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El ciclo menstrual



Una nueva unidad: Ciclo menstrual

 Iniciaremos una nueva unidad, que comienza con 

el ciclo menstrual.

 El ciclo menstrual comprende una serie de 

cambios por los que pasa el cuerpo de las mujeres 

y que se repite muchas veces a lo largo de su 

vida.

 Este ciclo involucra varios órganos de tu cuerpo, 

que en conjunto, se preparan para la posibilidad 

de gestar una nueva vida.



Una nueva unidad: Ciclo menstrual

 Primero tenemos que definir algunos conceptos 
que se repetirán durante la unidad.

 Glándulas: son órganos que tienen como función 
sintetizar sustancias químicas llamadas hormonas 
y secretarlas (liberarlas). Varios de los órganos 
que están involucrados en el ciclo menstrual son 
glándulas

 Hormonas: son señales químicas que viajan por el 
cuerpo para regular el funcionamiento de algún 
tejido u órgano. Algunas hormonas actúan sobre 
un tejido en específico y otras afectan varios 
tejidos.



Hipotálamo, hipófisis y hormonas

 Varios de los órganos que están involucrados en el 

ciclo menstrual son glándulas. Esto significa que 

secretan hormonas.

 Las hormonas son sustancias químicas que 

regulan la actividad de algún órgano o tejido.

 Algunas hormonas actúan sobre un tejido en 

específico y otras afectan varios tejidos.



Ciclo menstrual

 El ciclo menstrual tiene varias fases, en las que 

ocurren diferentes procesos.

 La duración del ciclo completo tiende a acercarse 

a los 28 días, pero esto es diferente para cada 

persona.

 En el siguiente vínculo puede verse una animación 

de lo que ocurre en el ciclo:

 https://youtu.be/uj87eKVj_AA

 No te preocupes si no entiendes el video, iremos 

viendo en detalle lo que va ocurriendo.

https://youtu.be/uj87eKVj_AA


Hipotálamo, hipófisis 
y hormonas

 En nuestro cerebro, en su

base, existen dos glándulas

que son muy importantes

para nuestra vida:

Hipotálamo e hipófisis



Hipotálamo, hipófisis y hormonas
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Resumen

 El hipotálamo secreta la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH).

 La GnRH estimula a la hipófisis que secreta las 

gonadotropinas, que son dos:

 La hormona luteinizante (HL)

 La hormona foliculoestimulante (FSH)

 Estas hormonas entran al torrente sanguíneo para viajar a 

los ovarios.



Ovario y hormonas
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Resumen

 Cuando la hormona foliculoestimulante (FSH) y la 

hormona luteinizante (LH) llegan al ovario, se 

produce el crecimiento del folículo y la maduración 

del óvulo.

 Cuando el folículo crece comienza a secretar la 

hormona femenina llamada estrógeno.


