
Ciencias Naturales
El ciclo menstrual



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
Anteriormente vimos lo que ocurría en el ovario.

Ahora, veremos lo que ocurre en el útero.



Endometrio
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Resumen

 Después de alrededor de 10 días, el cuerpo lúteo se 

degrada y deja de producir estrógeno y progesterona.

 Con estas hormonas en baja concentración, el 

endometrio comienza a recibir menos irrigación 

sanguínea.

 Al recibir una menor irrigación, lo que había crecido 

en el endometrio muere y se desprende como 

menstruación y cae por la vagina.



Estrógeno y endometrio
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Resumen

 Al madurar los folículos, crecen sus células de la 

granulosa.

 Cuando estas células crecen y se multiplican, 

secretan estrógeno.

 Al aumentar la concentración de estrógeno, comienza 

a crecer el tejido que forma el endometrio y crecen 

también los vasos sanguíneos que lo irrigan.



Esta fase ocurre justo después de la ovulación.

El cuerpo lúteo secreta progesterona que aumenta 

la irrigación y el engrosamiento del endometrio

Folículos

El endometrio está en
su momento más
grueso, listo para
recibir al ovocito
fecundado.
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Fase secretora

Días 15 – 28
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Resumen

 Luego de la ovulación, el cuerpo lúteo produce 

progesterona y estrógeno.

 Estas hormonas producen un mayor engrosamiento 

del endometrio y aumento en su irrigación.

 Durante este momento, el endometrio está listo para 

recibir al ovocito fecundado e implantarlo.



Ciclo menstrual
Uniendo el ciclo ovárico con el ciclo uterino



Estos gráficos muestran la

concentración de cada

hormona en la sangre.

En el eje inferior vemos los

días del ciclo.

Vemos lo que ocurre con los

folículos en cada día.

Vemos también lo que

ocurre con el endometrio.



Resumen

 Es importante notar que todo lo que ocurre en el 

ovario está estrechamente relacionado con lo que 

ocurre en el endometrio.

 Ambos procesos están regulados a su vez por el eje 

hipotálamo – hipófisis.


