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• PRIMERA SEMANA



OVULO A PUNTO DE DESPRENDERSE DEL OVARIO



ESPERMATOZOIDES EN CAMINO



OVULO EN TROMPA DE FALOPIO



1. zona pelúcida
2. espermatozoides2. espermatozoides

3. oocito



LA FECUNDACION: LA FECUNDACION: LA FECUNDACION: LA FECUNDACION: 

UN PROCESO DE 12 HORASUN PROCESO DE 12 HORASUN PROCESO DE 12 HORASUN PROCESO DE 12 HORAS



COLAS DE ESPERMATOZOIDES



FECUNDACION



A PARTIR DE AQUÍ SEREMOS UNA A PARTIR DE AQUÍ SEREMOS UNA A PARTIR DE AQUÍ SEREMOS UNA A PARTIR DE AQUÍ SEREMOS UNA 

PERSONA AUNQUE NOS INICIAMOS PERSONA AUNQUE NOS INICIAMOS PERSONA AUNQUE NOS INICIAMOS PERSONA AUNQUE NOS INICIAMOS 

CON UNA FORMA REDONDA Y CON UNA FORMA REDONDA Y CON UNA FORMA REDONDA Y CON UNA FORMA REDONDA Y 

PEQUEÑA PEQUEÑA PEQUEÑA PEQUEÑA 



12-20  HORAS LOS DOS NUCLEOS SE DIRIGEN EL UNO HACIA E L OTRO                                       
Y TERMINAN FUNDIÉNDOSE.



24242424----27 HORAS27 HORAS27 HORAS27 HORAS















ATERRIZAMOS ATERRIZAMOS ATERRIZAMOS ATERRIZAMOS 

PERO AUNQUE VENIAMOS DE VIAJE PERO AUNQUE VENIAMOS DE VIAJE PERO AUNQUE VENIAMOS DE VIAJE PERO AUNQUE VENIAMOS DE VIAJE 

DESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONASDESDE ANTES SOMOS PERSONAS



8 DIAS                                                                                                                    El 
El blastocito se hunde ligeramente en el endometrio . Del ovario sale progesterona 
que le avisa a la hipófisis que la mujer está embar azada y no se producirá período 

menstrual.



BUSCANDO EL ABRIGOBUSCANDO EL ABRIGOBUSCANDO EL ABRIGOBUSCANDO EL ABRIGO



ONCE DIAS





4 DIAS                                                                                                              
Células comienzan a diferenciarse.  La mitad superi or, más clara, es el 
rudimentario embrión, mientras que la incipiente pl acenta aparece abajo.



SEGUNDA SEMANA

• La masa celular 
interna se ha 
dividido en dividido en 
epiblasto e 
hipoblasto.

• 1. ectodermo 
amniótico

• 2. epiblasto
• 3. cavidad 

amniótica
• 4. hipoblasto



TERCERA SEMANATERCERA SEMANATERCERA SEMANATERCERA SEMANA

NOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDONOS VAMOS ESTIRANDO

Y TENIENDO LO NECESARIO Y TENIENDO LO NECESARIO Y TENIENDO LO NECESARIO Y TENIENDO LO NECESARIO 

PARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTESPARA SER INTELIGENTES



• El cerebro
aparece
alrededor de 2½
semanas. A lassemanas. A las
tres semanas, se
identifican las
principales partes
del cerebro

• 1. cerebro medio
• 2. prosencéfalo• 2. prosencéfalo
• 3. rombencéfalo
• 4. somitas



TRES SEMANAS



CUATRO SEMANASCUATRO SEMANASCUATRO SEMANASCUATRO SEMANAS

APARECE NUESTRO PERFIL CORPORALAPARECE NUESTRO PERFIL CORPORALAPARECE NUESTRO PERFIL CORPORALAPARECE NUESTRO PERFIL CORPORAL



http://portal.ucm.es/web/anatomiai/embriologia-red

• Vista dorsal de un • Vista dorsal de un 
embrión humano 
en el inicio de la 
cuarta semana. 

• 1-Placa neural.
• 2-Surco neural.
• 3-Pliegues 

neurales.
• 4-Somitos.
• 5-Saco amniótico.



Embrión humano en el periodo final de la cuarta semana de desarrollo.

• Aparecen los primeros pares de
arcos faríngeos o braquiales, se
observa claramente el primer
arco faríngeo o mandibular que
originará la mandíbula y unaoriginará la mandíbula y una
extensión de él, la prominencia
maxilar, contribuye a formar el
maxilar. Aparece bien formado el
segundo arco o arco hioideo. En
esta fotografía no se reconocen
los miembros superiores e
inferiores recién formados.
Aparece la prominencia cardiaca
yla incorporación en el embrión
de parte del saco vitelino como el
intestino medio. La cola aparece
con sus somitas.con sus somitas.

• 1-Arcos faríngeos.
• 2-Prominencia cardiáca.
• 3-Cola.



• 1. cerebro• 1. cerebro
• 2. cavidades 

corporales
• 3. somitas
• 4. cola 



• EN LAS PRIMERAS CUATRO SEMANAS

SE PRODUCEN 250OOO NEURONAS

POR DIA PARA LLEGAR Al FINAL DE KAPOR DIA PARA LLEGAR Al FINAL DE KA

GESTACION 100 MIL MILLONES DE

NEURONAS.



CUATRO SEMANAS



• 1. pared uterina
• 2. hígado
• 3. vasos 

placentarios
• 4. amnios
• 5. torso
• 6. esbozo de la 

extremidad 
superior superior 
derecha



• 1. prosencéfalo
• 2. primer arco • 2. primer arco 

faríngeo
• 3. hígado
• 4. corazón
• 5. seno venoso
• 6. vena cardinal 

anterior derecha



• 1. pliegues neurales 
dentro del cerebro

• 2. esbozo de la • 2. esbozo de la 
extremidad superior 
derecha

• 3. pliegues neurales 
fusionados dentro de 
la médula espinal



CINCO SEMANAS
Los esbozos de las extremidades están a punto de entrar 

en una etapa de rápido crecimiento y desarrollo.

• 1. amnios
• 2. columna vertebral
• 3. torso
• 4. esbozo de la extremidad 

superior derecha
• 5. esbozo de la extremidad 

inferior derecha
• 6. cola (eminencia caudal)
• 7. esbozo de la extremidad 

inferior izquierda



EMBRIÓN HUMANO EN LA QUINTA SEMANA DE DESARROLLO.EMBRIÓN HUMANO EN LA QUINTA SEMANA DE DESARROLLO.EMBRIÓN HUMANO EN LA QUINTA SEMANA DE DESARROLLO.EMBRIÓN HUMANO EN LA QUINTA SEMANA DE DESARROLLO.

• Continúa un mayor
crecimiento de la cabeza
en comparación con el
cuerpo. Se observa el
esbozo del ojo, debido
sobre todo a la presencia
de pigmento en la capade pigmento en la capa
externa de la retina. La
cabeza se inclina sobre la
prominencia cardiaca,
apareciendo el
plegamiento cervical
debido a que el segundo
arco faríngeo crece más
que los posteriores. Los
miembros han progresadomiembros han progresado
mucho en su desarrollo.

• 1-Miembro superior.
• 2-Miembro inferior.
• 3-Arcos faríngeos.



EMBRIÓN A LAS 5 SEMANAS



SEIS SEMANAS
• Los hemisferios 

cerebrales se 
están haciendo 
más prominentes 
todos los días.todos los días.

• 1. vena umbilical
• 2. hemisferio 

cerebral izquierdo
• 3. corazón
• 4. hígado
• 5. cordón umbilical



• ¡Los hemisferios 
cerebrales 
aparecieron  por 
primera vez primera vez 
alrededor de 4½ 
semanas después 
de la fecundación!

• Referencias:
• 1. mesencéfalo
• 2. diencéfalo
• 3. telencéfalo 

(hemisferios (hemisferios 
cerebrales)

• 4. metencéfalo
• 5. médula espinal



Embrión humano en la sexta semana de desarrollo.

• El ojo se observa
claramente, debido a la
presencia de pigmento en
la capa externa de la
retina. La cabeza más
grande, está totalmentegrande, está totalmente
inclinada sobre la
prominencia cardiaca. Los
miembros han progresado
mucho en su desarrollo,
en los superiores
comienzan ha identificarse
distintas regiones como el
codo y la muñeca. Los
miembros inferiores están
menos desarrolladosmenos desarrollados

• 1-Ojo pigmentado.
• 2-Prominencia cardiaca.
• 3-Miembro superior.
• 4-Miembro inferior.
• 5-Cola.
• 6-Cordón umbilical.



Embrión humano al final de la sexta semana de desarrollo.

• Aparecen los surcos 
radiales en la región 
de la mano que 
indican la formación 
de la mano que 
indican la formación 
de los dedos. 

• 1-Ojo pigmentado.
• 2-Miembro superior-

Rayos digitales.
• 3-Región de la 

muñeca.
• 4-Miembro inferior.
• 5-Cordón umbilical. • 5-Cordón umbilical. 

. 



PRIMEROS MOVIMIENTOS
• Observar la mano 

haciendo un saludo!

• Referencias:
• 1. ojo derecho
• 2. mano derecha
• 3. puntas de los 

dedos (rayos 
digitales)

• 4. pared del tronco
• 5. hígado
• 6. ubicación del • 6. ubicación del 

diafragma
• 7. prominencia nasal
• 8. escotaduras
• 9. corazón



• 1. frente
• 2. ojo izquierdo
• 3. mano izquierda
• 4. muñeca izquierda
• 5. oído izquierdo



• Cada rayo digital 
da origen a los 
huesos y las 
articulaciones de 
huesos y las 
articulaciones de 
un dedo.

• Referencias:
• 1. rayos digitales
• 2. hígado en 

segundo plano
• 3. escotaduras
• 4. corazón
• 5. prominencia 

nasal
• 6. muñeca 

derecha
• 7. mano derecha
• 8. ojo derecho



EMBRIÓN A LAS 6 SEMANAS



SIETE SEMANAS

• Las manos están 
cambiando 
rápidamente 
después de 
apenas siete 
semanas de semanas de 
embarazo. Y en 
tres o cuatro días 
más... ¡dedos 
libres!

• Referencias:
• 1. rayos digitales
• 2. escotaduras
• 3. hígado
• 4. rayo digital 

índice
• 5. corazón• 5. corazón
• 6. perfil facial
• 7. rayo digital del 

pulgar
• 8. mano izquierda



• 1. pigmentación 
dentro de la retina 
del ojo derecho

• 2. porción externa • 2. porción externa 
del oído derecho

• 3. boca
• 4. contorno de las 

costillas
• 5. vena umbilical 

dentro del cordón 
umbilical

• 6. arterias 
umbilicales

• 7. asas intestinales 
en la base del en la base del 
cordón umbilical 
(un evento normal 
denominado 
herniación 
fisiológica)

• 8. tobillo derecho
• 9. rodilla derecha



• 1. frente
• 2. parte posterior 

de la mano de la mano 
izquierda

• 3. ojo derecho
• 4. rayos digitales
• 5. placa 

coriónica
• 6. escotaduras
• 7. dedo índice
• 8. dedo medio
• 9. dedo anular• 9. dedo anular
• 10. dedo 

meñique
• 11. parte 

posterior de la 
mano derecha 
(superficie 
dorsal) 



• 1. frente
• 2. mano 

izquierdaizquierda
• 3. vasos 

placentarios
• 4. vena 

umbilical
• 5. escotaduras 

entre los dedos 
emergentes 
(rayos 
digitales)digitales)

• 6. rayos 
digitales

• 7. muñeca 
derecha

• 8. mano 
derecha 



• 1. mano 
izquierda

• 2. muñeca 
izquierda

• 3. pezón 
izquierdoizquierdo

• 4. tórax
• 5. rafe 

abdominal de la 
línea media

• 6. pulgar 
izquierdo

• 7. dedo índice 
izquierdo

• 8. dedo medio 
izquierdoizquierdo

• 9. dedo anular 
izquierdo

• 10. vena 
umbilical

• 11. base del 
cordón umbilical

• 12. dedo índice 
de la mano 
derecha 



• 1. mano 
derecha

• 2. mano • 2. mano 
izquierda

• 3. muñeca 
izquierda

• 4. 
prominencia 
nasal

• 5. maxilar 
superior

• 6. boca
• 7. maxilar 

inferior 
(mandíbula)

• 8. pulgar y 
dedo índice

• 9. pezón



• Observe la 
profundidad de la 
órbita del ojo 
derecho y el 
pulgar derecho 
que toca el labio 
superior.superior.

• Referencias:
• 1. párpado 

superior derecho
• 2. iris
• 3. pigmentación 

retinal
• 4. cámara 

anterior
• 5. párpado • 5. párpado 

inferior derecho
• 6. mejilla derecha
• 7. mano derecha
• 8. muñeca
• 9. dedo índice
• 10. pulgar
• 11. boca



• La nariz pronto 
será una parte 
mucho más 
prominente del 
rostro.

• Nota: • Nota: 
• Las manos apenas 

están comenzando 
a tocarse entre sí.

• Referencias:
• 1. vasos del cuero 

cabelludo
• 2. frente
• 3. párpado 

superior derecho
• 4. prominencia • 4. prominencia 

nasal
• 5. mano izquierda
• 6. dedos libres
• 7. mano derecha
• 8. iris
• 9. párpado inferior 

derecho
• 10. pigmentación 

retinal



• 1. prominencia 
nasal

• 2. dedos de la 
mano derecha

• 3. superficie dorsal 
de la mano 
derecha 



• 1. abdomen
• 2. rafe 

abdominal de abdominal de 
la línea media

• 3. vena 
umbilical

• 4. cordón 
umbilical

• 5. puntas de 
los dedos de los dedos de 
la mano 
izquierda en 
movimiento 



• El rostro de 
siete semanas 
tiene casi 
todas las todas las 
partes que 
podría 
esperarse. El 
mentón 
(maxilar 
inferior) pronto 
alcanzará al 
resto del 
rostro.

• 1. frente• 1. frente
• 2. nariz
• 3. mentón
• 4. tórax
• 5. ojo
• 6. labio 

superior
• 7. manos



• Ahora es posible 
apreciar la profundidad 
de la órbita del ojo. Los 
dedos de las manos se 
tocan en la línea media 
por primera vez en 
esta etapa.

• 1. párpado superior 
derecho

• 2. frente
• 3. pigmentación retinal
• 4. párpado inferior 

derecho
• 5. nariz
• 6. mejilla
• 7. iris
• 8. cámara anterior
• 9. mentón• 9. mentón
• 10. mano izquierda
• 11. dedos de las 

manos
• 12. mano derecha
• 13. labio superior y 

boca



SIETE SEMANAS

• Los dedos 
de ambas 
manos 
están están 
investigando 
su pequeño 
mundo y se 
encuentran.

• 1. frente
• 2. nariz
• 3. ojo 

derecho
• 4. pared 

uterina
• 4. pared 

uterina
• 5. mano 

izquierda
• 6. dedos de 

las manos
• 7. mano 

derecha



• Observe la 
separación 
considerable 
entre los dedos 
del pie izquierdo. 
Los dedos están 
completamente completamente 
separados antes 
de las 8 
semanas.

• 1. talón derecho
• 2. dedo gordo 

del pie
• 3. segundo dedo 

del pie
• 4. superficie 

lateral del pie 
derecho

• 5. dedo meñique 
del pie

• 6. planta del pie 
izquierdo 
(superficie 
plantar)



• Las escotaduras 
profundas entre los 
dedos se observan, 
de modo efímero, 
inmediatamente 
antes de que se 
produzca la 
separación completa 
de los dígitos. Las 
separación completa 
de los dígitos. Las 
manos se 
encuentran y tocan 
el rostro también.

• 1. frente
• 2. nariz
• 3. párpado superior
• 4. ojo derecho
• 5. párpado inferior
• 6. mano izquierda• 6. mano izquierda
• 7. dedos de las 

manos
• 8. escotaduras 

profundas
• 9. mano derecha



• Los pies también 
están 
investigando su 
mundo por medio 
del tacto, y se 
encuentran uno a 
otro en el otro en el 
proceso.

• 1. cordón 
umbilical

• 2. vena safena 
magna izquierda

• 3. asas 
intestinales 
(herniación 
fisiológica)

• 4. tubérculo • 4. tubérculo 
genital

• 5. dedo gordo del 
pie izquierdo

• 6. dedo gordo del 
pie derecho

• 7. pie derecho
• 8. planta del pie 

izquierdo



OCHO SEMANAS
• 1. ojo derecho
• 2. párpado 

inferior 
derechoderecho

• 3. párpado 
superior 
derecho

• 4. párpados 
parcialmente 
fusionados, 
ojo derecho

• 5. dedos de la 
mano derechamano derecha

• 6. prominencia 
nasal

• 7. vena facial 
derecha

• 8. frente



8 Semanas: de embrión a feto.  Todos los órganos es tán 
formados:

Sólo  le queda crecer.



Lóbulos 
posteriores del 
cerebro se 
vislumbran 
tenuemente a 
través de la 
piel de la piel de la 
frente.



• 1. puntas de los 
dedos pulgar, 
índice y medio de 
la mano izquierda

• 2. superficie 
palmar, mano 
izquierdaizquierda



• Los párpados 
superiores e 
inferiores están 
creciendo 
rápidamente sobre 
la superficie del ojo 
a medida que el 
embarazo se 
acerca a las 8 
embarazo se 
acerca a las 8 
semanas. Se 
fusionarán y 
cubrirán 
completamente el 
ojo antes de las 9 
semanas. 

• 1. párpado superior
• 2. ojo
• 3. párpado inferior
• 4. nariz• 4. nariz
• 5. mejilla
• 6. superficie dorsal 

de la mano 
derecha

• 7. labios superiores 
e inferiores

• 8. comisura de la 
boca



• 1. campos 
ungueales

• 2. dedo anular de 
la mano derecha

• 3. dedo medio
• 4. dedo índice
• 5. pulgar 



• La boca y la 
lengua ya están lengua ya están 
practicando sus 
futuras 
actividades.

• 1. labio superior
• 2. lengua dentro 

de la boca 
abierta

• 3. labio inferior
• 4. mentón• 4. mentón



• Hacer actividad 
física es casi 
siempre una siempre una 
buena idea. 

• 1. hombro 
izquierdo

• 2. codo
• 3. parte superior 

del brazo en 
movimiento

• 4. pared torácica
• 5. pezón• 5. pezón



• Mi época como 
embrión está 
llegando a su fin 
y mis días como 
feto están a 
punto de 
comenzar!comenzar!

• No me importa 
tener los 
párpados 
pegados. De 
todas maneras, 
todavía no puedo 
ver.

• 1. frente
• 2. párpado • 2. párpado 

superior
• 3. nariz
• 4. boca
• 5. línea de fusión 

de los párpados 
inferiores y 
superiores

• 6. párpado 
inferior



• 1. superficie • 1. superficie 
plantar, dedo 
gordo del pie 
izquierdo

• 2. dedos de 
ambos pies

• 3. cordón umbilical
• 4. campos 

ungueales
• 5. pie derecho 



The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

• 1. tubérculo 
genital

• 2. muslo 
izquierdo

• 3. cordón 
umbilical

• 4. asa intestinal 



NUEVE SEMANAS
los técnicos me llaman feto,

pero soy un niño de 9 semanas

• El pigmento de la 
retina es 
parcialmente visible 
detrás del ojo 
derecho.

• 1. línea de fusión de 
los párpados, ojo 
derecho

• 2. frente• 2. frente
• 3. vaso facial
• 4. nariz
• 5. labios
• 6. mentón



• 1. palma derecha
• 2. mentón
• 3. cuello• 3. cuello
• 4. tendones 

flexores 
recubriendo los 
huesos de la 
palma y los dedos

• 5. pulgar 
izquierdo

• 6. campo ungueal
• 7. palma 

izquierda
• 8. muñeca • 8. muñeca 

izquierda
• 9. antebrazo 

izquierdo
• 10. cordón 

umbilical 



• La deglución de 
líquido amniótico líquido amniótico 
comienza alrededor 
de nueves semanas 
después de la 
fecundación. La 
boca está 
oficialmente abierta 
al público.

• 1. labio inferior
• 2. lengua• 2. lengua
• 3. labio superior
• 4. techo de la boca



• Los brazos y las 
manos se mueven 
juntas con 
frecuencia.

• 1. boca
• 2. mentón
• 3. clavícula 

izquierda
• 4. tapones nasales• 4. tapones nasales
• 5. palma de la mano 

izquierda



• 1. tapones • 1. tapones 
mucosos dentro de 
las fosas nasales 
izquierda y derecha

• 2. labios
• 3. mentón
• 4. línea de fusión, 

ojo derecho
• 5. nariz
• 6. campos • 6. campos 

ungueales
• 7. palma izquierda 



• 1. frente• 1. frente
• 2. labios
• 3. mentón
• 4. tapón epitelial 

en fosas nasales
• 5. tendones 

flexores 
recubriendo los 

huesos de la manohuesos de la mano



DIEZ SEMANAS
• 1. cabeza
• 2. muslo 

derechoderecho
• 3. mano 

derecha
• 4. rodilla
• 5. parte inferior 

de la pierna 



10 u 11 SEMANAS



• 1. pared uterina
• 2. frente
• 3. nariz• 3. nariz
• 4. tórax
• 5. abdomen
• 6. cuero cabelludo
• 7. puño izquierdo 

cerrado 



• 1. brazo izquierdo, • 1. brazo izquierdo, 
gemelo de arriba

• 2. cabeza, gemelo 
de abajo

• 3. tórax, gemelo de 
abajo

• 4. abdomen, 
gemelo de arriba

• 5. cabeza, gemelo • 5. cabeza, gemelo 

de arriba



• La coordinación y el 
control motor fino 
para señalar el dedo para señalar el dedo 
índice es 
impresionante.

• 1. oído derecho
• 2. dedo índice de la 

mano derecha
• 3. pulgar derecho
• 4. muñeca dorsal 

derecha
• 5. cuero cabelludo• 5. cuero cabelludo
• 6. frente
• 7. nariz
• 8. espacio interdigital 

pulgar-índice



• 1. brazos elevados
• 2. frente
• 3. tórax
• 4. abdomen
• 5. rodillas 

flexionadas



• 1. tobillos cruzados
• 2. tórax
• 3. abdomen• 3. abdomen
• 4. frente
• 5. oído izquierdo
• 6. codo izquierdo 

flexionado
• 7. parte posterior
• 8. nalgas
• 9. rodilla izquierda 

flexionada y cadera
• 10. pared uterina 



• 1. frente
• 2. tórax
• 3. base del • 3. base del 

cordón umbilical
• 4. pie izquierdo
• 5. cordón 

umbilical que 
pasa sobre el 
rostro

• 6. pared del 
úteroútero

• 7. codo izquierdo
• 8. genitales 

externos 



• 1. mano derecha 
cerca de la boca

• 2. cabeza• 2. cabeza
• 3. frente
• 4. tórax
• 5. abdomen
• 6. genitales 

externos
• 7. rodillas
• 8. oído izquierdo
• 9. cordón • 9. cordón 

umbilical 



• Todos estos 
movimientos son 
parte de la parte de la 
preparación 
normal para la 
vida después del 
nacimiento y en 
los años 
siguientes.

• 1. placenta
• 2. frente• 2. frente
• 3. vientre
• 4. cordón 

umbilical



ONCE SEMANAS

• 1. campos 
ungueales

• 2. articulación • 2. articulación 
interfalángica 
distal del dedo 
meñique 
(articulación IFD)

• 3. mano derecha
• 4. articulación 

interfalángica 
proximal del dedo 
anular (articulación anular (articulación 
IFP)

• 5. articulación 
metacarpofalángic
a del dedo 
pequeño 

(articulación MCF



Los pies se hacen compañía entre sí y a 
menudo tocan el amnios.

• 1. espacio 
interdigitalinterdigital

• 2. almohadilla del 
dedo gordo del pie

• 3. planta del pie 
derecho

• 4. amnios
• 5. pie izquierdo



• 1. techo de la boca 
(paladar duro)

• 2. Perla de Epstein
• 3. superficie irregular de 

la lengua

• 4. lengua



• 1. tapón epitelial en 
fosas nasales

• 2. articulación • 2. articulación 
metacarpofalángica del 
pulgar

• 3. eminencia tenar
• 4. eminencia hipotenar
• 5. articulación 

interfalángica del 
pulgar

• 6. pliegue proximal en • 6. pliegue proximal en 
flexión



• 1. mentón
• 2. comisura de la 

boca
• 3. labios maduros
• 4. tapón epitelial, 

fosas nasales



13 SEMANAS: ojo 
está bien 
desarrollado y el 
párpado se cierra 
durante varios 
meses.



TRES MESES
Ahora es posible distinguir el sexo masculino del femenino por sus 

genitales externos.

• 1. puntas de los 
dedos de la mano dedos de la mano 
izquierda

• 2. pene
• 3. muslo 

izquierdo
• 4. escroto
• 5. muslo derecho
• 6. (sutil) línea de 

fusión de la línea 
mediamedia

• 7. labios 
vaginales

• 8. abertura de la 
vagina



Una razón por la que el pulgar es único entre los 
dedos es la presencia de sólo una articulación en 

lugar de dos.

• 1. campo ungueal
• 2. pulgar derecho
• 3. vena



• 1. puntas 
de los de los 
dedos de 
las manos

• 2. palma 
izquierda

• 3. pulgar • 3. pulgar 
izquierdo

• 4. amnios



• 1. muslo derecho
• 2. frente• 2. frente
• 3. boca abierta
• 4. tórax
• 5. muñecas 

cruzadas
• 6. cordón umbilical
• 7. oído izquierdo 



15 semanas

Percibe luces y sombras



CUATRO MESES

• 1. cuero 
cabelludo

• 2. antebrazo • 2. antebrazo 
derecho

• 3. parte inferior 
de la pierna 
derecha

• 4. muslo 
derecho

• 5. genitales • 5. genitales 
externos 
masculinos

• 6. abdomen
• 7. muslo 

izquierdo 



• 1. cuero 
cabelludo

• 2. hombro • 2. hombro 
derecho

• 3. parte 
posterior

• 4. codo derecho
• 5. parte inferior 

de la pierna 
derechaderecha

• 6. muslo 
derecho 



• 1. fosas nasales
• 2. borde libre
• 3. surco nasolabial
• 4. comisura de la 

boca
• 5. labio superior
• 6. boca abierta
• 7. labio inferior• 7. labio inferior



• 1. pie derecho
• 2. talón
• 3. pie izquierdo
• 4. tobillo
• 5. parte inferior de la 

pierna derecha



18 SEMANAS

Feto se estira, agarra y se gira: movimientos neces arios 
para crecimiento muscular, esquelético y desarrollo  de 
motora fina.



• La mayor parte de las neuronas
de la corteza cerebral se forman
hacia las 20 semanas de
gestación.gestación.



CINCO MESES
• 1. ojo
• 2. boca
• 3. tórax
• 4. frente• 4. frente
• 5. nariz
• 6. cordón 

umbilical
• 7. mano 

derecha 
sosteniendo el 
cordón 

umbilical



• 1. ojo derecho
• 2. boca
• 3. antebrazo 

derecho
• 4. frente
• 5. nariz
• 6. puño derecho
• 7. muñeca 



• 1. frente
• 2. nariz
• 3. ojo izquierdo
• 4. pulgar izquierdo
• 5. antebrazo 

izquierdo



• 1. cuero cabelludo
• 2. frente
• 3. nariz• 3. nariz
• 4. surco nasolabial
• 5. cordón umbilical 

alrededor del cuello
• 6. tórax
• 7. mentón
• 8. ojos cerrados
• 9. oído izquierdo



• 1. ojo 
derecho derecho 
cerrado

• 2. boca
• 3. frente
• 4. nariz
• 5. mano 

izquierda
• 6. tórax 



• 1. ojo derecho
• 2. mejilla
• 3. frente
• 4. puente de la 

nariz
• 5. nariz
• 6. surco 

nasolabial
• 7. boca
• 8. tórax• 8. tórax

• 9. ojo izquierdo



SEIS MESES
• 1. iris
• 2. puente de la 

nariz
• 3. nariz
• 4. surco nasolabial
• 5. labios
• 6. mentón
• 7. ceja
• 8. esclerótica
• 9. región 

cigomática
• 10. mejilla
• 11. cuello• 11. cuello
• 12. cuero cabelludo
• 13. oído izquierdo 



Percibe sonidos internos y 
externos



• 1. cuero cabelludo
• 2. oído derecho
• 3. cuello• 3. cuello
• 4. ojo derecho
• 5. mejilla
• 6. mentón
• 7. frente
• 8. nariz
• 9. puntas de los 

dedos cubriendo la 
boca boca 



• 1. mejilla
• 2. ojo derecho
• 3. puente de la 

nariz
• 4. nariz
• 5. surco 

nasolabial
• 6. labios y boca

• 7. mentón• 7. mentón



• Las expresiones 
faciales 
complejas se complejas se 
ven por primera 
vez a las 11 
semanas 
después la 
fecundación. 
¡En este 
momento, este 
pequeño parece 
insatisfecho con 
el servicio!

• 1. oído
• 2. ceja
• 3. mejilla
• 4. ojo izquierdo



• No se 
preocupe. preocupe. 
¡Sea feliz!

• 1. mejilla
• 2. ojo 

derecho derecho 
cerrado

• 3. frente
• 4. nariz



Las pupilas reaccionan ante la luz tal como 
lo hacen después del nacimiento.

•

• 1. esclerótica
• 2. mejilla
• 3. mentón
• 4. iris y pupila• 4. iris y pupila
• 5. boca cerrada







• 1. nariz
• 2. boca abierta
• 3. frente• 3. frente
• 4. mentón
• 5. ojo izquierdo
• 6. mejilla
• 7. mano izquierda
• 8. antebrazo izquierdo



• 1. mejilla
• 2. nariz• 2. nariz
• 3. lengua

• 4. mentón



• 1. lengua
• 2. surco • 2. surco 

nasolabial



OCHO MESES

• 1. nariz
• 2. lengua• 2. lengua
• 3. ceja
• 4. ojo 

izquierdo 
cerrado

• 5. mejilla 



• 1. pulgar• 1. pulgar
• 2. palma 

izquierda
• 3. nariz
• 4. muñeca 

izquierda



• 1. mano 
izquierda

• 2. mejilla
• 3. antebrazo 

izquierdo
• 4. nariz 



• 1. frente
• 2. surco 

nasolabial
• 3. tórax



• Hacia la semana 40 de gestación las neuronas

de la médula espinal, el tronco encefálico y

grandes secciones del cerebro están casi

completamente desarrolladas.

• .• .





“ Encajamiento ” : “ Encajamiento ” : 
unas pocas 
semanas antes 
del parto, la 
cabeza desciende 
hasta el canal del 
parto.  .





PRIMER PIEL CON PIEL





HOLA SALUDOS



GRACIAS POR LA TERNURA


