
TESTÍCULOS

PRÓSTATA

PENE

Los testículos son glándulas reproductivas que fabrican y almacenan las células
sexuales.  
 Descienden poco antes o después del nacimiento en el interior del escroto (bolsa
de tejido laxo) y en caso de que no se bajen, deberá ser intervenido
quirúrgicamente.   
 Varían en tamaño ,  pero generalmente en adultos miden aproximadamente 4
centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. 
 El escroto se encarga de proteger los testículos y a su vez los espermatozoides ,
por lo que la temperatura escrotal siempre es menor que la del resto del cuerpo. Si
hace calor se expanden para evitar mantener la misma temperatura corporal,  y
cuando hace frío se contraen para pegarse al cuerpo y de esa manera elevar la
temperatura.   

LOS TESTÍCULOS, LA PROSTATA Y EL 

PENE
Orgános sexuales masculinos

Se encuentra debajo de la vejiga urinaria y es conformada de tejido muscular.
 La próstata madura esta en continua actividad, por un lado por la orina y por el otro porque
constituye una gran porción de las eyaculaciones. 
Produce un líquido alkaíno para proteger los espermas
Es el punto "G" de los hombres.

Es un órgano que compuesto principalmente por tejido eréctil, lo cual permite la expansión
durante la erección. 
El pene cambia su forma según la irrigación de sangre que tenga; cuando hay una erección el
pene se llena de sangre dando como resultado la elevación del mismo. 
El tamaño del pene varia de un hombre a otro, sin embargo en los adultos el pene promedio
tiene un tamaño de 6.4 a 10 centímetros en su estado flácido. 
El cuerpo y tamaño del hombre no tiene relación alguna con el tamaño del pene.
 A pesar de que los hombres le dan mucha importancia al tamaño del pene y asocian un pene
grande a la masculinidad y  mayor goce sexual para su pareja, varios estudios arrojan que no tiene
casi nada que ver con el placer experimentado por su pareja. 
 La corona, específicamente el frenillo,  son las partes más sensibles, por lo que es una fuente de
placer sexual. 

DATOS CURIOSOS

Muchos estudios coinciden en que los baños calientes prolongados, la fiebre y otros factores
pueden provocar esterilidad temporal. 
Los espermatozoides se tardan alrededor de 6 semanas en madurar, si no se van se reabsorben y
se siguen produciendo.
 Para que un espermatozoide se mueva 2.5 centímetros, deberá recorrer 500 veces su tamaño. 
 La cantidad promedio de eyaculaciones es de 4 mililitros y presentan un valor calórico menor a 36
calorías. 
El liquido seminal se conforma 95% de secreciones de la próstata, 4% de secreciones de las
vesículas seminales, y solo 1% de espermatozoides.
 Para evitar lesiones en los testículos lo más recomendable es usar calzones/boxers de algodón. 


