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Tema 9. APARATO REPRODUCTOR 

 

9.1. Introducción 

Una de las tres funciones básicas de todo ser vivo es la de reproducirse y la especie 
humana no es ajena a ello. Ya sabemos que hay diferentes maneras de perpetuarse y, en 
nuestro caso, se trata de una reproducción de tipo sexual, con individuos unisexuales 
(reproducción dioica), de ciclo diplonte, con fecundación interna,  desarrollo embrionario 
dentro de la hembra y nutrición del embrión a través de una placenta (somos mamíferos 
placentarios). Esta no es la única manera de reproducirse ni tiene por qué ser la mejor, 
simplemente es a la que hemos llegado por evolución.  

 Para llevar a cabo la reproducción, nuestra especie cuenta con un conjunto de 
órganos que integran el aparato reproductor. Cada uno de los dos sexos tiene sus 
características propias y siendo muy diferentes hay que tener en cuenta que son 
complementarios (a fin de cuentas el sexo es cosa de dos) y que tienen un origen común.  

 Cuando se desarrolla un embrión, durante un tiempo, no hay forma de saber de qué 
sexo es. Al principio entre las piernas solo hay unos repliegues y un pequeño apéndice. Y en 
el interior del abdomen dos masas glandulares. Pero hacia la semana 15 de gestación ya se 
puede apreciar la diferencia. 

 Un embrión masculino posee un cromosoma Y que contiene un gen productor de 
testículos. En el momento que sus masas glandulares empiezan a desarrollarse como 
testículos, generan testosterona y esta hormona masculiniza todo el embrión. Entonces los 
pliegues inguinales crecen y se sueldan y formarán el escroto. El apéndice se desarrolla y se 
transforma en el pene. Si no hay testosterona, los pliegues se convertirán en los labios de la 
vulva y el apéndice en el clítoris.    

9.1 El aparato reproductor masculino. 

 Los órganos internos son los testículos, epidídimos, conductos deferentes, 
vesículas seminales, conductos eyaculadores, la próstata o glándula prostática, las 
glándulas bulbouretrales y el músculo cremáster (hay dos). En ellos se fabrican los 
espermatozoides y las secreciones que estos requieren para ser transportados al exterior del 
organismo. 

Los órganos externos son el pene y el escroto, este último es una bolsa de piel y 
tejido muscular que se encuentra suspendida de la región pélvica y que aloja a los dos 
testículos. 

 

Testículos 

Son las dos glándulas ubicadas fuera de la cavidad pélvica ya que están en el interior 
del escroto y suspendidas por los cordones espermáticos. Tienen forma ovoide y la 
superficie lisa. Estos órganos producen las células reproductoras masculinas o 
espermatozoides y la hormona sexual masculina (testosterona). Los testículos están 
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cubiertos por una membrana fibrosa llamada túnica albugínea, que se proyecta al interior 
a modo de tabiques o paredes, formando aproximadamente 250 lóbulos. Cada uno de estos 
lóbulos contiene unos conductos enrollados que reciben el nombre de túbulos seminíferos. 
En las paredes de estos túbulos existen dos tipos de células: las seminales, que dan origen 
a los espermatozoides, y las células de Sertoli, que se encargan de sostenerlos y nutrirlos. 
Entre los túbulos hay unas células intersticiales o de Leydig, encargadas de segregar la 
testosterona. Los túbulos seminíferos de cada lóbulo convergen en la red testicular, que 
desemboca a través de unos conductos más grandes, en un conducto grueso conocido 
como epidídimo. 

Epidídimos 

Son dos conductos largos y enrollados ubicados detrás de cada testículo, donde 
maduran y se almacenan los espermatozoides. Si se pudiera estirar, alcanzaría los 6 metros 
de longitud. [En cada epidídimo se distingue una cabeza, un cuerpo y una cola. Esta última 
se continúa con el conducto deferente]. 

Conductos deferentes 

Son los dos tubos delgados, de veinte a treinta centímetros de largo y algunos 
milímetros de ancho, que surgen desde el final de cada epidídimo. Mediante estos 
conductos los espermatozoides ascienden desde el epidídimo (situado en el interior del 
escroto) hasta las vesículas seminales (situadas en la cavidad abdominal). 

Vesículas seminales 

Son dos y se encargan de elaborar una secreción azucarada (rica en fructosa) que 
proporciona energía a los espermatozoides y constituye la mayor parte del semen o líquido 
seminal. Están ubicadas entre la base de la vejiga y el recto. 

 Conductos eyaculadores 

Son los conductos que salen desde las vesículas seminales hasta la glándula 
prostática o próstata. También se dice que son la parte final de los conductos deferentes. 

Próstata 

Es una glándula del tamaño de una castaña. A la parte posterior de la próstata llegan 
los conductos eyaculadores. Secreta un líquido lechoso que también constituye el semen y 
que contiene una sustancia estimulante para los espermatozoides así como otra alcalina que 
neutralizará la acidez de la vagina. 

La próstata tiene la importante función de evitar que durante la eyaculación el semen 
pueda pasar hacia la vejiga urinaria. Igualmente impide que la orina invada los conductos 
deferentes. Podemos decir entonces que esta glándula, además de su función secretora 
actúa como una válvula. 

Glándulas de Cooper o bulbouretrales 

 Se trata de dos glándulas situadas más abajo de la próstata que desembocan en la 
uretra ya dentro del pene. Expulsan un líquido viscoso poco antes de la eyaculación con el 
fin de neutralizar la acidez de la uretra (la orina es ácida y sus restos podrían matar a los 
espermatozoides). 
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Músculo cremáster 

El músculo cremáster tira del testículo acercándolo al cuerpo. Su principal función al 
contraerse es la de evitar un enfriamiento excesivo del órgano. Una temperatura excesiva o 
demasiado enfriamiento reducen y aun impiden la formación de espermatozoides.  

Uretra 

Es el conducto que nace en la vejiga, atraviesa la próstata y recorre longitudinalmente 
el pene, hasta desembocar por su extremo. Transporta y expulsa al exterior tanto a la orina 
como al semen. La uretra no es parte del sistema reproductor sino del excretor, pero está 
relacionada con la reproducción, debido a que transporta el semen al exterior. 

Semen o líquido seminal 

Es la secreción blanquecina y viscosa compuesta por los espermatozoides, más las 
secreciones ricas en azúcar procedentes de las vesículas seminales y el líquido lechoso 
producido por la próstata. 

Pene 

Es el órgano de forma cilíndrica que se ubica en la parte inferior del tronco. Carece 
de hueso (en otras especies de mamíferos sí existe uno, el “os peneanis” o báculo) y se 
compone de una raíz, un cuerpo y un extremo más ensanchado, denominado glande. Este 
está cubierto por una porción de piel llamada prepucio, al que se une por un tirante de piel 
llamado frenillo prepucial. El tejido del pene se divide en dos: el cuerpo esponjoso, que 
rodea a la uretra -que va por el centro del pene-, y que en su extremo se ensancha para 
formar el glande. También están los cuerpos cavernosos, que son dos y se ubican sobre el 
anterior. Tanto el cuerpo esponjoso como los cuerpos cavernosos son tejidos eréctiles, es 
decir, son responsables de que el pene adquiera mayor longitud, circunferencia (ancho) y 
firmeza durante los momentos de estimulación sexual. Por este órgano salen del cuerpo la 
orina y el semen (durante la eyaculación). La función del pene es la de depositar los 
espermatozoides en el interior del cuerpo de la mujer, específicamente en la vagina, durante 
el acto sexual. 

 

La formación de los espermatozoides.  

Desde la adolescencia  a la vejez, el varón produce un promedio de varios centenares 
de millones de espermatozoides al día. Estas células, los gametos masculinos, se forman en 
los testículos. Los testículos se desarrollan en la cavidad abdominal del embrión y un mes 
antes del nacimiento descienden a una bolsa externa, el escroto. Cada testículo está 
subdividido en unos 250 compartimentos, en cada uno de los cuales se encuentran los 
túbulos seminíferos, densamente replegados. Estos tubos constituyen los lugares de 
producción de los espermatozoides. Cada tubo seminífero tiene unos 80 centímetros de 
longitud, por lo que entre los dos testículos hay un total de unos 500 metros de tubos. Las 
células productoras de espermatozoides de los tubos seminíferos atraviesan distintas etapas 
de diferenciación. El proceso comienza con unas células diploides, las espermatogonias, 
que tapizan la parte más alejada de la luz del tubo seminífero y que se dividen varias veces 
por mitosis (proliferación). Algunas de estas células continúan indiferenciadas y siguen 
dividiéndose, pero otras comienzan a diferenciarse en células más grandes llamadas 
espermatocitos de primer orden que siguen siendo células diploides. Cada una de estas 
células comienza la meiosis y se divide en dos células haploides llamadas espermatocitos 
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de segundo orden (tras la primera división meiótica, las células son haploides pero los 
cromosomas tienen dos cromátidas). Cada espermatocito de segundo orden se divide en 
dos nuevas células, habiendo separado en cada una de ellas, una de las dos cromátidas de 
cada cromosoma. El resultado son dos células llamadas espermátidas. Las espermátidas 
(cuatro a partir de cada espermatogonia) se diferenciarán ahora en espermatozoides  
formándose la cola y otras estructuras. Todo esto acontecía mientras las células se iban 
acercando progresivamente a la luz del tubo seminífero. El proceso completo dura de 8 a 9 
semanas y en este tiempo, las células en transformación son alimentadas por las células de 
Sertoli.  

 El trayecto de los espermatozoides. Los espermatozoides terminan de formarse 
prácticamente en la pared que da al interior del tubo, yendo a parar a él. De aquí se trasladan 
al epidídimo, que es un conducto muy enrollado y largo situado sobre el testículo, donde 
se acumulan, maduran y adquieren movilidad. Desde el epidídimo, el espermatozoide va 
hacia el conducto deferente, prolongación del epidídimo y que conecta el testículo con la 
cavidad abdominal. Presenta varias capas de tejido muscular liso, las cuales, mediante 
contracciones, empujan los espermatozoides a lo largo del conducto. Estos dos conductos 
(uno por cada testículo) llegan hasta las proximidades de la vejiga de la orina donde se unen 
con los conductos de las vesículas seminales. Casi en esta unión de vesículas y conductos 
se produce la penetración de los mismos en la glándula llamada próstata y allí, los dos 
conductos resultantes se unen a la uretra en las proximidades de su inicio en la vejiga (ver 
dibujos). La uretra se prolonga hasta el final por dentro del pene. Así, este conducto tiene 
la doble función de conducir la orina al exterior y de evacuación del semen durante la 
eyaculación. Nunca se pueden dar los dos procesos simultáneamente. 

 Mientras los espermatozoides siguen su camino por los conductos, se van sumando 
fluidos procedentes de las vesículas seminales y de la próstata. Las vesículas seminales 
proporcionan un líquido rico en fructosa que sirve de alimento a los espermatozoides y 
también contiene prostaglandinas, que favorecen las contracciones del aparato genital 
femenino, lo que a su vez facilita el viaje de los gametos hacia el interior de dicho aparato. 
La próstata aporta un fluido alcalino de aspecto lechoso que neutraliza el ambiente ácido 
del conducto reproductor femenino y que mataría inmediatamente los espermatozoides. 
Esta mezcla de fluidos con los espermatozoides constituye el semen. En cada eyaculación 
se liberan entre 3 y 4 mililitros de semen o esperma. 

 Erección del pene y orgasmo masculino. La función del pene es depositar los 
espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino. La erección del pene, que puede 
producirse por una serie de estímulos, tiene lugar por aumento del flujo sanguíneo en sus 
tejidos esponjosos y cavernosos eréctiles. El flujo de sangre se controla por el grado de 
contracción de arteriolas y vénulas mediante terminaciones nerviosas. Con la entrada 
continuada de sangre y la estimulación adecuada, el pene aumenta en longitud y grosor. Se 
trata por tanto de un órgano con un mecanismo no musculoso sino hidráulico. La erección 
va acompañada de la salida de una pequeña cantidad de líquido procedente de las 
glándulas bulbouretrales situadas en la base del pene y que desembocan también en la 
uretra. Dicho líquido lubrica el interior de la uretra facilitando la posterior salida del semen 
y, como se dijo anteriormente, neutraliza el ambiente ácido del conducto. 

 Todo un conjunto de centros nerviosos y de neuronas sensitivas y motoras 
intervendrán para desencadenar la eyaculación, durante la cual, los conductos deferentes se 
contraerán y empujarán el semen hacia adelante. Así mismo, músculos situados en la zona 
genital (base del pene) se contraerán  y relajarán alternativamente y darán origen a una 
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parte de las sensaciones asociadas al orgasmo. También colabora el músculo cremáster, 
anclado al testículo y a la pared abdominal. 

 La explicación al hecho de que los testículos estén fuera de la cavidad abdominal, 
incluidos en una bolsa colgante es que, por alguna razón, los espermatozoides solo pueden 
formarse y ser viables si la temperatura a la que se encuentran se sitúa por debajo de 37º C. 
Como la temperatura tampoco debe descender demasiado, el músculo cremáster se 
encarga de acercar o alejar el testículo al cuerpo. El sistema simpático, también actúa en 
situaciones de estrés: si hay problemas, lo mejor es que esa parte tan delicada resulte lo 
menos expuesta posible (una situación de estrés es hacer deporte).    

 Además de los gametos, los testículos son la principal fuente de hormonas 
masculinas, llamadas andrógenos, si bien la más importante es la testosterona. Esta 
hormona es secretada por las células intersticiales de los túbulos seminíferos. Los 
andrógenos comienzan a segregarse durante el desarrollo embrionario y su sola presencia 
hace que el embrión se desarrolle como un varón, mientras que su ausencia hace que se 
forme un embrión femenino. Por lo tanto, el sexo viene marcado por una pareja especial de 
cromosomas y los hombres poseen la dotación XY: en el cromosoma Y hay, entre otros, el 
gen que controla la fabricación de testículo y por tanto de testosterona. La corteza 
suprarrenal también segrega pequeñas cantidades de testosterona. Desde el nacimiento se 
continúa con la producción de pequeñas cantidades de esta hormona, pero hacia los diez 
años de edad una mayor producción pone en marcha la formación de espermatozoides (la 
hipófisis es la que manda el aviso). Comienza la etapa de la pubertad y, con ella, la aparición 
de los caracteres sexuales secundarios: aumento de la laringe con cambio de voz, que se 
hace más grave, crecimiento del esqueleto, aparición de pelo en distintas partes del cuerpo, 
destacando la zona del pubis, escroto, axilas, piernas y brazos. También se fomenta el 
crecimiento muscular. Hay un estímulo de ciertas glándulas sudoríparas y de las sebáceas. 
Esto hace aumentar las secreciones y, en consecuencia, las reacciones de descomposición 
por parte de la flora bacteriana de la piel: esto obliga a una mayor higiene para evitar el mal 
olor que cuando se es un niño. El exceso de grasa de las glándulas sebáceas produce con 
frecuencia proliferaciones e infecciones bacterianas que dan origen al acné o las espinillas. 
[[La pubertad es la época de la vida en que se está pubierto de granos]]. 

 Regulación de la producción hormonal. La producción de testosterona está regulada 
desde el hipotálamo mediante una hormona que estimula a la hipófisis, la cual al recibir la 
señal química produce y envía  a la sangre dos hormonas, la LH u hormona luteinizante, que 
estimula las células intersticiales de los testículos para que produzcan testosterona. La otra 
hormona hipofisaria es la FSH u hormona estimulante de los folículos. Esta hormona 
estimula la producción de espermatozoides. [Hay una hormona que secretan las células de 
Sertoli, la inhibina, que llega por la sangre hasta la hipófisis e inhibe la producción de FSH. 
Se trata de un control – retroalimentación negativa- para mantener una producción no 
excesiva de espermatozoides].   

 En el hombre, la secreción de testosterona es bastante constante. Sin embargo en los 
machos de otras especies de mamíferos, la producción hormonal varía estacionalmente, 
estando influida por múltiples factores entre los que destacan la duración de los días (a 
través de otra hormona: la melatonina, segregada por la glándula pineal). 

 [→ esteroides anabolizantes: hormonas sintéticas empleadas para favorecer el 
crecimiento de la musculatura. Uno de los problemas es que inhiben la síntesis de la 
testosterona. → Disruptores hormonales]. 
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9.2. El aparato genital femenino. 

 Los ovarios, de unos 3 centímetros de diámetro, son los órganos productores de 
gametos. Están formados por masas compactas de células, suspendidas en la cavidad 
abdominal por una banda de tejido conjuntivo (ligamento). Los ovocitos, a partir de los 
cuales se desarrollarán los óvulos, se encuentran en la capa más exterior de los ovarios. 
Otras estructuras integrantes del aparato genital femenino son las trompas de Falopio, el 
útero o matriz, la vagina y la vulva.  

 El útero es un órgano muscular hueco (músculo liso), con forma de pera de unos 7,5 
cm. de largo por unos 5 de ancho. Se encuentra en posición casi horizontal, en la cavidad 
abdominal, reposando sobre la vejiga urinaria. La capa más interna del útero se denomina 
endometrio y consta, a su vez, de una capa que se renueva periódicamente, 
desprendiéndose durante la menstruación, y de otra capa, más interna, que es la que 
regenera la que se ha expulsado (más interna: más al interior de la pared del útero y, por lo 
tanto, más alejada de la cavidad interior de este órgano).  

 La musculatura de las paredes del útero tiene varias funciones: favorecer la 
progresión de los espermatozoides y el avance del ovocito desde las trompas. Las 
contracciones son más intensas cuando se produce la menstruación ayudando a la 
descamación del endometrio y alcanzan el máximo de intensidad durante el parto, 
ayudando a expulsar el feto. El músculo circular que se encuentra en la abertura del útero 
se llama cérvix.  

 La vagina es un tubo muscular de unos 8 a 11 centímetros de longitud que conecta 
la cérvix con el exterior del cuerpo. Es un órgano receptivo para el pene y también constituye 
el canal del parto. El orificio exterior se sitúa entre el orificio urinario y el ano. Por lo tanto, 
a diferencia del aparato masculino, no hay relación directa entre el aparato genital y el 
aparato excretor. Los órganos sexuales externos se denominan en conjunto vulva. El 
clítoris, es un órgano de unos dos centímetros, homólogo del pene del macho, pero en su 
mayor parte se encuentra enclavado entre músculos y tejido conjuntivo de la zona genital y 
quedando rodeado por la piel circundante el extremo del mismo. Los labios, son repliegues 
de la piel. Los mayores son gruesos, están cubiertos de vello púbico y a su vez cubren y 
protegen tanto al clítoris como a los labios menores, que son dos repliegues más pequeños 
y finos de piel situados a ambos lados de la abertura de la vagina. Queda un último elemento 
del aparato genital femenino. Se trata de, quizá la pieza menos fundamental y sin embargo 
la que más leyendas, problemas y traumas ha causado a lo largo de la historia de la 
humanidad y en muchas de sus sociedades: el himen. Se trata de una fina membrana en 
forma de anillo, es decir, parcialmente cerrada, situada en las proximidades de la entrada de 
la vagina. Su función parece ser la de proteger de las infecciones a la vagina durante la 
infancia, ya que dada su escasa longitud podría verse afectado el útero. Esta membrana, 
suele romperse durante el primer contacto sexual. Hay gran diversidad de hímenes en 
cuanto a consistencia, elasticidad e incluso desarrollo. Por lo que no siempre se rompe, 
sangra o duele tras una relación sexual. En cualquier caso, el himen se relaciona con la 
virginidad y ya sabemos todo lo que conlleva este símbolo en la mayor parte de las 
sociedades humanas (machistas todas ellas: perder la virginidad una mujer no es lo mismo 
que perderla un hombre. En los pueblos musulmanes y entre la etnia gitana, a la novia se le 
hace una prueba de virginidad al casarse. En otras culturas, simplemente se cosen los labios 
mayores –infibulación- y así quedan hasta el día de la boda). 
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 Hay una homología entre distintas estructuras de los aparatos genitales masculino y 
femenino. En un embrión de pocas semanas no se puede distinguir el sexo: en la cavidad 
abdominal  aparecen unos acúmulos de células que formarán, o bien testículos, o bien 
ovarios. Exteriormente, en la zona ventral entre las piernas, un pequeño abultamiento se 
convertirá en un clítoris o en un pene y unos repliegues de piel se transformarán en labios 
mayores o bien por soldadura de ambos en una bolsa, el escroto. A los dos meses de 
gestación ya se puede distinguir entre un feto de niña o de niño. [→ ecografía]. La presencia 
de testosterona induce la masculinización del embrión. 

 Formación de los ovocitos. El proceso de formación de gametos femeninos es muy 
diferente al de la formación de los espermatozoides por múltiples aspectos si bien en ambos 
casos se realiza la meiosis. Los ovocitos de primer orden (2n) diploides comienzan a 
formarse en el tercer mes de vida embrionaria. En el momento de nacer, una niña contiene 
en sus ovarios unos dos millones de ovocitos primarios, y no fabricará más. Estas células 
diploides se encuentran en el comienzo de la meiosis, concretamente en profase I, y así 
permanecerán hasta que esa persona llegue a la madurez sexual, algo que sucede hacia los 
11 o 12 años. 

 Cada mes, en un ovario (se alternan los dos), por estimulación hormonal se produce 
la continuación de la meiosis de unos miles de ovocitos, pero casi inmediatamente uno de 
ellos se desarrollará más y el resto quedarán paralizados ya para siempre. El ovocito 
“ganador” finaliza la meiosis I originando un ovocito de segundo orden (n) haploide y un 
primer corpúsculo polar, también haploide (pero ambos con cromosomas dobles). La 
diferencia entre ambas células es que en la citocinesis el ovocito se queda con casi todo el 
citoplasma mientras que el corpúsculo polar, apenas contendrá material citoplasmático. 
Estas dos células poseen un único lote de cromosomas, pero cada uno de estos tiene dos 
cromátidas. Por eso habrá de llevarse a cabo una segunda división meiótica.  

 Los ovocitos se desarrollan cerca de la superficie del ovario. Un ovocito en 
crecimiento y las células especializadas que lo acompañan constituyen el folículo ovárico 
o folículo de Graaf. Las células del folículo aportan alimento al ovocito y segregan 
hormonas. Cuando el ovocito está maduro rompe la pared del ovario y sale (revienta el 
folículo), dejando una cicatriz en el mismo. El ovocito, rodeado por células foliculares, es 
captado por la trompa próxima u oviducto, tanto por el movimiento de dicha trompa sobre 
el ovario como por el movimiento de los cilios que tapizan el interior del conducto. Ambos 
movimientos (peristaltismo y cilios) llevan el ovocito hasta el útero. El proceso dura tres días. 
El ovocito debe ser fecundado a lo largo de ese trayecto y no en el útero. Si el óvulo se 
fecunda, el embrión resultante se implanta en el endometrio del útero al cabo de 3 o 4 días 
de haber llegado allí, es decir, unos 6 o 7 días después de la fecundación. Si el ovocito no 
es fecundado muere y el endometrio se desprende en la menstruación. 

 Orgasmo femenino. Bajo la influencia de distintos estímulos, el clítoris y los tejidos 
asociados se congestionan por el aporte de sangre tal y como sucede con el pene (tejido 
eréctil) y también se produce una secreción mucosa vaginal que lubrica este conducto. Una 
vez que se llega al clímax u orgasmo, los mismos músculos abdominales y pélvicos que se 
contraen en el hombre, lo hacen en la mujer, con la diferencia de que en este último caso 
no existe eyaculación. Hay además contracciones en el útero y las trompas, interpretándose 
como una ayuda al avance de los espermatozoides. Mientras que en el hombre el orgasmo 
es indispensable para que haya salida de espermatozoides y por tanto posibilidad de 
fecundación, en la mujer no es una condición necesaria. 
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REGULACIÓN HORMONAL EN LA MUJER: EL CICLO MENSTRUAL 

 La producción de ovocitos en las hembras de vertebrados es un proceso cíclico. 
Intervienen multitud de hormonas que se interrelacionan. En los mamíferos, además, hay 
cambios en la mucosa del útero (endometrio), en las células foliculares y en las mamas. En 
la mujer, estos cambios se conocen como ciclo menstrual. [Hay más cambios: alteraciones 
en el contenido hídrico de los tejidos. Se debe a que las hormonas sexuales son 
químicamente muy semejantes a las que produce la corteza suprarrenal y que regulan el 
equilibrio osmótico]. 

 El ciclo menstrual se encuentra programado y regulado por el hipotálamo. Las 
hormonas que intervienen son las producidas por el ovario: los estrógenos y la progesterona 
(hormonas sexuales femeninas), las producidas por la hipófisis: la hormona estimuladora de 
los folículos (FSH) y la hormona luteinizante (LH) y la hormona del hipotálamo que regula a 
la hipófisis. 

 Al comienzo de ciclo, considerado como el primer día del flujo menstrual o regla, los 
niveles de hormonas son bajos. Después de unos pocos días, varios miles de ovocitos en sus 
folículos comienzan a desarrollarse, pero enseguida sólo uno toma la delantera y el resto 
degenera, todo esto bajo la influencia de la FSH y la LH. A medida que se agranda el folículo, 
segrega mayores cantidades de estrógenos, que inducen al endometrio a desarrollarse, 
preparando una posible implantación de un embrión. El aumento de estos estrógenos, a su 
vez, induce a la hipófisis a segregar una gran cantidad de LH. Este aumento súbito hace que 
el ovocito, ya plenamente desarrollado se desprenda del ovario dejando vacío (y reventado) 
el folículo. Bajo influencia de la LH, las células del folículo continúan creciendo en número y 
rellenan la cavidad formándose el cuerpo lúteo (o amarillo). Estas células comenzarán a 
segregar la hormona progesterona, y el ovario continúa con la producción de estrógenos. 

 La alta concentración de estrógenos y progesterona es detectada por el hipotálamo 
que deja de enviar la hormona correspondiente a la hipófisis para que esta, a su vez, deje 
de producir FSH y LH. Si no se produce fecundación, al cabo de unos días el cuerpo lúteo se 
reabsorbe, con lo que la producción de hormonas, estrógenos y progesterona, caen en 
picado y el flujo de sangre hacia el endometrio se reduce. 

 Sin el sustento hormonal y nutricio, el endometrio no puede mantenerse y la capa 
más externa (la que da a la cavidad uterina) se desprende. Al desaparecer casi por completo 
las hormonas ováricas, el hipotálamo induce a la hipófisis a que vuelva a segregar FSH y LH 
que estimulan a otro folículo para que se desarrolle, el cual a su vez, comenzará la 
producción de hormonas ováricas que por su parte ponen en marcha la proliferación del 
endometrio, comenzando un nuevo ciclo. 

 El ciclo menstrual medio dura 28 días, habiendo mujeres con ciclos más cortos y otras 
más largos. Algunas mujeres son “como un reloj” y otras, sin embargo, muy irregulares en 
la duración de sus ciclos. Estar fuera de la generalidad no tiene porqué implicar que haya 
una anormalidad. En cualquier caso, debe consultarse a un especialista. Incluso, aunque sea 
muy regular el proceso, la ovulación no siempre sucede el mismo día del ciclo, lo cual resta 
casi toda su eficacia a un método anticonceptivo que se utilizó mucho en España hace unas 
décadas, el llamado método Ogino-Knauss (es el único que toleraba y tolera la iglesia 
católica), basado en no mantener relaciones sexuales aquellos días en que hay posibilidad 
de embarazo. Hay que añadir que una situación de estrés puede modificar el día de 
ovulación. 
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 La aparición del primer ciclo menstrual marca el comienzo de la pubertad en la niña. 
La edad es variable y, curiosamente, parece influir el clima: cuanto más cálido es éste, antes 
aparece. La media se estima en algo más de 12 años. La producción de hormonas sexuales 
femeninas antes de la primera ovulación pone en marcha la aparición de los caracteres 
sexuales secundarios, tales como el ensanchamiento de las caderas, la aparición de vello 
púbico y axilar,  el desarrollo del pecho y una distribución particular de la grasa corporal 
entre otros.      

 Cada ciclo menstrual se produce un ovocito en un ovario y, mes a mes, se van 
alternando ambos ovarios. Pero como en cada ciclo se ponen en marcha más de mil, 
(aunque degeneran todos menos uno) al cabo de unos 40 años se han agotado casi todos. 
Por esto también con la edad disminuye la fertilidad en la mujer. El final de este periodo 
fértil se conoce como menopausia o climaterio que, además de la pérdida de la posibilidad 
de embarazo, va acompañada, debido a los cambios hormonales, de ciertos trastornos 
físicos (sofocos, palpitaciones, malestar generalizado).  

 

LA FECUNDACIÓN  

 La fecundación es la unión del óvulo y del espermatozoide para formar la célula 
huevo o cigoto, que dará origen a un nuevo ser. Tiene lugar (en humanos) en el tercio 
superior de las trompas de Falopio. 

 El óvulo es una célula inmóvil que lentamente es desplazada por los cilios de las 
células que tapizan el interior de esos conductos. Los espermatozoides son depositados en 
la vagina, tras la eyaculación, en un número muy variable pero siempre alto (2 a 300 
millones). El camino a recorrer es largo y difícil: el ambiente de la vagina, útero y trompas es 
ácido y puede acabar con los espermatozoides. Estos, progresan gracias a que el líquido 
seminal neutraliza la acidez del medio y les aporta nutrientes. No obstante, apenas un 1% 
del total llega al útero y no más de unos cientos alcanzan al óvulo (en realidad hay que 
llamarlo ovocito).  

 Sólo uno de todos ellos será el que, gracias al empuje de su flagelo y a la acción de 
las enzimas que lleva en su extremo (acrosoma), conseguirá penetrar a través de las 
envolturas que posee el ovocito (corona radiada y zona pelúcida) y, por fin, penetrará a 
través de su membrana plasmática. Al entrar, deja la cola y el segmento intermedio fuera. 
En ese momento dicha membrana sufre una modificación que impide la entrada a otro 
espermatozoide (membrana de fecundación).  
 A partir de este momento, el ovocito u oocito termina su proceso de meiosis (meiosis 
II) y se producen dos núcleos haploides, siendo desplazado a un lado uno de ellos, que 
constituirá el segundo corpúsculo polar (n) y quedando el otro con todo el citoplasma. 
Ahora sí se puede hablar de óvulo maduro (n). La meiosis es normal: produce cuatro células 
haploides, pero sólo una de ellas será un gameto viable. 
 Inmediatamente, los núcleos del espermatozoide (pronúcleo masculino) y del óvulo 
(pronúcleo femenino) se fusionan formándose un cigoto diploide, con 46 cromosomas, 23 
aportados por cada uno de los gametos (dos lotes de información).   

DESARROLLO EMBRIONARIO 

 Tras la fecundación, el cigoto o célula huevo comienza a sufrir mitosis sucesivas, 
duplicando el número de células a cada división (piensa en que cada uno de nosotros, con 
varios billones de células, procedemos de un cigoto). 
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 Al cabo de 2 a 3 días, del cigoto han surgido unas decenas de células que forman una 
masa compacta llamada mórula por su aspecto de mora. El tamaño sigue siendo 
microscópico. Las mitosis continúan y se produce una migración hacia el exterior de esta 
estructura formando una esfera hueca que recibe el nombre de blástula o blastocisto; a 
este estadio se llega entre los 5  y los 7 días. Todavía no se puede hablar de embrión sino 
de preembrión. En esta etapa se produce la nidación o implantación en el útero materno.  

 El blastocisto, siendo una estructura hueca, consta de una capa externa de células o 
blastómeros y de una masa de células internas agrupadas en un lateral. De los blastómeros 
exteriores se formarán las envolturas embrionarias, que son fundamentales para que el 
embrión pueda sobrevivir y desarrollarse y de los blastómeros internos se originará el 
embrión en sí. 

 Hay que hablar un poco más de los blastocistos ya que están “de moda”: 

 Las células que forman la mórula poseen la capacidad de diferenciarse o 
especializarse en cualquier tipo celular (neurona, hepatocito, célula muscular, célula de la 
bolsa amniótica ...) y además pueden generar un embrión viable que puede desarrollarse y 
dar lugar a un niño; se dice que son células  totipotentes. Sin embargo, las células del 
blastocisto ya no presentan esa cualidad, dado que las células del exterior sólo pueden 
originar las cubiertas embrionarias y las del interior (trofoblasto) sólo pueden generar 
cualquier célula de cualquier tejido excepto de envolturas embrionarias. Ya no se dice que 
son totipotentes sino pluripotentes. Es decir, una de estas células incubada para que se 
reproduzca por mitosis y luego implantada en un útero no es capaz de formar un individuo 
porque no genera un embrión completo (si faltan las envolturas no puede desarrollarse 
ningún embrión). 

 Pues bien, el problema ético y político que asoma en prensa y en televisión en estos 
últimos tiempos acerca de la investigación con embriones humanos surge de si se 
considera humano o no a un blastocisto y al posible riesgo de que haya investigadores que 
quieran clonar embriones para obtener individuos idénticos (clonación reproductiva). 

 El asunto en cuestión es el siguiente: un acúmulo de varios cientos de células es un 
preembrión, no es un ser humano: no hay tejidos, no hay órganos, no hay sistema nervioso. 
Sólo hay información para hacer un ser humano. Depende de las creencias de cada cual 
pensar si es correcto o no emplear estos cúmulos celulares en investigación. 

 ¿Por qué razón se desea investigar con estos blastocistos, si el tema plantea tanta 
polémica?. La razón es la siguiente: las células embrionarias extraídas del interior de 
blastocistos pueden cultivarse in vitro con relativa facilidad, de modo que se reproducen y 
permanecen vivas durante mucho tiempo manteniéndose indiferenciadas (no se ha logrado 
con células de mórula) y bajo determinadas condiciones se las puede inducir a que se 
diferencien o especialicen en células adultas de cualquier tejido.  

 Hay que imaginar las posibilidades que pueden tener estas células cuando los 
estudios permitan cultivarlas a gran escala y se conozcan los mecanismos para que se 
especialicen: enfermedades incurables como la diabetes, el Parkinson, la enfermedad de 
Alzheimer, las lesiones medulares y muchas enfermedades degenerativas, podrían ser 
corregidas introduciendo células nuevas que reemplacen a las que murieron. 

 Estas células embrionarias indiferenciadas que, en principio pueden transformarse en 
cualquier tipo celular adulto, reciben los nombres de células madre, células troncales o 
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stem cells. (Trata de estar atento/a a las noticias sobre ellas, porque es sin duda un tema 
no sólo interesante sino importante). [A día de hoy, la reprogramación celular –células IPS- 
ha restado protagonismo a las células madre embrionarias]. 

 Hacia el séptimo día tras la fecundación, el blastocisto se introduce parcialmente en 
la capa interna del útero, el endometrio, preparado para esta misión (las hormonas a lo largo 
del ciclo menstrual lo han inducido a crecer). Las células externas pasan a denominarse 
trofoblasto (trofos = alimento, alimentar) y las internas embrioblasto. El trofoblasto 
comienza a segregar una hormona, la gonadotropina coriónica. Esta hormona mantiene 
el estado del útero porque estimula al cuerpo lúteo para que no degenere y siga segregando 
estrógenos y progesterona, evitando la menstruación. La hormona citada puede detectarse 
en orina y se emplea como diagnóstico de embarazo. La penetración del preembrión en el 
endometrio recibe el nombre de implantación. Los vasos sanguíneos de las proximidades 
son inducidos a crecer y a hacerse más permeables y a la vez, el trofoblasto se engrosa y  
ramifica penetrando más en el endometrio.  

 El embrión de los humanos con sus cubiertas (como el del resto de los mamíferos) se 
asemeja mucho al huevo de los reptiles y las aves (huevo amniótico), presentando varias 
membranas con misiones diferentes [la gran ventaja del huevo amniótico es que tiene su 
propia fuente de agua y mecanismos para intercambiar gases del aire. Gracias a este 
“invento”, reptiles, aves y mamíferos conquistaron la tierra firme, algo que los anfibios no 
han conseguido: al menos para reproducirse necesitan una charca]. 

 Una de las envolturas, que rodea al embrión es el amnios. Esta membrana contiene 
el líquido amniótico, que mantendrá al embrión y más tarde al feto perfectamente aislado. 
Otras membranas propias del huevo amniótico, como el alantoides y el saco vitelino 
prácticamente han desaparecido, quedando el corion. Esta membrana junto con estructuras 
de la madre formará la placenta. 

 La placenta es una masa discoidal de tejido esponjoso, a través de la cual se producen 
todos los intercambios entre la madre y el embrión. La placenta, como ya se ha señalado, 
está formada como resultado de las interacciones del tejido materno (endometrio) con el 
corion extraembrionario, y tiene un abundante riego sanguíneo procedente de los dos. Sin 
embargo, la circulación materna y la embrionaria no se ponen nunca en contacto directo. 
Las sustancias, como el alimento y el oxígeno, difunden desde la circulación materna por el 
tejido placentario hacia los vasos sanguíneos que la transportará al embrión. Igualmente, el 
dióxido de carbono y otros productos de excreción, procedentes del embrión, son 
absorbidos por la placenta, pasan a la circulación materna y serán eliminados como si fueran 
residuos procedentes de la madre. Para hacer frente a las necesidades del embarazo, en la 
madre se incrementa el volumen sanguíneo, aumenta el apetito y la absorción de ciertos 
elementos como el calcio.    

 Desde este momento y hasta el nacimiento, el embrión permanece unido a la 
placenta por el cordón umbilical [que se ha desarrollado a partir del alantoides] Este cordón 
permite al embrión flotar libremente dentro de la cavidad amniótica y contiene una arteria 
y una vena umbilical. A medida que la placenta crece, comienza a fabricar cantidades cada 
vez mayores de estrógenos y progesterona, de modo que hacia el tercer mes, estas 
hormonas sustituyen totalmente a las que producía el cuerpo lúteo en el ovario. Como la 
gonadotropina coriónica va disminuyendo a la vez, el cuerpo lúteo degenera. (Se cree que 
muchos abortos que ocurren en el tercer mes son debidos a un desfase hormonal que ocurre 
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cuando disminuye la gonadotropina coriónica y la placenta todavía no produce suficientes 
estrógenos y progesterona. 

 Una vez se ha producido la implantación y se han conseguido las membranas 
extraembrionarias [recuerda que las membranas proceden de la capa externa del blastocisto 
y el embrión de la masa de células que había dentro del mismo] y se ha desarrollado la 
placenta, el embrión continúa su desarrollo. 

 Primer trimestre: en su segunda semana de vida, el embrión crece hasta alcanzar 1,5 
milímetros de diámetro y comienza a definirse un eje longitudinal. Las células se dividen en 
torno a él y comienzan a diferenciarse tres capas. Durante la tercera semana, crece hasta los 
2,3 mm. y la mayor parte de los sistemas de órganos y aparatos comienzan a desarrollarse 
(son sólo cúmulos de células). Se forma el surco neural, que es una depresión longitudinal 
en la futura espalda. A los 22 días, un corazón muy rudimentario, formado por un tubo, 
comenzará a latir (y ya no dejará de hacerlo hasta la muerte del individuo). Poco después 
comienzan a formarse los ojos. También se forma en esta etapa inicial un acúmulo de células 
que en su día se convertirá en células germinales formadoras de gametos. Al final del primer 
mes, el embrión tiene 5 mm. de largo y ha aumentado su masa unas 7.000 veces. El surco 
neural se ha cerrado formando el tubo neural, origen del encéfalo y la médula espinal. Por 
debajo y también en la zona dorsal, se aprecia el cordón que llamamos notocorda (por eso 
pertenecemos al philum cordados). El embrión ahora tiene una forma arqueada que 
recuerda a una alubia. Los tejidos laterales de la notocorda se organizan en grupos a lo largo 
de la misma, a partir de ellos se formarán huesos, las vértebras, músculos y tejidos 
conjuntivos. El corazón, se tabica internamente y se hace tetracameral. A los 38 días, las 
células germinales alcanzan su destino. son todavía unas gónadas rudimentarias. El embrión 
macho y el hembra son indistinguibles anatómicamente, pero si se trata de un varón, un 
gen situado en el cromosoma Y hace que se interrumpa el plan de formación de estructuras 
de hembra, tanto ovarios como caracteres sexuales primarios. Otro gen sería responsable 
de que las células germinales se transformen en testículo, el cual segregará testosterona 
induciendo a su vez a que se formen los órganos sexuales masculinos, es decir, el embrión 
se masculiniza. Durante el segundo mes, el embrión aumenta unas 500 veces de masa. al 
final de este periodo llega a pesar un gramo y mide tres cm. de largo. A pesar de su tamaño, 
su aspecto es humano y a partir de ahora se le denominará feto. Debido al rápido desarrollo 
de su cerebro, su cabeza es muy grande en proporción al resto del cuerpo. Posteriormente, 
otras regiones crecerán más deprisa que su encéfalo y las proporciones corporales variarán 
en los siguientes meses. Brazos, piernas, codos, rodillas y dedos se están formando en ese 
tiempo a partir de unos abultamientos o yemas aparecidas en las primeras semanas. Una 
cola al final del cuerpo alcanza en esta etapa su máxima longitud, posteriormente 
desparecerá. Se ha formado el páncreas, el hígado con su vesícula biliar (en el hígado es 
donde se forman las células sanguíneas del embrión) y grandes tramos del tubo digestivo. 
Al final del segundo mes, la mayor parte del diseño de los distintos órganos ya está 
realizado. El resto del desarrollo se concentra en el crecimiento y la maduración de sus 
funciones biológicas. 

 Durante los dos primeros meses, cuando se están formando los principales sistemas 
y aparatos, el desarrollo embrionario es más sensible a la influencia de factores externos. 
Desde ciertas sustancias químicas, entre ellas medicamentos, a radiaciones ionizantes como 
los rayos X, pueden provocar deformaciones o alteraciones en muchos casos permanentes 
(alcohol y tabaco en altas tasas se sabe que también producen anomalías). Las infecciones 
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también pueden ser causa de malformaciones. Todos conocemos el riesgo que conlleva en 
una madre embarazada una infección por rubéola o por toxoplasma. 

 Durante el tercer mes, el feto comienza a mover sus extremidades, presenta reflejos 
como el de sobresalto y el de succión y los rasgos de su cara aparecen con claridad. Al final 
de este tercer mes, el feto mide unos 9 centímetros de largo y pesa unos 15 gramos. Las 
huellas dactilares ya están formadas. También su aparato excretor está terminado aunque 
sigue eliminando sus productos de excreción a través de la placenta. Su aparato respiratorio 
también está bien formado aunque tampoco lo usa. 

 Segundo trimestre: En el cuarto mes de embarazo, la mujer nota perfectamente el 
movimiento del feto. Su esqueleto óseo ya está formado y puede verse por rayos X. El feto 
mide unos 14 cm. y pesa 115 gramos. Al final del quinto mes mide 20 cm. y pesa 250 gramos. 
La placenta cubre casi el 50% del útero. Tiene pelo en la cabeza y también en el resto del 
cuerpo (se trata de un pelo embrionario –el lanugo- que desaparecerá antes del nacimiento). 
Aunque sus estructuras ya están prácticamente formadas no podría sobrevivir fuera del 
útero materno. Durante el sexto mes, el feto mide 30 cm. y pesa 650 gramos. Al final del 
sexto mes puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, pero en una incubadora y con 
riesgo de su vida. Desde el comienzo de este trimestre se ha formado una capa exterior que 
lo rodea y aísla del líquido amniótico. El tubo digestivo está relleno de un líquido pastoso, 
el meconio. 

 Tercer trimestre: en este último periodo, el feto crece enormemente de peso y de 
tamaño. De hecho dobla el tamaño en los dos últimos meses llegando a un peso medio de 
3 kilos. Durante este periodo, su número de neuronas crece espectacularmente y de hecho 
el desarrollo cerebral es muy intenso. Durante el último mes, el feto comienza a adquirir los 
anticuerpos de la madre a través de la placenta, quedando inmunizado de los mismos 
antígenos que ella. Estos Ac. irán desapareciendo tras el nacimiento (máximo 2 meses), 
siendo sustituidos por los que le proporcione la leche materna y poco a poco por los que el 
mismo niño vaya produciendo. 

 Durante el último mes, el crecimiento del feto se desacelera y la placenta se reduce 
haciéndose más dura (envejece). El peso en el momento de nacer constituye el principal 
factor de mortalidad. (Con menos de 2 kilos, el riesgo de morir es grande). Las principales 
causas del bajo peso pueden ser la mala nutrición de la madre y la drogadicción (incluidos 
el alcohol y el tabaco).  

 El nacimiento: En la especie humana, el tiempo de gestación es muy 
aproximadamente de 40 semanas contando desde el comienzo de la última menstruación. 
El parto está dividido en tres etapas: dilatación, expulsión del feto y expulsión de la placenta. 

 La dilatación, que normalmente dura de 2 a 16 horas (es más larga en el primer parto 
que en posteriores), se inicia con contracciones uterinas. Se completa cuando el cuello del 
útero se ha abierto o dilatado por completo. Al comienzo las contracciones se producen a 
intervalos de 15-20 minutos, y son relativamente suaves. Progresivamente se hacen más 
frecuentes y más intensas, llegando a cada 1-2 minutos. En este momento el cuello del útero 
está totalmente dilatado alcanzando unos 10 centímetros de diámetro. En esta etapa se 
suele producir la rotura de las envoltura membranosa (amnios o bolsa amniótica) con la 
expulsión del líquido que contiene y que envuelve al feto, pero puede haber sucedido antes 
incluso de la dilatación (“romper aguas”).   
 La segunda etapa o expulsión del feto dura de 2 minutos a una hora. Con el cuello 
del útero totalmente dilatado, la cabeza del niño comienza a asomar (la coronilla). Se 
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producen contracciones frecuentes (cada 1 a 2 minutos y duran algo más de un minuto). 
Estas contracciones están provocadas por el estímulo de la hormona oxitocina, procedente 
de la hipófisis. Para que la expulsión tenga lugar de forma adecuada es fundamental que el 
feto se haya colocado correctamente, lo que quiere decir que presente la cabeza junto al 
cuello del útero, con la coronilla en la parte más baja y de medio lado con respecto a la 
posición de la madre. La expulsión del feto, producida por las contracciones involuntarias 
del útero pero ayudada por contracciones voluntarias de los músculos pélvicos de la madre, 
provoca el avance de éste, que deberá salir produciendo una rotación de la cabeza, y del 
cuerpo. Todo esto sucede por dos “problemas” exclusivos de la especie humana: la forma 
de las caderas, imprescindible para la marcha bípeda de nuestra especie, y el tamaño 
descomunal de la cabeza del recién nacido. Estos hechos son responsables de que la 
expulsión sea complicada si la comparamos con la que poseen otros mamíferos (Los 
problemas en el parto en nuestra especie son mucho mayores que los que poseen nuestros 
parientes más próximos, los chimpancés: hasta hace unas décadas en nuestro país y 
actualmente en el tercer mundo, las tasa de mortalidad de niños y/o madres durante el parto 
es muy elevada, debiendo añadir como causa infecciones en unos y otras). 
 La tercera etapa, la placentaria, sucede a continuación del nacimiento. Las 
contracciones uterinas continúan de modo que se expulsa la placenta con el cordón 
umbilical junto con restos de tejidos y sangre. Todavía las contracciones seguirán algo más, 
reduciendo el tamaño de útero y cortando la hemorragia resultante del desprendimiento de 
la placenta. Este órgano, en forma de disco, pesa unos 500 gramos. 
 El bebé, nada más nacer, todavía no respira y permanece unido a su madre a través 
del cordón umbilical. Dicho cordón es cortado, tras haber sido pinzado a ambos lados del 
corte para evitar una hemorragia, tanto en el niño como en la madre. Casi de inmediato el 
niño empieza a llorar (normalmente se le ha colocado boca abajo y se le han dado un par 
de azotes suaves). En este momento entra en una nueva vida independiente de su madre. 
Entre otros, dos procesos muy interesantes tienen lugar: los pulmones se hinchan de aire 
por primera vez (quedan pegados a la caja torácica) y la sangre de las arterias pulmonares 
penetra en ellos, ya que hasta entonces, el corazón latía con sus cuatro cámaras pero la 
sangre de la mitad derecha no iba a los pulmones sino que un orificio entre la arteria 
pulmonar y la arteria aorta, a la salida del corazón la desviaba a esta última (una especie de 
cortocircuito). Por lo tanto, la expansión de los pulmones y el cierre del orificio tienen lugar 
simultáneamente. 
 El bebé tiene el reflejo de succión y acercado al pezón de la madre comenzará a 
mamar. Este estímulo en el pecho de la madre, vía nerviosa, llegará al encéfalo, donde la 
hipófisis segregará la hormona prolactina que inducirá a las células de las glándulas 
mamarias a producir leche. Al cabo de unas horas se producirá “la bajada de la leche”. 
 

                                                                                     

      


