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I 

RESUMEN 

En el contexto de resistencia a antibióticos, la síntesis de proteínas es un 

blanco importante para el desarrollo de nuevos inhibidores. El factor de iniciación 3 

(IF3) es esencial en la traducción del ADN bacteriano. El IF3 modula la fidelidad y 

velocidad de la interacción codón-anticodón del ARNm y el ARNt iniciador durante 

la formación del complejo de iniciación 30S (30S IC). El IF3 tiene dos dominios el 

C-terminal, funcionalmente caracterizado, y el dominio N-terminal (IF3N), cuya 

función aún se encuentra en investigación. Una estrategia innovadora en el campo 

de la inhibición bacteriana son los aptámeros, secuencias específicas de 

nucleótidos y altamente afines a una molécula blanco. La presente tesis, por medio 

de un diseño observacional descriptivo, evaluó la selección de aptámeros de ADN 

con unión al factor IF3 y su caracterización durante la fase de iniciación de la síntesis 

de proteínas en Escherichia coli, mediante la metodología combinatoria de 

evolución sistemática de ligandos mediante enriquecimiento exponencial (SELEX) 

y métodos biofísicos. Se identificaron cuatro potenciales aptámeros para IF3 y cinco 

para IF3N de Escherichia coli. Se utilizaron las técnicas de pull-down y termoforesis 

a microescala para identificar al aptámero candidato 343 (Apt343) como específico 

de unión al IF3N (Kd = 205 ± 164 nM). Los ensayos de cinética rápida acoplada a la 

transferencia de energía de resonancia intramolecular de Förster (FRET) mostraron 

que el Apt343 reduce 13 veces la velocidad de unión de IF3 a la subunidad 30S. 

Además, el aptámero cambia la conformación del IF3 con la llegada de los factores 

de iniciación IF1 e IF2. Además, se sugiere que Apt343 retrasa el reconocimiento 

codón-anticodón en la formación de 30S IC. Sin embargo, este retraso no afecta la 

reacción de unión de la subunidad 50S tras la formación de 70S IC. Se concluye 

que el bloqueo del IF3N de parte del Apt343 retrasa la formación de complejos 

intermedios de la fase de iniciación, pero no promueve la inhibición de este proceso. 

La identificación de aptámeros es una propuesta novedosa para identificar nuevos 

potenciales antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas que debe ser 

estudiada desde diferentes perspectivas. 

Palabras clave: síntesis de proteínas, ribosoma, factor de iniciación 3, aptámero, 

SELEX. 



 
 

 

 

II 

ABSTRACT 

 

In the context of antibiotic resistance, protein synthesis mechanism is an 

important target for the development of new potential inhibitors. Initiation factor IF3 

is essential throughout the bacterial translation initiation phase. During 30S initiation 

complex (30S IC) formation IF3 modulates codon-anticodon interaction fidelity and 

speed. IF3 has two domains, to which the C-terminal domain is assigned most of IF3 

functions, leaving the N-terminal domain (IF3N) in debate about its importance 

during the initiation phase. An innovative strategy to control bacterial inhibition is 

using aptamers, specific nucleic sequences which are highly related to a target 

molecule. To collaborate with the attempts to control antibiotic resistance, through 

an observational, descriptive type study, this thesis evaluated IF3-specific DNA 

aptamer selection and its characterization during the translation initiation phase in 

Escherichia coli. IF3- and IF3N-specific DNA aptamers were obtained through the 

Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment (SELEX) combinatorial 

methodology and characterized by biophysical techniques. Four potential aptamers 

were identified for IF3 and five for IF3N from an Escherichia coli model. Pulldown 

and Microscale Thermophoresis techniques were used to identify the sequence 343 

(Apt343) specific for IF3N as an aptamer, having a Kd = 205 ± 164 nM. Rapid kinetics 

tests coupled to Förster's intramolecular resonance energy transfer (FRET) showed 

that Apt343 decreases 30S-IF3 binding by 13 times. Apt343 changes IF3 conformation 

during 30S-IFs formation and delays codon-anticodon recognition during 30S IC 

formation. However, this delay does not affect 50S subunit binding reaction during 

70S IC formation. IF3N blockage by Apt343 delays the formation of intermediate 

complexes of the initiation phase but does not promote the inhibition of bacterial 

translation. Aptamers identification is a novel proposal to identify new potential 

antibiotics for protein synthesis that should be studied from different perspectives. 

 

Keywords: protein synthesis, ribosome, initiation factor 3, aptamer, SELEX 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación problemática 

 

 

Los antibióticos son compuestos naturales semi-sintéticos o sintéticos que 

disminuyen o evitan la proliferación de bacterias (Giuliodori et al., 2018). Estos 

son utilizados para combatir infecciones generales, como parte del tratamiento 

postquirúrgico de alto riesgo o en tratamientos de inmunosupresión (Martínez & 

Baquero, 2014; Penesyan et al., 2015). El uso excesivo e incorrecto de 

antibióticos en humanos y animales ha contribuido con el aumento de la 

resistencia a estos medicamentos (Martinez, 2014). La resistencia a antibióticos 

(RA) hace referencia a la inactividad de la acción contra microorganismos para 

los cuales fueron usados (Martinez, 2014). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó a la RA como una de 

las tres amenazas actuales que afectan a la salud pública, estimándose que para 

el año 2050 alrededor de 10 millones de personas fallecerán anualmente debido 

a esta causa (Infectious Diseases Society of America, 2010; O’Neill, 2014). 

Estudios han revelado que durante la pandemia por la COVID-19, el consumo de 

antibióticos (y otros medicamentos) aumentó a un 92% en adultos jóvenes 

hospitalizados debido al virus y el 85.8% de pacientes hospitalizados se medicó 

con un antibiótico previamente (Salcedo-Matienzo et al., 2020; Zavala-Flores et 

al., 2020). La aparición de coinfecciones relacionadas a la enfermedad conllevó 
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al uso indiscriminado de antibióticos que promovió un rápido incremento de 

organismos multidrogo resistentes (Lai et al., 2021). 

 

La mayoría de los antibióticos que se encuentran actualmente en pruebas 

clínicas corresponden a antibióticos conocidos con nuevas modificaciones semi-

sintéticas (Arenz & Wilson, 2016b; Walsh & Wencewicz, 2014). El periodo de 

aprobación de nuevos antibióticos se ha estimado que dura entre 4 a 6 años: 

desde la identificación de un compuesto potencial hasta la aprobación para el 

consumo final determinado por organismos gubernamentales (Hughes & Karlén, 

2014; Martens & Demain, 2017; Walsh & Wencewicz, 2014). Hasta el 2018, 

catorce de los 102 antibióticos autorizados para pruebas clínicas han sido 

aprobados comercialmente (Giuliodori et al., 2018). Para afrontar la problemática 

actual del aumento de RA se han establecido dos aproximaciones: fomentar el 

uso racional de antibióticos existentes mediante políticas de salud pública y 

reforzar iniciativas para encontrar nuevos compuestos antimicrobianos (Brandi et 

al., 2008; Fabbretti et al., 2011). Por ello, una de las prioridades a nivel mundial 

es descubrir nuevos antibióticos mediante la identificación de nuevos inhibidores 

y/o blancos moleculares. 

 

Se han identificado cinco blancos moleculares principales: i) la síntesis de la 

membrana celular, ii) la síntesis proteica ribosomal, iii) la síntesis del ADN o ARN, 

iv) la síntesis de folato y v), la disrupción de la membrana (Walsh & Wencewicz, 

2014). Específicamente, la síntesis de proteínas se divide en cuatro fases 

(iniciación, elongación, terminación y reciclaje), donde más del 60% de los 

antibióticos aprobados clínicamente inhiben la fase de elongación (Chellat et al., 

2016; Giuliodori et al., 2018). A pesar de esto, se propone a la fase de iniciación 

como un blanco novedoso para la identificación de potenciales antibióticos al 

presentar una reducida probabilidad de generar efectos adversos por la alta 

diferenciación a comparación de organismos eucariontes (Fabbretti et al., 2011; 

Giuliodori et al., 2018; Simonetti et al., 2009). La fase de iniciación es crucial por 

la formación de complejos que promueven el reconocimiento adecuado de la 
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hebra de ARN mensajero y el ARN de transferencia (ARNt) inicial. Estos 

complejos involucran las funciones de tres proteínas denominadas Factores de 

Iniciación (IFs), donde se destaca el rol que cumple el IF3 desde el primer 

complejo hasta el último. 

 

Hay tres generaciones de metodologías de descubrimiento de antibióticos 

utilizadas para identificar nuevos antibióticos: la primera se destaca por el 

descubrimiento fortuito de compuestos antibióticos; la segunda, por el uso la 

secuenciación genética y genómica (ensayos in vitro); y la tercera, identifica 

compuestos que inhiben en el crecimiento celular (ensayos in vivo) (Hughes & 

Karlén, 2014). En el esquema de desarrollo de nuevos antibióticos, se han 

implementado diversas plataformas que utilizan una combinación de técnicas 

novedosas (Lewis, 2020); entre ellas, se destaca la selección de bibliotecas 

químicas in vitro (Fabbretti et al., 2011; Giuliodori et al., 2018). El uso de 

bibliotecas químicas permite la identificación de moléculas de ADN altamente 

afines (aptámeros) a otros compuestos (proteínas, principalmente), para ser 

utilizado como parte de una terapia o como sensor para la detección de 

antibióticos (Chen et al., 2021; Mehlhorn et al., 2018). 

 

Como aporte a la regulación de la RA, la presente tesis utilizó una 

aproximación de la biología combinatoria in vitro para identificar aptámeros para 

una proteína parte de la fase de iniciación de la SP. Así, la presente investigación 

evaluó la selección de aptámeros para el factor IF3 como inhibidores de la fase 

de iniciación y caracterizar su actividad en la SP en Escherichia coli.  

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los aptámeros de ADN seleccionados con unión al factor IF3 y 

su caracterización durante la fase de iniciación de la síntesis de proteínas en 

Escherichia coli? 
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1.3. Justificación de la investigación 

 

La resistencia a antibióticos es un problema de salud pública global que 

afecta a personas que presenten infecciones y a personas que utilizan 

indiscriminadamente dichos fármacos. Se ha perdido eficacia en el tratamiento a 

infecciones causadas por bacterias debido a la adaptación rápida por parte de 

los microorganismos a los antibióticos actuales y al lento desarrollo de nuevos 

antibióticos y su comercialización. La inactividad de los antibióticos llega a ser un 

problema que se ha estimado que afecte a un aproximado de 10 millones de 

personas anualmente para el año 2050. Por ello, se ha planteado el uso 

controlado y se promueve la identificación de nuevos antibióticos.  

 

Una propuesta planteada es utilizar estrategias in vivo e in vitro. Con este 

propósito, se ha promovido la aplicación de nuevos sistemas novedosos, entre 

ellos las metodologías de biología combinatoria para obtener moléculas sintéticas 

con alta afinidad, conocidos como aptámeros. Los aptámeros son secuencias de 

ADN o ARN de una hebra afines a otra molécula, usualmente proteínas, utilizados 

como transportadores o inhibidores, dependiendo de la molécula blanco. Así, el 

aptámero obtenido, no solo actuaría como un potencial antibiótico, sino, además 

como un agente terapéutico. En la actualidad, sólo es usado clínicamente para 

tratar la enfermedad macular; mientras que con fines antibióticos, a la fecha de 

la realización de esta investigación,  no han sido identificados.  

 

De esta manera, el presente estudio, mediante la evaluación de la selección 

de aptámeros de ADN con unión al factor IF3 y su caracterización durante la fase 

de iniciación de la síntesis de proteínas en Escherichia coli, permitirá sentar las 

bases para evaluar a los aptámeros como nuevos antibióticos y así combatir a la 

resistencia de los mismos, que en un contexto de pandemia está incrementada.  
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar la selección de aptámeros de ADN con unión al factor IF3 y su 

caracterización durante la fase de iniciación de la síntesis de proteínas en 

Escherichia coli.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Obtener las versiones recombinantes del IF3 y del IF3N. 

• Seleccionar y evaluar aptámeros de ADN para el IF3 y el IF3N mediante 

el método de SELEX. 

• Describir las características y las estructuras tridimensionales de aquellos 

aptámeros que muestren unión a la proteína blanco. 

• Evaluar el complejo IF3N-aptámero durante la interacción de ligandos de 

la fase iniciación mediante ensayos de cinéticas rápidas en tiempo real. 

• Predecir la interacción tridimensional de los aptámeros en complejos de 

iniciación de la síntesis de proteínas bacteriana mediante docking 

molecular a estructuras reportadas obtenidas mediante cryoEM. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

 

Se ha estudiado la inhibición o los cambios estructurales y cinéticos 

ocasionados por antibióticos en la síntesis de proteínas. Se observó en varios 

estudios un efecto inhibitorio en los sitios de unión de las subunidades 

ribosomales 30S y 50S en la fase de iniciación y elongación (Arenz & Wilson, 

2016a; Giuliodori et al., 2018; Wilson, 2014). Relacionado a la fase de iniciación, 

se ha estudiado al GE81112, un tetrapéptido que inhibe específicamente la 

síntesis de proteínas en bacterias al unirse a la subunidad 30S e interfiere con 

la unión de fMet-tRNAfMet (Brandi et al., 2006; Fabbretti et al., 2016; López-

Alonso et al., 2017). Se ha identificado que los antibióticos aminoglucósidos 

estreptomicina y kanamicina (y sus derivados), específicos para la fase de 

elongación, perturban las dinámicas de los factores IF1 e IF3 al estar cerca al 

sitio A de la plataforma de la subunidad ribosomal 30S (Chulluncuy et al., 2016). 

Adicionalmente, diferentes generaciones de tetraciclinas perturban la formación 

de distintos complejos de iniciación y también enlentecen la progresión hacia la 

fase de elongación de la SP (Barrenechea et al., 2021). Cabe resaltar que en 

varios estudios indirectamente algunos antibióticos inhiben la asociación o 

perturban la función de los factores de iniciación al unirse al sitio de unión de 

estas proteínas (Chulluncuy et al., 2016; Fabbretti et al., 2016; Wilson, 2014). 
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Actualmente se utilizan aptámeros en la biomedicina y nanotecnología como 

biosensores, biomarcadores de diagnóstico, método de análisis en alimentos y 

en medicina forense y como portador de drogas (Darmostuk et al., 2014; 

Famulok & Mayer, 2011; Rozenblum et al., 2016; Zhu & Walter, 2015). Estudios 

recientes demuestran su uso para pruebas de diagnóstico, como nano-

biosensores y como plataforma de detección (Maasch et al., 2008; J. Zhou & 

Rossi, 2017). 

 

A pesar de tener identificado diversos aptámeros a la fecha sólo se utiliza 

actualmente un aptámero como fármaco, Pegaptanib (Macugen), para el 

tratamiento de la degeneración macular causada por edad (Ng et al., 2006). Sin 

embargo, otros aptámeros han completado distintas fases de desarrollo clínico 

(ver Tabla 1), demostrando la utilidad y efectividad de estas moléculas para ser 

utilizadas como fármacos (J. Zhou & Rossi, 2017). En la literatura revisada, no 

se registra aptámero alguno para los factores de iniciación de la síntesis proteica 

en procariotas.  

 

 

Tabla 1. Aptámeros actualmente en pruebas clínicas. 

Aptámero Fase Target 
Enfermedad o 

condición 
Referencia 

ARC1905 1 

Componente 
del 
complemento 
C5 

Degeneración macular 
asociada a edad 

Biesecker et 
al., 1999 

ARC1779 2 
Dominio A1 del 
factor von 
Willebrand 

Enfermedad de von 
Willebrand 

Diener et al., 
2009 

EYE001 1, 2 y 3 

Factor de 
crecimiento 
endotelial 
vascular 

Degeneración macular, 
neovascularización 
coroidea, tumores de 
retina en síndrome 
Hippel-Lindau 

Martin et al., 
2002 
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(continuación) 

E10030 1, 2 

Factor de 
crecimiento 
derivado de 
plaquetas 

Degeneración macular 
asociado a edad 

Jaffe et al., 
2016, 2017 

NOX-E36 1 
Ligando de 
quimiocinas 
CXC 

Enfermedad 
inflamatoria crónica, 
Diabetes mellitus, 
Lupus eritematoso 
sistémico 

Kulkarni et al., 
2007; Maasch 
et al., 2008; 
Ninichuk et al., 
2008 

NOX-A12 1 
Ligando de 
quimiocinas 
CXC 

Leucemia linfocítica 
crónica 

Hoellenriegel 
et al., 2014 

NOX-H94 1, 2 
Hepcidina 
(hormona 
peptídica) 

Anemia en inflamación 
crónica, última fase de 
enfermedad renal 

Schwoebel et 
al., 2019 

REG1 1 
Factor de 
coagulación IXa 

Sistema 
anticoagulación 

Rusconi et al., 
2002 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

De esta manera, la presente tesis planteó identificar aptámeros de ADN 

específicos para el IF3 e IF3N con la finalidad de modificar las funciones en la 

fase de iniciación de la síntesis de proteínas. 

 

 

2.2. Bases teóricas  

 

 

2.2.1. Síntesis proteica  

 

En la síntesis proteica se traduce la información genética (ARN). La 

conversión de la información ocurre en el ribosoma, complejo riboproteico que 

está compuesto de ARN ribosomal y proteínas, formando una estructura 

cuaternaria. En los organismos procariontes, el ribosoma (70S) está formado 
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por dos subunidades, 30S y 50S (ver Figura 2A) (Simonetti et al., 2009). La 

subunidad ribosomal 30S, también conocida como la subunidad menor, 

presenta tres regiones: la cabeza, el cuello o plataforma y el cuerpo (Simonetti 

et al., 2009; Wilson & Nierhaus, 2005). En la plataforma del 30S, al situarse la 

subunidad 50S, se forman tres sitios de interacción con el ARNt: aminoacil (A), 

peptidil (P) y de salida (E) (ver Figura 2B). 

 

 

Figura 1. Estructura de un ribosoma bacteriano. (A) Se presentan las 

subunidades 50S (en anaranjado) y 30S (en verde). (B) Estructura traduccional 

y sus sitios de interacción ribosomal reconocidos por ARNt-Phe coloreados de 

morado (sitio E, de salida), rojo (sitio P, peptidil) y anaranjado (sitio A, aminoacil) 

Fuente: Jenner et al. (2010). 

 

La síntesis proteica consiste en cuatro fases: iniciación, elongación, 

terminación y reciclaje. Dichas fases forman parte de un mecanismo cíclico 

donde se ensambla la maquinaria de traducción (fase de iniciación), se sintetiza 

la cadena polipeptídica (fase de elongación) hasta llegar al codón de 

terminación que permite la liberación de la cadena polipeptídica (fase de 

terminación) y el reacomodamiento de los ligandos (fase de reciclaje) y así, 

iniciar nuevamente el proceso (Aitken et al., 2010). El inicio, termino y el pase 

entre cada fase está regido por cambios dinámicos estructurales y la 

intervención de diversos factores proteicos (Rodnina, 2018).  

B.
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La fase de iniciación tiene como objetivo permitir el reconocimiento del codón 

de iniciación (generalmente AUG) del ARN mensajero (ARNm) con el triplete 

anti-codón del ARN de transferencia iniciador, que presenta un grupo N-

formilmetionina (fMet-ARNtfMet) (Gualerzi & Pon, 2015) (ver Figura 2). Para 

obtener como resultado dicho reconocimiento, en esta fase se forman tres 

complejos principales: i) el pre-complejo de iniciación 30S (30S PIC), ii) el 

complejo de iniciación 30S (30S IC), y iii) el complejo de iniciación 70S (70S IC). 

Estos complejos son dinámicos y transitorios, altamente dependientes de las 

funciones de tres proteínas específicas: los factores de iniciación 1, 2 y 3 (IF1, 

IF2, IF3, respectivamente) (ver Figura 3) que, a su vez, definen la eficiencia y 

fidelidad del 70S IC (Gualerzi & Pon, 1990; Milón & Rodnina, 2012). 

 

 

 

 

Figura 2. Fase de iniciación de la síntesis proteica bacteriana. Se 

muestra la formación de fases intermedias: el pre-complejo de iniciación 

(30S PIC), el complejo de iniciación 30S (30S IC), el pre-complejo de 

iniciación 70S (70S PIC) y el complejo de iniciación 70S (70S IC). Para la 

formación del 30S PIC es necesario que los factores de iniciación (IFs) se 

unan a la subunidad ribosomal 30S y que cumplan funciones específicas 

para posicionar y fijar a las hebras de ARNm y fMet-ARNtfMet en el sitio P de 

la subunidad 30S (Milón & Rodnina, 2012). Cuando las hebras de ARNm y 

fMet-ARNtfMet se reconocen (unión codón-anticodón) se forma el complejo 

30S IC (Milón et al., 2012). Posteriormente llega y se une la subunidad 

ribosomal 50S, formando el complejo 70S PIC. Una vez obtenido dicho 
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complejo, el IF2 hidroliza una molécula de GTP, los IFs se disocian y se 

forma el 70S IC, finalizando la fase de iniciación. Fuente: Milón (2018). 

 

 

 

 

Figura 3. Estructuras tridimensionales de los factores de iniciación 

(IFs). (A) El IF1 es una proteína globular que se une en el sitio A del 30S 

principalmente por interacciones electrostáticas (Boelens & Gualerzi, 2002; 

Gualerzi & Pon, 1990; Milón & Rodnina, 2012). Se ha sugerido que su 

función es bloquear la unión anticipada de fMet-ARNtfMet al sitio A, modular 

la fidelidad en la selección de ARNm y fMet-tARNfMet y mejorar la 

funcionabilidad del IF2 e IF3 (Boelens & Gualerzi, 2002; Gualerzi et al., 2010; 

Laursen et al., 2005; Milón et al., 2012). (B) El IF2 (anaranjado) es una 

proteína GTP-asa de 97.3 kDa que presenta tres dominios (Laursen et al., 

2005). El IF2 reconoce y une el fMet-ARNtfMet al sitio P del 30S; este complejo 

formado es independiente de GTP y catalizada por su dominio carboxi-

terminal (Boelens & Gualerzi, 2002; Caban et al., 2017). (C) Para el IF3 se 

diferenció el dominio N-terminal (IF3N) en azul del C-terminal (IF3C) en 
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rosado; la sección que une ambos dominios (linker) no se visualiza. Fuente: 

Hussain et al. (2016). 

 

La fase de iniciación comienza con la unión de IF3 a la subunidad ribosomal 

30S, acción que previene la asociación prematura de la subunidad 50S y 

asegura la fidelidad de los complejos a formarse (Boelens & Gualerzi, 2002; 

Goyal et al., 2017; Milón & Rodnina, 2012; Petrelli et al., 2001). El IF3 es 

codificado a partir del gen infC y tiene un peso molecular de 20 kilo Dalton (kDa) 

(Laursen et al., 2005). Presenta dos dominios: amino-terminal (IF3N) y 

carboxilo-terminal (IF3C), unidos por una sección rica en lisinas (denominado 

linker) que permite la flexibilidad de la proteína (ver Figura 3) (Gualerzi et al., 

2010; Laursen et al., 2005). Estudios bioquímicos han sugerido que el IF3 

promueve la selección y el posicionamiento del ARNm en el sitio P, reduciendo 

los errores de traducción, así como en la asociación del fMet-ARNtfMet al sitio P 

(Boelens & Gualerzi, 2002; Laursen et al., 2005; Petrelli et al., 2001). Las 

funciones del IF3 están asociadas al dominio IF3C, siendo tema de estudio la 

importancia del IF3N (Ayyub et al., 2017; Petrelli et al., 2001).  

 

Para la formación del 30S PIC es necesaria la unión no covalente de los IFs, 

el ARNm y el fMet-ARNtfMet a la subunidad ribosomal 30S acompañados de 

cambios conformacionales (Gualerzi et al., 2010; Gualerzi & Pon, 2015; Milón 

et al., 2012). Estudios cinéticos determinaron que dichos ligandos llegan a 

diferentes velocidades, siendo el IF3 el primero en unirse (Milón et al., 2012). 

La unión rápida del IF3 (menos de un milisegundo) impide la asociación de la 

subunidad 50S (Milón et al., 2012). El dominio C-terminal del IF3 se une primero 

y se observó que, de manera aislada, promueve cambios conformacionales en 

el sitio P (Petrelli et al., 2001). Una vez unido, el IF3N se posiciona cerca al lugar 

de unión del fMet-ARNtfMet (Julián et al., 2011). La unión del IF3 promueve la 

reacomodación de la subunidad 30S donde la cabeza rota hacia la plataforma 

(Julián et al., 2011). La siguiente proteína en unirse es el IF2, en 1.3 

milisegundos (ms), probablemente mediada por el dominio N-terminal que lo 
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ancla al 30S (Laursen et al., 2005; Milón et al., 2012). La presencia del IF3 

determina la posición en la que el dominio C-terminal del IF2 (IF2C) se 

encontrará (Julián et al., 2011; Simonetti et al., 2009). El IF1 se une en 30 ms al 

sitio A, cerca del lugar de unión del IF2 (Milón et al., 2012). La presencia del IF2 

mejora la unión del IF1 y, a su vez, la unión del IF1 estabiliza al IF2 e IF3 

indirectamente, por cambios conformacionales del 30S (Gualerzi et al., 2010). 

 

El fMet-ARNtfMet se une a los 100 ms al sitio P del 30S (Milón et al., 2012). El 

IF2C (en presencia de GTP) tiene una alta afinidad a fMet-ARNtfMet; al 

interactuar específicamente con el grupo N-formilmetionina permite la 

interacción codón-anticodón adecuada, evitando así errores en la selección del 

codón de iniciación (Gualerzi et al., 2010). El reconocimiento de las hebras de 

ARNm y ARNt, durante la interacción del IF2 con el ribosoma en presencia de 

una molécula de GTP (Simonetti et al., 2009). 

 

La transición de un complejo 30S PIC a un 30S IC es asegurada con la 

interacción codón-anticodón del ARNm y fMet-ARNtfMet inducido por los IFs. 

Este es un paso esencial en asegurar la fidelidad del complejo (Gualerzi & Pon, 

2015; Simonetti et al., 2009; Thakral & Tae, 2017). Posterior a la formación del 

30S IC, se integra la subunidad ribosomal 50S y se disocian los IFs, formándose  

el complejo de iniciación 70S (70S IC) (Goyal et al., 2015; Milón et al., 2008). 

Una vez formado el 70S IC, continúa la fase de elongación cuyo objetivo es 

sintetizar una cadena polipeptídica basado en aminoácidos unidos a ARNs de 

transferencia (Figura 2C) (Laursen et al., 2005). En dicha fase participan los 

factores de elongación (EF) Tu y G. La fase de elongación continúa hasta que 

el codón de pare se sitúa en el sitio A y continúa, secuencialmente, la fase de 

terminación y de reciclaje, donde el IF3 cumple su función de disociación de las 

subunidades ribosomales (Chellat et al., 2016; Wilson, 2014). 
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2.2.2. Antibióticos de la síntesis de proteínas 

 

Se han identificado diversos mecanismos moleculares de resistencia 

bacteriana: i) hidrólisis enzimática; ii) modificación celular, que inhabilita el 

reconocimiento del fármaco en el microorganismo, iii) alteraciones intracelulares 

(mutaciones en el sitio de reconocimiento del fármaco), iv) transferencia 

horizontal de genes de resistencia y v) aumento en la actividad de bombas de 

eflujo (Penesyan et al., 2015). Uno o la combinación de estos mecanismos 

provoca la disminución de la concentración activa de un antibiótico dentro del 

microorganismo (Martinez, 2014; Martínez & Baquero, 2014). Cada 

microorganismo obtiene las características de resistencia de una manera 

específica: de forma intrínseca o adquirida (Martinez, 2014; Mullany, 2014). 

 

Estudios bioquímicos han identificado un gran número de antibióticos que 

inhiben la traducción bacteriana (ver Tabla 2). El estudio de los mecanismos de 

acción e inhibición ha sido impulsado significativamente mediante la 

determinación de las estructuras tridimensionales de complejos ribosomales 

unidos a antibióticos en fases específicas de la síntesis de proteínas (Arenz & 

Wilson, 2016a; Mccoy et al., 2011; Polikanov et al., 2018). La mayoría de los 

antibióticos conocidos afectan al complejo de elongación; otros, como el 

cloranfenicol y la puromicina, indirectamente inhiben también la fase de 

terminación (Wilson, 2014). Los antibióticos que afectan a la fase de iniciación 

se pueden identificar en dos grupos, de los cuales se pueden distinguir que 

kasugamicina, pactamicina, edeína y GE81112 interactúan con la subunidad 

30S y las ortomicinas, con la subunidad 50S (Arenz & Wilson, 2016a). Dichos 

grupos son clasificados según su interacción, el momento de inhibición 

(temprana, para kasugamicina, edeína y GE81112; o tardía, para las 

ortomicinas) o la especificidad de acción en la fase (kasugamicina y GE81112 

siendo las únicas específicas) (Brandi et al., 2008; Wilson, 2009, 2014). Cabe 
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resaltar que los antibióticos que afectan a la fase de iniciación no han llegado a 

fases clínicas, probablemente debido a baja especificidad, alta toxicidad, baja 

solubilidad o reducida permeabilidad (Wilson, 2014). 

 

 

Tabla 2. Antibióticos con acción sobre la síntesis de proteínas  

Fase Antibióticos Interacción 

Iniciación 

Kasugamicina, pactamicina, 

edeina, GE81112 
Subunidad 30S 

Ortosomicinas (evernimicina y 

avilamicina) 
Subunidad 50S 

Elongación 

Tetraciclinas, negamicina Subunidad 30S 

GE2270A, kirromicina Factor de elongación Tu 

Cloranfenicol y derivados, 

oxazolidiononas, lincosamidas 

Formación de la cadena 

peptídica 

Aminoglucósidos (kanamicina, 

gentamicina, neomicina), 

tuberactinomicinas, 

espectinomicina, negamicina, 

ditiromicina 

Translocación y factor de 

elongación G 

Terminación 

y reciclaje 
Tioestreptona, cloranfenicol 

No son específicos para 

esta fase 

 Fuente: Arenz & Wilson (2016). 

 

 

2.2.3. Los Aptámeros 

 

Los aptámeros son acido nucleicos de hebra única o monocatenarios de ADN 

(ssADN) o ARN (ssARN) con longitudes que varían entre 35 hasta 100 

nucleótidos (Stoltenburg et al., 2007).  Se obtienen por ensayos in vitro mediante 

la técnica de Evolución Sistemática de Ligandos por Enriquecimiento 
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Exponencial o derivados de esta técnica (SELEX, por sus siglas en inglés) a 

partir de una colección vasta de compuestos aleatorios (Darmostuk et al., 2014; 

Famulok & Mayer, 2011; Groher & Suess, 2016; Lokesh et al., 2017; Stoltenburg 

et al., 2007). El tamaño pequeño que adquieren permite que actúen como 

ligandos de moléculas grandes o receptor de moléculas pequeñas (W. Zhou et 

al., 2014). Estas moléculas son altamente afines a una molécula blanco, 

mediante interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van 

der Waals, apilamiento de bases o una combinación de estas (Darmostuk et al., 

2014; Rozenblum et al., 2016; Stoltenburg et al., 2007; Zhu & Walter, 2015). Las 

moléculas blanco de los aptámeros son diversos en cuanto a la diversidad 

química; sin embargo, los blancos moleculares más reportados son proteínas 

(intracelulares o de membrana) por presentar una estructura terciaria funcional 

y observarse diversos efectos estructurales (Zhou et al., 2014). Las afinidades 

reportadas presentan una constante de disociación (Kd) en el rango micromolar 

a nanomolar (Darmostuk et al., 2014). Para mejorar la afinidad y aumentar la 

estabilidad de la molécula, los aptámeros pueden presentar modificaciones 

químicas, siendo posible disminuir la Kd al rango de picomolar (Abeydeera et 

al., 2016; Rozenblum et al., 2016; Sharma et al., 2017; W. Zhou et al., 2014).  

 

Los aptámeros son considerados como “anticuerpos químicos” al ser 

capaces de interactuar con alta especificidad y afinidad a moléculas blanco (Zhu 

& Walter, 2015). La comparación con los anticuerpos se limita con que los 

aptámeros pueden ser sintetizados y modificados químicamente, siendo 

estructuralmente estables a altas temperaturas y diferentes condiciones (Groher 

& Suess, 2016; Stoltenburg et al., 2007). La especificidad puede llegar a 

diferenciar moléculas quirales o reconocer un epítopo al interno de una proteína 

compleja (W. Zhou et al., 2014). Adicionalmente, se les atribuye ser de alta 

densidad (y, por ello, capaces de permanecer unido a la molécula blanco), 

estables, baja citotoxicidad, alta solubilidad y altamente reproducibles en 

laboratorio (Groher & Suess, 2016; Smith, 2015; Stoltenburg et al., 2007).  
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2.3. Marco conceptual o glosario 

 

 

• Aptámero de ADN: proveniente del griego aptus (encajar) y merus 
(partícula).  Secuencia de oligonucleótidos con afinidad alta a una 
molécula objetivo. Pueden ser de hebra simple de ADN o ARN o péptidos 
pequeños.  
 

• Espectroscopía de fluorescencia: también conocida como fluorimetría, se 
basa en la emisión fluorescente de una molécula, ADN o proteína. 
 

• Fase de iniciación: Es la primera fase en la síntesis de proteínas. 
Comienza con el ensamblaje de un complejo de iniciación y termina con 
la unión de la subunidad 50S. En esta fase participan tres factores de 
iniciación. 
 

• Factores de iniciación (IF): son tres proteínas que cumplen funciones 
específicas en el ensamblaje del complejo de iniciación. 

 
• Interacción: hace referencia a la acción de unión por medio de 

propiedades intermoleculares (uniones covalentes y no covalentes). 
 

• Ribosoma: organela del citoplasma presente en células eucariotas y 
procariotas encargada de la síntesis de proteínas. Está compuesto de dos 
subunidades ribosomales: 30S y 50S.  
 

• Síntesis proteica: también conocida como traducción, es el proceso por el 
cual se convierte la información genética de ADN a aminoácidos para 
formar cadenas polipeptídicas que cumplirán una función específica. 
 

• Transferencia de energía de resonancia de Förster (FRET): fenómeno 
físico donde un fluoróforo donante transfiere su energía de excitación a un 
fluoróforo aceptor, disminuyendo así su fluorescencia característica. 

 
• Termoforesis a microescala: método utilizado para medir las interacciones 

de dos compuestos y determinar la afinidad de unión de estos.   
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

El presente estudio es cuantitativo y presenta un diseño observacional 

descriptivo. 

 

3.2. Técnicas de recolección de datos 

 

Los métodos utilizados en la presente tesis se resumen en la Figura 4: 

 

 

Figura 4. Proceso de los métodos utilizados en la presente tesis. 

 

 



19 
 

 
 

3.2.1. Expresión de proteínas recombinantes 

 

Se produjeron proteínas recombinantes de IF3, el dominio N terminal de IF3 

(IF3N) y Taq polimerasa en el sistema de Escherichia coli. El procedimiento para 

la expresión de proteínas es detallado en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Procedimiento en expresión de proteínas recombinantes.  

 

 

3.2.1.1. Transformación de células. Previo a la transformación, se 

obtuvieron células competentes utilizando el kit de transformación Mix & Go! 

(Zymo Research, USA) compatible para células de E. coli. Este kit permite 

realizar un choque osmótico (utilizando cloruro de calcio) en la membrana 

para mejorar la competencia celular. Los plásmidos utilizados son vectores 

que expresan una proteína específica; en la Tabla 3 se identifica información 

de las tres proteínas a expresar. Los plásmidos para el IF3 y el IF3N incluyen 
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en un extremo una cola de histidinas (his-tag), necesarias para la selección 

de aptámeros. Para el IF3 mutado (E166C) se reemplazó la traducción de un 

glutamato en la posición 166 por una cisteína que será necesaria para la 

marcación fluorescentemente del IF3 (ver sección 3.1.1.4.). La Taq 

polimerasa fue expresada con la finalidad de ser utilizada en la PCR de 

colonia, pero también puede ser utilizada para otros usos.  

 

Tabla 3. Lista de plásmidos usados para expresar proteínas 

recombinantes en Escherichia coli 

Nombre Proteína Organismo Vector Resistencia 

pET24a EC 

InfC WT 

Factor de Iniciación 

IF3 
E. coli pET24a Kanamicina 

pET24a EC 

infC-N 

Dominio amino-

terminal del IF3 
E. coli pET24a Kanamicina 

pET24a EC 

InfC E166C 

Factor de Iniciación 

IF3 mutado 

(E166C) 

E. coli pET24a Kanamicina 

 

 

Se incubó 1-5 µL de cada plásmido en 100 µL de células competentes. 

Se incubó en frío por 10 min y se agregaron 400 µL de medio SOC (triptona, 

levadura, NaCl 5M, KCl 1M, MgCl2 1M, MgSO4 1M, 4% glucosa) pre-

incubado a 37 °C. Se incubó a 37 °C por 1 h a 1000 RPM. El cambio abrupto 

de temperatura es parte de la técnica heat shock, que permite que el 

plásmido traspase la membrana plasmática despolarizada. Posteriormente, 

se esparcieron 200 µL del incubado en placas de agar con medio SOC y 50 

µg/mL de Kanamicina, como antibiótico de resistencia. Una vez observado el 

crecimiento de colonias únicas, se realizó una PCR de colonia para 

determinar la presencia del plásmido dentro de las células. Para cada PCR 

de colonia se incluyó como control positivo, el plásmido diluido y como control 

negativo, la mezcla de Taq polimerasa, MgCl2, nucleótidos, los primers (o 
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cebadores) directo y reverso para T7 y agua libre de nucleasas. Para la 

reacción, se tomó en consideración el programa de amplificación 

especificado en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Condiciones de amplificación por la reacción en cadena 

de polimerasa (PCR) de colonia de E. coli  

Paso Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

Denaturación inicial 95 3 min 1 

  Denaturación 95 30 s 

20   Annealing 55 30 s 

  Extensión 72 1 min 

Extensión final 72 5 min 1 

Mantener a… 10  ∞  

 

3.2.1.2. Expresión. A partir de una colonia obtenida en la 

transformación, se realizó una incubación por 16 ± 2 h a 37°C en un medio 

líquido de Lisogenia (LB; triptona, levadura, NaCl) que incluye Kanamicina a 

50 µg/mL. A partir de este cultivo, se realizó una segunda incubación bajo las 

mismas condiciones, hasta obtener una absorbancia de 0.5 a 600 nm. Dicho 

valor de absorbancia indica que el cultivo se encuentra en la fase exponencial 

(o log) de crecimiento celular. Se indujo la expresión de la proteína deseada 

utilizando isopropilo β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) a una concentración 

final de 1 mM. El IPTG induce la disociación del represor del operón lac 

presente en las células de E. coli para inducir la expresión de las proteínas. 

El vector de transcripción a utilizar fue pET-24 que utiliza el sistema promotor 

T7 (parte del plásmido). El tiempo de inducción con el IPTG varía según la 

proteína siendo este entre 2 y 3 horas. Se centrifugó las muestras a 5 000 

RPM a 4 °C por 10 min para separar el pellet del sobrenadante. El pellet de 

células se lavó en tampón HAKM (50mM HEPES, 10 mM MgCl2, 30 mM KCl, 

70 mM NH4Cl). Se volvió a centrifugar y se descartó el sobrenadante. Se 
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suspendió el pellet en 3 mL por cada gramo de pellet en un tampón de lisis 

(50 mM HEPES (KOH) pH 7.0, 100 mM NH4Cl, 10 mM MgCl2, 6 mM β-

mercaptoetanol, 10% glicerol) agregando 3 mL por cada 1 g de pellet.  

 

3.2.1.3. Aislamiento de proteína. El pellet resuspendido fue lisado 

mediante sonicación (Thermo Fisher Scientific, Dinamarca) por 20 ciclos (10 

s prendido, 30 s apagado) a una intensidad del 30%. Los restos celulares 

fueron separados de la proteína mediante dos rondas de centrifugación a 11 

000 RPM por 30 min. Las proteínas fueron purificadas utilizando métodos de 

cromatografía por afinidad para IF3N y por intercambio iónico para IF3 

utilizando columnas específicas para ello. Se siguió la metodología de 

purificación previamente publicada (HisTrap HP histidine-tagged y HiTrap SP 

HP cation exchange, respectivamente) (Chulluncuy et al., 2016). El lisado 

celular de cada proteína fue cargado en la columna HiTrap SP HP. Se utilizó 

una gradiente de cloruro de amonio (NH4Cl) desde 50 mM hasta 1 M para 

lograr cambiar la carga de la membrana de la columna y permitir la elución 

con una pureza superior al 99% (a 600 mM de NH4Cl). Las proteínas se 

dializaron usando D-Tube ™ Dialyzer (fosfato de sodio 20 mM pH 7.4, NaCl 

0.5 M, 500 imidazol mM). La pureza se evaluó mediante SDS-PAGE a un 

porcentaje de poliacrilamida que variaba entre el 8 y 15%. Los geles fueron 

visualizados mediante tinción con Azul de Coomassie. Las proteínas fueron 

cuantificadas por el método de Bradford (Bradford, 1976). Adicionalmente, el 

protocolo de purificación para la Taq polimerasa se encuentra detallado en 

(Mendoza-Rojas et al., 2021). 

 

3.2.1.4. Doble marcado fluorescente de la proteína IF3 (IF3DL). El IF3 

marcado doblemente (IF3DL) consiste en incluir un fluoróforo donador de 

electrones en el dominio N-terminal y un fluoróforo aceptor en el dominio C-

terminal del IF3 E116C (donde el ácido glutámico en la posición 116 fue 

modificado por una cisteína). Para marcar esta proteína se siguió el proceso 
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detallado en (Chulluncuy et al., 2016). El IF3 E166C se dializó utilizando el 

tampón de marcado (Tris 25 mM pH 7.1, NaCl 100 mM, 10% de glicerol) en 

un D-Tube TM Dialyzer Maxi (Millipore-Merck, Alemania). El dominio C-

terminal del IF3 E116C se marcó con un exceso de 10 veces de Atto-540Q- 

maleimido (Atto-Tec GmbH, Alemania) (IF3C540Q) durante 20 min a 

temperatura ambiente en movimiento. La reacción se detuvo con 6 mM de 2-

beta-mercaptoetanol. Se purificó el IF3C540Q usando la columna HiTrap SP 

HP como se describe en la sección anterior. Se realizó un lavado con 20 mL 

del tampón de lavado (Tris 50 mM pH 7.1, NaCl 50 mM, 10% de glicerol) para 

descartar el fluoróforo remanente o no-unido. La proteína IF3C540Q se liberó 

de la columna utilizando el tampón de marcado, pero con 1 M de NaCl 

(tampón de elución). Posteriormente, se realizó una diálisis en el tampón de 

marcado que incluye 2 M de urea (tampón de diálisis), esto permitirá que el 

IF3C540Q se denature parcialmente, cambiando su estructura conformacional 

y que la cisteína del dominio N-terminal quede expuesto. El IF3C540Q se 

incubó con un exceso molar de 10 veces de Alexa-488 C5-maleimida 

(Invitrogen, Thermo Fisher, Estados Unidos) durante una hora a temperatura 

ambiente con agitación suave. El IF3DL se purificó usando la columna HiTrap 

SP HP, como anteriormente se detalla. La proteína doblemente marcada 

obtenida se dializó en el tampón de almacenamiento (Tris 25 mM pH 7.5, 

acetato de amonio 200 mM, 2-beta-mercaptoetanol 6 mM y 10% de glicerol).  

 

3.2.2. Selección de secuencias afines al IF3 e IF3N 

 

Para la selección de aptámeros se utilizó la metodología de Evolución 

Sistemática de Ligandos por Enriquecimiento Exponencial (SELEX) 

(Stoltenburg et al., 2007; Zhu & Walter, 2015; Zhuo et al., 2017). Esta técnica 

permite aislar secuencias funcionales a partir de una librería con 1015-16 posibles 

secuencias aleatorias (Stoltenburg et al., 2007; Vant-Hull et al., 2000). Los 

ácidos nucleicos son considerados como la alternativa principal para SELEX al 
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poder amplificarse mediante una PCR (W. Zhou et al., 2014). Hay múltiples 

metodologías SELEX que se han realizado aplicando cambios o distintos 

enfoques al método convencional, obteniendo variaciones que agilicen la 

obtención de aptámeros (Darmostuk et al., 2014; Sharma et al., 2017). 

 

En este caso, se utilizó el kit de selección de X-Aptámeros (AMBiotech) 

(Lokesh et al., 2017), adaptado a las condiciones del laboratorio. La selección 

de aptámeros parte de una librería aleatorizada de secuencias de ADN de hebra 

simple. La librería de este kit está conformada de 109 partículas de poliestireno 

que exponen 1012 veces una misma secuencia en cada partícula. La selección 

se realizó en un ciclo y consta de seis pasos principales (ver Figura 6). Para 

esta selección, las proteínas purificadas IF3 e IF3N se inmovilizarán en 

partículas magnéticas sin carga para el aislamiento de proteínas y secuencias 

de la librería. Aquellas secuencias que presentaron afinidad al IF3 fueron 

apartadas y posteriormente amplificadas mediante una PCR. 

 

El tampón de selección es un tampón fosfato que incluye 1 mM de MgCl2 a 

pH 7.4. La selección de aptámeros consistió en tres pasos: i) selección negativa, 

ii) selección positiva y iii) amplificación y análisis de geles. La selección positiva, 

a su vez, se divide en una primera selección de las diferentes proteínas objetivo 

y una segunda selección (pull-down) que es individual para cada proteína 

objetivo. 

 

i) Para la selección negativa se incubó la librería restituida en tampón de 

selección con beads de Ni-NTA magnéticos. El sobrenadante se 

consideró como la librería base para la selección positiva. Las proteínas 

fueron inmovilizadas en los beads de Ni-NTA magnéticos y se incubaron 

por 30 min en movimiento a temperatura ambiente.  

 

ii) La primera selección positiva combina la librería base y los beads 

magnéticos con las proteínas inmovilizadas. Se incubó por 90 min a 
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temperatura ambiente en movimiento. Posterior a la incubación, se 

realizaron lavados con el tampón de selección y se separaron los 

oligonucleótidos que interactuaron con las proteínas utilizando 1N de 

NaOH. Se incubó a 65 °C por 30 min. Se detuvo la reacción de clivaje 

con 0.8 M de Tris-HCl. Se utilizó una columna para cambiar el tampón en 

el que se encuentra la librería clivada para poder ser utilizada en la 

selección positiva individual. 

 

La segunda parte de la selección utiliza la técnica pull-down siendo un 

método indirecto de selección. Esta técnica consiste en incubar la librería 

clivada con cada proteína en tubos individuales y luego recuperar 

aquellos oligonucleótidos unidos a la proteína con beads magnéticos. La 

selección puede utilizar concentraciones de proteína en un rango de 40-

700 nM. Para las selecciones realizadas se mantuvo en una 

concentración de 100 nM (Tabla 5). La incubación fue por 60 min a 

temperatura ambiente en movimiento. Posterior a la recuperación, se 

realizaron lavados a los beads magnéticos y se resuspendió en 100 µL 

de tampón de selección. 

 

Tabla 5. Concentraciones finales utilizadas para la selección de 

aptámeros. 

Concentración IF3 IF3 NTD 

Proteína 100 nM 100 nM 

Sales (NaCl) 0.14 M 

 

 

iii) Finalmente, se realizó la amplificación de los oligonucleótidos afines por 

medio de la PCR y el análisis en gel. Las muestras para amplificar fueron: 

la librería inicial, cada tubo con oligonucleótidos obtenidos de la selección 

positiva, un control negativo de la selección y un control negativo de la 

PCR. Cada reacción de la PCR contenía tampón de PCR a 1x, 2.5 mM 
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MgCl2, 0.2 mM dNTP, 5U Taq polimerasa, 0.4 µM primer delantero, 0.4 

µM primer reverso y 10 µL de cada muestra. Se realizó una PCR analítica 

para determinar el ciclo adecuado de amplificación. Las condiciones de 

amplificación en el termociclador fueron las siguientes: 94 °C por 1 min, 

numero de ciclos (que varió para cada proteína): 94 °C por 30 s, 50°C 

por 30 s, 72 °C por 1 min, y extensión final de 72 °C por 3 min.  

 

Si se muestra la sobre amplificación de la librería inicial (como se observó 

en el primer gel de la Figura 9D), se realizó la captura de oligonucleótidos 

utilizando beads magnéticos biotinilados. Se incubó por 30 min a 

temperatura ambiente en movimiento, se lavó con tampón de selección 

y resuspendió en 100 µL de tampón de selección. 

 

Una vez determinado los ciclos ideales (Figura 9), se realizó un gel final 

(Figura 10) que fue enviado a la empresa AM Biotechnologies junto con las 

muestras amplificadas incorporadas en un tubo de 1.5 mL. Dicha empresa se 

encargó de la secuenciación y análisis normalizado de lecturas por millón al tener 

las secuencias de los primers reversos utilizados. Dicho análisis se basó en la 

normalización y enriquecimiento de las secuencias comparado a la librería inicial, 

entre otras muestras y al control negativo de selección. 
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Figura 6. Selección de aptámeros mediante la metodología X-Aptamers (AM Biotechnologies).
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3.2.3. Identificación de aptámeros  

 

3.2.3.1. Ensayo de pull down. Se utilizó el tampón SAMB (PBS (140 

mM NaCl, 10 mM tampón fosfato, 3 mM KCl, pH 7.4) al cual se incluyó 1 mM 

de MgCl2 y 1% de Tween 20). Para cada reacción se mezcló 100 pmoles de 

los candidatos a aptámero marcados con fluoresceína con 100 µL de tampón 

SAMB. Se calentó a 95 °C por 5 min y luego se dejó enfriar a temperatura 

ambiente por 30 min en la oscuridad. Posteriormente, se incluyó 100 pmoles 

de la proteína objetivo (IF3 o IF3N). Se mezcló y se dejó incubar a 25 °C por 

1 h en movimiento (300 RPM) en oscuridad. Se incluyó en la reacción beads 

magnéticos con Ni-NTA previamente suspendidos en tampón SAMB. Se 

incubó por 10 min donde se mezcló por inmersión dos veces. Adicionalmente, 

para cada aptámero se incluyó un control de beads magnéticos (sólo 

aptámero fluorescente y beads magnéticos, sin proteína) y un control con una 

proteína no relacionada a la fase de iniciación (aptámero fluorescente, 

proteína 1F8 y beads magnéticos). La proteína no relacionada presente 

carga neutra para evitar interacción indirecta con el aptámero. Terminada la 

incubación, se utilizó un rack imantado para separar el sobrenadante. Se lavó 

cinco veces con 200 µL del tampón SAMB. Se suspendió en 100 µL de 

tampón SAMB y se calentó nuevamente a 95 °C por 5 min. Apenas terminó 

la incubación, se retiró el sobrenadante con ayuda de un imán y se colocó en 

otro tubo rotulado. Se midió la fluorescencia a 515 nm por triplicado.  

  

3.2.3.2. Termoforesis a microescala (MST). Se marcó 200 nM del 

IF3N con 50 nM del fluoróforo NT647 RED tris-NTA (kit de marcado Monolith 

NT His-tag; Nanotemper Technologies) en 98 µL de tampón PBS. Se incubó 

30 min a temperatura ambiente cubriéndose de la luz. Se centrifugó a 4 °C 

por 10 min a 15000 RPM. Se prepararon 4 µM de los aptámeros en tampón 

PBSM (tampón PBS y 1 mM MgCl2) y se calentó a 95 °C por 5 min y luego 

se dejó a temperatura ambiente por 15 min. Para cada dilución seriada 1:2, 
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se utilizaron 16 tubos donde al primer tubo se colocó 20 µL de 4 µM del 

aptámero y en el resto 10 µL del tampón PBSM. A cada tubo se agregó 10 

µL de la proteína marcada fluorescentemente. Inmediatamente después de 

mezclar cada tubo, se centrifugó por 3 min a temperatura ambiente. Las 

muestras fueron colocadas en capilares tratados (MO-K022, Nanotemper 

Technologies). Se utilizó el equipo para MST Monolith NT.115 (Nanotemper 

Technologies) donde se realizó un escaneo previo de los capilares para 

observar una intensidad de fluorescencia similar en todas las muestras 

cargadas de las diluciones seriadas; posterior a esto, se registró la lectura 

respectiva de MST.  

 

Se realizaron pruebas para demostrar que la variación de resultados 

no se debe al tiempo de incubación, sino a las condiciones del equipo. Los 

controles adicionales mostraron que, en tres lecturas, la variación aumentaba 

independiente del tiempo de incubación. Por lo cual las repeticiones se 

midieron manteniendo las siguientes condiciones: 

a. Escaneo (previo): poder LED al 30% 

b. Lecturas: 

- Poder LED al 70% 

Lectura inicial: 5 s 

- Poder de MST al 20% (30 s) 

    Lectura final: 5 s 

- Demora entre lecturas: 25 s 

 

3.2.3.3. Predicción de la estructura tridimensional del aptámero. La 

predicción del modelo 2D del aptámero 343 (Apt343, el cual demostró el mejor 

acoplamiento, ver sección de resultados) se realizó siguiendo un estudio 

previo (Jeddi & Saiz, 2017). Se modeló la secuencia completa y la secuencia 

abreviada, que excluye las primeras y últimas cinco timidinas. Ambas 

estructuras fueron modeladas en el servidor mFold (RNA Folding Form V2.3) 

y se obtuvo el formato Vienna a partir de una secuencia del ARN (Petrelli et 
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al., 2001). La secuencia del Apt343 incluye tres modificaciones químicas, 

desoxi-uridina-fenol (dU-Phe; Figura 4.7) en las posiciones 12, 21 y 24. Las 

modificaciones dU-Phe fueron reemplazadas por uridinas. Las condiciones 

de modelado fueron similares a las del tampón de selección: 140 mM de 

NaCl, 1 mM de MgCl2, a 25 °C. Para el modelamiento tridimensional, se utilizó 

el software Molecular Operation Environment (MOE) (Chemical Computing 

Group Inc.). Se convirtió a una secuencia de DNA y se incluyeron 

manualmente las tres modificaciones químicas dU-Phe. Se minimizó la 

energía de la molécula considerando moléculas de agua rígida y 

posteriormente se realizó una protonación considerando las siguientes 

condiciones: 0.1 mol/L de sal, 300 °K y un pH de 7.0. 

 

3.2.3.4. Acoplamiento molecular del Apt343 con el IF3 de E. coli. Se 

realizó un acoplamiento (o docking) molecular de la estructura obtenida del 

Apt343 con la proteína IF3 de E. coli (Hussain et al., 2016). El mejor resultado 

fue alineado utilizando el programa PyMOL (PyMol Molecular Graphics 

System, versión 4.5) a los complejos de la fase de iniciación 30S-IF3-IF1 

(PDB: 5LMN), 30s pre-IC (PDB: 5LMQ) y 30S IC (PDB: 5LMU).  

 

 

3.2.4. Ensayos cinéticos 

 

Los ensayos cinéticos fueron realizados en el tampón TAKM 7 (20 mM Tris-

HCl (pH 7.4), 70 mM NH4Ac, 30 mM KCl, 7 mM MgCl2). Las subunidades 30S 

se activaron en el tampón TAKM140 (TAKM7 con 140 mM de MgCl2) a 37 °C 

durante 30 min. Para el complejo 30S-IF3DL se trabajó en una ratio 1:1 a una 

concentración de 0.1 µM. El Apt343 se preparó en el tampón TAKM7 a una 

concentración final de 1.2 µM, desnaturalizándolo a 95 °C y replegándolo a 

temperatura ambiente por 15 min previo a la lectura de las reacciones. Se utilizó 

un aparato de flujo detenido SX20 (Applied Photophysics). Antes de cargar las 

soluciones en el equipo, todas las soluciones fueron centrifugadas a 10 000 
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RPM durante 10 min a 20 °C. Se utilizó una lámpara de xenón de 150 V como 

fuente de alimentación (Applied Photophysics) y un monocromador ajustado a 

480 nm. Se utilizó un filtro de corte óptico de 515 nm. Los ajustes mencionados 

son específicos para la señal del IF3DL considerando el fluoróforo donador Alexa 

488. Para cada reacción, se mezclaron rápidamente volúmenes iguales de 90 

µL de las dos soluciones de cada reacción y un activador externo inició la 

medición de la reacción. Las reacciones fueron medidas a 25 ± 1 °C, 

registrándose entre 4 y 6 réplicas por ensayo. Para cada réplica se adquirieron 

mil puntos distribuidos en el tiempo medido de forma logarítmica. Las réplicas 

fueron promediadas y analizadas posteriormente. Adicionalmente, el mismo 

equipo se utilizó para realizar ensayos de dispersión de luz, utilizando el 

monocromador a 430 nm ni ningún filtro óptico (Wishnia et al., 1975).  

 

 

3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los datos obtenidos de pull down, termoforesis a microescala y de los 

ensayos cinéticos se analizaron utilizando el programa GraphPad Prism 9.0 

(GraphPad Software). Se utilizó estadística descriptiva a partir de los replicados 

de las lecturas, que permitió calcular el promedio y desviación estándar. 

Adicionalmente, se realizaron análisis específicos para cada ensayo.  

 

Para el análisis de los resultados de MST, se representó gráficamente la 

concentración del Apt343 frente a los valores de MST: 

 � �  . . =  �� ∗      (Ecuación 1) 
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   Donde � : la fluorescencia antes de la perturbación del equilibrio; y � : la 

fluorescencia después de la perturbación del equilibrio. 

 

Adicionalmente, se utilizó una función cuadrática (Ecuación 2) para ajustar 

los datos: 

 � = � + � −� + +�� −√ + +�� − 4
    (Ecuación 2) 

   Donde � : la termoforesis inicial; � : la termoforesis final; : la 

concentración del IF3N; : la concentración del Apt343; y ��: la constante de 

disociación. 

 

Para el análisis de los ensayos cinéticos, se aplicaron ecuaciones de 

regresión no lineal (ecuación 3 y ecuación 4) dependiendo de la data obtenida 

para identificar las constantes aparentes (kapp).  

 � = � + ∑��= �� −������      (Ecuación 3) 

 

   Donde : tiempo en segundos; � ��� : constante aparente para una fase; �: 

fluorescencia; � : fluorescencia inicial; ��: la amplitud del cambio de 

fluorescencia relacionado a la � ��� ; y : número de fases de la reacción. 

 � = � + � −� �� ∗� + �      (Ecuación 4) 

 

   Donde se describe lo mismo que en la ecuación 3 y adicionalmente: k2: 

constante linear. 

 



33 
 

 
 

Para el ensayo donde se identificaron los cambios conformacionales del 30S-

IF3DL mediados por la unión del Apt343, cada réplica se analizó individualmente y 

se promediaron los datos obtenidos. Se calculó también la desviación estándar 

según la regla de propagación de error. El modelo de dos pasos descrito por 

Bernasconi fue aplicado, que incluye aplicar la ecuación 5 y la ecuación 6.  

  � �� = � + �− + � + �−      (Ecuación 5) 

  � �� = � � + �− + �− �−      (Ecuación 6) 

 

   Donde � ��: constante aparente; : suma de la concentración del IF3DL y 

Apt343; �  , �− , �  y �−  : constantes elementales de reacciones de dos fases. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

4.1. Resultados 

 

 

4.1.1. Obtención de las versiones recombinantes del IF3 y del IF3N 

 

Se expresó y purificó las versiones recombinantes del IF3 y del IF3N, 

necesarias para la selección de aptámeros. Las muestras se analizaron en un gel 

SDS-PAGE al 15% y 18% para el IF3 y el IF3N, respectivamente. Con ello se 

determinó el grado de pureza y cuantificar cada proteína (Figura 7). La 

comparación de las bandas correspondientes a ambas proteínas con el marcador 

de tamaño indica que su peso molecular es el esperado y su pureza fue 

comprobada debido a la ausencia de otras bandas. Para poder cuantificar la 

proteína, se utilizó como referencia estándar a la albúmina de suero bovino (BSA) 

cuyas concentraciones se conocían previamente. Se determinó una 

concentración del IF3N = 55 µM, el Lote 1 del IF3 = 11.1 µM y el Lote 2 del IF3 = 

41.8 µM. El Lote 2 del IF3 se utilizó para su marcación con fluoróforo.   
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Figura 7. Geles SDS-PAGE para la cuantificación de IF3N e IF3 de E. coli. (A) 

Gel SDS PAGE al 18% para IF3N con tres volúmenes distintos (10 µL, 5 µL y 3 

µL) para tres diluciones distintas fueron cargadas para determinar la pureza y 

cuantificar la proteína utilizando una curva de cuatro puntos de BSA. (B) Gel SDS 

PAGE al 15% para cuantificar y medir la pureza de dos lotes distintos de IF3, 

donde se analizaron para cada uno dos volúmenes distintos (5 µL y 10 µL) de 

dos diluciones distintas. 

 

Posterior al doble marcado del IF3 (IF3DL), se colocaron las muestras en un 

gel SDS PAGE al 15% (Figura 8) y analizadas bajo luz LED azul (Figura 8A) y, 

posteriormente, fue teñido con azul de Coomassie (Figura 8B), para poder 

determinar la pureza y cuantificar el IF3DL. Se observó la masa molecular 

esperada al IF3 con una pureza de 99%. Para poder cuantificar la proteína, se 

cargaron diferentes volúmenes de tres diluciones distintas, obteniéndose una 

concentración de 85 µM. Adicionalmente, se calculó la eficacia del marcado por 

fluorescencia a partir de la relación molar entre el fluoróforo y la proteína usando 

sus respectivos coeficientes de extinción. Se obtuvo una eficiencia por encima 

del 75%. 
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Figura 8. Determinación del marcado doble de la proteína IF3 (IF3DL) en un 

gel de SDS PAGE al 15%. (A) Gel analizado bajo luz LED azul para observar el 

marcado adecuado con fluoróforos. (B) Gel teñido con Azul de Coomassie, donde 

se observan dos volúmenes distintos (5 µL y 10 µL) de tres diluciones distintas 

del IF3DL. Para cuantificar la proteína se utilizó una curva de BSA.  

 

4.1.2. Selección de moléculas afines como candidatos a aptámeros 

 

La selección de aptámeros se realizó a partir de una colección aleatorizada 

de secuencias potenciales de ADN de hebra simple, siguiendo el principio SELEX 

(ver Figura 6). Se utilizó el kit de X-Aptamers que incluye la posibilidad que las 

secuencias incluyan modificaciones químicas, que disminuyen la degradación 

por nucleasas y otorgan estabilidad a la molécula (Ni et al., 2017). El último paso 

del kit incluye una prueba de ciclado cuya finalidad es determinar el número de 

ciclos necesarios para amplificar los oligonucleótidos obtenido en la selección 

(ver Figura 9). Cabe resaltar que las imágenes mostradas en la Figura 9 fueron 

recortadas; en el Anexo 1 se muestran las imágenes en el tamaño original.  

 

Los productos de amplificación son secuenciados y analizados comparando 

dos grupos: i) secuencias abundantes en la librería inicial, y ii) secuencias 

presentes en el control negativo de selección. Debido a la comparación, que es 

necesaria en el análisis posterior, se debe realizar una prueba analítica (o prueba 
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de ciclado) para la librería inicial, para la librería de selección y para el control 

negativo de la selección; esto para cada proteína blanco, IF3 e IF3N.  

 

Para el IF3, la PCR analítica determinó que el número de ciclos para la 

librería inicial (Figura 9A) era de 12 ciclos, para la selección positivs (Figura 9B), 

16 ciclos y para la librería de selección negativa (Figura 9C), 18 ciclos. Para el 

IF3N objetivo, se puede observar la sobre amplificación de una de las librerías 

iniciales (Figura 9D), por lo que se realizó la captura de oligonucleótidos descrita 

en la sección de Metodología. En la librería de selección (Figura 9E) y en la 

librería de selección negativa (Figura 9F) se observa la sobre amplificación de la 

muestra en el número mínimo de ciclos, por lo que se repitió la PCR considerando 

seis y ocho ciclos. Adicionalmente, se seleccionó una amplificación de 6 ciclos 

para la librería del IF3N y para la librería de selección negativa. Es importante 

mencionar que para las dos pruebas se realizó un control negativo de la PCR que 

no evidenció contaminación de las muestras. 

 

Una vez identificados los números de ciclos, se procedió a amplificar las 

muestras con los ciclos establecidos (Figura 10). Se puede apreciar en la Figura 

10 que ambos geles tienen bandas únicas que representa la amplificación de la 

librería seleccionada para cada grupo, y ausencia de contaminantes en el control 

negativo de la PCR. Las imágenes originales de la Figura 10 se muestran en el 

Anexo 2. Esta muestra fue recolectada en un tubo y enviada a la empresa AM-

Biotech encargada de la identificación de secuencias mediante secuenciación de 

próxima generación y análisis bioinformática.  
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Figura 9. PCR analítica de los ensayos de selección de aptámeros. (A) 

Librería inicial de selección para el IF3 y control negativo de la PCR. (B) Librería 

de selección para el IF3 desde 14 hasta 26 ciclos. (C) Selección negativa de la 

librería para el IF3. (D) Librería inicial de selección para el IF3N y control de la 

PCR. (E) Librería de selección para IF3N de 10 a 22 ciclos. (F) Selección negativa 

de la librería para el IF3N. M: marcador de peso molecular; C: control negativo 

de la PCR. 
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Figura 10. Resultado final de amplificación de los oligonucleótidos 

obtenidos en la selección. Ambos resultados incluyen la amplificación de la 

librería inicial, las proteínas objetivo y de la librería de selección negativa. (A) 

Muestras para el IF3 de E. coli y (B) Muestras para la proteína IF3N de E. coli. 

M: marcador de peso molecular, Li: librería inicial; CL: control negativo de librería; 

C-: control negativo de la PCR. 

 

4.1.3. Identificación de aptámeros  

 

Para poder identificar los aptámeros dentro de estas secuencias 

seleccionadas se deben cumplir dos criterios: 1) que sean específicos para el IF3 

o el IF3N y 2) que sean altamente afines. Para ello, se utilizaron dos técnicas 

distintas, pull-down y termoforesis a microescala (MST). 

 

Del análisis de selección se obtuvieron cuatro secuencias de ADN de hebra 

simple para el IF3 y cinco para el IF3N como potenciales aptámeros. Para poder 

confirmar si es que dichas secuencias pueden ser consideradas como 

aptámeros, es necesario asegurar que son moléculas específicas y altamente 
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afines para la proteína blanco. Para ello, se realizó primero una prueba de pull-

down que asemeja las condiciones de selección: se incubó la proteína (IF3 o 

IF3N), inmovilizada en una partícula magnética, junto con la secuencia del ADN 

del aptámero candidato modificado fluorescentemente por el extremo 3’. Se 

realizaron lavados y finalmente la muestra eludida fue medida por 

espectrofotometría. Adicionalmente se incluyeron dos controles para determinar 

especificidad: control de las partículas magnéticas, para determinar interacción 

indirecta, y un control incubando la secuencia de ADN con una proteína no 

relacionada con la traducción bacteriana, para determinar especificidad a la 

proteína blanco.  

 

En los ensayos de pull-down una fluorescencia alta indica unión mientras que 

una fluorescencia baja indica que no hay unión entre el aptámero candidato y la 

proteína diana. Los candidatos a aptámero para el IF3 (311, 312, 313 y 314) 

mostraron una fluorescencia (RFU) baja a comparación de los controles de 

especificidad e interacción indirecta, por lo que no fueron considerados como 

aptámeros para el IF3 (ver Figura 11A). La secuencia 312 presentó la 

fluorescencia más alta, sin embargo, esta fue similar a la obtenida en el control 

de beads magnéticos, por lo cual no se consideró que sea específico para el IF3 

de E. coli. En comparación, la fluorescencia obtenida para las secuencias de IF3 

fueron más bajas a las obtenidas para las secuencias de IF3N (ver Figura 11).  

 

Para el IF3N se observó una alta unión de las secuencias 343 y 344 debido 

a que la fluorescencia obtenida fue significativamente más alta a comparación de 

los controles contra beads magnéticos y otra proteína no relacionada (ver Figura 

11B). Cabe resaltar que, con las secuencias 341, 342 y 345, no se obtuvo una 

fluorescencia alta en la reacción incubada con el IF3N y, más bien, fue alta para 

el control con beads magnéticos, por lo cual no sería específico para la proteína 

objetivo. El aptámero 343 (Apt343) mostró una fluorescencia de 152 ± 2 unidades 

arbitrarias (u.a.) unido al IF3N, y una fluorescencia de 19 ± 1 u.a. y 13 ± 2 u.a., 
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para los controles contra beads magnéticos y una proteína no relacionada, 

respectivamente. El Apt343 mostró una fluorescencia de 98 ± 11 u.a. y una 

fluorescencia de 41 ± 4 u.a. y 26 ± 10 u.a. para los beads magnéticos y una 

proteína no relacionada, respectivamente. Ambos aptámeros mostraron una 

unión específica al IF3N; sin embargo, el Apt343 mostró una diferencia en la 

fluorescencia de 8 veces comparando la unión al IF3N con el control contra beads 

y una diferencia de 12 veces si se compara la unión de IF3N con el control contra 

la proteína no relacionada (ver Figura 11B). En contraste, el aptámero 344 

mostró una diferencia de 2 veces comparando la unión de IF3N contra el control 

de beads y una diferencia de 4 veces comparando contra el control de una 

proteína no relacionada (ver Figura 11B). Al comparar ambos candidatos, el 

Apt343 mostró mejores resultados de unión específicamente al IF3N. 

 

Los aptámeros son moléculas altamente específicas y afines a su proteína 

objetivo. Se utilizó el ensayo de pull-down como punto de corte para determinar 

la especificidad de las secuencias seleccionadas al IF3 o al IF3N. Las cuatro 

secuencias para el IF3 no cumplieron la especificidad necesaria para ser 

considerados como aptámeros, pero las secuencias 343 y 344 cumplieron la 

especificidad esperada para el IF3N. De las dos secuencias, se consideró como 

mejor candidato al Apt343, por lo cual, se determinó su afinidad al IF3N mediante 

ensayos de termoforesis a microescala (MST). 
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Figura 11. Fluorescencia medida por absorbancia de los potenciales 

aptámeros al realizar la técnica de pull-down para (A) el IF3 E. coli y para (B) 

el dominio N-terminal del IF3. Para cada candidato a aptámero marcado 

fluorescentemente se incubó con cada una de las proteínas blanco (rojo) 

inmovilizadas en beads magnéticos. Posterior a la incubación, se realizaron 

lavados y se separó mediante aumento de temperatura las moléculas candidatas 

a aptámero de la proteína inmovilizada a los beads magnéticos. Adicionalmente, 

para determinar la especificidad de los candidatos, se incluyeron dos controles: 

la elución proveniente del incubado de cada candidato a aptámero con una 

proteína no relacionada con la síntesis de proteínas (verde) y un incubado con 

beads magnéticos (negro). 

 

La afinidad fue medida mediante la determinación de la constante de 

disociación (Kd) realizado mediante la técnica MST. Esta técnica analiza el 

cambio en la interacción de moléculas al provocar un cambio de temperatura 

(Entzian & Schubert, 2016; Jerabek-Willemsen et al., 2014). El cambio en la 

interacción, en este caso entre el Apt343 y la proteína IF3N, se observa mediante 

el marcado fluorescente de IF3N. Para poder determinar la Kd, se realizó una 

titulación del aptámero que va del rango de 2 µM a 15.6 nM y se mantuvo 

constante la concentración de IF3N.  
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Para el ensayo de MST se consideró una titulación del Apt343 incubado con 

el IF3N marcado fluorescentemente. Con el aumento en la concentración de 

Apt343, el cambio en MST disminuye, lo cual indica una estabilización en el cambio 

de moléculas entre un estado unido y no-unido (ver Figura 12). Al aplicar una 

ecuación cuadrática (Ecuación 2) se determinó que la Kd = 205 ± 164 nM, lo que 

indica una alta afinidad de Apt343 al IF3N. 

 

 

Figura 12. Ensayo de termoforesis a microescala (MST) para la 

determinación de afinidad entre el Apt343 y la proteína objetivo IF3N.  

 

Posterior a la selección del Apt343, se caracterizó su secuencia realizando un 

modelamiento estructural. Para ello, se utilizó la metodología que Jeddi et al. 

(2017) estableció para la predicción estructural de aptámeros. Se utilizó el 

servidor UNAFold para determinar la predicción de la estructura secundaria del 

aptámero (Markham & Zuker, 2008). El Apt343 es una cadena de ADN de hebra 

simple conformada por 50 nucleótidos, de los cuales tres son nucleótidos 

modificados químicamente: desoxi-uracilo-fenol (dU-Phe, marcado en rojo con 

una letra Y en la secuencia), que se muestra en la Figura 13. Al servidor se 

ingresó la secuencia sin modificaciones y la secuencia abreviada, sin las cinco 

primeras y últimas timidinas. Las modificaciones dU-Phe fueron reemplazadas 

por timidinas. Para ambas estructuras se obtuvo una estructura bidimensional 
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idéntica (ver Figura 13A). La energía libre de ambas estructuras fue de ΔG = -

3.18 kcal/mol, las primeras y últimas cinco timidinas no intervienen en la 

formación estructuras secundarias (ver Figura 13A). Se puede observar que dos 

de las modificaciones son parte estructural del aptámero.  

 

 

Figura 13. Modelamiento estructural del aptámero 343 (Apt343). (A) Para poder 

obtener la estructura bidimensional del aptámero, las tres modificaciones 

químicas de fenol-desoxiuridina (dU-Phe) fueron reemplazadas por timidinas 

(indicadas con un asterisco rojo). (B) Posteriormente, se obtuvo la estructura 

tridimensional, donde se incluyeron nuevamente las tres modificaciones dU-Phe 

(marcadas en color verde).  
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Una vez obtenida la estructura secundaria, se realizó un cambio de la 

secuencia a ADN y se incluyeron las modificaciones químicas dU-Phe utilizando 

el programa PyMOL. Se minimizó la energía de la molécula y se observa un 

plegamiento similar al observado en el modelamiento 2D (ver Figura 13B). Se 

observa que el plegamiento que toma el Apt343 incluyen dos estructuras del tipo 

horquilla y una región no estructurada por el extremo 3’.  

 

4.1.4. Evaluación cinética del efecto del complejo IF3-aptámero 

 

Se seleccionó al Apt343 específico para el IF3 con el objetivo de evaluar su 

efecto en la formación de complejos de la fase de iniciación (ver Figura 14). Para 

visualizar los cambios cinéticos intramoleculares del IF3, se utilizó el mecanismo 

de Transferencia de Energía de Resonancia de Förster (FRET) en tiempo real. 

Para ello, se marcó al IF3 con un fluoróforo donador de electrones en el dominio 

N-terminal y otro fluoróforo aceptor de electrones en el dominio C-terminal; se 

denominó como IF3 doblemente marcado (IF3DL) (Chulluncuy et al., 2016). El 

IF3DL ha sido estudiado previamente en la literatura, por lo que se conoce los 

cambios estructurales que ocurren durante la iniciación: al estar libre en una 

solución, el IF3 tiene una conformación cerrada, donde ambos dominios se 

encuentran cercanos entre sí, al unirse a la subunidad 30S, cambia a una 

conformación abierta, donde ambos dominios se separan (Chulluncuy et al., 

2016). El IF3DL fue utilizado como molécula señal para determinar los cambios 

intramoleculares durante la formación de los complejos intermedios 30S-IF3 y 

30S-IFs y el complejo de iniciación 30S (30S IC).  
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Figura 14. Rutas en la formación de los complejos de iniciación. En la 

presente tesis se midió la actividad cinética en presencia y ausencia del aptámero 

para cada ruta presentada. 

 

4.1.4.1. Formación del complejo 30S-IF3. Basado en la literatura, se esperó 

que cuando IF3DL se una al 30S, haya un aumento en fluorescencia (una 

disminución en la señal FRET). Los ensayos fueron realizados en un equipo 

de flujo detenido que mezcla en tiempo real dos soluciones y se mide los 

cambios FRET en el tiempo. Estos cambios de fluorescencia en el tiempo 

corresponden a cambios conformacionales del IF3DL (Nakamoto et al., 2021). 

Se realizó un ensayo de control de señal en donde se mezcló el IF3DL con la 

subunidad 30S (ver Figura 15A); cabe resaltar que este ensayo se muestra 

en una escala logarítmica debido a que la unión del IF3 a 30S es muy rápida 

(Nakamoto et al., 2021). El ensayo mostró un aumento de fluorescencia en el 

tiempo de la unión de IF3DL con 30S a comparación de la señal basal. 

Adicionalmente, se pre-incubó el IF3DL con el Apt343 donde se observó que no 

hay una alteración en la conformación final del complejo 30S-IF3DL, sin 

embargo, la reacción es más lenta (ver Figura 15). 
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Figura 15. Formación del complejo 30S-IF3DL. (A) Unión del IF3DL a la 

subunidad 30S en ausencia (en fucsia) y presencia (en verde) de Apt343. El 

control de Buffer (negro) indica la estabilidad de la señal FRET de IF3DL 

durante la mezcla en el instrumento stopped-flow. Debido a que la unión del 

IF3DL es muy rápida, se visualizan los resultados en escala logarítmica. (B) 

Unión de Apt343 al complejo pre-unido 30S-IF3DL (en negro), y tres controles: 

IF3 marcado sólo con el fluoróforo donador (en verde), IF3DL en solución (en 

morado) y un candidato a aptámero (Apt345, en fucsia). 

 

Posteriormente, se evaluó si el Apt343 provocaba algún cambio en el 

complejo 30S-IF3DL pre-unido. Para ello, se midió la llegada de diferentes 

concentraciones del aptámero al complejo 30S-IF3. Adicionalmente, se 

incluyeron tres controles: el primer control el complejo estable de 30S-IF3DL 

(Buffer), para excluir cambios durante la mezcla, el segundo control incluye 

el IF3 que sólo se marcó con un fluoróforo donador (IF3 donador), para 

verificar que los cambios de fluorescencia se deben a cambios 

conformacionales medidos por FRET entre ambos fluoróforos; y el tercer 

control incluye a un candidato a aptámero que no mostró unión en los 

ensayos de pull-down (Apt345) para verificar que los cambios de fluorescencia 

son específicos para Apt343. No se observó un cambio considerable con los 

tres controles; sin embargo, la interacción del Apt343 con el complejo pre-
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unido de 30S-IF3DL muestra una disminución en la fluorescencia, lo que 

indica que los dominios de IF3 se acercan (ver Figura 15B). Por lo tanto, el 

Apt343 provoca una disminución en la distancia de los dominios de IF3.      

 

Una vez determinado que el Apt343 tiene un efecto intramolecular en 

el IF3DL cuando se encuentra unido a 30S, se planteó determinar si los 

cambios conformacionales de IF3DL son dependientes de la concentración. 

Para ello, se realizó una titulación de concentraciones crecientes (de 75 nM 

a 1.2 µM) del aptámero al complejo pre-unido 30S-IF3DL (ver Figura 16A). Se 

pudo observar que, mientras aumentaba la concentración del aptámero, 

aumenta la distancia entre los dominios del IF3DL (ver Figura 16B). La 

amplitud obtenida para cada concentración se analizó ajustando un modelo 

de un solo sitio de unión que permitió estimar la constante de disociación (Kd) 

para Apt343 y el complejo 30S-IF3DL donde Kd = 166.7 ± 0.01 nM. Por lo tanto, 

el Apt343 se une con alta afinidad a IF3N pre-unido o no a la subunidad 

ribosomal 30S y logra aumentar la distancia de ambos dominios del IF3 

cuando se encuentra unido a 30S.  

 

Adicionalmente, la titulación del aptámero permitió determinar que la 

cinética de unión del Apt343 al complejo 30S-IF3DL es bifásica (ver Figura 

16A). Se analizó la data obtenida mediante un análisis de regresión no linear 

(ecuación 3) donde se obtuvieron constantes aparentes (kapp) de cada fase 

en base a la concentración. La segunda kapp (kapp2) tiene una dependencia 

hiperbólica a la concentración lo que indica que el mecanismo de unión de 

Apt343 consta de dos pasos. Para determinar las constantes elementales (k) 

de la unión del aptámero, se utilizó el método de análisis para reacciones de 

dos pasos descrito por (Bernasconi, 1976). Se estimó las k de unión del 

Apt343 al complejo 30S-IF3DL: k1 = 0.15 ± 0.01 µM-1 s-1, k-1 = 0.18 ± 0.01 s-1, 

k2 = 0.05 ± 0.01 s-1 y k-2 = 0.06 ± 0.01 s-1 (ver Figura 16C). Así, se 
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determinaron las constantes de equilibrio donde K1 = 1.2 ± 0.1 µM-1 y K2 = 

1.2 ± 0.3 y una Kd = 0.6 ± 0.1 µM. 

 

Como conclusión, se pudo determinar que el Apt343 se une 

rápidamente (k1) a IF3DL (pre-unido a 30S) debido a la alta afinidad que 

presentan. Una vez unido, hay una reacomodación lenta hasta estabilizarse 

(k2). La unión del aptámero, independiente de la concentración, promovió dos 

cambios secuenciales en IF3DL, lo cual indica un alejamiento de ambos 

dominios.  

 

 

Figura 16. Caracterización cinética de la unión del Apt343 al complejo 

30S-IF3DL. (A) Titulación de concentraciones crecientes del Apt343 al 

complejo pre-unido 30S-IF3DL. (B) Amplitud de la fluorescencia para cada 

concentración del Apt343. Las barras de error indican la desviación estándar 

basada en el análisis independiente de cada punto considerando la 

propagación de error. (C) Mecanismo cinético propuesto de unión. 
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4.1.4.2. Formación del complejo intermediario 30S-IFs. Durante el 

inicio de la síntesis de proteínas en bacterias, la unión del IF3 es seguida por 

el IF2 y el IF1 (Milón et al., 2012). El complejo resultante (30S-IFs) minimiza 

la unión prematura de la subunidad mayor 50S, maximizando la fidelidad del 

proceso (Antoun et al., 2006a). La formación del complejo 30S-IFs está 

acompañado por cambios conformacionales del IF3 (Hussain et al., 2016; 

Nakamoto et al., 2021). El Apt343 al comprometer las dinámicas del IF3 pre-

unido a la subunidad 30S, también podría tener un efecto conformacional 

durante la unión de los factores IF2 e IF1. 

 

Para verificar dicha premisa, medimos los cambios estructurales del 

IF3DL durante la llegada de los IFs al complejo 30S-IF3DL en presencia y 

ausencia de aptámero (ver Figura 14). Estudios previos mencionan que el 

IF1 y el IF2 no tienen un orden determinado de llegada, a diferencia del IF3, 

por lo cual se midió la llegada del IF1 subsecuente del IF2 (Ruta N° 1) y la 

llegada del IF2 seguida por el IF1 (Ruta N° 2) (ver Figura 17). Todas las 

lecturas fueron medidas bajo las mismas condiciones y los cambios de 

fluorescencia representan cambios intermoleculares del IF3DL. Los datos 

fueron normalizados considerando como punto de inicio de fluorescencia 

aquellos obtenidos de la reacción precedente, en la unión del IF3 al complejo 

30S (ver Figura 15A) siendo estos 1.6 V y 1.4 V, para las reacciones con y 

sin Apt343, respectivamente. Para el análisis de los parámetros cinéticos se 

utilizó una ecuación de regresión no lineal de una fase exponencial 

(ecuación 4).  

 

Para la ruta N° 1, la posición estructural del IF3DL no tiene cambios 

diferenciales independiente de la presencia del aptámero (ver Figura 17). Sin 

embargo, durante la formación del complejo en la ruta N° 2, se observa que 

Apt343 altera la posición del IF3DL con 2.6 veces de cambio en la amplitud 

donde los dominios se acercan (ver Figura 17). Adicionalmente, el análisis 
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cinético muestra que la llegada del IF2 durante la formación del complejo 

30S-IFs cambia en presencia del aptámero: en la primera ruta siendo 2 veces 

más rápida, y en la segunda, 2 veces más lenta (ver Tabla 6).  

 

 

Figura 17. Formación del complejo 30S-IFs. La formación de los complejos 

se da por medio de la llegada inicial del IF3 a la subunidad 30S, seguido de 

la llegada del (A) IF1 y posteriormente IF2 (ruta N °1); o (B) IF2 y 

posteriormente IF1 (ruta N °2). El cambio de fluorescencia se observa 

mediante cambios intermoleculares de los dominios del IF3DL. Ambas rutas 

fueron medidas en presencia y ausencia de Apt343. 

 

 

Tabla 6. Constantes aparentes de los cambios cinéticos durante la 

formación del complejo 30S-IFs mediado por el Apt343.  

Reacción Aptámero (s-1) Sin aptámero (s-1) 

Unión del IF1 al complejo 30S- IF3DL 0.26 ± 0.01 0.59 ± 0.01 

Unión del IF2 al complejo 30S-IF3DL-IF1 1.64 ± 0.04 0.86 ± 0.01 

Unión del IF2 al complejo 30S-IF3DL 0.63 ± 0.01 1.44 ± 0.01 

Unión del IF1 al complejo 30S-IF3DL-IF2 0.33 ± 0.01 0.27 ± 0.01 
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4.1.4.3. Formación del complejo 30S IC. La formación del complejo 

de iniciación 30S (30S IC) comienza con la llegada del ARN mensajero o del 

ARNt iniciador, que incluye una metionina formilada (fMet-ARNtfMet o ARNt-i) 

(ver Figura 14). El fMet-tARNfMet se une más lento a comparación de los IFs 

y la llegada del ARNm dependerá de la región de inicio de la traducción (TIR), 

donde la presencia del codón AUG expuesto logra una unión más rápida 

(Gualerzi et al., 2010; Milón & Rodnina, 2012). La llegada de uno o los dos 

compuestos se define como el pre-complejo de iniciación 30S (30S pre-IC); 

para obtener el complejo estable debe ocurrir un reconocimiento del codón 

del ARNm y el anticodón del ARNt-i. El reconocimiento es un paso crucial 

para poder continuar con traducción bacteriana (Antoun et al., 2006b; Milón 

et al., 2008). Los IFs tienen funciones primordiales en el reconocimiento y en 

el adecuado posicionamiento del ARNm y el ARNt-i; el IF3, sobre todo, 

participa en la fidelidad del reconocimiento codón-anticodón y, por lo tanto, la 

formación del complejo 30S IC (Gualerzi et al., 2010; la Teana et al., 1993).  

 

Para establecer si el Apt343 altera la función de IF3N en la formación 

de 30S pre-IC y 30S IC, se incubaron complejos 30S-IFs y 30S pre-IC, 

respectivamente, en presencia y ausencia del Apt343. Dado que la llegada del 

ARNm o ARNt-i no tiene un orden, 30S pre-IC se midieron dos reacciones: 

en presencia de ARNm o de ARNt-i con la llegada del otro compuesto para 

formar el complejo 30S IC (ver Figura 14).  Se utilizó el IF3DL para medir los 

cambios en la fluorescencia con la llegada de ARNm o ARNt-i. La unión del 

ARNm al complejo 30S-IFs en presencia del Apt343, reduce ligeramente el 

alejamiento de los dominios del IF3DL que ocurren en ausencia del aptámero 

(ver Figura 18A). Cinéticamente, el Apt343 no influye en la velocidad de los 

movimientos de los dominios de IF3DL (ver Tabla 7).  
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Figura 18. Formación del complejo 30S IC. (A) Llegada del ARNm a 30S-

IFs (B) Llegada del ARNt iniciador a 30S-IFs (C) Llegada del ARNm a 30S 

pre-IC (D) Llegada del ARNt iniciador a 30S pre-IC en fase linear. (E) Llegada 

del ARNt iniciador a 30S pre-IC normalizando la data de (D) para observar la 

diferencia en el tiempo de la formación del complejo 30S IC.  
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Tabla 7. Constantes aparentes de los cambios cinéticos durante la formación del complejo 30S IC mediado por el 

Apt343. 

Reacción 
Aptámero Sin aptámero 

kapp1 (s-1) kapp2 (s-1) kapp3 (s-1) kapp1 (s-1) kapp2 (s-1) kapp3 (s-1) 

Unión de ARNm a 30S-IFs 0.17 ± 0.01 0.01 ± 0.01  -  0.19 ± 0.01 0.02 ± 0.01 - 

Unión de ARNt-i a 30S-IFs 1.64 ± 0.02 0.15 ± 0.01  -  2.51 ± 0.06 0.07 ± 0.01 - 

Unión de ARNm a 30S 

pre-IC 

0.67 ± 0.03 0.08 ± 0.01 0.02 ± 0.01 5.35 ± 0.21 0.17 ± 0.01 0.03 ± 0.01 

Unión de ARNt-i a 30S 

pre-IC 

0.88 ± 0.01 Muy lento  -  1.05 ± 0.01 0.04 ± 0.01 - 
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De forma comparativa, en la unión del ARNt-i al complejo 30S-IFs, el 

Apt343 promueve un aumento en la distancia de los dominios de 2.6 veces al 

compararse la reacción en ausencia del aptámero (ver Figura 18B). El 

análisis de la reacción muestra dos fases cinéticas, donde la primera es más 

rápida que la segunda (ver Tabla 7). El Apt343 disminuye en dos veces la 

velocidad de la primera fase y aumenta en dos veces la velocidad de la 

segunda fase (ver Tabla 7).   

 

Para la formación del complejo 30S IC, se consideró como 

fluorescencia inicial, la obtenida en el paso previo (formación de 30S pre-IC) 

para identificar el cambio conjunto con la presencia del Apt343. Así, con la 

unión del ARNm, hay un efecto cinético general que comprometió el 

posicionamiento de los dominios del IF3DL: en la primera fase (kapp1) 

disminuyó en 8 veces la apertura de los dominios y en la segunda fase (kapp2), 

disminuyó en 2 veces comparado a la ausencia del aptámero (ver Figura 

18C y Tabla 7).  

 

Con la unión del ARNt-i al 30S pre-IC, cinéticamente se observan dos 

fases en el distanciamiento de los dominios de IF3DL, donde la fase inicial 

(relacionada con la llegada del ARNt-i) no es afectada por el Apt343 (Figura 

18D, Tabla 7). Sin embargo, la segunda fase, a la cual se le atribuiría la 

acomodación del ARNt-i para la formación del 30S IC, en presencia del 

aptámero es 96 veces más lenta (Tabla 7). Para una mejor interpretación de 

la data, los resultados obtenidos se normalizaron según los puntos de 

fluorescencia de inicio y fin, donde se observa que en presencia de Apt343 la 

reacción es más lenta en general, siendo la que tiene más cambios la 

segunda fase (kapp2) (Figura 18E). En conjunto, los resultados sugieren que, 

al bloquear con el Apt343 el IF3N, conduce a un desacoplamiento en los 
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movimientos de IF3DL, que resulta en un cambio en la posición final del ARNt-

i en el complejo 30S IC y en el retraso de la formación del complejo 30S IC.  

 

Para complementar los resultados cinéticos, se realizaron ensayos 

computacionales. Se realizó un acoplamiento (o docking) molecular entre el 

Apt343 y la proteína IF3N de E. coli proveniente de cryo-EM (Hussain et al., 

2016). Entre 100 entradas del docking entre IF3N y Apt343, el mejor resultado 

obtuvo una energía libre = -70.89 kcal/mol. El resultado del docking fue 

alineado con el IF3 de tres complejos de iniciación: 30S-IF3-IF1, 30S pre-IC 

y 30S IC (ver Figura 19). Los tres complejos fueron publicados por Hussain, 

et al. y muestran a IF3 en tres posiciones distintas (Hussain et al., 2016).  

 

La ubicación del Apt343 en el complejo 30S-IF3-IF1 no interfiere con el 

posicionamiento de IF1 o IF3 (ver Figura 17A). Sin embargo, el resultado 

obtenido previamente sugiere un cambio en la posición de IF3DL en presencia 

del aptámero (ver Figura 17). El paso entre los complejos 30S pre-IC y 30S 

IC involucra un posicionamiento inicial del ARNt iniciador “horizontal”, donde 

el anti-codón se encuentra cerca al sitio P ribosomal, a una “vertical” cuando 

hay un reconocimiento codón-anticodón (Gualerzi et al., 2010). En el 

complejo 30S pre-IC se observa que, con la primera posición que toma el 

ARNt-i hay un choque estérico con el Apt343 (Figura 19B). Una vez que el 

ARNt-i cambia de posición, durante la formación del complejo 30S IC, el 

Apt343 sigue ocupando parcialmente la posición del ARNt-i (Figura 19C). Los 

resultados obtenidos concuerdan con lo observado en los ensayos cinéticos 

(ver Figura 18).  

 

 



57 
 

 
 

 

Figura 19. Alineamiento del acoplamiento molecular de IF3N-Apt343. Se 

realizó a tres posiciones distintas del IF3 durante la formación de los 

complejos (A) 30S-IF3-IF1, (B) 30S preIC y (C) 30S IC. Se muestra en rosado 

al IF3, en verde al Apt343, en morado a IF1, en celeste a la hebra del ARNm 

y en amarillo al fMet-ARNtfMet. Fuente: Hussain et al (2016).  

 

choque estéricoA B

C
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4.1.4.4. Formación del complejo final 70S IC. Una vez que hay una 

correcta formación del complejo 30S IC, se une la subunidad 50S (Gualerzi 

& Pon, 2015; Milón et al., 2008). La unión inicial del 50S permite un pre-

complejo de iniciación 70S (70S pre-IC); una vez que se disocian los IFs y el 

ARNt-i se reacomoda a una posición P/P, el complejo se encuentra en su 

forma madura (como complejo 70S IC) (Goyal et al., 2015; Milón et al., 2008). 

Para poder observar la formación de este complejo, se utilizó el IF3DL como 

señal, esperando observar la disminución de fluorescencia en 

correspondencia con la disociación del IF3 de la subunidad 30S (Nakamoto 

et al., 2021). Para poder observar la formación del complejo 70S IC se 

analizaron tres reacciones en presencia y ausencia del aptámero: a) unión 

de la subunidad 50S junto con el ARNm a un complejo 30S pre-IC, b) unión 

de la subunidad 50S junto con el ARNt-i a un complejo 30S pre-IC, y c) unión 

de la subunidad 50S a un complejo 30S IC.  

 

Con la llegada conjunta de la subunidad 50S con el ARNm al complejo 

30S pre-IC se observa una disminución de fluorescencia, por lo que el IF3DL 

se disocia del complejo, independiente de la presencia del aptámero (ver 

Figura 20A). El Apt343 logra un cambio estructural en IF3DL que se observa 

en un punto de inicio de fluorescencia mayor a comparación de la reacción 

en ausencia del aptámero; esto sugiere que los dominios de IF3DL se 

encuentran distanciados en el complejo 30S pre-IC (Figura 20A). 

Cinéticamente la reacción es cinco veces más lenta (ver Tabla 8), pero 

finalmente IF3DL se disocia con la formación del complejo 70S IC. Cabe 

resaltar que los resultados obtenidos en la primera fase (formación del 

complejo 30S IC) coincide con lo obtenido en los resultados anteriores 

(Figura 20C, Tabla 7).  
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Figura 20. Formación del complejo 70S IC según la distancia 

interdominio del IF3DL determinada por el cambio en fluorescencia. (A) 

Llegada conjunta de la subunidad 50S con ARNm (codón AUG). (B) Llegada 

conjunta de la subunidad 50S con fMet-ARNtfMet. (C) Llegada de la subunidad 

50S al complejo 30S IC. 
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Tabla 8. Constantes aparentes de los cambios cinéticos durante la 

formación del complejo 70S IC mediado por el Apt343. 

Reacción 

Aptámero Sin aptámero 
kapp1 (s-1) kapp2 (s-1) kapp1 (s-1) kapp2 (s-1) 

Unión de 50S 
+ ARNm a 30S 
pre-IC 

0.59 ± 0.01 0.02 ± 0.01 3.06 ± 0.12 0.02 ± 0.01 

Unión de 50S + 
ARNt-i a 30S 
pre-IC 

0.55 ± 0.02 0.02 ± 0.01 2.06 ± 0.03 0.04 ± 0.01 

Unión de 50S a 
30S IC 

1.37 ± 0.04 0.08 ± 0.01 1.77 ± 0.05 0.09 ± 0.01 

 

Por otro lado, en la llegada conjunta de la subunidad 50S con el ARNt-

i al 30S pre-IC, en ausencia del aptámero, se observa un aumento inicial en 

la fluorescencia, que indica la llegada y estabilización del ARNt-i en el sitio P, 

seguido por una disminución en la fluorescencia, que indica la disociación del 

IF3DL. Este resultado coincide con lo reportado en la literatura (Goyal et al., 

2015; Milón et al., 2008). En la reacción con el Apt343, se observa un bloque 

en el aumento inicial de fluorescencia, y hay una disminución lenta en la 

fluorescencia (Figura 20B); este resultado respalda la importancia del IF3N 

para una rápida y eficaz formación del complejo 30S IC (Figura 18D) y 

también para permitir la unión de la subunidad 50S, la disociación de IF3N y 

formación del complejo 70S IC. Sin embargo, con la unión de la subunidad 

50S, cuando el complejo 30S IC está formado previamente, no se observan 

cambios en la reacción que incluye al Apt343 (Figura 20C). Por lo cual, 

independiente de la unión de Apt343, IF3DL se disocia y no interrumpe la 

formación del complejo final. 

 

Adicionalmente, para complementar los resultados previos, se 

realizaron ensayos donde se observa la formación del complejo 70S IC 

observando cambios en la dispersión de luz (light scattering) (Antoun et al., 

2004). Este ensayo utiliza el cambio medido a una longitud de onda de 430 
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nm sobre un 30S pre-IC o 30S IC con la llegada de la subunidad 50S junto 

con el ARNt iniciador o el 50S solo, respectivamente (Figura 21). Un 

aumento en la dispersión de luz indicaría la formación de un mayor número 

de complejos 70S IC dado a que estos complejos formados tienen una mayor 

dimensión (Grunberg-Manago et al., 1975). En la llegada conjunta de la 

subunidad 50S con el ARNt iniciador, la amplitud en la dispersión de luz 

aumentó con la presencia del aptámero, lo cual indicaría un mayor número 

de complejos 70S IC (Figura 21A). Cabe resaltar, que, si bien aumenta el 

número de complejos, no es posible determinar si son complejos funcionales 

o si se encuentran completos en cuanto a sus componentes. Cuando se 

observa la llega sólo de la subunidad 50S, el Apt343 no afecta a la formación 

de complejos 70S IC (Figura 21B). Este resultado sugiere que el IF3N no es 

requerido en la formación de este complejo final de la fase de iniciación. 

 

 

Figura 21. Formación del complejo 70S IC según absorbancia observada 

por la dispersión de luz (light scattering). (A) Llegada conjunta de la 

subunidad 50S con fMet-ARNtfMet a un complejo 30S pre-IC. (B) Llegada de 

la subunidad 50S al complejo 30S IC. 
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4.2. Discusión final  

 

 

La presente tesis buscó identificar un aptámero específico y altamente afín 

al IF3N. En ese sentido se determinó al aptámero 343 (Apt343) como el candidato 

ideal. Seguidamente, se evaluó el efecto de la unión del Apt343 en la 

funcionabilidad del IF3. En este caso, los cambios en la dinámica del IF3 a lo 

largo de la fase de iniciación cuando IF3N se encuentra bloqueado debido a la 

unión del Apt343. Se puede destacar el cambio en la posición de IF3DL en la 

formación de los complejos 30S-IF3DL, 30S-IFs y 30S IC.  

 

Durante la fase de iniciación, cada dominio del IF3 toma dos posiciones 

distintas que van cambiando durante la formación continua de los complejos 

(Nakamoto et al., 2021). Durante la formación del complejo 30S-IF3DL, el IF3N se 

encuentra en una posición NR (cerca al sitio P del ribosoma) y el IF3C, en una 

posición C2 (lejos del sitio P). Los resultados obtenidos promueven que la unión 

de IF3DL junto con Apt343 sea más lenta, pero no cambia la posición final de IF3DL 

(ver Figura 15A). De este modo, el aptámero podría comprometer reacciones 

posteriores en la formación de otros complejos intermediarios de la fase de 

iniciación. 

 

Durante la formación del complejo 30S-IFs, cuando el Apt343, se une al IF3N, 

cambia los parámetros estructurales y cinéticos del IF3DL, dependiendo de la ruta 

(ver Tabla 7 y Figura 17). El IF3DL toma una posición distinta dependiendo del IF 

que se una, en presencia o ausencia del aptámero. Con la unión de los IFs se 

conoce que IF3C toma una posición C2, cerca al ribosoma y el IF3N se disocia 
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de sitio NR permitiendo un espacio para el reconocimiento del fMet-ARNtfMet. La 

data obtenida sugiere un posicionamiento distinto del IF3DL dependiendo del IF 

que se une. También, con el bloqueo del IF3N con el aptámero y la disminución 

en el cambio de fluorescencia se sugiere que hay un movimiento acoplado entre 

dominios de IF3. Esto permitiría la reacomodación del dominio IF3C a una 

posición C2, cerca al sitio P (Nakamoto et al., 2021); por lo que se sugiere que 

ambos dominios no operan de forma independiente como es mencionado en la 

literatura (Moreau et al., 1997; Nakamoto et al., 2021; Takahashi et al., 2013). De 

esta forma, el Apt343 posiblemente bloquearía los movimientos esenciales entre 

IF3C e IF3N. 

 

Considerando la formación del complejo 30S IC, la unión adecuada de las 

moléculas ARNm y de fMet-ARNt-fMet (ARNt-i), seguido del reconocimiento del 

codón-anticodón es crucial para lograr una adecuada traducción en las bacterias 

(Gualerzi & Pon, 1990; Saito et al., 2020). Los resultados obtenidos sugieren que, 

al bloquear IF3N con el Apt343, conduce a un desacoplamiento en los movimientos 

de IF3DL, que resulta en un cambio en la posición final de ARNt-i en el complejo 

30S IC y en el retraso de la formación del complejo 30S IC. Este resultado 

determina la importancia del IF3N en la unión del ARNt-i y el reconocimiento del 

codón-anticodón. De forma adicional, se realizó una prueba de docking molecular 

del Apt343 unido a la proteína IF3 que posteriormente fueron alineados con 

reconstrucciones de cryoEM (Hussain et al., 2016). Este resultado sugiere que el 

Apt343 ocuparía la zona de reconocimiento del ARNt-i con el IF3N haciendo más 

lenta la formación del 30S IC que es impulsada principalmente por el IF2 y el 

grupo formilo del ARNt-i (Caban et al., 2017; Milon et al., 2010; Wintermeyer & 

Gualerzi, 1983). Este resultado se complementa con los resultados obtenidos 

donde, en la formación del 30S pre-IC con la llegada del ARNm (Figura 18A) o 

con la llegada inicial del ARNt-i (Figura 18B), no se observan cambios cinéticos, 

pero sí se observan cambios en el reconocimiento codón-anticodón del complejo 
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cerrado 30S IC (ver Figura 18C y 18D) donde se reduce significativamente la 

velocidad (ver Tabla 7). 

 

La presencia de un codón de iniciación (como AUG, GUG o UUG) es un 

requisito para identificar de forma correcta al ARNm (Gualerzi & Pon, 2015; 

Moreau et al., 1997; Saito et al., 2020). Se ha evidenciado que el ARNm que no 

incluya una secuencia Shine-Dalgarno forma complejos 30S IC y 70S IC, y 

continua con la traducción bacteriana (Calogero et al., 1988; la Teana et al., 1993; 

Milón et al., 2008). El IF3C mejora la formación del codón-anticodón (Petrelli et 

al., 2001), pero también se ha determinado que el IF3N cumple un rol importante 

en el reconocimiento del codón AUG (utilizado en los ensayos) (Ayyub et al., 

2017). Los ensayos demuestran que el bloqueo de IF3N por medio del Apt343 

retrasa hasta 96 veces la reacción de reconocimiento (ver Tabla 7), que, siendo 

puesto en perspectiva, una reacción que duraría tres segundos dura varios 

minutos. Esto indicaría la importancia de IF3N en la formación del complejo 30S 

IC. El bloqueo de IF3N por medio del Apt343 no tiene un mayor efecto durante la 

formación del complejo 70S IC; esto demuestra que la maquinaria de traducción 

continuaría a la fase de elongación. Sin embargo, el bloqueo de IF3N permite un 

retraso en el reconocimiento o el adecuado posicionamiento del ARNt-i, así como 

probablemente en el reconocimiento del codón de iniciación de una hebra de 

ARNm, por lo cual se considera que el Apt343 podría promover una ineficiente 

traducción de proteínas.  

 

El presente trabajo presenta al Apt343 como una molécula con potencial 

inhibitorio de la fase de iniciación. De los resultados obtenidos se puede 

determinar que tiene un efecto a lo largo de la fase de iniciación debido a que es 

específico para IF3N. Se pudo observar un efecto en los complejos intermedios 

y finales (30S IC y 70S IC) de la fase de iniciación. Estudios previos de 

antibióticos conocidos que afectan a la traducción bacteriana (aminoglucósidos y 

tetraciclinas), muestran alteraciones en el posicionamiento de IF3 y un retraso en 
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la formación de los complejos 30S IC y 70S IC de la fase de iniciación 

(Barrenechea et al., 2021; Chulluncuy et al., 2016). Si bien, el presente estudio 

fue realizado in vitro, se propone profundizar la investigación para determinar el 

efecto del Apt343 en organismos celulares. Los aptámeros, debido a sus 

características químicas, son moléculas que son utilizados directamente como 

fármacos (ver Tabla 7) y también como transportadores de drogas 

(Ashrafuzzaman, 2014; Smith, 2015). Por lo cual, al Apt343 también puede ser 

utilizado como un transportador de moléculas inhibitorias para la fase de 

iniciación, al ser altamente afín a IF3N. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se obtuvo las proteínas recombinantes de IF3 y al dominio N-terminal de IF3 

(IF3N).  

2. Se realizó el método de SELEX para IF3 e IF3N. No se obtuvieron aptámeros 

para IF3, sin embargo, se identificó un aptámero (Apt343) específico y 

altamente afín (Kd = 205 ± 164 nM) a IF3N.  

3. Se caracterizó el Apt343 que presenta 50 nucleótidos y tres modificaciones 

químicas desoxiuracilo-fenol (dU-Phe) como parte de su estructura. Las 

modificaciones son parte de la estructura del aptámero que asume un 

plegamiento con dos horquillas y una región no estructurada en el 3’. 

4. La unión de Apt343 a IF3N reduce la velocidad de unión de IF3 a la subunidad 

30S, así como la alteración de cambios estructurales intramoleculares en IF3 

durante la formación de los complejos 30S-IFs y el complejo de iniciación 

30S (30S IC). Durante la formación del complejo 30S IC, Apt343 retrasa el 

reconocimiento codón-anticodón al bloquear IF3N. Sin embargo, no se 

observa un cambio durante la formación del complejo de iniciación 70S.  

5. El Apt343, al estar unido a IF3N, promueve un choque estérico contra fMet-

ARNtfMet, según el docking realizado. Lo cual explicaría el retraso en el 

reconocimiento y posicionamiento inicial del fMet-ARNtfMet durante la 

formación del complejo 30S pre-IC y 30S IC.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1.  Promover el estudio de nuevas moléculas con potencial antibiótico mediante 

el uso de técnicas combinatorias. 

2. Profundizar el estudio de las características fisicoquímicas del Apt343 y la 

relación con la fase de iniciación y con la traducción bacteriana.  

3. Realizar estudios in vivo y en comparación a otros compuestos antibióticos 

para identificar el efecto antibiótico o la capacidad como transportador de 

Apt343. 

4. Continuar la investigación en la maquinaria de traducción como línea de 

investigación de biología básica.  
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. PCR analítica de los ensayos de selección de aptámeros para (A) IF3 y 

para (B) IF3N (imágenes completas) 

 

M: marcador de peso molecular, Li: librería inicial; C: control negativo de la PCR; 

CL: control negativo de librería. 
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Anexo 2. Resultados de la amplificación final de los oligonucleótidos (imágenes 

completas) 

 

 

M: marcador de peso molecular, Li: Librería inicial, CL: control negativo de la 

librería, C-: control negativo de la PCR. 
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