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Objetivos
l  l  d   d  l  • Analizar las distintas etapas de la 

concepción a través de la 
f l  l   dfertilización normal u otros medios.

• Examinar dos grandes fuerzas que g q
hacen del niño una persona única e 
irrepetible: herencia y ambiente.p y



Definición de conceptos
Ó l  E id• Óvulo 
– Gameto (célula 

sexual) femenina

• Espermatozoide
– Gameto (célula 

sexual ) masculinasexual) femenina sexual ) masculina



Definición de conceptos
F d ió  Ci t• Fecundación 

( concepción)
– Unión del 

• Cigoto
– Organismo unicelular 

que resulta de la 
espermatozoide y el 
óvulo para producir un 
cigoto.

q
fertilización



G C

Definición de conceptos
• Gen

– Contiene el material 
hereditario que pasa 

• Cromosoma
• una de las 46 estructuras 

en forma de bastón que hereditario que pasa 
de los padres 
biológicos al hijo.

q
transporta los genes

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.



Definición de conceptos
C  • Cromosomas 
sexuales

Las mujeres – Las mujeres 
tienen dos 
cromosoma X; 
los hombres uno los hombres uno 
X y uno Y. 



Herencia
fl  • Influencias 

innatas en el 
d ll  desarrollo, 
transmitidas 

 l   por los genes 
heredados de 
l  dlos padres



La ConcepciLa ConcepcióónnLa ConcepciLa Concepcióónn



LA CONCEPCIÓNL E
• Ocurre en el aparato 

reproductor femenino.reproductor femen no.

• La cola del La cola del 
espermatozoide se 
mueve con mayor fuerza y
y permite que su 
membrana plasmática se 
f i   l  d l fusione con la del 
ovocito.



CONTINUACIÓN…
• Desde la concepción cada persona es afectada 

por influencias hereditarias y ambientales  las por influencias hereditarias y ambientales, las 
cuales lo afectan de manera más directa 
durante el periodo prenatal, el cual ocurre de 

d   l  i t i  éti    acuerdo con las instrucciones genéticas y va 
desde una simple célula hasta un organismo 
complejo. complejo. 

• Antes del nacimiento, a este desarrollo se le 
denomina gestación y tiene lugar en tres y
etapas:



Etapa I: GerminalEtapa I: GerminalEtapa I: GerminalEtapa I: Germinal
FecundaciFecundacióón hasta las dos semanasn hasta las dos semanas



Inmediatamente después de la
fecundación comienza el
desarrollo celular.

El huevo desciende a la trompa de 
falopio y adquiere forma de esfera llena 
de líquido. A partir de este momento es 
posible distinguir dos capas: el 
ectodermo (que formarán las uñas, 
di t b ll ó i l l

La placenta está conectada al 
embrión por medio del cordón 
umbilical a través del cual le envía
oxígeno y alimento, así como 
elimina los desperdicios del cuerpo 

El organismo se divide y se
implanta en el útero.

dientes, cabello, órganos sensoriales, la 
parte exterior de la piel y el sistema 
nervioso, que incluye el cerebro y la 
espina dorsal) y el endodermo (que 
formará el sistema digestivo, hígado, 
páncreas glándulas salivales y sistema

p p
del embrión. El saco amniótico es 
una membrana llena de líquido que 
encierra al bebé y lo protege a la 
vez que le ofrece el espacio 
suficiente para moverse.

páncreas, glándulas salivales y sistema 
respiratorio) 



Etapa II: EmbrionariaEtapa II: EmbrionariaEtapa II: EmbrionariaEtapa II: Embrionaria
Desde las dos hasta las ocho o Desde las dos hasta las ocho o 

doce semanasdoce semanas



En esta etapa se desarrollan los
principales órganos y sistemas
(respiratorio digestivo y nervioso)(respiratorio, digestivo y nervioso)
del cuerpo humano. El embrión es
vulnerable a las influencias
ambientales, ya que casi todos los
*defectos congénitos ocurren
durante los tres primeros meses de
embarazo.

En esta etapa puede ocurrir un aborto
espontáneo que es la expulsión del
útero de un conceptus (organismo

t l) b i f dprenatal), que no sobrevive fuera de
éste.

*características con las que nace el individuo y que 
d d l d f t h dit i ino depende solo de factores hereditarios sino 

también características que son adquiridas durante 
la gestación.



Etapa III:  FetalEtapa III:  FetalEtapa III:  FetalEtapa III:  Fetal
Desde las ocho a doce semanas Desde las ocho a doce semanas 

hasta el nacimientohasta el nacimiento



A las ocho semanas aparecen las
El desarrollo avanza de las partes cercanasprimeras células óseas y el embrión

comienza a convertirse en feto. El
desarrollo avanza desde la cabeza hacia
las partes inferiores del cuerpo (principio

f )

El desarrollo avanza de las partes cercanas
al centro del cuerpo hacia el exterior,
extremidades, brazos, dedos

( proximodistal)
cefalocaudal) .

Se desarrollan la cabeza, el cerebro y los
ojos.

A partir de ahora y hasta el nacimiento, se
dan los últimos cambios al cuerpo, el cual
adopta una forma diferente y crece cerca de
20 veces en longitud20 veces en longitud.



Si se provoca un aborto en un feto de
ocho semanas,reacciona doblando el

Las partes faciales están 
Desarrolladas con ebozos 
de lengua y dientes Los brazos tronco, extendiendo la cabeza y

moviendo hacia atrás sus brazos.
de lengua y dientes. Los brazos 
Tienen manos y dedos. Las piernas
Muslos y tobillos. Los órganos sexuales se 
están desarrollando. El ritmo cardíaco es 
consistente El estómago produce jugosconsistente. El estómago produce jugos 
digestivos.La piel es sensible a estímulos 
tactiles .



Al finalizar el tercer mes tiene uñas, parpados
Cuerdas vocales,labios, nariz. El sexo se puede
Determinar Los sistemas orgánicos funcionanDeterminar.Los sistemas orgánicos funcionan. 
Puede respirar absorbiendo líquido amniótico
y expulsándolo. En ocasiones, puede orinar.

El feto puede tener respuestasEl feto puede tener respuestas
como: mover las piernas,
pies,pulgares,abrir y cerrar la
boca,succionar. Si se le toca la

l d l i l ñpalma de las manos cierra el puño,
si se le toca la boca,succiona. Si se
toca la planta del pie, abre los
dedos. Estos reflejos se presentanj p
al nacer pero desaparecerán
durante los primeros meses.



5 meses: Comienza a mostrar
4 meses: El tamaño iguala al de la
cabeza. La madre puede sentir las
patadas del feto. El feto es pasivo, sino
que tiene movimientos responde a los

5 meses: Comienza a mostrar
signos de una personalidad
propia. Tiene patrones definidos
de sueño y actividad, tiene una
posición favorita en el úteroque tiene movimientos, responde a los

sonidos y a las vibraciones, y el cerebro
continúa su desarrollo.

posición favorita en el útero,
patea, se retuerce y tiene hipo.
El sistema respiratorio no es el
adecuado para vivir fuera del
útero Crece un velloútero. Crece un vello
rudimentario que formará las
cejas y pestañas.



6 meses: Los ojos están completos,
abren cierran y miran en todas

7 meses: Ha desarrollado sus patrones
abren, cierran y miran en todas
direcciones. Puede escuchar, llorar y
cerrar el puño con fuerza. Si nace en
esta etapa solo tiene una ligera
posibilidad de sobrevivir debido a que

reflejos. Llora, respira, aspira y puede
succionar su dedo pulgar. El lanugo (
capa fina de bello) casi desaparece.
Continua creciendo el cabello y tiene

fposibilidad de sobrevivir debido a que
su aparato respiratorio no está
maduro.

posibilidades de sobrevivir fuera del
útero si su peso es de por lo menos 3
1/2 lbs. si la atención médica es
intensiva.



8 meses: El espacio para moverse8 meses: El espacio para moverse
se reduce y sus movimientos
disminuyen. Durante este mes y el
próximo se desarrolla una capa de
grasa que envuelve todo el feto y le

Cerca de una semana antes de 
nacer el feto deja de crecer, 
habiendo alcanzado

di 7 1/2grasa que envuelve todo el feto y le
permitirá ajustarse a las diferentes
temperaturas fuera del útero.

su peso promedio cercano a 7 1/2 
lbs. 
Los sistemas y órganos funcionan 
con más  eficiencia.



Reproducción asistidap
• Inseminación artificial

– Inyección en el cuello uterino para poder 
concebir.

• Fertilización In Vitro
Fertilización fuera del útero de la madre– Fertilización fuera del útero de la madre.

• Transferencia de óvulos
– Una mujer infértil recibe un óvulo donado por Una mujer infértil recibe un óvulo donado por 

una mujer fértil.
• Maternidad sustituta

– A través de inseminación artificial una mujer 
concibe el bebé y luego lo entrega a la pareja.



Mecanismos de la herenciaMecan smos de la herenc a
• Defectos y enfermedades se transmiten por 

herencia.
• Las anormalidades en los cromosomas también 

pueden causar defectos de nacimiento como el 
Síndrome Down.

• Consejería genética – servicio clínico que informa 
a las parejas sobre el posible riesgo de tener hijos 
con defectos hereditarios particularescon defectos hereditarios particulares.

• Prueba genética – procedimiento para valorar la 
composición genética de una persona con el fin de 
identificar su predisposición a enfermedades o identificar su predisposición a enfermedades o 
trastornos hereditarios.



Factores que afectan el q
desarrollo



Preguntas para analizar y g p y
discutir

P    l   d  • Para  evitar la transmisión de 
desórdenes hereditarios: 
– ¿Debe ser obligatoria la asesoría 

genética para los que deseen casarse? ,o 
Sól   l    l  ¿Sólo para las personas con alguna 

predisposición genética?


