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Resumen: En este estudio se utilizaron los modelos Allen-Doisy y 

uterotrópico para estudiar la estrogenicidad de aceites de coco, 

hígado de bacalao, maíz, pepita de uva y de almendras, en ratas. En 

el ensayo Allen-Doisy, la actividad estrogénica fue evidenciada por 

cornificación del epitelio vaginal en ratas adultas ovariectomizadas 

a las que se administró 300 µl de aceite por tres días consecutivos y 

por vía subcutánea. La cornificación vaginal se estudió a través de 

observaciones microscópicas diarias de frotis vaginales. En el 

ensayo uterotrópico, la estrogenicidad fue evaluada por un 

incremento en el peso uterino en ratas de 18 días postnatales a las 

que se administró 300 µl de aceite, subcutaneo, por tres días 

consecutivos. En el día cuarto, los úteros fueron recolectados y 

pesados. En ambos ensayos se utilizaron controles negativos (sin 

tratamiento y  suero fisiológico, 300 µl) y controles positivos 

almendras como el de maíz demostraron una respuesta estrogénica 

estadísticamente significativa, aunque con una potencia bastante 

menor a la del estradiol y bisfenol A, mientras que los aceites de 

coco, hígado de bacalao y pepita de uva no indujeron la respuesta. 

Proponemos que la estrogenicidad del aceite de almendras puede 

deberse a su contenido relativo en ácidos oleico y linoleico, mientras 

que la del aceite de maíz a su contenido de factores mitogénicos. El 

impacto potencial en humanos de estas respuestas en roedores debe 

ser investigado.

Palabras clave: estrogenicidad, aceites comestibles, composición 

de ácidos grasos.

Abstract: Estrogenicity of corn and almond oils in rodent models.

Here we report the use of the Allen-Doisy and the uterotrophic assay 

in rats to study the estrogenicity of coconut, cod liver, corn, 

grapeseed and almond oil. In the Allen-Doisy assay, estrogenic 

activity was evidenced by vaginal epithelium cornification in adult 

female ovarioctemized rats which were subcutaneously 

administered 300 µl of oil for three consecutive days. Vaginal

cornification was studied by daily observation under a microscope 

of vaginal smears. In the uterotrophic assay, estrogenicity was 

evaluated by the increase of uterine weight in 18 day rats 

administered 300 µl of oil subcutaneously for three consecutive 

days. On the fourth day, uteri were collected and weighed. An 

untreated group as well as a saline solution (300 µl subcutaneous) 

treatment group was included as negative controls while bisphenol 

A (20 mg/kg) and estradiol (50 g/kg) were used as positive control 

in both assays. Our data shows that both corn and almond oil have a 

strong and statistically significant estrogenic response in the assays 

although their potency was several orders of magnitude lower than 

estradiol, while cod, coconut and grapeseed oils did not induce a 

response. The potential health impacts of estrogenic components in 

food oil deserve further attention.

Keywords: estrogenicity, food oils, fatty acid composition.

Introducción

El estradiol es el estrógeno de mayor potencia en vertebrados. 

Promueve principalmente la proliferación y el crecimiento de células 

específicas del cuerpo que son responsables del desarrollo de la 

mayoría de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Actúa 

sobre el esqueleto contribuyendo a alcanzar una masa ósea óptima, 

manteniendo la homeostasis mineral y ejerciendo un efecto 

antirresortivo. Asimismo, mantiene la salud del sistema 

cardiovascular promoviendo la vasodilatación y mejorando la relación 

entre el colesterol HDL y LDL. Posterior a la pubertad, el estradiol 

transforma el epitelio vaginal de cúbico a estratificado y aumenta el 

tamaño del útero de dos a tres veces al generar proliferación del 

estroma endometrial y un gran aumento del desarrollo de las glándulas 

endometriales (Levin y Hannes, 2012).

Existe considerable preocupación por la modulación endocrina que 

moléculas distintas a las hormonas fisiológicas pudieran inducir en los 

seres humanos. En particular, la modulación hormonal inducida por 

moléculas distintas al estradiol y sus metabolitos, se conoce como 

estrogenicidad y existe argumentación plausible para hipotetizar que 

la exposición a algunos de estos compuestos podría llevar a 

alteraciones reproductivas, metabólicas y cáncer (Kabir et al, 2015; 

Giulivo et al, 2016). Se han establecido una serie de ensayos para 

determinar modulación estrogénica siendo el ensayo uterotrópico en 

roedores hembras un método estandar para evaluar la capacidad de las 

sustancias químicas de inducir actividad biológica consistente con 

agonistas o antagonistas de los estrógenos naturales (OCDE, 2007). 

Los estrógenos producen un rápido aumento en el peso del útero ya 

que inducen primero una infiltración de agua en los tejidos seguido 

por proliferación celular. 

En el curso de una investigación sobre estrogenicidad de productos 

naturales, observamos que aceites vegetales utilizados como vehículos 

en el ensayo uterotrópico resultaban positivos. Los aceites se 

componen fundamentalmente de triacilglicéridos como ácidos 

linoleico y oleico, pero contienen también otros compuestos que 

incluyen tocoferoles, esteroles, clorofila, fosfolípidos, entre otros, los 

que pueden ser bioactivos (Foster et al, 2009). Dado que muchos de 

estos aceites tienen amplio uso a nivel industrial y doméstico, sobre 

todo con fines cosméticos y culinarios, pareció pertinente evaluar si 

su bioactividad incluye la estrogenicidad en modelos roedores. 

En este estudio se utilizaron los ensayos uterotrópico y de Allen-Doisy 

para evaluar la estrogenicidad de aceites de coco, hígado de bacalao, 

pepita de uva, maíz y almendras, todos aceites comestibles y/o 

cosméticos y cuya composición en ácidos grasos, se indica en la tabla 

1. Tal como se describió, el ensayo uterotrópico determina

estrogenicidad a través de un aumento del peso uterino, mientras que 

el ensayo de Allen-Doisy permite realizar un seguimiento del ciclo 

estral del animal. Las fases del ciclo estral de los roedores son 

altamente dependientes del estradiol circulante y pueden ser 

monitoreadas por citología vaginal. La observación al microscopio 

óptico del frotis vaginal permite establecer la proporción de células 

epiteliales, cornificadas y leucocitarias que caracterizan cada una de 

estas fases (Marcondes et al, 2002). Así la presencia de células 

cornificadas en el frotis vaginal luego del tratamiento indica 

estrogenicidad. Los aceites estudiados que demostraron 

estrogenicidad fueron positivos en ambos ensayos. Proponemos que 

la composición en ácidos grasos u otros componentes del aceite podría 

estar influenciando su estrogenicidad.

Materiales y métodos

Animales de experimentación: Se utilizaron ratas hembras Sprague-

Dawley del Bioterio de la Universidad de Valparaíso. Los animales 

fueron mantenidos bajo condiciones controladas de ciclos de 

luz/oscuridad de 12:12 hrs (luz 6 AM - oscuridad 6 PM), temperatura 

a 21ºC ± 3ºC, y acceso ad libitum a alimento (Lab Rat Diet, Champion 

®) y agua potable. Los procedimientos contaron con certificación del 

Comité de Bioética de la Facultad de Farmacia, Universidad de 

Valparaíso y se llevaron a cabo de acuerdo al Guide for the Care and 

Use of Laboratory Animals del National Research Council de Estados *e-mail: fernanda.cavieres@uv.cl
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Unidos (NRC, 2011).

Tratamientos: La evaluación de estrogenicidad se realizó a través de 

los ensayos Allen-Doisy y uterotrópico, según se describe más 

adelante. En ambos casos se utilizaron 6 animales para cada uno de 

los siguientes tratamientos: controles negativos (sin tratamiento y 

suero fisiológico); controles positivos (estradiol 50 

vehículo, administrado por vía subcutánea) y aceites (de coco, 

subcutáneo). Los aceites fueron adquiridos en supermercados

locales, eligiéndose aquellos productos cuya etiqueta no declarara 

aditivos o saborizantes adicionales.

Ensayo Allen-Doisy: se realizó según Sonneveld et al (2006). Se 

realizó un seguimiento de al menos dos ciclos estrales consecutivos 

para confirmar ciclicidad regular. El seguimiento se realizó por 

medio de frotis vaginales, los cuales se observaron al microscopio 

óptico bajo un aumento de 10X. Una vez confirmada la ciclicidad 

regular del animal, las ratas fueron anestesiadas con ketamina al 10% 

y xilacina al 2% en dosis de 90 y 10 mg/kg respectivamente, y 

posteriormente fueron ovariectomizadas. Los ovarios de las ratas 

fueron expuestos y ligados a la altura de los oviductos, para proceder 

a su extirpación por encima de esta ligadura de acuerdo a OCDE 

(2007). Luego, se realizó un seguimiento del ciclo estral hasta la 

mantención de la etapa diestro. Una vez detectada esta etapa, se les 

administró una dosis única de 1 µg de estradiol para comprobar la 

respuesta estrogénica a través de la observación de células 

cornificadas en el frotis vaginal. Cuando dicho efecto finalizó, los 

animales se distribuyeron aleatoriamente en los grupos de control 

negativo, control positivo y tratamientos de aceites. Los tratamientos 

fueron administrados en 3 dosis subcutáneas una vez al día, durante 

3 días consecutivos, luego de lo cual se realizó nuevamente un 

seguimiento diario de frotis vaginales por 7 días para observar la 

aparición de células cornificadas.

Ensayo uterotrópico: se realizó según OCDE (2007) utilizando como 

modelo de estudio, ratas hembras pre-púberes que fueron destetadas 

en el día postnatal (DPN) 18. Los animales fueron pesados y 

distribuidos aleatoriamente en los grupos de control negativo, control 

positivo y tratamientos de aceites. Se administró una dosis diaria, 

durante los DPN 18, 19 y 20. 24 horas después de la última 

administración los animales fueron pesados e inmediatamente 

eutanizados por exposición a CO2. Posteriormente, se recolectaron los 

úteros mediante cesárea, utilizando el peso de éstos, tanto húmedo 

como seco, como indicador de actividad estrogénica. El peso húmedo 

correspondió al peso del órgano luego de ser recolectado mientras que 

el peso seco fue obtenido luego de una suave extrusión del mismo.

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados a través de ANOVA 

de una vía con comparación múltiple de Dunnett’s con el programa 

GraphPad Prism versión 7.02.

Resultados

Efecto uterotrópico

La tabla 2 muestra el promedio de los pesos corporales al inicio y 

término del periodo de exposición, uterinos húmedo y seco y la razón 

entre ambos. Tal como se esperaba, los controles negativos sin 

tratamiento y suero fisiológico no tuvieron ningún efecto sobre el peso 

corporal o uterino, mientras que los controles positivos estradiol y 

bisfenol A aumentaron el peso uterino húmedo en casi un 500 y un 

100 %, respectivamente, mientras que el peso seco aumentó también 

significativamente. Se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el incremento de peso uterino, tanto húmedo como 

seco, solo luego de la exposición a los aceites de maíz y de almendra, 

lo que se mantuvo también al normalizar los pesos del órgano por el 

peso corporal. 

Seguimiento del ciclo estral

En la figura 1, se muestra el seguimiento de ciclo estral de ratas adultas 

ovariectomizadas y que fueron tratadas con suero fisiológico (control 

negativo); estradiol (control positivo) y los aceites de pepita de uva y 

de almendras. Tal como se esperaba, los animales entraron a la fase 

diestro luego de la ovariectomización en el día 8 y respondieron al 

Tabla 1. Porcentajes de ácidos oleico, linoleico y actividad estrogénica de aceitesa.

Porcentaje de ácido grasoc

Aceite caproico 
C6:0

caprílico 
C8:0

cáprico 
C10:0

laúrico
C12:0

mirístico
C14:0

palmítico
C16:0

palmitoleico
C16:1

esteárico
C18:0

oleico 
C18:1

linoleico 
C18:2

linolénico
C18:3

Godoleico
C20:1

Cocoa < 1 6-10 6-8 44-50 15-20 8-10 <0.2 2-4 5-9 0.5-3 <0.1 <0.2

Hígado de 

bacalaod

3.5 10.6 8.3 2.7 20.6 3 0.9 10.4

Maíz <0.1 <0.2 10-17 <0.5 2-4 25-
50

40-60 <2 <0.5

Pepita dea uva <0.1 6-10 <1 3-5 15-

20

60-75 <2 <0.2

Almendrasb 3.3 0.2 0.9 34.5 13.5 0

Fuente: aMinisterio de Salud de Chile. Reglamento Sanitario de los Alimentos. DTO. N° 977/96, 1997. b USDA Food composition data base (https://ndb.nal.usda.gov/ndb/). c Expresado 

en porcentaje de ésteres metílicos  d El aceite de hígado de bacalao contiene además ácido  eicosapentaenoico C20:5 n-3 (6 8 %) y ácido docosahexaenoico C22:5 n-3 (10 9 %)

Tabla 2. Parámetros de ensayo uterotrópico: peso corporal, peso uterino e indicador de normalización por tratamientoa

Tratamientos Peso Corporal  DPN 18
Peso Corporal 

DPN 21

Peso útero 

húmedo (mg)

Peso útero 

seco (mg)

Peso útero húmedo/peso 

corporal DPN 21 (x10-3)

Peso útero seco/peso 

corporal DPN 21 (x10-

3)

Sin tratamiento 39,5 ± 4,8 46,8 ± 6,8 23,2 ± 3,0 19,3 ± 3,3 0,5 ± 0,03 0,41 ± 0,04

Suero fisiológico 33,2 ± 1,9 40,3 ± 2,2 21,8 ± 2,6 18,7 ± 2,7 0,54 ± 0,1 0,46 ± 0,1

Estradiol 31,2 ± 3,4 36,4 ± 7,1 113,4 ± 28,2b 78,3 ± 6,0b 3,27 ± 1,18b 2,22 ± 0,46b

Bisfenol-A 33,1 ± 2,7 39,5 ±  4,8 52 ± 6,0b 43,8 ± 6,0b 1,33 ± 0,18b 1,12 ± 0,16b

Aceite de coco 30,0 ± 0,0 33,3 ± 2,6 30,5 ± 3,8 28,0 ± 3,7 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1

Aceite de bacalao 36,7 ± 5,2 37,5 ± 6,9 35,3 ± 7,2 31,2 ± 7,8 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1

Aceite de maíz 34,2 ± 3,8 42,5 ± 6,1 38,4 ± 6,9b 35,1 ± 6,3b 0,9 ± 0,2 0,8 ± 0,2

Aceite de pepita de uva 28,3 ± 2,6 30,0 ± 3,2 30,0 ± 4,4 26,9 ± 4,2 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,2

Aceite de almendras 34,0 ± 1,7 41,4 ± 4,1 49,2 ± 17,5b 40,8 ± 15,2b 1,2 ± 0,43b 1,0 ± 0,37b

a Valores se entregan como promedio ± desviación estándar.
bValores estadísticamente distintos a control sin tratamiento. 
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estímulo de estradiol (1 µg) en el día 18, permaneciendo 1 o 2 días 

en etapa estro, demostrando que eran capaces de responder a un 

estímulo estrogénico. La administración de suero fisiológico no 

indujo la etapa estro así como tampoco el aceite pepita de uva. 

Asimismo, los aceites de coco y de hígado de bacalao, tampoco 

indujeron el estro. Por el contrario, la administración de aceite de 

almendras y de maíz sí indujo presencia de células cornificadas. 

La potencia estrogénica de los aceites en relación al estradiol fue 

bastante menor, tal como se indica en la tabla 3. El estro inducido 

por estradiol duró, en promedio, casi 5 días, mientras que el inducido 

por los aceites duró menos de 2 días. Por su parte, bisfenol A, un 

estrógeno sintético, indujo cornificación durante casi 3 días.

Discusión

En el curso de una investigación sobre estrogenicidad de productos 

naturales, observamos que aceites vegetales utilizados como vehículos 

en el ensayo uterotrópico resultaban positivos, lo cual llevó a estudiar 

esta bioactividad con mayor detalle. Prácticamente no existen reportes 

en la literatura de estrogenicidad de aceites comestibles. Sin embargo, 

hace casi 60 años atrás, Booth et al (1960) reportaron actividad 

estrogénica de diversos aceites vegetales, utilizando como marcador 

el peso uterino en el ratón. Estos autores observaron un aumento de 

peso uterino después de la administración, tanto oral como 

subcutánea, de aceite de ricino, de germen de trigo, de hígado de 

bacalao, de coco y de maíz, entre otros. Al contrario, y mucho más 

reciente, Bieber (1986) administró dietas suplementadas con aceites 

de maíz, cártamo, maravilla y soya y manteca y grasa vacuna, a 

ratones en los cuales no se indujo aumento del peso uterino con ningún 

tratamiento. Igualmente, Yamasaki et al (2001), no observaron 

aumento de peso uterino en ratas inmaduras a las que se administró 

aceite de oliva, maní, sésamo y maíz por vía subcutánea. La falta de 

concordancia en estos resultados pueden ser explicadas por 

diferencias metodológicas entre los estudios. Sin embargo, 

proponemos que la composición misma del aceite, en términos de 

proporciones de ácidos grasos y otros componentes, puede estar 

influenciando un potencial estrogénico.

Tabla 3. Duración de la etapa estro en ratas ovariectomizadas, según tratamientoa

Tratamiento Mantención del estro (días)b

Sin tratamiento 0 ± 0

Suero fisiológico 0 ± 0

Estradiol 4,8 ± 0,4****

Bisfenol-A 2,7 ±0,5 ****

Aceite de coco 0 ± 0

Aceite de Bacalao 0 ± 0

Aceite de maíz 1,5± 0,4 **

Aceite de pepita de uva 0 ± 0

Aceite de almendras 1,7 ± 0,8 **
aDatos se entregan como promedio± DS
b** y ****Valores estadísticamente distintos a control sin tratamiento

 

Figura 1: Seguimiento de ciclo estral. En el eje x, se indica día de ovariectomización (línea azul), día de prueba con estradiol (línea verde) y administración de tratamientos (líneas 

rojas). En el eje y, se indican las fases del ciclo estral D (diestro), P (proestro), E (estro). Nótese la respuesta estrogénica positiva cuando se alcanza la fase estro.
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Los aceites se componen fundamentalmente de ácidos grasos, por lo 

que una primera explicación para la actividad estrogénica podría 

encontrarse en estos lípidos. De hecho, se ha reportado que el ácido 

linoleico se une in vitro a los receptores de estrogéno 

al, 2004). Por otro lado, la degradación de este ácido graso aumenta 

la síntesis de ácido araquidónico y por consiguiente la de PGE2, que 

a su vez induce la expresión de la enzima aromatasa produciendo un 

incremento en la síntesis de estradiol (Noble et al, 1997). Sin 

embargo, en este estudio, el aceite pepita de uva, con alto contenido 

en ácido linoleico no fue estrogénico, mientras que el aceite de 

almendras con una menor proporción de ese ácido sí lo fue, por lo 

que probablemente el mecanismo de estrogenicidad no sea mediado 

solo por ácido linoleico.

Proponemos que el efecto estrogénico de un aceite que contenga 

ácido linoleico, como el de almendras, es modulado no sólo por la 

concentración de éste, sino que también por la concentración de 

otros ácidos grasos. Los primeros miembros de cada familia de 

-linoleico) compiten por 

-desaturasa para su biotransformación, 

aumentando la velocidad de transformación con el número de dobles 

enl

importante debido a su naturaleza competitiva por la enzima (figura 

2) y es justamente esta competencia la que podría estar explicando 

la estrogenicidad de los aceites. Se puede ejemplificar con la 

comparación entre el aceite pepita de uva (proporción 

oleico/linoleico de 1:3), con el de almendras (proporción 

oleico/linoleico de 4:1). En el caso del primer aceite, no existiría 

mayor competencia por la enzima y el ácido linoleico se degradaría. 

Por otro lado, la alta proporción de ácido oleico en el aceite de 

almendras inhibiría la degradación del ácido linoleico por la enzima 

6-desaturasa dejando a este ácido graso disponible para ejercer su 

estrogenicidad por un mecanismo todavía no dilucidado pero que 

podría involucrar su unión a receptores de estrógeno formando un 

complejo que difunde al núcleo y modula la expresión proteica. 

La transcripción y transducción ribosomal posterior llevaría a la 

síntesis de proteínas específicas que tendrán participación en el 

crecimiento del tejido uterino (Nadal et al, 2001). Se sabe que el 

útero y 

cardiovascular, inmune, gastrointestinal, en pulmones, riñón y hueso 

(Lewis y Jordan, 2005), por lo que sería lógico pensar que este efecto 

uterotrópico podría estar mediado por el receptor

además de los receptores genómicos, existen receptores estrogénicos 

“no genómicos” expresados en la membrana celular y que permiten 

ejercer efectos rápidos a través de cascadas de segundos mensajeros. 

Estas respuestas ocurren rápidamente, en pocos segundos o minutos 

ya que no requieren de los procesos de transducción y de síntesis de 

proteínas, por lo que no se podría descartar la idea de que algún 

componente del aceite de almendras podría estar estimulando estos 

receptores de membrana (Björnström y Sjöberg, 2005).

Por otro lado, la estrogenicidad del aceite de maíz no se debería a la 

composición de ácidos grasos del aceite sino que a otros componentes. 

En específico, se ha identificado dos moléculas derivadas de la 

oxidación de ácidos grasos, tetrahidrofuranodiol y leukotoxinadiol, y 

que en su conjunto son denominadas mitógenos del maíz. 

Markaverich et al. (2002a, 2002b, 2005, 2007) no solo aíslaron estas 

moléculas del maíz, sino que también las estudiaron en modelos in 

vitro e in vivo observando una estimulación de la proliferación de 

células de cáncer de próstata y de mamas así como un bloqueo de la 

ciclicidad del ciclo estral. Aparentemente, el efecto estrogénico no se 

debe a interacción con receptores de estrógeno sino que a un 

mecanismo todavía desconocido. Posteriormente, se ha demostrado 

también, que el uso de maíz deshidratado como cama en las jaulas de 

animales de experimentación podría estar asociado con tiempo al 

primer estro y longitud del ciclo estral en roedores (Kang et al, 2015). 

El aceite de maíz es frecuentemente utilizado como vehículo en 

estudios uterotrópicos en los cuales no demuestra estrogenicidad. 

Puede ser que distintas variedades de maíz, así como el proceso de 

obtención del aceite, afecten la concentración de estos mitógenos y 

por tanto se obtengan resultados contradictorios en distintos estudios, 

según la procedencia del aceite.

Conclusiones

Los aceites de almendras y de maíz, demostraron estrogenicidad que 

pudiera depender de su composición en ácidos grasos u otros 

compuestos bioactivos. En específico, hipotetizamos que la 

estrogenicidad del aceite de almendras pudiera deberse a la relación 

entre los ácidos linoleico y oleico, mientras que el contenido de 

factores mitogénicos, variables según su origen, podría otorgarle 

actividad estrogénica al aceite de maíz. El riesgo potencial para la 

Figura 2:
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salud humana de estas respuestas moduladoras endocrinas en 

modelos roedores debe ser investigado.
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