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Reproducción humana
La reproducción humana es una función biológica importante para la perpetuación de la especie
humana.
Para que exista la reproducción humana frecuentemente se necesita un hombre y una mujer,
aunque hoy en día se puede recurrir a la reproducción asistida y son posibles diversas formas de
fecundación. Para que se produzca ésta, tiene que existir la unión del óvulo y del espermatozoide.
La reproducción humana es de tipo sexual, ha que producirse una coordinación de las hormonas
del sistema de reproducción y del sistema nervioso para poder tener una fecundación. Esta
fecundación se lleva a cabo dentro del cuerpo de la mujer, que es donde se va a producir el
embarazo y donde va a crecer el feto.
Etapas de la reproducción humana
La reproducción humana (dejando de lado la reproducción asistida y centrándonos en prácticas
heterosexuales) tiene diferentes fases que son:

Coito
En el coito, el pene se introduce en la vagina, el hombre tiene una eyaculación dentro de la mujer,
expulsando millones de espermatozoides. Los espermatozoides viven dentro de la mujer entre 24 y
72 horas y su función es fecundar al óvulo, durante la ovulación de la mujer.
Fecundación
En la fecundación se produce la unión del óvulo y el espermatozoide creando el cigoto. Se unen los
cromosomas del hombre y la mujer y determinan cómo será el feto. Ahora se producirá el desarrollo
embrionario, terminando con la formación del embrión.
Gestación o embarazo
La gestación es un periodo de nueve meses (40 semanas) en el que se desarrolla el embrión
formándose de forma completa sus órganos.
El embarazo se divide en tres trimestres, siendo el primero el más delicado ya que es el trimestre
en el que se puede producir un aborto espontaneo.
Parto
Cuando finaliza la gestación tiene lugar el parto que es la salida del feto desde el útero al exterior.
Este proceso puede durar varias horas y se divide en tres fases:
- Dilatación: empiezan las contracciones y van desplazando el feto hacia el exterior del útero.
- Expulsión: cuando sale el feto del cuerpo de la mujer.
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- Alumbramiento: cuando después del nacimiento se reanudan las contracciones y provocan la
expulsión de la placenta.
Aunque puede parecer igual la reproducción humana a la reproducción animal, la humana está
gobernada por sentimientos. Es un acto voluntario y una responsabilidad frente a la llegada de
descendencia

