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Introducción
Los miRNAs son moléculas de 22-24nt (1, 2) implicadas en la regulación de la expresión génica de numerosos procesos
biológicos (3-7). Se han identificado perfiles alterados de expresión de miRNAs en varios casos de infertilidad masculina (6, 8)
poniendo de manifiesto el papel fundamental de estas moléculas en la regulación de la fertilidad.
Objetivo
Caracterizar los patrones de expresión de hsa-miR-23a, hsa-miR-744, hsa-let-7f y hsa-miR-1 en RNA espermático procedente de
individuos fértiles e infértiles y relacionar las posibles diferencias de expresión con la presencia del fenotipo infértil.
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1. Extracción de RNA espermático mediante el método
TRIzol (10) seguido de un tratamiento con DNasa I.

Se obtuvo una media de 2.53*10-5 ng de RNA por
espermatozoide y una pureza de 1.72 (tabla 1).

2. Determinación de la calidad y cantidad extraída
mediante espectrofotometría (Nanodrop-2000).

La PCR para PRM1 confirmó la ausencia de DNA somático
en todas las muestras (figura 2).

3. Confirmación de la ausencia de DNA mediante la
realización de una RT-PCR seguida de una PCR con
cebadores exón-exón para el gen de la Protamina-1
(PRM1). Esta estrategia permite la diferenciación por
tamaño de los productos resultantes de la
amplificación del RNA de los resultantes de la
amplificación del DNA.
1. Obtención de cDNA mediante el kit de RT-PCR TaqMan MicroRNA Reverse Transcription (Applied Biosystems) de los miRNAs especificados en la tabla.
miRNAs

Gen normalizador

hsa-miR-23a
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Se obtuvo una fracción espermática purificada (figura 1)
con una pérdida promedio de espermatozoides del 28.44%
(rango 2.62%-48.65%).

hsa-miR-744
hsa-let-7f

Mamm-U6

Tabla 2:
miRNAs analizados y gen
normalizador utilizado en
el análisis.

hsa-miR-1

2. Realización de la PCR a tiempo real con el TaqMan
Universal PCR Master MixII (ABI) analizando 3
réplicas para cada muestra mediante la plataforma
7900HT Fast Real-Time PCR (ABI).
3. Cuantificación de las diferencias de expresión
mediante el cálculo del estadístico Fold Change a
partir de la variable Ct normalizada (ΔCt). Las
diferencias de expresión se consideraron significativas
cuando el valor de ΔCt se situaba fuera del intervalo
de confianza calculado a partir de la media
(±1.96*DE) de ΔCt en las muestras control.

Tabla 1: Cantidad de RNA por spz. (ng)
y pureza de las muestras.
Figura 2: Electroforesis al (2% agarosa).
Línea 2: DNA (422b). Línea 3-10: cDNAs
(331b).
PM DNA

PRM1-mRNA

Muestras RNA/spz. (ng) Pureza
3.63*10-5
2.65*10-5
3.04*10-5
4.07*10-5
1.52*10-5
1.88*10-5
2.26*10-5
1.19*10-5

738z
759z
766z
774z
790z
791z
794z
795z

Control -

1.71
1.63
1.77
1.81
1.67
1.72
1.75
1.73

Se detectó la presencia de tres de los cuatro miRNA
analizados: let-7f, miR-23a y miR-744. Ninguna de las
muestras mostró resultados de Ct para miR-1 compatibles
con la presencia de esta molécula en espermatozoides.
miR-23a y miR-744 mostraron cantidades equivalentes entre
muestras control y problema. Let-7f mostró una reducción
significativa de la expresión en tres de los cuatro individuos
problema (gráfico 1).
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Gráfico 1: Diferencia de expresión de los diferentes miRNAs en los
cuatro individuos problema respecto a la media de los cuatro individuos
control. * = diferencia de expresión significativa

Conclusiones
Nuestros resultados sugieren la existencia de diferencias significativas de expresión para el miRNA hsa-let-7f entre individuos
fértiles e infértiles. El análisis del transcriptoma, y en particular, la determinación de los perfiles de expresión de miRNAs
ayudará a esclarecer las bases genéticas de la infertilidad masculina de origen idiopático.
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