
Los médicos calculan la fecha de embarazo 
desde el último periodo menstrual, es decir, 

2 semanas antes de la concepción.

4 - 6 semanas

Aproximadamente en 
la semana 4 el bebé se 
ha implantado dentro 
del útero.

En la semana 6 mide 
unos 6 mm. de largo, la 
cabeza, el cuerpo y las 
extremidades  ya están 
formadas.

El corazón del bebé ya 
late de 120 a 160 veces 
por minuto y podrás 
verlo en el ultrasonido.

Mide entre 13 a 25 mm.  
de largo .

8 - 10 semanas

La mayoría de sus 
órganos principales ya 
están formados.

La cabeza es más 
redonda y empiezan a 
funcionar los riñones.

Ahora mide unos 75 
mm. de largo.

11 - 12 semanas

Ya tiene formados sus 
dedos de las manos y 
los pies.

Se chupa su dedo y 
beberá un poco de 
líquido amniótico que 
pasa por la vejiga.

Pesa unos 125gr. 
Ya podrás sentir sus 
primeros movimientos.

15 - 16 semanas

El bebé ya tiene pelo en 
cabeza, pestañas y 
cejas.

La piel está cubierta por 
una sustancia sebácea 
blanca llamada vérnix, 
que protege la piel del 
bebé del líquido 
amniótico.

18 - 20 semanas

Ahora puede oír mejor 
y más fuerte.

Ya abre los ojos, se 
duerme y se despierta. 

Pesa unos 600 gr. y 
mide unos 36cm. de 
largo.

24 semanas

Los pulmones inician su 
maduración. 

Se verá un crecimiento 
acelerado.

Pesa alrededor de 1 kg. 
y mide 40 cm. 

28 semanas

Los pulmones ya están 
maduros. 

Ahora pesa alrededor 
de 2.3 kg. y mide 45 cm. 
de largo.

34 semanas

36 - 40 semanas

Todos los órganos están totalmente formados y 
funcionan con normalidad.

A partir de las 36 semanas el bebé puede encajar 
su cabeza en la pelvis y descender.

¡Ya está listo para nacer!

Se sugiere como mínimo, realizar 3 econografías durante el embarazo.

En la semana 16 se realizan marcadores ultrasonográ�cos de bienestar fetal; 
entre ellos se incluye una presencia del tabique nasal y la translucencia nucal, 
como marcadores para algunos síndromes.

Entre la semana 24 a la 28 , se realiza el estudio para la prevención de diabetes 
en el embarazo.

Etapas del Embarazo

Importante


