
 

vasija de arcilla, (creta, siglo XIV A.C..). 
Fuente: libro Pariremos con placer. Casilda Rodrigañez 

 

El ciclo menstrual 
y  

la fertilidad 
 
 

 

La naturaleza cíclica de la mujer 
 

María Jesús Blázquez García 



DIAPOSITIVAS DE LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT QUE CORRESPONDEN A CADA TEMA 

 

-¿Qué es el ciclo menstrual o femenino?  
 Diapositivas 2, 3  y 4 Ciclo menstrual y duración de los ciclos. Diapositiva 5 - Ovario  con las fases de maduración de los folículos. 
-Transformación de los folículos, maduración y  liberación del óvulo.  
 Diapositivas, 6 a 16 - Detalle de los folículos en el proceso de maduración y liberación del  óvulo 
-¿Cuánto tiempo viven  las células sexuales?  
 Diapositivas,  17 a 25 -  El óvulo. Fotografías de la ovulación y desplazamiento por las trompas de Falopio 
-Los espermatozoides cooperan entre sí para la fecundación y se orientan gracias a los receptores térmicos y quimiosensoriales.  
 Diapositivas de la 26 a la 35 – fecundación, desarrollo embrionario - implantación en el útero 
-Los factores ambiéntales, influyen en el eje hipotálamo hipófisis y el ciclo menstrual  
-Cambios en el cuerpo de la mujer a lo largo del ciclo menstrual 
 Cambios en el índice cariopicnótico de las células vaginales 
 Cambios en los leucocitos del tracto cérvicovaginal 
 Cambios en los niveles hormonales de LH detectados  en orina 
 Cambios en la salinidad de la saliva 
 Cambios en la temperatura basal  
 Cambios en la apertura del cuello del útero. Diapositivas 63, 64 y 65 
 Cambios en el deseo sexual (libido)  
 Cambios en la agudeza de los órganos de los sentidos 
-Cuadro resumen de los cambios en el cuerpo de la mujer a lo largo del ciclo femenino 
-La fuerza creativa de la naturaleza cíclica de las mujeres y la repercusión en la conducta y el estado de ánimo.  
-Consejos prácticos para aliviar los síntomas del llamado síndrome premenstrual ¿Qué se puede hacer para prevenir estas molestias? 
-El mucus cervical 
¿Cómo se puede observar los cambios de mucus cervical?  
¿Cómo se puede distinguir el mucus cervical que se produce en el útero se otras secreciones?  
¿Cómo se regula la secreción del flujo mucoso cervical? 
Tipos de mucus cervical. Diapositiva  37 y 38  tipos de mucus  
Cambios del mucus cervical.  
 Diapositivas 39 a 44 - Cambios del mucus  a lo largo del ciclo. Diapositiva 45 - Diferencias entre el mucus S y el mucus L, vistas al 

microscopio electrónico. Diapositiva 46  -Muestra al microscopio de los tipos diferentes de mucus cervical cristalizados. Diapositiva 47 -
Ascenso de los espermatozoides en los carriles de nado del mucus S. Diapositivas 48 a 50 - Gráficas con los cambios de la temperatura 
basal, del tipo de mucus y de la maduración del óvulo en el ovario. Termómetros basales 

-Influencia de la luz en el ciclo femenino 
-Cuadro con las anotaciones de los cambios a lo largo del ciclo menstrual de una mujer.  
 Diapositiva 67 – cuadro con anotaciones a lo largo de un  ciclo menstrual 
-El útero, primer hábitat del ser humano. Anatomía y fisiología del útero.  
 Diapositiva - 51 El útero. Distribución de las fibras musculares y longitudinales. Libro de Casilda Rodrigañez. Pariremos con placer 
-Símbolos durante el neolítico para representar el útero y la sexualidad de las mujeres.  
 Diapositivas de la 53 a  63, representaciones simbólicas del útero. Del libro: Pariremos con placer. Casilda Rodrigañez 
-Ecología del útero, una rama de la ecología humana 



Duración de los ciclos  

menstruación 

F-P 

mucus Fase post-ovulatoria 

Ovulación 

 

menstruación F-P mucus Fase post-ovulatoria 

Ciclo corto, de 21 a 26 días 

Ciclo normal , de 27 a 35 días 

menstruación F-P mucus Fase post-ovulatoria 

Ciclo largo , de 36  a 60 días 

María Jesús Blázquez García 
 



Maduración del folículo 

Ciclo en el ovario 

Ciclo menstrual 

ovulación Fase del cuerpo lúteo 

LH 
Estrógenos 

FSH 

Progesterona 

Endometrio 

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13   14  15  16  17 18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

Días del ciclo menstrual 

hormonas 

menstruación 

María Jesús Blázquez García 
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Folículo 
Maduración  
del folículo 

ovulación Cuerpo  
lúteo 

Degeneración  
del c. lúteo 

Hormona LH 

Progesterona 
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Días del ciclo menstrual 
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menstruación 

María Jesús Blázquez García 
 



ovario 

1 

2 
3 

4 

5 7 

6 

Vasos sanguíneos  

1 - folículos primarios 

2 y 3 - folículos madurando 

4 y 5 - folículos de Graaf 

6 – óvulo 

7 - corpus hemorrágicus 

8 - cuerpo lúteo 

9 - corpus albicans 

 

8 
9 

 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Fases de maduración de un  

ÓVULO  

dentro del ovario 

1 - folículo primario 

2 - folículo madurando 

3 y 4 - folículo de Graaf 

5 - salida del óvulo 

6 - óvulo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



FOLÍCULO PRIMARIO  

Óvulo 

óvulo 

Células foliculares Dibujado por María Jesús Blázquez 



FOLÍCULO PRIMARIO 



FOLÍCULO EN FASE INICIAL DE 
MADURACIÓN 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



FOLÍCULO EN FASE INICIAL DE MADURACIÓN 



FOLÍCULO CAVITADO 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



FOLÍCULO DE GRAAF MADURO 

Líquido folicular 

óvulo 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



FOLÍCULO CAVITADO 



FOLÍCULO DE GRAAF MADURO 

Óvulo 

Líquido folicular 



Folículo maduro 

Óvulo 
Líquido folicular 



Folículo abierto 

Óvulo, saliendo del ovario 

Óvulo 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



óvulo 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Corpúsculo polar       

Núcleo 

Vitelo 

Membrana plasmática             

Corona radiada  

con células foliculares            

Zona pelúcida                   

ÓVULO 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



ovario 

folículo 

Instrumento 
quirúrgico 

Óvulo saliendo del folículo 

Óvulo 

Jacques Donnez , en la Universidad de 
Lovaina, observó la salida del óvulo, duró 
15 minutos, mientras realizaba una 
histerectomía a una mujer de 45 años 
 



Óvulo desplazándose por las trompas de Falopio 

María Jesús Blázquez García 
 



Óvulo desplazándose por las trompas de Falopio 

María Jesús Blázquez García 
 



Óvulo desplazándose por las trompas de Falopio 

María Jesús Blázquez García 
 



Óvulo desplazándose por las trompas de Falopio 

María Jesús Blázquez García 
 



Óvulo en las trompas de Falopio 
 

María Jesús Blázquez García 
 



Óvulo en las trompas de Falopio María Jesús Blázquez García 
 



 

  

ÓVULO  

Y  

ESPERMATOZOIDES 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO 
 
 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



DE CIENTOS DE MILES 

ESPERMATOZOIDES. 

Uno se aproxima más al óvulo,  

con la ayuda de los demás 

“compañeros” 
Dibujado por María Jesús Blázquez 



APROXIMACIÓN 

ACERCAMIENTO, 

CONTACTO 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Penetración del núcleo del 

espermatozoide  

en la zona pelúcida 

1- Zona pelúcida 

Zona intermedia y flagelo excluido 

1 

2 

2 - núcleo del óvulo 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Uno sumado a uno da igual a uno 

EL ABRAZO  

+ = 

1 espermatozoide + 1 óvulo = 1 célula = cigoto 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



1 
2 

3 

4 

5 6 

8 

9 

7 

1. Ovario 

2. Óvulo entrando a la trompa de Falopio 

3. Espermatozoides hacia el óvulo 

4. Fusión de los pro-núcleos masculino y femenino 

5. Fase de los blastómeros o células 

6. Fase de 4 blastómeros o células 

7. Fase de Mórula 

8. Blastocisto 

9. Nidación en el útero 

Primeros días, salida del óvulo, fecundación y anidamiento 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



FECUNDACIÓN de las 12 a las 24 horas después de la ovulación 

Formación del zigoto fusión del  pronúcleo masculino y femenino 

Fase 2 blastómeros = células 

Primer día después de la fecundación  

Fase 4  blastómeros = células  

Tercer y cuarto día después de la fecundación 

Fase  Mórula 

Quinto día después de la fecundación. 

Blastocisto 

Sexto y séptimo día 

IMPLANTACIÓN EN EL ÚTERO 

Dibujado por María Jesús Blázquez  



ABRAZO  

a la Blástula 

Anidamiento  

en el útero 

1 

2 

3 

4 

1. Útero 

2. Mucosa uterina 

3. Decidua 

4. Blastocisto 

5. Cavidad del blastocisto 

5 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Anidamiento  

en el útero 

1 

2 

1. ESBOZO DE LA PLACENTA 

2. DECIDUA BASAL 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Anidamiento  

en el útero 

Las células externas del blastocisto, 
llamadas trofoblasto secretan  
abundantes enzimas proteolíticas  
que digieren el endometrio 
 
Y los trofoblastos fagocitan los  
productos digeridos. 
 
Se introducen en la pared del útero  
y empezarán a formar la placenta y 
las membranas 
 
1. Esbozo de la placenta 

1 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



HORMONAS Lugar donde 

se forman 

Momento 

del ciclo 

Función 

Estrógenos En los ovarios 

durante la 

maduración 

de los 

folículos 

Antes de  la 

ovulación. 

Según van 

madurando los 

folículos cada vez  

segregan más 

estrógenos a la 

sangre 

Ayudan a regular en la hipófisis la liberación de la 

FSH  y la LH. 

Responsables de las características sexuales 

secundarias femeninas. 

Estimulan las mamas. 

Aumentan el revestimiento del útero para recibir a 

un posible óvulo fecundado. 

Estimulan las glándulas del cuello  del útero 

(cervix) para que segreguen mucus fluido y fértil. 

Inhiben el factor hipotalámico que desencadena la 

liberación de la FSH y LH disminuyendo su 

circulación. 

Progesterona En los ovarios, 

en el cuerpo 

lúteo 

Después de la 

ovulación 

Aumenta la temperatura basal. 

Cambia las características el mucus cervical, a un 

mucus  impenetrable y viscoso. 

Facilita la preparación de la mucosa uterina, que 

ya iniciaron los estrógenos, para la implantación 

del posible óvulo fecundado.  

FSH En la hipófisis Sus niveles están 

bajo influencia del 

hipotálamo 

Favorecen la transformación y maduración de los 

folículos. 

Estimulan la síntesis de estrógenos 

LH En la hipófisis Su nivel más alto 

lo alcanzan en la 

ovulación 

Su presencia se puede detectar en la orina, con 

predictores de ovulación. 

Aumentan el deseo sexual. 

Induce la ovulación, provocando la rotura del 

folículo y después de la ovulación influye en la 

liberación de progesterona y estrógenos por el 

cuerpo lúteo. 
María Jesús Blázquez García 
 



F Mucus     F 

G Mucus     G 

L Mucus     L 

P Mucus     P 

S Mucus     S 

Z Gránulos Z 
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 TIPOS DE MUCUS    
 CERVICAL 

María Jesús Blázquez García 
 



Fuente: 
http://www.woombeuskadi.org/symposium/ponencias/4_od
eblad_secrecion_castellano.pdf 

María Jesús Blázquez García 
 



¿Qué es el 
mucus 

cervical? 

Es la secreción de 

consistencia mucosa (moco) 

que se produce en el cuello 

del útero o cérvix. 

 

El cérvix en sus paredes, 

tiene una conformación 

llamada criptas cervicales 

que producen el moco cervical. 

S  
L  
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 

S 
 
 
 

L   
S   

L   
S 

TIPOS DE MUCUS 

María Jesús Blázquez García 
 



Mucus L 
Mucus S 



CAMBIOS DE LOS TIPOS DE MUCUS A LO LARGO DEL CICLO FEMENINO 

DÍAS DEL  CICLO 

OVULACIÓN 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

María Jesús Blázquez García 



Primer flujo mucoso, es opaco,  
muy denso, no elástico  
y de un color blanco amarillento 
La sensación es pegajosa 

 
Con el paso de los  
días el flujo 
mucoso  
se va haciendo  
más fluido, elástico  
y en general 
transparente 
 

Finalmente se hace más límpido  
y adquiere gran fluidez y es 
resbaladizo. La mujer advierte una 
sensación  de lubricación 
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Se llama día 
cúspide al día que 
el mucus es más 

elástico 

Al día siguiente se hace  
más opaco y pegajoso, 

desapareciendo el carácter 
fluido y resbaladizo 

María Jesús Blázquez García 



DÍA CÚSPIDE 
Sensación de 

humedad, 
lubricación y 

apertura vaginal 

María Jesús Blázquez García 



Mucus elástico 
Fertilidad máxima 
Fuente:http://www.beautifulcervix.com/  

María Jesús Blázquez García 

http://www.beautifulcervix.com/
http://www.beautifulcervix.com/


Mucus L 

Mucus S 

 Mucus - S 
orienta a las 
moléculas  

de mucina y se 
forman micelas 

E
s
p

e
r
m

a
to

z
o

id
e
s
 

  
  

< Mucus  S > 

__L___S___L__ 

Micelas Mucus L 

María Jesús Blázquez García 



Cristalización del mucus 

Prof. Erik Odeblad 

Microfotografías de los tipos de 

moco.  

Las de los tipos L, P2, S y P6 están 

realizadas a 280 aumentos.  

El moco G ha sido fotografiado a 

720 aumentos para visualizar las 

células y la secreción Z del istmo a 

1800 aumentos para mostrar los 

gránulos zymogen que contienen 

enzimas. 

 

María Jesús Blázquez García 



Mucus S al 
microscopio 

Espermatozoide 
Asciende por 
capilaridad 

María Jesús Blázquez García 



Temperatura basal y mucus cervical 
 

Fases de 
maduración del 
óvulo 

Dibujado por María Jesús Blázquez 



Termómetro 
Temperatura basal 

Treinta y siete con diez 
37,2 Treinta y siete con dos 

 

36,50   Treinta y seis con cinco 

 

 

35 35,50 36                    36,5                37,50               38 

35                    35,5                  36                    36,5                   37              37,5 



Termómetro 
Temperatura basal 

La utilización de un termómetro 
basal con diferentes indicadores 
 
1. El indicador verde  indica si se 
encuentra en la fase infértil  
2. El indicador rojo constante indica 
que si se encuentra en la fase poco 
fértil de su ciclo. Durante esta fase, 
las posibilidades de concebir son 
muy escasas, pero podían ser 
posibles. 
3. El botón rojo intermitente le 
indica que  se está en la fase fértil 
de su ciclo. Es la fase de mayor 
posibilidad de concebir 



Figura 1 

Distribución de las fibras musculares longitudinales y circulares 

Fuente: 
Libro: Pariremos con placer” 
Casilda Rodrigañez 



El útero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

A 

P 

A 

S 

 
 
 
Interna: 
Endometrio 

ó mucosa 

Tejido epitelial 
ciliado 

Tejido 
conjuntivo 

Tejido 
glandular 

Se prepara cada ciclo para 
albergar un óvulo fecundado. 

Si no se produce la fecundación, es 
la parte que se elimina durante la 
menstruación. Se renueva cada ciclo 
si no se da la fecundación. 

 
 
 
 
 
 
Intermedia: 

Muscular  

1,5-2,5 cm 
grosor 
 

Fibras 
musculares 
longitudinales. 

Inervadas por el sistema 
nervioso parasimpático. 
Tienen la función de vaciar. 

Características del tejido muscular 
uterino: 

Fuerte: soporta un peso de unos 10 
ó 12 Kg contra la fuerza de la 
gravedad. 

Elástico: se va distendiendo según 
crece la criatura en su interior. 

Flexible: permite la distensión y 
apertura en la salida del bebé al 
nacer.  

Con un dispositivo de cierre y 
apertura en el que participa un 
sistema neuroendocrino y 
neuromuscular, el cual a su vez 
depende de la sexualidad de la 
mujer*. 

Inervación de los haces 
musculares** 

Fibras 
musculares 
intermedias 

Con haces muy apretados 
que rodean, en forma de 
ochos y de espirales, los 
abundantes vasos 
sanguíneos que oxigenan, 
nutren y liberan de desechos. 

Fibras 
musculares 
circulares. 

Escasos  en la parte superior 
del útero, van aumentando 
en la mitad y  se compactan 
en el cervix. 

Inervadas por el sistema 
nervioso simpático. 
Tienen la función de retener. 

María Jesús Blázquez García 



CASILDA RODRIGAÑEZ 

http://www.casildarodriganez.org 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 
CASILDA RODRIGAÑEZ 



Creta, Museo Nikolaios 

1400 a.C. 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



9. Anfora con rana y forma uterina. Faestos,  

Creta, 2000 a.C 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



10. Minoico tardío, isla de Mochlos, E. de Creta 

1400 a.C. 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



18. Detalle de ánfora, 

Tebas 700 a.C. 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



 

 

 

19. Faestos, 

Creta, 2000-

1700 a.C. Se 

pueden 

apreciar 

espirales con 

úteros y el 

dibujo 

central con 

pez, serpiente 

y útero 
Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



21. Detalle de ánfora Palacio Zakros, Creta, 1700-

1450 a.C., Museo Arq. Heraklion. 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



23, 24 y 25. Cántaros Museo Arq. de Naxos, 1200-

1100 a.C. 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



30 y 31. Cántaros de Naxos, 1200 a.C.  

Dibujos de E.Petit. 

Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



Imágenes  del libro  

PARIREMOS CON PLACER 

CASILDA RODRIGAÑEZ 



Imagen encontrada en la web http://www.beautifulcervix.com/wp-content/uploads/2008/12/day-29wv1.jpg 
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Día 3: Se ve en el 
útero un poco de 
sangre menstrual 

Día 6 del ciclo  

Día 14: El útero se ve 
abierto y hay moco 
claro, fértil que sale. 
El cérvix está de 
color rosa  

Día 22:  
Está cerrado y hay una 
secreción más blanquecina 
en el cérvix  

Día 27: útero 
cerrado, el 
cervix más 
oscuro. Final 
del ciclo  

Cambios en el  útero de 
una mujer de 30 años 

En la web: http://www.beautifulcervix.com/cervix-photo-galleries/photos-of-cervix/ 

Se pueden encontrar una fotografía del útero para cada día del ciclo menstrual 

María Jesús Blázquez García 
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Cambios del cuello del útero 

Abierto y con mucus claro Cerrado  

María Jesús Blázquez García 



DESPUÉS DE 

LA REGLA 

UN POCO 

MÁS TARDE 
OVULACIÓN 

Inmediatamente 

DESPUÉS DE LA 

OVULACIÓN 

2ª PARTE 

DEL CICLO 

CUELLO 

UTERINO 

SITUACIÓN Bajo Bajo Alto Bajo Bajo 

APERTURA Parcial Parcial Máxima Cerrándose Cerrado 

CONSISTENCIA Duro Se ablanda Esponjoso Se endurece Muy duro 

MOCO 
CERVICAL 

CANTIDAD Nula o Mínima Creciente Abundante Decreciente Mínima o Nula 

TRANSPARENCIA - Opaco Opalescente Claro « Nublado » Opaco 
-
- 

ELASTICIDAD - Nula 2-6 cm 8-10 cm 3-4 cm Nula 
-
- 

VISCOSIDAD - Pegajoso Viscoso Resbaladizo Viscoso Pegajoso 
-
- 

SENSACIÓN Sequedad Humedad Lubricación Humedad Sequedad 

TEMPERATURA Baja Baja ¿Más baja ? Ascendente Alta 

FECUNDIDAD Casi Nula Posible Máxima Posible Nula 

CUADRO QUE RESUME LOS CAMBIOS QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN EL CICLO FEMENINO 
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CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN 
Para aliviar los síntomas del llamado síndrome menstrual 

Fuente: artículo De Pilar de la Cueva 

 
Evitar  

El exceso de sal en las comidas. 
Los azúcares refinados: (pasteles, bollos, galletas) 

Cafeína, alcohol y tabaco (todos ellos empeoran los síntomas). 

Reducir lácteos 

Intentar 
evitar 

Las variaciones bruscas del nivel de azúcar en la sangre (evita la 

ansiedad por los dulces y los “atracones”): se logra repartiendo las 
comidas en más tomas al día pero menos abundantes 

 
Limitar  

 

el consumo de carnes rojas y huevos, y la grasa animal y las 
“parcialmente hidrogenadas”, como la margarina.(todo ello si no 

son biológicos, porque llevan restos de hormonas) 

 
 

Tomar 

Cereales integrales (la fibra ayudad a eliminar estrógenos en el 
intestino), frutos secos, levadura de cerveza, frutos secos, 
legumbres, pescado, fruta y verdura… o bien tomarlos en 
forma de suplementos de ácido fólico, vitaminas B6, C y E, 
magnesio, zinc y selenio.. 

Pescado azul, semillas crudas de lino, sésamo, girasol (para 
equilibrar  las prostaglandinas, sustancias que regulan las hormonas). 
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GRÁFICO DE LA TEMPERATURA BASAL 
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DESPUÉS DE 

LA REGLA 

UN POCO 

MÁS TARDE 
OVULACIÓN 

CUELLO 

UTERINO 

SITUACIÓN 

APERTURA 

CONSISTENCIA 

MOCO 
CERVICAL 

CANTIDAD 

TRANSPARENCIA - 
-
- 

ELASTICIDAD - 
-
- 

VISCOSIDAD 
-
- 

SENSACIÓN 

TEMPERATURA 

FECUNDIDAD 

Tabla para anotar los cambios que se pueden observar a lo largo del ciclo femenino 
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GRÁFICO DE LA TEMPERATURA BASAL 
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Vagina 
 

Uretra 
 

Cuerpos cavernosos 
 

Glande del clítoris 
 

Bulbo vestibular 
 

Raíz 

EL CLÍTORIS 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Clitoris_anatomy_labeled-en.svg


Músculos del periné 

uretra 

Vagina 
 

clítoris 

ano 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Gray408.png


Un poco de historia 

Leonardo da Vinci 
• Tras un período en el que el arte, el dibujo, se habían centrado  
casi exclusivamente en representaciones religiosas, resulta impac- 
tante enfrentarse si ningún tipo de matizaciones con una vista  
directa de la vulva femenina. Hemos de situar este dibujo en una  
época en la que los estudios de medicina se realizaban sobre  
tratados en latín, griego y árabe, si ningún tipo de ilustración ni  
esquema, tan sólo descripciones escritas llenas de eufemismos y  
circunloquios. Realizar una disección era delito castigado por la Inquisición. Y por 
supuesto, el cuerpo humano era el templo de Dios, inmune a cualquier investigación o 
estudio. En este ambiente, Leonardo fue acusado en varias ocasiones ante el tribunal de 
la Santa Inquisición por sospechas de brujería y nigromancia. Leonardo posiblemente 
efectuó disecciones ilegales de cadáveres robados, y de ahí las acusaciones, de las que 
siempre se libró. Sus intereses sobre anatomía eran básicamente dos: el sistema 
circulatorio, en el que creía estaba el secreto de la vejez y la muerte; y el sistema 
reproductivo femenino, donde obviamente se origina la vida. En el dibujo podemos ver 
que Leonardo relaciona directamente la vulva femenina con las flores, puesto que el 
sistema de reproducción debía ser similar. También la botánica le proporcionó los 
indicios necesarios para explicar los misterios de la circulación y su decadencia física. En 
cualquier caso, se trata de la primera muestra de interés por el funcionamiento físico del 
cuerpo humano, lejos de las creencias místicas que lo consideraban una creación divina 
inaccesible a la razón humana.  

 


