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- la reproducción es una de las funciones vitales de todos los seres vivos

- función: crear nuevos organismos, perpetuar la especie en el tiempo

- la reproducción humana es sexual: los ADN de los progenitores se 

combinan, el nuevo ser es genéticamente distinto a ellos

- para que se dé la reproducción sexual, son necesarios los gametos:

✗ contienen la mitad de la carga genética

✗ óvulo en la mujer

✗ espermatozoide en el hombre

✗ se unen en la fecundación

- fecundación interna

- el éxito de la fecundación depende de la acción coordinada del SE, SN y las gónadas 

(ovarios, testículos)

7.1. Funciones
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Aparato reproductor femenino

Funciones:

- creación de óvulos

- producción de hormonas (como glándula endocrina produce estrógenos y progesterona)

- propiciar física y bioquímicamente la fecundación

- desarrollo del embrión y del feto

7.2. Órganos
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Aparato reproductor femenino

Estructuras:

- internas:

✗ ovarios

✗ trompas de falopio

✗ útero

✗ vagina

- externas

✗ vulva

✗ labios mayores y menores

✗ clítoris (órgano eréctil)

✗ orificios vaginal y uretral

7.2. Órganos
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Aparato reproductor femenino

Ovarios (gónadas femeninas)

- dos órganos ovalados con forma de almendra

- ubicados en la pelvis, a ambos lados del útero

- sujetos al útero y a la pared abdominal por ligamentos

- producen y almacenan los óvulos (se libera uno cada ~ 28 días)

- producen estrógenos y progesterona, responsables de:

✗ regular el ciclo menstrual

✗ desarrollar los caracteres sexuales secundarios (ensanchamientos caderas, desarrollo 

de mamas, etc.)

7.2. Órganos
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Aparato reproductor femenino

Trompas de Falopio 

- conductos que conectan los ovarios con el útero

- miden 10-13 cm. 

- aquí ocurre la fecundación

7.2. Órganos
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Aparato reproductor femenino

Útero (matriz)

- cavidad musculosa que recibe al óvulo fecundado 

(cigoto) y donde se desarrolla el embrión

- su parte interna está recubierta por el endometrio 

(tejido muy vascularizado que tiene como 

función nutrir al embrión)

- capa musculosa: miometrio

- si no se produce fecundación, el endometrio se 

desprende en los 3-5 días de la menstruación

- el cuello (cérvix) se abre a la vagina

7.2. Órganos
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Aparato reproductor femenino

Vagina

- conducto elástico y musculoso que recibe al pene en la copulación

- aquí se deposita el semen

- contiene glándulas que liberan sustancias lubricantes

- se abre al exterior por el orificio vaginal

- inicialmente recubierto por el himen

7.2. Órganos
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Aparato reproductor masculino

Funciones

- producir y depositar espermatozoides

- producción de testosterona

Estructuras

- internas:

✗ conductos deferentes

✗ glándulas accesorias

✗ uretra

- externas

✗ pene 

✗ testículos 

✗ escroto

7.2. Órganos
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Aparato reproductor masculino

Testículos (gónadas masculinas)

- dos órganos ovalados del tamaño de una castaña

- ubicados fuera de la cavidad pélvica (dentro del escroto)

- producen y almacenan los espermatozoides 

- producen testosterona, necesaria para:

✗ producir espermatozoides

✗ desarrollar los caracteres sexuales secundarios (aparición de vello, aumento de la 

masa muscular, cambio voz, , …) 

(capones del siglo XVI, niños cantores castrados con voz aguda)

Escroto

- formado por piel delgada y arrugada

- protege los testículos y mantiene su temperatura

7.2. Órganos
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Aparato reproductor masculino

Conductos deferentes

- transportan los espermatozoides desde los testículos hasta las vesículas seminales

- 40-45 cm. de largo

Glándulas accesorias

- vesículas seminales y próstata

- segregan líquido seminal (líquido + espermatozoides = semen/esperma)

Pene

- órgano copulador. A través de la uretra salen al exterior el semen y la orina

- la erección se consigue por estimulación del parasimpático

- formado por tejido esponjoso (cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso) que se llena de 

sangre cuando hay excitación sexual

7.2. Órganos
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Aparato reproductor masculino

Pene

- el músculo liso de los vasos sanguíneos que 

irrigan este tejido se relaja y permite el flujo de 

sangre. Las venas se comprimen y se mantiene 

la sangre en el tejido eréctil (manteniendo la erección)

7.2. Órganos
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- desaparición del ciclo menstrual

- 50-55 años de edad

- antes de ser definitiva, se da la fase de climaterio (fase de transición)

- descenso de la producción hormonal (sobre todo estrógenos y progesterona)

- los estrógenos intervienen en otros procesos:

✗ mantener buena salud del útero y la vagina

✗ ayudan a mantener niveles saludables de colesterol en sangre

✗ ayudan a la fijación del calcio y fósforo en los huesos

- el descenso de los niveles hormonales puede ocasionar síntomas similares a los del 

embarazo: mareos, sudores, palpitaciones, vértigos, sofocos, insomnio, cambios 

emocionales, dolores en la zona del periné, ...

7.3. Menopausia
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- con los años se acumulan cambios en todo el organismo

✗ aumento de la grasa corporal; tendencia al sobrepeso

✗ disminución de la masa ósea que puede generar osteoporosis

- algunos hábitos que pueden atenuar o aumentar los cambios:

✗ sedentarismo vs. actividad física

✗ hábitos alimentarios

✗ ingesta café, tabaco, alcohol

✗ sueño (cantidad y calidad)

✗ prácticas para estabilizar las emociones

7.3. Menopausia
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- Bramahcharya (cuarto Yama)

- Asanas, pranayamas y meditaciones que regulen el sistema endocrino (Kirtan Kriya)

- Asanas que incidan sobre el segundo chakra (malasana, ranas)

- Meditaciones para liberar el estrés y equilibrar las emociones

- Mulabhanda

7.4. Cómo ayuda el yoga
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