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REPRODUCCION Y OBSTETRICIA 

CONTENIDO Y OBJETIVOS 

El programa de la asignatura de Reproducción y Obstetricia, lo divi
dimos en las cuatro partes siguientes: 

l. Aspectos anatómicos, fisiológicos y endocrinológicos de la repro-
ducción. 

2. Tecnología de la Reproducción. 
3. Obstetricia 
4. Patología de la Reproducción 

La primera parte, en la que se abordan los aspectos anatómicos, fisio
lógicos y endocrinológicos, se estudian sucesivamente: los aparatos genita
les del macho y de la hembra, en su formación embriológica y estructural; 
los mecanismos íntimos de la formación de los gametos; la fisiología repro
ductiva de la hembra, en su ciclo sexual; la fisiología del macho y la forma
ción del semen. Igualmente hacemos hincapié, con aún más detalle, a las re
laciones fisiológicas neuroendocrinas que gobierna n en conjunto la 
reproducción, con especial atención a: hipotalamo, hipofisis y evidentemen
te, ovario y testículo. Gran importancia hemos dado al estudio de las hor
monas: esteroides, gonadotropas y prostaglandinas, pués su conocimiento 
será la base de todos los aspectos aplicativos, y sólo con un dominio de las 
mismas, podremos interpretar con garantía, la problemática patológica. 

E n la segunda parte hemos agrupado los aspectos tecnológicos de la 
reproducción. Hoy día disponemos de una serie de técnicas que permiten, 
una mejor racionalización del trabajo en el ámbito reproductivo. A través 
de la inseminación artificial, desde la recogida del material seminal, pasan
do por su conservación y aplicación, hasta la metodología gamética en la: 
obtención, cultivo, conservación y posterior fecundación , a través de una 
gametización instrumental. El control de la reproducción nos brinda aún 
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más posibilidades, cuya enseñanza concebimos desde un ámbito interpreta
tivo, para que el alumno sepa: porque, como, y cuando, se debe actuar. Los 
diagnósticos de gestación, cada vez de mayor precocidad, nos ofrecen una 
mejor actuación sobre la hembra. 

En la tercera parte: Obstetricia, tratamos en primer lugar, la fecunda
ción, gestación, parto y puerperio, es decir la formación del nuevo ser desde 
la unión de los gametos. Como puntos principales citaremos: la implanta
ción y placentación, ya que de los mecanismos y la forma de unión entre el 
embrión y la madre, dependerá la garantía de continuidad. Importancia ad
quieren: el parto y el puerperio, por ser el momento en que el feto habrá 
que pasar del medio materno al medio exterior, con todas las transforma
ciones y cambios que ello implica, tanto en el nuevo ser como en e organis
mo materno, con especial atención a la lactación. En segundo lugar, dentro 
de la tercera pate, abordamos los Aspectos Obstetricos, recogiendo la ense
ñanza de conceptos y técnicas obstreticas, que debe conocer el alumno que 
cursa la asignatura de Reproducción y Obstetricia; podrá pensarse que al
gunos temas son clásicos, pero no por ello debemos olvidarnos. Gran im
portancia tienen los aspectos distocicos del parte, su resolución, sobre el 
propio feto a través de fetotomías, o por operaciones sobre la madre. 

En la cuarta parte: Patología de la Reproducción, hemos elegido tanto 
en el macho como la hembra, aquellos procesos cuya incidencia es más ele
vada. no hacemos una relación de todos ni tampoco de los más importantes, 
si no de aquellos que para nosotros tienen una entidad propia, intentando 
que e alumno interprete y conozca los mecanismos patológicos como si de 
fisiología se tratase, pués con el dominio de la fisiopatología alcanzará los 
mejores resultados. En esta cuarta parte, estudiamos la Patología de la Re
producción en el macho y en la hembra, en sus aspectos anatómicos y fun
cional. Abordamos la problemática patológica desde las facetas: esporádica, 
alimenticia, genética, parasitaria e infecciosa. Estudiando con detalle la 
mortalidad embrionaria y el aborto, sus diferentes modalidades. Igualmen
te, hemos incluído la Patología de la Gestación, parto y puerperio, aspectos 
que, desde el punto de vista fisiológico, han sido estudiados en las partes 
anteriores. Hemos hecho referencia, igualmente a la Patología del Recién 
nacido, aunque por importancia podría ser objeto de una especialidad inde
pendiente. 
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.llOGRAMA TEORICO 

f\ RTE I. ASPECTOS ANATOMICOS, FISIOLOGICOS YENDO
CRINOLOGICOS 

1/1(1 l. 

'11/(1 2. 
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J 1/1{/ 12. 

, tiiW13. 

·ma14. 

Jnna 15. 

Concepto de la asignatura. Evolución de Reproducció y Obstetri
cia. Programa. 
Embriología genital. Estado indiferenciado: diferenciación del 
macho y de la hembra. 
Aparato genital femenino. Ovarios. Función endocrina. Tracto 
genital: Oviductos. Utero. Vagina. Vulva. Glándula mamaria. 
Aparato genital masculino. Testículo y región testicular. Vías es
permáticas intra y extratesticulares. Glándulas anejas. Uretra. 
Pene y Prepucio. 
Hipotálamo e Hipófisis. Hipotálamo, Hipofisís. Relación hipotá
lamo-hipofisaria. Integración hipotálamo-hipofisaria-genital. 
Epífisis. 
Ciclo sexual. Fases. Características del ciclo en las diferentes es
pecies. Pubertad. 
Variaciones cíclicas tracto genital. Ciclo del útero. ciclo vaginal: 
Citología. Secreciones del tracto genital. Test de ovulación. 
Ciclo hormonal masculino. Regulación endocrina. Testículo en
docrino. Pubertad. Formación del semen. Actividad sexual del 
macho. 
Gametogénesis en el macho. Estructura tubos seminíferos. Ciclo 
espermatogénico. Espermatocitogénesis. Espermiogénesis. 
Gametogénesis en la hembra. Ovogénesis. Fuliculogénesis. Ovu
lación. Cuerpo luteo. 
Factores externos y reproducción. Fotoperíodo. Alimentación. 
temperatura. Factores psico-fisiológicos. Feromonas. 
Hormonas hipotalámicas. Factor liberador de gonadotrofinas. 
factores de la prolactina. Oxitocina. 
Hormonas protéicas. Gonadotrofinas hipofisarias: FSH .. LH .. 
PRL .. HMG .. Gonadotrofinas no hipofisarias: HCG .. PMSG .. 
Otras hormonas proteícas: Relaxina. Hormonas somototropas 
placentarias. 
Esteroidogénesis. Estrógenos. Biosíntesis y metabolismo. Estró
genos naturales y artificiales. Acciones fisiológicas. 
Andrógenos. Biosíntesis y metabolismo. Acciones fisiológicas. 

57 



Tema 16. 

Tema 17. 

Progesterona y progestágenos. Progesterona: Biosíntesis y meta
bolismo. Acciones fisiológicas. Progestágenos. 
Prostaglandinas. Naturaleza química. Acciones. Prostaglandinas 
y control reproductivo. 

PARTE II. TECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

Tema18. 

Tema 19. 

Tema20. 

Tema21. 

Tema 22. 

Tema23. 

Tema24. 

Tema25. 

Tema26. 

Tema27. 

Tema28. 
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Inseminación artificial. Historia y organización actual. Indicacio
nes y contraindicaciones. Elección de sementales. Material. 
Recogida del semen. Métodos de recogida: Cruentos, Post-mor
tem. Métodos de recogida Incruentos. Métodos de recogida por 
especies. 
Control del esperma. Control macroscópico. Control microscópi
co. Control bioquímico. Control bacteriológico. Estudio cito
morfológico. 
Citomorfología espermática. Cabeza. Porción intermedia. Flage
lo. Diferencias por especies. Anomalías. 
Dilución del esperma. Cualidades de u diluyente. Tasa de dilu
ción. Diluyentes más usuales en relación con la especie. 
Conservación seminal. Conservación a temperaturas de refrigera
ción . Criobiología espermática. Dosis seminales según especies. 
Descongelación. 
Inseminación artificial. Tipos de l. A. . Factores que regulan la l. 
A. . Métodos de l. A .. en las diferentes especies .. 
Transferencia de embriones. Tratamiento de la hembra donante. 
Factores a considerar en la transferencia de embriones. Sincroni
zación donante-receptora. Técnicas de recogida y selección de 
embriones. Métodos de transferencia embrionaria .. Congelación 
de embriones. 
Fecundación in vitro, capacitación espermática. Maduración. Ca
cultivo. Evaluación de resultados. 
Control del ciclo. Características generales: Criterios y factores a 
considerar. Ventajas del empleo del control del ciclo. Principales 
productos empleados según su forma de actuación en las diferen
tes especies. 
Control del parto. Control retrasando el momento de su presen
tación. Control adelantando el momento de su presentación. me
canismo de acción. Resultados y tratamientos en las diferentes 
especies. 

Tema 29. Diagnósticos precoces de gestación. Cualidades de un diagnóstico. 
Diagnósticos basados en la detección de factores proteícos de origen 
feto-placentario. Diagnósticos basados en la detenninación de hor
monas esteroides. Otros métodos de diagnóstico precoz. 

Tema 30. Reproducción ovina. Ciclo sexual y actividad reproductiva. Con
trol del ciclo. Productos y métodos. Factores de variación. Trata
mientos y sistemas de manejo. 

Tema 31. Reproducción bovina. Características del ciclo y de la actividad 
reproductiva. Productos empleados y técnicas uti lizadas en el 
control del ciclo. Metodología de actuación en hembras cíclicas y 
no cíclicas. 

Tema 32. Reproducción porcina. Ciclo sexual. Parámetros reproductivos. 
Control del ciclo: productos y tratamientos. Pubertad: factores y 
desencadenamiento. Control reproductivo en el postparto y la 
lactación. 

Tema 33. Reproducción equina. Ciclo sexual. Epoca reproductiva. Anoma
lías en la función ovárica. Control de la función ovárica, métodos 
hormonales y no hormonales. 

Tema 34. Reproducción en carnívoros. Ciclo sexual. Epoca reproductiva. 
Inhibición del ciclo. Control del ciclo. Resultados. 

Tema 35. Reproducción ictiológica. Características del ciclo reproductor. 
Gametogenesis. Endocrinología y regulación del ciclo. Control 
de la reproducción. control del sexo. 

PARTE III. OBSTETRICIA 

Tema 36. Migración de gametos. Migración de espermatozoides y ovocitos. 
Capacitación espermática. 

Tema 37. Fecundación. Preparación y encuentro de los gametos. Estadios 
de la fecundación . 

Tema 38. Pro gestación. segmentación y migración del huevo. Transforma
ciones uterinas: reacción decidual. Pseudo gestación. 

Tema 39. Implantación. Aspectos morfológicos y endocrinológicos. Anejos 
extraembrionarios. 

Tema 40. Placenta. Tipos y clases de placentas. Fisiología de la placenta. 
Paso transplacentario. Placenta endocrina. 

Tema 41. Gestación: Feto. Conformación fetal. Factores que influyen en el 
desarrollo fetal. Edad fetal 
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Tema 42. Gestación madre. Modificaciones morfológicas. Modificaciones 
fisiológicas. Duración de la gestación. Diagnósticos clínicos de 
gestación; signos probables y signos evidentes. Ecografía. 

Tema 43 Pelvis. Conducto pelviano. Pelvimetría. 
Tema 44. Parto. Concepto. Endocrinología del parto. Determinismo del 

parto. Signos precusores. Contracciones uterinas y dilatación del 
cuello. Expulsión fetal. Duración del parto. Expulsión de las 
membranas. 

Tema 45. Transtornos de la gestación. Gestación extrauterina. Flujos. Pro
lapsos. Rotura uterina. Hidropesía de las membranas. 

Tema 46. Estática fetal. Actitud . Situación. Presentación. Posición . Mate
rial obstétrico. Intervenciones obstétricas incruentas. 

Tema 47. Operaciones obstétricas. Anestesia. Operación cesárea. Histerec
tomías. Episiotomías,. Intervenciones ováricas. 

Tema 48. Distocias. De origen fetal. Debidas a anomalías de presentación 
y posición fetal. 

Tema 49. Intervenciones en genital macho. Anestesias. Castraciones. Va
sectomía. Intervenciones en pene y prepucio. 

Tema 50. Fetotomias. Indicaciones. Material. Técnicas fetotórnicas en pre
sentación: anterior, posterior, transversal. 

Tema 51. Puerperio. Cuidados a la madre y al recién nacido. Loquios. 
Anoestro. Involución uterina. 

Tema 52. Lactación. desarrollo y funcionamiento de la glándula mamaria. 
Lactogénesis y lactopoyesis. Calostro. Leche. Lactación. 

PARTE IV. PATOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

Tema 53. Infertilidad en el macho-congénita. Genética, Anatómica. Disfun
ción hormonal. 

Tema 54. Infertilidad en el macho adquirida. Frigidez. Inhibiciones. Proce
sos infecciosos, degenerativos y tumorales. 

Tema 55. Parámetros reproductivos-fertilidad. Subfertilidad. Infertilidad. 
Patología de la Reproducción en la he origen: ambiental, nutri
cional, parasitario e infeccioso. 

Tema 56. Afecciones genitales hereditarias. Alteraciones genéticas y cromo
sómicas. 

Tema 57. Infertilidad-Esterilidad. Por causas orgánicas o adquiridas. 
Tema 58. Patología de la Reproducción de tipo funcional en la hembra. 
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Tema 59. Patología de la gestación. Procesos relacionados. 
Tema 60. Mortalidad embrionaria-abortos. 
Tema 61. Patología del puerperio y del postparto. 
Tema 62 Patología del recien nacido. 
Tema 63. Esterilidad esporádica, no gonadal y nutricional. 
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PROGRAMA PRACTICO 

l. Anatomía genital de la hembra. 
2. Citología vaginal. 
3. Motilidad seminal. 
4. Concentración seminal. 
5. Tinciones seminales. 
6. Bioquímica del semen. 
7. Recogidas de semen. 
8. Diluyo-conservación seminal. 
9. Tecnología del semen y material de inseminación artificial. 

10. Diagnósticos laboratoriales de gestación. 
11. Diagnósticos ecográficos de gestación. 
12. Diagnósticos clínicos de gestación. 
13. Problemática del control de la reproducción ovina. Análisis del ma-

nejo reproductivo. 
14. Problemática del control de la reproducción bovina. 
15. Control del parto. Aplicaciones en manejo reproductivo porcino. 
16. Planteamiento obstetrico en ganado vacuno. 
17. Planteamiento y estudio de procesos patológicos en reproducción. 
18. Análisis matemático de los diagnósticos de gestación. Toma de deci

siones. 
19. Nuevas tecnologías en reproducción: TE, FIV, Ingeniería genética, 

etc .. 
20. Centro de selección e inseminación de Movera (CENSYRA). 
21. Centro de transferencia de embriones (Tauste Ganadera). 
22. Control del ciclo en ovino (Granjas colaboradoras). 
23. Centro de sementales (V Depósito de Sementales de Zaragoza). 
24. Piscifactoría reproductiva de salmónidos. 

PROFESORES E IMPARTICION DE LA ASIGNATURA 
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Teoría: 

-Medicina y Sanidad: Prof Emilio Espinosa, Prof A gustín Josa, 
Pro fra. Gil Huerta. 

-Producción y Economía: Prof Agustín Josa, Prof Emilio Espinosa, 
Profra. Gil Huerta 

-Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos: Prof Emi
lio Espinosa, Prof Agustín Josa. Profra. Gil Huerta. 

- Otros profesores: Dra. M 0 Victoria Falceto. Dr. D. Antonio dle Ni
ño Jesús y Dra. Isabel Muñoz. 

Prácticas: 

-Medicina y Sanidad: Producción Animal y Economía y Bromatolo
gía, Sanidad y Tecnología de los Alimentos: Prof Emilio Espinosa, 
Prof Agustín Josa, Frofa. Lidia Gil, Dra. M0 Victoria Falceto, Dr. 
Antonio del Niño Jesús y Dra. Isabel Muñoz. 

Período de impartición: De octubre a junio. 
Sesiones de Laboratorio: tardes de 4 a 7 horas 
Granjas y P. campo. Según programación. 

ORGANIGRAMA RESUMEN CURSO 93-94 (PRACTICAS) 

SESIONES PRACTICAS HORAS PROFESORES GRUPOS (24) 

S-1: Genitales 4 Lydia Gil Huerta 24*2 (x4) 
S-2: Tecnología semen 4 Agustín Josa 24*1 (x4) 
S-3: Manejo machos 4 Agustín Josa 24*2 (x4) 
S-4: Diagnósticos gestación 4 Lydia Gil Huerta 24*2 (x4) 
S-5: Citología vaginal 4 M" Victoria Falceto 24*2 (x4) 
S-6: Laparoscopia genital M" Victoria Falceto 
S-7: Obstetricia.- Intervenciones 3 Isabel Muñoz 12.1 (x3) 
S-8: Control reprodución ovina 3 Emilio Espinosa 12.1 (x3) 
S-9: Control reprodución bovina 3 Emilio Espinosa 12.1 (x3) 
S-10: Exploraciones ginecológicas 2 Isabel Muñoz 24*3 (xlO) 
S-11: Ovocitos- Embriones 2 
S-12: Centro Reproducción equina 2 Lydia Gil Huerta 
S-13: Explotaciones ovinas 2 Emilio Espinosa 
S-14: Piscifactoría (Reproducción peces) 2 Agustín Josa 
S-15: Anestesias Area genital Antonio del Niño Jesús 
S-16: Intervenciones genital Antonio del Niño Jesús 
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