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VISTA LATERAL Y FRONTAL DEL APARATO REPRODUCTOR  
FEMENINO 
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OVARIOS 

 Par de gónadas localizadas en la cavidad 

pélvica 

 Forma y tamaño de una almendra (unos 3 

cm. de longitud) 

 Contienen unos 400.000 óvulos, que 

existen desde el nacimiento y (sólo 400 ó 500 

maduran) 
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OVARIOS: FUNCIONES 

Producen:  

 gametos femeninos (óvulos)  

 hormonas sexuales (estrógenos y progesterona) 
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SECCIÓN DE OVARIO 

Periódicamente (cada 28 días más o menos), los folículos maduros se abren 

al exterior, liberando un óvulo. Los restos del folículo forman el cuerpo 

amarillo o lúteo. 
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SECCIÓN LONGITUDINAL DE OVARIO 

ZONA CORTICAL: 

Con cavidades llamadas 

FOLÍCULOS que contienen los 

futuros ÓVULOS en distintos 

estadios de maduración 

 

ZONA MEDULAR: 

De tejido conjuntivo contiene nervios 

y vasos sanguíneos 
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TROMPAS DE FALOPIO (Uterinas u 
Oviductos) 

Forma  de embudo alargado o "cuerno de la abundancia"  

Partes:  

  infundíbulo: parte más distal , recoge al óvulo maduro 

 ampolla 

 istmo  

 región intersticial. 
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TROMPAS DE FALOPIO: FUNCIONES 

 Conducen los óvulos desde la superficie de los ovarios al útero  

 Es el lugar donde se produce la fecundación.  

9 



ÚTERO ó MATRÍZ 

 Es un órgano único 

 Forma de saco invertido 

 7 a 8 cm. de longitud 

 Situado en el centro de 

la pelvis.  

  PARTES:  

 FONDO UTERINO 

 CUERPO UTERINO  región superior, más abultada  

 CUELLO O CÉRVIX tercio inferior, estrechado 
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VAGINA 

Tubo muscular dilatable, de 8 a 12 cm. de longitud. 

Se abre al exterior por el orificio vaginal, situado en la vulva.  

En su parte interna forma un manguito alrededor del cuello uterino 

HIMEN membrana fina y elástica que cubre en 

parte la entrada de la vagina. Se rompe durante el 

primer coito, aunque puede: 

 ser abierto durante actividades no sexuales 

(deportivas) 

 o puede no romperse hasta el primer parto 
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APARATO GENITAL EXTERNO 

VESTÍBULO GLÁNDULAS DE 

BARTOLINO 

MENORES  MAYORES  

LABIOS 

Formada por 

VULVA 
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HORMONAS 

Sustancia producida por un órgano o por las células de un 

órgano, que posee un efecto regulador  sobre un órgano en 

particular. Originalmente el término se aplicó a sustancias 

secretadas por varias glándulas endocrinas y transportadas por 

la corriente sanguínea hasta el órgano donde ejercían su efecto; 

más adelante se aplicó a distintas sustancias que no son 

producidas por glándulas especiales pero que poseen una 

acción semejante. 
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TESTOSTERONA 

La testosterona es una hormona androgénica producida por los testículos. 

Las mujeres producen una cantidad mucho menor, que tiene funciones en 

la regulación de aspectos como su humor, apetito sexual y sensación de 

bienestar. 

En las mujeres, los ovarios producen la mayor parte de la testosterona.           

 
VALORES NORMALES 

Hombres: 300-1.000 ng/dl  

Mujeres: 20-80 ng/dl 
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RESULTADOS ANORMALES  

Aumento en la producción de testosterona: 

 

 Resistencia a los andrógenos  

 Hiperplasia suprarrenal congénita 

 Cáncer de ovario 

 Poliquistosis ovárica  

 Pubertad precoz 

 Cáncer testicular  

Disminución en la producción de testosterona: 

 

 Enfermedad crónica  

 Retraso en la pubertad  

 Hipopituitarismo 

 Prolactinoma 

 Insuficiencia testicular  
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PROGESTERONA 

La progesterona es una hormona producida principalmente 

en los ovarios. 

En las mujeres, la progesterona juega un papel vital en el 

embarazo.  

la progesterona ayuda a hacer que el útero esté listo para su 

implantación cuando esté fecundado.  

VALORES NORMALES   

En la mujer (preovulación): menos de 1 ng/ml 

En la mujer (mitad del ciclo): 5 a 20 ng/ml 

En el hombre: menos de 1 ng/ml  

Posmenopausia: menos de 1 ng/ml  

Primer trimestre del embarazo: 11.2 - 90.0 ng/ml 

Segundo trimestre del embarazo: 25.6 - 89.4 ng/ml  

Tercer trimestre del embarazo: 48.4 - 42.5 ng/ml 
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RESULTADOS ANORMALES    

Los niveles por encima de lo normal pueden 

deberse a: 

 

 Embarazo  

 Cáncer suprarrenal  

 Cáncer ovárico  

 Hiperplasia suprarrenal congénita 

Los niveles por debajo de lo normal están asociados con: 

 

 Amenorrea 

 Muerte fetal 

 Amenaza de aborto 

 Toxemia del embarazo  

Otros padecimientos por los cuales se puede realizar este examen: 

 

 Embarazo ectópico  

 Infertilidad 
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PROLACTINA 

La prolactina es una hormona liberada por la hipófisis, que estimula el 

desarrollo mamario y la producción de leche en las mujeres.  

La prolactina generalmente se mide cuando se investiga la presencia de 

tumores hipofisarios y la causa de: 

 

Producción de leche en las mamas que no tiene relación con un parto 

(galactorrea)  

Impotencia  

Infertilidad  

Períodos menstruales irregulares  

VALORES NORMALES 

Hombres: 2 - 18 ng/mL  

Mujeres que no estén embarazadas: 2 - 29 ng/ml  

Mujeres embarazadas: 10 - 209 ng/ml  
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RESULTADOS ANORMALES 

Las personas con las siguientes afecciones pueden tener niveles altos de 

prolactina: 

 

 Traumatismo o irritación de la pared torácica  

 Enfermedad hipotalámica  

 Hipotiroidismo  

 Enfermedad renal  

 Tumor hipofisario que produce prolactina (prolactinoma)  

 Otros tumores y enfermedades de la hipófisis  

Ciertos medicamentos también pueden elevar los niveles de prolactina, 

incluyendo: 

 Antidepresivos  

 Butirofenonas  

 Estrógenos  

 Bloqueadores H2  

 Metildopa  

 Metoclopramida  

 Fenotiazinas  

 Reserpina  
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ESTRADIOL 

Es el estrógeno más importante y activo producido por el ovario de la 

mujer, testículos o placenta en edad reproductiva. En la menopausia sus 

niveles pueden estar debajo de los 20 pg./ ml, es decir, unas 7-10 veces 

menos que durante el ciclo menstrual normal.  

En su mayor parte esta hormona es producida y secretada por los ovarios, 

la corteza suprarrenal y la placenta. 

VALORES NORMALES 

Pre pubertad: < 40 pg/ml  

 

OVULACION FEMENINA:  

Fase folicular: 40-500 pg/ml  

Fase lutea: 120-350 pg/ml  

Postmenopausia: < 30 pg/ml  

Masculino: < 40 pg/ml  
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HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) 

Es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis con sus cadenas alfa y 
beta . La sub-unidad alfa es similar en su composición química a la TSH-
LH y HCG y se pueden diferenciar por RIA. 
En las mujeres, la FSH estimula la producción de óvulos y de una 
hormona llamada estradiol durante la primera mitad del ciclo menstrual. 
En los hombres, la FSH estimula la producción de espermatozoides. 
Este artículo aborda el examen para verificar el nivel de FSH en la sangre. 

VALORES NORMALES 
Hombres:  

antes de la pubertad: 0-5.0 IU/L*  
durante la pubertad: 0.3-10.0 IU/L  
adultos: 1.5-12.4 IU/L  

Mujeres:  
antes de la pubertad: 0-5.0 IU/L  
durante la pubertad: 0.3-10.0 IU/L  
fase folicular del ciclo menstrual: 3.5-12.5 IU/L  
en mitad del ciclo: 4.7-21.5 IU/L  
fase lútea del ciclo menstrual: 1.7-7.7 IU/L  
posmenopáusicas: 25.8-134.8 UI/L  
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IMPLICACIONES CLÍNICAS: Patologías 

Los trastornos que se pueden asociar con los resultados 
anormales de la FSH son, entre otros: 
 
* Hipopituitarismo  
* Síndrome de Klinefelter 
* Poliquistosis ovárica 
* Síndrome de Turner  
* Insuficiencia ovárica (hipofunción ovárica)  
 
Las afecciones adicionales bajo las cuales se puede llevar a cabo 
el examen son: 
 
* Sangrado anovulatorio 
* Neoplasia endocrina múltiple (NEM) I 
* Quistes ováricos 
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HORMONA LUTEINIZANTE (LH) 

Se conoce también como intersticial cell stimulating hormone (ICSH) 

y se considera como una glicoproteína. Se produce en el lóbulo 

anterior de la hipófisis y tiene, así como la TSH-FSH y hCG, dos 

subunidades polipéptidas: una alfa con características similares a las de 

sus hermanas y otra beta, que es la que le confiere sus características 

especificas. 

NIVELES NORMALES  

Los niveles de la hormona luteinizante son altos en el momento del 
nacimiento por unos pocos meses y están normalmente bajas durante 
la infancia hasta la pubertad, y en las mujeres pasadas de la 
menopausia. Durante los años reproductivos, los valores típicos están 
entre 5-20 mIU/ml. Los niveles fisiológicos altos de LH se ven durante 
las subidas pico de LH de la ovulación, típicamente durando unas 48 
horas, después de lo cual vuelven a sus valores normales.  
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ELEVACIÓN DE LA LH  

 Menopausia precoz 
 Disgénesia gonadal  
 Síndrome de Turner  
 Castración  
 Síndrome de Swyer 
 Ciertas formas de hiperplasia suprarrenal congénita 
 Insuficiencia testicular  
 Anorquia  
 Síndrome de Klinefelter  

DEFICIENCIA DE LH 

 Síndrome de Kallman 
 Supresión hipotalámica 
 Hipopituitarismo 
 Desorden alimenticio 
 Hiperplolactinemia 
 Deficiencia de gonadotropina 
 Terapias de supresión gonadal 
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TRIIODOTIRONINA 

• Es la principal hormona del tiroides. 

Se dosifica en dos formas: 

En forma libre: que se informa en nanogramos  

 

UPTAKE: que expresa el grado o capacidad 

libre que tienen las proteínas para transportarla  

y se expresa en tanto por ciento. 

Toma de muestra: 

 

La dosificación se verifica en suero y no es preciso ayuno previo. 

 la prueba se emplea para: 

diagnosticar el funcionamiento tiroideo en unión de la T4  

y el Índice de Tiroxina. 
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VALORES ANORMALES 

Valores aumentados:  

Hepatitis  Embarazo 

Valores disminuidos:  

Cretinismo  
 

Cirrosis 
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TIROXINA ó T4 

•Los niveles elevados indican un estado hipertiroideo.  

•Los niveles bajos  indican un estado hipotiroideo. 

Es muy  particular,  

se origina e inmediatamente se libera: el 99.96% se una a la 

globulina transportadora  (TBG) 

 quedando el 0.04%  

 es la porción libre que controla los procesos metabólicos. 
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VALORES ANORMALES 

Valores aumentados: 

Estruma ovárico 

 

Enfermedad 

de Graves 

Valores disminuidos: 

Cretinismo 
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