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DESARROLLO DE CARA
Los procesos faciales que originarán la cara se observan desde la cuarta semana de gestación, rodeando
al estomodeo (futura cavidad oral). Están formados principalmente por mesénquima derivado de las
células de la cresta neural que integran el primer y segundo arcos faríngeos, formarán cartílago, hueso y
ligamentos de la región facial y bucal.
Los cinco primordios o procesos faciales son:
 La prominencia frontonasal
 Dos prominencias maxilares
 Dos prominencias mandibulares
A la quinta semana de gestación en la prominencia frontonasal hay 2 engrosamientos locales de
ectodermo superficial, la inducción por la parte ventral del cerebro anterior formarán las placodas
nasales u olfatorias.
Al final de la sexta semana se observa la mandíbula y la maxila. Los labios y las encías se desarrollan
cuando un engrosamiento lineal del ectodermo, la lámina labiogingival, crece hacia el mesénquima
subyacente. La degeneración de la lámina forma el surco labiogingival y el frenillo labial superior.
En la formación inicial de la cara los procesos maxilares y nasales laterales se separan por el surco
nasolagrimal; del piso de este se forma un cordón epitelial ectodérmico que posteriormente se canaliza
para forma el conducto nasolagrimal, su extremo superior se ensancha y forma el saco lagrimal.
El puente nasal se forma de la prominencia frontonasal, la cresta y la punta de la nariz de los procesos
nasales mediales mientras que las alas de la nariz se originan de los procesos naso laterales
La frente se hace mas prominente por el crecimiento del cerebro, los ojos se mueven hacia la línea
media y se elevan las orejas hasta el nivel de los ojos.
La parte superior de la mejilla y la mayor parte del labio superior se forman de las prominencias
maxilares, mientras que los mandibulares dan origen a la parte inferior de la mejilla y el labio inferior.
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