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1. Reproducción humana. Conceptos generales de la 
reproducción sexual humana

En la reproducción sexual los nuevos individuos se producen por la fusión de los
gametos haploides para formar el huevo o cigoto diploide. Los espermatozoides son los
gametos masculinos y los ovocitos los gametos femeninos. La meiosis produce células que
son genéticamente distintas unas de otras, la fecundación es la fusión de los gametos que
produce una nueva combinación de alelos, y por tanto, incrementa la variación sobre la
que actúa la selección natural.

La reproducción sexual ofrece el beneficio de producir variaciones genéticas entre los
descendientes, lo cual aumenta las posibilidades de que la población sobreviva.

La reproducción humana emplea la fecundación interna y su éxito depende de la
acción coordinada de las hormonas, el sistema nervioso y el sistema reproductivo.

1.1. Diferenciación sexual

Desde el punto de vista genético, el sexo se establece en el momento de la concep-
ción. Durante las primeras 6 semanas de gestación, el producto no experimenta una dife-
renciación sexual; esto es, su género no es masculino ni femenino, y no existen diferencias
anatómicas. Las gónadas son bipotenciales, lo que significa que pueden diferenciarse en
testículos u ovarios. En este momento, se forman en el embrión, sea masculino o femeni-
no, dos sistemas de conductos pares primitivos, los conductos de Müller y los conductos
de Wolf. Las estructuras de los órganos de reproducción de un sexo se corresponden con
estructuras similares en el otro sexo, porque ambas se originan en los mismos tejidos
embrionarios. Las estructuras embriológicamente equivalentes se denominan homólogas.

1.1.1. Desarrollo de los órganos reproductores masculinos

— Las gónadas primitivas se convierten en testículos hacia la octava semana si en el
producto de la concepción se encuentra presente el cromosoma Y.

— Debe haber producción de andrógenos fetales para el ulterior desarrollo de las
estructuras genitales masculinas a partir de los conductos de Wolf.

— Los andrógenos del embrión masculino provocan la atrofia del sistema de Müller
(conducto femenino).

— Las hormonas masculinas (andrógenos) testosterona y dihidrotestosterona, pro-
ducen masculinización y estimulan el desarrollo de los conductos de Wolf y de
los órganos reproductores masculinos tanto internos como externos.

— El tubérculo genital se convierte en pene.
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1.1.2. Desarrollo de los órganos reproductores femeninos

— La diferenciación de las gónadas primitivas en ovarios no depende de la produc-
ción de hormonas.

— Los ovarios se desarrollan hacia la duodécima semana de vida embrionaria, y el
sistema de Müller da origen al útero, las trompas de Falopio y el tercio interno
de la vagina.

— El sistema del conducto de Wolf (masculino) se  atrofia hasta convertirse en resi-
duos minúsculos, puesto que no hay testosterona.

— Los genitales femeninos externos empiezan a diferenciarse entre la 7ª y 14ª sema-
nas.

— En el embrión femenino se produce una pequeña cantidad de testosterona, que
contribuye al desarrollo del clítoris, la vulva y la vagina. 

— El tubérculo genital se convierte en el glande del clítoris.

Entre la semana 12-14 está ya bien establecido el sexo biológico del feto.
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1.2. Fecundación

Una vez llevada a cabo la fecundación del espermatozoide con el óvulo tiene lugar la
fusión de los núcleos de estas células, y con esto la formación del huevo o cigoto. Esta
fusión significa que cada uno de los 23 cromosomas que contiene el núcleo del óvulo
como del espermatozoide, buscarán su pareja en el otro núcleo, obteniéndose 23 pares de
cromosomas, o lo que es lo mismo, 46, que es la dotación normal de cromosomas. 

Las células de cualquier punto del organismo humano poseen en su núcleo 46 cro-
mosomas. El óvulo y el espermatozoide son la excepción a esta norma. La explicación
estriba en que si estos 2 elementos tuvieran 46 cromosomas, al fundirse entre sí darían
lugar a un ser con 92 cromosomas, y cada vez que tuviera lugar una fecundación se dupli-
caría el número de cromosomas de los padres, lo cuál sería incompatible con la vida.

Ya fecundado el óvulo y convertido en huevo, inicia su viaje hacia el lugar donde resi-
dirá, esto durará al menos 5 días. El huevo avanza a pesar de que, a diferencia de los esper-
matozoides, carece de movimientos propios; esto se realiza gracias a los movimientos de la
trompa y sus cilios (pestañas vibrátiles que lo empujan a través de la trompa); estos mis-
mos cilios dificultan antes el ascenso de los espermatozoides.

Al mismo tiempo que se desplaza el óvulo, éste se va transformando. La nueva célu-
la inicia su división: primero se divide en dos células y cada una de ellas se subdivide en
otras dos, y así sucesivamente, hasta que el huevo humano se convierte en un agregado de
pequeñas células resultantes de las sucesivas divisiones. El aspecto que toma es similar al
de una mora, por ello se conoce con el nombre de mmóórruullaa.

Al llegar a la cavidad uterina, la mórula se transforma en bblláássttuullaa, realizándose un
cambio brusco y muy complejo. En este momento la blástula, toma contacto con la super-
ficie de la cavidad uterina, la cuál ha sido previamente preparada con objeto
de recibirlo. El huevo penetra profundamente en la mucosa uterina, hasta
sumergirse totalmente en la misma, estableciéndose una corriente sanguínea
entre la madre y el feto, lo que permitirá a éste vivir y desarrollarse.
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2. Gametogénesis: ovogénesis y espermatogénesis

2.1. Gametogénesis

2.1.1. Definición

Es un proceso meiótico que tiene la finalidad de producir células sexuales o gametos,
que son haploides y participan en el proceso de reproducción.

Este proceso se inicia en las gónadas y comienza con células no diferenciadas y diploi-
des, que en el humano se denominan espermatogonias y ovogonias.

Por otra parte, durante la meiosis se produce un intercambio de material genético
entre los cromosomas análogos, lo que permite una gran variabilidad genética, ya que la
segregación de los gametos se produce al azar.

La gametogénesis humana se inicia en la pubertad, que en el hombre se alcanza entre
los 10 y 14 años de edad y se denomina espermatogénesis.

En la mujer, la producción de los gametos u ovogénesis se inicia al tercer mes del desa-
rrollo fetal y se suspende en profase I de leptoteno; esta meiosis se reinicia
entre los 10 y 12 años de edad, que es cuando presentan el primer ciclo mens-
trual.
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2.1.2. Meiosis

Método especial de división celular que se produce durante la maduración de las célu-
las sexuales, por medio del cual cada núcleo hijo recibe la mitad de cromosomas del núme-
ro de cromosomas característico de las células somáticas de la especie.

2.2. Caracteres comunes a los dos sexos

Las células germinales experimentan una evolución propia de cada sexo, que con-
duce al espermatozoide y al óvulo. Lo que caracteriza fundamentalmente la formación
del gameto es la aparición de una reducción cromática o meiosis. En su comienzo, la
meiosis consiste en un conjunto rigurosamente unido de dos divisiones sucesivas,
durante las cuáles los  cromosomas se desdoblan sólo una vez. De ahí resulta que, par-
tiendo de una célula diploide de 46 cromosomas, se forman cuatro células hapliodes de
23 cromosomas.

A la primera de estas divisiones se le llama reduccional. Es muy particular por los
caracteres de su profase, tiempo capital que prepara toda la meiosis.

El fenómeno fundamental consiste en la aproximación y en la unión de dos cromo-
somas de cada par. Cuando se realiza el desdoblamiento de los cromosomas, hay un cam-
bio de segmentos cromosómicos. 

De esta forma se asegura una recombinación genética que garantiza la unión de los
genes. Después de esta importante etapa, se suceden la metafase y anafase.

La segunda división se enlaza muy rápidamente. Se llama ecuacional. Es semejante a
una mitosis normal, con la excepción que no implica una síntesis del nuevo material cro-
mosómico; los que se separan son los cromosomas, en número haploide resultante de la
anterior división y ya despegados longitudinalmente.

Así pues, se logra la salida de estas dos divisiones de cuatro células de núcleo haploi-
de (23 cromosomas).

Las células primordiales germinales alcanzan el esbozo de la gónada hacia la quinta
semana  de desarrollo. A partir de este momento su evolución morfológica y la cronológi-
ca de la meiosis son muy diferentes en ambos sexos.

La gametogénesis tiene dos vertientes: la masculina o espermatogénesis y la femeni-
na y ovogénesis.

2.3. Espermatogénesis

A la quinta semana, las células germinales son englobadas por los cordo-
nes sexuales primarios, y proliferan partiendo de la superficie de la gónada.
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Los espermatozoides se forman en el interior de los testículos, específicamente dentro
de los túbulos seminíferos. Las paredes de estos túbulos se encuentran tapizados de esper-
matogonias, las cuáles, por meiosis, se transforman en espermatozoides.

En los  tubos seminíferos se observan dos categorías de células: las de Sertoli y las célu-
las germinales.

Las células de Sertoli, fijas a la membrana basal del tubo seminífero, tienen un núcleo
en posición basal y unas prolongaciones citoplasmáticas que se extienden hacia la luz del
tubo, insinuándose entre las células germinales.

La espermatogénesis comprende una serie de hechos que llevan a la transformación
de la célula germinal primitiva o espermatogonia en espermatozoide adulto, tiene una
duración de aproximadamente 74 días y se efectúa en tres etapas:

— Crecimiento de la espermatogonia.

— Meiosis.

— Metamorfosis de las células resultantes.

A) Crecimiento de la espermatogonia

La espermatogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente
26 días y se transforma en un espermatocito I o de primer orden.

B) Meiosis

En la interfase que precede a la meiosis se produce la replicación de DNA.

Posteriormente, ya en la fase meiótica el espermatocito I se transforma en espermáti-
de. Esto lleva consigo la reducción cromática de número diploide a número haploide de
cromosomas.

Los espermatocitos de primer orden (diploides) sufren una mitosis reduccional,
dando lugar a dos espermatocitos II o de segundo orden (número haploide, 23 cromoso-
mas, pero 2 DNA). Se produce después la división o mitosis ecuacional, transformándose
el espermatocito II en espermátide, por pérdida del exceso de DNA.

C) Espermiogénesis

Comprende una serie de transformaciones morfológicas que experimenta la espermá-
tide, hasta convertirse en espermatozoide adulto. Durante esta fase, la croma-
tina nuclear se condensa formando la cabeza del espermatozoide, formándo-
se también el acrosoma y la cola.
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El eessppeerrmmaattoozzooiiddee mide 60 micras de longitud y está formado por:

— La ccaabbeezzaa oval, aplanada, de 4 micras de longitud por 2 de anchura, que com-
prende el núcleo recubierto por el capuchón cefálico formado el acrosoma.

— El ccuueelllloo, corta porción que presenta principalmente un dispositivo de unión del
origen del flagelo con el núcleo.

— La ppiieezzaa  iinntteerrmmeeddiiaa, recorrida por un complejo filamentoso axial formado por 9
fibras densas y rodeado  por la espiral mitocóndrica.

— La ccoollaa comprende la pieza principal, tiene una longitud de 45 micras, y en ella
se continúa el complejo filamentoso axial, rodeado por una vaina fibrilar en espi-
ral, así como la pieza terminal de 1 a 2 micras, reducida al complejo axial más o
menos extendido.

2.4. Ovogénesis

De la séptima a la octava semana de gestación en el ovario, que está ini-
ciando su diferenciación como tal, se produce una rápida multiplicación mitó-
tica de las ovogonias, llegando a alcanzar la cifra de 6-7 millones hacia la sema-
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na 20. A partir de este momento, el número de células germinales (debido al inicio de su
maduración y la atresia folicular), irá disminuyendo de tal manera que ya en el nacimien-
to la reducción ovárica se ha reducido a un 80%, con unos 500.000 ovocitos I aproxima-
damente por ovario.

De ellos apenas 300 ó 400 alcanzarán la maduración completa. El inicio de la madu-
ración significa el inicio de la meiosis, la ovogonia se rodea de una capa de células aplana-
das y se transforma en ovocito I. El conjunto de ovocito I y la capa celular mencionada,
que será la futura capa de células de la granulosa, constituye el folículo primordial. Que-
dan así los ovocitos en estado de quiescencia, como hibernados en la  profase de la meio-
sis, que sólo se reiniciará a partir de la pubertad, entre ésta y la menopausia.

Durante esta época de vida sexual activa, bajo la acción hormonal hipofisaria, se rei-
nicia la meiosis, complementando la primera división o mitosis reduccional, formándose
así los ovocitos de segundo orden con expulsión del primer corpúsculo polar.

El ovocito de segundo orden contiene ya un número haploide de cromosomas, pero
con dos DNA. Esta etapa viene a coincidir con la ovulación.

La maduración no se completa del todo si no se produce la fecundación. En este caso
se completa la segunda división mitótica o ecuacional con formación del huevo o cigoto y
expulsión del segundo corpúsculo polar.

2.5. Resumen

Al final del periodo prenatal, se asiste a:

— La degeneración de las ovogonias no diferenciadas, así como a la de una parte de
los ovocitos.

— La iniciación del proceso meiótico en los ovocitos que se libran de la
degeneración.
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— La organización, alrededor de éstas últimas, de una cepa plana de células folicu-
losas, siendo el conjunto que constituye el folículo primordial.

En el nacimiento el número de ovocitos de primer orden será valorado entre 300.000
y 2.000.000. Han finalizado la larga profase, pero se bloquean en este periodo. El final de
la primera división meiótica no tendrá lugar hasta bastante más tarde, después de la puber-
tad.

A partir de la pubertad, y en cada ciclo ovárico, algunos folículos primordiales evolu-
cionan en folículos primarios que comprenden, alrededor de un ovocito I, primero una y
después varias capas de células foliculosas.

Al cabo de unos días algunos folículos pasan a la fase cavitaria, que se caracteriza por:

— Mayor volumen.

— Fuera de la granulosa, la formación de la teca interna y la teca externa.

— La aparición de una cavidad central que contiene el líquido folicular secretado
por la granulosa.

— La formación alrededor del ovocito de la zona pelúcida.

Sólo uno de estos folículos alcanzará el estado de plena madurez (folículo De Graaf),
marcado esencialmente por un aumento de volumen y una preparación a la ruptura en
una zona denominada estigma.
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2.6. Diferencias entre espermatogénesis y ovogénesis

— La formación de espermatozoides es ininterrumpida a partir de la pubertad y
prácticamente no se agota nunca, produciéndose un gran número de ellos. La de
ovocitos es discontínua, liberándose uno cada mes desde la pubertad hasta su
agotamiento en la menopausia.

— Los ovocitos envejecen a lo largo de la vida de la mujer (su número es fijo desde
antes del nacimiento), mientras los espermatozoides no envejecen al producirse
continuamente.

— La ovogénesis se inicia al tercer mes del desarrollo intrauterino; la espermatogé-
nesis cuando el hombre llega a la pubertad.

— En la espermatogénesis existe una fase de transformación o espermiogénesis que
no tiene su semejante en la ovogénesis.

— Se acumula mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis que en
la espermatogénesis.

— Las células resultantes de la ovogénesis presentan tamaños diferentes debido a
que el material nutritivo no se distribuye equitativamente.

— En la ovogénesis se produce un gameto funcional, mientras que en la esperma-
togénesis se producen cuatro gametos funcionales.

— Cada espermatogonia da lugar a varios espermatozoides, la mitad con dotación 22X
y la otra mitad 22Y. Cada ovogonia da lugar a un solo óvulo, que siempre es 22X.

— Durante la formación de los espermatozoides, se requiere un proceso de dife-
renciación para obtener gametos funcionales, lo cual no sucede durante la ovo-
génesis. 

3. Estructura y función del sistema reproductor masculino y
femenino

El funcionamiento reproductor de varón y mujer es un proceso complejo y fascinante.
Con la fusión de ambos surge una nueva vida. Se necesita comprender las características de
varios órganos y cómo funcionan para entender el proceso de la reproducción humana.

3.1. Aparato reproductor masculino

3.1.1. Testículos

A) Situación, forma y relaciones

Los testículos son dos órganos situados en el exterior de la cavidad abdo-
minal, el izquierdo un poco más bajo, debajo del pene y alojados en las bol-
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sas escrotales. En su origen en la vida embrionaria, los testículos se encuentran en el inte-
rior de la cavidad abdominal. La anormal permanencia de esta situación se denomina crip-
torquidia.

Tienen forma ovalada, con un diámetro mayor de unos 4 cms, 3 cms de ancho y un
espesor de 2,5 cms, y cada uno de ellos pesa alrededor de 20 gr. La superficie del testícu-
lo es lisa y brillante, de color blanco, formada por una cubierta fibrosa denominada albu-
gínea, muy tensa, lo que le confiere una consistencia dura.

En su polo superior se aprecia una pequeña formación correspondiente a un vestigio
embrionario denominado hidátide sésil de Morgagni.

Por su cara posterior, el testículo está en contacto con el epidídimo, una estructura
que forma parte de las vías espermáticas y en la que se distinguen tres porciones: cabeza,
cuerpo y cola.

La cabeza del epidídimo emerge del polo superior del testículo, y el cuerpo y la cola
descienden adosados a su cara posterior.

El testículo y el epidídimo están envueltos por una serie de capas que constituyen la
bolsa escrotal. Hemos de recordar que el testículo ha descendido desde el abdomen, y en
ese trayecto hacia el exterior ha arrastrado las diferentes capas de la pared abdominal, por
lo tanto las envolturas testiculares serán equivalentes a las capas musculares y aponeuróti-
cas que constituyen la pared abdominal.

Entre ambos testículos, las diferentes capas, excepto la piel, forman un tabique escro-
tal que llega hasta la raíz del pene. En la piel, entre los dos testículos, hay un rafe escrotal
que se continúa hasta el ano para formar el rafe perineal. Desde el testículo hasta la piel
queda un resto embrionario que arrastró el testículo fuera de la cavidad abdominal: es el
ligamento escrotal.

B) Estructura interna

La cápsula fibrosa que envuelve el testículo, la albugínea, tiene un engrosamiento en
la parte posterior del testículo, el cuerpo de Highmore. Por esta zona salen las vías semi-
nales hacia el epidídimo.

Desde el cuerpo de Highmore parten unas láminas fibrosas hacia el interior del testí-
culo, dividiéndolo en unos 300 compartimentos que constituyen los lóbulos.

En cada lóbulo hay de 2 a 3 conductos de forma contorneada llamados tubos semi-
níferos, en los que se forman los espermatozoides. Los tubos seminíferos constan de unas
células de sostén, las células de Sertoli, que sirven de soporte a los espermatozoides y las
células precursoras.

El espermatozoide se origina en una célula llamada espermatogonia,
situada en la periferia del tubo seminífero, es decir, junto a su lámina basal.
Las espermatogonias dan origen, por mitosis, a los espermatozoides primarios,
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de los cuáles, se generan mediante una nueva mitosis, los secundarios. Cada uno de ellos
se sitúa más próximo a la luz del tubo seminífero, es decir, junto a su lámina basal, siem-
pre entre las células de Sertoli, que nutren al espermatozoide en desarrollo. Por último los
espermatocitos secundarios se convierten en espermatozoides, los cuáles disponen de un
flagelo que les da movilidad; éstos están situados ya en la luz del tubo seminífero, con la
cabeza en contacto con las células de Sertoli.

Los tubos seminíferos de cada lóbulo se dirigen hacia el cuerpo de Highmore, pero
antes de entrar en él se unen en un tubo recto también formado por células de Sertoli. Por
lo tanto, hay tantos tubos rectos como lóbulos testiculares. Estos tubos entran en el cuer-
po de Highmore, donde forman un entrelazado de tubos anastomosados entre sí, deno-
minado red de Haller o Rete Testis, de donde salen de 10 a 15 vasos eferentes muy plega-
dos sobre sí mismos, adoptando una forma cónica que reciben el nombre de conos
eferentes. Estos vasos eferentes salen del testículo desembocando sucesivamente en la
cabeza del epidídimo de la que forman parte.

Entre los tubos seminíferos se encuentra las células intersticiales de Leydig entremez-
cladas con los capilares del testículo y el tejido conectivo. Son células poliédricas que pro-
ducen la testosterona, que vierten a los capilares. Las células de Leydig, por lo tanto, cons-
tituyen la parte endocrina el testículo.

C) Funciones de los testículos

Como ya se ha mencionado, el testículo tiene funciones espermatogénica y hormonal
(secreción de testosterona).

La espermatogénesis comienza en la pubertad por estímulo de las hormonas gonado-
trópicas de la hipófisis.

— Las espermatogonias situadas en la periferia de la pared de los tubos seminíferos
proliferan continuamente y se diferencian hasta dar lugar a espermatozoides.

— En primer lugar cada espermatogonia se transforma en un espermatocito prima-
rio, el cuál duplica sus cromosomas y se divide en 2 espermatocitos secundarios,
con 46 cromosomas agrupados en 23 pares.

— Los espermatocitos secundarios se convierten, por división meiótica, en dos
espermátides (con 23 cromosomas no emparejados). Uno de éstos determinará
el sexo masculino o femenino, en función de que sea X ó Y. Al madurar las esper-
mátides se convierten en espermatozoides X e Y.

— En la cabeza del espermatozoide se encuentra el acrosoma, que interviene en la
penetración del mismo en el óvulo. La cola le permite moverse a través de los
fluidos mediante movimientos similares a los de un reptil, con una
velocidad de 30 cms/hora. Una vez que ha fecundado el óvulo, sólo
la cabeza penetra en él.
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— El espermatozoide sólo puede vivir 2-3 días en el producto de la eyaculación, pero
se mantiene vivo mucho más tiempo en los conductos testiculares y epidídimo.

— Las células de Sertoli aportan material nutritivo a los espermatozoides.

3.1.2. Vías espermáticas

A) Situación, forma y relaciones

Los conductos que emergen de la red de Haller desembocan en el con-
ducto epididimario, también muy plegado, y constituyen con la primera por-
ción de este último la cabeza del epidídimo, situada en el polo superior del tes-
tículo.
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Músculo oblicuo interno

Ligamento fúndico del pene

Ligamento suspensorio del pene

Cuerpos cavernosos

Uretra

Cuerpo esponjoso

Septum escrotal

Músculo cremáster

Fascia espermática externa

Músculo dartos

Piel del escroto

Esperma

El esperma se elabo-
ra en los túbulos
seminíferos, dentro
del testículo.

Cola

Segmento
medio

Cabeza

SSeecccciióónn  ttrraannssvveerrssaall  ddeell  ppeennee::

VViissttaa  ttrraannssvveerrssaall  ddeell  ppeennee  yy  vviissttaa  aanntteerriioorr  ddee  eessccrroottoo  yy  tteessttííccuullooss

Aponeurosis del músculo
oblicuo externo Cordón espermático

Anillo inguinal superficial
Músculo cremáster
Canal inguinal

Vaso linfático
Plexo pampiniforme de las venas testiculares

Vena deferente
Nervio autónomo

Arteria testicular

Epidídimo

Túnica albugínea

Peritoneo

Fascia espermática interna

Rafe



Una vez que el conducto epididimario ha recibido los conos eferentes, continúa des-
cendiendo dentro de la bolsa escrotal, adosado a la cara posterior del testículo y formando
el cuerpo y cola del epidídimo (en total mide unos 5 cms).

La cola del epidídimo se continúa con el conducto deferente, asciende hacia el polo
superior del testículo y sale de la bolsa escrotal hacia el conducto inguinal. Este trayecto
forma parte del cordón espermático, junto con los vasos espermáticos, arteria deferente,
linfáticos y fibras nerviosas, todo ello envuelto en fibras del músculo cremáster.

El conducto deferente tiene una longitud de 40 cms. Dentro de la cavidad abdominal
se separa de los demás componentes del cordón espermático y se dirige hacia atrás por
debajo del peritoneo, cruza los vasos iliacos externos por delante y se adosa a la cara late-
ral de la vejiga. Contacta con la vesícula seminal y en este último trayecto se ensancha for-
mando la ampolla del conducto deferente.

Las vesículas seminales son dos bolsas con función secretora que aportan el líquido
seminal en la eyaculación. Están situadas entre vejiga y recto, por encima de la próstata y
por fuera de la ampolla del conducto deferente en el conducto eyaculador.

El conducto eyaculador es un tubo de 2,5 cms que desemboca en la uretra prostá-
tica.

B) Estructura interna

Los conductos eferentes tienen un epitelio simple cilíndrico con células ciliadas y célu-
las con microvellosidades. Este último contiene gránulos de secreción. Facilitan la progre-
sión de los espermatozoides hacia el epidídimo (epitelio pseudoestratificado, con vellosi-
dades y capa muscular fina).

El conducto deferente y la ampolla poseen una morfología similar. La capa muscular
posee tres láminas de fibras, dos longitudinales y una circular.

Las vesículas seminales se caracterizan por una capa muscular más fina y un epitelio
sin células ciliadas pero con abundantes gránulos de secreción.

Los conductos eyaculadores tienen un epitelio cilíndrico simple.

C) Función de las vías espermáticas

Mediante la contracción de su capa muscular ayudan a los espermatozoides en su tra-
yecto hacia el exterior, en el momento de la eyaculación. Por otra parte, las células secre-
toras de los conductos deferentes y epididimario y de las vesículas seminales producen una
secreción mucosa que forma parte del líquido seminal que nutre a los esper-
matozoides y les proporciona un medio protector.
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3.1.3. Próstata

A) Situación, forma y relaciones

Es una glándula de secreción exocrina que se sitúa debajo de la vejiga, rodeando la
uretra y los conductos eyaculadores que desembocan en la uretra. A partir de la puber-
tad crece hasta el tamaño del adulto: 3cm de altura x 4cm de anchura x 2cm de grosor.

Por su forma, tamaño, color y consistencia, es similar a una castaña. La base se orienta
hacia arriba, bajo la vejiga; el vértice, hacia abajo, apoyado en el diafragma urogenital (mús-
culo transverso del periné). Por detrás se relaciona con el recto (tacto rectal para su explora-
ción) y por delante con la sínfisis del pubis, de la que le separa la grasa y las venas prostáticas.

La uretra sale de la próstata por su vértice, después de atravesar la glándula en senti-
do vertical.

B) Estructura interna

Las estructuras que atraviesan la próstata, la uretra y los conductos eyaculadores divi-
den la próstata en cuatro lóbulos, medio, anterior y dos laterales. Se distingue una región
craneal, donde asienta el adenoma prostático, y una región caudal, donde se desarrolla el
carcinoma.

C) Funciones de la próstata

Secreta el líquido prostático, que se une a las secreciones de las vías espermáticas y
espermatozoides para constituir el semen. Es alcalino, lo que hace aumentar la motilidad
y fertilidad de los espermatozoides.

3.1.4. Pene

A) Situación, forma y relaciones

Órgano cilíndrico que pende sobre las bolsas escrotales, por debajo de la sínfisis
pubiana. En estado de flaccidez mide unos 10 cms, y en erección unos 15 cms. Está for-
mado por tres elementos que constituyen los órganos eréctiles: dos cuerpos cavernosos y
uno esponjoso.

Los cuerpos cavernosos se fijan en las ramas isquiopubianas formando la raíz del pene.

El cuerpo esponjoso se fija bajo el músculo transverso profundo del periné en un
ensanchamiento llamado bulbo. A partir de este punto recibe la uretra, que recorre toda
su extensión hasta el extremo anterior, constituyendo la uretra peneana.

El extremo anterior del cuerpo esponjoso, más dilatado que el resto, se
denomina glande y cubre también el extremo de los cuerpos cavernosos. El
borde del glande constituye la corona. En su vértice el glande tiene una aber-
tura, el meato uretral.
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El músculo dartos del escroto se continúa también por el pene formando otra de sus
envolturas. La piel está adherida al pene en toda su longitud excepto en el glande, con el
cual sólo se une mediante una línea por su cara inferior, el frenillo. El resto de la piel del
glande está libre, cubriéndolo en estado de flacidez, y se denomina prepucio. Cuando su
orificio anterior no permite la salida del glande, se denomina fimosis.

El   surco formado entre la corona del glande y el prepucio es el surco balanoprepu-
cial, donde se acumula el esmegma, compuesto de la secreción de glándulas sebáceas y
descamación de las paredes del prepucio.

B) Estructura interna

Los tres componentes eréctiles del pene están rodeados por una albugínea fibroelás-
tica, de la cuál parten tabiques hacia el interior de los cuerpos (trabéculas), formando un
entramado como el de una esponja, rellenando los capilares sanguíneos los huecos. Cuan-
do la sangre pasa a estos “lagos” los cuerpos se hinchan y se endurecen (erección).

C) Función del pene

El pene tiene una doble función. Interviene en la micción. Por otra parte, es el órga-
no copulador en el coito. Por estimulación parasimpática, el pene se torna erecto. En pri-
mer lugar se dilatan las arterias que producen el llenado de los cuerpos cavernosos y espon-
joso, por otra parte, la musculatura de la raíz del pene se contrae, impulsando más la sangre
hacia el pene; y a su vez el disfragma urogenital se contrae dificultando la salida de sangre.

Además, la uretra produce en las glándulas de Littré una secreción mucosa que favo-
rece la lubricación.

Por último, las contracciones del músculo bulbocavernoso impulsan el semen en la
eyaculación a través de la uretra peneana.

3.1.5. Uretra masculina

Desde la vejiga, la uretra desciende verticalmente, atravesando la próstata desde su
base hasta el vértice: es la uretra prostática. En este tramo presenta un relieve en su pared
posterior, el veru montanum, donde desembocan los dos conductos eyaculadores y, entre
ellos, el utrículo prostático, que es un pequeño divertículo de aproximadamente 1 cm de
longitud. A ambos lados del veru montanum desembocan las glándulas prostáticas, hay
unos 20-30 orificios correspondientes a estos conductos de desembocadura. La uretra
prostática tiene una longitud de unos 3 cms.

Por debajo de la próstata la uretra atraviesa el diafragma urogenital (uretra membra-
nosa). Mide 1 cm. Después pasa a denominarse uretra peneana, ya que recorre todo el tra-
yecto del cuerpo esponjoso hasta llegar al glande, donde se abre al exterior
(meato uretral). En la uretra peneana desembocan las glándulas de Littré, con
acción lubricante. Mide unos 15 cms, y en total la uretra unos 20 cms.
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El epitelio de la uretra es urinario, por debajo de veru montanum se hace cilíndrico
estratificado hasta la fosa navicular, donde se convierte en pavimentoso estratificado, simi-
lar al del glande.

La capa muscular al principio forma el esfínter liso, que se continúa con la muscula-
tura de la vejiga.

El riego sanguíneo lo recibe a cada nivel de las arterias que riegan los respectivos órga-
nos por donde pasa: arterias vesicales inferiores, hemorroidales inferiores, bulbar y dorsal
del pene. Las venas terminan en la vena dorsal profunda del pene o directamente en el
plexo periprostático.

Los linfáticos de la uretra prostática y membranosa desembocan en los ganglios ilia-
cos internos, y los de la uretra peneana, fundamentalmente en los ganglios inguinales.

El nervio pudendo interno recoge las sensaciones de la uretra. Sus fibras motoras
actúan sobre el esfínter voluntario, regulando la micción.

3.2. Aparato reproductor femenino

Se compone de dos ovarios, dos trompas de Falopio, el útero, la vagina y la vulva.
Incluiremos el estudio de la mama como órgano ligado a la fisiología femenina.

3.2.1. Ovario

A) Situación, forma y relaciones

Son los órganos productores de óvulos, y también funcionan como glándulas endo-
crinas productoras de estrógenos y progesterona. Tienen consistencia dura y forma de
almendra, con un diámetro de unos 3,5 cms y un espesor de 1,5 cm. Su superficie es lisa
antes de la pubertad, pero a partir de la ovulación tiende a volverse rugosa, hasta que en
la menopausia vuelve a ser liso de nuevo.

Está situado en la pared lateral de  la cavidad pelviana, en la fosa ovárica, formada por
el relieve del uréter, y recubiertos por el peritoneo parietal. En el fondo de la fosa subya-
cen los vasos y nervios obturadores. En la mujer nulípara su posición es casi vertical, y en
las multíparas el eje mayor es más oblicuo.

El ovario está unido a la pared pelviana por el ligamento suspensorio del ovario, por
el cual pasan los vasos sanguíneos destinados a este órgano. El mesoovario es la lámina de
peritoneo que lo une, por su borde anterior, al ligamento ancho del útero.

Estos dos ligamentos mantienen al ovario en su posición. Los ligamentos uteroovári-
co y tuboovárico lo mantienen en proximidad con el útero y la trompa respectivamente.

El borde anterior del ovario está en contacto con la trompa, que se dobla
sobre el ovario, mientras que el pabellón tubárico cae por su cara interna.
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B) Estructura interna

Un epitelio cúbico simple o epitelio germinal cubre el ovario. Por debajo se encuen-
tra la corteza, que se condensa en la periferia formando la albugínea, y por dentro el estro-
ma ovárico que alberga los folículos ováricos. Están constituídos por un ovocito (precursor
del óvulo) rodeado de una capa de células foliculares de origen epitelial.

La zona central del ovario es la médula, de tejido conectivo laxo con nervios y vasos
sanguíneos y linfáticos que penetran por el hílio ovárico a través del ligamento lumboová-
rico.

Desde el nacimiento hasta la pubertad el ovario cuenta con una dotación de unos
400.000 folículos primarios, compuestos por un ovocito primario rodeados de células foli-
culares.

A partir de la pubertad, las hormonas gonadotrópicas de la hipófisis, hacen madurar
en cada ciclo menstrual algunos folículos:

— FFoollííccuulloo  sseeccuunnddaarriioo

En los primeros días del ciclo, el ovocito primario se rodea de una capa fibrilar o
zona pelúcida; esta capa se va engrosando y forma la capa granulosa.

— FFoollííccuulloo  tteerrcciiaarriioo

Dentro de la granulosa se desarrollan pequeños espacios rellenos de líquido foli-
cular. Células procedentes del estroma ovárico circundante rodean al folículo,
constituyendo una nueva capa, por fuera de la granulosa, denominada teca.

— FFoollííccuulloo  mmaadduurroo  oo  DDee  GGrraaaaff

Las pequeñas lagunas foliculares confluyen formando una gran cavidad o antro,
ocupado por líquido folicular. En la granulosa se diferencia una zona más espe-
sa, prominente hacia la cavidad folicular, donde se ubica el ovocito. Las células
de la granulosa que rodean al ovocito reciben el nombre de cono radiada.

La teca da origen a dos capas: la teca interna, cuyas células secretan estrógenos
en la primera parte del ciclo,  y la teca externa.

En el proceso e ovulación, el folículo De Graaf se rompe para dar salida al ovoci-
to, aproximadamente el día 14 del ciclo menstrual. El ovocito expulsado conser-
va a su alrededor la zona pelúcida y unas células de la corona radiada.

Los otros folículos que se encuentran en proceso de maduración en el ovario se atro-
fian formando folículos atrésicos.

El óvulo libre en la cavidad abdominal es captado por las fimbrias de las
trompas de Falopio. Simultáneamente, el antro se llena de sangre formando el
cuerpo hemorrágico, las pequeñas hemorragias producidas por la rotura folicu-
lar pueden irritar el peritoneo y causar un dolor que coincide con la ovulación.
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Las células de la granulosa y de las tecas comienzan rápidamente a proliferar y reem-
plazan la sangre del folículo hemorrágico por células modificadas llenas de lípidos y pig-
mentadas de amarillo, que forman el cuerpo lúteo o amarillo. Las células lúteas segregan
estrógenos y progesterona después de la ovulación. Si al llegar el día 24-25 del ciclo el
óvulo no ha sido fecundado, el cuerpo lúteo degenera en tejido cicatricial, denominándo-
se corpus albicans. Si por el contrario, el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo persiste todo
el embarazo y no se presentan más ciclos ováricos hasta después del parto.

Sólo maduran alrededor de 400 folículos de los 400.000 presentes en el momento de
nacer y el resto se atrofian.

C) Función del ovario

Las dos grandes funciones del ovario son: formación y liberación de células sexuales y
secreción endocrina de estrógenos y progesterona. A su vez están condicionadas por la inter-
vención de las hormonas secretadas por la adenohipófisis: folículoestimulante (FSH) y lute-
ínizante (LH). Todo el proceso se conoce como ciclo ovárico y dura aproximadamente 28
días. Durante los primeros 14 días del ciclo el ovario secreta gran cantidad de estrógenos.

Cuando se produce la salida del ovocito, sufre una mitosis reductora y da lugar al
óvulo propiamente dicho, su dotación cromosómica pasa a ser haploide de 23 cromoso-
mas sin pareja. La otra mitad se denomina corpúsculo polar.

3.2.2. Trompas de falopio

A) Situación, forma y relaciones

Son unos conductos de 10-12 cms que se encargan del transporte del
óvulo del ovario hasta el útero. Constan de 4 porciones: pabellón, ampolla,
istmo y porción intramural.
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Esta última está relacionada con la pared uterina, en cuya cavidad se abre. Mide 1 cm
aproximadamente.

El istmo es la porción tubárica que emerge de la pared uterina, entre el ligamento úte-
roovárico y el ligamento redondo. Mide 3-4 cms y busca el polo inferior del ovario.

La porción ampular bordea el ovario, es más ancha y mide 5 cms. En el polo superior
del ovario se dobla hacia éste, ensanchándose para formar el pabellón, por donde penetra
el óvulo expulsado. El borde del pabellón está circundado por unas prolongaciones, las
fimbrias, y la más larga, se encuentra unida al ovario.

El peritoneo, al cubrir la trompa, forma una parte del ligamento ancho llamado meso-
sálpinx. Entre las dos láminas del mesosálpinx hay un resto atrófico del cuerpo de Wolf
embrionario, el órgano de Rosenmuller, un conducto paralelo a la trompa del que parten
perpendicularmente otros conductos que se dirigen al ovario.

B) Estructura interna

Está formada por tres capas concéntricas: mucosa, muscular y serosa, con variaciones
en las diferentes porciones de la trompa.

El epitelio que la tapiza es cilíndrico simple con células ciliadas y algunas células secre-
toras.

La capa muscular consta de un túnica interna de fibras circulares y otra externa de
fibras longitudinales. Es más gruesa cerca del útero.

C) Función de las trompas

Al romperse el folículo De Graaf, el óvulo cae a las cavidad peritoneal, pero las fim-
brias establecen una corriente líquida que arrastra el óvulo hacia el orificio abdominal
de la trompa. Una vez dentro, los pliegues de la mucosa, más abundantes en el pabe-
llón, retrasan el avance del óvulo al útero. Las células secretoras aportan nutrición al
óvulo.

Los espermatozoides depositados en la vagina tras el coito recorren el útero y avanzan
por las trompas hasta la porción ampular, donde normalmente se produce la fecundación.
El desplazamiento de los espermatozoides se produce por su propia motilidad, ayudados
por los movimientos de la trompa. 

El óvulo, fecundado o no, recorre la trompa en dirección al útero, ayudado por los
movimientos de los cilios del epitelio y por las contracciones de la capa muscular. Este reco-
rrido dura unos 3 días, durante los cuáles, si ha existido fecundación, se pro-
ducen las primeras divisiones celulares del cigoto.
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3.2.3. Útero

A) Situación, forma y relaciones

Está situado entre vejiga y recto, debajo de las asas intestinales y por encima de la vagi-
na, con la que se continúa caudalmente. Tiene forma de cono con el vértice hacia abajo.
Mide 7 cms de altura x 5 cms de ancho en su parte más abultada.

Hacia la mitad presencia un estrechamiento, el istmo uterino, que lo divide en dos
partes, el cuerpo hacia arriba y el cuello hacia abajo, que presenta una forma más o menos
cilíndrica.

El cuerpo está inclinado hacia delante y se apoya sobre la cara superior de la vejiga,
formando un ángulo con el cuello de unos 120° (anteflexión). Con la vagina forma un
ángulo de 90° (anteversión).

El borde superior del útero es el fondo y a ambos lados están los ángulos uterinos, de
los que parten las trompas. Aquí se insertan los ligamentos uteroováricos y redondos, este
último fija el útero a las regiones inguinal y pubiana, llegando hasta la piel de la vulva.

El cérvix está unido a la vagina. Al insertarse en ésta, queda dividido en una porción
supravaginal y otra vaginal que se proyecta hacia su interior y recibe el nom-
bre de “Hocico de Tenca”. Esta porción presenta el orificio cervical externo,
puntiforme en las nulíparas y con forma de semiluna en las multíparas.
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La cavidad del cuerpo uterino es una hendidura transversal de forma triangular, con
un vértice en el istmo y otros dos en la salida de las trompas. El vértice inferior es el orifi-
cio cervical interno y se continúa hacia abajo con el cérvix.

El peritoneo, entre recto y cérvix, forma el fondo de saco rectouterino llamado de
Douglas, palpable por tacto rectal y vaginal.

A ambos lados del útero, el peritoneo cubre las trompas, el ligamento uteroovárico y
redondo, cayendo longitudinalmente sobre ellos, formando el ligamento ancho. La parte
correspondiente al ovario es el mesoovario. Entre las dos hojas del ligamento ancho circu-
lan las arterias y venas uterinas y sus ramas para la trompa. 

B) Estructura interna

Posee 3 capas: mucosa, muscular y serosa o adventicia.

— Capa mucosa o endometrio:

La mucosa o endometrio está formada por epitelio cilíndrico simple, con células
ciliadas y secretoras, que descansa sobre un corion con numerosos vasos sanguí-
neos y glándulas exocrinas tubulares simples.

Disminuye de espesor en istmo, donde el corion contiene más glándulas. 

El epitelio mantiene su estructura básica hasta llegar al OCE, donde se continúa con
el epitelio vaginal, de tipo estratificado plano no queratinizado. Esta zona de transi-
ción, donde el epitelio cambia su morfología, reviste especial interés, ya que es el
lugar que con mayor frecuencia se asienta el cáncer de cérvix. La parte de mucosa
que recubre el cuello internamente se llama endocérvix, y por fuera exocérvix.

— Capa muscular o miometrio:

Es la más gruesa. Está constituída a su vez por tres capas de fibras
musculares lisas:
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• Capa interna, de fibras longitudinales.

• Capa media, mucho más gruesa, dispuestas en espiral alrededor del útero.
Esta disposición permite su elongación en el útero grávido y la contracción
del mismo en el puerperio inmediato.

• Capa externa, cuyas fibras vuelven a ser longitudinales.

El miometrio está muy vascularizado y contiene abundantes fibras conjun-
tivas. Durante el embarazo sufre una hipertrofia que desaparece después del
parto.

— Capa serosa o adventicia:

Es el peritoneo en el fondo y parte de caras anterior y posterior. El resto dispone
de una adventicia de tejido conjuntivo.

C) Funciones del útero

— MMaanntteenneerr  eell  pprroodduuccttoo  ddee  llaa  ccoonncceeppcciióónn  dduurraannttee  llaa  ggeessttaacciióónn

El endometrio toma un papel activo, prolifera y proporciona el sustento para
embrión y feto.

Cuando el huevo fecundado llega al útero, se nutre de secreciones endometria-
les. Al cabo de 3-4 días por mitosis sucesivas ha alcanzado la fase de blastocisto
y está rodeado por células trofoblásticas secretoras de enzimas proteolíticas. Estas
enzimas licuan el endometrio, liberándose gran cantidad de sustancias nutritivas
y formándose una cavidad donde anida el blastocisto.

Durante las primeras semanas, el embrión se alimenta fundamentalmente de las
células trofoblásticas, hasta que se desarrolla la placenta, unida al feto por las arte-
rias y la vena umbilicales. Las vellosidades placentarias están inmersas en los senos
venosos del endometrio, con sangre materna. El oxígeno y los nutrientes pasan de
la sangre materna a la fetal por difusión simple y otros sistemas de transporte.

El mantenimiento del cuerpo lúteo del ovario se debe a la producción en la pla-
centa de la hormona gonadotropina coriónica (HCG), que mantiene la capaci-
dad nutritiva del endometrio.

— EExxppuullssiióónn  ddeell  ffeettoo

Aquí es el miometrio el que adquiere el protagonismo. No se conoce con exac-
titud el mecanismo por el cual se pone de marcha el parto. Participan de forma
importante la distensión de la fibra uterina y una serie de estímulos hormonales,
tanto maternos como fetales. La oxitocina, una hormona secretada por la neu-
rohipófisis, provoca las contracciones uterinas, los estrógenos facilitan la acción
oxitócica y las prostaglandinas regulan la actividad del útero. Una
vez iniciado, la cabeza fetal dilata el cérvix, lo que provoca un refle-
jo de secreción de oxitocina por la hipófisis; la oxitocina contrae la
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musculatura uterina, lo cual hace descender la cabeza fetal, lo que dilata aún más
el cérvix; y así sucesivamente se repite el ciclo.

Las contracciones de parto comienzan en el fondo del útero transmitiéndose
hacia abajo, perdiendo intensidad en su progresión (triple gradiente de concen-
tración).

Inmediatamente después del parto, el útero comienza a involucionar, volviendo
a su tamaño previo aproximadamente a las 4 semanas del parto.

3.2.4. Vagina

A) Situación, forma y relaciones

Conducto que se extiende desde el cérvix hasta vulva. Está situada entre vagina y
recto, de los que la separan sendos tabiques conjuntivos.

Mide de 7-10 cms y sus paredes son muy elásticas y plegadas para permitir la salida
fetal en el momento del parto. El extremo inferior está cerrado en parte por un pliegue
mucoso, el himen, que en la mayoría de los casos se rompe tras el primer coito. Los restos
deflecados del himen se denominan carúnculas mirtiformes.

Por delante está relacionado con la cara posterior de la vejiga y la porción terminal de
los uréteres y, un poco más abajo, con la uretra. Por detrás se relaciona con el recto. El
fondo de saco vaginal está en contacto con el fondo de saco de Douglas.

B) Estructura interna

Consta de mucosa, muscular y adventicia. La mucosa está formada por
epitelio estratificado no queratinizado y presenta numerosos pliegues trans-
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versales. Experimenta cambios durante el ciclo menstrual: bajo la influencia de estrógenos
en la primera fase, se produce un crecimiento rápido del epitelio y se cornifica. Después de
la ovulación, se infiltra de leucocitos y secreta un moco viscoso, el frotis presenta en esta
fase células cornificadas, mucina y leucocitos.

La capa muscular es de fibras circulares y longitudinales. Los músculos estriados pró-
ximos a la vagina (esfínter de la uretra, elevador del ano, bulbocavernoso, etc.) añaden
algunas fibras a su pared.

La adventicia contiene vasos y nervios. Se continúa con el tejido conjuntivo que
envuelve a los órganos próximos.

C) Funciones de la vagina

Es el órgano copulador de la mujer, encargado de recibir al pene. Contribuye a la
lubricación durante el coito mediante una secreción mucosa. Por otra parte, durante el
orgasmo, su capa muscular se contrae rítmicamente, estimulando el pene.

Durante el parto, la elasticidad de la pared vaginal permita la dilatación suficiente para
que el feto pase por ella al exterior.

3.2.5. Genitales externos

A) Situación, forma y relaciones

El conjunto de órganos genitales externos de
la mujer se denomina vulva. Está limitado por dos
pliegues mucosos o labios mayores, que confluyen
por detrás en la comisura posterior y por delante
en el Monte de Venus, una prominencia de tejido
adiposo por delante de la sínfisis del pubis. Tanto
el monte de Venus como la superficie externa de
los labios mayores están cubiertos de vello.

Por dentro de los labios mayores hay otros
dos pliegues mucosos denominados labios meno-
res, que en la parte anterior se unen por delante y
por detrás del clítoris, formando respectivamente
el capuchón y frenillo del clítoris. Entre los labios
mayores y menores están los surcos labiales.

Los labios menores delimitan el vestíbulo, donde se abren la vagina (introito) en la
parte más posterior, y la uretra por delante (meato uretral). En el vestíbulo
desembocan las glándulas de Bartholin, que se abren entre un surco formado
entre el himen y la cara interna de los labios menores.
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Son 2 glándulas alargadas, de 1 cm de longitud, situadas a ambos lados de la vagina.
Producen en líquido lubricante que desempeña un papel fundamental en el coito.

El órgano eréctil en la mujer es el clítoris, formado a partir de dos cuerpos caverno-
sos. Éstos se hallan adosados a las dos ramas isquiopubianas, cubiertos por los músculos
isquiocavernosos, y hacia delante, se unen en la línea media para formar el cuerpo del clí-
toris, que se dirige hacia abajo y atrás cubierto por la zona de unión de los dos labios meno-
res,  el capuchón o prepucio. El extremo del clítoris se denomina glande y, como el pene,
está cubierto por una lámina fibrosa (fascia clitorídea) de la cuál salen algunas fibras hacia
la sínfisis del pubis que constituyen el ligamento suspensorio del clítoris.

También están formados por tejido eréctil los bulbos vestibulares, situados a ambos
lados de los orificios vaginal y uretral. Se unen por delante del orificio uretral en la comi-
sura intermedia, que establece contacto venoso con el clítoris. Los bulbos vestibulares
están cubiertos por los músculos bulbocavernosos.

La uretra femenina, aunque no es un órgano genital, está en estrecha relación con
ellos, ya que desemboca en el vestíbulo vulvar. Es un conducto de unos 3 cms que se
extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva. Desciende por delante de la vagina,
paralela a ésta, y desemboca en el vestíbulo por delante de ella y por detrás del clítoris. La
vagina y la uretra están separadas por un tabique fibroso uretrovaginal.

B) Estructura interna

Los labios mayores son pliegues cutáneos con abundantes glándulas sudoríparas y
sebáceas. La piel está adherida a fibras musculares lisas que forman el músculo dartos de
la mujer. El tejido conjuntivo es muy elástico, con abundantes células adiposas.

Hacia dentro, los labios menores tienen un epitelio también escamoso, pero menos
queratinizado que la piel de los labios mayores.

El vestíbulo o espacio interlabial está tapizado por mucosa provista de un epitelio esca-
moso no queratinizado. En él desembocan la vagina y la uretra, y a ambos lados, las glán-
dulas de Bartholin (tubuloacinosas) y la glándulas periuretrales, homólogas a las glándulas
prostáticas del varón.

El clítoris, los cuerpos cavernosos y los bulbos vestibulares son órganos formados por
tejido eréctil similar al pene, aunque más rudimentarios.

La uretra está constituida por una mucosa de tipo urinario, que más abajo se hace
estratificado prismático, y en la proximidad del vestíbulo, estratificado pavimentoso no
queratinizado.

La capa muscular consta de fibras longitudinales internas y circulares
externas, que en el orificio interno de la uretra se confunden con las fibras de
la vejiga formando el esfínter liso. Al atravesar el diafragma urogenital, las
fibras musculares estriadas forman el esfínter externo, voluntario.
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C) Función de la vulva

Interviene en el parto dilatando el orificio vaginal para permitir el paso al feto.

También tiene gran importancia como zona erógena por las numerosas terminaciones
sensitivas que presenta.

Además interviene en el proceso de eliminación urinaria a través de la uretra.

3.2.6. La mama

A) Situación, forma y relaciones

Órgano par situado en la región anterior del tórax, a ambos lados del esternón hasta
la axila, y desde la 2ª a la 6ª costilla aproximadamente, adosadas al músculo pectoral mayor.

Tienen forma hemiesférica, determinada por la propia glándula y la fascia que la
rodea, y contienen abundante grasa. En su zona central está el pezón, un saliente cilíndri-
co perforado por 15-20 poros galactóforos. El pezón está rodeado por la areola mamaria,
cuya superficie es irregular por las abundantes glándulas sebáceas que contiene. El pezón
y la areola tienen una coloración rosada hasta el primer embarazo a partir del cual adquie-
re un color más oscuro.

La glándula mamaria está cubierta por una cápsula conjuntiva que se une a la piel
mediante láminas, entre las cuáles se forman unas fosas adiposas. La zona de la areola care-
ce de tejido adiposo.

B) Estructura interna

Glándula tubuloalveolar formada por 15-20 lóbulos separados por tejido conjuntivo.
Cada lóbulo se divide en lobulillos, de los cuáles surgen conductos interlobulillares que
acaban reuniéndose en un conducto galactóforo. De cada lóbulo sale un conducto que se
dirige hacia el pezón para abrirse en un poro galactóforo. Antes de entrar en el pezón pre-
sentan un ensanchamiento, el seno galactóforo.

Los conductos galactóforos están formados por un epitelio escamoso no queratini-
zado.

El pezón y la areola disponen de fibras musculares lisas dispuestas en forma circular y
radial, que provocan la erección del pezón ante estímulos como el frío o el tacto.

La mama comienza a desarrollarse a partir de la pubertad gracias al estímulo hormo-
nal de la secreción ovárica (estrógenos y progesterona). Los estrógenos favorecen la proli-
feración de la porción excretora (canales interlobulillares, conductos galactó-
foros), mientras que la progesterona es responsable del desarrollo de la
porción secretora (lobulillos y lóbulos).
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Además, crece el tejido adiposo, lo que determina un aumento del volumen de los
senos. Durante los ciclos menstruales se produce, antes de cada periodo, un ligero aumen-
to de volumen que desaparece después de su finalización. Este aumento se debe a la vaso-
dilatación y al edema provocados por los cambios hormonales, pero no se producen cam-
bios estructurales.

A partir de la menopausia la glándula tiende a atrofiarse y a volver al estado anterior
a la pubertad.

C) Función de la mama

Su función biológica esencial es la producción de leche. En la especie humana tam-
bién tiene importancia como caracter sexual femenino, y debido a la rica inervación sensi-
tiva de la areola y el pezón, desempeña un papel significativo en la estimulación sexual,
como zona erógena.

Durante el embarazo las mamas adquieren su desarrollo funcional completo gracias a
la acción de varias hormonas: estrógenos, progesterona, prolactina, lactógeno placentario,
hormona del crecimiento y cortisol, de forma que en el momento del parto la glándula
mamaria se halla lista para iniciar la lactogénesis.

A pesar de que los niveles crecientes de prolactina tienden a estimular la producción
de leche, ésta prácticamente no se produce durante la gestación debido a la inhibición que
ejercen los estrógenos sobre este proceso.

Una vez expulsada la placenta después del parto, disminuyen bruscamente los niveles
de estrógenos y progesterona y por consiguiente, la inhibición que ejercían sobre la lacto-
génesis, comenzando la formación de leche.

El amamantamiento estimula la secreción de prolactina, y ésta a su vez, mantiene y
aumenta la producción de leche, por ello el vaciamiento de la mama es necesario para
seguir manteniendo la lactancia. Por otra parte, la prolactina inhibe la secreción hipotalá-
mica de GnRH, y por lo tanto los ovarios están inactivos, los niveles de estrógenos y pro-
gesterona son bajos y no suelen producir nuevos ciclos ni ovulaciones hasta que la lactan-
cia cesa (aunque no se puede recomendar como método anticonceptivo, ya que no en
todos los casos ocurre).

La secreción láctea requiere, además de la prolactina, otras hormonas, como insulina,
tiroxina, cortisol y hormona del crecimiento.

Por otra parte, la leche no fluye a través del pezón espontáneamente, sino que requie-
re la acción de reflejos neuronales y hormonales; cuando el recién nacido succiona, los
impulsos sensitivos llegan a la médula, y de ésta al hipotálamo, donde se segrega oxitoci-
na, que se encarga de contraer las células mioepiteliales de los alveolos, y eyec-
tan leche hacia los conductos galactóforos.
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4. Ciclo reproductor femenino: ciclo ovárico y ciclo endometrial

Cada 28 días (margen fisiológico entre 21 y 35 días), desde la menarquía hasta la
menopausia, se evidencia en la mujer la salida al exterior del denominado flujo menstrual,
en una cantidad aproximada de 100 cc, que contiene leucocitos, agua, moco, hematíes,
restos de tejido endometrial, etc.

La menstruación, estigmatizada en algunas culturas, es la manifestación externa más
notoria de dos importantes procesos fisiológicos fundamentales para la continuidad de la
especie humana; el ciclo ovárico y el endometrial, que de forma periódica se siguen en el
organismo femenino con el objetivo de proporcionar un óvulo que pueda ser fecundado
y un endometrio donde éste pueda implantarse y desarrollarse.

Ambos ciclos ocurren de forma simultánea y están regulados por la hipófisis, el hipo-
tálamo y los ovarios.

4.1. Ciclo ovárico y ovulación

Se  suceden dos fases importantes, cada una de las cuáles dura aproximadamente 14
días. En la primera fase se produce la maduración del folículo y predominan los estróge-
nos. En la segunda fase encontramos el cuerpo lúteo y aumenta la progeste-
rona, aunque también se producen estrógenos.
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El elemento fundamental es el folículo. El número de folículos primordiales varía a lo
largo de la vida de la mujer. En el nacimiento posee entre 250.000 y 500.000 folículos. Al
llegar a la pubertad desciende a unos 100.000, y de ellos sólo madurarán unos 400, el resto
se atrofian.

4.1.1. Folículo primordial

Los folículos primordiales tienen dos destinos posibles. Los que maduren evolucio-
narán en las siguientes fases: folículo maduro, folículo De Graaf, cuerpo lúteo y cuerpo
lúteo gravídico, o involucionarán a cuerpo albicans (en caso de no existir fecundación).
Los folículos primordiales que no han madurado se atrofian, dando lugar al cuerpo
fibroso.

El folículo primordial está compuesto por célula germinal u ovocito y célula de la gra-
nulosa.

Cuando el folículo está en estado de maduración, las células de la granulosa prolife-
ran formando múltiples capas. Aparece una diferenciación celular entre la granulosa y el
estroma circundante que después constituirá la teca.

La teca está dividida en teca interna (muy vascularizada y rica en hormonas); y teca
externa (formación fibrosa de sostén).

El desarrollo folicular va a depender de la presencia de las hormonas gonadotrópicas
FSH y LH. El ovario responde produciendo estrógenos, e forma simultánea al crecimiento
folicular y a la maduración del óvulo.

4.1.2. Folículo De Graaf

Se llama así cuando el folículo ha alcanzado la madurez, y en él se distinguen las
siguientes formaciones: teca, capa granulosa y antro.

La teca es rica en estrógenos y líquido.

La capa granulosa está constituída por varias hileras de células. En una zona del folí-
culo se observa una acumulación de células de la granulosa que se proyectan hacia el inte-
rior del antro, y en el interior de esta acumulación celular se encuentra la célula germinal.
Este grupo celular se denomina disco oóforo. La capa de célula en contacto con la célula
germinal constituirá la corona radiada. Entre la corona y la célula germinal existe una zona
llamada membrana pelúcida. En la capa granulosa no se ven vasos sanguíneos y sus célu-
las son hormonalmente activas.

El antro es la cavidad central llena de líquido.

4.1.3. Ovulación

El folículo de Graaf crece hasta alcanzar un diámetro de 10-12 mm. Se
aproxima de forma gradual a la superficie del ovario hasta que sobresale de
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éste, de manera que por compresión se va formando una zona clara y delgada que acaba
por romperse, y expulsa el líquido folicular junto con el óvulo, rodeado por la zona pelú-
cida y la corona radiada. La rotura folicular no es un fenómeno explosivo, aunque por la
descripción pueda parecerlo.

La ovulación tiene lugar el día 14 del ciclo. El motivo desencadenante puede atribuir-
se al aumento de secreción de LH y FSH. El aumento brusco de la LH desencadena la ovu-
lación. En el ovario se traduce en un pico de producción de estrógenos y progesterona.

4.1.4. Cuerpo lúteo o amarillo

Después de la ovulación, el folículo De Graaf se colapsa, y comienza así su fase de
cuerpo lúteo. Comienza a aumentar la producción de progesterona y desciende la pro-
ducción de gonadotropinas hipofisarias debido a la acción inhibitoria de estrógenos y pro-
gesterona. Antes de la aparición de la menstruación, tiene lugar un descenso brusco de los
niveles hormonales.

Se establecen cuatro estadios:

— EEssttaaddiioo  ddee  pprroolliiffeerraacciióónn, se produce el engrosamiento de la teca interna.

— EEssttaaddiioo  ddee  vvaassccuullaarriizzaacciióónn, hay crecimiento de la granulosa y penetración de
vasos procedentes de la teca interna.

— EEssttaaddiioo  ddee  mmaadduurreezz, donde el cuerpo lúteo se hace evidente sobre la superficie
del ovario. Tiene forma esférica y mide 1-2 cms de diámetro.

— EEssttaaddiioo  ddee  rreeggrreessiióónn, que ocurre hacia el día 22-26 del ciclo, aunque la secreción
de esteroides comienza a disminuir ya el 22. Se caracteriza por fibrosis e hialini-
zación de las células luteínicas. Cuando finaliza este proceso aparece el cuerpo
albicans.

Cuando el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo no involuciona y se transforma en
cuerpo lúteo gravídico.

Los folículos primordiales, que proliferan al comienzo del ciclo y que no evolucionan,
empiezan la regresión mucho antes y forman folículos atrésicos; éstos formarán los cuer-
pos fibrosos. 
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4.2. Ciclo endometrial

El endometrio experimenta numerosos cambios morfológicos a lo largo del ciclo
menstrual de la mujer, y se caracteriza por la capacidad de descamarse y de regenerarse
cada 28 días.

Estos cambios cíclicos son simultáneos y están desencadenados por los cambios endo-
crinos del ovario, los cuáles pueden simplificarse de la siguiente forma: en la fase preovu-
latoria o folicular se produce estradiol en cantidad creciente, en la fase postovulatoria o
luteínica hay 17- beta estradiol y además progesterona procedentes del cuerpo lúteo; en la
fase premenstrual existe un descenso de estradiol y de progesterona, por la regresión del
cuerpo lúteo.

4.2.1. Etapas

— Fase proliferativa, en respuesta a la estimulación por estradiol.

— Fase secretora, secundaria al efecto combinado de estrógenos y progesterona.

— Fase isquémica premenstrual, que corresponde a la regresión del cuerpo lúteo y
al descenso de estrógenos y progesterona.

— Menstruación, como consecuencia de la supresión de progesterona.

4.2.2. Cambios

— En la ffaassee  pprroolliiffeerraattiivvaa, aumenta el espesor del endometrio y la longitud de sus
glándulas.

— En la ffaassee  sseeccrreettoorraa las glándulas se vuelven más tortuosas y el  epi-
telio crece en anchura. A medida que esta fase progresa, se produce
una rotura de las células secretoras con vertido de glucógeno y
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mucopolisacáridos en la luz glandular. Al final de la fase secretora aparece un
infiltrado leucocitario que indica el inicio de la hemorragia menstrual.

— En la ffaassee  iissqquuéémmiiccaa premenstrual se produce una regresión endometrial.

— La mmeennssttrruuaacciióónn es la descamación periódica de la capa funcional del endome-
trio. Queda la capa basal a partir de la cual el endometrio se va a regenerar en su
totalidad. La menstruación tiene lugar si el ovocito no ha sido fecundado. Este
proceso se inicia 24-48 horas antes del inicio de la regla, y al tercer o cuarto día
de iniciada ésta, el endometrio ya está totalmente regenerado.

Ya desde el primer día de regla un nuevo folículo primordial empieza a madurar y
simultáneamente se inicia la regeneración del epitelio a partir de la capa basal del endo-
metrio, de forma que al cuarto-quinto día de iniciarse suele cesar y aparecen de nuevo
niveles estrogénicos en sangre.

4.2.3. Ciclo menstrual

Los límites de normalidad de los ciclos menstruales se establecen entre 21 y 35 días,
siendo lo más habitual entre 26 y 30. La regla se presenta desde la pubertad hasta la meno-
pausia, excepto los periodos de gestación y lactancia. La duración del flujo menstrual suele
ser de 4-6 días, pero se consideran fisiológicas entre 2-8 días.

Las características principales son color rojo (contiene sustancias fibrinolíticas que la
hacen incoagulable), agua, hematíes, leucocitos, células de tejido endometrial, moco cer-
vical, descamación vaginal y prostaglandinas.

4.3. Pubertad y menarquía

La menarquía es la edad en la que tiene lugar la primera menstruación. Suele ocurrir
entre los 10-16 años, aunque la edad más frecuente son los 13 años.

La pubertad abarca todo el tiempo de transición entre infancia y madurez, y es por
tanto un concepto más amplio. La menarquía es un signo de pubertad. Etimológicamen-
te, pubertad significa alcanzar la capacidad reproductora tanto en el hombre como en la
mujer. En general, sucede entre los 8 y 14 años, con amplias variaciones. 

En la mujer se suceden una serie de cambios que detallaremos a continuación.

4.3.1. Cambios físicos

— Aumento de la talla corporal.

— Desarrollo de las mamas o telarquia.

— Aparición del vello pubiano o pubarquia.

— Aparición del vello axilar.

— Aparición de la menarquía.
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4.3.2. Cambios endocrinos

En el periodo prepuberal varios folículos primordiales inician su desarrollo para origi-
nar habitualmente un solo folículo De Graaf. Es frecuente en este periodo que existan
ciclos anovulatorios.

Como consecuencia de la maduración ovular, aparecen estrógenos y progesterona,
que serán los responsables del auge del crecimiento y del desarrollo mamario. Al inicio de
la pubertad los niveles de progesterona son muy bajos y en la mayoría de las ocasiones no
hay ovulación, después de la menarquia se modulan. Los andrógenos son los responsables
de la aparición del vello axilar y pubiano.

4.4. Climaterio y menopausia

Se denomina menopausia a la desaparición de la menstruación, que ocurre alrededor
de los 50 años, con variaciones dentro de la normalidad.

El climaterio es el periodo de la vida de la mujer en el que desaparece la función repro-
ductiva y ocurren importantes modificaciones en la secreción de hormonas sexuales. La
menopausia es un signo de climaterio.

Para determinar la menopausia es necesario que la mujer lleve un año sin reglar.

4.4.1. Cambios endocrinos

Descienden los niveles de estrógenos y progesterona y aumentan los niveles de gona-
dotropinas.

Son frecuentes aquí también los ciclos anovulatorios.

Al aproximarse a la menopausia, el número de folículos primordiales disminuye y con
ello los niveles estrogénicos. Sin embargo, aunque no haya folículos, los estrógenos no lle-
gan a desaparecer del todo ya que proceden del estroma ovárico y de la corteza suprarrenal.

El ovario envejece, pero la hipófisis no, y continúa enviando estímulos al ovario para
que madure sus folículos. Al no tener respuesta y continuar la producción de gonadotro-
pinas, se produce en el climaterio una elevación de la tasa de gonadotropinas; y después
de unos años desaparece.

4.4.2. Clínica del climaterio

— Cambios locales:

El ovario disminuye de tamaño, su superficie se hace rugosa y desaparecen los
folículos.

— En la vagina se adelgaza el epitelio, disminuye la grasa, desaparecen
los fondos de saco vaginales y disminuye la secreción.
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— El útero disminuye de tamaño y el endometrio se adelgaza.

— Se relajan los medios de suspensión del aparato genital.

Todo ello explica la frecuencia de dispareunia, prurito vulvar, facilidad para la apari-
ción de infecciones y prolapso genital.

— Síntomas generales.

— Inestabilidad vasomotora (sofocos).

— Inestabilidad psíquica con irritabilidad, depresión, ansiedad, melancolía, dismi-
nución de la líbido…

4.4.3. Postmenopausia

Se aprecia osteoporosis y aumento del riesgo cardiovascular. 
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