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Idea Fundamental: Las hormonas
se emplean cuando hace falta una
amplia distribución de las señales.

Reproducción


La reproducción consiste en la obtención de descendientes para la
perpetuación de la especie.

IMAGEN: http://www.ferato.com
IMAGEN: https://encrypted-tbn1.gstatic.com

Reproducción sexual


La reproducción sexual comprende la producción y fusión de los gametos
masculinos y femeninos haploides.



Los gametos haploides son producidos por meiosis (gametogénesis) en
las gónadas a partir de células diploides.



Los gametos producidos son genéticamente distintos. Esta variabilidad
genética se consigue por:
IMAGEN: http://t2.gstatic.com
- Recombinación entre cromosomas
homólogos en la meiosis I.
- Segregación independiente de los
cromosomas
homólogos
en
la
meiosis I.
- Mutación en las células germinales
(gametos).
- Fertilización.



Tras la fusión de los gametos haploides (n) se produce un cigoto diploide
(2n) que por mitosis se desarolla el nuevo individuo.

Determinación del sexo masculino


Inicialmente, todos los embriones se desarrollan de la misma manera,
pudiendo desarrollarse las gónadas embrionarias igualmente tanto en
ovarios como en testículos.



Que finalmente se desarrollen ovarios o testículos, depende
de la presencia o ausencia de un único gen denominado SRY
(sex-determinating region Y).

IMAGEN: http://ajpcell.physiology.org

Determinación del sexo masculino


SRY se localiza en el cromosoma Y, por lo que solo está presente en el
50% de los embriones. Cuando el gen SRY está presente, las
gónadas embrionarias se desarrollarán como testículos y
segregarán testosterona.

SRY codifica para un factor de
transcripción denominado TDF
(testis determining factor),
que estimula la expresión de
otros genes que causan el
desarrollo de los testículos.


IMAGEN:just.edu.jo/

El 50% de los embriones tiene
dos cromosomas X, por lo que
no poseen una copia del gen
SRY, lo que hace que no
produzcan la proteína TDF y
que las gónadas embrionarias
se desarrollen como ovarios.

Hormona testosterona


Alrededor de la 8ª semana de gestación, cuando el
embrión se convierte en feto, las gónadas embrionarias
se desarrollan como testículos.



En los testículos se desarrollan las células productoras de
testosterona (células de Leydig) hasta la 15ª semana
de gestación, causando el desarrollo de los genitales
masculinos (caracteres sexuales primarios).

Video1
IMAGEN: 1.bp.blogspot.com

IMAGEN:just.edu.jo/

Hormona testosterona

IMAGEN: taringa.net

Durante la pubertad aumenta la secrección de
testosterona por las células intersticiales o de Leydig,
estimulando la producción de espermatozoides en los
testículos, así como el desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios, tales como el aumento del
pene, crecimiento de vello púbico, agravamiento de la
voz, etc.

IMAGEN: jiws.collin.edu/

Determinación del sexo femenino


Si el gen SRY no está presente en el
embrión porque no hay cromosoma
Y, las gónadas embrionarias se
desarrollan como ovarios.



Las hormonas femeninas estrógeno
y progesterona, presentes durante
toda la gestación, en ausencia de
testosterona causan el desarrollo
prenatal
de
los
órganos
reproductores femeninos.



Durante la pubertad, aumenta la
secrección
de
estrógeno
y
progesterona,
estimulando
el
desarrollo
de
los
caracteres
sexuales secundarios, tales como
el
aumento
de
las
mamas,
crecimiento
de
vello
púbico,
ensanchamiento de las caderas etc.
Video2

IMAGEN: http://ajpcell.physiology.org
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Video3
IMAGEN: medical.cdn.patient.co.uk/
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HABILIDAD: Anotar diagrama sistema reproductor ♂


Testículos: produccen
testosterona.



Escroto: mantiene una temperatura inferior (35 ºC) a la corporal para la
espermatogénesis.



Epidídimo: maduración y almacenamiento de los espematozoides.



Conductos deferentes: comunican el
epidídimo con la uretra para la
eyaculación de los espermatozoides.



Vesícula seminal: producen fructosa
como fuente de energía y mucus
protector.



Próstata: Añade fluidos alcalinos que
neutralizan la acidez de la vagina.



Uretra: Conducto para la salida del
semen en la eyaculación y de la orina
en la micción.
Pene: órgano para la copulación que deposita
el semen en la vagina, cerca de la cervix.



los

espermatozoides

(espermatogénesis)

IMAGEN: encrypted-tbn2.gstatic.com

y
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HABILIDAD: Anotar diagrama sistema reproductor ♀


Ovarios: Producen los óvulos (ovogénesis), estrógeno y progesterona.



Trompas de Falopio: Recogen el
óvulo producido, y proporcionan el
lugar para la fertilización, desde
donde migra el embrión formado
hacia el útero.



Útero:
Propociona
todo
lo
necesario al embrión y feto durante
la gestación.



Cérvix: Produce un mucus que
facilita la subida del esperma,
protege al feto durante la gestación
y se dilata propocionando un canal
para el parto.

Animación2

IMAGEN: 1.bp.blogspot.com



Vagina: Tiene glándulas lubricantes para facilitar la penetración y un pH
ácido para eliminar patógenos. Proporciona un canal para el parto.



Vulva: Órgano genital externo que protege al sistema reproductor.

El testículo y la espermatogénesis


Los testículos producen los espermatozoides en el
hombre, además de testosterona.
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Túbulo seminífero

Epidídimo

Cada testículo está subdividido
en compartimentos denominados
lóbulos, que albergan a los
túbulos seminíferos, donde se
producen los espermatozoides.
Cada túbulo tiene una longitud de
30-80
cm,
teniendo
cada
testículo unos 250 m de estos
túbulos en total.

HABILIDAD: Anotar diagrama túbulo seminífero






Células intersticiales (Leydig)
Producen testosterona.
Células espermatogonia
Células 2n iniciales
Células de Sertoli
Nutren al espermatozoide en desarrollo.
Espermatozoides en desarrollo
Células sexuales casi completas.

Los túbulos seminíferos tienen un lumen o
interior y una pared o epitelio germinal,
cuya parte más externa es la membrana
basal.
Entre los túbulos se encuentran las
células intersticiales o de Leydig, que
producen
testosterona,
y
capilares
sanguíneos.
En la pared del túbulo se distinguen las
células de la espermatogonia (2n), a partir
de
las
que
se
producen
los
espermatozoides en distintas etapas de la
espermatogénesis, y las células de Sertoli,
que aportan sostén y nutrición.

Espermatogénesis


Comienza en la pubertad y consiste en la
formación de espermatozoides a partir de la
división meiótica de células inmaduras en los
túbulos seminíferos.

Epidídimo

Túbulo seminífero
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Sección de un túbulo

Membrana basal del túbulo seminífero
(célula epitelio germinal)
Espermatogonio
Mitosis

Fase de multiplicación donde muchos se
producen por mitosis (espermatogonia).
Fase de crecimiento donde aumentan de tamaño.

Núcleo de
célula de
Sertoli

Espermatocito 1º
Meiosis I

Espermatocito 2º
Meiosis II
Espermátidas

Diferenciación
celular

Espermátidas en
dos estados de
diferenciación

Espermatozoides

Animación3
Lumen del túbulo seminífero
(espermatozoides ¿maduros?)

Lumen del túbulo seminífero

IMAGEN: ineartamerica.com

Pared del
túbulo
seminífero

Fase de maduración

HABILIDAD: Anotar diagrama túbulo seminífero
con diferentes etapas espermatogénesis
Lumen
túbulo
seminífero

Video4

Espermatozoide

Célula Sertoli
Espermátidas
Espermatocito
secundario

Espermatocito
primario
Unión fuerte
Espermatogonia
IMAGEN: uh.edu

IMAGEN: webs.uvigo.es

El ovario y la ovogénesis


La ovogonia, al igual que la espermatogonia en el testículo, constituye el
conjunto de células diploides generadas por división mitótica (durante el
desarrollo embrionario) y que tras una fase de crecimiento, algunas de ellas se
convertirán ovocitos 1º.



El ovocito 1º comienza su meiosis durante el desarrollo embrionario,
pero en el 6º mes de vida queda detenido en la Profase I, rodeándose de una
monocapa de células foliculares aplanadas en lo que se denomina folículo
primordial. Estos folículos van degenerando durante el desarrollo embrionario
hasta quedar unos 400 000 en cada ovario en el momento del nacimiento.

IMAGEN: embryology.med.unsw.edu.au

IMAGEN: www.efn.uncor.edu

IMAGEN: lookfordiagnosis.com

El ovario y la ovogénesis


En el momento de la madurez sexual (pubertad) solo quedan alrededor de
unos 200 000 folículos primordiales, que constituyen una reserva fija de
folículos en reposo.



Durante la vida reproductiva de una mujer, estos
folículos se van consumiendo en cada ciclo
menstrual, ya que cada mes unos 20 continuarán
con su división meiótica (folículos primarios),
aunque solo uno la finalizará en forma de ovocito 2º
(folículos maduros).
Cuando los folículos se agotan sobreviene la
menopausia. En total, solo unos 400 ovocitos 1º
maduran hasta 2º en el tiempo de vida fértil de una
mujer normal.



IMAGEN: www.efn.uncor.edu

IMAGEN: datateca.unad.edu.co

Video5

HABILIDAD: Anotar diagrama del ovario

IMAGEN: efn.uncor.edu








IMAGEN: patologiabciclo2013.blogspot.com.es

Médula: Región más interna del ovario con vasos sanguíneos, nervios y
vasos linfáticos, pero donde no hay folículos.
Corteza: Región más externa del ovario, donde se sitúa el epitelio germinal
y se localizan los folículos ováricos.
Folículos: Lugar donde se desarrolla el ovocito. Está rodeado de células
foliculares que los protegen y nutren.
Folículos 1º: contienen un ovocito 1º en profase I (1ª fase meiosis I).
Folículos 2º: contienen un ovocito 1º que ha retomado la meiosis.

HABILIDAD: Anotar diagrama del ovario
IMAGEN: t1.gstatic.com
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Folículo maduro o De Graaf: contiene el ovocito 2º. Se ha excluido el primer
cuerpo polar, que degenerará.
Ovulación: Ruptura de la pared del folículo maduro y liberación del ovocito 2º
en la trompa de falopio.
Ovocito 2º: gameto que se encuentra en metafase II (2ª fase de la meiosis II)
y solo completará la meiosis con la fertilización.
Cuerpo lúteo: se forma a partir del folículo 2º vacío y es responsable de la
producción de altos niveles de progesterona.

HABILIDAD: Anotar diagrama ovario diferentes etapas ovogénesis
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Animación3
IMAGEN: t2.gstatic.com/
Cuerpo
lúteo

Cuerpo lúteo
en desarrollo

Óvulo

Ovogénesis


Concepto: Proceso que comienza durante el desarrollo fetal y mediante el
que se producen los gametos femeninos u óvulos por division meiótica.
Oogonio




Mitosis

Oogonia (varios oogonios)



Interior
del
folículo

Animación4

Crecimiento
celular

Oocito primario



Meiosis I

Oocito secundario
y 1er cuerpo polar
Meiosis II

Óvulo y 2º cuerpo polar




El ogonio se divide por mitosis
para producir la oogonia.
Cada oogonia (2n) crece en el
folículo celular, formando el
oocito 1º en los folículos
primordiales.
La meiosis comienza pero se
para en la profase I hasta la
pubertad,
formando
los
folículos primarios en el ovario.
Un folículo primario (profase I)
se
desarrolla
a
folículo
secundario (metafase II) bajo
la influencia de la FSH.
El 1er cuerpo polar (haploide)
no continua (degenera) hacia
la meiosis II.
El oocito 2º no finaliza la
meiosis II a menos que la
fertilización tenga lugar.

Comparación entre ambas gametogénesis
Similitudes

Diferencias
Espermatogénesis

Oogénesis

Ambos procesos ocurren en
las gónadas.

Ocurre en los testículos.

Ambos procesos comienzan
con mitosis.

Se producen millones de
funcionales diariamente.

gametos

Se produce un gameto funcional
mensualmente.

Ambos procesos implican
meiosis.

Los espermatozoides presentan una
pequeñísima cantidad de citoplasma.

El óvulo presenta una gran cantidad
de citoplasma.

Ambos procesos implican
crecimiento celular.

El proceso comienza en la pubertad.

El proceso comienza
desarrollo fetal.

Ambos procesos implican
diferenciación celular.

La fertilidad dura toda la vida.

La fertilidad está limitada hasta la
menopausia.

Ambos procesos producen
gametos haploides.

La meiosis produce 4 células (n) a
partir de una (2n).

La meiosis produce 1 célula (n) a
partir de una (2n).

Ambos
procesos
son
estimulados por hormonas.

La
meiosis
I
produce
espermatocitos secundarios.

dos

La meiosis I produce un oocito
secundario y un cuerpo polar.

cuatro

La meiosis II se para en metafase II.

La
meiosis
II
espermátidas (n).
Las espermátidas
espermatozoides.

Ocurre en los ovarios.

produce
se

diferencian

a

durante

el

Después de la fertilización se
completa la meiosis II y se produce
un segundo cuerpo polar.

HABILIDAD: Anotar diagrama de un óvulo
células foliculares



La imagen muestra la estructura de un
ovocito (diámetro ~ 100 m) en el
momento de la ovulación.



El núcleo haploide (n=23) está en
metafase II y contiene el set de
cromosomas de la madre. Se encuentra
dentro de una célula con una gran
cantidad de citoplasma.



Durante el desarrollo del folículo, una
división desigual de la célula durante la
meiosis produce el 1er cuerpo polar
que puede verse en el exterior de la
membrana plasmática y que no se
desarrollará.



La zona pelúcida es una cubierta de
glucoproteínas que rodea la estructura.
Junto con los gránulos corticales, está
implicada en la reacción con el
acrosoma durante la fertilización.



En el exterior, rodeando al óvulo, se
encuentran células foliculares formando
la corona radiata.

citoplasma

nucleolo

1er cuerpo
polar

núcleo

membrana
plasmática
gránulos
corticales

zona
pelúcida

IMAGEN: cigor.com.ar

HABILIDAD: Anotar diagrama de un espermatozoide


IMAGEN: www7.uc.cl

Un espermatozoide maduro tiene 60
µm de longitud y 3 µm de ancho en
la
cabeza,
y
se
encuentra
completamente rodeado por la
membrana
plasmática.
Se
distinguen 4 zonas:
- La cabeza contiene un
recucido citoplasma en el que se
encuentran el acrosoma, vesícula
que contiene enzimas hidrolíticas
necesarias para digerir la zona
pelúcida del óvulo, y el núcleo
haploide (n=23), que contiene el
set de cromosomas del padre y
ocupa más de la mitad de la cabeza.
- El cuello contiene dos
centriolos, uno de los cuales
(distal) desaparece para originar el
flagelo.

HABILIDAD: Anotar diagrama de un espermatozoide

IMAGEN: secure.health.utas.edu.au

- La region intermedia contiene muchas mitocondrias
en espiral agrupadas alrededor del filamento axial que
proporcionan el ATP necesario para el movimiento flagelar.
- La cola o flagelo tiene una longitud al menos 4 veces
superior a la de la cabeza, y consiste del filamento axial con
la ordenación de microtúbulos 9+2 dentro de una vaina de
proteínas fibrosas.

IMAGEN: www7.uc.cl

Hormonas del ciclo menstrual


Una mujer es fértil a partir del comienzo del ciclo menstrual (menarquia).
Estos ciclos coordinan el desarrollo y liberación de un óvulo en las condiciones
requeridas para que en el útero pueda llevarse a cabo el desarrollo
embrionario.



Tras la pubertad, la fertilidad
de la mujer se manifiesta por
la
existencia
del
ciclo
menstrual, que se repite de
forma natural hasta que hay
un embarazo o bien la mujer
alcanza el final de su vida
reproductiva (menopausia).
IMAGEN: recursostic.educacion.es



La primera mitad del ciclo se denomina fase folicular, y consiste en el
desarrollo de un grupo de folículos, y la liberación de un óvulo por uno de ellos,
a la vez que el endometrio del útero se engrosa. La segunda mitad del ciclo se
denomina fase lútea, dado que el folículo que ha liberado al óvulo se
convierte en el cuerpo lúteo a la vez que el endometrio se prepara para la
implantación del embrión.

Hormonas del ciclo menstrual


El ciclo está controlado por el sistema endocrino, tanto por hormonas del
cerebro (FSH y LH) como del ovario (estrógeno y progesterona).


La glándula pituitaria (hipófisis
anterior) libera las hormonas FSH y
LH, actuando sobre el ovario.



La
hormona
Estimulante):

FSH

(Folículo

- Estimula el desarrollo de un nuevo
folículo.
- Incrementa el número de células
foliculares y las estimula para que
produzcan estrógeno.


IMAGEN: recursostic.educacion.es/

- Estimula el desarrollo del cuerpo
lúteo (amarillo).

La hormona LH (Luteinizante):
- Madura el ovocito y causa su
liberación (ovulación).

- Provoca que las células foliculares
secreten menos estrógeno.

Hormonas del ciclo menstrual


Los ovarios liberan las hormonas estrógeno y progesterona, actuando
sobre el ovario, útero e hipófisis.



Los estrógenos:
Estimula
endometrio.

el

desarrollo

del

- Durante la 1ª mitad del ciclo
ejerce un feedback + sobre la FSH,
incrementando la sensibilidad de las
células foliculares a esta hormona.
- Durante la 2ª mitad del ciclo (alto
nivel de estrógeno) ejerce un
feedback - sobre la secreción de
FSH y estimula la secreción de LH.


La progesterona:

IMAGEN: biologiaygeologia.org

- Mantiene el endometrio.
- Ejerce un feedback - sobre la secreción de FSH & LH.
- Sus bajos niveles por degeneración del cuerpo lúteo permite la menstruación.

IMAGEN: vestibulandoweb.com.br

El ciclo menstrual
Día 1-14 (fase folicular)
-Menstruación (el endometrio se desprende).
-Aumento de la FSH al final del ciclo estimula el
desarrollo de los folículos conteniendo un
ovocito.
-La FSH estimula la producción de estrógeno por
el folículo.
-El estrógeno estimula el desarrollo del
endometrio.
-El estrógeno inhibe a la FSH y estimula a la LH.
-El nivel máximo (pico) de LH causa la ovulación
(día 14).
Día 14-28 (fase luteínica)
-El nivel de LH decae. Se forma el cuerpo lúteo
a partir del folículo vacío sin óvulo.
-El cuerpo lúteo libera progesterona.
-La progesterona mantiene el endometrio e
inhibe la producción de la FSH y LH.

Web Sumanasinc

Si no hay fertilización y la implantación del
cigoto no tiene lugar, la progesterona y el
estrógeno
disminuyen,
provocando
la
menstruación y la liberación de la FSH.

Gráfica del ciclo menstrual

Video6
IMAGEN: http://bodymorphit.com

Fertilización


La fertilización consiste en la unión de un espermatozoide y un óvulo
para formar un cigoto, y en animales puede ser interna o externa.



Los animales acuáticos llevan a cabo una fecundación externa,
liberando sus gametos directamente al agua en un proceso que permitirá
la fertilización en el exterior del cuerpo de la hembra. Este tipo de
fertilización tiene varios riesgos, como son la variación de las condiciones
ambientales (temperatura y pH), la depredación o la polución

IMAGEN: www.aula2005.com



Los animales terrestres y los mamíferos marinos llevan
a cabo una fertilización interna, liberando los
espermatozoides en el interior del cuerpo de la hembra,
lo que evita la desecación de los gametos y asegura la
proximidad entre ellos. Como ventaja, el embrión en
desarrollo se protege en el interior de la madre.
IMAGEN: 163.16.28.248/bio/activelearner

Fertilización


La fertilización interna tiene lugar en las trompas de Falopio, y para
que los espermatozoides lleguen hasta allí, siguen dos estrategias.



Por un lado, poseen receptores en su
membrana plasmática que pueden detectar
sustancias químicas liberadas por el óvulo,
permitiendo que naden hacia él (quimiotaxis).



Por otro lado, siguen un gradiente de
temperatura, moviéndose de menor a mayor
temperatura (termotaxis), que se localiza en
el lugar de la fertilización.

IMAGEN: encrypted-tbn0.gstatic.com
IMAGEN: curiosidades.batanga.com

Fertilización
1. Un espermatozoide atravieza la células foliculares y alcanza la zona
pelúcida (capa gelatinosa de glucoproteínas) del ovocito en un oviducto.

1

IMAGEN: upload.wikimedia.org

Fertilización
2. Esto dispara la reacción acrosómica: Las enzimas hidrolíticas contenidas
en el acrosoma son liberadas de la cabeza del espermatozoide, digiriendo
la zona pelúcida.

2

IMAGEN: image.slidesharecdn.com

Fertilización
3. Proteínas de unión en la superficie de la membrana del espermatozoide se
unen a receptores proteicos en la capa vitelina, provocando que la
membrana plasmática del espermatozoide y la del óvulo se
fusionen.
Esta fusión despolariza la
membrana
del
óvulo,
haciendo el interior positivo
(bloqueo
rápido
impidiendo polispermia)
y estimulando la liberación
de Ca2+, lo que activa la
meiosis II en el núcleo.
3

IMAGEN: player.slideplayer.us

Fertilización
IMAGEN: player.slideplayer.us

4. Al mismo tiempo, las vesículas que forman los gránulos corticales se
fusionan con la membrana plasmática del óvulo, liberando su contenido
proteico por exocitosis al espacio perivitelino (reacción cortical).

4

IMAGEN: Tesis Doctoral de MªDolores Saavedra

Web Whfreeman
Esta reacción provoca que los receptores en la membrana sean digeridos y
que las glucoproteínas se entrecrucen, impidiendo que vuelva a entrar otro
espermatozoide (bloqueo lento impidiendo polispermia).

Fertilización
5. El núcleo del espermatozoide se libera en el citoplasma del óvulo. El ovocito
2º completa la meiosis II, fusionándose los núcleos y formándose el
cigoto.

5
IMAGEN: www.embryology.ch

Videos 7 y 8
IMAGEN: media-2.web.britannica.com

Fertilización in vitro


Aparte de la fertilización interna in vivo, la fertilización puede llevarse a
cabo en el exterior del cuerpo en condiciones controladas de
laboratorio, en la denominada Fertilización in vitro (FIV).



Este procedimiento fue desarrollado por Robert Edwars en los años
70, y reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2010.

IMÄGENES: img.irtve.es

Fertilización in vitro


El paso previo en la FIV consiste en la suspensión del ciclo menstrual
normal mediante la toma diaria de fármacos (en forma de espray nasal),
que inhiban la secreción de LH y FSH por parte de la glándula pituitaria, y
consecuentemente, también la secreción de estrógeno y progesterona.



Esta suspensión del ciclo permite que los médicos puedan controlar el
momento y cantidad de la producción de óvulos en los ovarios.



Para ello, se aplican inyeccciones intramusculares de FSH y LH, durante 10
días para estimular el desarrollo de una gran cantidad de folículos, dado
que la concentración de FSH es superior a la normal en un ciclo menstrual
(superovulación).

IMAGEN: www.vri-custom.org
IMAGEN: peainapodblog.files.wordpress.com

Fertilización in vitro


Al finalizar la estimulación ovárica se suministra a la mujer la hormona
Gonadotropina Coriónica humana (HCG), que por su similitud externa a la
hormona LH, se utiliza con éxito para provocar la ovulación.



Los óvulos son recolectados de los folículos mediante una micropipeta
conectada a un escáner de ultrasonido (aspiración folicular), y finalmente
mezclados con espermatozoides en condiciones estériles a 37 ºC durante
un día.
IMAGEN: http://www.selectsurrogacyindia.com

IMAGEN: fertilityontario.com

Fertilización in vitro


Si la fertilización es exitosa, a las 48 h desde la misma, se implantan 1-2
embriones en el útero.



Se le suministra progesterona a través de la vagina, para asegurar que el
endometrio se mantiene. Si el embrión se implanta correctamente, el
proceso de gestación no difiera de un embarazo que haya comenzado
mediante concepción natural.
Video9

IMANGEN: ingenes.com
IMAGEN: fertilab.net

Desarrollo embrionario


A partir de la formación del cigoto en los humanos, se distinguen 3 fases
en el desarrollo embrionario:
- Segmentación: el cigoto se transforma sucesivamente por
mitosis en un embrión de dos células, en mórula (32 células) y en
blastocisto (más de 64 células).
- Gastrulación: Se forma la gástrula con tres capas embrionarias.
- Organogénesis: Se forman los diversos órganos y tejidos.
Embrión de
2 células

Mórula

Blastocisto

MAGEN: blog.carolinampulido.es

Gástrula

Embrión

Desarrollo embrionario: Segmentación


Después de la fertilización, divisiones mitóticas
incrementan el número de células del cigoto. Después
de 6-7 días, el blastocisto (esfera hueca de células)
se implanta en el endometrio.

La
masa
interna
de
células formará
el embrión.

cigoto

mórula

blastocisto

El resto del blastocito formará
parte de la placenta.

IMAGEN: image.slidesharecdn.com

Blastocisto

Mórula

Cigoto 4 células

Óvulo fecundado

IMAGEN: locosporlabiologia.files.wordpress.com

Desarrollo embrionario: Segmentación


El blastocisto tiene una cavidad llena de fluido (blastocele), un capa simple de
células (trofoblasto) y una masa celular interna (embrioblasto).



El embrioblasto originará al embrión y el trofoblasto la parte
embrionaria de la placenta (corión) además de producir HCG.
cigoto
8 células
(3 días)

cigoto
2 células
(30 h)

Cigoto
4 células

Mórula
trofoblasto

Fecundación

Blastocisto

Corona
radiada

Cavidad: blastocele

masa interna celular:
embrioblasto

Óvulo
núcleo

Zona
pelúcida

Implantación o anidación


A los 7 días desde la fertilización, el blastocisto alcanza el útero, al haber
sido desplazado mediante cilios en la pared del oviducto (trompa de
Falopio).



En
este
momento,
el
blastocisto ha consumido
las reservas del óvulo y
necesita un aporte externo
de nutrientes, el cual,
obtiene
uniéndose
al
endometrio en un proceso
denominado implantación,
que es esencial para la
continuación del embarazo.
El
trofoblasto
desarrolla
proyecciones en forma de
dedos que permiten al
blastocisto penetrar en el
útero
e
intercambiar
materiales con la madre.



Endometrio

Masa interna celular
Trofoblasto
Blastocele

El blastocito
llega al útero
Vaso sanguíneo
materno
Región de expansión
del trofoblasto

Cigot
o
8
célul
Cigot
Mór
as
o
ula
El blastocito
se implanta
4
célul
as

Epiblasto
Hipoblasto
Trofoblasto

Desarrollo embrionario: Gastrulación
Etapa del desarrollo embrionario a partir del
blastocisto, y donde se forman las tres hojas o
capas embrionarias (ectodermo, mesodermo y
endodermo) así como los anejos embrionarios
(corión, saco vitelino, amnios y alantoides), en
una estructura denominada gástrula.
Video10
IMAGEN: 3.bp.blogspot.com

IMAGEN: 1.bp.blogspot.com

GÁSTRULA
IMAGEN: recursos.cnice.mec.es



Desarrollo embrionario: Gastrulación


Endodermo: capa del embrioblasto que limita con el blastocele. En ella se
desarrolla una cavidad llamada saco vitelino, que nutre al embrión y se
forma el amnios o cavidad amniótica, que crece hasta rodear el embrión
proporcionando una función protectora.



Ectodermo: capa del embrioblasto que está en contacto con la cavidad
amniótica.



Mesodermo: algunas células del ectodermo se sitúan entre éste y el
endodermo formando esta tercera hoja embrionaria.

Desarrollo embrionario: Organogénesis


Las estructuras derivadas de cada hojas embrionaria son:

Video11

Desarrollo embrionario


El embrión crece y se desarrolla rápidamente, comenzando a formar
tejido óseo a las 8 semanas. A partir de entonces se le considera como
feto en lugar de embrión, al ser reconocible su aspecto humano.

IMAGEN: monografias.com

Video12

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) y gestación

(a) El óvulo fertilizado (cigoto) se ha desarrollado en
blastocisto y se implanta en el endometrio.
(b) Dicha implantación estimula el comiezo en la
secreción de la hormona gonadotropina coriónica
humana (HCG) por el propio embrión.

(c) La HCG se produce se forma continua, alcanzando su nivel máximo a las 8-10
semanas.
(d) La HCG llega al ovario y alcanza al cuerpo lúteo.
(e) La HCG evita que degenere el cuerpo lúteo, y que siga secretando las hormonas
progesterona y estrógeno a altos niveles durante la primera fase del embarazo.

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) y gestación

(f) El estrógeno y la progesterona inhiben la
secreción de FSH y LH por parte de la glándula
pituitaria, de manera que no vuelve a haber una
nueva ovulación.
(g) La progesterona mantiene el endometrio,
donde el blastocisto se desarrollará en feto y se
formará la placenta.

APLICACIÓN: Tiempo de gestión y desarrollo embrionario


Los mamíferos difieren en el tipo de estrategia que siguen para el
crecimiento durante el desarrollo embrionario.



Las crías de las especies altriciales, como el ratón de campo, nacen
ciegas, sin los conductos auditivos abiertos, prácticamente sin pelo y con
una movilidad muy limitada, incapaces de alimentarse por sí mismos. Su
organismo debe madurar después del nacimiento para alcanzar las
características del individuo adulto y requiere un largo proceso de
aprendizaje.

IMAGEN: ichef.bbci.co.uk

IMAGEN: upload.wikimedia.org

APLICACIÓN: Tiempo de gestión y desarrollo embrionario


En el caso contrario, las especies precoces, como el caballo y la oveja,
son aquellas en las que las crías son capaces de ver, oír, ponerse en pie y
realizar las demás funciones propias del individuo adulto, prácticamente
desde el nacimiento. Por tanto, estas especies requieren menores
cuidados maternales, pudiendo defenderse por sí mismos de los
depredadores y son capaces de unirse a las actividades de los individuos
adultos en pocos días.

IMAGEN: upload.wikimedia.org
IMAGEN: lapirca.com

APLICACIÓN: Tiempo de gestión y desarrollo embrionario


El siguiente gráfico muestra como varía el periodo de gestación en 429
especies de mamíferos placentarios altriciales (puntos blancos) y
precoces (puntos oscuros).



Como puede observarse, los
mamíferos de mayor tamaño
tienen una mayor probabilidad
de ser precoces, existiendo una
correlación entre el tamaño
de un animal y el desarrollo
de la cría en el momento del
nacimiento.



Los humanos tienen un periodo
de gestación medio de 283 días
(log10 283 = 2.45) y una masa
media en estado adulto de 65
kg (log10 65 = 1.8).



IMAGEN: Martin RD et al (2205). J Exp Biol 208

¿A qué puede deberse la posición que ocupan los seres humanos en el
gráfico?

Estructura de la placenta


En función de su gestación, los mamíferos se pueden clasificar en tres
grupos principales denominados monotremas, marsupiales y placentarios.



Los monotremas son los
únicos mamíferos que ponen
huevos
Una vez que las crías salen de
los huevos, son amamantadas
como los demás mamíferos.
Actualmente los monotremas
viven únicamente en Australia y
Nueva Guinea y solo están
representados
por
el
el ornitorrinco y dos especies
de equidnas.

IMAGEN: naturalmenteciencias.files.wordpress.com

Estructura de la placenta


En los marsupiales, el
feto concluye su desarrollo
fuera del cuerpo materno,
agarrado con la boca de
una ubre y generalmente
protegido por una bolsa
llamada marsupio.



En
el
marsupio
se
alimenta hasta que está
completamente formado y
es
lo
suficientemente
grande para poder llevar
una
vida
autónoma.
Las
zarigüeyas,
el
canguro y los koalas son
mamíferos marsupiales

IMAGEN: bioscripts.net

Estructura de la placenta




En los mamíferos placentarios, a diferencia de los marsupiales, las
hembras poseen una placenta que une el feto a la madre y garantiza
su alimentación, permitiendo que nazca completamente formada y que
sea amamantada por su madre.
La placenta es necesaria, ya que la
relación entre área superficial y
volumen corporal disminuye a medida
que el feto crece, dificultando el
intercambio de materiales.

IMAGEN: esicaria.xtec.cat

IMAGEN: 4.bp.blogspot.com

Estructura de la placenta




La
placenta
es
un
órgano
compartido entre el feto y la
madre, formado a partir de tejido
fetal en íntimo contacto con tejido
materno en la pared del útero.
El feto también desarrolla una
cubierta
de
doble
membrana
denominada saco amniótico, que
contiene el líquido amniótico para
dar soporte y protección al feto.

Placenta
Vellosidades
Espacio
intervellosidades
Cordón
umbilical

Saco
amniótico

Líquido
amniótico
Corion
Amnios

Pared
uterina

Estructura de la placenta
(f) arterias umbilicales

(e) cordón umbilical

endometrio

miometrio



Comienza a formarse tras la implantación del
blastocisto, invadiendo el tejido embrionario la pared
uterina. Tiene estructura discoidea, distinguiéndose:

(g) vena umbilical

(h)

Vaso sanguíneo materno

(e) El cordón umbilical conecta el feto
con la placenta.
(f) Hay dos arterias umbilicales que
transportan
sangre
desoxigenada
y
residuos del feto a la placenta.
(g) Una vena umbilical retorna la sangre
con O2 y nutrientes de la placenta al feto.
(h) Arteriolas y venulas que producen
las “lagunas de sangre” intervellosidades.
(i) Espacios intervellosidades rellenos
con sangre materna. Bañan a las
vellosidades de la placenta permitiendo un
intercambio más eficáz de materiales.
(j) Vellosidades corionicas en la
placenta
que
incrementan
el
área
superficial
para
el
intercambio
de
nutrientes y desechos.

Estructura de la placenta


La unidad básica funcional de la plancenta es un estructura de tejido fetal
con forma de dedo, denominada vellosidad.
Arterias
maternas

Placenta

Venas
maternas

Porción materna
de la placenta
Cordón umbilical
Vellosidades
que contienen
capilares fetales

Porción fetal de la
placenta (corión)

Espacio intervellosidad
con sangre materna

Útero

Arteriola fetal
Vénula fetal

Cordón umbilical

Arterias umbilicales
Vena umbilical

Estructura de la placenta


Estas vellosidades incrementan en número a medida que incrementa la
demanda del feto de intercambio de materiales con la madre.



La sangre materna fluye en
los espacios intervellosidades
alrededor de las vellosidades.



La sangre fetal fluye por los
capilares
que
discurren
cercanos a la superficie de
cada vellosidad.



La distancia entre la sangre
fetal y materna es muy
pequeña (5 um), pero nunca
se ponen en contacto, al
estar
separadas
por
la
barrera placentaria, capa
de células en la pared de la
veloosidad con permeabilidad
selectiva.

Arterias
maternas

Venas
maternas

Porción materna
de la placenta

Barrera placentaria

Espacio intervellosidad
con sangre materna
Porción fetal de la
placenta

Vellosidades
que contienen
capilares fetales
Arteriola fetal
Vénula fetal

Cordón umbilical

Funciones de la placenta

Funciones
* Liberar progesterona y estrógeno
cuando el cuerpo lúteo deja de
hacerlo (después de 12 semanas),
además de HCG.
* Intercambio de sustancias entre
la sangre materna y fetal (no se
mezclan).

Madre al feto:
- Oxígeno (difusión)
- Hormonas
- Lípidos, glucosa y aminoácidos
- Agua (ósmosis)
- Vitaminas y minerales
- Anticuerpos (endocitosis)
- Drogas/alcohol/cafeína
Feto a la madre:
- Urea
- Agua (ósmosis)
- CO2 (difusión)
- Hormona HCG

Espacio
intervellosidades

Vellosidades
corionicas

Sangre
materna

La placenta segrega hormonas
Concentración
sangre materna
(ng/mL)

Peso
de la
placenta
(gramos)

Progesterona
estrógenos

Días de gestación







Video13

La placenta tiene mucho retículo endoplásmico rugoso y vesículas para la
producción de las hormonas estrógeno y progesterona.
Al inicio del embarazo, el endometrio es mantenido por la secreción de
HCG por el embrión. Posteriormente, una vez formada la placenta tras 12
semanas de gestación, produce progesterona y estrógeno (antes lo hacía
el cuerpo lúteo), manteniendo el endometrio e inhibiendo la ovulación.
Además, secreta sustancias antinmunes para evitar un ataque del sistema
inmunitario materno.

La placenta


La placenta es expulsada del útero tras el parto.

NATURALEZA CIENCIAS: Evaluación de los riesgos
y beneficios asociados a la investigación científica


En 1992 se publicó un artículo que reunía 61 diferentes estudios que
concluían que el recuento de espermatozoides había disminuido un 50% a
lo largo de los últimos 50 años.



En 2004, la Agencia Medioambiental
Gubernamental de Gran Bretaña encontró
que un 86% de los peces machos en 51
sitios alrededor del país, mostraban signos
de feminización.
IMAGEN: homeschoolingteen.com

IMAGEN: cen.acs.org



Sin embargo, es limitado el
consenso científico acerca de que
los esteroides relacionados con el
estrógeno y la progesterona sean el
agente causante de la reducción en
la fertilidad masculina observada.

NATURALEZA CIENCIAS: Evaluación de los riesgos
y beneficios asociados a la investigación científica


En 2012 la Comisión Europea propuso una política que limitara la
concentración en el agua de fármacos anticonceptivos ampliamente
usados.



Esta propuesta ha desatado una enorme
presión política por parte de las industrias
farmacéuticas y de depuración de aguas, que
mantienen que la ciencia no está en lo cierto
y que el coste es demasiado alto.



Una actualización de la tecnología empleada
en los tratamientos del agua residual podría
eliminar la mayoría de la contaminación.
Investigadores y políticos proponen repartir
los costes entre todas las partes implicadas,
industrias y consumidores.
Estos fármacos son de amplio uso en el
ganado, por lo que prevenir que orinen cerca
de los ríos podría reducir la cantidad de
estrógeno en el agua.





IMAGEN: scitechdaily.com

NATURALEZA CIENCIAS: Evaluación de los riesgos
y beneficios asociados a la investigación científica


Si una mujer consume la píldora anticonceptiva conteniendo estrógenos,
se mimetiza un estado de embarazo que inhibe la producción de FSH y
por tanto, la maduración de los folículos, previniendo un embarazo.



El etinilestradiol es una forma sintética de estrógeno usada como
anticonceptivo por primera vez en 1943.
IMAGEN: wikipedia.org




IMAGEN: chestsculpting.com/

A mediados de los años 80 aparecieron los
primeros informes que mostraban un
aumento de la concentración de estos
anticonceptivos en lagos y acuíferos, a
través de las aguas residuales.
Desde entonces, distinto número de
problemas han sido atribuidos a la
contaminación con estrógenos.

Control hormonal del parto



Durante la gestación, la progesterona inhibe tanto la secreción de
oxitocina por la pituitaria como las contracciones uterinas (miometrio).
Al final del gestación, hormonas producidas por el feto hacen que la
placenta deje de secretar progesterona, por lo que empieza a
secretarse la hormona oxitocina por la glándula pituitaria.




La hormona oxitocina estimula la
contracción de las fibras musculares en el
miometrio.
Estas contracciones son detectadas por
receptores específicos de estiramiento en
el cuello del útero, que estimulan a la
glándula pituitaria para que incremente
la secrección de oxitocina.

Control hormonal del parto


El incremento de oxitocina hace que las contracciones en el miometrio
sean más frecuentes y más vigorosas, causando una mayor secreción de
oxitocina.



Las contracciones ejercen una retroalimentación positiva sobre la
oxitocina, estimulando que se libere en mayor cantidad y haciendo las
contracciones más fuertes y más frecuentes para permitir el nacimiento.

Control hormonal del parto









Durante todo este tiempo la cérvix se
va dilatando.
Las contracciones uterinas rompen el
saco amniótico, cuyo fluido es
liberado (“roto aguas”).
Las contracciones uterinas terminan
por empujar al bebé hacia el exterior
a través de la cervix y la vagina.
Se corta el cordón umbilical y el bebé
inspira por primera vez, alcanzando
la independencia fisiológica de la
madre.
Después del parto las contracciones
continuan y la placenta es expulsada.
Web Baby Center

Resumen del control hormonal del parto

(1) Al final de la gestación los niveles de
progesterona disminuyen.
(2) La estimulación de la glándula pituitaria
incrementa la producción de oxitocina.

(1)
(5)

(4)

(3)
(4)

(2)

IMAGEN: t1.gstatic.com

Vídeo12

(3) La oxitocina estimula la contracción del
miometrio (dilatación).
Estas contracciones también son
estimuladas por la prostaglandina
producida por la placenta.

(5) La contracción del miometrio estimula
más la glándula pituitaria materna y se
libera más oxitocina (feedback +).
- La frecuencia e intensidad de las
contracciones
del
miometrio
aumentan, estimulando una mayor
producción de oxitocina.
- El proceso hace que cada vez las
contracciones sean más y más fuertes
hasta que al final el bebé pasa a través
de la cérvix y la vagina (expulsión).
- Las contractiones continuan durante
un periodo hasta que la placenta es
expulsada (alumbramiento).

APLICACIÓN: William Harvey y la reproducción sexual en ciervos


William
Harvey
es
recordado,
principalmente, por su descubrimiento
de la circulación de la sangre, pero
también tuvo una obsesión durante toda
su vida, ¿cómo se transmite la vida de
generación
en
generación?
Esta
obsesión le hizo ser pionero en la
investigación en la reproducción sexual.



A Harvey le enseñaron
la
teoría
de
la
“semilla y la tierra”
de Aristóteles, según
la
cual,
el
macho
produce una semilla,
que forma un huevo
cuando se mezcla con la
sangre menstrual. Este
huevo se desarrolla en
feto dentro de la madre.

IMAGEN: wikipedia.org

IMAGEN: creationsafaris.com

APLICACIÓN: William Harvey y la reproducción sexual en ciervos


Harvey comprobó la teoría de Aristóteles usando ciervos, los cuales son
reproductores estacionales, siendo sexualmente activos solo durante el
otoño.



Examinó el útero de la hembra
durante la época de apareamiento,
sacrificándola y diseccionándolo,
esperando encontrar los huevos en
desarrollo en el útero justamente
después del apareamiento, pero
solo encontró algo desarrollándose
en las hembras 1-2 meses después
del comienzo de la ápoca de
apareamiento.



Con sus experimentos comprobó
que la teoría de Aristóteles era
falsa, y que el feto no procede del
la semilla del macho o de la
hembra en el coito.

IMAGEN: harveycluboflondon.ca

NATURALEZA CIENCIAS: Mejoras en los aparatos
conllevan avances en la investigación científica


Harvey publicó sus investigaciones
sobre reproducción sexual en 1651 a la
edad de 73 años en su trabajo
Exercitationes
de
Generatione
Animalium.



William Harvey no logró resolver el
misterio de la reproducción sexual
por no disponer de microscopios
eficaces en la época en que realizo sus
investigaciones, por lo que la fusión de
gametos y el posterior desarrollo
embrionario permaneció sin descubrir.



William Harvey vio dificultada su
investigación basada en la observación
de la reproducción por falta de
equipamiento.
El
microscopio
se
invento 17 anos después de su muerte.
IMAGEN: indiana.edu

