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E l sistema reproductor femenino está formado por órganos sexuales internos y

órganos sexuales externos.

ÓRGANOS SEXUALES INTERNOS

L os órganos sexuales inter-

nos se encuentran dentro
del vientre y son: ovarios,

trompas de Falopio, útero

o matriz y vagina.

● Ovarios. Son dos glándulas

localizadas en el bajo vien-
tre, a los lados del útero.

Tienen la forma y el ta-

maño de una almendra. Los
ovarios producen óvulos o

células sexuales feme-

ninas y hormonas se-
xuales (estrógenos y pro-

gesterona), responsables

de las características se-
xuales y de la maduración

de los órganos sexuales.

En los ovarios hay óvulos en

diversas etapas de desarrollo,

cuando uno de ellos llega a la
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madurez, sale del ovario, esto se conoce con el nombre de ovulación y sucede, aproxi-
madamente, el día decimocuarto del ciclo menstrual; el primer día de menstruación se

considera como el primer día del ciclo. Si una mujer tiene relaciones sexuales durante

esos días puede quedar embarazada. Esto sólo sucede después de la fecundación,
es decir, después de la unión de un espermatozoide y un óvulo.

Las alteraciones más frecuentes de los ovarios son el dolor premenstrual y los quis-
tes, que son tejidos en forma de bola que se desarrollan de manera anormal en los

ovarios o en cualquier otro órgano del cuerpo.

● Trompas de Falopio. Son dos conductos que se encuentran localizados en la pelvis,

a los lados del útero y cerca de los ovarios. Son del grosor de una cerda de cepillo.

Sirven para recibir el óvulo cuando sale del ovario y lo llevan al útero. Generalmente,
la fecundación ocurre en el tercio medio de estos conductos. La inflamación de las

trompas puede llegar a provocar esterilidad.

● Útero. También se le llama matriz. Es un órgano musculoso, se encuentra en el bajo

vientre; tiene la forma de una pera y mide alrededor de 7.5 centímetros de largo y 5

centímetros de ancho. 

La función del útero es la de recibir y alojar al producto de la fecundación durante su

desarrollo. Si la fecundación no sucede, parte del tejido que cubre la capa interior de
la matriz, llamado endometrio, se desprende y sale por la vagina. Este sangrado se

conoce como menstruación o regla.

El útero puede presentar tumores, llamados miomas, y tumores cancerosos, sobre to-

do en el llamado cuello del útero.

El cáncer del cuello de la matriz se conoce como cáncer cervicouterino, que es el más

frecuente en nuestro país. Generalmente, en su fase inicial no se manifiestan sín-

tomas o son tan leves que pueden no ser advertidos. Algunos de los síntomas que se
llegan a presentar son: sangrado o secreción vaginal anormal, presión o dolor en la

pelvis, hinchazón del abdomen.
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Este tipo de cáncer puede ser curado si se diagnostica con oportunidad. El estudio
para detectarlo se llama Papanicolaou, se hace en las clínicas o centros de salud.

Consiste en tomar una pequeña muestra de las secreciones de la parte interna de la

matriz y luego analizarla para buscar la presencia de células cancerígenas. Se
recomienda que las mujeres de más de 30 años o menores de esta edad que estén

bajo tratamiento hormonal, se realicen este estudio cuando menos una vez al año. 

● Vagina. Es un conducto que mide alrededor de 10 centímetros y va de la matriz a los

genitales externos o vulva. Sus paredes se encuentran en contacto permanente y sólo

se separan cuando se tienen relaciones sexuales para recibir el pene y durante el
parto. La vagina también sirve para conducir al exterior el flujo menstrual o men-

struación. 

Cuando hay un estímulo sexual, la vagina secreta una sustancia lubricante que facilita

la entrada del pene. La inflamación de la vagina se llama vaginitis y puede ser causa-

da por microbios o sustancias irritantes.

ÓRGANOS SEXUALES EXTERNOS

L os órganos sexuales externos se en-
cuentran en la parte inferior de la pelvis

o bajo vientre. Éstos son: monte pubiano o

monte de Venus, labios mayores, labios
menores, clítoris, vestíbulo de la vagina, ori-

ficio vaginal e himen. Al conjunto de

órganos sexuales también se les conoce
con el nombre de vulva.

● Labios mayores. Son dos pliegues for-
mados por piel y tejido graso; en su

parte exterior se cubren de vello des-

pués de la pubertad.
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● Labios menores. Son dos pliegues semejantes a los labios mayores, se encuentran
adentro de ellos y se unen en su parte anterior. Son suaves; a diferencia de los labios

mayores carecen de pelo. Contienen gran cantidad de vasos sanguíneos, por esta

razón cambian su aspecto durante la excitación sexual.

● Clítoris. Es una masa cilíndrica que se encuentra en la parte anterior de los labios

menores. El clítoris es muy sensible, contiene gran cantidad de vasos sanguíneos y
nerviosos, su tejido es eréctil, es decir, se puede poner rígido. Presenta grandes mod-

ificaciones durante la relación sexual.

● Vestíbulo de la vagina. Es el espacio limitado por los labios menores; en él se encuen-

tran el orificio de la vagina, terminaciones de glándulas que secretan sustancias lubri-

cantes y el meato urinario, es decir, el orificio por el que sale la orina, este orificio no
forma parte de los órganos sexuales externos.

● Himen. En la mayoría de las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, el orificio
de la vagina está cerrado parcialmente por una membrana llamada himen.

Generalmente el himen se rompe durante la primera relación sexual produciendo en

ocasiones un pequeño sangrado. En algunas mujeres el himen es sumamente elásti-
co, esto permite que el pene penetre en la vagina sin que el himen se rompa. También

puede romperse sin tener relaciones sexuales.

En las mujeres el orificio para orinar, la vagina y

el ano están próximos. Por esa razón, 

deben tenerse ciertas precauciones para evitar

infecciones en la vagina o en las vías urinarias.

Por ejemplo, después de defecar, la limpieza

debe hacerse de adelante hacia atrás, 

para evitar llevar restos de excremento 

a los orificios vaginal y urinario.
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E l sistema reproductor mas-

culino está formado por dis-
tintos órganos; algunos de

ellos son los siguientes: dos tes-

tículos, vías espermáticas, la glándula
prostática o próstata y pene.

● Testículos. Se localizan en la parte inferior del

bajo vientre. Son dos glándulas con forma de
huevo, miden de 3.5 a 5 centímetros de largo y

1.5 a 2.5 centímetros de ancho. Cada testículo está

alojado en una prolongación de la piel del abdomen, en forma de
bolsa, situada abajo del pene que recibe el nombre de escroto. El escroto protege a

los testículos, les proporciona una temperatura un poco menor a la del resto del cuer-

po, para que funcionen adecuadamente.
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Por lo general, el testículo izquierdo está un poco más abajo que el derecho. Una vez
que los testículos maduran producen millones de espermatozoides, en forma con-

stante. También producen hormonas responsables de cambios en el comportamiento,

el mayor desarrollo de huesos y músculos, el crecimiento del vello y cambios de la voz.

● Vías espermáticas. Son conductos cuya función es la de

llevar los espermatozoides que se forman en los testículos a
la uretra. Estos conductos son los siguientes: red testicular,

conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente, vesícu-

las seminales y conductos eyaculadores.

● Epidídimo. Es el conducto que se encuentra arriba de

cada testículo. Cada epidídimo contiene un tubo muy delgado
con muchas curvaturas, que si se extendiera mediría aprox-

imadamente seis metros de longitud. La función del epidídi-

mo es almacenar los espermatozoides; en él terminan su
maduración antes de la eyaculación o emisión de semen.

● Vesículas seminales. Su forma es como de una bolsa
alargada cuya extremidad anterior se une con el conducto

deferente para formar el conducto eyaculador, éste lleva los

espermatozoides a la uretra. La función de las vesículas es
producir un líquido viscoso que se mezcla con los esperma-

tozoides y que se conoce con el nombre de semen.

● Próstata: Es una glándula que

rodea a la vejiga y a una porción

de la uretra. Tiene el tamaño de
una nuez. Su función es secre-

tar un líquido que se mezcla con

los espermatozoides para for-
mar el semen.

● Semen o esperma. Es una mez-

cla de espermatozoides y secre-

Los espermatozoides
tienen la capacidad de
moverse con gran rapidez
gracias a una estructura
delgada llamada cola.

En hombres de edad avanzada 
la próstata puede aumentar de 
volumen causando molestias al 

orinar. Es frecuente que presenten
cáncer. Deben acudir periódicamente,

una vez al año, con un médico 
para examinarse.
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ciones de las vesículas seminales, de la próstata y otras glándulas; tiene un aspecto
lechoso. El semen sirve de “medio de transporte” a los espermatozoides.

● Pene. Es un órgano eréctil, es decir, que aumenta su volumen y se pone rígido. Está
formado por dos partes: cuerpo y glande. El glande o cabeza está cubierto por el pre-

pucio, que es una piel delgada que se puede retraer. Cuando ésta no se puede retraer,

es necesaria una operación conocida como circuncisión.

En el interior del pene se encuentra la uretra, que conduce a los espermatozoides al

exterior; por este conducto también sale la orina al exterior del cuerpo.

Al pene llega una gran cantidad de sangre, a través de diferentes vasos sanguíneos.

Esta sangre hace posible que, durante una relación sexual, se produzcan cambios en
la circulación que hacen posible que el pene aumente de volumen y se ponga rígido,

con ello se produce una erección que es necesaria para que el pene sea introducido

en la vagina para depositar el semen.

La expulsión del semen a través del pene se llama eyaculación. En cada eyaculación

salen dos o más milímetros de semen que contienen alrededor de 100,000,000 de
espermatozoides por milímetro.

El tamaño del pene es motivo de preocupación o de orgullo en algunos hombres. Hay
personas que creen que cuando el pene tiene mayor tamaño hay más satisfacción en

la mujer, durante la relación sexual. Esto es falso; la vagina se adapta al tamaño del

pene y la estimulación surge del roce del pene contra las paredes de la abertura exte-
rior de la vagina y con el clítoris. También tiene una gran importancia la actitud de la

pareja.

Para que los órganos sexuales se mantengan sanos, deben asearse adecuadamente y

evitar golpes que puedan dañarlos. Al bañarse es necesario echar hacia atrás el prepu-

cio para lavar bien la cabeza del pene o glande, ya que allí se acumulan sustancias que
favorecen el desarrollo de bacterias y pueden provocar infecciones.


