
 

 LA REPRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO  
 

La reproducción humana  
 
CARACTERÍSTICAS:  
 
• Intervienen dos seres unisexuales que presentan dimorfismo sexual (diferencias 
anatómicas debidas a su sexo)  
• Cada sexo tiene una célula sexual o gameto diferentes: espermatozoides y óvulos  
• La fecundación es interna  
• La fecundación origina una única célula o cigoto durante 40 semanas en el interior de 
la madre  
 
El ser humano está completamente formado en la edad adulta (17 ó 20 años) cuando 
todos los órganos funcionan perfectamente y se adquiere la madurez psicológica y el 
equilibrio emocional.  
 
Hasta llegar a la edad adulta el ser humano pasa:  
• Desarrollo embrionario: durante la gestación.  
• Desarrollo posembrionario:  
– Infancia.  
– Pubertad.  
– Adolescencia  
 
Caracteres sexuales primarios:  
 
Son los órganos reproductores masculinos o femeninos presentes incluso antes del 
nacimiento. 
  
Caracteres sexuales secundarios: las gónadas (ovarios y testículos) producen 
hormonas que darán lugar a las diferencias sexuales  
 
Mujer : se redondea el cuerpo, crecen las mamas, la cintura se estrecha y la cadera se 
ensancha  
 
Varón: se desarrolla la masa muscular, se ensancha la espalda, aparece la nuez, la voz 
se hace más grave y aparece vello facial.  

En ambos sexos: aparece el vello en el pubis, axilas y el resto del cuerpo 

EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO   

Está compuesto por: 

• Testículos: además de la producción de espermatozoides tienen función 
endocrina pues producen hormonas. Esta palabra proviene del latín "testigos", y 



es que los romanos tenian la costumbre de jurar por sus hijos y en ese momento 
se ponian la mano en la entrepierna poniendo esa parte por testigo 

• Vías reproductoras: tienen gran importancia, ya no solo son los conductores 
hacia el exterior sino que almacenan los entre 10 y 30 billones de 
espermatozoides producidos cada mes, en donde son madurados en 72 horas en 
el epididimo procedentes del conducto deferente y en caso de no ser eyaculados 
son destruidos y reabsorvidos 

• El pene: su función se limita a participar única y exclusivamente en el coito 
• Las glándulas: su producción constituyen el semen y los fluidos y favorecen la 

penetración vaginal. En una eyaculación se producen aproximadamente 3 cm3 
de semen, y los espermatozoides están en una proporción de entre 60 y 100 
millones por cm3 

EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO   

Está compuesto por: 

• Ovarios: durante el periodo fértil de la mujer, cada año se maduran entre 12 y 
13 óvulos, y en general, los ovarios se alternan en la producción de un óvulo 
maduro. Si el periodo fértil de una mujer es de unos 30 años, esta, madurará 
unos 500 óvulos, el resto, degeneran y se reabsorven 

• Vías reproductoras: El cuerpo tiene mecanismos de defensa para hacer frente a 
las infecciones, pero en determinados momentos, particularmente durante la 
menstruación, estas defensas pueden disminuir, por eso es muy importante 
extremar la higiene íntima en estos días, y si aparece infección acudir al médico 
inmediatamente. 

LA FORMACIÓN DE LOS GAMETOS   

La gametogénesis  

En las gónadas se forman los gametos (óvulos y espermatozoides)  

Los gametos son haploides, es decir, que solo tienen 23 cromosomas (22 autosómicos y 1 

sexual)  

Las células son diploides porque tienen 46 cromosomas ( 23 parejas)  

 

• Ovogénesis  
 
Es la formación de los óvulos. Se originan a partir de las ogonias. Estás se transforman 
en ovocitos, que en presencia del espermatozoide madurará.  
El citoplasma del óvulo posee sustancias de reserva (vitelio) que servirán de alimento al 
feto. La vida media del ovocito es de 24 ó 48 horas 
 

El óvulo tiene un cromosoma sexual X, en el espermatozoide este cromosoma puede ser X 

o Y. 



• Espermatogénesis, este es un momento complicado ya que si tomamos como 
partida que las células tienen 46 cromosomas agrupados por pares, cada 
espermatozoide sólo tiene 23, es decir que en este proceso se han separado los 
46 para formar 2 espermatozoides, ¡pero...! ¿y si el proceso no fuera el correcto? 
imaginate que la separación de pares no fuese correcta, y en el par 21 no se 
produjese, al unirse a los de la mujer tendriamos tres y no dos cromosomas. Esto 
es lo que sucede en la trisomia 21 o Sindrome de Down. 

También hay que señalar aquí que: según la OMS se considera infertilidad masculina 
cuando la concentración de espermatozoides es inferior a 20 millones por mililitro de 
semen. 

También podemos añadir que ahora es posible seleccionar el sexo de un bebe, esto es 
posible porque los cromosomas x son más grandes, así los espermatozoides para el sexo 
femenino son también más grandes. 

 

Ciclo sexual femenino  

Las mujeres liberan los óvulos desde la pubertad hasta la menopausia de forma cíclica.  

Este ciclo está controlado por la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona 
luteinizante (LH)  

Se va a producir el ciclo ovárico cada 28 días aproximadamente.  

Debido al ciclo ovárico se liberan otras dos hormonas, estrógeno y progesterona que 
actúan sobre el útero dando lugar al ciclo uterino.  

Se distinguen tres etapas:  

1. Fase preovulatoria o folicular. (14 días)  

El endometrio está engrosada y en este momento se destruye y se expulsa con la sangre 
que contiene, originando la menstruación. (4 ó 5 días)  

En el ovario el folículo va creciendo y produce los estrógenos que estimulan que el 
endometrio vuelva a crecer.  

2. Fase ovulatoria u ovulación.  

El día 14 se produce la maduración del folículo liberando el ovocito (óvulo) que pasa a 
las Trompas de Falopio.  

La ovulación se produce cada vez en un ovario.  

3. Fase posovulatoria o luteínica.  

Dura 14-15 días.  

El folículo roto se convierte en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo.  



Se produce progesterona que hace que madure el endometrio, preparándose para la 
nidación.  

El día 28 del ciclo, el folículo deja de produce progesterona y se produce la 
menstruación  

Fecundación  

 

La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide.  

El encuentro se produce en las Trompas de Falopio.  

En el momento en que un espermatozoide entra en el óvulo, éste cambia para impedir 
que entre otro espermatozoide.  

Al unirse los dos gametos forman una célula, cigoto, con 46 cromosomas. 

 

Gestación  

El cigoto baja por las trompas de Falopio y comienza a dividirse por mitosis (división 
celular en la que cada célula hija recibe una dotación completa de cromosomas.  

Al llegar al útero se produce la nidación (implantación del cigoto en el endometrio).  

Se forma la placenta, que servirá para el intercambio de sustancias de la madre con el 
feto (sustancias nutritivas y de desecho).  

El cordón umbilical une al feto con la placenta.  

Métodos anticonceptivos  

Naturales:Se basan en el cálculo de período fértil del ciclo sexual de la mujer. Ejemplos: 
Ogino, Temperatura basal, Billings.  

Artificiales: Impiden la fecundación por diversos métodos:  

De barrera: Preservativo masculino o condón, Preservativo femenino, Diafragma, DIU  

Químicos: Espermicidas, Contraceptivos hormonales, Píldora del día siguiente, …  

Quirúrgicos de esterilización: Ligadura de trompas, Vasectomía  

 

 

 



 

La reproducción asistida  

Las principales técnicas son:  

Inseminación artificial: Se introducen mediante una jeringuilla, en el momento de la 
ovulación, los espermatozoides de la pareja o de un donante anónimo en el útero de la 
mujer receptora.  

Transferencia intratubárica de gametos: Se extraen previamente óvulos y 
espermatozoides sanos, y se introducen en las trompas de Falopio para que la 
fecundación sea natural.  

Fecundación in vitro: Se extraen óvulos del ovario y se fecundan en condiciones de 
laboratorio con los espermatozoides.  

Inyección intracitoplásmica de esperma: Se aíslan un óvulo y un espermatozoide y, 
mediante técnicas microscópicas sofisticadas, se introduce directamente el 
espermatozoide en el interior del óvulo.  

 

 

 

 
 
 

 


