
 
            SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO SANTA BERNARDITA 
            TALCAHUANO  
            SECTOR: Biologia. 
            PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
            NIVEL: NB6 

 

1 
 

Ciclo Menstrual  

  
Fisiología del sistema reproductor femenino 

 

Para comprender el ciclo menstrual y los ciclos asociados a él debemos entender que la fisiología 

reproductiva femenina al igual que el hombre, está regulado por complejos mecanismos hormonales. 

La mujer es cíclica y en su aparato reproductor ocurren cambios periódicos, mediados por hormonas, 

que se suceden en promedio cada 28 días (con un rango de 21 a 35 días).  

 

El comienzo de la maduración sexual en la niña está marcado, al igual que en el varón, por una serie 

de cambios físicos y psíquicos, determinados por un 

aumento en el nivel de hormonas sexuales. El primer 

cambio está dado por la aparición del botón mamario 

(la telarquia), luego aparece el vello pubiano y, por 

último sobreviene la menarquia o primera 

menstruación. 

 

A la edad de 12 años, aproximadamente, se produce un incremento en el nivel de gonadotrofinas 

hipofisiarias (hormonas producidas en el cerebro específicamente en la hipófisis). Estas 

gonadotrofinas actúan sobre los ovarios, los que comienzan a producir estrógeno (hormona sexual 

femenina responsable directa de la maduración sexual). Estos ciclos  durarán hasta la menopausia 

(última menstruación) finalizando la edad reproductiva y fertilidad de las mujeres.  
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En la mujer, el nivel de gonadotrofinas hipofisiarias LH y FSH (FSH: Hormona Folículo Estimulante 

LH: Hormona Luteinizante) varían en forma cíclica. Dado que estas hormonas actúan sobre los 

órganos genitales, estos sufren ciertos cambios que se van sucediendo cada días 28 

aproximadamente.  

La finalidad es una sola: posibilitar el desarrollo de un nuevo ser. Así, cada mes el organismo femenino 

se prepara para una posible fecundación. Para ello se requiere la maduración de un ovocito I el que 

se convertirá en un ovocito II listo para ser ovulado y fecundado,  en cada ciclo también ocurrirá  la 

preparación de la mucosa uterina para albergar al embrión. Este patrón recurrente de niveles 

hormonales y de cambios en los tejidos en la mujer se conoce como Ciclo Menstrual. 

 El sistema de regulación hormonal es extremadamente 

complejo. En él participan las hormonas femeninas 

estrógenos y progesterona, las que son producidas en 

los ovarios y el cuerpo lúteo correspondientemente  y  las 

hormonas gonadotrofinas FSH y LH producidas en la 

hipófisis y la hormona liberadora de gonadotrofinas 

(GnRH) producidas en el hipotálamo. 
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La constante presencia de hormonas en el ciclo menstrual permite distinguir dos ciclos; el ciclo 

ovárico que ocurre exclusivamente en los ovarios, cuyo fin es la ovulación (ovocito II) este evento 

involucra el periodo de mayor fertilidad de una mujer en su ciclo menstrual y posibilita en gran medida 

la fecundación, de igual forma el ciclo uterino que ocurre en el útero específicamente en el endometrio 

(capa interna del útero) y su finalidad es poder mantener al embrión y posterior feto y en caso de no 

ocurrir la fecundación y el posterior desarrollo de un embarazo la sangre almacenada ahí es eliminada 

en un proceso conocido como menstruación. 
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El ciclo menstrual se estudia de forma estándar en base a 28 días y dividiéndose en diferentes fases 

y ciclos  (ver imagen)  el día 1 

corresponde al primer día de 

sangrado menstrual lo que indica que 

en el ciclo menstrual anterior no 

ocurrió fecundación. 

La siguiente imagen muestra los 

eventos del ciclo menstrual los que 

ocurren en ovarios y útero, la mitad 

del ciclo indicara el periodo de mayor 

fertilidad de la mujer es ahí donde se 

evidencia la maduración de un 

folículo el que mantiene dentro un 

ovocito I que se convertirá en ovocito 

II y será ovulado hacia una trompa 

uterina u oviducto para luego en ella 

encontrarse con los espermatozoides 

donde potencialmente alguno de ellos 

ingresara su material genético a él y 

generará la concepción de un nuevo 

ser.  

También hay que poner atención a lo que paralelamente está ocurriendo en el endometrio, ya que su 

forma no es constante durante el ciclo menstrual hay evidentes cambios en su grosor y esto se explica 

por el momento del ciclo en el que se encuentra la mujer cercano o posterior a la ovulación  

El ciclo menstrual comprende al ciclo ovario y uterino y  deben estudiarse de forma paralela 

comprendiendo el eje hormonal que interviene en ellos y factores como la temperatura corporal. 
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Analicemos en profundidad los eventos del ciclo menstrual. 
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Respecto de la imagen anterior se puede indicar lo siguiente: 

1. Menstruación (ciclo uterino) 

 

o Cada ciclo menstrual comienza con la menstruación esta  tiene duración aproximadamente los 

primeros cinco días de cada ciclo. El flujo menstrual contiene de 50 a 150 mL de sangre, líquido 

tisular y mucosa uterina. Ocurre por la disminución de los niveles de hormonas ováricas, 

principalmente la progesterona.  

 

2. Fase proliferativa: Cambios a nivel del endometrio (ciclo uterino): 

Luego de la menstruación la proliferación del endometrio comienza nuevamente entre el día 5 y el 

día 14, los niveles de estrógenos van aumentando y actúan en el endometrio; la mucosa uterina 

aumenta su grosor, así como el número de glándulas y vasos sanguíneos. 
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2.1      Fase Folicular  - Cambios a nivel de los ovarios (ciclo ovárico) 

 

o Desde el momento de la menstruación, los niveles de hormonas FSH y LH comienzan a 

aumentar ligeramente; el aumento de FSH es algo mayor y precede unos pocos días al de la 

LH. La FSH induce el crecimiento acelerado de varios folículos primordiales, 5 y 15 folículos 

(aproximadamente), cuyo proceso es conocido como foliculogénesis. 

 

o En forma paralela, el folículo va aumentando el número de capas celulares que lo rodean, hasta 

que completa su maduración, transformándose en un folículo terciario o de Graff. Este forma 

una protuberancia a modo de ampolla en la superficie del ovario. De esta forma, a la primera 

mitad del ciclo en el ovario se le denomina fase folicular. 

 

o La FSH estimula las células del folículo a producir la hormona sexual femenina conocida como 

estrógeno. De este modo, el nivel de estrógenos comienza a aumentar progresivamente. 

 

o Todos los procesos descritos se desarrollan en un lapso más o menos constante, por lo cual el 

momento de mayor producción de estrógenos ocurre hacia el día 14 del ciclo.  
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3. Ovulación (ciclo ovárico) 
o La ovulación o rompimiento del 

folículo de Graff y liberación del 

ovocito II ocurre, 

aproximadamente, en el 

decimocuarto día del ciclo. 

 

o Las concentraciones altas de 

estrógenos hacia el final de la fase 

preovulatoria ejercen un efecto en 

la producción de FSH y LH, 

produciéndose una descarga 

brusca, especialmente de LH.  

 

o Esta descarga actúa a nivel del folículo maduro o de Graff, generando la expulsión del ovocito 

II (durante su maduración se transformó de ovocito I a ovocito II). 

 

 

Fimbrias del oviducto o trompa 

uterina 
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4. Fase Secretora: Cambios a nivel del endometrio luego de la ovulación (ciclo uterino) 

 

o En la segunda mitad del ciclo, los estrógenos y la progesterona secretadas por el cuerpo lúteo 

promueven el crecimiento y enrollamiento de las glándulas uterinas, vascularización del 

endometrio superficial y engrosamiento del endometrio hasta 12 a 18 mm. En relación al ciclo 

menstrual, esta fase es denominada fase secretora, producto de la actividad secretora a causa 

de las glándulas endometriales. 

 

o Por lo tanto, al final del ciclo, el endometrio está congestivo, grueso y con gran número de 

glándulas. Es decir, está preparado para la posible implantación del cigoto. Si esto no ocurre, 

el cuerpo lúteo cesa su función. Al no producirse más progesterona y estrógenos, cesa la acción 

que sostenía el endometrio, y este se desprende junto con sus vasos, se produce la 

menstruación y comienza así un nuevo ciclo. 
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4.1      Fase Lútea : Cambios a nivel de los ovarios luego de la ovulación (ciclo ovárico) 

 

o Después de la ovulación, la LH produce la transformación del folículo roto en un cuerpo lúteo, 

estimulado constantemente por la LH. El cuerpo lúteo estará encargado de la secreción de 

progesterona y estrógenos durante la segunda mitad del ciclo (fase lútea).  

 

o Si llegado el término del ciclo ovárico no se produce fecundación e implantación en el útero, el 

cuerpo lúteo involuciona y se transforma en cuerpo albicans, de tal manera que la producción 

de hormonas ováricas cae. 

 

 

o  Sin apoyo hormonal, el endometrio no puede mantenerse estable y una porción de él se 

desprende con el flujo menstrual. Luego, en respuesta al nivel bajo de hormonas ováricas, el 

nivel de hormonas gonadotrofinas comienza a elevarse nuevamente, de tal manera que otros 

folículos comienzan a desarrollarse en un nuevo ciclo menstrual. 

 

o Si hay fecundación, comienza a secretarse una hormona llamada gonadotrofina coriónica, que 

mantiene la función del cuerpo lúteo hasta el tercer mes de embarazo, fecha en que es 

reemplazada por la placenta en la producción de hormonas (especialmente progesterona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


