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2° NIVEL  
 

CAPÍTULO 2: EMBRIOLOGÍA 
 

2. 1. EMBRIOLOGÍA GENERAL  

 

 La embriología comprende el estudio del elemento hembra y del elemento macho, la fecundación, 

la evolución del embrión y la del feto.  

  Aquí desarrollaremos, debido a la extensión del tema, la parte que tiene que ver con las bases 

del mecanismo de acción de la Digitopuntura. Si la inquietud lleva a querer conocer más,  

recomiendo como bibliografía el libro de Embriología Humana de W. J. Hamilton. 

 

2.1.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

 

• ELEMENTO FEMENINO Y MASCULINO 

 

▪  Vesículas de De Graff 

 

  Son saquitos membranosos situados en la capa ovígena del ovario, dentro de las vesículas de 

De Graff se encuentran los óvulos.  
 

 Su pared es delgada y su contenido está formado por un líquido, un epitelio y el óvulo.  
 

▫ El líquido distiende la vesícula determinando su crecimiento.  

 

▫ El epitelio forma en la superficie interna de la pared de la vesícula una capa delgada llamada 

membrana granulosa, forma además una pequeña masa que envuelve al óvulo sobre un punto 

cualquiera de la membrana granulosa es el disco prolígero1.  

  Todos los meses una de estas vesículas se rompe para dejar paso a un óvulo, esta ruptura se 

realiza en la mujer en cada período menstrual. Durante la menstruación, la sangre fluye hacia los 

órganos genitales, en este momento una de las vesículas se distiende bajo la influencia del trabajo 

de la congestión. La vesícula adquiere un volumen hasta ponerse del tamaño de una avellana, y 

cuando este volumen alcanza cierto grado la resistencia de la pared de la vesícula es vencida, se 

desgarra, se retrae bruscamente por su elasticidad y proyecta hacia la trompa de Falopio el líquido 

con el óvulo que encierra. 

 

▪ Ovulo 

 

  Es un pequeño corpúsculo de forma esférica contenido en la vesícula de De Graff, en el centro 

del disco prolígero.  

 

▫ Maduración del óvulo: Sólo el óvulo maduro es apto para ser fecundado. Es preciso que para 

que reciba la acción eficaz de los espermatozoides sufra el fenómeno de la maduración que 

consiste en la excreción de dos glóbulos polares. Para la fecundación es necesario que la 

cromatina contenida en la cabeza del espermatozoide, verdadero núcleo, esté en la misma 

cantidad que la del núcleo ovular.  
 

                                                 
1
 Prolígero: También llamado cumulus oophorus, es el grupo de células del folículo ovárico que rodean al óvulo en el 

estado de folículo preovulatorio. 
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▪ Espermatozoide: 

 

  El espermatozoide es el elemento esencial del líquido seminal y el que fecunda al óvulo. Este es 

una célula de 50 micras de longitud, está continuamente en movimiento y es incapaz de fecundar 

al óvulo si cesa de moverse.  

 

 Se describen en él tres partes: cabeza, cuerpo y cola.  

 ▫ La cabeza o segmento cefálico que está siempre hacia delante, varía en su forma según 

las especies animales, generalmente se parece a la punta de una lanza y presenta en su interior 

el núcleo celular.  

 ▫ El cuerpo o segmento intermedio está constituido por el protoplasma de la célula 

espermática, el cual se arrolla alrededor de un filamento central.  

 ▫ La cola o segmento caudal se compone de muchas fibrillas, muy unidas en el hombre, 

pero que pueden estar separadas por medios artificiales.  

 

  El espermatozoide nace en las paredes de los canalículos espermáticos, en los cuales vegetan 

las células que dan nacimiento a estos corpúsculos. Cada espermatozoide nace de una célula 

joven o espermatoblasto por la proliferación de las células epiteliales, el núcleo forma de cabeza y 

el protoplasma el resto del cuerpo. 

 

• FECUNDACIÓN 

 

  Es la fusión de los elementos masculino y femenino. Resulta de la fusión del espermatozoide con 

el óvulo, y es preciso que estos dos elementos se encuentren.  

  La fecundación se realiza sólo en el óvulo que ha llegado al estado de madurez. Como el óvulo 

se separa del ovario al salir de él y el espermatozoide puede conservar sus movimientos en los 

órganos genitales de la mujer por ocho días, es lógico pensar que éste debe ir hacia el óvulo, lo 

cual realiza. 

  Estos corpúsculos, depositados en el fondo de la vagina, se detienen en este sitio durante 

algunos minutos antes de emprender su viaje. Después ascienden por la cavidad uterina, en virtud 

de sus propios movimientos, y llegan al pabellón de la trompa donde se ponen al acecho. 

  Cuando el óvulo ha llegado a la madurez y sale del ovario, se precipitan sobre él y sólo uno, el 

privilegiado, hunde su cabeza en el óvulo y desaparece. En seguida la membrana vitelina, que era 

bastante blanda para dejarse perforar, se rodea de una nueva membrana absolutamente 

impermeable. Esto prueba que la fecundación no puede tener lugar sino en el sitio indicado. 

 

• DESARROLLO DEL HUEVO O CIGOTO 

 

 Evolución del embrión 

 

  Inmediatamente después de la fecundación, el huevo o cigoto formado prolifera forma nuevas 

células al punto tal que toman la forma de una mora, esto se conoce como estado de mórula. Esta 

nueva formación de células se van ordenando y alineando en dos capas que se conocen como el 

ectodermo, la capa externa, y el endodermo la capa interna, esta formación en capas está dada 

por la secreción del líquido amniótico que comienza a formarse y va comprimiendo a las células 

que siguen proliferando. 
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 Aparición del mesodermo 

 

  Al mismo tiempo y antes de finalizar el segundo día, se deprime el endodermo en la cara interna 

y forma un fondo de saco que se introduce entre el endodermo y el ectodermo y se extiende de 

manera que forma una hoja intermedia llamada hoja media del blastodermo o mesodermo. 

  El conducto medular se desarrolla, a expensas del ectodermo y formará la médula espinal y el 

encéfalo por multiplicación de las células de su pared. Por proliferación del conducto medular 

nacerán los nervios y ganglios nerviosos, de manera tal que el conjunto del sistema nervioso 

provenga del ectodermo, lo mismo que la parte principal de los órganos de los sentidos.  

 El ectodermo, del que se originó el sistema nervioso, formará más adelante la epidermis y las 

glándulas de la piel, así como los pelos y las uñas. En esta capa es donde se ordenan los 

meridianos regulares o principales. El endodermo, transformándose, dará origen al epitelio del 

intestino. En cuanto al mesodermo, originará los tejidos intermedios, la dermis de la piel, los 

huesos, los músculos y el tejido conjuntivo de las paredes del tronco y de los miembros. 

 

2.1.2. CAPAS EMBRIONARIAS Y SU RELACIÓN CON LOS TEJIDOS ADULTOS 

 

• PRODUCCIONES DEL ENDODERMO 

 
 

  Da origen al mesodermo, el intestino, las glándulas anexas a él (hígado, bazo, páncreas) y las 

vías respiratorias. 

 

• PRODUCCIONES DEL MESODERMO 

 

▫   Columna vertebral: Se desarrolla alrededor de la medula espinal.  

 

 Las células del mesodermo forman una envoltura casi membranosa a estos dos órganos que 

pasará más tarde por un estado cartilaginoso y terminará por osificarse. Lo mismo ocurre con el 

cráneo, que es casi membranoso antes de ser cartilaginoso, la bóveda craneal se osifica 

directamente sin pasar  por el estado cartilaginoso. 

 

▫ Meninges: Están formadas por las diversas capas de las células mesenquinatosas del 

mesodermo: la capa externa da nacimiento a la duramadre, la interna a la piamadre, y la media, 

por una serie de divisiones, limita la cavidad aracnoidea. Las células de las paredes se aplanan y 

yuxtaponen, viniendo a formar el endotelio de la aracnoides. 

 

▫   Huesos de la cara 

 

▫   Órganos urinarios: El aparato urinario, a excepción de la vejiga, se forma por el mesodermo.  

 

▫ Aparato genital: El aparato genital de ambos sexos procede en su totalidad del mesodermo. 

 

• PRODUCCIONES DEL ECTODERMO 

  

  El conducto medular se desarrolla a expensas del ectodermo y formará la médula espinal y el 

encéfalo por multiplicación de las células de su pared. Por proliferación del conducto medular, 

nacerán los nervios y ganglios nerviosos, de forma tal, que el conjunto del sistema nervioso 

proviene del ectodermo, lo mismo que la parte principal de los órganos de los sentidos.  
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  El ectodermo del que se originó el sistema nervioso, formará más adelante la epidermis y las 

glándulas de la piel, así como los pelos y las uñas.  

 

◌ CONCLUSIONES: 

 

 Desde el punto de vista de la digitopuntura, la embriología nos define la conexión que tiene 

cada estructura orgánica y los meridianos que circulan en la superficie de la piel, 

determinando la acción refleja de esta técnica. 

 

 Con todo lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que la piel por el origen embrionario que 

tiene, al trabajarla con digitopuntura estimulamos directamente filamentos del sistema 

nervioso que tienen conexión y ubicación específica en el cerebro de todos los órganos y 

vísceras, este es una de las bases científicas de la digitopuntura.  

 

 Al estimular los puntos de digitopuntura con mayor presión, estimulamos el mesodermo 

donde tienen origen muchos sistemas, como el esquelético, circulatorio y muscular; los 

cuales también tienen representación cerebral y conexión con la acción refleja en 

determinadas zonas de la piel.  

 

 Por lo tanto, todo el organismo está relacionado desde la superficie hasta la profundidad, 

de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Al solo tacto de la piel en zonas 

predeterminadas denominadas puntos de digitopuntura, se están enviando señales de 

sedación o de tonificación al organismo en conjunto.  

 

 La acción de la técnica de la digitopuntura, es regular de forma sistemática y ordenada  

cómo y dónde tocar para obtener los efectos deseados.  
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