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La exposición a líquido folicular rico en lípidos se asocia a estrés del 
retículo endoplásmico liso y alteración de la maduración ovocitaria en 

los complejos cúmulo-ovocito 
Exposure to lipid-rich follicular fluid is associated with endoplasmic reticulum stress and 

impaired oocyte maturation in cumulus-oocyte complexes
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Objetivo: determinar si el alto contenido de lí-
pidos del líquido folicular humano influye en la madu-
ración ovocitaria.

Diseño: ovocitos de ratón en reemplazo de ovo-
citos humanos fueron expuestos a fluidos foliculares con 
diferente contenido de lípidos y monitoreados en su de-
sarrollo.

Lugar: clínica privada de infertilidad y labora-
torio universitario.

Pacientes: setenta y cuatro mujeres que requie-
ren reproducción asistida, y ratones estimulados con go-
nadotrofinas.

Intervención(es): dosaje de triglicéridos y áci-
dos grasos libres en líquido folicular, y estimulación de 
complejos cúmulo-ovocitarios de ratón hasta la madurez 
in vitro en presencia de fluido folicular pobre o rico en 
lípidos.

Mediciones/parámetros principales: el con-
tenido lipídico de ovocitos, la expresión de genes mar-
cadores de estrés del retículo endoplásmico, y la madu-
ración ovocitaria en complejos cúmulos-ovocitarios de 
ratón expuestos a fluido folicular rico en lípidos fueron 
comparados con complejos cúmulo-corona expuestos a 
fluidos foliculares pobres en lípidos y complejos madu-
rados in vivo.

Resultado(s): los fluidos foliculares fueron ob-
tenidos de mujeres con IMC conocido sometidas a aspi-
ración ovocitaria en una clínica privada de infertilidad, 
y se midió en ellos el contenido de triglicéridos y ácidos 
grasos libres; se seleccionaron aquellos con los más al-
tos y los más bajos niveles. Los complejos de cúmulo-
ovocito de ratón expuestos a los fluidos de mayor con-
tenido lipídico durante su maduración tuvieron niveles 
aumentados de lípidos en los ovocitos, mayor expresión 
de marcadores génicos de estrés en el retículo endoplás-
mico y alteración de la maduración nuclear ovocitaria.

Conclusión(es): un IMC aumentado se asocia a 
aumento de triglicéridos y ácidos grasos libres en fluido 
folicular ovárico. La maduración ovocitaria en ambien-
tes ricos en lípidos va en detrimento de los ovocitos (Fer-
til Steril. 2012;97:1438-43).
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