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Función de Relación. 

El sistema nervioso (SN) constituye el sistema de control más importante del organismo y, 

junto con el sistema endocrino, desempeña la mayoría de las funciones de regulación. En 

general, el SN controla las actividades rápidas del cuerpo, como las contracciones musculares, 

los fenómenos viscerales que evolucionan rápidamente, e incluso las secreciones de algunas 

glándulas endocrinas. En cambio, el sistema endocrino, regula principalmente las funciones 

metabólicas del organismo. 

Sistema Nervioso 

Es un sistema de percepción y pensamiento, que unifica e integra el funcionamiento de las 

diferentes partes del cuerpo y vincula a este con el medio. La mayor parte de las actividades del 

SN provienen de la experiencia sensorial (visual, auditiva, táctil, etc.), información que puede 

causar una reacción inmediata o puede almacenarse en la memoria. Anatómicamente se 

distinguen en el sistema nervioso dos grandes divisiones: el sistema nervioso central y el sistema 

nervioso periférico. El primero está alojado en dos estructuras óseas: la caja craneana o cráneo y 

la columna vertebral. El segundo es el conjunto de estructuras nerviosas que se ubican fuera del 

sistema nervioso central.  
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Meninges 

Todo el SNC está protegido por estructuras óseas (cráneo y columna vertebral) y por tres 

membranas denominadas meninges. Las meninges lo envuelven por completo, interponiéndose 

entre este y las paredes óseas. De afuera hacia adentro, las meninges se denominan duramadre, 

aracnoides y piamadre. 

Entre la aracnoides y la piamadre se encuentra el espacio subaracnoideo que contiene el líquido 

cefalorraquídeo (amortigua los golpes) y que aparece atravesado por un gran número de finas 

trabéculas. La función de estas estructuras es proteger a los órganos del SNC ante golpes. 
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Anatomía del encéfalo 

Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas pero conectadas: 

 Cerebro: la mayor parte del encéfalo   

 Cerebelo  

 Tronco del encéfalo  

El término tronco, o tallo del encéfalo, se refiere a todas las estructuras que hay entre el cerebro 

y la médula espinal, esto es, el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o protuberancia y el 

bulbo raquídeo o médula oblongada.  

Cerebro  

Constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan las señales procedentes de 

los órganos de los sentidos. El cerebro procesa toda la información procedente del exterior y 

del interior del cuerpo y las almacena como recuerdos. Aunque el cerebro sólo supone un 2% 

del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que consume el 20% del oxígeno.   
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El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo: 

• Tálamo:  

Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las 

señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas 

sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales (grupos de 

células nerviosas) del tálamo. 

• Hipotálamo:  

El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro. Se 

encarga de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno 

de organismo (homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura). El hipotálamo también está 

implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones de dolor y placer. En la 

mujer, controla el ciclo menstrual. El hipotálamo actúa también como enlace entre el sistema 

nervioso central y el sistema endocrino. 

Médula espinal 

Es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. En el ser humano adulto, 

se extiende desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. Por debajo de esta zona 

se empieza a reducir hasta formar una especie de cordón llamado filum terminal, delgado y 

fibroso y que contiene poca materia nerviosa.  
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La médula transmite los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes 

desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. Transmite la información que le llega desde los 

nervios periféricos procedentes de distintas regiones corporales, hasta los centros superiores. 

El propio cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos. Además, interviene en los 

músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien 

en respuesta a un estímulo recibido, o bien en respuesta a señales procedentes de centros 

superiores del sistema nervioso central. 
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Sistema nervioso periférico 
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Neuronas y sinapsis 

La célula principal es la neurona, también existe un tejido de sostén llamado neuroglia (en el 

SNC) y células de Schwann (en el SN Periférico). La neurona es una célula excitable a través 

de su membrana, llamada neurolema.  

La neurona está constituida por:  

•Un cuerpo celular o soma  

•Dos prolongaciones: el axón (que termina en un pie) y las dendritas  

•Fibras pequeñas que llegan a la neurona y terminan en botones sinápticos. 
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Sistema endocrino 

El sistema endocrino está formado por una serie de glándulas que liberan un tipo de sustancias 

llamadas hormonas; es decir, es el sistema de las glándulas de secreción interna o glándulas 

endocrinas.  

Una hormona es una sustancia química que se sintetiza en una glándula de secreción interna 

y ejerce algún tipo de efecto fisiológico sobre otras células hasta las que llega por vía 

sanguínea. Las hormonas actúan como mensajeros químicos y sólo ejercerán su acción sobre 

aquellas células que posean en sus membranas los receptores específicos (son las células diana 

o blanco).  

Las glándulas endocrinas más importantes son: la epífisis o pineal, el hipotálamo, la hipófisis, 

la tiroides, las paratiroides, el páncreas ,  las suprarrenales, los ovarios, los testículos.  

 

Mecanismos bioquímicos de acción hormonal  

En el organismo humano existen las Células diana, también llamadas células blanco, células 

receptoras o células efectoras, poseen receptores específicos para las hormonas en su 

superficie o en el interior.  

Cuando la hormona, transportada por la sangre, llega a la célula diana y hace contacto con el 

receptor “como una llave con una cerradura“.  

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/pancreasdescrip.htm
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La producción de hormonas está regulada en muchos casos por un sistema de 

retroalimentación o feed-back negativo, que hace que el exceso de una hormona vaya seguido 

de una disminución en su producción. O en el caso de reducción de una hormona en sangre, 

se activa la retroalimentación  o feed-back positivo, que estimula a la glándula correspondiente 

para que produzca esa hormona. 

 

Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el crecimiento, desarrollo y las 

funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del organismo.  

 

La función endocrina está regulada también por el sistema nervioso, como lo demuestra la 

respuesta suprarrenal al estrés.  

Aunque en apariencia no se consumen o se modifican en el proceso metabólico, las hormonas 

pueden ser destruidas en gran parte por degradación química. Los productos hormonales 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia-IvCt7XZAhVCxpAKHezpAA8QjRx6BAgAEAY&url=http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/527/html/Unidad_05/pagina_2.html&psig=AOvVaw1VNR5Ukjmhh3y4UFhg5eYh&ust=1519248401211290


 
 

13 
 

finales se excretan con rapidez y se encuentran en la orina en grandes cantidades, y también 

en las heces y el sudor.  

Trastornos de la función endocrina  

Las alteraciones en la producción endocrina se pueden clasificar como de hiperfunción 

(exceso de actividad) o hipofunción (actividad insuficiente). La hiperfunción de una glándula 

puede estar causada por un tumor productor de hormonas que es benigno o, con menos 

frecuencia, maligno. La hipofunción puede deberse a defectos congénitos, cáncer, lesiones 

inflamatorias, degeneración, trastornos de la hipófisis que afectan a los órganos diana, 

traumatismos, o, en el caso de enfermedad tiroidea, déficit de yodo. La hipofunción puede ser 

también resultado de la extirpación quirúrgica de una glándula o de la destrucción por 

radioterapia.  

La hiperfunción de la hipófisis anterior con sobreproducción de hormona del crecimiento 

provoca en ocasiones gigantismo o acromegalia. La deficiencia de la hipófisis anterior 

conduce a enanismo (si aparece al principio de la vida), ausencia de desarrollo sexual, 

debilidad, y en algunas ocasiones desnutrición grave. La diabetes insípida se debe al déficit 

de hormona antidiurética, y la diabetes mellitus, a un defecto en la producción de la hormona 

pancreática insulina, o puede ser consecuencia de una respuesta inadecuada del organismo.  

El sostén y el movimiento: El sistema ósteo-artro-muscular 

Este sistema está conformado por piezas duras y rígidas, y partes más blandas y flexibles. Es 

el más voluminoso del cuerpo humano y el responsable de los movimientos del cuerpo, el 

sostén y la protección de los órganos vitales.  

El sistema ósteo-artro-muscular está integrado por los huesos, los ligamentos, los cartílagos y 

los músculos. Determina la talla y modela el cuerpo de la persona. Los huesos son piezas 

óseas, resistentes y duras, que se relacionan entre sí. El conjunto de huesos se llama esqueleto.  

Los huesos cumplen varias funciones:  

• dan forma al cuerpo;  

• soportan y protegen los tejidos blandos;  

• sirven de punto de inserción a músculos, ligamentos y tendones;  

• les dan estabilidad a las articulaciones;  

• constituyen un depósito de reserva de minerales que el organismo retira o aporta según sus 

necesidades;  

• en ellos se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas;  

• intervienen en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo plasmático. 
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El cartílago es el material que constituye el esqueleto del feto antes del nacimiento. Éste es 

reemplazado en forma gradual por el tejido óseo. En los adultos, el cartílago permanece en 

algunos lugares del cuerpo, como el extremo de la nariz, los discos intervertebrales, las 

extremidades de los huesos y en las articulaciones. 

Las articulaciones son un conjunto de partes blandas que unen dos o más huesos. Se clasifican 

según su movilidad en: diartrosis (muy móviles), anfiartrosis (semimóviles), sinartrosis 

(inmóviles).  

Los músculos cubren casi totalmente el esqueleto (salvo la parte del cráneo); sus extremos se 

insertan en los huesos. Están atravesados por venas y arterias, que llevan glucosa y oxígeno a 

sus células. Son la parte activa del sistema: como se contraen y se relajan, actúan como 

verdaderas palancas y mueven los huesos. Cada movimiento es el resultado de la contracción 

y la relajación simultánea de los pares de músculos intervinientes. 

Desde el comienzo de la humanidad, el sistema ósteo-artro-muscular permitió a las personas 

desplazarse para conseguir sus alimentos, y tomar y manejar numerosas herramientas que fue 

creando, hecho que las distinguió de los demás mamíferos. Además, este sistema permite 

soportar cargas que pueden exceder el peso del cuerpo, por lo que las personas son capaces 

de transportar y desplazar objetos. 

El cuerpo humano cuenta con más de 600 músculos, de todas formas y tamaños, que 

constituyen el 40 % del peso corporal. El peso de los huesos es aproximadamente un 18 % del 

total. Se asegura que el ejercicio físico fortalece los músculos.  

El complejo sistema ósteo-artro-muscular nos permite realizar una considerable cantidad de 

movimientos articulados por medio de contracciones y extensiones musculares. 

El esqueleto y los huesos 

El esqueleto está formado, aproximadamente, por 206 huesos —de los cuales, 34 son 

impares— que se relacionan entre sí. Los huesos son órganos muy resistentes, pero no 

enteramente sólidos. Sus células se dividen constantemente, por lo cual crecen y pueden 

reparar las partes que se pierden. 

El cráneo es la región de la cabeza que va desde la frente hasta la nuca. El tronco es la región 

del cuerpo que va desde la cabeza hasta las piernas. El tórax es la parte del cuerpo que se 

extiende desde el cuello hasta el vientre. Las extremidades superiores están formadas por 

brazos, antebrazos y manos. El brazo es la zona comprendida entre el hombro y el codo, y el 

antebrazo, entre el codo y la muñeca. Las extremidades inferiores están formadas por los 

muslos (parte superior de las piernas), las piernas y los pies. 
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Huesos y funciones 

Los huesos planos de la cabeza protegen el cerebro. Los huesos de la cara alojan algunos 

órganos importantes, como los ojos. La caja torácica, formada por las costillas y el esternón, 

resguarda los pulmones y el corazón. La columna vertebral permite mantener el cuerpo 

erguido. Las vértebras alojan y protegen la médula. Los huesos de la cadera protegen los 

órganos de la parte inferior del tronco, como la vejiga y el sistema reproductor.  

Las extremidades son prolongaciones articuladas al tronco, y su función es la de participar en 

los movimientos de locomoción y prensión. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR5oKxuLXZAhXMf5AKHdHqAK0QjRx6BAgAEAY&url=http://christopherpardo24.blogspot.com/2014/09/componentes-del-esqueleto-humano.html&psig=AOvVaw0myHCj6KNAKGFKnSE5E8-v&ust=1519248620102526
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Huesos de la caja torácica 

 

 

¿Qué es la osificación?  

La fina capa de cartílago que se encuentra entre la cabeza ósea y el cuerpo del hueso está 

constituida por células que se dividen constantemente, dando origen a un nuevo cartílago que 

luego es reemplazado por un hueso. Este proceso recibe el nombre de osificación y, gracias a 

él, los huesos crecen. 

¿Cómo se forman los huesos? 
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El cartílago es el material que constituye el esqueleto del feto antes del nacimiento. En el 

momento de nacer, éste constituye una parte importante del hueso. A medida que una persona 

crece, el tejido cartilaginoso es reemplazado en forma gradual por el tejido óseo. El proceso 

de formación del hueso se llama osteogénesis.  

¿Cómo crecen los huesos? 

Entre la cabeza ósea y el cuerpo de los huesos largos se encuentra una fina lámina: el cartílago 

de crecimiento. Las células que constituyen esta lámina se dividen constantemente y depositan 

calcio en la matriz proteica del hueso. Gracias a él, los huesos crecen longitudinalmente hasta 

que la persona cumple 20 a 25 años, aproximadamente, edad en que se produce la osificación 

total del cartílago y, por lo tanto, se alcanza la estatura máxima.  

¿Cómo se reponen los huesos? 

Los huesos pueden engrosarse o reponer sus partes dañadas (por ejemplo, a raíz de una 

fractura) gracias a la reproducción de las células del periostio: los osteoblastos, que son las 

células formadoras.  Si un hueso se rompe, esta capa se divide y crece sobre la fractura, 

uniendo las dos partes. El hueso se encuentra siempre en un proceso de formación y 

destrucción. Además de las células formadoras, los huesos poseen células destructoras: los 

osteoclastos. Estas células consumen el material producido por los osteoblastos con el fin de 

modelar adecuadamente el hueso dañado. Este proceso está regulado por hormonas. 

Tipos de huesos. 

De acuerdo con su forma y su función, los huesos se clasifican en:  

Los huesos largos son elongados: en ellos predomina la longitud por sobre las otras 

dimensiones. Poseen un cuerpo de forma cilíndrica, llamado diáfisis, y extremos ensanchados: 

las epífisis. Son característicos de los miembros inferiores y superiores, donde cumplen la 

función de soporte y palanca, como el fémur. 

Los huesos cortos presentan medidas parecidas en sus tres dimensiones, lo que les otorga gran 

resistencia. Su principal función es amortiguar impactos, y disminuir la fricción y los cambios 

de dirección de los tendones. En los miembros, aumentan el efecto de palanca, como los 

huesos de la muñeca (carpo). 

En los huesos planos predominan dos dimensiones: el ancho y el espesor. Presentan áreas 

suficientes para que se inserten los músculos. Están formados por dos capas de hueso 

compacto, y un poco de tejido óseo esponjoso y de médula. Su función es proteger los órganos 

que cubren, como los huesos parietal y frontal del cráneo. 
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Las articulaciones 

Son estructuras de tejido conectivo, mediante las cuales dos o más huesos próximos se unen 

entre sí. Están constituidas por varios elementos que le proporcionan estabilidad a esa unión. 

Al mismo tiempo, cumplen la función de limitar los movimientos para que éstos no sobrepasen 

una amplitud determinada y evitar roturas. Los elementos no óseos de las articulaciones (no 

todas) son el cartílago articular, los ligamentos, la cápsula articular, la membrana sinovial y 

los meniscos. Las articulaciones mantienen la postura y el equilibrio, y permiten la 

locomoción y el crecimiento. 
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Los ligamentos son bandas o cápsulas de tejido conectivo. Están formados por fibras elásticas 

y de colágeno blanco, que se insertan cerca de las articulaciones en todos o en algunos de los 

huesos que las componen. Su función es dar firmeza a la unión entre los huesos, y limitar a la 

vez la amplitud de los movimientos articulares. Pueden ser anchos, cortos, redondos, etc. 

Algunos se localizan en el interior de la cavidad articular; por ejemplo, el ligamento redondo 

de la cadera, o los cruzados de la rodilla. 

Los extremos de los músculos se insertan en los huesos por medio de los tendones, que son 

una especie de cinta o cordón blanco nacarado muy resistente, o mediante aponeurosis, 

formación de láminas fibrosas de color blanco brillante, que sirven también para envolver los 

músculos, formando verdaderos paquetes musculares.  

Los músculos 

Los músculos contribuyen a dar forma al cuerpo y sostienen los órganos. Gracias a ellos, 

podemos realizar una gran variedad de movimientos. 

MÚSCULOS LISOS: Sus células son largas, de color rosado pálido, y se asemejan a un huso. 

Se ubican alrededor de las cavidades orgánicas formando haces. Se contraen en forma 

automática (movimientos involuntarios) de manera lenta y rítmica. 

MÚSCULOS ESTRIADOS O ESQUELÉTICOS: En los músculos, la energía química que 

aportan los alimentos se transforma en energía mecánica, y en energía calórica durante la 

oxidación de aquellos. Están unidos a los huesos y forman el sistema que permite los 

movimientos conscientes. Su contracción es rápida y voluntaria. Son muy fuertes y sensibles 

a la fatiga. 

EL MÚSCULO CARDÍACO es el que constituye el corazón. Es estriado, pero su 

contracción es involuntaria y automática. La actividad muscular estimula el desarrollo de los 

músculos; por eso, las personas que practican deportes los tienen más desarrollados que 

quienes no los hacen.  

Músculos esqueléticos. 
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Función de reproducción. 

 

La reproducción no nos sirve por continuar vivos sino para generar nuevos individuos 

de nuestra especie, que continúen viviendo cuando nosotros ya estemos muertos. La especie 

humana presenta reproducción sexual con dos tipos de individuos, los de sexo masculino y 

los de sexo femenino. En los humanos la reproducción sólo es posible entre dos individuos de 

diferente sexo. Además, como nuestra especie vive fuera del agua y las células reproductoras 

masculinas necesitan nadar para llegar a la célula reproductora femenina, el hombre presenta 

un órgano reproductor especial capaz de introducir las células masculinas dentro del cuerpo 

de la mujer y ésta también presenta un órgano especial para facilitar la cópula y después todo 

el embarazo. Por otro lado, la existencia de placer en las relaciones sexuales, como también 

pasa en la alimentación, es un factor que la evolución ha potenciado dado que ayuda 

significativamente a asegurar que los humanos se reproduzcan y, así, se perpetúe la especie. 

A continuación, se trata estos interesantes temas. 

La sexualidad humana representa el conjunto de comportamientos que conciernen la 

satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. Al igual que los otros primates, los seres 

humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento de 

vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el del otro. El sexo también 

desarrolla facetas profundas de la afectividad y la conciencia de la personalidad. En relación 

a esto, muchas culturas dan un sentido religioso o espiritual al acto sexual, así como ven en 

ello un método para mejorar (o perder) la salud. 

La OMS define como "sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo 

largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género la orientación sexual, 

el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa 

a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones, no 

obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos y espirituales". 

La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de su 

cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están gobernados enteramente por 

los instintos, como ocurre en casi todos los animales. Sin embargo, el motor base del 

comportamiento sexual humano siguen siendo los instintos, aunque su forma y expresión 

dependen de la cultura y de elecciones personales; esto da lugar a una gama muy compleja de 

comportamientos sexuales. En la especie humana, la mujer lleva culturalmente el peso de la 

preservación de la especie. 

 

 

Fisiología del aparato reproductor masculino. 

 

Está constituido por dos testículos que producen espermatozoides y liberan a la sangre 

hormonas sexuales masculinas (testosterona).  

Un sistema de conductos: dos epidídimos contenidos en una bolsa (escroto), dos 

conductos deferentes acabados en una dilatación denominada "ampolla del conducto 

deferente", cinco glándulas anexas (dos vesículas seminales, dos glándulas de Cowper y la 

próstata) que aportan sustancias nutritivas, y dos conductos eyaculadores que desembocan en 

la uretra que recorre el interior del órgano copulador o pene.  

El escroto permite que los testículos estén a una temperatura inferior a la del resto del 

cuerpo, lo cual es necesario para la formación de los espermatozoides (espermatogénesis). En 

el transcurso de las relaciones sexuales se produce la eyaculación, que consiste en la liberación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
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del líquido seminal o semen. El semen está compuesto por los espermatozoides producidos 

por los testículos y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias, que son la 

próstata y las glándulas bulbouretrales. 

  

  
 

El pene está formado por el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, una de cuyas 

facultades es depositar el esperma durante el coito, y con ello lograr la fecundación del óvulo. 

Cuerpo esponjoso 

El cuerpo esponjoso es la más pequeña de las tres columnas de tejido eréctil que se 

encuentran en el interior del pene (las otras dos son los cuerpos cavernosos). Está ubicado en 

la parte inferior del miembro viril. El glande es la última porción y la parte más ancha del 

cuerpo esponjoso; presenta una forma cónica. 

Su función es la de evitar que, durante la erección, se comprima la uretra, conducto 

por el que son expulsados tanto el semen como la orina. 

Cuerpos cavernosos  

Los cuerpos cavernosos constituyen un par de columnas de tejido eréctil situadas en la 

parte superior del pene que se llenan de sangre durante las erecciones. 

 El extremo anterior recibe el nombre de glande. Es una zona muy vascularizada y muy 

sensible que presenta un orificio denominado orificio urinario o meato urinario. El glande está 

recubierto de una piel denominada prepucio, que al retirarse permite que aflore el glande.  

Los espermatozoides se generan en los conductos seminales de los testículos. 

Posteriormente se almacenan en una estructura denominada epidídimo. En el momento de la 

eyaculación los espermatozoides recorren el conducto deferente, el eyaculador (que sólo tiene 

unos 2 cm de longitud) y la uretra. Durante el recorrido las glándulas anexas segregan las 

sustancias que constituyen la parte líquida del semen. Aproximadamente se eyaculan unos 

3cm3 de semen con una concentración de espermatozoides de (100 millones/cm3). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semen
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_bulbouretral
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El aparato reproductor femenino. 

 

Está formato por dos ovarios, dos trompas de Falopio u oviductos, que son dos 

conductos con el extremo libre dilatado y capaz de recoger los óvulos que producen los 

ovarios, un órgano de paredes musculosas y muy dilatables denominado útero o matriz, un 

conducto elástico denominado vagina y dos repliegues cutáneos gruesos que cierran su entrada 

y que forman los genitales externos femeninos o vulva.  

 

 
 

Los ovarios tienen una longitud de unos 3cm y están sustentados por ligamentos. 

 Las trompas de Falopio tienen unos 15cm de longitud y presentan unas 

prolongaciones denominadas fímbrias.  

El útero es una bolsa con forma de pera invertida de unos 6 a 9cm de largo y 3 a 4cm 

de ancho. En él se puede diferenciar una entrada o cuello y el resto o cuerpo uterino. Éste 

presenta unas paredes muy musculosas y una capa mucosa muy vascularitzada, el endometrio, 

que cada mes se desprende en parte (menstruación o regla ) y que, después, se vuelve a 

regenerar.  

La vagina es un conducto musculoso y elástico de unos 8 a 12cm, capaz de alojar el 

pene durante el coito.  

En la vulva o genitales externos femeninos se puede diferenciar los siguientes 

elementos: los dos labios mayores (dos gruesos repliegues cutáneos cubiertos de pelos), los 
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dos labios menores (dos fines repliegues cutáneos internos), el clítoris (un pequeño órgano 

eréctil muy sensible), el orificio uretral o meato urinario (el orificio de salida de la orina) y el 

orificio vaginal (el orificio del aparato reproductor), que está parcialmente cerrado por una 

membrana denominada himen ( no la poseen todas las mujeres), que se rasga al realizarse el 

primero coito. 

 

 

El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino 

 

Es el proceso que prepara al útero de la mujer para el embarazo todos los meses, 

mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Se 

considera un ciclo contando desde el primer día de un periodo o menstruación hasta el primer 

día del periodo siguiente. 

La primera menstruación, también conocida como menarquia, es el día en el que se 

produce el primer sangrado vaginal con origen menstrual en una mujer, y supone la señal de 

que su cuerpo ya es fértil y está capacitado para que los óvulos sean fecundados para dar lugar 

a un cigoto que posteriormente se convertirá en el feto. Esta primera hemorragia menstrual de 

la mujer se produce durante la pubertad, y está considerada como el evento central de este 

periodo. A partir de la menarquia lo natural sería que se sucedan los ciclos menstruales con 

regularidad, aunque es habitual que durante los primeros meses o de sangrado haya 

irregularidades en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la cantidad del periodo. 

 

Fases del ciclo menstrual. 

 

Menstruación: La menstruación o periodo es el sangrado mensual de una mujer. 

Durante la menstruación, el cuerpo femenino está liberándose de las células de recubrimiento 

del útero. La sangre menstrual fluye de este a través de una abertura en el cuello uterino, y 

abandona el cuerpo a través de la vagina. La cantidad de sangre que se pierde está en torno a 

los 35 ml, pero es normal que vaya de entre 10 hasta 80 ml. Lo más común es que los periodos 

menstruales duren de tres a cinco días, aunque al igual que el ciclo menstrual completo y el 

volumen de sangre, también esta cifra puede variar ligeramente dependiendo de cada mujer, 

y puede oscilar entre dos y siete días. 

 

Preovulación: La preovulación es la fase que se produce tras la menstruación y, como 

indica su nombre, antes de la ovulación. En ella, el ovario produce unas hormonas llamadas 

estrógenos, que se encargan de hacer que uno de los óvulos que se encuentran en su interior 

madure. Normalmente se da entre los días 6 y 13 del ciclo, aunque pueden variar incluso en 

la misma mujer, debido a una gran variedad de factores que van desde la pérdida de peso al 

estrés emocional, a enfermedades, al exceso de ejercicio o incluso la dieta. 

 

http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/utero.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/menarquia.html
http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/fertilidad/diccionario-de-fertilidad/fertilidad.html
http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/fertilidad/diccionario-de-fertilidad/ovulo.html
http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/embarazo/diccionario-de-embarazo/feto.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/vagina.html
http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/fertilidad/diccionario-de-fertilidad/ovulacion.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/hormonas.html
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Ovulación: Durante esta fase, el óvulo completa el proceso de maduración y es 

trasladado desde el ovario en el que estaba alojado hasta el útero, a través de una de las trompas 

de Falopio. Los niveles hormonales aumentan y ayudan a preparar el recubrimiento del útero 

para el embarazo; por este motivo la mayor probabilidad de embarazo de una mujer es durante 

los tres días antes de la ovulación o en el mismo día de la ovulación. 

 

Postovulación: En caso de que la fecundación del óvulo no se haya producido, dicho 

óvulo acaba involucionando y es expulsado en la próxima menstruación. Tras la postovulación 

empieza un nuevo ciclo menstrual. 

 

http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/trompas-falopio.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/trompas-falopio.html
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Duración del ciclo menstrual 

El ciclo menstrual promedio tiene una duración de 28 días, aunque puede ser algo más 

corto o algo más largo, llegando a variar de 21 a 45 días, dependiendo de cada persona y de 

su cuerpo. 

El periodo en el que la mujer es más fértil y, por tanto, la probabilidad de que sus 

óvulos sean fecundados y se quede embarazada, es mayor durante varios días previos a la 

ovulación, este día, y uno o dos días después. En ciclos normales, estos días fértiles suelen 

corresponderse con la segunda semana y el comienzo de la tercera. 

Cuando con la edad los ciclos menstruales no se suceden y la mujer deja de menstruar 

tiene lugar la menopausia, su último sangrado. Aunque la edad a la que se produce es diferente 

en cada mujer, tanto por genética como por factores ambientales, por lo general tiene lugar 

entre los 45 y los 55 años.  

Los trastornos asociados a los ciclos menstruales son comunes. Las mujeres pueden 

tener distintos problemas, desde dolor (dismenorrea, a menudo acompañada de cólicos 

fuertes) hasta sangrado abundante o anormal y periodos ausentes (amenorrea).  

Uno de los motivos por los que se produce esta ausencia del periodo son ciertos 

métodos anticonceptivos, aquellos que están basados en hormonas, que pueden afectar hasta 

al 50 por ciento de los ciclos. También la lactancia materna, sobre todo cuando se da el pecho 

con frecuencia; es la llamada amenorrea lactacional. 

Es habitual que la menstruación afecte a otros sistemas del organismo de la mujer. Por 

ejemplo, en el caso de aquellas mujeres que padecen alguna enfermedad neurológica, esta 

puede empeorar durante el ciclo menstrual. También hay estudios que han demostrado que 

puede interferir en la epilepsia y la función de las hormonas tiroideas 

 

 

Normas de higiene y de prevención de enfermedades relacionadas con los 

aparatos reproductores.  

Los órganos reproductores presentan orificios que pueden ser aprovechados por los 

microbios para entrar en nuestro cuerpo, y también presentan repliegues que pueden ser 

aprovechados por los pequeños organismos por instalarse. Por otro lado, nuestros aparatos 

reproductores generan secreciones que pueden servir de medio de cultivo para los microbios. 

Por todo ello, se recomienda una higiene íntima diaria con agua jabonosa. En los hombres, 

corriendo el prepucio y lavando el glande y, en las mujeres, separando los labios de la vulva. 

De forma sistemática las mujeres, a partir de los 40 años, han de ir al médico al menos una 

vez al año para hacerse una observación ginecológica, y los hombres, a partir de los 45 años, 

para hacerse un seguimiento del estado de la próstata. Además, se ha de ir al médico siempre 

que se observe algún trastorno, como por ejemplo un pequeño bultito en las mamas o una 

pequeña dificultad en la micción. 

http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/fertilidad/diccionario-de-fertilidad/dias-fertiles.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/menopausia.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/ginecologicas/dismenorrea.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/ginecologicas/amenorrea.html
http://www.dmedicina.com/familia-y-embarazo/mi-bebe/diccionario-de-mi-bebe/lactancia-materna.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/epilepsia.html
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Sistema inmunológico. 

Se conoce como sistema inmunológico, sistema inmune o sistema inmunitario a 

un mecanismo defensivo del cuerpo humano y de otros seres vivos, que permite a través de 

reacciones físicas, químicas y celulares coordinadas, mantener el organismo libre de agentes 

extraños y potencialmente nocivos, como pueden ser toxinas, venenos, o infecciones virales, 

bacterianas y de otros microorganismos. 

Dichos cuerpos y elementos extraños al organismo se denominan antígenos, y su presencia en 

el organismo desata una reacción altamente especializada para impedir que se esparza o que 

permanezca en el cuerpo. Dicha reacción, denominada antígeno-anticuerpo, consiste 

principalmente en la segregación de células y de sustancias defensivas, como los distintos 

tipos de glóbulos blancos (anticuerpos), cuya misión es reconocer y expulsar del organismo a 

los invasores. 

No obstante, el sistema inmunológico también dispone de estrategias mecánicas o físicas que 

incluyen la inflamación de la zona afectada (como método de aislamiento), el incremento de 

la temperatura corporal o fiebre (para hacer el cuerpo menos hospitalario para los invasores), 

y otras respuestas especializadas. 

El sistema inmune lo componen diversas células y órganos del cuerpo, sobre todo los órganos 

y glándulas productores de glóbulos blancos, pero también toda una serie de mucosas y 

barreras aislantes para impedir el ingreso de elementos extraños. En todo caso, a la hora de 

defender el organismo, muchos otros sistemas colaboran o se ven afectados por el 

funcionamiento de las defensas del cuerpo. 

Función del sistema inmunológico 

El sistema inmunológico opera en base a sus dos variantes: el sistema inmune natural y el 

adquirido o aprendido: 

Sistema inmune natural. Llamado también sistema inmune innato o inespecífico, nace con los 

individuos ya que consta de mecanismos de defensa propios de la química de la vida. Es 

común en mayor o menor medida a casi todos los seres vivientes, incluso a las formas más 

simples y unicelulares, pero que son capaces de lidiar con los invasores 

segregando enzimas y proteínas defensivas. 

Sistema inmune adquirido. Dispone de células totalmente dedicadas a la defensa y limpieza 

del organismo, altamente especializadas en su tarea. Su nombre proviene del hecho de que se 

adapta y posee una “memoria” celular para reconocer los agentes infecciosos con los que ya 

ha combatido, de modo lidiar mejor con ellos a futuro. De eso último es de lo que se valen las 

vacunas: le brindan microbios atenuados para que pueda alimentar su memoria sin tener 

primero que sufrir la enfermedad. 

¿Cómo está conformado el sistema inmunológico? 

https://concepto.de/celula-2/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/quimica/
https://concepto.de/enzimas/
https://concepto.de/proteinas/
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El sistema inmune se compone de una red de glóbulos blancos que recorre el organismo y 

que tiene presencia tanto la sangre, la médula ósea y otras sustancias propias del cuerpo, como 

del sistema linfático que emplea para movilizarse a lo largo de los ganglios y órganos de 

filtrado del cuerpo, como el bazo. 

Dichos glóbulos blancos pueden ser de dos tipos: 

Linfocitos. Se ocupan de detectar y reconocer a los cuerpos extraños, así como de aprender 

sus características para sumarlas a la memoria inmunológica, para reconocerlos en caso de 

que vuelvan a ingresar al organismo. 

Fagocitos. Aquellos encargados de lidiar con los cuerpos extraños, es decir, hacer el trabajo 

sucio: fagocitan (engloban en su interior) a los invasores y luego se expulsan del organismo 

con ellos dentro, a través de la orina, las heces, los mocos u otras secreciones. 

Enfermedades del sistema inmunológico 

A pesar de lo extraordinario del sistema inmunológico, no siempre es 100% eficaz. En muchos 

casos, de hecho, su funcionamiento se ve comprometido y requiere de la incorporación de 

medicamentos. Estos casos son: 

Alergias, que no son más que una reacción desproporcionada del sistema inmunitario, que 

responde a la presencia de una sustancia inocua como si se tratara de un atacante. 

Enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunológico se convierte en el problema, 

pues ataca células o tejidos sanos y del propio organismo, identificándolos por error como 

infectados o como ajenos. 

https://concepto.de/problema/
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Enfermedades inmunosupresoras, como el SIDA, cuyos agentes infecciosos justamente atacan 

a los glóbulos blancos encargados de la defensa, mediante diversas estrategias que no permiten 

su captura y expulsión ordinaria. Como resultado de estas enfermedades, las personas quedan 

inmunosuprimidas (es decir: sin defensas) y otras enfermedades oportunistas pueden sacar 

ventaja de dicha condición. 

Última edición: 4 de diciembre de 2019. Cómo citar: "Sistema inmunológico". Autor: María 

Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/sistema-

inmunologico/. Consultado: 18 de febrero de 2020. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/sistema-inmunologico/#ixzz6EMAB8nkL 

https://concepto.de/sistema-inmunologico/#ixzz6EMAB8nkL

