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INTRODUCCIÓN: El aumento de la infertilidad masculina y la disminución de los pará-
metros del espermiograma en los últimos 40 años a nivel poblacional, se ha relacionado 
a la mayor exposición a disruptores endocrinos (DE) como ftalatos y alquifenoles.

OBJETIVO: relacionar los cambios en los patrones de expresión proteica junto con cam-
bios post-transcripcionales codificados por Micro-RNA en testículos de ratas expuestas 
a una mezcla de DE.

MATERIALES Y MÉTODOS: se analizo la proteomica y Micro-RNAs de testículos de 
ratas expuestas a una mezcla de bajas dosis de DE, remedando la exposion ambiental a la 
cual habitualmente los humanos estamos expuestos en la actualidad. La mezcla incluyo: 
0.3 mg/kg-bw/dia de bis (2-ethylhexyl) ftalato, dibutil ftalato, benzil butil ftalato y 0.05 
mg/kg-bw/dia de 4-nonilfenol y 4-tert-octilfenol, que se administro en el agua a beber 
desde la concepción hasta la adultez. Se analizo la fertilidad y los cambios globales en los 
patrones de la proteomica por eletroforesis-2D y espectrometría de masa (MALDI-TOF), 
junto con el análisis bioinformatico de la los Micro-RNAs implicados en la desregulación 
de proteínas asociadas a infertilidad masculina.

RESULTADOS: las ratas expuestas a DE que presentaron disminución de la fertilidad 
presentaron cambios en la expresión de 18 proteínas (10 sobre-reguladas, 8 bajo-reguladas), 
el análisis bioinformatico demostró que la mayoría de ellas (89 % ) están relacionadas a 
muerte celular. Se encontró un grupo de 23 Micro-RNAs (bajo-regulados) que se corre-
lacionaron con la sobre-regulación de 6 proteínas (DIABLO, PGAM1, RTRAF, EIF4E, IVD, 
CNDP2) que han sido reportadas como sobre-expresadas en hombres infértiles con falla 
de la espermatogénesis.

CONCLUSIÓN: los hallazgos sugieren que la exposición crónica a DE desencadena 
alteraciones reprodcutivas masculinas secundarias a mecanismos que involucran inte-
racciones entre MicroRNAs/proteínas relacionadas a muerte celular.


