
III ONTOGÉNESIS DEL SISTEMA NERVIOSO 

La elaborada arquitectura del encéfalo adulto es producto de las instrucciones genéticas, las señales 
intercelulares y finalmente la interacción del recién nacido con el mundo externo.  
El desarrollo inicial del sistema nervioso está dominado por acontecimientos que se producen antes de la 
formación de sinapsis y por lo tanto son independientes de la actividad cerebral. Estos acontecimientos 
tempranos comprenden la formación de un organismo a partir de dos células germinales, el establecimiento 
del sistema nervioso en el embrión en fase temprana, la generación inicial de neuronas desde las células 
precursoras indiferenciadas pasando por la formación de regiones encefálicas principales y la migración de 
neuronas desde los sitios de generación hasta culminar en sus posiciones finales.  
 
 

1. Fecundación (1ra semana)  
Cuando las dos células germinales (óvulo y espermatozoide) se fusionan, podríamos decir que 

comienza la generación de un nuevo individuo (Pinel, 2007). 

Doce horas después de la fusión de los cromosomas que 

estaban en el núcleo de las células progenitoras, comienza la 

primera división celular (mitosis), con cada división las células 

se vuelven más pequeñas, estas células son conocidas como 

blastómeros (Langman, 2007) [Del Gr. blast(o) 'germen, 

retoño'+ mer(o) 'parte']. Alrededor del 3er día de fecundación 

se da la tercera división celular dando lugar a 16 células 

(mórula) (Figura 1), donde se aprecia una masa celular 

interna, que originará los tejidos del embrión propiamente dicho, y una masa celular externa, que 

dará lugar al trofoblasto (Del Gr. troph(o) 'que nutre', 'que se nutre' + blast(o) 'germen, retoño'  

 

Figura 1  

En la siguiente ilustración, se puede apreciar el momento de la fecundación (arriba a la izquierda) y su división 

hasta que se convierte en mórula (abajo a la derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fecundación ocurre 

generalmente en la trompa de 

Falopio de donde tiene que 

migrar el óvulo ya fecundado, de 

lo contrario se dará un embarazo 

ectópico (Nilsson, 1990) 



Posteriormente, el embrión recibe el nombre de 

blastocito, este cambio ocurre aproximadamente al 4to 

día, de igual forma el embrión se introduce en el útero. 

Las células de la masa interna reciben el nombre de 

embrioblasto, y las de la capa externa (trofoblasto) se 

comienzan a aplanar para formar la pared epitelial del 

blastocito, que al entrar en el útero se implanta en el 

endometrio (Nilsson, 1990). (Figura 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  

En color amarillo se aprecia el endometrio, de verde el embrioblasto y de lila trofoblasto.  

 

a) Formación del blastocito (2da. semana)  
 

En los siguientes días el trofoblasto genera dos capas más: 

el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto.  

 

El citotrofoblasto forma columnas celulares que penetran en el 

sincitio, por su parte el sincitiotrofoblasto ocasiona la 

erosión del tejido materno, dando origen a algunas 

lagunas, cuando la erosión del endometrio llega a los 

sinusoides de la madre, la sangre pasa a las lagunas comenzando la circulación útero placentaria;  

 

A su vez el embrioblasto también presenta dos capas más, el hipoblasto y epiblasto (Afifi, Bergman, 

2005), cabe señalar que en este periodo se generara la cavidad amniótica (Figura 3)  

 

El mesodermo extraembrionario se separa formando dos 

capas, la somato pleura y la esplacnopleura.  

Finalmente durante este periodo se forman dos cavidades, la 

amniótica y la del saco vitelino (Purves, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Las células madre embrionarias derivan del 
embrioblasto, tienen la característica de ser 
pluripotentes, es decir que pueden generar 
prácticamente cualquier tipo de célula o 
tejido (Chávez, 2005).  

 

En el día 13, la circulación útero-
placentaria se acrecienta 
produciendo en algunos casos 
sangrado, como concuerda con el 
día 28 del ciclo menstrual se puede 
llegar a confundir tejido.  

 

El sincitiotrofoblasto se encarga 
de producir hormonas entre ellas 
la gonadotrofina coriónica 
humana, al final de la segunda 
semana se ha producido 
bastante como para ser 
detectada por radio inmuno 
ensayo, base de las pruebas de 
embarazo (Lagman, 2007).  

 



 
 

Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gastrulación  
Durante este periodo se producen cambios importantes, es en 

este momento que se generan las tres capas germinativas 

(ectodermo, mesodermo y endodermo) en el embrión, 

fenómeno que se conoce como gastrulación.  

Dicho proceso, comienza con la formación de la línea primitiva 

en la superficie del epiblasto, las células migran hasta la línea 

primitiva, cuando la alcanzan toman una forma redondeada, para 

posteriormente desprenderse, después se deslizan por debajo 

del epiblasto,(Rouviére, Delmas, 2005) a esto se le conoce como invaginación, conforme aumenta 

el número de células que se deslizan por debajo, comienzan a desplazar al hipoblasto generando el 

endodermo embrionario, otras células se sitúan entre el epiblasto y el endodermo generando al 

mesodermo, por último las 

células que se quedan en el 

epiblasto darán lugar al 

ectodermo. (Figura 4)  

 

 
Figura 4  
En esta imagen, se aprecia en 
azul lo que será el ectodermo, 
en rojo el mesodermo y en 
amarillo el endodermo. 

 

La inducción es un término 
que indica la influencia de un 
tejido embrionario sobre 
otro, de manera que los dos, 
el inductor y el inducido, se 
diferencian para formar 
tejidos maduros muy 
distintos (Guyton, Hall, 2001)  

 



En términos generales del Ectodermo surgen: a) Sistema Nervioso Central, b) Sistema Nervioso 
Periférico, c) Epitelio Sensorial: ojo, nariz, oído, d) Dermis. (Esquema 1). 

Esquema 1  Estructuras que derivan del Ectodermo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Mesodermo a partir de la 3ra a 5ta semana se forman pares de 

somitas (al final son de 42 a 44) que formarán la columna y músculos 

así como el esqueleto del embrión.  

Del Endodermo se forma principalmente el tracto gastrointestinal y la 

mayor parte de los órganos y sistemas, estos cambios se producen 

alrededor de la 3ra. a la 8va. semana lo que se denomina 

organogénesis (Langman, 2007).  

 

c) Neurulación  

 

Durante el proceso de gastrulación, una estructura llamada notocorda (La notocorda llega a 

definirse como un eje de organización y simetría en el embrión) se origina de las células 

mesodérmicas cilíndricas la cual se extiende a lo largo de la línea media (rostral y caudalmente), 

esta estructura induce a que células del ectodermo que las recubre, se diferencien a células neurales 

precursoras, las cuales se organizan en una estructura llamada placa neural, a este proceso se le 

conoce con el nombre de neurulación (Purves 2007).  

 

Poco después sus bordes laterales se elevan (crestas neurales) y forman los pliegues neurales, 

estos pliegues se elevan y crecen hacia la línea media, por último se fusionan formando el tubo 

neural. (Figura 5)  

 

 
 

Figura 5  Donde se aprecia las etapas para formar la notocorda. 

Del momento de la 
fecundación hasta la 8va. 
Semana el producto recibe el 
nombre de embrión a partir 
de la 8va. Semana se 
denomina feto.  

 


