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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.

 Cuando el folículo crece comienza a secretar la 

hormona femenina llamada estrógeno.



Ciclo menstrual
A continuación, veremos lo que ocurre en el ovario



Fase folicular

Días 1 – 13
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Una mujer nace con un

número determinado de

folículos, alrededor de

400.000.

Alrededor de los 45 años los

folículos se comienzan a

acabar, lo que produce que

la mujer entre en

menopausia.

Hormonas gonadotropinas
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Secretan

Estrógeno

Los folículos son estructuras
conformadas por un ovocito (el
‘huevo’) rodeado por células de
la granulosa.

Las células de la granulosa
secretan hormonas: estrógeno y
progesterona.

Más de un folículo madura, pero
solo uno expulsa al ovocito.
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Fase folicular

Días 1 – 13

Ovarios
Hormona Luteinizante (LH)

Hormona Foliculoestimulante (FSH)

Micrografía que muestra el desarrollo

de un folículo. Las flechas muestran las

células de la granulosa.
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Resumen

 La primera fase del ciclo dura alrededor de 13 días y 

se conoce como fase folicular.

 Las hormonas gonadotropinas (LH y FSH) estimulan el 

crecimiento de los folículos.

 Varios folículos se desarrollan en este proceso.

 Sus células de la granulosa crecen y se multiplican, 

secretando estrógeno y progesterona.

 Los niveles de estrógeno aumentan progresivamente.



Ovulación
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se rompe y libera al ovocito.
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Resumen

 La ovulación ocurre en el día 14 del ciclo.

 En este punto, el folículo que esté más desarrollado 

se rompe y libera al ovocito.

 El resto de los folículos muere.

 El ovocito es capturado por las fimbrias y comienza 

su viaje por las trompas de Falopio.



Fase lútea

Días 15-28
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Luego de que se libera el ovocito,
el folículo roto se transforma en
una estructura llamada cuerpo
lúteo.

Este cuerpo lúteo secreta
estrógeno y progesterona.



Resumen

 Después de que se rompe el folículo, se transforma 

en una estructura llamada cuerpo lúteo.

 El cuerpo lúteo perdura alrededor de 10 días después 

de que se libera el ovocito.

 En caso de que el ovocito sea fecundado, o sea que 

se encuentre con un espermatozoide, el cuerpo lúteo 

persiste y sigue secretando estrógeno y progesterona, 

que preparan al endometrio para la implantación.



Ciclo menstrual
Pronto, veremos lo que ocurre en el útero


