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INTRODUCCIÓN 

La ciencia que necesita un estudiante de Medicina ha de tener el brillo de lo 
nuevo. Esto se cumple de manera particular con la Embriología, porque últimamente 
esta materia destaca por los abrumadores logros que está incorporando al saber 
médico. Los adelantos recientes en la genética, citoembriología, la ecografía, o la 
tomografía axial computarizada, brindan al futuro médico una destacada plataforma 
para comprender mejor los procesos del desarrollo del ser humano desde su origen. 
Y de aquí deriva otra poderosa razón para considerar la Embriología de manera 
unitaria en la que se integren el enfoque morfológico, fisiológico, experimental y 
clínico. Pues tales aspectos subyacen de modo propio en la ontogenia del individuo 
como algo dinámico y de la mayor importancia para la adecuada comprensión del 
problema de la vida. 

Un primer propósito del estudio de la Embriología es adquirir los fundamentos 
morfológicos básicos necesarios al correcto entendimiento de la estructura, función y 
el valor práctico en la clínica médica. En efecto, nada más lógico para comprender la 
complejidad del cuerpo humano, que comenzar por el estudio de la Embriología que, 
aunque no sea más sencilla de investigar, ofrece un esquema simplificado de la 
Anatomía Humana. Por eso también se define la Embriología como Anatomía del 
Desarrollo y, quizás, habría que puntualizar “del desarrollo intrauterino” para ser 
más exactos. La razón es que realmente hasta después de los 20 años no se puede dar 
por concluido el desarrollo somático; y, de algún modo, se puede admitir que abarca 
la entera existencia de la vida del hombre. Ahora bien, teniendo en cuenta la 
exquisitez y altura en que se desenvuelven las investigaciones embriológicas, su 
consideración hacen de la Embriología una ciencia muy apta para configurar la 
mentalidad científica del médico. 

El hombre, que es la parte esencial del objeto de la Medicina, se puede estudiar 
como un ser vivo semejante a muchos otros. Sobre todo cuando se contempla 
desconsideradamente, en su simplicidad biológica, despojado de las cualidades que 
le hacen apropiado de los más altos designios. En este contexto de la vertiente 
cualitativa, la visión que obtenemos del hombre queda muy distante de todos los 
demás. 

Para conocer el cuerpo humano, empezaremos su estudio por el principio, por 
conocer su origen en la vida del hombre. Ya los antiguos sabios se preguntaron por el 
problema del origen: ¿En qué momento comenzamos a vivir? Y cuando conseguían 
una respuesta aceptable, por ejemplo, declarando que omne vivum ex ovo (todo vivo 
procede del óvulo) o ‘con la fecundación’, continuaban sus indagaciones dirigidas a 
explicar el desarrollo del ser vivo. En efecto, para cualquier observador el fenómeno 
del desarrollo es un hecho evidente, existe. Pero, ¿cómo y porqué se inicia el 



 J. Ullán 6 

desarrollo?, ¿qué fuerzas actúan para crecer o para diferenciar las partes del cuerpo? 
Por este itinerario, seguiremos el estudio del ser humano en las etapas más cruciales 
del vivir que son precisamente las que abarca el periodo de vida intrauterino: 
embrionario y fetal. Sin embargo, tal estudio habrá que dirigirlo no a desentrañar las 
últimas causas de la vida del hombre, sino sencillamente a describir el fenómeno. 

Es habitual distinguir fases o periodos cuando se estudian los procesos propios de 
la Embriología. Sin embargo, la vida del hombre no es yuxtaposición de actos 
independientes e incomunicados entre sí. Por el contrario, el desarrollo en el tiempo 
de una criatura corpórea y espiritual, poseedora de un pasado y dueña de su futuro, 
constituye un continuo devenir. Además, el modo de “contar” el tiempo depende de 
cada organismo, aunque las diferencias entre un individuo y otro -y esto vale para el 
embrión- pueden parecer imperceptibles si la unidad temporal está marcada por unos 
estrechos límites. 

Para el biólogo el hombre queda definido como ser vivo pluricelular, del reino 
animal, vertebrado y mamífero (cubierto de pelo). El hombre como mamífero 
muestra ciertas características cromosómicas de los metazoos. Está dotado de 46 
cromosomas: 22 pares de autosomas y 2 cromosomas sexuales diferentes (XX en la 
mujer, XY en el varón). Es por tanto heterogamético. Tiene esqueleto axial (columna 
vertebral), por tanto con simetría bilateral axial, y además cuatro extremidades. Y 
además de las características de cada individuo, las propias de la especie que lo 
distancian de los animales:  
a) físicas: bipedestación, manipulación (pulgar oponible);  
b) mentales: lenguaje hablado y escrito, pensamiento, imaginación, capaz de prever 
el futuro, anticipación de consecuencias, aprendizaje, sentido moral y autocrítica, etc. 

El propósito de la biología es la comprensión de los organismos y sistemas 
vivientes. En el constante cambio de los seres vivos se aprecian ciclos rápidos, para 
mantener la homeostasis o las condiciones fisiológicas, y otros lentos entre los que se 
cuenta al ontogenia, el proceso que conduce a la maduración del organismo 
individual, en el que se encuadra la Embriología. 

La visión del médico amplía los términos de este modo de entender al hombre. El 
desarrollo humano comienza en el momento de la concepción, por medio de la 
fecundación. En el proceso de la fecundación el espermatozoide se fusiona con el 
óvulo o célula germinativa femenina. Entonces el nuevo ser está formado por una 
sóla célula, el cigoto. El prodigioso incremento del número de células determinará 
que en el momento de nacer su cuerpo conste de varios cientos de miles de millones 
de células con un peso total en torno a los tres kilos y medio. 

 
 

§•§•§•§•§•§ 
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PROLEGÓMENO 
 

Este libro de Embriología  está concebido para estudiantes de Medicina que aún 
no conocen la Anatomía del adulto, pero poseen cierta información del cuerpo 
humano. Por ello, en ocasiones haremos sucintas descripciones de la Anatomía del 
adulto. Tal circunstancia obliga a prescindir de ciertas elucubraciones de mayor 
envergadura científica, y ceñirnos al propósito de marcar los fundamentos de la 
unidad en el origen. En efecto, la Embriología significa mucho para la formación del 
médico, de modo especial para entender la configuración unitaria de nuestro cuerpo 
–unidad en la forma– y las íntimas relaciones entre sus partes, la unidad funcional. 
Hoy día se hace aún más necesaria para hacer referencia expresa al ‘todo’ entitativo 
que somos cada uno de nosotros. Precisamente cuando la ciencia de nuestros días 
camina con creciente euforia hacia el auge de lo ultraestructural, y el ámbito de la 
molécula impregna cada rincón del saber biológico, ningún antídoto más eficaz que 
subrayar la visión unitaria del cuerpo humano. También la multiplicación de las 
especialidades y visiones afanosamente fragmentarias de la Medicina, atomizan el 
concepto de unidad en la estructura. 

Aunque existen buenos tratados de Embriología, no siempre se ajustan al 
concepto y a las necesidades del profesor de esta materia en Medicina, o requieren 
una adaptación a los nuevos avances registrados por la investigación médica. Debe 
ofrecer la información específica que proporcione el marco conceptual justo y 
adecuado, que sirva de referencia al estudioso de la morfología normal del 
desarrollo. 

Nadie duda que el tiempo que lleva el estudio de cualquier ciencia básica está 
muy bien empleado. Y más si es dedicado al campo de la morfología, destacando 
dentro de estas áreas, la ontológica, que da razón del devenir dinámico con la 
brevedad adecuada al coherente del desarrollo embrionario normal. 

Ofrecer suficientes conceptos, datos, sugerencias para establecer criterios en la 
interpretación razonada de síndromes malformativos, variaciones de la riqueza 
individual de nuestra anatomía, satisfacer la curiosidad biológica, 

El presente enfoque dirigido a los estudiantes de Medicina, incide en los aspectos 
estructurales, en ocasiones –especialmente en Embriología general– se debe dar 
razón y hacer referencia a ciertos aspectos moleculares, pero solo como orientación y 
hasta satisfacer dicha necesidad. Además, hoy día se hace necesario fundamentar 
ciertos conocimientos estructurales en su engarce con otras ciencias, en especial la 
Medicina. La Embriología descriptiva dice cuando y como se lleva a cabo un proceso 
ontogénico. 
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Algo característico del estudio de la Embriología es captar la interdependencia del 
desarrollo de cada estructura, pero en el modo que cada una depende de otra y ésta 
de otras, como un ensamblaje de plasticidad dinámica. Junto a esto, cabe destacar la 
naturaleza secuencial y cambiante de todo hecho embrionario. El dinamismo de la 
ontogenia, asombroso en sí, dificulta captar desde el primer momento todo el proceso 
en su conjunto. Se nos descubre de un modo progresivo y confluyente. Por ello, 
hemos de ver el progreso de los diversos agentes que caminan hasta reunirse en un 
sólo propósito: la formación completa del individuo. La formación del nuevo ser, 
podemos imaginarla –recurriendo a la analogía– como diversas comitivas que 
avanzan desde múltiples orígenes hacia un punto de reunión. La aparición en escena 
de cada embajada ocurre en momentos claves, que repercuten en las otras. Además, 
durante el trayecto el cambio en cualquiera de ellas encaja en la previa modificación 
hecha en las otras. Lo singular es que también el origen de cada comitiva es también 
único, el cigoto. La unidad en el origen. 

También habrá que evitar hacer del libro un compendio de Teratología (rama de la 
embriología que se ocupa del estudio de las malformaciones). Ni convertirlo en un 
libro de embriología comparada, experimental o clínica, por muy útiles que sean los 
conocimientos aportados por dichas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota a la versión digital: Sigue la misma estructura que la edición en papel previa. 

Contiene correcciones que son principalmente de sintaxis. He añadido algunos 
escuetos complementos de concepto. Las figuras fueron tomadas de la aplicación 
multimedia que acompañaba al librito en 1993: las he mantenido tal cual, de ahí 
su calidad, si bien en aquellos años ese atrevimiento era pionero en el campo 
informático. 
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FORMACIÓN de los 
GAMETOS 

 
 

El número normal de cromosomas de una célula se denomina diploide. En ella cada tipo de 
cromosoma está representado por un par, llamado par de cromosomas homólogos, de los 
cuales uno procede de la madre y otro del padre. Con la fusión de los dos gametos masculino y 
femenino que ocurre en la fecundación, se inicia el desarrollo del ser humano. Ambas células 
germinativas o gametos proceden de los padres y, como cada una posee la mitad de los 
cromosomas, se denominan células haploides. En el hombre el número diploide es 46, y el 
haploide es 23. Por esta razón las células germinativas de los progenitores deberán haber 
sufrido un proceso de reducción de su número de cromosomas, lo cual se efectúa durante el 
episodio de la gametogénesis que se denomina meiosis. 

Tal condición en los gametos es necesaria para que la célula resultante de la fecundación 
conserve el número de cromosomas propio del organismo adulto. Es decir, del hecho de la 
fecundación, trasciende una célula diploide dotada de la información hereditaria completa y el 
nuevo individuo comienza la más asombrosa etapa de su vida. En efecto, durante las 38 
semanas del periodo intrauterino, pasa de ser una sola célula, a tener más de doscientos mil 
millones de células; y del peso inicial de unas pocas millonésimas de gramo, alcanza más de 
tres mil gramos, al final del embarazo. 

1. GAMETOS 

Son células sexuales germinativas maduras, procedentes de la madre y del padre, 
portadoras de los caracteres hereditarios y altamente especializadas. Los gametos o 
células germinales, adquieren la capacidad de fusionarse entre sí y, por la unión 
llamada fecundación, dan comienzo al desarrollo de un nuevo ser. 
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I. ESPERMATOZOIDE 

a) Concepto 
El gameto masculino o espermatozoide, pertenece a un tipo de células altamente 

especializadas que se forman en el testículo del varón. Después de la eyaculación los 
espermatozoides pasan a lo largo del conducto deferente hasta la próstata donde se le 
unen las secreciones de esta glándula y de la vesícula seminal. El resultado es el 
semen, que llegará al exterior a través de la uretra. 

b) Descripción 
Es una de las células de organismo con menor tamaño, de forma alargada, y con 

gran movilidad. 
- cabeza: es la parte más voluminosa, mide unas 5 µm, formado por el núcleo con 

su nucleolo y el acrosoma. La cromatina del núcleo es muy densa y uniforme. 
- cuello: es de 1 µm de largo y contiene el centriolo proximal. En el comienzo del 

segmento intermedio está el centriolo distal del que parten los filamentos hacia la 
cola. 

- segmento intermedio: está compuesto del centriolo distal, los filamentos, y las 
mitocondrias arrolladas alrededor. Apenas tiene citoplasma, y como en el resto de las 
partes, la membrana celular forma el límite superficial.  

- cola: es la parte de mayor longitud (unas 50 µm). Son microtúbulos dispuestos 
alrededor del filamento axial y envueltos por fibras externas o del manto. La cola 
impulsa los desplazamientos del espermatozoide mediante amplios giros circulares 
de vértice proximal. 

- porción terminal: es una zona menos organizada de la cola de 5-10 µm de largo. 

c) Cambios 
Un espermatozoide tal como aparece en el testículo no es apto para la fecunda-

ción. Requiere pasar por dos fases –maduración y capacitación– que le posibilitan 
aproximarse al ovocito y, mediante la reacción del acrosoma, atravesar la zona 
pelúcida: 

1- Maduración 
Es un proceso lento que ocurre en el testículo, causado por la acción de hormonas 

hipofisarias y la testosterona. La consecuencia principal es que el espermatozoide 
adquiera e incremente la movilidad. La duración se prolonga hasta los 11-14 años, 
cuando llega la pubertad. 

Las repercusiones en el espermatozoide son que aumenta la síntesis proteica, de 
ADN y RNA. Se ven primero espermatozoides sin cola, a las 18 horas, la adquieren 
junto con la movilidad (puede desplazarse a una velocidad de hasta 30 cm/hora) y 
por tanto parecen de tipo fértil, pero requieren alcanzar la capacitación. 
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Durante el trayecto por el epidídimo se observa una total reorganización de la 
membrana plasmática (por ej. se forman nuevos antígenos, hay reducción de los 
grupos sulfidrilo de la superficie, ...). 

 

2- Capacitación 
Es el proceso que afecta a un espermatozoide maduro cuando adquiere la 

capacidad fertilizante. Ocurre principalmente en las vías genitales femeninas, donde 
también la vida media del espermatozoide es más prolongada (hasta 24 - 72 horas). 
Dura unas 7 horas, a diferencia del largo periodo necesario para la maduración. 

Resultado: el espermatozoide adquiere un progresivo aumento de su movilidad 
por efecto del “factor de motilidad” presente en altas concentraciones en el tracto 
genital masculino y femenino. Un segundo factor es responsable de la reacción 
acrosómica. 

Otras repercusiones de la capacitación son, entre otros fenómenos, que se 
acompaña de la pérdida de factores descapacitantes, por la modificación o limpieza 
de la capa superficial del espermatozoide donde ciertas vesículas de lipoproteínas 
anularían el efecto capacitante conseguido. 

 
3- Reacción acrosómica 
Es el proceso que refleja los cambios que ocurren en el acrosoma necesarios para 

conseguir la fecundación. Ocurre cuando el espermatozoide se aproxima a la corona 
radiata y al ovocito. Está influida por una serie de factores entre los que destaca el 
flujo de iones Ca++, que es calciodependiente. 

Mecanismo: el ovocito secundario o las células que lo rodean, liberan sustancias 
(por ej. una seroalbúmina o “factor responsable de la reacción acrosómica” cuyo 
efecto aumenta mediante las catecolaminas) que actúan sobre las vesículas del 
acrosoma del espermatozoide, las cuales, al romperse dejan libre su contenido de: 1- 
hialuronidasa (contribuye a dispersar las células foliculares de la corona radiata); 2- 
acrosina (semejante a la tripsina proteinasa, capaz de unir el espermatozoide a la 
zona pelúcida); 3- zonalisina (asegura la penetración de la zona pelúcida, es un 
enzima del tipo arilsulfatasa, b-N-acetilhexosaminasa y hialuronidasa). 

Proceso: 1- fenestración por confluencia de focos o puntos en los que se fusionan 
la membrana plasmática con la membrana externa del acrosoma. 2- salida de los 
diversos enzimas hidrolíticos contenidos en los gránulos secretores, que están allí 
almacenados como proenzimas. 
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CARACTERÍSTICAS Espermatozoide Ovocito 

Morfología alargado, pequeño esférico, grande 

Movilidad Sí No 

Núcleo con cromatina compacta poco denso y grande 

Citoplasma muy escaso muy abundante 

Número de cromosomas haploide: 22+X ó 22+Y haploide: 22+X 

Número de células que origina 
un gameto primitivo cuatro espermátidas un gameto funcional (óvulo) 

Tras la maduración (meiosis) 
las espermátidas aún 
necesitan diferenciarse 

resulta el óvulo ya preparado, 
funcional. 

Posibilidad de fecundación  ha de transcurrir un tiempo 
(para la capacitación) 
después de la diferenciación 

inmediatamente después de la 
maduración, incluso antes de 
completar la meiosis 

Formación ininterrumpida a partir de la 
pubertad 

discontinua: uno cada 28 días, 
desde la pubertad hasta la 
menopausia 

Supervivencia y viabilidad 1 - 4 días 24 horas  

¿Envejecimiento? 
No 

sí, porque la reserva de 
ovocitos ya están fijados en la 
vida intrauterina 

Cantidad de gametos 30 a 100 millones por cc de 
esperma 

uno cada ciclo ovárico, unos 
500 a lo largo de toda la vida 

¿Causa determinante del sexo 
genético del embrión? Sí No 
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II. ÓVULO 

a) Concepto 
Es el gameto femenino maduro, que consiste en una sóla célula de gran tamaño e 

inmóvil. Procede de los ovarios de la mujer situados en la cavidad de la pelvis. A 
través del proceso de diferenciación pasa por una serie de cambios: ovocito primario 
y ovocito secundario. Sólo en el momento de la fecundación se convertirá en óvulo 
maduro. 

b) Descripción 
Es una célula con gran acúmulo de sustancias nutritivas, esférica de más de 150 

µm de diámetro, por tanto supera en tamaño a todas las demás del organismo. Carece 
orgánulos para el movimiento. 

Núcleo: Relativamente grande, vesiculoso, en posición excéntrica y con un gran 
nucleolo o dos nucleolos. 

Citoplasma: Tiene gran tamaño por acumulación progresiva sustancias nutritivas: 
desde 35 µm en el ovocito primario a las 150 µm en el ovocito secundario. Son 
visibles las gotitas de grasa y vesiculitas. Estas se ven también en el aparato de Golgi 
que está bien desarrollado y muestra cisternas paralelas. Las mitocondrias son 
redondeadas y abundan alrededor del núcleo, igual que la disposición de laminillas. 
El retículo endoplásmico es granular con pocos ribosomas libres. Además, es notable 
la variedad de orgánulos de formas geométricas cuya significación se desconoce: 
fragmentos de laminillas paralelas, discos, trozos de filamentos, etc. 

c) Cubiertas del óvulo 
Mientras el ovocito permanece en el folículo está rodeado de la capa de células 

foliculares: 1º, una capa simple de células esféricas; 2º, varias capas superpuestas del 
cúmulo ovígero. Independientemente de la parte de estas últimas células que lo 
acompañan y envuelven formando la corona radiada, se distinguen: 

1. Membrana vitelina 
Como toda célula, el óvulo está recubierto por la membrana celular o plasmalema 

que aquí se suele denominar vitelina. Consta de dos capas de material electrónica-
mente denso de unos 50 Å de espesor, separadas entre sí 60 Å. La superficie tiene 
minúsculas vellosidades en las que se engarzan y mantienen contacto las células 
foliculares. Inmediatamente por fuera de esta membrana vitelina queda la cubierta 
primaria de la zona pelúcida.  

A medida que se desarrolla la zona pelúcida, en la superficie del ovocito aparecen 
finas prolongaciones. Estas microvellosidades atraviesan la zona pelúcida para 
contactar con las correspondientes de las células foliculares, las cuales son menos 
abundantes. 
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2. Zona pelúcida 
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a ) Propiedades 
- actúa como pantalla para la fecundación: a) induce la reacción acrosómica; b) 

tiene propiedades para el anclaje e inclusión del espermatozoide; 
- es cápsula de protección y transporte en su trayecto hasta el útero; 
- durante la segmentación del embrión mantiene las blastómeras en posición, evita 

su dispersión y favorece el mutuo contacto intercelular; 
- es semipermeable y sirve de barrera entre el trofoectodermo embrionario y la 

mucosa de la trompa y endometrio; 
- se descompone lentamente por la acción de sustancias alcalinas; 
- favorece el tránsito de la mórula porque evita la adhesión a las paredes tubáricas; 
- asegura la viabilidad embrionaria, prepara para la anidación, evita la hipertrofia 

o modera el crecimiento de las células embrionarias. 
b) Origen y naturaleza 

Principalmente se forma de las glicoproteínas elaboradas por el ovocito y por las 
células foliculares que lo rodean. Ambos segregan la zona pelúcida (ZP) mediante la 
síntesis de proteínas específicas de tres tipos ZP1, ZP2 y ZP3. La composición en 
macromoléculas de la zona pelúcida puede variar según las especies y, también, a 
causa de los fluidos tubáricos y uterinos. 

ZP1: - traba o conecta los largos filamentos de las otras dos glicoproteínas (ZP2 + ZP3) 
formando estructuras tridimensionales cuando se forma la membrana de fecundación que 
hace impermeable el cigoto. 

ZP2: - es la más abundante. Forma gruesos filamentos sobre los que se estructura la 
zona pelúcida. 

ZP3: - es la que posibilita que sólo el espermatozoide de la propia especie atraviese la 
zona pelúcida y se una al ovocito. Esta glicoproteína posee los miles de receptores 
primarios específicos que interactúan con los espermatozoides: son necesarios para el 
reconocimiento y la adhesión celular,  
- puede inducir la reacción acrosómica,  
- al ser activada por la fecundación contribuye a impedir la poliespermia. 

c) Especialización de la zona pelúcida y receptores 
La superficie del ovocito dispone de receptores específicos que proveen el efecti-

vo y apropiado reconocimiento de los gametos de la misma especie. Tiene, por tanto: 
1- receptores de zona en las glucoproteínas de la zona pelúcida, y 2- espermatorre-
ceptores. 

El ovocito construye, junto con los receptores correspondientes, su propia zona 
pelúcida. En la construcción de esta última participan las células foliculares. La 
presencia de una zona pelúcida especializada permite la activación del ovocito, es 
decir la capacidad de responder o reaccionar ante la presencia del espermatozoide. 
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d) Modificaciones del ovocito 
I- Antes del nacimiento 

Es cuando ocurren los cambios más significativos. En efecto: 
a) Las células germinativas primordiales se ven por primera vez en la pared del saco 
vitelino del embrión de unos veinte días, dotadas de movimientos ameboides. Son 
descendientes directos de las primeras células que se observan en la mórula. 
b) Una vez que alcanzan su sitio en las gónadas, se transforman en ovogonias, las 
cuales continúan las mitosis hasta el final del tercer mes. 
c) Por este tiempo se rodean de una capa de células epiteliales planas, pregranulosa. 
d) Algunas células germinales se transforman en ovocitos primarios mediante un 
proceso en el que aumentan de tamaño; duplican su ADN; y entran en la profase de 
la primera división meiótica. En este estado, el ovocito rodeado de las células planas, 
recibe el nombre de folículo primordial. 
e) Entonces se acelera el ritmo de divisiones de ovogonias para alcanzar más de seis 
millones hacia el quinto mes. A continuación la mayoría de estas ovogonias 
degenera, de modo que en el séptimo mes de vida intrauterina sólo quedan unos 
cientos de miles situadas en la superficie del ovario. 

II- Después del nacimiento 
En la recién nacida los ovocitos primarios ya han acabado la profase de la meiosis 

iniciada en la mitad de la gestación. Sin embargo, no prosiguen la metafase sino que 
entran en un periodo de reposo llamado dictioteno hasta que llegue la pubertad. En 
esta fase de espera la mayoría de los ovocitos degeneran determinando la aparición 
de los folículos atrésicos. Quedan unos trescientos mil a la edad de siete años. De 
ellos, sólo cuarenta mil folículos primordiales podrán completar la meiosis al 
alcanzar la pubertad. Significan menos del 2 % de los ovocitos primarios que tenía 
en edad fetal. Y de estos sólo estarán en disposición de alcanzar la maduración final 
unos 400-500 durante las sucesivas ovulaciones a lo largo de toda la vida. 

La maduración del ovocito es solidaria con las células que lo envuelven. Es decir, también hay 
modificaciones en las que forman el folículo ovárico. Así, se observa que, al llegar la pubertad, en 
cada ciclo ovárico algunos folículos primordiales empiezan a madurar para transformarse en 
folículos primarios: a) el ovocito primario desde su estado de dictioteno, aumenta de volumen, el 
núcleo aparece excéntrico, acumula gotas de grasa y una masa semilunar de mitocondrias, y b) las 
células epiteliales planas se cambian en células foliculares. Estas células: a) crecen en altura hasta 
aparecer esféricas o cúbicas en una sola capa, y b) contribuyen en la construcción de la zona 
pelúcida, a través de la cual emiten las prolongaciones para mantener contacto con la membrana 
del ovocito. 
A medida que el ovocito crece y se acerca a su tamaño máximo, el folículo 

secundario también experimenta modificaciones: 1- las células foliculares proliferan 
por mitosis; 2- se disponen en varias capas entre las que aparecen espacios llenos de 
líquido y que 3- confluyen, van uniéndose unos con otros hasta formar una cavidad 
folicular progresivamente más amplia.  
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Cuando el folículo está bien desarrollado se denomina folículo maduro o terciario, 
puede alcanzar entre 6 y 15 mm de diámetro. El folículo consta de tres capas o tecas: 
1- capa folicular o de células granulosas, que tapiza la cavidad folicular y cubre al 
ovocito formando el cúmulo ovígero; 2- teca interna o vascular o secretora de 
estrógeno; 3- teca externa o fibrosa. Las dos últimas capas se forman a partir del 
tejido conjuntivo de estroma ovárico con el que se continúan gradualmente. 

1. Crecimiento del protoplasma 
Antes de la ovulación, el ovocito ha acumulado material nutritivo en previsión de 

satisfacer las necesidades futuras del nuevo ser, en caso de ocurrir la fecundación. 
Estas sustancias nutritivas o vitelo, son esenciales para el metabolismo embrionario 
durante las primeras fases de vida independiente del embrión, antes de la anidación, 
mientras ocurre la segmentación y blastulación. Durante la ovogénesis crece el 
protoplasma y proporciona el aumento de tamaño observado durante la primera 
mitad del crecimiento del folículo en el ovario. 

Como resultado de la transcripción activa de los genes presentes en el núcleo, se acumula ARN, 
tanto ribosómico como mensajero, y que está en relación con los niveles respectivos de las 
actividades de la ARN polimerasa I y II. Estos cambios en la síntesis proteica están muy 
vinculados a la adquisición de la competencia para la meiosis y la maduración posteriores.  

El metabolismo del ovocito varía durante el crecimiento: va perdiendo su capacidad de producir 
CO2 a partir de glucosa y lactato, pero no desde piruvato que aumenta progresivamente por ser su 
principal fuente de energía1. 
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2. Maduración 
- Significado: Mientras el ovocito está en el interior del folículo del ovario, carece 

de ciertas propiedades que le hacen apto para ser fecundado. Parece que ciertas 
sustancias del líquido folicular actúan como inhibidoras de la maduración. 

- Mecanismo: Los estadíos finales o “activación” del óvulo, los consigue con la 
fecundación. La maduración entendida como aptitud para la fecundación concluye 
durante la ovulación, por causa: a) hormonal, y b) espontánea debida a la liberación 
mecánica y salida del folículo. La primera está bajo el control indirecto de la 
hipófisis, mediante la síntesis y secreción de la hormona luteotrofa, LH. 

- Finalidad: Una vez concluido el crecimiento, el ovocito está dispuesto para las 
divisiones de reducción o meiosis que son el principal complemento de la fase de 
maduración. Por este proceso el óvulo consigue: 1- alcanzar su número haploide de 
cromosomas, 2- concentrar la mayor cantidad de reservas alimenticias en el 
protoplasma mediante el desigual reparto, de modo que la masa de citoplasma queda 
casi intacta en el ovocito. Todo lo contrario sucede con la otra célula que resulta de 
la meiosis, el corpúsculo polar que con la misma dotación cromosómica, se lleva 
muy escaso citoplasma. 3- Retiene la totipotencialidad del futuro desarrollo. 4- 
Además, adquiere la especialización de la membrana y zona pelúcida2. 

- Proceso: Cuando el ovocito está preparado para comenzar las meiosis, la 
membrana nuclear se rompe, los cromosomas quedan libres y sale el contenido 
nuclear que se mezcla con el citoplasma. Esta mezcla parece de importancia para la 
posterior activación del óvulo y su respuesta ante la inclusión del espermatozoide. 
(Ver, página 27: Meiosis del ovocito). 

El ovocito mantiene la capacidad de ser fertilizado durante 24 horas, que sumadas 
a las 72 del espermatozoide, resultan 4 días fértiles en relación con la fecundación. 

4. Ovulación 
Es la liberación del ovocito fuera del ovario que se repite cada 28 días 

aproximadamente durante la época reproductiva normal de la mujer. El ovocito 
liberado por uno de los dos ovarios de la mujer queda en la vecindad de la trompa del 
útero. Como no hay conexión anatómica entre la trompa y el ovario, dos hechos 
aseguran que el ovocito siga su curso hacia la cavidad uterina y que no se pierda 
siendo reabsorbido en la cavidad peritoneal: 1- las células foliculares que forman la 
corona radiada aumentan la capacidad adherente y el volumen; 2- por estas fechas, 
los cilios que cubren las fimbrias del infundíbulo de la trompa barren con sus 
movimientos la superficie del ovario atrapando de este modo la masa celular con el 
ovocito incluido. 

Las modificaciones funcionales, que con ritmo cíclico se suceden en el ovario 
femenino, condicionan a su vez el denominado ciclo menstrual; es decir, los cambios 
periódicos que ocurren en la mucosa uterina o endometrio. El ciclo menstrual refleja 
la función del ciclo ovárico. Como quedó dicho, en la primera mitad del ciclo 
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ovárico, madura cierto número de células germinativas (ovocitos). Las células 
foliculares desarrollan alrededor de cada una de ellas un espacio lleno de líquido, es 
la cavidad folicular. El conjunto recibe el nombre de folículo ovárico, el cual, según 
el grado de desarrollo alcanzado será denominado primario, secundario y maduro 
(ver más arriba). Este último es uno de ellos que supera en tamaño a los demás. 
Alcanza hasta 1,5 cm de diámetro poco antes de romperse en la ovulación, que tiene 
lugar hacia el día 14, es decir en la mitad del ciclo. El líquido folicular (contenido en 
el folículo) tiene abundante cantidad de estrógenos que caracterizan a esta primera 
mitad del ciclo ovárico. 

En cambio, después de la ovulación, las paredes del folículo roto forman el cuerpo 
lúteo o amarillo, que crece y se encarga de segregar, junto con estrógenos, la 
progesterona. Esta es la hormona característica de la segunda mitad del ciclo. Si el 
ovocito no es fecundado este cuerpo lúteo degenera y sus restos cicatriciales se 
reconocen como folículo atrésico. 

 
El predominio de estrógenos en la primera mitad del ciclo, y de progesterona 

en la segunda mitad, influye sobre el endometrio que recubre la cavidad del útero. 
La influencia se manifiesta en cambios cíclicos conocidos como ciclo menstrual. 
La primera mitad de este ciclo comienza durante la menstruación que es cuando la 
capa funcional del endometrio se descama y se pierde junto con una hemorragia 
variable. La cavidad del útero queda recubierta por la capa más profunda del 
endometrio que se encarga de reconstruir todo el espesor, bajo la influencia de los 
estrógenos. Las capas del endometrio se indican en página 59. 

Al producirse la ovulación se observa en la superficie del ovario que aparece 
una mancha avascular y debilitamiento de la pared del folículo la cual en ese 
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punto sobresale en forma de cono. A continuación se produce la apertura o 
formación del estigma por donde escapa líquido. Cesa la tensión y es expulsado el 
cúmulo ovígero que contiene en ovocito. Por último, hay retracción de las 
paredes, cierre y proliferación de las células foliculares para formar el cuerpo 
lúteo. 

Poco antes de la ovulación las fimbrias de la trompa uterina se desplazan 
sobre el ovario para cubrir la parte del folículo y comienzan movimientos de 
vaivén. Una vez captado el ovocito por la trompa, es transportado hacia el útero 
junto con la corona radiada mediante los movimientos de los cilios de epitelio. 
Cuando ocurre la ovulación el endometrio tiene un notable espesor que ahora 

aumenta aún más por la doble influencia de la progesterona y de los estrógenos. En 
esta segunda mitad del ciclo, el endometrio es más esponjoso, con grandes glándulas 
cuya secreción favorecería la nutrición del embrión si tuviera lugar la fecundación 
del ovocito. Si esta no ocurre, se descama y se inicia un nuevo ciclo. 

Se ha detectado una proteína reguladora del folículo en las células de la 
granulosa cuando el folículo supera los 0,5 mm, y también las células grandes del 
cuerpo lúteo. También las células que rodean al folículo primario segregan un 
inhibidor de la maduración del ovocito, que mantiene bloqueada la meiosis del 
ovocito primario durante años, hasta la madurez sexual de la pubertad cuando se 
inician los ciclos reproductivos3. 

* 
 

 ESPERMATOCITO OVOCITO  

testículo espermatogénesis ovario ovogénesis 

epidídimo 
almacenamiento ovario 

almacenamiento 

conducto deferente 
transporte y 
capacitación 

infundíbulo de la 
trompa uterina 

transporte 

uretra masculina 
inicia capacitación vía 
de salida 

cavidad de la 
trompa uterina 

si no es fecundado: 
destrucción 
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2. GAMETOGÉNESIS 
a) Concepto 

Es la formación de los gametos o células germinativas. Las células germinativas 
maduras del hombre o de la mujer han de ser preparadas para el momento de la 
fecundación mediante una serie de cambios que incluyen: 

- reducir el número de cromosomas 
- transformar las células germinativas 

La reproducción sexuada del hombre implica, entre otras cosas, la producción de 
las células sexuales o gametos, especializadas en la preservación de la especie. Son 
el resultado del proceso de gametogénesis. Previamente a la fecundación el número 
de cromosomas normal o diploide ha de reducirse a la mitad, células haploides. La 
espermatogénesis promueve la maduración de los espermatozoides en el varón; 
mientras que en la mujer en la ovogénesis resulta el ovocito cuyo tamaño es enorme 
en relación al espermatozoide, a causa de la gran cantidad de reservas nutritivas o 
vitelo contenido en su citoplasma. 

b) Reducción del número de cromosomas 
El número cromosómico debe ser la mitad del número que presentan las células 

normales, en caso contrario cuando ocurre la fecundación se duplicaría el número de 
cromosomas en la célula resultante. La reducción se efectúa mediante unas 
divisiones especiales denominadas meiosis. 
Meiosis: es una división celular especial de reducción cromosómica a la mitad. El 

resultado es conseguir el número haploide característico de las células sexuales o 
gametos. En la división meiótica el material genético es redistribuido y escindido. 
En los comienzos de la gametogénesis el ADN se replica de manera que las 
cromátides son dobles y permanecen latentes hasta el momento de la meiosis en 
los gametocitos primarios. Existen dos meiosis. a) En la primera, el número de 
cromosomas se reduce a la mitad, pero como el ADN se ha replicado y las 
cromátides se han duplicado antes, cada uno de los cromosomas del gametocito 
secundario consiste en dos cromátides. b) En la segunda “meiosis”, estas 
cromátides se separan y transforman en los cromosomas de los cuatro gametos 
resultantes. Esta segunda división a veces no se considera verdadera meiosis 
porque no hay reducción del número de cromosomas. 

 Secuencias 
1. Inicio de la meiosis con el apareamiento de los cromosomas homólogos.  
2. Los cromosomas se alargan, enrollan entre sí, e intercambian material genético. 
3. Se hacen patentes las cromátides.  
4. Se acortan las cromátides y comienza la disyunción por el movimiento de los 

centrómeros hacia el extremo. 
5. Cada cromátide lleva el o los segmentos intercambiados del cromosoma, este 

extremo es el último en separarse. 
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 Las dos sucesivas meiosis del óvulo, conllevan la formación de los corpúsculos 
polares y así logra retener gran cantidad de citoplasma junto con la reducción de 
la cifra cromosómica. Pasa de tener una dotación cromosómica  diploide a ser 
haploide. 

FECUNDACIÓN 

ascenso de los espermatozoides desde la vagina a la cavidad del útero y trompa 

lugar de la fecundación infundíbulo de la trompa del útero 

CIGOTO 

trompa uterina transporte y nutrición 

endometrio anidación y nutrición 

miometrio albergue, protección, adaptación, expulsión en el parto 

Pasos en la meiosis del ovocito 
Después del periodo de crecimiento en el ovocito, observamos la rotura de la 

membrana nuclear. Entonces, los cromosomas que estaban contraídos y muy 
concentrados, se desplazan hacia la superficie del ovocito donde se forma la figura 
acromática en posición perpendicular a la superficie, en la que los cromosomas 
bivalentes ocupan la placa ecuatorial, y cada uno se divide en dos cromosomas. 
Aparece una pequeña protuberancia en la superficie del ovocito que, durante la 
anafase, contiene el polo externo del huso acromático junto con la mitad de los 
cromosomas. La separación de esta protuberancia, junto con su contenido da lugar al 
primer corpúsculo polar. La célula de mayor tamaño se denomina ovocito secundario 
cuya dotación cromosómica es equivalente a la del corpúsculo polar. La segunda 
meiosis se realiza de manera semejante; de ella resulta el óvulo maduro y el segundo 
corpúsculo polar. Mientras tanto, el primer corpúsculo polar puede dividirse también, 
por lo que resultarán tres corpúsculos polares adheridos a la superficie del óvulo. 
Todos los corpúsculos polares (o polocitos) degeneran pronto por la carencia del 
citoplasma suficiente. 

Entre los mecanismos que se citan en la formación del corpúsculo polar destaca la 
interacción entre: 1- cromosomas, 2- citoesqueleto, y 3- membrana citoplasmática. 

c) Transformación de las células germinativas 
Formar las células aptas para la fecundación supone el paso de las células 

germinativas primordiales o embrionarias por complejos cambios. Como se 
manifiesta en que al principio tienen una apariencia semejante, son difíciles de 
distinguir en el periodo embrionario. Pero luego muestran la notable disparidad 
morfológica que hace inconfundible el espermatozoide respecto al ovocito, 
encargado de aportar el vitelo que nutrirá al embrión durante el desarrollo inicial. 
Esto es así por tratarse de células altamente especializadas. Por otra parte, los 
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gametos pertenecen a una estirpe celular que ya desde su origen embrionario se 
diferencian de las demás. En cierto modo, tan elaborado proceso es explicable por 
tratarse de las células encargadas de la preservación de la especie a través de las 
sucesivas generaciones. Y de ellas depende la transmisión de los caracteres 
hereditarios a los descendientes. 

La transformación morfológica que experimenta el gameto masculino difiere 
sustancialmente del femenino. No obstante, la transformación en ambos gametos está 
relacionada con su desarrollo y con la específica meiosis de cada tipo de gameto. 
Entre estas diferencias se puede citar algunas cuya explicación aparece más abajo: 

a) Espermatozoide 
1. reducción del citoplasma y compactación de la cromatina del núcleo; 
2. la presencia de la cola y orgánulos destinados a la movilidad; 
3. capacitación; 
4. formación del acrosoma y reacción acrosómica. 

b) Ovocito 
1. maduración y formación de la zona pelúcida; 
2. asimetría en las divisiones del citoplasma que ocasiona la formación 

de los corpúsculos polares; 
3. activación metabólica del ovocito. 

Origen embrionario del óvulo: Con los datos de la investigación animal, se dice 
que los gametos tienen origen epiblástico (ectodermo primitivo). Desde esta capa 
celular, se traslocan y se posan en el hipoblasto. De hecho si en el estadío IV del 
desarrollo en las aves, se extirpa parte del hipoblasto, suceden tres cosas: las células 
germinales primordiales no se regeneran, el mesodermo no se expande normalmente, 
y las células germinales que estuvieran allí, quedan atrapadas. El hipoblasto actuaría 
como una guía o inductor de las células germinales o gametos. 

 

ESPERMATOGÉNESIS OVOGÉNESIS 

dos divisiones de maduración 

todas las células hijas tienen la misma dotación cromosómica haploide  

diferenciación y maduración del espermatocito no hay una diferenciación equiparable a la del 
espermatozoide, sólo crecimiento 

resultan cuatro gametos del mismo tamaño sólo resulta una célula de gran tamaño y tres o 
cuatro corpúsculos 
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d) Resumen de los tipos de gametogénesis 
1- Espermatogénesis 

Es el proceso por el cual las espermatogonias que han estado inactivas en los 
túbulos seminíferos del testículo del varón desde el periodo fetal, cuando llega la 
pubertad se transforman en espermatocitos. El proceso que se inicia en la pubertad 
incluye oleadas sucesivas de diferenciación, cada una de las cuales tarda unos 64 días 
en completarse. 

Cada ciclo consta de: 
1. Aumento de número de espermatogonias mediante mitosis normales. 
2. Transformación en espermatocitos primarios, logrado mediante nuevas mitosis, 

crecimiento y cambios paulatinos. Son las células de mayor tamaño que ocupan el 
túbulo seminífero. 

3. Primera meiosis, en la que cada espermatocito primario formará dos espermato-
citos secundarios, haploides. 
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4. Segunda división (no es de reducción o meiosis verdadera), de la que resultan 
cuatro espermátides. Son también haploides, pero el tamaño se reduce a la mitad 
del que tienen los espermatocitos secundarios. 

5. Diferenciación de las espermátides en espermatozoides; esto se logra sin mitosis, 
por transformación (espermiogénesis) de cada espermátide en espermatozoide 
mediante la reducción del citoplasma y desarrollo de la cabeza y la cola que le 
convierte en célula móvil. 

2- Ovogénesis 
El óvulo, a diferencia del espermatozoide, comienza las transformaciones de la 

ovogénesis antes del nacimiento. Las ovogonias del ovario fetal proliferan por 
mitosis y se transforman en ovocitos primarios antes de nacer (formando parte del 
folículo primordial). Por tanto, después del nacimiento no se forman nuevos ovocitos 
primarios: todos los que luego ovulará la mujer en su vida están ya en el ovario antes 
de nacer. También antes del nacimiento se inicia la primera meiosis de reducción 
cromosómica, que permanece bloqueada en profase (dictioteno) hasta después de la 
pubertad que es cuando se completa. La casi totalidad de los ovocitos primarios han 
completado ya la profase de la primera división meiótica antes del nacimiento. 

En el ovario se pueden observar los siguientes cambios: 
1. Formación del folículo primordial, constituido por una capa de células 

foliculares aplanadas que rodean un ovocito primario. 
2. Formación del folículo primario, así denominado en la pubertad, cuando las 

células foliculares cambian de forma, se convierten en redondeadas. y luego en 
cilíndricas; además aparece alrededor del ovocito la zona pelúcida. 

3. Formación del folículo secundario o en crecimiento, cuando se desarrollan las 
células foliculares y, en vez de una sola capa de células foliculares, hay varias capas. 
En esta fase se produce el incremento del citoplasma y acumulación de RNA y 
también construye la propia zona pelúcida con los receptores específicos. 

4. Ovulación: Ocurre en el folículo maduro o de Graaf. En cada ciclo ovárico 
comienzan a desarrollarse varios folículos, pero normalmente sólo uno alcanza la 
madurez y cuyo diámetro llega a superar 1 cm de tamaño. Los restantes degeneran 
como folículos atrésicos. Al salir el ovocito fuera del folículo, continúa rodeado por 
unas 4.000 células foliculares del cúmulo ovígero que lo rodean formando la corona 
radiada. El conjunto es captado por las fimbrias de la trompa uterina.  

El líquido de la cavidad folicular contiene gran cantidad de hormonas estrogénicas 
que son reabsorbidas en parte por los vasos sanguíneos. La ovulación coincide con el 
comienzo de la segunda división meiótica, pero sólo progresa hasta la metafase 
(formación del huso). En caso de ser fecundado el ovocito secundario completa esta 
segunda meiosis, resultando el segundo corpúsculo polar. 

5. Óvulo maduro, resulta en cuanto es expulsado el segundo corpúsculo polar con 
motivo de la fecundación. 
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3. Anomalías de los gametos 

 

La posibilidad de que completen la fecundación gametos anormales, existe 
aunque es rara. Las anomalías pueden afectar al espermatozoide o al óvulo enteros o 
a parte como es una dotación cromosómica anormal. 

a) Espermatozoides: se admite hasta un 20 % de gametos anormales antes de afectar 
a la fecundidad del varón. Entre las anomalías se han descrito espermatozoides 
con dos cabezas o dos colas, cabezas o colas excesivamente grandes o muy 
pequeñas. Pero se les supone incapaces de fecundar al ovocito. 

b) Ovocitos: En algunos casos se han visto folículos compuestos que contienen dos o 
más ovocitos y ovocitos con dos o tres núcleos. Sin embargo, se considera que la 
mayor parte de ellos nunca maduran o degeneran, aunque teóricamente pudieran 
originar embarazos múltiples si la fecundación fuera posible. 
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EMBRIOGÉNESIS 
 

 

La vida de los individuos tiene una duración limitada. Sin embargo, dentro de las facultades 
inherentes a la especie para su perpetuación está la reproducción. Entre los mecanismos que 
aseguran la siguiente generación ocupa un puesto clave la unión de los dos gametos llamada 
fecundación. La significación de este hecho es singular pues indica el comienzo de la nueva 
vida.   La fecundación tiene lugar, normalmente, en el interior de la trompa uterina. Para que así 
suceda, los espermatozoides pasan con rapidez desde la vagina a la cavidad del útero, y luego 
hacia el fondo del útero para seguir avanzando por el interior de la trompas uterinas hasta las 
proximidades del ovario. El ovocito debe haberse liberado del folículo ovárico por ese tiempo, 
aunque no es preciso que coincida con la ovulación exactamente a causa de la supervivencia 
de los gametos. 

I. FECUNDACIÓN 

a) Concepto 

La fecundación o fertilización es la fusión del gameto masculino con el femenino 
que forma el cigoto o célula inicial para el desarrollo del nuevo ser. Es un proceso 
realmente complejo en el que se suceden una serie de sucesos perfectamente 
ordenados. Marca el comienzo de la vida humana. Con la palabra fusión se indica 
que no es una simple unión o adición o mezcla, ni tiene que ver con la combinación 
de elementos del tipo que encontramos en química. Por el contrario, es un proceso 
activo, de orden biológico y vital, cuya complejidad no alcanzamos a imaginar. La 
fecundación indica el instante que desencadena una vigorosa y explosiva reacción de 
eventos. Los fenómenos consiguientes se suceden sin interrupción, encadenados en 
la unidad que llamamos vida y que ya no se detendrán más que con la muerte. 

Al quedar constituida la primera célula del nuevo ser, se restaura el número normal de 
cromosomas, diploide. El nuevo individuo recibe, de cada uno de los padres, en el momento 
de la fecundación un número haploide (la mitad, 23) de cromosomas. Es decir, cada célula 
germinativa aporta la mitad de la información inherente a los cromosomas. De este modo 
la carga hereditaria es transferida a la descendencia y con ella toda la capacidad necesaria 
para iniciar y mantener el desarrollo. 
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Hechos esenciales que concurren en la fecundación: 
1. Inclusión del espermatozoide. Membrana celular del cigoto renovada. Fusión de las 

membranas celulares de los gametos. 
2. Reacción cortical, condición necesaria que evita la superfecundación al iniciar la reacción 

de zona, activación de la membrana. 
3. Restablecimiento del número diploide de cromosomas. 
4. Formación, migración y fusión del pronúcleo femenino con el masculino. 
5. Cambios en la organización del citoesqueleto. Afecta de modo especial a la estructuración 

de los microtúbulos y microfilamentos. 

Completar el proceso de formar la primera célula del nuevo individuo puede 
tardar varias horas e incluye la expulsión del segundo corpúsculo polar. 

b) Lugar de la fecundación 
La fecundación tiene lugar, por lo general, en el tercio externo de la trompa del 

útero o infundíbulo, que es la parte más amplia y próxima al ovario. 
Esquema del desarrollo. (I-VI, son los pasos funcionales, y A-H los estadíos morfológicos 

I. Fecundación 

 A- Cigoto 

II. Segmentación 

 B- Mórula 

 - compactación, polaridad 
 - diversificación celular 
III. Cavitación 

 C- Blastocisto (embrión 
monolaminar) 

 - Masa celular interna 
 - Trofoectodermo 
 - blastocel 

IV. Anidación 

 D- Embrión bilaminar 

 F- Embrión trilaminar 

- membranas del embrión: amnios, saco 
vitelino, alantoides, corion 

- decidua: basal, capsular, parietal y marginal 

 

V. Placentación 

 G- Organogénesis 

 H- Feto 

VI. Nacimiento 

c) Proceso de la fecundación 
Es necesaria la sincronización entre la reacción acrosómica y la penetración del 

espermatozoide. 
1. Aproximación. Está favorecida por un lado, porque parte de las células de la 

corona radiata se dispersan a causa de la acción mecánica de los pliegues de la 
mucosa de la trompa y también por acción disolvente de la hialuronidasa liberada por 
los espermatozoides en la reacción acrosómica. El acercamiento de los gametos no es 
una operación completamente ciega, pues ciertos indicios hacen sospechar la 
existencia de factores que orientan al espermatozoide hacia el ovocito. 
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2. Contacto y unión. Cuando un espermatozoide llega a la zona pelúcida, se fija a 
ella y la atraviesa con rapidez. No obstante, son de notar ciertas peculiaridades: 

a) El simple contacto físico del espermatozoide con la zona pelúcida, en sí carece 
de especificidad celular. 

b) Pero la unión con la zona pelúcida corresponde a un tipo de adhesión 
intercelular relativamente específica. El espermatozoide se fija a la zona pelúcida por 
la parte anterior de su membrana plasmática (en la que están las proteínas para la 
unión con el óvulo). 

c) Se inicia la reacción acrosómica:  
1- comienza por la formación de vesículas en el acrosoma,  
2- fusión de la membrana acrosómica externa a la membrana plasmática   
celular que se rompe en algunos puntos,  
3- liberación de las sustancias contenidas en el acrosoma. 

3. Entrada en la zona pelúcida. Una vez concluida la reacción acrosómica, el 
espermatozoide atraviesa la zona pelúcida en dirección a la membrana del ovocito. 
Esto parece favorecido por la acrosina liberada por el espermatozoide. La acrosina 
de la membrana plasmática del espermatozoide parece participar en la fase de 
reconocimiento entre los dos gametos incluso antes de la reacción acrosómica. 

4. Reacción cortical y de zona. Cuando el espermatozoide toca la membrana del 
ovocito, esta cambia su potencial eléctrico negativo hacia un potencial de tendencia 
positivo que dura 1-2 segundos. En ese momento se producen dos fenómenos que 
ocurren solidarios, uno en la superficie del ovocito, reacción cortical por la cual se 
forman granos corticales que liberan sustancias en el espacio perivitelino. 

El resultado inmediato de la reacción cortical es cambiar las propiedades físicas y 
biológicas de la membrana plasmática del ovocito. Otra consecuencia es la 
modificación de la zona pelúcida mediante un fenómeno, que se propaga a partir del 
punto de contacto, denominado reacción de zona. Por efecto de esta reacción, se 
inactivan sus receptores específicos para los espermatozoides de manera que se hace 
impenetrable a otros espermatozoides, es decir, impide la poliespermia. 

Por tanto, el bloqueo de las cubiertas del ovocito tiene una fase muy rápida y otras 
dos lentas que pueden durar unos 20 segundos. La fecundación del ovocito por otro 
espermatozoide queda impedido cuando se instauran las tres barreras citadas: 1º 
eléctrica, 2º química, 3º física o estructural. 

5. Unión de las dos membranas celulares. La presencia del espermatozoide es 
causa de que el ovocito reanude la segunda división ‘meiótica’ de la que resultará el 
óvulo maduro y el segundo corpúsculo polar. La eyección del segundo corpúsculo 
polar obedece a la efectiva interacción entre tres elementos: cromosomas, 
citoesqueleto, y la membrana celular. La reacción clave de la fecundación se ha 
dicho que es la combinación de la fertilicina del óvulo con la antifertilicina del 
espermatozoide. Con ella el óvulo inicia los cambios de su sistema fisicoquímico que 
ocurren durante la denominada activación metabólica. 
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6. Inclusión del espermatozoide dentro del ovocito, excepto su membrana celular 
que queda añadida a la del óvulo como un parche.  

7. Aproximación de los pronúcleos. A continuación, los núcleos de ambos 
gametos modifican su aspecto de modo que su tamaño aumenta, se hacen globosos, 
replican su ADN. Ahora reciben el nombre de pronúcleos: el masculino es mayor 
que el femenino resultante de la segunda división reduccional. El pronúcleo 
masculino y los centriolos emigran hacia el centro del citoplasma del óvulo, y lo 
mismo hace el pronúcleo femenino el cual, tras completar la segunda división de 
maduración, invariablemente ocupaba una posición periférica. Ambos pronúcleos se 
hinchan en su trayectoria a medida que confluyen al mutuo encuentro para la fusión. 
Se desconoce cómo y porqué se aproximan ambos pronúcleos. 

8. Unión de los dos pronúcleos. Esto supone que fusionan sus membranas 
nucleares, forman parte de la única célula inicial de la vida humana, el cigoto. 
Entonces se restablece el número diploide de cromosomas (46n de ADN) que se 
tornan aparentes y se mezclan antes de disponerse en el huso, por la división 
longitudinal desde el centrómero. El proceso de fusión de los dos pronúcleos varía 
mucho entre las diversas especies animales.  

9. Cambios en la composición y organización del citoplasma del cigoto. Son la 
consecuencia inmediata y directa de la fertilización. En efecto: 

1º Como resultado de la reacción cortical, se produce la expulsión de los gránulos 
corticales hacia el espacio perivitelino. Esto provoca un cambio trascendente 
en la composición de la superficie del cigoto, por cuanto que después de la 
rotura de las vesículas corticales, la pared interna de las vesículas se incorpora 
a la membrana superficial. 

2º Desplazamientos de los orgánulos (p. ej. redistribución de las mitocondrias) y 
sustancias citoplasmáticas. Queda así establecida una organización polarizada 
del cigoto con vigorosas modificaciones del citoplasma, que incluyen la 
estructura axial o bilateral. Tales modificaciones se manifiestan en algunos 
animales, y en relación con el punto de entrada del espermatozoide, como 
cuadrantes o sectores incluso de distinto color en relación con el ecuador del 
cigoto. 

 
10. El centrosoma aportado por el espermatozoide se divide en dos. Tiene poten-

cial autorregenerador pues cuando se extirpa en los animales de experimentación, 
aparece otro centrosoma nuevo. Los centriolos se separan y contribuyen a formar el 
huso de división. Las membranas nucleares de los dos pronúcleos desaparecen. 
Mientras tanto, los cromosomas se sitúan circundando el ecuador del huso de 
división. Por otra parte, en la superficie del cigoto aparece un surco que indica el 
comienzo de la división del citoplasma. Esta primera división es seguida por un 
periodo de rápidas divisiones. 
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d) Consecuencias de la fecundación 
1. Formación del cigoto, que es el primordio unicelular del nuevo ser humano. 
2. Restablecimiento del número diploide de cromosomas propio de la especie 

humana. Estos cromosomas difieren de los de sus progenitores, pues los genes 
que ahora lleva el hijo se han “barajado” y recombinado. De este modo, al 
mismo tiempo que trasmiten los caracteres hereditarios de los padres, aseguran 
la variación y diversidad en la especie humana. 

3. Queda determinado el sexo del nuevo individuo. La responsabilidad recae en la 
carga cromosómica del espermatozoide. 

4. Es el inicio del desarrollo del nuevo individuo dando paso a la segmentación. 
 

e) Condiciones para la fecundación 
Además de las condiciones de normalidad extrínsecas referentes tanto al aparato 

genital masculino como al femenino: permeabilidad de las trompas, ovulación 
reglada, etc., citaremos las que corresponden a cada uno de los gametos. 

I. POR PARTE DEL ESPERMATOZOIDE 

1- Maduración y capacitación 

El espermatozoide eyaculado es incapaz de fertilizar el ovocito, salvo que 
permanezca varias horas en el tracto genital femenino y adquiera la capacitación. La 
capacitación implica la rotura de las membranas que rodean al acrosoma y la 
liberación de su contenido. Esto se consigue por la acción de:  
1. factor de motilidad que está presente en altas concentraciones en el tracto genital 

masculino y femenino. Su efecto se manifiesta en el aumento progresivo de la 
motilidad de los espermatozoides. 

2. factor responsable de la reacción acrosómica. Es una seroalbúmina cuya acción 
aumenta por las catecolaminas. 
La capacitación también incluye la limpieza o modificación de la capa superficial 

del espermatocito, entre las que hay vesículas de lipoproteínas. Estas se conocen 
también como factores descapacitantes, porque su presencia inhibe la capacitación. 

2- Ascenso por el aparato genital femenino 

Los espermatozoides depositados en el fondo de la vagina pasan al interior de la 
cavidad uterina por las contracciones del útero y luego a las trompas el recorrido de 
los espermatozoides. De los 200-300 millones de espermatozoides contenidos en el 
semen, sólo unos 400 llegan a las proximidades del ovocito secundario en el 
momento de la fecundación. 

Los espermatozoides pueden sobrevivir alrededor de dos días (de 1 a 3 días) en el 
aparato genital femenino. La supervivencia del ovocito secundario no supera las 24 
horas después de la ovulación. De ello se deduce que la posibilidad de fecundación 
se extiende alrededor de tres o cuatro días. La aproximación del espermatozoide y su 
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encuentro con el ovocito es facilitada por los movimientos natatorios de su cola. 
Estos movimientos son complejos, pero predominan los de sentido circular, a 
semejanza de los que realiza el que lanza una piedra con una honda. 

3- Inclusión en el ovocito 

El mecanismo fundamental es químico. El espermatozoide, gracias a la reacción 
acrosómica, atraviesa las cubiertas de células foliculares y de la zona pelúcida 
mediante las lisinas espermáticas. Para ello, se abre paso disolviendo las uniones 
intercelulares de la corona radiata. 

La producción de lisinas comienza en el corpúsculo de Golgi del espermatozoide que 
segrega el acrosoma. Entre el contenido del acrosoma se encuentran la hialuronidasa que 
actúa disolviendo localmente el ácido hialurónico (un mucopolisacárido que sirve como 
pegamento entre las células foliculares). Atraviesa la zona pelúcida con rapidez y se 
adhiere a la membrana del ovocito. Los elementos que aporta de modo insustituible el 
espermatozoide son el núcleo y el centrosoma. Siguen en importancia las mitocondrias y el 
acrosoma. 

II. POR PARTE DEL OVOCITO 

1. Crecimiento 

El aumento de tamaño no es algo puramente acumulativo sino especificador. En 
efecto, incluye todas las modificaciones previas a la ovulación para conseguir 
acondicionar la carga genética y hacer acopio del material nutritivo destinado a 
satisfacer las necesidades de los primeros días del embrión. 

2. Especialización 

El gameto femenino recibe su propia identificación de células externas, pero 
también colabora en los mecanismos que lo hacen identificable. Construye la zona 
pelúcida con los receptores espermáticos y receptores de zona específicos para el 
reconocimiento celular. 

3. Maduración 

Como las demás condiciones, es previa a la fecundación, y también a la 
activación. Está bajo control indirecto de la hipófisis. Parece que el líquido folicular 
actúa como inhibidor de la maduración. Por eso ocurre la maduración espontánea 
con la ovulación, por la simple liberación mecánica fuera del folículo. Concluye por 
el contacto con el espermatozoide que inicia la fecundación. 

La maduración lleva al ovocito a: 
a) reanudar la meiosis (segunda, que no es típica reducción cromosómica), 
b) conmutar el potencial eléctrico de fecundación (pasa a positivo, temporalmente) 

c) desplegar la reacción cortical. Por tanto, el óvulo pierde su quietud, e inicia una  
portentosa actividad con desplazamientos de las sustancias citoplasmáticas. 

La maduración incluye: 1.- un rápido incremento de iones calcio y la 
despolarización de la membrana plasmática hacia un potencial eléctrico 
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positivo (por ingreso de iones sodio dentro del óvulo) que la bloquea e 
impide la poliespermia, 2.- descenso del AMP cíclico, 3.- desfosforilización 
del “factor promotor de la maduración" (proteína MPF), 4.- acumulación de 
MPF, 5.- condensación cromosómica a causa de una mayor actividad de la 
proteinkinasa. 

En el cigoto, el número total de mitocondrias o del ADN mitocondrial (que es un 
tercio del total que tenía el óvulo), no aumenta en el embrión antes de la anidación. 
El 75 % del ARNr procede del óvulo, y por tanto de la madre. Por la fecundación se 
producen cambios cuantitativos y cualitativos en la síntesis de proteínas, ya en el 
primer ciclo celular. El cigoto del embrión de ratón tiene capacidad para reparar el 
ADN dañado experimentalmente por radiación o la acción química. Los ovocitos que 
no son fecundados, después de un periodo de reposo degeneran, son reabsorbidos y 
desaparecen. 

 

f) Variaciones de la fecundación 
1. Embarazo diferido. En algunos raros mamíferos inferiores posible la conservación 

de los espermatozoides en el aparato genital de la hembra durante meses. De este 
modo es posible lograr dos embarazos sucesivos con el concurso del macho. El 
inicio del nuevo embarazo puede ser diferido hasta completar el primero. La 
fecundación del siguiente óvulo es retenida por el progreso del primera gestación. 

2. Superfecundación. Cabe la posibilidad de que al ser liberados por el ovario más de 
un ovocito, cada uno pueda ser fecundado por espermatozoides procedentes de 
dos machos diferentes. No se ha descrito en el hombre. 

3. Partenogénesis. En condiciones normales el desarrollo embrionario requiere 
necesariamente el concurso del gameto masculino y femenino. Pero en ocasiones 
–sin que haya ocurrido de forma notable en el hombre más allá de una 
segmentación–, el ovocito maduro puede iniciar la segmentación sin ser 
fecundado por el espermatozoide. Este despertar del ovocito ocurre en unos pocos 
casos –rotíferos, crustáceos, insectos y ciertos lagartos–.  

Provocar el inicio de las mitosis en el ovocito en ciertos animales es un 
experimento de relativa facilidad. Basta la aplicación local de calor, o de 
frío, baño en diferentes medios, etc. para observar la activación del óvulo. 
La observación de Mazia de que la concentración de iones calcio 
aumentaba poco después de la fecundación es una buena pista para 
conocer los mecanismos que ocurren en la fecundación y repetirlos 
artificialmente. Los huevos del erizo de mar, túnidos, anfibios, incluso el 
hámster, recogidos en agua carente de calcio y tratados con un agente 
antibiótico ionóforo especial que anula la permeabilidad de las membranas 
a los cationes divalentes, desencadena la partenogénesis. La causa parece 
ser la brusca liberación de ácido hacia afuera del óvulo, causado por la 
retención de los iones calcio. 
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ANIDACIÓN
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A. CIGOTO 

Después de la fecundación el cigoto permanece en reposo funcional. Enseguida, 
transcurridas unas horas, sucede la primera división siguiendo los pasos de una mitosis 
normal. Aparentemente de la primera mitosis resultan dos células casi idénticas. A veces se ha 
distinguido una célula un poco mayor o macrómera, a la que se asignó la formación del cuerpo 
del embrión, mientras que de la otra célula de menor tamaño o micrómera se formarían los 
anexos embrionarios. Según esto, la primera mitosis establecería la primera división funcional 
de las células embrionarias y así ocurre en ciertos animales, pero no está claro en el hombre. 

La cascada de divisiones que sigue hace menguar el tamaño de cada célula hija, pero 
mantiene el tamaño global del embrión. Esta serie de mitosis repetidas constituye el proceso de 
segmentación que concluye al término de la primera semana con la formación de la mórula e 
inicio del desarrollo del blastocisto fuera de la zona pelúcida. De este modo la única célula 
inicial o cigoto se transformará en un cuerpo pluricelular. 

a) Concepto 
Ya se estudió cómo con la fecundación queda constituida la primera célula que 

denominamos cigoto. El altísimo potencial ontogénico del cigoto concentra los 
recursos suficientes, capaces y adecuados para desarrollar todo el organismo del 
adulto. 

b) Características morfológicas del cigoto 
El tamaño es semejante al del óvulo, pues las pérdidas por el desprendimiento del 

corpúsculo polar son compensadas por la contribución que aporta el espermatozoide 
tanto de citoplasma como, sobre todo, del ADN. 

El núcleo del cigoto posee las características del ADN proporcionado por los dos 
gametos progenitores. Es nuevo, con una composición cualitativa completamente 
distinta de las células de los padres. 

En el citoplasma predominan los elementos aportados por el óvulo materno. La 
membrana celular del cigoto es nueva. Sus características son iniciadas por efecto de 
transformación y suma consecuentes a dos hechos: por la reacción cortical, pues la 
envoltura interna de cada una de las vesículas quedan incorporadas a la superficie 
una vez que se vacían; y porque la membrana del espermatozoide queda también 
incorporada como un retazo en el punto de entrada. 

c) Características citodinámicas 
Una vez concluida la fecundación, el cigoto entra en una fase de reposo y 

preparación de la primera mitosis con la que se inicia el proceso de segmentación. 
Completar la primera mitosis puede tardar casi 24 horas. 

Cuando por la fecundación arranca el primer ciclo celular de la nueva vida, se 
producen profundos cambios cuantitativos y cualitativos en la síntesis de proteínas. 
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El citoplasma del cigoto contiene abundantes tipos de ARN que son los precursores 
del ácido nucleico que luego será incorporado en el ADN del núcleo. Esto es 
necesario para las rápidas divisiones que ocurrirán enseguida al iniciarse el proceso 
de segmentación. 

 
Sucesivas divisiones durante la segmentación: estadío de 2, 3, 4, 5, ... células, mórula y eclosión. 

 
 

d) Características funcionales 
 
Es sabido que el cigoto es muy resistente a las alteraciones del ADN, tiende a 

conservar su normalidad y parece capaz de reparar su cantidad frente a las agresiones 
externas. En caso contrario, si no supera la alteración, degenera y muere, de modo 
que las malformaciones en este punto del desarrollo quedan excluidas. El número 
total de mitocondrias –o el ADN mitocondrial, que es la tercera parte del que 
contenía el óvulo– no aumenta antes de la anidación del embrión en la mucosa 
uterina. 

El comportamiento del cigoto es muy especial. Por sus manifestaciones tiene 
características que la equiparan a ciertos tipos de células. Asemeja una célula nerviosa, por 
sus cambios bruscos de potencial eléctrico de la membrana en la fecundación; secretora, 
por la exocitosis que efectúa la reacción cortical; anómala, por cuanto que resulta de la 
fusión de dos núcleos celulares. Cambia el ritmo y secuencia del ciclo celular normal con las 
mitosis consiguientes. 

 

Número de células entre el primer y cuarto día: 

Horas Nº células Horas Nº células 

24 1 60 8 

30 2 72 a 80 12-18 

48 4 4 días 50 

DÍA  1º 2º 3º 4º 5º 6º

Nº de células 2  -  4 8  - 16 Mórula:
compactación –>cavitación

Blastocisto: 
expansión

>

eclosión
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II. SEGMENTACIÓN 
 

Los días previos a la anidación o implantación corresponden a una etapa singular y única 
de nuestra vida en la que el embrión se nutre principalmente del vitelo heredado del óvulo. En 
estos 6 o 7 días el embrión aumenta el número de sus células y vive libre e independiente en la 
cavidad de la trompa y del útero maternos de cuyas secreciones extrae el complemento 
nutritivo adecuado. 

En el lapso de tres o cuatro días mientras dura su trayecto tubárico, el cigoto es desplazado 
hacia la cavidad del útero por la acción combinada de: 1- movimientos peristálticos y de los 
cilios de la trompa uterina, 2- por el flujo de las secreciones peritoneales y tubáricas. Por otra 
parte, durante este periodo, especialmente en las fases de segmentación y blastulación, 
quedan establecidos los dos tipos celulares pertenecientes al embrioblasto y trofoblasto. 

Los ciclos celulares antes de la anidación se caracterizan por una fase S larga (unas 6-7 
horas) y la casi ausencia de interfase, fase G1 en particular. Durante la segmentación las 
diferencias entre las distintas especies animales es más clara. 

a) Concepto 
La segmentación supone una serie de divisiones celulares que se suceden con 

rapidez a partir del cigoto para dar como resultado un complejo organismo 
pluricelular. La segmentación es un proceso comenzado en el cigoto que concluye 
con el inicio de la formación del blastocisto. 

Durante la rápida sucesión de las mitosis el embrión mantiene una activa síntesis 
de ADN, pero sin el correspondiente aumento de citoplasma de sus células. Este 
modo particular de multiplicarse conduce a una normalización del tamaño de cada 
célula y a mantener la proporción entre el núcleo y el citoplasma. Así resulta también 
que, pese al aumento numérico –según la sucesión de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, etc. células 
o blastómeras–, se mantiene el tamaño global del complejo embrionario. Sigue con 
un tamaño equivalente al del cigoto y conserva la zona pelúcida como una envoltura 
rígida e inextensible. En el hombre y en otros animales oligolecíticos (cuyos ovocitos 
están dotados de poco vitelo) se denomina segmentación indeterminada, completa y 
uniforme, porque los planos de división no están determinados, son flexibles; y 
afecta toda la masa celular por igual. 

b) Características morfológicas  
Mantiene el tamaño global del cigoto, pues las nuevas células hijas quedan 

encerradas por la zona pelúcida que sigue sirviendo de imprescindible cápsula 
protectora al embrión hasta la fase de blástula4.  

Las blastómeras son de tamaño semejante entre sí porque reciben un reparto 
uniforme del citoplasma del cigoto. Además, durante la progresiva normalización del 
tamaño celular, se mantiene en todo momento el equilibrio de la relación entre la 
cantidad de citoplasma y núcleo. 
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Estas semejanzas al principio se deben, desde el punto de vista ultraestructural, a 
que las blastómeras son similares; pero luego gradualmente se acentúa la polaridad y 
se hace más evidente la diferenciación de la forma, estructura y función de las 
células hijas. Este tipo de ciclo celular que da lugar a células hijas diferentes de la 
madre recibe el nombre de ciclo cuántico. 

El conjunto de células forma un conglomerado esférico contenido en la zona 
pelúcida se denomina mórula por el parecido con el fruto del moral. 

c) Características citodinámicas 
Las blastómeras parecen inquietas, cambian de posición y orientación dentro de la 

zona pelúcida. Las células hijas o blastómeras disminuyen progresivamente de 
tamaño hasta adquirir el diámetro convencional, específico del adulto, y adecuado 
para servir como unidades elementales del organismo. 

Sin embargo, hay una intensa síntesis de ADN en el núcleo de las células 
(replicación del ADN cromosómico). La síntesis de nuevo ARN ribosómico y de 
citoplasma es escasa. Es abundante la síntesis de proteínas de la membrana celular 
así como de ciertos enzimas. La actividad del citoplasma también es intensa en 
cuanto a los desplazamientos de sus orgánulos. 

Durante la segmentación las fases G1 y G2 del ciclo celular son muy breves, y es 
cuando los contactos entre las células son más íntimos. Esto es forma parte del 
fenómeno de compactación. 

d) Características funcionales 
El ambiente hormonal proporcionado por la madre se ha demostrado que influye 

en la capacidad de desarrollo del embrión. Ciertas hormonas maternas como la 
folículo–estimulante (FSH), luteinizante (LH) o la prolactina deben estar presentes 
para aumentar el porcentaje de supervivencia embrionaria. Estas hormonas maternas 
promueven el desarrollo del embrión antes de la implantación. 

Las dos primeras blastómeras se denominan totipotentes, porque se supone que 
cada una podría ser capaz de desarrollar el cuerpo entero del individuo. 

e) Características cronológicas 
Las informaciones indirectas del desarrollo humano, así como las de los 

embriones encontrados en la trompa uterina de pacientes histerectomizadas, han 
permitido determinar que las dos primeras divisiones tardan casi 24 horas cada una. 
De tal modo, que al comienzo del tercer día después de la fecundación el embrión 
tiene 4-8 células. Esta etapa marca una fecha clave en el desarrollo humano. Hasta 
este tiempo se supone que el desarrollo ha sido controlado por el RNAm (mensajero) 
original procedente del óvulo –a veces conocido como control ‘materno’–. Pero 
cuando el embrión alcanza las 4-8 células, es activado el DNA ‘embrionario’ –
genoma o DNA resultante de la fusión de los dos gametos–, que asume 



 J. Ullán 42 

progresivamente el control del desarrollo. En el ratón el genoma embrionario es 
activado en fase de dos células; en la rata con 4; y en el vaca con 8-16 células. 
- La mórula, formada por 8 a 12 células, cae en la cavidad uterina alrededor de las 72 

horas después de la fecundación. 
- Al tercer día, cuando el embrión tiene 12 células, las blastómeras difieren poco por 

su tamaño, excepto una central cuyo diámetro mide el doble. Esto indujo a 
considerarla como embriónica y a las restantes periféricas como trofoblásticas. 

- Al cuarto día después de la fecundación, se distinguen cinco células profundas o 
masa celular interna (embrioblasto o disco germinal) mientras que las restantes se 
disponen superficialmente (masa celular externa).  

- Entre estas dos familias celulares comienza a insinuarse una separación que 
contiene líquido, el blastocele. Este líquido puede proceder tanto del exterior 
como de las propias blastómeras. 
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B. MÓRULA 
 

Los embriones de los mamíferos placentarios se caracterizan en sus primeros estadíos por 
el alto grado de regulación del desarrollo. Las sucesivas divisiones de las células dentro de la 
zona pelúcida, conducen a una situación de compromiso de espacio. En consecuencia, las 
células de la mórula deben reacomodarse dentro del recinto rígido de la zona pelúcida, lo cual 
es clave para que se verifiquen dos fenómenos durante este periodo: la compactación; y la 
diversificación  celular.  

La nutrición embrionaria en esta fase sigue dependiendo casi en exclusiva de las reservas 
del vitelo porque la presencia de la zona pelúcida limita el paso de los nutrientes de las 
secreciones de la trompa uterina. 

a) Concepto 
 
El tamaño de las células del embrión de 8 células son 1/8 del cigoto, pero 

mantienen su forma esférica, de modo que el área de contacto entre ellas es mínimo. 
Sin embargo, gracias al proceso de compactación que comienza por estas fechas, las 
células aumentan las áreas de contacto intercelular, se achatan, y aumenta la 
consistencia del conjunto de la masa embrionaria. Las siguientes divisiones colocan 
células hacia el interior y otras hacia afuera. Todo ello es el preludio de las primeras 
diferenciaciones del embrión y la culminación del periodo de preimplantación 
cuando aparece la cavidad del blastocisto. 

La división celular continúa durante la formación de la cavidad del blastocele 
hasta fase de 80 células: unas 50 fuera (trofoectodermo) y unas 30 dentro (masa 
celular interna o embrioblasto) –en el ratón el número de células del embrioblasto 
son sólo tres de un total de treinta–. En otras palabras, el ovocito, el cigoto y el 
embrión o blastocisto durante la preimplantación, están rodeados por una capa de 
glicoproteínas, la zona pelúcida que confiere al ovocito, un grado de especificidad 
propio de la especie para la fertilización. Si se elimina, un espermatozoide de otro 
animal extraño podría fecundar el óvulo; pero la segmentación solo progresa dos o 
tres divisiones. Además, protege al embrión frente a la desintegración celular. 

El embrión no experimenta aumento de volumen hasta su salida de la zona 
pelúcida, que es cuando es posible la expansión del blastocisto. Mientras tanto, el 
embrión conserva el mismo tamaño que el cigoto o el óvulo progenitor —unas 120 
micras de diámetro—. Durante las seis generaciones celulares que aproximadamente 
tienen lugar antes de la anidación el material nuclear se duplica pero el tamaño de las 
células del embrión disminuye progresivamente. Otra consideración es que la 
proporción entre el núcleo y el citoplasma —realmente muy pequeña en el cigoto— 
aumenta hasta un valor característico de las células del adulto con unas 10 micras. 
Una vez conseguido esto, el embrión comienza a mostrar un crecimiento verdadero: 
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el citoplasma, así como el material nuclear es replicado cada vez, de tal modo que el 
volumen del embrión, así como su masa, aumentan. 

Esta fina estrategia incluye una ligera reducción de un 10% de la masa global del 
embrión. Así se resuelve el problema del gran gasto de energía que entraña duplicar 
su citoplasma en cada división celular, así como el problema de tener que ampliar el 
tamaño de la rígida zona pelúcida.5 

Las divisiones sucesivas conducen a la formación de un cuerpo esférico de células 
encerrado dentro de la zona pelúcida. La mórula es una situación transitoria del 
embrión durante la fase de segmentación. El nombre de mórula se debe a que 
recuerda al fruto del moral. En esta fase:  

1- comienza la diferenciación mediante el acoplamiento de las blastómeras 
una contra otra, por medio del proceso llamado compactación; y  

2- se inicia la diversificación celular. 

1- COMPACTACIÓN 
Es fundamental para entender los ulteriores pasos del desarrollo y un requisito 

previo para la formación del blastocisto. En el hombre comienza al tercer día de vida. 
Se trata de una manifestación de las fuerzas intercelulares que se traducen en una 
serie de hechos: 

1- Reorganización física: Situar unas células junto a otras, las cuales se aplanan 
en la superficie de contacto que se ve aumentada. 

2- Establecer íntimos contactos entre las células sin los cuales no se produciría la 
masa celular interna. 

3- Formar complejos de unión en sus membranas celulares. Las principales 
moléculas de adhesión son carbohidratos y glucoproteínas. 

4- Situar determinadas células en la masa celular interna. 
5- Polarizar todos los componentes celulares de la mórula, excepto unas pocas 

profundas que luego quedan apolares, no polarizadas. 
6- Favorecer la interacción intercelular: la posición permite la información 

(física, química, genética) con las células vecinas y con el líquido ambiental. 
7- Regionalizar los enzimas asociados a la membrana celular. 

Durante el acoplamiento intercelular, primero el plasmalema de las blastómeras 
redondeadas está asociado con una red tridimensional de filamentos poco tramados. 
Después, a medida que se aplanan las blastómeras, esta red es transformada en una 
fina pero densa capa de filamentos trenzados. Aunque la organización del esqueleto 
de la membrana celular es parecido al estadío de dos células, cuando ocurre la 
compactación en fase de ocho células las principales diferencias afectan al tiempo 
requerido para acoplar y para reorganizar el esqueleto de la membrana celular con el 
fin de lograr el máximo aplanamiento6. 
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Un hecho crítico en la vida del embrión es la aparición de uniones intercelulares 
densas que ocurre en la compactación. Este hecho es un fenómeno de nueva 
adquisición, ex novo, que proporciona la necesaria comunicación intercelular para 
mantener la compactación y, por tanto, para proseguir el desarrollo del blastocisto. 
Recientemente se ha identificado una nueva familia de genes que codifican las 
conexinas, un tipo de proteínas de las uniones intercelulares densas. Estos genes 
están presentes en el cigoto y podrían ser heredados del óvulo7. 

Como resultado de la compactación se puede mencionar también que aparecen 
complejas modificaciones del citoesqueleto, y la resistencia del embrión a agentes 
inhibidores de la ARN-polimerasa. La destacable importancia de una adecuada 
compactación se infiere por el siguiente hecho: cuando experimentalmente es 
impedida, se detiene el desarrollo. 

DIVERSIFICACIÓN CELULAR 
 

 
 

2- DIVERSIFICACIÓN 

Es el paso de unas células que son semejantes, simétricas, de disposición radial, a 
células polarizadas. Requiere que la organización en la mórula de las células 
progenitoras tenga cierta asimetría. Ocurre ya en estadío de 8 células cuando las 
células se extienden unas sobre otras en la compactación. 

1. Requisitos 
En la organización celular se detecta cierta asimetría en la: 
1- posición del núcleo 
2- regionalización de la membrana plasmática 
3- distribución de las microvellosidades 
4- distribución de algunos orgánulos del citoplasma, 
5- polarización del sistema endocítico. 

célula desplazada a la 
profundidad, pierde la 
polaridad

Polarización:
aparecen microvellosidades, 
complejos de unión etc

INFLUENCIA DEL PLANO
 DE DIVISION CELULAR

células hijas 
polar + apolar

 células hijas: 
ambas polares
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Todo esto comienza ya en fase bicelular por su incipiente manifestación a nivel 
molecular. Luego en la mórula se constituye el agregado celular en el que las células 
adquieren la determinación de su posición relativa al resto. 

2. Mecanismos 
Una célula puede lograr la diversificación por medio de la polaridad, división 

diferenciadora y adhesión celular. 
1- Polarización, que implica haber pasado sucesivamente por las situaciones 

previas de reorganización física y compactación. 
La polaridad: 

1- Permanece estable en algunas células a lo largo de la segmentación. 
2- Es más evidente en:  
 a) la estructura del citoplasma y del citoesqueleto;  
 b) la organización de la superficie de la membrana celular, sobre todo en 

los cometidos de: 
1. adhesión intercelular, 
2. endocitosis, 
3. transporte de fluidos o de iones. 

3- Determina la dirección que mide una posición respecto a cierta región límite 
de referencia. 

4- Está en relación con la información posicional;1 pero de modo especial con 
la tasa de gradientes. Los diversos elementos celulares suelen estar 
distribuidos en la célula según un gradiente. 

2- División celular, que según los tipos de células hijas que resulten puede ser: 
 a) diferenciadora 
 b) conservadora o no diferenciadora. 
La combinación de ellas conduce a que las blastómeras corticales tengan clara 

predisposición a formar trofoectodermo. 
3- Adhesión celular: es la capacidad de la célula para fijarse a las células vecinas. 

En algunas circunstancias puede llevar a una célula a perder la polaridad. Así, 
cuando una célula queda encerrada y totalmente rodeada por otras células, pasa a ser 
apolar. Entre las moléculas adhesivas están la fibronectina, laminina y colágeno. 

b) Resultado 
Cuando se forma la mórula ocurre:  

1- máximo acoplamiento intercelular; 
2- la determinación de la posición celular relativa, por el simple hecho de 

ocupar cada célula un lugar propio y distinto de las demás; 
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3- la posición, a su vez, conlleva:  
 - aparición de diferentes linajes celulares: trofoblasto y embrioblasto. 
 - las células retienen cierta plasticidad, por lo menos durante dos o tres 

ciclos celulares más, para resolver la necesidad de acomodarse a los 
posibles cambios. 

Elementos celulares modificados: microvellosidades, microtúbulos, complejos de 
unión densos, distribución de las mitocondrias, clatrina, actina y endosomas. Los tres 
últimos están polarizados en el polo apical de las células, es decir, el que mira hacia 
el exterior. Hay que añadir además, los desmosomas y la citoqueratina (filamentos 
intermedios), que son dos elementos característicos del trofoectodermo8. 

 

III. CAVITACIÓN 
 

- Concepto: Es la formación de la cavidad del blastocele dentro de la masa celular 
sólida de la mórula que entonces pasa a denominarse blastocisto. 

- Resultado: diferenciar las células en dos componentes: a) masa celular interna 
(embrioblasto), y b) trofoectodermo (trofoblasto). 

- Momento: parece marcado por el hecho de alcanzar un número de divisiones 
preciso, el cual viene marcado por un reloj citoplasmático (no parece asentar en el 
núcleo). Quizás otro determinante crucial sea el equilibrio y la interacción del núcleo 
con el citoplasma de las células, así como de su relación con la cantidad de ADN. 

- Mecanismo de formación del blastocele: se citan dos hipótesis, ambas dependen 
del incremento de iones Na+, K+ y ATP-asa: 

a) Por polaridad, adherencia y flujo iónico: 
1. Desarrollo de uniones densas entre células externas de la mórula. En 

consecuencia la superficie externa se impermeabiliza. Por ello el grupo celular de la 
masa celular interna queda aislado del entorno materno. 

2. Comienza a acumularse fluido en posición excéntrica respecto a las ocho 
células que constituyen la mórula en este momento. 

3. Aumento de la concentración de iones Na+, Cl-, K+, Ca++ y S. Este proceso es 
casi isoosmótico y ocurre en contra del gradiente de glucosa. Coincide con la 
expansión del blastocisto por el movimiento pasivo del agua, asociado al de Na+. 

4. La ATP-asa es importante: su actividad va aumentando a medida que lo hace el 
blastocisto y necesita el incremento de Na+ intracelular. 

b) Por movimiento transcelular de agua, hipótesis de Willey (1984): 
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1. “Siembra” de gotitas de agua derivada de la oxidación mitocondrial de las 
vesículas de lípidos celulares. 

2. Acumulación cortical en la mórula. 
3. Corriente osmótica, a causa del flujo iónico forzado por la disposición 

asimétrica de los iones Na+, K+ y ATP-asa en cada lado de las membranas de las 
blastómeras. 

4. Esto va dirigido a mantener igual volumen en la mórula cuando comienza la 
cavitación. La razón es que hay un equilibrio entre la formación de agua metabólica  
y su pérdida por las uniones intercelulares inmaduras. Cuando estas uniones 
maduren, cesará esta pérdida acuosa y, en consecuencia, ocasionará la expansión del 
blastocele por confluencia del agua. 
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C. BLASTOCISTO 

a) Concepto 
Mientras el incipiente embrión transita por la trompa uterina, la zona pelúcida 

permanece íntegra. Poco después, la mórula pasa a la cavidad del útero lo cual viene 
a coincidir con otro hecho: la aparición del blastocele en su interior. Transcurrido el 
cuarto día, la mórula se despoja de la zona pelúcida y sale fuera de ella (eclosión  del 
blastocisto), que a veces es posible verla entera pero vacía. Esta nueva configuración 
embrionaria la denominamos blastocisto. 

Durante la formación del blastocisto, además de los fenómenos citados:  
1- se generan nuevos fenotipos celulares, 
2- hay expresión diferencial de genes, 
3- tiene lugar el fenómeno de cavitación, 
4- se acentúa la individualidad del embrión. 

b) Estructura 
La primera diferenciación ostensible del embrión ocurre con la formación del 

blastocele. Entonces pueden ser vistos dos tipos de células: masa celular interna que 
ocupa una posición excéntrica, y el trofoectodermo que es la capa periférica. Sin 
embargo, aunque se aprecien diferencias entre ambos componentes, hay que señalar 
que el desarrollo es integral y el crecimiento se realiza conjuntamente de manera 
armoniosa. 

1- La masa celular interna va emitiendo sucesivas cantidades de células que se 
incorporan al trofoblasto. Las células que permanecen, el resto central, pronto queda 
caracterizado como embrioblasto, pues le corresponde desempeñar un papel singular 
como es la formación del embrión y otros tejidos. Es un grupo reducido de células 
con un poder pluripotencial capaz de formar todos los tipos celulares del adulto 
incluso las células germinales. 

2- La envoltura del trofoectodermo, modificará su sencilla disposición 
monoestratificada para complicarse un poco por la aportación de otras células que le 
llegan desde la masa celular interna. La nueva estructura se denomina trofoblasto y 
le corresponde la misión de: 

1- implantación, con sus fenómenos invasivos, y  
2- placentación. 
Ambos objetivos los consigue por sus propiedades: tiene una capacidad de 

desarrollo limitada y sólo formará tejidos extraembrionarios. Poco después de la 
formación del blastocisto ocurre un aumento exponencial del número de células del 
trofoectodermo. También aumentan las células del embrioblasto, pero de modo 
menos pronunciado, y además en este ocurre una muerte celular selectiva o 
apoptosis. 
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Un hecho señalado es que ciertas blastómeras tienen descendientes celulares en 
ambos componentes: en la masa celular interna y en el trofoectodermo (ver más 
abajo la descripción). Esta divergencia asegura la diversificación de las estirpes 
celulares futuras en su estructura, forma, bioquímica, ritmo de crecimiento y función. 
 

I. Fundamentos de la embriogénesis 
 

Mientras observamos los cambios que se producen durante las fases de mórula y 
blastocisto, es preciso prestar atención en algo que no refleja manifestaciones 
morfológicas claras y, sin embargo tiene singular trascendencia: los procesos del 
desarrollo siguen aspectos temporales y espaciales. Ambos están vinculados a la 
progresiva complejidad de la organización embrionaria que va aumentando 
sistemáticamente. En ella toman parte las interacciones entre partes yuxtapuestas. Es 
decir no toda influencia entre los elementos embrionarios es de tipo molecular, por el 
contrario, los sucesivos niveles de organización afectan el proceso diferenciador y 
condicionan el curso del modelo tridimensional que aparecerá después. 

Cuando el embrión consta de más de una célula se establecen relaciones de 
vecindad y de influencia de unas células sobre otras, situadas a veces muy distantes. 
Estas interacciones atraen poderosamente la atención del investigador porque sirven 
para conocer las fuerzas que dirigen el desarrollo y explicar la evolución unitaria y 
ordenada de todo el organismo. 

Los fenómenos multicelulares van acompañados por una notable capacidad de 
autoorganización espacial, temporal, etc., especialmente en las poblaciones 
integradas por células semejantes, isopotenciales. Y esto ocurre en razón de factores 
de gran trascendencia, pero a veces ignorados: 

– posición del grupo celular (centro-periférico, próximo-distal, medio-lateral,…) 
– interacción con grupos celulares o tejidos circundantes 
– marcación que determina las condiciones del lugar donde se encuentran. 

La hipótesis posicional predice que cualquier célula interna de la mórula que está 
totalmente encerrada en el interior, se diferenciará –en virtud del microentorno– en masa 
celular interna del blastocisto. La hipótesis de la polarización predice que cualquier célula 
interna que sea apolar, será masa celular interna. Por tanto, la posición (interna o externa) 
y la polaridad-apolaridad son los dos factores hasta ahora conocidos para la predicción del 
destino de las células de la mórula9. 

La citoembriología enseña de qué modo la composición del citoplasma está gobernada 
por la expresión de genes, por ejemplo mediante experimentos de trasplante de núcleos. 
Pero la diversificación del citoplasma se establece en la ovogénesis y los primeros pasos 
del desarrollo embrionario. La membrana celular también parece depender de la 
composición del citoplasma. La repercusión de este hecho es grande porque no debemos 
olvidar la continua interacción que existe entre el citoplasma y el núcleo. 
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II- Individualidad del embrión 
De un embrión a otro hay diferencias de tipo genético, estructural, metabólico. 

Estos factores inciden en el nuevo individuo desde el principio del desarrollo que lo 
caracterizan de modo personal en cuanto a: 
- número total de células, 
- proporción entre las destinadas al trofoectodermo y a la masa celular interna, 
- dependencia del volumen total protoplasmático del embrión, 
- pérdida o muerte celular durante la segmentación, “secuestro”, 
- incidencia del factor ‘tiempo’ (temporizadores del desarrollo). 

Los nuevos tipos de células que van apareciendo indican entre otras cosas: a) una 
disparidad de la forma global que aseguran la futura diversificación bioquímica, del 
ritmo de crecimiento y de la función; b) acentúan la individualidad respecto a otros 
embriones a medida que avanza el desarrollo. No hay dos embriones que sean 
estrictamente iguales. 
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En líneas generales, el blastocisto humano tiene un número de células en el quinto 
día que aumenta desde 60 (blastocisto recién expandido), a las 130 células del 
séptimo día10 como se puede ver en la siguiente tabla: 

Día Número total de células  Trofoectodermo Masa celular interna 

5º 58 ± 8 38 ± 6 20 ± 4 

6º 84 ± 6 40 ± 5 42 ± 5 

7º 125 ± 19 80 ± 15 45 ± 10 

 
Las células embrionarias después de los ocho días pueden ser de dos tipos:  
1- diferenciadas, 
2- no diferenciadas fenotípicamente 
Las no diferenciadas pueden ser indeterminadas o bien estar determinadas: son 

células indiferenciadas. Tienen un notable poder de autorrenovación, pero con 
capacidad de desarrollo restringida, lo cual ocurre, por ejemplo, con las células del 
sistema hematopoyético sanguíneo. 

Algunas células del blastocisto presentan una primera diferenciación cuando se 
incorporan al trofoectodermo. Pero incluso en este, hay unas que son invasivas y otras, no 
invasivas. La incorporación permanente que existe de nuevas células de la masa celular 
interna en el trofoectodermo provoca un desplazamiento o traslocación celular desde el 
polo embrionario hacia el abembrionario. 
 

III- Metabolismo del embrión antes de la anidación 
1- La primera división celular requiere piruvato que puede conseguirlo de la 

corona radiada o de las secreciones de la trompa uterina. El piruvato juega un papel 
clave, se incorpora tanto mediante difusión rápida como por un mecanismo activo de 
la membrana celular. 

2- Después de la tercera división celular, la única fuente de energía es la glucosa. 
Pero enseguida se diversifican las fuentes y se acelera el número de sustancias que 
satisfacen las necesidades metabólicas del embrión. 
– El glucógeno, es el principal derivado de la glucosa que es incorporado. De hecho, 

en la mórula existe una gran facilidad para el transporte de glucosa; sin embargo, 
en estos momentos del desarrollo ya no la requiere como fuente de energía. Por el 
contrario, el blastocisto demanda altas concentraciones de glucosa para salir de la 
zona pelúcida (eclosión del blastocisto). 
3- Oxígeno: La concentración normal de oxígeno en la cavidad de la trompa es 

muy baja, sólo del 5%. Sin embargo, contra lo que podría esperarse, en vez de causar 
un descenso en las mitosis o la parada del crecimiento, esta concentración estimula 
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las divisiones celulares. Cuando experimentalmente se aumenta esta concentración 
hasta alcanzar el 20% –semejante a la atmosférica habitual–, las células del 
trofoectodermo interrumpen sus divisiones, mientras que las células más internas 
forman rápidamente la masa celular interna. 

4- Nitrógeno: Aparentemente tiene función protectora más que nutritiva. El 
metabolismo de las proteínas es activo tanto como intercambio proteico como en la 
forma de transporte de aminoácidos. 

5- Aminoácidos: Durante el embarazo la trompa uterina tiene mecanismos de 
secreción activa de aminoácidos bajo la acción de las hormonas estrógenas. Por esta 
razón la concentración de aminoácidos en los fluidos de la cavidad uterina aumentan 
hasta alcanzar cantidades de un tercio de la concentración plasmática. Esto, unido a 
que el transporte de aminoácidos es muy activo, conlleva un incremento de sus 
concentraciones en el embrión. De hecho, el contenido en glicina es cuatro veces 
mayor en el embrión. Este aminoácido es el detectado en mayor proporción. Algunos 
como la taurina disminuyen durante al fase de mórula hasta treinta veces respecto a 
la concentración normal que tiene en el óvulo. 
– Glicoproteínas: las que se encuentran presentes en la membrana plasmática son 

sintetizadas por el embrión. Pero, además de su cometido metabólico, están 
involucradas en la morfogénesis y en las interacciones celulares. 
6- Lípidos: Abundan y aumenta su concentración en el óvulo y también en el 

estadio de dos células. Es una fuente probable de energía. Se han detectado lípidos 
polares como el palmitato. 
– La colina se incorpora durante el estadío de dos células por mecanismos de 

concentración (es saturable), de simple difusión y otros específicos. La cantidad 
de colina va incrementándose hasta diez veces en fase de ocho células, y se 
mantiene elevada durante la compactación y durante la fase de blastocisto. 

– El colesterol, es fundamental en la membrana celular. Durante el periodo de 
blastocisto, aumenta mucho su captación y conversión (por ejemplo, a partir de 
lipoproteínas libres de baja densidad, o de lanosterol durante la compactación. 

 
  

Embrión de 4 células Embrión de 8 células Mórula
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 ANIDACIÓN  
 

La anidación supone un ejemplo de exactitud y sincronía maravillosas. El misterio de los 
mecanismos que rigen cada paso de la gestación está por resolver en su plenitud. Podemos 
adelantar que con frecuencia se da la paradoja de que el embrión gobierna a la madre, incluso 
para marcar el momento del parto. El minúsculo blastocisto, por una parte, representa la 
precariedad e indefensión más proverbial de toda nuestra existencia. Pero al mismo tiempo, 
sus células están dotadas con una potencialidad asombrosa, de resistencia, capacidad de 
suplir o de regenerarse. 

En efecto, las reservas nutritivas de que dispone el embrión en estas fechas comienzan a 
ser insuficientes, a pesar de que cuenta con el aporte suplementario de las secreciones 
uterinas. La causa, entre otras razones, es que su masa de células requiere un aumento 
cualitativo y cuantitativo de elementos metabólicos. Pero siguiendo el principio de la 
anticipación que rige todo el desarrollo, se hace necesario establecer una fuente segura y 
estable de aprovisionamiento. Por una parte, el endometrio estará convenientemente 
preparado para cumplir esta misión de acoger al nuevo ser; y, por otra, el embrión construye 
paulatinamente las membranas y tejidos que, junto con los maternos, formarán la placenta. 

a) Concepto 
La anidación es el proceso mediante el cual el embrión en fase de blastocisto: 1- 

se adhiere a la mucosa del útero, 2- inicia la invasión de sus capas más superficiales 
mediante la expansión de las células del trofoblasto, 3- penetra completamente 
quedando rodeado por el endometrio, y 4- establece un íntimo contacto con los 
tejidos maternos, de lo que resultará la formación de la placenta. Ocurre hacia el 7º-
8º día después de la fecundación. Es el resultado del equilibrio y la colaboración de 
factores embrionarios y maternos. 

El mayor riesgo para la vida del embrión ocurre durante el periodo perinidatorio, 
y de modo especial antes de la implantación en el endometrio. La muerte precoz del 
embrión parece ser la causa del embarazo bioquímico, es decir, se detecta en la 
madre la hormona gonadotrofina coriónica pero sólo de manera transitoria. 
Existe especial peligro en la supervivencia del embrión o corre mayor riesgo: 
1- en el paso por la unión de la trompa con el útero, 2- durante la blastulación, 

cuando se forma el blastocisto, 3- al despojarse de la zona pelúcida, (eclosión de 
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la zona pelúcida), 4- al generar las señales embrionarias y su reconocimiento por 
la madre, 5- en el momento de la fijación del blastocisto, 6- durante los episodios 
post-implantatorios que inician la placentación. 

 

b) Preparación de la anidación 
El periodo previo a la anidación o preimplantación dura aproximadamente una 

semana. Comprende desde la fecundación hasta la formación del blastocisto. Los 
primeros tres días de la vida del embrión transcurren en la trompa uterina, los otros 
cuatro en la cavidad uterina. El proceso de anidación supone otra semana, de modo 
que concluye hacia el día catorce después de la fecundación. Los complicados y, a la 
vez, delicados mecanismos que aseguran tal proceso, atraen el interés de la más 
moderna investigación orientada a resolver los casos de infertilidad en los pacientes 
aquejados de este tipo de anomalía. 

El sustrato adecuado para la anidación es el endometrio del útero. El progreso de 
la implantación normal viene asegurado porque la mucosa uterina lleva preparándose 
21 días aproximadamente para recibir al embrión (desde la ovulación). La acogida 
por el endometrio refleja que en ese momento el organismo materno está aparejado 
tanto en lo que se refiere a sus funciones hormonales como a los elementos 
estructurales: 

1- Preparación hormonal 

a) Remota 
En el curso del ciclo menstrual el endometrio sigue unas modificaciones rítmicas 

cuya secuencia es paralela a las que sigue el ovario. La razón es que el endometrio 
está bajo la acción directa de las hormonas que libera el ovario. La principal fuente 
de estrógenos es la teca interna del folículo maduro mientras que la progesterona 
proviene sobre todo del cuerpo lúteo. 

Por otra parte, el lóbulo anterior de la hipófisis controla la actividad endocrina del 
ovario. Este control hipofisario se ejerce mediante las dos hormonas gonadotropas:  

1- hormona foliculoestimulante (FSH) que es liberada durante la primera mitad 
del ciclo menstrual, estimulando el crecimiento del folículo ovárico;  

2- hormona luteinizante (LH), la responsable de la formación del cuerpo lúteo. 
El ovario responde modificando su estructura y su función endocrina en respuesta 

a la influencia de ambas gonadotrofinas producidas por la hipófisis. Es, por tanto, 
una respuesta difásica, con una 1- fase estrogénica, seguida por la 2- fase luteínica. 

b) Próxima 
Los requerimientos hormonales para la anidación son conocidos de manera 

incompleta. 
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1- Parece que la progesterona es necesaria para establecer la receptividad que 
caracteriza al endometrio después de efectuarse la fecundación. 

2- Además, se requieren factores ováricos para inducir la anidación. 
3- También interviene el estradiol, ya proceda del ovario como de los tejidos 

embrionarios, así como otros factores del cuerpo lúteo. 

2- Preparación del endometrio 
Durante la última fase del ciclo menstrual en el organismo materno ocurren 

cambios de tipo hormonal, morfológicos y estructurales. La respuesta uterina implica 
una correcta dosificación en la secreción hormonal y una adecuada respuesta celular, 
manifestada en la proliferación del endometrio. Este crecimiento del endometrio 
afecta al epitelio, las glándulas, el estroma y, de manera especial, a los vasos 
sanguíneos que irrigan estas estructuras. 

En el ciclo uterino el endometrio pasa por tres fases de repetición sincrónica con 
el ovario: 1- menstrual, 2- proliferativa, y 3- luteínica o premenstrual.  

1- Fase menstrual:  Dura tres a cinco días en los que pequeñas áreas de mucosa se 
desprenden, las células muertas se descaman y dejan libres los vasos por los 
que se produce pérdida de sangre. En resumen, se descama la capa funcional y 
es expulsada al exterior. Se toma como referencia y primer día para contar los 
días del ciclo. Ocurre cada tres a cinco semanas por degeneración del cuerpo 
lúteo. 

2- Fase proliferativa, estrogénica o folicular: Se prolonga durante unos nueve 
días. Corresponde al crecimiento de los folículos ováricos que segregan 
estrógenos y, por ello, actúan sobre el endometrio que inicia la reparación: el 
epitelio aumenta hasta el triple su grosor a partir del estrato basal y restos de la 
capa esponjosa, crecen en número y tamaño las glándulas, y las arterias 
espirales. El día 14º ocurre la ovulación: el óvulo se libera por rotura del 
folículo. 

3- Fase luteínica, progestacional o secretora: Tiene lugar en los trece días 
siguientes. Coincide con la formación del cuerpo lúteo y el inicio de su 
función. La progesterona segregada actúa sobre las glándulas del endometrio 
para que acumulen glucógeno y lo segreguen en mayor cantidad. Las glándulas 
y las arterias espirales se hacen tortuosas y el endometrio aumenta su espesor, 
se hincha por el contenido en líquidos. Si no ocurre la fecundación, el 
endometrio entra durante los dos últimos días del ciclo, en fase isquémica: la 
contracción brusca de las arterias espirales interrumpe la irrigación que 
desencadena la muerte celular y la menstruación. 

Si ocurre la fecundación, los cambios hormonales frenan la involución del 
endometrio y se añade la fase gestacional. Entre las características de esta fase cabe 
citar: 
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4- Fase gestacional, continúa aumentando el tamaño las glándulas y la tortuosidad 
de las arterias espirales en espera de la llegada del embrión. De este modo, en 
el momento de la anidación la mucosa uterina ha experimentado una serie de 
cambios para aceptar y retener al embrión: 

- es gruesa, muy vascularizada, con capilares tortuosos; 
- sus glándulas están bien desarrolladas, su secreción está aumentada y ha 

enriquecido el contenido en glucógeno (reacción PAS +); 
- muestra congestión y edema típicos de esta fase proliferativa y secretora. 
Después de la anidación, el endometrio recibe el nombre de decidua, la cual se 

divide en cuatro partes: basal, capsular, parietal y marginal, que se explican más 
abajo (Capítulo 6). 

c) Lugar de la anidación 
La configuración del útero cuenta con tres capas: 1- endometrio es la fina capa de 

mucosa que reviste internamente la cavidad uterina, es muy vascular y tiene 
abundantes glándulas; 2- miometrio, es la gruesa capa muscular en posición 
intermedia; y 3- perimetrio, es la envoltura serosa más externa que está formada por 
el peritoneo que rodea al útero por fuera. 

La anidación puede localizarse en cualquier zona del endometrio, pero por lo 
general asienta en la región superior, tanto en la pared posterior como en la anterior 
del útero, indistintamente. 

Cuando la anidación tiene lugar en la parte baja de la cavidad uterina, en las 
inmediaciones del orificio interno del cuello uterino, origina problemas en el 
embarazo y sobre todo en el parto a causa del impedimento de la placenta que cierra 
la salida del feto (placenta previa). 
- Implantaciones extrauterinas o aberrantes. Son localizaciones de la anidación fuera de la 

cavidad uterina con carácter anómalo e infrecuente. Con frecuencia, esto conduce a la 
muerte del blastocisto. Pero también puede progresar el embarazo, en cuyo caso estas 
implantaciones se denominan embarazos ectópicos. Su localización puede ser la trompa 
uterina, peritoneo, epiplón, ovario, o un asa intestinal, incluso en el ovario (embarazo 
ovárico primario). En tales circunstancias es raro que el embarazo llegue a término, suele 
ser inviable a partir del segundo mes. Si ocurre en la trompa (embarazo tubárico) puede 
llegar a romper sus paredes al avanzar el desarrollo y producir una hemorragia interna. 

 

d) Proceso de anidación 
Con la fecundación, se inician los mecanismos que conducen a establecer y 

‘estabilizar’ en la madre los factores endocrinos y disposiciones estructurales del 
ciclo en curso. De este modo, a la hora de la anidación, el embrión encuentra 
aparejadas las condiciones más favorables para la supervivencia por las que serán 
satisfechas sus urgentes necesidades, sean metabólicas, ambientales o de protección. 
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En el momento que tiene lugar la anidación coinciden con asombrosa exactitud 
los factores maternos y embrionarios previstos para asegurar la vida del nuevo 
individuo. Cualquier desajuste en el tiempo o en la intensidad pueden hacer fracasar 
el desarrollo de la débil criatura. En efecto, tanto si ocurre un retraso por parte del 
endometrio en alcanzar su fase secretora o gestacional, como una insuficiente 
vascularización o concentración de sustancias nutritivas en la secreción por parte de 
las glándulas endometriales, provocarían la muerte y reabsorción del embrión. 
¿Como y porqué ocurre esta protección que incluye el bloqueo de las defensas 
maternas?. Algunas razones se exponen a continuación; sin embargo, no están 
aclarados todos los puntos del proceso científico. 
I. Por parte de la madre 

A) FACTOR MECÁNICO 
Cuando el blastocisto inicia el proceso de alojarse entre las células de la mucosa 

uterina, estas favorecen su propósito. La respuesta proliferativa del epitelio del útero 
parece resultar, no de la acción de las hormonas, sino del pequeño edema que 
aparece localmente. Este sería provocado por la leve distensión o la infiltración 
producida por el trofoblasto embrionario. El microtrauma traería consigo dos 
acciones separadas: 1- sensibilización, y 2- inducción de la reacción decidual. 

Parece necesaria la persistencia del estímulo físico causado por el embrión. De este modo 
queda cerrado un círculo entre el estímulo sensibilizante y la reacción decidual. De hecho la 
prostaglandina PGE2 prolonga la decidualización, es decir, la acción inductiva para la 
formación de la decidua. 

A pesar de que la PGE2 y la histamina son antagonistas, y de que la PGE2 es poco 
edematógena, su contribución al edema es notable. Una razón es que, mediante la cooperación 
de otras sustancias, puede establecer una acción sinérgica con la histamina y la bradiquinina, 
que sí son edematógenas. 

B) FACTOR INMUNITARIO 
¿Porqué un cuerpo extraño de minúsculas dimensiones como es el blastocisto no 

es reconocido como tal y, en consecuencia, fagocitado o destruido por las defensas 
maternas?. La respuesta no es sencilla y, en el presente, mantiene velados misterios. 
Es incontrovertible que el embrión es un individuo diferente de la madre desde 
muchos puntos de vista incluido el genético. En consecuencia, despertaría de modo 
poderoso una reacción inmunitaria materna al ser reconocida su presencia por el 
sistema defensivo de la madre. Los anticuerpos maternos harían imposible la 
anidación y los macrófagos darían buena cuenta del minúsculo embrión dando fin a 
su vida en poco tiempo. Por tanto, cabría esperar una inmediata y violenta reacción 
del organismo materno. Así se desarrollarían las cosas a no ser que el propio embrión 
perturbe esas defensas del endometrio –tanto en la anidación como luego durante la 
gestación– o la madre modifique su sistema inmunitario. Ambas soluciones ocurren 
normalmente para asegurar la anidación. Ciertos factores embrionarios anulan la 
reacción materna por alteración de la respuesta inmunológica de los antígenos de 
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histocompatibilidad fetal, linfocitotóxicos y leucoaglutinantes. En definitiva, falta el 
rechazo y, además, los tejidos maternos colaboran en la anidación. 

Entre los mecanismos que modifican la eficacia de acción del sistema inmune 
materno11 se citan la reacción decidual que actúa como una providencial barrera de 
bloqueo inmunitario. Es decir, protege al embrión: 

1- por enmascaramiento, pues impide que el embrión sea reconocido por 
parte de las células linfáticas maternas, y ser atacado. 

2- cuando las células linfoides de la decidua liberan PGE2 en los últimos 
estadíos del desarrollo. Este tipo de prostaglandina suprime la activación y 
proliferación de los linfocitos T (“células asesinas”). 

Las células de trofoblasto se comportan como activos fagocitos de las células del 
endometrio. Sin embargo, con los macrófagos de la madre no exhiben citotoxicidad 
ni gran capacidad fagocítica12. Los macrófagos son las células más versátiles de 
nuestro organismo y cruciales en la defensa frente a agentes extraños. La aceptación 
del feto conlleva la remisión clínica de enfermedades autoinmunes maternas: artritis 
reumatoide, lupus eritematoso sistémico. 

En torno a la zona de anidación se crea un área defensiva en la que hay exención 
de la reacción inmunitaria. En efecto, circunscribiendo el área a cierta distancia del 
punto de anidación, se detectan ciertas células linfoides propias de la placenta 
madura. Estas células sirven de escudo defensivo placentario, pues liberan PGE2 que 
es capaz de suprimir la activación y proliferación de las células linfoides asesinas 
maternas. 

C) RECEPTIVIDAD MATERNA 
Tiene una importancia capital para conseguir la anidación. A ello contribuirá que 

haya una exacta correspondencia entre la “edad” ontogénica o cronológica del 
embrión y, por otra parte, el oportuno desarrollo del endometrio. Esta madurez 
bilateral sincronizada de la nidación presupone la reunión de dos factores: 

 a) momento embrionario que debe haber alcanzado la fase de blastocisto, 
 b) fase receptiva del endometrio. 
Es necesaria tanto la interrelación como la cooperación materno-embrionaria. Hay 

un tiempo limitado para la recepción del embrión (“ventana de implantación”). más 
allá de la fase de receptividad, la supervivencia del embrión es imposible. El útero 
entra en un estado funcional refractario –no receptivo–. Por tanto, durante el periodo 
perinidatorio el endometrio pasa por tres fases: 

1- neutra o prerreceptiva 
2- receptiva, tiempo en el que se espera que ocurra la nidación 
3- refractaria. 
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Características de la receptividad 
1. Duración: en el hombre abarca desde el día 5º al 11º, contados a partir del 

incremento de la hormona luteotrofa (LH). 
2. Alta capacidad de reacción vascular frente a los estímulos del blastocisto: 

a) aumento local de la permeabilidad capilar (favorecido por la PGE2) 
b) edema influido por la cascada de sustancias vasoactivas (histamina, 
prostaglandinas, ...). 

3. Cambios enzimáticos endometriales. 
Principalmente debidos al incremento de progesterona que ocurre antes y 
después: 
a) brusco incremento de dos actividades dependientes de la progesterona como 
son la MAO (monoamino oxidasa) y la COMT (catecol-0-metiltransferasa). 
b) descenso de progesterona durante 48 horas que coincide con el aumento de 
estrógenos en baja dosis. 

4. Diferenciación decidual (decidualización). La transformación del endometrio en 
decidua se advierte, entre otros fenómenos, por lo siguiente: 
a) mitosis en las células del estroma 
b) posición basal del núcleo en las células epiteliales 
c) estructuras esponjosas en la superficie luminal del epitelio que asemejan 
pinópodos capaces de efectuar pinocitosis y endocitosis. 
d) adelgazan las células epiteliales las cuales muestran glicocáliz. 

II. Por parte del embrión 
La anidación requiere la coordinación de factores muy diversos tanto físicos como 

hormonales. Así se explica porqué siendo la adherencia un mecanismo fundamental 
en la anidación, sin embargo, no se adhiere el embrión a la primera superficie con la 
que roza. De este modo, por ejemplo, no es normal que durante su viaje por las 
anfructuosidades de los pliegues de la trompa uterina, quede retenido y anide allí el 
embrión. En este caso el factor tiempo contribuye a que no se quede pegado a la 
pared tubárica, porque durante los tres días que dura el recorrido por la trompa se 
mantiene la zona pelúcida y la estructura del embrión no es la adecuada para anidar.  

Por otra parte, justo en los momentos antes y después de la anidación existe un 
rápido crecimiento y desarrollo del embrión. Desconocemos la mayoría de los 
factores que remodelan y controlan la proliferación celular del blastocisto. Se 
sospecha que las secreciones uterinas ejercen un importante papel por contener 
componentes bien caracterizados como los denominados: 

- fluido uterino luminal mitogénico13 y polipéptidos mitogénicos14 
- factor de crecimiento insulínico (IGF-I) 
- factor-1 estimulante de colonia 
- factor de crecimiento epidérmico 
- factores de crecimiento del blastocisto (HBGF) 
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Los tejidos sensibles a estos factores son el mismo útero y el blastocisto, pero 
principalmente el trofoectodermo. 
Un hecho llamativo durante la etapa previa a la anidación es la gran capacidad de 

autorregulación del embrión. Tal capacidad es tan grande que en el caso de que 
el endometrio de la madre no esté preparado para recibirlo, puede bloquear su 
proceso de maduración. En esta situación el embrión espera un máximo de uno 
o dos días hasta que el endometrio esté listo. 

 

1. SEÑALES HORMONALES 
a) Para sobrevivir el nuevo ser debe actuar para interrumpir el ciclo ovárico 

normal, en particular, necesita que el endometrio siga en fase secretora. Las células 
de la corona radiada segregan progesterona junto con prostaglandina, en los días en 
que la mórula, viaja por la trompa uterina. Esto es una fenomenal ayuda para la 
necesaria protección inicial del nuevo individuo hasta que el cuerpo lúteo comience a 
funcionar. 

b) Probablemente la señal más poderosa que emite el embrión sea el interferón-
1lo cual ocurre ya mientras transita aún libremente por la trompa. Este mensaje 
biológico es captado por la madre que inmediatamente modifica todo el entorno para 
acondicionarlo a la recepción del embrión. Los tejidos uterinos alteran su anatomía y 
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función de modo que el endometrio pasa a formar el escudo protector, y la misma 
fisiología del ovario cambia de dirección hacia la formación del cuerpo lúteo en vez 
de iniciar un nuevo ciclo. 

c) Más avanzado el desarrollo, con la placenta ya madura, los tejidos embrionarios 
y fetales son la fuente principal de hormonas que mantienen el embarazo. 

 
2- ANCLAJE FÍSICO 

a) Contacto. Cuando el trofoblasto se adhiere a la pared del útero, el endometrio 
habrá llegado a la fase secretora. La composición de las secreciones de sus glándulas 
va cambiando progresivamente con el fin de aumentar su contenido en nutrientes 
como la glucosa. El minúsculo blastocisto se pega a la pared impregnada por las 
secreciones y precisamente suele comenzar la inclusión en la pared uterina por el 
orificio de una de las glándulas. 

b) Inclusión. Pronto el trofoblasto sintetiza y libera enzimas proteolíticas que 
provocan la citolisis del epitelio desestructurado y de los glóbulos rojos, los cuales 
son fagocitados íntegros. De este modo, al establecer contacto con los tejidos 
maternos, las células del trofoblasto erosionan la mucosa del útero y comienzan el 
proceso de invasión. Las células del trofoblasto emiten prolongaciones que se 
introducen entre las células del epitelio endometrial. 

Como las células del trofoblasto proliferan de manera rápida, en su expansión 
queda subdividido en dos estratos: 

1) citotrofoblasto o estrato profundo, llamado así por tener células bien 
delimitadas 

2) sincitiotrofoblasto, donde lo típico es la gran cantidad de células que se 
fusionan inmediatamente de concluir las mitosis. Por eso tiene el aspecto de grupos 
núcleos sembrados en un magma de citoplasma carente de límites celulares. En 
realidad son células recién formadas cuya membrana celular desaparece poco 
después del final de la mitosis. Al principio la capa de células más periférica que está 
en contacto con los tejidos maternos forma una fila continua y delgada algo diferente 
del resto del sincitio.  

Poco tiempo después, el blastocisto profundiza en el espesor de la mucosa uterina 
y queda completamente encapsulado por el endometrio, a los 11 o 12 días. La única 
señal del punto de entrada es el opérculo, una minúscula costra que a veces se 
observa formada por células descamadas y fibrina. 

c) Asentamiento. En una segunda fase para la diferenciación del trofoblasto, 
ciertos grupos de células sincitiales rodean los vasos y, después de permanecer un 
tiempo, terminan por hacerles minúsculas perforaciones. A través de ellas fluye una 
pequeña porción de sangre, la cual pasa a las cavidades que deja el 
sincitiotrofoblasto. De esta manera los glóbulos rojos pueden ser una fuente nutritiva 
suplementaria. Así se instaura la fase de nutrición hemotrofa. 
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Contrariamente al concepto que asignaba al trofoblasto el papel principal en la 
proliferación invasiva, hoy es bien conocido que la mayor actividad proliferativa 
corresponde a la masa celular interna. Esta aporta las células suplementarias que 
requiere instaurar la anidación. 

d) Estabilización. Hay que advertir que el poder expansivo del trofoblasto no es 
un proceso desenfrenado de manera que en su avance pudiera terminar perforando la 
pared uterina o extenderse a toda la superficie endometrial, como sucede en algunos 
animales. Sin embargo en el hombre, normalmente la invasión queda localizada y 
circunscrita al área de implantación. Además, el difícil equilibrio entre la capacidad 
supresora materna y la expansión de los tejidos embrionarios está minuciosamente 
regulado, pues de lo contrario los mecanismos defensivos inmunitarios de la madre 
que son cuantitativamente superiores, podrían no sólo frenar la implantación sino 
reabsorber y fagocitar las células embrionarias con la consecuente muerte del 
embrión. Esto no ocurre porque, en situaciones normales, se establece el delicado 
equilibrio entre las dos capacidades contrapuestas:    1- invasiva del trofoblasto, que 

además induce en la madre 
un escudo protector; 
2- defensiva del útero, que se 
mantiene frenada en la justa 
medida. 
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HOJAS BLASTODÉRMICAS 
 

 

La primera diferenciación celular visible del embrión ocurre con la formación del blastocisto. 
Entonces se distinguen dos tipos de células: las del trofoectodermo, y otras situadas en la 
masa celular interna, también llamada embrioblasto porque proporcionará los elementos que 
integrarán el cuerpo del embrión. 

A continuación, la masa celular interna se aplana y entra en un proceso de delaminación 
por el cual el conjunto celular de una sola capa de células (embrión monolaminar), pasa a tener 
dos (bilaminar) y luego, mediante el complicado fenómeno de la gastrulación,  tres capas 
(embrión trilaminar 

Las hojas blastodérmicas componen un triple conjunto de campos celulares heterogéneo, 
flexible y armónico dotado de gran poder ontogénico. De las hojas blastodérmicas emergen 
todos los elementos del embrión. Normalmente esto sucede de acuerdo con un plan de 
construcción maestro, unos patrones y de factores morfogenéticos cuyo resultado es la 
formación de todos los órganos y sistemas del cuerpo hasta los mínimos detalles. 

I. DISCO EMBRIONARIO BILAMINAR 

El embrión durante su trayecto a través de la trompa del útero sigue aumentando 
rápidamente su número de células, de tal modo, que cuando el blastocisto anida en el 
endometrio al final de la primera semana de vida, está compuesto por unos cuantos 
cientos de células. 

Mientras ocurren estas primeras generaciones celulares, las blastómeras tienden a 
congregarse y a fortalecer los lazos de mutua cohesión. Pero lejos de igualar las 
células generadas, aparecen nuevas estirpes celulares. Incluso mientras el embrión se 
encuentra aún dentro de la zona pelúcida, por tanto antes de la eclosión del 
blastocisto, ya aparecen las primeras diferenciaciones celulares.  

El proceso de compactación, con la cavitación subsiguiente, ha diferenciado unas 
células superficiales (trofoectodermo), de las profundas (masa celular interna). Pero 
la auténtica diferenciación morfológica es algo posterior. 
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DIFERENCIACIÓN DEL BLASTOCISTO 

La masa celular interna del blastocisto consta de un pequeño grupo de células que 
se disponen en dos láminas superpuestas: ectoblasto  y endodermo. Esta última mira 
hacia la cavidad del blastocisto. 

Las células del ectoblasto son gruesas y significan, en estas primeras etapas del 
desarrollo, la fuente principal de células destinadas al trofoblasto, pero destacan por 
su trascendencia las que pasan a formar la tercera capa celular subyacente o 
mesodermo. El ectoblasto, después de un tiempo, cuando ya las células del 
mesodermo hayan emigrado sobre el endodermo, será denominado ectodermo. 
Entonces estas tres capas celulares reciben el nombre de hojas blastodérmicas. 

En definitiva, los tipos celulares presentes en el embrión bilaminar son: 
citotrofoblasto + sincitiotrofoblasto + ectoblasto + endodermo. 
Muchos de los conocimientos siguientes proceden de los datos experimentales, en 

especial del ratón. El paralelismo de su desarrollo con el del hombre es llamativo, en 
contraste con la ontogénesis de los demás mamíferos superiores15. 

Por analogía con las observaciones en los animales es posible definir el desarrollo 
del hombre en estas fases tempranas. Muchos de los datos comprobados en el ratón 
se han confirmado en el hombre, incluso el paralelismo en cuanto a fechas y número 
de células16. 

Poco después de la anidación el embrión despliega una portentosa actividad 
multiplicativa y diferenciadora. Resultan tipos celulares diversificados tanto del 
trofoblasto como, y casi exclusivamente, a partir de la masa celular interna. 
 

BLASTOCISTO   

cavidad blastocele 

polo embrionario masa celular interna (embrioblasto) 

trofoectodermo (trofoblasto) sincitiotrofoblasto + citotrofoblasto 
vellosidades coriales primarias 

EMBRIÓN BILAMINAR (CORIÓNICO) 

cavidad cavidad coriónica (celoma extraembrionario) 

masa celular interna Ectoblasto + Endodermo 

vellosidades coriales sincitiotrofoblasto + citotrofoblasto 
vellosidades coriales primarias 
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A. MASA CELULAR INTERNA 
a) Concepto 

Consiste en la agrupación celular del interior del blastocisto. Formará el cuerpo 
del embrión y parte de las membranas fetales. Proporciona un notable estímulo sobre 
el trofoectodermo, aún desconocido pero esencial para la proliferación continuada de 
sus células cuyo efecto continúa más allá de la fase de blastocisto. 
b) Origen 

La masa celular interna procede de las células apolares profundas del blastocisto. 
Poco después de ocurrir la cavitación, en estadío de 32 células, queda temporalmente 
interrumpido el reclutamiento de células destinadas a formar masa celular interna. 
Entonces la relación numérica de éstas desciende a favor del trofoectodermo. En la 
quinta división suele haber una reorganización de la posición celular de modo que 
algunas células internas se hacen periféricas. Este aporte de células desde la masa 
celular interna hacia el trofoectodermo, continúa después durante varios días. 
b) Derivados 
1- Ectodermo primitivo: Es el principal derivado; formará el cuerpo del embrión. 
2- Endodermo primitivo: La masa celular interna puede producir endodermo 

extraembrionario del saco vitelino visceral, pero no desarrolla el endodermo 
embrionario definitivo. Este último tipo de endodermo parece derivar del propio 
ectodermo embrionario en estadío de línea primitiva. 

3- Trofoblasto, que también es originado por el trofoectodermo. La masa celular 
interna produce, además, un factor de crecimiento o una molécula propia de la 
matriz extracelular la cual actúa sobre el trofoectodermo provocando su 
crecimiento continuado. 

1. ECTODERMO PRIMITIVO 
a) Concepto 

Corresponde al pequeño grupo de células que permanecen en la superficie de la 
masa celular interna, en el suelo de la cavidad del blastocisto. Suele denominarse 
también ectoblasto o epiblasto. 
b) Origen 

Directamente de la masa celular interna del blastocisto. Pero no todas las células 
del ectoblasto pasan a ser ectodermo; algunas podrían quedar sin definirse. Así se 
explicaría la incógnita de las células germinales que constituyen una estirpe celular 
que no encaja en ninguna de las hojas blastodérmicas. 
c) Derivados 

Formará todos los tejidos del cuerpo embrionario, que derivan del ectodermo, 
mesodermo y endodermo embrionarios. Además emite células que se incorporan a 
los tejidos extraembrionarios: trofoblasto del corion, amnioblastos, mesénquima. 
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 2. ENDODERMO PRIMITIVO 
a) Concepto 

Primariamente corresponde a las células que subyacen al ectodermo primitivo. 
Atendiendo a su situación, una vez que está diferenciado se distinguen dos tipos: 

1) Endodermo visceral,  situado en el polo embrionario del blastocisto. Está en 
contacto directo con el ectodermo primitivo o epiblasto. Con la proliferación 
subsiguiente quedará subdividido en endodermo visceral embrionario  y 
endodermo visceral extraembrionario (del saco vitelino). Esta diferenciación se 
consigue por los plegamientos y crecimiento axial del ectodermo (tanto 
embrionario como extraembrionario). 

2) Endodermo parietal,  se extiende tapizando por el interior al trofoectodermo 
parietal. 

b) Origen 
1- Aparece como una o más capas de células que cubren la superficie profunda de 

la masa celular interna. La masa celular interna puede originar sucesivamente células 
que llegan por direcciones diversas a infiltrar los derivados del propio endodermo 
primitivo. 

2- Diferenciación del endodermo 
Dos hipótesis tratan de explicar la aparición de la capa de endodermo en aposición 

o debajo del ectodermo17: 
a) Delaminación: proceso de separación a partir de la superficie ventral del 

epiblasto. Las células esféricas del hipoblasto se aplanan y constituyen el 
endodermo. 

b) Invaginación: un anillo de endodermo primitivo rodea el área pelúcida en 
el margen interno del área opaca. Esto supondría que se origina del borde del 
blastodermo por crecimiento centrípeto. Un proceso de pliegue que incluye la 
migración de células que componen una hoja en progresión central. 

Recientemente, usando el embrión de pollo como animal experimental, parece 
demostrado que el endodermo primario procede tanto del hipoblasto como del borde 
del área pelúcida. Aunque también algunas células pueden provenir de otras partes 
del área pelúcida18. 
c) Características morfológicas 

La forma y estructura de sus células, así como por los elementos dependientes de 
la posición que ocupan en el embrión, ayudan a definir los diversos tipos de 
endodermo en: 

1- Endodermo visceral,  tiene una membrana basal fina, pero difiere por el lugar 
que ocupa en: 
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a) Embrionario, corresponde a la parte que subyace a la hoja de ectodermo. 
b) Extraembrionario, designa al resto de endodermo que recubre la cara interna 

del trofoectodermo polar. La diferenciación del endodermo extraembriona-
rio es uno de los ejemplos de programas genéticos modulados por interacci-
ón celular mejor documentados. 

2- Endodermo parietal,  tapiza toda la cavidad extraembrionaria (coriónica), por 
dentro del trofoectodermo, y se continúa con los bordes del endodermo visceral 
extraembrionario. El endodermo parietal forma parte del saco vitelino parietal  al 
que proporciona una membrana basal gruesa denominada membrana de Reichert. 
d) Características moleculares 

Son las que ayudan a tipificar las células del endodermo primitivo (junto con las 
características morfológicas): 

1- Endodermo visceral:  las células de la capa extraembrionaria elaboran la 
fibronectina de la membrana basal y una alfa-fetoproteína semejante a la 
albúmina. 

2- Endodermo parietal:  Sintetiza activador de plasminógeno, un par de glico-
proteínas (laminina y procolágeno IV) que deposita en la gruesa membrana 
basal (de Reichert) interpuesta bajo el trofoblasto. 

e) Estructura celular 
Las  células endodérmicas se identifican porque: 

- pierden contactos celulares, 
- los complejos de unión celulares son similares, pero menos extensos que los 

del trofoectodermo, 
- gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. 

f) Derivados 
Las  células endodérmicas tapizan el interior del: 

- saco vitelino visceral 
- endodermo parietal 

Las células del endodermo del saco vitelino visceral pueden transformarse en 
endodermo parietal, pero no al revés. 
 EMBRIÓN  TRILAMINAR 

cav idades amniótica + saco vitelino + celoma extraembrionario 

d isco  embr ionar io  Ectodermo + Endodermo + Mesodermo 

cor ion  sincitiotrofoblasto + citotrofoblasto + mesénquima 
[vellosidades coriales secundarias] 
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B. TROFOECTODERMO 
a) Concepto 

Es el primer epitelio reconocido como tal en el embrión. Está integrado por la 
primera fila de células del blastocisto situadas en su periferia. Tienen propiedades 
específicas entre las que desataca su capacidad para comenzar la invasión del 
endometrio. Posteriormente se denomina trofoblasto y contribuye al desarrollo de la 
placenta. 
b) Características funcionales 
• Translocación celular. Durante el crecimiento del blastocisto las células del 

trofoectodermo se mueven hacia el polo abembrionario. Las nuevas células 
aportadas por la masa celular interna contribuyen en los desplazamientos 

• Transporte selectivo, que es responsable de la acumulación de fluidos en el 
blastocele. Es particular de este primer epitelio que aparece en el organismo. 

• Especializado en la anidación. Su destino es formar la placenta con una obvia 
función nutritiva, mientras que la masa celular interna dará lugar al desarrollo del 
embrión y luego feto. Durante el primer trimestre el poder invasivo de las células 
del trofoblasto es tan alto que se las compara a las células cancerosas19. 

• Barrera entre el compartimento materno y el embrionario. Como tal epitelio, 
constituye un ejemplo, pues separa diferentes compartimentos del cuerpo, 
transporta material a su través, es direccional o mantiene una polaridad en su 
función. En el blastocisto, separa el interior del embrión del medio que le rodea 
para crear un microambiente interior, la cavidad del blastocele. Por ello, la 
composición iónica, de contenido de glucosa, nutrientes, ácidos láctico y pirúvico 
del fluido del blastocele es diferente de su entorno. 

• Fuente proliferativa de células en respuesta a las señales originadas por el propio 
embrioblasto y los fluidos maternos. Capaz de experimentar un incremento 
exponencial del número de sus células. Estas células proceden del embrioblasto y 
también de las mitosis locales. 

• Emite las señales biológicas que interfieren la reacción inmunitaria materna e 
inducen la decidualización. Entre ellas está el interferón tipo I, liberado en 
cantidades masivas durante los primeros días de vida20. 

• Tiene receptores celulares específicos para sustancias maternas. 
• Hormonal. El trofoblasto segrega hormona lactogénica placentaria (PLH) y una 

glucoproteína llamada gonadotropina coriónica (CGH). Tiene una estructura y 
función similar a la hormona luteotrofa  (LH) segregada por el cuerpo lúteo. 
Desempeña un papel funcional de vital importancia para mantener la secreción de 
estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo hasta que la placenta adquiera la 
capacidad de segregarlos por si misma y asegurar el mantenimiento de la 
gestación. Su liberación parece controlada por el propio corion mediante una 
hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona es semejante a la que 
sintetiza el hipotálamo para gobernar la hipófisis. Aunque la cifra más alta se 
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alcanza en el primer trimestre para luego disminuir, esta hormona está presente 
desde los comienzos del embarazo. 

 Los opioides regulan la liberación de CGH. El trofoblasto segrega además el 
lactógeno placentario, una hormona que ayuda la elaboración de leche en las 
glándulas mamarias de la madre21. 

• El factor de crecimiento ectodérmico (EGF) actúa en la etapa de transición de 
mórula a blastocisto. Actúa sobre el trofoectodermo incrementando la síntesis de 
proteínas, pero no las mitosis celulares posteriores. Como carece de efecto sobre 
el trofoblasto, se supone que los receptores al EGF aparecen durante la 
compactación22. 

c) Estructura 
La superficie externa de sus células semejan un epitelio. En particular, las células del 

trofoectodermo: 
• Son altamente polares. El fenotipo polar lo adquieren en tres fases: 
 apolar –> polar –> epitelio verdadero. 
• Están unidas fuertemente. 
• Contienen lisosomas en la región basal. 
• Segregan líquido en el blastocele (trasiego de iones Na+, K+, y ATP-asa) 
• Antes de la anidación, tienen receptores específicos del factor de crecimiento 

insulínico-I y el factor de crecimiento epidérmico. 
d) Derivados 

El trofoectodermo es el principal contribuyente a la formación de la división 
embrionaria de la placenta. No origina ninguna estructura del cuerpo embrionario. 
Además de su diferenciación regional, el trofoectodermo tiene diversos tipos de 
células que hacen posible la principal división entre el sincitiotrofoblasto y el 
citotrofoblasto. De los diversos elementos que origina se distinguen:  
1- Ectodermo extraembrionario, que contribuye a formar parte de la placenta 

corioalantoidea. En ciertos animales como el ratón también deriva el cono 
ectoplacentario visible a los 7,5 días. 

2- Células gigantes del trofoblasto, que aparecen aisladas y se extienden a partir del 
polo embrionario para colonizar el resto de la superficie externa. Están 
yuxtapuestas a la decidua materna.  

3- En el hombre el sincitio  se forma por la fusión de células mononucleadas que se 
incorporan rápidamente desde el citotrofoblasto. La fusión va precedida por la 
agregación de células de citotrofoblasto que es específica y se efectúa por rápida 
desvirtuación de la membrana celular. Sólo tiene lugar entre células semejantes, 
sin requerir síntesis proteica23. Por el contrario, en otros animales es por división 
incompleta, por fusión de las células hijas al final de la mitosis. Viene a significar 
la desmesurada proliferación celular que tiene lugar para afianzar la implantación. 

Todos los tejidos extraembrionarios –endodermo extraembrionario, amnioblastos, 
mesodermo extraembrionario– son segregados en las distintas etapas por el centro germinativo 
embrioblástico. Es incontrovertible y evidente desde el punto de vista de la investigación 
animal que estos tejidos extraembrionarios no derivan de la envoltura de trofoectodermo, sino 
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de la masa celular interna y en su defecto del embrioblasto. Esto contrasta con el criterio 
vertido en algunos libros de texto. 

El diagrama siguiente muestra los linajes celulares generados a partir de la primera célula del 
nuevo ser o cigoto. Ectodermo embrionario, Mesodermo y Endodermo, indican las estirpes celulares 
que originan el cuerpo del embrión, el resto son tejidos extraembrionarios. 

 

ECTODERMO PRIMITIVO   (derivados) 

 
 

1- Tejidos extraembrionarios (gran parte) 2- Células germinales (?) 
 
 Ectodermo embrionario ......................................................................................  

TUBO NEURAL  EPIDERMIS 
   cerebro: telencéfalo pelos, uñas, esmalte de los dientes 
 mesencéfalo glándulas: mamarias 
 rombencéfalo  salivares  
   médula espinal   sudoríparas 
   retina    lacrimales 
   neurohipófisis  cristalino, conjuntiva, iris 

CRESTA NEURAL  Epitelios de órganos de los sentidos 
 ganglios raquídeos  “    de las fosas nasales y boca (excepto lengua) 
 nervios sensitivos 
 médula adrenal 
 células pigmentarias de la piel y simpáticas 
 parte del mesénquima de la cabeza y de los arcos faríngeos 
 
 
  
 Mesodermo embrionario ........................................................................................  
En la cabeza: tejido conectivo, músculos, esqueleto (neuro- y víscero-cráneo), y  dientes (excepto 
el esmalte) 
paraaxial tejido conectivo intermedio vasos sanguíneos 
 cartílago  riñón, uréter 
(del tronco) hueso  gónadas, conductos, glándulas anejas 
 músculo liso y estriado 

lateral extremidades (tejido conectivo y músculos) 
 membranas serosas pleura, pericardio y peritoneo 
 sistema cardiovascular y linfático 
 bazo, sangre y células linfáticas 
 corteza de la glándula adrenal 
 
 
 
 Endodermo embrionario .....................................................................................  
Epitelios de oído medio tubo digestivo mucosa intestinal 
 amígdalas aparato respiratorio glándulas intestinales 
 timo  pulmones uretra (gran parte) 
 paratiroides hígado próstata 
 tiroides páncreas vejiga urinaria, uraco 
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II - DISCO EMBRIONARIO TRILAMINAR 

Hacia el final de la segunda semana suceden en la superficie del ectoblasto una serie de 
cambios celulares cuyas secuencias llevan a diferenciar las tres hojas blastodérmicas. Las 
secuencias destinadas a desarrollar la capa de mesodermo, pasan por la formación de la línea 
primitiva, nódulo primitivo y proceso notocordal. En conjunto se conocen como gastrulación. 

Cuando la línea primitiva está enteramente extendida, el mesodermo axial emigra partiendo 
desde su extremo rostral abultado o nódulo primitivo para formar la notocorda. Estos grupos de 
células que se invaginan a partir del nódulo primitivo, pasan agrupados en forma de cordón 
hasta topar con la membrana bucofaríngea.  

GASTRULACIÓN 
a) Concepto 
El término gastrulación designa la serie de fenómenos que conducen a la 

configuración del mesodermo o tercera hoja blastodérmica. La hoja de mesodermo es 
la capa que queda interpuesta entre las dos primeras en aparecer –ectodermo y 
endodermo–. 

La configuración del mesodermo es por ingresión a partir del ectoblasto. Es un 
proceso clave para conseguir la estructura inicial de las hojas blastodérmicas. Refleja 
el paso del embrión entendido como modelo de dos dimensiones al tridimensional 
mediante los movimientos creados durante la gastrulación. En los animales inferiores 
se produce en la superficie del blastocisto un hueco o invaginación que recuerda un 
estómago, de ahí la etimología del nombre tomado del griego gaster,  ‘estómago’. 
b) Proceso 

Podemos citar dos episodios, el primero concluye con la aparición del mesodermo 
a partir del ectodermo, y el último significa el inicio de la especificación del 
mesodermo. En otras palabras se observa la formación de: 

1- la línea primitiva y nódulo primitivo 
2- la notocorda y diferenciación en mesodermo: 

- proceso notocordal 
- placa notocordal (conducto neuroentérico ostensible) 
- notocorda 

A título ilustrativo podemos citar lo que ocurre en el desarrollo embrionario de las aves. 
Antes de la gastrulación el blastodermo del pollo en la fase X consta de una sola capa de 
células. Es el área pelúcida, que subdividimos de modo arbitrario en un disco central y una 
zona marginal. El área pelúcida está rodeada por periféricamente por un anillo de mayor 
densidad (área opaca). 

En el estadío XIII por debajo del disco central hay una segunda capa adicional: hipoblasto. 
Su extensión periférica no alcanza a la zona marginal. Todas las estructuras embrionarias 
proceden del epiblasto.  

El hipoblasto induce y determina la orientación de la línea primitiva. Esta capacidad 
inductora también reside en la zona marginal, pero la pierde en el estadío XII. En cambio, el 
área opaca carece de tal poder inductor24.  
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1. LÍNEA PRIMITIVA 
a) Concepto 

En los vertebrados superiores y en las aves la línea primitiva está formada por una 
condensación de células que aparece en el extremo caudal del disco embrionario. De 
aquí, a medida que crece el disco, se extenderá longitudinalmente a la vez que emite 
células que se hunden debajo del ectoblasto. Es, por tanto, un centro germinativo 
encargado de proporcionar las células que han de constituir la tercera capa o 
mesodermo. 

 
b) Proceso 

Hacia la mitad de la segunda semana de gestación, el disco embrionario está 
constituido por dos láminas de células superpuestas: el ectodermo y el endodermo. El 
ectodermo tiene un espesor de 2-4 células y continúa por sus bordes con las células 
aplanadas del saco amniótico. Mientras que las células cúbicas del endodermo se 
continúan con las células del saco vitelino. Es decir, que el disco bilaminado que 
ahora compone el cuerpo embrionario, separa dos cavidades: la cavidad amniótica y 
el saco vitelino. El suelo y el techo de estas cavidades son el ectodermo y el 
endodermo, respectivamente. 

En esta situación, la intensa proliferación de las células del ectoblasto y su 
desplazamiento hacia el centro del disco embrionario, origina una densa banda 
rectilínea. Tal banda define el eje corporal y queda localizada en lo que a partir de 
ahora será la mitad caudal del cuerpo. Su formación resulta porque las células de la 
capa superior, ectoblasto: 

1- emigran hacia la línea primitiva, 
2- se congregan o acumulan allí, 
3- proliferan en ese punto. 

En las horas siguientes los extremos de la línea primitiva se alargan por la 
incorporación adicional de células. En el extremo anterior o craneal confluyen 
más células que provocan un pequeño montón, denominado nódulo primitivo  
(nódulo de Hensen o arquenteron). 

4- Invaginación: Las células situadas en la fila central de la línea primitiva 
adquieren forma de botella, se desprenden del ectoblasto e ingresan hacia la 
profundidad. Esta emigración provoca un surco a lo largo de la línea primitiva: 
el surco primitivo. El equivalente de este surco en el nódulo primitivo es la 
fosita primitiva. Todo lo cual tiene lugar simultáneamente a la continua 
elongación de la línea primitiva y de todo el cuerpo del embrión. Las células 
que ahora componen la capa de la superficie dorsal se designan como 
neuroectodermo. 

5- Dispersión: las células que acaban de situarse debajo del ectodermo se 
consideran desde ahora mesodérmicas. Sin embargo, en este momento forman 
una red laxa y están dotadas de características peculiares, como el movimiento 
o la capacidad de transformarse en otros tipos de células. 
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Un tejido con estas características se denomina mesénquima o tejido conectivo 
embrionario. Su gran capacidad de movimientos ameboides le permite difundirse y 
reposicionarse por toda la extensión del disco embrionario. Así se estructura la 
tercera hoja blastodérmica, el mesodermo. 

Algunas pocas células del mesodermo también pueden incorporarse directamente 
desde el neuroectodermo. Por tanto, al hundirse hacia una posición ventral,  se 
ahorran el largo desplazamiento hasta la línea primitiva. 

La emigración de las células del mesodermo no se detiene en los límites del disco 
embrionario. Muchas de estas células forman parte del pedículo de fijación y 
también encontramos mesodermo en el corion y en las vellosidades coriales. 
Además, tapizan la superficie exterior del saco vitelino y del amnios. Todo este 
mesodermo, debido a su localización, se denomina extraembrionario.* 

 
c) Consecuencias 
Cuando el embrión manifiesta el acúmulo celular lineal de la línea primitiva: 
• Queda definida la simetría axial para el resto de la vida: los lados derecho e 

izquierdo del cuerpo. Por tanto, desbanca la simetría radial del embrión inicial. La 
especificación de la posición axial es un requisito necesario para la formación del 
eje corporal. 

• Quedan determinados de modo perpetuo los extremos caudal y cefálico del cuerpo 
(consecuencia de la posición caudal de la línea primitiva). 

• Preestablece la configuración del mesodermo que ocurre durante la gastrulación. 
Esto es así porque la disposición del eje antero-posterior del cuerpo está muy 
ligado al destino celular. Además, la regionalización de las células del epiblasto es 
coherente con el punto de ingreso a través de la línea primitiva. Es decir, los 
precursores de las capas germinativas definitivas están ya instalados en el 
epiblasto poco antes de la gastrulación25. 

 
d) Cronología 
• La formación de mesodermo a partir de la línea primitiva es muy rápido durante el 

final de la tercera semana. 
• Después son pocas las células que se incorporan al mesodermo. Su masa aumenta 

por las mitosis del mesodermo local. 
• La línea primitiva después de la cuarta semana sufre rápida regresión de su 

tamaño hasta desaparecer. Puede quedar como una estructura rudimentaria en el 
extremo caudal del embrión (región que ocupará el coxis). 

• La regresión de la línea primitiva sucede justo después de alcanzar su máxima 
extensión. Durante la regresión: 

- se habrá formado la notocorda 
- el ectodermo se condensa y converge en vías de formar el tubo neural. 
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CAMBIOS DE FORMA DEL DISCO EMBRIONARIO 

La forma inicial, circular y aplanada (simetría radial), cambia paulatinamente a 
otra ovalada que define los extremos corporales: el extremo anterior es ancho y el 
caudal estrecho. Esto resulta del diferente crecimiento que experimenta el disco 
embrionario, puesto que se alarga casi exclusivamente a costa de su extremo anterior 
o cefálico. El extremo caudal, crece menos, queda rezagado y pronto entra en 
regresión. Ocurre así porque la línea primitiva aporta continuamente células que 
emigran en dirección cefálica. más tarde, el nódulo, la línea primitiva y los tejidos 
circundantes entran en regresión, disminuyen de tamaño relativo y desaparecen como 
tales estructuras. 

Concomitante con este alargamiento, los contornos del embrión se acentúan más 
al tiempo de la progresiva ampliación de la cavidad amniótica. Esto será un proceso 
ininterrumpido durante los meses siguientes, mientras que al saco vitelino le sucede 
lo contrario, mengua. Una gran cavidad, el celoma extraembrionario, durante un 
tiempo impide la unión del amnios con el corion. Sin embargo, poco a poco se 
circunscribe el pedículo de fijación al extremo caudal del embrión, y se inicia la 
formación del cordón umbilical. 

MEMBRANAS  BUCOFARÍNGEA Y CLOACAL 
a) Concepto  

Son dos áreas circulares muy delimitadas del disco embrionario donde permanece 
la estructura bilaminar. Es decir, en estas áreas el endodermo está firmemente unido 
al ectodermo. 
b) Estructura 

Las células son algo diferentes del resto de sus capas homónimas: 
• El endodermo tiene células cilíndricas, mientras que las del ectodermo son 

cúbicas. 
• Carecen de mesodermo interpuesto. Las células del mesodermo no pueden 

emigrar a la zona ocupada por estas membranas y despegar ambas capas. 
• Avanzado el desarrollo, cuando en una zona hay sólo dos primeras hojas 

blastodérmicas fusionadas, terminan por reabsorberse, dando lugar a un orificio. 
Esto ocurrirá con ambas membranas. 

1- Membrana bucofaríngea o procordal (placa oral), que está situada en el 
extremo cefálico y señala el lugar donde se formará la boca. 

2- Membrana cloacal o anal (placa anal), tiene una posición caudal respecto 
a la línea primitiva, en el sitio que ocuparán en el futuro las aberturas del ano y 
de la uretra. 

• Con las inflexiones que experimenta el cuerpo del embrión, las membrana 
bucofaríngea y cloacal adquieren una disposición ventral. El acúmulo de 
mesodermo alrededor provoca que queden hundidas en el fondo de sendas fosas: 
estomodeo  o boca primitiva y proctodeo  o ano primitivo. 
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2. FORMACIÓN DE LA NOTOCORDA 

a) Concepto 
La notocorda es un cordón sólido de células situado entre el nódulo primitivo y la 

membrana bucofaríngea. Sirve de eje rígido al cuerpo del embrión y a su alrededor 
se formará la columna vertebral. La aparición de la notocorda, supone la presencia de 
un inductor de primer orden sobre todos los tejidos circundantes. 
b) Proceso 

La construcción de la notocorda se realiza a partir de las células que ingresan en el 
mesodermo por el nódulo primitivo. Cursa en tres fases: 
1. Proceso notocordal. Las células de la fosita primitiva se invaginan en dirección 

rostral para constituir un cordón o proceso notocordal. Este cordón celular 
progresa rápidamente hacia el obstáculo de la membrana bucofaríngea (ectodermo 
y endodermo firmemente soldados). Pero, a medida que se alarga, también lo hace 
la fosita primitiva de manera que este cilindro de células tiene una luz 
denominada conducto notocordal. 

2. Placa notocordal. El piso de proceso notocordal se fusiona con el endodermo 
subyacente. La línea de fusión se abre por degeneración de sus células. Primero 
aparecen pequeñas aberturas en la parte posterior y luego otras hacia la región 
rostral. Todas confluyen rápidamente rasgando en dirección rostral la línea de 
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fusión. Por esta abertura, en unión con la fosita primitiva, ahora comunican la 
cavidad amniótica y el saco vitelino. El conducto neuroentérico  es la vía de paso 
entre ambas cavidades. Parece de gran interés el intercambio del contenido entre 
sí. El techo del conducto abierto tiene forma de lámina gruesa escotada. Recibe el 
nombre de lámina o placa notocordal  (día 18º). 

3. Notocorda. Los bordes laterales de la placa notocordal confluyen entre sí 
transformando la placa en un cilindro sólido, la notocorda. Al cerrarse el techo del 
saco vitelino, algunas células endodérmicas quedan atrapadas en la notocorda, la 
cual después se aleja del endodermo. Se ha especulado mucho sobre la 
trascendencia de este detalle. El conducto neuroentérico se oblitera. Si 
excepcionalmente persistiera este conducto, ocasionaría una seria malformación 
en la que el conducto ependimario de la médula espinal queda abierto en la luz del 
tubo intestinal. 

c) Consecuencias 
Queda constituido el inductor tisular principal. Cuando hacia el final de la tercera 

semana la notocorda está formada, provoca en el neuroectodermo suprayacente la 
primera inducción. El epitelio se engruesa y transforma en placa neural. 

DELIMITACIÓN  DEL  CUERPO 

a) Proceso 
El cuerpo del embrión en sus dos primeras semanas consiste en un disco aplanado 

con forma oval. Luego, durante el crecimiento sostenido en la tercera semana, 
predomina el eje longitudinal. Conforme se alarga, experimenta dos incurvaciones: 
una en torno al eje longitudinal y otra en el eje transverso. La notocorda es la 
estructura rígida que actúa como soporte de referencia. 
–  La flexión ventral dirige los extremos cefálico y caudal hacia adelante, de modo 

que quedan recogidos y aproximados entre sí. 
–  El plegamiento transversal o lateral, en torno al eje longitudinal, conduce las 

partes laterales del cuerpo hacia adelante.  
b) Consecuencias 

La flexión ventral o plegamiento longitudinal en torno al eje transversal, lleva el 
corazón desde una posición extrema craneal, hacia su lugar torácico. También la 
cabeza quedará en flexión y situada por delante del plano de la columna vertebral. 

El plegamiento transversal o lateral, en torno al eje longitudinal, conduce las 
partes laterales del cuerpo hacia adelante. La somatopleura y esplacnopleura de un 
lado van al encuentro de las del otro hasta que se fusionan. De este modo, el celoma 
de cada lado, originariamente en posición bilateral, queda unificado y colocado por 
delante del eje del cuerpo marcado en este periodo por la notocorda. Los bordes 
alejados del mesodermo lateral se reúnen alrededor del saco vitelino y del alantoides. 
Esto contribuirá a reducir el diámetro del cordón umbilical. 



 J. Ullán 82 

c) Factores 
A todos estos cambios contribuye de manera decisiva, y en función del tiempo: 

1- El crecimiento de la cavidad amniótica. El resultado será que todo el cuerpo del 
embrión quedará englobado por el amnios. 

2- El gran desarrollo diferencial del mesodermo, con la aparición del celoma, y del 
extremo cefálico por el enorme crecimiento inicial del cerebro. 

3- La rigidez de la notocorda, alrededor de la cual y de sus extremos ocurren las 
flexiones. 

4- La reducción de la primera dominancia en el crecimiento (por ej. el cefálico) y que 
es relevada por el predominio de otras partes del cuerpo (masa cardíaca). 

5- Las nuevas demandas funcionales, por exigencia de órganos recién aparecidos. 
6- Influencia de la tasa de crecimiento de una  estructura neoformada sobre el resto. 
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III - DIFERENCIACIÓN DE LAS HOJAS BLASTODÉRMICAS 

 

I. MESODERMO EMBRIONARIO 

a) Concepto 
Aunque el mesodermo es la última capa en aparecer, su desarrollo proporciona el 

mayor volumen corporal. Una vez que las células del mesodermo han ingresado por 
invaginación de la capa superficial (ectoblasto), se diseminan entre el ectodermo y 
endodermo. Pronto experimentan un proceso de agrupamiento y especificación. Es 
decir, adquieren las características propias que las diferencian como hoja 
blastodérmica. Además, estas secuencias conducen a la distinción de regiones desde 
el punto de vista morfológico. 

b) Proceso 
Al comienzo las células de la hoja mesodérmica forman una delgada lámina a cada 

lado del proceso notocordal. La multiplicación celular favorece tanto la emigración 
como la condensación de las células mesodérmicas, de tal modo que poco a poco 
van perdiendo su movilidad característica al ganar adherencia. Las células 
mesodérmicas en su dispersión alcanzan los márgenes del disco embrionario e 
incluso salen fuera para tapizar las superficies del saco vitelino y del amnios. En el 
disco embrionario rellenan por completo el lugar comprendido entre el ectodermo y 
el endodermo, excepto en las membranas bucofaríngea y cloacal. Hacia la mitad de 
la tercera semana proliferan y se agrupan en las proximidades de la línea media 
constituyendo el mesodermo paraaxial. El resto sigue siendo una lámina laxa y 
delgada que pronto queda definida en dos divisiones: mesodermo intermedio y 
mesodermo lateral. Además, una parte que ocupa los lados de la membrana 
bucofaríngea constituye el mesodermo cefálico mientras las células que rodean la 
membrana bucofaríngea hasta ponerse delante, constituyen el mesodermo especial 
del área cardiógena (que formará el corazón, pericardio y septum transversum). 

 

c) División y regionalización del mesodermo 
Cada división de mesodermo ha ingresado en la profundidad por un camino dis-

tinto. Además, quedó como un hecho sorprendente conocer que su regionalización 
está ya prefigurada en el ectoblasto. Es decir, las células del mesectodermo destina-
das a formar parte de la nueva capa de mesodermo que se encuentra en formación, 
ya tienen toda la información de su lugar futuro, incluso antes de ingresar por la 
línea primitiva. Cuando la línea primitiva está enteramente extendida se conoce el 
orden que siguen las células del mesectodermo: 
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• el mesodermo axial o medial (proceso notocordal) y el cefálico emigran a 
partir del extremo craneal de la línea primitiva, desde el nódulo primitivo26. 

• el mesodermo paraaxial o dorsal ingresa a través de la mitad anterior de la 
línea primitiva. 

• el mesodermo intermedio y lateral se invagina a través de unas regiones 
sucesivamente más posteriores, pero sin rebasar la mitad anterior línea 
primitiva27. 

 

d) Tipos de mesodermo 
De lo dicho en el párrafo anterior se concluye que las células mesodérmicas 

fundamentales ingresan por la mitad anterior de la línea primitiva, incluido el 
nódulo. Por tanto, las células invaginadas por la mitad posterior de la línea primitiva 
no contribuyen de manera significativa a formar estructuras corporales28. La 
posición final de estas células forma el mesodermo embrionario: 
1- Notocordal o axial: en la línea media, entre el nódulo y la membrana 

bucofaríngea. 
2- Paraaxial: el mesodermo que se condensa junto a la notocorda y a la placa neural 

acanalada del ectodermo. Es el más abultado. 
3- Intermedio: estrecho cordón situado entre el mesodermo paraaxial y el lateral. Se 

extiende a lo largo del cuerpo. 
4- Lateral: ocupa la parte más lateral, en forma de fina capa laminada. Su reborde 

lateral continúa con el mesodermo extraembrionario que recubre las superficies 
externas de la pared del amnios y del saco vitelino. 

5- Cefálico: a ambos lados de la membrana bucofaríngea. 
6- Cardiogénico: en el extremo rostral, por delante de la membrana bucofaríngea. 

Los cuatro primeros tipos de mesodermo surgen por la regionalización longitudinal 
del mesodermo invaginado a través de la mitad anterior de la línea primitiva. Los 
dos últimos proceden principalmente del mesodermo axial. 

 

e) Derivados del mesodermo 
La mayor parte de la masa corporal proviene del mesodermo, especialmente del 

paraaxial y del lateral. Pues, en efecto, no todas las partes del mesodermo 
embrionario adquieren igual importancia en el adulto. La notocorda, que en el 
embrión cumple un papel de enorme significación, luego en el adulto solo quedará 
como una pequeña estructura en los discos intervertebrales. El mesodermo cefálico 
contribuye a formar al esqueleto y musculatura de la cabeza, así como a la dermis y 
envolturas meníngeas del cerebro. Mientras que el mesodermo cardiogénico es parte 
fundamental en la formación del corazón y tejidos circundantes. 
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1) MESODERMO PARAAXIAL 

La diversificación de esta franja mesodérmica pasa por la aparición de los somitos: 
SOMITOGÉNESIS 

La somitogénesis o formación de los somitos, es uno de los procesos de mayor 
interés para entender puntos capitales en la diferenciación del mesodermo. 
Básicamente consiste en la segmentación que sufre a cada lado el mesodermo 
paraxial. El resultado es la conversión de la masa continua de mesodermo en una 
serie de bloques regulares y simétricos que denominamos somitos. 

Cada somito tiene forma cúbica, sus células son epiteloides pero cuando emigran 
por desintegración de los somitos, cambian al aspecto típico de mesenquimatosas. 

• El primer somito aparece a nivel cervical y después se diferencian 
rápidamente los demás en dirección caudal hasta llegar a formar unos 42 
pares de somitos: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 8-10 
coccígeos. En sentido craneal se diferencian 4 pares occipitales pero con 
mayor lentitud que los caudales. Estos contribuirán al desarrollo del cráneo. 

Diferenciación del somito 

En el somito se distinguen tres partes bien netas: esclerotomo, dermomiotomo y  
miotomo. 

a) Esclerotomo 
Es la primera zona en diferenciarse y emigrar hacia la notocorda. Cuando emigran 

las células del esclerotomo, cambian su forma cilíndrica para hacerse estrelladas. En 
el interior del somito dejan un vacío celular llamado miocele.  
- Derivados: El esclerotomo formará las estructuras óseas y ligamentosas del tronco: 

columna vertebral (vértebras, ligamentos, discos intervertebrales, excepto el núcleo 
pulposo), costillas y sus cartílagos, esternón, gran parte de la duramadre. 

b) Dermomiotomo 
Corresponde a la zona de la superficie dorsolateral de los somitos. Conservan más 

tiempo su disposición en empalizada que las del esclerotomo. De sus extremo proli-
feran las células fusiformes que ocupan el miocele y la zona medial. El resto que 
mantienen su disposición epitelial en empalizada son el dermatomo. Estas emigran 
hacia la cara profunda del ectodermo del tronco y, en parte, de los miembros. 
- Derivados: dermis de la piel del tronco, principalmente. 

c) Miotomo 
Es la última parte en aparecer y emigrar. Solo cuando las células del esclerotomo 

han emigrado, las células de los extremos del dermomiotomo proliferan hasta llenar 
la cavidad del miocele. Estas células tienen aspecto epitelial y constituyen el 
miotomo. 
- Derivados: músculos estriados del tronco y gran parte de la musculatura de los miembros. 
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2) MESODERMO INTERMEDIO 

Contribuirá a formar el sistema renal, las gónadas y glándulas suprarrenales. 
Aunque el estudio detallado es propio de la Embriología Especial, un resumen 
esquemático puede ser el siguiente: 

a) Diferenciación del cordón nefrógeno 
• Derivados secretores: 

mesonefros, que funciona como órgano excretor renal provisional hasta 
después del segundo mes. 
metanefros o riñón definitivo. 

• Derivados epiteliales o canaliculares: 
conducto mesonéfrico que, a su vez, es inductor y causa del desarrollo de dos 
conductos: 

a- conducto paramesonéfrico, que originará en la mujer las trompas y útero y 
en el hombre, el utrículo prostático. 

b- brote ureteral, que formará el uréter, pelvis renal, cálices renales y tubos 
colectores del riñón. 

Son derivados directos del conducto mesonéfrico: 
- en ambos sexos: trígono vesical y parte inicial de la uretra 
- en el varón: epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, conducto 

eyaculador (y la parte circundante de la uretra prostática)  
- en la mujer: solo quedan rudimentos junto al ovario y las trompas. 

b) Diferenciación de la cresta o pliegue gonadal, en ambos sexos 
• Derivados del estroma: los tejidos de las gónadas (ovario y testículo), excluyendo  

las células sexuales 
• Derivados del epitelio celómico 
- en el varón: túnica albugínea y tabiques del testículo 
- en la mujer: parénquima de la médula del ovario. 
- en ambos sexos: de la parte más medial del epitelio celómico tiene su origen la 

corteza de la glándula suprarrenal. 
 

3) MESODERMO LATERAL 

Poco después de formarse el mesodermo lateral, adquiere mayor espesor, aparecen 
cavidades que confluyen, y desdoblan esta hoja en dos láminas separadas (hoja 
somática y hoja esplácnica). Las denominamos somatopleura y esplacnopleura, 
según estén adosadas respectivamente al ectodermo o al endodermo. 

a) De la somatopleura derivará el epitelio que recubre internamente la pared de las 
cavidades corporales: pericardio fibroso, pleura parietal y peritoneo parietal. 
• Los miembros superiores e inferiores son los principales derivados de la somatopleura. Los 

esbozos iniciales reciben aportación de células de otros orígenes, especialmente de los 
somitos, y crestas neurales. 
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b) La esplacnopleura quedará adosada a las vísceras e integrada en la composición 
de su pared. El mesénquima reviste por fuera el epitelio de origen endodérmico del 
tubo digestivo y del aparato respiratorio.  
• En todos estos órganos formará las fibras musculares lisas, tejido conjuntivo, y cartílago de 

la tráquea y bronquios. 
• Además, en el mesénquima esplacnopleural del saco vitelino, aparecen los primeros 

acúmulos angiógenos para formar los vasos sanguíneos. 
• La hematopoyesis durante gran parte de la vida intrauterina corresponde al mesénquima del 

hígado y bazo. 
• Origina algunos derivados vasculares y linfáticos: bazo, vena porta del hígado, cisterna 

magna, conducto torácico. 
 

c) El hueco que las separa ambas hojas es la cavidad celómica o celoma 
intraembrionario. 

• Al principio esta cavidad tiene forma de herradura, bordeando el margen anterior 
del disco embrionario. Es una cavidad cerrada y continua. El arco de la herradura 
que une las dos ramas laterales coincide con el mesodermo cardiogénico. Esta parte 
es la primitiva cavidad del pericardio. 
• Las ramas huecas que siguen a lo largo del cuerpo se aproximan entre si y terminan 

confluyendo por delante. 
• Posteriormente, el celoma quedará separado en compartimentos que corresponden, en 

sentido rostro-caudal, al espacio pericárdico, pleural y peritoneal. Cada uno de ellos aloja 
vísceras adecuadas a su región: pericárdica (el corazón), tórax y abdomen. 

• Inicialmente, el reborde lateral de la placa mesodérmica continúa con el mesodermo 
extraembrionario. Pronto esta unión se rompe a nivel caudal para establecer una 
comunicación entre el celoma intraembrionario con el extraembrionario. Esto explica la 
ausencia de mesenterio ventral en el intestino medio. 

 
 

tipo de MESODERMO PROCEDENCIA en la línea primitiva 

•medial o notocordal emigra desde el fondo del nódulo primitivo 

•paraaxial ingresa a través región más anterior de la línea primitiva  

•intermedio ingresa por la región media de la mitad anterior de la línea primitiva 

•lateral ingresa sucesivamente más posterior que el intermedio, pero también 
dentro de la mitad anterior de la línea primitiva 

•cefálico originado a partir del mesodermo axial más rostral  
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II. ENDODERMO 

 

a) Concepto 
La diferenciación del endodermo es precoz, incluso antes de que haya terminado de 

configurarse el mesodermo. Sin embargo, la inquietud de las primeras células que 
forman las capas blastodérmicas se manifiesta en varios detalles, que son más 
significativos en el caso del endodermo. Así, durante el proceso de formación del 
mesodermo, algunas células que se invaginan directamente del ectoblasto se interca-
lan entre las células endodérmicas y sustituyen al endodermo primitivo preexistente. 

El endodermo como tal hoja pronto se diferencia en tres regiones por las 
incurvaciones del cuerpo del embrión. La línea que las separa es la unión del saco 
vitelino con el endodermo intraembrionario: 

- El intestino anterior comprende desde la membrana bucal hasta la raíz del 
conducto vitelino. 

- El intestino medio es el que queda enfrente de la abertura del conducto vitelino. 
- El intestino posterior se extiende desde el borde caudal del conducto vitelino a la 

membrana cloacal. 

b) Proceso 
Cuando en fase de disco trilaminar el cuerpo del embrión se arquea en sentido 

transverso y longitudinal, adquiere forma de tubo flexionado. Su interior está 
revestido de endodermo el cual comunica ampliamente con el saco vitelino. Esta 
comunicación será poco a poco más angosta y larga, es el conducto vitelino. De este 
modo el endodermo que no forma parte del saco vitelino, queda dentro del cuerpo 
del embrión. Este endodermo origina el recubrimiento de tracto intestinal y las 
glándulas que están en su pared. También emite brotes que desarrollarán glándulas 
anejas de mayor volumen como el páncreas o el hígado (la parte biliar). Al llegar el 
momento en que aparecen orificios en las membranas bucal y anal, el líquido 
amniótico podrá circular por el interior del tracto intestinal. 

c) Derivados 
Están relacionados con el transporte, absorción y digestión de los alimentos: 
1 - las células epiteliales, de revestimiento y glandulares del interior de: 

- tracto digestivo (esófago, estómago, duodeno, yeyuno, íleon, colon, recto, 
excepto las partes ectodérmicas de la boca y canal anal); 

- aparato respiratorio (con fosas nasales, la trompa auditiva y la caja del 
tímpano) 

- vejiga urinaria (excepto el trígono vesical), la uretra (menos la parte terminal 
en el varón), las glándulas bulbouretrales, la próstata y la vagina (parte); 
2	-	sus	ramificaciones:	brotes	del	hígado	con	la	vesícula	biliar,	y	del	páncreas;	
árbol	traqueobronquial	de	los	pulmones	
3	-	las	glándulas	salivares,	linguales,	sublingual	y	submandibular	parecen	de	
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origen	endodérmico;	
4	-	epitelio	de	la	lengua	y	papilas	gustativas;	
5	-	amígdalas	(lingual,	faríngea	y	palatina)	y	acúmulos	linfoides	de	la	faringe;	
6	-	glándulas	endocrinas:	tiroides	(sus	células	parafoliculares	y	las	foliculares	
principales),	paratiroides	y	timo	(corpúsculos	concéntricos	epitelioides).	
	

III. ECTODERMO 

a) Concepto 
El ectodermo es la capa más superficial del embrión, bañada por el líquido 

amniótico. Resulta de las células que quedan en la capa de ectoblasto una vez que 
emigraron las células correspondientes del mesodermo. 

b) Proceso 
Los primeros signos de diferenciación –por inducción de la notocorda– son muy 

precoces, hacia la mitad de la tercera semana, y se designan como neurulación que 
pasa por diversas fases: 

- Placa neural. Justo después de iniciar el mesodermo su diferenciación, las células 
ectodérmicas del área situada encima del proceso notocordal se transforman en un 
epitelio de células alargadas. El área engrosada es la placa neural la cual tiene una 
mitad cefálica (zona del encéfalo) ensanchada que contrasta con la estrecha parte 
caudal, que corresponderá a la médula espinal. 

- Surco neural. Hacia el final de la tercera semana, los bordes de la placa neural 
comienzan a elevarse. Este proceso continúa acentuándose, de modo que el surco es 
cada vez más profundo hasta formar un canal hueco, canal neural. 

- Tubo neural. Los bordes del canal neural se aproximan entre sí hasta fusionarse y 
transformar el canal en un tubo nervioso abierto en sus extremos. La fusión 
comienza en la región torácica y su propagación hacia los extremos determina la 
formación de un conducto con dos orificios uno cefálico o neuroporo anterior y otro 
caudal, el neuroporo posterior o caudal. Ambos terminan ocluyéndose también 
hacia el día 26 y 28 respectivamente. 
 Durante el tiempo en que los neuroporos permanecen abiertos el líquido 

amniótico puede circular por el interior del tubo neural. Ciertas sustancias 
contenidas en este líquido pueden así entrar en contacto con el neuroepitelio. 
También se considera de interés que permanezcan abiertos durante este periodo de 
tiempo porque así se suple la ausencia de irrigación mientras ésta se instaura. 

- Vesículas encefálicas. La parte rostral del canal neural adquiere desde el principio 
mayor volumen de modo que cuando se cierra el neuroporo, el tubo neural aquí 
presenta una serie de dilataciones o vesículas sucesivas: prosencéfalo, mesencéfalo y 
rombencéfalo. El resto, también en dirección caudal, tiene un aspecto de tubo 
uniforme, corresponde a la médula espinal. 
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- Cresta neural. Los bordes elevados del surco y del canal neural son las crestas 
neurales que continúan el neuroepitelio con el epitelio ectodérmico que recubre el 
resto del cuerpo del embrión. La cresta, que primero es un borde continuo, luego se 
independiza del tubo neural, se desplaza hacia la profundidad, al tiempo que se 
fragmenta. Esto ocurre poco después de la segmentación de los somitos y de la 
constitución del tubo neural. Sus células son oscuras y capaces de emigrar en 
oleadas a lugares muy distantes o invadir tejidos definidos. 

- Placodas. En ciertos puntos o placas del ectodermo vecino al tubo y cresta neural 
aparece un epitelio engrosado que por sus especiales características denominamos 
placodas: olfatoria, ótica, del cristalino, hipofisaria, dorsolateral y epibranquial. 
Después, en el curso del desarrollo, este epitelio se hunde para formar en ocasiones 
una pequeña cripta cuyos bordes se cierran originando una vesícula. Esta vesícula 
luego se aleja de la superficie y experimenta una serie de modificaciones que 
terminan en la formación de diversos componentes de los órganos sensoriales: oído 
interno, cristalino, epitelio olfatorio, etc. 

- Las células que no se incorporan a la placa neural y quedan en la parte periférica 
del disco embrionario, constituyen una cubierta simple o ectodermo somático 
general,. No reciben aquella influencia inductora de la notocorda y desarrollarán la 
cubierta más superficial de la piel –la epidermis–, y sus anexos. 

c) Derivados 
Las partes del ectodermo que son fuente para formar órganos embrionarios son:  

1- Placa neural   
2- Cresta neural  
3- Placodas ectodérmicas 
4- Ectodermo somático general 

El principal derivado del ectodermo es el neuroectodermo, responsable de formar 
el tejido nervioso, el epitelio de los sentidos especiales y las células pigmentarias de 
la piel. 

1- Placa neural 
- Neuronas del sistema nervioso central y sus prolongaciones que salen con los 

nervios periféricos; así como la hipófisis (ambos lóbulos), la retina, el bulbo y 
tracto olfatorio; 

- epitelio que recubre el epéndimo, conducto mesencefálico y ventrículos cerebrales, 
incluye las células especiales: tanicitos, células de los órganos circunventriculares 
y de los plexos coroideos; 

- células nerviosas de la macroglía: astrocitos y oligodendrocitos; 
- algunas células del sistema APUD (amino precursor captación decarboxilación) 

situadas en el cerebro: adenohipófisis, pinealocitos de la glándula pineal y 
peptidérgicas del hipotálamo (magnocelulares y parvocelulares); 

- retina visual y no visual: epitelio que recubre el iris y procesos ciliares. 
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2- Cresta neural 
- células pigmentarias de la piel (melanocitos) y otras células dendríticas de la 

epidermis no melanoblásticas  
- todas las neuronas de los ganglios raquídeos y la mayoría de las células de los 

ganglios sensitivos de los pares craneales del troncoencéfalo 
- neuronas vegetativas de los ganglios y plexos simpáticos y parasimpáticos 
- células de la mielina y glía de los ganglios y nervios periféricos 
- células nerviosas vegetativas simpáticas que constituyen la médula de la glándula 

suprarrenal 
- parte de las células de los receptores sensoriales 
- odontoblastos de los dientes que elaboran la dentina 
- parte del esqueleto de la cara y base del cráneo: células que se incorporan a las 

trabéculas craneales y cartílagos de los arcos faríngeos 
- parte de los músculos de la cara, faringe y del globo ocular, mediante células de las 

crestas neurales emigradas a los arcos faríngeos y blastema correspondiente a la 
musculatura lisa y estriada visceral 

- células del sistema APUD de la glándula tiroides; cuerpos carotídeo, paraaórticos y 
paraganglios.  

3- Placodas ectodérmicas 
- cristalino 
- células sensoriales (quizás también las de sostén) de los epitelios: 
 1. olfatorio, situado en el techo de las fosas nasales, 
 2. del laberinto membranoso: del caracol y vestibular (máculas del sáculo y 

utrículo, crestas ampulares de los conductos semicirculares); 
- parte de las neuronas sensitivas de los ganglios de los pares craneales. 

4- Son de origen ectodérmico somático general: 
- epidermis o capa superficial de la piel 
- glándulas mamarias, lacrimales, sudoríparas y sebáceas, también sus células 

mioepiteliales 
- pelos y uñas 
- epitelio respiratorio y glándulas de las fosas nasales (parte) y senos paranasales  
- epitelio de las vías lacrimales (glándulas lacrimales, conjuntiva y conducto 

lacrimonasal); 
- epitelio del oído externo, superficie externa del tímpano 
- epitelio de labios, encías, mejillas, parte anterior del paladar 
- glándula salivar parótida 
- ameloblastos que producen el esmalte dentario  
- epitelio del conducto anal y extremo de la uretra masculina.  
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TEJIDOS BÁSICOS DEL EMBRIÓN 

En del organismo humano cuenta con cuatro tejidos básicos: epitelial, conectivo, 
muscular y nervioso. En el embrión joven encontramos dos tipos fundamentales de 
tejidos, a saber: el epitelial y el mesenquimatoso. Por ser embrionarios cuentan con 
gran potencial prospectivo y, en cierto modo, mantienen sus características básicas 
en el adulto, pero muy diversificadas. 

I. Tejido epitelial 

a) Características 
Es el más precoz. Consta de células ordenadas de manera compacta, formando 

láminas que cubren las superficies libres del organismo así como las cavidades y 
conductos. Además, carece o tiene poca sustancia intercelular pues desarrollan 
complejos de unión densos, desmosomas, y membranas basales. Por su compacto 
aspecto tienen la propiedad de limitar o separar una estructura de otra, y formar 
barreras selectivas al paso a ciertas sustancias. 

El tejido epitelial deriva en su mayoría del ectodermo y del endodermo; aunque el 
mesodermo también contribuye a formar los endotelios vasculares y los epitelios de 
algunas cavidades así como las decisivas membranas basales.  

b) Distribución 
Las partes que se organizan inicialmente como tejido epitelial son: 
- ectodermo primitivo, la mayoría de sus derivados, en especial, la placa neural; 
- endodermo primitivo con sus derivados; 
- el somito tiene características epiteliales durante su diferenciación; 
- epitelios que tapizan las superficies de las cavidades generales del cuerpo del 

embrión (derivados de la cavidad celómica), y la sinovial articular; 
- recubrimiento de los conductos formados por el mesodermo: vasos sanguíneos, 

linfáticos, tubos del sistema renal y genital. 

II. Tejido mesenquimatoso 

a) Características 
Son de origen casi exclusivamente mesodérmico, pero algunas proceden del 

ectodermo de la cresta neural o de las placodas. Son células pluripotenciales. Es 
decir, tienen capacidad para diferenciarse en gran variedad de tipos celulares. 

El mesénquima constituye un tipo de tejido con células de forma estrellada, 
dispuestas en forma de retículo, que tienden a la dispersión, dotadas de notables 
movimientos ameboides y de capacidad fagocitaria. La matriz gelatinosa las 
sostiene, pero también pueden tomar contacto con la membrana basal de los tejidos 
epiteliales. 
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 b) Distribución 
Gran parte queda como mesénquima incluso en el adulto. Es capaz de diferenciarse 

en tejidos conectivos repartidos por todo el cuerpo o de tejidos específicos: hueso, 
cartílago, dentina, músculo liso, endotelio vascular, tejido hematopoyético, linfoide, 
y reticuloendotelial (del bazo, médula ósea). 

• Forman	mesénquima	de	la	cabeza,	en	unión	con	endodermo	de	la	placa	
precordal.	

• Se	diferencian	en	células	epiteliales	de	los	vasos,	periostio	de	los	huesos,	
cavidades	sinoviales,	bolsas	serosas,	vainas	tendinosas,	envolturas	
fibrosas	de	los	músculos	y	nervios.	

 

CORION … FRONDOSO LISO O LEVE 

Corresponde al polo… embrionario y a la decidua basal abembrionario y decidua capsular 

Orientado hacia… donde quedará situada la placenta la cavidad uterina 

Tiene vellosidades… grandes y complicadas pequeñas y escasas 

Forma d…  disco cápsula general envolvente 
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IV - MEMBRANAS FETALES 
 

a) Concepto:  Las membranas fetales no contribuyen a formar el cuerpo del embrión, 
salvo discretas porciones del alantoides y del saco vitelino. 

b) Origen:  Se desarrollan a partir de células embrionarias procedentes tanto del 
trofoectodermo como, principalmente, de la masa celular interna. 

c) Función:  Separan al feto de la madre, le forman envolturas protectoras y le fijan al 
útero; pero sobre todo, son importantes porque contribuyen a construir la placenta. 

d) Componentes: 1- Corion, 2- Amnios, 3- Saco vitelino, 4- Alantoides. 

 

1- CORION 
a) Concepto 
Es el conjunto de tejidos embrionarios que contribuyen a formar la placenta y están 

en contacto con los tejidos de la madre. Tiene la sustancial misión de instaurar, 
acondicionar y mantener la anidación del embrión en el útero. Su influencia metabó-
lica, endocrina, mecánica, etc. durante la gestación es grande y alcanza tanto al feto 
como a la madre. 

Más adelante  se completa la contribución dinámica del corion en la formación de la placenta. 

b) Desarrollo 
Se inicia muy pronto en la superficie del blastocisto, durante las etapas posteriores 

a la anidación cuando es asiento de profundas modificaciones: 
• Desaparece la notable uniformidad de sus células, y se diversifican en dos 

primeros tipos: citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. 
• Desarrolla las vellosidades coriales que profundizan en el tejido materno y se 

estructuran de un modo progresivamente más complicado. 

c) Partes 
Por la mayor o menor complicación de las vellosidades y su situación se distingue: 

d) Derivados 
El corion frondoso formará la parte fetal de la placenta. Entre las vellosidades 

coriales distinguimos dos tipos: las vellosidades de anclaje, quedan junto a la 
decidua basal; y otras libres en los espacios intervellosos que forman parte de la 
placa coriónica o lado fetal de la placenta. 
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2- AMNIOS 
a) Concepto 

• Es una membrana fina y transparente que carece de vasos sanguíneos. 
• Continúa el reborde periférico del disco embrionario. 
• Delimita la cavidad amniótica. 
• Consta de dos tipos de células en capas superpuestas: 
- amnioblastos, diferenciados del ectodermo primitivo, y 
- mesodermo amniótico, parte procedente del mesodermo extraembrionario. 

b) Desarrollo 
La cavidad amniótica que delimita el amnios, es una de las dos cavidades precoces 

que aparecen a partir de la masa celular interna (final de la primera semana). Destaca 
encima del disco embrionario, junto al trofoblasto, y llena de líquido amniótico. Hay 
tres elementos singulares relacionados con esta palabra: membrana, cavidad, y 
líquido amniótico. El crecimiento progresivo del saco amniótico, determina dos 
hechos claves: 1- la desaparición de la cavidad coriónica, y 2- la delimitación del 
cordón umbilical. 

c) Partes 
Aunque es una estructura que experimenta notables cambios durante la gestación, 

la membrana anmiótica cuando ya está desarrollada por completo admite las 
siguientes regiones:  
 1- umbilical, la que rodea al cordón umbilical;   
 2- placentaria, la que tapiza la superficie fetal de la placenta;   
 3- capsular, la que se adhiere al corion capsular 

d) Derivados 
Forma la cubierta o funda del cordón umbilical y de la placenta. Las divisiones 

placentaria y capsular, contribuyen a formar la membrana corioamniótica. 
Membrana corioamniótica 

Concepto: Resulta de la fusión del amnios con el corion. La manera de fundirse 
ambos elementos es sencilla: el saco amniótico crece un poco más rápido que el 
corion, por lo que sus paredes contactan entre sí hasta que se funden en una sóla 
capa. Además, la membrana corioamniótica está fija a la decidua capsular. 
Posteriormente –final del tercer mes–, cuando la cavidad de su interior se expande 
hasta ocupar completamente la cavidad uterina, desaparece la decidua capsular, lo 
cual permite que la parte no placentaria de la doble membrana se fusione con la 
decidua parietal que cubre el interior de la cavidad uterina. 

En la fase de dilatación del parto, la membrana corioamniótica protuye en forma de 
cono por el orificio del cuello uterino. Es la bolsa de las aguas que sirve de gran ayuda en el 
trabajo del parto. El nacimiento va precedido por la rotura de esta membrana y la 
consiguiente pérdida de líquido amniótico. 
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3- SACO VITELINO 

a) Concepto 
Es la vesícula de origen precoz que se observa en el interior de la cavidad del 

blastocisto. Surge a partir de la emigración de células desde la masa celular interna. 
En el techo de esta cavidad está el endodermo embrionario, que es el precursor del 
tubo digestivo. Las paredes del saco vitelino tienen células del endodermo primitivo, 
procedentes del ectodermo primitivo (masa celular interna). Más tarde, la superficie 
exterior del saco vitelino quedará recubierta por células de mesodermo extraembrio-
nario. El conjunto está situado dentro de la cavidad celómica extraembrionaria que 
ha sustituido al blastocele. 

b) Partes 
Aunque inicialmente es una vesícula esférica, luego se diferencia en: 

• Parte embrionaria –techo exclusivamente endodérmico– y que luego será 
englobada en el cuerpo del embrión cuando se produzcan las incurvaciones 
que lo delimitan. 

• Pedículo o conducto vitelino, la parte estrecha intermedia. 
• Fondo del saco vitelino, dilatación de su extremo amplio. 

Las partes que quedan fuera del cuerpo del embrión, pedículo y fondo, estarán 
tapizados por el mesodermo extraembrionario, en la superficie externa. 

c) Desarrollo 
Al principio el saco vitelino es mayor que la cavidad amniótica. Más tarde 

disminuye su tamaño relativo y quedará reducida al espesor del cordón umbilical. 
El crecimiento del saco vitelino es lento y concluye antes de llegar a 4-5 mm de 

diámetro. Queda aprisionado entre el amnios y el cordón umbilical, pero a veces el 
conducto o pedículo vitelino es largo y se le puede encontrar en forma de bolsita 
flácida en el extremo placentario del cordón umbilical incluso después del 5º mes. 

d) Derivados 
Una vez que aparece el alantoides, la parte dorsal del saco vitelino queda 

incorporada al cuerpo del embrión y contribuye a formar el primordio del intestino 
primitivo. La reducción del diámetro del conducto vitelino, junto con los pliegues 
cefálico y caudal que experimenta el cuerpo del embrión, ayudan a delimitar las tres 
divisiones del intestino primitivo: anterior, medio y posterior. Ver derivados del 
endodermo en las páginas 73 y 90. 

Las arterias vitelinas quedarán como ramas de la aorta dorsal que irrigan el 
intestino medio (mesentérica superior). 

Las venas vitelinas contribuyen a formar venas como la vena porta del hígado, la 
vena mesentérica superior y la vena cava superior. 
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 4- ALANTOIDES 
a) Concepto 
Es el tubo de endodermo que brota a partir del extremo caudal del saco vitelino. 

Crece en el espesor del pedículo de fijación como un divertículo alantoentérico. 

b) Desarrollo 
Cuando se forma la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino emite un 

brote en forma de dedo de guante (divertículo aloentérico o alantoides). Primero 
surge como una simple evaginación maciza de endodermo, pero pronto se canaliza 
su interior. Este brote progresa e invade el pedículo de fijación hacia el día 16º. 

En cuanto al destino del alantoides, su parte proximal es incorporada al incipiente 
intestino posterior en desarrollo. En el mesénquima del pedículo de fijación, que 
rodea sus paredes endodérmicas, se diferenciarán a cada lado una arteria y una vena 
umbilicales. Estos vasos sanguíneos son los que se encargarán de unir el aparato 
circulatorio del embrión con sus ramificaciones en las vellosidades coriales de la 
placenta. En el segundo mes alcanza su máximo desarrollo. Deja de crecer y pronto 
se oblitera. Avanzado el desarrollo, el resto del alantoides queda incorporado en el 
comienzo del cordón umbilical, lejos de la placenta. 

En el hombre el alantoides es delgado y corto, se extiende poco en el cordón 
umbilical. Carece de las importantes funciones que le caracterizan como estructura 
vital en las aves y reptiles como son la respiratoria, reservorio de la excreción renal, 
etc. Sin embargo, en los mamíferos y en el hombre, los vasos umbilicales que se 
desarrollan en la vecindad de su pared se extienden hasta el corion para instaurar y 
mantener la circulación sanguínea del embrión en la placenta. 

c) Partes 
1- Intraembrionaria, es la raíz del alantoides que prolonga la cloaca hacia la 

apertura umbilical. De ahí resulta el uraco, el tramo que une durante la vida 
intrauterina el alantoides con el cordón umbilical. 

2- Extraembrionaria o umbilical: parte que asoma en la raíz del cordón umbilical. 
d) Derivados 
El alantoides contribuye a formar: 
1- la parte superior de la vejiga urinaria 
2- el ligamento umbilical medio. Es un resto en forma de cordón fibroso que 

resulta por oclusión del uraco; persiste uniendo el vértice de la vejiga al ombligo. 
Las arterias umbilicales quedan después de nacer como ligamentos adosados a la 

pared anterior del abdomen (pliegues y ligamentos umbilicales mediales). 
Las venas umbilicales quedarán como ligamento redondo y ligamento venoso del 

hígado. 
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       PERIODOS MORFOGÉNICOS29 

CIGOTO Segmentación (diversificación) 
MÓRULA Compactación y cavitación 
BLASTOCISTO  Anidación. Blastómeras 

BLASTOCISTO UNILAMINAR 
Trofoblasto, o trofoectodermo 
Masa celular interna, o embrioblasto 
Blastocele, o lecitocele 

BLASTOCISTO BILAMINAR 
Trofoblasto: 
 Citotrofoblasto 
 Sincitiotrofoblasto 
Ectodermo primitivo 
Epiblasto embrionario 
Hipoblasto extraembrionario 
Mesoblasto extraembrionario 
Endodermo embrionario 
Amnios primitivo 
Saco vitelino primitivo 
Cavidad vitelina primitiva 
Cavidad coriónica 

PERIODO DE DISCO EMBRIONARIO 
Membrana bucofaríngea 
Placa precordal 
Línea primitiva: 
 Surco primitivo 
Nódulo primitivo:   Fosita primitiva 
 Proceso notocordal 
 Conducto notocordal 
 Placa notocordal 
Ectodermo embrionario 
Mesodermo embrionario 
Endodermo embrionario 
 Techo del saco vitelino 
Pedúnculo de fijación, o tallo de conexión 

PERIODO DE SURCO NEURAL INICIAL 
Notocorda, o cuerda dorsal 
Conducto neuroentérico 
Placa neural 
Surco neural 
Unión neuroectodérmica, Cresta neural 
Mesodermo paraaxial (Epímero) 
Mesodermo intermedio (Mesómero) 
Mesodermo lateral (Hipómero) 
- Placa mesodérmica lateral 
- Mesodermo cardiógeno o cardiogenético 
- Mesodermo cefálico 

 

 
 
PERIODO DE SURCO NEURAL AVANZADO 

Y SOMÍTICO INMADURO 
 
Neurulación 
 Pliegue neural 
 Pliegue cefálico 
 Pliegue caudal 
Surco óptico 
Placoda ótica 
Prominencia cardíaca 
Pliegues laterales del cuerpo 
Somitogénesis, Somitos 

PERIODO DE TUBO NEURAL 
Neuroporo rostral o anterior 
Neuroporo caudal o posterior 
Fosita ótica 
Primordio cardíaco 
Estomodeo (boca primitiva) 
Primer arco faríngeo (I), arco mandibular 
Prominencia maxilar 
Prominencia mandibular 
Primer surco faríngeo o branquial 
Segundo arco faríngeo (II), arco hioideo 

PERIODO BRANQUIAL INICIAL 
Prominencia frontonasal 
Prominencia prosencefálica 
 Prominencia óptica 
 Prominencia mesencefálica 
Pliegue y ángulo mesencefálico 
Prominencia rombencefálica 
Fosita óptica 
Pliegue cervical, ángulo cervical 
Relieve de la médula espinal 
Arcos faríngeos completos 
Prominencia cardíaca 
Brote caudal 

PERIODO BRANQUIAL AVANZADO 
Metamería 
Branquiomería 
Placoda nasal 
Prominencia hepática 
Prominencia mesonéfrica 
Brote de los miembros superiores 
Anillo umbilical 
Brote de los miembros inferiores 
Cola 
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PLACENTACIÓN  
 
 
I.    Estructura y desarrollo de la placenta 
A) Durante las tres primeras semanas 
B) Hasta el cuarto mes 

1. Obliteración de la cavidad uterina 
2. Organización vascular de las vellosidades 
3. Reorganización del citotrofoblasto 

C) A partir del cuarto mes 
1. Red capilar de las vellosidades 
2. Circulación placentaria materna 
 

II.  Fisiología de la placenta 
A) Barrera materno-fetal 

1. Frontera de intercambios 
2. Barrera defensiva: biológica y mecánica 

B) Función endocrina 
1. Hormonas esteroideas 
2. Hormonas polipeptídicas 
 

III. Nutrición durante la vida intrauterina 
IV. Placentas anormales 
V.  Cordón umbilical 
VI. Alumbramiento 
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INTRODUCCIÓN 
 
La vitalidad del nuevo ser reclama la contrapartida del necesario aporte de 

sustancias nutritivas a fin de satisfacer sus perentorias necesidades metabólicas. 
Durante los primeros días la nutrición del embrión queda a expensas del vitelo del 
cigoto. La zona pelúcida sirve de defensa que evita la adherencia a los pliegues de la 
trompa uterina, pero también limita el trasiego de sustancias nutritivas a su través. 
Cuando se pierde la zona pelúcida el blastocisto puede nutrirse con mayor facilidad a 
costa de las secreciones vertidas por las glándulas tubáricas y uterinas. Pero pronto se 
adhiere a la superficie de la pared del útero y rápidamente queda completamente 
enclavado en el endometrio. Entonces, la capa celular más periférica –el trofoblasto– 
se expande en forma de digitaciones entre las células del endometrio formando las 
vellosidades del corion. Esta nueva estructura sirve para entablar una relación más 
intensa con los tejidos maternos y así favorecer el trasiego de sustancias nutritivas de 
un modo más perfecto, y aún mejorado cuando esté presente la circulación fetal. De 
este modo se instaura la placenta que servirá de barrera de intercambio materno-fetal 
hasta el momento del parto. Además, por sus notables acciones hormonales, es el 
órgano director de la gestación.  La placenta, por tanto, constituye la unión vital 
entre la madre y el feto durante la gestación. Todos los recursos para la nutrición y 
sostenimiento indispensable del feto, como la eliminación de sus productos de 
desecho se realizan a través de la placenta. En los mamíferos, forma, por tanto, el 
‘intercambiador’ entre el feto y la madre. Consta de senos venosos maternos y 
derivados fetales del trofoblasto y del mesénquima. 

La esfera es la configuración geométrica que ofrece la mínima superficie para 
encerrar un volumen determinado. Pues bien, como resultado de la segmentación se 
multiplica el número de células y, por consiguiente, también su superficie. En efecto, 
las sucesivas divisiones celulares conducen a una desproporción progresiva entre la 
suma total de las superficies celulares y la superficie de la zona pelúcida que 
envuelve la mórula y cuyo valor se mantiene constante. Es decir, por el incremento 
de las superficies celulares individuales resulta un aumento del área disponible para 
intercambiar sustancias con el entorno. Sin embargo, mientras estén dentro de la 
zona pelúcida el área de esta membrana sigue siendo la misma. En efecto, la zona 
pelúcida constituye la barrera común inalterable que deben atravesar todos los 
elementos que deben usar las células. Ahora bien, justamente cuando sobreviene el 
aumento de las exigencias metabólicas que comprometería la supervivencia, ocurren 
una serie de fenómenos que cambian la situación. Entonces coinciden tres 
circunstancias en su momento oportuno: 

1- la desaparición de la zona pelúcida,  
2- la eclosión y expansión del blastocisto, y 
3- la anidación y propagación en el endometrio de las vellosidades coriales a partir 

del trofoblasto. 
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Aún debe añadirse la intensa proliferación del trofoblasto que inicia la 
construcción de una estructura estable, la placenta. Es decir la formación del órgano 
materno-fetal que suplirá durante el resto de la vida intrauterina ciertas funciones de 
interés para el feto y para la madre. Despeñará el papel de pulmón, riñón, intestino, 
hígado y glándulas endocrinas. Esto será conseguido por la yuxtaposición -pero no 
unión ni mezcla- de dos notables redes vasculares de las circulaciones sanguíneas 
materna y fetal. Ambas, están lo suficientemente próximas en la placenta para 
permitir las funciones mencionadas, aunque forman circuitos independientes y 
separados, que no comunican entre sí. La permeabilidad de la barrera placentaria es 
selectiva para ciertos compuestos, mientras que otros la atraviesan según los 
gradientes de concentración siguiendo las leyes de la presión osmótica. 
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I. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA PLACENTA 
 
El auténtico desarrollo de la placenta comienza con la anidación, aunque ya desde 

las primeras horas de vida se insinúan las células que formarán la placenta como 
órgano especializado para el intercambio de nutrientes. 

 

A) Durante las tres primeras semanas 
Las células del trofoectodermo son el principal componente de la placenta y las 

primeras en diferenciarse durante la fase de mórula. También hemos visto como a 
continuación en esta fase del desarrollo se despoja de la zona pelúcida y rápidamente 
se fija a la pared uterina mediante el trofoectodermo, al final de la primera semana. 
Al comenzar la segunda semana, la anidación muestra la proliferación del trofoblasto 
que se infiltra entre las células del endometrio. Se diferencia en citotrofoblasto y 
sincitiotrofoblasto. Este trofoblasto se denomina invasivo por sus destacadas 
características de proliferación y expansión. Corresponde a la fase lacunar que será 
glandulotrofa si el contenido de los espacios o lagunas trofoblásticas es la secreción 
de las glándulas uterinas, o hemotrofa si el contenido de las lagunas es sangre 
extravasada de los capilares maternos. La nutrición del embrión en estos momentos 
del desarrollo se denomina histotrofa con dos subtipos marcados los términos 
precedentes: glandulotrofa o hemotrofa. 

1. Formación de la DECIDUA 
a) Concepto 

Es la mucosa endometrial transformada para acoger al embrión. El contacto del 
blastocisto con la mucosa uterina y las señales biológicas que emite, causa en el 
endometrio una serie de modificaciones que la convierten en decidua. Este proceso 
se conoce como reacción decidual.  

Según la parte del útero que recubra la mucosa, se diferencian cuatro partes:  
1. Decidua basal, está en el punto de anidación y de asentamiento del corion 

frondoso, y luego de la placenta (placa basal); mira hacia el miometrio. 
2. Decidua capsular, es la que se extiende como una cápsula sobre el conjunto de 

tejidos embrionarios que miran hacia la cavidad uterina. 
3. Decidua parietal, capa modificada del endometrio que tapiza el resto de la 

pared uterina. Cuando por el crecimiento fetal la vesícula coriónica ocupa toda la 
cavidad uterina las deciduas capsular y parietal se fusionan, por lo que desaparece la 
cavidad uterina. 

4. Decidua marginal, queda contorneando el borde de la placenta, en el límite de 
transición entre las otras tres divisiones de la decidua. 
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b) Estructura 

Entre otros elementos, la decidua destacan: 
- células deciduales, son grandes, de color claro, cargadas de glucógeno y lípidos, 

que forman parte del estroma endometrial,  
- leucocitos inmigrantes (linfocitos, monocitos, macrófagos granulosos),  
- fibroblastos.  
- arterias y venas. 

c) Función 

Tiene misión de bloquear el acceso de los macrófagos y células efectoras 
inmunitarias hasta los tejidos del embrión. Por tanto, para defender al embrión de la 
respuesta inmunitaria materna, impide su reconocimiento, y ataque. 

2. Formación del CORION 
A continuación de la anidación las células del citotrofoblasto aumentan en número 

y proliferan con rapidez, en particular durante el mes siguiente. En la iniciación y 
mantenimiento de estas vertiginosas divisiones del citotrofoblasto, destaca la especial 
importancia que tiene el escenario en el que ocurren. En efecto, la estipe celular de 
trofoectodermo ya quedó establecido durante las fases de mórula y blastocisto. Allí 
quedó definido el fenotipo celular del citotrofoblasto dotado de rápido poder de 
proliferación. 

El conjunto de la superficie del blastocisto presenta un contorno muy irregular por 
la presencia de abundantes digitaciones, expansiones del trofoblasto denominadas 
vellosidades coriales que en la tercera semana pasan por tres fases sucesivas: 

Vellosidades coriales (composición y estructura)  

Primarias: sincitiotrofoblasto + citotrofoblasto  

Secundarias: sincitiotrofoblasto + citotrofoblasto + (ME) mesodermo extraembrionario 

Terciarias: sincitiotrofoblasto + citotrofoblasto + (ME) + arterias y venas del embrión 

La placenta inicialmente comienza a desarrollarse por la aposición del endometrio 
materno con el corion vascularizado por los vasos alantoideos del pedículo de 
fijación. La transición entre la fase de placa trofoblástica y la fase lacunar, queda 
marcada por la diferenciación de un nuevo tipo de trofoblasto sincitial. Entre las 
características de este trofoblasto se pueden citar que desarrolla la placa trofoblástica 
por todas partes y forma las características hendiduras o lagunas intrasincitiales; y, 
segundo lugar, que su estructura es de sincitio unilaminar polarizado y con 
microvellosidades30. 
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El rápido desarrollo de este tipo de sincitio crea una especie de cámara sin 

revestimiento en donde penetra la sangre materna que llena el interior de las lagunas 
trofoblásticas. Esta sangre procede del punto donde el trofoblasto haya picoteado con 
minúsculas perforaciones los vasos maternos. Las paredes de la cavidad de 
implantación resultante están formadas tanto por células deciduales, como glándulas 
uterinas erosionadas y vasos sanguíneos que dejan escapar su contenido. Cuando el 
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sincitiotrofoblasto establece los espacios lacunares, marca el inicio de una nueva 
situación que acelera el crecimiento embrionario. 

Por la mayor o menor complicación de las vellosidades y la situación que ocupan 
se distingue: 

- Corion frondoso: corresponde al polo embrionario y la decidua basal, donde 
quedará situada la placenta. Está formado por vellosidades mayores y complicadas 
que quedan dispuestas en un área circunscrita en forma de disco. 

- Corion leve: corresponde al polo abembrionario y a la decidua capsular. Está 
formado por vellosidades pequeñas y escasas (corion liso). El tamaño de estas 
vellosidades están en consonancia con la disminución de riego sanguíneo que recibe 
la decidua capsular. Los troncos de las vellosidades de esta zona se vuelven más 
cortos y poco a poco van desapareciendo. 

 

3. Formación de la PLACENTA 
Poco después la cavidad de implantación que rodea los tejidos embrionarios se 

reduce permitiendo mayor aproximación entre el corion y la decidua. Es decir, la 
cavidad de implantación en esta etapa ya no contiene el fluido tisular precedente, 
sino que el sincitiotrofoblasto que cubre toda la superficie del embrión se apoya 
sobre la decidua basal que está ahora muy vascularizada, así como el estroma 
circundante en el que además se ha producido un edema. Estas modificaciones 
caracterizan la llamada reacción decidual. 

A medida que el sincitio erosiona la decidua, aparecen lagunas que ahora van 
confluyendo formando un laberinto de espacios separados por trabéculas de 
sincitiotrofoblasto. También la proteolisis afecta a los capilares y sinusoides 
maternos que dejan salir sangre hacia los espacios, los cuales quedan rodeados por 
trabéculas radiales y otras transversales. Quedan así delimitados los espacios 
intervellosos. Por este procedimiento, las paredes de estos espacios están tapizadas 
por sincitiotrofoblasto. 

Las trabéculas radiales de sincitio pronto son invadidas por columnas de células 
del citotrofoblasto, que progresan por el centro de la vellosidad. En este momento 
quedan formadas las vellosidades primarias. Cuando el brote de citotrofoblasto 
alcanza la placa decidual no lo erosiona, sino que se extiende tangencialmente para 
encontrarse con otros brotes similares procedentes de vellosidades vecinas. Así se 
forman las vellosidades de anclaje. Los tallos de muchas otras vellosidades no 
alcanzan el extremo decidual sino que, con el paso del tiempo, se ramifican 
profusamente quedando sus expansiones dentro del espacio intervelloso y bañadas 
por la sangre materna que lo llena; son las vellosidades verdaderas. 

Las ramas de las vellosidades pueden conectarse mediante uniones con las 
vellosidades vecinas. El resultado de la fusión de los extremos del sincitio de las 
vellosidades, es que el espacio para la sangre materna es estrecho e irregular, por lo 
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que la placenta humana se designa como de tipo laberíntico. Es de señalar que el 
mesodermo extraembrionario del centro de las vellosidades de anclaje no cruza hasta 
la decidua basal. 

A medida que el trofoblasto se expande, los espacios intervellosos amplían la 
separación entre el lado embrionario y el materno que instauran las diferencias de 
dos placas: 

- placa coriónica, (lado fetal) o conjunto formado por las propias vellosidades 
coriales, una lámina de corion y la hoja del amnios. Está irrigado por los vasos del 
embrión. 

- placa decidual o basal  (lado materno), formada por la decidua basal y la capa 
tangencial de trofoblasto adyacente, el escudo trofoblástico. 

El citotrofoblasto prolifera desde los extremos de las vellosidades de anclaje y de 
la placa basal, elaborando diferentes formas de trofoblasto no vellositario. Este 
trofoblasto se caracteriza31 por el modo de invadir: 

 
a- Trofoblasto intersticial o intermedio 
- lo componen células mononucleadas 
- su máxima actividad invasora corresponde a la región central, de ahí extensión 

anular centrífuga 
- suele formar acúmulos perivasculares 
- dura hasta la 10ª-12ª semana 
- afecta al miometrio hacia la 8ª semana y se completa hacia la 18ª 
- funciones poco conocidas: * 

- secreción hormonal: coriogonadotropina y lactógeno placentario 
- acción enzimática 
- modificar tejidos para la adaptación gestacional 
- incremento de la plasticidad del miometrio 
- cambios en las arterias. 

Las vellosidades de anclaje se proyectan hacia la placa basal de la placenta como 
columnas inmersas en el espacio intervelloso. Estas vellosidades de anclaje tienen 
similar estructura. Las pequeñas porciones de tejido que se desprenden contribuyen 
al reconocimiento allogénico materno de los tejidos extraembrionarios. La unidad 
proliferativa de la vellosidad está formada por islotes celulares, columnas de células 
y mesénquima de la vellosidad32: 

1- macrófagos: liberan citoquinas que activan la coagulación por vía extrínseca, 
2- linfocitos T coadyuvantes (helper) que activan los macrófagos, 
3- factor IX y fibrina. 
 El endometrio elabora la hormona prolactina que es necesaria para la producción 

normal de macrófagos. 
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b- Trofoblasto intraarterial 
La invasión intersticial es condición previa, necesaria para la posterior invasión 

intraarterial. La migración del trofoblasto al interior de las arteriolas (invasión 
endovascular) se produce por picoteo de las paredes de las arterias espirales del 
útero. A continuación las células trofoblásticas penetran a través de estas pequeñas 
perforaciones, en el interior de las arteriolas. La invasión de la luz arterial se 
completa hacia la 10ª -12ª semana. Luego sigue un tiempo de reposo, tras el cual se 
reinicia la circulación efectiva que riega los espacios intervellosos. 

La invasión de la luz arterial sigue estos pasos: 
1- oclusión vascular, 
2- deslizamiento por el interior (como cera derretida) que reemplaza la capa 

íntima vascular, 
3- disminuye la oclusión vascular, pero de manera que regula la entrada de sangre 

en el espacio intervelloso de sangre en creciente presión, 
4- sustitución del trofoblasto por fibrina (fibrosis) que suele hialinizarse y a veces 

llega a calcificarse, 
5- inactivación frente a los agentes vasomotores, por lo que cesa el flujo pulsátil. 

En consecuencia, la sangre materna fluye de manera continua y regular al interior de 
las cámaras intervellosas. El remanso de sangre materna en el espacio intervelloso 
facilita el trasiego metabólico a través de la barrera del trofoblasto. 

Hacia las semanas 14ª-16ª ocurre una segunda oleada de trofoblasto que dura 
hasta las semanas 18ª-20ª. Entonces se produce una invasión del tercio interno del 
miometrio.  

La fibrina que sustituye al trofoblasto acomoda la expansión vascular frente al 
creciente flujo sanguíneo. Adicionalmente, la fibrina es el tejido ideal para facilitar el 
colapso vascular rápido en el momento del parto y alumbramiento. 

Durante el segundo mes las arterias espirales se abren en el espacio intervelloso 
dirigiendo la sangre materna en flujo continuo hacia el sincitiotrofoblasto con el que 
entra en contacto. La sangre circula alrededor de la vellosidades y se reparte 
mediante un flujo intervelloso, para retornar a las venas maternas que tienen una 
distribución preferentemente periférica. 

B) Hasta el cuarto mes 

1. Obliteración de la cavidad uterina 
 A medida que aumenta el tamaño de feto y la cavidad amniótica, las membranas 

que lo cubren distienden la pared del útero de modo que pronto desaparece la luz de 
la cavidad uterina. Entonces se produce la fusión del amnios con la hoja de corion, 
por una parte, y de la decidua capsular y parietal, por otra. La única cavidad notable 
que persiste es la amniótica. En ocasiones es posible detectar un minúsculo saco 
vitelino (3-4 mm) que persiste entre el amnios y el corion de la placenta. 
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2. Organización vascular de las vellosidades 

a) Red capilar de las vellosidades 

La sangre del feto llega a través de las dos arterias umbilicales que se ramifican 
profusamente hasta llegar a los capilares de las vellosidades coriales. Estas 
vellosidades están sumergidas en la sangre materna bien oxigenada y con poca 
presión lo que favorece el trasiego e intercambio de sustancias. En la circulación 
fetal se establece un sistema: 

Arterias fetales  à Capilares de la vellosidad à sistema venoso fetal 

Transportan sangre con 
productos de desecho 

-  catabolitos 

INTERCAMBIO 

- elimina catabolitos 

- capta metabolitos 

Retorno de la sangre 
oxigenada al feto  

- metabolitos 

Cada uno de estos segmentos vasculares aporta de sangre y cumple un cometido 
respectivamente. Desde las vellosidades coriales la sangre retorna al feto por medio 
de una única vena umbilical. Esta sangre es portadora de los elementos necesarios 
para la vida del feto: oxígeno, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, etc. 

Conforme avanza el desarrollo se observan cambios: 
- aproximación de los vasos fetales de cada vellosidad a la periferia 
- aumento del calibre de sus venas. 

b) Circulación placentaria 

Al principio de la anidación la sangre materna que llega a las lagunas del 
trofoblasto permanece inmóvil, salvo que la acción del trofoblasto perfore nuevos 
capilares y sinusoides. Conforme se abren más vasos se instaura un incipiente flujo 
que es irregular e inconstante según sea el calibre. Más adelante cuando la erosión 
irrumpe en las arterias espirales la sangre fluye de modo paulatino al interior de los 
espacios intervellosos a través de las discontinuidades del escudo trofoblástico. En la 
placenta madura cada cotiledón recibe el flujo a través de los finos orificios de varias 
arterias espirales ya implantadas en la placa decidual. Entre el 4º y 9º mes hay un 
incremento de diez veces el flujo placentario, gracias al aumento del diámetro de las 
arterias espirales y de sus orificios o canales de comunicación con el espacio 
intervelloso. 

La sangre materna llega a los espacios intervellosos de la placenta por medio de 
arterias un tanto especiales, que no se comportan normalmente porque ha sido 
modificada su estructura por la acción invasiva del trofoblasto. Entre los efectos del 
citotrofoblasto sobre las arterias destaca que: 

- desaparecen los elementos musculares,  
- causan la disrupción de la lámina elástica interna y, más importante,  
- reemplaza la capa íntima de la pared arterial. 
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En consecuencia, en este último segmento vascular, desaparecen las oscilaciones 
de resistencia arterial y queda insensible a los agentes vasomotores. Por ello el flujo 
ya no es pulsátil, sino continuo. Así llega a los espacios intervellosos donde se 
remansa. La cuantía del flujo aumentará progresivamente y acomodado a las 
necesidades crecientes del feto. La modificación del flujo es posible gracias a que la 
fibrina incorporada a sus paredes permite el incremento del calibre vascular. 
Además, este tejido fibroso es idóneo para facilitar el rápido colapso de las arterias y 
cohibir la hemorragia cuando se produzca el desprendimiento de la placenta después 
del parto -alumbramiento-. 

3. Reorganización del citotrofoblasto 
Normalmente la barrera placentaria que separa ambas corrientes sanguíneas está 

compuesta de: 
- endotelio fetal 
- mesodermo de la vellosidad 
- capa de citotrofoblasto 
- capa de sincitiotrofoblasto 

En el curso del desarrollo fetal las necesidades metabólicas crecientes se ven 
mejoradas porque la barrera celular interpuesta entre las dos circulaciones se aligera. 
En efecto, además de las modificaciones tisulares propias del crecimiento hay una 
progresiva pérdida del número de células de la capa de citotrofoblasto, hasta su casi 
total desaparición. En consecuencia, los vasos fetales quedan situados en la periferia 
de las vellosidades y más próximos a la sangre materna. 

C) A partir del cuarto mes 
En este periodo la placenta humana se considera madura. La estructura de las 

vellosidades coriales cambia para mejorar su eficacia. Es decir, aumenta la superficie 
y la eficacia de absorción e intercambio, es mayor la cantidad de vellosidades 
ramificadas, pasa de 60 a 200, así como las ramificaciones de cada vellosidad 
(vellosidades terminales). Esto repercute en un mayor espesor global de la placenta. 
Además, el tamaño de los capilares es mayor y están situados más periféricamente en 
la vellosidad, por lo que están más próximos a la sangre materna. 

En su configuración final se clasifica como de tipo discoidea, seudocotiledónea, 
decidual, hemocorial, laberíntico-vellositaria y corioalantoidea. Estas dos últimas se 
comentaron al hablar de la formación de la placenta. 

a) Discoidea. La forma de disco la diferencia de las placentas difusas, 
fragmentadas, o multiloculares, de otros animales que llegan a ocupar toda la 
superficie uterina. Las vellosidades coriales se agrupan en 15-20 cotiledones que son 
grupos de vellosidades separados por tabiques intervellosos que se hacen patentes 
como surcos por la cara materna de la placenta. Están constituidos por una parte 
central de tejido materno recubierto por sincitiotrofoblasto. Los tabiques se 
proyectan desde la placa basal hasta la placa corial, pero sin alcanzarla. Estos 
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tabiques no separan por completo los espacios intervellosos, por eso se denomina 
placenta pseudocotiledónea. El mayor grosor de la placenta (3 cm) lo consigue hacia 
la mitad del embarazo, pero su diámetro sigue aumentando hasta un tamaño final de 
unos 20 cm, y con un peso de 500 gr. 

b) Decidual, indica que el endometrio se modifica en decidua y que la invasión 
del trofoblasto hasta los vasos conlleva la destrucción del tejido conjuntivo de la 
pared uterina. En el alumbramiento la mucosa se elimina con la placenta lo que 
determina una hemorragia. De ahí el significado del nombre decidua o “caduca”. 

c) Hemocorial, indica que el intercambio se realiza salvando la interfase sangre 
materna-corion. El sincitiotrofoblasto de las vellosidades coriales se reduce a una 
capa muy delgada, el citotrofoblasto es casi inexistente, el endotelio de los vasos 
fetales está muy próximo a la superficie de la vellosidad, y aumenta el calibre de 
estos vasos. 

En la placenta envejecida aparecen depósitos de sustancia fibrinoide amorfa en la 
placa coriónica y en algunas vellosidades lo cual resta eficacia a sus posibilidades. 
Además, las pequeñas roturas pueden causar que los glóbulos rojos fetales o 
fragmentos de trofoblasto entren en la circulación sanguínea de la madre. Por esta 
razón los antígenos fetales. Por ejemplo, el antígeno Rhesus de un feto Rh positivo, 
puede sensibilizar a la madre quien produce los correspondientes anticuerpos. Estos 
anticuerpos, cuando atraviesan la barrera placentaria, destruyen los glóbulos rojos 
fetales y producen una grave enfermedad hemolítica o eritroblastosis. 
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II. FISIOLOGÍA DE LA PLACENTA 
El desarrollo de la placenta, que tiene una parte materna y otra fetal, es un paso 

necesario y de crucial importancia para resolver de manera estable las necesidades 
nutritivas, secretoras, respiratorias y protectoras del feto, hasta el momento del parto. 
Es decir, más que una simple barrera la placenta, a través de la sangre materna, 
cumple misiones semejantes a las que realizan el riñón, pulmón, sistema endocrino, 
etc. después del nacimiento. Cada día se supera más ampliamente la idea de que la 
placenta es un mero intercambiador y se pondera su papel de órgano multifuncional. 

A) Intercambiador materno-fetal 
La placenta consta de una red de vasos sanguíneos del feto que se ponen en la 

proximidad de la sangre materna. No hay mezcla de la sangre materna con la fetal, la 
barrera placentaria interpuesta está formada por tejidos fetales. 

1. Frontera de intercambios 
A) Provee de alimento al feto por vía hemática 

La sangre materna aporta al espacio intervelloso todos los elementos que en ese 
momento forman parte de su composición: oxígeno, agua, electrolitos, lípidos, 
carbohidratos, aminoácidos, anticuerpos, antígenos, vitaminas, hormonas, etc. Pero 
sólo ciertos productos atravesarán o serán captados por la placenta. Una parte de la 
glucosa captada por la placenta es retenida y almacenada en forma de glucógeno y 
grasas. También ocurre que algunos ácidos grasos quedan en reserva como grasas 
neutras de la placenta. Los glúcidos de molécula compleja, hormonas proteicas, 
lípidos y fosfolípidos o lipoproteínas, son transferidos con dificultad al feto a través 
de la placenta. 

B) Previene déficit y se adapta a las necesidades del feto 
Los intercambios entre la madre y el feto se realizan a través del trofoblasto que 

tiene un papel activo de selección. Durante el crecimiento del embrión la placenta 
remedia las necesidades específicas de ciertas sustancias tanto almacenándolas (por 
ej. glucógeno) como acelerando su tránsito en casos críticos (por ejemplo, iones, 
agua, aminoácidos, hormonas, etc.). 

La placenta tiene gran autonomía que se refleja tanto en el control del flujo 
sanguíneo procedente de la madre, como en las repercusiones que su función ejerce 
sobre la circulación sanguínea del feto y de la madre. 

a) Modificaciones en la circulación uteroplacentaria materna 

La regulación del flujo de la sangre a través de se debe a factores originados de 
los propios vasos mediante una específica autorregulación -la más importante-. 
También existen otros factores, pero que influyen poco. 
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En efecto, factores como la regulación nerviosa, tan importante para el control de 
otros territorios, no existe en la placenta, pues los vasos intrauterinos y placentarios 
carecen de fibras nerviosas vegetativas. Otros factores químicos locales: 
estrógenos33, polipéptido intestinal vasoactivo (VIP) y prostaglandinas PGE2, son 
reguladores porque aumentan el flujo por su efecto vasodilatador34; mientras que la 
adrenalina-a, la prostaciclina y la angiotensina II son vasoconstrictores35. Los 
factores mecánicos, como la presión de difusión y el retorno venoso, pueden causar 
cambios de flujo secundariamente. 

b) Consecuencias hemodinámicas 

La presión sanguínea en los espacios intervellosos es muy baja. Sin embargo, las 
discretas oscilaciones que se registran tienen consecuencias inmediatas en la 
circulación fetal, sea porque la sangre se remansa en más cantidad de lo debido en su 
sector, sustrayéndola del cuerpo fetal; sea porque ofrece mayor resistencia a la 
circulación o retorno de la sangre al feto. 

C) Tiene permeabilidad selectiva y activa 
Cuatro mecanismos permiten los intercambios materno-fetales de los compuestos 

vehiculados con la sangre: 
1. Difusión simple: consiste en la translación de elementos del compartimento de 

mayor concentración al que tiene menos. Es un mecanismo muy notable para los 
gases (oxígeno, anhídrido carbónico) y sustancias de bajo peso molecular como el 
agua, ciertos iones (Na+, K+, Cl-), hidratos de carbono (pentosas, hexosas), ácidos 
grasos, catabolitos nitrogenados (urea, creatinina). 

2. Difusión facilitada o asistida: la transferencia de elementos es más rápida de lo 
debido en respuesta a los gradientes de concentración. La razón está en la unión de 
que cada elemento a otra sustancia formando un complejo que hace subir el gradiente 
de concentración. Está acelerada la transferencia, sin gasto energético de glucosa, 
fructosa (pero es lento). 

3. Pinocitosis selectiva: el compuesto es rodeado y englobado por la membrana 
celular formando una vacuola. Hace posible que algunas grandes macromoléculas 
como lipoproteínas o inmunoglobulinas maternas que se incorporen al sistema 
defensivo del feto proporcionándole una inmunidad pasiva. Esto es de capital interés 
para la protección del recién nacido frente a ciertas enfermedades durante varios 
meses, hasta que pueda desarrollar su propia inmunidad. Queda así resuelta la 
imposibilidad del feto para producir sus anticuerpos frente a microorganismos sin 
haberse puesto en contacto con ellos antes de nacer. No obstante, otras moléculas de 
menor tamaño quedan excluidas de cruzar. 

4. Transporte activo: la sustancia es transportada a través de la membrana celular 
en contra del gradiente. Consume energía. Se ha comprobado que el paso de 
aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, ciertos iones hidrosolubles (Zn++, Fe++, P++, 
Ca++ etc.), invocan este mecanismo. 
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Los efectos del alcohol y el tabaco repercuten en el feto. El tabaco deprime la 
captación activa de aminoácidos por la placenta y reducen su nivel tanto en la propia 
placenta como en la vena umbilical. A causa de la demanda por las células privadas 
de aminoácidos, se inducen e incorporan en la membrana plasmática más 
transportadores de aminoácidos en respuesta a estas deficiencias36. 
 

2. Barrera defensiva biológica y mecánica 
 

A) Barrera endocrina del feto 
Prácticamente todos los esteroides libres pasan la placenta de modo rápido; sin 

embargo, el transporte es muy lento o nulo en el caso de las hormonas proteicas o las 
hormonas esteroideas unidas a proteínas. 

La placenta se comporta como un órgano endocrino de primera magnitud. El 
citotrofoblasto segrega una hormona liberadora de gonadotropina (GRH); mientras 
que el sincitiotrofoblasto produce estrógenos, progesterona, beta-endorfinas y 
somato-mamotropa, así como la hormona gonadotropina coriónica (HCG). Esta 
última tiene unas acciones similares a la prolactina y a la hormona de crecimiento las 
cuales estimulan en el hipotálamo la producción del inhibidor de la prolactina. Por 
esto se inhibe la lactancia durante el embarazo. 

B) Protección biológica 
La placenta ejerce una función defensiva frente a gérmenes y ciertas sustancias 

que podrían dañarle. Por tanto, no todas las sustancias son capaces de atravesar la 
placenta y tampoco ciertos medicamentos atravesarían la pared. Sin embargo, son 
pocas las sustancias incapaces de atravesar la placenta, por esto debe considerarse 
como posible su transporte en el caso de los medicamentos administrados a la madre. 
Aunque las bacterias y virus quedan retenidos por la placenta, algunos 
microorganismos como los de la rubeola y la sífilis anidan en la placenta 
destruyendo parte de su estructura. Entonces, pueden pasar al feto y causar anomalías 
congénitas como cataratas, malformaciones cardíacas, o producir otras lesiones tan 
graves que lleguen a causar su muerte. 

C) Protección mecánica 
La placenta actúa también como estuche o colchón protector mecánico del feto 

frente a los impactos traumáticos. Otro efecto, que es indirecto, deriva de la propia 
función placentaria en cuanto mediadora de la cantidad de líquido que pasa al feto. 
Esto es porque de la placenta depende la homeostasis del líquido amniótico, y éste 
constituye el principal elemento dispersante de la energía cinética durante gran parte 
del embarazo. En cambio, la masa placentaria en sí misma considerada ofrece poca 
protección al feto, sobre todo en los momentos finales de la vida intrauterina. 
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B) Función endocrina de la placenta 
Ciertas hormonas estimulan el crecimiento de la propia placenta, inhiben las 

contracciones del miometrio, también la cantidad de hormonas liberadas por la 
placenta parece determinante par el momento del parto. En este sentido, se considera 
la placenta como el órgano que dirige la gestación. Otras favorecen el desarrollo de 
las mamas, preparando la lactancia y la acumulación de energía en forma de grasa en 
músculos y abdomen. Las repercusiones de las hormonas fetales sobre la madre son 
de gran interés clínico: pueden suplir las deficiencias maternas (por ej. la insulina del 
feto mejora la diabetes que padece la madre). 
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1. Hormonas esteroideas. La placenta elabora varias hormonas, algunas de las 
cuales evitan que la madre libere nuevos óvulos y se produzca la consiguiente 
menstruación, algo fatal para el progreso del embarazo. Los estrógenos de la placenta 
complementan a los de origen ovárico. A partir del tercer mes se elevan 
constantemente las tasas tanto de los estrógenos como de progesterona placentarios. 
Durante el último mes las repercusiones funcionales de los estrógenos dominan en la 
preparación del parto porque hacen al músculo uterino más sensible a la acción de la 
oxitocina y a las prostaglandinas. 

2. Hormonas polipeptídicas. En el desarrollo de la placenta durante el primer 
trimestre se expresa altamente activo un gen del factor insulínico de crecimiento II 
(IGF-II). Está localizado en el citotrofoblasto proliferativo y su efecto comporta 
como un factor de crecimiento de la placenta. Tal manifestación es un fenómeno 
posterior a la anidación, mientras que los transcriptos de la hormona 
coriogonadotropina beta (b-HCG) ya se detecta antes de la anidación. Esto significa 
que la anidación induce, entre otros mecanismos, la activación de este tipo de 
genes37. 

La hormona coriogonadotropa (HGC) aparece cuando debería aparecer el tercer 
ciclo ovárico. Por esta razón la HGC es clave para proteger el embarazo pues 
estimula al ovario y el cuerpo amarillo para que se mantenga en fase luteínica del 
ciclo y continúe segregando estrógenos y progesterona. Los niveles crecientes de esta 
hormona permiten hacer el diagnóstico en etapas iniciales del embarazo. 

III. NUTRICIÓN DURANTE LA VIDA INTRAUTERINA 
 
A lo largo del desarrollo cambia el modo de conseguir los elementos necesarios 

para el metabolismo embrionario y fetal, de manera que pasa por varias etapas de 
nutrición diferentes: 

1- autótrofa (de las propias reservas nutritivas) 
2- heterótrofa (del aporte metabólico y energético externo) 

a) histotrofa: de las secreciones glandulares, y células endometriales 
b) hemotrofa: degradando la sangre materna 

3- placentaria (mediante el intercambio materno-fetal a través de la barrera de la 
placenta). 
1. NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN DEL CIGOTO Y LA MÓRULA 

Durante su paso por la trompa uterina, tanto el cigoto como la mórula continúan 
rodeados por la zona pelúcida que limita el trasiego de sustancias a su través. En 
estos primeros días el embrión se nutre de las reservas de lipoides y otros materiales 
energéticos del vitelo procedente del óvulo. Pero las sustancias acumuladas en el 
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pequeño cigoto humano son muy exiguas por lo que precisa con urgencia una fuente 
externa que supla sus crecientes necesidades metabólicas.  

Las secreciones tubáricas y uterinas (leche uterina) durante los días siguientes han 
mejorado su composición para proveer y complementar el aprovisionamiento de 
vitelo adecuadamente. El aporte nutritivo adicional lo consigue por difusión. La 
fijación del anhídrido carbónico y del piruvato son esenciales al comienzo de la 
segmentación. 

2. NUTRICIÓN EN EL PERIODO EMBRIONARIO 
Gracias a la diferenciación del sincitiotrofoblasto, el embrión en periodo de 

blastocisto anida entre los componentes tisulares maternos. La erosión de la decidua 
aloja al blastocisto en un entorno principalmente líquido compuesto de secreción 
uterina, sangre y restos tisulares (procedentes de la destrucción de células deciduales, 
epitelio de las glándulas y endotelio vascular). Parte de estos elementos son cercados 
por el propio trofoblasto cuya actividad (nutrición histotrofa) ayuda a transferir sus 
derivados al embrión. Para ello primero han de atravesar las paredes respectivas para 
llegar al interior de las membranas embrionarias: corion, amnios, saco vitelino y 
alantoides. 

El crecimiento del embrión va acompañado del comienzo paulatino de la nutrición 
hemotrofa. Para ello ha de formarse la placenta a partir del corion frondoso. 
Asimismo implica la formación de los vasos embrionarios y la reorganización de los 
uterinos. Además, las membranas del embrión han de permitir el intercambio de 
sustancias con la madre extraembrionarias. Por ahora los requerimientos son poco 
variados y cuantitativamente muy discretos. 

3. NUTRICIÓN EN EL PERIODO FETAL 
¿De qué tiene necesidad el feto? No sólo requiere los nutrientes necesarios para su 

metabolismo basal, sino también, de toda la materia prima indispensable para la 
edificación de los nuevos tejidos cuya elaboración mantiene un ritmo frenético en 
este periodo. Requiere mantener la síntesis de hidratos de carbono, aminoácidos, 
ácidos nucleicos (constitutivos del ADN), grasa. La placenta los capta de la 
circulación sanguínea materna mediante transportadores específicos, por lo general. 
Los almacena mientras no sean requeridos tanto para cubrir las necesidades de su 
propio metabolismo –consume la mitad de los requerimientos totales–, como libera 
el resto a la circulación fetal. 

Los hidratos de carbono, en especial la glucosa, aseguran el 50% de su 
metabolismo energético y le permiten guardar sus reservas lipídicas. Proceden de la 
sangre materna mediante transporte activo. La tasa de glucosa en la sangre (glicemia) 
fetal evoluciona paralela a la glicemia materna. El feto debe aprender con rapidez a 
adaptarse a las variaciones de la glicemia materna. Pronto instaura sus propio 
mecanismos reguladores que le permitirán reaccionar frente a las eventuales crisis y 
oscilaciones en las tasas de glucosa materna. Esta aptitud es adquirida sobre todo 
durante el tercer trimestre del embarazo. 
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Los aminoácidos son utilizados también por el feto para construir sus propias 
proteínas. También le vienen de su madre por la placenta otros compuestos como los 
ácidos grasos y los cuerpos cetónicos implicados en el metabolismo lipídico y que el 
feto no está preparado para sintetizar por sí mismo. 

Hoy otros nutrientes, los iones que pasan la barrera placentaria de múltiples 
maneras en ambos sentidos. Dos iones son particularmente importantes para el feto 
que los almacena de manera activa. Uno es el hierro del que precisa para mantener y 
aumentar sus células sanguíneas. Otro es el calcio para construir su masa mineral 
ósea. El transporte de estos iones es muy activo, de manera eficaz y exigente. Hasta 
el punto que si la madre tiene insuficiente aporte de hierro para cubrir las 
necesidades de ambos, es la madre quien padece la deficiencia, no su hijo. Esto 
explica la frecuencia de anemias en el embarazo, pero no del feto o del recién nacido. 
Se advierte que la placenta protege al feto. En otras circunstancias como la 
malnutrición o el ayuno  maternos, no vienen seguidos de forma necesaria por la 
gran alteraciones, sólo hay una ligera reducción del peso del bebé.” 

 
- La placenta elimina los deshechos del metabolismo fetal. Libera a la sangre 

del feto de sustancias nocivas o inútiles como la urea (que después del 
nacimiento formará parte de la orina), o la bilirrubina, producto de la 
degradación de la hemoglobina. Esta última, después de nacer normalmente 
es reconvertida en el hígado, que libera a la sangre de éste y otros tóxicos. 

 
 
 
DÍAS  ELEMENTOS 
 
4°-5° diferenciación del trofoblasto, el principal componente 

6° anidación, primeras expansiones del trofoblasto 

9° circulación materno-fetal en fase lacunar, sincitial 

12°-13° erosión de los vasos maternos 

14° vellosidades primarias 

15° vellosidades secundarias 

20° vellosidades terciarias, terminales embrionarias 

21° circulación feto-placentaria funcionante 

35° arterias espirales maternas abiertas en el espacio intervelloso 
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IV. PLACENTAS ANORMALES 
 
Como la placa coriónica de la placenta procede del desarrollo del corion frondoso, 

las vellosidades más profusas se mantienen en la zona del embrioblasto, mientras que 
en el resto desaparecen (corion liso). Este desarrollo normal, puede alterarse 
originando diversas anomalías placentarias: 

 
- Placenta difusa: si la mayor parte de la superficie de la vesícula coriónica 

evoluciona hasta formar placenta, en vez de quedar localizada en el disco que 
normalmente se observa. Es semejante a la observada en el cerdo. 

 
- Placenta bidiscoidal: está formada por dos discos placentarios que reciben 

irrigación independiente desde el cordón umbilical. Es normal en los monos. 
 
- Placenta accesoria: junto al disco principal se encuentran uno o más 

cotiledones independientes o separados. Como esta parte separada recibe la 
irrigación de los vasos umbilicales a través del corion, pueden causar una 
hemorragia en el feto si se rompen en el inicio del parto. Si queda retenido, 
puede causar una hemorragia materna en el postparto o favorecer una 
peligrosa infección. 

 
- Placenta zonal: persiste solo una banda de vellosidades ecuatorial. Es propia 

del gato y perro. 
 
- Placenta adherente: resulta demasiado fijada al útero porque los tejidos 

fetales penetran excesivamente en la decidua y alcanza la superficie del 
miometrio (placenta *creta) o más profundamente (placenta acreta) , incluso 
perforarlo (placenta percreta). 

 
- Mola hidatidiforme: Crecimiento desmesurado del trofoblasto que produce la 

muerte del embrión y la placenta se transforma en una masa irregular. 
 
La mala función y procesos patológicos de la placenta tienen repercusiones sobre 

el feto, que pueden compromenter su vida. El infarto coriónico y las trombosis de los 
espacios intervellosos pueden causar el aborto. En casos menos graves se encuentran 
zonas con alteraciones vasculares (p. ej. hemangiomas) y quistes. 
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V. CORDÓN UMBILICAL 
 

1- Morfología 
Llega a medir 40 cm de longitud. Está retorcido sobre sí mismo en giro 

antihorario, configurando la rama izquierda de una ‘V’. A esta forma retorcida 
contribuyen varios factores, entre los que destacan: el hecho de que existan dos 
arterias frente a una sóla vena umbilical; junto con el hecho de que los vasos 
umbilicales sean más largos que las envolturas del cordón. Cuando falta una de las 
arterias umbilicales sucede que, o bien gira al lado contrario, o queda sin giros. 

2- Estructura 
- Tejido conjuntivo mucoide (gelatina de Warton). Resulta de la mezcla de 

mesodermo de tres orígenes; en especial el aportado por la esplacnopleura que forma 
la envoltura del saco vitelino, de la somatopleura o mesénquima que rodea al amnios, 
y el mesénquima del propio tallo de fijación. 

- Vasos: el cordón umbilical consta de dos arterias y una vena umbilical; pero al 
principio existen transitoriamente dos venas umbilicales. 

- Cubierta de amnios que se aplica sobre las estructuras anteriores conforme 
aumenta la cavidad amniótica. 

 - El saco vitelino junto con su pedículo puede observarse en la cara fetal de la 
placenta, en las proximidades de la implantación del cordón. Aparece como un 
pequeño nódulo calcificado y amarillento, de unos 4 mm de longitud. Queda situado 
entre el corion y el amnios. 

3- Alteraciones del cordón umbilical 
Puede haber anomalías en la forma, longitud, inserción en la placenta, o en la 

morfología. Tanto si el cordón umbilical es muy largo o muy corto, ocasionará 
problemas que pueden comprometer la vida del feto. Para que el parto siga un curso 
normal, es necesario que el cordón umbilical tenga una longitud mayor de 32 cm. En 
cambio, si la longitud excede los 70 cm la posibilidad de que se formen nudos que es 
muy alta38. 
- Cordón umbilical corto: cuando mide menos de 32 cm no es posible el parto por vía 

vaginal39. 
- Nudos falsos: cuando se forman pelotones de tejido conjuntivo en determinados puntos. 

Carecen de interés clínico. 
- Nudos verdaderos: son peligrosos y relativamente frecuentes. Si estos nudos se tensan 

pueden colapsar la circulación fetal, causar sufrimiento (distrés) y muerte fetal. 
- Inserción anómala: marginal (en un borde de la placenta), velamentosa (por una excesiva 

ramificación de los vasos antes de alcanzar la placenta). 
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III. ALUMBRAMIENTO 
 
Después del nacimiento del niño hay unos minutos de reposo que son seguidos 

por la expulsión de la placenta y de las membranas fetales, secundinas. La aportación 
de la hormona oxitocina provoca una vigorosa contracción del útero. Así los vasos 
sanguíneos del útero se cierran y la placenta se desprende y es expulsada evitando la 
hemorragia.  

Cuando queda retenido un pequeño fragmento de placenta puede originar 
peligrosas hemorragias. La prevención de esta complicación pasa por la exploración 
de la placenta o del útero con ultrasonidos (ecografía). En esta situación está 
indicado el legrado del útero. 

 

EMBRIOLOGÍA COMPARADA 

Tipos de placenta 
Se pueden encontrar ‘placentas’ en animales de grupos muy diversos como 

algunos peces y lagartos, cuando el término placenta se aplica a cualquier tipo de 
órgano caracterizado como: 

- formado conjuntamente por tejidos fetales y maternos, 
- de transporte sustancias nutritivas hasta el embrión, 
- de intercambio materno-fetal. 
En los mamíferos placentarios has dos tipos de placentas según los elementos que 

establezcan la conexión con la pared uterina: 
1- CORIOVITELINA: formada por el corion que está tapizado por el saco 

vitelino que está dotado de su red de vasos sanguíneos que realiza el transporte y la 
conexión. Es propia de unos pocos marsupiales. 

2- CORIOALANTOIDEA: formada por el corion revestido por el alantoides, el 
transporte de sustancias es efectuado por vasos sanguíneos alantoideos. Este tipo se 
encuentra en todos los euterios, algunos marsupiales. 
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FACTORES DEL DESARROLLO 
 

El largo proceso de construir una ciencia como la Embriología, ha estado presidido por una 
pregunta: ¿cómo desde la simplicidad del cigoto se alcanza una organización tan perfecta en 
las partes complejas del cuerpo del adulto?, o dicho de otra forma, ¿cómo las células 
semejantes del principio se diferencian y cambian en otras tan dispares que vemos en el adulto 
y además concurren a la unidad vital? Por otra parte, responder a esto implica saber qué 
principios actúan para construir los diferentes órganos. Sería tanto como dar la respuesta final 
a qué es la vida, y al cómo y por qué vivimos. Pues, en efecto, el desarrollo embrionario ofrece 
un espectáculo increíble: aparece un corazón, crece un brazo, se forma el oído, los ojos, etc. Y 
ocurre con tal vitalidad y potencia, cuya magnitud no superará el individuo después en el resto 
de su vida. 

En estas etapas el ser vivo escribe las páginas más hermosas de su biografía orgánica. 
Gracias a los robustos rasgos del crear ontogénico, emerge el cuadro más elaborado y 
fantástico que podría ser imaginado por el estudio artístico o científico más perspicaz. 

En definitiva, el principal objetivo de la biología del desarrollo es entender los mecanismos 
que subyacen en sus básicas diversificaciones. Los cuales, además, determinan la aparición 
de los diversos linajes celulares, así como la formación de patrones.  A medida que mejora el 
entendimiento de los aspectos modificadores del programa ontogénico, es más refinado el 
arsenal terapéutico y el concepto de enfermedad. La buena comprensión de los mecanismos 
que controlan el desarrollo normal (moleculares, genéticos, ambientales, etc.), es un requisito 
previo fundamental para entender las consecuencias de su alteración y explicar la génesis de 
las malformaciones. 

¿Cómo aparece la forma del embrión? ¿Cómo de una célula surgen billones de células que 
son diferentes? Pero aún más asombroso es comprobar que surgen con una variedad tan 
amplia y exactamente calculada. Cabe preguntarse, cómo y porqué el embrión pasa: 

de lo simple a lo complejo; 
de la unidad a la pluralidad; 
de lo pequeño y microscópico, a lo grande y macroscópico;  
de la uniformidad a la variedad; 
de la distribución de sustancias por gradientes a la distribución orgánica. 

Tres factores ayudan a dar respuesta: 
 I.- CRECIMIENTO 
 II.- DIFERENCIACIÓN 
 III.- ORGANIZACIÓN o Morfogénesis 
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I. CRECIMIENTO 
a) Concepto 

Es un hecho bien patente que durante el curso del desarrollo embrionario hay 
crecimiento, y que no es un fenómeno exclusivo de la vida intrauterina. El nuevo ser, 
que al principio del desarrollo es algo minúsculo y microscópico, al cabo de nueve 
meses adquiere la considerable talla de casi medio metro de longitud. Pero preguntas 
tales como ¿porqué crece? o ¿cómo ocurre el crecimiento?, no son tan simples de 
explicar. Es decir, que si bien de los tres factores básicos del desarrollo –crecimiento, 
diferenciación y organización–, el crecimiento es fácil de medir, aunque no sepamos 
las causas intrínsecas que lo provocan. Pues el crecimiento no es aumentar las 
dimensiones sólo, sino que es organizado, y sus partes diferenciadas. Por una parte, 
la proliferación celular sólo explica un aspecto particular como es el aumento celular 
numérico. Pero el crecimiento embrionario no es sólo aumentativo, sino también 
selectivo y con patrones de relación entre el volumen y la superficie global según 
ciertos índices. 

Además, la multiplicación de las células está regulada por factores de crecimiento 
que serán diferentes según sea el tipo de tejido o se trate de ciertas células. Por ejem-
plo, el sistema inmune responde ante los agentes patógenos elaborando el factor 
proteico interleucina II que estimula la producción de numerosos linfocitos T, entre 
otros mecanismos. Mientras que el factor de crecimiento ectodérmico (EGF) se ha 
detectado en lugares tan dispersos como la saliva (donde se aisló por vez primera), 
orina, plasma, calostro, secreción pancreática, etc. 

Sin embargo, el crecimiento en el embrión está rodeado de peculiaridades, dignas 
de tenerlas en cuenta para entender la morfogénesis, tanto al generar nuevas estructu-
ras, como para mantener el ritmo aumentativo proporcionado entre las partes. El 
crecimiento es fácil de medir, pero arduo de entender y difícil de valorar en su íntimo 
significado, y esto porque la gran variabilidad de las tasas de crecimiento está en 
razón del tiempo, o momento del desarrollo que se considere, del tipo de tejido, y de 
la parte del cuerpo de que se trate. 

 Figura 6-1 Tres factores del desarrollo: 

b) Condicionantes 
Normalmente la tasa de crecimiento de un tejido es 

autónoma, independiente del resto; pero las mitosis 
pueden estar bajo un influjo exógeno. 

El crecimiento global implica varios hechos como son: 
1.- la relación entre proliferación y muerte celular; 2.- el 
aumento del tamaño celular; 3.- el depósito de matriz extracelular; 4.- los 
mecanismos de control entre el órgano y el conjunto corporal, los cuales repercuten 
en la forma, valor del incremento, etc.  
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Estos elementos incluyen la presencia de sustancias o factores que controlan el 
ritmo de crecimiento, algunos de los cuales son segregados por el propio tejido 
beneficiado por ese crecimiento: es el caso de la secreción del factor de crecimiento 
neural (NGF) a cargo del propio músculo.  

c) Inhibición del crecimiento 
La respuesta a los factores de crecimiento varía según el tipo de tejido; así vemos 

por ejemplo que los fibroblastos del pulmón crecen rápidamente, mientras que los 
fibroblastos de la piel cesan su proliferación en condiciones temporales equivalentes. 
Algunos aspectos del crecimiento son mediados por el contacto intercelular. De 
hecho, parece demostrada una relación entre crecimiento y contacto celular. En 
efecto, cuando se produce el contacto existen cambios en la pared celular, bien en sus 
potenciales eléctricos de membrana, o por saturación de receptores de superficie. 

Desde los primeros pasos en el desarrollo, el crecimiento coexiste con la muerte 
celular. Aunque parece contradictorio, es un complemento imprescindible del creci-
miento. Parece fundamental para tallar finos detalles en la organización de los 
tejidos. Un claro ejemplo es la muerte masiva pero selectiva en los campos 
interdigitales para la morfogénesis de los dedos. Más adelante ampliaremos el 
concepto de muerte celular programada morfogenética. 

La muerte celular, por una parte, descarta los tejidos superfluos como ocurre en la 
reabsorción del conducto paramesonéfrico en las fases embrionarias del varón. Por 
otra, facilita el movimiento celular, tal es el caso de la progresión del axón en el 
crecimiento de las neuronas. 

d) Medición del crecimiento 
El crecimiento es el factor de desarrollo más fácil de objetivar aunque, durante la 

vida intrauterina presenta especiales dificultades. En la valoración del desarrollo 
normal se toman en consideración la edad, el peso y la talla para hallar los índices de 
crecimiento. 

La medida puede ser: 
1- absoluta o total, por ej. del peso, superficie corporal, volumen del feto;  
2- relativa, es la más útil, porque toma como unidad una parte del cuerpo en 

relación con el resto: el brazo respecto a la cabeza, o la medida de las piernas 
con la del tronco. Los métodos que usan unidades relativas suelen establecer 
porcentajes en función del tiempo o bien otros, como la relación entre 
peso/superficie, o bien longitud/peso, o entre peso/edad.  

Más significativos son los coeficientes en los que se toman valores diferentes para 
deducir otros datos, por ejemplo el tiempo o edad del feto:  

valor absoluto 
valor inicial 
Así se estudia el ritmo de crecimiento diferencial. 
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El gráfico representa un modo para hallar 
el crecimiento embrionario y fetal a lo 
largo de los nueve meses de gestación. 
L = M2 
L = M X 5 

M = mes de edad antes de nacer. 
L = longitud fetal en cm 

Antes del 5º mes: L expresa la distancia 
cráneo-cadera. 
Después del 5º mes: L expresa la longitud 
total del feto. 
 

e) Parámetros 
El desarrollo embrionario muestra 

la pronta conversión de la célula 
singular inicial en un organismo 

multicelular –billones de células– dotado de una asombrosa complejidad y 
diversidad. Es decir, el crecimiento del embrión no es un aumento de masa sin más, 
sino de una masa organizada y con partes diferenciadas con precisión. En efecto, el 
aumento del número de células y que sean diferentes unas de otras son hechos 
independiente. Por tanto lo que medimos externamente, no pasa de ser un pobre 
reflejo de la abundancia cualitativa que se trata de cuantificar midiendo la longitud, 
peso, superficie, etc. 

1- Talla 
La longitud del embrión queda reflejada por la medida de la distancia entre 

su extremo cefálico y el caudal, los cuales más tarde corresponderán al vértex y 
a la región coccígea. Cuando se forman los miembros, la longitud total se 
calcula por la suma de la longitud del tronco y cabeza, o longitud vértex-cóccix 
(rostrocaudal, coronilla-rabadilla, C-R), más los miembros inferiores. La 
postura intrauterina de flexión hace que se midan los miembros en tramos 
separados: cadera-rodilla, y rodilla-talón. 

Con valor orientativo, descartando individualidades y razones de sexo, raza, 
lugar geográfico etc., el embrión mide unos 5 mm al final del primer mes, 
cuando tiene formados todos los somitos. Pero en la semana 5ª alcanza ya los 8 
mm, a partir de entonces mantiene un incremento de 1 mm por día hasta las 8 
semanas. Después, en adelante crece a un promedio de 1,5 mm por día, aunque 
puede tener episodios de aceleración (máximo en el cuarto mes con 2 mm por 
día) y enlentecimiento. Este asombroso ritmo (más de medio metro al año) 
lógicamente no se mantiene después del nacimiento. De mantenerse esta tasa 
de crecimiento el individuo alcanzaría dimensiones prodigiosas. Por ejemplo, 
tomando únicamente el periodo que va desde los 10 años, al llegar al estado 
adulto mediría más de seis metros de altura. 
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Una regla que orienta la longitud vértex-cadera de fetos antes del quinto 
mes es la que expresa en centímetro el cuadrado del número de la edad en 
meses. Después del quinto mes, la regla que permite hallar la longitud total, 
consiste en multiplicar el número del mes por cinco. Ver la figura anterior. 

2- Tiempo 
La edad se estima a partir de una serie de datos, entre los que destaca la 

estructura y organización corporales. Sin embargo, se recurre a otras 
referencias como: la forma, tamaño, etc., tanto de partes concretas, como del 
cuerpo en conjunto. El número de somitos establece bien la edad durante la 
segunda, tercera y cuarta semana. 

El tiempo real de vida para el feto expresa la edad de fecundación, algo en 
la práctica difícil conocer con precisión. Por eso se recurre a otros cálculos: la 
edad menstrual, es la empleada de modo más usual por el ginecólogo. Cuenta 
la gestación a partir del día primero del último periodo menstrual. Resulta 
catorce días mayor que la edad de ovulación. La edad del coito, sólo aproxima 
en dos a cuatro días la edad de ovulación (estimada a partir del momento en el 
que se supone ocurrió la ovulación), por lo que no resulta muy práctica. 

Llevar una correlación del peso y de la talla durante la gestación sería de 
gran utilidad para el médico. La longitud cabe determinarla con la ayuda de la 
ecografía. Sin embargo, en la práctica, el peso es un dato inaccesible con 
fiabilidad. Sólo los datos del peso conseguido fuera del claustro materno, por 
ejemplo los recopilados de los embriones y fetos que mueren por diversas 
causas, sirven de referencia para construir tablas orientativas como la siguiente: 

TABLA  6-1 

Semanas Talla C–R en mm Factor crecimiento Peso en gr Factor de peso 

8 40 — 5 — 

12 87 2,2 45 9 

16 140 1,6 200 4,4 

20 190 1,4 460 2,3 

24 230 1,2 820 1,8 

28 270 1,2 1300 1,6 

32 300 1,1 2100 1,6 

36 340 1,1 2900 1,4 

38 360 1,1 3400 1,2 
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f) Características del crecimiento 
Como sucede con casi todos los procesos biológicos, el crecimiento del 

desarrollo no experimenta una correlación lineal. La alteración paulatina de 
proporciones y de la forma de cuerpo que termina en la definitiva, se debe a: 

1- diferencias en la intensidad del crecimiento local 
2- gradientes de crecimiento 
3- reducción de la primera dominancia de la parte anterior del cuerpo sobre la 

posterior 
4- nuevas demandas funcionales 
5- influencia de la tasa de crecimiento de una parte neoformada. 
Las proporciones de cada parte del cuerpo varían: primero crecen los brazos, 

luego las piernas; la cabeza enorme, disminuye de tamaño relativo; en el tronco cede 
la prominencia cardíaca, etc.  

Además, igual que ocurre durante la vida postnatal, existe más de un modelo de 
crecimiento tisular. El patrón de crecimiento es diverso según el tiempo y según el 
tipo de tejido de que se trate: el modelo de crecimiento nervioso es diverso del óseo o 
muscular o intestinal. El resultado será un crecimiento armónico de todo el cuerpo, 
pero armonía no es sinónimo de que el aumento progrese por igual en todas las 
partes corporales ni según una correlación lineal respecto a la edad. 
 

 
Figura 6-2. Gráfica de la tasa de crecimiento durante el último trimestre. A partir 

de la semana 36º el ritmo disminuye, quizás por la menor adecuación de la placenta 
envejecida.40 
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ETAPAS  DEL DESARROLLO 

• CIGOTO	
• MÓRULA	
• BLASTOCISTO	
• EMBRIÓN	BILAMINAR	
• EMBRIÓN	TRILAMINAR	
• PERIODO	de	ORGANOGÉNESIS:	desde	el	día	28º	a	72º	(semana	4-9)*	
• PERIODO	FETAL	
• FETO:	desde	el	segundo	mes	hasta	el	nacimiento,	desde	el	fin	de	la	

organogénesis,	hasta	el	día	280	postmenstrual	o	266	postfecundación;	
• PERIODO	PERINATAL:	desde	los	dos	meses	anteriores	al	tiempo	normal	

de	concluir	la	gestación,	hasta	días	después	de	nacer.	
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g) Sustancias responsables del crecimiento 
Son muy numerosas y cada vez mejor conocidas. Citaremos algunas: 

• Factores	de	crecimiento	nervioso	(NGF)	
Es un complejo proteínico formado por tres subunidades: alfa, beta y gamma. La 

estoicometría de este complejo es a2, b, y g2 y tiene un peso molecular de 140.000. 
Está relacionado con las proteínas de la familia de la insulina: insulina, factor de 
crecimiento insulínico, relaxina. Su importancia es grande en el desarrollo y 
supervivencia de las neuronas simpáticas y algunas otras sensitivas. Influye muchos 
aspectos del metabolismo: síntesis de proteínas, de RNA, fosforilación de proteínas y 
flujo iónico. La subunidad beta es responsable de los efectos biológicos del NGF. 

• Factores	de	crecimiento	de	fibroblastos	(FGF)	
Son polipéptidos que están dotados funciones múltiples relacionadas con el 

crecimiento: son capaces de estimular la proliferación de células de origen 
mesenquimatoso, epitelial y neuroectodérmico. También están implicados en otros 
procesos como la angiogénesis y curación de las heridas, mecanismos que 
promueven de la diferenciación de los adipocitos y de las neuronas. Entre los 
miembros de esta familia se cuentan dos factores de crecimiento de los fibroblastos, 
uno ácido y otro básico. Las células que responden a los factores de crecimiento 
poseen receptores en los que se unen ambos factores (básico y ácido). Ambos se 
unen ávidamente a la heparina. El glicosaminglicano causa el aumento de la 
actividad mitogénica del FGF ácido. El factor trófico derivado del cerebro (BDNF, 
brain-derived neurotrophic factor). Puede regular o promover la supervivencia de 
motoneuronas durante el desarrollo y cuando son lesionadas en el adulto. 

II. DIFERENCIACIÓN 

a) Concepto 
Es la creación de nuevos tipos de células, tejidos y órganos, que no estaban 

presentes como resultado de la expresión de controles internos de las células 
que se corresponden con otros extrínsecos que, de algún modo, están 
comprometidos entre los primeros. 

El concepto de diferenciación no es una idea nacida de disquisiciones 
académicas. Por el contrario, es un hecho conocido y dramático que, en el 
crecimiento del cáncer, la multiplicación celular se caracteriza por un fallo en 
la diferenciación de sus células. 

b) Modos de expresión 
La diversificación de las células y de los tejidos preside y caracteriza el 

desarrollo embrionario desde el comienzo de la vida. Las dos primeras células 
o blastómeras originadas a partir del cigoto se dice que son totipotentes. Con 
ello se pretende designar la capacidad que retiene cada una para desarrollar el 
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individuo entero. La totipotencia desaparece poco después cuando la 
diferenciación alcanza el estadío de mórula. En este momento algunas células 
de la masa celular interna pueden incorporarse al trofoectodermo y por tanto 
cambiar su destino en varias direcciones, es decir son pluripotentes. En este 
momento de la vida, la indeterminación es máxima. Pero esta capacidad viene 
a quedar degradada conforme avanza la diferenciación del blastocisto y en las 
posteriores fases del desarrollo. Es decir que la potencia prospectiva es menor; 
o dicho en otras palabras, la cualidad que define a una célula o grupo celular 
para llegar a ser varias cosas distintas, va disminuyendo a media que aumenta 
la especificación y determinación. 

1- POTENCIA PROSPECTIVA 
La potencia prospectiva es la capacidad de una célula para diferenciarse en 

diferentes líneas. O, dicho de otro modo, el completo rango de capacidades, de 
una célula o grupo de ellas, dispuesto para desarrollarse bajo cualquier 
circunstancia y alcanzar diferentes destinos. La potencia prospectiva o capacidad 
de llegar a ser algo, disminuye a medida que se diferencia una estirpe celular. 

Las hojas blastodérmicas no son láminas cuyas células tengan predeterminadas 
o limitadas todas sus capacidades, ni que su futuro desarrollo esté inflexiblemente 
fijado para formar órganos. Por el contrario, las hojas representan un conjunto de 
campos ensamblados de la manera más ventajosa. En este sentido, no conviene 
resaltar la independencia mutua que existe entre las hojas blastodérmicas. Sin 
embargo, es habitual hacerlo con fines descriptivos. Poner excesivo énfasis en tal 
independencia induce al error de entender la diferenciación inicial de las tres 
capas como si el desarrollo de cada una fuera un proceso separado. O que su 
potencialidad estuviera tan limitada que no admita la tan preciada flexibilidad 
ontogénica. Además, conforme van apareciendo los derivados de las diferentes 
hojas, se aprecia mejor la interdependencia y la coordinación de factores o 
mecanismos íntimamente entrelazados con la naturaleza de las distintas capas. Por 
tanto, la coexistencia de las tres hojas es condición necesaria para la ontogénesis 
normal. 

2- POSICIÓN Y LINAJE 
Existe un efecto de la posición para el destino celular. En efecto, si se colocan 

células de trofoblasto en la masa celular interna desarrollarán células del embrión. 
Es decir, no forman tejidos de la placenta o extraembrionarios, como hubiera 
sucedido si las hubiéramos dejado que siguieran el curso normal del desarrollo en 
el trofoblasto. Pero el caso inverso, no ocurre: si se trasplantan células de la masa 
celular interna al trofoblasto, formarán trofoblasto. 

Está claro que existe una relación entre posición y linaje; la dependencia 
existente entre lugar que ocupa la célula progenitora y la tipificación de sus 
descendientes. Pero ¿cómo se transmiten las células la información de la 
posición?. Cabe admitir la existencia de una interacción de las superficies 
celulares que incluye factores del tipo: 



 EMBRIOLOGÍA GENERAL 
 135 

• adhesión celular 
• contractilidad 
• polarización 
• forma celular 
• comunicación por los complejos de unión 
• citoesqueleto etc. 

 

3-  COMUNICACIÓN INTERCELULAR: SEÑALES Y MENSAJES 
Las células del embrión pueden influirse mutuamente. El mensaje podrá pasar 

entre las células de dos modos: 
a) directo, por el contacto físico entre células yuxtapuestas, 
b) indirecto, a través de los elementos mediadores y sustancias, interpuestos entre 

las células. 
Existe una gran diversidad de señales que liberan las células mensajeras. Pueden 

ser sustancias que las células receptoras reconocen y, en consecuencia, ven 
perturbada su actividad en respuesta a determinados mensajes. 

Los compuestos mensajeros con elevado peso molecular no pueden atravesar la 
membrana celular, pero pueden ser reconocidos en la superficie de la célula por los 
correspondientes receptores. Estos tipos de moléculas al reaccionar con los 
receptores situados en la superficie celular, dan lugar a la producción en el interior de 
la célula de los llamados mensajeros secundarios. Así ocurre con gran parte de las 
acciones de las hormonas. 

Otros mensajeros poseen bajo peso molecular, atraviesan la membrana celular y 
alcanzan los receptores intercelulares. De las señales menos específicas no pueden 
ser excluidas el transporte pasivo de iones y pequeñas moléculas que pasan por 
simple difusión la barrera que constituye la membrana celular. 

Consecuencias de la comunicación intercelular:  
1- que las señales emitidas por unas células (sistema de acción) sean reconocidas 

por otras (sistema de reconocimiento), y 2- que estas reaccionen ante esas señales 
(sistema de reacción). Lógicamente, para que estos dos sistemas puedan existir y 
actuar se necesita que las células que integran el embrioblasto presenten una cierta 
heterogeneidad o diversidad. 

La respuesta a las señales depende de la apropiada expresión de cada vía de 
transducción celular a esas señales, que puede estar iniciada por la activación de los 
receptores celulares de superficie, por ej. proteinkinasas. La concentración y posición 
de una variedad de moléculas indicadoras de posición como determinantes de 
establecer: 1- el código ‘hox’ o la promulgación del código ‘hox’; 2- la posición 
anteroposterior de un campo (por ej. en la retina). 
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4- INTERACCIÓN 
 
La interacción o mutua influencia extendida entre dos elementos o sistemas, 

que pueden ser tanto dos células, como dos grupos de células (interacción 
pluricelular). Uno de los sistemas es el de acción y el otro es el sistema de 
reacción a los mensajes. 

 
INDUCCIÓN, INTERACCIÓN INDUCTIVA 

a) Concepto 
Consiste en una interacción entre un tejido que induce y otro que responde, lo cual 

lleva a alterar el curso del desarrollo de este último tejido. Por tanto, la interacción 
inductiva es un tipo especial de interacción. 

Los cambios de dirección en su diferenciación que experimenta el tejido reactivo 
pueden variar según actúe en relación al tiempo o con otro grado de intensidad. 
Decir, no responderá igual si la inducción actúa más tarde o con mayor intensidad. 
En el sistema nervioso la inducción y la regionalización son dos fenómenos 
diferentes. Reciben distintas señales. El epiblasto retiene su capacidad de ser 
regionalizado hasta tarde, pero responde pronto a las señales inductoras 
neurolizantes. El mesodermo axial determina la diferenciación del sistema nervioso 
central en regiones. Las señales son dirigidas por las células encargadas de formar la 
notocorda. 

Un sistema de reacción puede llevar emparejada la respuesta en dirección simple 
o unipotencial o, por el contrario, ser pluripotencial. Este último, en circunstancias 
diferentes, puede seguir más de una vía de diferenciación presentando una secuencia 
de acontecimientos que da lugar a la diferenciación de un tipo particular de célula, 
hoja germinativa, órgano o tejido.  

Según esto, un sistema unipotencial solo sigue un camino de diferenciación. La 
interacción que permite a un sistema en desarrollo seguir uno de los posibles 
caminos de diferenciación se considera como inducción . El otro sistema en que no 
cabe la elección se considera como no inductivo. 

 
1- ELEMENTOS 

Además del binomio ‘inductor-inducido’, la inducción es de tipo secuencial en 
algunos procesos, por ejemplo en la formación del cristalino. Es decir, puede constar 
de múltiples pasos y elementos intercalados, pero también resulta de una relación 
inmediata entre dos elementos. Según esto, la inducción puede ser: 
• primaria:	la	del	mesodermo	notocordal	en	la	formación	del	tubo	neural	
• secundaria:	interacción	entre	mesénquima	y	epitelio	(ectodermo	y	

endodermo).	
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2- NATURALEZA 
La naturaleza de la interacción inductiva tiene sus bases en el ámbito celular y 

molecular. Sería de gran interés conocer la naturaleza de la interacción inductiva, así 
como qué tipo de información pasa entre ambos, qué mensajes pasan; dónde reside la 
especificidad, qué hace y cómo se efectúa para configurar un nuevo tejido. 

a) Celular 
El desarrollo embrionario en los vertebrados aparece extensamente vinculado a las 

interacciones de células y tejidos que especifican la instauración progresiva y 
ordenada de diversos rangos de fenotipos celulares. Algunos autores suponen que los 
cromosomas presentan cambios durante la diferenciación, y que tales cambios 
progresivos representan el elemento esencial de la organización ontogénica. La 
interacción entre el DNA y el resto de la célula es también otro factor de 
diferenciación, pero por ahora todavía se conocen mal las interacciones entre el 
núcleo y el citoplasma celular. 

b) Molecular 
Desde el punto de vista de la estructura química, la organogénesis viene 

caracterizada por los cambios de tipo molecular, isoenzimas organoespecíficos, 
enzimático, etc., y cuya síntesis, a su vez, está controlada a nivel de la síntesis de 
DNA, a nivel transcripcional o a nivel translacional. 

Los mensajeros liberados por el sistema de acción parece que son sustancias 
comunes y por ello, transitorios, de la diferenciación celular que tiene lugar en el 
sistema de acción. No son componentes de la superficie celular. Pueden ser: 
• moléculas	del	metabolismo	normal,	
• moléculas	específicas,	como	la	activina	A,	fenilalanina,	GMP,	vitamina	A,		

factores	inductores	del	mesodermo	(MIF),	AMP,	etc.	
 

3- MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y REACCIÓN 
Mensajeros liberados en una fase determinada de desarrollo y diferenciación del 

sistema de acción son reconocidos por el sistema de reacción solamente en una fase 
concreta de su propio desarrollo y diferenciación. 

La confrontación entre el sistema de acción y de reacción, con frecuencia, es una 
consecuencia de determinados movimientos ontogénicos tales como invaginación, 
plegamiento, evaginación, etc. Pero, la inducción es causa de otros movimientos 
morfogenéticos a su vez. 

La explicación del modo como repercute la interacción inductiva sobre las células 
del sistema de reacción tiene cuatro vías de hipótesis: a) el DNA puede ser 
desenmascarando o activando, o bien; b) por transcripción del RNA, mensajeros 
específicos; c) por activación del RNA, mensajeros almacenados, o finalmente; d) 
regulando la síntesis de proteínas. 
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Después de una acción inductiva sigue una periodo de silencio en el que no se 
aprecian cambios estructurales. La interacción que estamos considerando puede tener 
lugar entre una matriz extracelular y la membrana de la célula o bien entre matriz y 
matriz. La matriz extracelular está constituida por diversos componentes tales como 
colágeno, hialuronidato, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Algunos de los 
predecesores de estas sustancias pueden estar también presentes en forma difusible, 
de tal manera que pueden salvar la distancia intercelular y pasar a través de los 
miliporos de filtros. 

Aunque no como división estricta, se puede considerar que la inducción primaria, 
–por ejemplo, la que ocurre entre mesodermo y endodermo, o bien entre mesodermo 
y neuroectodermo–, tiene lugar mediante la transmisión de señales a distancia, 
mientras que la inducción secundaria, durante la organogénesis del embrión es 
mediada por la matriz. 

 
4- COMPETENCIA 

a) Concepto 
Es la habilidad transitoria de las células del sistema de reacción para reconocer 

como señales determinadas ciertos mensajeros, los cuales suelen ser liberados por las 
células vecinas. Este término fue introducido por Waddington en 1932. 

b) Proceso 
En general, los periodos de competencia parece que son más cortos que los 

periodos en los que son liberados los mensajeros por el sistema de acción. 
En un sistema de reacción altamente receptivo basta un estímulo general, como 

puede ser un cambio en el pH intracelular, en el equilibrio iónico, en la carga de 
superficie, etc. para que sea encaminado en un determinado sentido de 
diferenciación. Así mismo, diferentes mensajes pueden ser reconocidos por el 
sistema de reacción como la misma señal, por lo que se puede admitir que la 
interacción inductiva depende, sobre todo, del grado de reactividad del sistema de 
reacción. 

Acción instructiva, se suele considerar aquella en la que la especificidad depende en 
gran parte del sistema de acción. 

Acción permisiva, la que depende del estado de competencia del sistema de reacción. 
Quizá fuera mejor usar el término “acción directa”. 

Una inducción permisiva afecta un paso en el desarrollo en el que la célula ha 
tomado un camino, pero aún requiere un estímulo exógeno para expresar su futuro 
fenotipo. Esto ocurre por ejemplo en la parte epitelial del tejido pancreático cuando, 
en cierto momento, por una parte necesita el estímulo extracelular; pero, por otra, no 
puede alterar el curso de la diferenciación. Aunque se trata de un estímulo muy 
inespecífico lo requiere necesariamente. 
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5- DETERMINACIÓN 
a) Concepto 

Es la propiedad por la cual células con genotipos idénticos adquieren 
variaciones fenotípicas. Consiste en la ‘fijación’ de un momento definido del 
desarrollo de los destinos de las diferentes partes del embrión. Por este proceso 
se consigue una diferenciación mediante una influencia estable; es el resultado 
de la interacción. Indica que las potencialidades de desarrollo han quedado 
restringidas. 

b) Proceso 
Una célula pluripotente (por ejemplo de la médula ósea) puede estar ya 

determinada para formar glóbulos rojos; pero el proceso de determinación es 
paulatino y progresivamente restringido en sus posibilidades hasta un estado 
definido y terminal. Es decir, que se estrecha el espectro de sus posibilidades 
alternativas a medida que se va especificando su conformación final. 

Esta situación final es estable y replicable (transmitida) en sus células hijas. 
Por tanto, previamente ha estado vinculado a un número de ciclos celulares. 
Uno de estos ciclos es proliferativo (origina células con idéntico poder de 
desarrollo), otros son determinantes de destino (o mitosis cuánticas). Incluso 
dentro del ciclo las decisiones para el desarrollo quedan asignadas a fases 
concretas del ciclo. Por ejemplo, las células del epitelio mamario del ratón 
quedan en fase G1 hasta llegar la madurez sexual. 

Plasticidad: es la capacidad de un tejido o una célula para modificar su 
destino potencial por la influencia exterior, adaptarse a una nueva situación o 
recuperarse de una agresión. Es una ventaja característica muy acusada de la 
vida intrauterina. Después desciende drásticamente, hay menos potencial 
reparador. Por otra parte, los nuevos resultados de la investigación permiten 
distinguir entre: 

Desdiferenciación 
Re-desdiferenciación  
Trans-diferenciación 
Trans-determinación 

En la determinación influyen factores de naturaleza diversa. Podemos citar 
algunos ejemplos: 

• Factores	solubles	liberados	por	condrocitos,	estimulan	la	diferenciación	de	
condroblastos	en	cartílago.	Los	condroblastos	pasan	a	condrocitos,	que	son	
capaces	de	incorporar	sulfato	inorgánico	para	construir	la	matriz	
extracelular	de	proteoglicanos	sulfatados.	

• Los	preadipocitos	(un	tipo	de	fibroblastos)	+	insulina	—>	adipocitos	(por	
acumulación	de	lípidos)	

• Neuroblastos	+	factor	de	crecimiento	neural	(NGF)	—>	neuronas	(porque	
crecen	los	axones	y	dendritas).	
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1. DETERMINANTES CITOPLASMÁTICOS 
 

a) Concepto 
Son aquellos que al ser perturbada su distribución en el citoplasma o en 

la simetría de su organización, también altera la situación normal de las 
células o la correspondencia entre el destino normal de la célula y el 
contenido normal de citoplasma que ha recibido. La acción de los 
determinantes citoplasmáticos recaería sobre determinados genes en un 
momento preciso del desarrollo. 

b) Proceso 
La acción de los determinantes citoplasmáticos es algo demostrable sólo 

en ciertos animales inferiores, pero de algún modo ocurra de modo similar 
en el hombre. En efecto, experimentalmente es posible transferir en el 
cigoto una pequeña porción de citoplasma de una parte a otra de la misma 
célula. Esta parte de la célula desarrollará lo que hubiera producido en su 
sitio original esa pequeña porción de citoplasma trasplantado. 

Además de la mutua interacción que existe entre las células, hay dentro 
de cada célula otra interacción entre sus elementos. Ciertamente, la 
composición del citoplasma no es uniforme en ninguna célula y menos aún 
en las embrionarias. Se constata en el citoplasma la existencia de gradientes 
de ciertos compuestos. Este hecho es un indicio particular del estado de 
determinación de las células desde su origen en el cigoto. Y es algo que se 
manifiesta y acentúa desde el periodo de segmentación del cigoto en sus 
blastómeras. 

Las integrinas, son una familia de receptores glicoproteicos de transmem-
brana, heterodímeros consistentes en subunidades de a1 y ß1 asociadas de 
modo no-covalente. Sus cualidades intracelulares incluyen la interacción 
con el citoesqueleto, y en las extracelulares se relacionan con las moléculas 
adhesivas como la fibronectina, laminina y colágeno. Están asociadas a las 
secuencias morfógenas en los cambios celulares de adhesión, forma, migra-
ción, proliferación. 

	
2. ACCIÓN SELECTIVA DE LOS GENES EN LA DIFERENCIACIÓN 

a) Concepto 
Durante la morfogénesis se comprueba que el peso más importante del 

proceso de diferenciación recae sobre el núcleo y los genes, aunque como 
hemos visto antes el citoplasma influye poderosamente en el núcleo. Está 
aclarado que en el transcurso del segundo ciclo celular la diversificación 
celular es más pronunciada en el núcleo celular. 
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Una manera fácil de comprobarlo es trasplantar en óvulos de ranas a los 
que se le han extraído sus núcleos, otros núcleos conseguidos de las células 
de ranas adultas o de renacuajo. El óvulo que recibe el núcleo de células 
adultas, inicia el proceso embrionario resultando ranas normales. Gordon 
demostró así que los genes presentes en el núcleo de una célula diferenciada 
son los mismos que los del cigoto, y que durante el desarrollo no han sufrido 
una diferenciación irreversible. Pero esto no significa que la actividad de los 
genes en uno y otro caso sea la misma. Una conclusión de este experimento 
es que los núcleos mantienen la información completa capaz de lograr la 
diferenciación hasta el final con entera normalidad. 

 
b) Mecanismos 

Interesaría hallar el mecanismo por el que ciertos genes se expresan en el 
tiempo adecuado y del modo preciso. Pues, es evidente que no todos los 
genes de una célula determinada están en todo momento en estado activo, o 
lo que es lo mismo, no todos producen RNAm en ese instante. 

Las histonas son las proteínas localizadas en los cromosomas y son 
responsables del paso de un gen inactivo (reprimido) a su estado de gen 
activo. Las moléculas del doble filamento espiral de DNA tienen grupos 
libres de ácido fosfórico en su superficie externa los cuales pueden 
establecer firmes enlaces con los grupos NH2+ de los aminoácidos básicos 
de las cadenas de histonas. Es probable que la cadena de histona esté 
enroscada en la molécula de DNA, a lo largo del surco poco profundo de su 
superficie. Así puede impedir la interacción del DNA con otras sustancias 
contenidas en la célula. Si se rompen los enlaces que unen la cadena de 
histona con la del DNA, los genes donde esto ocurre quedan en situación 
accesible a los inductores intra o extracelulares. 

 
• Activación	multigenética	

En el proceso de diferenciación no se activa un gen sólo sino grupos o 
baterías de genes. Esto explica la producción de un conjunto de enzimas y 
proteínas típico de un determinado tejido. Por ejemplo, la función hepática 
en los vertebrados implica la producción de 147 enzimas diferentes como 
mínimo. Esto quiere decir que un factor externo debe ser capaz de activar 
más de un gen. El factor externo puede ser por ejemplo durante la fase 
embrionaria un compuesto inductor, y durante la fase fetal una hormona. 

En 1969 Britten y Davidson postularon la existencia de un sistema de 
‘genes reguladores’. Sugirieron que la señal inicial llega a un ‘gen sensor’, 
el cual a través de un sistema de genes reguladores unidos a él secuencial-
mente, produce moléculas de RNA activadas. Estas moléculas no tendrían 
otra función que encontrar las secuencias iniciadoras de los ‘genes 
productores’, que son transcritas dando RNAm. 
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• Homeogenes	o	genes	homeóticos	
Todas las células contienen la misma información genética, pero no 

expresan toda esa información sino la relacionada con su función específica, 
lo cual es atribuido a estos genes. Este grupo de genes recibió el nombre de 
homeóticos por sus efectos en la ontogénesis de la mosca. Subdividen el 
embrión joven en campos morfogenéticos para establecer el esquema 
corporal. Cuando están inactivos provocan transformaciones llamadas 
homeóticas. Es decir, caracterizadas por el cambio de identidad de un 
segmento del embrión al ser inactivados(por ej. forman patas en lugar de 
alas). En su investigación se suele cambiar un gen (por ejemplo, el HOX-
3.1) por un gen marcador, fácil de ser coloreado para hacerlo visible. 

La existencia en el genoma de secuencias de nucleótidos comunes a 
vertebrados e invertebrados con función reguladora del desarrollo, fue 
comprobada con la demostración de una de esas secuencias que se 
denominó ‘homeobox’ o secuencia homeótica. Después se han descubierto 
diversas familias de genes con la secuencia homeobox y se han clonado 
algunos de ellos, por ejemplo los que se expresan durante el desarrollo en el 
cerebro anterior o prosencéfalo. 

Los genes Hox proporcionan un sistema molecular ordenado dotado de 
los valores posicionales (el denominado código Hox). Son importantes en la 
fabricación del patrón de huesos, vértebras, y estructuras craneofaciales. No 
se conocen las señales, pero la hormona ácido retinoico parece ser una de 
ellas. 

La proteína Fos es el componente principal del complemento del factor 
de transcripción ATP-1. 

 

Meses lunares Semanas  Talla V–R en cm Peso en gramos 

1 4-8 0,2 8-10 
2 8-9 4,7-5 13-45 
3 13-16 6-8 60-200 
4 17-20 9-14 250-460 
5 21-24 15-19 500-820 
6 25-28 20-23 900-1300 
7 29-32 24-27 1400-2100 
8 33-36 28-30 2200-2900 
9 35-36 1,1 3000-3400 
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III. MORFOGÉNESIS 
 

a) Concepto 
Es el proceso de génesis de la forma; supone el factor de desarrollo más evidente 

y complejo. Resulta de la dinámica y de la coordinación de múltiples factores como 
son el número, la forma, el tamaño de las células, su adhesión, etc. El aumento de 
masa en un organismo pluricelular ha de ser ordenado y organizado. En un sentido 
amplio de entender la morfogénesis puede abarcar todos los demás factores 
determinantes del desarrollo embrionario. 
b) Mecanismos  
 

A- Genéticos: 
1. División celular + acumulación celular (–> compactación) 
2. Expansión celular (–> blastulación) 
3. Forma celular, organizando su citoesqueleto 
4. Muerte celular selectiva programada (–> apoptosis) 
La muerte celular morfogenética, se diferencia de la simple necrosis porque 

contribuyen a la ontogenia de manera definitiva. El destino final de morir afecta a 
ciertas masas celulares al llegar un momento determinado. Esta necrosis cataclísmica 
permite por ejemplo dar perfil a un miembro o labrar la forma de los dedos. Tales 
células son víctimas de una muerte programada genéticamente. 

B- Físicos: 
Actúan tanto sobre los tejido como sobre la matriz intercelular: 
1. adhesión celular (–> reagrupamiento);  
2. tensión superficial;  
3. gravedad;  
4. viscosidad;  
5. interfase;  
6. convección;  
7. reacción-difusión (–> acoplamiento).  

 
Los mecanismos anteriores se añaden otros que vienen a ser expresión de ambos. 

Tal es el caso del movimiento celular y su resultado, la migración que tanta 
trascendencia tiene en la ontogénesis. También es importante la presión interna que 
ejerce la notocorda como elemento estructural rígido. Cumple un papel de eje 
mantenedor del cuerpo y de columna estructuradora de otros tejidos. 

La precisa construcción de la capa germinativa del mesodermo es esencial para el 
buen desarrollo del embrión. Sus derivados constituyen la mayor parte del cuerpo, 
además de ser el mesodermo el inductor del ectodermo. La embriología de las 
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vértebras presupone una minuciosa organización espacial. En este sentido, como 
ocurre en los demás tejidos, para su explicación se pueden invocar los cambios que 
se producen en la polaridad, adhesividad de sus células y la existencia de campos 
morfogenéticos. 
1- POLARIDAD 

a) Concepto 
Hoy tenemos bastantes datos para explicar como está polarizada una célula 

o determinado tejido. Sin embargo, queda por aclarar por qué la superficie de 
una hoja de tejido sintetiza lámina basal y se adhiere fuertemente a ella 
mientras la opuesta queda libre. 

b) Características 
1. Estabilidad: la polaridad se conserva y solo en raros casos se pierde (tal 

pérdida ocurre en los somitos y en las células de la cresta neural). Esta es la 
situación de células del citotrofoblasto. 

2. Oportunidad: el tiempo es un factor que varía con la especie para los 
diferentes grupos celulares. 

3. Transferencia: la polaridad original se mantiene en tejidos especializados 
que quedan tipificados por la membrana basal a lo largo del desarrollo. Y ha 
de ser así, de otro modo los órganos de los sentidos o los conductos de las 
glándulas, no conseguirían su cometido morfogenético.  

 
2- ADHESIVIDAD 

a) Concepto 
Esta propiedad juega un papel esencial en el desarrollo embrionario. Desde 

hace tiempo se sabe que una vez adherido un epitelio a la superficie de un 
sustrato, la superficie libre del epitelio se vuelve refractaria a la adhesión de 
nuevas células. ¿Por qué ocurre esta polaridad? ¿Qué moléculas son la causa?. 

Si todas las células de nuestro organismo perdieran la predisposición a 
pegarse unas a otras, nos convertiríamos en un pringoso montón de gelatina 
multicolor desparramado por el suelo. Afortunadamente, la células mantienen 
su propiedad de adherirse entre sí de manera adecuada. Esta premisa biológica 
es esencial para la forma del cuerpo y un punto clave en la función de casi 
todos los procesos del organismo. Son ejemplos de adhesividad: la formación 
de epitelio en empalizada, la diferenciación de la placa neural, epitelio 
glandular, las placodas sensoriales (cristalino), dérmicas. 

b) Mecanismos 
La fascinante unidad de las diversas estructuras corporales dependen de 

muchos factores. En el orden molecular, la matriz extracelular ocupa una 
categoría de primer orden. Las complejas sustancias que contribuyen a formar 
ese pegamento son segregadas por las células. Las moléculas de adhesión 
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celular (CAMs) son utilizadas por las células en forma de parches que las 
adhieren mutuamente entre sí. El aumento de adhesión intercelular obedece al 
establecimiento de fuerzas cuya explicación está en la: contracción de 
microfibrillas tracciones celulares captación de agua incremento de las 
moléculas adhesivas: L-, N-CAM, etc. 

 
3- CAMPO MORFOGENÉTICO 

a) Concepto 
Término que designa los campos celulares con potencial para transformarse 

en tejidos y órganos específicos. Se establece dependiendo de la capacidad de 
un grupo de células para responder a una señal inductiva concreta. Esta 
capacidad o competencia de Waddington (1932) es inicialmente heterogénea 
en todo el embrión; pero se altera después durante el desarrollo, aunque ya la 
competencia en los primeros estadíos marca algunas diferencias regionales. Es 
decir, la capacidad de respuesta de un tejido cambia con el tiempo, es más o 
menos intensa. 

b) Propiedades 
El campo morfogenético:  
1- refleja la potencia prospectiva (opuesta al destino de desarrollo). El 

tamaño del campo morfogenético es al principio más amplio que el área que va 
a formar un órgano; 

2- la extensión espacial de un campo morfogenético cambia con el tiempo; 
3- del tejido de un campo morfogenético se originan varios tipos celulares; 
4- posee polaridad y ejes, establecidos secuencialmente; 
5- tiene la clave reguladora del desarrollo, que es informada por comunica-

ción a lo largo del tejido (por ejemplo, con solo la mitad del tejido se forma la 
zona correspondiente entera). 

 
Morfógeno es el término introducido por Turing en 1952 es para indicar un 

patrón de desarrollo y distinguirlo de una señal inductora, la cual no especifica 
un patrón de formación. 

Criterios para definir un morfógeno: 
1. La sustancia debe estar distribuida según un modelo, y generar un modelo. 
2. Al cambiar la distribución ha de alterar el patrón según lo esperado. 
3. Si se bloquea la interacción entre el morfógeno y las células, no aparece el 

patrón de desarrollo. 
Hasta hace poco sólo cumplían estos criterios ciertas proteínas como la 

‘bicoide’ y la ‘nanos’ que actúan sobre formación de la mitad anterior y 
posterior de los insectos. También puede ser incluido el ácido retinoico en la 
formación de los miembros:  
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Vitamina A -> captación por la célula (oxidación) -> ácido retinoico que 
difunde al núcleo -> se une a receptores específicos y forma un complejo que 
interactúa con el DNA -> regulación de genes. 

En este contexto, el ácido retinoico cumple los requisitos para ser 
considerado también como un morfógeno de los miembros: 
1- está distribuido según el modelo y es capaz de generar el modelo, 
2- al cambiar la distribución, altera el patrón de desarrollo, 
3- cuando se bloquea su interacción con las células, no aparece el patrón de 

desarrollo. 
4- DINÁMICA DE LA MORFOGÉNESIS 

Incluso al entender la ontogenia con matices mecanicistas cabe preguntarse 
¿qué establece la estabilidad estructural en el organismo?, ¿qué propiedad 
biológica explicaría que un sistema se haga inestable? Un resumen 
esquemático de la dinámica que sigue el proceso morfogenético es el siguiente: 

1. La orden de comienzo establece una cadena de sucesos por los que la 
organización celular se hace inestable. La señal de partida es menos importante 
que proceso que desencadena. 

2. La respuesta a la señal inicial puede cambiar el estado de diferenciación 
celular, o bien, activar los fenómenos moleculares. 

3. La organización celular previa al comienzo de la morfogénesis ayuda a 
determinar la nueva estructura que formará. 

4. Los cambios en la organización celular son guiados por fuerzas físicas locales 
o globales que pueden estar generadas por las propias células. 

5. Durante la morfogénesis las células están sometidas al influjo del ambiente: 
constreñidas o dirigidas por él. 

6. Los factores de morfogénesis son firmes, rara vez erróneos y, en todo caso, 
pueden autorrectificar. 

7. La organización celular es similar al autoacoplamiento molecular. En efecto, 
una vez se han puesto en marcha las propiedades dinámicas de las células y las 
limitaciones impuestas por las propiedades de las membranas y el entorno, 
determinan la estructura final. 

8. La morfogénesis se detiene cuando: se agota la fuerza motriz, cesa la actividad 
celular, o no causa ya cambios. 

9. Los mecanismos que estabilizan la nueva estructura deben permitir su 
crecimiento sin alterar su organización. 

5- MAPA PROSPECTIVO 
a) Concepto 

Es un diagrama que muestra lo que va a originar cada región del embrión en 
el curso del desarrollo normal. Un mapa de destino presuntivo contiene la 
información del lugar a donde emigrará una célula, la forma que adquirirá una 
parte de tejido embrionario, y las estructuras que van a formar. 
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b) Incidencias funcionales 
El mapa prospectivo cambia de un estadio a otro sucesivamente. Va siendo 

distinto desde el cigoto hasta que concluye la organogénesis. Uno de los 
métodos que permite la investigación de los mapas prospectivos es el marcaje 
de las células o de una parte del citoplasma. Los marcadores pueden ser 
colorantes vitales (que son tolerados y no dañan la célula), sustancias que son 
captadas y retenidas como la peroxidasa de rábano, la tinta china, o radiactivas 
como la timidina tritiada, entre otros. 

Una modalidad de este estudio es el análisis de un grupo de células que 
proceden de una sola célula, o análisis clonal. Para ello se marca una sola 
célula y se van identificando sus células descendientes en los estadíos 
posteriores que conservan parte de compuesto empleado para el marcaje. En el 
caso de que una célula estuviera ya determinada al ser marcada, todas las 
células hijas tendrán la misma naturaleza; pero si no lo estaba se notará por la 
presencia de linajes de células hijas en líneas de diferenciación divergente. 

• Mosaicismo	y	regulación	
En el plan de desarrollo, la especificación regional es lo primero y después tiene 

lugar la diferenciación celular y sus posibles migraciones. En este plan de desarrollo 
se habla de mosaicismo cuando las células actúan como piezas independientes de un 
mosaico y hacen lo que les corresponde en el normal desarrollo. De este mecanismo 
participa la formación de columnas celulares yuxtapuesta que vemos en la corteza 
cerebral. 

En cambio, se habla de regulación cuando en un embrión, o en un esbozo de 
órgano, el estadio de especificación de sus partes aisladas no corresponde al mapa 
prospectivo y es el complemento del mosaicismo. 

• Información	posicional	
Las células tienen referencias de su localización. Para explicar esto cabe destacar 

que hay gran relación entre polaridad, información posicional y gradiente. Además, 
durante las secuencias morfogenéticas se registran cambios en la: adhesión, forma, 
migración y proliferación. 

A- INICIO DE LA MORFOGÉNESIS 
Depende de tres circunstancias: 
1. Señal de comienzo: suele ser molecular, por ej. la tiroxina para la 

compactación del estroma corneal; hialuronidasa para la inducción de la 
bifurcación epitelial en la glándula submandibular; diversas moléculas en la 
formación de los vasos en la angiogénesis. 

2. Situación o condiciones iniciales de las células. 
3. Respuesta a la señal, que puede ser diversa. En efecto las células podrán:  

- activar un sistema, por ej. la contracción de filamentos;  
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- adquirir o perder un componente molecular, por ej. CAM, o la deposición–
degradación de la matriz extracelular. 

B- PROCESO 
1. Generación de la fuerza morfogenética que será de origen celular, local 

(también distante), o global. Intervienen agentes como: citoesqueleto, 
microfilamentos, membrana celular, que desaparezcan o no los complejos de 
unión, la matriz extracelular, la presión hidrostática (bombear agua). Efectos: 
invaginación, evaginación o reorganización (si se trata de un epitelio que 
carece de membrana basal); movimiento, condensación celular, alargamiento, 
pliegue. 

2. Limitación de la actividad morfogenética a causa de, entre otros factores, la 
geometría inicial (circular –> cristalino); la dirección de los microfilamentos; 
un tope o freno causado por tejidos más robustos, como sucede en la 
formación de la córnea cuando las células de la cresta neural se deslizan entre 
el epitelio anterior y el endotelio posterior; el crecimiento diferencial, o sea, 
cambios en las propiedades elásticas locales; presencia de agua o de matriz 
extracelular. 

3. Rigidez y estabilidad del proceso morfogenético, mediante el control de la 
retroacción y la regulación de la invariabilidad del tamaño; 

4. Morfogénesis como autoacoplamiento: por cooperación entre fuerzas 
mecánicas y geometría, colonización de superficies. 

C- ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN MORFOGENÉTICA 
La información reside en variados factores que incluyen: 
1. el genoma; 2. fenotipo, fenómenos moleculares, señales de comienzo, progra-

mación, posición, contactos celulares, etc. que no pueden ser almacenados en 
los cromosomas; 3. propiedades inherentes a las propias células individuales: 
motilidad, filamentos, etc.; 4. características del tejido: organización, conden-
sación, geometría tisular, interacción, y migración. 

D- TERMINACIÓN DE LA MORFOGÉNESIS 
La conclusión del proceso se debe a que: 
1. Las fuerzas que conducen el proceso son inactivadas. La razón parece residir 

en el fenotipo. 
2. El efecto de estas fuerzas es irreversible de modo que no vuelve atrás, no se 

desdiferencia. Sin embargo, es mantenido en su estado final por acción fibras 
en tensión, del CAM, adhesión entre macromoléculas ECM e integrinas. 

3. Cesa la fuerza directriz generada en el interior de las células que hace posible 
la motilidad intrínseca. La causa podrá ser: que se agote el sustrato 
disponible; por reducción del espacio y la consiguiente limitación del 
movimiento; porque sean atrapadas por la fuerte adhesión del entorno- 
contacto inhibidor entre las células. 
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CONCLUSIÓN 
Las leyes de la morfogénesis trazan trayectorias en la diferenciación dotadas de 

una estabilidad dinámica. Tal estabilidad garantiza que, si bien no hay dos embriones 
idénticos, el proceso siga líneas correctas e insensibles a los cambios que 
observamos en el número, magnitud de las fuerzas, etc. 

Por otra parte, está sin resolver cómo y porqué la matriz intercelular continúa 
creciendo cuando ya la estructura se ha formado en su integridad. Pero esta es sólo 
una del enorme cúmulo de interrogantes ignorados y otros aún sin la respuesta 
adecuada. He aquí algunos: ¿Cómo reconocen las células su posición relativa? 
¿Cómo miden el tiempo las células? ¿Qué mecanismos –genéticos, físicos, 
moleculares, entre otros– intervienen en la polaridad? ¿Qué hace que se polaricen los 
epitelios? ¿Qué provoca el movimiento celular y cómo se mueven las células? 
¿Porqué y cómo aparece la cavidad del blastocisto? ¿Qué mecanismos inducen la 
aparición del mesodermo?. 

Al referirnos a una célula, a un tejido o estirpe celular, podemos resumir que: 

• Cuanto	mayor	es	la	significación	final,	mayor	es	la	diferenciación	y	se	dice	
que	alcanza	la	determinación.	

• Cuanto	mayor	es	la	potencia	prospectiva,	menor	es	la	diferenciación	y	
tiene	más	capacidad	para	alcanzar	diferentes	destinos.	

• Cuando	se	agota	la	potencia	prospectiva,	se	alcanza	la	significación	final;	
el	tejido	queda	determinado,	fijado.	

• Cuanto	menos	determinado	(más	indeterminado)	sea,	es	más	
pluripotencial		

• La	intensidad	o	cantidad	de	inductor	(organizador)	determina	la	
extensión	del	área	inducida	que	altera	su	desarrollo.	

• La	significación	prospectiva	o	destino	normal	no	refleja	la	potencia	
prospectiva.	
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VARIACIONES DEL 
DESARROLLO 

 

 

El hecho de que el desarrollo sea un fenómeno de alcance progresivo, significa que las 
desviaciones del patrón normal cuanto más precoces sean conducirán a mayores cambios. Y, 
en el caso de que estos cambios sean debidos a la influencia nociva de agentes extraños, 
mayor gravedad en las malformaciones. En ciertos casos acarrearán la muerte del embrión, 
con la reabsorción correspondiente, o del feto, en cuyo caso se habla de aborto. Las 
consecuencias de su influencia nociva serán menores conforme avanza el desarrollo 
intrauterino. Estas malformaciones menos severas son diagnosticadas al nacer como 
malformaciones congénitas. Sin embargo, muchas otras son minúsculas o pueden pasar 
inadvertidas incluso durante toda la vida por la escasa repercusión. 

Una noción clave, sacada de la experiencia, dice que durante el desarrollo el embrión pasa 
por períodos en los que es más vulnerable a las malformaciones. Las etapas más críticas para 
alterar el desarrollo normal son aquellas que coinciden con el momento de las mayores 
diferenciaciones. 

I. GEMELOS 
Hay varios tipos de gemelos según su constitución, pero el modo de generarse la 

gemelaridad tiene poca importancia clínica. No implica más cuidado que el 
correspondiente al obstetra hasta el nacimiento: necesita saber qué tipo de placenta 
presentan los gemelos. 

Existen raros casos en los que la gestación iniciada en la fecundación de un sólo 
óvulo por el espermatozoide, resultan dos individuos. Se supone que bajo 
circunstancias poco conocidas, el desarrollo sigue un curso alterado, pero compatible 
con la vida, para ambos seres que llamamos gemelos idénticos. Es el caso de los 
gemelos monocigóticos. Pero, por otra parte y en contra de esta situación 
excepcional, es mucho más corriente en el hombre otras situaciones que llevan al 
embarazo gemelar. En efecto, la ovulación de más de un óvulo abre la posibilidad de 
que ocurra la fecundación simultánea de varios óvulos. De ahí se sigue el embarazo 
múltiple, propio para la formación de los “gemelos” dicigóticos (son los mellizos). 
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a) Gemelos falsos o dicigotos 
Provienen de dos óvulos diferentes (p. ej. ovulación múltiple o superovulación) 

que han sido fecundados por dos espermatozoides, ya sea en el mismo acto 
reproductor o en tiempo distinto. Lo particular de estos hermanos es su gestación 
simultánea. Pero tienen amnios, corion y placentas individuales, sin anastomosis 
vasculares entre ellos. Son gemelos dicoriónicos diamnióticos. Pueden no parecerse, 
tener distinto sexo, etc. como otros hermanos de gestaciones no gemelares. Son los 
más frecuentes, superan los dos tercios de todos los gemelos. La frecuencia aumenta 
con la paridad y queda bajo factores hereditarios. 
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La doble ovulación, va seguida de doble fecundación. Es el caso más frecuente, 
supera los 2/3 de los gemelos. Son los falsos gemelos o dicigóticos. Pueden ser tan 
parecidos o diferentes que dos hermanos consecutivos. Pueden, o no, coincidir el 
sexo. Es decir, tratarse de dos hermanos, dos hermanas, o hermano y hermana. 

 

b) Gemelos verdaderos o monocigotos 
Este tipo de gemelos, son uniovulares, es decir se supone que proceden por 

división del cigoto, del blastocisto o del disco embrionario. Son más raros, 
representan sólo un tercio de los gemelos. 

La ovulación simple es seguida de fecundación por un sólo espermatozoide; pero 
luego ocurre la división secundaria del embrión en dos. La replicación de los dos 
patrimonios genéticos conlleva identidad genética y que ambos tienen el mismo 
sexo. 

1. Gemelos dicoriónicos diamnióticos: Es un embarazo pseudo-biovular, porque 
cada gemelo cuenta con su propia placenta: en la ecografía constan dos placentas. 
Las dos primeras blastómeras se separan y cada cual sigue luego un desarrollo 
independiente, recorriendo el curso normal (mórula, blástula, etc.). Cada una formará 
su correspondiente amnios, corion, cordón umbilical, etc. El parecido físico es total, 
pero además hay identidad de patrimonio genético de sus tejidos orgánicos. 
Representan un tercio de los gemelos verdaderos. 

2. Gemelos monocoriónicos diamnióticos: La separación se supone que ocurra 
durante la formación del blastocisto, por división de la masa celular interna. Tienen 
dos amnios encerrados dentro de un corion y con una sola placenta. En estos también 
es común el patrimonio hereditario. La fusión o anastomosis de los vasos entre sus 
territorios placentarios puede ocasionar trasvase de sangre entre ellos (feto perfusor y 
feto perfundido) y romper el desequilibrio de la circulación. Las consecuencias 
podrían ser menor peso, o incluso la muerte del hermano perjudicado. Suponen los 
dos tercios de los gemelos verdaderos. 

3. Gemelos monocoriónicos monoamnióticos: Se supone que la separación ocurra 
en el disco embrionario, con la aparición de dos líneas primitivas, una vez formada la 
cavidad amniótica. O bien porque, a los embriones del caso anterior, les ocurra la 
fusión de dos cavidades amnióticas. Cuentan con una corona trofoblástica común con 
una sóla placenta y un sólo corion. Son muy raros, menos del 2 % de los gemelos 
verdaderos. 

Los gemelos unidos o siameses, se consideran una variedad de gemelos 
monoamnióticos en los que la separación fuera incompleta o tuvo lugar cuando el 
desarrollo estaba más avanzado. Pueden aparecer uniones en el extremo cefálico 
(craneópagos), en la región torácica (toracópagos), o caudal (pigópagos). 
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c) Frecuencia de gemelos y consecuencias 
La tasa de gemelaridad varía mucho según el ascendiente familiar, las poblaciones 

y la distribución geográfica. Suele situarse en torno al 1.25%, y parece obedecer a 
diversos mecanismos, y encontrar variadas explicaciones. 

La pregunta del ginecólogo que asiste a un embarazo gemelar o múltiple 
concierne al riesgo de conexión vascular entre las dos o más placentas. Si hay 
conexión, las dos circulaciones comunicarán. Un pequeño desajuste entre los 
sistemas vasculares de uno u otro feto desencadenará la transfusión de sangre, uno se 
verá inundado por la sangre de su gemelo, ganará peso, mientras que el otro quedará 
anémico. Es una complicación grave, pues el feto que recibe sangre extra también 
puede llegar a la descompensación. En este síndrome ‘perfusor-perfundido’ los dos 
fetos pueden llegar a una situación seria que incluye la muerte ‘in utero’. Esta 
complicación no sucede más que en los gemelos verdaderos. 

II. MALFORMACIONES 

1– Concepto 
Son anormalidades o defectos estructurales macroscópicos presentes en el 

neonato. Las manifestaciones y el diagnóstico pueden ocurrir tiempo después. Su 
estudio corresponde a la Teratología.  

La noción de malformación congénita es distinta de la deformación congénita 
(congénito procede del latín congenitus, ‘nacer con’). Esta última no suele ser 
resultado de una embriogénesis defectuosa; por ejemplo, una malposición del pié al 
final de la gestación puede causar una deformación. Por eso, el médico deberá 
conocer las bases de la embriología como fundamento de los mecanismos 
patogénicos de las malformaciones. En definitiva, con una perspectiva más práctica 
bastará atenerse a tres referencias: 1- reconocer su existencia y posibilidad; 2- 
precisar su gravedad; y 3- conocer las causas para prevenirlas o saber como 
corregirlas 
Las principales malformaciones manifiestan, de mayor a menor grado, en forma de: 
 - Agenesia, falta en la formación de un órgano o tejido. 
 - Aplasia, es la ausencia de un órgano. 
 - Atrofia, disminución de tamaño de órganos y del número de sus células. Es un proceso 

contrario a la hipertrofia. Puede ser atrofia por restricción de su metabolismo, o, después 
de nacer, por inactividad o atrofia senil. 

- Hiper e hipoplasia: desarrollo de un órgano o tejido mayor o menor de lo normal. 
- Displasia, forma anormal de una parte del cuerpo. 

2– Causas, etiología 
Dependiendo del momento en el que intervengan los factores etiológicos 

responsables de las malformaciones congénitas, se distinguen: 
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1- Genéticos, si actúan antes de la fecundación, se habla de anomalías genéticas. Su 
transmisión sigue las leyes de la herencia. 

2- Aberraciones cromosómicas, si la alteración es consecuente al momento de la 
fecundación. 

3- Exógenas, o fenotípicas, si ocurren por causas que actúan después de la 
fecundación. 
Cuando la causa de una malformación es genética, los tejidos alterados o ausentes 

son aquellos que dependen de la activación, desrrepresión o no activación de un gen. 
También la malformación resultará por una dotación cromosómica inadecuada, tanto 
de los autosomas como de los cromosomas sexuales. Los cambios en la proporción y 
en el tamaño son afectados por factores genéticos y de otro tipo como la nutrición 
(alcoholismo materno), el sexo (componente hormonal fetal). 

El desarrollo de cada órgano pasa por unos períodos de mayor o menor actividad 
ontogénica. Durante las fases de diferenciación de un órgano aumenta la posibilidad 
de errores y, por tanto, de malformaciones. Aunque una noxa esté actuando de modo 
permanente, en estos episodios de máxima sensibilidad podrán desviar o interferir su 
desarrollo normal. La consecuencia es una malformación. Por esta razón durante el 
período fetal disminuye mucho el riesgo frente a los agentes teratógenos, salvo para 
algunos órganos como la corteza cerebral que aún continúan diferenciándose. 

También conviene reseñar que cuando el agente nocivo actúa durante las primeras 
semanas de vida pueden ocurrir dos cosas: 1- si es su acción muy potente, provocará 
la muerte; 2- pero en caso contrario la gran plasticidad de las células embrionarias, 
hacen posible recuperar los daños tisulares con tal perfección que sanarán los 
desperfectos y no habrá malformaciones ni deformidades evidentes. Como si en esta 
fase de la vida rigiera la ley del todo o nada. 

 
1- FACTORES HEREDITARIOS O GENOTÍPICOS 

Las anomalías en los cromosomas pueden afectar a todas las células del 
organismo, pero en algunos casos no todas las células muestran igual dotación 
cromosómica. En este último caso se habla de mosaicismo. 

a) Herencia de transmisión simple 

Son muy poco frecuentes. Hay único gen afectado, pero su transmisión a la 
descendencia es alto. Según la modalidad de transmisión puede ser: 

Dominante: cuando el gen afectado tiene carácter dominante. Provoca en la 
descendencia malformaciones tanto si proviene de los dos gametos (homocigoto), 
como si es de uno sólo de ellos (heterocigoto). Si sólo uno de los padres es portador, 
la mitad de los hijos se verán afectados. Por ejemplo: polidactilia, enanismo 
acondroplásico. 
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Recesiva: cuando el gen afectado tiene carácter recesivo no manifiesta los 
defectos en todos los descendientes. Por ejemplo: microcefalia, dentogénesis 
imperfecta. 

Ligada al sexo: consiste en la transmisión de caracteres recesivos dependientes 
del cromosoma sexual, normalmente el X. La mujer suele ser la portadora sana que 
transmite el gen patológico a los hijos: a mitad (las hijas) nacen sanos aparentemente, 
pero son portadores que lo trasmiten y la otra mitad, los varones, enfermos. Por 
ejemplo, ciertas hidrocefalias. 

b) Herencia de transmisión compleja 

Interviene en la mayoría de las malformaciones más frecuentes o poligénicas de 
carácter multifactorial. En su patogenia concurren varios genes alterados. Las 
diferentes enfermedades que resultan por la diferencia de expresión fenotípica, se 
deben a la diversidad en la capacidad de penetración y la expresividad variable de los 
genes. Algunos ejemplos de la tabla muestran una distribución con mayor frecuencia, 
y riesgo de recurrencia familiar, según el sexo: 

tipo de enfermedad incidencia predominio 

labio leporino y paladar hendido 0,1%  varones 

estenosis de píloro 0,1-0,3 %  varones 

pié equino varo 0,1 % varones 

luxación congénita de cadera 0,1 % mujeres 

2- ABERRACIONES CROMOSÓMICAS 
Son alteraciones del número de cromosomas o en su estructura. Afectan tanto a 

los autosomas como a los cromosomas sexuales o gonosomas. Las consecuencias 
suelen ser graves por la gran cantidad de genes contenidos en cada cromosoma. Las 
aberraciones pueden resultar de accidentes ocurridos durante la meiosis o en las 
primeras divisiones del cigoto. De ahí resulta la pérdida de un fragmento o ausencia 
del cromosoma entero, el incremento por delección o translocación. Se diagnostican 
mediante la investigación del cariotipo que busca la existencia de: 
- Aberración del número: monomía, trisomía. 
- Aberración de estructura: cromosoma en anillo, duplicación, translocación, isocromosoma, 

inversión pluricéntrica, delección. 
a) Aberraciones de los autosomas 

El mongolismo, síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21, es la más 
frecuente (0,14 % de los neonatos). La causa parece residir en una anomalía durante 
la meiosis, pero en unos pocos casos corresponde a una translocación heredada de los 
progenitores. 



 EMBRIOLOGÍA GENERAL 
 157 

La lista de nuevas enfermedades ligadas a cromosomas concretos aumenta a 
diario: corea de Huntingtonla alteración recae en el cromosoma 541, diabetes juvenil 
autosómica dominante que se atribuye al cromosoma 11; los síndromes de delección 
18q, 18p, síndrome de Edwards por trisomía del cromosoma 18, y el síndrome del 
grito de gato por delección de las ramas cortas del cromosoma 4 o del 5. 

 
b) Aberraciones de cromosomas sexuales 

Síndrome de Turner (X0), son pacientes de sexo femenino; pero la recién nacida 
presenta disgenesia de los ovarios (ausencia) junto con deformaciones somática, en 
especial del esqueleto, y déficit mental. Es uno de las raros casos de monosomía que 
logran sobrevivir. 

La falta de disyunción del cromosoma X, o del Y podría ser la causa de que las 
células tengan 47 cromosomas en los enfermos afectados por: 1- Síndrome de 
Klinefelter  con XXY y genitales de tipo masculino pero infantil, cursa con atrofia 
testicular, tubos seminíferos hialinizados, sin células germinales, ginecomastia y 
déficit mental. 2- Síndrome de Triploidia X ‘superhembras’ (47 con XXX). 

 

SUSCEPTIBILIDAD A LOS TERATÓGENOS 

 

PERÍODO  EMBRIONARIO PERÍODO  FETAL  - PRENATAL 

Severas malformaciones de estructura Defectos funcionales y anomalías leves  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 20  -  36 38 

Embrión no 
susceptible: 

se recupera por 
completo 

o muere 

……………SISTEMA NERVIOSO CENTRAL……………………… 

…………………………………____OJOS________________________________ 

.……………………………………____OÍDOS_______ 

.………………____CORAZÓN____________ 

…………………MIEMBROS…______________ 

………DIENTES_______________________________________ 

………PALADAR……_______ 

…………_________GENITALES EXTERNOS_______________ 

1 a 38, distribución por semanas de edad 

………, tiempo de máxima sensibilidad 
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3- FACTORES EXTERNOS, FENOTÍPICOS 
Intervienen durante el desarrollo prenatal, pese a la buena protección del entorno 

uterino. Las repercusiones dependen de factores temporales, o tipo de agente. 
a) Fecha 

Hay períodos críticos que dependen de cada órgano o tipo de tejido. En general la 
se pueden distinguir tres fases: 

1. Desde la fecundación hasta la tercera semana: antes de la anidación se 
considera que sigue la ley del todo o nada. Es decir que muere o se recupera de la 
agresión sin dejar secuelas. 

2. Durante la organogénesis (semanas 3ª a 9ª) el embrión es especialmente 
vulnerable. Pasa por momentos de máxima sensibilidad y susceptibilidad a los 
teratógenos. Los esbozos de los órganos están en la máxima rapidez de división 
celular y diferenciación. 

3. Durante el período fetal (tercer a noveno mes), hay menor riesgo de 
malformaciones. En esta fase del desarrollo todos los esbozos de los órganos están ya 
formados y predomina el crecimiento sobre la diferenciación. 

Causas Intrínsecas: CAUSAS PRINCIPALES42 Incidencia 
en % 

- gametos, dotación genética 
- embrión: genes, edad del desarrollo, etc. Aberraciones cromosómicas 6 

- anexos, estructura placentaria y ambiente 
uterino 

- implantación, lugar 
Defectos en un sólo gen 8 

Causas Extrínsecas: Factores ambientales 7 

- agentes nocivos físicos, químicos, 
biológicos 

- maternas: tabaco, alcohol, nutrición, edad  
(sea inmadurez o edad muy avanzada), etc. 

Herencia multifactorial (genes 
múltiples que interaccionan con 

factores ambientales) 
25 

 
Etiología desconocida 54 

 

b) Naturaleza del teratógeno 

1. Físicos: radiaciones ionizantes sean de una fuente artificial (rayos X, gamma, 
etc.) o natural en grandes dosis, son consideradas como teratógenas por los 
especialistas. Sin embargo, no existen pruebas de que la exploración por rayos X 
hayan sido causa de malformaciones congénitas43. Algunos datos parecen demostrar 
que la radiaciones masivas en Hirosima y Nagasaki no aumentaron el número de 
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malformaciones congénitas al nacer ni las mutaciones genéticas44. Algo diferente a 
los datos experimentales conseguidos en el ratón que sí las causaron. De todas 
formas, deben tomarse precauciones en las exploraciones radiológicas de la mujer 
embarazada. 

2. Químicos: antibióticos, sedantes (talidomida), quinina, tabaco, alcohol, etc. En 
principio, antes de administrar cualquier medicamento o compuesto químico a una 
embarazada debe ser considerado como un teratógeno en potencia, especialmente en 
las ocho primeras semanas de gestación. También deben tomarse precauciones con 
ciertos compuestos hormonales durante el final del embarazo. 

3. Biológicos: por infecciones causadas por virus (rubeola), bacterias, parásitos 
(toxoplasmosis). La mayoría de estos agentes no atraviesan la barrera placentaria, 
pero producen malformaciones porque anidan en ella, destruyen las membranas de la 
placenta y pasan a la circulación fetal causando lesiones tisulares importantes. 

El virus de la rubeola erosiona la placenta y una vez atravesada esta barrera, pasa 
por la sangre al cuerpo del embrión. Si ataca los tejidos del embrión entre las 
semanas séptima y octava de vida, puede lesionar gravemente los órganos que se 
encuentran en desarrollo. Por ejemplo, en el oído interno destruye el órgano de Corti 
provocando la sordera congénita. Esto mismo puede ocurrir por la acción de otros 
virus como el de la poliomelitis, la toxoplasmosis; sin excluir otras causas no 
infecciosas como la eritroblastosis fetal, diabetes, o el hipotiroidismo45. 

 

4- FRECUENCIA 
El porcentaje de muerte antes de nacer por diversas causas que incluyen las 

malformaciones se estima en 20 % de todos los embarazos. La muerte neonato 
ocurre en un 2 %, y otro 2-3 % de los nacidos cursan con malformaciones graves en 
los datos de nacimientos mundiales. Esta cifra se duplica si la recogida de datos se 
extiende al año de nacer. En la actualidad se estima que un 10 % de esa cifra, el 10 % 
se debe a factores genéticos y cromosómicos (genotípicos), el 2-3 % corresponde 
factores fenotípicos, ambientales; y el resto, el 80 % a la combinación de ambos 
factores. 

Los datos que conocidos sobre frecuencia de malformacionesson muy 
variables. Las razones de esta falta de acuerdo en parte se debe al modo de 
obtener los datos. Durante años, las estadísticas en algunos países sólo se 
registraban con las cifras de nacimientos en centros hospitalarios. Esto 
supone un factor de error porque concentra aquellos embarazos que ya 
anuncian dificultades y de ahí altos porcentajes en malformaciones 
congénitas. 

Malformaciones más notorias y graves son las que afectan los sistemas vitales: 
1. sistema nervioso central: afectan al 0,6 % de los nacimientos de niños vivos. Tipos: 

anencefalia, espina bífida, encefalocele, mielomeningocele, hidrocefalia. 
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2. sistema cardiovascular: 0,4 % de neonatos. Tipos: cardiopatías (atresia mitral o 
tricuspídea, coartación de aorta, arcos aórticos anómalos, coartación aórtica, trasposición 
de los grandes vasos. 

3. sistema digestivo: 0,2 % de neonatos. Tipos: atresia del esófago, fístulas tráqueo-
esofágicas, oclusión intestinal, anomalías anorrectales. Otras mixtas: hernia diafragmática, 
fístulas urorrectales. 

4. sistema urogenital: 0,1 % de los neonatos. Tipos: agenesia renal, riñón poliquístico, riñón 
en herradura, ectrofia vesical, fístulas vesicouterinas. 

 

Asombra observar cómo y porqué ocurre el prodigio que lleva al cigoto, la célula singular 
inicial, en poco tiempo a ser una criatura capaz de desenvolverse en la vida social o, incluso en 
ciertos casos, regir los destinos del mundo. 

Habida cuenta de la gran trascendencia de la Embriología para la vida humana, no estará 
de más que pongamos los esfuerzos necesarios para alcanzar su conocimiento en grado tan 
profundo y completo como sea posible. 
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interacción,	52	
interacción	intercelular,	46	
Intermedio,	74	
intestino	anterior,	80	
intestino	medio,	80	
intestino	posterior,	80	
invaginación,	81	
iones	Ca++,	12	

L	
labio	leporino	y	paladar	hendido,	102	
lactógeno	placentario,	77	
lagunas	trofoblásticas,	77	
laminina,	48	
lanosterol,	56	
lateral,	74	
lengua,	81	

ligada	al	sexo,	104	
ligamento	redondo,	90	
ligamento	umbilical	medio,	90	
ligamento	venoso	del	hígado,	90	
ligamentos	umbilicales	mediales,	90	
línea	primitiva,	79,	81,	82	
lípidos,	55	
líquido	amniótico,	80	
líquido	folicular,	22	
luxación	congénita	de	cadera,	102	

M	
	
macrófagos,	63	
macroglía,	83	
macrómera,	40	
maduración,	11,	21	
maduración	del	ovocito,	19	
malformaciones,	99,	103	
masa	celular	externa,	44	
masa	celular	interna,	44,	46,	51,	52,	55,	66,	68,	70,	

73	
mediante	ovulación	múltiple,	101	
médula	de	la	glándula	suprarrenal,	83	
médula	espinal,	86,	81	
meiosis,	10,	21,	24	
melanocitos,	83	
membrana	anmiótica,	87	
membrana	bucofaríngea,	85	
membrana	bucofaríngea	o	procordal,	84	
membrana	citoplasmática,	25	
membrana	cloacal	o	anal,	84	
membrana	corioamniótica,	87	
membrana	de	fecundación,	17	
membrana	de	Reichert,	74	
membrana	nuclear,	25	
membrana	vitelina,	15	
membranas	fetales,	86	
mesénquima,	82	
mesenterio	ventral,	78	
mesodermo	cefálico,	73	
mesodermo	embrionario,	74	
mesodermo	extraembrionario,	74,	78,	89,	80	
mesodermo	intermedio,	77	
mesodermo	intermedio	y	mesodermo	lateral,	73	
mesodermo	lateral,	77	
mesodermo	paraaxial,	73,	76	
mesonefros,	77	
metabolismo	del	ovocito,	20	
metafase,	19	
micrómera,	40	
microtúbulos,	49	
miembros	superiores	e	inferiores,	78	
miocele,	76,	77	
miometrio,	81	
miotomo,	76	
mitosis	celulares,	77	
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mola	hidatidiforme,	93	
moléculas	adhesivas,	48	
moléculas	de	adhesión,	46	
mongolismo,	105	
mórula,	40,	43,	77	
mosaicismo,	104	
movimiento	transcelular	de	agua,	50	
mucosa	uterina,	77	
muerte	celular,	51	

N	
neuroectodermo,	81,	82,	86,	82	
neuroepitelio,	82	
neuronas	vegetativas,	83	
neuroporo	anterior,	81	
neuroporo	posterior	o	caudal,	81	
neurulación,	81	
nitrógeno,	55	
nódulo	de	Hensen,	81	
nódulo	primitivo,	79,	81	
nódulo,,	84	
notocorda,	86,	87	
notocordal	o	axial:,	74	
nudos	falsos,	96	
nudos	verdaderos,	96	
número	diploide,	35	
número	haploide	de	cromosomas,	21	
nutrición	del	embrión,	23	
nutritivo	adicional	lo	consigue	por	difusión,	91	

O	
odontoblastos,	83	
oligolecíticos,	42	
oogénesis,	20,	52	
ovocito	secundario,	25	
ovocitos	primarios,	19	
ovogonias,	19	
ovulación,	21,	28	
óvulo,	15,	26	
óvulo	maduro,	15,	29,	34	
oxígeno,	55	

P	
palmitato.,	55	
páncreas,	80	
par	de	cromosomas	homólogos,	10	
paraaxial,	74	
paratiroides,	81	
pedículo	de	fijación,	84,	90,	78	
pelos	y	uñas,	84	
pelvis	renal,	77	
pericardio	fibroso,	78	
peritoneo	parietal,	78	
PGE2,	63	

pié	equino	varo,	102	
pigópagos,	102	
piruvato,	55	
placa	anal,	84	
placa	coriónica,,	80	
placa	decidual	o	basal,	80	
placa	mesodérmica,	78	
placa	neural,	86,	81,	82	
placa	notocordal,	86	
placa	oral,	84	
placenta,	57,	76	
placenta	accesoria,	93	
placenta	acreta,	93	
placenta	adherente,	93	
placenta	bidiscoidal,	93	
placenta	corioalantoidea,	97	
placenta	coriovitelina,	97	
placenta	difusa,	93	
placenta	percreta,	93	
placenta	previa,	60	
placenta	pseudocotiledónea,	85	
placenta	zonal,	93	
placentación,	51	
placentaria,	91	
placodas,	82	
placodas	ectodérmicas,	82	
plasmalema,	46	
plasticidad,	49	
plegamiento	transversal,	86,	87	
pleura	parietal,	78	
pliegue	gonadal,	77	
pluripotencial,	51	
polaridad,	52	
polaridad,	48	
polarización,	48,	52	
poliespermia,	34	
polocitos,	25	
posición,	52	
pregranulosa,	19	
primer	corpúsculo	polar,	25	
primera	división	funcional,	40	
proceso	notocordal,	81	
proctodeo,	84	
progesterona,	23,	89	
prolactina,	89	
pronúcleo	femenino,	34	
pronúcleo	masculino,	34	
proteína	reguladora	del	folículo,	23	
pubertad,	11	
pulmones,	81	

R	
reacción	acrosómica,	12,	17	
reacción	cortical,	32	
reacción	de	zona,	34	
reacción	decidual,	77,	79	
receptores	sensoriales,	83	
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recesiva,	104	
recto,	80	
regionalización	de	las	células	del	epiblasto,	82	
regresión	de	la	línea	primitiva,	82	
reorganización	física,	46	
retículo	endoplásmico	rugoso,	74	
retina	visual,	83	
riñón,	77	
RNA,	11	
rubeola,	90	

S	
saco	vitelino,	86,	74	
saco	vitelino	parietal,	74	
saco	vitelino	visceral,	74	
secundinas,	97	
segmentación,	35,	40,	41,	48,	74	
segmentación	indeterminada,	42	
segunda	división	de	maduración,	34	
segundo	corpúsculo	polar,	25	
semen,	11	
siameses,	102	
sífilis,	90	
simetría	axial,	82	
simetría	radial,	82,	84	
sincitio,	77	
sincitiotrofoblasto,	79	
sincitiotrofoblasto,	69	
síndrome	de	Down,	105	
Síndrome	de	Klinefelter,	105	
Síndrome	de	Triploidia	X‘,	105	
Síndrome	de	Turner,	105	
síndrome	del	grito	de	gato,	por	delección	de	las	

ramas	cortas	del	cromosoma	4	o	del	5,	105	
síndromes	de	delección	18q,	18p,	105	
sistema	APUD,	83	
sistema	renal,	77	
somato-mamotropa,	89	
somatopleura,	77,	78	
somitos,	76	
superovulación,	101	
Surco	neural.,	81	
surco	primitivo,	81	

T	
tabiques	intervellosos,	85	
taurina,	55	
teca	externa,	20	
teca	interna,	20,	58	
tejido	conectivo	embrionario,	82	
Teratología,	103	
timo,	81	
tímpano,	84	
tiroides,	81	
toracópagos,	102	

totipotentes,	43	
trabéculas	craneales,	83	
transformación	morfológica,	26	
traslocación	celular,	54	
trígono	vesical,	77	
trilaminar,	68	
trofoblasto,	42,	51	
trofoblasto	intersticial	o	intermedio,	80	
trofoblasto	intraarterial,	81	
trofoblasto	invasivo,	77	
trofoectodermo,	49,	51,	52,	55,	68,	76,	77	
trompa	auditiva,	80	
trompas,	77	
tubo	intestinal,	86	
tubo	neural,	82	
tubo	neural.,	81	
tubos	colectores	del	riñón,	77	
túnica	albugínea,	77	

U	
ultrasonidos	(ecografía),	97	
uraco,	90	
uréter,	77	
uretra,	84	
útero,	77	
utrículo	prostático,	77	

V	
vasos	umbilicales,	90	
vellosidades	coriales,	78	
vellosidades	coriales	secundarias,	80	
vellosidades	de	anclaje,	80	
vellosidades	primarias,	79	
vellosidades	verdaderas,	80	
vena	porta	del	hígado,	78	
vena	umbilical,	88	
venas	umbilicales,	90	
venas	vitelinas,	89	
vesícula	coriónica,	77	
vesículas	encefálicas,	82	
vesículas	seminales,	77	
vitelo,	26	
vitelo	adecuadamente,	91	

Y	
yeyuno,	80	

Z	
zona	pelúcida,	74	
zona	pelúcida,	17	
zonalisina,	12	
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