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Actualmente, existen millones de moléculas orgánicas reportadas, pero pocas llegan a ser tan complejas 

y fascinantes como el ácido desoxirribonucleico (ADN). Esta molécula es la herramienta perfecta de 

almacenamiento de información biológica (Austin, s.f); la existencia de todos los reinos de la vida y hasta 

de algunos virus depende por entero de él, y en su estructura está codificada la historia de nuestra 

evolución. 

 La primera molécula de ADN fue identificada en 1869, pero su composición sería un secreto por 

casi 50 años más (Pray, 2008). Esta se compone de dos hebras donde un azúcar y un grupo de fosfato se 

alternan, sosteniendo a su vez las bases que caracterizan a esta molécula: adenina, citosina, guanina y 

timina. 

 El ADN dejó rápidamente de ser una molécula desconocida: el humano se dio a la tarea de 

descubrirla, base por base. En los 70s se comenzó la secuenciación de los genomas de algunos organismos 

con importancia experimental, y se sentaron las bases para secuenciar el genoma humano, es decir, toda 

la información contenida en su ADN. El Proyecto del Genoma Humano inició en 1990, y tuvo sus primeros 

resultados en 2001 con la publicación del 90% de dicha secuencia (Barranco, 2021). 

 Pronto comenzó a estudiarse el ADN de todo tipo de especies y, con el tiempo, también de células 

de cáncer (Danovi, 2021). Aunque se podría pensar que no tiene sentido conocer un genoma “defectuoso”, 

la realidad es que este trabajo arrojó pistas sobre la diversidad genética de los distintos tipos de cáncer y 

las debilidades de cada uno. La medicina personalizada estaba naciendo. 

 La percepción del ADN como un almacén de información se desvaneció y dio pie al estudio de su 

uso como terapia. Los fármacos comunes, en general, tienen efectos secundarios indeseables y no se 

restringen a un sólo órgano. Por otro lado, la tecnología actual nos permite crear secuencias específicas 



 

de ADN que, una vez en una célula afectada, se dedican sólo a reparar las partes dañadas o eliminarlas. 

Las enfermedades genéticas serían tratadas desde su origen y no por su sintomatología (Fischman, 2020). 

 Si el ADN terapéutico es tan prometedor, ¿por qué no se ha comenzado a emplearse a gran 

escala? 

 A pesar de que nosotros sabemos que este tipo de medicina es benéfica, nuestros cuerpos la 

reconocen como una intrusa. Dando muestra de su poder, el sistema inmune destruye las moléculas de 

ADN desconocido antes de que puedan llegar al sitio que las requiere, y administrarlas directamente 

resultó ser un reto mayor que producirlas. 

 No obstante, no es un reto imposible. En 2006, un grupo de investigación de la Universidad 

Northwestern comenzó a emplear ácidos nucleicos esféricos, o SNAs por sus siglas en inglés, para extraer 

ADN de cáncer de muestras de sangre. 

 De acuerdo con los autores del proyecto, los SNAs están compuestos de una nanopartícula que 

actúa como núcleo, y está diseñada para anclar múltiples hebras de ADN a su superficie, asemejando un 

erizo. El ADN de cáncer podría ser extraído al contacto con estas esferas porque su contraparte sintética 

estaba diseñada con una secuencia complementaria, a la que se unía espontáneamente (2020). 

 Aunque no era parte de su línea de investigación, el equipo comenzó a interesarse por su 

potencial medicinal. El ADN lineal no había tenido éxito en esa área, pero unido a las nanopartículas, su 

densidad le confería estabilidad y las células lo reconocían como una biomolécula benéfica. Así, las esferas 

entraban sin contratiempo a las células afectadas, listas para inactivar al causante genético de alguna 

enfermedad. 

 Esta tecnología ya ha sido probada en animales y humanos, demostrando que es posible hacer 

que las SNAs lleguen a los sitios de interés y desactiven genes característicos de algunos tipos de cáncer. 

Además, se ha planteado su uso como “vacunas”, entrenando al sistema inmune para neutralizar células 

defectuosas (Mirkin, et al., 2020). 

 No se puede dejar de lado la posibilidad de efectos secundarios imprevistos de las SNAs, ni 

menospreciar su habilidad de pasar desapercibidas en nuestro cuerpo. Sin embargo, cada avance en la 

investigación de estas poderosas esferas es prometedor, y plantea un área completamente nueva en el 

desarrollo de fármacos. Fármacos que podrían revolucionar el concepto actual de la medicina. 
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