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SEMANA TRAS SEMANA
RESUMEN DEL EMBARAZO

Prefacio

En Lux4Kids, sabemos que el embarazo plantea muchas preguntas. Nosotros
Por esta misma razón, tiene un asesor de un médico.

hazlo escrito.

- Por tanto, toda la información se basa en los últimos avances científicos.

No confíe en el conocimiento a medias de Internet, sino en el conocimiento
un médico

Esperamos que disfrutes leyendo

Todo su equipo de Lux4Kids.de
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Semana 1 y 2

La idea de tener un bebé es una sensación agradable. Todo el proceso de tener un bebé 
comienza en la concepción y continúa hasta el parto. Todo este período dura 
aproximadamente 40 semanas. Cada semana tiene su propia belleza. Dado que el niño 
crecerá centímetro a centímetro en su útero durante este tiempo, habrá abundancia de 
alegría y emociones durante este largo tiempo.

El embarazo no es un proceso rápido. La preparación para la concepción comienza en las dos 
primeras semanas de embarazo. Todavía no hay un bebé real, pero el útero está preparando 
todos los preparativos para recibir al bebé. Su cuerpo está esperando ansiosamente que el 
esperma de su pareja llegue al óvulo maduro durante este tiempo. Aunque todavía no hay un 
bebé, muchas de las esperanzas y los sueños de un bebé seguramente pueden estar en usted y 
en el corazón de su pareja.

La mejor manera de pasar esas dos semanas es tomando suplementos para el 
embarazo proporcionados por su médico. El ácido fólico es un suplemento esencial 
y se administra a todas las mujeres que planean quedarse embarazadas. Comer 
una dieta saludable y hacer ejercicio también debe estar en su lista durante estas 
dos semanas en las que su cuerpo se está preparando para el embarazo.
preparar.
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Semana 3

Al comienzo de la tercera semana, su óvulo maduro se encontraría con el esperma de su pareja. 
Este proceso se conoce como "fertilización".

La fertilización asegura que su bebé reciba 46 cromosomas (los elementos que 
determinan las características individuales de su bebé y los hacen únicos). Es 
sorprendente que su bebé obtenga todos estos cromosomas de usted y su pareja: 23 
de usted y los otros 23 de su pareja.

Ahora, en la semana 3, puede saber que su bebé está en su desarrollo inicial. En 
esta etapa, el color de los ojos, el color de la piel y la forma del cuerpo del bebé se 
determinan en función de los cromosomas que usted y su pareja proporcionen. 
Aunque no puede ver ningún cambio en la ecografía, en este punto se determinará 
el sexo de su bebé. Tu óvulo tiene el cromosoma X. Si el esperma tiene un 
cromosoma X similar, tienes una niña. Sin embargo, si el esperma tiene un 
cromosoma Y, entonces su bebé es un niño.

En esta etapa del desarrollo del bebé, el bebé es solo una bola de células y se mueve a 
través de las trompas de Falopio hacia el útero. Este viaje desde la trompa de Falopio hasta 
el útero tiene varios pasos y tomaría aproximadamente de 3 a 4 días. Tan pronto como la 
bola celular llega a su útero, el bebé se adhiere a la pared de su útero y este proceso se 
llama "implantación".

Con el implante de la tercera semana, ahora es el momento de que su bebé crezca.

Proporcionado de forma gratuita por su equipo de Lux4Kids, 
esperamos su visita a nuestra tienda online https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Semana 4

Ahora que el bebé está creciendo, puede ver algunas partes diminutas de su bebé en el 
capullo del bebé, o también conocido como "saco de embarazo".

En esta etapa, la placenta también comienza a cerrarse. La placenta es un órgano especial que 
conecta al bebé con la madre para que el bebé pueda obtener oxígeno y todos los nutrientes de 
la madre.

La bola de células en su útero ahora se divide en tres capas. Estas capas se convertirán en los 
órganos del cuerpo del bebé. En esta etapa, una colección de láminas de células parece formar 
un tubo especial llamado tubo neural. Este tubo se convierte en el cerebro, la columna vertebral 
y la columna vertebral del bebé al final de la semana 4. El ácido fólico es muy importante para el 
crecimiento saludable del tubo neural. Es por eso que su médico le ha recomendado que tome 
suplementos de ácido fólico de inmediato para planificar su embarazo.
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Semana 5

Para la quinta semana de embarazo, puede encontrar que su bebé se ha convertido en una 
estructura parecida a un renacuajo. El complejo desarrollo del corazón, los vasos 
sanguíneos, el cerebro y la columna del bebé continúa durante esta semana de desarrollo.

Como comentamos en la semana 4, hay 3 capas desarrolladas por el bebé y estas 
capas se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, respectivamente. El 
ectodermo es la capa más externa de las tres y esta capa conduce al desarrollo del 
oído del bebé, el sistema nervioso y el tejido especializado llamado tejido conectivo.

La capa del mesodermo del bebé es la capa intermedia que se desarrolla hacia el corazón del 
bebé y los vasos sanguíneos principales.

La capa del endodermo es la capa interna que se desarrolla como los pulmones, la vejiga y los intestinos 
del bebé.

Además, el desarrollo del cordón umbilical a partir de la placenta comienza esta semana del 
desarrollo del bebé.

En esta etapa, sentirá cambios en su cuerpo. El volumen de sangre en su cuerpo 
aumentará esta semana y tendrá que ir al baño con frecuencia.
orinar.

Proporcionado de forma gratuita por su equipo de Lux4Kids, 
esperamos su visita a nuestra tienda online https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Semana 6

A partir de la sexta semana, su bebé crecerá muy rápido.

El capullo del bebé se llena de un líquido llamado líquido amniótico. El líquido 
amniótico protege a su bebé de daños físicos, como golpes, cuando se mueve más 
rápido o hace movimientos vigorosos. Cubierto de líquido amniótico, su bebé 
crecerá sano y salvo durante el embarazo.

El corazón de su bebé continúa creciendo durante esta fase de desarrollo. El 
ultrasonido puede detectar un ritmo cardíaco regular en esta etapa. Aunque el 
ritmo es regular, usted o el médico no podrán escuchar los latidos del corazón sin 
la ayuda de una ecografía. Ahora, para aún más placer, la ecografía puede revelar 
un punto diminuto que es el corazón de su bebé. La frecuencia cardíaca del bebé 
no coincide con la suya y late más rápido a 150 latidos por minuto. Esto continuará 
hasta la entrega.

Aunque todo se mueve más rápido, el bebé todavía parece un renacuajo.

La cara de su bebé comenzará a tomar forma en esta semana de desarrollo. La aparición de dos 
puntos negros en la cara se convertirá en ojos en un futuro próximo. Aparecen dos agujeros en 
la cara de su bebé que luego se convertirán en las fosas nasales de su bebé. Durante esta 
semana, la mandíbula, la lengua, las cuerdas vocales e incluso el oído interno de su bebé 
comenzarán a desarrollarse. Sin embargo, es posible que ya se hayan levantado las mejillas y la 
barbilla.

El tubo neural del bebé conduce a la cabeza, la médula espinal y otros nervios. La cabeza 
del bebé en este punto es relativamente más grande que el cuerpo y el cuerpo del bebé 
muestra una "C" curva. El cerebro del bebé comienza a desarrollarse en la cabeza. Aparecen 
diferentes partes del cerebro, incluidas las partes frontal, media y posterior del cerebro, y 
se pueden registrar las primeras ondas cerebrales.

Esto no es todo lo que le sucederá a su bebé en este momento. El desarrollo temprano del hígado, 
los riñones, la glándula pituitaria, la tráquea, los pulmones y los órganos genitales comienza esta 
semana de embarazo.

Puede experimentar náuseas matutinas durante el primer trimestre. También pueden 
producirse náuseas y somnolencia frecuentes. Algunas mujeres incluso se quejan de vómitos. 
Todo esto se debe a cambios en las hormonas de su cuerpo. A continuación, se ofrecen algunos 
consejos para ayudar a reducir las náuseas matutinas:

1. Reduzca el estrés y duerma de 8 a 10 horas.
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2. Comer una galleta temprano en la mañana antes de levantarse de la cama puede 
ayudar a reducir las náuseas.

3. Evite los alimentos picantes, ya que pueden irritar su estómago y empeorar 
los síntomas.

4. Hidrátese lo suficiente agregando jugos de frutas frescas y tés.
5. No beba café, ya que puede empeorar las náuseas matutinas.

Es importante saber que, aunque se conoce como náuseas matutinas, puede 
experimentar todos los síntomas a lo largo del día. Así que no solo te cuides por la 
mañana, sino todo el día.
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Semana 7

Tu bebé ahora parece una pequeña mariposa. Cuando emergen los brotes del 
brazo de su bebé, comienzan las extremidades del bebé y sus estructuras óseas. 
Todo el cuerpo del bebé descansa sobre un esqueleto, pero la diferencia es que en 
esta etapa no es un hueso, sino un cartílago menos fuerte y rígido y rígido. Los 
nervios del bebé brotan tanto en los brazos como en las piernas, y sus 
articulaciones también comienzan a formarse.

Su bebé tiene la cola equivocada en este momento. Esta no es una cola real, pero esta 
estructura en forma de cola contiene la parte más baja de la columna vertebral del 
bebé, el coxis. Sin embargo, en las próximas semanas, esta parte estará en el cuerpo y 
la cola desaparecerá.

Durante esta semana de desarrollo, el rostro del bebé experimenta nuevos cambios y 
desarrollos. Los dos pequeños puntos observados en la semana 6 inician la formación 
de los ojos. A partir de esta semana, también aparecerán la boca y las orejas diminutas 
de su bebé. El párpado de su bebé se arrugará junto a los ojos. En las próximas 
semanas de embarazo, este párpado asume su forma y posición habituales.

El cerebro del bebé continúa desarrollándose de manera compleja junto con las células 
nerviosas. Casi un tercio del cerebro se forma durante esta semana de desarrollo. Durante 
esta fase, cada minuto se desarrollan cientos de células en el cerebro de su bebé. Con este 
desarrollo avanzado del cerebro y las extremidades, el bebé puede moverse en su útero. 
Sin embargo, todavía no puedes sentir el movimiento.

Otros órganos como los vasos sanguíneos, el corazón y los órganos digestivos continúan 
desarrollándose a lo largo de las semanas. La tráquea continúa desarrollándose y el bronquio se 
divide en ramas para coincidir con el desarrollo de los pulmones. El hígado del bebé ahora 
comenzará a producir glóbulos rojos.

Debido a que hay cambios hormonales en el cuerpo, ahora puede sudar más de lo que solía 
hacerlo. Así que asegúrese de mantenerse hidratado en todo momento.
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Semana 8

Su bebé ahora se volverá más como una persona. La cara del bebé es más prominente: la 
oreja, la punta de la nariz y el labio superior del bebé están claramente definidos en la 
octava semana de desarrollo. Las cejas comienzan a desarrollarse, la barbilla ahora se 
presiona contra el pecho y la cola comienza a desaparecer.

Los brotes del brazo y del pie del bebé conducen a pies y brazos interconectados. Durante las 
próximas semanas, los dedos distintivos se pueden ver en los extremos de las extremidades. 
Durante esta semana de desarrollo, los brazos del bebé se doblan a la altura de la muñeca y las 
manos se colocan cerca del pecho, luciendo dobladas. Esta semana de embarazo también 
determina la posición de las articulaciones de las manos y los pies. Aunque el bebé se mueve 
constantemente en el útero. Es demasiado pronto para que la madre sienta el movimiento.

Los latidos del corazón de su bebé se vuelven más fuertes cada día. En este punto, los 
pigmentos visuales aparecen en un lugar especial del globo ocular conocido como 
retina. Estos pigmentos ayudan en la visión de su bebé cuando está fuera de su útero.

Los órganos sexuales o genitales de su bebé se desarrollan durante esta semana. 
Sin embargo, estos órganos aún no tienen características específicas para 
determinar si su bebé es niño o niña. Si desea saber el sexo de su bebé, tendrá que 
esperar algunas semanas más antes de saberlo durante su ecografía.

Tu bebé crece a 1 mm por día y, por lo tanto, el bebé necesita mucha energía que 
tienes que cumplir. Puede satisfacer todas las necesidades nutricionales de su bebé 
si sigue una dieta sana y equilibrada recomendada para el embarazo. Es cierto que 
necesitas consumir más calorías y más nutrientes durante el embarazo. Pero 
"comer por dos durante el embarazo" es un mito. Si bien desea proporcionar toda 
la nutrición a su bebé, asegúrese de comer de manera saludable y consumir solo 
las cantidades necesarias.

Los antojos de alimentos son un signo bien conocido de embarazo y pueden ocurrir 
en cualquier parte del embarazo desde el primer trimestre en adelante. Puede 
encontrar que tiene antojos de comida extraños o que le está empezando a gustar 
la comida que no le gustaba antes. Puede notar un cambio importante en las 
preferencias alimentarias. No se preocupe por eso, ya que es normal. Trate de 
satisfacer sus antojos y recuerde que todos sus hábitos alimenticios deben ser 
saludables.
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Semana 9

Esta semana de embarazo como los médicos ahora se refieren a su bebé como el "feto". El 
bebé es completamente como un mini humano. Las características son más pronunciadas. 
El cuerpo del bebé se duplica. Esto también se aplicaría al tamaño de la cabeza. El tamaño 
de la cabeza sigue siendo mayor que el del cuerpo. La cola ha desaparecido en esta etapa 
del embarazo. Puede ver que los ojos y los párpados están completamente desarrollados, 
pero los ojos aún están cerrados. Los ojos del bebé no se abren hasta después de la 
semana 27 de embarazo. Se puede ver que el niño tiene una oreja que sobresale con un 
lóbulo de la oreja, boca, nariz e incluso garganta. La lengua del bebé también muestra la 
formación de receptores del gusto y el paladar también comienza a crecer junto.

El corazón del bebé muestra un desarrollo complejo de sus cámaras y válvulas.

El sistema inmunológico del bebé, que se protege a sí mismo contra los microbios, funciona a través de la 
glándula timo desarrollada. Las células que forman parte del sistema inmunológico se producen en esta 
glándula.

Los brazos y los pies muestran un desarrollo avanzado en esta semana de embarazo. 
La membrana adherida entre los dedos comienza a desaparecer y se pueden ver dedos 
claros y distintivos. El extremo del dedo del bebé muestra un tamaño ligeramente 
agrandado. Este mayor tamaño de las puntas de los dedos inicia el desarrollo de la 
huella dactilar única del bebé. La pierna del bebé también aumenta de longitud. En esta 
etapa de desarrollo, la mayoría de las articulaciones importantes del bebé están 
formadas y listas para trabajar. La formación de músculos en diferentes articulaciones 
del cuerpo permite que el bebé se mueva, pero los movimientos aún no están 
coordinados.

El desarrollo del cerebro es continuo, con la mayoría de las partes responsables del 
movimiento y las funciones vitales del cuerpo completamente desarrolladas.

Los órganos del bebé, como si el páncreas, la vesícula biliar y los órganos genitales se 
estuvieran desarrollando junto con los órganos respiratorios.

Aunque no se han desarrollado nuevos órganos esta semana, todos los sistemas de 
órganos del cuerpo están evolucionando. Esto incluye cambios de altura y peso. 
Deberá permanecer sentado durante algunas semanas más para saber el sexo de 
su bebé. Esperar es difícil, pero puede estar seguro de que su bebé se está 
desarrollando al ritmo adecuado.
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Semana 10

Su bebé ahora mide 4 pulgadas de largo. Los rasgos faciales del bebé se vuelven distintivos 
y claros. Continúa el desarrollo de los maxilares y la aparición de futuros dientes. Las cejas 
también continúan desarrollándose en la semana 10. Puede ver la frente claramente 
cuando sobresale de la cara. Esta es una buena señal de que el cerebro del bebé se está 
desarrollando activamente.

La columna vertebral del bebé se puede estirar durante esta semana de desarrollo. Los 
huesos del cuerpo también se endurecen. Los dedos de manos y pies muestran más 
definición porque la membrana entre los dedos de manos y pies ya no es visible. Eso no es 
todo. Ahora puede ver aparecer las mini uñas al final de los dedos de las manos y los pies. 
El bebé puede doblar la muñeca y mover las manos y los pies.

Su bebé está creciendo, la primera buena señal de esto es que el bebé está tragando el líquido 
alrededor del bebé, que es el líquido amniótico. Como resultado de la deglución, el tracto 
digestivo desarrollado comienza a producir jugos digestivos para digerir los materiales 
ingeridos.

En la décima semana de desarrollo, el riñón del bebé casi ha completado su 
desarrollo y se forma la primera orina. Esta es una gran noticia, ¿no?

Su bebé tiene vello corporal y este vello aparece por todas partes, y este vello se 
llama "lanugo". Hay otros cambios importantes en su bebé. El cerebro y el sistema 
nervioso del bebé están mostrando un gran desarrollo, produciendo 250.000 
células nerviosas por minuto. El corazón del bebé también se agranda. El hígado 
asume las funciones del saco vitelino y continúa produciendo glóbulos rojos.

El sistema endocrino también muestra un desarrollo espontáneo. La tiroides del bebé 
muestra signos de producción futura de hormona tiroidea a partir de la acumulación de 
yodo en la tiroides.
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Semana 11

Su bebé aumentará de peso y de longitud. Las siguientes 10 semanas de desarrollo del 
bebé muestran un aumento de 3 veces en la longitud del bebé y un aumento de peso de 30 
veces en comparación con las 10 semanas anteriores.

La cabeza del bebé es aún más grande. Sin embargo, la relación entre cabeza y cuerpo mejorará 
en las próximas semanas. El cuerpo "C" del bebé se irá enderezando lentamente a partir de la 
semana 11. La cara del bebé está completamente formada. Puedes ver la mini nariz, las mejillas 
e incluso el mentón. La oreja del bebé está completamente formada y tiene su forma definitiva. 
Las orejas en forma también se mueven hacia los lados de la cabeza. Las orejas completamente 
desarrolladas son claramente visibles en el examen de ultrasonido. La lengua y el paladar del 
niño también se formaron correctamente esta semana de embarazo. Aunque los ojos se 
forman, aún permanecen cerrados. Los bulbos de pelo en la cabeza y el cuerpo comienzan a 
formarse a partir de la semana 11. Ahora que puede ver algunos dientes pequeños / rudimentos 
en las mandíbulas completamente formadas.

Al igual que con el desarrollo de las vías respiratorias de su bebé, su bebé ahora puede 
respirar. La principal diferencia en la respiración entre usted y el niño es que usted respira 
aire, pero su bebé respira el líquido amniótico. Sí, el líquido amniótico se inhala y exhala. Así 
es como su bebé aprende a respirar. Este paso es muy importante para el desarrollo 
saludable de los pulmones de su bebé.

Los otros órganos internos como el páncreas se desarrollan y comienzan a producir 
hormona insulina. El tracto digestivo también muestra un desarrollo avanzado. Los pliegues 
y las curvas de los intestinos están hechos para digerir los alimentos. El hígado también se 
está desarrollando activamente. También es importante que el cordón umbilical pase por 
esta área cuando los nutrientes de la madre ingresen al torrente sanguíneo del bebé a 
través del hígado. Aunque el hígado no actúa como un hígado adulto, sí ayuda a producir 
glóbulos rojos. Los riñones completamente desarrollados se desarrollan y maduran aún 
más.

Si su hijo es una niña, los ovarios de su bebé se forman en esta etapa del embarazo. 
Cuando su bebé es un niño pequeño, el escroto y los testículos de su bebé se 
desarrollan en esta etapa de desarrollo.

Hay otros cambios en la piel de su bebé. La piel se vuelve menos transparente. Sin 
embargo, los vasos sanguíneos irradian a través de ellos. La formación de mini uñas que 
comenzó la semana anterior continúa en esta semana de embarazo.
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Semana 12

Los sistemas de órganos de su bebé ahora se están desarrollando más rápido. Los músculos 
continúan desarrollándose para que el bebé pueda hacer más estiramientos y patadas. Los reflejos 
del bebé estarán completamente desarrollados en esta etapa.

Cuando pone su mano sobre su barriga, su bebé puede sentirlo y reaccionar al cerrar los dedos 
de las manos y los pies en respuesta. Además, el bebé ahora puede flexionar y aflojar los dedos. 
Su bebé ahora puede incluso contraer los músculos alrededor de los ojos y realizar movimientos 
de succión.

Los intestinos del bebé aún no pueden caber en el abdomen y los intestinos se mueven hacia el cordón 
umbilical y luego hacia el abdomen. Los riñones completamente desarrollados ya están produciendo orina. 
La orina ahora puede ingresar a la vejiga del bebé y liberarse en el líquido amniótico.

La ecografía aún no puede revelar el sexo del bebé porque los órganos sexuales 
deben evolucionar para identificar el sexo.
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Semana 13

El bebé parece un mini-humano cada semana. Las orejas del bebé han migrado al 
lugar correcto de la cabeza. Los ojos de su bebé también se movieron hacia el 
frente de la cara. El crecimiento del cuerpo se acelera a medida que crece la cabeza. 
Eso no es todo. Puede ver que los brazos del bebé se alargan. Su bebé podrá 
chuparse el dedo esta semana.

La piel del bebé todavía se ve ligeramente transparente. Se pueden ver los vasos 
sanguíneos y los órganos del bebé. Su bebé ahora tiene una huella digital diseñada de 
forma única.

La actividad física del bebé aumenta a partir de esta semana. Ahora puede mover 
piernas y manos, tragar, bostezar e incluso hipo.

Los otros órganos continúan madurando. Los intestinos del bebé comienzan a moverse desde el cordón 

umbilical hacia el abdomen.

En la decimotercera semana de embarazo, su médico puede examinar la identificación de género. Sin 
embargo, su médico no sacará ninguna conclusión hasta unas semanas después de investigar el 
sexo exacto de su bebé. Para cuando su bebé sea una niña, sus ovarios ya estarán llenos con 
alrededor de 7 millones de óvulos.
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Semana 14

A partir de esta semana, los órganos internos del bebé seguirán madurando. El paladar del bebé está 
completamente formado, lo que facilita los constantes reflejos de succión. El cuerpo del bebé crece 
más rápido que la cabeza y esto le da más definición al cuello. También puede ver algo de 
crecimiento de vello en la cabeza y en las cejas. El crecimiento de este vello facial y corporal se vuelve 
más intenso después de la semana 28 de embarazo.

El tracto digestivo del cuerpo continúa desarrollándose. El hígado comienza a 
producir bilis. Como resultado, el bazo de su bebé ahora está asumiendo la función 
de producir glóbulos rojos. Los intestinos del bebé también comienzan a producir 
meconio. Ésta es la primera, o primera, heces que se libera después del nacimiento. 
El páncreas también comienza a producir enzimas que ayudan a la digestión y la 
hormona insulina.

Si su bebé es un niño, aquí es donde comenzará a formarse su próstata. Cuando su 
bebé es una niña, sus ovarios se mueven hacia la pelvis.

Todos los cambios llevan al bebé a una vida independiente.
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Semana 15

Ahora tiene 15 semanas de embarazo. Esta semana será una semana alegre e 
inolvidable para ti. Sentirá fácilmente las patadas y sacudidas de su bebé. Esta semana 
de desarrollo del bebé muestra que el cerebro controla los músculos de su bebé. Los 
movimientos se vuelven más fuertes y puedes sentirlos.

Las expresiones faciales de su bebé se pueden ver a partir de esta semana. La linda cara de 
ahora puede estremecerse, fruncir el ceño, parpadear y sonreír. Las expresiones faciales se 
desarrollarán aún más en las próximas semanas. Estas expresiones no se correlacionan con el 
estado de ánimo de su hijo, son solo los movimientos de los músculos.

Los sentidos del bebé también se están desarrollando activamente. Los ojos del bebé pueden 
responder a la luz aunque los ojos estén cerrados. Las papilas gustativas también continúan 
desarrollándose. Los huesos del oído se endurecen en la cavidad del oído y esto facilita la 
audición. Ahora puede hablar con su bebé y su bebé puede escucharlos.

Las piernas del bebé crecen más rápido que sus manos. Esto conduce a una proporción cada vez mayor en 
el cuerpo que se asemeja a un recién nacido. Se forman todas las articulaciones principales del cuerpo y 
continúa el endurecimiento de los huesos. También es interesante que los huesos del cráneo del bebé 
también comiencen a formarse.

El cabello que cubre todo el cuerpo tiene un efecto aislante y ayuda a mantener la temperatura 
almacenando calor. Esta capa de cabello se desprende tan pronto como su bebé deposita grasa 
debajo de la piel.

Lo que es más interesante es que en este punto se puede identificar el sexo de su 
bebé. ¿Tienes curiosidad por saber si tendrás un niño o una niña? ¿O quieres 
sorprenderlo? ¡Ahora es el momento de decidir!
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Semana 16

Para la semana 16, su bebé puede cerrar el puño con la mano y chuparse el pulgar con más 
facilidad. Aunque los párpados estén cerrados, su bebé puede girar los globos oculares. Su 
bebé podrá responder de manera más apropiada a la luz en la próxima semana girando el 
globo ocular hacia la fuente de luz.

Los huesos de su bebé se volverán más duros pero un poco más blandos para moverse a 
través del canal de parto de la madre durante el parto. La columna vertebral del bebé se ha 
enderezado en esta etapa de desarrollo.

La cavidad del oído de su bebé continúa avanzando para que pueda escuchar la 
mayor parte del ruido externo. Así que recuerda que no estás solo. Tu bebé 
escucha todo lo que dices. ¿No es un buen momento para hablar con su bebé, 
contarle historias o simplemente derramar su corazón con amor?
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Semana 17

Su bebé ahora mide aproximadamente 6 pulgadas de largo y aproximadamente 150 
gramos. Sentirás el hipo de tu bebé por primera vez. El bebé ya ha desarrollado los reflejos 
necesarios para sobrevivir fuera del útero. Los movimientos del bebé se vuelven más 
coordinados.

Una vez que el bebé ha desarrollado órganos, el tejido graso comienza a crecer debajo de la piel. Este 
no es el mismo tejido graso que tú y yo. Este es un tipo especial de grasa llamada "grasa parda". Esto 
es importante para la generación de calor y el mantenimiento de la temperatura. Eso no es todo. Las 
glándulas sudoríparas de su bebé comenzarán a cerrarse esta semana.
desarrollar.
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Semana 18

Las huellas dactilares de su bebé están completamente formadas en la semana 18 de 
embarazo. Los huesos del bebé también continúan desarrollándose y, en esta etapa de 
desarrollo, hay alrededor de 200 huesos en el cuerpo del bebé.

Los sentidos del bebé se desarrollan aún más en la semana 18 de embarazo. Aunque el 
bebé puede oír los sonidos, todavía no puede interpretar ninguno de los sonidos. En las 
siguientes semanas de desarrollo, el bebé puede aprender a interpretar estos sonidos.

La piel del bebé se vuelve más gruesa y menos transparente. Sin embargo, puede ver algunos vasos sanguíneos 

a través de ellos.

El útero y las trompas de Falopio del bebé también se forman cuando su bebé es 
una niña. Si su bebé es un niño, sus órganos sexuales están bien expresados   en 
esta etapa.
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Semana 19

Ahora puedes sentir muy bien esas sorprendentes patadas de esos pequeños pies. La 
pierna del bebé ahora es más larga que el brazo. El peso del bebé también aumenta en 
esta etapa de desarrollo y ahora ha superado el peso de la placenta.

La frecuencia cardíaca de su bebé continúa disminuyendo, pero aún es más alta que la de un 
adulto. La frecuencia cardíaca y el ritmo se vuelven más fuertes.

El complejo desarrollo de su bebé continúa. Esto incluye el cerebro y el sistema 
nervioso, otros órganos y sistemas endocrinos. La parte del cerebro responsable de los 
sentidos, como si se estuvieran desarrollando los olores, los sonidos, el tacto, el gusto y 
la vista. Esto mejora los sentidos de su bebé en las próximas semanas de desarrollo y lo 
prepara bien para el entorno exterior después del nacimiento.
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Semana 20

Para la semana 20 de desarrollo, todos los órganos del bebé se han formado o están en su 
fase de maduración.

Los músculos del bebé están bien desarrollados y esto le permite realizar 
movimientos acrobáticos en el útero. Esto se ve reforzado por un mayor 
endurecimiento de los huesos y este proceso continúa.

Cuando su bebé es un niño, los órganos genitales externos continúan creciendo bajo la 
influencia de la hormona sexual testosterona. Sin embargo, los testículos todavía están en el 
abdomen del bebé y descenderán cerca del nacimiento.

Cuando su bebé es una niña, el útero y las trompas de Falopio se han desarrollado y los 
óvulos primitivos en los ovarios comienzan a reducirse a 2 millones de óvulos. Estos huevos 
duran toda la vida y no se formarán nuevos huevos después del nacimiento.
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Semana 21

Ahora puede ver claramente su corazón y pulmones durante una ecografía. Además, su 
bebé puede sentir todo más rápido que antes. Su bebé puede comprender sus hábitos 
alimenticios, hábitos de sueño y si está oscuro o claro afuera.

En esta etapa de desarrollo, los órganos reproductores de su bebé continúan desarrollándose. La 
vagina de una niña comienza a formarse a partir de la semana 21. En los niños, los testículos 
formados en el abdomen se mueven gradualmente hacia el escroto a partir de esta semana. Sin 
embargo, este movimiento continúa hasta el nacimiento.
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Semana 22

Esta es una de las semanas más importantes para el desarrollo de un bebé. Los pulmones del bebé 
continúan desarrollándose. Además, el cuerpo del bebé se está preparando para secretar una 
sustancia especial llamada surfactante. Esta sustancia es particularmente importante para el buen 
funcionamiento de los pulmones y ayuda al bebé a respirar de forma independiente poco después 
del nacimiento.

Los ojos tienen forma completa, pero el color de los ojos de su bebé todavía no 
tiene forma debido a la baja cantidad de pigmentos en el iris.

La piel del bebé ya no es transparente, pero la piel está cubierta con un material graso. Esto 
desaparecerá una vez que el tejido graso esté completamente formado.

Otra característica interesante que aparecerá en la semana 22 de desarrollo es que 
su bebé tiene su propio ritmo circadiano. Dormirá al menos 12 horas. Pero 
recuerda, tu bebé no va con tu ritmo diario y por eso tu bebé puede despertarte del 
sueño con patadas suaves y movimientos traviesos.
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Semana 23

Su bebé es obviamente un adulto ahora. El cerebro y el oído del bebé muestran un 
desarrollo avanzado que les permite reconocer su voz.

Además, puede sentir muchas más patadas a partir de esta semana cuando su 
bebé intente mover sus piernas presionando su pierna contra el útero.

Los ojos de su bebé están abiertos ocasionalmente, pero la mayoría de las veces están cerrados. Esto 
cambiará después de la semana 27 de desarrollo.

El corazón del bebé también se está desarrollando y el estetoscopio del médico ahora puede escuchar los 
latidos del corazón de su bebé.

La piel del bebé tiene pigmento y los depósitos de grasa debajo de la piel también se 
desarrollan más rápido. Su bebé puede regular la temperatura corporal.
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Semana 24

Tu bebé es del tamaño de un melón. La piel se vuelve opaca y la piel contiene 
pigmentos. La piel se ve rosada debido al desarrollo de muchos capilares nuevos.

Su bebé está aprendiendo a respirar. Las fosas nasales del bebé se mueven para practicar la respiración. 
Estos movimientos respiratorios hicieron que entrara más líquido amniótico en los pulmones y esto ayudó 
aún más al desarrollo de los pulmones.

Los sentidos del bebé están completamente desarrollados y esto asegura que su 
bebé pueda responder a su voz y tacto. El oído del bebé y la parte del cerebro que 
controla el equilibrio continúan desarrollándose. Esto le permite al bebé ver su 
posición exacta en el útero.

Además, se desarrollará la capacidad auditiva de su bebé. Esto permite que el bebé aprenda la 
lengua materna y actúe como una primera lección de idioma para el bebé.
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Semana 25

A medida que el desarrollo del cerebro de su bebé ha alcanzado su punto máximo, ha 
aprendido y adquirido habilidades complejas. Esto le da a su bebé un agarre más fuerte. El 
bebé intentará agarrar todo lo que se cruce en su camino, incluido el cordón umbilical.

Ahora su bebé mide casi 33-35 cm de altura y pesa 680 g. Su bebé se ha vuelto más lindo y 
también puede comenzar a parpadear y mantenerlo abierto.

La piel del bebé muestra más pigmento y ahora es completamente opaca. Los depósitos de 
grasa debajo de la piel aumentan en esta etapa de desarrollo. Se forman muchos vasos 
sanguíneos pequeños y nuevos debajo de la piel, lo que hace que la piel tenga un color rosado.

A medida que su bebé crece y aumenta de peso, puede producirse dolor de espalda. Puede 
resultar difícil estar de pie durante mucho tiempo o caminar rápidamente. Conocer la 
importancia de mantenerse activa durante el embarazo es un buen momento para salir. 
Evite las actividades extenuantes o vigorosas ahora y hágalo con más precaución
Tú y tu bebé.
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Semana 26

En esta etapa, el cabello de su bebé se volverá grueso y claro. El cabello de las cejas 
y las pestañas también muestra una forma bien definida.

Una vez que el bebé está casi completamente desarrollado, tiene un cierto patrón 
de ondas de sueño. Su bebé ahora seguirá su patrón de sueño e intentará 
adaptarse a él.

La columna vertebral del bebé se fortalece cada día. Esto permite que el bebé se mueva 
libremente. La vista del bebé se vuelve más sensible y casi todo tipo de estímulos afectan al 
bebé. Sin embargo, se necesitarán otras 4-8 semanas para que se produzcan los pigmentos de 
los ojos y que aparezca el color de los ojos.

El bebé también aumenta de tamaño a medida que los depósitos de grasa debajo de la piel 
aumentan de grosor. Ya no puedes decir que tu bebé es delgado, poco a poco se ha vuelto 
regordete.

Al final de la semana 26 de embarazo, su bebé ha desarrollado un sistema inmunológico para 
protegerlo de las infecciones, pero no está completamente maduro.

Su bebé ahora puede ver, sentir, respirar, bostezar, llorar e incluso bailar en su 
útero.
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Semana 27

Ahora que su bebé ha crecido durante 27 semanas, su bebé puede identificar su voz y 
distinguirla de la voz de su pareja. Es posible que sienta patadas y tirones con más 
frecuencia y, a veces, estas patadas pueden durar varios minutos. Esto es normal y no es 
algo de qué preocuparse.

El hipo también se siente a menudo. El bebé puede tener hipo en los casos en que la 
madre ingiera alimentos picantes. Claramente sentirá estos hipo debido a las cuerdas 
vocales completamente desarrolladas del bebé.

Su bebé tendrá la lengua y las papilas gustativas completamente desarrolladas y esto le 
permitirá saborear con la lengua en el futuro. La piel del bebé se ve roja debido a los vasos 
sanguíneos que hay debajo.

El sistema nervioso del bebé continúa desarrollándose y esto mejora los reflejos y los reflejos se 
vuelven más coordinados.
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Semana 28

Los pigmentos oculares se producirán en mayores cantidades a partir de esta semana. El 
sistema nervioso del bebé se forma activamente. Hay actividad eléctrica en el cerebro de su 
bebé en la semana 28 de embarazo. Tu bebé puede soñar mientras duerme.

Mientras tanto, su bebé tiene una postura característica: cuerpo ligeramente 
encorvado con piernas dobladas por las rodillas, brazos doblados por los codos, 
extremidades hacia el tronco y la cabeza al lado del útero.

El tercer trimestre del embarazo comenzó la semana pasada. Todo el foco del desarrollo 
posterior del cerebro, los pulmones y el hígado se encuentra durante este tiempo. Desde la 
semana 20 a la 40 de embarazo, el volumen del hígado aumenta al menos 17 veces el 
volumen desarrollado al comienzo de la semana 20 de embarazo.
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Semana 29

Su bebé mide ahora 37 cm y pesa 1,25 kg. El bebé se ve regordete debido al aumento del 
crecimiento del tejido adiposo. Para la semana 29 de desarrollo, la grasa del bebé constituye 
aproximadamente el 4% del peso corporal total. Esto es importante ya que este depósito de 
grasa ayuda a regular la temperatura corporal por sí solo.

Puede experimentar patadas más espontáneas y más fuertes. Eso es sano y normal. Esto muestra 
que su bebé se está desarrollando al ritmo adecuado. El avance de las partes del cerebro, el 
endurecimiento de los huesos y el fortalecimiento de los músculos son las principales razones de 
estas patadas más fuertes y repentinas.

Su bebé girará la cabeza para escuchar la conversación que está teniendo o una 
canción que está escuchando. Este es un hito importante en el desarrollo del bebé. A 
medida que los sentidos mejorados y el desarrollo cerebral del bebé promueven esta 
calidad avanzada, se adaptará mejor al entorno al que estará expuesto después del 
nacimiento.

Aunque los dientes no aparecen por fuera, el esmalte aparece alrededor de los dientes. En este 
punto, los dientes del bebé están en las encías. Ahora que el bebé está completamente 
desarrollado, puede sentir el lugar y el cuerpo del bebé. El cuerpo del bebé es la parte más 
inmóvil del vientre de la madre. La cabeza del bebé descansa en la parte del abdomen donde se 
puede sentir la mayor parte del movimiento.
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Semana 30

Cuando su bebé mida 1.3 kg y 40 cm de altura, aumentará 0.5 libras cada semana. 
A medida que el bebé crece, el movimiento puede disminuir levemente ya que hay 
menos espacio para moverse. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Sin 
embargo, si no oye ni siente ningún movimiento, debe consultar a su médico.

Los mayores cambios que ocurren durante esta semana de desarrollo afectan al sistema 
nervioso. Las arrugas y surcos en el cerebro comienzan a profundizarse y se vuelven más 
prominentes. Este es un signo del desarrollo de funciones y habilidades cerebrales 
complejas.

Durante esta semana de desarrollo, la médula ósea del cuerpo del bebé comienza a producir 
glóbulos rojos. El bazo y el hígado no cumplen esta función. La cantidad de líquido amniótico 
también disminuye a medida que el bebé crece. Ahora que el bebé está en la semana 30 de 
desarrollo, hay aproximadamente 1 litro de líquido amniótico en el saco amniótico.
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Semana 31

En el tercer trimestre, el bebé aumenta de peso más rápido que la altura. Algunos 
bebés ya tienen mucho pelo en la cabeza, otros pueden no tener mucho. Varía de un 
bebé a otro.

Puede ver a su bebé moverse cuando le habla y esta es una forma de responderle. 
Todo esto es posible con la capacidad auditiva bien desarrollada del bebé.

Los otros sentidos del bebé están completamente desarrollados y funcionan de manera eficiente. Las pupilas de los ojos 

del bebé ahora pueden responder a la luz.

Cuando tienes un niño, sus testículos están aproximadamente al nivel de la 
abertura del abdomen en su parte inferior conocida como conducto inguinal. Si 
tiene una niña en esta etapa de desarrollo, el clítoris (uno de los órganos sexuales) 
comienza a formarse.

A medida que su hijo crece y casi se prepara para verlo, debe asegurarse de seguir 
consumiendo los nutrientes y suplementos adecuados, incluso cuando tenga 31 semanas 
de embarazo. También debe saber que lo que sea que esté sintiendo, lo está sintiendo su 
bebé. Cuando esté estresada, su bebé lo sentirá. Si está estresada por cualquier motivo, 
puede hacer ejercicios de relajación o yoga durante el embarazo. También puedes meditar 
o escuchar música tranquila. Todos estos son importantes para el crecimiento saludable de 
su bebé.
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Semana 32

A medida que se acerca a sus últimas semanas de embarazo, sabemos que su 
felicidad y alegría no pueden ser contenidas. Recuerde, cuando esté feliz y alegre, 
su bebé también lo sentirá. Esta es una noticia excepcionalmente buena para el 
bebé.

Ahora que el bebé ha desarrollado completamente las papilas gustativas, intenta saborear el líquido 
amniótico. Su bebé también está tratando de hacer preferencias sobre los alimentos que come. Por lo 
tanto, si desea que a su bebé le encanten los alimentos saludables como las frutas y verduras, es genial 
que comience a consumirlos ahora para que su bebé pueda obtener sus preferencias nutricionales 
correctas.

En esta semana de desarrollo, la mayoría de los órganos han alcanzado la madurez completa. Su bebé 
puede permanecer a la altura de la cabeza. Puede realizar saltos mortales. Sin embargo, al final de esa 
semana, el bebé estará en la posición incorrecta. A veces, esto puede variar entre bebés, pero a partir de 
las 32 semanas, el bebé puede tomar esta posición como una preparación para el parto.

Su bebé ahora soñará más y también intentará moverse tanto como sea posible durante el 
período de vigilancia.

Es mejor detener cualquier actividad intensa que realice a partir de ahora. También 
puede utilizar técnicas de meditación y respiración para aliviar el estrés en el 
cuerpo y prepararse para el parto.

Evitar los alimentos picantes durante las últimas 5 a 8 semanas de embarazo ayudará a 
prevenir los eructos, la acidez y la irritación del estómago, ya que el útero grande e 
hinchado puede presionar su estómago y empeorar los síntomas. También es mejor evitar 
los alimentos grasos. Puede reducir las molestias aumentando la altura de la almohada. 
Esto revivirá la acidez estomacal la mayor parte del tiempo y también facilitará la 
respiración.
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Semana 33

A partir de esta semana puedes ver que tu bebé ya no está activo como antes. Esto indica 
que el espacio en el útero se está llenando y restringiendo su movimiento. Esto es 
completamente normal en las últimas semanas de embarazo.

Los huesos del cuerpo del bebé se vuelven más densos. El cráneo del bebé ahora tiene 
huesos separados, y entre estos huesos separados hay espacios cubiertos de cartílago 
en los que el bebé puede moverse con flexibilidad a través del canal de parto de la 
madre. Las dos mitades del cerebro ahora están conectadas y completan su desarrollo. 
La nariz del bebé todavía parece un botón, ya que la parte posterior de la nariz todavía 
no tiene forma.

A medida que se acerca el momento del parto, el sistema nervioso del bebé continúa mejorando. Esto da 
como resultado una succión y deglución coordinadas con movimientos respiratorios.

Proporcionado de forma gratuita por su equipo de Lux4Kids, 
esperamos su visita a nuestra tienda online https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


Semana 34

Su bebé se verá casi como un recién nacido, solo que con más depósitos de grasa 
en el momento del parto. La mayor parte del aumento de peso logrado en las 
últimas semanas se convierte en depósitos de grasa para aislar los órganos.

Tu bebé está casi listo para conocerte a las 34 semanas de embarazo, aunque tu fecha de 
parto sea posterior. Cuando está esperando un niño, los testículos de su bebé se agarrarán 
a su posición en el escroto.

Ha esperado 34 semanas y solo quedan unas pocas para recibir a su bebé en sus 
brazos.
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Semana 35

A medida que se acerca la fecha de parto, puede concentrarse en darle a su cuerpo 
el descanso suficiente. Evite los movimientos bruscos y trate de mantener una 
postura correcta. A medida que el bebé crece, es difícil dormir boca arriba ya que el 
peso se transfiere a la columna y puede experimentar dolor de espalda. Ahora es el 
buen momento para dormir de lado con cómodas almohadas a tu alrededor. Puede 
pedirle a su pareja que le dé un ligero masaje en la espalda para revivir la tensión.

A medida que el bebé se acerca a las últimas semanas de desarrollo, toda la atención se 
centrará únicamente en el aumento de peso y no en el desarrollo de ninguno en particular.
Organo.
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Semana 36

Mientras el bebé está en la semana 36 de desarrollo, la cara del bebé se vuelve más redonda a 
medida que la acumulación de grasa debajo de la piel ocurre más rápidamente. También se 
completa la etapa final de desarrollo de los músculos involucrados en la succión para que el 
bebé pueda beber leche tan pronto como salga del útero.

Ahora es el momento perfecto para que usted y su pareja organicen todo lo 
necesario para que llegue su bebé. Ahora debe tener el empaque de su bolsa de 
bebé para el parto y todo lo que necesita para su propio cuidado.
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Semana 37

Los toques finales de su bebé tienen lugar en todos los órganos del cuerpo. El bebé agrega 
alrededor de 14 g de grasa cada semana hasta el nacimiento. Aunque esto no cambia el peso 
corporal de la madre, agregar 14 g de grasa por semana cambiará el peso del bebé.

Su bebé está listo para salir de su útero y llegar a sus brazos. Ha aprendido todas 
las técnicas y adaptaciones específicas para sobrevivir fuera de tu útero.

Ahora debe ser consciente de cualquier dolor o contracción que pueda aparecer a partir de 
esta semana, ya que puede ser una llamada para que su hermoso bebé dé a luz.

Proporcionado de forma gratuita por su equipo de Lux4Kids, 
esperamos su visita a nuestra tienda online https://lux4kids.de

https://lux4kids.de/


38.39 y 40a semana

Su bebé disfruta cada minuto que pasa en su útero. Espera el momento de verte y 
sentirte. Mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a su bebé de manera segura, 
usted y su pareja pueden tener un millón de sueños reservados para usted.

La preparación para el parto del bebé comienza en el primer trimestre cuando su 
médico le pregunta sobre el método de parto preferido. Podría considerar el parto 
natural o una cesárea. En cualquier caso, es importante que te prepares de antemano y 
esperes el momento adecuado.

Un niño no solo es un enriquecimiento para tu vida, sino también una abundancia de 
alegría. El momento en que escuches el primer grito cambiará tu vida y la de tu pareja 
para siempre. ¡Que esta alegría aumente en tu vida en los años venideros!
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epílogo

El comienzo del tiempo juntos
Es agradable en el vientre de la madre. Hace calor, los latidos de su corazón le son familiares, las luces y los 
sonidos del exterior están apagados. Gracias al líquido amniótico, los movimientos son como un suave 
balanceo.
Y luego, de repente, todo es diferente.
El mundo exterior es ruidoso, brillante, agitado y, a veces, frío. Mamá puede alejarse 
espacialmente de repente. Papá (o dependiendo de la constelación familiar, la pareja de mamá) 
también es muy agradable, pero no tan familiar como mamá. Y luego está el cambio de la 
"tubería de alimentos" perfecta a la ingesta de alimentos independiente.

Entonces: hambre. A veces cada dos horas, a veces dos horas seguidas. Esta alimentación en 
grupo es absolutamente normal, especialmente con los niños que amamantan, y se regula a 
intervalos de amamantamiento más largos con el aumento de la edad. El dolor abdominal, si el 
campesino no se ha ejercitado y hay demasiado aire en el estómago, puede, además de los 
ataques repentinos de hambre, causar también mal humor. Trate de llevar a su hijo en manos 
de un piloto o pregúntele a su matrona sobre técnicas de masaje abdominal, ella estará 
encantada de asesorarle.

Te das cuenta de que el mundo está patas arriba para un niño después del nacimiento. 
Pero no solo para el niño, también para los nuevos padres. Mientras la madre lucha con el 
cambio hormonal y, a veces, con las lágrimas, su cuerpo tiene que esforzarse mucho para 
hacer una regresión. El útero se contrae después del parto y hay un posparto. Estos son 
particularmente fáciles de notar mientras el niño está succionando el pecho durante los 
primeros días después del nacimiento. Aquí el cuerpo libera la hormona de unión oxitocina, 
que estimula las glándulas mamarias para producir leche y al mismo tiempo hace que el 
útero se contraiga.

Así que los dolores posteriores son importantes, aunque incómodos. Además, hay sangrado de 
hasta seis semanas, esto se llama flujo semanal. Deben utilizarse grandes compresas sanitarias 
para permitir que el cuerpo se escurra y para evitar que el sangrado se congestione, conocido 
como loquios en términos técnicos. Los tampones no son adecuados debido a la gravedad del 
sangrado. Es mejor tener un suministro de toallas sanitarias a mano antes de dar a luz. Como si 
los dolores posteriores y el sangrado no fueran suficientes, algunas madres se preocupan al ver 
el cepillo. Durante el embarazo, muchas mujeres se sienten como Rapunzel,
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porque casi no se cae el cabello y el cabello se vuelve más grueso, pero esto termina después 
del nacimiento cuando la pérdida de la hormona estrógeno hace que se caiga más cabello. Tan 
pronto como se regula el equilibrio hormonal, la caída del cabello se acaba por sí sola.

No hay que olvidar en el tiempo posterior al nacimiento el padre (o la pareja). 
Incluso si el ajuste físico es menor para los socios, hay una pequeña persona nueva 
que se toma el tiempo para conocerse. ¿Y luego tienes que lavar la ropa, limpiar el 
apartamento y cocinar la comida perfecta? La respuesta clara: no.
Dése tiempo a usted y a su hijo para llegar. El embarazo y el parto fueron agotadores y de 
repente todo es nuevo. Haga que la transición sea lo más fácil posible para usted. Duerma 
cuando su hijo esté dormido. Es bueno que, de lo contrario, pueda comer del suelo. Pero 
esa no es la prioridad. El servicio de entrega puede pararse frente a la puerta con más 
frecuencia, por lo que no hay tiempo para cocinar. En cambio, hay más tiempo para abrazar 
y amamantar. Incluso si solo la madre puede amamantar, la pareja tiene otras fortalezas. 
Muchos bebés necesitan mucho contacto físico después de nacer. Aquí la pareja puede 
hacerse cargo mientras la madre se ducha, come o duerme.

Divida sus tareas y recursos de manera justa; todo funciona mejor en equipo. Si te 
acusan de complacer a tu hijo innecesariamente: No puedes malcriar a tu bebé en 
los primeros meses dándole cercanía y seguridad. Nunca dejes llorar a tu bebé 
recién nacido. Eso no significa saltar a cada nota y volcarse en el ajetreo y el bullicio. 
Pero un niño que llora te necesita. Ve allí en paz y comodidad. Incluso si la causa del 
llanto no siempre le parece obvia, su hijo aún lo necesita. Esto también se aplica al 
sueño. Cuando los niños lloran por la noche, necesitan a mamá o papá.

No se inquiete si otros le dicen que el niño debe aprender a dormir solo. Ningún niño 
debería tener que llorar hasta quedarse dormido. Esto solo daña la confianza básica del 
niño. Usted sabe mejor, no se confunda cuando esté allí para ayudar a su bebé. Con 
respecto al sueño, se deben considerar los aspectos del sueño seguro. Los sacos de dormir 
en lugar de las mantas garantizan una respiración libre, y la habitación también debe estar 
libre de humo y la temperatura ambiente debe ser de alrededor de 18 ° C. Su hijo dormirá 
más seguro en la posición supina.

Y si queda un poco de tiempo libre durante el día, salgan a caminar juntos. Situación en 
la que todos ganan: el aire fresco, el ejercicio y un paseo ya no molestan al 
desordenado apartamento. Para que pueda disfrutar maravillosamente las primeras 
semanas con su recién nacido.
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