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Resumen 

Los aptámeros son cadenas de oligonucleótidos de ARN o ADN elaborados sintéticamente, 

que tienen la propiedad de unirse a moléculas objetivo con alta afinidad y especificidad. Estos 

han sido utilizados como análogos a anticuerpos debido a sus ventajas de producción y 

detección, tomando el nombre de anticuerpos sintéticos. Aunque presentan desventajas a la 

hora de utilizarse in vivo, a lo largo de los años se han mejorado sus propiedades, ya que su 

estructura es fácilmente modificable. De hecho, gracias a su versatilidad y capacidad de 

reconocer específicamente objetivos moleculares, los aptámeros han sido objeto de estudio, 

por lo que se han derivado nuevas aplicaciones, más allá de actuar como análogos de 

anticuerpos. En el presente trabajo se presentarán las aplicaciones de la tecnología de 

aptámeros en los últimos 15 años. Entre las aplicaciones se encuentra su uso como agentes 

terapéuticos, sistemas de liberación de drogas, agentes diagnósticos de enfermedades o 

infecciones, sensores, nanoestructuras de ADN y reguladores moleculares. Además de exponer 

perspectivas futuras para el desarrollo de esta tecnología en los campos anteriormente 

mencionados. 
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1. Objetivo 

 

Presentar las aplicaciones de la tecnología de aptámeros en los últimos 15 años que incluyen 

su uso como agentes terapéuticos, sistemas de liberación de drogas, agentes diagnósticos de 

enfermedades o infecciones, sensores, nanoestructuras de ADN y reguladores moleculares.  

 

1.1. Objetivos específicos 
 

• Enunciar ejemplos de investigaciones que apliquen la tecnología de aptámeros. 

• Mostrar las limitaciones de la tecnología de aptámeros. 

• Exponer perspectivas que ayuden al desarrollo de proyectos de investigación futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción 

 

Los aptámeros son cadenas sintéticas monocaterianas de ADN o ARN (20-80 nucleótidos) que 

pueden tomar una forma 3D específica, los cuales son producidos a través del método SELEX, 

por sus siglas en inglés (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment).1–4 Al 

ser secuencias lineales de ADN o ARN, los aptámeros adquieren formas específicas, por lo que 

pueden acoplarse específicamente a una molécula objetivo por complementariedad de forma, 

interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno. Es por lo anterior, que las cadenas de 

oligonucleótidos se unen a los objetivos moleculares con alta afinidad y especificidad. Además, 

estas estructuras pueden adoptar formas muy variables según la serie de ácidos nucleicos 

utilizada y las interacciones intramoleculares, por lo cual el diseño de aptámeros es una 

herramienta novedosa para la detección de objetivos moleculares específicos.1,5 

De hecho, la interacción que presentan los aptámeros con las moléculas objetivo es similar a la 

de los anticuerpos monoclonales con un antígeno, ya que las identifican con especificidad por 

medio de interacciones intermoleculares; por lo que estos son una opción viable para el 

desarrollo de agentes terapéuticos y diagnósticos. Cabe aclarar que los anticuerpos son 

proteínas globulares en forma de “Y” producidas por linfocitos B.6 Estas estructuras tienen la 

característica de que pueden identificar a un antígeno por complementariedad de forma, al igual 

que los aptámeros, y así desencadenar una respuesta inmunitaria. Aunque los anticuerpos son 

vitales para el control de enfermedades o infecciones en el cuerpo humano; los aptámeros 

suponen una alternativa importante a estas estructuras debido a su versatilidad y ventajas 

respecto a los anticuerpos. Una de las ventajas que presentan frente a las inmunoglobulinas, es 

que estos tienen baja inmunogenicidad, lo que disminuye los efectos secundarios sin alterar su 

función principal. También, estos presentan baja toxicidad y no tienen un tiempo de retención 

prolongado en la sangre, lo cual ha permitido que se realicen ensayos in vivo para evaluar su 

acción terapéutica.4 Además, cabe aclarar que la estabilidad y la vida útil de los aptámeros es 

mayor que la de los anticuerpos; al igual que su versatilidad porque se puede controlar la 

desnaturalización y renaturalización de los mismos.2 Finalmente, los aptámeros al ser sintéticos 

tienen la facilidad de producirse a gran escala con respecto a las inmunoglobulinas. 

Los aptámeros y la metodología SELEX 4 fueron definidos por primera vez por Tuerk y Gold 7 

en 1990, en donde desarrollaron un ligando que corresponde a una cadena de ARN conformada 

por 8 pares de bases capaz de identificar específicamente a la ADN polimerasa del bacteriófago 

T4. Simultáneamente, Ellington y Szostak8 diseñaron un aptámero de ARN capaz de identificar 

tintas orgánicas, así como el azul reactivo 4 y Cibacron azul 3G-A. Ellos describieron la 

metodología SELEX y con esto abrieron la posibilidad de generar secuencias ilimitadas de 

aptámeros que pueda identificar cualquier molécula objetivo con alta afinidad y 

especificidad.5,9,10  

El método SELEX consiste, a grandes rasgos, en una selección de un conjunto pequeño de 

aptámeros óptimos para identificar la estructura objetivo. La selección de aptámeros parte de 

una biblioteca de secuencias aleatorias de aptámeros los cuales interaccionarán luego con la 

molécula objetivo. Cabe aclarar que la biblioteca de aptámeros es una colección de cadenas de 

oligonucleótidos de ARN o ADN que tienen una parte de su estructura aleatorizada; estas 

secuencias están marcadas con un cebador, un fluoróforo y biotina, los cuales son factores clave 

para el proceso de selección de la metodología SELEX que se explicará con más detalle más 



adelante. De esta manera, los ligandos que se unan a la molécula objetivo continuarán en el 

proceso y los que no tengan interacción, serán desechados. Los aptámeros después 

interaccionarán con un control negativo, el cual normalmente es una estructura muy similar a 

la molécula objetivo, para así identificar las secuencias que son capaces de distinguir al objetivo 

frente a estructuras similares. Los aptámeros tienen la capacidad de distinguir entre compuestos 

muy similares, por ejemplo, entre isoenzimas 11 o entre moléculas con un grupo metilo de 

diferencia, como lo es la antioteofilina y cafeína.12 Es así como los aptámeros que se unan al 

control negativo serán descartados y los que no continuaran en el proceso. Finalmente, las 

estructuras seleccionadas se amplifican por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y estas 

secuencias son sometidas al proceso nuevamente llevando a cabo varios ciclos. Lo anterior se 

realiza con el fin de tener un número pequeño de aptámeros que sean los más afines a la 

molécula objetivo. Cada ciclo de SELEX se monitorea dependiendo del tipo de molécula 

objetivo y las técnicas utilizadas pueden ser citometría de flujo, absorbancia, anisotropía, 

fluorescencia, dicroísmo circular, entre otras.4 Al tener los aptámeros finales se realiza la 

secuenciación de estos por métodos como secuenciación de Sanger, clonación molecular, 

secuenciación 454 y secuenciación Ilumina (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Explicación general de SELEX. 

 

Como se mencionó anteriormente, los aptámeros son cadenas monocatenarias de ADN o ARN, 

sin embargo, estas tienen características específicas en su estructura, las cuales se deben tener 

en cuenta a la hora de generar la biblioteca inicial de aptámeros. En primer lugar, las cadenas 

de nucleótidos deben estar unidas a un cebador, ya que en cada ciclo se debe tener una 

amplificación por PCR de los aptámeros óptimos. También puede llegar a ser adicionado un 

marcador fluorescente para que se pueda monitorear la selección de aptámeros por citometría 

de flujo, en el caso de tener como objetivo el reconocimiento de organismos unicelulares. 

Comúnmente es usado el isotiocianato fluorescente (FITC), en la posición 5’ de la hebra de 



sentido (Sense strand). Volviendo al tema, luego de realizar la PCR es necesario separar los 

dos tipos de hebras, por lo que en el extremo 5’ de la hebra de anti sentido (Antisense strand) 

se marca con biotina. Esta separación se realiza gracias a la interacción de la biotina con la 

proteína bacteriana estreptavidina, para así, identificar la hebra anti-sentido; finalmente se 

realiza una desnaturalización alcalina.2 Luego de tener los parámetros de biblioteca de 

aptámeros, las secuencias de oligonucleótidos serán sintetizadas por medio de un sintetizador 

de oligonucleótidos (Síntesis en fase sólida de ARN o ADN) para así tener las moléculas 

necesarias para realizar la metodología SELEX.  

Seguidamente, los aptámeros deben interaccionar con un control positivo y negativo según las 

necesidades de la investigación. Cabe aclarar que se debe hacer un proceso de elución con el 

fin de descartar las fracciones no deseadas y recuperar los aptámeros funcionales. La 

separación puede realizarse por diferentes métodos como cromatografía de afinidad, filtración 

en membrana de nitrocelulosa, perlas magnéticas, electroforesis capilar, centrifugación, entre 

otras.3,13–15 Posteriormente, para romper la interacción de los aptámeros con la molécula 

objetivo se eleva la temperatura a 95 °C con el fin de desnaturalizar la biblioteca, de esta manera 

ya no serán más afines.2 Finalmente, se da el enriquecimiento de la biblioteca y su posterior 

secuenciación. 

El diseño de aptámeros ha despertado un gran interés en la comunidad científica debido a todas 

las facilidades que presenta, por lo que a lo largo de las últimas décadas se han llevado a cabo 

variaciones al método SELEX con el fin de alcanzar más objetos de estudio en el área de la 

medicina, biología molecular y evolución biológica.13 Desde entonces, se han realizado 

estudios en donde los aptámeros pueden identificar ácidos nucleicos, proteínas, compuestos 

orgánicos pequeños, péptidos, bacterias, virus y células,4,16,17 lo cual expande las aplicaciones 

de los mismos al diseño de secuencias específicas para interaccionar con cualquier molécula 

objetivo. Cabe aclarar, que los aptámeros inicialmente suponían una herramienta útil para 

reemplazar a los anticuerpos, sin embargo, en los últimos años se han derivado aplicaciones 

nuevas de estas cadenas de oligonucleótidos, como lo son el desarrollo de agentes terapéuticos, 

sistema de liberación de principios activos, agentes diagnósticos de enfermedades, sensores, 

nanoestructuras de ADN y reguladores moleculares. Desde el descubrimiento de los aptámeros 

en 1990, diversos autores han descrito las aplicaciones de la tecnología de aptámeros en campos 

muy específicos,1,9,10,14,17–25 sin dar una visión general de los alcances de estas estructuras. Es 

por esto, que en el presente trabajo se reúnen las aplicaciones generales y actualizadas de los 

aptámeros siendo una guía útil para personas que quieran iniciar su desarrollo científico en el 

área. En el documento, se mostrarán las aplicaciones de esta tecnología en los últimos 15 años 

y los avances científicos que se han llevado a cabo gracias a los métodos alternativos generados.  

Además de exponer perspectivas y retos sobre la tecnología de aptámeros como punto de 

partida para la generación de nuevas ideas para su investigación y su desarrollo en las 

aplicaciones presentadas. 

 

 

 



3. Aplicaciones 

 

Los aptámeros se caracterizan por su interacción de alta afinidad con moléculas objetivos por 

complementariedad de formas. Bajo este principio pueden actuar como ligandos a cualquier 

estructura, lo cual puede ser una ventaja a la hora de identificar, monitorear o generar alguna 

respuesta en estructuras biológicas. Por ejemplo, si los aptámeros son inhibidores enzimáticos 

pueden presentar una acción terapéutica para disminuir los efectos de una enfermedad. 

También, en el área de sistemas de liberación de medicamentos los aptámeros pueden servir 

como guía para el transporte de medicamentos a células de tejido específicas, dando pie al 

desarrollo de terapia puntual. Ahora bien, la identificación de biomarcadores por parte de los 

aptámeros permite generar herramientas de diagnóstico de enfermedades o anomalías en los 

procesos biológicos. Es así como estas estructuras pueden ser usadas, además, como detectores 

de sustancias dañinas en el medio ambiente, ya sea en el agua, alimentos o en el mismo aire. 

Adicionalmente, los aptámeros al intervenir en las funciones de biomarcadores se pueden 

clasificar como reguladores alostéricos de procesos biológicos cuando, por su interacción, 

interrumpen o dan continuidad al desarrollo de procesos enzimático. Así, también los 

aptámeros pueden formar parte de nanoestructuras de ADN que tienen aplicaciones para la 

ligación de moléculas a estos andamios o como bloques de construcción que generar un puente 

de comunicación intercelulares. 

 

3.1. Agentes terapéuticos 

  

Los aptámeros tienen propiedades similares a los anticuerpos, por esto pueden actuar como 

agentes terapéuticos inhibiendo las funciones de proteínas objetivo, así como sus interacciones 

de tipo proteína-proteína o receptor-ligando.17 De hecho, gracias a esta propiedad, existe un 

aptámero que ha sido comercializado como medicamento aprobado por la FDA, el cuál es el 

Pegaptanib (Macugen) (Figura 2).  

 

Figura 2. Estructura Pegaptanib sódico. A = Adenosina; Am = 2′-O-metiladenosina; Cf = 2′-

deoxi-2′-fluorocitidina; Gm = 2′-O-metilguanosina; T = Timidina; Uf = 2′-deoxi-2′-

fluorouracilo; n ≈ 450. Basado en Siddiqui et al.26  

 

El Pegaptanib bloquea el factor de crecimiento vascular endotelial específicamente en la 

isoforma 165 (VEGF165), que es un biomarcador de la degeneración macular neurovascular 

relacionada con la edad.27 Este es un ejemplo de que con el diseño de aptámeros se pueden 

llevar a cabo terapias objetivo, en las que el antagonista actúe directamente sobre 



biomarcadores, para así modular sus funciones biológicas y tener un efecto terapéutico.21 De 

hecho, actualmente existen aptámeros que se encuentran en fases clínicas tempranas, los cuales 

se pueden observar en la Tabla 1.  

Tabla 1. Aptámeros como agentes terapéuticos en fases de desarrollo clínico.9,10 

Aptámero Objetivo Enfermedad Fase clínica 
Pegaptanib 

 (Macugen) 

Factor de crecimiento 

vascular endotelial 

(VEGF165) 

Degeneración macular 

relacionada con la edad 

Fase IV 

REG1 RB006/RB007 

(Regado Bioscience) 

Factor de coagulación IXa Enfermedad de la arteria 

coronaria 

Fase III 

E10030 

(Ophthotech Corporation) 

Factor de crecimiento 

derivado de plaquetas 

(PDGF) 

Degeneración macular 

relacionada con la edad 

Fase III 

AS1411  

(Antisoma) 

Nucleolina Leucemia mieloide aguda Fase II 

REG1 RB006/RB007 

(Regado) 

Factor de coagulación IXa Intervención coronaria 

percutánea 

Fase II 

ARC1779 

 (Archemix) 

Dominio A1, factor de von 

Willebrand 

Microangiopatía trombótica y 

enfermedad de la arteria 

carótida 

Fase II 

NOX-E36 

 (Noxxon Pharma) 

Citocina CCL2 Diabetes mellitus de tipo II Fase II 

NU172 

 (ARCA) 

Trombina Derivación cardiopulmonar 

para mantener el estado 

estable de la anticoagulación 

Fase II 

ARC19499  

(Baxter) 

Inhibidor de la vía del 

factor tisular (TFPI) 

Hemofilia Fase I 

ARC1905 

(Ophthotech) 

C5 Degeneración macular 

relacionada con la edad 

Fase I 

NOX-A12 SDF-1α Linfoma Fase I 

 

Según lo anterior, algunos aptámeros se encuentran en fase III como lo son REG1 y 

E10030.28,29 En primer lugar, el sistema REG1 este compuesto por los aptámeros RB006 

(Pegnivacogin) y RB007 (Anivamersen), siendo el primer sistema de anticoagulación 

conformado por aptámeros utilizado en ensayos clínicos. Estos aptámeros de ARN modificados 

funcionan como inhibidores del factor coagulante IXa, responsable de la formación de coágulos 

en la sangre.17,29 En segundo lugar, el E10030 es un aptámero que inhibe al factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)-BB. Este factor es de suma importancia para el 

desarrollo de la degeneración macular relacionada con la edad ya que, forma un complejo 

ligando-receptor con un receptor de tirosina en las quinasas de los pericitos, que permite la 

supervivencia de estas células.28 Cabe aclarar que los pericitos proveen células endoteliales con 

factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y otros factores de crecimiento que les 

permite tener resistencia a medicamentos anti-VEGF.30 Es por lo que al inhibir esta interacción 

con el aptámero E10030 se induce la disminución de pericitos bloqueando así la generación de 

VEGF, componente clave para el desarrollo de la degeneración macular relacionada con la 

edad.28 

Aunque los aptámeros suponen una opción viable para actuar como medicamentos, son muy 

pocos los que han conseguido llegar a ser aprobados para el tratamiento de enfermedades. Esto 

se debe a que los aptámeros al ser oligonucleótidos pueden sufrir hidrolisis por nucleasas, y 

presentan un tiempo de vida corto in vivo ya que tienen una rápida depuración por la filtración 



glomerular.16 Sin embargo, debido a su versatilidad, los aptámeros siguen siendo objeto de 

estudio porque pueden ser químicamente modificados. Por ejemplo, Somalogic ha diseñado 

nucleótidos con modificaciones en el azúcar, como 2′-F-ribosa, 2′-NH2-ribosa y 2′-OMe-ribosa 

que han permitido mejorar el tiempo de vida medio de los oligonucleótidos y también su 

resistencia a nucleasas (Figura 3).31 También al realizar modificaciones Es por esto, que se 

puede mejorar su tiempo de acción, estabilidad y resistencia a la degradación por nucleasas.  

 

     

 

Figura 3. Nucleótidos modificados incorporados en los aptámeros. Basado en Ni et al.16  

 

3.2. Sistemas de liberación de principios activos 

 

Ahora bien, aunque los aptámeros pueden actuar como medicamentos, también pueden servir 

como moléculas liberadoras de medicamentos dentro de la célula. Es decir, gracias a la 

interacción del aptámero con la superficie de la célula, se puede generar el ingreso del 

medicamento mediante endocitosis mediada por receptores o por mecanismos de entrada 

mediada por péptidos.19 Este principio ha permitido el diseño de conjugados aptámero-droga 

para conseguir la interacción del principio activo con proteínas objetivo usando como a los 

aptámeros como medio para reconocimiento de la región extracelular del biomarcador 

objetivo.32 Los conjugados aptámero-droga son estructuras que suelen estar unidas mediante 

un linker, el cual mejora la estabilidad del conjugado (Figura 4).21  

 

 



 

Figura 4. Estructura conjugado aptámero-droga. Basado en Zhu et al.21  

 

Una de las mayores aplicaciones de los conjugados aptámero-droga es en la terapia contra el 

cáncer, ya que los oligonucleótidos permiten un reconocimiento especifico como una 

alternativa para la distribución de quimioterapéuticos de una forma efectiva sin dañar otros 

tejidos. De hecho, Huang et al.33 diseñaron un conjugado compuesto por el aptámero sgc8, un 

linker de hidrazona y como medicamento la Doxorrubicina, un quimioterapéutico común que 

inhibe la síntesis de ADN y ARN en las células cancerígenas debido a su habilidad de 

intercalarse en los pares de bases del material genético de las mismas.34 El aptámero sgc8 

reconoce a la proteína PTK7 sobre expresada en varios tipos de cáncer.21,33 Este conjugado 

aptámero-droga permitió la liberación de la Doxorrubicina en linfoblastos leucémicos humanos 

y redujo la toxicidad en las células no objetivo, lo cual pudo lograrse gracias a la afinidad del 

aptámero con las células tumorales. 

También, los aptámeros ligados a nanopartículas han servido como vehículos de liberación de 

medicamento, debido a que las nanopartículas presentan un efecto mejorado de permeabilidad 

y retención en ensayos in vitro.32 Por ejemplo, Zhu et al.35 generaron nano trenes de ADN 

acoplados al aptámero sgc8 como transporte de medicamentos, desarrollando así un sistema de 

transporte específico para diferentes formas de cáncer (Figura 5). 

 

 



Figura 5. Nano tren de ADN cargado de medicamento, acoplado a aptámero sgc8. Basado en 

Zhu et al.35  

 

Otro ejemplo de la capacidad de la identificación selectiva de células vía aptámero como 

sistema de liberación de medicamentos, es el estudio que llevo a cabo Liang et al.36 para la 

liberación selectiva de secuencias de ADN repetidas (CRISPR) en células de osteosarcoma. 

Cabe aclarar, que el osteosarcoma es una neoplasia vascular maligna y extremadamente 

destructiva en niños y adolescentes. La metástasis del osteosarcoma se ve favorecida por la 

producción del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGFA), por lo cual al inhibir esta 

proteína se pude controlar la propagación del tumor. Para lograr esto, Liang propusieron el uso 

de la nucleasa Cas9 asociada a repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente 

inter espaciadas (CRISPR)37 que es una tecnología de edición del genoma, con la cual se puede 

anclar al locus de ADN para su respectivo clivaje.36 Aunque CRISPR/Cas9 es altamente 

especifica necesita un sistema de liberación in vivo para mejorar su acción, es por esto que 

utilizan un sistema de liberación vía aptámero. Debido a lo anterior, encapsularon 

CRISPR/Cas9 en un lipopolímero compuesto de polietilamina, metoxipolietilenglicol y 

colesterol que facilita la liberación en genes, acoplado al aptámero LC09. Este estudio 

demostró la liberación especifica de CRISPR/Cas 9 en el tejido del osteosarcoma gracias a la 

acción del aptámero LC09.36 

En el año 2022 se llevó a cabo un estudio de Barak et al.38 en el cual los aptámeros funcionaron 

nuevamente como agentes identificadores de un tipo de tejido del cáncer de pulmón, 

categorizado como tejido de células no pequeñas (NSCLC).38,39 Debido a esta propiedad, el 

aptámero APT S15 fue acoplado a una capsula de nanopartículas micelares, aptas para 

endocitosis, que contenían el quimioterapéutico paclitaxel (PTX). Cabe aclara que este 

medicamento es altamente lipofílico, por lo que se utilizó como protector el copolímero de 

nanopartículas de PEG-PCL (poli (etilenglicol)-poli (ε-caprolactona)). Este complejo demostró 

alta efectividad en la erradicación del NSCLC gracias a la afinidad del aptámero APT S15 con 

el tejido cancerígeno.38 

 

3.3. Agentes diagnósticos 
 

Un biomarcador es una sustancia que permite determinar el estado biológico de algún proceso. 

Este puede dar información acerca del desarrollo de una enfermedad, sobre la susceptibilidad 

de padecer una o como se desenvuelven procesos dentro del cuerpo causado por un agente 

externo. Los biomarcadores deben ser cuantificables y existen muchos tipos de biomarcadores 

según su función, ya que pueden ser de diagnóstico, monitoreo, predicción, farmacodinámicos 

entre otros.40 En este caso los biomarcadores de interés son los de diagnóstico ya que ellos 

pueden dar a conocer la presencia de una enfermedad o anormalidad en los procesos biológicos.  

Actualmente, las herramientas de diagnóstico más utilizadas demoran mucho tiempo, son 

costosas o requieren de un operador especializado para llevarlas a cabo, así como el 

radioinmunoensayo (RIA) o ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA).41 Inclusive 

en algunos casos, debido a la falta de especificidad a la hora de identificar los biomarcadores, 

da pie a falsos positivos o negativos lo que trae consecuencias perjudiciales para los pacientes. 



La identificación con alta afinidad de moléculas objetivo, como biomarcadores, hace a los 

aptámeros una herramienta útil para el diagnóstico de enfermedades. De ahí, parte la idea de 

desarrollar sistemas de diagnósticos rápidos y confiables que identifiquen los biomarcadores 

de interés y generen una señal cuantificable. De hecho, Bagalkot et al.42 desarrollaron un 

sistema de punto cuántico (Nanoestructura semiconductora), que tiene propiedades ópticas 

únicas y presentan ventajas frente a los fluoróforos; que son moléculas de señalización 

normalmente utilizados. Ellos acoplaron esta tecnología con el aptámero A10 RNA que es 

capaz de identificar al antígeno prostático de membrana especifico (PSMA) el cual es un 

biomarcador utilizado para el diagnóstico de cáncer de próstata.14 Una de las ventajas de este 

sistema es su buena absorción, espectros de alto rendimiento cuántico, bajo foto blanqueo, y 

resistencia a degradación química. Cabe aclarar, que la identificación es realizada por el 

aptámero para que se pueda tener una señal a través de la tecnología de punto cuántico. 

También, los aptámeros han tenido aplicación en el área de proteómica para la detección de 

proteínas comunes generadas por causa de algún desorden en procesos biológicos. Por ejemplo, 

Gold et al.43 desarrollaron un aptámero capaz de reconocer 813 proteínas pequeñas 

simultáneamente en el plasma sanguíneo, el cual fue introducido en un estudio clínico para 

detectar la enfermedad renal crónica. Con este estudio se evaluó el proteoma de dos grupos de 

personas con la enfermedad en fase temprana y en fase tardía. Este aptámero identifico dos 

biomarcadores de la enfermedad además de 58 biomarcadores potenciales, lo cual demuestra 

la capacidad del aptámero como agente diagnostico proteómico.10,43 Además, de mostrar una 

diferencia entre las concentraciones de las proteínas según la fase de la enfermedad, por lo cual 

también es útil para detectar la progresión de esta. Cabe aclarar, que para el diseño del aptámero 

se utilizaron nucleótidos modificados, con el fin de insertar a su estructura grupos funcionales 

capaces de interaccionar con las proteínas. 16,31 

De igual manera, las personas que padecen de alergias pueden ser diagnosticadas rápidamente 

al usar aptámeros. Lo anterior se puede llevar a cabo porque cuando un paciente presenta 

alergias se incrementan los niveles de anticuerpos tipo IgE en la sangre, es por lo anterior que 

al detectar este analito se pude identificar un episodio alérgico con facilidad. Actualmente, los 

métodos de cuantificación de IgE son normalmente RIA o ELISA, sin embargo, estos son 

costosos y demandan de mucho tiempo.10 Para esto Yao et al.41 generaron un biosensor de 

aptámeros basado en una micro balanza de cristales piezoeléctricos,44 con lo cual se pudieron 

detectar las concentraciones de IgE en 15 minutos con alta especificidad y sensibilidad. 

Adicionalmente, los aptámeros han sido utilizados para la detección de enfermedades 

infecciosas y parasitarias.9,24 Por un lado, las enfermedades infecciosas pueden ser generadas 

por hongos, bacterias y virus, los cuales al ingresar al organismo deben ser identificados 

rápidamente para su posterior tratamiento. Es así como el desarrollo de pruebas diagnósticas 

rápidas y eficaces para la detección de estos microorganismos es de vital importancia. Por 

ejemplo, Deng et al.45 generaron un aptámero capaz de identificar la proteína hemaglutinina 

del virus de influenza aviar. Este consiste en un aptámero de ADN que, al interactuar con la 

proteína, genera una nueva hebra de ADN por acción de la ADN polimerasa. La generación de 

nuevas hebras de ADN, al interaccionar con SYBR Green, emiten una señal de fluorescencia 

intensa. Ahora bien, cuando el aptámero no tiene interacción con la hemaglutinina este puede 

ser adsorbido en oxido de grafeno, gracias a su estructura característica de tallo-bucle, lo cual 

previene la producción de nuevas hebras al interaccionar con la ADN polimerasa. De esta 



manera, al conocer la concentración inicial del aptámero es posible cuantificar la intensidad de 

la fluorescencia emitida relacionada con el virus. que reacciona con el fluoróforo 

Aunque se ha discutido la importancia de los aptámeros para identificación de proteínas 

también estas estructuras son capaces de detectar organismos unicelulares como bacterias. En 

este caso, Khang et al.46 desarrollaron un aptámero que es a fin a la bacteria Escherichia coli 

O157:H7. Ellos diseñaron el aptámero E. coli O157:H7, que junto a oxido de grafeno y 

nanocompuestos de hierro pueden detectar la bacteria por quimioluminiscencia de guanina.  El 

aptámero conjugado a la molécula 6-FAM (6-carboxifluoresceína) se liga a E. coli tras incubar 

la muestra por 1 hora a 37 °C. Los aptámeros libres son separados por el óxido de grafeno y 

nanocompuestos de hierro, mientras que los aptámeros que se unieron emiten una luz intensa 

cuando se agregan a la muestra reactivos quimios luminiscentes (Figura 6a). El compuesto 

agregado es el hidrato de 3,4,5- trimetoxifenilglioxal (TMPG), que interactúa con el fluoróforo 

en una reacción de transferencia liberando energía de resonancia intra-quimio luminiscente en 

presencia de hidróxido de tetra-n-propilamonio (TPA) y N, N-Dimetilformamida (DMF) 

(Figura 6b). De esta manera, al medir la emisión de luz se puede determinar la presencia de E. 

coli O157:H7.46 

 

 



 

Figura 6. a) Sistema de detección de la bacteria E. coli O157:H7. b) Reacción de 

quimioluminiscencia de TMPG con el fluoróforo 6-FAM. Basado en Khang et al.46  

 

Por otro lado, las enfermedades parasitarias son un problema de salud pública siendo la malaria 

la más común registrando más de 200 millones de casos clínicos anuales. Esta enfermedad 

parasitaria es generada por protozoos del género Plasmodium,47 siendo los lugares más 

afectados Latinoamérica, África y Europa. Los parásitos Plasmodium tienen cinco especies de 

las cuales P. falciparum y P. vivax son las especies más comunes. Sin embargo, para combatir 

la infección generada por cada una de ellas se acude a tratamientos diferentes, por lo cual se 

necesita un método diagnostico que permita diferenciar la enfermedad parasitaria específica. 

Normalmente para la detección de la malaria se utiliza el inmunoensayo HRP2, pero este no es 

selectivo entre cada tipo. Debido a lo anterior, Cheung et al.48 Desarrollaron el aptámero 2008s 

capaz de identificar la actividad enzimática de la lactato deshidrogenasa del P. falciparum 

(PfLDH), por medio del ensayo de captura de enzima vía aptámero (APTEC). Cabe aclarar que 

este ensayo es colorimétrico y que durante la infección la actividad enzimática puede ser 

detectada, es por esto por lo que el procedimiento es una excelente opción como ensayo 

diagnóstico rápido de la malaria. 

 

3.4. Sensores 
 

La detección de marcadores característicos para localizar la presencia de organismos y toxinas  

en la comida o en el medio ambiente son una alternativa útil para mejorar la seguridad 

alimentaria y ambiental en el día a día. Normalmente las técnicas utilizadas para la 

identificación de toxinas son cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC) o cromatografía de 

gases (GC) que se lleva a cabo por medio del uso de dispositivos robustos pero que carecen de 

simplicidad, ya que requieren de un operador.49 También se han utilizado anticuerpos en 



técnicas como ELISA, pero estos son costosos y demoran mucho tiempo. Es por esto por lo 

que, se han diseñado sensores basados en aptámeros que pueden llegar a automatizarse y tener 

una detección rápida de la presencia de moléculas dañinas.41  En este caso, los aptámeros han 

sido utilizados como sensores para detectar desde toxinas, hasta microorganismos presentes en 

un entorno. Existen muchas clases de sensores aptaméricos como los de fluorescencia, 

espectroscopia Raman de superficie mejorada, colorimétricos y electroquímicos. De aquí se 

han derivado tecnologías en las cuales se acoplan los aptámeros con puntos cuánticos, tintas 

orgánicas, marcadores de fluorescencia, para su rápida detección. 

Por ejemplo, las especies de hongo Penicillium y aspergillus liberan Ocratoxina A, la cual es 

una toxina que al ser detectada confirma la infección por parte de estos hongos.24 Para esto 

Ghen et al.50 propusieron utilizar una etiqueta fluorescente que al estar unidad a un aptámero 

no emite fluorescencia. Esto se debe a que el aptámero está ligado a un bloqueador 

complementario de ADN (TAMRA) que no permite la emisión de dicha fluorescencia. Ahora 

bien, cuando el aptámero reconoce a la Ocratoxina A, esta estructura se desordena lo cual hace 

que el bloqueador deje libre al fluoróforo y este emita una señal fácilmente detectable. 

También, para la detección de esta toxina se han empleado sensores aptaméricos de carácter 

colorimétrico. De hecho, He et al.51 diseñaron un aptámero que identifica a la enzima fosfatasa 

alcalina que presenta una relación con la concentración de Ocratoxina A. El sensor aptamérico 

se basa en la agregación de nanopartículas de oro mediante la actividad de esta enzima, ya que 

esta reduce la molécula de ácido ascórbico 2-fosfato a ácido ascórbico. Cabe aclarar que las 

nanopartículas de oro son excelentes indicadores colorimétricos debido a sus propiedades de 

resonancia de superficie localizada de plasmón que le da la capacidad de cambiar de color con 

facilidad.52 Posteriormente, el ácido ascórbico generado puede reducir las nano-láminas de 

MnO2 a Mn2+ que inducirá la agregación de las nanopartículas de oro para generar un cambio 

de color de café a azul (Figura 7). Es así, como que a medida incrementa la concentración de 

la enzima se puede calcular la concentración de Ocratoxina A en la muestra.51 

 

 



Figura 7. Mecanismo de detección de la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina (ALP) 

mediante la agregación de nanopartículas de oro (AuNPs). Basado en He et al.51 

 

Por otro lado, la bacteria Escherichia coli O157:H7 es un microorganismo que puede llegar a 

estar presente en algunos alimentos siendo un riesgo para la salud, pues genera infecciones 

urinarias, meningitis en neonatos,53 colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico en 

humanos.54 Para el control de calidad de alimentos es útil un método que identifique la 

presencia de esta bacteria para evitar su transmisión a los consumidores. Zhang et al.54 

diseñaron un biosensor aptamérico basado en perlas magnéticas de aldehído, que involucra el 

mecanismo de replicación  de ADN en circulo rodante y generación de hidrogel de ADN. Las 

perlas magnéticas de aldehído primero son activadas al convertir los grupos amino en grupos 

aldehído. Además, se debe acoplar una sonda de ADN modificada con un grupo amino a las 

mismas y posteriormente el aptámero. La secuencia del aptámero es diseñada para que tenga 

interacción con la bacteria, pero también para que tenga una parte que sea la iniciadora de la 

replicación por el mecanismo de replicación en círculo rodante. Entre más cantidad de bacteria 

se dará más replicación formando hidrogel de ADN por entrecruzamiento de las cadenas de 

ADN. Es así como la cantidad de hidrogel de ADN se genere permite hacer una relación con 

la concentración de Escherichia coli O157:H7 en el medio. Si al realizar el análisis no se 

obtiene hidrogel significa que no se tiene bacteria. 

Otro caso en el que se han utilizado los sensores es para la detección de acetamiprid. El 

acetamiprid es un insecticida neonicotinoide inodoro que puede afectar la salud humana al 

actuar como agonista de los receptores de acetilcolina nicotínica.55,56 Es un aptámero 

fluorométrico que detecta el acetamiprid, el sensor está basado en nanopartículas de oro y 

múltiples cadenas complementarias de ADN. Entonces, cuando la acetamiprid se une al 

aptámero este generara una fluorescencia cuantificable debido a que tiene acoplado una 

molécula reportera. Ahora bien, si no hay el insecticida el aptámero será absorbido por las 

nanopartículas de oro, lo que apaga su fluorescencia. Este método fue aplicado en muestras de 

agua mostrando un límite de detección de 2.8 nm y puede detectar el insecticida en un rango 

de 5 a 50 nM.56 

También, existen sensores electroquímicos que pueden detectar acetamiprid y atrazina, en este 

caso se utilizará el principio de la espectroscopía de impedancia electroquímica que es 

altamente sensible y no requiere de marcadores colorimétricos. Madianos et al.57 desarrollaron 

un aptámero que detecta los pesticidas, ligado a micro-hilos de nanopartículas de platino que 

generan un puente entre electrodos inter-digitados (IDEs) empleados para el sensor 

electroquímico. Lo anterior genera un aumento en la sensibilidad del método. Ahora bien, 

cuando el pesticida entra en contacto con el aptámero, este inhibe el transporte de carga a través 

de los micro-hilos incrementando así la impedancia del sensor. Con esta medida se puede hacer 

una relación entre impedancia y concentración de acetamiprid y atrazina. 

3.5. Nanoestructuras de ADN 

El ADN o ácido desoxirribonucleico tiene propiedades que lo convierte en un bloque de 

construcción ideal para la formación de nanoestructuras. Entre ellas se destacan su fácil síntesis 

y autoensamblaje debido a las interacciones intramoleculares entre ellas, dando estabilidad a 

las mismas.58 Las nanoestructuras de ADN son el avance más reciente en nanotecnología para 



la formación de estructura en escala nanométrica que presentan propiedades fisicoquímicas 

peculiares, diferente de las estructuras a gran escala. Gracias a estas propiedades, así como 

mayor área superficial, absorción y solubilidad; han tenido aplicaciones el área de la 

farmacología, biología molecular y bioquímica.59 Para generar estas nanoestructuras se han 

propuesto varios métodos entre los cuales se destaca la formación de origami de ADN. 

El origami de ADN consiste en doblar una cadena de ADN de una forma específica con ayuda 

de porciones más pequeñas. Cabe aclarar, que se le denomina origami ya que la técnica 

convencional tiene como propósito doblar una hoja para que tenga una forma específica. En 

este caso los bloques de construcción son cadenas de ADN, que se organizan para generar un 

andamiaje con una estructura compleja.60 El procedimiento consiste en doblar la cadena 

principal de ADN con un exceso de las cadenas complementarias pequeñas o hilos de ADN. 

La solución se coloca a 80°C mientras las cadenas se encuentran en un buffer con alta 

concentración de magnesio, que permite formar el origami. Luego se enfría progresivamente a 

20°C.  

También, cabe resaltar que para la formación de arreglos de ADN no se requiere una secuencia 

en específico. De hecho, se pueden generar estructuras 3D al doblar las superficies unas contra 

otras para generar un acoplamiento entre las curvas que son características de las dobles hélices, 

para así, generar superficies planas acopladas.  

El origami de ADN permite generar estructuras complejas fácilmente lo que es una herramienta 

importante para la ingeniería molecular. Debido a esto, se ha utilizado en el desarrollo de nano-

robots, transportadores de medicamentos, sensores, liberación de principios activos en la 

terapia contra el cáncer,49 comunicación intercelular,61 entre otras. De hecho, el ADN de 

origami se ha utilizado junto con los aptámeros para aplicaciones diversas, ya que se pueden 

acoplar fácilmente porque tienen los mismos bloques de construcción (nucleótidos). Entre ellas 

se destaca el trabajo Godonoga et al.62 en que utilizan los aptámeros junto con la tecnología de 

origami de ADN para la detección de proteínas específicas. Por ejemplo, doce aptámeros 

capaces de detectar a la enzima lactato deshidrogenasa de Plasmodium falciparum, el cual es 

un biomarcador de la malaria, fueron acoplados en un andamio de ADN. La razón para utilizar 

el ADN de origami es generar una estructura más estable que de igual manera reconozca a la 

proteína objetivo. 

También, Ding et al.63 utilizan los aptámeros acoplados a ADN de origami para aumentar la 

sensibilidad del método de nano-poros para detección de biomoléculas. Cabe aclarar, que los 

nano-poros en estado sólido son pequeños espacios que permiten el paso de moléculas 

generando así un cambio de conductividad que puede ser detectado. Para mejorar la 

sensibilidad del método y sobre todo adquirir información sobre la distribución espacial de la 

molécula objetivo es necesario el uso de un agente externo, ya que las moléculas pasan en un 

orden aleatorio a través de los nano-poros. Es por esto por lo que, se utiliza una cadena lineal 

unidimensional de origami de ADN como un transportador para organizar las biomoléculas. 

De hecho, esta tecnología ha permitido la distinción entre proteínas según su conformación o 

carga neta. Ellos diseñaron esta cinta de ADN con posiciones de su superficie modificadas con 

aptámeros capaces de reconocer ATP. Cuando el ATP se une a los aptámeros se genera un 

cambio estructural y electrónico en la cinta, lo cual le da la capacidad de actuar como 

transportador de proteínas a través de los nano poros. 



Así como las nanoestructuras de ADN pueden mejorar métodos de cuantificación y detección, 

también pueden servir como puentes entre células para facilitar su intercambio de información. 

Las interacciones entre las células en organismos multicelulares son importantes para el 

intercambio de señales químicas y la regulación de procesos bioquímicos. El control de estas 

interacciones puede ayudar a prevenir desordenes metabólicos o la progresión de diversas 

enfermedades como el cáncer.64 Es por esto por lo que, las nanoestructuras de ADN pueden 

servir como puentes de comunicación entre células, por lo cual Li et al.65 diseñaron un origami 

de ADN piramidal acoplado en los extremos al colesterol y al aptámero sgc8 (Figura 8). La 

función de las moléculas de colesterol es insertarse en la membrana celular de las células. De 

esta manera se tendrán células con receptores aptaméricos. Como se mencionó anteriormente 

el aptámero sgc8 reconoce a la proteína PTK7 característica de los linfoblastos leucémicos por 

lo que, gracias a esto, se genera un puente de comunicación intercelular. Lo anterior, da pie al 

estudio de interacciones intercelulares mediadas por nanoestructuras de ADN que pueden 

ayudar al conocimiento de mecanismos celulares y vías de comunicación. 

 

 

Figura 8. Nanoestructuras de ADN acoplado al aptámero sgc8 permitiendo interacción entre 

células. Basado en Li et al.65  

 

Por otro lado, existen nanoestructuras de ADN denominadas G-Quadruplex (G4) que presentan 

aplicaciones diversificadas en el campo terapéutico y como sistemas de liberación de 

medicamentos. Las estructuras G4 pueden ser estructuras de ADN o ARN que están formadas 

mayormente de oligonucleótidos de Guanina.66 Estos complejos se clasifican como aptámeros 

ya que están hechos a partir de oligonucleótidos que pueden doblarse formando estructuras 

únicas. De esta manera pueden identificar moléculas específicas. Lo que llama la atención de 

su composición rica en guanina es que puede formar un arreglo planar estabilizado por las 

interacciones de puentes de hidrogeno.67 La ventaja de las estructuras G4 es que estas son 

termodinámicamente estables, tienen baja inmunogenicidad y sobre todo resistentes a 

nucleasas, lo cual les otorga más tiempo de vida medio en el cuerpo. Una de las aplicaciones 

de este tipo de estructuras es la terapia contra el cáncer en la que se ha desarrollado el aptámero 

AS1411 (Figura 9). Este aptámero identifica la nucleína que es una fosfoproteína ubicada en 

el núcleo de células cancerígenas. El AS1411 logra ingresar a la célula por macro pinocitosis 



y logra inhibir esta proteína que es vital para la proliferación y supervivencia de las células 

malignas.68 

 

Figura 9. Aptámero AS1411. 

 

3.6. Reguladores moleculares 
 

Los procesos biológicos son importantes ya que de estos se derivan reacciones que permiten el 

correcto funcionamiento de las funciones biológicas en el cuerpo. Ahora bien, conocer cómo 

se llevan a cabo estos procesos y los componentes que hacen posible su desarrollo, así como 

enzimas y ligandos, permiten mejorarlos cuando existen problemas durante los mismos. De 

hecho, la creación de reguladores moleculares que permitan mediar la actividad enzimática y 

así, las concentraciones de productos en el organismo; puede ayudar a prevenir anomalías y 

encaminar los procesos biológicos a desarrollarse correctamente. Es por esto, que una de las 

aplicaciones importantes de los reguladores es la de estudiar mecanismos moleculares y el 

papel de las enzimas involucradas en los procesos.  Por ejemplo, Wang et al.69 desarrollaron 

un sistema de inhibición de la actividad proteica de la trombina que es vital en el proceso de 

coagulación de la sangre y la formación de fibrina para la curación de heridas.23 El sistema 

consiste en la formación de una estructura de bucle cerrado con dos aptámeros, TBA15 y 

TBA29 que identifican los sitios activos de la proteína trombina. Es así como se inhibe 

temporalmente la actividad enzimática de la misma. Ahora bien, su función puede ser restituida 

al estimular el sistema con luz infrarroja mediante nano-barras de oro, que funcionan como 

agentes fototérmicos capaces de romper la estructura de bucle cerrado que causa la inhibición. 

La actividad enzimática se monitoreo en tiempo real por la conversión de fibrinógeno a fibrina, 

moléculas involucradas en la cascada de coagulación. 

Como se mencionó anteriormente, la trombina es un enzima objetivo por su papel en la 

coagulación de la sangre, por lo cual también se han diseñado circuitos moleculares de ADN 

basados en aptámeros que permitan regular su actividad. Los ácidos nucleicos de ADN además 

de contener la información genética pueden actuar como circuitos desarrollando diferentes 

funciones programadas. En la ingeniería del ADN se han diseñado diferentes circuitos con 

funciones específicas gracias a sus interacciones, así como el procesamiento de información 

celular, la programación de la expresión génica y respuestas celulares. Gracias a esta lógica se 

ha querido explorar la interacción de estos circuitos de ADN con proteínas para regular y 

manipular sus funciones enzimáticas.22 

 

Ahora bien, para conectar estos circuitos de ADN con las proteínas específicas, los aptámeros 

han sido útiles al actuar como bloques de construcción de estos circuitos, permitiendo así una 

interacción especifica con la proteína de estudio. Es por esto por lo que, Han et al.70 diseñaron 



un circuito capaz de regular las funciones de la enzima trombina. El circuito funciona 

básicamente con tres módulos en los que está: la conversión de entrada que transforma la 

entrada de la proteína en una entrada de ADN para llevar a cabo las reacciones de la cascada 

de coagulación; el controlador del límite de la concentración del sistema para mantener la 

actividad proteica normal; y el generador de inhibidor que inhibe la enzima cuando la actividad 

enzimática supera la concentración establecida en el controlador limite. Lo interesante de este 

circuito es que puede monitorear el ambiente, la concentración de la proteína e iniciar la función 

inhibitoria. Los aptámeros cumplen una función en este circuito en la fase de conversión de 

entrada y de su inhibición. En primer lugar, en la conversión de entrada, la trombina se une al 

aptámero de entrada que consiste en al aptámero TA-29 que esta hibridado parcialmente con 

un ADN de entrada. Cuando la trombina se une TA-29 sigue funcionando correctamente y 

luego pasa al controlador de limite en donde el ADN de entrada interacciona con un dominio 

T siguiendo con las reacciones normales de la cascada de coagulación. En segundo lugar, 

cuando el ADN de entrada se agota y no puede interaccionar más con el dominio T, la trombina 

se dirigirá al generador de inhibición en donde interaccionará con el dominio O. En este módulo 

la trombina, además, tendrá contacto con el inhibidor aptamérico TA-15, el cual inhibirá la 

función enzimática. 

Por otro lado, los organismos y células se adaptan fácilmente a cambios intra y extracelulares 

respecto a sus mecanismos moleculares mediados por enzimas. Al poder generar cambios con 

estímulos externos se han intentado diseñar moléculas que actúen como reguladores alostéricos 

de las enzimas para así controlar su actividad enzimática. Es aquí donde los aptámeros cumplen 

una función importante ya que pueden identificar el sitio alostérico de una enzima con 

especificidad generando cambios conformacionales en la misma.22 Por esto, Gasse et al.71 

diseñaron un aptámero de ADN modificado capaz de identificar la enzima BACE1 que es una 

aspartil proteasa β-secretasa 1, que promueve el desarrollo del Alzheimer. Ahora bien, la 

acumulación del péptido β-amiloide es característico en la primera fase de la enfermedad. Este 

péptido es generado cuando la proteína precursora amiloide se une a la enzima BACE1, por lo 

que al inhibir a la proteína BACE1 no se podrá generar aquel biomarcador.  Cabe aclarar que 

el aptámero tiene la ventaja de ser resistente a la acción de nucleasas debido a la modificación 

de los en su estructura al tener 5-clorouracilo y 7-deazaadenina. Finalmente, el aptámero 

demostró tener una acción alostérica en el exosítio de la enzima inhibiendo así su actividad 

enzimática. 

Por otro lado, el principio de alostería es un modo de regulación enzimática, una herramienta 

útil para la regulación temporal de señales químicas. Del Rosso et al.72 desarrollaron un sistema 

de ADN que puede identificar moléculas de ATP y cocaína mediante la regulación de un 

inhibidor alostérico. En este caso, se usaron dos modelos de aptámeros de ADN que son afines 

a ATP y cocaína. Estos aptámeros al ser acoplados a un inhibidor alostérico dejan de reconocer 

a sus moléculas objetivo debido a un cambio conformacional causado por el mismo. Sin 

embargo, este inhibidor puede ser degradado por una enzima, lo cual genera que el aptámero 

recobre su forma 3D inicial y así su capacidad de identificación del ATP y la cocaína. Por un 

lado, el aptámero de ATP fue rediseñado modificando la forma del aptámero por acción de un 

linker de 18 bases (Inhibidor). Esto claramente afecta la forma tridimensional del aptámero, lo 

que no le permite identificar ATP. Cabe aclarar, que el propósito de este linker es ser 

reconocido por la endonucleasa Nt. BsmAI. Cuando se da el reconocimiento del linker, la 

enzima se ancla al mismo liberando así al aptámero que vuelve a su forma original (Figura 



10). Por otro lado, para el aptámero de cocaína se introdujo un inhibidor en su terminal 3’ de 

18 pares de bases. Esta también demostró el mismo efecto al utilizar la endonucleasa Nt. 

BsmAI. Con este estudio se demostró la generación de un fenómeno de alostería cuando el 

inhibidor es degradado y que se puede tener un control de la liberación e identificación de 

moléculas orgánicas al alterar la concentración del inhibidor y de la enzima. Con este sistema 

aptamérico se puede dar pie al estudio de la regulación de vías de señalización en mezclas 

sintéticas in vivo. 

 

 

 

Figura 10. Funcionamiento sistema de regulación alostérica vía aptámero. Basado en del 

Grosso et al.72 
 

También, los aptámeros se han acoplado a ribozimas generando complejos denominados 

aptazimas. Para empezar las ribozimas son enzimas de ARN que contienen un sitio activo, ellas 

funcionan sin necesidad de proteínas.73,74 Las ribozimas pueden realizar catálisis ácido-básica 

o depender de cofactores metálicos, así como el Mg2+. De hecho, algunas realizan funciones 

metabólicas celulares. Algunos ejemplos de ribozimas son las ribonucleasas, intrones del grupo 

I, ribozima cabeza de martillo y la ribozima glmS.73 La función catalítica de estas enzimas 

puede ser controlada alterando la concentración del ligando que se une a un dominio diferente 

al sitio activo, de este modo, se genera un control alostérico. Sin embargo, para que se dé una 

interacción con el ligando estas ribozimas deben ser modificadas añadiendo a ellas un extremo 

aptamérico, para el reconocimiento específico de los ligandos. Debido a lo anterior, el aptámero 

actúa como el módulo alostérico que puede regular la actividad enzimática. Cabe aclarar que 

las aptazimas también pueden estar compuestas de un módulo en el que la enzima sea de ADN. 

Este principio ha sido objeto de estudio puesto que se puede intervenir y conocer los procesos 

metabólicos en los que estas ribozimas están involucradas o construir sensores que al 

interaccionar con el ligando generen algún cambio conformacional que se traduzca en una señal 

detectable. Por un lado, Rotstan et al.75 generaron un interruptor de aptazima capaz de regular 

la traducción de proteínas en la célula dependiendo de la isoforma del ligando fotoisomerante. 

En este estudio la aptazima identifica la forma trans del estilbeno rígido. Este es capaz de 

regular la expresión de genes con ayuda del ligando, el cual tiene la capacidad de unirse al 

aptámero reversiblemente por luz. Lo anterior se confirmó al introducir la secuencia en un 



plásmido de bacteria para inducir su expresión en E. coli, en donde se muestra que el interruptor 

puede inhibir o promover esta actividad. Esto se da por que el aptámero solo reconoce la forma 

trans del mismo y al someterlo a luz este cambia a cis perdiendo así su afinidad con el aptámero 

(Figura 11). Esta aplicación puede generar herramientas genéticas ópticas que es un campo de 

estudio para el control de procesos celulares.  

 
 

Figura 11. Reacción de isomerización al exponer Amino- TSS a 342 nm y Amino- CSS a 

372 nm. Basado en Rotstan et al.75 

 

Por otro lado, Ahmadi et al.76, diseñaron una aptazima compuesta de un aptámero una 

secuencia de G4 y a la enzima de ADN hemina. Este sistema es capaz de funcionar como sensor 

de la quinina. Como se mencionó anteriormente los aptámeros G4 son termodinámicamente 

estables, mientras que la enzima hemina es una protoporfirina IX de hierro III que cataliza la 

reacción peroxidasa de sustratos cromogénicos en presencia de H2O2.  En el estudio se probaron 

varias secuencias de G4 que reconocieran a la quinina (Regulador alostérico) en la que una de 

ellas la 1G3.SMN19.3G3 presento un cambio conformacional al unirse al ligando, generando 

así una señal medible por absorbancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Limitaciones 

 

Aunque la tecnología de aptámeros tenga muchas ventajas presenta ciertas limitaciones tanto 

en su síntesis como en su aplicación. En primer lugar, en la metodología SELEX, existe un paso 

critico que es la amplificación por PCR. Esta tiene ciertos inconvenientes puesto que la idea es 

amplificar las secuencias de ADN o ARN inmersas en una mezcla compleja de secuencias 

aleatorias. Lo anterior, hace que se tenga un control limitado de la muestra, ya que no todas las 

secuencias pueden amplificarse en el mismo rendimiento. Ahora bien, durante el proceso de 

PCR se pueden generar subproductos no deseados, así como, una amplificación desigual entre 

las secuencias. Además, de que los cebadores de las cadenas lineales de oligonucleótidos 

pueden interaccionar entre sí, lo cual no deja que transcurra una PCR en algunos aptámeros.77  

 

También, los aptámeros al estar hechos de cuatro tipos de nucleótidos pueden no tener la 

suficiente variedad de características para una interacción tridimensional con cualquier 

molécula objetivo, a diferencia de las proteínas. Sin embargo, esto se soluciona al modificar 

químicamente a los nucleótidos que conforman a los aptámeros. Ahora bien, esto representa 

un problema puesto que las ADN polimerasas no son a fines con este tipo de estructuras 

modificadas, lo cual disminuiría aún más la eficiencia de este paso en la metodología SELEX.  

Para mitigar este impacto se ha propuesto el diseño de polimerasas modificadas que puedan 

amplificar estos aptámeros.78 

 

En segundo lugar, los aptámeros al ser hechos a base de nucleótidos son compatibles con el 

cuerpo, por lo cual su inmunogenicidad es baja, lo cual es una excelente propiedad cuando 

estos son utilizados en aplicaciones in vivo. Sin embargo, esto tiene una desventaja y es el 

hecho de que son eliminados rápidamente del cuerpo, disminuyendo así, su tiempo de acción. 

Además, de que son fácilmente degradados por enzimas, que es un problema referente a la 

farmacocinética del aptámero. Esta es una de las razones por la cual un gran número de 

aptámeros no han sido aprobados como medicamentos, quedando estancados en las fases 

clínicas. También, lo anterior interviene directamente en la estabilidad de los aptámeros por lo 

que al proponer estructuras más complejas (Nanoestructuras de ADN), podría mejorar esta 

propiedad. Finalmente, los aptámeros tienen la propiedad de unirse con alta afinidad a la 

mayoría de los objetivos moleculares, al igual que los anticuerpos. Pero, no superan la 

sensibilidad de estos, por lo que los anticuerpos siguen siendo una opción preferida a la hora 

de realizar análisis diagnósticos o detección de agentes tóxicos en el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Perspectivas 

 

Para empezar, los aptámeros son moléculas pequeñas que son fácilmente sintetizadas para 

identificar una amplia variedad de moléculas objetivo. Además de esto, presentan la propiedad 

de ser fácilmente modificables al poder añadir grupos funcionales a los nucleótidos que 

componen su estructura. Aunque hoy en día, han sido pocos los aptámeros aprobados en fases 

clínicas, estos suponen una herramienta importante para la identificación y el tratamiento de 

diversas enfermedades. Gracias a estas modificaciones estas estructuras combaten sus mayores 

desventajas como lo son, la degradación por nucleasas y su baja biodisponibilidad en el torrente 

sanguíneo. Es por esto, que las limitaciones de los aptámeros pueden ser estudiadas para así 

mejorar su efectividad como agentes terapéuticos. Adicionalmente, a diferencia de los 

anticuerpos que suelen ser bastantes grandes, los aptámeros pueden alcanzar sitios activos 

pequeños en algunas enzimas. Debido a lo anterior, tienen un potencial inherente como 

inhibidores enzimáticos, uniéndose con alta afinidad al objetivo. Por ejemplo, algunos 

antibióticos interaccionan con los receptores de interés de un tipo de células, pero también 

pueden afectar a otro tipo de tejidos del cuerpo por lo que se generan efectos secundarios. 

Debido a lo anterior, los aptámeros pueden ser una herramienta importante para lograr terapias 

diferenciales y selectivas lo cual mejoraría la calidad de vida de pacientes. Adicionalmente, al 

poder ser diseñados de manera rápida, los aptámeros pueden suplir la demanda de 

medicamentos para mutaciones y cepas de virus y bacterias nuevos, ya que el desarrollo de 

vacunas suele demorar bastante tiempo. También, puede ser una alternativa para el desarrollo 

de tratamientos contra enfermedades infecciosas que afectan a países tropicales. Este puede ser 

un punto de aplicación de los aptámeros que puede ayudar a las personas que actualmente no 

pueden adquirir un medicamento para su tratamiento y atacar a parásitos y virus que aún no 

tienen un medicamento establecido. Con esto se puede prevenir la propagación de 

enfermedades y evitar muertes con mayor facilidad a nivel mundial. 

Ahora bien, como se habló anteriormente, los aptámeros son instrumentos que, al acoplarse a 

moléculas utilizadas en tratamientos ya existentes, pueden potenciarlos y aumentar su 

efectividad. Algunas terapias son demasiados generales y afectan tejidos no deseados, 

generando así efectos secundarios no deseados. Debido a lo anterior, los aptámeros han 

demostrado ser un avance en la terapia selectiva, lo que da pie a la generación de mecanismo 

de liberación de drogas vía aptámero. El uso de aptámeros como medio de identificación 

permitiría disminuir los efectos secundarios en los tratamientos invasivos, como la terapia 

contra el cáncer, y mejorar los resultados de los medicamentos. Como es bien sabido, algunas 

proteínas responsables de anomalías en el funcionamiento de la célula se encuentran en 

organelos específicos, esto representa un problema puesto que la interacción del medicamento 

con el biomarcador objetivo no es directa. Como solución a esta dificultad, los aptámeros 

pueden interaccionar con receptores membranales, lo que promueve mecanismos para ingresar 

a las células, y así llevar a los medicamentos a los sitios de acción específicos. Por esto, el 

diseño de nano-transportadores guiados por aptámeros es una tecnología que abre las puertas a 

la investigación y generación de nuevos sistemas de liberación de drogas. Gracias a lo anterior, 

se podría mejorar la farmacocinética de los medicamentos conocidos para estar más 

biodisponibles y poder tener un mejor desempeño al inhibir los procesos deseados. Una ventaja 

que presenta esta aplicación de la tecnología de aptámeros frente a la creación de agentes 

terapéuticos es que pude llegar a ser aprobado más fácilmente, puesto que se busca mejorar la 

acción de medicamentos conocidos por tener acción terapéutica. 



Por otro lado, esta tecnología de aptámeros es un punto de partida para el diseño de sistemas 

diagnósticos confiables y de rápida detección de enfermedades. Los aptámeros al ser moléculas 

pequeñas y flexibles pueden unirse con alta afinidad a biomarcadores característicos de las 

enfermedades por lo cual si se acopla junto con un sistema de detección se pueden generar 

dispositivos diagnósticos efectivos. Debido a la demanda de agentes diagnósticos rápidos, 

automatizados y económicos, los aptámeros son una opción viable para esto. Actualmente, el 

ensayo ELISA es el más usado para la detección de toxinas y/o agentes inmunogénicos en 

muestras biológicas, lo cual es una limitante, ya que son procedimientos complejos que 

requieren de un operador, además de ser costoso por el uso anticuerpos en el método. De hecho, 

los aptámeros tienen la ventaja de que no necesariamente pueden detectar este tipo de 

moléculas si no en general cualquiera, lo que amplía su campo de acción. Por esto, se debe 

explorar biomarcadores únicos en las enfermedades para ser detectados por aptámeros lo cual 

facilitaría su tratamiento oportuno y correcto. Esto, además, ayuda a evitar resultados falsos 

positivos y negativos. También, se pueden crear sistemas de detección para enfermedades y 

afecciones causadas por organismos externos que hoy en día no son fácilmente detectables 

como parásitos, bacterias y virus. Ahora bien, cabe aclarar que al comparar el método ELISA, 

un método basado en la detección con anticuerpos; con la detección vía aptámero, los 

anticuerpos presentan una mayor sensibilidad,79 por lo que se puede explorar un mecanismo o 

modificación para amplificar la señal especifica obtenida por el aptámero. 

Adicionalmente, este principio de detección con afinidad a cualquier tipo de molécula permite 

identificar más allá de biomarcadores, toxinas o agentes perjudiciales para la salud humana. 

Los aptámeros han permitido mejorar las sensibilidades para la detección de moléculas de 

interés, lo que ha abierto puertas a la generación de sensores con menores límites de detección. 

Además, de que esta tecnología puede monitorearse gracias a sistemas de detección en donde 

se utilizan principios ópticos o electroquímicos para generar señales perceptibles y 

cuantificables. Ahora bien, aunque los detectores con aptámeros pueden llegar a tener un límite 

de detección del orden pico-molar, este no ha podido superarse.20 Además, en algunos casos, 

la señal es casi perceptible lo cual es un problema para cuantificar y determinar la 

concentración de la toxina en las muestras. Debido a lo anterior, un paso a seguir en el 

desarrollo de dispositivos diagnósticos utilizando aptámeros es mejorar los mecanismos de 

amplificación de señal para así tener resultados confiables, y diseñar los aptámeros con 

modificaciones en su estructura con el fin de que presenten más afinidad con la molécula 

objetivo incrementando así su sensibilidad. 

Por otro lado, los aptámeros como reguladores moleculares al combinarse con ribozimas o 

enzimas de ADN permiten generar un control de los procesos celulares. De hecho, al 

involucrarse en la regulación de expresión de proteínas por un mecanismo dependiente de 

ligando se pueden inhibir o promover procesos mediados alostéricamente. Esto da pie a la 

generación de sistemas o “interruptores” que sean transductores de señales en la célula. Gracias 

a esto la creación de redes complejas de reguladores moleculares basados en aptámeros 

ayudaría en la modulación de la actividad proteica. Además de que se podría diseñar 

mecanismos más específicos, que controlen los niveles de expresión de proteínas en diferentes 

tiempos según su concentración en el medio, para así ser más precisos a la hora de regular estos 

mecanismos. Lo anterior, permitiría tener un control selectivo y detallado de procesos 

moleculares en la célula para su estudio o tratamiento de procesos celulares. Finalmente, un 

parámetro que ayudaría a mejorar la estabilidad de aptámeros in vivo podría ser su 



acoplamiento con nanoestructuras de ADN, así como lo ha demostrado las estructuras G4. A 

lo largo de los años se ha buscado que estas estructuras sean termodinámicamente estables 

cuando se trata de arreglos complejos como ADN poliedro o dominios entrecruzados.60 Las 

nanoestructuras de ADN que han sido utilizadas para el avance de tratamientos o de estudio de 

interacciones intercelulares pueden potenciarse al utilizar aptámeros. Esto ya que al tener alta 

afinidad hacia un ligando pueden ser más específicos a la hora de estudiar un proteína o 

interacción en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones 

 

Los aptámeros son moléculas versátiles que, bajo su principio de reconocimiento de un ligando 

con alta afinidad, puede presentar diversas aplicaciones. Esto ha permitido que se use como 

agentes terapéuticos y diagnósticos, al identificar biomarcadores o inhibir enzimas 

características en el desarrollo de una enfermedad. También, han sido herramientas útiles para 

el diseño de sistemas de liberación de medicamento, que promueven el desarrollo de terapias 

diferenciales y selectivas. Adicionalmente, presentan propiedades ideales como sensores para 

la identificación de toxinas en alimentos y agua, lo que es una alternativa para mejorar los 

métodos actuales que detectan dichas moléculas; mediante su acoplamiento a detectores que 

emitan una señal. Los aptámeros, además, pueden potenciar las utilidades de las 

nanoestructuras de ADN, complementándose entre sí, puesto que ambas estructuras están 

hechas de oligonucleótidos. Por un lado, los aptámeros les dan esa propiedad de identificación 

especifica de moléculas objetivo y, por otro lado, las nanoestructuras proporcionan propiedades 

fisicoquímicas más estables para el mejor desempeño de las mismas in vivo. También, los 

aptámeros han intervenido en mecanismos de regulación alostérica, lo cual permite el control 

de la actividad enzimática en procesos celulares. Esto da pie a la utilización de esta herramienta 

para el estudio de mecanismos y su aplicación para prevenir errores moleculares en la célula. 

Finalmente, los aptámeros son una herramienta novedosa fácilmente modificable según la 

necesidad. Sin embargo, aún puede ser desarrollada más a fondo para su aplicación in vivo.  De 

hecho, se deben estudiar modificaciones en su estructura que permitan mejorar su tiempo de 

vida medio, sin que aumente su inmunogenicidad. Por otro lado, se podría explorar 

metodologías para mejorar su sensibilidad en la detección de moléculas de interés en muestras 

complejas, para así potenciar sus propiedades de sensores. Adicionalmente, el promover su 

utilización en el desarrollo de mecanismos alostéricos, permitiría que sean alternativas para la 

regulación de anomalías en procesos celulares. Debido a las razones expuestas anteriormente, 

los aptámeros suponen una herramienta viable que se puede implementar en múltiples 

aplicaciones debido a sus propiedades únicas, por lo que debe seguir siendo estudiado y 

aplicado en la investigación actual.      
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