EL EMBARAZO

El desarrollo de su bebé
El primer trimestre (las primeras 14 semanas)
es un tiempo de rápido crecimiento y desarrollo.
También es el período en que su bebé corre el
mayor riesgo a causa del tabaco, el alcohol, las
drogas, las infecciones y los rayos X. ¡Al final
del primer trimestre, su bebé será del tamaño
de un limón!
El cerebro de su bebé realmente comienza
a desarrollarse durante el segundo trimestre
(15 a 27 semanas) y continuará haciéndolo
hasta entrados los 20 años. ¡Al final del segundo
trimestre, su bebé será el tamaño de una batata!
En el tercer trimestre (28 semanas hasta el
nacimiento), su bebé se está preparando para
nacer. La mayoría puede nacer de manera
segura después de 36 semanas. Para entonces,
¡su bebé tendrá el tamaño de un melón!
Un bebé nacido antes de las 37 semanas
es prematuro.
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Un bebé nacido entre las 37 y 39 semanas
es de término temprano.
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Un bebé nacido entre las 39 y 41 semanas
está a término.
Un bebé que nace entre las 41 y 42 semanas
es de término tardío.
Un bebé que nace a las 42 semanas o más
es postérmino.

Primer trimestre (hasta la semana 14)
1 día – el esperma y el óvulo se unen
7-10 días – el óvulo fertilizado se adhiere al útero; la placenta comienza a formarse
2 semanas – el embrión se forma en la pared del útero; los períodos menstruales se detienen
4 semanas – los ojos, los oídos, la nariz, la columna vertebral, el tracto digestivo y el sistema nervioso
se empiezan a formar; el tubo (el futuro corazón) empieza a latir
8 semanas – el embrión se convierte en feto y tiene todos los órganos; los huesos se forman
12 semanas – se forman los brotes dentarios, las uñas y los genitales; el feto se puede mover pero
no se puede sentir; el médico puede oír los latidos del corazón
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La mejor oportunidad para su bebé
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Segundo trimestre (de la semana 15 a la 27)

Tercer trimestre (de la semana 28 al parto)

16 semanas – el bebé puede oír su voz; usted puede sentir su movimiento

28 semanas – el bebé puede almacenar nutrientes y oír y responder
a los sonidos

17 semanas – el sistema inmunológico comienza a desarrollarse cuando
el bebé empieza a almacenar los anticuerpos de su madre
20 semanas – una capa de vello fino (lanugo) cubre el cuerpo del bebé;
las cejas y las pestañas crecen; las primeras heces (“meconio”) aparecen
en los intestinos
24 semanas – la respiración comienza
26 semanas – el contorno del bebé puede sentirse a través de su estómago

La mejor oportunidad para su bebé

32 semanas – se forma la grasa; se desarrolla el sentido del gusto;
los ojos reaccionan a la luz
36 semanas – el bebé se vuelve más regordete; la piel es lisa y está
cubierta de una sustancia pálida y gelatinosa
40 semanas/a término – Los testículos de los niños están en el escroto;
los genitales externos de las niñas están formados
40-42 semanas/término tardío – los puntos blandos (“fontanelas”) de la
cabeza se reducen, la capa de grasa se encoge, la piel está más seca y suelta
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