los músculos retrosomáticos.  

Figura	244	
Fotografía de la región dorsal de un feto de 4 meses. La línea 
transversal marca el borde de las crestas ilíacas. El cono terminal 
de la médula espinal (marcado por la flecha) queda por encima de 
esa línea.  

Figura	245	
Fotografía de la región dorsal de un feto, de 6 meses. La línea 
marca el límite entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. El 
cono de la médula espinal queda a nivel de la tercera vértebra 
lumbar.  

Figura	246	
Corte transversal del rombencéfalo de un embrión humano de 15 
meses (83 x).  
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1.- placa basal, con 1’ correspondiente a neuronas que formarán 
núcleos motores especiales, y 2.- matriz de los núcleos motores 
somáticos, 3.- placa alar. Las flechas señalan el surco limitante. 4.- 
arteria basilar.  

Figura	247	
Corte transversal del metencéfalo de un embrión humano de 25 
días (34 x). IV.- cuarto ventrículo:  
1.- surco medio del metencéfalo, 2.- lámina basal, 3.- surco 
limitante, 4.- lámina alar, 5.- plexo coroideo del cuarto ventrículo, 
6.- núcleos emigrados de la lámina alar, 7.- núcleos emigrados de 
la lámina basal, 8.- arteria basilar, 9.- duramadre.  

Figura	248	
Corte sagital de un embrión humano de 29 mm, a nivel del 
rombencéfalo (83 x). IV.- cuarto ventrículo:  
1.- tela coroidea del techo del IV ventrículo, 2.- plexo coroideo del 
IV ventrículo, 3.- esbozo del cerebelo, 4.- metencéfalo, 5.- 
mielencéfalo, 6.- vesícula mesencefálica.  

Figura	249	
Corte frontal del cerebelo y del puente de un embrión humano de 
32 mm (34 x). IV.- cuarto ventrículo:  
1.- hemisferio cerebeloso, 2.- vermis, 3.- plexo coroideo del cuarto 
ventrículo.  

Figura	250	
Fotografía de la región posterior del encéfalo de un feto de 4 
meses. Las flechas señalan la región de la calota que ha sido 
extirpada para poder ver la región posterior del encéfalo.  
1.- polo occipital del cerebro, 2.- cerebelo, 3.- bulbo raquídeo, 4.- 
médula espinal.  

Figura	251	
Fotografía de la región posterior del encéfalo de un feto de 6 
meses.  
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1.- Polo occipital del cerebro, 2.- cerebelo con: A- lóbulos y el 
vermis, enmarcado por las flechas.  

Figura	252	
Fotografía de la región posterior del encéfalo de un feto de 8 
meses.  
1.- polo occipital del cerebro, 2.- hemisferios cerebelosos, 3.- 
vermis del cerebelo, 4.- bulbo raquídeo.  

Figura	253	
Corte transversal de la cabeza de un embrión humano de 25 mm 
(34 x).  
1.- ventrículo lateral en la porción del polo frontal del telencéfalo, 2.- 
III ventrículo en la porción correspondiente al recessus 
infundibularis, 3.- tuber cinereum, 4.- hipófisis, 5.- cuerpo del 
esfenoides, 6.- oído interno, 7.- ganglio del trigémino  

Figura	254	
Corte transversal del encéfalo de un embrión humano de 25 mm 
(34 x). VL.- ventrículo lateral, correspondiente a las vesículas 
telencefálicas, III.- tercer ventrículo. El punto indica el surco 
talamohipotalámico. IV.- cuarto ventrículo. El punto señala el surco 
limitante. La flecha señala la duramadre.  

Figura	255	
Corte transversal del encéfalo de un embrión humano de 25 mm 
(34 x). Vl.- ventrículo lateral, III.- tercer ventrículo. El punto señala 
el surco talamohipotalámico,  
1.- plexo coroideo del ventrículo lateral, 2.- núcleo caudado, 3.- 
putamen, 4.- globus pallidus, 5.- cápsula interna, 6.- amígdala, 7.- 
arteria basilar. Las flechas señalan los agujeros interventriculares o 
de Monro.  

Figura	256	
Corte frontal del encéfalo de un embrión humano de 53 mm (14 x). 
En el centro, la vesícula mesencefálica y arriba y a los lados las 
vesículas telencefálicas. VL.- ventrículo lateral, Pch.- plexo 
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coroideo, III.- tercer ventrículo. El triángulo señala el surco tálamo-
hipotalámico. El círculo se encuentra en los ganglios basales.  

Figura	257	
Corte frontal de un embrión humano de 53 mm (14 x). Arriba 
aparecen las dos vesículas telencefálicas y en el centro, y en parte 
cubierta por ellas, se encuentra la vesícula diencefálica. Vl.- 
ventrículo lateral, Pch.- plexo coroideo del ventrículo lateral, III.- 
tercer ventrículo, Ci.- cápsula interna. E.- cuerpo del esfenoides 
(silla turca). Las flechas señalan la hipófisis. El triángulo indica el 
núcleo caudado. El círculo se halla situado en el núcleo lenticular.  

Figura	258	
Corte transversal del hipotálamo posterior de un embrión humano 
de 25 mm (34 x). III.- tercer ventrículo:  
1.- cuerpo mamilar, 2.- fórnix, 3.- núcleo hipotalámico posterior, 4.- 
área hipotalámica lateral, 5.- cuerpo geniculado medial.  

Figura	259	
Corte transversal del hipotálamo medio de un embrión humano de 
25 mm (34 x). III.- tercer ventrículo:  
1.- núcleo infundibularis tuberi, 2.- núcleo hypothalamicus 
ventromedialis, 3.- núcleo hypothalamicus dorsomedialis, 4.- núcleo 
hypothalamicus lateralis, 5.- polo temporal del telencéfalo. El punto 
señala el surco talamohipotalámico.  

Figura	260	
Corte transversal del diencéfalo de un embrión humano de 32 mm 
(14 x).  
1.- núcleo dorsomedial, 2.- pulvinar, 3.- núcleo lateral posterior, 4.- 
núcleo centro mediano, 5.- núcleo ventral posterolateral, 6.- 
fascículo piramidal, 7.- núcleos del cuerpo mamilar, 8.- lóbulo 
temporal del cerebro.  

Figura	261	
Corte sagital del encéfalo de un embrión de rata de 17 días, 
mostrando la región epifisaria (83 x), III.- tercer ventrículo:  
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1.- corte tangencial de un hemisferio telencefálico, 2.- conducto 
mesencefálico, 3.- epífisis.  

Figura	262	
Corte transversal del encéfalo de un embrión humano de 25 mm. 
La microfotografía presenta el lóbulo temporal.  
1.- núcleo caudado, 2.- globus pallidus, 3.- putamen, 4.- cápsula 
interna, 5.- núcleo amigdalino, 6.- tálamo, 7.- hipotálamo. Vl.- 
ventrículo lateral.  

Figura	263	
Corte transversal del encéfalo de un embrión de 32 mm.  
1.- ventrículo lateral, 2.- plexo coroideo del ventrículo lateral, 3.- 
sustancia blanca, 4.- corteza cerebral, 5.- núcleo caudado, 6.- 
globus pallidus, 7.- cápsula interna, 8.- putamen, 9.- claustrum.  

Figura	264	
Corte transversal del encéfalo de un embrión humano de 32 mm 
(34 x),  
1.- ventrículo lateral, 2.- plexo coroideo del ventrículo lateral, T: 
tálamo, lt: lóbulo temporal, 3.- núcleo caudado, 4.- putamen, 5.- 
globus pallidus, 6.- cápsula interna, 7.- núcleo amigdalino basal, 8.- 
núcleo amigdalino lateral, 9.- núcleo amigdalino basal central, 10.- 
núcleo amigdalino basal medial.  

Figura	265	
Microfotografía de la corteza cerebral de un embrión humano de 25 
mm (83 x). VI.- ventrículo lateral:  
1.- zona ependimaria, 2.- zona intermedia, 3.- zona cortical, 4.- 
capa molecular.  

Figura	266	
Fotografía del encéfalo de un feto de 4 meses.  
1.- sulcus lateralis, 2.- sulcus centralis, 3.- sulcus parietooccipitalis, 
4.- Ínsula, 5.- cerebelo, 6.- bulbo raquídeo.  
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Figura	267	
Fotografía de la cara interhemisférica del cerebro de un feto de 4 
meses.  
1.- cisura calcarina, 2.- fórnix, 3.- polo frontal, 4.- polo temporal, 5.- 
polo occipital.  

Figura	268	
Fotografía lateral del cerebro de un feto de seis meses. Está 
cubierto por la duramadre y sobre ella se ven los vasos que irrigan 
esta cubierta cerebral.  

Figura	269	
Fotografía del cerebro de un feto de 8 meses.  
1.- sulcus centralis (cisura de Rolando), 2.- sulcus lateralis (cisura 
de Silvio), 3.- sulcus parietooccipitalis, 4.- fissura longitudinalis 
cerebri (cisura interhemisférica), 5.- sulcus praecentralis, 6.- sulcus 
postcentralis, 7.- sulcus frontalis inferior, 8.- sulcus frontalis 
superior, 9.- sulcus intraparietalis, 10.- sulcus temporalis superior, 
11.- sulcus occipitalis transversus, 12.- sulcus lunatus.  

Figura	270	
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm (83 x).  
1.- conducto raquídeo, 2.- cuerpo vertebral (la flecha señala la 
notocorda), 3.- foramen intervertebrale, 4.- ganglio raquídeo, 5.- 
nervio raquídeo, 6.- ramo comunicante gris, 7.- ganglio simpático 
de la cadena paravertebral, 8.- rama anterior del nervio raquídeo, 
9.- arco vertebral.  

Figura	271	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm a nivel 
abdominal (34 x).  
1.- cuerpo vertebral, 2.- aorta, 3.- riñón, 4.- suprarrenal, 5.- ganglios 
vegetativos preaórticos, 6.- cadena simpática paravertebral.  

Figura	272	
Fotografía de un paciente con una espina bífida (flecha).  
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Figura	273	
Fotografía de un niño con una espina bífida. Por no haberse 
cerrado la piel de esa región, el meningocele queda expuesto al 
exterior.  

Figura	274	
Microfotografía mostrando parcialmente la médula espinal y el arco 
neural. Se trata de una espina bífida (83 x),  
1.- extremos posteriores del arco neural de la vértebra, 2.- porción 
de la médula espinal que hace prominencia a través del arco 
neural.  

Figura	275	
Fotografía de un recién nacido mostrando un amplio encefalocele.  

Figura	276	
Fotografía de un niño con hidrocefalia. El tamaño del cráneo es 
exagerado y los ojos muestran la típica disposición de estos casos: 
«ojos en blanco».  

Figura	277	
Fotografía de una rara malformación de un monstruo anencéfalo.  

Figura	278	
Fotografía de un recién nacido con ciclopia. Además de la ciclopia 
(flecha), se observa que carece de nariz y que los labios no son 
regulares.  

Figura	279	
Fotografía de un anencéfalo humano.  

Figura	280	
Fotografía del mismo feto de la figura 279, visto dorsalmente: se 
puede apreciar la ausencia completa del encéfalo y apenas se 
observa el cuello.  
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Figura	281	
Corte transversal de la cabeza de un embrión de rata de 12 días 
(34 x).  
1.- vesícula telencefálica (ventrículo lateral), 2.- agujero 
interventricular, 3.- vesícula diencefálica (III ventrículo), 4.- 
evaginación óptica: en su extremo aparece la copa óptica 
abarcando el cristalino, 5.- vesícula ótica, 6.- médula espinal.  

Figura	282	
Corte transversal de la cabeza de un embrión de rata de 12 días 
(83 x). III.- tercer ventrículo. RO.- recessus opticus (comunicación 
del III ventrículo con la copa óptica).  

Figura	283	
Corte frontal del primordio de un globo ocular de embrión de rata 
de 11 días (217 x), III.- tercer ventrículo.  
1.- ectodermo (del que se formó el cristalino), 2.- vesícula del 
cristalino, 3.- fisura coroidea.  

Figura	284	
Corte transversal de la vesícula óptica de un embrión de rata de 11 
días (150 x).  
1.- hoja retiniana periférica, 2.- hoja retiniana central, 3.- vesícula 
del cristalino, 4.- espacio intrarretiniano.  

Figura	285	
Corte transversal del ojo de un embrión de rata de 15 días (83 x).  
1.- ectodermo de la córnea, 2.- casquete anterior del cristalino, 3.- 
casquete posterior del cristalino, 4.- humor vítreo, 5.- capa nerviosa 
de la retina, 6.- capa pigmentaria de la retina, 7.- nervio óptico.  

Figura	286	
Corte sagital de un embrión de rata de 15 días (150 x).  
1.- conjuntiva, 2.- primordio de la esclerótica, 3.- primordio de la 
córnea, 4.- cara anterior del cristalino, 5.- cara posterior del 
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cristalino, 6.- cámara del humor vítreo, 7.- retina, 8.- estrato 
pigmentario de la retina.  

Figura	287	
Corte transversal del globo ocular de un embrión de rata de 17 días 
(87 x).  
1.- córnea, 2.- esclerótica, 3.- cristalino, 4.- humor vítreo, 5.- capa 
nerviosa de la retina, 6.- capa pigmentaria, 7.- nervio óptico, 8.- dos 
músculos extrínsecos del ojo.  

Figura	288	
Corte frontal de la región nasoocular de un embrión humano de 25 
mm (34 x).  
1.- córnea, 2.- cámara anterior del ojo, 3.- iris, 4.- casquete anterior 
del cristalino, 5.- casquete posterior del cristalino, 6.- capa nerviosa 
de la retina, 7.- capa pigmentaria de la retina, 8.- humor vítreo, 9.- 
párpado, 10.- fórnix conjuntival (punto donde la conjuntiva que 
recubre el párpado pasa a cubrir el globo ocular).  

Figura	289	
Detalle de la figura 288 (83 x).  
1.- córnea, 2.- cámara anterior del ojo, 3.- iris, 4.- cámara posterior, 
5.- esclerótica.  

Figura	290	
Fotografía de un fondo de ojo que presenta mielinización de la 
capa de fibras del nervio óptico. La zona ocupada por el área de 
mielinización tiene un aspecto de mariposa. En el centro de ella 
(flechas) aparece la papila del nervio óptico.  

Figura	291	
Fotografía de un ojo con coloboma en la parte izquierda del iris 
(flechas).  

Figura	292	
Fotografía de un ojo con catarata congénita. El cristalino, visto a 
través de la pupila, es opaco y aparece como un círculo blanco.  
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Figura	293	
Fotografía de la cara de un niño con atresia del párpado superior 
del ojo izquierdo. Las flechas indican la zona donde falta el párpado 
superior. Los ojos están cerrados, pero el izquierdo, por la atresia 
de una buena parte del párpado superior, parece estar abierto.  

Figura	294	
Fotografía de un hombre con una microftalmia (ojo derecho).  

Figura	295	
Corte transversal del rombencéfalo de un embrión de rata de 11 
días (83 x).  
1.- luz de la vesícula rombencefálica, 2.- vesícula ótica, 3.- ganglio 
estatoacústico, 4.- invaginación correspondiente al conducto 
auditivo externo.  

Figura	296	
Corte transversal del encéfalo de un embrión de rata de 12 días, 
correspondiente a la región bulbopontina (83 x).  
1.- ventrículo, 2.- ganglio del trigémino o de Scarpa.  

Figura	297	
Vesícula ótica de un embrión de rata de 12 días (217 x).  
1.- vesícula ótica, 2.- evaginación del saco endolinfático, 3.- 
evaginación del conducto semicircular lateral.  

Figura	298	
Corte transversal del oído interno de un embrión de rata de 16 días.  
1.- ventrículo, 2.- sáculo, 3.- ganglio estatoacústico, 4.- región 
bulbopontina, 5.- ganglio del trigémino.  

Figura	299	
Corte transversal del oído interno de un embrión humano de 25 mm 
(34 x).  
1.- utrículo, 2.- conducto semicircular superior, 3.- conducto 
semicircular posterior, 4.- conducto semicircular lateral, 5.- (* no 
consta en la fig), 6.- conducto semicircular posterior, seccionado, 
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7.- peñasco, en una etapa cartilaginosa, en el que queda incluido el 
oído interno, 8.- zona de tejido mesequimatoso que rodea el oído 
interno membranoso, donde comienza a disminuir la densidad 
celular, transformándose en el espacio perilinfático, 9.- ganglio del 
trigémino, 10.- región bulbopontina.  

Figura	300	
Vista parcial de un corte transversal de la cabeza de un embrión, 
correspondiente a la zona del oído.  
1.- médula espinal 2.- cavidad faríngea, 3.- tuba timpánica, 4.- 
invaginación correspondiente al oído, 5.- vesícula ótica, 6.- vasos.  

Figura	301	
Corte transversal de la cabeza de un embrión de rata de 15 días 
(34 x).  
1.- apófisis basilar del occipital, 2.- cápsula ótica, 3.- fisura 
correspondiente a la cavidad timpánica, 4.- martillo, 5.- oído 
externo.  

Figura	302	
Corte transversal de la cabeza de un embrión humano de 25 mm. 
En la microfotografía aparece la región del oído (34 x).  
1.- peñasco (cartilaginoso) del temporal, 2.- utrículo, 3.- sáculo, 4.- 
ganglio del trigémino o de Scarpa, 5.- conducto semicircular 
seccionado de través. 6.- articulación témporomandibular, 7.- oído 
externo, 8.- ganglio del trigémino.  

Figura	303	
Corte transversal de la cabeza de un embrión humano de 25 mm 
(34 x).  
1.- porción posterior de las fosas nasales, 2.- fibras olfatorias que, 
desde el bulbo olfatorio, se dirigen a las fosas nasales, 3.- bulbo 
olfatorio.  

Figura	304	
Corte sagital de la cabeza y tórax de un embrión de rata de 18 días 
(14 x).  
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1.- luz de las fosas nasales, 2.- vesícula telencefálica, 3.- vesícula 
mesencefálica, 4.- cuarto ventrículo. La flecha señala el bulbo 
olfatorio; el triángulo la lengua; el cuadrado el comienzo del 
esófago; el círculo negro la tráquea; la circunferencia el timo y la 
flecha vertical el diafragma.  

Figura	305	
Corte perpendicular de la piel de un feto de 3 meses (217 x).  
1.- vaso sanguíneo, 2.- epidermis, 3.- dermis, 4.- estrato superficial 
de la epidermis, 5.- estrato germinal o basal.  

Figura	306	
Corte perpendicular de la piel de un feto humano de 3 meses y 
medio (217 x).  
1.- estrato superficial de la epidermis, 2.- estrato intermedio, 3.- 
estrato basal, 4.- dermis.  

Figura	307	
Microfotografía de un corte perpendicular de la piel de un feto de 4 
meses (217 x). 
1.- stratum granulosum, 2.- stratum intermedium, 3.- estratum 
germinale, 4.- dermis, con papilas.  

Figura	308	
Corte sagital del primordium de un pelo (feto de 3 meses, 544 x). 
Las flechas señalan el estrato germinal de la piel y del primordio del 
pelo. Los triángulos se hallan situados en el corium de la piel y del 
primordio del pelo.  

Figura	309	
Corte longitudinal del primordio de un pelo (217 x). Las flechas 
señalan los puntos donde el estrato germinal de la piel se invagina 
para formar el pelo. Los círculos blancos indican la zona donde el 
corium se hace más denso para formar la papila del bulbo piloso.  
1.- anlage del cuerpo del pelo.  
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Figura	310	
Microfotografía de un corte longitudinal del esbozo de un pelo (217 
x). 
1.- estrato germinal de la piel invaginándose para formar el pelo. 2.- 
anlage del cuerpo del pelo, 3.- anlage de la papila del pelo.  

Figura	311	
Corte transversal del primordium de un pelo (544 x). El triángulo 
señala la piel. La flecha vertical, el corium. La flecha horizontal, el 
estrato germinal. El círculo, el primordio del cuerpo del pelo.  

Figura	312	
Corte perpendicular de la piel mostrando un pelo (34 x). 
1.- cuerpo del pelo, 2.- y 2’.- vaina externa de la raíz del pelo, 3.- 
papila del corium, 4.- glándula sebácea.  

Figura	313	
Corte longitudinal de la raíz de un pelo (83 x).  
1.- glándula sebácea, 2.- conducto excretor, 3.- desembocadura, 
4.- epidermis.  

Figura	314	
Corte longitudinal de un folículo piloso (217 x).  
1.- stratum germinale, 2.- vaina epitelial del folículo, 3.- filamentos 
que forman el cuerpo del pelo.  

Figura	315	
Corte longitudinal de la falange distal del dedo de un feto de tres 
meses y medio (83 x).  
1.- zona cartilaginosa de la falange, 2.- zona de osificación, 3.- 
epidermis, 4.- zona de invaginación de la epidermis para formar la 
uña.  

Figura	316	
Detalle de la figura 315 (150 x).  
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1.- estrato germinal de la piel invaginándose para formar la uña. Se 
continúa, pues, con el: 2.- estrato germinal de la uña, 3.- lecho de 
la uña.  

Figura	317	
Corte frontal de la cabeza de un embrión. La microfotografía recoge 
la región mandibular inferior (83 x).  
1.- cartílago mandibular seccionado perpendicularmente, 2.- zona 
de osificación desmal en torno el cartílago mandibular, 3.- epitelio 
de la encía que se invagina para formar el primordio de un diente, 
4.- papila que invagina el bulbo dental transformándolo en la 
campánula dental. El punto blanco (debajo del 3) señala el esbozo 
del diente permanente.  

Figura	318	
Corte frontal de la mandíbula de un recién nacido (34 x). La 
microfotografía muestra un diente de leche incluido en la 
mandíbula. 
1.- gelatina del esmalte, 2.- adamantoblastos, 3.- esmalte, 4.- 
odontoblastos, 5.- pulpa dentaria, 6.- hueso mandibular, 7.- mucosa 
de la encía, 8.- glándula salivar, 9.- arteria, venas y nervios 
dentarios inferiores.  

Figura	319	
Detalle de la figura 318 (34 x).  
1.- encía, 2.- tejido óseo, de la mandíbula, 3.- gelatina del esmalte, 
4.- adamantoblastos, 5.- preadamantina, 6.- marfil, 7.- 
odontoblastos.  

Figura	320	
Corte frontal de la región posterior de la boca de un embrión 
humano de 25 mm.  
1.- raíz de la lengua, 2.- apófisis palatina, 3.- cavidad bucal, 4.- 
cartílago mandibular seccionado perpendicularmente, 5.- glándula 
submandibular, 6.- conducto excretor de la glándula 
submandibular, 7.- cartílago tiroides.  
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Figura	321	
Detalle de la figura 320 (83 x). Las flechas indican la glándula 
submandibular.  
1.- cartílago mandibular, 2.- zona de osificación desmal en torno al 
cartílago, 3.- cartílago tiroides.  

Figura	322	
Corte sagital de la región bucofaríngea de un embrión de rata de 10 
días (83 x).  
1.- vesícula prosencefálica, 2.- vesícula mesencefálica, 3.- cavidad 
bucal. Las flechas señalan la bolsa de Rathke, 4.- corazón, 5.- 
primer arco faríngeo.  

Figura	323	
Corte sagital de la cavidad bucal de un embrión de rata de 10 días 
y medio (150 x).  
1.- cavidad bucal, 2.- bolsa de Rathke, 3.- extremo del infundíbulo 
de donde se forma la neurohipófisis.  

Figura	324	
Corte sagital de la hipófisis de un embrión de ratón de 12 días (217 
x). III.- tercer ventrículo.  
1.- neurohipófisis; debajo y a la derecha se encuentra la 
adenohipófisis. 2.- lóbulo anterior de la adenohipófisis, 3.- lóbulo 
medio, la flecha indica donde se evagina el epitelio de la boca para 
formar la bolsa de Rathke, 4.- cavidad de la bolsa de Rathke.  

Figura	325	
Corte sagital de la hipófisis de un ratón de 14 días (150 x). III.- 
tercer ventrículo:  
1.- infundíbulo, 2.- neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis), 
3.- adenohipófisis, lóbulo anterior, 4.- pars tuberalis de la 
adenohipófisis (está limitada por los 3 triángulos), 5.- 
adenohipófisis, lóbulo medio, R.- cavidad hipofisaria, resto de la 
bolsa de Rathke.  
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Figura	326	
Corte sagital de la hipófisis de un embrión de ratón de 19 días (83 
x). III.- tercer ventrículo:  
1.- neurohipófisis (lóbulo posterior). 2.- lóbulo medio, 3.- cavidad de 
la hipófisis, 4.- lóbulo anterior, 5.- pars tuberalis de la 
adenohipófisis (la superficie de contacto con el tuber cinerum está 
indicada por las flechas).  

Figura	327	
Detalle de la figura 326 (217 x). III.- tercer ventrículo:  
1.- cavidad hipofisaria, 2.- lóbulo medio, 3.- lóbulo anterior, 4.- pars 
tuberalis del lóbulo anterior (marcada con flechas).  

Figura	328	
Corte frontal de la hipófisis de un embrión humano de 25 mm.  
1.- cavidad adenohipofisiaria, 2.- tuber cinerum, 3.- cuerpo del 
esfenoides, 4.- III ventrículo. La flecha señala la neurohipófisis.  

Figura	329	
Corte frontal de la zona hipofisaria del mismo embrión de la figura 
328, realizado un poco por delante de aquél (83 x).  
1.- cavidad adenohipofisaria: el triángulo señala el lóbulo anterior y 
el círculo el lóbulo medio. La circunferencia indica la porción tuberal 
de la adenohipófisis, 2.- tuber cinerum, 3.- cuerpo del esfenoides, 
donde descansa la hipófisis.  

Figura	330	
Corte frontal de la hipófisis de un feto humano de 40 mm (34 x).  
1.- tuber cinerum, 2.- pars infundibularis de la adenohipófisis (está 
delimitada por la flechas), 3.- cuerpo del esfenoides (silla turca).  

Figura	331	
Corte sagital de la hipófisis de un embrión humano de 37 mm (34 
x).  
1.- porción glandular del lóbulo anterior de la hipófisis, 2.- 
mesénquima que forma el estroma del lóbulo anterior, 3.- cavidad 
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de la hipófisis, 4.- lóbulo medio de la hipófisis, 5.- silla turca. Las 
flechas señalan el diafragma de la hipófisis (porción de la 
duramadre que separa la hipófisis del diencéfalo).  

Figura	332	
Corte sagital de un embrión humano de 26 mm. La microfotografía 
muestra un detalle de la región bucofaríngea. El contorno completa 
la microfotografía y permite una rápida orientación de la misma (34 
x).  
1.- lengua, 2.- músculo geniogloso, 3.- músculo genihioideo, 4.- 
hioides, 5.- conducto o cordón tirogloso, 6.- lóbulo central del 
tiroides, 7.- lóbulo lateral del tiroides.  

Figura	333	
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm, a nivel de la 
región cervical (83 x).  
1.- laringe, 2.- cartílago tiroides, 3.- glándula tiroides, 4.- glándula 
paratiroides, 5.- vena yugular interna, 6.- arteria carótida. Entre 
yugular y carótida se encuentra el nervio vago (flecha).  

Figura	334	
Microfotografía de un corte transversal de la región cervical de un 
embrión de rata de 19 días.  
1.- tiroides, 2.- esófago, 3.- vena yugular interna, 4.- carótida, 5.- 
nervio vago.  

Figura	335		
Corte transversal de un embrión de rata de 15 días. Corresponde a 
la región torácica superior (83 x).  
1.- esófago, 2.- tráquea, 3.- esbozos del timo, 4.- tronco 
braquiocefálico. Las flechas señalan ambos nervios vagos.  

Figura	336		
Detalle de la figura 335 (217 x).  
1.- nervio vago (flecha) 2.- tráquea, 3.- timo.  
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Figura	337		
Corte sagital de un embrión de rata de 17 días (34 x).  
1.- tiroides, 2.- timo, 3.- tráquea, 4.- corazón, 5.- columna vertebral, 
6.- costillas, 7.- lengua.  

Figura	338		
Corte transversal de un embrión de rata de diez días y medio, 
mostrando la anlage de la cápsula suprarrenal (83 x).  
1.- anlage de la suprarrenal: acúmulo de células que forman un 
pequeño relieve por dentro, de la plica paramesonéfrica, 2.- túbulo 
mesonéfrico, 3.- aorta, 4.- conducto mesonéfrico, 5.- vena cardinal 
posterior, 6.- conducto paramesonéfrico. Las flechas señalan la 
plica del conducto paramesonéfrico, continuación de la plica 
gonadal.  

Figura	339		
Corte transversal de un embrión humano de 15 mm, que pasa a 
nivel de las glándulas suprarrenales (83 x).  
1.- suprarrenal (corteza). Las flechas señalan los simpaticoblastos 
que la están invadiendo. 2.- aorta, 3.- simpaticoblastos de la 
cadena simpática prevertebral, de donde provienen los 
simpaticoblastos que invaden la suprarrenal.  

Figura	340	
Corte transversal de un embrión humano de 2,5 cm a nivel de las 
glándulas suprarrenales (34 x).  
1.- suprarrenales, 2.- cuerpo vertebral, 3.- aorta, 4.- ganglio 
simpático.  

Figura	341	
Detalle de la figura 340 (83 x).  
1.- ganglio simpático. Las flechas señalan algunos grupos de 
simpaticoblastos que han penetrado profundamente en la glándula 
suprarrenal. 2.- aorta.  
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Figura	342	
Corte parasagital de un embrión humano de 26 mm. La 
microfotografía corresponde a la región abdominopélvica (34 x).  
1.- suprarrenal, 2.- riñón, 3.- vejiga urinaria, 4.- recto, 5.- médula 
espinal, seccionada oblicuamente.  

Figura	343		
Microfotografía de un corte suprarrenal de un embrión humano de 3 
meses y medio (83 x).  
1.- cápsula conjuntiva de la glándula 2.- primordio de la corteza 
suprarrenal definitiva, 3.- corteza fetal, 4.- grupo de 
simpaticoblastos.  

Figura	344		
Microfotografía de la suprarrenal de un feto humano de 5 meses 
(34 x). Las flechas indican grupos de simpaticoblastos.  

Figura	345		
Corte sagital de un embrión humano de 26 mm (14 x).  
1.- ventrículos telencefálicos, 2.- plexo coroideo del ventrículo 
lateral, 3.- tálamo, 4.- hipotálamo, 5.- mesencéfalo, 6.- vesícula 
mesencefálica, 7.- IV ventrículo, 8.- puente, 9.- bulbo raquídeo, 10.- 
cavidad bucal (en la figura aparece en comunicación con la cavidad 
nasal), 11.- cavidad pleural con el pulmón, 12.- cavidad pericárdica 
con el corazón, 13.- hígado, 14.- médula espinal seccionada 
tangencialmente a nivel pélvico, 15.- bolsa umbilical con asas 
intestinales, 16.- dedos de la mano cortados perpendicularmente, 
17.- pierna cortada de través.  

Figura	346		
Corte sagital de un embrión de rata de 18 días (14 x).  
1.- vesícula telencefálica, 2.- diencéfalo, 3.- mesencéfalo, 4.- 
puente, 5.- bulbo raquídeo, 6.- cerebelo, 7.- médula espinal, 8.- 
glándula tiroides, 9.- glándula del timo, 10.- corazón, 11.- hígado, 
12.- pulmón, 13.- vejiga urinaria, 14.- recto, 15.- pene, 16.- ombligo.  
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Figura	347	
Corte transversal a nivel de la cabeza de un embrión humano de 25 
mm (14 x). VL.- ventrículo lateral. III.- tercer ventrículo. IV.- cuarto 
ventrículo.  
1.- plexo coroideo del ventrículo lateral, 2.- núcleo caudado, 3.- 
putamen, 4.- globus pallidus, 5.- cápsula interna, 6.- amígdala, 7.- 
tálamo, 8.- hipotálamo, 9.- el punto indica el surco 
tálamohipofisario. La flecha señala el foramen intervertriculare.  

Figura	348		
Corte transversal de la cabeza de un embrión humano de 25 mm 
(14 x).  
1.- ventrículo lateral, correspondiente al polo frontal de las 
vesículas telencefálicas 2.- III ventrículo en la porción 
correspondiente al recessus infundibularis, 3.- tuber cinerum, 4.- 
adenohipófisis, 5.- cuerpo del esfenoides, 6.- puente, 7.- peñasco 
del temporal con el oído interno, 8.- ganglio del trigémino, 9.- 
duramadre, 10.- aracnoides, 11.- piamadre.  

Figura	349	
Corte transversal correspondiente al nivel 3 de la figura 345 (14 x).  
1.- médula espinal, 2.- ganglio raquídeo, 3.- cuerpo vertebral, 4.- 
faringe, 5.- laringe, 6.- arco mandibular, 7.- lengua, 8.- apófisis 
palatina, 9.- globo ocular, 10.- ventrículo lateral correspondiente a 
la posición frontal de los hemisferios cerebrales.  

Figura	350		
Corte transversal de un embrión humano de 25 mm (14 x).  
1.- médula espinal, 2.- ganglio raquídeo, 3.- cuerpo vertebral, 4.- 
apófisis palatina, 9.- aorta, 10.- corazón, 11.- pulmón, 12.- pleura 
parietal, 13.- pericardio, 14.- esternón, 15.- músculo intercostal 16.- 
ganglio simpático, 17.- músculo pectoral mayor, 18.- músculo 
pectoral menor, 19.- músculo infraespinoso, 20.- músculo trapecio, 
2 
1.- músculo subescapular.  
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Figura	351		
Corte transversal a nivel 5 (34 x).  
1.- riñón, 2.- vena cava, 3.- aorta, 4.- ganglios del plexo aórtico, 5.- 
músculo psoas, 6.- cuerpo vertebral, 7.- ganglio raquídeo, 8.- 
médula espinal, 9.- arco vertebral, 10.- músculos retrosomáticos 
autóctonos, 11.- asas de intestino delgado, 12.- hígado.  

Figura	352		
Corte transversal a nivel 6, de un embrión humano de 25 mm (14 
x).  
1.- cuerpo de una vértebra sacra. 2.- arteria ilíaca. 3.- arteria 
umbilical, 4.- recto, 5.- plica mesonéfrica, uniéndose con la del otro 
lado, 6.- vejiga urinaria, 7.- sínfisis del pubis. 
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PIES	DE	ESQUEMAS	

Esquema	1.		
Espermatozoide. 1.- cabeza; 2.- cuello; 3.- pieza intermedia; 4.- 
comienzo de la cola; 5.- filamentos de la porción terminal de la cola; 
6.- acrosoma; 7.- vacuola del acrosoma; 8.- núcleo; 9.- centriolo 
proximal; 10.- centriolo distal con el anillo de cierre y el disco 
transversal; 11.- filamento axial (en azul); 12.- filamento espiral, 
formado por mitocondrias; 13.- anillo de Jensen; 14.- hélix cortical; 
15.- cubierta citoplásmica (en amarillo).  
En el recuadro de la sección transversal del espermatozoide, a 
nivel de la pieza intermedia, se observa una cubierta formada por: 
1.-  mitocondrias bajo la membrana celular; 2.- los fascículos de 
gran densidad fibrilar; 3.- las subfibrilIas; 4.-y el filamento axial 

		

Esquema	2.		
Esquema en el que se puede apreciar la correlación entre la 
secreción hormonal del ovario y los cambios de la mucosa uterina. 
Las divisiones corresponden a semanas. Los cambios que ocurren 
en el ovario durante el ciclo menstrual figuran en la parte superior 
del esquema. En la figura inferior, aparecen, en azul, el nivel de 
estrógenos y en amarillo el de gestágenos. En la figura central se 
señala en rojo la hemorragia menstrual. En el segundo ciclo ha 
habido fecundación, por lo que continúa la fase de secreción 
decidual y el aumento del nivel de gestágenos. 
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Esquema	3.	
Esquema representando una vellosidad primaria, secundaria y 
terciaria.  
Fig. I.- vellosidad primaria. 1.- sincitiotrofoblasto; 2.- citotrofoblasto.  
Fig. II.- vellosidad secundaria. 3.- mesodermo.  
Fig. III.- vellosidad terciaria. 4.- vasos. En algunas zonas de la 
vellosidad ha desaparecido la continuidad en la cubierta 
citotrofoblástica. 

		

Esquema	4.	
Representación tridimensional, esquemática, de la placenta, en la 
segunda mitad de la gestación. 1.- miometrio, con arterias y venas. 
Algunos de estos vasos se ven desembocar en; 2.- los espacios 
intervellosos; 3.- placa decidual de la placenta tabique decidual que 
divide, con los otros, la placenta en cotiledones; 4.- amnios que 
reviste la cara fetal de la placenta. La cubierta amniótica deja 
transparentar los vasos que desde el; 5.-  cordón umbilical van a 
distribuirse; 6.-  por las vellosidades. 

		

Esquema	5.		
Representación esquemática de los sucesivos cambios que 
experimenta el desarrollo desde la liberación del ovocito del folículo 
hasta la anidación del embrión en la mucosa uterina. 1.- ovario; 2.- 
cuerpo amarillo; 3.- folículo poco después de la ovulación; 4.- 
porción ampular de la trompa; 5.- ovocito libre; 6.- fecundación del 
óvulo; entre las 12 y 24 horas después de la ovulación; 7.- primera 
división del zigoto (hacia las 30 horas de la fecundación); 8.- y 9.- 
mórula; 10.- porción del istmo de la trompa; 11.- la mórula penetra 
en la cavidad uterina; hacia los 4 días); 12.- fase de blástula; 13.- 



	 462	

miometrio; 14.- decidua; 15.- fase de implantación (hacia los seis 
días de la ovulación). 

		

Esquema	6.		
Primera división funcional de la mórula. Representación 
tridimensional de un bloque de decidua en la que está anidando 
una blástula, seccionada parcialmente para ver su interior. 1.- 
decidua; 2.- glándula decidual; 3.- arterias espirales; 4.- vena; 5.- 
desembocadura glandular; 6.- trofoblasto; 7.- cavidad del blastocito; 
8.- embrioblasto; 9.- citotrofoblasto; 10.- sincitiotrofoblasto. 

		

Esquema	7	
Cigoto totalmente implantado en la decidua. Se encuentra en una 
etapa de disco embrionario bilaminar. Para poder observar mejor 
todas las estructuras se muestra el blastocito seccionado. 1.- 
opérculo de fibrina que cierra el orificio de la anidación; 2.- cavidad 
del blastocito; 3.- vesícula vitelina; 4.- endodermo; 5.- ectodermo; 
6.- comienzo de la cavidad amniótica; 7.- citotrofoblasto; 8.- 
sincitiotrofoblasto. 

		

Esquema	8	
Imagen esquemática tridimensional de un embrión humano en la 
tercera semana del desarrollo. Para poder ver el disco embrionario 
se ha seccionado circularmente la vesícula amniótica; en amarillo). 
La vesícula vitelina aparece en color rosa, recubierta por el 
mesodermo extraembrionario (azul). Además: 1.- disco embrionario 
visto por su cara dorsal; 2.- nódulo primitivo; 3.- fosita primitiva; 4.- 
surco primitivo; 5.- línea primitiva; 6.- pedículo de fijación. 
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Esquema	9	
Representación tridimensional de un embrión humano en la tercera 
semana del desarrollo: 1.- sincitiotrofoblasto; 2.- citotrofoblasto; 3.- 
mesodermo extraembrionario (formando el pedículo de fijación). Se 
ha eliminado parcialmente las paredes de las vesículas: 5.- 
amniótica; 9.- vitelina; 8.- la placa procordal en el disco 
embrionario; 12.- placa cloacal; 13.- nódulo primitivo; 14.- línea 
primitiva. Las flechas indican la dirección que siguen las células de 
la línea y nódulo primitivos en su proceso de emigración. 

	

Esquema	10	
Representación de un embrión humano en una etapa de desarrollo 
semejante al del esquema 9, pero seccionado sagitalmente. Los 
números corresponden a: 1) sincitiotrofoblasto; 2) citotrofoblasto; 3) 
mesodermo extraembrionario; 4) neuroectodermo; 5) vesícula 
amniótica; 6) endodermo; 7) conducto neuroentérico; 8) lámina 
procordal; 9) vesícula vitelina; 10) alantoides (esbozo); 11) tubo 
notocordal. En el recuadro de la derecha aparecen las tres hojas 
blastodérmicas: 1) neuroectodermo, 2) endodermo, y 3) 
mesodermo con 4) proceso notocordal. 

	

Esquema	11	*	
Disco embrionario trilaminar en fase un poco más avanzada que en 
el esquema 10. Para identificar mejor todas las partes del embrión 
se ha representado un corte sagital. 1) sincitiotrofoblasto; 2) 
citotrofoblasto; 3) mesodermo extraembrionario; 4) 
neuroectodermo; 5) vesícula amniótica; 6) endodermo; 7) conducto 
neuroentérico; 8) lámina procordal; 9) vesícula vitelina; 10) 
alantoides. 
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En la figura del recuadro de la derecha se ha representado un corte 
transversal del disco embrionario, en el que se pueden apreciar las 
tres hojas blastodérmicas: 1) ectodermo, 2) endodermo, y 3) 
mesodermo. 

	

Esquema	12	
Corte transversal de un embrión humano en una fase de desarrollo 
algo más avanzada que en el esquema 11. 1) vesícula amniótica; 
2) surco neural; 3) ectodermo; 4) notocorda; 5) mesodermo 
paraxial; 5) mesodermo lateral con una hoja externa 
(somatopleura) y una hoja interna (esplacnopleura); 8) inicio de la 
cavidad celómica; 9) endodermo. 

		

Esquema	13	
Corte transversal de un embrión en un estado de desarrollo 
posterior al del esquema 11. El canal neural se ha transformado en 
tubo (2) y el mesodermo paraxial se ha diferenciado en somitos (5). 

		

Esquema	14	
Representación esquemática de un embrión en el comienzo de la 
octava semana.  
La línea marca el eje sobre el que se mide la longitud vértex-cóccix. 

		

Esquema	15	
Representación de un feto de 4 meses. Las líneas de puntos 
indican los distintos segmentos que se tienen en cuenta para 
calcular la longitud total: segmento vértex-cóccix, segmento femoral 
(trocánter mayor hasta la articulación de la rodilla), y segmento 
rodilla-talón. 
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Esquema	16	
Representación esquemática del proceso de condrificación y 
osificación de un hueso largo (fémur). En verde aparecen el 
mesénquima, en azul el cartílago y en rosa la zona osificada. En 
violeta se ha representado la zona en que está ocurriendo el 
proceso de osificación. 

		

Esquema	17	
Representación esquemática de un foco de osificación 
endocondral. 1) células cartilaginosas dispuestas como en pilas de 
monedas; 2) zonas de erosión; 3) osteoblastos; 4) vaso sanguíneo. 

		

Esquema	18	
Osificación endocondral concluida. Representación esquemática de 
un trozo de la diáfisis de un hueso largo, abierto para poder 
apreciar mejor su estructura.  
Fig. I) 1) canal medular con trabéculas óseas; 2) sistemas de 
Havers (los que aparecen seccionados permiten ver su disposición 
longitudinal); 3) laminillas fundamentales.  
Fig. II) Un sistema de Havers a mayor aumento y con sus laminillas 
parcialmente seccionadas para observar su disposición. 1) canal de 
Havers; 2) laminillas contiguas con sus fibras orientadas en sentido 
perpendicular; 3) osteocitos con sus expansiones alojadas en los 
conductos calcóforos. 

		

Esquema	19	
Representación esquemática de un foco de osificación desmal. 1) 
zona de depósito de osteína; 2) zona de calcificación de la osteína; 
3) osteoblastos; 4) vaso sanguíneo. 
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Esquema	20	
Representación esquemática del proceso de formación de una 
diartrosis.  
Fig. I) condensación del mesénquima en la futura línea articular (1).  
Fig. II) 1.- periocondrio; 2.- mesénquima condensado a nivel de la 
futura cavidad articular.  
Fig. III) 1.- médula ósea; 2.- diáfisis; 3.- periostio; 4.- epífisis; 5.- 
cápsula articular; 6.- mesénquima con escasa densidad celular, 
que todavía rellena la futura cavidad articular; 7.- cartílago 
metafisario; 8.- cartílago articular. 

		

Esquema	21	
Diversas etapas en la evolución de los esclerotomos.  
Fig. I) 1.- ectodermo; 2.- dermatomo; 3.- miotomo incipiente; 4.- 
esclerotomo; 5.- notocorda.  
Fig. II) Aumenta el número de mioblastos así como la densidad de 
la mitad caudal del esclerotomo.  
Fig. III) La densidad celular del esclerotomo se condensa en esta 
etapa en la zona comprendida entre dos somitos. 

		

Esquema	22	
Representación de la formación de una vértebra a partir de la mitad 
caudal y craneal de dos esclerotomos consecutivos. 1) dermatomo; 
2) miocele; 3) miotomo; 4) esclerotomo; 5) cuerpo vertebral; 5) 
núcleo pulposo; 7) disco intervertebral. 

		

Esquema	23	
Primeros focos de osificación en vértebras y costillas. 
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Esquema	24	
Formación de las extremidades. A la izquierda figuran diferentes 
etapas de la formación de la extremidad inferior y a la derecha de 
la extremidad superior. En la segunda figura de ambas 
extremidades se indica, mediante una flecha, el sentido del giro 
que experimentan ambas extremidades: medial o hacia adentro la 
pierna, y lateral o hacia afuera el brazo. 

		

Esquema	25	
Tres fases de la formación de la base del cráneo.  
Fig. I) 1.- trabéculas craneales; 2.- orificio de la bolsa hipofisaria; 3.- 
cartílago hipofisario; 4.- arteria carótida interna; 5.- cartílago 
paracordal; 6.- notocorda; 7.- cápsula ótica; 8.- esclerotomos 
occipitales.  
Fig. II) 1.- trabéculas craneales; 2.- ala orbitaria (del esfenoides); 
3.- ala temporal (del esfenoides).  
Fig. III) 1.- nervios olfatorios; 2.- ala menor del esfenoides; 3.- 
nervio óptico; 4.- ala mayor; 5.- cuerpo del esfenoides; 6.- apófisis 
basilar del occipital; 7.- peñasco del temporal. 

		

Esquema	25	
Visión lateral de la cabeza de un feto de tres meses con los 
esbozos de los huesos craneales de osificación membranosa. 1.- 
parietal; 2.- frontal; 3.- maxilar superior; 4.- mandíbula; 5.- escama 
del occipital; 6.- escama del temporal. 

		

Esquema	27	
Diversas etapas en la formación de la cara.  
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Fig. I) 1.- apófisis frontal; 2.- apófisis maxilar; 3.- estomodeo; 4.- 
arco mandibular; 5.- placoda nasal.  
Fig. II) los 4 primeros números corresponden a las mismas 
estructuras que en la Fig. I). 5.- fosita nasal.  
Fig. III) 1.- apófisis nasal media; 2.- apófisis nasal lateral; 3.- ojo; 4.- 
apófisis maxilar; 5.- arco mandibular; 6.- pabellón auricular 
(esbozo); 7.- surco nasolacrimal.  
Fig. IV) Ídem.  
Fig. V) Ídem. 

		

Esquema	28	
Formación del pabellón auricular.  
Fig. I) Extremidad cefálica de un embrión humano de unas 5 
semanas. Los tubérculos que aparecen bordeando el primer surco 
faríngeo son los que van a formar la oreja.  
Fig. II) Pabellón auricular de un embrión humano de unas 9 
semanas.  
Fig. III) Pabellón auricular de un feto de unas 11 semanas.  
Fig. IV) Pabellón auricular de un feto a término. 1.- Lóbulo de la 
oreja. 

		

Esquema	29	
Dibujo esquemático de un feto de dos semanas en el que se ha 
representado en azul las zonas de osificación presentes en ese 
momento. 

		

Esquema	30	
Embrión con los miotomos y los derivados musculares del 
mesodermo lateral (a nivel de las extremidades de color sepia), en 
un momento en que todavía conservan su disposición metamérica. 
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Esquema	31	
Topografía de los diferentes brotes nefrales, proyectados sobre un 
embrión visto lateralmente. 1.- pronefros; 2.- mesonefros; 3.- 
conducto mesonéfrico; 4.- metanefros. 

		

Esquema	32	
Tres fases del desarrollo nefral.  
Fig. I) Glomérulo pronéfrico. 1.- aorta dorsal; 2.- túbulo pronéfrico; 
3.- celoma.  
Fig. II) Unidad secretora mesonéfrica, al comienzo de su 
diferenciación. 1.- aorta dorsal; 2.- pelotón vascular del glomérulo; 
3.- celoma; 4.- túbulo mesonéfrico; 5.- conducto mesonéfrico; 6.- 
vena cardinal posterior. 
Fig. III) Unidad secretora mesonéfrica plenamente diferenciada. 1.- 
aorta dorsal; 2.- pelotón vascular del glomérulo; 3.- arteriola 
glomerular eferente; 4.- cápsula de Bowman; 5.- túbulo 
contorneado mesonéfrico; 6.- vena cardinal posterior; 7.- conducto 
mesonéfrico; 8.- vena subcardinal. 

		

Esquema	33	
Crecimiento y diferenciación progresiva del sistema nefral.  
Fig. I) Tres etapas progresivas del pronefros y del mesonefros. a-
1.- pronefros; a-2.- mesonefros; b.- formación rudimentaria de 
algunas unidades pronéfricas; c.- diferenciación en sentido caudal 
de las unidades mesonéfricas y formación del conducto 
mesonéfrico, vía excretora del mesonefros.  
Fig. II) 1.- glomérulo y túbulo mesonéfrico; 2.- conducto 
mesonéfrico; 3.- columna mesonefrógena todavía no diferenciada; 
4.- vejiga; 5.- recto; 6.- primordio renal; 7.- uréter. 
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Esquema	34	
Etapas sucesivas del desarrollo del componente mesonéfrico 
(porción excretora) y metanéfrico (porción secretora) del riñón.  
Fig. I) 1.- blastema metanéfrico; 2.- blastema mesonéfrico (pelvis 
renal).  
Fig. II) 1.- cáliz menor; 2.- cáliz mayor; 3.- pelvis renal; 4.- uréter.  
Fig. III) 1.- condensación del blastema metanefrógeno; 2.- cáliz 
menor.  
Fig. IV) detalle de la fig. III.  
Fig. V) 1.- vesícula nefral; 2.- conducto colector; 
Fig. VI) 1.- esbozo del túbulo y glomérulo renal. 
Fig. VII) 1.- túbulo y cápsula de Bowman. 
Fig. VIII) A.- corteza renal; B.- médula renal. 1.- pelotón vascular 
del glomérulo; 2.- cápsula de Bowman; 3.- túbulo contorneado 
distal; 4.- túbulo contorneado proximal; 5.- asa de Henle; 6.- 
conducto excretor. 

		

Esquema	35	
Corte sagital esquemático de un embrión para mostrar (flecha) el 
«ascenso» renal desde la región pélvica a la región lumbodorsal. 
1.- corazón; 2.- hígado; 3.- cordón umbilical seccionado; 4.- vejiga 
urinaria; 5.- uretra; 6.- recto; 7.- notocorda. 

		

Esquema	36	
Tres etapas en el desarrollo de las vías renales excretoras. 
Fig. I) 1.- alantoides; 2.- tubérculo genital; 3.- cloaca; 4.- recto; 5.- 
conducto mesonéfrico; 6.- uréter; 7.- blastema metanéfrico. 
Fig. II) Tabicación parcial de la cloaca, iniciándose la separación 
entre la porción urinaria y rectal. 
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Fig. III) Separación completa de las vías urinarias y digestivas. 
Asimismo se han separado el conducto mesonéfrico y el uréter, 
desembocando más caudalmente el conducto mesonéfrico. 

		

Esquema	37	
Emigración de las células germinales. Desde la vesícula vitelina las 
células germinales avanzan por el 1.- conducto alantoideo; 2.- 
intestino posterior; 3.-mesenterio; para invadir, finalmente, 4.- la 
plica gonadal. 

		

Esquema	38	
Corte transversal del intestino con su meso y de las plicas gonadal 
y mesonéfrica. 1.- Epitelio celómico; 2.- columnas formadas por la 
proliferación del epitelio celómico; 3.- células germinales; 4.- 
conducto mesonéfrico; 5.- intestino. 

		

Esquema	39	
Diferenciación testicular. 
Fig. I) Corte transversal de un embrión humano hacia la octava 
semana; periodo en que las gónadas comienzan a mostrar los 
primeros rasgos de diferenciación que permiten caracterizarla 
como testículo. 1.- Túnica albugínea; 2.- esbozo de los cordones 
testiculares; 3.- tubérculo mesonéfrico; 4.- conducto 
paramesonéfrico; 5.- conducto mesonéfrico; 6.- vena cardinal 
posterior. 
Fig. II) Corte longitudinal de un testículo perteneciente a un feto en 
el cuarto mes del desarrollo intrauterino. 1.- Túnica albugínea; 2.- 
cordones testiculares; 3.- rete testis (red de Haller); 4.- conductos 
eferentes; 5.- conducto deferente; 6.- conducto paramesonéfrico 
(en estado de regresión); 7.- hidátide pediculada; 8.- hidátide sesil; 
9.- gubernaculum testis. 
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Esquema	40	
Fig. I) Corte transversal de un embrión de unas ocho semanas. 1.- 
Epitelio superficial del ovario, 2.- cordones corticales. Los restantes 
números corresponden a las mismas estructuras que en la Figura I 
del esquema 39. 
Fig. II) Corte longitudinal de un ovario perteneciente a un feto de 4 
meses. 1.- Epitelio superficial; 2.- ovocitos rodeados por un estrato 
de células foliculares (todo ello forma un folículo primordial); 3.- 
cordones medulares en degeneración; 4.- conducto mesonéfrico en 
vías de degeneración; 5.- conducto paramesonéfrico. 

		

Esquema	41	
Transformaciones del mesonefros en relación con la gónada 
masculina. 
Fig. I) 1.- riñón; 2.- uréter; 3.- testículo; 4.- conducto mesonéfrico; 
5.- túbulos mesonéfricos; 6.- vejiga urinaria. 
Fig. II) 4.- conductillos eferentes; 5.- conducto deferente; 6.- vejiga; 
7.- vesícula seminal; 8.- próstata. 
Fig. III) 4.- epidídimo; 9.- bolsa escrotal. 

		

Esquema	42	
Cuatro etapas progresivas en el desarrollo de los genitales 
externos masculinos. 
Fig. I) Embrión de 20 mm. 1.- pliegues genitales; 2.- seno 
urogenital; 3.- ano; 4.- prominencia de la cola. 
Fig. II) Embrión de 30 mm. 5.- phallus; 6.- fisura uretral. 
Fig. III) Feto de 55 mm. 5.- Rafe producido por el cierre de la fisura 
uretral; 6.- glande. 
Fig. IV) 1.- meato urinario (desembocadura definitiva de la uretra, a 
nivel del glande). 
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Esquema	43	
Diferentes fases del descenso del testículo hacia la bolsa escrotal. 
Fig. I) Corte parasagital. 1.- cordón umbilical; 2.- cavidad 
abdominal; 3.- phallus; 4.- testículo; 5.- epidídimo; 6.- 
gubernaculum testis. 
Fig. II) 7.- conducto deferente; 8.- bolsa escrotal; 9.- conducto 
peritoneo-vaginal. 
Fig. III) Ídem. 
Fig. IV) Corte frontal. 1.- alantoides; 2.- vejiga; 3.- arteria 
epigástrica; 4.- bolsa peritoneo-vaginal; 5.- testículo; 6.- pene 
cortado transversalmente; 7.- gubernaculum testis. 

		

Esquema	44	
 Esquema destinado a representar los cambios de posición del 
ovario. 
Fig. I) 1.- ligamento diafragmático del mesonefros. 2.- ovario; 3.- 
ligamento inguinal del mesonefros; 4.- trompa uterina; 5.- útero; 6.- 
vagina; 7.- uréter; 8.- riñón. 
Fig. II) 1.- ligamento suspensorio del ovario; 2.- ovario; 3.- 
ligamento útero-ovárico; 4.- ligamento redondo; 5.- labios menores 
de la vulva; 6.- labios mayores. 

		

Esquema	45	
Transformación del conducto paramesonéfrico en vía genital 
femenina. 
Fig. I) 1.- conducto mesonéfrico; 2.- conducto paramesonéfrico; 3.- 
porción fusionada de ambos conductos paramesonéfricos; 4.- 
vagina. 



	 474	

Fig. II) 2.- conducto paramesonéfrico formando la trompa de 
Falopio; 3.- porción fusionada de los conductos paramesonéfricos, 
permaneciendo todavía un tabique de separación; 4.- vagina. 
Fig. III) 1.- restos del conducto mesonéfrico (paraóoforo); 2.- 
trompa de Falopio; 3.- pared del útero; 4.- cavidad uterina; 5.- fondo 
del útero; 6.- cuerpo del útero; 7.- porción cervical; 8.- vagina. 

		

Esquema	46	
Formación de la vagina. 
Fig. I) 1.- seno urogenital; 2.- tubérculo de Müller; 3.- porción 
fusionada de los conductos paramesonéfricos. 
Fig. II) Ídem. 
Fig. III) 1.- seno urogenital; 2.- vejiga; 3.- cérvix uterino; 4.- vagina; 
5.- himen; 6.- recto; 7.- pubis. 

		

Esquema	47	
Primeras zonas embrionarias donde aparecen islotes sanguíneos. 
Fig. I) 1.- vesícula amniótica; 2.- vesícula vitelina; 3.- placa neural; 
4.- endodermo; 5.- alantoides; 6.- pedículo de fijación; 7.- corion; 8.- 
islotes sanguíneos; 9.- primordio del corazón. 
Fig. II) Detalle de la Fig. I correspondiente al recuadro. 1.- islotes 
sanguíneos formados por células angiógenas. 
Fig. III) El islote sanguíneo se ha diferenciado en una parte 
periférica, formada por hemangioblastos y otra central constituida 
por hemocitoblastos y plasma. 

		

Esquema	48	
Disposición de las formaciones angiógenas extra e 
intraembrionarias. 
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Fig. I) 1.- embrión (placa neural); 2.- herradura angiógena 
extraembrionaria; 3.- saco amniótico seccionado para ver el 
embrión. 
Fig. II) Embrión visto según una norma dorsal, lateral oblicua. 1.- 
componente neural (porción cefálica); 2.- plexo vascular en 
herradura junto a los somitos; 3.- vesícula vitelina; 4.- formaciones 
angiógenas intraembrionarias. 

		

Esquema	49	
Primeros fases de la formación del corazón. 
Fig. I) Corte sagital de un embrión. 1.- vesícula amniótica; 2.- 
vesícula vitelina; 3.- primordio del corazón; 4.- tubo nervioso; 5.- 
notocorda. 
Fig. II) Corte transversal de un embrión. 1.- canal nervioso; 2.- 
notocorda; 3.- aorta dorsal; 4.- intestino anterior; 5.- celoma; 6.- 
mioepicardio; 7.- tubos cardíacos a punto de fusionarse. 
Fig. III) 1.- aorta; 2.- bulbus cordis; 3.- ventriculus; 4.- atrium; 5.- 
seno venoso; 6.- cavidad pericárdica. 

		

Esquema	50	
Esquema de un embrión sobre el que se ha proyectado, de forma 
simplificada, su sistema circulatorio. 1.- ventriculus; 2.- atrium; 3.- 
aorta ventral; 4.- arcos aórticos; 5.- aorta dorsal; 6.- vena cardinal 
anterior; 7.- vena cardinal posterior; 8.- vena vitelina; 9.- vena 
umbilical; 10.- seno venoso; 11.- arteria vitelina; 12.- arteria 
umbilical. 

		

Esquema	51	
Etapas progresivas en el proceso de inflexión y torsión del tubo 
cardíaco. 
Fig. I) 1.- bulbus cordis; 2.- ventriculus; 3.- seno venoso. 
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Fig. II) Ídem; 4.- atrium. 
Fig. III) Visión dorsal de la Figura II. 1.- aorta; 2.- bulbus cordis; 3.- 
ventriculus; 4.- atrium; 5.- seno venoso. 
Fig. IV) 1.- aorta; 2.- bulbo aórtico; 3.- bulbus cordis; 4.- ventriculus; 
5.- aurícula izquierda; 6.- aurícula derecha. 

		

Esquema	52	
Sección frontal del corazón en distintos momentos de su 
tabicación. En azul aparecen las aurículas y en rosa los ventrículos; 
las formaciones fibrosas en verde. 
Fig. I) 1.- septum primum (sección); 2.- septum primum; 3.- 
desembocadura del seno venoso; 4.- septum spurium; 5.- 
almohadilla endocárdica; 6.- orificio auriculoventricular; 7.- tabique 
interventricular. 
Fig. II) 8.- porción fibrosa del tabique interventricular; 2.- zona de 
reabsorción del septum primum; 9.- vena cava. 
Fig. III) 10.- septum secundum; 11.- músculos papilares; 12.- 
cuerdas tendinosas. 
Fig. IV) 13.- válvula mitral; 14.- válvula tricúspide; 15.- orificio de 
desembocadura del seno coronario; 16.- desembocadura de la 
vena cava inferior; 17.- desembocadura de la vena cava superior; 
18.- la flecha indica la dirección de la sangre que pasa por el 
foramen ovale. 

		

Esquema	53	
Desarrollo de las crestas troncoconales y cierre del foramen 
interventriculare. 1.- bulbus cordis; 2.- ventrículo derecho 
seccionado para ver el tabique interventricular y las crestas 
troncoconales; 3.- ventrículo izquierdo; 4.- cresta troncoconal 
izquierda; 5.- porción del foramen interventriculare obturado por la 
cresta troncoconal izquierda; 6.- almohadilla endocárdica; 7.- cresta 
troncoconal derecha; 8.- porción del foramen interventriculare 
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obturado por la cresta troncoconal derecha; 9.- orificio 
auriculoventricular derecho; 10.- tabique interventricular. 

		

Esquema	54	
Desarrollo del plano valvular del corazón.  
Fig. I) 1.- miocardio; 2.- almohadilla endocárdica: 3.- orificio que 
comunica el ventrículo con el bulbo arterial; 4.- orificio 
auriculoventricular. 
Fig. II) Comienzo de la diferenciación de las válvulas en la 
almohadilla endocárdica. 4.- primordio de la válvula mitral; 5.- 
primordio de la válvula tricúspide; 6.- cresta troncoconal principal. 
Fig. III) 7.- primordio de la válvula sigmoidea pulmonar; 8.- 
primordio de la válvula sigmoidea aórtica. 

		

Esquema	55	
Defectos congénitos del corazón y grandes vasos. 
Fig. I) Un caso de tetralogía de Fallot. 1.- foramen interventriculare 
persistente; 2.- aorta cabalgando entre los dos ventrículos; 3.- 
arteria pulmonar estenosada; 4.- ventrículo derecho hipertrófico. 
Fig. II) Atresia de la válvula tricúspide con persistencia del foramen 
interventriculare. 1.- atresia de la tricúspide (no hay orificio 
aurículoventricular derecho); 2.- persistencia del foramen 
interventriculare; 3.- persistencia del foramen interauriculare; 4.- 
ventrículo izquierdo hipertrófico. 
FIG. III) Transposición de los grandes vasos. 1.- aorta; 2.- arteria 
pulmonar naciendo del ventrículo izquierdo; 3.- conducto arterioso 
persistente. 
Fig. IV) Estenosis de la válvula mitral. 1.- válvula mitral estenosada; 
2.- aorta de menor diámetro; 3.- pulmonar de mayor diámetro; 4.- 
conducto arterioso persistente; 5.- foramen interventriculare abierto 
para que parte del flujo de las venas pulmonares pase a la aurícula 
derecha. 
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Esquema	56	
Tres etapas de la evolución de los arcos aórticos. 
Fig. I) 1.- bulbus cordis (cono arterial); 2.- aortas ventrales; 3.- 
aortas dorsales; 4.- arcos aórticos. 
Fig. II) A la izquierda, los números correspondientes a los seis 
arcos aórticos primitivos. 
Las zonas atrofiadas aparecen en trazo discontinuo. A la derecha, 
con letras se indican los vasos resultantes. a.- arteria carótida 
común; d.- cayado aórtico; e.- arteria subclavia; f.- conducto 
arterioso; g.- arteria pulmonar; h.- aorta. 
Fig. III) Disposición definitiva. Las letras designan los mismos 
vasos que en la Figura II. g.- arteria pulmonar izquierda. 

		

Esquema	57	
Sistema arterial 
Fig. I) Sobre la superficie de un embrión de 2 meses se han 
proyectado las principales arterias. 1.- cayado aórtico; 2.- arterias 
metaméricas; 3.- rama posterior de las arterias metaméricas: 4.- 
rama anterior (arterias intercostales y lumbares); 5.- arteria 
umbilical de la que parten 6, 7 y 8; 6.- arteria epigástrica de la que 
nacen ramas metaméricas que se anastomosan con las lumbares e 
intercostales; 7.- arteria ilíaca externa; 8.- arteria isquiática; 9.- 
arteria carótida primitiva; 10.- arteria subclavia; 11.- arteria carótida 
interna; 12.- arteria vertebral. 
Fig. IIa) Desarrollo de la circulación arterial de la extremidad 
superior. 1.- arteria humeral; 2.- arteria cubital; 3.- arteria mediana; 
4.- arteria interósea; 5.- ramas terminales. 
Fig. IIb) Los cambios que aparecen en esta figura son: tras 
anastomosarse la arteria mediana con la interósea, es la mediana 
la que adquiere mayor importancia y la interósea pierde de nuevo 
su conexión con la mediana. Aparece la arteria radial (6). 
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Fig. IIc) Se anastomosan la arteria cubital y radial formando el arco 
palmar. Aparece la arteria braquial profunda (7). 
Fig. III) Desarrollo de la circulación arterial de la extremidad inferior. 
a) 1.- aorta; 2.- arteria umbilical; 3.- arteria ilíaca externa; 4.- 
arteria isquiática. 
b) Los cambios que aparecen en esta etapa son: anastomosis de 
la arteria isquiática, en el punto donde la cruza, con la arteria 
femoral (prolongación de la arteria ilíaca externa); atrofia de la 
isquiática en la porción próxima a la arteria femoral (puntos). La 
porción de la arteria isquiática unida a la arteria femoral se llama 
arteria peronea. 5.- arteria peronea; 6.- arteria poplítea; 7.- arteria 
tibial posterior; 
c) Disposición definitiva; 8.- arteria tibial anterior; 9.- arteria 
profunda. 
Fig. IV) Sistema arterial de la cavidad craneana. 1.- arterias 
vertebrales; 2.- arteria basilar; 3.- arteria cerebral posterior; 4.- 
arteria comunicante posterior; 5.- arteria carótida interna; 6.- arteria 
cerebral media; 7.- arteria cerebral anterior; 8.- arteria comunicante 
posterior. Las tres anastomosis mediante las comunicantes forman 
el polígono arterial de la base cerebral (o de Willis). 

		

Esquema	58	
Desarrollo del sistema venoso 
Fig. I) Etapa inicial. 1.- ventrículo; 1’.- bulbo arterial; 2.- vena 
cardinal común; 3.- vena cardinal anterior; 4.- vena cardinal 
posterior; 5.- vena umbilical; 6.- vena vitelina; 7.- vena subcardinal; 
8.- hígado. 
Fig. II) Los principales cambios en esta fase son: atrofia de la vena 
umbilical derecha. La vena umbilical izquierda se anastomosa con 
la red venosa hepática y se atrofia por encima de este nivel 
(puntos). 
De estas anastomosis, una va adquiriendo un diámetro mayor, es 
el conducto venoso (10). 
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La vena vitelina izquierda se atrofia y la derecha se anastomosa 
con una rama que nace de la subcardinal derecha (9), 
constituyendo el inicio de la vena cava (11). 
Fig. III) 12.- venas supracardinales; 13.- porción caudal de las 
venas cardinales posteriores que formarán la vena ilíaca; 14.- vena 
subclavia. 
Fig. IV) 15.- vena yugular interna; 16.- tronco braquiocefálico; 17.- 
resto de la vena cardinal izquierda (cuya unión con el tronco 
braquiocefálico se perderá), que constituye el seno coronario 
(colector de la sangre venosa del corazón); 18.- vena renal. 
Fig. VI) Transformaciones en la circulación venosa hepática. 1.- 
vena cava; 2.- vena cardinal común; 3.- vena cardinal anterior; 4.- 
vena cardinal posterior; 5.- vena umbilical; 6.- vena vitelina; 7.- 
esófago; 8.- hígado. 
Fig. VII) Los cambios que se observan con respecto a la Figura VI 
son: atrofia de las porciones suprahepáticas de las venas 
umbilicales; atrofia de la vena umbilical derecha; atrofia de la 
porción superior de la vena vitelina izquierda. 

		

Esquema	59	
Cambios circulatorios en el nacimiento 
La Fig. I) representa la situación circulatoria antes del nacimiento: 
mezcla de sangre arterial y venosa. 
La Fig. II) muestra la situación después del nacimiento: 1.- por 
haber cesado la circulación placentaria, a la aurícula y al ventrículo 
derechos sólo llega sangre venosa; 2.- por la oclusión del foramen 
interauriculare no pasa sangre venosa a la aurícula izquierda, que 
sólo recibe sangre oxigenada de las venas pulmonares; 3.- al 
atrofiarse el conducto arterioso no pasa sangre venosa de la arteria 
pulmonar a la arteria aorta. Hay, pues, separación completa de 
sangre arterial y venosa. 1.- vena umbilical; 2.- vena cava inferior; 
3.- vena cava superior; 4.- vena pulmonar; 5.- arteria pulmonar 
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derecha; 6.- cayado de la aorta; 7.- tronco arterioso; 8.- arteria 
pulmonar. 

		

Esquema	60	
Etapas iniciales de la formación del tubo intestinal. Fig. I) 1.- 
vesícula vitelina; 2.- vesícula amniótica; 3.- endodermo; 4.- placa 
neural; 5.- conducto neuroentérico; 6.- anlage del corazón; 7.- 
pedículo de fijación; 8.- alantoides. 
Fig. II) 9.- Notocorda. 
Fig. III) La incurvación del embrión (dirección de las flechas) ha ido 
estrechando la comunicación con la vesícula vitelina y se pueden 
distinguir tres porciones en el intestino: 10.- intestino anterior, 11.- 
intestino medio, e 12.- intestino posterior; 13.- placa cloacal; 14.- 
orificio bucofaríngeo. 

		

Esquema	61	
Formación de la faringe.  
Fig. I) Porción cefálica de un embrión mostrando los arcos 
faríngeos. 
Fig. II) Corte sagital del mismo embrión para poder observar las 
bolsas faríngeas (1) (o branquiales). 
Fig. III) Corte frontal de la porción faríngea de un embrión. Sólo se 
ha representado la pared derecha de la faringe. 1.- apófisis frontal 
del telencéfalo; 2.- cavidad bucal; 3.- primer arco faríngeo; 4.- 
segundo; 5.- tercero; 6.- cuarto; 7.- quinto; 8.- bolsa branquial; 9.- 
surco faríngeo; 10.- vasos del primer arco faríngeo; 11.- nervio del 
primer arco faríngeo; 12.- condensación del mesénquima 
precursora del esqueleto del primer arco faríngeo; 13.- prominencia 
del segundo arco; 14.- prominencia del quinto arco. 
Fig. IV) Las modificaciones que han aparecido con respeto a la Fig. 
III) son:  
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a) fusión de las prominencias del 2º y 5º arcos faríngeos. Todavía 
queda una pequeña cavidad (1) que normalmente desaparece. Su 
persistencia origina un quiste branquial.  
b) La condensación del mesénquima de cada uno de los arcos 
faríngeos se ha convertido en cartílago. 2.- cartílago mandibular; 3.- 
cartílagos del 2º y 3º arcos que forman el hioides; 4.-, 5.- y 6.- 
cartílagos de los arcos 3º, 4º, 5º y 6º que forman el esqueleto de la 
laringe. 

		

Esquema	62	
Fig. I) Corte sagital de un embrión, mostrando las diferentes partes 
del tubo digestivo. 1.- membrana bucofaríngea; 2.- faringe; 3.- 
primordio respiratorio; 4.- esófago; 5.- estómago; 6.- esbozo 
posterior del páncreas; 7.- duodeno; 8.- asa del intestino medio; 9.- 
intestino posterior; 10.- placa cloacal; 11.- conducto alantoideo; 12.- 
conducto vitelino; 13.- hígado; 14.- corazón. 
Las Figuras II, III y IV, representan vistas frontales con sus 
respectivas secciones transversales (las Figuras V, VI y VII). 
Representan la rotación que experimenta el estómago y las 
primeras porciones del duodeno hacia la derecha. 1.- Duodeno; 2.- 
brote hepático (seccionado); 3.- vesícula biliar; 4.- esbozo posterior 
del páncreas; 5.- esbozo anterior del páncreas. a.- cavidad del 
estómago; b.- mesogastrio posterior; c.- mesogastrio anterior; d.- 
transcavidad de los epiplones. 

		

Esquema	63	
Cambios en el intestino medio. En verde aparecen los huesos. 
Fig. I) 1.- tronco celíaco; 2.- arteria mesentérica superior; 3.- arteria 
mesentérica inferior; 4.- vejiga urinaria; 5.- hígado (el lóbulo 
izquierdo ha sido seccionado), 6.- diafragma. La flecha señala la 
entrada a la transcavidad de los epiplones. 
Fig. II) 7.- esbozo del ciego; 8.- bazo. 
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Fig. III) 9.- esbozo del delantal de los epiplones. 

		

Esquema	64	
Modificaciones provocadas por el giro de la porción caudal del 
intestino anterior y del crecimiento en longitud del intestino medio y 
posterior. 
Fig. I) Representación esquemática de las vísceras abdominales de 
un embrión. 1.- hígado con el lóbulo izquierdo seccionado; 2.- 
epiplón menor; 3.- páncreas; 4.- mesenterio; 5.- raíz del 
mesenterio; 6.- desembocadura del íleon en el ciego; 7.- comienzo 
del yeyuno (el intestino delgado comprendido entre 6 y 7 se ha 
eliminado); 8.- epiplón mayor; 9.- bazo; 10.- estrecho superior de la 
pelvis. 
Figs. II) y III) Cambios en el epiplón mayor. 
Corte sagital. 1.- epiplón menor; 2.- cavidad del estómago; 3.- 
transcavidad de los epiplones; 4.- hoja anterior del epiplón mayor; 
5.- hoja posterior; 6.- asa de intestino delgado; 7.- colon transverso; 
8.- tercera porción del duodeno; 9.- páncreas. 
Figs. IV) y V) Giro del duodeno y páncreas hacia la derecha y 
transformación de ambos en vísceras retroperitoneales. 

		

Esquema	65	
Algunas malformaciones del intestino posterior. 
Fig. I) Atresia del recto. 
Fig. II) Agenesia del recto. 
Fig. III) Estenosis del canal rectal con fístula recto-vesical. 1.- recto; 
2.- pubis; 3.- vejiga urinaria; 4.- uretra. 
 

		

Esquema	66	
Primeras etapas del aparato respiratorio. 



	 484	

Fig. I) Primordio respiratorio brotando de la pared anterior de la 
faringe. 1.- cavidad faríngea; 2.- evaginación respiratoria (tráquea). 
Fig. II) Una etapa más avanzada que en la Figura 1. La tráquea se 
ha dividido en los dos bronquios. 
Figs. III y IV) Sucesivas divisiones de los bronquios. 1.- bronquio 
derecho; 2.- bronquio izquierdo; 3.- bronquios lobares (3 en el lado 
derecho y dos en el izquierdo); 4.- bronquios segmentarios. 

		

Esquema	67	
Primeras fases de la formación de la cavidad celómica. 
Fig. I) Corte transversal de un embrión en las primeras etapas del 
desarrollo. 1.- canal neural; 2.- ectodermo; 5.- endodermo; 4.- 
notocorda; 5.- mesodermo paraxial; 6.- mesodermo intermedio; 7.- 
mesodermo lateral (somatopleura); 8.- celoma (espacio 
comprendido entre la somato y la esplacnopleura): 9.- 
esplacnopleura.  
Fig. II) Una etapa más avanzada. La cavidad del intestino casi se 
ha cerrado y la esplacnopleura ya se ha unido a la pared 
endodérmica del intestino, de la misma forma que la somatopleura 
lo ha hecho con el ectodermo. 
Fig. III) En este etapa, el intestino y la pared abdominal se han 
cerrado con lo que ha quedado constituida la cavidad celómica (8). 

		

Esquema	68	
Diferenciación celular del sistema nervioso. 1.- médula espinal; 2.- 
conducto ependimario; 3.- ependimoblasto (célula ependimaria); 4.- 
espongioblasto; 5.- neuroblasto; 6.- oligodendrocito; 7.- astrocito 
fibroso; 8.- astrocito protoplásmico; 9.- neurona bipolar; 10.- 
neurona multipolar. 
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Esquema	69	
Formación del tronco del encéfalo. 
Las Figuras I, II y III corresponden a cortes transversales del bulbo 
en fases progresivas de diferenciación. 
Fig. I) IV.- cuarto ventrículo; 1.- lámina alar; 2.- blastema 
vegetativo; 3.- lámina basal. 
El punto señala el sulcus limitans. 
Fig. II) Se aprecia una diferenciación de las formaciones sensitivas 
y motoras de la Figura I. En 1’.- esbozo de núcleos sensitivos 
especiales; 2’.- porción vegetativa motora (2.- sensitiva); 3’.- 
esbozo de núcleos motores especiales. 
Fig. III) Aspecto que ofrecen los distintos núcleos del bulbo en el 
momento del nacimiento: 1.- núcleo coclear; 2.- núcleo gustativo 
(sensitivo especial); 3.- oliva bulbar; 4.- núcleo del hipogloso; 5.- 
núcleo ambiguo (motor especial); 6.- núcleo motor dorsal del vago; 
7.- núcleo sensitivo dorsal del vago. 
Las Figuras IV y V corresponden a cortes transversales de 
mesencéfalo en dos etapas sucesivas de diferenciación: 
Fig. IV) 1.- lámina alar; 2.- lámina basal. 
Fig. V) 1.- tubérculo cuadrigémico superior; 2.- sustancia negra; 3.- 
núcleo rojo (ambos proceden de la lámina alar), 4.- núcleo del 
motor ocular común; 5.- núcleo ciliar de la acomodación. 
Fig. VI) Tronco del encéfalo visto por su cara dorsal. 1.- 
mesencéfalo; 2.- bulbo; 3.- médula espinal; 4.- colículos o 
tubérculos cuadrigémicos; 5.- vermis del cerebelo; 6.- hemisferio 
cerebeloso; 7.- techo del IV ventrículo (tela ependimaria); 8.- 
agujero de Magendie. 
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Esquema	70	
Desarrollo del cerebelo. Las Figuras I, II y III corresponden a cortes 
sagitales del tronco encefálico. Las Figuras IV y V a cortes 
transversales. 
Fig. I) IV = cuarto ventrículo; 1.- primordio del cerebelo. 
Fig. II) 1.- y 4.- arquicerebelo; 2.- paleocerebelo; 3.- cerebelo; 4.- 
plexo coroideo del IV ventrículo. 
Fig. III) 1.- língula; 2.- lóbulo central; 3.- vermis; 4.- nódulo; 5.- plexo 
coroideo del IV ventrículo; 6.- núcleo dentado; 7.- velo medular; 8.- 
velo medular posterior. 
Fig. IV) 1.- esbozos cerebelosos. 
Fig. V) 1.- hemisferio cerebeloso; 2.- vermis; 3.- plexo coroideo del 
IV ventrículo. 

		

Esquema	71	*	
Las Figuras I, II y III representan cortes sagitales del encéfalo en 
tres etapas de la diferenciación de este órgano. 
Fig. I) 1.- telencéfalo visto por su cara interhemisférica; 2.- bulbo 
olfatorio; 3.- infundíbulo; 4.- agujero interventricular (de Monro); 5.- 
esbozo de la epífisis; 6.- prominencia del mesencéfalo; 7.- 
cerebelo; 8.- comisura blanca anterior; III = tercer ventrículo; IV = 
cuarto ventrículo. 
Fig. II) 9.- esbozo del cuerpo calloso. 
Fig. III) 10.- tubérculos cuadrigéminos (colículos superiores y 
colículos inferiores); 11.- mesencéfalo; 12.- puente; 13.- bulbo 
raquídeo; 14.- médula espinal. 
Las Figuras IV, V y VI corresponden a los mismos encéfalos que 
las figuras anteriores, pero observados por su cara lateral 
izquierda. 



	 487	

Fig. IV) 1.- telencéfalo; 2.- diencéfalo; 3.- mesencéfalo; 4.- 
metencéfalo (puente o puente); 5.- cerebelo; 6.- mielencéfalo 
(bulbo raquídeo o medulla oblongata); 7.- plica mesencefálica. 
Fig. V) 8.- comienzo de la formación de sulcus lateralis. 
Fig. VI) 8.- sulcus lateralis (cisura de Silvio); 9.- sulcus centralis 
(cisura de Rolando); 10.- sulcus parietooccipitalis; 11.- sulci 
frontales; 12.- sulci parietales; 13.- sulci temporales. 

		

Esquema	72	
Las Figuras I, II y III corresponden a cortes frontales del 
prosencéfalo de embriones en tres etapas progresivas de 
diferenciación. 
Fig. I) 1.- vesícula prosencefálica; 2.- surco óptico; 3.- neuroporo 
cefálico. 
Fig. II) 2.- vesícula óptica; 
Fig. III) 2.- copa óptica; 3.- recessus opticus. 
 

	Esquema	72’	
La Figura I: es una representación esquemática de la copa óptica. 
1.- cavidad de la copa óptica; 2.- fisura coroidea. 
Las Figuras II, III y IV corresponden a tres etapas sucesivas en la 
diferenciación del nervio óptico. Éste aparece cortado 
transversalmente donde señala la línea de la Figura I. 
Fig. II: 1.- fisura coroidea; 2.- arteria central de la retina; 3.- fibras 
del nervio óptico; 4.- recessus opticus. 
En las Figuras III y IV, los números corresponden a las mismas 
estructuras que en la Fig. II. 
La Figura V: presenta los tres estratos de células de la capa 
nerviosa de la retina (conos y bastones, células bipolares y células 
ganglionares). 1.- capa pigmentaria; 2.- conos y bastones; 3.- 
sinapsis entre conos y bastones, por un lado, y células bipolares, 
por otro; 4.- células bipolares; 5.- sinapsis entre células bipolares y 
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células ganglionares; 6.- células ganglionares; 7.- capa de fibras 
del nervio óptico. 
Figura VI: Corte sagital del globo ocular de un feto en la segunda 
mitad del embarazo. 1.- párpado superior; 2.- fusión del párpado 
superior e inferior; 3.- conjuntiva palpebral; 4.- córnea; 5.- fórnix 
conjuntival (zona donde la conjuntiva palpebral pasa a cubrir el 
globo ocular); 6.- esclerótica; 7.- ligamento suspensorio del 
cristalino; 8.- cristalino; 9.- retina (parte visual); 10.- nervio óptico; 
11.- arteria central de la retina; 12.- arteria hialoidea; 13.- procesos 
ciliares; 14.- cámara posterior del ojo; 15.- iris; 16.- cámara anterior 
del ojo. 
Figura VII: Representación esquemática de las estructuras de 
protección del globo ocular: glándula lagrimal y párpados. 1.- 
párpado inferior; 2.- párpado superior seccionado para poder ver 
los conductillos de excreción (3) de la glándula lagrimal (4) en el 
fórnix conjuntival superior; 5.- conductillos lagrimales; 6.- saco 
lagrimal. 

		

Esquema	73	
Representación esquemática de tres etapas sucesivas en la 
evolución del oído interno. 
Figura I: 1.- utrículo; 2.- sáculo; 3.- conducto endolinfático; 4.- 
ganglio vestibular o de Scarpa; 5.- ganglio de Corti. 
Figura II: 6.- conducto semicircular horizontal; 7.- conducto 
semicircular posterior; 8.- conducto semicircular superior; 9.- 
esbozo del caracol. 
Figura III: 10.- ampolla del conducto semicircular posterior. 
Figura IV: Corte frontal, a nivel del rombencéfalo, de un embrión en 
el que comienza a diferenciarse el oído medio e interno. 1.- esbozo 
del oído externo; 2.- esbozo de cavidad del oído medio 
(evaginación de la faringe); 3.- rombencéfalo.  
Figura V: Etapa más avanzada en la formación del oído externo y 
medio. 4.- martillo; 5.- yunque; 6.- estribo.  
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Figura VI: La cavidad del oído medio ya ha englobado la cadena 
de huesecillos. 

		

Esquema	74	
Representación esquemática de todas las partes del oído. 
En blanco, oído externo; en rosa, oído medio y, en amarillo, oído 
interno. 1.- pabellón auricular; 2.- conducto auditivo externo; 3.- 
caja del tímpano; 4.- trompa auditiva o de Eustaquio; 5.- cadena de 
huesecillos; 6.- conductos semicirculares; 7.- conducto 
endolinfático; 8.- caracol. 

		

Esquema	75	
Cinco etapas evolutivas de un diente. 
Figura I: 1.- epitelio de la encía; 2.- yema dental. 
Figura II: La yema dental, por la invaginación producida por la 
papila dental (4), se ha transformado en campánula dental. 3.- 
pulpa del esmalte; 5.- germen del diente permanente. 
Figura III: 6.- odontoblastos. 
Figura IV: 7.- pulpa dentaria con vasos y nervios; 8.- dentina; 9.- 
esmalte. 
Figura V: Diente después de brotar de la encía. 

		

Esquema	76	
Corte sagital de la hipófisis en tres etapas de su desarrollo. Se 
observa que, al avanzar el desarrollo, su eje se va haciendo 
vertical. 
Figura I: 1.- tuber cinereum; 2.- infundibulum; 3.- pars 
infundibularis de la adenohipófisis: 4.- lóbulo anterior; 5.- lóbulo 
medio; 6.- resto de la bolsa de Rathke; 7.- lóbulo posterior de la 
hipófisis; III = recessus infundibularis del tercer ventrículo. 
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Esquema	77	
Reconstrucción de la laringe y faringe de un embrión de 19 mm. 1.- 
glándula paratiroides superior; 2.- glándula paratiroides inferior; 3.- 
lóbulo lateral de la glándula tiroides; 4.- glándula tiroides; 5.- 
lóbulos de la glándula timo. 
 

GRÁFICO	I	
Curvas de la evolución de la longitud vértex-cóccix, longitud total y 
peso, a lo largo de los 10 meses del embarazo. 
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Glosario	
 

Aborto: Interrupción del embarazo antes del término de la gestación. 
Acondroplasia: Malformación congénita genotípica, autosómica, de herencia 

dominante, caracterizada por la cortedad de las extremidades, mientras que la cabeza 
y el tronco presentan un desarrollo normal. 

Acrosoma (aerós = punta, extremo): Casquete apical del espermatozoo. 
Agenesia: Malformación congénita debida a la ausencia de desarrollo del 

primordium de un órgano (agenesia del riñón, del útero, etc.). 
Agujero: Véase foramen y ostium. 
Alantoides: Órgano embrionario de gran desarrollo en los ovíparos, en los que 

desempeña un importante papel en el intercambio gaseoso y en la excreción. En los 
placentarios estas funciones corren a cargo de la placenta, por lo que la alantoides se 
desarrolla escasamente. Aparece como una evaginación del intestino posterior que se 
extiende por el pedículo de fijación. 

Amelia (a = sin; melós = miembro): Malformación caracterizada por la falta de 
extremidades. 

Amnios: Fina membrana embrionaria formada por epiblasto y trofoblasto 
(mesodermo extraembrionario). que rodea la cavidad amniótica y acaba cubriendo por 
completo el embrión. 

Anencefalia (an = sin; encephalon = encéfalo): Malformación congénita en la que 
falta el encéfalo y la cavidad craneal aparece sin cerrar. 

Anestro: Periodo que sigue al estro. En los animales con amplios intervalos entre 
una y otra ovulación, corresponde al periodo de reposo sexual. En la mujer 
corresponde al periodo menstrual. 

Angioblastos (angeíon = vaso; blasté = brote): Células mesodérmicas de las que 
deriva el endotelio de los vasos. 

Aplasia (a = sin; plasso = forma): No formación de un órgano. 
Apófisis (apophysis = prominencia): Protuberancia, saliente. 
Apófisis maxilar: Protuberancia que aparece en el arco mandibular y que forma el 

maxilar y otras partes de la cara. 
Aprosopia (a = sin; prósopon = cara): Malformación congénita caracterizada por la 

ausencia de los rasgos faciales. 
Arcos aórticos: Conexiones que se establecen entre las aortas ventrales y las 

dorsales. 
Arcos branquiales o faríngeos: Formaciones comprendidas entre los surcos y las 

bolsas faríngeas. Por fuera están limitados por el ectodermo, por dentro por 
endodermo y entre ambos se encuentra mesodermo, que dará a los correspondientes 
cartílagos y músculos. 

Artrogriposis (artron = articulación; grypós = encorvado, flexionado): Malformación 
congénita cuya característica principal es la flexión exagerada de las extremidades. 

Atresia (a = sin; tresis = orificio): Imperforación. 
Atrofia (a = sin; trophé = alimentación): Disminución del tamaño de un órgano por 

nutrición deficiente. 
Autosoma: Cualquiera de los cromosomas distintos al X o Y. 
Blastema (blastema = germen): Tejido germinal en preparación para su 

organización tisular. 
Blastocele (blastós = embrión; cele = cavidad): Embrión en fase de blástula, es 

decir, cuando en la mórula ha aparecido una cavidad en su interior. 
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Blastocisto (blastós = embrión; cistis = vesícula): Vesícula embrionaria, que 
aparece en el interior de la mórula entre el embrioblasto y el trofoblasto cístico o de la 
blástula. 

Blastómero (blastós = embrión; méros = parte): Las células originadas por la 
segmentación del zigoto. 

Bulbo (bulbus = cebolla): Formación con aspecto de cebolla. 
Bulbus cordis (también llamado bulbus arteriosus): La parte más craneal del 

corazón embrionario, antes de la separación de las dos aortas ventrales. 
Canales pleurales: Comunicación entre la cavidad torácica y abdominal, a cada 

lado del intestino anterior. Persisten hasta que se completa la formación de la parte 
dorsal del diafragma. 

Celoma: Cavidad formada al unirse la somatopleura y la esplacnopleura de ambos 
lados. El diafragma divide al celoma en cavidad torácica y abdominal. 

Cianosis (cyaneos = azul): Color azulado de la piel y mucosas debido 
generalmente a una oxigenación insuficiente de la sangre. 

Ciclopia (cyclos = con un ojo): Malformación congénita caracterizada por una sola 
órbita y dos ojos parcialmente fusionados. 

Cigoto (cygón = yugo): Célula resultante de la unión del ovocito y espermatozoo. 
Citotrofoblasto: Es la capa más profunda del trofoblasto. Sus células, a diferencia 

de las células del sincitiotrofoblasto, conservan sus límites. 
Cloaca: Cavidad correspondiente al tramo final del intestino posterior, donde 

también confluyen las vías urinarias. 
Coanas nasales (coane = embudo): Orificios posteriores de las fosas nasales. 
Conductillos eferentes: Conductillos de la vía genital masculina, que se extienden 

entre la rete testis y el epidídimo. Derivan del conducto mesonéfrico. 
Conducto arterioso (ductus arteriosus Botali): Segmento arterial derivado de la 

porción distal del sexto arco aórtico. Une la arteria pulmonar con la aorta. Se oblitera y 
atrofia poco después del nacimiento, dando lugar al ligamento arterioso. 

Conducto deferente: Conducto genital masculino derivado del conducto 
mesonéfrico. Se extiende desde el epidídimo hasta las vesículas seminales. 

Conducto mesonéfrico (o de Wolff): Conducto de excreción del mesonefros que 
termina en la cloaca. En el hombre da lugar a los conductillos eferentes, al epidídimo y 
al conducto deferente. 

Conducto metanéfrico: Conducto que pone en comunicación la porción terminal 
del conducto mesonéfrico, del que deriva, con la columna metanefrógena. De él 
derivan el uréter, la pelvis renal, los cálices renales y los túbulos colectores. En el riñón 
definitivo pone en conexión la vejiga con las nefronas. 

Conducto neuroentérico: Comunicación temporal entre la cavidad amniótica y el 
saco vitelino, a nivel de la fosita primitiva. 

Conducto onfalomesentérico (también llamado vitelino): Conducto que une el 
intestino medio con el saco vitelino. A lo largo del desarrollo embrionario va 
disminuyendo su diámetro hasta que se oblitera. En algunos casos puede persistir sin 
obliterarse la parte donde se une al intestino, dando lugar a una malformación 
congénita denominada divertículo de Meckel. 

Conducto paramesonéfrico (o de Müller): Conducto que se forma por 
invaginación del epitelio celómico. Tanto esta invaginación como el posterior 
crecimiento caudal del conducto están inducidos por el conducto mesonéfrico. Del 
conducto paramesonéfrico derivan las trompas, el útero y la mayor parte de la vagina. 

Conducto venoso (ductus venosus Arantii): Segmento venoso que une la vena 
umbilical izquierda con el conducto hepatocardiaco (porción hepática de la vena cava 
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inferior). Después del nacimiento se oblitera y atrofia, quedando como resto el 
ligamento venoso. 

Cordón umbilical: Elemento de unión entre el feto y la placenta. Está formado por 
dos arterias umbilicales, la vena umbilical, la alantoides y el conducto vitelino o sus 
restos. Estas formaciones están rodeadas por un tejido conjuntivo laxo llamado 
gelatina de Warton. 

Corona radiata: Estrato de células alargadas que rodean al ovocito aún después 
de ocurrida la ovulación. 

Corpus albicans (cuerpo blanco): Masa de tejido conjuntivo cicatricial, resto del 
cuerpo amarillo. 

Corpus luteum (cuerpo amarillo): Formación de color amarillento originada por la 
proliferación de las células foliculares, tras la ovulación. 

Craniopagus (cranion = cráneo; pagus, proviene de pegnymi = uno): Gemelos 
unidos por el cráneo. 

Cresta gonadal: Prominencia que se encuentra en la pared abdominal posterior 
del embrión, entre el mesenterio y la cresta mesonéfrica. 

Cresta neural: Prominencia que se forma en la zona de unión del canal neural con 
el ectodermo. Después se independiza, se hace metamérica y da lugar a diversos 
tipos de células (ganglioblastos, simpaticoblastos, células de Schwann, melanóforos, 
etc.). 

Cromosoma (croma = color; soma = cuerpo): Etimológicamente, cuerpecitos 
coloreados. En efecto, aparecen al microscopio como unos palitroques intensamente 
teñidos. Los cromosomas son los que contienen los genes y, por tanto, la masa 
hereditaria. 

Cumulus oophorus (oon = óvulo; ferein = llevar): Prominencia en la cavidad 
folicular formada por el ovocito y las células foliculares que lo rodean. 

Chorion (chorion = tejido con vellosidades): Membrana fetal que se forma del 
trofoblasto. Se divide, según el desarrollo que alcanza en chorion frondosum y chorion 
laeve. El chorion frondosum se desarrolla en el polo embrionario y constituye la parte 
fetal de la placenta. El chorion laeve, se desarrolla en el polo abembrionario. 

Chraniorrhachischisis: Malformación congénita consistente en una fisura que 
afecta al cráneo y raquis. 

Decidua (de = fuera; cadere = caer): Los estratos del endometrio que se 
desprenden en cada menstruación y, en el caso del embarazo, en el alumbramiento. 
La decidua en la gestación se divide en las siguientes partes: decidua basalis, 
porción de la decidua correspondiente al polo de fijación del embrión; decidua 
capsularis, la porción correspondiente al polo abembrionario; decidua parietalis, la 
que envuelve la pared uterina excluida la zona de implantación. A partir del cuarto mes 
se fusionan la decidua capsular y la parietal. Decidua graviditatis es la decidua 
preparada para la anidación. 

Determinación: Fenómeno en el que una célula o grupo de células 
indiferenciadas, por la acción de un inductor, adquieren una significación definida, 
aunque en ese momento su aspecto morfo lógico todavía no corresponde al del futuro 
tejido. 

Dermis (derma = piel): Capa interna de la piel, de origen mesodérmico. 
Diáfisis (diá = en medio; fyso = crezco): Porción central de los huesos largos 

comprendida entre las dos epífisis. 
Diferenciación: Limitación de la potencia prospectiva de una célula, que hace que 

adquiera unas características diferentes a otras células, anteriormente iguales. 
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Disco embrionario: Embrión en estado laminar, es decir, el embrión aparece en 
esa fase como un escudo piriforme. 

Ectodermo (ectós = externo; derma = piel): Hoja embrionaria externa. 
Ectopia (ec = fuera; topos = lugar): Formación de un órgano fuera de su lugar 

normal. 
Embrión: En los ovíparos periodo de la vida comprendido entre la fertilización y la 

eclosión. En los mamíferos se considera como embrión desde la fecundación hasta 
que la forma externa del nuevo ser recuerda la del periodo postnatal. 

Endodermo (endós = interno; derma= piel): Hoja embrionaria interna. 
Endometrio (endós = interno; metra = útero): Mucosa uterina, es decir, la capa 

más interna del útero. 
Epidermis (epi = sobre; derma = piel): Parte superficial de la piel que cubre la 

dermis y es de origen ectodérmico. 
Epífisis (epi = sobre; fyso = crezco): Extremo de un hueso largo, se encuentra a 

uno y otro extremo de la diáfisis. 
Epigénesis: Hipótesis opuesta al preformacionismo. Afirma que en el zigoto no 

hay nada preformado sino que la formación es sucesiva, es decir, que los diferentes 
órganos que integran el nuevo ser se van diferenciando paso a paso. 

Epímero (epi = sobre; merós = parte): Musculatura derivada de los somitos, que se 
encuentra en la región retrosomática. 

Epoóphoro (epi = sobre, oophoros = ovario): Resto embrionario del conducto 
mesonéfrico, situado junto al ovario (en el mesoovario). 

Espina bífida: Cierre incompleto del arco neural de una vértebra. 
Espongioblastos (spongia = esponja; blastós = germen): Estirpe de células 

nerviosas de las que derivan las células gliales. 
Estenosis (stenos = estrecho): Estrechamiento de un orificio o de un conducto. 
Esternopagia: Gemelos unidos por el esternón. 
Estro: Fase del ciclo ovárico en el que la receptividad para la fecundación es 

máxima. 
Estrógenos: Hormonas producidas por el folículo ovárico (también por la 

placenta), responsables de la fase proliferativa del endometrio y, en definitiva del estro. 
Evaginación (ex = hacia afuera; vagina = vaina): Formación sacular que hace 

prominencia hacia el exterior de una cavidad. 
Fenocopia: Modificaciones obtenidas mediante cambios en el medio ambiente en 

el que se desarrolla el embrión y que semejan a otros caracteres genotípicos 
presentados por otros individuos. 

Fenotipo: Caracteres del embrión debidos al medio ambiente en el que se 
desarrolla y no a los genes. 

Fertilización: Unión de los dos pronúcleos masculino y femenino. 
Feto: En los mamíferos, ser en vías de desarrollo desde el fin del periodo 

embrionario hasta el momento del nacimiento. 
Focomelia (foké = foca; mélos = extremidad): Malformación congénita 

caracterizada porque la mano o el pie aparecen directamente implantados en el tronco. 
Folículo (diminutivo de follís = saco): Vesícula rodeada de una membrana. 
Folículo atrésico: Folículo ovárico que en la fase de folículo secundario en vez de 

madurar y convertirse en folículo de Graaf, se atrofia. 
Folículo de Graaf: Folículo ovárico maduro, dispuesto para la ovulación. Su 

estructura es la de una vesícula con una pared, la teca, con un contenido en su mayor 
parte líquido (liquor folliculi) y adosado a la pared está el cumulus oophorus, portador 
del ovocito. 



	 495	

Folículo primordial: Folículo ovárico formado por el ovocito, una corona de células 
que lo rodean y por fuera de éstas una fina cubierta conjuntiva. 

Folículo primario: Folículo ovárico en el que las células foliculares que rodean al 
ovocito forman varios estratos. 

Fontanela: Espacio comprendido entre dos o más huesos del cráneo. 
Foramen ovale: Orificio oval en el tabique interauricular que persiste hasta unos 

días después del nacimiento. En el lugar del foramen ovale queda una depresión en el 
tabique denominada fossa ovalis. 

Gameto: Célula sexual madura. 
Gametogénesis: Proceso de maduración de las células sexuales primordiales 

hasta transformarse en gametos. 
Gástrula: Fase del desarrollo que sigue al periodo de blástula, en el que el disco 

embrionario de una sola lámina (hoja blastodérmica) pasa a tener tres. Son típicos de 
esta fase los desplazamientos celulares y la organización axial del embrión. 

Gelatina cardíaca: Sustancia de aspecto gelatinoso que, pasajeramente, separa el 
endocardio del epimiocardio. 

Genes (génesis = origen): Partes constituyentes de los cromosomas en los que 
radica el origen de la herencia. Cada gen está formado por un componente paterno y 
otro materno que se denominan alelos. Se componen de un par de cadenas 
moleculares paralelas que adoptan una disposición espiral y están formadas por ácido 
desoxirribonucleico. 

Genotipo (génesis = origen; typos = forma): El conjunto de caracteres y formas 
heredados. 

Gónadas (goné = sexo; aden = glándula): Glándulas sexuales, el ovario en la 
mujer y el testículo en el hombre. 

Gonadotropina (trepo = dirigirse): Son las hormonas que actúan sobre las 
gónadas estimulándolas. Normalmente se producen en la adenohipófisis. Durante el 
embarazo se segregan también en la placenta. 

Gubernaculum (g. testis, g. ovaricum): Cordón fibroso que une el polo caudal de 
la gónada (del testículo o del ovario) con la prominencia genital, a ambos lados de 
phallus. Una vez concluido el descenso de la gónada la longitud proporcional de este 
cordón disminuye notablemente: la distancia que tiene que recorrer el ovario es 
mínima, respecto al testículo que debe alcanzar la bolsa escrotal. 

Hemocitoblastos: Células formadoras de las células sanguíneas. Son las que 
ocupan la porción profunda de los islotes sanguíneos. 

Herencia: En Embriología se conoce como herencia los caracteres transmitidos 
por los padres a los hijos a través de los genes. 

Heterocigoto (heteros = otro): Alelos, es decir, genes paterno y materno 
diferentes. 

Hidrocefalia (hydros = agua; cephalé = cabeza): Acúmulo de agua en el encéfalo. 
Se produce porque hay una desproporción entre el líquido cefalorraquídeo producido y 
el que se reabsorbe. La causa más frecuente es la interrupción del drenaje de este 
líquido entre los puntos donde se produce y la zona de reabsorción entre los mismo. 

Hipófisis: Glándula de secreción interna, situada en la parte inferior del 
hipotálamo, ocupando la silla turca del esfenoides. Atendiendo a su origen se divide en 
neurohipófisis y adenohipófisis, la primera es de proceden hipotalámica y la segunda 
del techo de la boca. La adenohipófisis se divide a su vez en lóbulo anterior y lóbulo 
medio. La neurohipófisis forma el lóbulo posterior. 
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Hipómero: Porción de los miotomos que va a formar la mayor parte de la 
musculatura presomática o ventral, por lo cual se halla inervado por la rama anterior 
del correspondiente nervio raquídeo.  

Hipoplasia (hypó = inferior; plasso = formo): Formación menor a la normal en 
número o en tamaño; desarrollo incompleto de una parte o de un órgano. 
Generalmente se emplea más para referirse al tamaño que al número. Lo contrario 
sería hiperplasia. 

Hipospadias (hypó = inferior; spazo = fisura): Fisura en la porción inferior de la 
uretra peneana. 

Hipoxia (ὑπό hypó, debajo de, y ὀξύς oxys, oxígeno): deficiencia de oxígeno a 
nivel celular. 

Homocigoto (homós = igual): Alelos iguales, es decir, cuando el gen paterno y el 
materno son iguales. 

Intestino anterior: Porción del tubo digestivo comprendida entre la membrana 
bucofaríngea y el último tercio del duodeno. De él derivan la faringe, el esófago. el 
estómago y los dos tercios craneales del duodeno, junto con las dos glándulas (hígado 
y páncreas) que proceden del duodeno. 

Intestino medio: Tramo del tubo digestivo comprendido entre el tercio caudal del 
duodeno y el tercio distal del colon transverso. De él derivan la porción distal del 
duodeno, yeyuno, íleon, ciego y apéndice, colon ascendente y los dos tercios 
proximales del colon transverso. 

Intestino posterior: Tramo del tubo digestivo comprendido entre el tercio distal del 
colon transverso y porción superior del conducto anal. De él proceden el tercio distal 
del colon transverso, el colon descendente y sigmoideo y el recto. 

Invaginación: Formación sacciforme que de la pared de una cavidad se dirige 
hacia el interior de esa cavidad. 

Ischiopagus: Gemelos unidos por el isquion (porción posteroinferior del coxal). 
Klinefelter, síndrome de: Se caracteriza por afectar sólo a los varones. Sus 

síntomas son: esterilidad, atrofia testicular, hialinización de los túbulos seminíferos y 
frecuentemente, ginecomastia. Las células poseen 47 cromosomas, pues, hay tres 
cromosomas sexuales (XXY) y en el 80% de los casos se advierte cuerpo de 
cromatina sexual. 

Labio leporino: Labio hendido a uno o a ambos lados del filtro (surco labial). Es 
una anomalía congénita debida a la falta de fusión de la apófisis maxilar con la apófisis 
nasal media. 

Lanugo: Son los primeros pelos que se forman en el feto. Su aparición comienza 
hacia el tercer mes de la gestación y se desprenden hacia la época del nacimiento 
para ser sustituidos por pelos más fuertes. 

Ligamentum (ligare = atar): cinta o banda fibrosa formada principalmente por 
fibras colágenas que sirven para reforzar la cápsula de las articulaciones y para la 
fijación de los órganos. 

Ligamento arterioso (de Botal): Ligamento que queda al atrofiarse el conducto 
arterioso que une la arteria pulmonar con la aorta. 

Ligamento redondo del hígado: Ligamento que se forma al atrofiarse la vena 
umbilical. Se extiende desde el ombligo al borde inferior del ligamento falciforme. 

Ligamento venoso (de Arancio): Ligamento que se forma al obliterarse el 
conducto venoso de Arancio, que une la vena umbilical izquierda y el conducto 
hepatocardiaco. 

Ligamento falciforme: Embriológicamente corresponde al septum transversum, 
que une la membrana pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Al desarrollarse el 
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hígado dentro del septum transversum, el ligamento falciforme tiene una orientación 
parasagital y se extiende entre la cara anterosuperior del hígado y el diafragma. 

Línea primitiva: Línea que aparece en el embrión (en el humano entre los 14 y 16 
días), en la superficie de la hoja ectodérmica. Hace prominencia hacia la cavidad 
amniótica y tiene una orientación céfalo-caudal. En el extremo cefálico de la línea 
primitiva se forma el nódulo de Hensen o primitivo. 

Longitud total: Es la suma de la longitud vértex-cóccix más la longitud de la 
extremidad inferior. 

Longitud vértex-cóccix: Es la distancia existente entre esos puntos anatómicos. 
También se llama vulgarmente longitud coronilla-rabadilla. Esta longitud es la que 
únicamente se puede medir hasta que las extremidades inferiores adquieren un cierto 
desarrollo. 

Malformación: Formación defectuosa de un órgano o de una parte del embrión. 
Puede ser genotípica o fenotípica. 

Manto (o pallium): Capa de neuroblastos que rodea el estrato neuroepitelial situado 
en torno a la luz del tubo neural. 

Meiosis: Divisiones de maduración de las células germinativas. Mediante la 
primera división meiótica hay un intercambio de bloques de material genético entre los 
cromosomas homólogos y, en la segunda, se produce la reducción del número de 
cromosomas a la mitad (células haploides). En la primera división meiótica hay una 
aparente reducción a la mitad del número de cromosomas, pues no se produce la 
separación de los miembros de cada par de cromosomas. 

Membrana bucofaríngea: Membrana que en las primeras fases del desarrollo 
separa la boca (de origen ectodérmico) de la faringe (de origen endodérmico). 

Membrana cloacal: Membrana que inicialmente separa la cloaca del exterior. Al 
formarse el tabique urorrectal se divide la membrana cloacal en membrana urogenital y 
anal. 

Meningocele: Malformación congénita consistente en la formación defectuosa de 
las meninges en una determinada zona del tubo neural y concomitantemente de la 
parte ósea que las envuelve (arco neural de las vértebras o bóveda craneal). 
Normalmente, a ese nivel aparece una bolsa con líquido cefalorraquídeo o queda 
libremente expuesto el tubo neural. Puede aparecer esta malformación a nivel de la 
médula espinal (meningomielocele) o del encéfalo (meningoencefalocele). 

Mesencéfalo: Es la porción del encéfalo comprendida entre el diencéfalo y el 
metencéfalo o puente. 

Mesenterio: Ligamento o banda conjuntiva que une el intestino con la pared 
posterior del abdomen. Está cubierto por el peritoneo parietal que se refleja a nivel del 
mesenterio para hacerse visceral. Por el mesenterio pasan los vasos y los nervios que 
desde la pared posterior del abdomen se dirigen hacia el intestino. 

Mesodermo: Hoja blastodérmica embrionaria que se coloca entre el ectodermo y 
el endodermo. Se habla impropiamente de mesodermo extraembrionario para referirse 
a las células del citotrofoblasto que cubren los sacos vitelino y amniótico. 

Mesodermo paraxial: Parte medial del mesodermo de la que se diferencian los 
somitos. 

Mesodermo intermedio: Parte media del mesodermo comprendida entre el 
mesodermo paraxial y el lateral. Del mesodermo intermedio derivan los tres esbozos 
néfricos. 

Mesodermo lateral: Porción lateral del mesodermo. Se divide en dos hojas, una 
de ellas queda unida al ectodermo (hoja somática o somatopleura) y la otra que 
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envuelve el tubo endodérmico, formando la esplacnopleura. Entre ambas hojas se 
forma la cavidad celómica. 

Mesonefros: Segundo sistema néfrico que aparece en el embrión (entre el 
pronefros y el metanefros). Su existencia es transitoria pues acaba perdiendo su 
función y atrofiándose. Sus restos contribuyen, en el macho, a formar la vía genital 
(conductillos eferentes, epidídimo y conducto deferente). 

Metamería (metá = uno tras otro; meros = parte): División segmentaria, a lo largo 
del embrión, de diversas formaciones. Es especialmente evidente la metamería en el 
mesodermo paraxial al formarse los somitos. 

Metanefros: Es el último de los sistemas néfricos y el que permanece, dando lugar 
al riñón (glomérulos, tubos contorneados proximales, asas de Henle y tubos 
contorneados distales). 

Metencéfalo: Vesícula anterior del rombencéfalo, corresponde al puente. Se halla 
entre el mesencéfalo y el mielencéfalo. 

Microftalmía: Malformación congénita consistente en que un ojo es más pequeño 
que el otro. 

Micrognatia (gnátos = mandíbula): Malformación congénita caracterizada por 
presentar una mandíbula pequeña. 

Mielinización: Proceso de formación de la vaina de mielina que envuelve los 
axones. Se realiza mediante las células del neurilema o de Schwann. 

Miotomo: Una de las tres partes en que se diferencia cada somito (dermatomo, 
miotomo y esclerotomo). De los miotomos deriva la musculatura retrosomática y la 
mayor parte de la presomática. En cambio no interviene en la formación de la 
musculatura de las extremidades (procede del mesodermo lateral). 

Mitosis: Proceso de división de las células. También se llama división indirecta ya 
que antes de la división ocurren una serie de fenómenos previos, a diferencia de la 
división directa o amitosis. 

Mórula: Fase del desarrollo del embrión en la que el aspecto de éste recuerda al 
de una mora. La edad del embrión oscila entre 3 y 5 días y está formado por 16 o más 
células. 

Mutación: Cambio brusco en uno o más caracteres hereditarios, debido a cambios 
en los genes. 

Necrosis (necrós = muerto): Muerte patológica de una célula o de un grupo de 
células. 

Neuroblastos: Células del tubo nervioso que formarán las neuronas. 
Neurocráneo: Es la parte del esqueleto de la cabeza que contiene el encéfalo. 
Neuróporo: Orificio del tubo nervioso antes de que éste llegue a cerrarse por 

completo. Hay dos neuróporos: uno cefálico y otro caudal. 
Nidación: Proceso de implantación del blastocito en la pared endometrial. Tiene 

lugar entre el 5º y 6º día después de la fecundación. 
Nódulo primitivo (o de Hensen): En un nódulo que se encuentra en la extremidad 

cefálica de la línea primitiva. Es un inductor primario. 
Notocorda: Formación originada por la invaginación de las células de la fosita del 

nódulo primitivo. Se extiende entre la fosita primitiva y la placa procordal y es un 
inductor primario. El único resto de notocorda que queda, después del periodo 
embrionario, es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. 

Onfalocele (onfalos = ombligo; cele = ruptura): hernia umbilical. Hay un periodo del 
desarrollo en que la hernia umbilical es fisiológica. 

Organización: Diferenciación o especialización de las células de acuerdo con un 
programa definido. 
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Organizador: Región embrionaria, o conjunto de células del embrión, capaz de 
dirigir células indiferenciadas hacia una diferenciación definida. 

Organogénesis: Periodo del desarrollo embrionario en que tiene lugar la 
diferenciación de los órganos. En la especie humana se extiende entre la cuarta y la 
novena semana de la gestación. 

Osificación: Proceso de formación del tejido óseo a partir del cartílago (osificación 
endocondral) o de una membrana (osificación membranosa o desmal). 

Osteoblastos: Células formadoras de hueso. Son células que, comenzando por el 
lado diafisario del cartílago, van invadiendo el modelo cartilaginoso del futuro hueso. 
Tras la formación de la sustancia fundamental en la que quedan emparedados, se 
transforman en osteocitos. 

Osteocitos: Células óseas que proceden de los osteoblastos. Se encuentran en 
las celdas de la sustancia fundamental ósea. Envían prolongaciones que se alojan en 
los conductos calcóforos. 

Osteoclastos (osteón = hueso; klao = rompo): Células destructoras del hueso. Son 
células gigantes, con varios núcleos, que se encargan de reabsorber la matriz 
calcificada para que se forme nuevo hueso. 

Ostium primum (ostium = puerta): Orificio que se encuentra en el septum primum 
antes de que se complete la formación de este tabique. 

Ostium secundum: Orificio que se forma, por confluencia de varios orificios 
pequeños, en el septum primum una vez que se ha completado la formación de este 
tabique. 

Ovulación: Liberación o expulsión del ovocito tras la ruptura folicular. El ovocito 
sale rodeado del cumulus oophorus y queda libre en la cavidad peritoneal, en la 
proximidad de la trompa hacia la que es atraído. 

Pallium: Véase manto. 
Parasimpático: Parte del sistema nervioso vegetativo formada por el 

parasimpático craneal (nervio vago) y el parasimpático sacro (nervio pélvico). Rige 
principalmente las funciones relacionadas con la nutrición. 

Partenogénesis (partenos = virgen; génesis = generación): Desarrollo de un 
embrión a partir de un ovocito que no ha sido fecundado por un espermatozoo. Este 
tipo de generación se da en algunos animales invertebrados. En los vertebrados 
inferiores se consigue experimentalmente la partenogénesis, estimulando física o 
químicamente el ovocito. 

Paraoóforo: Restos atrofiados de los conductos mesonéfricos más caudales, que 
se localizan en el mesosalpinx, entre el epoóforo y el útero. 

Pedículo de fijación: Tallo que une la parte caudal del embrión al chorion 
frondosum. Está formado por el trofoblasto, en el que penetra la alantoides. Al 
aumentar la incurvación del embrión llegan a ponerse en contacto y, posteriormente, a 
fusionarse el pedículo de fijación y los vasos umbilicales con el conducto vitelino, 
formando el cordón umbilical. 

Phallus: Tubérculo genital, que en el feto de sexo femenino da lugar al clítoris y en 
el de sexo masculino al pene. 

Placa alar: Porción del tubo neural situada por detrás del surco limitante. Da lugar 
a núcleos sensitivos. 

Placa basal: Porción del tubo neural situada por delante del surco limitante. Da 
lugar a núcleos motores. 

Placenta: Órgano de nutrición, respiración y excreción del embrión y feto. Está 
compuesta por una parte materna (la decidua basal) y otra parte fetal (el corion 
frondoso). A nivel de la placenta tiene lugar el intercambio de oxígeno agua, sales y 
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principios inmediatos, que de la sangre materna pasan a la sangre fetal, y del 
carbónico y catabolitos que pasan de la sangre fetal a la materna. Entre la sangre 
materna y fetal existe la barrera placentaria integrada por el sincitiotrofoblasto, el 
citotrofoblasto (en las primeras fases), mesodermo y por la pared de los capilares 
fetales. La placenta también tiene una función endocrina en cuanto que segrega 
gonadotropinas, progesterona y estrógenos. 

Placoda óptica: Zona engrosada de ectodermo, inducida por la vesícula óptica, 
que dará lugar al cristalino. 

Placoda ótica (o auditiva): Zona engrosada del ectodermo, a ambos lados del 
rombencéfalo, de la que derivará la vesícula ótica y, en definitiva, el oído interno. 

Polidactilia: Malformación congénita en la que el número de dedos es mayor que 
el normal. 

Potencia activa: Es la capacidad que tienen algunas zonas embrionarias para 
diferenciarse sin necesidad de un inductor. 

Potencia pasiva: Es la capacidad de la mayor parte de las regiones del embrión 
para diferenciarse cuando sobre ellas actúa un inductor. 

Potencia prospectiva: La suma total de las posibilidades de desarrollo de una 
región embrionaria. 

Preformacionismo: Hipótesis según la cual todas las partes y órganos del adulto 
están ya, como en miniatura, en el zigoto (homúnculo). Algunos preformacionistas 
sostuvieron que todos los órganos se encuentran preformados en el óvulo (ovistas), en 
tanto que otros afirmaban que se encontraban en el espermatozoo. 

Primordium: Esbozo de un órgano. Con frecuencia se utiliza la palabra alemana 
Anlage como equivalente. 

Proctodeum: Invaginación del ectodermo, frente a la terminación del intestino 
posterior, que da lugar al ano. 

Proestrus: Periodo que, en el ciclo ovárico, precede al estrus. Es el periodo en el 
que el folículo primario se transforma en folículo de Graaf y la mucosa uterina se 
encuentra en la fase de proliferación. 

Progesterona: Hormona producida por el cuerpo amarillo, que provoca en la 
mucosa uterina la fase de secreción con lo que se hace apta para la anidación. La 
progesterona también es segregada por la placenta. 

Pronefros: Primer sistema néfrico. En el hombre y en los vertebrados superiores 
no llega a formarse. En cambio en los peces y anfibios alcanza un cierto desarrollo. 

Prosencéfalo: Es la vesícula más avanzada del encéfalo. Se divide en diencéfalo 
y telencéfalo. 

Pygopagus (pygé = cóccix): Gemelos unidos por el cóccix. 
Rete testis: Red en el hilio del testículo formada por conductillos que se 

anastomosan entre sí. En esta red desembocan los túbulos seminíferos y de ella 
parten los conductillos eferentes. 

Rombencéfalo: Es la vesícula encefálica más caudal. Da lugar a otras dos 
vesículas: el metencéfalo y el mielencéfalo. 

Saco: Véase vesícula. 
Sección frontal: Sección realizada según un plano frontal, que viene determinado 

por los ejes vertical y transversal. 
Sección sagital: Sección efectuada en el plano sagital, que viene determinado por 

el eje anteroposterior (o sagital) y el vertical. Divide el cuerpo en dos mitades 
simétricas. 
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Sección transversal: Es la que se efectúa según un plano transversal, el cual 
viene determinado por un eje transverso (va del lado derecho al lado izquierdo) y un 
eje anteroposterior. 

Segmentación: Periodo que sigue a la fecundación, durante el cual el zigoto sufre 
una serie de divisiones que lo transforman en mórula. 

Seno urogenital: Cavidad anterior de la cloaca cuando ésta queda dividida por el 
septo urorrectal en dos cavidades. Al seno urogenital van a desembocar los conductos 
urinarios y genitales. 

Seno coronario: Conducto venoso, resto del conducto de Cuvier del lado 
izquierdo, que recoge la sangre de las venas del corazón. Se encuentra en la cara 
posterior del corazón, en el surco auriculoventricular y desemboca en la aurícula 
derecha. 

Seno venoso: Cavidad posterior (inferior) del tubo cardiaco, de paredes delgadas, 
en el que confluyen los conductos de Cuvier (derecho e izquierdo). 

Septum primum: Primer tabique de separación entre las dos aurículas. Cuando 
todavía queda un amplio orificio entre la pared posterosuperior y la anteroinferior de la 
cavidad auricular común, por el desarrollo parcial del septum primum, se habla del 
ostium primum. Antes de que el septum primum llegue a cerrarse por completo 
aparecen en este tabique una serie de orificios que acaban confluyendo en uno 
llamado ostium secundum. 

Septum secundum: Segundo tabique de separación interauricular. Aparece 
después del septum primum y a su derecha. Nunca llega a formar un tabique 
completo, sino que deja un orificio, el foramen ovale. Acaba adosándose al septum 
primum. La parte del septum primum no cubierta por el septum secundum queda algo 
deprimida y recibe el nombre de fossa ovalis. 

Septum spurium: Pequeño tabique que aparece a la derecha del septum 
secundum y se forma por la fusión de la parte posterosuperior de las válvulas del seno 
venoso. Termina desapareciendo. 

Septum transversum: Lámina gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el 
espacio comprendido entre la cara inferior del pericardio y el pedículo del saco vitelino. 
Es el principal componente del diafragma. En el interior del septum transversum se 
invagina y crece el primordium hepático. 

Simpático: Parte del sistema nervioso vegetativo, cuyos centros espinales se 
encuentran en la porción intermedia de la médula espinal entre los mielómeros C8 y 
L2. 

Sinapsis: Contacto para la comunicación entre las células nerviosas. 
Sincitiotrofoblasto: Parte del trofoblasto cuyas células forman un syncitium, es 

decir, no hay límites celulares. Ocupa la parte más periférica del trofoblasto. 
Sinusoides: Vasos sanguíneos de tipo capilar, pero con dilataciones irregulares. 
Situs inversus: Situación de una víscera en el lado contrario al que le 

corresponde. 
Somatopleura: Hoja externa del mesodermo lateral que se une al ectodermo y 

limita por fuera la cavidad celómica. 
Somito: Segmento del mesodermo paraxial que dará lugar al dermatomo, miotomo 

y esclerotomo. 
Sulcus Iimitans (surco limitante): Surco longitudinal visible en el interior del tubo 

neural, que limita la placa alar de la basal. 
Suturas: Tipo de sinartrosis (articulaciones sin movimiento) en las que los dos 

huesos permanecen unidos a nivel de la superficie articular por tejido conjuntivo. Se 
dividen en armónicas, escamosas (o en bisel), dentadas y gonfosis. 
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Sympodia (syn = junto; podus = pie): Malformación sirenoide (ambas piernas y 
pies están unidos). 

Syndactilia: Malformación congénita en la que dos o más dedos aparecen 
fusionados. 

Tabique aórticopulmonar: Prominencia que brota de la pared posterior del tronco 
aórtico (entre los orificios de los arcos aórticos 4º y 6º) y que contribuye a la tabicación 
del cono arterioso. 

Teca externa: Lámina externa, fibrosa, de la cubierta conjuntiva del folículo de 
Graaf. 

Teca interna: Lámina interna, más abundante en células que la teca externa, de la 
cubierta conjuntiva del folículo de Graaf. 

Telencéfalo: La vesícula más craneal del encéfalo. Es la que da lugar a los 
hemisferios cerebrales. 

Teratología (Teras = monstruo): Ciencia o parte de la embriología que trata de las 
formaciones monstruosas. 

Tatralogía de Fallot: Malformación cardíaca congénita caracterizada por cuatro 
alteraciones, consecuencia de la tabicación anormal del tronco-cono arterioso: 1) 
estenosis de la arteria pulmonar; 2) aorta cabalgante; 3) tabique interauricular 
incompleto; y 4) hipertrofia del ventrículo derecho. 

Thoracopagus: Gemelos unidos por el tórax. 
Totipotencia: Potencia de las primeras células del embrión para poder formar 

cada una de ellas un embrión completo. 
Trofoblasto: Células embrionarias que no forman parte del embrioblasto. Su 

misión principal es formar la parte fetal de placenta. Se diferencia en cito y 
sincitiotrofoblasto. 

Uraco: Cordón fibroso, resto de la alantoides, que une el vértice de la vejiga 
urinaria con el ombligo. 

Vellosidades coriales: El corion frondoso forma numerosas ramificaciones que 
penetran en las lagunas sanguíneas de la placenta. Cada una de las prominencias de 
tales ramificaciones constituye una vellosidad. Se distinguen tres tipos de vellosidades: 
las primarias sólo están formadas por cito y sincitiotrofoblasto. Las secundarias 
además de cito- y sincitiotrofoblasto contienen mesodermo en su interior. En las 
terciarias se ramifican por el mesodermo capilares fetales. 

Venas cardinales: Son uno de los tres pares de venas del embrión (venas 
cardinales, vitelinas y umbilicales). Las venas cardinales pertenecen a la circulación 
intraembrionaria. Presentan una rama anterior y otra posterior. Las venas cardinales 
posteriores desaparecen en el curso del desarrollo y las anteriores dan lugar a la vena 
cava superior. 

Venas subcardinales: Venas que se forman a lo largo de la cara interna del 
mesonefros y se encargan del drenaje de este órgano. Desembocan en las venas 
cardinales posteriores. Al aumentar el calibre de estas venas se establecen 
conexiones entre la vena subcardinal derecha e izquierda y entre la subcardinal 
derecha y la vitelina de ese lado. A partir de este momento la vena subcardinal 
derecha crece mucho más que la izquierda dando lugar a la vena cava inferior. La 
vena subcardinal derecha da lugar, además, a la vena ácigos y la subcardinal 
izquierda a las hemiácigos. 

Vena umbilical: Inicialmente son dos las venas umbilicales, pero al avanzar el 
desarrollo desaparece la derecha. A nivel del hígado forma con las vitelinas un 
abundante plexo de sinusoides. Sin embargo, entre estas conexiones hay una que se 
desarrolla mucho más y se transforma en el conducto venoso de Arancio que une la 
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vena umbilical con el conducto hepatocardiaco. Tras el nacimiento se oblitera la vena 
umbilical quedando como resto de ella el ligamento redondo del hígado, que se 
extiende desde el ombligo al borde inferior del ligamento falciforme. También el 
conducto venoso se oblitera dando lugar al ligamento venoso. 

Venas vitelinas: Venas que se originan en la pared del saco vitelino y van a 
desembocar, junto con las umbilicales y cardinales, en un conducto venoso común 
(conducto de Cuvier). En los mamíferos, como el zigoto contiene escaso vitelo, las 
venas vitelinas adquieren menor desarrollo que en los ovíparos. Al quedar incluidas 
dentro del hígado forman un rico plexo de sinusoides al que envían ramas y acaban 
fusionándose con él las venas umbilicales. Las venas vitelinas se anastomosan entre 
sí antes de penetrar en el hígado, en dos puntos: la anastomosis más craneal se 
realiza por detrás del duodeno y la más caudal por delante. El tramo comprendido 
entre ambas anastomosis desaparece en la vena vitelina derecha, por lo cual toda la 
sangre de las venas vitelinas es recogida, en su trayecto final, por la vena vitelina 
izquierda, que se transforma en vena porta. 

Vérnix caseosa (caseum = queso): Etimológicamente, barniz de queso. Es una 
película de aspecto parecido al queso, constituida por grasa, segregada por las 
glándulas sebáceas de la piel del feto y por células descamadas, que recubre la piel 
del feto. 

Vesícula o saco amniótico: Ver amnios. 
Vesícula auditiva u ótica: Vesícula que se forma por la invaginación de la placoda 

ótica y posterior cierre con independización del ectodermo de dicha vesícula. 
Vesícula óptica: Evaginación prosencefálica, a ambos lados de la línea media, 

que se dirige hacia adelante hasta establecer contacto con el ectodermo, al que induce 
para formar la placoda del cristalino. La vesícula óptica es el primordium de la retina. 

Vesícula o saco vitelino: Cavidad envuelta por células endodérmicas, en 
comunicación con el intestino medio. En los mamíferos tiene escasa importancia en 
comparación con los ovíparos. 

Zona pelúcida: Membrana transparente. que envuelve el ovocito, segregada por 
las células foliculares que lo rodean. 
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