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ASI
De un óvulo
fecundado a un
embrióny, a las
diez semanas, un
feto con cerebro
y corazón, sus
sentidos en
desarrollo, un
peso de entre 8 y
14 g y unos61
mmde talla. Las
primeras doce
semanas desde la
concepción son
un viaje
vertiginoso.
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El milagro de la concepciónempieza
cuando un espermatozoidefecunda un
óvulo y se formaun cigoto. Al principio
sonsolo dos células quese multiplicane inician un tortuosoviaje por las
trompasde Falopiohastael útero. Pero,
a partir de ese momento,
las células se
empiezan
a diferenciar: unamitad se
convertiráen la placentay la otra en el
feto. El milagro ha empezado.
Apenasdos semanasdespuésde la
concepción,lo queera una bola hueca
de células (técnicamente
el blastocisto)
empiezaa tener formade disco plano
(disco embrionario).Es entoncescuando aparecentres capasdiferenciadas
a partir de las cualesse formaránlos
órganosde tu bebé.
El ectodermo:
de dondesurgirá la
piel y el tejido nervioso.
El endoclermo:
quedará origen al
hígadoy los intestinos.
El mesodermo:
de donde brotarán
huesosy músculos,y se formarála
capamásprofundade la piel, la dermis.

L~~:~ p~°ime~¿s semanas
A lo largo de la tercera semana,
ese
discose enrolla paraformarun cilindro.
Pocosdías después,un diminuto tubo
curvoempieza
a latir. Es su corazón,el
primerórganoen formarse.Estoes así,
porqueese conjuntode células, quese
convertirá en un
bebé,necesita
un sistema
que permita
el bombeo
de sangre y
nutrientesa los
demásórganos.
Estos comienzan
de formasimultánea,pero todavía no
son visibles. Aparecen
los primeros
esbozosdel sistemanerviosoy en la
cuarta semana
se formael tubo neural,

quecon el tiemposerá la médula
espinal. Apenashan pasadocinco
semanasdesdela concepcióny ya hay
un bosquejode su cabeza. Dentro de
ella, el tubo neuralse expande
para
formarel cerebro.Estese desarrolla
entre el 7° y el 14° día, crecerámucho
másy es lugar al quellega toda la
informaciónde los sentidos.

¿Es un renacuajo?
Desdeel instante en queel corazón
empezó
a latir, el crecimientodel
embriónse precipita. Aunquesea
unacantidadtestimonial, la sangre
ha empezado
a circular por sus vasos
sanguíneos
y el tubo neural se cierra.
En la sexta semana
ya se han empezadoa formarel tubo digestivo, los
pulmones,
el hígado,el páncreasy las
tiroides, aunquetodos ellos son aún
muyprimitivos. Lo mismoocurre con
los rasgosraciales.
Hastala novenasemana
tu hijo tiene
aparienciade renacuajo.Al principio,
la espaldaestá completamente
curva
y tiene una cola quedesaparecerá
en pocosdías. Las yemasde brazos
y piernas sobresaleny sus manitasy
pies tienen forma de paleta, como
un palmípedo, pero poco a poco se
separarán.Enla 9~ semana
los dedosya
están completosy existen almohadillas
táctiles enellos.
Sucabezacrece
ahora desmesuradamente.Enla
octava semana,
abulta el doble
enrelación al
cuerpo. Primero
apareceinclinada
hacia delante, sobreel pecho.Los ojos
estánabiertos y separadosel unodel
otro unos160°;en lugar de estar enla
partefrontal, se sitúana los lados.

Al 5° día dela
fecundación:
el blastocisto
llega al útero

Hospital Universitari Vall d'Hebron

O.J.D.: 5928
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 12688 €

Fecha:
01/12/2012
Sección: HISTORIA
Páginas: 10-13

A partir de la 10a semana
deja de ser
embrióny se le conocecon el nombre de feto y, aunque
tú todav[a no lo
notes, ya se mueve,lo quequiere decir
que su sistema nervioso ha empezado a funcionar, comootros órganos
internos.
A la semana
11a el cerebroestá formado,pero eso no quiere decir que
funcione comoel tuyo porqueaún no
ha finalizado un importanteproceso: las conexionesneuronales,que
permitenque el cerebro entiendalos
mensajes
quele llegan. Pocoa poco,va
despertando.
Por ejemplo,a partir de la
]1 a o ]2a semana
el bebépuedetragar,
bostezary succionar.No son movimientosque realice de formaconsciente, sino comportamientos
reflejos,
imprescindiblespara su supervivencia
cuandonazca.
El oxígenoy los nutrientesle llegan
a través de la placentay del cordón
umbilical. No necesita pulmonesni
un sistemadigestivo, pero se empiezana formaren este trimestre. La
cavidad abdominalresulta demasiado
pequeñapara albergar los órganos
intraabdominales(estómago,intestinos, páncreas...).Porello, aparece
temporalmenteuna hernia umbilical
fisiológica quealbergaparte de los intestinos. Visto en la ecografía,es como
una pequeñabolsa junto al cordón
umbilical. Al final del primertrimestre
de la gestación,hacia la semana
11a
o ]2% cuandoel feto ya es un poco
"mayorcito",esosplieguesintestinales
vuelvena la cavidadabdominal.
Desdela concepción
y en los tres primerosmesesde la gestación, en tu bebé se producenlos mayorescambios
de su existencia. Cuando
acabeeste
primer trimestre pesaráentre 8 y 14 g,
medirá unos 61 mm(desde la cabeza
la rabadilla) y todossusórganos
internos vitales (pulmones,hígado,riñones,
intestinos) estaránformados.

¿Huesoo cartílago?
Al principio no se puededecir que
tenga huesopropiamentedicho, sino
másbien cartílago. "El tejido embrionario formacartílago hialino, y este luego
se osifica", nosexplicael doctorCésar
GaloGarcíaFontecha,especialista en

Embarazo
Sano11
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Laevolución
esvertiginosa:
ensólo5 díasel embrión
anidaenel útero.

Un apasionante
viaje hacia la vida
Solounode los espermatozoides
liberadosdel plasmaseminal
(arribaa la izquierda)llega
óvulo. Unavez dentro, la membranadel óvulose convierteen
unabarrerade fertilizaciónpara
quesolo eseespermatozoide
alcancesu núcleo. Yafecundado,
pasadas
doshoras,el óvulo cambia su nombre
porel de cigoto
(arribaa la derecha).Continúa
rodeadode espermatozoides,
ya inútiles. Enazul, los cúmulos
de oosporas:
las célulasquehan
creado
el ambiente
parala fecundación.Cuatrodias después,
el blastocisto(abajo,izquierda)
estáformado
por 16 célulasy su
superficieestácubiertadecallosidades.Al quintodía (derecha),
másdivisionescelularesen el
blastocisto y, lo másimportante, seacerca
y señjaal útero. El
embarazo
se ha estabilizado.

ortopediainfantil del HospitalVall
d’Hebron,de Barcelona.Haciala sexta
semana
puedenidentificarse en las
extremidadeslos primeros esbozosde
ese cartílago hialino queformaránhueso hacia el final del períodoembrionario, haciala 12a semana
de gestación.
Este procesode osificación comienza
en el centro del huesoy gradualmente
se extiendehacia los extremos.La
porcióncentral se denomina
diáfisis,
mientras que el extremodel huesoque
todavía está formadopor cartílago se
llamaepífisis.
"Todoslos
huesos,especialmentelos
huesoslargos
de las extremidades,tienen
una zona de
crecimiento,el
cartílagofisario
queestá activo durantetoda la etapa
infantil y adolescente
hastala maduración esquelética. Enese momento
las
zonascartilaginosas de crecimientose
osifican y desaparecen",
aclara el doctor
GarcíaFontecha.

forma directamentehuesoa través
de un procesollamadoosificación
membranosa",
afirma el doctor. "Estos
huesosestánseparadosentre sí por
surcosdetejido conectivo,las suturas.
Dondese encuentran másde dos
huesos,las suturas son másanchasy se
denominan
fontanelas", añade.
Esapeculiar estructuratiene unafunción muyespecífica:.
"Las suturasy las fontanelaspermiten quelos huesosdel cráneose
superpongan
entre sí durante el parto
(proceso denominadomodelado).
Despuésdel nacimiento los huesos
vuelvena su posiciónprimitiva", nos
comentael doctor Garc(aFontecha.
Las suturasabiertas permitenel
desarrollo del cerebro, quese produce
en un 80 por ciento el primer añode
vida y el 20 por cientorestantehastael
cuarto añode vida.

~~i cierre dela columna
Otro procesoquetiene lugar al
comienzodel embarazo
y de vital importanciaparatu hijo es la formación
y cierre dela columna
vertebral. Esto
ocurre14días tras la primerafalta, pero
en algunoscasosuno o varios arcos
vertebrales no se fusionan y se quedan
abiertos, de formaquela médulaespinal que se aloja dentro quedadesprotegida. Se produceasí lo quese conoce
comoespina bífida. Segúndóndese
localice la lesión, y su extensión,puede
ser queexistan
muy pocos
síntomas (como
enla espinabífida
oculta) o quehaya parálisisdelas
piernas, ausencia
del control de esfínteres, acúmulo
de líquido enel
sistemanerviosocentral, etc.
"Los problemasóseosen el feto y en
el recién nacidosuelenser el resultado
de trastornos genéticossobre los que
’la madre
notiene la culpa’. Estees un
punto importante, pero hay que tener
en cuentala prevenciónde la espina
bifida simplementetomandoácido
fólico antes de quedarseembarazada
si
el embarazo
era deseado",comentael
doctor GarcíaFontecha.

El desarrollose
acelera cuando
el corazón
empieza
a latir

Sin embargohay unos huesos muy
especialesque no siguen este proceso:
los del cráneo."El tejido embrionario
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Sus %e~~tidos
La vista: el ojo estálisto
Esamagníficalente quees el ojo
empiezaa formarse en la 5a semanade
gestación: se aprecian unas manchas
negrasa amboslados de la cara, que
pocoa pocose desplazanal frente.
a
Enla 7
semanalos
párpadoscubren parte del
globoocular,
pero unas
semanasmás
tardeel inferior
y el superiorse fusionarán.
En la 8~ semana
se formanlos vasos
sanguíneos
queirrigan el ojo, la pupila
y las primerasconexionesnerviosas
queunenlos ojos conel cerebro.Así
se prepara todo para que cuando
se formela retina y tu bebéabrasus
párpadospuedacaptar la luz a través
de tu tripa y enfocarimágenes.
Gusto:sus primerostragos
A la 8a semana
de gestación, en
el orificio dela bocase apreciauna
láminacarnosaqueserá la lengua, y,
apenasunas semanas
mástarde, se
empiezan
a perfilar los labios.
A partir de la 9a semana
se desarrollan los receptoresgustativos,conellos
podrádegustary reconocertodo lo
quellegue a su boca.
El líquido amnióticoserá su primer
menú.Desdeel comienzodel embarazo, el líquido amnióticobañala boca
del bebé.Eneste primer trimestre da
pequeñostragos mientras se chupael
dedoy practica el reflejo dela succión,
imprescindiblepara su supervivencia
cuandonazca. Así se empiezaa des
pertar su sentido del gusto, puestoque
el líquido amnióticocambiade sabor
segúnlo queingiera la madre.
’ Olfato: huelesin la nariz
A la 8a semana,
su naricilla ya está
formada.Peroeste órgano, quese
encargaráde captar los olores cuando
nazca,solo tiene un fin estético: ni lo
utiliza paraoler ni parapararespirar.
Cuando
casi esté listo paranacer,la
usarápara este último propósito.
Por el momento,
no le llegan otros
olores quelos del líquido amniótico.
Pero¿cómo
es posible oler en el medio
acuático?Graciasa un curioso órgano,
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vomeronasal,que se formaentre la
5a y la 8a semana
en su cerebroy que
desaparecerápor completotras el
nacimiento,y a los primerosreceptores
olfativos, quese desarrollanal mismo
tiempoquelos gustativos.
Tacto: el másmadrugador
La piel es el primer
órganoque se formay se desarrolla
al mismotiempo
queel sistema
nerviosoprimitivo.
El tactova a ser el
primer sentido de
tu bebéen funcionar y el primeroque
envíeinformaciónal cerebro.
A la 7~ semana
de gestación,
la sensibilidadcutáneaalcanza
~,
el contornode la boca:yala 11
la palmade la mano
y el rostro.
En estas primerassemanas,
tu
bebénotará sus primerassensaciones

Dentrode ti. el
feto captala luz y
enfoca imágenes

táctiles mientrastú caminas:sin darte
cuenta, cuandote mueves,produces
un leve movimientoqueacaricia su
piel contralas paredesdetu útero.
Oído: ya está formado
Desdetu útero se escuchatu
respiración,los latidos detu corazón,
los ruidos de otros órganos,de día y
denoche...Ese"estruendo"le llega a
tu bebédesdela concepción, aunque
hasta queno se formesu sistema
auditivonolo oirá..., perosí notarálas
ondasacústicas.
En la 5a semana
se ha formadoel
oído externo,conel canal auditivo y la
cara externa del tímpano.
Enla 6a semana
aparecela cóclea,
quees la parte del oído quedecodifica
los sonidosy los trasmiteal cerebro
por el nervio auditivo. Enla 9~ se ha
formadoel oído interno. Enbreve, será
capazde oír. Por el momento,
se está
preparadoel engranaje.

Con8 semanas
sedistinguen
los dedos
de manos
y pies.
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