Vida Antes de Nacer
EL DESARROLLO DEL NIÑO POR NACER
El desarrollo de la vida humana en el vientre una vez fue
un misterio, pero la ciencia y la medicina han cambiado
eso.
Los defensores del aborto todavía tratan de deshumanizar
el desenvolvimiento del bebe en el vientre al hablar de el
niño como "un montón de tejidos" o "contenido uterino."
Pero las imágenes de ultrasonido, cirugía prenatal y otros
avances en obstetricia están revelando la belleza y la
maravilla de la vida en el vientre materno.
Dr. Paul Rockwell, un medico fisico de Nueva York, hizo
estas profundas observaciones después de su asombroso
encuentro con un pequeño bebé por nacer:
"Hace once años, mientras que yo estaba dando un
anestésico para un embarazo ectópico roto (a los dos
meses de gestación), Me entregaron lo que creo que es el
mas pequeño ser humano jamás visto. El saco embrionario
estaba intacto y transparente. Dentro de la bolsa había un
pequeño macho humano nadando con mucho vigor en el
líquido amniótico, mientras que estaba unido a la pared por
el cordón umbilical.

Este diminuto
humano es de 6-8
semanas de edad

"Este pequeño humano estaba perfectamente
desarrollado, con largos y afilados dedos, pies y dedos de
los pies. La piel era Transparente y las delicadas arterias y
venas eran prominentes hasta la punta de los dedos."
El bebé nado en el saco con carrera de un nadador
natural. Este diminuto humano estaba obviamente, vivo!
"Cuando se abrió el saco, la pequeña vida humana
inmediatamente dejó de moverse y murió."

Foto por Robert Wolfe

El punto en el cual el Dr. Rockwell fue testigo de este bebé
por nacer — ocho semanas de gestación — es el tiempo
en el que se realizan muchos abortos.
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Eventos Importantes Una Nueva Vida Humana
Las siguientes son las fechas aproximadas en que el desarrollo o funciones específicas comienzan. Las fechas
mostradas han sido documentadas y reportadas en revistas médicas. Pueden producirse ligeras variaciones. Futuro
investigación puede mostrar estas fechas a ser relativamente tarde. Tomados en conjunto, cualquier intellectual
observados honesto puede concluir que la vida humana y sus procesos son evidentes en la concepción / fecundación.

BEBÉ POR NACER

MADRE
Concepción / fertilización
5-9 días después de la
concepción
La implantación en el útero
de la madre

• Luego de la fertilización, comienza el desarrollo celular. El sexo del nuevo ser
humano esta determinado en la concepción.
• En la implantación (5-9 días después de la concepción), la nueva vida se
compone de cientos de células y ha desarrollado una hormona protectora para
evitar que el cuerpo de la madre lo rechace como tejido extraño.
• A los 17 días, el nuevo ser humano tiene desarrollado sus propios glóbulos; la
placenta es parte de el nuevo humano y no de la madre.
• En 18 días, de vez en cuando pulsaciones del músculo se producen — Esto se
convertirá en el corazón del bebé.

14 días después de la
concepción
El primer periodo
menstrual se pierde

• A los 20 días, los ojos se comienzan a desarrollar; el fundamento de todo el
sistema nervioso se ha establecido.
• A los 24 días, el corazón tiene latidos regulares o pulsaciones.
• A los 28 días, 40 pares de músculos están en desarrollo; los brazos y las piernas
se están formando.
• A los 30 días, comienza el flujo de sangre dentro del sistema vascular; oído y el
desarrollo nasal han comenzado.

Seis semanas después de la
concepción
La madre tiene algunos signos
físicos del embarazo y puede
preguntarse si va a tener una
segunda perdida de el periodo,
es que esta “Verdaderamente”
embarazada

• A los 42 días, el esqueleto es completo y los reflejos están presentes.
• En 43 días, patrones de ondas cerebrales eléctricas se pueden grabar. Esto es por
lo general una amplia evidencia de que el "Pensar" está ocurriendo en el cerebro.
• A los 49 días (siete semanas), el bebe aun no nacido tiene completos los dedos de
sus manos, dedos de los pies y los oídos.
• A los 56 días (ocho semanas), todos los órganos están funcionando — estómago,
hígado, riñones, el cerebro — Y todos los sistemas están intactos.
• En la 9 y 10 semanas, la bebé mira de reojo, traga y retrae su lengua.
• En el 11 y 12 semanas, el feto mueve sus brazos y piernas, chupa su pulgar,
inhala y exhala líquido amniótico, y aparecen las uñas.

16-20 semanas
La madre comienza a sentir
los movimientos del bebé

• A las 16 semanas (cuatro meses), los órganos genitales están claramente
diferenciados; el bebé agarra con las manos, nada, da patadas y da saltos mortales.
• A las 18 semanas, las cuerdas vocales están trabajando — el bebé puede llorar.
• A las 20 semanas, aparece el pelo en la cabeza. El bebé pesa una libra y mide 12
pulgadas; el bebé puede sentir dolor.

Un bebe aun no nacido de ocho semanas, no es esencialmente diferente de uno de 18 semanas o 28 semanas.
Desde la concepción en adelante, el embrión y el feto son vida humana sin lugar a dudas.
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