
UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

GRADO EN ODONTOLOGÍA

Primer Cuatrimestre

2o Curso

n° n-oi-20f6 CURSO ACADÉMICO



2



TEMA 2 - OSTEOLOGIA DE LA CABEZA

HUESOS DELCRÁNE*

Frontal (elementos: escama y base).

Etmoides.

Parietal.

Occipital (elementos: escama y base).

Esfenoides (elementos: cuerpo, alas mayores y alas 
menores, apófisis pterlgoídes).

Temporal (elementos: escama, porción petrotimpánica 
y mastoides).

FRONTAL: ESCAMA.

EXOCRÁIMEO : •*9rr<

- Superior: Sutura coronal y bregina.
- Anterior: Gíabela, eminencias frontales, arcos 

superciliares y línea temporal.
~ Central e inferior: Espina nasal, sutura fronto-nasal
- Lateral e inferior: Borde supraorbitario con ag. 

supraorbitario {n. supraorbitario) y apófisis cigomáticas
interna y externa.



FRONTAL: ESCAMA
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• ENDOCRÁNEO.
— Medial

\
* Ag. Ciego (inicio del seno sagital 

superior).

.... * Crestadontal (inserción de la hoz 
vr deí cerebro).

• Surco sagital (seno longitudinal
superior).

- Lateral: Fosas granulares (senos).
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FRONTAL: BASE
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EXOCRANEO.
- Central o nasal: Escotadura etmoidal y semiceid; 

frontales, ag. etmoidal anterior y posterior.
- Lateral u orbitaria: Constituye la bóveda deja 

órbita.
* Fosa lagrimal.

ENDOCRÁNEO.
- Escotadura etmoidal y los relieves orbitarios 

frontales..
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ETMOIDES.
Hueso impar, entre el tabique nasal y el esfenoides.
Forma parte de la fosa nasal y de la órbita.

* ELEMENTOS:
- Lámina cribosa {es horizontal, separa el bulbo olfatorio de las 

fosas nasales está perforada). Ocupa la escotadura etmoidal. 
Crista Galli.

- Lámina perpendicular (forma el tabique de las fosas nasales).
- Masas laterales (laberintos etmoidales).

Crista galli

¿■f Superior nasal 
concha 

Superior meatus

- Vmincde, procesa

Middle. nasal concha 
Perpendicular píate

ETMOIDES: LABERINTOS.
Se distinguen las siguientes CARAS:

* Medial: Corresponde con las fosas nasales, (cornetes 
nasales superior y medio).

8 lateral: Corresponde con la órbita (lámina 
papirácea/orbitaria).

e Superior: Serniceldas que se articulan con e! frontal 
(canales orbitarios internos o etmoidales anterior y 
posterior). * .

í • •"
9 Inferior: Serniceldas articuladas con el maxilar. Apófisis 

unciforme (se articula con el cornete pasa! inferior).

s Anterior: Serniceldas que se articulan con el maxilar y el 
lagrimal.

• Posterior: Serniceldas articuladas con el esfenoides y con 
la apófisis orbitaria del palatino. 5
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PARIETAL
Hueso par. Limitado por suturas (sagital, coronal, lambdoidea, temporal y 
esfenoparieta!) con huesos adyacentes (parietal, frontal, occipital, 
temporal y esfenoides, respectivamente)

DOS CARAS:

- Externa (exocráneo):

• Eminencia parietal.
• Línea temporal superior (se inserta la fascia temporal).
• Línea temporal inferior (inserta músculo temporal).

— interna (endocráneo):

• Surcos arteriales (ramas de la art. meníngea media).
• Borde superior: surco sagital (seno longitudinal superior).

OCCIPITAL
PARTES: ESCAMA Y BASE ( PORCION BASILAR)
BORDES
- BORDE SUPERIOR: PARIETALES (sutura lambdoidea).
— BORDE INFERIOR: TEMPORAL (Porción mastoidea y petrosa).
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OCCIPITAL: ESCAMA* 
EXOCRÁNEO.

» LIMITES:
- Superior: Sutura lambdoidea.
- Lateral: Sutura occipítomastoidea.
- Inferior: Línea nucal superior.

- DETALLES:
- Inión o protuberancia occipital 

externa.
- Línea nuca! superior.

*****

. *,¥ wsb*<*-
,;í

f ... ,
¡ (a s‘^'ka¿$v$í

OCCIPITAL: BASE, EXOCRÁNEO.

- LÍMITES:
— Cuerpo del esfenoides (anterior);
— Línea nucai superior (detrás),
— Ag. yugular (lateral) que lo separa del peñasco de! 

temporal.

- DETALLES:
— Línea nucal inferior. •
— Agujero magno, cresta occipital externa.
— Cóndilos y agujeros condíleos anterior y posterior.
— Porción basilar o clivus con el tubérculo faríngeo.
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OCCIPITAL: ESCAMA. ENDOCRÁNEO

DETALLES:
b Surco sagital (arriba).
B Cresta occipital interna (debajo).
° Surcos de los senos transversos (lados).
• Eminencia cruciforme (confluencia de los 

senos).
• Protuberancia occipital interna (punto de 

cruce).
• Fosas cerebrales y cerebelosas.
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OCCIPITAL: BASE. ENDOCRÁNEO

DETALLES:
$ Se prolonga y contacta con el dorso de !a silla turca 

del esfenoides (porción basilar o cllvus).
© Relación con el tronco cerebral.

ESFENOIDES
# Hueso Impar. Situado en el medio de la base de! cráneo articulándose con todos 

los huesos de! cráneo (frontal, etmoides, occipital, parietal y temporal).

• Elementos;
- Cuerpo
- Alas mayores
- Alas menores
- Apófisis pterigoides



ESFENOIDES: CUERPO

• CARA ANTERIOR: Es el techo de la cavidad nasal.
- Arriba: el proceso etmoidal que se articula con la 

lámina cribosa del etmoides.
- Medial: la cresta esfenoidal anterior que se articula 

con la lámina perpendicular del etmoides.
- A los lados de la cresta: los orificios del seno 

esfenoidal.
- Lateralmente las celdillas que se articulan con ¡os 

laberintos etmoidales y la apófisis esfenoidal del 
hueso palatino.

ESFENOIDES: CUERPO.
CARA POSTERIOR: Es cuadrangular. Se articula 

con la porción basilar de! occipital.

r»s-.a.

• CARA SUPERIOR:
- El yugo esfenoidal por delante.

El surco óptico que se prolonga a los lados por e! conducto óptico.
La Silla turca (hipófisis) encuadrada por las apófisis dinoides anteriores y 
posteriores.
Posteriormente el dorso de la silla (lámina cuadrilátera).
Laterales al borde anterior: las apófisis dinoides posteriores.
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ESFENOIDES; CUERPO.

» CARA INFERIOR:
Es la parte más posterior del techo de las cavidades 
nasales.

- Tiene (medial) la cresta esfenoida! inferior que se articula con un riel hueco en el borde 
superior del vómer y cuya parte más anterior forma el pico del esfenoides (rostrum).

• CARAS LATERALES:
- Anterosuperior (alas menores).
- Inferior (alas mayores).
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ESFENOIDES: ALAS MENORES.
® Dos láminas horizontales, laterales a la parte anterior y superior del cuerpo del esfenoides y 

nacen por dos raíces entre las que está el conducto óptico.

• Su borde anterior se articula con el frontal (base) y el posterior es libre.

® Su ángulo posteromedial forma las apófisis clinoides anteriores.

® La cara inferior forma la parte más posterior de la pared superior de la órbita y ¡imita 
superiormente la fisura orbitaria superior.

• La cara superior se sigue de la porción orbitaria del frontal y mira al endocráneo.
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ESFENOIDES: ALAS MAYORES.
Separada de las alas menores por la fisura orbitaria superior. Tres caras:

• Cara Endocraneal o interna:
- Fosas cerebrales esfenotemporales: Cóncavas y forman parte de 

la fosa cerebral media {lóbulo temporal).
- Ag. redondo, oval y espinoso.

• Cara Orbitaria: anterior (exocraneal)
- Forma la pared lateral de la órbita y limita cranealmente la fisura 

orbitaria inferior.

Cara Temporocigomática: externa (exocraneal)
— L$ cresta infratemporai, la divide en dos partes:

Superior o temporal (parte de la fosa temporal, Inserción 
del músculo temporal).
Inferior o cigomática (techo de ¡a fosa infratemporai, 
inserción del músculo pterigoideo lateral).
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ESFENOIDES: ALAS MAYORES
BORDES:

Superomedíal: Se articula con el frontal.
Superolateral: Se articula con el parietal.
Posterolateral: Se articula con la escama del temporal.
Anterior: Se articula con el borde posterior de la apófisis orbitaria (hueso cigomático).
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ESFEROIDES: APOFISIS PTERIGOIDES.
- Dos láminas verticales que surgen en la unión del cuerpo con 
las alas mayores, nacen por dos raíces medial y lateral.
Presenta:

BASE: El conducto pterigoideo o vidiano (paso del n. petroso 
mayor o vidiano).

DOS LÁMINAS:
- Lámina medial: es la parte posterior de la pared lateral de 

las fosas nasales. Gancho de la apófisis pterigoides.
- Lámina lateral: Mira a ia fosa infratemporal.

» En la cara lateral se inserta el músculo pterigoideo 
lateral 

® En la cara medial
- Fosa pterigoidea: se inserta e! músculo 

pterigoideo medial.
- Fosa escafoidea: se inserta el músculo tensor del 

velo del paladar

BORDES: •
- Anterior: Se articula con la porción vertical del hueso 

palatino.y con el maxilar superior
- Inferior o vértice: Escotadura pterigoidea (encaja la 

apófisis piramidal del palatino).
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HUESO TEMPORAL

® Hueso par, formado por 3 elementos:

- ESCAMA
- PORCION MASTOIDEA

- PORCION PETROSA (PEÑASCO)

/;-Ji itti'l ►'fVj'fvl.V >!>•

TEMPORAL: ESCAMA. EXOCRÁNEO.

&
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Su borde circunferencial se articula con el ala
mayor del esfenoides y el parietal. Presenta tres
partes en relación con ¡a apófisis cigomática:
Supracigomátíca o superior:
- Plana, parte de la fosa temporal, se inserta el 

músculo temporal.
- Surco temporal para la art. temporal media.

Cigomática o media:
- Apófisis cigomática. Su extremo se articula con 

el malar y forma el arco dgomático.
Iníradgomáttca o inferior:
- La fosa mandibular (en la parte posterior).

© Porción articular: parte anterior por delante de 
la fisura petrotímpánica. Se articula con el 
cóndilo mandibular

• Porción no articular: por detrás de ¡a fisura 
petrotímpánica, se continúa con el peñasco del 
temporal

- Tubérculo articular (en la parte anterior), su 
mitad posterior es articular y completa la 
superficie que se art icula con el  cóndilo de la  
mandíbula.
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TEMPORAL: PEÑASCO L
Pirámide cuadrangular con las siguientes 

caras:

é Base (exocráneo): orificio auditivo externo.

© Vértice (endocráneo): Orificio interno del 
conducto carotídeo. Forma parte del ag. rasgado 
anterior,

• Cara posterosuperior (ersdocraneo):
- Parte anterior de !a fosa craneana posterior,
- Agujero auditivo interno,
- Fosa subarcuata

• Cara anterosuperior (endocráneo):
- Forma parte de la fosa craneana media..
- Eminencia arcuata.
- Orificios y surcos de ios ns petrosos 

superficiales mayor y menor.
- Fosa trigémina! (ganglio de Gasser (V par).

TEMPORAL: PEÑASCO

• Cara antesroinferior {exocráneo}:
- Parte timpánica (pared anterior del CAE).

• Cara posteroínf. (exocráneo): Presenta
- El ag. del conducto carotídeo (art. Carótida 

interna).
- Fosa yugular (vena yugular interna).
- Apófisis estiioítíes: inserción al ramillete de 

Rioiano (iigs estilomandibuiar y 
estilohiodeo, y los ms estiiofaríngeo, 
estíiohioideo y estilogloso).

- Ag. estiiomastoideo (n. facial).



TEMPORAL: PARTE MASTOIDEA.
Posteroinferior, siendo posterior al ag. auditivo externo.

• LÍMITES:
- Superior: escama,
- Anterior: ag. Auditivo externo y hueso timpánico
- Posterior: occipital.

* Presenta la apófisis mastoides. (ranura digástrica: 
inserción m digástrico posterior)

« Superior exocraneal
- Agujero mastoideo.

® Superior endocraneai:
- Mira al cerebelo
- Surco del seno venoso lateral.

. ^•V.-SS’SSfWíw»»
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MORFOLOGÍA DEL CRÁNEO

• HUESOS DEL CRÁNEO.

• CRÁNEO EN SU CONJUNTO (exocráneoyendocráneo).
Bóveda y base craneal.

• HUESOS DE LA CARA.

« FOSAS O REGIONES COMUNES.

• HIOIDES.
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CRÁNEO: BÓVEDA o CALVARIA. 
EXOGRÁNEO.

HUESOS: Escama (frontal, temporal, occipital) y 
parietal.

RELIEVES: Glabeia, tuberosidad frontal y parietal, 
protuberancia occipital externa.

SUTURAS: Coronal, sagital, lambdoidea, 
rnetópica,.,,

PUNTOS ANTOPROMÉTICOS: Bregma, lambda, 
pterión, asterion, inion.

FOSA TEMPORAL

sagittai
suture

coronal 
suture

postoro latera! 
fentonei i ©

anterior

■fontaneil©

. , km»tapie
suture

r

ante rol atora! j 
fontansl le

BÓVEDA: FOSA TEMPORAL.

LÍMITES:
- Superior: Hueso parietal (línea temporal 

superior), hueso frontal (línea temporal).
- Inferior: Arco cigomático y cresta infratemp< 

del esfenoides.
- Anterior: Hueso cigomático (borde 

posterosuperior).

ELEMENTOS:
- Hueso temporal (escama).
- Hueso parietal (parte inferior).
- Hueso esfenoides (parte temporal del ala 

mayor).
- Hueso frontal (cara temporal).
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BÓVEDA: ENDOCRÁNEO.

• Seno sagital superior.

• Fosas granulares y e! agujero 
parietal.

• Surcos de las arterias meníngeas.

CRÁNEO: BASE 
EXOCRÁWEO

® HUESOS: frontal (porción basilar/base), 
etmoídes, esfenoides, temporal (porción 
infracigomática de escama, petrosa y 
mastoidea) y occipital (porción basilar/base).

* PARTES:
— Anterior (zona bucal, macizo facial y 

mandíbula),
— Medio (orificios, articulación ATM y unión 

esfenooccipítaí).
— Posterior (agujero magno y líneas 

nucales).

® RELIEVES: fosa mandibular,tubérculo 
articular, apófisis cigomáticas, apófisis 
pterigoldes, apófisis estiloides, apófisis 
mastoides, cóndilos del occipital.
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BASE: AGUJEROS, ORIFICIOS, FORAMEN.
EXOCRÁNEO

Esfenoides:
- Ag. oval (nervio mandibular, art. meníngea menor).
~ Ag. espinoso (art. meníngea media, rama meníngea del 

nervio mandibular).

Peñasco del temporal:
- Ag. rasgado o rasgado anterior (nervio vidiano).
- Conducto carotídeo (art. carótida interna).

Mastoides:
- Ag. estilomastoideo (Vil par).
- Ag. mastoideo.

Temporooccipitai:
- Ag. yugular o rasgado posterior (IX, X, XI pares, art. 

meníngea post., vena yugular interna).

Occipital:
- Ag. condíleo (v. emisaria).
- Ag. magno o foramen magnum (médula espinal y 

meninges, art. vertebral, XI par espinal).
- Ag. hipogloso (XII par).

BASE: ENDOCRÁNEO

Se distinguen tres fosas craneales:
• Fosa craneal anterior:

- Frontal (base): cresta frontal y porción orbitarias.
- Etmoides: lámina cribosa y crista galli.
- Esfenoides: Ala menor y apófisis clinoides anteriores.

® Fosa craneal media:
- Esfenoides: canal óptico, silla turca y alas mayores)
- Temporal: escama y cara anterosuperior del peñasco.

• Fosa craneal posterior:
- Peñasco: borde superior y cara posterosuperior
- Porción mastoidea de temporal
- Esfenoides: dorso de la silla turca
- Occipital (todo el occipÍtal):porción basilar, ag. magno, 

cresta occipital interna, protuberancia occipital interna, 
etc.

• LIMITES:
- Borde posterior de alas menores y canal óptico (anterior y 

media).
- Borde superior de peñasco temporal y lámina cuadrilátera

del esfenoides (media y posterior.),

18



BASE: AGUJEROS. ENDOCRÁNEO
• Fosa anterior:

- Ag. ciego (duramadre).
- Lámina cribosa (I par).
- Ag. etmoida! anterior y posterior (ramas del nervio oftálmico (V 

par): nervio etmoidal anterior y posterior),

• Fosa media:
- Ag. óptico (II par y art. oftálmica).
~ Fisura orbitaria superior (lll, IV, VI par, nervio y vena oftálmica). 
~ Ag. redondo (nervio maxilar (V par).
- Ag. oval (nervio mandibular (V par), art. meníngea menor).
- Ag. espinoso (art. meníngea media).
- Ag. rasgado (nervio vidiano).
- Ag. petroso mayor y ag. menor (nervios petroso mayor y menor)

• Fosa posterior:
- Ag. Magno.
- Ag. auditivo interno (Vil y VIII par, vasos laberínticos).
- Ag. condíleo, ag. yugular, ag. hípogloso y ag. mastoideo.

MORFOLOGÍA DEL CRANEO

• HUESOS DEL CRÁNEO.

• CRÁNEO EN SU CONJUNTO (exocráneoy endocráneo). Bóveda 

y base craneal.

• HUESOS DE LA CARA.

• FOSAS O REGIONES COMUNES.

• HIOIDES.

IS



HUESOS DE LA CARA

Maxilar superior.
Vomer. 
Cigomático.
Nasa!.
Lagrimal.
Palatino.
Concha inferior. 1

Ir v- v:r;

» Mandíbula (cuerpo y ramas).

MAXILAR SUPERIOR
• Hueso par que contribuye a formar las paredes de 

la cavidad
bucal (superior: paladar), orbitaria (inferior) y 
nasales (lateral).

• Contiene el seno maxilar.
• Formado por:

- CUERPO
- APÓFISIS FRONTAL, CIGOMÁTICA, PALATINA Y

ALVEOLAR.

itf fr'W'jXl
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MAXILAR SUPERIOR

• CARA EXTERNA:
- Relieves de las raíces dentales, la del canino (eminencia canina)
- Fosa incisiva o mirtiforme (inserción del m, depresor del tabique).
- Fosa canina (m. canino o elevador ángulo boca)
- Apófisis cigomática o piramidal.

*

*

MAXILAR: CARA EXTERNA.
rjí

APÓFISIS CIGOMÁTICA*
Pirámide triangular, con las siguientes partes:

CARAS: UP
- Superior (orbitaria):

» Forma la mayor parte del suelo de la órbita. Su borde \ 
posterior delimita la fisura orbitaria inferior.

• Tiene eí surco y el conducto infraorbitario (N. infraorbitario),
• En la pared inferior de! conducto: el conducto alveolar (N 

alveolar superoanterior).
- Anterior (geniana):

® Agujero infraorbitario (N. infraorbitario).
- Posterior o cigomática; cara infratemporai:

• Forma la pared anterior de ¡a fosa infratemporai.

BORDES:
Anterior: separa las cara anterior y orbitaria. Es el borde 
infraorbitario de la órbita.

- Posterior: separa las caras orbitaria e infratemporai. Es e! 
borde inferior de la fisura orbitaria inferior

- inferior: Separa las caras anterior e infratemporai.

BASE: Ocupa los % superiores de la cara lateral (externa) del maxilar. 
VÉRTICE: Se articula con e! hueso cieomático.
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MAXILAR: CARA MEDIAL 
APOFISIS PALATINA
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Divide a esta cara en;

- Porción bucal

- Porción nasal.
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Es horizontal. Se articula con la opuesta en la línea media y 
forma el paladar óseo:

- Cara superior: suelo de la cavidad nasa!.

- Cara inferior: parte de la bóveda palatina.

~ Borde lateral: se une a la apófisis alveolar.

- Borde posterior: se articula con la lámina horizontal del 
hueso palatino.

- Borde medial:
» Espina nasal anterior.

» Sutura palatina media (sutura ¡ntermaxifar).
• Agujero incisivo (N. nasopalatino).
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MAXILAR: CARA MEDIAL

Porción bucal: entre ¡as apófisis palatina y el 
arco alveolar.

Porción nasal:
- Contribuye a formar la pared lateral de las fosas 

nasales
- Orificio maxilar (seno maxilar).
- Surco lagrimal: se articula con el hueso 

lagrimal con el que completa la  formación 
del conducto lacrimonasal.
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MAXILAR: 
APÓFISIS FRONTAL

Surge de la porción más anterosuperior del hueso.

* CARAS:
- Cara lateral: dividida por la cresta lagrimal anterior. 

Contribuye a formar el surco lagrimal (saco lagrimal).
- Cara medial: es parte de la pared lateral de las fosas 

nasales.
* En la parte media: cresta etmoidaí que se articula 

con el cornete nasal medio (laberinto etmoidales).

• BORDES:
- Anterior: se articula con el hueso nasal.
- Posterior: se articula con el borde anterior del hueso 

lagrimal.
- Superior: se articula con el frontal.

PALATINO
Hueso par, con forma de L (cavidad nasal y paladar duro), es 
posterior al maxilar. Consta de: 1 lámina horizontal y 1 lámina 
perpendicular unidas en ángulo recto.

LÁMINA HORIZONTAL: rectangular. 2 Caras y 4 bordes:

- CARAS:
* Masa! (superior): suelo de las cavidades nasales (parte 

más posterior).
* Palatina (inferior): paladar óseo (parte más posterior). 

Agujeros palatinos mayor (lateral) y menores 
(posterolateraí).

- BORDES:
* Posterior: cóncavo, inserción del paladar blando.
* Anterior: se articula con la apófisis palatina del maxilar,
* Lateral: se une a la lámina perpendicular.
* Medial: se une con su opuesto formando una cresta 

nasal en el suelo de la cavidad nasal, que se sigue de ia 
cresta nasal de las apófisis palatinas del maxilar. Dicha 
cresta se articula con el borde inferior del vómer.

- En el extremo posterior: la espina nasal posterior.

2 3
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PALATINO: LAMINA VERTICAL.
2 caras y 4 bordes,

CARAS:
Nasal (medial):

• Pared lateral de la fosa nasal.
• Cresta superior (etmoidal): se une al 

cornete nasal medio.
• Cresta inferior {de la concha): se une al

cornete nasal inferior.

- Maxilar (lateral):
• Anterior (zona maxilar): Cubre el hiato 

del seno maxilar.
Posterior (zona pterigoidea): se articula 
con la lámina medial de la apófisis 
pterigoides .

Coro «fcr.ctóo!
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PALATINO: LÁMINA VERTICAL

BORDES:
- Superior:

6 Apófisis anterior u orbitaria: forma parte de la 
órbita. Se articula con el maxilar, con el etmoides 
y con el cuerpo del esfenoides 

9 Apófisis posterior o esfenoidal: forma parte de 
la pared superior de las cavidades nasales, Se 
une a la base de las apófisis pterigoides 

* Escotadura esfenopaiatina: delimita con el 
esfenoides el agujero esfenopalatino ( nervio 
esfenopalatino),

- Anterior:
» Se articula con la cara medial del hueso maxilar 

superior
- Posterior:
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* Se articula con la lámina medial de las apófisis 
pterigoides.

- Inferior: se articula con la lámina horizontal
* Apófisis piramidal: ocupa la escotadura 

pterigoidea (el espacio entre los extremos 
inferiores de ias dos láminas de la apófisis 
pterigoides) y también se articula con la 
tuberosidad del maxilar
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NASAL

&

9

9

Hueso par, dos láminas cuadriláteras en ia raíz de la nariz, 
formando su dorso.

CARAS:
- Externa: inserción de los m. procer o piramidal y m.. 

nasal
- Interna: por arriba se une a la espina nasal del frontal. 

BORDES:
- Superior: se articula con el frontal.
- Inferior: se sigue de! cartílago lateral de la nariz.
- Lateral: se articula con la apófisis frontal de! maxilar,
- Medial: se articula con el nasal opuesto.

Froiito-^asal S u tuv->

Iníer-Nasal ............ ....
bulliré

¿0.;

Left

V'vr :\
•mi

Right Sutúre

CIGOMATICO.
Hueso par. Forma la parte superior y latera! de la cara,

n.'/fe? pí‘«sí V-,
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CARAS:
- Externa (anterolateraí):

• Ag. cigomáticofacial (n. cígomático-facial).
- Orbitaria (anteromedial):

• Forma parte del suelo y pared lateral de la órbita.
• Ag. cigomáticoorbitario (n. cigomático).

- Temporal:
» Contribuye a formar la pared anterior de las fosas temporal e 

¡nfratemporal.
8 Ag. cigornátíco-temporai. (n. cigomático-temporai)

ÁNGULOS Y BORDES:
- Ángulo y borde superior:

• Delimita el reborde orbitario
8 Forma la apófisis frontal que se articula con el frontal.

- Ángulo y borde posterior:
6 Forma la apófisis temporal que se articula con la apófisis 

cigomática del temporal y forma el arco cigomático.
- Ángulo anterior e inferior.

8 Se articula con la apófisis cigomática ctei maxilar.
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LAGRIMAL O UNGUIS.
Hueso par. Es una lámina cuadrilátera en la pared medial de la 
órbita, posterior a ia apófisis frontal del maxilar.

CARAS:
***• Lateral (orbitaria):

• la cresta lagrimal posterior la divide en una parte anterioi 
que forma con el maxilar el surco nasolagrimal, y la 
posterior forma parte de la pared medial de la órbita.

~ Medial (nasal):
* Forma parte de la pared lateral de las fosas nasales y 

detrás se articula con el etmoides (laberinto).

BORDES:

Pa rUtfiV

Superior: se articula con la apófisis orbitaria del frontal. 
Inferior: se desprende el gancho del lagrimal y se articula 
apófisis lagrimal del cornete nasal inferior.
Posterior: articula con la lámina orbitaria del etmoides. 
Anterior: con el borde posterior de la apófisis frontal del 
maxilar y el surco lagrimal.

CORNETE NASAL INFERIOR (CONCHA)
Es una lámina incurvada hacia abajo y adentro. Se fija por un borde a la pared lateral de las fosas 
nasales y libre en la luz de estas cavidades.

2 CARAS:
- Cara medial: mira a las fosas nasales.
- Cara lateral: cóncava, ¡imita medialmente ei meato nasal 

inferior. Mira al maxilar superior. * y -
T

2 BORDES:
- Inferior: libre y rugoso.
- Superior (articular): 3 apófisis.

» la apófisis lagrimal: se. articula con el borde inferior del 
hueso lagrimal y con el surco lagrimal del maxilar. 
Completa el conducto nasolagrimal.

« la apófisis maxilar: se adhiere a la cara interna del 
maxilar superior y cierra ia parte superior del orificio del 
seno maxilar.

* la apófisis etmoidal: se articula con el etmoides 
(apófisis unciforme).

2 EXTREMOS:
- Posterior: se articula con la cresta concha! inferior del h. 

palatino.
- Anterior: Se articula con la cresta conchal del maxilar 

superior.
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VÓMER.

Hueso impar. Parte posteroinferior del tabique nasal.

» 2 CARAS LATERALES: planas. Delimitan las fosas
nasales posteroinferiormente. Con surco para el n. 
Nasopalatíno.

• BORDES:
- Superior:

• Dos láminas (alas del vómer)
* Canal esfenovomeriano: se incluye la 

cresta esfenoidal (c. inferior del cuerpo del 
esfenoides).

- Inferior: se articula con la cresta nasal del 
maxilar y del palatino (línea media del paladar 
óseo)

- Anterior: se articula con la lámina 
perpendicular del etmoides y con el cartílago 
de! tabique nasal.

- Posterior: es libre, separa las coanas.
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MANDIBULA: CUERPO,

2 CARAS:
- Anterior (externa):

• Sínfísis mentoniana (mandibular).
* Protuberancia mentoniana y fosa mentoniana (inserción 

del ms mentoniano).
® Línea oblicua o cresta oblicua
» Agujero mentoniano (N mentoniano).
9 Eminencias alveolares (raíces dentales).

Posterior (interna):
® Espina mentoniana con apófisis geni (superiores e 

inferiores).
• Línea milohioidea (oblicua internarse inserta el m, 

milohioideo y divide a la mandíbula en dos partes:

mia W r »
* la superior con la fosa sublingual (glándula ■ "L-tíSl • • -Y

i':, m r-V:
sublingual) L wh'+S s». - "VV-A •• *¿

:■ ' ÍKCvA . A A ' V Á'
* la inferior con la fosa submandibular (glándula L- •••

submandibular}.
2 BORDES: '■ ’Á: i

- Superior o alveolar: alveolos dentarios.
Inferior: Fosa digástrica: a ios lados de la línea media. Inserción 
al músculo vientre anterior del digástrico.
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MANDIBULA: RAMAS.
CARAS:
- Cara lateral o externa: Crestas rugosas: inserción de ms 

masetero,
“■ Cara interna:

• Rugosidad pterigoidea: (músculo pterigoideo medial).
• Ag. conducto mandibular-dentario (nervio alveolar 

inferior).
® Ungula mandibular o espina 

de Spix (inserción del 
ligamento esfenomandibular).

• Surco milohioideo.
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MANDIBULA: RAMAS.
4 BORDES:

- Anterior:
• Canal buccinatriz (inserción del ms buccinador). 
e Insertan tendones del músculo temporal.

- Posterior: En su extremo inferior se inserta el ligamento 
estilomandibuiar.

- inferior: Se une con el borde inferior cieí cuerpo y forma el 
gonión o ángulo de la mandíbula.

- Superior:
Apófisis condilar o cóndilo (posterior):

- la vertiente anterior: articular (ATM)
- inferolateral: inserta el ligamento lateral de la 

ATM.
- Cuello del cóndilo: inserta el ms pterigoideo 

lateral.
* Apófisis coronoides (anterior): inserción de! ms 

temporal.
a Escotadura mandibular: comunica las regiones 

maseterina y cigomática.
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MORFOLOGIA DEL CRANEO
---  —        '    : : ~  — TTT ■ •••'  «y ̂

• HUESOS DEL CRÁNEO.

• CRÁNEO EN SU CONJUNTO (exocráneoy endocráneo). Bóveda 

y base craneal.

• HUESOS DE LA CARA.

• FOSAS O REGIONES COMUNES.

• HIOIDES.

FOSAS O REGIONES COMUNES.
I

Cát

» Fosa infratemporal
» Fosa pterigopalatina
© Cavidad orbitaria u órbita
® Cavidad nasal Senos 

paranasales.
© Cavidad ora
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FOSA INFRATEMPORAL

CARAS:
• Anterior: cara posterior de la apófisis cígomática 

del maxilar superior.
• Superior: cara inferior o cigomática del ala mayor 

del esfenoides, con el ag. oval y el ag. espinoso).
• Medial:

- Lámina lateral de la apófisis pterigoides,
- Tuberosidad del maxilar
- Fisura ptérigomaxilar.

• Cara lateral: se abre lateralmente 
la fosa. Cubierta por ei arco 
cigomático y la rama de la 
mandíbula

FOSA PTERIGOPALATINA
La fisura pterígopaiatina comunica con ia fosa infratemporai:

CARAS:
- Anterior: tuberosidad del maxilar.
- Posterior: lámina lateral de !a apófisis pterigoides.
- Medial: lámina perpendicular dei palatino.
- Superior (base): ala mayor de! esfenoides (ag. redondo).
- Vértice: la articulación de la tuberosidad deí maxilar con la apófisis 

piramidal del palatino.

COMUNICACIÓN CON 
OTRAS FOSAS

Ag. redondo: con la fosa craneal media.
Ag. esfenopalatino: con las fosas nasales. ;K 
Cisura orbitaria inferior: órbita.
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Es inferior a la base dei cráneo, superior al maxilar y 
lateral a las cavidades nasales.

Pared superior (techo o bóveda): cóncava.
- Porción orbitaria del frontal (anterior).
- Ala menor del esfenoides (posterior) (Ag. óptico).

Pared medial:
- Zona dorsal a la cresta lagrimal anterior de la 

apófisis frontal de! maxilar.
- Lagrimal.
- Lámina orbitaria del etmoides.
- Cuerpo dei esfenoides.

Pared inferior (suelo):
- Anterior y medial: la cara superior de la apófisis 

cigomática del maxilar. Pasa el surco infraorbitario 
(nervio infraorbitario, rama dei V par).

- Antero lateral: la apófisis orbitaria deí cigomático.
- Posterior: la apófisis orbitaria deí palatino.

• Pared lateral:
- Ala mayor del esfenoides.
- Apófisis orbitaria deí cigomático.
- Apófisis orbitaria externa del frontal.

y

• Base (orificio de ia cavidad) con cuatro 
bordes:
- superior: borde supraorbitario (frontal) 

con la escotadura supraorbitaria/Ag. 
supraorbitario por donde sale el n. 
supraorbitario.

- inferior: Borde anterosuperior del 
cigomático y borde anterior de la 
apófisis cigomática del maxilar superior

- lateral: borde apófisis frontal del 
cigomático

- medial: cresta lagrimal anterior (apófisis 
frontal dei maxilar).

• Vértice:
- Fisura orbitaria superior.
- Fisura orbitaria inferior que da paso al 

nervio infraorbitario (rama del n. 
maxilar (V par)
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CAVIDAD NASAL, f Dos fosas separadas por un tabique con un orificio 
externo (narína) e interno (coana}.

Pared superior (techo):
- Huesos nasales
- Porción nasal del frontal.
- Lámina cribosa del etmoides
- Cuerpo del esfenoides.

Pared inferior (suelo): paladar óseo
- Apófisis palatinas de ios maxilares
- Láminas horizontales de los palatinos.
- Orificio incisivo (anteromedial): n. nasopalatino.

Pared medial (tabique nasal):
- Lámina perpendicular del etmoides.
- Vómer.
- Cartílago del tabique.

Pared lateral:
- Lámina medial de la apófisis pterlgoides.
-- Lámina vertical del palatino (ag. esfenopalatino)
- Masas laterales del etmoides (Cornetes nasales 

superior y medio)
- Cornete nasal inferior (concha)
- Cara medial del unguis o lagrimal
- Cara medial del maxilar

CAVIDAD NASAL.

Orificios (meatos):
-Meato nasal superior: celdillas etmoídales posteriores.

“Meato nasal medio: seno maxilar, seno frontal, celdillas 
etmidales anteriores

-Meato nasal inferior: conducto lácrimonasal
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SENOS PARANASALES

SENO MAXILAR
Ocupa la mayor parte de la apófisis cigomát\ca del 
maxilar. Paredes:

- Superior {orbitaria): suelo de la órbita, con e\ 
surco ínfraorbitario.
Anterior (yugal): concavidad de \a fosa canina y 
en ía parte superior relieve del conducto 
ínfraorbitario.

Base: pared lateral de la cavidad nasal., con.-.
• Segmento inferior, apófisis maxilar déla 

concha nasal Inferior y cara maxilar 
{palatino)

• Segmento superior

$ iV\

Posterior (infratemporal): se relaciona con \a 
fosa infratemporal, presenta los nervios 
alveolares superiores posteriores.
Borde posterior: tuberosidad del maxilar y la 
fosa ínfratemporal.
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meato nasal medio 

8orde posterior: se divide en dos partes
- Superior: con laberintos etrnoldales

- Inferior: relacionado con los 
premolares y primeros molares.
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SENOS PARANASALES: SENO FRONTAL
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En la base de ¡a escama del frontal, entre la 
órbita y la fosa craneal anterior. Paredes:

- Anterior: en la región superciliar, sin 
sobrepasar la escotadura supraorbitaria.

- Posterior: relacionada con meninges y 
encéfalo.

- Medial: separa entre sí los senos frontales. 
-- Base:

* Parte lateral (orbitaria) y
• Parte medial (etmoidal): se sigue con 

hemiceida etmoidal y comunica con la 
cavidad nasal.

SENOS PARANASALES: CELDILLAS ETMOIDALES
Senas ¡Sg 

íaOartf
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En el laberinto etmoidal. Ocho o diez celdas: 
anteriores y posteriores:

- Anteriores se abren ai meato nasal medio. Las 
anteriores son cinco excavadas en ei etmoides, 
lagrimal, maxilar y frontal (seno frontal).

- Posteriores se abren al meato nasa! superior. Son 
de dos a cuatro en ei etmoides (posteriores), 
esfenoides, maxilar y apófisis orbitaria del palatino.
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SENO ESFEROIDAL
En e! cuerpo dei esfenoides. Paredes:

Anterior: con una zona nasa! con el orificio de 
entrada al seno y una zona etmoidal que conecta con 
ei laberinto etmoidal.

• Posterior: alejada de parte basilar (occipital).

• lateral: parte más dorsal de la pared medial de la 
órbita y al canal del seno cavernoso. Relación con n. 
ócuiomotores y VI

Superior: relación con la cara superior del cuerpo 
dei esfenoides, con el quiasma óptico e hipófisis.

Inferior: relación con el techo de las cavidades 
nasales y la faringe.

Medial: tabique del seno esfenoidal, delgada y 
desviada. .Ywí wtw
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CAVIDAD BUCAL
» LÍMITES:

- Anterolateral: la mandíbula y las arcadas alveolodentarias.
- Superior: paladar óseo delante y paladar membranoso detrás.
- Límite inferior: los músculos del suelo de la boca y la lengua.
- Límite posterior: se abre en la faringe: istmo de ías fauces.
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PALADAR ÓSEO:
- Apófisis palatinas de! maxilar de ambos lados unidas 

por la sutura palatina media.
- Las láminas horizontales de los palatinos.
- Agujero incisivo (anteromedial).
- Agujeros palatinos mayores y menores 

(posterolaterales).
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MORFOLOGÍA DEL CRÁNEO

a HUESOS DEL CRANEO.
• CRÁNEO EN SU CONJUNTO (exocráneo y endocráneo).

Bóveda y base craneal.

© HUESOS DE LA CARA.
» FOSAS O REGIONES COMUNES.
• HIOIDES.

HIOIDES.
Hueso impar y medio. Situado por delante de C4, por encima 
deí cartílago tiroides. Tiene forma de U de concavidad 
posterior. En el se fijan ligamentos, membranas y numerosos 
músculos de la lengua, del suelo de la boca y supra e 
infrahiotdeos.

• CUERPO: Lámina cuadrilátera.
- cara anterior: convexa, con una cresta transversal que la 

divide en dos partes (superior e inferior), a su vez 
divididas por una cresta medía.

- cara posterior.
- borde superior: delgado, 

borde inferior: grueso.

® ASTAS MENORES: en la unión del cuerpo y las astas mayores, 
orientadas hacia arriba.
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# ASTAS MAYORES: prolongan el cuerpo hacia ios lados. Se 
orientan hacia atrás y arriba. En su extremo posterior el 
tubérculo del asta mayor.
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EMBRIOLOGIA: GENERALIDADES

- Fecundación: Cigoto
- Segmentación: Divisiones 

mitóticas que producen un 
incremento del número de 
las células (blastómeras) 
que constituyen la MORULA

- Formación de la blástula: 
entra líquido en la mórula

- Embrioblasto
- Cavidad: Blastocele
- Trofoblasto

Fase de blástula: se
implanta en el útero hacia 
sexto día

Fase de blástula

• PRIMERA SEMANA

O

SEGUNDA SEMANA
Embrioblasto 
Trofoblasto: originará 
la placenta y 
membranas fetales.

- 8o día: el embrioblasto se diferencia en dos 
capas

• Capa externa de células cilindricas
k denominada epiblasto o ectodermo primario 
Bk* Capa interna de células cúbicas llamada 

hipoblasto o endodermo primario.
• Embrioblasto: disco bilaminar
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• TERCERA SEMANA:
- Gastrulación :Esei

proceso por el cual se 
forman las 3 hojas 
germinativas.:

- Ectodermo
- Endodermo
- Mesodermo

- Formación de la 
notocorda: eje axial

- Neurulación
• A partir del ectodermo
• Placa, surco y pliegues 

neurales
• Tubo neural

Periodo embrionario: se extiende 
de la 4a a la 8a semanas

En el se producen cambios que definirán la forma corporal y la organogénesis.

2 plegamientos que transforman un disco plano en un embrión cilindrico quedando 
unido al cordón umbilical.

Plegamiento cefalocaudal.
Causado por el crecimiento en longitud del 
SNC.EI endodermo cubre la superficie ventral 
del embrión y constituye el techo del saco 
vitellno.

O» »*!»<> iwiow

- Plegamiento transversal.
El embrión toma aspecto redondo al plegarse 
transversalmente. El endodermo constituye el 
intestino primitivo. La región abdominal ventral 
queda adherida al pedículo del saco vitelino.

CAwlad amnióUc*
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Imágenes de los plegamientos

2 plegamientos que 
transforman un disco plano 
en un embrión cilindrico 
quedando unido al cordón 
umbilical.

Periodo embrionario: se extiende desde la 
4a a la 8a semanas

• Y se produce también la

Organogénesis : las distintas capas 
embrionarias darán origen a los diferentes 
sistemas y órganos del cuerpo humano:

- Ectodermo: SNC, SNP, epitelio 
sensorial de nariz ojos y oido; piel y 
anejos, hipófisis, mama, esmalte 
dentario

- Mesodermo: músculos, hueso, 
cartílago, sistema vascular, urogenital, 
bazo, suprarrenal

- Endodermo: epitelio Gl, urotelio; 
epitelio respiratorio, amígdalas, 
tiroides, paratiroides, timo, hígado, 
páncreas, epitelio de la cavidad 
timpánica y de la trompa de Eustaquio
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DESARROLLO 
DEL CRANEO

• El sistema esquelético se 
forma a partir del mesodermo. 
Este forma unos bloques a los 
lados del tubo neural: 
SOMITAS

• Cada somita: esclerotoma y 
dermiotoma

• Esclerotoma (4a semana): 
mesénquima embrionario que 
dará lugar a fibroblastos, 
osteoblastos y condroblastos

• El hueso se forma por 2 
mecanismos:
- Osificación membranosa
- Osificación endocondral

Mesodermo
somático
MOitXJerfW)
espiánico

PKH tor&O 

M*o«oma 
Esclerotoma 
Amnto*

^DESARROLLO DEL CRANEO
• NEUROCRANEO

- Membranoso (bóveda craneal)
- Cartilaginoso (base del cráneo)

- Cartílago 
paracordal/esclerotomas 
occipitales (P basilar
H.occipital)

- Cartílago hipofisario (silla 
turca/ esfenoides)

- Trabéculas craneales 
(lámina cribosa H. etmoides)

- Ala orbitaria (ala menor H. 
esfenoides)

- Ala temporal (ala mayor H. 
esfenoides)

- Cápsula periótica (porción 
petrosa H. temporal)

• VISCEROCRANEO (huesos de la 
cara)
- Desarrollo de 10 y 2° arcos 

branquiales
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VISCEROCRANEO La característica más importante del 
desarrollo de la cabeza y el cuello es la 
formación de ARCOS BRANQUIALES

Estos aparecen entre la 4a-5a 
semana del desarrollo 
intrauterino.

Se ven como abultamientos en 
las caras laterales del embrión.

Se hayan separados por fuera 
or pequeñas hendiduras 

lamadas SURCOS O 
HENDIDURAS branquiales.

Del lado interno de la pared faríngea se hallan pequeñas evaginaciones 
del intestino primitivo llamadas BOLSAS faríngeas, las cuales separan 
cada uno de los arcos branquiales por dentro.

Arcos faríngeos
ARCOS BRANQUIALES

Un arco branquial o faríngeo 
posee:

• Un núcleo central de tejido 
mesodérmico cubierto por tejido 
ectodérmico (externo), y 
revestido por tejido endodérmico 
(interno).

• Un arco aórtico (componente 
vascular)

• Un bastón cartilaginoso, que 
forma el esqueleto del arco

• Un componente muscular que 
formaran los músculos de la 
cabeza y el cuello.

• Un componente nervioso

9



1° ARCO BRANQUIAL
• El cartílago del primer arco branquial

- Porción dorsal: proceso maxilar,
- Porción ventral: el proceso mandibular o 

cartílago de Meckel.

- Proceso maxilar: Da lugar a
« Premaxilar, maxilar, hueso cigomático y 

parte del hueso temporal (osificación 
membranosa)

• Yunque y el martillo (osif. Endocondral).
- Cartílago de Meckel: Da lugar a la mandíbula 

(Osificación membranosa)

• La musculatura del primer arco branquial 
está constituida por:

- los músculos de ¡a masticación
• temporal,
• masetero
• pterigoideo medial
• pterigoideo lateral

- el vientre anterior del digástrico,
- el milohioideo,
- el músculo del martillo
- el periestafilino externo (tensor del velo del 

paladar)

• La inervación: nervio trigémino (V)

Vista lateral de la cabeza y cuello de un 
embrión de cuatro semanas

Cartílago da Mectal

Hendidura
faríngea

Período ulterior de desarrollo do loa 
arcos branquiales

ApóflaltfcltHmtAUea 
Humo 

clgomiitlco 
Maxilar superior 

Maxilar Inforior 
Cartílago do Mockoi

Hueso Mokte» 

Cartílago tiroides'

, Yunque 

Estribo 

-r-~ j Martillo

'-—yí 'Apólisis 
estíloldes 

yUowiMmto 
Cartílago / ««tllobloWoo 
crteolde* svsed# w

2o ARCO 
BRANQUIAL/FARINGEO 

(ARCO HIODEO)

• Posee el cartílago de Reichert.

• Huesos
- Estribo,
- apófisis estiloides del temporal
- ligamento estilohioideo,
- asta menor y porción superior 

del hueso hioides.

• Músculos
- M. del estribo,
- M estilohioideo,
- M vientre posterior del digástrico
- M auricular,
- Músculos de la expresión facial.

• La inervación: Vil par craneal, "el 
facial".

Vista lateral de I» cabeza y cuello do un 
embrión de cuatro semanas

Martillo

Cuerpo del 
Hioides 

Cartílago Tiroides 

Cartílago Cricoides

Proceso 
Estilo ideo

Estilohioideo 

menor del Hioides 
Cuerno mayor del 
Hioides

Traqueales
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3o ARCO BRANQUIAL

• Origina la porción inferior del 
cuerpo y asta mayor del hioides.

• Músculo estilofaríngeo.

Vista lateral de la oabna y cuello da un 
embrión do cuatro semana»

• La inervación depende del IX par 
craneal, "el glosofaríngeo".

Martillo

Cartílago de 
Meckel

Cuerpo del 
Hioides

Cartílago Tiroides 

Cartílago Cr icoides

i urmue
Estribo

Proceso 
Estiloideo 

ligamento Estilohioideo 

•Cuerno menor del Hioides 
Cuerno mayor del 
Hioides

Anillo Traqueales

Vista lateral do la eabexa y cuello da un 
embrión d«? cuatro «arruma».

Cuerpo del 
Hioides 

Cartilaqo Tiroides 

Cartílago Crico Anillo Traqueales

Estribo

Proceso 

Estiloideo 

igamento Estilohioideo 

menor del Hioides 

Cuerno mayor del 

' Hioides

4o- 6o ARCOS 
BRANQUIALES
• Forman los cartílagos de la 

laringe: el cartílago tiroides, 
cricoides, aritenoides, 
corniculado y cuneiforme.

• Los músculos
- M cricotiroideo
- M intrínsecos de la laringe
- M. periestafilino interno
- M. constrictores de la faringe.

• La inervación
- Rama laríngea superior del X 

par craneal, el VAGO (4o arco)
- Rama laríngea recurrente del X 

par craneal (6o arco).
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Derivados arcos branquiales
Arco

Branquial Arco Aórtico Par Craneal Derivados Musculares Derivados Esqueléticos

1 1 (Art. Maxilar) V (Trigémino)

Músculos de la masticación, 
tensor del tímpano, 

milohioideo, tensor del velo 
del paladar, vientre anterior 

del digástrico

Martillo, Yunque, 
Ligamenlo 

Estenomandibular, 
Cartílago de 

Meckel, Anillo 
timpánico

11 II (Art. Tiroidea, 
Estapedia) Vil (Facial)

Músculos de la mímica, 
Eslapedio, Estilo hioideo y 

Vienlre posterior del 
digástrico

Estribo, Apófisis 
Estiloides, 
Ligamento 

Estilohioideo, 
Cuerno Menor del 
Hioides, Parte del 

Cuerpo del hioides

III 111 (Art. Carótida 
Interna) IX (Glosofaríngeo) Estilofaringeo

Cuerno Mayor del 
Hioides, Parte del 

Cuerpo del Hioides

IV

IV (Arteria 
Subclavia 
Derecha y 

Aorta)

X (Vago) Musculatura Laríngea y 
Faríngea Cartílagos Laríngeos

BOLSAS
FARINGEAS

Bolsas y Hendiduras faríngeas

Son evaginaciones del 
intestino primitivo en la 
porción cefálica del embrión

5 pares de bolsas.

Revestimiento epitelial 
endodérmico.

Da origen a órganos 
importantes.
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BOLSAS
FARINGEAS

• Primera bolsa faríngea.
- Derivan la caja del tímpano, la 

membrana timpánica y ia trompa 
de Eustaquio

• Segunda bolsa faríngea.
- Derivan la amígdala palatina y la 

fosa amigdalina.

• Tercera bolsa faríngea.
- Derivan glándula paratiroidea 

inferior y el timo. Emigran en 
dirección caudal y medial.

• Cuarta bolsa faríngea.
- Derivan ia glándula paratiroidea 

superior.

• Quinta bolsa faríngea (cuerpo 
último branquial)
- Da origen a las células 

parafolículares tiroideas.

cond. auditivo extemo 
receso tubotimpánico

amígdala palatina 
paratiroides inferior 
paratiroides superior
timo

cuerpo ultimobranquial

paratiroides superior 

paratiroides inferior

HENDIDURAS FARINGEAS.

A las 5 semanas el 
embrión presenta 
cuatro hendiduras 
La porción dorsal de la 
primera hendidura 
origina el conducto 
auditivo externo.
La segunda tercera y 
cuarta hendidura 
pierden contacto con el 
exterior formando el 
seno cervical, el cual 
desaparece en etapas 
ulteriores.

proceso
mandibular

Hendiduras
1

4

relieve 
epicárdíco

cavidad timpánica 
primitiva

trompa Eustaquio

amígdala palatina 
paratiroides inf. 

timo

paratiroides sup. 

cuerpo
ultimobraquial
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semana
- 2 protuberancias linguales laterales 

y una prominencia medial 
(Tubérculo impar). Derivan del 
primer arco.

- En la línea media: la eminencia 
hipobranquial. Deriva del 
mesodermo del segundo, tercer y 
parte del cuarto arco.

- Un tercer abultamiento medial, 
formado por la_porción posterior del 
cuarto arco señala el desarrollo de 
la epiglotis.

- Por detrás el orificio laríngeo.
Las protuberancias linguales laterales 
se fusionan y forman los 2/3 anteriores 
del cuerpo de la lengua.
Eminencia hipobranquial: Porción 
posterior (base de la lengua).
Los 2/3 anteriores de la lengua están 
separadas del tercio posterior por la V 
lingual o surco terminal.

Desarrollo de la Lengua

CARA: PROCESOS 
FACIALES Y LABIO 

SUPERIOR
Hacia el final de la 4o semana la boca 
primitiva (estomodeo) quead rodeada 
de 5 prominencias:
- Procesos maxilares: a los lados del 

estomodeo.

- Procesos mandibulares: caudalmente 
al estomodeo.

- Prominencia frontonasal: cranealmente 
al estomodeo.

A cada lado de la prominencia 
frontonasal surgen dos 
engrasamientos : placodas nasales

placoda nasal

proceso maxilar

proceso mandibular
arcos faríngeos 
(2 y 3)
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CARA:
PROCESOS FACIALES- LABIO 

SUPERIOR
________LABIO INFERIOR _
• Durante la 5o semana las placodas nasales se 

invaginan para formarlas fositas nasales. 
Rodeándolas aparecen dos rebordes : 
procesos nasales.

• Los del lado externo son los procesos nasales 
laterales y los internos mediales.

• A las dos semanas siguientes los procesos 
maxilares aumentan de volumen y crecen en 
dirección medial comprimiendo los procesos 
nasales mediales hacia la línea media.

• En una etapa posterior el proceso nasal medial 
y el maxilar se fusionan.

• El labio superior es formado por los procesos 
nasales mediales y los dos procesos maxilares.

• Los procesos nasales laterales darán lugar a las 
alas nasales

• El labio inferior y la mandíbula se forman a partir 
de los procesos mandibulares que se fusionan 
en la linea media.

5a semana 6a semana

7a semana 10a semana

PROCESOS NASALES MEDIALES 
SEGMENTO INTERMAXILAR.

• Al fusionarse los procesos nasales 
mediales se forma el segmento 
intermaxilar. Tiene 3 componentes:

- a) un componente labial que forma 
el surco subnasal de la línea 
media del labio superior;

- b) un componente maxilar superior 
que lleva los cuatro incisivos;

- c) un componente palatino que 
forma el paladar primario 
triangular.

Maxilar superior
_ con cuatro incisivos
Surco snhnasal

En dirección craneal al segmento intermaxilar se continua con la 
porción rostral del tabique nasal formado por la prominencia 
frontonasal.
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PALADAR SECUNDARIO
6a semana: Crestas palatinas: Dos
evaginaciones de los procesos 
maxilares que descienden a ambos 
lados de la lengua.

7a semana: las crestas palatinas 
ascienden a una posición horizontal 
fusionándose entre sí formando el 
paladar secundario.

Hacia delante las crestas se fusionan 
con el paladar primario triangular y con 
el tabique nasal que crece hacia abajo.

Como vestigio de la fusión entre el 
paladar primario y el definitivo queda el 
agujero incisivo (N. nasopalatino)

CAVIDADES
NASALES

La nariz se forma a partir de 5 prominencias faciales:
- La prominencia frontonasal que origina el puente de la 
nariz,
- Los procesos nasales mediales que forman la cresta y la 
punta;
- Los procesos nasales laterales que forman las alas de la 
nariz.

En la 6o semana, las fositas olfatorias se 
profundizan a causa del crecimiento de los 
procesos nasales que las rodean y en parte se 
introducen en el mesénquima subyacente.

Pared del cerebro

Foslta
casal

Disgregación de la 
membrana boconas»

La membrana buconasal separa las 
fositas de la cavidad bucal pero después 
de su rotura las cavidades nasales 
primitivas desembocan en la cavidad 
bucal a través de las coana primitiva.

Cavidad bucal

Maxilar 
superior

Lacio superior

Labio inlerior

Maxilar inferior

Los senos paranasales se 
desarrollan en forma de divertículos 
de la pared lateral de la nariz y se 
extiende al maxilar superior, 
etmoides, frontal y esfenoides..

Después con la formación del 
paladar secundarlo y el 
posterior desarrollo de las 
cavidades nasales las coanas 
definitivas se sitúan en la 
unión de la cavidad nasal con 
la faringe._______________
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