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desarrollo embrionario

Lo que dice la ciencia



Día 8
Se produce la implantación
La nueva vida ya est á com
puesta por cientos de células
y hade sarrollado unahormo 
na protectora - la proge stero
na- que evita el re chazo de l a
nueva criatura por part e del
cuerpo de lamadre.

. , .
concepcioncomienza
el desarrollo celular

Ya hay vida
humana
Elsexode lanueva cria
tura puedeya determi
narse. Tiene ya los 46
cromosomas del códi
go genético que pro
graman y dirigen el
desarrollo de esta nue
va vida humana: el co
lor del pelo, el color de
losojos, la forma de los
brazos, la altura ...

~ Inmediatamente
despuésde la

,
INSTANTE DE LA CONCEPCION



...
Longitud: 5 - 10 mm

Elcuello y lacara seformarán apartirde siete brotes
que surgen de la columna vertebral

PRIMERLATIDOOELCORAZÓN
Empiezan a hacerse visibles unos bultos que serán los
brazos y las piernasj

SISTEMACARDIOVASCULAR~
El corazón coge forma poco
a poco comenzando por dos
tractos en forma de luna cre
ciente que se fusionan para
formar un único tubo en for
ma de ese.

lIiI.. ELSISTEMANERVIOSO
,. Como es el que coordina a todos los demás, es el primero en

formarse. Primero el surco neural que recorre toda la espa Ida
del embrión y luego se pliega hacia dentro.



~ Longitud: 30mm

Yaesposible registrar susondas cerebrales
en un electroencefalograma

~ Yasele puedehacerun electrocardiograma

Secompleta esqueleto y aparecen los reflejos.

Los órganos genitales están bien diferenciados.

Su cerebro ya da señales de actividad eléctrica,
evidencia absoluta de que ese sistema nervioso
empieza a funcionar coordinadamente.

......
Longitud: 12 - 20 mm

El corazón se ha dividido en dos cámaras: izquierda y
derecha.

El cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales y va
aumentado de tamaño.

Los pulmones tienen un bronquio primario para permitir
el paso del aire.

Empiezan a aparecer las fosas nasales y las órbitas de los
OJos.
Se están desarrollando los intestinos.

El páncreas del embrión ya empieza a producir insulina .



l1li... longitud: 7,5 cm
,.. Peso: 30gr

~ Sedespierta cuando sumadre se despierta .
Duermecuandoella duerme .
Está tranqui lo cuandoella es tá serena.

Músculos y nervios van sincronizados.

Aparece la barbilla y el cuello a medida que la cabeza
se va separando del pecho.

Empiezan a diferenciarse las uñas de los dedos.

Si le pinchan, siente dolor. Oye ruidos y los recuerda.

l1li... longitud: 50mm
,.. Peso: 10gr

~ El desarrollo futuro
de esta vidaconsiste
únicamente enun
refinamiento y aumento
de tamaño hasta
aproximadamente los23
años de edad .

~ CORTEZACEREBRAL
El centro del pensamiento y de sensación de dolor,
empieza a formarse en la semana 10 y se desarrolla
a partir de la semana 17.



111... longitud: 11 cm
,.. Peso: 80 gr

Los ojos, que al principio están muy separados entre
si, se van juntando hacia el centro de la cara.

Lasorejas ya no se sitúan tan bajas, sino que su
implantación está un poco por debajo de la de los ojos.

Los genitales externos tienen una morfología
distinguible incluso fuera del útero.

Las asas intestinales ya
no están dentro del
cordón umbilical sino
que se sitúan dentro de
a cavidad abdominal.

111... longitud: 8, 6 cm
,.. Peso: 45 gr

Los huesos tienen unos centros de osificación que les
permiten ir creciendo.

Los dedos de la manos y los pies están separados
unos de otros y tienen movimiento.

Las uñas están creciendo y aparece el primer vestigio
de pelo en todo su cuerpo.



... Longitud: 14-15 cm
,.. Peso: 200 - 260 gr

~ Posiblemente ahora la madre comienza a notar
los movimientos del bebé por primera vez

El cerebro ya controla el corazón regulando los
músculos para que bombeen sangre.

Puede doblarse, flexionar. Empieza a desarrollarse
el reflejo de agarrar.

El sistema nervioso en extensión por todo el cuerpo
permite que se extienda la capacidad a responder a
estímulos.

T
Longitud: 12 - 13 cm
Peso: 110-115 gr

•vasos sanqumeos a
través de la superficie
del cuerpo.

Los huesos continúan endureciéndose. La cabeza y
el cuello se van enderezando y los músculos de la
espalda se fortalecen.

El alargamiento del cuerpo es fruto del rápido
crecimiento.

La piel es muy fina,
por lo que brillan los



... longitud: 19 - 20 cm
,. Peso: 450 - 545 gr

Aparece el pelo en su cabeza.
El bebé puede reaccionar dando un salto, a los ruidos altos o alarmantes .

... Ya podría sobrevivir con ayuda
,. fuera del útero materno .

~ longitud: 16 - 17,5 cm
Peso: 320 - 390 gr

El sistema digestivo empieza a funcionar.

Las ecografías han demostrado que los ojos ya
se abren. Al ejercitar la vista abriendo y cerrando
los párpados el bebé está desarrollando el reflejo
corneal.

Ya tiene huellas digitales completas.

Ya funcionan las cuerdas vocales, puede llorar.



longitud: 23 - 24 cm
Peso: 0,82 - 0,91 kg

Ya se ha formado todo lo que necesita
para sobrevivir por sí solo. Están todos
los huesos del esqueleto pero no están
conectados.

longitud: 21 - 22 cm
Peso: 640 - 725 gr
Los músculos y los órganos del bebé crecen
rápidamente y las células del córtex del cerebro
involucradas en el pensamiento consciente empiezan
a madurar. Elciclo de estar despierto o dormido está
bien establecido.

Todo el cuerpo del feto aparece cubierto
por un vello suave, llamado lanugo. El
lanugo se desprende y desaparece antes del
nacimiento.



~ Longitud: 24 a 60 cm
Peso: 1 a 4 kg

Comienzan a funcionar lasglándulas sebáceasy s udoríparas.
Lamayoría de losórganosde los sentidos como e l oído, el másdesarrollado, e l 01fato,
las papilas gustativas y los nervios que responden al tacto, están suficien temente
desarrollados para recib ir losestímu los del mundo exte rior.
Losojos están totalmente formados pe ro la vis ta esel ú nico sentido que no puede
ejercitar porque el útero esoscu ro.
Lo único que les falta esel color del ojo ya que algunos pigmentos necesitan la luz
para formarse adecuadamente.
A partir de la 26 semana el bebé estará dormido el 900/0 del tiempo. Dormir es
fundamental para e l desarrollo del cereb ro.



semanas

Mediante
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