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Objetivo 
Aún no está claro si existe una asociación entre la dislipidemia plasmática y los lípidos intrafoliculares 
ováricos, y si este entorno lipídico afecta la maduración y competencia de los ovocitos. Con el fin de 
identificar una posible asociación entre los lípidos plasmáticos y foliculares y determinar su relación 
con el estado de maduración de los ovocitos recuperados de esos folículos, se cuantificó y analizó la 
composición de lípidos neutros de los fluidos foliculares (FF) de mujeres sin patologías reproductivas. 
Diseño 
Observacional, analítico, transversal 
Materiales y Métodos 
Se incluyeron 59 mujeres con deseo de gestar con ovocitos propios (sin pareja), factor masculino y 
donantes, todas con perfil lipídico plasmático conocido. Se clasificaron en dos grupos: mujeres sin 
dislipidemia (n=34; edad 33,2±5,5 años) y con dislipidemia (n=25; edad 33,8±6,8 años). Mediante 
ensayos enzimáticos, se cuantificó la concentración de colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol 
y triglicéridos en el FF obtenido individualmente del folículo de mayor tamaño y en el FF del pool de 
folículos de menor tamaño, y se compararon con los respectivos lípidos plasmáticos y con el estado 
de maduración de los ovocitos recuperados (porcentaje de ovocitos en metafase II por paciente). Se 
analizó un total de 118 FF. Se realizaron regresiones lineales, ANOVA y análisis multivariado (análisis 
de componentes principales, ACP) mediante el paquete estadístico R. 
Resultados 
Un 76% de las mujeres con dislipidemia mostró al menos el colesterol total alterado. Principalmente, 
se observaron valores alterados de colesterol total y LDL-colesterol (44%). Un 16% mostró 
alteraciones sólo en el colesterol total. Las alteraciones únicamente en el HDL-colesterol 
representaron un 16% y en los triglicéridos un 8%. El 16% restante mostró al menos 3 de estos 
parámetros alterados. Aun cuando el número de ovocitos recuperados de las mujeres con y sin 
dislipidemia fue similar, se encontró un porcentaje de maduración ovocitaria estadísticamente 
menor en las mujeres con dislipidemia (72,3±17,9% vs 85,3±15,3%; p<0,05). Esta diferencia no se 
reflejó en los lípidos foliculares cuyos valores medios no difirieron estadísticamente entre los dos 
grupos para los dos tipos de FF analizados. Todos los lípidos mostraron una correlación positiva entre 
ambos tipos de FF. El ACP no reveló una dislipidemia a nivel folicular y confirmó que no hay 
diferencias en la composición lipídica entre ambos tipos de FF. Analizando el total de las mujeres, se 
evidenció una correlación positiva entre los lípidos plasmáticos y sus recíprocos foliculares en el 
colesterol total. En general, las correlaciones estadísticamente significativas entre diversos lípidos 
plasmáticos y foliculares se registraron en las mujeres con dislipidemia. 
Conclusiones 
Las mujeres con dislipidemia presentan una disminución significativa en el porcentaje de maduración 
de sus ovocitos. Si bien este resultado aún no se puede asociar directamente con una dislipidemia a 
nivel folicular, se observa que el entorno lipídico intrafolicular en estas mujeres evidencia una mayor 



asociación con los lípidos plasmáticos. Los próximos estudios se centrarán en contribuir a dilucidar la 
influencia del entorno lipídico plasmático y folicular en la maduración de los ovocitos. 
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