
GLÁNDULA SUPRARRENAL: Comienza su formación durante la SEMANA 6 
Origen embrionario diferente al riñón: desarrollo y ubicación no afectados en la 
agenesia o malposición renal 

- CORTEZA: MESODERMO
Al nacer, están presentes la zona glomerular (aldosterona) y fascicular (cortisol)
La zona reticular (hormonas sexuales) se termina de desarrollar a los 3 años

- MÉDULA: CÉLULAS DE LA CRESTA NEURAL, ECTODERMO  (simpático)
 

RIÑÓN:  MESODERMO
- PRONEFROS (SEMANA 4): no funcional. Caudalmente hacia la cloaca. Desaparece dejando el CONDUCTO PRONÉFRICO
- MESONEFROS (SEMANA 4-8): función temporal. Se une al conducto pronéfrico para generar el CONDUCTO MESONÉFRICO (WOLFF)

que se abre a la cloaca
YEMA URETERAL (DIVERTÍCULO METANEFRICO) se forma durante la SEMANA 5 a partir del conducto mesonéfrico
CONDUCTO PARAMESONEFRICO, MULLER:  lateral a los conductos mesonéfricos (órganos sexuales femeninos)

- METANEFROS (SEMANA 9): la yema ureteral se mueve cranealmente y hacia el blastema metanefrogénico. Caudalmente es
absorbido en el seno urogenital (vejiga)
El riñón pélvico asciende a T12/L1 y gira 

VEJIGA/URETRA/PRÓSTATA:  ENDODERMO 
- CLOACA: Cavidad común genitourinaria e intestinal

En la SEMANA 7 se divide por el tabique urorectal (ANTERIOR SENO
UROGENITAL Y POSTERIOR RECTO)

- SENO UROGENITAL (SEMANA 8): Superior->vejiga, pélvico->próstata
*VERUMONTANUM: lugar de fusión de conductos Wolff y seno urogenital

- VEJIGA (SEMANAS 9-12)
- PRÓSTATA (SEMANA 12): de la porción pélvica del seno

(DIHIDROTESTOSTERONA,DHT)
GÓNADAS:  MESODERMO, PARTE MEDIAL DEL MESONEFROS 
En las mujeres, el conducto de Wolff regresa (ausencia de testosterona) y el paramesonefrico (Muller) persiste: útero, 
trompas de Falopio y 1/3 superior vagina  
- GÓNADA INDIFERENCIADA: CORTEZA: ovario y regresa en varón,  MÉDULA: testículos y regresa en mujeres

La cresta gonadal se forma durante la SEMANA 5, medial al mesonefros de las células germinales y el mesénquima
Las células germinales prim. migran al mesénquima formando los CORDONES SEXUALES PRIMARIOS Y LA GONADA INDIFERENCIADA

- TESTÍCULOS (SEMANA 7)
GEN SRY, (CROMOSOMA Y)—PRODUCCIÓN DE TESTOSTERONA—DESARROLLO TESTICULAR
CORDONES SEXUALES PRIMARIOS: rete testis y túbulos seminíferos
CÉLULAS LEYDING, desarrollo entre túbulos. Secretan testosterona y androstendiona en la SEMANA 8
CÉLULAS SERTOLI, túbulos seminíferos. Secretan HORMONA ANTIMULLERIANA --->  Regresión conductos Muller

El testículo desciende al 8 MES a bolsa escrotal. Mientras pasa el canal inguinal: pieza de peritoneo: proceso vaginal que da lugar a 
la túnica vaginalis. Si el proceso vaginal persiste:  hidrocele comunicante o hernia inguinal congénita 

GENITALES: 
- GENITALES INDIFERENCIADOS (SEMANAS 4-7):  En la SEMANA 4 el tubérculo genital (y los pliegues urogenitales y repliegues

labioescrotales) se forman en la membrana cloacal. El tubérculo genital se alarga para formar el falo primordial (futuro glande o
clítoris según estimulación hormonal durante las SEMANAS 9-12)

- PENE (SEMANAS 9-12): MASCULINIZACIÓN DEL FALO PRIMORDIAL CON  DHT
Los pliegues urogenitales se fusionan:  invaginación y tubulización de la membrana uretral (endodermo) para formar la
uretra esponjosa. Cubierta por ectodermo (piel) y fusión para formar rafe peneano.
El mesénquima peneano forma los cuerpos cavernosos
En la SEMANA 11 en el glande se forma un cordón ectodérmico que viaja proximalmente y se une a la uretra esponjosa
(fosa navicular, meato).  Problemas con esta fusión:  hipospadias
Los repliegues labiosescrotales se fusionan en la línea media: escroto TESTOSTERONA, 

WOLFF  
DHT, SENO UROGENITAL 

Vesículas seminales 
Conductos eyaculatorios 
Epidídimo 
Conductos eferentes 
Conductos deferentes 

Próstata 
Pene 
Escroto 

Asociación entre agenesia c.deferente y agenesia renal 
ipsilateral ORIGEN COMUN: Conducto mesonefrico 

 

YEMA URETERAL: uréter, pelvis, cálices, túbulos colectores  
BLASTEMA METANEFROGÉNICO: glomérulos, túbulos proximal/distal, Henle 

Trígono, meato ureteral y conductos eyaculatorios:  MESODERMO 
Resto de la vejiga: ENDODERMO 
 

SEMANA 12: ALANTOIDES-->  URACO: ligamento umbilical 
*AdenoCa uraco: cúpula vesical, una de las pocas
indicaciones de cistectomía parcial 

Conductos mesonéfricos (WOLFF) migran caudalmente para formar: VESÍCULAS SEMINALES, CONDUCTOS EYACULATORIOS, 
EPIDIDIMO, CONDUCTOS EFERENTES Y CONDUCTOS DEFERENTES bajo la influencia de la TESTOSTERONA 
SEMANA 9: CONEXION entre conductos eferentes y rete testis

EMBRIOLOGÍA 




