
Ciclo Menstrual 

Integrantes: Ana Obregón 

        Juan  Pablo Solís 

        Mirson Oyarzun 

                       Francisca Pérez 

Curso: Histología Bucodentaria 



Ovarios 

• En las mujeres que aun no tienen hijos son estructuras pares 
color blanco rosado, con forma de almendra de unos 3cm de 
largo, 1,5cm de ancho y 1 cm de espesor. 

• Cada ovario esta fijado a la superficie posterior del ligamento 
ancho del útero por un pliegue peritoneal llamado 
Mesoovario utilizando diferentes ligamentos : 

• Ligamento lumboovarico: Une el polo superior (tubárico) del 
ovario a la pared de la pelvis y conduce los vasos y nervios 
ováricos. 

• Ligamento ovárico: Une el polo inferior (uterino) del ovario al 
útero. 

• Antes de la pubertad la superficie del ovario es lisa y durante 
la vida fértil adquiere características irregulares a causa de las 
ovulaciones consecutivas. 

 



Ciclo Menstrual  
• El ciclo menstrual comienza 

entre 9 y años de edad y señala 
el final de la pubertad y 
comienzo de la vida fertil 

• Es de 28 a 30 dias 

• Es controlado por el hipotálamo 

• El hipotálamo libera la hormona 
gonadotrofina (GnRH), la cual 
actúa sobre las células del 
lóbulo anterior de la hipófisis, 
las cuales a su vez liberan 
gonadotrofinas  

• La hormona foliculoestimulante 
(FSH)  y la hormona leutinizante 
(LH, estimulan y regulan los 
cambios cíclicos en el ovario 

 



• Comienza el ciclo ovárico y 5 a 15 folículos primordiales 
comienzan a crecer bajo la influencia de la FSH  

En condiciones normales sólo uno de estos folículos alcanza su madurez 
total y se expulsa únicamente un ovocito, los demás degeneran y se 
convierten en folículos atrésicos 
 



Desarrollo Folicular  

• Existen 3 tipos de folículos ováricos que pueden distinguirse 
en su estado de desarrollo: 

• Folículos primordiales 

• Folículos en crecimiento 

• Folículos maduros  o de Graaf 



Folículos primordiales 

• Aparecen en el ovario 
durante el tercer mes del 
desarrollo fetal 

• En el ovario maduro se 
encuentran en el estroma 
de la corteza, debajo de la 
túnica albugínea 

• Están compuestos por una 
capa de células foliculares 
aplanadas que rodean al 
oocito primario 

• Se separan del estroma 
ovárico por una membrana 
basal 

 



Folículos primarios 

• Son de forma cubica 

• Hay dos tipos de folículos primarios, unilaminar y 
multilaminar, según el número de capas de células foliculares 
que rodean el oocito primario. 

• Los folículos primordiales se convierten en 

   folículos primarios que se distinguen como resultado de 
cambios en el oocito primario, las células foliculares y el tejido 
estromático circundante. 



Folículos secundarios 

•  Los folículos secundarios son similares a 

 los primarios excepto por la presencia de 

 acumulaciones de licor folicular entre las 

 células granulosas. 

 



Folículos de Graaf (maduros) 

• Los fóliculos graafianos, que también se   conocen como 

 folículos maduros, pueden ser tan grandes como todo el ovario; 
estos folículos son los que dan lugar a la ovulación 

 



Factores que intervienen en la 
ovulación 
• Aumento del volumen y de la presión del líquido folicular 

• Proteólisis enzimática de la pared folicular por plaminogeno 
activado 

• Deposito de glucosaminoglucanos dirigido por hormonas 
entre el complejo oocito-disco proligero y la capa granulosa 

• Contracción de las fibras musculares lisas en la teca externa, 
desencadenada por prostaglandinas 



• Antes de la ovulación el flujo sanguíneo cesa en una pequeña 
región de la superficie ovárica sobre el folículo que protruye 

Esta región del epitelio superficial, que se conoce como estigma 
o mácula prelucida, se eleva y luego se rompe 
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