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 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :  El propósito de este curso es el de proporcionar al 
estudiante la información necesar ia en relación con el desarrol lo embrionario 
humano con especial énfasis en la cara y el cráneo, con el desarrollo de los  
tej idos dentarios y peridentar ios y con los mecanismos de crecimiento de las 
estructuras cráneo-faciales.  
 
El curso es dictado por las Cátedras de Histología y Ortodoncia  
 
ACTIVIDADES: El profesor desarrol la el tema en base a exposición teórica con 
la ayuda de diaposit ivas elaboradas para tal f in.  
 
El estudiante aclara las dudas durante la clase y estudia el contenido en el 
material de apoyo escrito que se le suministra para tal f in.  
 
EVALUACIÓN: mediante exámenes escri tos en base a preguntas de desarrol l o 
semi estructuradas y/o preguntas de opción múlt iple.  
 
TEMA N° 1 
OBJETIVOS  GENERALES: Explicar la estructura macro y microscópica y las 
funciones de cada una de las partes del aparato genital mascul ino.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Al terminar de estudiar el  tema, el estudiante será 
capaz de:  
1. Def inir:  tubo seminífero. Glándula inter st ic ial del testículo. Epitel io 

germinativo del test ículo . Epidídimo. Conducto deferente. Glándulas anexas 
a las vías del esperma.  

2. Explicar la función de: Tubos seminíferos. Epitel io  germinativo. Células de 
Sertol i.  Glándula interst ic ial del test ículo. Vías evacuadoras del esperma. 
Glándulas anexas a las vías del esperma. Espermatozoide.  

3. Descr ibir y/o ident if icar al Microscopio o en gráf icas (dibujos esquemáticos 
diaposit ivas, microfotos). La topograf ía del Test. Los tubos seminíferos. La 
Glándula interst ic ial  del test ículo. El epidídimo. El conducto deferente y la 
próstata.  

 
CONTENIDOS: Aparato Genital  Mascul ino. Partes que lo forman: test ículos, 
vías evacuadoras del esperma. Glándulas anexas. Testículo: Cápsula 
albugínea. Lóbulos test iculares. Tubos seminíferos contorneados. Epitel io 
seminífero.   
 
Explicar de manera resumida la formación de los espermatozoides.  Ligera 
explicación sobre un espermatozoide maduro. Glándula inter st ic ial del test ículo.  
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Vías evacuadoras del esperma: tubos rectos rete test is. Conductu l los eferentes,  
epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra.  
 
Breve reseña sobre el recorr ido de los espermatozoides por esta vía. Breve 
reseña sobre las Glándulas anexas a las  vías espermáticas y la función que 
desempeñan: vesículas seminales, próstata y glándulas bulbouretrales.  
 
TEMA N° 2  
OBJETIVOS  GENERALES: Explicar la estructura macro y microscópica y la 
función de cada una de las partes del aparato genita l femenino.  
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS: Al terminar de estudiar el  tema, el estudiante será 
capaz de:  
1. Def inir:  Folículo ovárico. Folículo ovárico maduro. Ovulación cuerpo blanco. 

Cuerpo amari l lo. Folículo atrésico. Endometrio. Trompa uterina.  
2. Descr ibir y/o identif icar al Microscopio o en gráf icas (Dibujos esquemát icos, 

microfotos, diaposit ivas). Epitelio germinativo del ovar io. Folículo primar io o 
primordial.  Folículo maduro o fol ículo de De Graff .  

3. Descr ibir los siguientes procesos: Ovulación. Formación de los cuerpos 
blandos, amari l los y atresia fol icular.  

4. Descr ibir la función de: Folículos maduros. Cuerpos amari l los. Epitel io 
germinativo del ovar io. Trompa uterina. Endometrio.  Progesterona. 
Fol icul ina.  

 
CONTENIDOS: Aparato Genital Femenino:  
o  Partes que lo forman: Ovario. Trompa. Útero, etc.  
o  Ovar io: Epitelio germinat ivo. Estroma del ovario.  Folículos pr imordiales.  

Evolución de los folículos pr imordiales. Folículos en desarrol lo o 
crecimiento. Folículos De Graff .  Folículos maduros. Ovulación . Folículos 
atresicos. Cuerpo amaril lo. Cuerpo blanco. Trompa uterina.  

o  Partes que la forman: porción ampular, porción media , istmo de la trompa. 
Estructura histológica:  capa mucosa, muscular y serosa. Funciones. Útero.  
Forma. Estructura histológica. Ligero recuento sobre los ca mbios cícl icos del 
endometr io. Función.  

 
TEMA N° 3 
OBJETIVOS  GENERALES: Explicar los cambios que ocurren durante el 
desarrol lo embrionar io desde la fecundación hasta la implantación en la mucosa 
uterina. 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS: Al estudiar este tema, el es tudiante debe ser 
capaz de:  
1. Def inir Fecundación. Blastocisto. Cigoto . Bastómeros.  
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2. Enumerar: Las consecuencias que se derivan de  la fecundación. Los sit ios 
de implantación anormales del blastocisto. Las etapas por las cuales pasa el 
huevo desde su fecundación hasta la implantación del blastocisto.  

3. Explicar los siguientes procesos: Fecu ndación. Segmentación del c igoto  
hasta formar la mórula. Formación del blastocisto. Implantación del 
blastocisto.  

4. Identif icar en dibujo esquemático el todo o las partes que com ponen a: Un 
esquema de los fenómenos que ocurren en la primera semana del desarrol lo 
humano a nivel del ovario, trompa y útero. Un blastocisto. Implantación de 
un blastocisto.  

5. Descr ibir un blastocisto.  
 
CONTENIDOS: Primera semana de desarrol lo embrionario : Fecundación. 
Formación del c igote. Etapa de mórula. Formación del blastoncito. Implantación 
en la mucosa uterina.  
 
TEMA N° 4 
OBJETIVO GENERAL: Explicar los cambios que ocurren durante el desarrollo 
embrionario en la segunda y la tercera semanas hasta la formación del disco 
germinativo tr i laminar.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al estudiar este tema el estudiante debe ser capaz 
de: 
1. Def inir:  Trofoblasto.  Embrioblasto. Capa germinat iva actodérmica. Capa 

germinativa endodérmica. Disco Germinativo b ilaminar. Disco germinat ivo 
tr i laminar.  Cavidad amniót ica y saco vitel ino. Línea pr imit iva. Notocorda.  

2. Enumerar: Las etapas por las cuales pasa el blastocisto durante la segunda 
y la tercera semana de desarrol lo.  
Las alteraciones que se suceden en el estroma endometrial  com o reacción a 
la implantación del blastocisto y a su desarrol lo durante estas dos semanas.  

3. Descr ibir :  Un disco germinativo al terminar la segunda semana de desarrol lo 
y un disco germinat ivo al terminar la tercera semana de desa rrol lo. (discos 
germinativos bi y tr i laminar resp). El desarrollo del trofoblasto durante la 
segunda semana y tercera semana de desarrollo embr ionar io.  
La formación del mesodermo a part ir  de la l ínea pr imit iva. La formación de 
la notocorda.  

4. Especif icar la función de:  
o  Trofoblasto 
o  Línea pr imit iva 
o  Sinusoides maternos  
o  Pedículo de f i jación.  
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5. Identif icar en dibujo esquemático el todo o las partes que componen a:  
o  Un disco germinativo bilaminar y las estructuras embrionarias que lo 

rodean.  
o  Un disco germinativo tr i laminar y las estructuras e mbrionar ias que lo 

rodean: trofoblasto. Cavidades amniót icas y saco vitel ino.  
o  Un embrión visto por su dorso para ident i f icar la l ínea pr imit iva.  

 
CONTENIDOS: Desarrol lo embrionario durante la segunda y tercera semanas 
de desarrol lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
TEMA N° 5 
OBJETIVOS GENERALES: Explicar los cambios que ocurren y las estructuras 
que se originan a part ir  de las tres hojas dérmicas durante el período 
embrionario.  
1. Explicar los cambios que ocurren en el aspecto externo del embrión en el 

periodo fetal.  
2. Explicar el desarrol lo de las  membranas fetales y de la placenta.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al terminar de estudiar este tema, el estudiante 
debe ser capaz de:  
1. Def inir:  Per iodo embrionario. Ectodermo. Endodermo. Mesodermo. Placa 

neural.  Surco neural.  Neuroporos. Placosa audit iva. Placod a del cr istal ino. 
Mesodermo paraixlsomitas. Membrana buco -faríngea. Longitud C-R. longitud 
C-T. corion f rondoso. Corion leve. Placenta.  

2. Enumerar: Las estructuras que se originan a part ir  del ectodermo, del 
endodermo y del mesodermo.  

3. Descr ibir:  Los mecanismos por los cuales se forman las diferentes 
estructuras tanto embrionarios como fetales.  

4. Identif icar en dibujos esquemáticos el todo o las partes que componen a:  
o  Un embrión tanto en su aspecto externo como interno.  
o  Un feto en su aspecto externo.  

 
CONTENIDOS:  Desarrol lo embrionario durante los períodos embrionarios y 
fetal.  

o  Período embrionar io  
o  Ectodermo 
o  Endodermo 
o  Mesodermo 
o  Aspectos externos del embrión  
o  Aspectos externos del feto  
o  Desarrol lo de las membranas fetales y de la placenta.  
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TEMA N° 6 
OBJETIVOS GENERALES: Explicar los cambios que ocurren durante el 
desarrol lo del Intest ino faríngeo, las estructuras que se orig inan a part ir  de los 
arcos bronquiales y las bolsas far íngeas.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al terminar de estudiar este tema, el estudiante 
debe ser capaz:  
1. Def inir:  Intest ino far íngeo. Arco branquial.  Bolsa far íngea. Membrana 

bucofaríngea. Hendidura branquial.  
2. Enumerar: Las etapas por las cuales pasa el blastoncito en relación con la 

formación del intest ino pr imit ivo para poder comprender el desarrol lo del 
intest ino far íngeo. Los órganos que se forman a part ir  de las bolsas 
faríngeas. Los órganos que se forman de las hendiduras branquiales. Los 
órganos y tej idos que se forman a part ir  de los arcos branquiales. Las 
dist intas partes que intervienen en el desarrollo de la lengua e indicar su 
origen.  

3. Descr ibir:  El proceso de formación de la lengua. El proceso de formación de 
la glándula t iroides. El piso del intest ino far íngeo. La boca primit iva o 
estomodeo. Antes y después de romperse la membrana bucofarí ngea.  

4. Especif icar la función de :  
o  Bolsas far íngeas 
o  Hendidura branquiales  
o  Arcos branquiales  
o  Agujero ciego 

5. Identif icar en dibujo esquemático el todo o las partes que componen a:  
o  Extremo cefálico de un embrión de cinco semanas para identif icar en él 

las siguientes estructuras: Arcos branquiales. Hendiduras branquiales.  
o  Prominencia pericárdica y estomodeo. Corte sagital del extremo cefálico 

de un embrión de cinco semanas para ident if icar en el las siguientes 
estructuras: bolsas faríngeas. Cortes del futuro c uello del embrión para 
identif icar en é l la relación existente entre las bolsas faríngeas y las 
hendiduras branquiales.  

o  Piso del intest ino faríngeo para identif icar en él las siguientes 
estructuras: arcos branquiales, bolsas faríngeas y partes que entran en la 
formación de la lengua. Protuberancias l inguales laterales, tubérculo 
impar cópula y agujero ciego.  

 
CONTENIDOS: Desarrollo del intest ino far íngeo profundización del concepto de 
arcos branquiales. Bolsas faríngeas. Suelo de la faringe. Desarrollo de la 
lengua y de la glándula t iroides. Órganos que se forman a part ir  de los arcos 
branquiales y de las bolsas far íngeas.  
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Tema: N° 7 
OBJETIVOS GENERALES:  
1. Explicar los cambios que ocurren durante el desarrol lo embrionario que 

conducen a la formación de la cara para el momento del nacimiento.  
2. Explicar las anomalías que pueden ocurrir  durante el desarrollo de la cara.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al terminar de estudiar este tema, el estudiante 
debe ser capaz de:  
1. Def inir:   

o   Proceso maxilar, proceso mandibular, prom inencia f rontal,  proceso 
nasomediano, proceso nasolateral,  proceso palat ino lateral.  Cart ílago 
de Meckel. Bolsa de Rathke.    

2. Las partes y estructuras que se forman:  
o  Proceso maxi lar  
o  Proceso mandibular  
o  Proceso nasomedioano y nasolateral.  
o  Proceso palat ino la teral.  

3. Descr ibir el proceso:  
o  De aproximación  de los arcos branquiales para formar las estructuras 

de la cara.  Formación de las fosas nasales. Formación del paladar 
primit ivo.  Formación del paladar secundar io.  Formación de la 
adenohipóf is is. Por el cual se  forman las pr incipales anomalías de 
desarrol lo de la cara: labio hendido unilateral.  Labio hendido bi lateral.  
Hendidura palat ina. Hendidura media del labio superior. Macrostomía.  
Microstomía. Coloboma facial.  

4. Identif icar en el dibujo esquemático el todo o  las partes que componen a:  
o  El desarrollo embrionario de la cara durante la cuarta, quinta y sexta 

semana para identif icar en él las siguientes estructuras: prominencia 
f rontal,  proceso maxi lar y mandibular. Procesos nasomediano y 
nasolateral.  Surcos nasoóptico, estomodeo, segundo arco branquial y 
hendidura hiomandibular.   

o  El desarrol lo embrionario de las fosas nasales y del paladar primit ivo.  
o  El desarrol lo embrionario para identif icar en él las siguientes partes:  

o  Fosas nasales 
o  Tabique de las fosas nasales 
o  Procesos palat inos laterales  

 
CONTENIDOS: Desarrol lo de la cara. Desarrol lo de las fosas nasales.  
Desarrol lo del paladar secundar io. Desarrol lo de la hipóf isis. Anomalías del 
desarrol lo embrionario de la cara.  
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TEMA N° 8 
OBJETIVO GENERAL: Explicar el desarrol lo embrionario de los dientes desde 
sus primeros indicios hasta la etapa previa a la aparic ión de los tej idos duros 
dentar ios.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al terminar este tema, el estudiante será capaz:  
1. Def inir y/o identif icar la def inic ión de :  

o  Lámina dentaria 
o  Yema dentaria  
o  Casquéate dentar io  
o  Campana dentaria  
o  Estrato intermedio  
o  Retículo estrel lado 

2. Identif icar en dibujos esquemáticos o en microfotograf ías:  
o  Lámina dentaria  
o  Yema dentaria  
o  Germen dentar io en etapa de casquéate  
o  Germen dentar io en etapa de campana 
o  Germen dentar io en etapa de campana avanzada  
o  Estrato intermedio  
o  Retículo estrel lado 
o  Papi la dentaria  
o  Epitel io interno del órgano dele esmalte  
o  Epitel io externo del órgano del esmalte  

3. Descr ibir y/o esquematizar en forma gráf ica o escrita:  
o  La lámina dentar ia 
o  La yema dentaria  
o  Un germen dentar io en etapa de casquéate  
o  Un germen dentar io en etapa de campana  
o  Modif icaciones histológicas en las dist intas estructuras de un germen 

dentar io en etapa de campana avanzada.  
o  Las funciones de lámina dentaría  

 
CONTENIDOS: Desarrol lo embrionario del diente: Lámina dentar ia. Yema 
dentar ia. Casquéate dentar io. Campana dentar ia. Modif icaciones histológicas 
que ocurren durante el desarrollo de un germen dentar io.  
 
ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN: El profesor desarrol la el tema en base a  
 
TEMA N° 9.  
Formación de los tej idos duros del diente. Esmalte y dentina. Aposición 
mineral ización, maduración.  
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OBJETIVOS  GENERALES: Al terminar el desarrol lo de este tema, el estudiante 
será capaz de:  
1. Def inir y/o identif icar la def inic ión de:  

o  Fibras de Von Korff  
o  Predentina 
o  Calcif icación globular  
o  Calcif icación l ineal  
o  Prolongación de Tomes 

2. Identif icar en dibujos esquemáticos o en microfotograf ías:  
o  Fibras de Von Korff  
o  Predentina 
o  Prolongaciones de Tomas 
o  Zonas de clasif icación  

3. Descr ibir y/o esquematizar  en forma gráf ica o escrita:  
La inversión de la polaridad de los odontoblastos. El mecanismo de 
inducción para la diferenciación de os odontoblastos.  
Los pasos en la formación de la dentina.  

o  Aposición de matriz orgánica.  
o  Mineral ización 

   Los pasos de formación del esmalte:  
o  Aposición de matriz orgánica.  
o  Mineral ización 
o  Maduración.  

    Los cambios sub-microscópicos durante la mineralización.  
    El dest ino de los ameloblastos.  

4. Determinar:  
o  De 2 a 3 diferencias entre la clasif icación globular.  

 
CONTENIDOS: Formación de los tej idos duros del diente.  Esmalte y dent ina.  
Aposición mineral ización, maduración.  
 
TEMA N° 10 
OBJETIVOS  GENERALES: Explicar los mecanismos por los cuales de forman 
las raíces dentarias.  
1. explicar el desarrol lo de los tej idos per iodontales.  
 
OBJETIVOSESPECIFICOS: Al terminar el desarrollo de este tema, el estudiante 
será capaz de:  
1. Def inir y/o identif icar la def inic ión de:  

o  Vaina epitetal radicular de Hertwig.  
o  Diafragma epitel ial  
o  Saco dentar io  
o  Perla de esmalte  
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2. Identif icar en dibujos esquemáticos  o en microfotograf ías:  
o  Vaina epitel ial radicular de Hertwig  
o  Diafragma epitel ial  
o  Saco dentar io  
o  Dent ina 
o  Cemento 
o  Odontoblastos 
o  Cementoblastos  
o  Restos epitel iales de melassez  

3. Descr ibir y/o esquematizar en forma gráf ica o escrita:  
o  La estructura histológica de la vaina epitel ial radicular de Hertwig.  
o  La acción inductiva de las células epitel iales en la diferenciación de 

odontoblastos y cementoblastos.  
o  La formación del cemento 
o  La formación de restos epitel iales de malassez.  
o  La formación de la raíz en dientes mult i rradiculares 
o  El mecanismo de formación de una per la de esmalte.  

4. Determinar:  
o  El momento de el comienzo de la erupción dentar ia.  
o  De 2 a 4 funciones de la vaina epitelial radicular de Hertwig  
o  De 2 a 4 funciones del saco dentario en la formación de la raíz.  

 
CONTENIDOS: Formación de la raíz:  Formación de la dentina radicular. 
Formación de la raíz en dientes mult irradiculares.  
 
TEMA N° 11 
GENERALES: 
1. Explicar Los mecanismos por los cuales los dientes salen a< la cavidad 

bucal y se mueven durante toda la vida.  
2. Anal izar y comparar las teorías que tratan  de expl icar la fuerza de erupción.  
ESPECIFICOS: Al terminar el desarrol lo de este tema, el estudiante será capaz 
de: 
1. Def inir y/o identif icar la def inic ión de:  

o  Erupción dentar ia.  
o  Fase prefuncional de la erupción  
o  Erupción act iva 
o  Erupción pasiva 
o  Fase funcional de la erupción  
o  Traslación 
o  Crecimiento excéntr ico 
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2. Descr ibir y/o esquematizar en forma graf ica o escrita  
o  La fase preerupt iva  
o  Los dist intos t ipos de movimiento que real iza el diente durante la 

erupción 
o  Traslación 
o  Crecimiento excéntr ico 

o  Movimientos de los dientes permanentes durante la etapa pre -
eruptiva 

o  La fase prefuncional de la erupción  
o  La fase funcional de la erupción  
o  Las dist intas teorías acerca de los, mecanismos de la erupción 

dentar ia.  
3. Determinar:  

o  Dos argumentos a  favor de cada una de las dist intas teorías 
acerca de los mecanismos de la erupción dentaria  

o  Un argumento en contra de cada una de las dist intas teorías acerca 
de los mecanismos de la erupción  

o  De 2 a 3 diferencias entre erupción pasiva y erupción ac t iva 
 

CONTENIDOS: Erupción dentaria: Dist intas fases de la erupción dentaria. 
Etapa pre-erupt iva. Mecanismos de la erupción.  
 
TEMA N° 12 
OBJETIVO GENERAL: Explicar los principios básicos necesar ios para 
comprender el crecimiento cráneo facial.  
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
Cumplidas las act ividades señaladas para este módulo, el  cursante será capaz 
de: 
1. Def inir o seleccionar la def inic ión correcta de:  

o  Periost io  
o  Endostio 
o  Migración 
o  Aposición 
o  Reabsorción 
o  Campo de crecimiento 
o  Centro de crecimiento 
o  Remodelación 
o  Desplazamiento pr imario  
o  Desplazamiento secundar io  

2. Identif icar en i lustraciones de las ut i l izadas en el desarrollo del moduló:  
o  El periost io  
o  El endosito  
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o  La matriz de tej idos blandos  
o  La dirección en que está creciendo determinado hueso  
o  La dirección en que se está desplazando un hueso.  
o  Centros de crecimientos  

3. Descr ibir y/o esquematizar en forma gráf ica o escrita.  
La estructura de los hueso planos de la cara y el cráneo.  
La función del per iost io y del endosito en el crecimiento cráneo -facial.  

o  El proceso de migración  
o  La ut i l idad de los campos de crecimiento  
o  La ut i l idad y las l imitaciones de los centros de crecimiento  
o  La función de la matriz de tej idos blandos  
o  Los procesos de remodelación y reubicación  
o  El proceso de remodelación y reubicación  
o  El proceso de desplazamiento secundar io y sus mecanismos  

4. Dar ejemplo de:  
o  Sit ios de migración  
o  Sit ios de remodelación  
o  Sit ios de desplazamiento primar io  
o  Sit ios de desplazamiento secundar io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Establecer las diferencias y/o las semejanzas entre:  
o  Campos de crecimiento y centros de crecimiento  
o  Remodelación y reubicación  
o  Desplazamiento pr imario y secundario.  

 
CONTENIDOS: Principios básicos del crecimiento cráneo -facial:  

o  La estructura de los huesos de la cara y del cráneo  
o  La ubicación y función del per iost io y de l endosito 
o  El proceso de migración aposición y reabsorción  
o  Campos de crecimiento:  

o  Ubicación 
o  Uti l idad  

o  Uti l idad de la matriz de tej idos blandos en el crecimiento óseo  
o  Centros de crecimientos:  

o  Uti l idad 
o  Limitaciones  

o  Remodelación y reubicación. Ejemplos de el las.  
o  Desplazamiento pr imario, mecanismos, ejemplos.  
o  Desplazamiento secundar io, mecanismos, ejemplos  

 
 
TEMA N° 13 
OBJETIVO GENERAL: Explicar los movimientos de crecimiento básicos 
necesarios para comprender el crecimiento cráneo -facial.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Cumplidas las act ividades señaladas para este 
módulo, el cursante será capaz de:  
1. Def inir o seleccionar la def inic ión correcta de:  

o  Movimiento de crecimiento  
o  Crecimiento diferencial  
o  Migración cort ical  
o  Línea de reversión  
o  Remodelado óseo 
o  Principio de la “V”  
o  Desplazamiento  
o  Desplazamiento pr imario  
o  Desplazamiento secundar io  

2. Identif icar en i lustraciones de las ut i l izadas en el desarrollo del módulo:  
o  Sit ios de migración  
o  Dirección de crecimiento de un hueso o parte de él  
o  Mecanismo por el cual esta creciendo el hueso 
o  Dist intos cambios de crecimiento que pueden estar ocurr iendo en el 

hueso en parte de él.  
o  Dirección de desplazamiento  
o  Analogías de dist intos t ipos de mecanismos de crecimiento con otras 

situaciones conocidas.  
3. Descr ibir y/o esquematizar en forma gráf ica o  escrita:  

o  El crecimiento diferencial  
o  La migración cort ical  
o  La formación de una cort ical per ióst ica  
o  La formación de una cort ical endóst ica  
o  El remodelado óseo 
o  El pr incipio de la “V”  
o  El desplazamiento  
o  El mecanismo de desplazamiento  
o  Acción de la matr iz de tej idos blandos 
o  El desplazamiento pr imario  
o  El desplazamiento secundario  

4. Dar ejemplos de:  
o  Sit ios de migración  
o  Sit ios de remodelación  
o  Sit ios de remodelación pro pr incipio de la “V”  
o  Sit ios de desplazamiento primar io  
o  Sit ios de desplazamiento secundar io  
o  Sit ios de acción de la matriz de tej idos blandos  
o  Contactos art iculadores relacionados con el desplazamiento.  
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5. Establecer la diferencia(s) y/o la(a) semejanza(s) entre:  
o  Crecimiento diferencial y crecimiento simétrico  
o  Crecimiento y migración  
o  Cort ical de origen endosi to o perióst ico y cort ical de or igen doble 

endóst ico-per ióst ico 
o  Remodelado por el principio de la “V” y el otro conocido  
o  Desplazamiento pr imario y desplazamiento  

 
CONTENIDO: Los movimientos de crecimiento:  

o  Los movimientos del crecimiento  
o  El crecimiento di ferencial  
o  La migración cort ical:  aposición y reabsorción  
o  La formación de una cort ical ósea  
o  El remodelado externo de los huesos.  

 
TEMA N° 14 
OBJETIVO GENERAL: Explicar los métodos más comúnmente usados en los 
estudios de crecimiento cráneo-facial y en los t ratamientos ortodónt icos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Cumplidas las act ividades señaladas por este 
módulo, el cursante será capaz de:  
1. Def inir o seleccionar la def inic ión correcta de:  

o  Método directo  
o  Método indirecto  
o  Trazado cefalométrico 
o  Cefalométrico 
o  Cefalostato 
o  Superposición  

2. Identif icar en i lustraciones de las ut i l izadas en el desarrollo del módulo:  
o  Los dist intos huesos del campo en una radiograf ía de la mano.  
o  Los huesos que han comenzado a osif icarse a una edad determinada.  
o  La edad del hueso mediante el anál is is de una radiograf ía de la mano.  

3. Descr ibir y/o esquematizar en forma gráf ica o escrita:  
o  El método osteométrico  
o  El método de los implantes metál icos  
o  El método de inyección de substancias colorantes.  
o  El método de modelos de estudios  
o  El método de las fotograf ías de f rente y perf i l  
o  El método de las radiograf ías cefalométricas  
o  El método del índice carpal  
o  El orden de apar ic ión de los huesos del carpo  
o  Las edades en que van apareciendo cada uno de los huesos del carpo, 

tanto en la hembra como en el barón  
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4. Establecer la(s) diferencia(s) y/o la(s) semejanza(s) entre:  
o  Método directo y métodos indirectos.  
 

CONTENIDOS: Métodos usados en el crecimiento cráneo-facial.  
Métodos directos:  

o  Métodos osteométr icos, implantes metál icos, inyección de substancias 
colorantes.  

Métodos indirectos: 
o  Modelos de estudio, fotograf ías de f rente y perf i l ,  radiograf ías 

cefalometricas, índice carpal.  
 

TEMA N° 15 
OBJETIVO GENERAL: Explicar los conceptos en los cuales se basan los 
estudios de crecimiento y desarrol lo.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
1. Def inir:  Crecimiento. Desarrol lo.  Aceleración. Desaceleración. Crecimiento 

somatogénico. Crecimiento morfogénico. Maduración.  
2. Enumerar y expl icar: Periodos de crecimiento. Cambios durante el 

desarrol lo. Característ icas comunes del crecimiento y desarrollo.  
3. comparara: Característ icas comunes o diferenciales entre crecimiento y 

desarrol lo.  
 
CONTENIDOS Conceptos de crecimiento y desarrollo:  
o  Introducción. Crecimiento y Desarrol lo: Conceptos. Crecimiento: Períodos 

del crecimiento. Desarrollo. Característ icas. Car acteríst icas comunes al 
crecimiento y desarrol lo.  

 
TEMA N° 16 
OBJETIVO GENERAL: Explicar los mecanismos por los cuales se conforma el 
cráneo humano durante los períodos prenatal y post -natal en base a las 
diferencias teorías.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:   
1. Def inir:  Condocráneo. Pericondr io. Sicondrosis.  
2. Explicar: Factores que modif ican y controlan el crecimiento del cráneo. 

Teorías que expl ican el crecimiento craneal.  
3. establecer: Comparaciones entre las diferentes teorías que expl ican el 

crecimiento  craneal.   
 
CONTENIDOS: Morfogénesis del cráneo. Control de la morfogénesis del 
cráneo. Factores determinantes. Control del desarrol lo del cráneo: Teorías de 
Sicher, Scout y Moss.  
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TEMA N° 17 
OBJETIVOS GENERALES:  
1. Explicar los cambios que ocurren durante el crecimiento de la bóveda 

craneal.  
2. Anal izar los mecanismos que explican el papel de las dist intas estructuras 

en su crecimiento.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al f inalizar el estudio de este tema, el estudiante 
será capaz de:  
1. Local izar los centros donde se realiza la osteogé nisis de los huesos de la 

bóveda.  
2. Local izar las fontanelas y descr ibir du papel en el crecimiento General del 

cráneo 
3. Especif icar los sit ios en los cuales se real iza el crecimiento de la bóveda 

craneana con el f in de aumentar en ancho, alto y longitud.  
4. Descr ibir los mecanismos por los cuales la bóveda craneana adquiere su 

morfología del adulto: formación de surcos, senos y superf ic ies art iculares.  
 
CONTENIDOS: Crecimiento de la bóveda craneana  

o  Osteogénisis pre-natal puntos pr imarios de crecimiento de la bóve da.  
o  Las fontanelas. El sistema medio natural.  
o  Aumento en ancho, alto y longitud de la bóveda craneana.  
o  Papel del cerebro en el crecimiento general de la cabeza.  
o  Achatamiento de los huesos del cráneo.  

 
TEMA N° 18 
OBJETIVOS GENERALES:  
1. Explicar los cambios que ocurren durante el crecimiento de la base 

craneana.  
2. Anal izar los mecanismos que expl ican su crecimiento.  
3. Explicar el papel de las dist intas estructuras en su crecimiento.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al f inalizar el estudio de este tema, el estudiante 
será capaz de:  
1. Señalar los centros principales de crecimiento de la base craneana, su 

local ización e importancia.  
2. Local izar los centros postnatales de crecimiento y la importancia de las  

sincondrosis en la base craneana.  
3. Identif icar los puntos de crecimiento pa ra que la base aumente en sus tres 

dimensiones  y en el aumento de las fosas.  
4. Descr ibir la importancia del complejo esfeno -etmoidal y del sistema medio 

sutural en el crecimiento general del cráneo  
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CONTENIDO 
o  Crecimiento  en anchura, altura y longitud.  
o  Papel de la sincondrosis esfeno-etmoidal y esfeno-pccipital.  
o  El complejo esfeno-etmo etmoidal.  
o  Cambios morfológicos de la base craneana: fosa craneana anterior, media y 

posterior.  
o  Cambios morfológicos de la base craneana: fosa craneana anterior, media y 

poster ior.  
o  Región supra-orbital  y mastoidea.  
 
Tema N° 19 
OBJETIVOS GENERALES 
1. explicar Los mecanismos y las teorías que tratan de expl icar el crecimiento 

del macizo facial.  
2. explicar el crecimiento del maxi lar superior  

  
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Final izado el estudio de este tema el estudiante 
estará en capacidad de:  
1. Ubicar los sit ios de crecimiento pre -natal del macizo facial.  
2. Determinar los sit ios donde se realiza el crecimiento post -natal del macizo,  

relacionándolos a los cambios en altura y longitud y ancho y des cribir las 
dist intas teorías acerca del papel de las suturas y del septum nasal en el 
crecimiento general de la cara.  

3. Descr ibir la forma como se real iza el remodelado del hueso maxi lar  a través 
de su crecimiento.  

4. Explicar el por qué del desplazamiento del macizo facial hacia abajo y hacia 
delante en su proceso de crecimiento. (Dirección de crecimiento anterior).  

 
CONTENIDO 

o  Puntos de crecimiento. Ubicación pre -natal.  
o  El hueso maxi lar. Su importancia y relaciones.  
o  Cambios dimensionales; altura, longitud y ancho. 
o  Papel de las suturas de la cara y del septum nasal.  Diferentes teorías.  
o  Anchura maxi lar, palat ina y bic igométrica.  
o  Cambios morfológicos. Remodelamiento del hueso maxi lar.  Reubicación 

de áreas. Crecimiento de la “V”  .  
o  Dirección del crecimiento del maci zo facial.  

 
TEMA N° 20 
OBJETIVOS GENERALES: Explicar los mecanismos de crecimiento de la región 
nasal,  del paladar, de las orbitas, de la cavidades neumáticas y de la 
art iculación témporo-maxilar.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: Completando el estudio del tema el estudiante 
estará en capacidad para:  
1. Descr ibir como se real iza el crecimiento en las dist intas zonas de la cara:  

región nasal,  sub-nasal,  órbitas y paladar y relacionarlas entre sí.  
2. Establecer hasta que edad pueden esas dist intas zonas y relacionar las con  

el crecimiento de otras regiones anter iormente estudiadas.  
3. Determinar la época en que comienza el desarrollo y formación de las 

dist intas cavidades neumáticas de la cabeza, así como su importancia.  
4. Explicar el proceso de la formación de la art iculación té mporo-mandibular,  

desde el comienzo de su formación prenatal hasta adquir ir  la conf iguración 
adulta.  

 
CONTENIDOS: Crecimiento de diferentes regiones de la cara.  

o  Crecimiento de los huesos nasales: región nasal y subnasal y sus 
cambios dimensionales.  

o  Crecimiento contemporáneo en órbitas y paladar.  
o  Dirección de crecimiento.  
o  Crecimiento de las órbitas, cambios y desplazamiento.  
o   Desarrol lo del paladar. Cambios a través de su crecimiento.  Su 

desplazamiento.  
o  Las cavidades neumáticas:  senos maxi lares, esfenoidale s y f rontales.  

Crecimiento y desarrollo y remodelado de la art iculación témporo -
mandibular pre-natal y post-natalmente.   

  
Tema N° 21 
OBJETIVOS GENERALES: Explicar los mecanismos relacionados con el 
crecimiento de la mandíbula con especial énfasis en el p apel del cóndi lo en ese 
crecimiento.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Terminado el estudio de este tema estará en 
condiciones de:  
1. Explicar como se real iza el crecimiento general de la mandíbula durante el 

primer año de vida,  identif icando las dist intas áreas de cre cimiento de las 
zonas cart i laginosas.  

2. Descr ibir el  papel del cóndi lo como centro importante del crecimiento de la 
parte inferior de la cara.  

3. Diferenciar las consecuencias de las dist intas direcciones del crecimiento 
del cóndi lo, sus cambios anatómicos y posicionales según tenga dirección 
anterior, vert ical o posterior.  

4. Def inir y el expl icar el movimiento rotacional de la mandíbula.  
5. Explicar como se real iza el remodelado del cuel lo del cóndi lo y de la 

mandíbula en general.    
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CONTENIDOS 
o  Puntos de crecimiento. Crecimiento general en el pr imer año de vida.  
o  El cóndilo: descripción anatomía y su crecimiento interst ic ial y 

aposicional.  
o  Dirección de crecimiento condi lar, su importancia y consecuencias.  
o  Crecimiento anterior, posterior y vert ical del cóndi lo.  Movimie nto 

rotacional de la mandíbula.  
o  Remodelado del cuel lo del cóndi lo y de la apóf isis coronides por el 

principio de la “V”.  
 
Tema N° 22 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Explicar los cambios dimencionales que sufre la mandíbula durante su 

crecimiento.  
2. Explicar el crecimiento de los procesos alveolares.  
3. explicar la forma del mentón  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al f inal izar el tema el estudiante será capaz de:  
1. Relacionar el aumento de la rama y cuerpo de la mandíbula, en ancho, alto y 

longitud con el crecimiento del cóndi l io.  
2. Identif icar los sit ios donde se realiza el crecimiento del cuerpo de la 

mandíbula para aumentar en longitud y explicar la importancia de la forma 
del cuerpo en el aumento en ancho.  

3. explicar como aumenta en altura el hueso.  
4. Establecer diferencias entre el ángu lo gonial y en el ángulo condi lar y 

determinar las característ icas de cada uno de ellos.  
5. Explicar como se realiza el remodelado del mentón.  
 
CONTENIDOS: Crecimiento de la mandíbula parte I I .  
o  Crecimiento de la rama de la mandíbula en alto, ancho y longitud .  
o  Crecimiento del cuerpo de la mandíbula en alto, ancho y longitud y su 

relación con el crecimiento de la rama del cóndilo.  
o  Crecimiento en altura por apar ic ión de los proceso alveolares.  
o  Def inición y diferencia entre el ángulo gonial y ángulo condilar.  
o  Remodelado general del hueso y formación del mentón.  

 
 
Tema N° 23 
OBJETIVO GENERAL: Explicar las relaciones entre la forma exterior y la 
estructura interna de los huesos en función de su resistencia.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Def inir:  Ley de Wolf . Trayector ias . Hendiduras. Líneas de fuerza. Pi lares de 

sostén. Arcos basales.  
2. Descr ibir:  Hendidura. Líneas de fuerza. Pilares de sostén. Arcos basales.  
 
CONTENIDOS: Arquitectura interna del hueso:  
o  Trayector ias, hendiduras, l íneas de fuerza.  
o  Pi lares de sostén. Arcos blandos.  
 


