
Tu cuerpo - Mujeres

Ovario
Tienes dos ovarios. En ellos se 
almacenan óvulos diminutos 
y se producen hormonas. 
Cada mes se libera un óvulo 
de uno de los ovarios.

Cuello uterino
Este órgano, también llamado 
cérvix, se encuentra en la parte 
superior de la vagina.

Trompas de Falopio
Son los conductos que llevan 
el óvulo desde los ovarios 
hasta el útero.

Útero
Cuando una mujer está embarazada, 
el bebé crece y se desarrolla en el 
útero (matriz). Cada mes, el tejido 
que recubre el útero se hace más 
grueso para prepararse para el 
crecimiento de un bebé, si fuera el 
caso. Si la mujer no está embarazada, 
este revestimiento se desprende y sale 
en forma de menstruación.

Vagina
Es el conducto entre el útero 
y el exterior del cuerpo. 
La vagina se encuentra en 
el interior del cuerpo y de 
ella sale el flujo menstrual 
durante tus períodos, es por 
donde entra el pene durante 
el sexo con penetración y es 
el canal del parto por donde 
nacen los bebés.

Vulva
Así se denomina la parte 
de los órganos sexuales 
femeninos situada en 
el exterior del cuerpo. 
Mucha gente la denomina 
vagina erróneamente, ya 
que la vagina se encuentra 
en el interior del cuerpo.
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Uretra
Es el conducto que lleva la orina desde 
la vejiga hasta el exterior de tu cuerpo.

Vagina
Es el conducto entre el 
útero y el exterior del 
cuerpo. De ella sale el flujo 
menstrual durante tus 
períodos, es por donde 
entra el pene durante 
el sexo con penetración 
y es el canal del parto por 
donde nacen los bebés.

Ano
La abertura por donde las heces 
(excrementos) salen de tu cuerpo.

Clítoris
Es un pequeño abultamiento 
de piel, muy sensible durante la 
masturbación o la actividad sexual.

Labios
Son los pliegues de piel que 
cubren la abertura vaginal.
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