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¿Hacer origami con ADN?
Entre las enfermedades que afectan al ser humano, existen algunas potencialmente mortales, como
el cáncer, que no son tratables mediante los procedimientos médicos actuales, de naturaleza
sistémica; o bien, los tratamientos provocan efectos secundarios severos. Por ello, se han
desarrollado métodos de intervención local para combaKr estas enfermedades eﬁcazmente, entre
los que destaca el uso de nanoparMculas para administrar medicamentos (NIH, 2016). Por esto, está
en auge el origami de ADN, el cual se basa en el arte japonés de doblar y esculpir hojas de papel,
reemplazadas, en este caso, por andamios de ADN auto plegables (Wang, P. et al, 2017).
El origami de ADN es realizable debido a la capacidad del ADN de auto ensamblarse, gracias a la
complementariedad que existe entre los pares de bases nitrogenadas que lo consKtuyen; en otras
palabras, la molécula de ADN está formada por 4 diferentes Kpos de bloques que funcionan como
piezas de rompecabezas, ya que cada uno solo embona cuando se inserta en su par correspondiente.
Entonces, las bases se unen conformando hebras, que construyen al ADN, y algunas de las más
cortas funcionan como “grapas”, de modo que se conserva el nuevo plegamiento formado por
hebras grandes. Un diseño de origami ADN requiere mínimo de 250 “grapas”, por lo que el origami
ADN logra formar un patrón especíﬁco y tridimensional a escala nanométrica, el cual es llevado a
ciertas células en concreto (NIST, 2021).
En el caso del cáncer, se uKlizan fragmentos sencillos de ADN focalizados en receptores que se sobre
expresan en líneas celulares cancerígenas, como el cáncer ovárico, pancreáKco y pulmonar; y
comúnmente sirve como indicador de progresión metastásica (Horm & Schroeder, 2013). La
intención del envío focalizado de dosis mediante el origami de ADN es incrementar la toxicidad del
área y provocar la muerte o apoptosis de las células cancerígenas (Balakrishnan, Wilkens & Heddle,
2019), como ocurre en la búsqueda de un tratamiento para el glioblastoma, un cáncer cerebral
devastador. En modelos de ratas, se ha demostrado que los tumores pueden ser penetrados y
encogidos mediante la inyección de nanoparMculas que envían un gen “suicida”, programado para la
muerte celular. Esto reemplaza el uso de la terapia génica viral, cuyas consecuencias serían
inesperadas (NIH, 2016).
Otra de las aplicaciones del origami de ADN está en el desarrollo de terapias mediante una clase de
proteínas conocidas como motores moleculares, que Kenen la tarea de transportar biomoléculas de
un lugar a otro. Estos son la kinesina y dineína, y son fundamentales en el correcto funcionamiento
de las neuronas, debido a que transportan vesículas sinápKcas; por lo tanto, conocer correctamente
a estos motores nos permiKrá realizar bioingeniería para el tratamiento de enfermedades
neurológicas (Hirokawa, 2010).
Por años, se ha visto la necesidad de evaluar las propiedades mecánicas del conjunto de kinesina y
dineína para poder desarrollar nuevas terapias para enfermedades del sistema nervioso; y apenas
hace poco Kempo se ha logrado esto, gracias a la nueva técnica de invesKgación que nos ofrece el
origami de ADN (Abraham, 2018). Es importante considerar que en esta técnica Kene una morfología
similar a un anKcuerpo especíﬁco, y es de consistencia liquida. Por ello, en esta metodología, las
proteínas motoras se recubren con el origami de ADN y, después, para analizar la moKlidad, este
conjunto se coloca en un gel sólido y se aplica corriente eléctrica. Entre más grandes sean los
desdoblamientos del origami de ADN, estará indicando un mayor movimiento de las proteínas
motoras (Hu, 2019).

Sin duda, el origami de ADN es una técnica prometedora, aunque, inevitablemente, queda mucho
por estudiar al respecto para que sea cada vez más aplicable y segura, ya que no todas las células
responden de la misma forma a las estructuras que se deseen implantar y, en consecuencia, los
resultados no son los esperados. Sin embargo, es muy probable que, una vez que estos límites sean
superados mediante la invesKgación, el origami de ADN se convierta en una técnica revolucionaria
en la medicina, ya que además es una técnica novedosa de invesKgación en el campo de la
nanotecnología, la cual nos acercará a la generación de terapias para enfermedades neurológicas
cuyo tratamiento es escaso.
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