Tu
Historia
Nuestra vida comenzó, por supuesto,
mucho antes de que naciéramos. No cabe
duda y es un hecho que nuestras vidas
comenzaron al momento de la fecundación.
A continuación se describen los primeros
meses de vida, comenzando con el
momento en que ocurre la fecundación del
ovulo. Pero cuanto realmente sabes sobre
tu propio comienzo de vida?
CONCEPCION (FERTILIZACION)
•
El esperma fertiliza al ovulo
•
Una nueva vida comienza como
una sola célula, y eventualmente se
implanta en el revestimiento del útero

34 días

43 días

8 SEMANAS
•
Los dedos de las manos ya crecieron y
se separaron, los dedos de los pies se
hacen visibles
•
Los rasgos de la cara, ojos,
nariz, labios, y lengua continúan
desarrollándose
•
El niño no nacido es ahora llamado
feto, en lugar de embrión
10 SEMANAS
•
Las uñas de los dedos de la mano
comienzan a formarse
•
Los riñones se están desarrollando y
pueden producir orina

12 SEMANAS
•
Las mayores partes del cuerpo y los
órganos están ya presentes
2 SEMANAS
•
Los latidos cardiacos se pueden
•
El corazón comienza a latir a los 21 días
escuchar con aparatos electrónicos
•
Comienzan los cimientos del cerebro y
•
Los huesos comienzan a endurecerse
la medula espinal
4 SEMANAS
•
Comienzan a formarse el cerebro y la
medula espinal
•
Lo largo es un poco menos de 1
pulgada
6 SEMANAS
•
Los pulmones se comienzan a formar
•
Los ojos y las fosas nasales se hacen
visibles
•
Las papilas gustativas y los dientes se
comienzan a desarrollar

14 SEMANAS
•
La boca hace movimientos de succión
•
El bazo comienza a producir células
rojas
•
El cabello de la cabeza se desarrolla
16 SEMANAS
•
La madre comienza a sentir
movimientos
•
Él bebe no nacido puede chuparse el
dedo pulgar
•
Las papilas gustativas están presentes
y funcionando

12 semanas

20 semanas

18 SEMANAS
•
Brazos y piernas comienza a dar
golpecitos y pataditas
•
El útero comienza a formarse si es
niña
•
La longitud es de aproximadamente 10
pulgadas de la cabeza a los pies
20 SEMANAS
•
Los expertos opinan que él bebe no
nacido puede sentir dolor
•
Puede pasar saliva
•
Puede voltearse de un lado a otro y de
arriba a abajo

30 semanas

28 SEMANAS
•
El sistema nervioso central se ha
desarrollado lo suficiente para controlar
algunas funciones principales del
cuerpo
•
Otras personas pueden oír los latidos
cardiacos al escuchar sobre el
abdomen de la mujer embarazada
30 SEMANAS
•
Movimientos respiratorios rítmicos
comienzan
•
Reconoce la voz de la mama y otros
sonidos familiares

22 SEMANAS
•
El crecimiento del cerebro continúa
rápidamente
•
El peso es casi de una libra

32 SEMANAS
•
Las pupilas se pueden dilatar y
encoger con la luz suave y la luz
brillante

24 SEMANAS
•
Puede escuchar los sonidos de afuera
•
Cosas como el hipo, bizcos, sonrisa,
y el ceño fruncido se pueden ver a
través de un ultrasonido

34 SEMANAS
•
El peso es aproximadamente entre 4 y
4 ½ libras

26 SEMANAS
•
El patrón del sueño comienza y
movimientos rápidos del ojo indican
que el sueño ocurre
•
Los parpados se abren después de
estar cerrados por meses
•
Los músculos se ejercitan al patear y
estirarse
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36 SEMANAS
•
La grasa corporal incrementa
rápidamente
38 WEEKS
•
Un recién nacido es considerado
termino completo a las 38 semanas
después de la fertilización (40
semanas de embarazo)
•
El niño no nacido puede agarrar
firmemente

