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RESUMEN

El conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en las
interacciones entre el gameto masculino y femenino es una pieza
clave para la comprensión del complejo proceso de la fecundación.
Tras atravesar la zona pelúcida y alcanzar el espacio perivitelino, el
siguiente paso en la fecundación consiste en la adhesión y posterior
fusión de las membranas espermáticas con la membrana plasmática
del ovocito. No se trata de procesos espontáneos, sino  mediados por la
participación de moléculas de ambos gametos que, tras una aproxima-
ción o acoplamiento inicial, aumentan su capacidad fusogénica.  Este
capítulo pretende  proporcionar -desde la perspectiva de la biología
molecular y la genética-una visión completa y actualizada de los
hallazgos e investigaciones más relevantes relacionados con la ad-
hesión y fusión  entre el espermatozoide y la membrana plasmá-
tica del ovocito  en distintas especies de mamíferos, prestando una
particular atención a la especie humana. 
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