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1. RESUMEN 

 

Los avances recientes en biotecnología han permitido producir proteínas recombinantes de 

interés; sin embargo, son requeridas técnicas más eficientes y específicas para los procesos de 

purificación. Por ello los aptámeros, estructuras de ADN o ARN cortas (15-100 nucleótidos) con 

afinidad altamente específica hacia una molécula objetivo, tienen la capacidad de ser moléculas 

de interés ya que pueden llegar a sustituir a los anticuerpos que han sido empleados en los 

procesos de separación por afinidad. Esta tecnología ofrece las ventajas de poder ser 

desarrolladas para trabajar en casi cualquier condición de trabajo, ser fácilmente sintetizados y 

amplificados, por lo que se pueden aplicar en cualquier proceso que requiera la purificación 

específica de una molécula. 

 

Una de las técnicas más empleadas para la purificación de proteínas es marcándolas mediante 

péptidos en los extremos terminales, añadiendo aminoácidos repetidos como las histidinas, que 

tienen la ventaja de no modificar la estructura y por tanto la función de la proteína, además de 

otorgar una característica que la vuelva identificable entre una gran mezcla de moléculas. 

El presente trabajo analiza la primera parte de la aplicación de una técnica de recombinación 

aleatoria no homóloga para la generación de bibliotecas de aptámeros con longitud específica 

comprendida entre 100 y 200 nucleótidos y con posible afinidad hacia una etiqueta de poli-

histidinas, generados a partir de un aptámero Anti-His 1 de secuencia conocida. Dichas bibliotecas 

al poseer una longitud mayor que la secuencia original del aptámero Anti-His I puede enriquecer 

las secuencias homólogas permitiendo así tener una mayor afinidad hacia el péptido de interés.  

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo experimental fueron limitados por la adición de 

diferentes concentraciones de horquillas en el proceso de ligación, resultando bibliotecas con 

rangos variables de longitudes: con una concentración de 11μM de horquilla en la ligación de 

oligómeros se obtuvieron secuencias de longitud entre 50 y 100 bases (biblioteca 1). La biblioteca 

2 que se generó con una concentración de 10 μM de horquilla muestra un tamaño entre 60 y 100 

bases de longitud. El rango de longitud comprendido entre 60 y 150 bases, se observó en la 

biblioteca 3, donde se utilizó una concentración de 9 μM de horquilla. La biblioteca 4 presentó una 

longitud entre 100 y 200 bases con una concentración de 5 μM de horquilla. Utilizando 

concentraciones menores de horquillas (0.5 y 1 μM) se generaron estructuras de gran tamaño.  

 

Los resultados observados en el mostraron una tendencia de reducción en el tamaño de las 

secuencias cuando se aumenta la concentración de horquillas, y al reducir considerablemente la 

concentración de las mismas se observaron secuencias con un tamaño mayor. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La biotecnología actual ha permitido descubrir, aplicar y modificar nuevas funcionalidades útiles de 

organismos y moléculas constituyentes de ellos para resolver problemas de diferentes áreas tanto 

de investigación como industria, utilizando herramientas como la informática, la química y la 

ingeniería bioquímica. Los avances modernos en genómica, proteómica y bioinformática han dado 

paso para generar una creciente variedad de proteínas recombinantes y por esa misma razón 

también ha sido necesario desarrollar al mismo ritmo estrategias en los procesos de purificación.  

 

Una forma eficiente de realizar purificación de proteínas es empleando cromatografía de afinidad, 

que gracias a sus altos rendimientos de recuperación y la pureza obtenida es una opción 

destacable; sin embargo, esta depende totalmente de la disponibilidad de adsorbentes con 

afinidad específica hacia la molécula objetivo. La gran variedad de proteínas vuelve necesaria la 

creación de plataformas genéricas y económicas que faciliten la purificación de proteínas 

recombinantes. Una de las técnicas más utilizadas son las etiquetas, que se definen como 

secuencias de aminoácidos exógenos con una alta afinidad por un ligando químico o biológico. 

 

Una de las técnicas más comunes de etiquetas son las secuencias de seis residuos de histidina 

(6xHis) tanto en el sitio terminal C como el sitio terminal N de una proteína es el más utilizado para 

proveer seis sitios de unión para iones metálicos (Knecht et al., 2009). El pequeño tamaño de la 

etiqueta de poli-histidina no afecta la estructura y función de la proteína purificada, por lo que no 

será necesario retirarla, a menos que se requiera, después de la purificación (Vallina et al., 2007; 

Charlton et al., 2011). El enlace de la proteína etiquetada puede ser eluido sin mayores 

complicaciones reduciendo únicamente el pH del buffer. 

 

Desde el descubrimiento de los ácidos nucleicos, solo se les había atribuido solo una función 

específica: portar la información genética que codifica proteínas. La idea de que una secuencia de 

nucleótidos fuera casi todo lo que definiera a los organismos vivos fue tan relevante que los 

estudios únicamente se enfocaron en ello y no dieron relevancia a otras posibles funciones. Fue 

hasta inicios de 1990 (Gold et al., 1990; Szostak et al., 1990) cuando una nueva función de los 

ácidos ribonucleicos fue descubierta, se observó que moléculas cortas de RNA podían plegarse 

en estructuras tridimensionales y unirse específicamente a agentes distintos a los ácidos 

nucleicos. La superficie de ellos estaba perfectamente formada al punto de acoplarse por ello, 

después fueron definidos por el término latino aptus – ‘Unido’, posteriormente denominados 

‘aptámeros’. 

 

Los aptámeros son moléculas de ADN o ARN pequeñas (15-100 nucleótidos) capaces de unirse 

con alta afinidad a una gran variedad de moléculas que van desde iones, moléculas complejas y 
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hasta células completas. Dadas sus capacidades de unión, los aptámeros son considerados 

moléculas con gran potencial y son descritos en artículos donde se muestran las capacidades de 

ello, como en: iones (Ciesiolka et al., 1995; Hofmann et al., 1997), metabolitos de bajo peso 

molecular (Huizenga and Szostak, 1995; Miyachi et al., 2009), proteínas (Savory et al., 2010; 

Toscano-Garibay et al., 2011) y células completas  (Chen et al., 2008; Dwivedi et al., 2010). 

 

Como se ha mencionado antes los aptámeros pueden estar conformados por ácidos ribonucleicos 

o desoxirribonucleicos, por lo general los compuestos por RNA ofrecen la posibilidad de 

expresarse intracelularmente, mientras que los compuestos por DNA suelen poseer una mayor 

estabilidad. A pesar de ello no hay diferencias significativas en la especificidad o la capacidad de 

unión en ambos casos. Estas moléculas son capaces de formar estructuras tridimensionales 

estables en solución acuosa, además tienen la característica de seguir las mismas reglas de 

complementariedad entre sus bases constitutivas, por lo que es posible predecir las estructuras 

secundarias y por lo tanto ser modelados mediante algoritmos computacionales. Durante la 

investigación en temas relacionados a aptámeros han sido descritos numerosas secuencias de 

aptámeros con estructuras definidas Figura 1, entre los que se encuentran la estructura tipo 

horquilla (Fan et al., 1996), pseudolazo (Lorsch y Szostak, 1994) o el G-quadruplex (Macaya et al., 

1993) Figura 1. El proceso de plegamiento en solución y las conformaciones ligadas inducidas por 

ligandos fue observado ser fuertemente dependiente de la presencia de cationes divalentes 

(Girardot et al., 2010). 

 

Figura 2. Estructuras de aptámeros. Esquemas de estructuras secundarias de los aptámeros: 

horquilla(A), pseudolazo (B), G-quadruplex (C) y una representación tridimensional de un complejo 

de aptámero anti-verde de malaquita con su ligando.  
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Las bibliotecas de ácidos nucleicos ofrecen una gran diversidad de especies generadas por 

combinaciones, facilitando y ampliando la posibilidad de opciones con interés. Selecciones y 

cálculos desarrollados han mostrado que el número óptimo de diferentes secuencias que se 

pueden estudiar en un solo proceso es alrededor de  1013 y 1015 combinaciones (Irvine et al., 

1990). En contraste, las bibliotecas convencionales de compuestos con bajo peso molecular 

(drogas potenciales) usualmente comprenden no más de 106 moléculas diferentes (Sampson, 

2006), que son incluso un millón de veces menos comparadas con las anteriormente 

mencionadas. 

 

Entre las ventajas más destacables de los aptámeros respecto a otras moléculas específicas 

como los anticuerpos o sus partes, es posible considerar las siguientes (Crivianu-Gaita V. et al., 

2016): los aptámeros pueden ser desarrollados para casi cualquier tipo de analito (etiquetas), la 

síntesis química de los aptámeros es rápida (algunos días) y barata, no hay variabilidad entre lote 

y lote, la afinidad hacia el analito puede ser mejorada mediante más rondas con la técnica de 

SELEX, la personalización moderada permite la inmovilización en algunas superficies, el tamaño 

pequeño comparado con anticuerpos resulta en mayores sensibilidad y menores límites de 

detección, son capaces de renaturalizarse y regenerar la capacidad de unión al analito después 

de la desnaturalización, pueden ser desarrollados para el uso en solventes, temperaturas y buffers 

poco comunes. En los últimos años se han publicado avances en la técnica SELEX; sin embargo, 

la mayoría de ellas requieren equipos robotizados que además de tener un costo muy elevado, no 

se encuentran disponibles en laboratorios y en la mayoría de los casos no pueden producir 

aptámeros contra diversas moléculas objetivo. 

 

La generación, selección y mejora de los aptámeros tiene como núcleo la técnica SELEX 

(Evolución Sistemática de Ligandos por Enriquecimiento Exponencial), que consiste en simular (y 

estimular) evolución de una manera acelerada Figura 3, técnica que consiste en múltiples rondas 

de selección y amplificación de los aptámeros generados por PCR después de cada ronda. El 

primer paso de SELEX involucra la incubación de una biblioteca de secuencias de DNA/RNA con 

una molécula objetivo inmovilizada. Las moléculas son enfrentadas con dicho objetivo, donde 

aquellas que no se unieron a él son retiradas mediante lavado y las secuencias que se unieron al 

objetivo son eluídas y amplificadas. Finalmente las cadenas de DNA son separadas y aquellas 

que correspondan a la secuencia de la biblioteca original son sujetas a la siguiente ronda de 

selección. Las condiciones de unión deben ser progresivamente más rigurosas para incrementar 

la competencia y obtener la mejor ‘adaptada’. Tal selección debe considerar los parámetros que 

puedan ser fácilmente manipulados (pH, temperatura o condiciones específicas de buffer) para 

obtener aptámeros con un rango amplio de condiciones de trabajo. 
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Figura 3. Diagrama del proceso de SELEX. (Wo, 2016) 

 

Para generar posibles aptámeros candidatos se requiere crear ‘bibliotecas’ de secuencias 

aleatorias de nucleótidos, es decir, una biblioteca combinatoria que posea una gran cantidad de 

moléculas diferentes con afinidad hacia la molécula objetivo (Gold et al, 1990; Szostak et al., 

1990). Los aptámeros deben estar conformados con secuencias constantes en los extremos con 

la finalidad de que estos funcionen como sitio de unión de los primers y faciliten entonces su 

amplificación.  

 

Una metodología sencilla y rápida para generar bibliotecas combinatorias es utilizando la 

recombinación aleatoria no homóloga Figura 4, que consiste en un método que permite a 

porciones de secuencias de ácidos nucleicos ser recombinados en sitios donde hay poca o nula 

homología. Esto incrementa la frecuencia con la que se generan nuevas secuencias, permitiendo 

así una mayor eficiencia y completa exploración de la diversidad de las moléculas de ácidos 

nucleicos. Todo ello resulta en una gran cantidad de secuencias de longitud variable de forma 

aleatoria que serán unidas mediante ligación enzimática con una estructura tipo horquilla (Fan et 

al., 1996), cuya finalidad es delimitar el tamaño del aptámero y  proveer en los extremos de las 

secuencias el sitio de unión de los primers para la posterior amplificación de los mismos.  
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Figura 4. Diagrama general del proceso de Recombinación Aleatoria no Homóloga. (Bittker et al., 

2002) 

 

La técnica tiene como beneficio tres aspectos importantes, el primero se trata de la posibilidad de 

establecer el tamaño requerido de los aptámeros al utilizar una estructura horquilla, el segundo es 

que la misma estructura delimitante al ser digerida por la enzima de restricción retira una parte y 

genera un extremo constante de secuencia conocida en toda la biblioteca, permitiendo así 

amplificar la secuencia con una técnica de PCR. La recombinación puede ofrecer beneficios 

sustanciales sobre las estrategias de enriquecimiento o mutagénesis Figura 5, en algunos casos 

la recombinación aleatoria puede potenciar las capacidades de unión por repetición de 

subsecuencias activas, permitiendo interacciones polivalentes entre las secuencias de ADN y los 

ligandos o sustratos, al combinar patrones de secuencias recurrentes que tienen una función 

biológica especializada en unirse a diferentes partes de la etiqueta poli-histidina. Este proceso en 

teoría podría retirar secuencias disfuncionales, optimizando así la longitud entre las secuencias 

útiles y alterar solamente el orden de las mismas mejorando su afinidad. 
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Figura 5. Diferencias de métodos para evolución de ácidos nucleicos. (Bittker et al., 2002) 

 

Por sí misma la técnica de SELEX no explora el espacio de secuencias de ácidos nucleicos de 

una manera determinada, sino que enriquece las moléculas activas presentes en el conjunto 

inicial de secuencias, aunque en la práctica los errores son raros durante la amplificación del ADN 

o del ARN, por lo cual las mutaciones en el proceso se mantienen a una tasa baja.  En contraste, 

SELEX en combinación con PCR propensa a errores o PCR hípermutagénica introduce 

mutaciones puntuales que pueden potenciar las propiedades de unión a una frecuencia de 1 a 

10% por base por reacción de PCR. Aunque la mutagénesis puntual puede potencialmente 

acceder a secuencias vecinas más activas en el espacio, pero al final las moléculas evolucionadas 

encontradas seguirían siendo similares a las moléculas presentes en el grupo inicial, por lo que no 

tendría una utilidad considerable respecto a la recombinación aleatoria no homóloga. 

 

Explorar el espacio de secuencias de ácidos nucleicos por recombinación aleatoria puede llegar a 

ofrecer beneficios substanciales por encima del enriquecimiento simple o estrategias de 

mutagénesis puntual. A manera de ejemplo, la recombinación aleatoria, en cualquiera de las 

posiciones puede potenciar las afinidades de unión o las actividades catalíticas ya sea por la 

repetición de pequeñas secuencias con características que brinden afinidad hacia el objetivo, 

como por la capacidad de remover secuencias o partes de ellas que posean poca o nula 

funcionalidad, optimizando así la longitud de los aptámeros por un simple reordenamiento o 

adición.  
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Una de las principales técnicas de biología molecular utilizada para la amplificación de las 

poblaciones es la Reacción en Cadena de la Polimerasa, cuya finalidad es replicar millones de 

veces una secuencia específica de ADN o ARN. Se fundamenta en la actividad de las enzimas 

DNA polimerasa, que de forma natural se encuentra presente en prácticamente todos los 

organismos vivos y su función es replicar las cadenas de ADN. Debido a que la reacción requiere 

de condiciones celulares específicas, se encontró la manera de simular una reacción in vitro 

utilizando únicamente variaciones en la temperatura que permitieran abrir y cerrar las cadenas de 

ADN, llevando así a la búsqueda en organismos extremófilos (capaces de soportar condiciones de 

vida extremas) de enzimas celulares con alta termoestabilidad. De esa manera se comenzó a 

utilizar la enzima DNA Polimerasa del organismo Thermus aquaticus siguiendo un proceso 

secuencial Figura 6, que consiste en: una Desnaturalización (94°C-98°C)- que tiene la finalidad de 

separar las cadenas complementarias de la secuencia de ADN, seguida de un Alineamiento 

(40°C-68°C) donde los cebadores, secuencias previamente diseñadas y sintetizadas, se unen 

complementariamente en un sitio específico de la cadena de ADN, posteriormente se modifica la 

temperatura dependiendo la enzima (40°C-68°C) para la Elongación, donde la DNA Polimerasa se 

une a la secuencia de ADN hibridada con sus respectivos cebadores para iniciar el proceso de 

síntesis utilizando los nucleótidos libres presentes en el medio de la reacción. El proceso es 

iterativo (alrededor de 30 repeticiones) donde se pueden generar 2n (número de ciclos) copias de 

la secuencia de interés. Finalmente se realiza un proceso de Conservación (4°C-15°C) que busca 

mantener sin degradación los productos de la reacción. 

 

 

Figura 6. Esquema de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 
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Una de las partes fundamentales en la aplicación de la técnica de recombinación aleatoria no 

homóloga es la digestión de la secuencia original con la enzima DNAsa I que es una 

endonucleasa que cataliza la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster en el ADN generando así 

rupturas no específicas para liberar di-, tri- y oligonucleótidos con extremos terminales 5’-

fosforilados y 3’-hidroxilados (Figura 7). Por lo general esta enzima es utilizada para degradar por 

completo cadenas de ADN contaminantes en muestras de ARN; sin embargo, su aplicación 

controlada permite generar fragmentos de tamaño controlado para ser utilizados durante el 

proceso de recombinación, siendo un factor limitante el número de unidades enzimáticas 

utilizadas durante la reacción. 

 

Figura 7. Esquema de la reacción de digestión con DNAsa I 

 

Otra parte importante del proceso de la recombinación aleatoria no homóloga es la generación de 

extremos romos en los fragmentos generados por la DNAsa I, ellos son necesarios para el 

proceso de ligación con la finalidad de no dejar espacios en blanco de las secuencias al realizar la 

recombinación y se fundamenta en la actividad de la enzima T4 DNA Polimerasa, ya que cataliza 

la síntesis de DNA en el sentido 5’- 3’, completando los extremos sobresalientes (pegajosos) 

añadiendo su secuencia complementaria y resultando en extremos romos, mientras que esta 

enzima funciona como exonucleasa en los extremos sobresalientes en el sentido 3’-5’ donde 

realiza un corte para retirarlos como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Esquema de la actividad de la T4 DNA Polimerasa 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de procesos más específicos para la purificación de proteínas lleva hacia la 

cromatografía de afinidad, una técnica que permite separar específicamente moléculas de interés 

y en la cual se requiere de agentes afines, principalmente anticuerpos, que al no ser económicos, 

estables y robustos a las condiciones de trabajo, pueden no tener las características requeridas 

para optimizar un proceso. Por ello se considera un área de oportunidad la aplicación de la 

tecnología de aptámeros de ADN con la capacidad de retener proteínas marcadas por técnicas 

genéricas, como la etiqueta de poli-histidina con la finalidad de facilitar, mejorar e incluso 

economizar el proceso. 

 

La metodología actual de generación de aptámeros requiere de equipos automatizados para 

realizar el proceso de SELEX que con un costo muy elevado y disponibilidad baja en los 

laboratorios se resume en una herramienta de difícil adquisición, por lo cual el presente trabajo 

busca emplear una alternativa para las etapas de identificación y generación de secuencias de 

interés utilizando una metodología sencilla y económica para generar bibliotecas de aptámeros 

con posible afinidad hacia las etiquetas de poli-histidinas, todo ello mediante recombinación 

aleatoria no homóloga, utilizando técnicas y reactivos de un laboratorio de biología molecular. Así 

mismo la aplicación de la técnica a una secuencia de aptámero de secuencia conocida y con 

afinidad hacia etiquetas de poli-histidina busca mejorarlo por medio de variantes, producto de la 

recombinación de fragmentos de la secuencia original, aumentando las posibles combinatorias de 
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secuencias dentro de un espacio con longitudes comprendidas entre 100 y 200 nucleótidos, que 

pueden resultar en conformaciones estructurales diferentes. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Producir bibliotecas de secuencias de aptámeros de ADN con posible afinidad hacia la etiqueta de 

poli-histidinas. 

 

Objetivos Específicos 

 Obtener una combinación aleatoria por medio de la técnica de recombinación aleatoria no 

homóloga de un aptámero con afinidad hacia la etiqueta poli-histidina. 

 Determinar la concentración requerida de estructuras horquilla en el proceso de ligación 

para producir secuencias con longitud entre 100 y 200 nucleótidos. 

 Amplificar las bibliotecas de secuencias generadas mediante la técnica de PCR. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Materiales 

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes reactivos. 

 

Amplificación del aptámero Anti-His I y amplificación de bibliotecas 

Buffer Tris-EDTA pH 8.0 (10 mM Tris-HCl, 1mM EDTA, con ajuste de pH a 8.0). Utilizado para la 

resuspensión de cebadores, aptámero Anti-His y Horquillas, buffer utilizado para proteger las 

secuencias genéticas  de degradación. Buffer Tris Acetato – EDTA 10X (0.4 M Tris acetato, 10mM 

EDTA, con ajuste de pH a 8.3). New England BioLabs Monarch PCR DNA Cleanup Kit (5 μg) 

#T1030S. Utilizado para la purificación de las bibliotecas amplificadas por la técnica de PCR. Se 

utilizó la enzima Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase (2000 Unidades/ml) con Phusion® HF 

Buffer 5X (50 mM MgCl2, DMSO 100 %) y Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix (10 mM cada 

nucleótido). Empleadas en conjunto para la amplificación mediante la técnica de PCR. 

 

Fueron sintetizadas por la empresa Integrated DNA Technologies las siguientes secuencias: 

Aptámero “Anti-His 1”  (Doyle et al., 2002) (Solución  Stock: 100 μM): 5’ GGT ATT GAG GGT CGC 

ATC GCT ATG GGT GGT CTG GTT GGG ATT GGC CCC GGG AGC TGG CGA TGG CTC TAA 

CTC TCC TCT 3’. Cebadores de amplificación “Anti-His 1”  (Solución  Stock: 100 μM): Directo: 5’ 

GGT ATT GAG GGT CGC 3’ Reverso: 5’ AGA GGA GAG TTA GAG  CCT TA 3’.  
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Digestión con DNAsa I 

DNase I (RNAse free) (2000 Unidades/ml) con DNase I Reaction Buffer 10X (10 mM Tris-HCl, 2.5 

mM MgCl2, 0.5 mM CaCl2, pH 7.6@25°C). Fue utilizada para realizer cortes aleatorios en la 

secuencia del aptámero Anti-His. 

 

Generación de extremos romos 

T4 DNA Polymerase (RNAse free) (3000 Unidades /ml) con NEBuffer 2.1 10X (50 mM NaCl, 10 

mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA, pH 7.9@25°C). Con la función de complementar o 

cortar las secuencias sobresalientes dependiendo el sentido. 

 

Ligación de fragmentos y horquillas 

T4 DNA Ligase (400 000 Unidades /ml) con T4 DNA Ligase Reaction Buffer 10X (50 mM Tris-HCl, 

10 mM MgCl2, 1 mM ATP, 10 mM DTT, pH 7.9@25°C). Utilizada para unir los fragmentos con 

extremos romo y las horquillas. Solución Polietilenglicol (PEG) 60%w/v. Empleada durante el 

proceso de ligación con la finalidad de mejorar las condiciones de ligación modificando la 

viscosidad del medio para generar oligómeros. Fueron sintetizadas las siguientes secuencias: 

Horquilla Hairpin 2 (Solución  Stock: 100 μM)5’ CCT CCG CGG CAT CCG AAT TCA GGC CTC 

CGG GCG CCC GGA GGC CTG AAT TCG GAT GCC GCG GAG G 3’ Cebador 2 con secuencia 

(100 μM): 5’ CCT GAA TTC GGA TGC CGC GGA GG 3’ 

 

Digestión con enzima de restricción StuI 

Stu I (10 000 Unidades/ml) con CutSmart® Buffer 10X (50 mM Acetato de Potasio, 20 mM Tris-

Acetato, 10 mM Acetato de Magnesio, 100 μg/ml BSA, pH 7.9@25°C). Enzima de restricción con 

sitio de corte en: 5’…AGG˅CCT…3’ usada para retirar una parte de la estructura de la horquilla. 

 

Electroforesis 

El TAE fue utilizado para la preparación del gel de agarosa y para realizar el proceso de 

separación por electroforesis del gel de agarosa de las bibliotecas generadas, su función es 

proveer un medio con la suficiente capacidad de conductividad eléctrica y pH para permitir la 

migración de las muestras de ADN cargadas en el gel de agarosa. Bio-Rad Certified Molecular 

Biology Agarose. Fue empleada en la realización del gel para electroforesis, con una 

concentración de 3% p/v. Low Molecular Weight DNA Ladder. Marcador de bajo peso molecular 

con bandas comprendidas entre 25 y 766 pares de base. Buffer de carga (Agua, SDS 10%, 

Glicerol, Azul de Bromofenol, y Texas Red a pH 7.0). Se empleó para cargar y como agente para 

revelar las muestras, las utilidades de este buffer son aumentar la densidad de la muestra, dar el 

color necesario para la visualización del corrimiento durante la electroforesis, y el colorante Texas 

Red que tiene la capacidad de intercalarse con el ADN, y con la capacidad de ser revelado 

utilizando un equipo fotodocumentador ChemiDoc MP. 
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Desarrollo Experimental 

 

Se realizó inicialmente una amplificación mediante reacción en cadena de polimerasa del 

aptámero “Anti-His 1” (Doyle et al., 2002) utilizando los cebadores respectivos, con una mezcla de 

reacción  descrita en la Tabla 1 y con las condiciones de reacción descritas en la Tabla 2, la 

reacción tuvo la finalidad de generar una mayor concentración del aptámero.  

 

Tabla 1. Mezcla de reacción para amplificación por PCR del aptámero “Anti-His 1” 

Componente Volumen Concentración 

Phusion® HF Buffer 5X 20 μl 1X 

Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix 2 μl 10 μM 

Anti-His 1 1 μl 10 μM 

Cebador directo 2 μl 20 μM 

Cebador reverso 2 μl 20 μM 

Agua 72.5 μl - 

Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase 0.5 μl 1 U 

Volumen final 100 μl  

 

Tabla 2. Programa de tiempos y temperaturas para la amplificación del aptámero “Anti-His 1”   

 Temperatura Tiempo  

Desnaturalización inicial 98°C 30 s  

Desnaturalización 98°C 10 s  

Alineación* 52°C 30 s 35 ciclos 

Extensión 72°C 15 s  

Extensión Final 72°C 10 min  

Enfriamiento 20°C 1 min  

*Temperatura calculada mediante la aplicación electrónica TM Calculator v 1.9.4 del sitio  http://tmcalculator.neb.com/ 

 

Posterior a la amplificación, los aptámeros “Anti-His 1” fueron digeridos con la enzima DNasa I, la 

mezcla y condiciones de reacción descritas en Tabla 3 y Tabla 4, la enzima genera cortes 

aleatorios y por lo tanto fragmentos con tamaños de secuencias variables de los aptámeros “Anti-

His 1”, el monitoreo de los tamaños de fragmentos se dificulta debido al pequeño tamaño que 

presentan llegando a ser menor a los 20 nucleótidos de longitud. 
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Tabla 3. Mezcla de reacción para la digestión con DNAsa del aptámero “Anti-His 1”.  

Componente Volumen Concentración 

Anti-His 1 (Amplificado) 89.5 μl ~10 μM 

Dilución DNase I (RNAse free) (0.2U/μl)* 0.5 μl 0.001 U 

DNase I Reaction Buffer 10X 10 μl 1X 

Volumen final 100 μl  

*Dilución 1:10 de DNAse I stock (2 U/μl) para obtener una solución final con una concentración de 0.2U/μl 

(Bittker et al., 2002). 

 

Tabla 4. Programa de temperaturas para la reacción de digestión con DNAsa I.  

 Temperatura Tiempo  

Digestión 37°C 1 min  

Desnaturalización* 75° C 10 min  

Enfriamiento 25°C 1 min  

 

*Adición de 1 μl EDTA 0.5M para detener actividad enzimática. Volumen final (101 μl) 

 

Posterior al proceso de digestión, los fragmentos generados por la reacción poseen extremos que 

pueden ser pegajosos o sobresalientes, por lo que se requirió completarlos para así crear 

extremos romos con la enzima T4 DNA polimerasa, con volúmenes de reacción desglosados en la 

Tabla 5 y con las condiciones de temperatura para la reacción descritas en la Tabla 6, esto 

permitirá tener las características requeridas para el posterior proceso de ligación. 

 

Tabla 5. Mezcla de reacción para la reacción de la T4 DNA polimerasa. 

Componente Volumen Concentración 

Fragmentos “Anti-His I” (~10 μM) 90.5 μl ~9 μM 

NEBuffer 2.1 10X 10 μl 1X 

T4 DNA Polymerase (RNAse free) 0.5 μl 1.5 U 

Volumen final 100 μl  

 

Tabla 6. Programa de tiempos y temperaturas para la reacción de la T4 DNA polimerasa. 

 

 Temperatura Tiempo  

Reacción ~12°C 15 min  

Desnaturalización* 75° C 20 min  

Enfriamiento 25°C 1 min  

*Adición de 1 μl EDTA 0.5M para detener actividad enzimática. Volumen final (101 μl) 
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Los fragmentos con extremos romos fueron unidos de manera aleatoria por la reacción de la 

enzima T4 DNA ligasa, con una mezcla de reacción establecida en la Tabla 7 bajo las condiciones 

mencionadas en la Tabla 8, donde el polietilenglicol (PEG) favorece considerablemente las 

condiciones de ligación (Upcroft, et al., 2007) añadiendo viscosidad a la reacción de la T4 DNA 

Ligasa para unir los fragmentos con extremo romo que finalmente se recombinan aleatoriamente 

de manera no homóloga (Bittker et al., 2002). Para controlar la longitud de los aptámeros y dar 

regiones constantes a los extremos, fueron ligados ‘hairpins’ que han sido sintetizadas para formar 

una estructura en “U” las cuales no permitirán la unión de más fragmentos una vez que estos se 

hayan ligado de tal manera que se vea limitado el tamaño de los mismos dependiendo e 

influyendo únicamente la cantidad de ‘hairpins’ disponibles en el medio durante la reacción. 

 

Se generaron ensayos de ligación a diferentes concentraciones de horquilla (0.5 μM, 1 μM, 5 μM, 

9 μM, 10 μM y sin hairpin), como se describe en la Tabla 7, con la finalidad de determinar la 

concentración requerida y controlar la longitud de los aptámeros buscando una biblioteca con 

longitudes entre 100 y 200 nucleótidos. 

 

Tabla 7. Ligación de fragmentos “Anti-His 1” con diferentes concentraciones de estructuras horquilla 

 

Vol μl [ ] Vol μl [ ] Vol μl [ ] Vol μl [ ] Vol μl [ ] Vol μl [ ] Vol μl [ ]

T4 DNA Ligase 

Buffer 10X
1 1X 1 1X 1 1X 1 1X 1 1X 1 1X 1 1X

Fragmentos (~9 

μM) 
50 ~ 4.5 μM 50 ~ 4.5μM 50 ~ 4.5μM 50 ~ 4.5μM 50 ~ 4.5μM 50 ~ 4.5μM 50 ~ 4.5μM

Horquilla 

Hairpin 2           
0.5 0.5μM 1 1μM 5 5μM 9 9μM 10 10μM 11 11μM 0 -

T4 DNA Ligase 1 400U 1 400U 1 400U 1 400U 1 400U 1 400U 1 400U

PEG 60% 25 15% 25 15% 25 15% 25 15% 25 15% 25 15% 25 15%

Agua 22.5 - 22 - 18 - 14 - 13 - 12 - 23 -

Volumen final 100 μl 100 μl 100 μl 100 μl100 μl 100 μl 100 μl

0.5 μM Sin

Horquilla

9 μM

Horquilla

10 μM

Horquilla

11 μM

HorquillaHorquilla

1 μM

Horquilla

5 μM

Horquilla

 

Tabla 8. Programa de tiempos y temperaturas para la ligación utilizando la T4 DNA Ligasa. 

 

 Temperatura Tiempo 

Ligación ~16°C 12 h 

Desnaturalización 65° C 20 min 

Enfriamiento 25°C 1 min 
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Finalizado el proceso de ligación los oligómeros se encuentran cerrados por estructuras tipo U en 

los extremos, por lo que se requiere un corte específico para dejar expuestos los sitios constantes 

y dar la integridad estructural a los aptámeros generados. El proceso de restricción para ello se 

realizó con la enzima Stu I, con las mezclas de reacción y condiciones establecidas en Tabla 9 y 

Tabla 10.  

 

Tabla 9. Mezcla de reacción para la digestión con Stu I de cada producto de ligación (0.5 μM, 1 μM, 5 μM, 9 

μM, 10 μM, 11 μM) 

Componente Volumen Concentración 

CutSmart® Buffer 10X 10 μl 1X 

Fragmentos + Horquilla (0.5 μM, 1 μM, 5 

μM, 9 μM, 10 μM, 11 μM) 
80 μl ~10 μM 

Stu I 1 μl 10 U 

Agua 9 μl - 

Volumen final 100 μl  

 

Tabla 10. Programa de tiempos y temperaturas para la restricción con  la enzima Stu I. 

 Temperatura Tiempo 

Digestión 37°C 15 min 

Desnaturalización 65° C 20 min 

Enfriamiento 25°C 1 min 

 

 

Los extremos de los oligómeros, producto de la reacción de la enzima de restricción, resultan en 

regiones constantes de secuencia conocida que cuentan con un primer diseñado con el que se 

realizó la amplificación con la técnica de PCR (Tabla 11 y 12).  

 

Tabla 11. Mezcla de reacción para amplificación por PCR de los nuevos aptámeros generados. 

Componente Volumen Concentración 

Phusion® HF Buffer 5X 20 μl 1X 

Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix 2 μl 200 μM 

Aptámeros generados 60 μl ~6 μM 

Primer 2 μl 20 μM 

Agua 15.5 μl - 

Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase 0.5 μl 1 U 

Volumen final 100 μl  
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Tabla 12. Programa de tiempos y temperaturas para la amplificación de las bibliotecas de aptámeros. 

 Temperatura Tiempo  

Desnaturalización inicial 98°C 30 s  

Desnaturalización 98°C 10 s  

Alineación 46°C 30 s 35 ciclos 

Extensión 72°C 15 s  

Extensión Final 72°C 10 min  

Enfriamiento 20°C 1 min  

 

Las bibliotecas combinatorias obtenidas fueron purificadas empleando el New England BioLabs 

Monarch PCR DNA Cleanup Kit. Con las secuencias purificadas finalmente se realizó una 

electroforesis con un gel de  agarosa al 3% con la finalidad de comparar y determinar la 

concentración de horquilla cuya mezcla de reacción produce un tamaño en las secuencias entre 

100 y 200 nucleótidos, ello se realizó mediante la mezcla de las muestras con el buffer de carga 

descrito anteriormente, la electroforesis se llevó a realizó a 100V por 1 hora. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa al 3% de las bibliotecas generadas con diferentes 

concentraciones de horquilla y el aptámero Anti-His I original: 1. Marcador de Bajo Peso Molecular 

(pares de bases). 2. Aptámero original “Anti-His 1”. 3. Fragmentos (sin horquillas) 4. Fragmentos 

(sin horquillas). 5. Biblioteca de aptámeros 1 (11 μM horquilla). 6. Biblioteca de aptámeros 2 (10 

μM horquilla). 7. Biblioteca de aptámeros 3 (9 μM horquilla). 8.  Biblioteca de aptámeros 4 (5 μM 

horquilla). 9. Biblioteca de aptámeros 5 (1 μM horquilla). 10. Biblioteca de aptámeros 1 (0.5 μM 

horquilla). 11. Control (No oligómeros, no horquilla). 12. Control (No oligómeros, no horquilla). 13. 

Aptámero original “Anti-His 1”. 14. Marcador de Bajo Peso Molecular.  

 

Utilizando una concentración de 11μM de horquilla en la ligación de oligómeros se obtuvieron 

secuencias de longitud entre 50 y 100 bases (biblioteca 1). La biblioteca 2 que se generó con una 

concentración de 10 μM de horquilla muestra un tamaño entre 60 y 100 bases de longitud. El 

rango de longitud comprendido entre 60 y 150 bases, se observó en la biblioteca 3, donde se 

utilizó una concentración de 9 μM de horquilla. La biblioteca 4 presentó una longitud entre 100 y 

200 bases con una concentración de 5 μM de horquilla. Los resultados obtenidos al realizar el 

proceso de recombinación aleatoria no homóloga muestran una tendencia de aumento de tamaño 
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respecto a la reducción en la concentración de horquilla; sin embargo, la variación en la 

concentración de horquilla entre 1 y 5 μM es apreciable un umbral donde la longitud de los 

aptámeros aumenta considerablemente. Los fragmentos unidos sin estructuras horquilla 

mostraron una baja concentración, con ello es posible apreciar en que los sitios de unión del 

primer para amplificar en los extremos de las secuencias fueron mínimos o con secuencias poco 

complementarias, sin la capacidad de ser amplificados.  

 

Ya que se requiere de una concentración estequiométrica aproximada de 200 %mol (entre los 

fragmentos y el horquilla) para obtener aptámeros con longitud de 100 nucleótidos de acuerdo a lo 

reportado (Bittker et al., 2002), se requirió estimar la concentración de los fragmentos previo a la 

ligación con la finalidad de determinar las concentraciones en las que se variaría la cantidad de 

horquilla a utilizar durante la reacción, esta se realizó por cálculos de las diluciones realizadas 

llegando aproximadamente a una concentración de 4.5 μM, fue calculada de dicha manera debido 

a que los procesos de purificación desechan una cantidad considerable de fragmentos con 

tamaños menores a 100 pb y por lo tanto no es posible obtener una muestra lo suficiente 

concentrada para ser detectada por equipos como NanoDrop. La biblioteca 2 donde los 

fragmentos mencionados se ligaron con una concentración de 10 μM de horquilla, se obtuvo un 

rango de longitud cercano al perteneciente al aptámero ‘Anti-His 1’, por lo cual se puede 

considerar que las secuencias recombinadas son muy parecidas al aptámero inicial 

 

Las ligaciones con concentraciones de 0.5 y 1 μM de horquillas pueden resultar no ser tan útiles 

para la generación estricta de bibliotecas de aptámeros como en los otras condiciones; sin 

embargo, las secuencias podrían ser enfrentadas con la molécula objetivo con la finalidad de 

analizar posibles secciones de interés, e incluso evolucionar la secuencia hasta deshacerse de los 

sitios disfuncionales y obtener así un aptámero corto con alta afinidad. 

 

La ligación más destacable de todos los ensayos fue realizada con una concentración de 5 μM de 

horquillas, en la que se observó una biblioteca  con una longitud comprendida entre 100 y 200 

nucleótidos, resultando la más útil por su longitud de secuencias y posible capacidad combinatoria 

que permita un espacio suficientemente grande para buscar aptámeros de interés con una mayor 

afinidad hacia el péptido, dado que sus constituyentes son fragmentos ligados y reordenados de 

una secuencia ‘Anti-His 1’, resulta en una fuente muy probable de candidatos con funcionalidad 

para adherirse hacia la etiqueta de poli-histidinas, pero estos deberán someterse a las pruebas 

necesarias para el proceso de selección. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

A partir de una digestión del aptámero Anti-His 1 de secuencia conocida y con afinidad hacia la 

etiqueta poli-histidina, se obtuvieron bibliotecas de secuencias de posibles aptámeros con región 

constante en los extremos cuyo rango de longitud se encontró entre 50 y 200 nucleótidos, 

utilizando concentraciones de horquillas en concentraciones de 5, 9, 10 y 11 μM. Así mismo se 

obtuvieron secuencias de longitud considerablemente mayor al reducir la concentración de 

horquilla en el proceso de ligación entre  0.5 y 1 μM. Se observó que al aumentar la concentración 

de horquilla en la ligación reduce el tamaño de las secuencias, esto se justifica ya que hay una 

mayor probabilidad de que las secuencias de fragmentos que recién comienzan a unirse 

encuentren estructuras horquilla y limiten desde un inicio el tamaño de los oligómeros. En el caso 

contrario, las secuencias de mayor tamaño se vieron presentes al utilizar una menor 

concentración de estructuras horquilla, aunque se observó que el proceso de amplificación no 

generó una concentración alta de las secuencias. 

 

El rango de longitud de la biblioteca de aptámeros requeridos para el proceso de selección se 

estableció entre 100 y 200 nucleótidos y fue obtenida al adicionar a la ligación una concentración 

de 5 μM de estructuras horquilla. Al ser una biblioteca creada a partir de múltiples copias de un 

solo aptámero (Anti-His 1) afín hacia las etiquetas de poli-histidina, es muy probable de que la 

recombinación aleatoria no homóloga de las nuevas secuencias se hayan enriquecido y sean 

aptámeros con una mayor afinidad hacia la etiqueta de poli-histidinas, por lo que se requerirá 

realizar el proceso de selección con diferentes condiciones con la finalidad de elegir y mejorar 

alguna de las secuencias producidas.  

 

La tecnología de aptámeros aplicada en proceso de purificación puede llegar a ser de alto interés 

debido a la facilidad con la que se pueden generar moléculas con capacidad de unión, además la 

recombinación aleatoria no homóloga permite explorar las posibilidades de secuencias llegando a 

generar nuevas estructuras con mayor afinidad. Una de las principales características de la 

metodología desarrollada fueron los reactivos requeridos, que definitivamente reflejan una mejora 

en cuanto a disponibilidad se refiere, el proceso puede ser desarrollado en cualquier laboratorio 

con equipo y reactivos de biología molecular. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Uno de los aspectos más complicados durante el desarrollo de este trabajo, fue la obtención de 

una resolución óptima en los geles de agarosa al 3%. Se analizaron tres puntos críticos en ello, el 

primero es que se recomienda utilizar agarosa específica para correr geles donde se visualizarán 

fragmentos de ADN con longitud pequeña (en este caso 10-200 nucleótidos), en segunda 

instancia se recomienda utilizar TBE para mejorar la capacidad de conductividad del proceso de 

separación de secuencias cortas y finalmente es recomendable utilizar un voltaje no mayor a 100 

volts durante el proceso de electroforesis, ya que la migración de las muestras con tamaños 

pequeños de ADN suelen perder resolución. 

Durante las primeras etapas de la técnica de recombinación aleatoria no homóloga, no se 

recomienda utilizar kits de purificación, ya que los tamaños de fragmentos son fácilmente eluidos 

por el pequeño tamaño y afinidad hacia las columnas de separación. 
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