
EL DESARROLLO DEL HUESO 
 
W.M. Krogman: “El esqueleto marca la hora en un reloj desde el 

nacimiento hasta la muerte.” 

 

Cuando los huesos del cuerpo se forman por primera vez, la mayor 

parte de ellos se compone de cartílago. El cartílago es un tipo de tejido 

conectivo sólido, en el cual las células están rodeadas de una matriz 

gelatinosa que contiene fibras proteicas. Debido a estas fibras proteicas 

que están entre las células, el cartílago es fuerte y flexible. Recuerda que 

en algunos vertebrados como los tiburones, todo su esqueleto es de 

cartílago. En los seres humanos y otros vertebrados superiores, el 

esqueleto se cambia a hueso al principio de la vida. El hueso es un tipo 

de tejido sólido en el que las células están rodeadas de una matriz ósea 

de fibras de proteínas y minerales. Es tan durable y sus patrones de 

desarrollo tan bien definidos, que proporciona alguna de las principales 

pistas para develar la prehistoria humana. Lo forman los oseoblastos 
(células que producen hueso). Estas células se internan en el cartílago y 

depositan compuestos de calcio. Lentamente, el cartílago flexible se 

vuelve hueso, que es fuerte y menos flexible. El proceso mediante el cual 

el cartílago se cambia a hueso se llama osificación. 
 

En el cuarto mes de gestación de un niño, la madre siente bien los 

movimientos del feto. Su esqueleto óseo se está formando. Hacia la 

séptima semana de la vida embrionaria, el esqueleto cartilaginoso 

comienza a osificarse. La estratificación membranosa progresiva habrá 

de formar el cráneo, que protege al cerebro en vías de desarrollo. 

Cuando un niño nace, muchos de sus huesos se han osificado. Sin 

embargo, la osificación no se completa hasta los 20 años. Un niño no 

puede caminar, aproximadamente, un año. En este momento, los huesos 

de las piernas están mayormente osificado. Sin embargo, en algunas 



áreas el cartílago nunca se transformó en hueso, como en la punta de la 

nariz, el oído externo y el extremo interno del esternón.  

 

No todos los huesos se forman a partir de cartílago. Algunos, como 

los huesos achatados del cráneo, se forman de unas membranas de 

tejido fibroso en el embrión. Al nacer, el cráneo de un infante tiene área 
blanca en la parte superior debido a que los huesos craneales no están 

unidos. Esta área formada por tejido fibroso es la llamada fontanela. A 

medida que el niño crece, la membrana se osifica para formar una 

placa que une a los huesos craneales. En el cráneo de un adulto tiene 

uniones irregulares en las que están los huesos llamados suturas.  
 
Muchas personas piensan que la formación de los huesos se 

detiene cuando se completa el crecimiento. Sin embargo, el hueso está 
reformándose constantemente durante toda la vida. A medida que los 
oseoblastos depositas hueso nuevo, otras células absorben el calcio y el 
fósforo de los huesos para usarlos en otras partes del cuerpo. Durante la 
mayor parte de la vida, el cuerpo mantiene un balance, entre el 
depósito de hueso y la reabsorción de los minerales de los huesos. En la 
vejez, el depósito de material óseo se hace más lento y la pérdida de 
fibras proteicas. Los huesos se vuelven más frágiles y se rompen con más 
facilidad.  

 
Al examinar el crecimiento de los huesos, se encuentra que, sin 

importar su origen, empiezan a osificarse en el centro. El hueso crece en 
longitud en una región justamente debajo de la epífisis y sobre la diáfisis, 
misma llamada la zona de crecimiento. El aumento de circunferencia 
ocurre mediante capas adicionales de hueso sobre la superficie externa 
de la diáfisis, formando una cavidad interna (la cavidad de la médula) 
que aumenta de tamaño conforme aumenta el diámetro del hueso. La 
eliminación de material en la cavidad de la médula es resultado de la 
cavidad de células especializadas llamadas osteoclastos. Son células 
gigantes que reabsorben el hueso segregando enzimas que digieren la 



matriz proteinica y separan las sales óseas de modo que puedan ser 
absorbidas fácilmente por el líquido circundante. La cavidad de la 
médula, una vez ocupada por el hueso y luego por los osteoclastos, se 
llena por células que originan los eritrocitos y leucocitos de la sangre.  
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