Desarrollo de Embarazo
Mes a Mes
EL EMBARAZO

Otro término que escucharás con frecuencia durante el embarazo es trimestre. El
embarazo se divide en trimestres: El primer trimestre comienza en la semana 1 y

termina al finalizar la semana 13; el segundo trimestre comienza en la semana 14
y se extiende hasta el final de la semana 26; el tercer trimestre se inicia en la
semana 27 y continúa hasta el final del embarazo semana 40.
En ésta guía encontrarás información detallada sobre los cambios mes a mes de
gestación que experimentará tu bebé

PRIMER MES

Es el período en el que se produce la organogénesis del nuevo ser.

Día 1: fecundación. Día 4: el huevo llega al útero. Día 7: se inicia la implantación
del huevo en la cavidad uterina. Se forma el tubo neural, primitiva médula espinal.
Una extremidad se abulta: es la cabeza. Día 25: comienza a latir su corazón. Se
le conoce como embrión. Mide 9 Mm. y pesa 0,5 grs.
Durante la cuarta semana del embarazo, tu bebé (denominado “embrión”) consta
de dos capas de células (el epiblasto y el hipoblasto) que se desarrollarán hasta
formar los órganos y las partes del cuerpo del bebé. En este momento, también se
están desarrollando otras dos estructuras: el amnios y el saco vitelino. El amnios,
que contiene el líquido amniótico, recubrirá y protegerá al embrión en desarrollo.
El saco vitelino producirá sangre y ayudará a alimentar al embrión hasta que la
placenta lleve a cabo esta función.

SEGUNDO MES

El cordón umbilical adquiere su forma definitiva. El líquido amniótico protege al
feto, manteniendo constante la temperatura y facilitando sus movimientos Se
perfila su cara. Se forman sus ojos y tiene párpados. Crecen sus brazos y piernas.
Sus huesos largos, sus órganos internos y su cerebro van desarrollándose. El
embrión flota en su saco lleno de líquido amniótico. Mide 4 cm. y pesa 5 grs.
Los dedos comienzan a formarse en esta semana y los brazos hasta pueden
flexionarse en los codos y las muñecas. Los ojos comienzan a ser más evidentes,
ya que ahora tienen pigmento (color) en la retina (parte posterior del ojo).
Además, los intestinos son ahora más largos y, como no tienen mucho lugar en el
abdomen del bebé, sobresalen por el cordón umbilical hasta la semana 12.
Las protuberancias que crecerán hasta formar los genitales del bebé aparecen en
este momento, aunque no están tan desarrolladas como para determinar si es un
niño o una niña.

TERCER MES

Mueve brazos y piernas. Puede orinar. Toma el nombre de feto, midiendo 10cm.y
pesando 20 grs. La placenta es pequeña pero cumple su función de intercambio de
nutrientes y productos de desecho y secreción de estrógenos y progesterona.
El cerebro de tu bebé continúa desarrollándose y las uñas de los dedos de los pies
y de las manos comienzan a formarse. Las cuerdas vocales se forman durante la
semana 12.
¡Los riñones de tu bebé ya están funcionando! Ahora, al tragar líquido amniótico,
tu bebé es capaz de eliminarlo mediante la orina. Y los intestinos se ubicarán en el
abdomen, ya que en este momento tienen suficiente lugar para hacerlo.

CUARTO MES

Su piel es transparente y fina. Su intestino se llena de meconio. Traga líquido
amniótico. Sus dedos tienen uñas y huellas dactilares. A veces tiene hipo. Mide 1215 cms. y pesa 90-110 grs.
Tu bebé puede sostener erguida la cabeza y el desarrollo de los músculos faciales
ya le permite realizar una variedad de expresiones, como fruncir el ceño.

QUINTO MES
Su cuerpo se cubre de lanugo y vernix caseosa (fino vello y unto) Tiene pelo,
pestañas y cejas. Se chupa el dedo. Duerme de 18 a 20 horas al día. Mide 25 cms.
y pesa 245 grs. Los sentidos que tu bebé usará para aprender sobre el mundo que
lo rodea se están formando día a día. Las papilas gustativas ya han comenzado a
formarse en la lengua y las terminaciones nerviosas y el cerebro se han
desarrollado lo suficiente para que el feto pueda sentir el tacto. Es posible que su
bebé comience a experimentar con su nuevo sentido del tacto acariciando su propio
rostro, chupándose el dedo, o tocando otras partes del cuerpo y mirando cómo se
mueven.
El sistema reproductivo del bebé continúa desarrollándose también. En los varones,
los testículos han comenzado a descender del abdomen; en las mujeres, el útero y
los ovarios ya están en el lugar adecuado y la vagina se ha formado totalmente.

SEXTO MES
Cuando está despierto se mueve mucho. Abre sus ojos. Adquiere grasa debajo de
su piel. Mide 30 cms. y pesa 640 grs.
Si bien los ojos de su bebé han permanecido cerrados por los últimos meses, pronto
se abrirán y comenzarán a pestañar. Dependiendo de la raza, algunos bebés
nacerán con ojos azules o grises azulados (que pueden cambiar de color en el
primer año de vida) y otros nacerán con ojos marrones u oscuros. Las pestañas
comienzan a crecer y se genera más cabello en la cabeza.
Su bebé, que pesa un poco más de 2 libras (907 gramos), todavía se ve arrugado,
pero continuará aumentando de peso a ritmo constante durante las próximas 14
semanas hasta el nacimiento.

SÉPTIMO MES

Responde a los ruidos exteriores con movimientos. Empieza a faltarle sitio en la
cavidad uterina. Algunos se colocan cabeza abajo. Mide 40 cms. y pesa 1500 grs.
En este momento, su bebé pesa unas 3 libras (1.400 gramos), mide unas 10,8
pulgadas (27 centímetros) de la coronilla al cóccix y continúa aumentando de peso
y generando más capas de grasa. Esta grasa hace que el bebé tenga un aspecto
menos arrugado y le ayude a mantener su temperatura corporal después del parto.
Como preparación para poder respirar por sí mismo después del parto, su bebé
imitará los movimientos respiratorios moviendo reiteradamente el diafragma. Su
bebé hasta tendrá hipo, que usted podrá sentir como temblores rítmicos en su
útero.

OCTAVO MES

Es el mes que acumula más grasa. Su piel toma la coloración que tendrá al nacer.
Mide 45cm. y pesa 2500 grs.
La ingesta de calcio es de suma importancia durante el embarazo, ya que el bebé
extraerá calcio de la madre para formar y endurecer sus huesos. Si una mujer
embarazada no toma suficiente calcio durante el embarazo, sus huesos pueden
verse afectados ya que el feto, al crecer, extraerá minerales de la estructura ósea
de la madre a medida que los necesita.
La sustancia cerosa (vérnix) que recubre la piel del bebé se hace más gruesa,
mientras que el lanugo desaparece completamente.
En este momento, la mayoría de los bebés ya se encuentran en posición para el
parto. Su médico le puede decir si el bebé está de cabeza o de nalgas. Los bebés que
nacen en la semana 34, tienen, por lo general, los pulmones bien desarrollados, un
peso promedio de 5 libras (2.250 gramos) y un largo de 12,6 pulgadas (32
centímetros) de la coronilla al cóccix, que le permiten sobrevivir fuera del vientre
materno sin una intervención médica especial

NOVENO MES
El lanugo se ha caído casi completamente. Logra oír sonidos exteriores disfrutando
de la buena música. Sus pulmones están preparados para funcionar en el exterior.
Mide 50cm. y pesa entre 3300 y 3500 grs.
Su bebé pesa alrededor de 6 libras y 6 onzas (2.900 gramos) y mide unas 13,4
pulgadas (34 centímetros) de la coronilla al cóccix. Aunque todavía se sigue
acumulando grasa, la producción es menor. Notará que el aumento de peso ha
disminuido o cesado.
Dado que el bebé ha contado con los músculos para succionar y tragar líquido
amniótico, se han estado acumulando desechos en sus intestinos. Las células que
han despedido los intestinos, las células epidérmicas muertas y el lanugo son
algunos de los materiales de desecho que forman el meconio, las primeras
deposiciones negras verdosas y espesas del bebé.
Si el bebé es un varón, los testículos han descendido al escroto, a menos que haya
un problema denominado testículo no descendido. Si el bebé es una mujer, los
labios vaginales ya están completamente formados

