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Los bebés que nacen en forma anticipada tienen más 
probabilidades de que los vuelvan a hospitalizar, 
independientemente de su peso al nacer.6

Para obtener más información, visite www.GrowthYouCantSee.com

Su bebé necesita cada semana del embarazo para  
crecer y desarrollarse, tanto por dentro como por fuera1-3

Durante el embarazo, usted puede ver el crecimiento de su bebé mediante los sonogramas y el 
crecimiento de la panza. Lo que tal vez no sepa es que su bebé sigue creciendo y desarrollándose 

incluso en las últimas semanas, hasta la fecha programada del parto.
Dentro del cuerpo del bebé, se produce un desarrollo importante que no puede verse en un sonograma. 

Por este motivo, tener un embarazo a término ayuda a que el bebé sea sano desde el comienzo.

El

CRECIMIENTO
 que no se ve

Los pulmones  
se siguen 
desarrollando  
hasta el final del 
embarazo, y los 
bebés pueden tener 
problemas para 
respirar si nacen 
antes de tiempo3

Es posible que el bebé 
no tenga suficiente 
grasa corporal  
para mantener la 
temperatura estable 
hasta la semana 373,5

Alrededor de la 
semana 35, el 

cerebro tiene solo 
2/3 del tamaño del 
cerebro de un bebé 

nacido a término3

El hígado no está lo 
suficientemente 

maduro para 
eliminar bilirrubina y 

evitar la ictericia 
hasta que el 

embarazo llegue a 
término3,5

La audición 
no se 

desarrolla por 
completo 

hasta que el 
embarazo 

llega a 
término4

Los reflejos de respirar, 
succionar y tragar  
no están del todo 
desarrollados hasta las  
34 semanas o más. Un 
nacimiento anticipado  
puede provocar problemas  
de alimentación y nutrición3,5
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