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Anatomía
femenina

 

1. Monte de Venus

2. Labios mayores 

3. Labios menores

4. Clítoris

5. Apertura de la uretra

6. Vejiga urinaria

7. Apertura vaginal

8. Vagina

9. Cérvix (cuello uterino)

10. Útero

11. Trompas de Falopio 

12. Ovarios



Labios

Labios vaginales

Los labios vaginales son pliegues de piel alrededor de la abertura vaginal. Los labios vaginales pueden ser

cortos o largos, arrugados o lisos. A menudo, un labio es más largo que el otro. También varían en el color:

desde el rosa hasta un negro amarronado. Los labios menores (labios internos) están dentro de los externos.

Empiezan en el clítoris y terminan debajo de la abertura vaginal.

 



clítoris

 

La punta del clítoris (glande del clítoris) se encuentra en la parte superior de la vulva, donde se juntan los

labios internos. Su tamaño varía: puede ser pequeño como una arveja o más grande que un haba. Está

cubierto por el capuchón del clítoris.

 



Clitoris



correspondencia clítoris y pene



orificios

 

El orificio uretral es una pequeña abertura por donde se orina que está ubicada justo debajo del clítoris.

Abertura de la vagina
La abertura vaginal se encuentra justo debajo del orificio uretral. Este lugar es por donde nacen los bebes y por

donde la menstruación sale del cuerpo. En la vagina pueden entrar una variedad de cosas, por ejemplo, dedos,

penes, juguetes sexuales, tampones y copas menstruales.



Órganos internos



El útero es un órgano muscular en forma de pera del tamaño de un
puño pequeño. A veces se lo denomina “matriz”, porque es donde se
desarrolla el feto durante el embarazo. Durante la excitación sexual,

la parte baja del útero se eleva hacia el ombligo. Esto hace que la
vagina se expanda durante la excitación sexual, lo que se conoce

como “expansión del tubo vaginal”.

Ú T E R O

Las trompas de Falopio son 2 conductos angostos que transportan
los óvulos desde los ovarios hasta el útero.

T R O M P A S  D E  F A L O P I O

Franjas ováricas
Las franjas ováricas parecen dedos pequeños al final de cada trompa
de Falopio. Cuando el ovario libera el óvulo, estas franjas lo empujan

hasta la trompa.

F R A N J A S  O V Á R I C A S

Los ovarios almacenan los óvulos. También producen hormonas,
entre ellas, el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Estas
hormonas controlan situaciones como el periodo menstrual y  el

embarazo. Durante la pubertad, los ovarios empiezan por liberar un
óvulo por mes y hacen esto hasta que llega la  menopausia. A veces

los ovarios liberan más de un óvulo.
 

O V A R I O S

El cuello uterino divide la vagina y el útero, y está ubicado justo
entre los dos. Tiene forma de rosquilla con una pequeña abertura en
el medio. Esta abertura conecta el útero con la vagina y permite que

la menstruación salga del cuerpo y que el esperma entre. 

C U E L L O  U T E R I N O



Glándulas

En ambos lados de la parte posterior de la abertura vaginal están las dos

mayores glándulas vestibulares también conocidas como glándulas de

Bartolino que secretan moco y un lubricante vaginal y vulvar. Las

glándulas vestibulares menores son conocidas como las glándulas de

Skene que se encuentran en la pared anterior de la vagina siendo

referida como la próstata femenina.

Los tejidos de la vulva estan altamente vascularizados y el suministro de

sangre es proporcionado por las tres arterias pudendas. El retorno venoso

es vía las venas pudendas externas e internas. Los órganos y tejidos de la

vulva son drenados por una cadena de ganglios linfáticos inguinales

superficiales ubicados a lo largo de los vasos sanguíneos.



Glándulas

 



Hormonas

 

Testosterona 
Dhea 

Estrógeno
Progesterona

Prolactina
Oxitocina 
Dopamina 

Noradrenalina  
Endorfina

Serotonina
 



Bioquímica

Las presentaciones son herramientas

que pueden usarse en demostraciones.



Redes nerviosas y neuronal 



Redes nerviosas y neuronal 



Redes nerviosas y neuronal 














