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DEFINICION: Conjunto de órganos que se encargan de la conservación y perpetuación de las 
especies. Además de la producción de ciertas hormonas.

Componentes: 

Gónadas Gametos (células sexuales)
Hormonas sexuales 

(andrógenos, estrógenos 
y progesterona). 
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Componentes:

Vías espermáticas
Glándulas anexas

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

Órgano copulador: Pene

Órgano glandular o gónada: 
Testículos

 Túbulos rectos 
 Epidídimo 
 Conducto eferente
 Conducto deferente
 Conducto eyaculador  
 Uretra.

 Vesículas 
seminales. 

 Próstata  
 Glándulas 

Bulbouretrales
(de Cowper)
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Órgano copulador: PENE

-En erección mide de 14-16 cm (en 
flacidez se reduce a la mitad), 

Cuerpo esponjoso:
-Situado ventralmente, en su interior
se halla la uretra esponjosa.

Cuerpos cavernosos: 
-Son dos, ubicados entre sí en la línea media y dorsal
del pene. Se llenan de sangre durante la erección.

Prepucio: 
-Piel que cubre el glande en forma de capuchón,
contiene a la glándula de Tyson, cuya secreción
contribuye a la formación del esmegma.
-Inflamación: Postitis

Glande
Dilatación del cuerpo esponjoso, muy
inervado. Inflamación: Balanitis Meato Urinario
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TESTICULO

-Glándulas mixtas, de forma ovoidal. Se 
ubican en las bolsas escrotales. 
-Peso: 20 g.
-Mide:5 cm longitud x 2,5 cm diámetro
-Funciones producción de espermatozoides y 
síntesis de la hormona testosterona

Bolsas escrotales (Escroto):
-Evaginación del abdomen
formada por piel movible con
vellos.

Túnica 
vaginal

Músculo dartos: 
-Formada por músculo liso.
-Causa el arrugamiento de
la piel del escroto

Músculo cremáster: 
-Tejido muscular estriado esquelético.
-Eleva los testículos durante la
excitación sexual y ante la exposición
al frío (al calor invierte el proceso).

Fascia espermática externa

Fascia espermática 
Interna

Visceral

Parietal
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ALBUGÍNEA TESTICULAR 
O ESTROMA

(Túnica externa)
-tejido blanco fibroso que 

rodea al testículo.

LOBULILLO TESTICULAR 
O PARÉNQUIMA

Cantidad: 2oo a 300
-Se hallan de 3-4 túbulos 

seminíferos. 

TÚBULOS SEMINÍFEROS
(Formación de 

espermatozoides) 

Red de Haller o 
Rete Testis. 

Túbulos Rectos. 

Epidídimo

Conducto eferente

TESTICULO
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Túbulo Seminífero:
ESPERMATOGONIOS

CÉLULAS DE SERTOLI O 
SUSTENTACULARES: 

-Voluminosas, de forma piramidal,
-Nutren a las células germinativas, las sostienen, 

protegen y también fagocitan los restos.
-Sintetizan hormona Inhibina

CÉLULAS INTERSTICIALES 
DE LEYDIG.

Sintetizan  hormona 
testosterona

Espermatogénesis 
(maduran en sentido centrípeto 

hasta espermatozoides).

LH

FSH
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VÍAS ESPERMÁTICAS

Epidídimo:
-Mide aprox.7 m.  Cuya Función es la 
maduración de los espermatozoides 

(vuelven móviles y fértiles).

Tubos eferentes:
-Nacen del rete-testis, 8 a 15 tubos.  

-Salen del testículo y determinan la región 
cefálica (cabeza) del epidídimo.

Túbulos rectos:
-Salen del lobulillo testicular.
-Al unirse determinan la red

de Haller (rete-testis).

Cola del Epidídimo

Red de Haller o 
Rete-testis

Conducto deferente
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CONDUCTO DEFERENTE

URETRA

-Mide de 16 a 20 cm.
*Porciones: 
Prostática (ahí desembocan 
los conductos eyaculadores).
Membranosa (porción libre) 
Esponjosa (a lo largo del 
cuerpo esponjoso del pene).

-Mide de 35 a 40 cm. Nace en el
epidídimo, asciende al abdomen hasta
la parte posterior de la vejiga y
desemboca en la uretra prostática.

Ampolla del conducto 
deferente. 

Función: almacenar los 
espermatozoides maduros.

Conducto eyaculador 

VÍAS ESPERMÁTICAS

Vesícula seminal
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PRÓSTATA

PRÓSTATA

-Pesa 20 g. 
-Produce: líquido prostático (alcalino), protegiendo a 
los espermatozoides de la acidez vaginal.
-Le da al semen su olor característico.
-Contiene fosfatasa ácida, ácido cítrico, lípidos y 
enzimas proteolíticas. 
-Constituye: 35% del volumen del semen
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VESÍCULA SEMINAL

VESÍCULA SEMINAL-Dos glándulas tubulares, ubicadas detrás de la
vejiga y por encima de la próstata.
-Secretan: líquido seminal, contiene fructuosa
(brinda energía a los espermatozoides).
-Le da al semen: color característico blanco
lechoso por las sustancias Flavinas.
-Constituye:60% del volumen del semen.

Vista posterior de la vejiga
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GLÁNDULAS BULBOURETRALES 
O DE COWPER.

GLÁNDULA DE COWPER

-Pequeñas glándulas (3-5 mm).
-Secretan un líquido transparente
durante la excitación sexual.
-Función: lubricante.
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SEMEN

-Líquido viscoso, de aspecto lechoso.
-pH=7,5. 
-Con 3 a 5 ml de volumen por eyaculación. 
-Contiene: 
 Espermatozoides (2 a 3%), 
 Líquido bulbouretral (1 a 2%), 
 Líquido seminal (60%) 
 Líquido prostático (35%). 
-Existe un promedio: 50-150 millones de 
espermatozoides por ml de semen.

ESPERMATOZOIDE

(5 um) 

Flagelo 
(cola, 55 um) 

HIALURONIDASA
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ESPERMATOGÉNESIS

ESPERMATOCITO 
I

ESPERMATOGONIA

ESPERMATOCITOS 
II

ESPERMIOGÉNESIS

ESPERMÁTIDAS

MEIOSIS 
II

MEIOSIS 
I
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Componentes:

GENITALES INTERNOS GÓNADAS FEMENINAS

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

GENITALES EXTERNOS O 
VULVA

Labios mayores

Labios menores

Clítoris

Vestíbulo

Vagina

Útero

Trompas de Falopio

Ovarios
Monte de Venus
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GENITALES EXTERNOS O VULVA

MONTE DE VENUS
-Acumulación de tejido adiposo situado 
encima de la sínfisis del pubis, cubierto 

por vello pubiano.

LABIOS MAYORES
-Son dos pliegues de color oscuro.
-Poseen glándulas sebáceas, vellos

LABIOS MENORES
-Son dos pliegues planos y rojizos.
-Carecen de vellos.

CLÍTORIS:
-Órgano eréctil homólogo del pene.

VESTÍBULO:
Espacio entre los labios menores.

Glándulas de Skene o 
parauretrales:

-Órganos vestigiales que representan 
el equivalente de la próstata.

Glándulas de Bartholin o vulvovaginales:
-Secretan un moco ácido que lubrica el vestíbulo.
-Equivalentes a las glándulas bulbouretrales
masculinas.

HIMEN: 
-Membrana fibroelastica;  

cierra parcialmente el orificio 
vaginal

Meato urinario

PERINEO
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GENITALES INTERNOS

-Conducto musculomembranoso.
-Mide: 7 a 10 cm.
-Presenta un epitelio con células ricas en
glucógeno.
-La microbiota bacteriana (bacilos de
Döderlein) fermentan el glucógeno
convirtiéndolo en ácido láctico (pH=4).

VAGINA

VAGINA

Funciones:
-Órgano copulador femenino.
-Facilita la salida del flujo menstrual.
-Permite la salida del feto durante el 
parto.
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-Órgano muscular hueco, forma de pera invertida.
-Presenta capas:
a) Perimetrio (capa externa): formada por el 
peritoneo.
b) Miometrio (capa media o muscular): contracción.
c) Endometrio (capa interna): 

*Funcional: superficial, se desprende durante la 
menstruación.
*Basal: delgada y profunda, regenera la capa 
funcional.

ÚTERO

CÉRVIX O CUELLO 
UTERINO

Funciones:
-Interviene activamente en la menstruación.
-Anidación y mantención del embarazo.
-Interviene en el parto, a través de contracciones
fuertes y rítmicas del miometrio.

ÚTERO

Perimetrio

Miometrio

Endometrio 

GENITALES INTERNOS
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-Miden de 10 a 12 cm de longitud.
-Porciones:
*Intramural (intersticial o porción 
uterina).
*Istmo: Porción estrecha.
*Ampolla: porción dilatada.
*Pabellón o infundíbulo: forma de embudo, 
termina en fimbrias (capta al ovocito II).

TROMPAS DE FALOPIO 

(tubas uterinas)

GENITALES INTERNOS

Funciones:
-Transportan al ovocito o al cigote hacia el útero.
-Conducen a los espermatozoides en dirección de
los ovarios.
-Es el lugar de la fecundación (en el tercio
externo).

Intramural
Istmo 

Ampolla 

Infundíbulo

Fimbrias
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Gónadas:OVARIOS

-Ubicación: fosas ilíacas. 
-Color: rosado (en niñas), rojo (adultas) 
y gris amarillo (posmenopaúsicas). 
-Miden aprox. 5 cm de longitud 
-Peso de 6 a 8 g.

Folículo 
de 

Graaf

NOTA: 
-Los ovarios de la recién nacida contienen
alrededor: 1 millón de folículos primarios, de
los cuales solo 400 000 llegan a la pubertad.

Ovocito I
Ovocito II



CICLO 
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CICLO MENSTRUAL

-Duración: 28 días aprox.
-Se divide en ciclo ovárico y ciclo endometrial.

Menarquía:1ra regla o sangrado (11-13 años).
Menarquía tardía: ocurre entre los 15-18 
años.
Climaterio: época de la vida en la que las 
gónadas femeninas cesan su actividad. Se divide 
en:

• Premenopausia: Fase previa, 
caracterizada por periodos irregulares.

• Menopausia: Última regla, que ocurre 
aprox. a los 45 años.

• Posmenopausia: Fase posterior en que 
dominan los síntomas carenciales.
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TIPOS DE CICLO MENSTRUAL
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CICLO OVÁRICO

Conjunto de cambios que ocurren en el ovario mes a mes. 

Ovocito I
(OVOCITO PRIMARIO)

Ovocito II
(OVOCITO SECUNDARIO)

CUERPO 
LÚTEO O 
AMARILLO

CUERPO 
ALBICANS

FASE FOLICULAR FASE LÚTEA

O
V
U
L
A
C
I
Ó
N

FOLÍCULO 
PRIMARIO

FOLÍCULO 
GRAAF
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CICLO ENDOMETRIAL

FASE SECRETORA
(ACUMULACIÓN DE NUTRIENTES)

FOLÍCULO PROLIFERATIVA
(REGENERACION DEL ENDOMETRIO)

C
A
PA

B
A
S
A
L

C
A
PA

F
U
N
C
I
O
N
A
L
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CICLO MENSTRUAL

CUERPO LÚTEO
FOLÍCULO

ESTRÓGENO
PROGESTERONA

FSH
(folículo estimulante)

LH
(Hormona luteinizante)
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