
Tema 7: REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 
 

La función de reproducción permite generar nuevos individuos semejantes a los progenitores, lo que 
posibilita la supervivencia de una especie 
 

La reproducción humana es sexual. Esto quiere decir que: 
 El nuevo individuo se forma a partir de una única célula denominada cigoto o célula huevo. 
 El cigoto se origina por la unión (fecundación) de dos células llamadas gametos o células sexuales. 

En los seres humanos, los gametos son de dos clases: espermatozoides (hombres) y óvulos (mujeres) 
 

Los órganos encargados de la función de reproducción constituyen el aparato reproductor. 
Tanto el aparato reproductor masculino como el femenino constan de dos gónadas (órganos formadores de 
los gametos y productores de las hormonas sexuales), y dos conductos de salida, denominados vías 
reproductoras. 
Se define sexualidad como la existencia de una atracción que incita a buscar la relación y el contacto con otros 
individuos. 
 
 
EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
 

 
 
 
 
 
Los testículos.- En los hombres, las gónadas productoras de los gametos son los testículos. Son dos órganos 
constituidos por numerosos túbulos seminíferos enrollados; en sus paredes se encuentran las células que 
originan los espermatozoides. Entre estos túbulos hay también células productoras de hormonas sexuales 
masculinas. Los testículos están cubiertos por un repliegue de la piel llamado escroto. 



 
Las vías reproductoras.- Se llaman así los conductos que recogen y transportan los espermatozoides al 
exterior. Son los siguientes: 
 Epidídimo. Conducto formado por los tubos seminíferos de cada testículo, donde los 

espermatozoides terminan el proceso de maduración que los hará aptos para la fecundación. Si todos los 
túbulos seminíferos se colocaran unos a continuación de otros, alcanzarían una longitud de 200 m. 
 Conducto deferente. Es la continuación del epidídimo, y asciende hacia el interior del abdomen. Sirve 

de almacén de los espermatozoides producidos en los testículos hasta su salida (pueden permanecer en él 
hasta 42 días). 
 Uretra. Pertenece también al aparato urinario. En la última parte de su recorrido se aloja en el 

interior del pene.   

                                                                   
 
El pene.- Es el órgano copulador masculino. Está constituido por dos masas esponjosas de un tejido eréctil, 
denominados cuerpos cavernosos, que están por encima de la uretra. La uretra está rodeada, a su vez, por 
otro tejido, el cuerpo esponjoso, que se ensancha en su parte final y forma el glande, que está recubierto por 
un pliegue de la piel llamado prepucio. 
 
 
EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
 
 
Los ovarios.- Son las gónadas del aparato reproductor femenino. Tienen el tamaño y la forma de una almendra 
y se alojan en la cavidad abdominal. 
En su interior se forman los óvulos. Los ovarios, además, producen hormonas sexuales femeninas. 
Las vías reproductoras.- Son los conductos que intervienen en la fecundación y en la gestación. Son los 
siguientes: 
 

 Trompas de Falopio. Son dos pequeños tubos con una abertura en forma de embudo en el extremo más 
próximo a los ovarios, que se encarga de recoger los óvulos liberados por éstos. Habitualmente, la fecundación 
se produce en las trompas de Falopio. 

 Útero o matriz. Es la cavidad en la que desembocan las trompas. Su pared tiene una gruesa capa muscular, el 
miometrio, que internamente está recubierto por una mucosa denominada endometrio. La parte inferior del 
útero, se llama cuello o cerviz, que se estrecha comunicando con la vagina. En el útero se alojará el feto. 



 Vagina. Es un conducto elástico y musculoso que posee glándulas que segregan substancias lubricantes que 
facilitan la introducción del pene. En la entrada de la vagina existe una pequeña membrana incompleta 
(himen), que se rompe con las primeras relaciones sexuales. 

 Vulva. Es el órgano genital externo de la mujer. Tiene unos repliegues cutáneos (labios mayores y labios 
menores), entre los que se encuentra el clítoris, un órgano muy sensible formado por un tejido eréctil 
semejante al del pene. 
 

 
 
 
Los métodos anticonceptivos.- 
 

 Método ¿Qué es? Ventajas Inconvenientes 
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Preservativo 

masculino 

(condón) 

Es una funda de látex que se 

coloca sobre el pene en 

erección y recoge el semen de 

la eyaculación 

Fáciles de utilizar. 

No requieren 

control médico. 

Evitan el contagio 

de enfermedades  

de transmisión 

sexual 

 

Pueden producir 

irritación 

y pérdida de 

sensibilidad. Preservativo 

femenino 

Es una funda que se coloca en 

el interior de la vagina e impide 

que los espermatozoides pasen 

al útero 

 

Diafragma 

Es un capuchón de goma que se 

coloca en la entrada del útero 

para cerrar el paso a los 

espermatozoides. 

Fácil de usar. 

No requiere control 

médico. 

A veces es difícil de 

colocar. 

Puede provocar 

incomodidades e 

infección 

 

DIU o espiral 

(dispositivo 

intrauterino) 

Es un dispositivo plástico en 

forma de T, que tiene una parte 

de cobre. Se coloca en el útero 

para impedir la implantación               

de la blástula. Además el cobre 

es tóxico para los 

espermatozoides. 

 

Es un método 

seguro. 

 

Debe ser colocado por 

un 

Ginecólogo. 
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Espermicidas 

Son sustancias que se aplican 

en la vagina y destruyen a los 

espermatozoides. 

 Se pueden combinar con otros 

métodos anticonceptivos 

 

No requieren 

control médico. 

Uso incómodo. 

Pueden producir 

alergias. 

Contraceptivos 

hormonales 

Se componen de hormonas 

sexuales femeninas que alteran 

el ciclo ovárico e impiden la 

ovulación 

Eficacia elevada. 

Bien administrados 

son muy seguros. 

Efectos secundarios 

cardiovasculares y 

hepáticos a largo 

plazo. 



 

Píldora del día 

después 

Contiene una alta concentración 

de hormonas que previenen la 

implantación de la blástula en 

la mucosa del 

útero 

 

Eficacia inmediata. 

 

Efectos secundarios 

molestos. 
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Ligadura de 

trompas 

Se cortan las trompas de 

Falopio y se atan para impedir 

que el óvulo llegue al útero. 

Esterilidad permanente. 

 

Método definitivo. 

Requiere intervención 

quirúrgica. 

Puede provocar 

trastornos 

psicológicos. 

 

Vasectomía 

Se cortan y se atan los 

conductos deferentes para 

evitar que los espermatozoides 

pasen al semen. Esterilidad 

definitiva. 

 

Método definitivo. 

Requiere intervención 

quirúrgica 

Puede provocar 

trastornos psicológicos 

 
 
 
Enfermedades de transmisión sexual.- 
 
 
 

Enfermedad Microorganismo Síntomas Consecuencias 

Sífilis Bacteria: 

Treponema 

pallidum 

Úlceras en los órganos 

sexuales 

Manchas rojas en el 

cuerpo 

Lesiones en sistema 

nervioso 

y aparato circulatorio 

Gonorrea Bacteria: 

Neisseria 

gonorrhoeae 

Picor al orinar y 

eliminación 

de pus por el pene en el 

hombre 

Pocos síntomas en la 

mujer 

Esterilidad 

Posible ceguera en 

recién nacido 

Sida Virus: 

VIH 

Disminución de las 

defensas 

frente a los 

microorganismos 

Infecciones 

oportunistas 

Tumores 

Hepatitis B Virus: HBV Fatiga, fiebre, ictericia y  

demás síntomas de las 

hepatitis 

Lesiones hepáticas 

graves 

Cáncer hepático 

Herpes genital Virus: HSV Vesículas dolorosas en 

los 

órganos sexuales 

Infección crónica que 

se  

reactiva cada cierto 

tiempo 

Verrugas 

genitales 

Virus: HPV Verrugas en los órganos 

sexuales 

Posible cáncer de 

órganos sexuales 

Hongos 

vaginales 

Hongo: Candida 

albicans 

Picores intensos y flujo 

vaginal espeso 

Puede favorecer otras 

infecciones 

 
 


