
Ovulación  



Ovulación 
 Proceso mediado por hormonas cuya consecuencia es la 

liberación del oocito secundario del folículo de Graaf. 

 El folículo destinado a ovular se recluta de una cohorte de 

varios folículos primarios en los primeros días del ciclo. 

 Durante la ovulación el oocito atraviesa toda la pared 

folicular y el epitelio superficial del ovario. 

 Cambios hormonales y enzimáticos produce la liberación 

del oocito secundario, en la mitad del ciclo menstrual (Día 

14). 



Factores que intervienen en liberación del 

oocito secundario:  

Aumento de volumen y presión del liquido folicular. 

 

Proteolisis enzimática de la pared folicular por plasminógeno 

activad. 

 

Deposito de glucosaminoglucanos dirigido por hormonas entre el 

complejo oocito-disco proligero y la capa granulosa. 

 

Contracción de las fibras musculares lisas en la teca externa, 

desencadenada por prostaglandinas. 

 



 Justo antes de la 

ovulación el flujo 

sanguíneo cesa en una 

pequeña parte de la 

superficie ovárica sobre el 

folículo que protruye, esta 

región del epitelio se 

conoce como estigma o 

mácula pelúcida, se eleva 

y luego se rompe. 

 



 El oocito, rodeado por la corona radiante y las células 
del disco proligero, es expulsado con fuerza del 
folículo abierto. 

 Luego el oocito se introduce en la trompa uterina por 
su orificio lateral. 

 En el momento de la ovulación las fimbrias de la 
trompa entran en contacto estrecho con la superficie 
del ovario y dirigen el oocito hacia el interior de la 
trompa para impedir que caiga en la cavidad 
peritoneal. 

 Luego de la ovulación el oocito secundario 
permanece viable 24 hrs., si en este periodo no 
ocurre fecundación , este se degenera mientras 
atraviesa la trompa uterina. 





 Los oocitos que están en la trompa uterina suelen 

degenerarse en la cavidad peritoneal, sin embargo hay 

veces que puede ocurrir implantaciones ectópicas. 

 Lo normal es que un solo folículo complete la 

maduración en cada ciclo y se rompa para liberar el 

oocito secundario. En raras ocasiones otros oocitos 

son expulsados y conlleva a la posibilidad de formar 

cigotos múltiples.  



 El oocito primario queda detenido por 12 a 50 años en 
la etapa de diploteno de la profase de la primera 
división meiótica. 

 Este largo periodo de detención expone al oocito 
primario a influencias ambientales adversas y 
contribuiría a errores de la meiosis, como las no 
disyunciones por ejemplo trisomía del cromosoma 21. 

 El oocito secundario queda detenido en la metafase de 
la segunda división meiótica justo antes de la 
ovulación, y esta división se completa si el oocito 
secundario es penetrado por espermatozoide. 

 Si ocurre fecundación, el oocito secundario completa 
la segunda división meiótica y forma un ovulo 
maduro. 



El cuerpo Lúteo 

 Después de la ovulación el folículo colapsado se 

reorganiza para formas el cuerpo lúteo. 

 Esta compuesto por las células luteínicas; tanto de la 

granulosa como de la teca remanentes, las cuales 

sufren cambios morfológicos notorios. 

 Un pigmento citoplasmático llamado lipocromo 

concede el color amarillento al cuerpo lúteo. 

 

 





Tipos de células luteínicas 

 Células luteínicas de la granulosa: Llamadas también 

células granulosoluteinicas, son centrales y derivan de 

las células granulosas. 

 Células luteínicas de la teca: Llamadas también 

células tecoluteinicas, estas son mas pequeñas, 

ubicadas en la periferia y derivan de las células de la 

teca interna. 



Lateinización 

 Los vasos sanguíneos y linfáticos de la teca interna 

proliferan hacia la granulosa y dan paso a una extensa 

red vascular, que secretara progesterona y estrógenos. 

 Estos elementos prepararan al endometrio para recibir 

el cigoto en caso de implantación. 



El cuerpo lúteo cuando no hay 

fecundación. 

 En este caso el cuerpo lúteo permanece activo por solo 14 
días; y se le llama cuerpo lúteo de la menstruación. 

 Al no haber gonadotrofina coriónica humana (hCG) ni 
otras luteotrofinas el ritmo de secreción de progestágenos ni 
estrógenos declina y el cuerpo lúteo comienza a 
degenerarse. 

 El cuerpo lúteo se llena de lípidos, disminuye de tamaño y 
sufre autolisis. 

 Aparece el cuerpo Albicans entre las células del antiguo 
cuerpo lúteo. Este se va haciendo cada vez mas profundo 
en la corteza ovárica y desaparece después de varios meses. 


