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ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIOFETAL Y SU RELACIÓN 
CON LA SENSIBILIDAD A LOS AGENTES TERATÓGENOS 

Dr. Hugo Ríos 
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El desarrollo de un individuo comienza con la fusión de las gametas masculina y femenina. Sin embargo, esta 
definición no se ajusta a la magnitud del evento, en especial si se considera que las gametas se forman 
durante la vida embrionaria de los progenitores. Definir cuando termina el desarrollo, cuando un organismo 
ya no se desarrolla mas, es aún más complejo y varía según la especie considerada. Una forma de abarcar 
este punto es definir el desarrollo de un individuo como el encadenamiento espacial y temporal de una serie 
de mecanismos biológicos. Estos mecanismos, denominados por W. Roux (1888) “mecanismos del 
desarrollo”, están presentes en todos los seres vivos y son la base de la evolución y del desarrollo. Dado que 
los mecanismos del desarrollo operan durante toda la vida del individuo, el desarrollo humano termina solo 
con la muerte del mismo. 

Durante la ontogenia, los diferentes mecanismos del desarrollo no se expresan con la misma dimensión a lo 
largo del tiempo. Hay períodos en donde el control temporal y espacial de los mecanismos de desarrollo es 
crítico. Una leve falla en los mecanismos o en el control espacial o temporal de éstos determina una grave 
falla en el desarrollo. Durante el período crítico o de mayor susceptibilidad es cuando el sistema es más 
susceptible a las noxas y un defecto del desarrollo se instala más fácilmente. Por otra parte, cada órgano o 
sistema en particular tiene su propio período crítico, algunos durante la vida prenatal, como por ejemplo: 
formación de oído interno o cristalino y otros postnatales, como por ejemplo: la formación de las columnas 
de dominancia ocular y visión binocular. 

Por fuera de los período críticos pueden ocurrir esencialmente dos cosas: 

1-que el sistema se reacomode, que sea lo suficientemente plástico para adaptarse a la “nueva situación” y 
regule las pérdidas o ganancias del sistema. Generalmente el sistema en desarrollo puede recuperar el número 
de células, o diferenciar nuevos tipos celulares, asignar nuevas posiciones a las células, producir una 
morfogénesis normal y generar un individuo armónico. Un ejemplo de este caso son los embarazos gemelares 
monocigóticos en donde el embrión se divide en dos (segunda o tercer semana del desarrollo) pero el sistema 
se reacomoda y forma dos individuos normales.  

2- que el sistema no logre compensar estas eventuales fallas, se desestabilice y muera. Por ejemplo una dosis 
muy alta de radiación durante las primeras semanas de vida. 

El desarrollo de un individuo, normal o anormal, depende de dos eventos parcialmente independientes: por 
un lado la determinación y posterior diferenciación de las células que integran los tejidos (formación de 
nuevos tipos celulares) y por otra parte la capacidad de las células en organizarse armónicamente en los 
tejidos y órganos. Estos procesos deben ser entendidos como la consecuencia de la interacción entre el 
genoma y el ambiente; considerando que el “ambiente” es todo lo que rodea a la célula y a su genoma. En 
este contexto, una anomalía del desarrollo depende de una falla en la información que porta el genoma o una 
anormal información proveniente del ambiente , o ambos mecanismos a la vez: un genoma susceptible de ser 
alterado por un determinado agente presente en el medio ambiente. 

Los agentes teratogénicos capaces de alterar el desarrollo pueden ser clasificados según el agente etiológico o 
por el mecanismo del desarrollo que ellos afecten. Algunos agentes actúan directamente sobre el genoma o su 
expresión mientras que otros inhiben o modifican las interacciones entre las células o entre ellas y el sustrato. 
Pero, un mismo agente teratógeno puede o no dar una anomalía del desarrollo según el “background” 
genético del individuo; es decir de la susceptibilidad de ese organismo al agente teratogénico. Además de las 
variaciones individuales que modifican la instalación de una anomalía del desarrollo debe ser tenido en 
cuenta la presencia de cofactores que incrementan o disminuyen el efecto teratogénico. Por ejemplo, la 
administración de ácido fólico a una mujer tres meses antes de embarazarse actúa previniendo los defectos 
del cierre del tubo neural. 
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Finalmente, puede decirse que el fenotipo normal o anormal depende de complejas interacciones que hoy en 
día distan mucho de estar comprendidas. No se disponen de modelos animales experimentales que copien 
fielmente los fenotipos anormales del humano ni que reproduzcan los mecanismos que instalan las anomalías 
del desarrollo. La susceptibilidad a los teratógenos varía entre las especies y en la carga genética (cepa) 
dentro de una especie. Las interacciones normales entre genes y ambiente para dar un fenotipo normal no se 
conoce aún acabadamente, y menos la formación de un fenotipo anormal. La solución a estos interrogantes 
vendrá del pormenorizado estudio de la biología y la genética del desarrollo prenatal y postnatal; así como 
también del conocimiento de la influencia del medio ambiente sobre los seres vivos. 

 


