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En el presente capítulo se pretende describir los mecanismos que tienen
lugar en la maduración ovocitaria, comprendida por la maduración nuclear, citoplasmática y molecular. La primera conlleva el reinicio y finalización de la primera división meiótica del ovocito, hasta entonces detenido
en el estadio de diploteno de la profase I. Esta etapa puede a su vez dividirse en seis: reinicio de la división meiótica (GVBD), condensación de la
cromatina, formación del aparato meiótico, segregación y separación de
cromosomas homólogos, citocinesis y extrusión del primer corpúsculo
polar y re-arresto meiótico, fases que se describirán con detalle. La maduración citoplasmática y molecular son procesos dinámicos complejos caracterizados por la acumulación de ARNm y proteínas, así como por la
reorganización de organelas citoplasmáticas. Todo ello resulta en modificaciones metabólicas y estructurales a nivel citoplasmático que aseguran
tanto la formación del aparato meiótico, como la alineación cromosómica,
necesarias para una correcta fecundación, progresión del ciclo celular y
activación de las vías genéticas y epigenéticas necesarias para el posterior
desarrollo embrionario. Ambos procesos, aunque muy relacionados, pueden presentar cierta asincronía, y resultar en ovocitos “nuclearmente maduros” pero que carecen de los “factores esenciales” necesarios durante la
fecundación, la formación pronuclear y el desarrollo embrionario. Todos
estos procesos están regulados mediante señales hormonales, por la interacción con las células somáticas que envuelven al ovocito y por factores de
transcripción y proteínas.
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