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Resumen del proyecto: 

Los problemas de  salud  reproductiva 
femenina,  que  incluyen  alteraciones  de  la  función  ovárica  y  diversas  formas  de 
sub/infertilidad, han experimentado un aumento notable en  las últimas décadas. Las 
bases fisiopatológicas de este fenómeno permanecen en gran medida desconocidas, lo 
que  obliga  a  un mejor  conocimiento  de  los  sistemas  fisiológicos  que  controlan  la 
reproducción,  así  como  de  su  interacción  con  otras  funciones  corporales  estrecha 
mente relacionadas, como  la homeostasis energética y metabólica. En este contexto, 
datos  experimentales  recientes  sugieren  que,  junto  a  los  mecanismos  genéticos 
clásicos, diversos  sistemas de  regulación epigenética participan en  la modulación de 
aspectos clave de la función reproductiva y del estado metabólico del organismo. Estos 



incluyen no  solo mecanismos  tales como  la metilación del DNA o  las modificaciones 
postraducionales  de  las  histonas,  sino  también  elementos  no  convencionales  de 
regulación mediante pequeños RNAs no  codificantes, de entre  los que destacan  los 
microRNAs  (miRNAs).  Sin  embargo,  la  caracterización  fisiológica  y  fisiopatológica  de 
estos  sistemas, especialmente en  lo  tocante  a  su papel en el    control de  la  función 
reproductiva, es todavía muy incompleta.  

El síndrome de ovario poliquistico (PCOS) es una enfermedad de alta prevalencia que 
afecta al 5‐10% del total de mujeres en edad reproductiva, cuyos síntomas se  inician 
habitualmente durante  la adolescencia o  la edad adulta  temprana. Esta patología  se 
caracteriza por problemas de  fertilidad, hiperandrogenismo, oligo‐ o  amenorrea  y/o 
ovarios  quísticos.  Además,  el  PCOS  se  asocia muy  frecuentemente  con  alteraciones 
endocrino‐metabólicas,  en  ocasiones  severas,  tales  como  la  resistencia  a  insulina  y 
obesidad,  problemas  cardiovasculares  y  de  hiperplasia  endometrial  que  pudiera 
desembocar  en  cáncer  de  endometrio.  En  este  contexto,  está  demostrado  que  un 
diagnostico  en  edad  adolescente  acompañado  de modificaciones  del  estilo  de  vida 
puede  evitar  en  un  alto  porcentaje  el  desarrollo  de  estas  patologías  asociadas.  Sin 
embargo, en la actualidad más del 70% de mujeres afectadas por esta patología están 
sin diagnosticar.  

Diversas  evidencias  experimentales  sugieren  que  el  PCOS  se  origina  antes  de  la 
pubertad,  o  incluso  que  su  génesis  se  remonta  al  desarrollo  fetal,  aun  cuando 
numerosas manifestaciones clínicas del mismo, tanto reproductivas como metabólicas, 
no aparezcan hasta la edad adulta. De hecho, dado que el diagnostico de PCOS se basa 
en la identificación de una serie de criterios clínicos (por ej. Criterios Rotterdam), este 
se  produce  habitualmente  de  forma  diferida,  especialmente  por  la  concurrencia  en 
etapas más tempranas de cambios fisiológicos del eje reproductor (por ej., durante la 
adolescencia)  que  pueden  enmascarar  el  cuadro,  y  la  necesidad  de  diagnostico 
diferencial  de  patologías  que  pudieran  cursar  con  síntomas  similares,  tales  como  el 
síndrome de Cushing,  la hiperprolactinemia,  la amenorrea hipotalamica,  los  tumores 
productores de andrógenos o la hiperplasia suprarrenal congénita. En este contexto, la 
posibilidad de  identificar de  forma temprana pacientes con predisposición o en fases 
incipientes  de  PCOS  sería  de  gran  utilidad,  con  objeto  de  prevenir  las  principales 
complicaciones reproductivas y metabólicas asociadas a esta patología.  

El  presente  proyecto  tiene  como  objetivo  caracterizar  posibles  alteraciones  de 
sistemas  de  miRNAs,  circulantes  y  ováricos,  en  el  desarrollo  de  PCOS.  Para  ello, 
implementaremos  análisis  de  expresión,  a  gran  escala  y  dirigidos  (en  base  a  datos 
preliminares  y  literatura  previa  en  patologías  relacionadas),  de miRNAs  en modelos 



animales  y  muestras  clínicas  de  PCOS.  EL  objetivo  último  del  proyecto  es  la 
identificación de marcadores de utilidad diagnostica que permitan una mejora en  la 
caracterización  bioquímica  y  diagnostico  temprano  de  pacientes  con  PCOS, 
posibilitando  además de una mejor estratificación de  los  casos  y/o  la predicción de 
posibles complicaciones asociadas. 
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