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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUETO RICO 

RECINTO DE PONCE 
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 

ENFE: 2210                                                   PROFA: Grisell Nazario Colón, MSN 

 

Tema: Ciclo Reproductivo Femenino  

A. Ciclo menstrual  
Es la descarga periódica de sangre, células epiteliales y mucosa del útero.  Es un 

acontecimiento predecible que ocurre mensual. Este patrón único de sucesos se 

desarrolla en el momento preciso del mes en que el óvulo esta maduro. Los cambios 

que se producen en el útero dependen de los cambios fisiológicos que se presentan en 

los ovarios. Ocurre cuando el óvulo no ha sido fecundado, y dura de 3 a 5 días. 

Durante la etapa reproductiva (duración de 30-40 años) de la mujer ocurren cambios 

cíclicos en los ovarios y útero, considerados como ciclos interrelacionados: el menstrual 

y el ovárico.  

Influenciado por:  

 La maduración del folículo 

 La ovulación 

 Formación del cuerpo amarillo (cuerpo lúteo) 
Coordinado por:      

 El cerebro- en el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de gonadotropinas 
(GnRH).  

 Glándula pituitaria- en la hipófisis anterior  

 Interacciones entre sistema nervioso, endocrino y tejidos  

 Órganos principales:  
1. Ovarios- sensible a la hormona FSH y LH 
2. Útero- sensible a la hormona estrógeno y progesterona  
3. Vagina   
4. Trompas uterinas- reciben el óvulo.    

B. Hormonas Ováricas 
1. Estrógeno- sintetizado en ovarios, controla las características sexuales 

femeninas, interviene en la maduración del folículo, inhibe la hormona FHS 
y estimula la LH, se relaciona con aumento en el libido.  

2. Progesterona- se secreta en el cuerpo lúteo, prepara al útero para la 
implantación del óvulo fecundado, prepara las mamas para la lactancia, 
responsable del aumento en tamaño de las mamas, ocasiona un aumento 
en la temperatura corporal de 0.3 a 0.6 °C 24 a 48 horas previo a la 
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ovulación y persistente hasta fase secretora, y se mantiene hasta el día 
antes del comienzo de la menstruación y baja abruptamente.   

3. Testosterona  
 
C. Otras Hormonas  

1. Hormona Luteinizante (LH)- sintetizada en la hipófisis anterior y aumenta de seis 
a 10 veces según madura el folículo, y finaliza la maduración del folículo.  

2. Hormona Folículo Estimulante (FHS) – principal responsable de la maduración 
del folículo oárico. A medida que madura el folículo, secreta mayores 
cantidades de estrógeno.   

3. Prostaglandinas - Son ácidos grasos oxidados (hormonas) y producidos por el 
endometrio. Su síntesis aumenta durante la maduración folicular y es 
indispensable para la ovulación. Induce la expulsión de óvulo como 
resultado de un aumento en la contractilidad del músculo liso en el folículo 
maduro. Su amento permite el desprendimiento ordenado del endometrio y 
la ruptura vascular, sin pérdida excesiva de sangre.  

D. Fases del Ciclo Uterino  
 

I. Fase Menstrual (días 1-6) 
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Es cuando ocurre el sangrado uterino cíclico después de la ovulación, en 
respuesta a los cambios hormonales que también son cíclicos. El ciclo menstrual 
marca el inicio en el día número uno de la menstruación. Se desprenden células 
del endometrio y luego se regeneran. La menstruación comienza 14 días 
después de la ovulación. Los niveles de estrógeno están bajos y el moco 
cervical es escaso, viscoso y opaco.  

II. Fase Proliferativa (días 7-14) 
Comienza cuando las células del endometrio se agrandan, los vasos sanguíneos 
se vuelven más prominentes y se dilatan. El endometrio se agranda en espesor 
y alcanza su máximo exactamente antes de la ovulación. Justo antes de la 
ovulación el moco cervical  es un fluido abundante y se torna  transparente  esto  
vuelve a la mucosa cervical favorable para los espermatozoides y facilita su 
movilidad. A medida que se acerca la Ovulación hay aumento en los niveles de 
estrógeno y hay presencia de moco cervical elástico en forma de helecho  
(financia o Spinnbarkeit) que se distiende a más de 5cm, éste puede determinar 
cuando va ocurrir  la ovulación. El pH cervical aumenta desde menos de 7.0 a 
7.5.  

III. Fase Secretora (días 15-26) 
 Hay disminución de los niveles de estrógeno y hay predominio en la secreción  
de progesterona. Las células el endometrio son más espesas, dilatadas y 
sinuosas. El ondulado de las arterias espirales se intensifica. Las glándulas del 
endometrio secretan líquido con mayor cantidad de glucógeno al prepararse 
para recibir el óvulo fecundado. Si el óvulo no es fecundado, comienza la fase 
izquémica.  

IV. Fase Izquémica (días 27-28) 
El cuerpo amarillo comienza a degenerarse, por lo tanto disminuye la secreción 
de estrógeno y progesterona. Ocurren cambios vasculares que incluyen: a) 
rotura de capilares, b) vasoconstricción de las arterias espirales, lo que provoca 
deficiencia de la sangre necesaria para el endometrio. La sangre se acumula y 
se escapa a través de la superficie del endometrio e inicia nuevamente la fase 
menstrual.   

 
 
E. Fases del ciclo ovárico  
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Ciclo ovárico 
 
I. Fase Folicular (días 1 – 14)  
 

El folículo ovárico (óvulo) madura, crece y se desarrolla bajo la influencia de dos 

hormonas, la FSH y la LH. El folículo inmaduro se desarrolla bajo efecto de la FHS. 

Al principio, más de un folículo comienza a madurar: finalmente uno crece más que 

los demás. Los folículos secretan estrógeno, lo que acelera su maduración. El 

ovocito crece dentro del folículo. El estrógeno producido afecta al recubrimiento 

uterino (endometrio). Alrededor del día número catorce aparece un folículo de Graaf 

maduro  bajo el doble control de las hormonas FHS y LH, que contiene un pequeño 

óvulo rodeado de líquido y recubierto por una gruesa capa elástica denomina zona 

pelúcida. Este provoca una protución en el ovario de 5 a 10 mm.  El aumento en LH 

provoca el rompimiento del folículo de Graaf, se produce la ovulación. Se rompe el 

folículo y el óvulo es liberado y atraído hacia el extremo abierto de la Trompa de 

Falopio. Ovulación ocurre 14 días antes de que comience el nuevo ciclo y es un  

periodo fértil de 24 horas posteriores a la ovulación  

 

II. Fase Luteínica (15-28 días )  
 

Comienza alrededor del día número quince, después la rotura del folículo y el óvulo 

se libera. Bajo la influencia de la LH las células del folículo vacio aumentan en 

volumen y se llena de cuerpo amarillo que produce altos niveles de estrógenos y 

progesterona.  El aumento en los niveles de estrógenos y progesterona suprimen el 

desarrollo de otros folículos. Si no ocurre fecundación el cuerpo amarillo disminuye 

en tamaño. La hormona LH esta bien disminuida, se degenera el cuerpo amarillo, 

deja de segregar estrógeno y progesterona ocasionando desprendimiento del 

endometrio (recubre la parte interna del útero) y se inicia la menstruación. Si el 

óvulo es fecundado por un espermatozoide (sobrevive 72 horas), ocurre 

fecundación y se comienza a secretar HcG, necesaria mantener el cuerpo lúteo 

(amarillo).  
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F. Datos Relevantes 
1. En mujeres con ciclos menstruales variable, por lo general solo varía la fase  

     folicular, ya que la luteinica tiene duración constante. 

2. El dolor pélvico durante la mitad del ciclo menstrual se debe a una reacción local 

del peritoneo debido a la expulsión del contenido folicular (óvulo).  

3.  Durante la ovulación  puede aumentar la secreción vaginal, así como 

expulsarse una pequeña cantidad de sangre o manchado a mitad de ciclo.  

 

 

G. Variaciones del Ciclo Menstrual  

1. dismenorrea-  menstruación dolorosa 

2. menorragia- sangrado excesivo. 

3. metrorragia- sangrado fuera del ciclo menstrual. 

4. dispareunia- coito doloroso. 

5. amenorrea - cese de la menstruación. 
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