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RESUMEN 

Los pesticidas organofosforados son ampliamente utilizados en la industria agrícola para la 
mejora de la producción de los cultivos, sin embargo, se estima que apenas el 1% de la 
cantidad de pesticida aplicado en el área de interés es realmente aprovechado por las 
plantas y el resto se convierte en un contaminante ambiental que puede llegar fácilmente a 
los cuerpos de agua por escorrentía. Aunque actualmente se utilizas técnicas confiables 
basadas en cromatografía para la detección de dichos contaminantes, estas suelen ser 
tediosas dado que necesita de personal altamente calificado y equipos robustos que 
inviabilizan la caracterización de muestras en campo. Por esto, a lo largo del tiempo se ha 
incrementado el interés por el desarrollo de tecnologías que permitan la detección de dichos 
contaminantes de manera precisa, portable y en tiempo real para evitar los efectos adversos 
que estas sustancias puedan llegar a producir en los ecosistemas y hacia la salud humana. 
Los biosensores poseen el potencial para superar estas limitaciones de las tecnologías 
tradicionales y existe gran cantidad de producción literaria enfocada en la capacidad de 
detección de estos dispositivos para diversas moléculas analito, incluidos los pesticidas. 
Del mismo modo, se ha aumentado el interés por el uso de aptámeros como biorreceptor 
para el desarrollo de biosensores, los cuales son oligonucleótidos monocatenarios de 
secuencias cortas generados mediante un proceso in vitro, ya que posee mayor selectividad 
en comparación con el uso de anticuerpos o enzimas. En este trabajo se evaluó el uso de 
aptámeros para el desarrollo de un biosensor basado en carbon dots para la detección de 
pesticidas organofosforados, para lo cual se aplicó una metodología divida en tres fases, 
en la primera se realizó una revisión bibliográfica para identificar las condiciones que 
influyen en el desempeño de los aptámeros en los procesos de detección, en la segunda 
se realizaron protocolos experimentales para determinar la estrategia de detección más 
adecuada del sistema aptámero-carbon dots, por último, se evaluó la respuesta del sistema 
a diferentes concentraciones de los pesticidas organofosforados clorpirifos y profenofos. 
Con lo anterior, se logró con éxito la conjugación entre los aptámeros y los carbon dots 
mediante la caracterización por espectroscopia UV VIS, espectroscopia de fluorescencia y 
microscopia electrónica de transmisión (TEM). También, se encontró que las mejores 
condiciones de detección se presentaban con el uso de óxido de grafeno como agente 
modulador de fluorescencia y se realizaron pruebas para determinar la concentración 
mediante la cual se lograba una inactivación de la fluorescencia de los carbon dots más 
eficiente. Por último, se evaluó la respuesta de recuperación de señal de fluorescencia del 
sistema aptámero-carbon dots al exponerse a diferentes concentraciones de los analitos, 
en donde se identificó una tendencia de recuperación de fluorescencia proporcional al 
aumento de las concentraciones de los pesticidas. 

 

Palabras clave: Biosensores ópticos, aptámeros, cabon dots, pesticidas 
organofosforados. 
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ABSTRACT 

Organophosphorus pesticides are widely used in the agricultural and agroforestry industry 
to improve crop production; however, it is estimated that only 1% of the amount of pesticide 
applied about the area of interest is used by plants and the rest becomes an environmental 
pollutant that can easily reach water bodies through runoff. Although reliable techniques 
based on chromatography are currently used for the detection of these pollutants, they are 
usually tedious because they require highly qualified personnel and robust equipment that 
make the characterization of samples in the field unfeasible. For this reason, over time there 
has been an increasing interest in the development of technologies that allow the detection 
of these contaminants in an accurate, portable and real time way to avoid the adverse effects 
that these substances can produce in ecosystems and human health. Biosensors have the 
potential to overcome these limitations of traditional technologies and there is a large body 
of literature focused on the detection capabilities of these devices for various analyte 
molecules, including pesticides. Similarly, there has been increasing interest in the use of 
aptamers as a bioreceptor for the development of biosensors, which are single stranded 
oligonucleotides of short sequences generated by an in vitro process, as they possess 
greater selectivity compared to the use of antibodies or enzymes. In this work, the use of 
aptamers was evaluated for the development of a biosensor based on carbon dots for the 
detection of organophosphorus pesticides, for which a methodology divided into three 
phases was applied. In the first phase, a literature review was carried out to identify the 
conditions that influence the performance of aptamers in the detection processes, In the 
second, experimental protocols were carried out to determine the most appropriate detection 
strategy for the aptamer-carbon dots system. Finally, the response of the system to different 
concentrations of the organophosphorus pesticides chlorpyrifos and profenofos was 
evaluated. With the above, the conjugation between aptamers and carbon dots was 
successfully achieved through characterization by UV VIS spectroscopy, fluorescence 
spectroscopy and transmission electron microscopy (TEM). Also, it was found that the best 
detection conditions were presented with the use of graphene oxide as a fluorescence 
modulating agent and tests were performed to determine the concentration by which the 
most efficient inactivation of carbon dots fluorescence was achieved. Finally, the 
fluorescence signal recovery response of the aptamer-carbon dots system when exposed 
to different concentrations of the analytes was evaluated, where a fluorescence recovery 
trend proportional to the increase of the pesticide concentrations was identified. 

Keywords: Optical biosensors, aptamer, carbon dots, organophosphorus pesticide. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de fertilizantes a nivel global se ha incrementado desde los años 80 hasta la 
actualidad conforme crece la demanda alimentaria y los cultivos para suplirla; no obstante, 
su uso es más intenso en regiones como América del Norte, Europa, Asia Meridional y 
América Latina, cuyos impactos se ven reflejados principalmente en la calidad del recurso 
hídrico (FAO, 2018). Por ejemplo, en países centroamericanos como Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá se evidenció un incremento 
acelerado en las últimas décadas alcanzando un consumo per cápita de 1.3 kg al año (Del 
Puerto Rodríguez et al., 2014).  

En relación con el recurso hídrico, los agroquímicos representan una de las principales 
sustancias contaminantes a nivel mundial, en Europa, por ejemplo, el 38% de sus cuerpos 
de agua poseen presiones significativas por la exposición a la caída de agroquímicos (FAO, 
2018). Por otro lado, en Estados Unidos la agricultura representa la principal fuente de 
contaminación de los arroyos y ríos, la segunda para los humedales y tercera para los lagos 
y lagunas; así como en China, la agricultura también es responsable de la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas (FAO, 2018). 

La contaminación de los cuerpos de agua representa un riesgo tanto para los ecosistemas 
como para la salud humana, ya que estas sustancias tienen la capacidad de ingresar a las 
cadenas alimentarias y acumularse hasta alcanzar niveles tóxicos para algunos organismos 
(Del Puerto Rodríguez et al., 2014). Por esto, ha aumentado el interés por el desarrollo de 
tecnologías capaces de detectar este tipo de sustancias de manera oportuna en los cuerpos 
de agua para mitigar los impactos ambientales y a la salud potenciales, así como prestar 
apoyo en la toma de decisiones para prevenir la contaminación por dichas sustancias 
(Verma & Bhardwaj, 2015).  

En la actualidad, se utilizan técnicas especializadas como la cromatografía de líquida de 
alto rendimiento, cromatografía de gases, cromatografía líquida de masas y espectrometría, 
aunque son métodos precisos su aplicabilidad en campo se torna inviable debido a la 
complejidad de los equipos y los profesionales que son necesarios para realizar los 
muestreos (Wei et al., 2019). Como alternativa a dichos métodos, se han intentado 
desarrollar dispositivos portátiles para la detección en campo de pesticidas en las fuentes 
de agua a partir de biomoléculas como anticuerpos y enzimas; sin embargo, estos 
dispositivos aún presentan limitaciones de sensibilidad y precisión en la detección de las 
sustancias objetivo (Liu et al., 2019). No obstante, algunos autores reportan que la 
funcionalización de estas moléculas con nanomateriales podría ayudar a  superar estas 
barreras que presentan dichos dispositivos en los estudios actuales y aumentar su potencial 
aplicabilidad en campo (Kumar et al., 2015). 

Los aptámeros son oligonucleótidos monocatenarios de cadena corta de ADN o ARN que 
pueden sintetizarse a partir de un amplio rango de moléculas objetivo con las que se pueden 
unir con gran afinidad (Adachi & Nakamura, 2019). Por lo anterior, en este trabajo se evaluó 
la capacidad de detección de un biosensor basado en carbon dots conjugados con dos 
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secuencias de aptámeros para la detección de los pesticidas organofosforados clorpirifos y 
profenofos en agua. La metodología empleada consistió en tres fases, la primera, consistió 
en la identificación de las condiciones más influyentes sobre el proceso de conjugación 
entre las secuencias de aptámero y los carbon dots, para lo cual se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica de artículos relacionados con el desarrollo de biosensores fluorescentes a 
partir de aptámero y nanomateriales, con los cuáles se definieron unos rangos de pH 
deseables, tiempos de reacción y concentración de aptámero. En la segunda fase, se 
estableció el mejor sistema de detección aptámero-carbon dots usando óxido de grafeno 
como modulador de fluorescencia y se definió la concentración con mejor desempeño en el 
proceso de detección. Por último, se evaluó la respuesta del sistema aptámero-carbon dots 
a distintas concentraciones de los pesticidas modelo clorpirifos y profenofos, y se utilizaron 
métodos de caracterización como espectro UV VIS, espectro de intensidad de 
fluorescencia, DLS y TEM a lo largo de los protocolos diseñados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas ha generado gran 
preocupación a nivel mundial debido a que amenaza a la supervivencia de los seres vivos 
(Srivastava et al., 2018). El agua es un recurso escaso, aunque alrededor del 70% de la 
superficie del planeta está cubierta por agua, apenas el 3% corresponde a agua dulce del 
que sólo el 1% se encuentra a disposición del ser humano (Srivastava et al., 2018). En 
países como la India, existe una escasez de agua potable de aproximadamente 50% para 
la población urbana y cerca del 80% de agua disponible para la población rural sufre 
problemas de contaminación (Srivastava et al., 2018). Por otra parte, el crecimiento 
exponencial de la población representa un reto en términos de disponibilidad del recurso 
hídrico (Srivastava et al., 2018), actualmente la población sobrepasa los 7.000 millones de 
habitantes y según estimaciones continuará en crecimiento llegando a más de 9.000 
millones de habitantes para el 2050 y superando el margen de los 10.0000 millones de 
habitantes en el 2100 (Chu & Majumdar, 2012). Lo anterior, generará un aumento en la 
demanda del agua en sectores como la urbanización, industrialización y la producción de 
alimentos, agudizando los problemas asociados al suministro y calidad del recurso hídrico 
(Srivastava et al., 2018). 

Por esto, a lo largo de los años se ha incrementado la preocupación por la pérdida de 
calidad del recurso hídrico como resultado de las actividades antropogénicas (FAO, 2018). 
Una de las actividades más impactantes hacia el recurso hídrico es la agricultura ya que es 
el sector con mayor producción de aguas residuales en el mundo, dentro de las cuáles se 
liberan al ambiente una gran cantidad de agroquímicos usados en los cultivos, tales como 
pesticidas y fertilizantes (FAO, 2018). 

Los pesticidas son sustancias ampliamente utilizadas en la industria agrícola y forestal con 
el fin de controlar plagas, impidiendo la proliferación de insectos, hongos, “hierbas malas”, 
entre otros organismos (Verma & Bhardwaj, 2015). Debido a sus propiedades, estas 
sustancias químicas se han convertido en insumos indispensables para las actividades 
agroforestales, ya que reducen las pérdidas al final de las cosechas mejorando así su 
productividad (Verma & Bhardwaj, 2015), incluso, se estima que la aplicación de plaguicidas 
asegura alrededor de una tercera parte de la producción agrícola a nivel mundial (P. Kumar 
et al., 2015). Sin embargo, los pesticidas son considerados como contaminantes peligrosos 
debido a que son sustancias altamente persistentes en el ambiente y poseen cualidades 
bioacumulativas, lo que genera efectos a largo plazo sobre los seres vivos (S. Liu et al., 
2013); por lo tanto, su uso incontrolado representa un factor de riesgo para los ecosistemas 
y la salud pública (Verma & Bhardwaj, 2015).  

Los pesticidas son aplicados de manera puntual sobre los cultivos, pero sólo alrededor del 
1% es realmente aprovechado para su fin de uso, es decir, que el resto permanece en el 
ambiente migrando hacia alimentos, aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos y aire, 
generando riegos de degradación ambiental y afectación a la salud de los seres vivos (P. 
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Kumar et al., 2015). Los tipos más importantes de pesticidas, según sus componentes, son 
los organoclorados, organofosforados y organonitrogenados, de los cuales los 
organoclorados son los más tóxicos para una amplia gama de organismos, además son 
altamente persistentes en el ambiente (Liu et al., 2013). Por esto, se ha optado por migrar 
hacia el uso de pesticidas que se degraden con mayor facilidad, incentivándose así el uso 
de los plaguicidas organofosforados y organonitrogenados como alternativa de los 
organoclorados, ya que poseen una relativa menor toxicidad en los mamíferos, menor 
persistencia en el ambiente y bajo costo (Liu et al., 2013). 

La exposición a pesticidas representa graves impactos hacia la salud humana ya que la 
mayoría de estas sustancias son compuestos neurotóxicos, como es caso de los 
plaguicidas organofosforados (OP), que inhiben de manera irreversible la actividad de la 
enzima acetilcolinesterasa, la cual es indispensable para el adecuado funcionamiento del 
sistema nervioso central de los humanos, insectos y otras formas de vida (Verma & 
Bhardwaj, 2015). Debido a esta inhibición, se desencadenan procesos acumulativos del 
neurotransmisor acetilcolina en los nervios, interfiriendo el funcionamiento de órganos 
vitales y afectando los sistemas endocrino, inmunológico y reproductivo (Verma & 
Bhardwaj, 2015). En el caso de los pesticidas organofosforados, su exposición prolongada 
puede, además de producir efectos neurotóxicos, conducir al desarrollo de cáncer (Wei et 
al., 2019). 

Debido a la peligrosidad que representa el uso y persistencia de pesticidas en el ambiente, 
ha surgido la necesidad de implementar sistemas de detección rápidos y efectivos de estas 
sustancias. Las técnicas convencionales para la detección de pesticidas se basan 
principalmente en cromatografía líquida de alto rendimiento, cromatografía de gases, 
cromatografía líquida de masas y espectrometría, los cuales muestran alta sensibilidad en 
la detección (Wei et al., 2019) (Kim et al., 2019). Sin embargo, estos métodos resultan ser 
inviables para la detección in situ y en tiempo real, ya que requieren de personal altamente 
calificado, manejo de riguroso de muestras, maquinaria costosa, prolongado tiempo de 
análisis y en algunos casos alto gasto de disolventes orgánicos (Verma & Bhardwaj, 
2015)(Kim et al., 2019)(Wei et al., 2019).  

Por lo tanto, algunas alternativas como los biosensores enzimáticos e inmunosensores han 
demostrado ser ideales para su aplicación como sistemas de detección de pesticidas in situ 
debido a que son dispositivos sencillos, rápidos y portátiles (Kumar et al., 2015). Estos 
dispositivos utilizan un sensor biológico conectado a un transductor para obtener una señal 
eléctrica medible, la cual es proporcional a la concentración de la sustancia objetivo (Verma 
& Bhardwaj, 2015). Paralelo a esto, la integración de nanomateriales como carbon dots, 
grafeno, polímeros de impresión molecular y quantum dots, ha permitido mejorar la 
efectividad de estos sensores aumentando así su aplicabilidad en campo (Kumar et al., 
2015).  

Los biosensores enzimáticos comúnmente han sido desarrollados a partir de enzimas como 
la acetilcolinesterasa, fosfatasa alcalina, organohidrolasa y tirosinasa (Wei et al., 2019), 
aunque estos métodos han demostrado algún grado de sensibilidad, realmente poseen 
limitaciones para el análisis de mezclas complejas debido a la falta de especificidad de las 
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enzimas (Liu et al., 2019). En el caso de los inmunosensores, su principal limitación de 
aplicación es la producción de anticuerpos monoclonales específicos, ya que su producción 
es de alto costo, tediosa y se han presentado variaciones de un lote de operación a otro 
(Liu et al., 2019). En contraste, los aptámeros son oligonucleótidos monocatenarios de ADN 
o ARN sintetizados a la medida de una molécula objetivo y sólo modifica su estructura al 
unirse con esta, por lo cual son prometedores para su aplicación en el desarrollo de 
biosensores y superar las limitaciones enunciadas anteriormente (Adachi & Nakamura, 
2019)(Kim et al., 2019). 

Debido a las propiedades que ofrecen los aptasensores, actualmente su aplicación en 
campo se encuentra en amplia investigación (Kim et al., 2019). Por lo anterior, teniendo en 
cuenta la importancia de la detección oportuna de los pesticidas para evitar los riesgos 
ambientales y hacia la salud humana que proveen estas sustancias, la finalidad de este 
trabajo es darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo emplear aptámeros como 
molécula biomediadora para desarrollar un biosensor basado en Carbon Dots que 
permita la detección específica de pesticidas organofosforados en aguas? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el uso de aptámeros para el desarrollo de un biosensor basado en Carbon Dots 
para detectar pesticidas organofosforados en agua. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los factores más influyentes para el uso de aptámeros como mediadores 
en la detección de pesticidas organofosforados.    

• Plantear el sistema aptámero-Carbon Dots más adecuado para la detección de 
pesticidas organofosforados.  

• Determinar el desempeño del sistema aptámero-Carbon Dots mediante un modelo 
de detección de un pesticida organofosforado modelo en agua. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En los últimos años, el desarrollo de biosensores para la detección de pesticidas ha ganado 
gran interés en el campo de la investigación debido a la necesidad de instrumentos 
analíticos rápidos, precisos, sensibles y baratos para su aplicación in situ. En la Figura 1, 
se muestra la cantidad de publicaciones indexadas relacionadas con este tema en la base 

de datos de PubMed desde el año 1989. 

Figura 1. Publicaciones de estudios por año en la base de datos PubMed, relacionados con 
el desarrollo de biosensores para la detección de pesticidas 

 

Los inmunosensores y biosensores enzimáticos han sido estudiados con mayor 
profundidad debido a sus cualidades prometedoras para la detección de sustancias tóxicas. 
A continuación, se presentan algunos estudios acerca de la aplicación de este tipo de 
biosensores: 

Jiang et al. (2018) desarrollaron un biosensor electroquímico basado en la enzima 
acetilcolinesterasa y usando nanopartículas de oro sintetizadas como mediador de 
transferencia de electrones y conductividad eléctrica. Los ensayos se llevaron a cabo para 
la detección de dos pesticidas organofosforados (malatión y metil paratión). Se obtuvieron 
límites bajos de detección tanto para el malatión (0.0016 pM) como para el metil paratión 
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(0.0022 pM), mostrando alta precisión y aplicabilidad para la detección cuantitativa de 
mínimas concentraciones de pesticidas organofosforados. 

Borah et al. (2018) fabricaron un biosensor amperométrico basado en la enzima glutatión-
S-transferasa inmovilizada en un electrodo de platino mediante una matriz de grafeno, para 
la detección de cinco tipos de pesticidas. La cuantificación de las concentraciones de los 
plaguicidas se realizó mediante mediciones voltamétricas cíclicas. Se reportaron límites de 
detección de 2, 60, 40, 50 y 100 ppb para el carbedazim, clorpirifos, DDT, dinocap y etión, 
respectivamente. En comparación con otros estudios llevados a cabo con biosensores 
basados en ADN y acetilcolinesterasa, los límites de detección del presente estudios fueron 
superiores; sin embargo, los autores señalan que el método presenta una sensibilidad 
aceptable para el análisis de residuos de los pesticidas seleccionados, basándose en las 
directrices establecidas por la Unión Europea. 

Pérez-fernández et al. (2020) realizaron dos ensayos con un inmunsensor electroquímico 
basado en nanopartículas de oro para la detección del pesticida Imidacloprid, el primero de 
manera directo y el segundo marcado con la enzima peroxidasa. La metodología de 
detección directa fue planteada con el fin de evitar el uso de anticuerpos secundarios. Se 
encontró que el límite de detección para el ensayo del inmunosensor directo fue de 22 
pmol/L de Imidacloprid, concentración menor a los límites máximos permisibles por la 
legislación de la Unión Europea (391 pmol/L pesticida). 

Por otro lado, también hay un gran campo de investigaciones en el desarrollo de 
biosensores electroquímicos, los cuáles aportan mayores beneficios en comparación con 
otras técnicas analíticas gracias a su portatibilidad y precisión (Kumar et al., 2020). Algunos 
de estos, se enuncian a continuación: 

Zhang et al. (2019) construyeron un biosensor amperométrico usando la enzima 
acetilcolinesterasa parala detección de dos tipos de pesticidas organofosforados (malatión 
y triclorfón). El biosensor mostró excelentes propiedades de conductividad, actividad 
catalítica y biocompatibilidad, además se obtuvieron límites de detección aproximadamente 
de 0.032 y 0.001 μg/L de pesticida para el malatión y triclorfón respectivamente. Los límites 
de detección de este estudio fueron menores que los reportados en otros estudios, esto 
demuestra una buena sensibilidad del método y además mostró ser adecuado para la 
aplicación en muestras reales. 

Zhao et al. (2020) desarrollaron un biosensor electroquímico portátil inteligente basado en 
la enzima hidrolasa parala detección del pesticida organofosforado metil paratión en la 
superficie de cultivos agrícolas. Se obtuvo un límite de detección alrededor de 0.01 μM, 
mostrando una alta sensibilidad y rápida detección en tiempo real in situ. Sin embargo, se 
deben investigar a mayor profundidad este tipo sistemas con el fin de mejorar su estabilidad 
en campo a largo plazo. 

Sin embargo, este tipo de biosensores presenta algunos inconvenientes de sensibilidad, 
selectividad, reproducibilidad y precisión (Kumar et al., 2020). En contraste, los biosensores 
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ópticos han adquirido mayor relevancia para la investigación debido a permiten una 
detección directa y en tiempo real, altas especificidad y sensibilidad, y son generalmente 
rentables (Damborský et al., 2016). Los siguientes estudios muestran los resultados de la 
aplicación de biosensores ópticos en parala detección de plaguicidas: 

Sahub et al. (2018) desarrollaron un biosensor enzimático óptico basado quantum dots de 
grafeno usando las enzimas acetilcolinesterasa y colina oxidasa para la detección de dos 
pesticidas organofosforados (diclorvos y metil paratión). Las concentraciones de pesticidas 
fueron cuantificadas mediante la respuesta de fotoluminiscencia de los quantums dots de 
grafeno tras las reacciones enzimáticas de la acetilcolinesterasa y la colina oxidasa al estar 
en contacto con la molécula objetivo de los pesticidas. Los límites de detección reportados 
por los autores fueron de 0.78 μM y 0.342 μM para el diclorvo y el metil paratión 
respectivamente. 

Senbua et al. (2020) fabricaron un biosensor óptico basado en absorbancia simple usando 
la enzima hidrolasa para la detección del pesticida organofosforado metil paratión. El 
biosensor se mantuvo estable a una temperatura de 25°C durante 30 días y con capacidad 
de uso de 100 rondas repetitivas, además, obtuvieron un límite de detección bajo de hasta 
0.1 μM. Los autores señalan que estebiosensor mostró un buen desempeño  y alta fiabilidad 
para la detección del metil paratión con costos moderado, por lo tanto, posee gran potencial 
de ecalabilidad para la aplicación en la indsutria agrícola  

Cabe resaltar, que el rendimiento de la detección de contaminantes mediante biosensores 
puede mejorar con el uno de nanomateriales. Según Fiorani et al. (2019), los 
nanomateriales de carbono brindan una mayor sensibilidad a los biosensres en una amplia 
gama de analitos, incrementando el rendimiento de los sistemas de biodetección. 

Por último, existe un amplio campo de investigación en crecimiento que pretende incluir el 
uso de aptámeros como medio para la detección de pesticidas y otras aplicaciones 
biotecnológicas, tal y como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Publicaciones de estudios por año en la base de datos PubMed, relacionados con 
el uso de aptámeros para diversas aplicaciones 

 

Se ha incluido el uso de aptámeros como moléculas biomediodoras en la detección de 
pesticidas debido a su alta eficiencia, simplicidad y selectividad (Liu et al., 2019). Además, 
se ha demostrado que el uso de nanomateriales de carbono en combinación con aptámeros 
mejora el desempeño del biosensor, como se muestra en los siguientes estudios: 

Saberi et al. (2019) desarrollaron un aptasensor óptico basado en carbon dots para la 
detección de un pesticida organofosforado (acetamiprid). Las concentraciones de 
acetamiprid fueron cuantificadas a partir de las señales de fluorescencia emitidas por los 
carbon dots, llegando a un límite de detección de hasta 0.3 nM. El biosensor mostró una 
alta sensibilidad, rapidez y escalabilidad.  

Jiang et al. (2020) realizaron un ensayo de detección para tres tipos de pesticidas 
organofosforados (triclorfón, el glifosato y el malatión) en residuos de lechuga y zanahoria, 
usando nanopartículas magnéticas. En primer lugar, los autores optimizaron los factores de 
tiempo y temperatura antes de realizar los ensayos de detección. En el caso del parámetro 
de temperatura, si bien las intensidades de fluorescencia inicialmente aumentaron 
proporcionalmente con el incremento de temperatura, sobre los 37°C estas disminuyeron 
probablemente por la inhibición del apatámero, por lo cual establecieron 37°C como la 
temperatura óptima de operación. Para el caso del tiempo de detección, se encontró que 
las intensidades de fluorescencia se estabilizaron aproximadamente a los 90, 150 y 120 
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minutos de operación para el triclorfón, glifosato y malatión respectivamente, por lo tanto, 
se eligió 150 minutos como tiempo óptimo de detección. Luego, los resultados en los 
ensayos de detección, a condiciones optimizadas, lanzaron límites de detección de 72.20, 
88.80 y 195.37 ng/ L de pesticida para el triclorfón, glifosato y el malatión respectivamente. 
Gracias al uso del sistema aptámero-nanopartículas magnéticas, se obtuvo una detección 
rápida y sensible de los pesticidas organofosforados modelo. 

Teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones futuras de los autores antes 
mencionados, se evidencia la necesidad de desarrollar y mejorar los sistemas de detección 
de pesticidas basados en aptámeros en conjunto con nanomateriales. 

1.3.2 Marco conceptual 

1.3.2.1 Pesticidas 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), los pesticidas se 
definen como sustancias que previenen, destruyen, repelen o mitigan plagas específicas 
(Kumar et al., 2015). Los pesticidas pueden según su organismo objetivo en herbicidas, 
insecticidas y funguicidas, del mismo modo también pueden clasificarse en las siguientes 
subclases según su componente activo: organoclorados, organofosforados y 
organonitrogenados (Liu et al., 2013). 

Pesticidas organofosforados 

Los compuestos organofosforados son un grupo de moléculas heterogéneas basadas en 
fósforo, que poseen compuestos tóxicos dentro de sus estructuras (Hassani et al., 2017). 
Los pesticidas que utilizan compuestos organofosforados como componente activo son 
ampliamente utilizados en la industria agroforestal, la mayoría de estos son insecticidas, sin 
embargo, son compuestos neurotóxicos ya que inhiben de manera irreversible a la enzima 
acetilcolinesterasa que regula al transmisor acetilcolina (FAO, 2018). Los pesticidas 
organofosforados son muy difíciles de degradar incluso al encontrarse en concentraciones 
bajas, además, los cambios en su estructura molecular pueden variar su nivel de toxicidad 
(Hassani et al., 2017). 

El mecanismo de alteración a la enzima acetilcolinesterasa se basa en reemplazar el grupo 
hidroxilo de serina de la enzima por un grupo fosfato, esta reacción de fosforilación impulsa 
la formación de un enlace covalente entre el pesticida organofosforado y la enzima 
interrumpiendo la señalización en las sinapsis colinérgicas (Hassani et al., 2017). Lo 
anterior, conduce a una sobreestimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos 
aumentando el bloqueo de la actividad de los neurotransmisores y dando como resultado 
una parálisis muscular (Hassani et al., 2017). Cabe resaltar, que los efectos neurotóxicos 
de los pesticidas organofosforados dependen de su concentración, la clase de pesticida 
organofosforado, tiempo y ruta de exposición (Hassani et al., 2017). En la Tabla 1, se 
presentan los principales efectos nocivos parala salud según el tipo de pesticida 
organofosforado.  
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Tabla 1. Efectos sobre la salud humana según el tipo de pesticida organofosforado. 

Tipo de 
pesticida 

organofosforado 

Estructura química Efectos hacia la salud 
humana 

Malatión 

 

• Desarrollo de Alzheimer 

• Disfunción muscular 

• Cardiotoxicidad 

• Mayor riesgo de cáncer de 
tiroides 

Clorpirifos 

 

• Daño oxidativo pulmonar 

• Anomalías inmunológicas 

• Aumento de la síntesis de 
ARN mensajero 

Diazinón 

 

• Hepatoxicidad 

• Cardiotoxicidad 

• Alteración en la homeostasis 
de la glucosa 

Fosalona 

 

• Aumento de daños en el ADN 
y ARN 

• Regulación a la baja de la 
actividad endocrina testicular 
y el contenido de 
antioxidantes 

• Inflamación y estrés oxidativo 
del colon 

Fentión 

 

• Daño del ADN y expresión de 
genes relacionados con 
tumores 

• Apoptosis en células HEPG2 

Dimetoato 

 

• Reducción de parámetros 
reproductivos 

Nota. Adaptada de Hassani et al. (2017) 
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Clasificación de pesticidas según su toxicidad 

La organización Mundial de la Salud (OMS), establece una clasificación de pesticidas según 
su toxicidad aguda por vía oral y dérmica en ratas teniendo en cuenta la Dosis Letal Media 
(DL50) respectiva (OMS, 1975). En la Tabla 2, se muestran las categorías de clasificación 
toxicológica de los pesticidas según su DL50. 

Tabla 2. Categorías de clasificación de pesticidas según su toxicidad aguda expresada en 
DL50. 

Categoría de toxicidad 

DL50 para ratas (mg/kg) 

Vía oral Vía dérmica 

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 

IA. Sumamente peligrosos 5 o menos 20 o menos 10 o menos 40 o menos 

IB. Muy peligrosos 5-50 20-200 10-100 40-400 

II. Moderadamente peligrosos 50-500 200-2.000 100-1.000 400-4.000 

III. Poco peligrosos Más de 500 Más de 2.000 
Más de 
1.000 

Más de 
4.000 

Nota. Adaptada de OMS (1975) 

Los pesticidas clasificados en la categoría IA producen daños irreversibles en los órganos 
vitales, son altamente volátiles, bioacumulativos, peligrosos y/o alergénicos para el ser 
humano (Del Puerto Rodríguez et al., 2014). Según OMS (2019), los pesticidas clorpirifos 
y profenofos, usados para el desarrollo de este trabajo, se encuentran en la categoría II 
(Moderadamente peligrosos). 

1.3.2.2 Aptámeros 

Los aptámeros son oligonucleótidos monocatenarios de secuencias cortas generados 
mediante un proceso in vitro, los cuales proporcionan gran afinidad para unirse e interactuar 
con moléculas específicas (Adachi & Nakamura, 2019), así mismo, los aptámeros pueden 
sintetizarse contra un amplio espectro de moléculas, por ejemplo, proteínas, células, 
microorganismos y compuestos químicos (Bayat et al., 2018).  Los aptámeros son aislados 
mediante el método de Evolución Sistemática por Enriquecimiento Exponencial (SELEX), 
mediante el cual un grupo se secuencias de oligonucleótidos se incuban con una molécula 
objetivo para identificar las secuencias que poseen mayor afinidad hacia la misma (Bayat 
et al., 2018). Posteriormente, los oligonucleótidos seleccionados se amplifican mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para las secuencias de ADN y la PCR de 
transcripción inversa para las secuencias de ARN (Bayat et al., 2018).Existen algunas 
variaciones del método SELEX, no obstante, la base del método se compone de cuatro 
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etapas principales: incubación, unión, partición y amplificación, tal y como se muestran la 
Figura 3. 

Figura 3. Representación esquemática general de las etapas del método SELEX. 

 
Nota. Adaptada de Bayat et al. (2018). 

1.3.2.3 Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo analítico compuesto por una molécula biológica denominada 
biorreceptor(enzima, anticuerpo, ADN, microorganismos, entre otros) integrado a un 
transductor (electrodo, detector óptico, cristal piezoeléctrico, entre otros), para detectar 
variaciones fisicoquímicas específicas en un medio producidas por la interacción entre una 
molécula objetivo (analito) con este biocomponente y generar señales electrónicas 
medibles proporcionales a la magnitud de los cambios producidos en el medio (Hassani et 
al., 2017) (Songa & Okonkwo, 2016). El principio de funcionamiento de estos dispositivos 
se basa en detectar los cambios de pH, masa, concentración de electrones, entre otros; 
generados por la interacción entre el biocomponente y el analito (molécula objetivo) 
(Hassani et al., 2017). La inmovilización del biocomponente y los sistemas de transducción 
son factores claves en la fabricación del biosensor, el biocomponente garantiza la 
estabilización del sistema mientras que las propiedades del transductor inciden en la 
precisión, refinamiento y especificidad del dispositivo detector.  
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Clasificación de biosensores 

Como se muestra en la Figura 4, los biosensores pueden ser clasificados según el tipo de 
biocomponente en el que se basa el dispositivo y según el tipo de sistema de transducción  
(Hassani et al., 2017).  

Figura 4. Clasificación de biosensores. 

 

Nota. Adaptada de Hassani et al. (2017). 

Biosensores electroquímicos 

Los biosensores electroquímicos son dispositivos capaces de convertir de manera directa 
una señal biológica en una señal electrónica (Hassani et al., 2017). Según Hassani et al. 
(2017), a partir de la propiedad de la señal que mide los cambios fisicoquímicos producidos 
por las interacciones biológicas, los biosensores electroquímicos pueden ser clasificados 
en amperométricos, potenciométricos, impedimétricos y conductimétricos, estos se definen 
a continuación: 

• Biosensores amperométricos: Estos dispositivos miden los cambios de corriente 
eléctrica inducidos por las reacciones electroquímicas derivadas tras las 
interacciones entre el biocomponente y el analito. Los biosensores electroquímicos 
amperométricos garantizan un flujo de transferencia de electrones constante a 
través del electrodo.  

• Biosensores potenciométricos: Estos dispositivos miden los cambios en el voltaje 
producidos por las reacciones electroquímicas producidas por la interacción entre el 
biocomponente y analito; estos tipos de transductores son sensibles principalmente 
a las variaciones del pH. 
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• Biosensores impedimétricos: Se fundamentan en la medición de las variaciones 
en la capacitancia y resistencia de transferencia de electrones interfacial en la 
superficie del electrodo tras las interacciones entre el biocomponenete y el analito 
(Hassani et al., 2017). Los biosensores impedimétricos permiten la detección directa 
de moléculas objetivo con mayor facilidad y sin necesidad de emplear el uso de 
mediadores. 

• Biosensores conductimétricos: Se fundamentan en la medición de los cambios 
en la concentración de iones en solución derivados de las reacciones 
electroquímicas entre el biocomponente y la molécula objetivo.  

Biosensores ópticos 

Los biosensores ópticos son dispositivos analíticos capaces de detectar moléculas objetivo 
mediante la transmisión de señales de luz proporcionales a los cambios fisicoquímicos del 
medio a través de un transductor óptico (Hassani et al., 2017). Para el desarrollo de estos 
dispositivos, se puede emplear en fluorescencia, luminiscencia, reflectancia, dispersión 
Raman, índice de refracción o enfoque más complejos como la resonancia superficial de 
plasmones (SPR) (Hassani et al., 2017). Además, poseen la capacidad de detectar 
rápidamente los cambios bioquímicos en la muestra de análisis gracias a su alta 
sensibilidad y ofrecen análisis en tiempo real sin necesidad de aplicar un pretratamiento a 
la muestra (Hassani et al., 2017). 

• Biosensores ópticos basados en fluorescencia: Estos dispositivos son capaces de 
detectar una señal de fluorescencia producida por la presencia de moléculas objetivo 
(Hassani et al., 2017). Su fundamento se centra en la detección de la luz emitida o 
variación en la frecuencia de radiación electromagnética tras la absorción y excitación 
de un fluoróforo por luz o radiación (Hassani et al., 2017). La principal ventaja de estos 
biosensores es su alta sensibilidad incluso en la presencia de bajas concentraciones 
de la molécula objetivo, en contraste, presentan limitaciones debido a posible 
autofluorescencia y dependencia sustancial de la intensidad de fluorescencia del 
analito (Hassani et al., 2017) 

Biosensores de masa 

Los biosensores de masa se fundamentan mediante la medición de las alteraciones en la 
frecuencia de resonancia relacionadas con las variaciones de masa (Hassani et al., 2017) 

• Biosensores piezoeléctricos: Estos dispositivos emplean el uso de materiales 
piezoeléctricos que vibran al emparejarse con un bioelemento específico (Hassani et 
al., 2017). 

• Biosensores de base magnetoelástica: Estos dispositivos están compuestos por 
cables ferromagnéticos amorfos, se consideran análogos de los sensores de ondas 
acústicas piezoeléctricas (Hassani et al., 2017). Su base de funcionamiento se centra 
en la medición de los flujos magnéticos emitidos por los materiales magnetoestrictivos, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

como el hierro, níquel, molibdeno y boro, cuando estos se exponen a un campo 
magnético (Hassani et al., 2017). 

Biosensores basados en ADN 

Los biosensores basados en ADN se fundamentan en la inmovilización de una sonda de 
ADN monocatenaria en la superficie de un transductor para medir la unión del analito con 
la cadena de ácido nucleico, mediante la cuantificación de señales eléctricas, térmicas u 
ópticas (Hassani et al., 2017). Los biosensores electroquímicos basados en ADN han sido 
los más estudiados en comparación con los sensores ópticos y de masa, generalmente su 
mecanismo de acción se divide en tres etapas principales: formación de capa de 
reconocimiento de ADN, evento de hibridación real y transformación de esta hibridación en 
una señal eléctrica (Hassani et al., 2017). Inicialmente, estos dispositivos fueron 
desarrollados para la detección de enfermedades genéticas e infecciosas, y para la 
identificación de mutaciones del ADN; sin embargo, actualmente se han desarrollado este 
tipo de sensores para ser aplicados en varios campos de conocimiento (Hassani et al., 
2017). Además, en comparación con los biosensores basados en enzimas y anticuerpos, 
los ácidos nucleicos pueden ser sintetizados con mayor facilidad. 

• Aptasensores: Los biosensores basados en aptámeros son una subcategoría de los 
biosensores basados en ácidos nucleicos (ADN), los cuáles prometen una detección 
rápida de las interacciones entre el ADN secuencial y el analito (Hassani et al., 2017). 
Dado que los aptámeros ofrecen flexibilidad en el diseño de su estructura secuencial, 
pueden mejorar los límites de detección de los biosensores en comparación con los que 
se basan en enzimas y anticuerpos (Hassani et al., 2017).   

1.3.2.4 Biosensores basados en nanomateriales 

Nanomateriales 

Los nanomateriales abarcan las diversas formas de partículas, películas, alambres, fibras, 
tubos y compuestos desarrollados a nanoescala, es decir entre 1 a 100 nm, los cuales 
poseen cualidades físicas, químicas y biológicas inusuales que potencian algunas de sus 
propiedades en comparación con los materiales a una escala de mayor tamaño debido, 
principalmente, al aumento en su superficie específica y relación superficie-volumen 
(Asmatulu et al., 2020). Los nanomateriales poseen aplicaciones en varias ramas del 
conocimiento, por ejemplo, en la producción energética, tecnología de la información, 
dispositivos médicos, purificación de alimentos y agua, instrumentación, usos ambientales, 
entre otros (Asmatulu et al., 2020).  

En los últimos años, el uso de nanomateriales tales como nanopartículas, nanotubos, 
nanofibras, entre otros, en el desarrollo de tecnologías de detección ha permitido la mejora 
en la miniaturización, portabilidad y tiempos de respuesta rápidos de sensores de distintas 
clases de analitos (Willner & Vikesland, 2018)(Kuswandi, 2019). Debido a sus propiedades 
superficiales, los nanomateriales potencian la sensibilidad de los sensores hacia los 
cambios fisicoquímicos en los medios de detección, lo cual mejora el rendimiento tanto de 
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ensayos químicos como bioanalíticos (Kuswandi, 2019). La mejora en la sensibilidad de los 
dispositivos de detección permite el análisis de cantidades muy pequeñas del analito, por 
lo tanto, se obtienen límites de detección muy bajos y a su vez posibilita la detección directa 
sin el uso de marcadores o reactivos adicionales (Kuswandi, 2019). En este orden de ideas, 
se han empleado nanopartículas metálicas, nanopartículas de óxido, nanomateriales 
magnéticos, nanomateriales de carbono, Quantum Dots, entre otros, con el fin de potenciar 
las señales electrónicas recibidas por el transductor de los dispositivos de detección (Willner 
& Vikesland, 2018). Como resultado, se ha incrementado el número de investigaciones 
orientadas al desarrollo de dispositivos de detección de contaminantes ambientales 
basados en nanomateriales, en la Tabla 3 se muestran algunos de los materiales más 
usados para este fin, así como las ventajas asociadas a su uso. 

Tabla 3. Principales nanomateriales empleados para el desarrollo de biosensores. 

Tipo de nanomaterial Ventajas 

Nanotubos de carbono 
Capacidad para funcionalizarse, carga enzimática mejorada, 
relaciones de aspecto más altas y mejora de transducción 
eléctrica. 

Nanopartículas 
Mejor carga de bioanalito, ayuda en los procesos de 
inmovilización, posee buenas propiedades catalíticas 

Quantum Dots 
Excelentes propiedades de fluorescencia, confinamiento 
cuántico de portadores de carga y energía sintonizable por 
tamaño. 

Nanocables 
Gran versatilidad, buenas propiedades eléctricas y de 
detección biológica y química, mejor conducción de carga 

Nanorods 

Buenos materiales plasmónicos que pueden acoplar el 
fenómeno de detección y regulación de energía sintonizable 
por tamaño, se pueden acoplar con MEMS e inducir 
respuestas de campo específicas 

Nota. Adaptada de Kuswandi (2019) 

Carbon dots (CDs) 

Los carbon dots, o conocidos también como carbon quantum dots. son nanomateriales 
basados en carbono que han comenzado a ser estudiados con mayor profundidad debido 
a sus propiedades ópticas distintivas, propiedades fisicoquímicas, facilidad de síntesis, baja 
toxicidad, buena biocompatibilidad y son amigables con el ambiente (Long et al., 2020). 
Entre sus propiedades ópticas, se encuentra que poseen espectros de absorción amplios y 
continuos, alta actividad fluorescente, excelente fotoestabilidad, fotoluminiscencia 
altamente sintonizable y excelentes rendimientos optoeléctricos; por otro lado, poseen 
propiedades fisicoquímicas favorables como abundantes grupos funcionales de superficies, 
tamaño nano amplia área superficial, se dispersan fácilmente en agua, buena capacidad en 
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el transporte de cargas y son excelentes aceptores-donantes de electrones (Long et al., 
2020).  

Debido a sus propiedades, los CDs han sido empleados para depuración de contaminantes, 
ensamblándose en membranas de tratamiento de agua y como material antimicrobiano 
sobre bacterias patógenas (Long et al., 2020). Por otro lado, como se muestra en la tabla 
4, estos materiales poseen gran potencial para la detección colorimétrica y fluorométrica de 
contaminantes ambientales, compuestos químicos y microorganismos (Long et al., 2020). 

Aptasensores ópticos basados en carbon dots (CDs) 

Los aptasensores, por sí solos, presentan algunas limitaciones para ser implementados en 
la detección de moléculas muy pequeñas, sin embargo, mediante la introducción del uso 
de materiales nanoparticulados, como los carbon cots, se puede ampliar el margen de 
sensibilidad de estos dispositivos y disminuir su límite de detección (Nguyen et al., 2017). 
Por lo anterior, se han desarrollado aptasensores ópticos basados en CDs, cuyo 
mecanismo de detección fluorométrica se da gracias a las interacciones de la molécula 
objetivos con las diversas conjugaciones aptámero-CDs, en la Figura 1 se muestran 
algunas estrategias directas e indirectas de detección óptica a partir de conjugados 
aptámero-CDs  reportadas en la literatura (Nguyen et al., 2017).  
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Figura 5. Esquema de las estrategias de conjugación para la detección de analitos en los 
aptasensores ópticos basados en carbon dots. 

 

Nota. Adaptada de Nguyen et al.  (2017) 

1.3.2.5 Bioconjugación 

La bioconjugación se define como la unión entre moléculas de diferente naturaleza y en 
proporciones variables, que conforman un complejo el cual adquiere propiedades 
combinadas de cada uno de sus constituyentes (Hermanson, 2013). En la mayoría de los 
casos, los bioconjugados resultantes presentan propiedades únicas y especiales que no se 
encuentran comúnmente en la naturaleza, y se diseñan con el fin de crear sistemas de 
interacción específica con biomoléculas objetivo (Hermanson, 2013).  

Estrategias de conjugación 

Los conjugados resultantes de la unión entre aptámeros y nanomateriales usados para el 
desarrollo de biosensores, mejoran notablemente la selectividad, sensibilidad y estabilidad 
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en el tiempo de estos dispositivos, por lo cual la elección de la estrategia de bioconjugación 
es crucial para garantizar su debido acoplamiento (Mahmoudpour et al., 2021). En general, 
los procesos de bioconjugación utilizan reactivos mediadores diseñados de manera 
rigurosa para facilitar la unión entre las moléculas seleccionadas; del mismo modo, dichas 
reacciones de acoplamiento pueden incluir el uso de agentes secundarios que permitan la 
activación de grupos funcionales específicos que facilitan la unión entre dichas moléculas 
(Hermanson, 2013); sin embargo, existen diferentes estrategias de conjugación entre 
biomoléculas que pueden clasificarse como se muestra a continuación: 

• Unión no covalente: Se generan a partir de interacciones de tipo hidrófobas, 
electroestáticas o por afinidad superficial (Foubert et al., 2016), a través de la formación 
de enlaces de halógeno, hidrógeno, apilamiento π-π, interacciones electroestáticas ion-
ion, interacciones de Van der Waals, entre otras (Mahmoudpour et al., 2021). Para el 
caso de los conjugados aptámero-nanomaterial, las estrategias de unión no covalente 
pueden resultar métodos sencillos, ya que las estructuras que conforman moléculas de 
ADN tienen la capacidad de interactuar fácilmente con óxidos de nitrógeno, óxidos de 
grafeno y óxidos metálicos (Mahmoudpour et al., 2021). 

• Unión covalente: En los métodos de conjugación covalentes se utilizan una serie de 
reacciones químicas que buscan la formación de un enlace covalente entre los grupos 
funcionales activos de la superficie de los nanomateriales y los aptámeros; en general, 
estas técnicas suelen ser mucho más estables que las estrategias de conjugación no 
covalentes (Foubert et al., 2016) (Mahmoudpour et al., 2021). En algunos estudios, se 
modifican directamente los aptámeros para que puedan interactuar con los grupos 
funcionales del nanomaterial con el cual se quiere conjugar, mientras que, en otros, se 
utilizan enlazadores intermediarios para generar dicha unión (Mahmoudpour et al., 
2021).  

Las estrategias de conjugación de unión covalente se pueden llevar a cabo mediante 
compuestos reticuladores funcionales que ayudan a la unión de dos o más moléculas o 
a la introducción de grupos funcionales (Foubert et al., 2016). Según su longitud, los 
reticuladores pueden dividirse en homofuncionales, heterofuncionales y trifuncionales, 
dependiendo de su clasificación varía el nivel de separación y orientación entre las 
moléculas conjugadas y obtener mayor optimización en el proceso (Foubert et al., 2016). 

• Encapsulamiento: A diferencia de las estrategias de conjugación covalentes y no 
covalentes, al emplear técnicas de encapsulamiento no es necesaria una interacción 
entre los aptámeros y nanomateriales, en cambio, se emplean estructuras 
metalorgánicas que permiten la contención y biomineralización de materiales de un solo 
átomo, subatómicos o dopados con nanopartículas (Mahmoudpour et al., 2021). En el 
caso de los aptámeros, las secuencias de ARN y ADN pueden son susceptibles a la 
degradación mediada por las nucleasas mientras se utilizan sistemas celulares, por lo 
cual, su encapsulamiento a través del uso de sílice, polímero o geles son bastante 
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efectivos para prevenir las degradaciones de tipo enzimática (Mahmoudpour et al., 
2021). 

1.3.3 Marco legal 

En Colombia, existen algunas normativas que regulan y establecen los valores máximos 
permisibles de pesticidas en aguas y vertimientos. 

Mediante el artículo 8° de la Resolución 2215 del 2007 se establecen las concentraciones 
máximas aceptables de pesticidas en el agua destinada para el consumo humano, según 
esta normativa, la concentración máxima aceptable de pesticidas en agua no deberá 
superar 0.0001 mg/L (Resolución 2115 Del 2007, 2007). 

Por otro lado, en el capítulo IV de la Resolución 631 del 2015, se establecen los parámetros 
de ingredientes activos de pesticidas y sus concentraciones máximas permisibles en los 
vertimientos de aguas residuales no domésticas hacia cuerpos de agua puntuales 
(Resolución 631 Del 2015, 2015). Estos límites, se encuentran definidos en esta Resolución 
según las categorías toxicológicas del pesticida (tipo IA, IB y II) de la siguiente manera: 

• El valor máximo permisible de concentración de pesticidas que se encuentran dentro 
de la categoría toxicológica IA o catalogados como altamente peligrosos no deberán 
superar los 0.0001 mg/L. 

• El valor máximo permisible de concentración de pesticidas que se encuentran dentro 
de la categoría toxicológica IB no deberán superar los 0.05 mg/L. 

• El valor máximo permisible de concentración de pesticidas que se encuentran dentro 
de la categoría toxicológica II no deberán superar los 0.10 mg/L. 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el presente trabajo, el proceso 
metodológico se abordó mediante tres etapas principales compuestas por una serie de 
actividades específicas, siendo la revisión bibliográfica una actividad transversal en todas 
las fases del proceso. En la primera etapa se estandarizaron las condiciones 
experimentales que influyen en la estabilidad e integridad del aptámero, tales como: 
temperatura, cantidad de aptámero, pH y tiempo de reacción en el proceso de conjugación, 
a partir de la revisión bibliográfica existente. Luego, en la segunda etapa del proceso, se 
estableció el sistema de detección más adecuado teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en el ensayo de conjugación y de modulación de fluorescencia. Por último, en la 
tercera etapa se evaluó la capacidad del sistema aptámero-carbon dots para la detección 
de un pesticida modelo en agua a diferentes concentraciones, y su aplicabilidad para el 
posterior desarrollo de un biosensor de campo. 

Figura 6. Diagrama de flujo de las etapas del proceso metodológico y sus respectivas 
actividades. 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES INFLUYENTES Y DESEABLES EN 
EL PROCESO DE CONJUGACIÓN APTÁMERO-CARBON DOTS 

Se utilizaron bases de datos como ScienceDirect, Springer y PubMed como apoyo para la 
revisión bibliográfica y construcción de una matriz comparativa de condiciones bajo las 
cuales se someten los carbon dots y aptameros en protocolos de ensayos similares, 
limitando la búsqueda de artículos desde el año 2016 en adelante y con palabras clave en 
inglés como: biosensors, aptamers, carbon dots, pesticide, organophosphorus, entre otras.  

En estos estudios, se buscó identificar principalmente las condiciones de pH y temperatura 
de mejor funcionamiento para el manejo del aptámero, ya que su exposición a pH extremos 
y temperaturas elevadas puede desnaturalizar su estructura y producir la pérdida de 
capacidad de reconocimiento de la molécula analito (Hernández & Botero, 2011). También, 
se tuvieron en cuenta criterios como la concentración de aptámero en relación con la 
cantidad de nanomaterial, el tiempo de conjugación entre los aptámeros y los carbon dots; 
y los métodos de caracterización para la validación del diseño experimental. 

2.2 PLANTEAR EL SISTEMA APTÁMERO - CARBON DOTS MÁS 
ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS 

2.2.1 Evaluación de la técnica de conjugación 

Preparación de soluciones madre 

Inicialmente, se prepararon 7 mL de solución de carbon dots a 500 ppm a partir de una 
solución madre de 5000 ppm; se emplearon carbon dots sintetizados a partir de biochar 
derivado de palma africana de aceite (Elaeis guineensis) reportados por Barrientos et al. 
(2021). Para esto, se diluyeron 0.7 mL de la solución madre en 6.3 mL de agua ultrapura. 

De igual forma, se prepararon las soluciones madres de cada una de las secuencias de 
aptámeros bicatenarios con modificación terminal según el pesticida modelo, cuyas 
propiedades se encuentran descritas en la 
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Tabla 4. Para esto, se tomaron 15 nmoles de la secuencia de aptámero con modificación 
terminal para el pesticida clorpirifos (s1-clorpirifos) y 25 nm de aptámero con modificación 
terminal para el pesticida profenofos (s2-profenofos), que se diluyeron en volúmenes 
correspondientes a 1.5 mL y 1 mL de solución buffer TBE (Tris-Borato-EDTA) (pH=8) para 
una concentración final de 10 µM y 25 µM respectivamente, y se agitaron en vórtex 
vigorosamente. 
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Tabla 4. Caracterización de las secuencias de aptámeros empleadas en el diseño 
experimental. 

Propiedad Secuencia 1 - clorpirifos Secuencia 1 - profenofos 

Cantidad de masa 
(nmol) 

15 25 

Densidad óptica 12.22 13.18 

Temperatura de melting 
(°C) 

97.8 86.8 

Peso molecular (g/mol) 28025 17169 

Pares de bases 91 55 

Secuencia 

5-CCTGCCACGCTCCGCAA 

GCTTAGGGTTACGCCTGCA 

GCGATTCTTGATCGCGCTG 

CTGGTAATCCTTCTTTAAGC 

TTGGCACCCGCATCGT- 3 

5'-AAGCTTGCTTTATAGC 

CTGCAGCGATTCTTGATC 

GGAAAAGGCTGAGAGCT 

ACGC-3' 

Nota. Adaptada de (Liu et al., 2019) y (Weerathunge et al., 2019) 

Conjugación 

Como se muestra en la Figura 7, se aplicó una técnica de conjugación covalente que 
consiste en la formación de un enlace amida entre los grupos carboxílicos presentes en la 
superficie de los carbon dots y los grupos amino de los aptámeros. Sin embargo, dado que 
los carbon dots se encuentran en solución acuosa es necesario activar las regiones 
nucleofílicas sobre su superficie donde se encuentran grupos funcionales carboxílicos 
mediante el uso de un reticulante de longitud cero carbodiimida (Foubert et al., 2016), en 
este caso se utilizó EDC (N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida)). 

No obstante, el uso de EDC de manera aislada puede generar bajo rendimiento en el 
proceso de conjugación debido a la formación del reactivo intermedio o-acylisourea que se 
hidroliza fácilmente en soluciones acuosas (Foubert et al., 2016); por lo cual, en este 
protocolo se optó por el uso NHS (N-hidroxisuccinimida) para mejorar el rendimiento del 
proceso de conjugación estabilizando este subproducto a través de la formación de un 
enlace éster. 
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Figura 7. Proceso de conjugación por EDC/NHS entre nanopartículas con grupos 
carboxílicos en sus superficies y moléculas compuestas por grupos amina. 

 

Nota. Adaptada de Thermo Scientific (2011) 

Para esto, se vertieron 4 mL de solución de carbon dots a 500 ppm en un vial de 10 mL y 
se agregaron 0.038342 g de EDC y 0.046036 g de NHS para concentraciones finales de 
0.05 M y 0.1 M respectivamente. La solución fue agitada vigorosamente en vórtex y se dejó 
reaccionar por 15 minutos.  

Teniendo en cuenta que el uso de reticulantes puede generar la formación de subproductos 
no deseados al reaccionar con otros grupos funcionales presentes en la superficie de las 
moléculas a conjugar (Foubert et al., 2016), se dializó con membrana de 3.5 kDa por 2 
horas en agua ultrapura con recambio de agua cada 30 minutos con el fin de eliminar 
reactivos no deseados del proceso de conjugación. 

Cabe resaltar, que la formación del enlace amida entre las moléculas a conjugar se presenta 
en condiciones de alcalinidad tamponada, por lo cual es una reacción cuyo rendimiento está 
estrechamente relacionado con el pH de la solución (Foubert et al., 2016); por lo tanto, se 
ajustó el pH hasta 7.45 usando bicarbonato de sodio (NaHCO3). 

Posteriormente, se sirvieron 2 mL de la solución en viales de 5 mL y, de manera separada, 
se agregaron 200 µL y 80 µL de soluciones madre de aptámero s1-clorpirifos y s2-
profenofos respectivamente para concentraciones finales de 1 µM, se agitaron 
vigorosamente en vórtex y se dejaron reaccionar por 2 horas. Por último, nuevamente se 
dializaron las muestras con membrana de 3.5 kDa por 30 minutos en agua ultrapura con 
recambio de agua cada 15 minutos con el fin de eliminar subproductos no deseados en 
solución. 
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Mezcla simple 

Para comprobar que la estrategia de conjugación aplicada haya funcionado, se llevó a cabo 
la mezcla simple entre el aptámero y los carbon dots sin el uso de los reticulantes para 
identificar las diferencias fisicoquímicas al no formarse un enlace covalente entre dichas 
moléculas. 

En dos viales de 200 µL se adicionó 1 mL de solución de carbon dots a 500 ppm, luego, en 
el primero se agregaron 100 µL de solución madre de s1-clorpirifos para una concentración 
final de 1 µM, en el segundo, se agregaron 40 µL de solución madre de s2-profenofos para 
una concentración final de 1 µM; ambas soluciones; por último, se agitaron vigorosamente 
en el vórtex. 

2.2.2 Determinación de la estrategia de detección más adecuada 

El objetivo de este ensayo consistió en comparar los resultados de detección directa con 
los obtenidos a partir de detección mediada por una molécula moduladora o extintora de 
fluorescencia del conjugado aptámero-carbon dots, cuantificando la recuperación de 
fluorescencia en cada una de las muestras al entrar en contacto con diferentes 
concentraciones del analito y seleccionar la estrategia con la que se evidencia una mejor 
respuesta del sistema. En este ensayo se utilizó óxido de grafeno como modulador de 
fluorescencia, que posee un mecanismo de extinción de fluorescencia conocido como 
FRET que se produce a partir de la adsorción de los ácidos nucleicos presentes en los 
aptámeros sobre su superficie (Zhou et al., 2020). Sin embargo, esta unión entre el 
conjugado y el óxido de grafeno es débil, por lo que se espera que al entrar al contacto con 
la molécula analito el aptámero se una a esta y haya una restauración de la fluorescencia 
(Xu et al., 2021), tal y como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Esquema de estrategia de detección directa (A) y con modulación de 
fluorescencia (B). 

 

Nota. Adaptada de Nguyen et al. (2017) 

Preparación de soluciones madre 

Inicialmente, se prepararon 7 mL de solución de carbon dots a 500 ppm a partir de una 
solución madre de 5000 ppm, para esto, se diluyeron 700 µL de la solución madre en 6.3 
mL de agua ultrapura. De esta solución, 4 mL se destinaron para la conjugación y 3 mL se 
apartaron como control de fluorescencia. 

También, se prepararon 3 soluciones madre del pesticida clorpirifos a 1, 0.1 y 0.025 ppm 
en agua ultrapura con volumen final de 1000 µL a partir de una solución madre a 100 ppm 
y diluciones seriadas. Cabe resaltar que las concentraciones a evaluar (0.1, 0.01 y 0.0025 
ppm) se deben encontrar por debajo del límite permisible para dichos pesticidas según la 
normativa colombiana (0.1 ppm) (Resolución 631 Del 2015, 2015). 

Ensayo de detección 

Para el caso del diseño experimental de detección directa, en viales de 600 µL se procedió 
a servir 445.5 µL de solución del conjugado, secuencialmente se agregaron 50 µL de 
solución madre del pesticida clorpirifos a 1, 0.1 y 0.025 ppm para concentraciones finales 
de 0.1, 0.01 y 0.0025 respectivamente. La solución se agitó vigorosamente en vórtex, se 
dejó reaccionar por 30 minutos y se agregaron 4.5 µL de agua desionizada para conservar 
un volumen final de 500 µL. 

Por otro lado, en el diseño experimental de detección con modulación de fluorescencia, se 
emplearon viales de 600 µL y se sirvieron 445.5 µL de solución del conjugado. Luego, se 
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agregaron 4.5 µL de solución madre de óxido de grafeno a 10000 ppm para una 
concentración final de 100 ppm, se esperó 5 minutos para agitar vigorosamente en vórtex 
y posteriormente dejar reaccionar por 15 minutos. Pasado este tiempo, se agregaron 50 µL 
de solución madre del pesticida clorpirifos a 1, 0.1 y 0.025 ppm para concentraciones finales 
de 0.1, 0.01 y 0.0025 respectivamente, la solución se agitó vigorosamente en vórtex y se 
dejó reaccionar por 30 minutos. 

Por último, se separaron muestras de 500 µL desionizada, carbon dots, conjugado y 
conjugado con óxido de grafeno a 100 ppm en viales de 600 µL como controles para el 
análisis de resultados. Como se muestra en la Figura 9, las muestras 5, 6 y corresponden 
al diseño experimental con la estrategia de detección directa, mientras que las muestras 8, 
9 y 10 corresponden al diseño experimental con estrategia de detección con modulación de 
fluorescencia. 

Figura 9. Esquema del diseño experimental para la determinación de la mejor estrategia 
de detección para el pesticida clorpirifos 

 

Nota. Los colores gris, verde y azul corresponden a los controles del diseño experimental, 
el color morado corresponde a los tratamientos de la línea base para la detección y el color 
rojo corresponde a los tratamientos con el pesticida clorpirifos. 
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2.2.3 Selección de la concentración de óxido de grafeno con mejor 
desempeño 

Con este ensayo, se buscó identificar la concentración de óxido de grafeno con la que se 
obtiene una mejor recuperación de la fluorescencia de los carbon dots cuando el conjugado 
de encuentra en presencia del pesticida modelo, para lo cual se evaluó la capacidad de 
recuperación de fluorescencia del sistema aptámero-carbon dots modulado con 
concentraciones de 50, 100 y 150 ppm de óxido de grafeno en solución con el pesticida 
profenofos a una concentración de 1 ppm. Por otro lado, se propuso un protocolo 
experimental utilizando centrifugación por ultrafiltración como alternativa al procedimiento 
de diálisis para mejorar el rendimiento de eliminación de subproductos remanentes en el 
proceso de conjugación aptámero-carbon dots, teniendo en cuenta que al emplear este 
método no es necesario el uso de agua como en la diálisis y se lleva a cabo en un menor 
tiempo. 

Preparación de soluciones madre 

Se prepararon soluciones madre de 200 µL de óxido de grafeno a 2500, 5000 y 7500 ppm 
partiendo de una solución madre a 10000 ppm, entonces, se agregaron 50, 100 y 150 µL 
´respectivamente de esta solución madre y se completó cada uno de los volúmenes hasta 
200 µL con agua ultrapura. También, se preparó una solución de 1 mL del pesticida 
profenofos a 1 ppm a partir de una solución madre a 100 ppm, agregando 10 µL de dicha 
solución en 90 µL de agua ultrapura. 

Uso de centrifugación por ultrafiltración para la mejora del rendimiento en el proceso 
de conjugación 

Siguiendo el protocolo aplicado anteriormente, se conjugaron 6 mL de solución de carbon 
dots a 500 ppm, con 240 µL de solución madre de s2-profenofos para una concentración 
final de 1 µM. No obstante, con el fin de eliminar los subproductos remanentes se llevó a 
cabo un proceso de centrifugación por ultrafiltración usando filtro Amicon de 3 kDa por 40 
minutos a 7500 RCF, como se muestra en la Figura 10. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 10. Esquema del proceso de centrifugación por ultrafiltración. 

 

Posteriormente, se reconstituyó el volumen de la solución retenida y filtrada para obtener 
una solución de carbon dots a 500 ppm y se ajustó el pH de cada una de las muestras con 
bicarbonato de sodio hasta 7.45. Luego, se agregaron 240 µL de la solución madre de 
aptámero s2-profenofos para una concentración final de 1 µM en cada una de las 
soluciones, se agitaron vigorosamente en el vórtex y se dejaron reaccionar por dos horas 
en agitador orbital a 50 rpm. Por último, se agregaron 120 µL de etanolamina a 1 M a cada 
una de las muestras para una concentración final de 20 µM y nuevamente se realizó el 
proceso de centrifugación por ultrafiltración con filtro de Amicon de 3 kDa por 40 minutos a 
7500 RCF y se reconstituyeron los volúmenes de la solución filtrada y retenida.  

Ensayo de detección 

En viales de 600 µL se prepararon las muestras de la línea base con las diferentes 
concentraciones de óxido de grafeno, para lo cual se sirvieron 440 µL de solución 
reconstituida del retenido y filtrado resultantes del proceso de centrifugación, de cada una 
en tres viales; luego, se agregaron 10 µL de soluciones madre a 2500, 5000 y 7500 ppm 
para concentraciones finales de 50, 150 y 200 ppm respectivamente. Se esperaron 5 
minutos antes de agitar las muestras vigorosamente en el vórtex, se dejaron reaccionar por 
30 minutos y se agregaron 50 µL de agua ultrapura para volúmenes finales de 500 µL. 

Del mismo modo, en viales de 600 µL se prepararon las muestras de detección, para lo cual 
se agregaron 440 µL de solución reconstituida del retenido y filtrado resultantes del proceso 
de centrifugación, de cada una en tres viales; luego, se agregaron 10 µL de soluciones 
madre a 2500, 5000 y 7500 ppm para concentraciones finales de 50, 150 y 200 ppm 
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respectivamente. Se esperaron 5 minutos antes de agitar las muestras vigorosamente en 
el vórtex y se dejaron reaccionar por 30 minutos. Por último, se agregaron 50 µL de solución 
madre del pesticida profenofos a 100 ppm para una concentración final de 1 ppm y se dejó 
reaccionar por 30 minutos.  

También, se prepararon muestras de 500 µL en viales de 600 µL de agua ultrapura, carbon 
dots, soluciones del retenido y filtrado obtenido del proceso de centrifugación como 
controles para el análisis del resultado. En la Figura 11, el diseño experimental para la 
evaluación de la respuesta de las diferentes concentraciones de óxido de grafeno a una 
concentración de 0.1 ppm del pesticida profenofos usando la solución con el retenido del 
proceso de centrifugación corresponde a las muestras 5, 6, 7, 11, 12 y 13; mientras que el 
diseño experimental con la solución del filtrado del proceso de centrifugación corresponde 
a las muestras 8, 9, 10, 14, 15 y 16. 
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Figura 11. Esquema del diseño experimental para la selección de la concentración de óxido 
de grafeno con mejor desempeño para la detección del pesticida profenofos. 

 

Nota. Los colores gris, azul oscuro y azul claro corresponden a los controles del diseño 
experimental, Los colores morado y rojo corresponden a las líneas bases de detección con 
la solución del retenido y filtrado respectivamente, y los colores verde y naranjado 
corresponden a los tratamientos con el pesticida profenofos con la solución del retenido y 
filtrado respectivamente. 

2.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA APTÁMERO-CARBON DOTS PARA LA 
DETECCIÓN DE LOS PESTICIDAS CLORPIRIFOS Y PROFENOFOS 

Con este ensayo, se buscó cuantificar la recuperación de fluorescencia por el sistema 
aptámero-carbon dots dopado con óxido de grafeno a 100 ppm al estar en solución con 
diferentes concentraciones de clorpirifos (0.01 ppm) y profenofos (0.1, 0.01 y 0.0025 ppm). 
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2.3.1 Preparación de soluciones madre 

Se preparó una solución madre del pesticida clorpirifos a 0.1 ppm en agua ultrapura 
mediante diluciones seriadas. De igual forma, se preparó una solución madre de óxido de 
grafeno a 5000 ppm en agua ultrapura mediante diluciones seriadas. 

2.3.2 Ensayo de detección 

En viales de 600 µL se prepararon las muestras de línea base para el ensayo de detección, 
para lo cual se agregaron en viales separados 440 µL de cada uno de los conjugados de 
las secuencias de aptámero, se agregaron 10 µL de solución madre de óxido de grafeno 
para una concentración final de 100 ppm, se dejaron reposar por 5 minutos antes de agitar 
en el vórtex vigorosamente y se dejaron reaccionar por 15 minutos, por último, se agregaron 
50 µL de agua ultrapura para completar el volumen final de 500 µL. 

Del mismo modo, se prepararon las muestras para la detección de los pesticidas modelo, 
en donde se agregaron 440 µL de cada uno de los conjugados de las secuencias de 
aptámero en viales separados y en cada uno se vertieron 10 µL de solución madre de óxido 
de grafeno para una concentración final de 100 ppm, se dejaron reposar por 5 minutos 
antes de agitar vigorosamente en el vórtex y se dejaron reaccionar por 15 minutos. Por 
último, se agregaron 50 µL soluciones madre de clorpirifos a 0.1 ppm y profenofos a 1, 0.1 
y 0.025 ppm, para concentraciones finales de 0.01, 0.1, 0.01 y 0.0025 respectivamente, las 
cuales se agitaron vigorosamente en el vórtex y se dejaron reaccionar por 30 minutos. 
También, se prepararon 500 µL de agua ultrapura, carbon dots con activación de grupos 
carboxílicos y conjugado con s2-profenofos. 

Como se muestra en la Figura 12, las muestras 4, 5 y 6 corresponden a las líneas base del 
ensayo de detección usando la secuencia de aptámero s2-profenofos y sus respectivas 
muestras de tratamiento con el pesticida profenofos corresponden a las 8, 9 y 10. Del mismo 
modo, la muestra 7 corresponde a la línea base del ensayo de detección usando la 
secuencia de aptámero s1-clorpirifo y su respectiva muestra de tratamiento con el pesticida 
clorpirifos corresponde a la muestra 11. 
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Figura 12. Esquema del diseño experimental para la evaluación del sistema aptámero-
carbon dots para la detección de los pesticidas clorpirifos y profenofos. 

 

Nota. Los colores gris, verde y azul corresponden a los controles del diseño experimental, 
los colores morado y rosado corresponden a las líneas base de detección con los pesticida 
profenofos y clorpirifos respectivamente, y los colores rojo y naranja corresponden a los 
tratamientos de detección con los pesticidas profenofos y clorpirifos respectivamente. 

2.4 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN 

Con el fin de identificar las propiedades ópticas relacionadas con la presencia de grupos 
funcionales presentes en las moléculas implicadas, mediante el equipo Multiskan de la 
Universidad EIA, se obtuvo el Espectro UV VIS en un rango entre 200 y 800 nm de longitud 
de onda de las muestras finales en cada uno de los ensayos realizados; para esto, se 
sirvieron por triplicado 7 µL cada una de ellas en una placa µDrop. La espectroscopia de 
absorbancia UV VIS es una técnica efectiva para verificar la conjugación de los aptámeros 
con diferentes moléculas y sus modos de unión (Thevendran & Citartan, 2021). 

Por otro lado, para evaluar la extinción de fluorescencia de los sistemas aptámero-carbon 
dots planteados anteriormente se utilizó el equipo de Varioskan facilitado por el grupo 
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GENMOL de la Universidad de Antioquia para medir el espectro de intensidad de 
fluorescencia a 310, 320 y 340 nm de longitud de onda, por lo cual, se sirvieron 150 µL de 
cada una de las muestras finales de los ensayos realizados en una microplaca de 96 pozos. 

Para el caso del protocolo para la selección de la concentración de óxido de grafeno con 
mejor desempeño, además de los métodos antes mencionados se empleó caracterización 
por microscopia electrónica de transmisión (TEM), el cual es un instrumento que permite 
obtener imágenes de moléculas por fuera del rango de magnificación del microscopio óptico 
como estructuras de tejidos y materiales a nivel nanométrico y caracterizar su morfología 
(Herrera et al., 2016). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES INFLUYENTES Y DESEABLES EN 
EL PROCESO DE CONJUGACIÓN APTÁMERO-CARBON DOTS 

Mediante la revisión de artículos en bases de datos bibliográficas, se tuvieron en cuenta 
algunas condiciones para el planteamiento del protocolo del diseño experimental para el 
ensayo de conjugación y detección mediante aptámeros y carbon dots. En la Tabla 5, se 
muestra el consolidado de los parámetros influyentes encontrados en la literatura a partir 
de los cuales se establecieron valores concentración de aptámero (1µM), pH (7,45), 
temperatura (ambiente) y tiempo de conjugación (2 horas) para garantizar la conjugación 
del aptámero y los carbon dots, valores que han sido reportados por los autores citados en 
la matriz. 

Además, para definir la concentración de aptámero se tuvo en cuenta el artículo publicado 
por los grupos de investigación GDCON y GIBEC, de la Universidad de Antioquia y 
Universidad EIA respectivamente; titulado como “Desarrollo de un biosensor óptico para el 
monitoreo en línea de pesticidas organofosforados en aguas: resultados preliminares”. En 
este estudio, se obtuvieron los resultados preliminares del desarrollo de un biosensor óptico 
basado en carbon dots a 500 ppm conjugados con la enzima acetilcolinesterasa a tres 
concentraciones (1, 3 y 5 U/mL) (Gaviria Arroyave et al., 2020).  
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Tabla 5. Condiciones experimentales influyentes en el proceso de conjugación aptámero-carbon dots. 

Pesticida Nanomaterial  
Cantidad de 
nanomaterial 

Cantidad 
de 

aptámero 
Temperatura 

Tiempo 
de 

reacción 
(min) 

Solución 
buffer 

Cantidad 
de solución 
buffer (mL) 

Métodos de 
caracterización 

Límite de 
detección 

Rango 
lineal 

Cita 

Acetamiprid 
Zns: Mn - 

Quantum dots 
0,4 mg - 

Temperatura 
ambiente 

45 
Tampón 
PBS (pH 

7,2) 
2,5 

Espectroscopia de 
fluorescencia e infrarroja, 

TEM y DLS 
0,7 nM 0-150 nM (Lin et al., 2016) 

Acetamiprid Carbon dots 0,2 mg/mL 0,083 μM 30°C 10 
  Tampón 
HEPES   

0,2 

Espectroscopia de 
fluorescencia, FTIR, 

espectroscopía Raman, 
UV-Vis, XPS, TEM y DLS 

4,85 nM 
22,45-

449,09 nM 

(Wang et al., 
2018)  

 Clorpirifos, 
diazinón y 
malatión 

Quantum dots - 
nanopar de 

extintores de 
fluoróforos ) 

.- 0,5 DO - 120 

 Tampón 
HEPES 
40 mM 
(pH 7,8) 

15 
Espectroscopia de 

fluorescencia, TEM, UV-
Vis 

2,08 nM, 
19,11 nMl 
y 2,11 nM 

- 
 (Cheng et al., 

2018) 

Malatión Quantum dots - - - 40 
Tampón 
fosfato 

(pH 7,32) 
0,1 

Espectroscopia de 
fluorescencia 

0,004 nM 
0.01 nM a 1 

μM 

(Bala et al., 
2018)  

Acetamiprid Quantum dots - - - 120 

Tampón 
TAE (Tris, 

ácido 
acético y 
EDTA) 

0,005 

Espectroscopia de 
fotoluminiscencia, UV-Vis, 

espectrofotometría 
infrarroja, TM, XRD 

0,00018 
nM 

0,000898 a 
0,0898 nM 

(Jiao et al., 
2019)  

Acetamiprid 
CTAB - Carbon 

dots 
- 0,3 μM - 30 

 Tampón 
fosfato 

(pH 7,0) 
3 

TEM, FT-IR, DLS, UV-vis y 
espectroscopía de 

fluorescencia 
 0,3 nM 

 1. 6 a 120 
nM 

(Saberi et al., 
2019)  

Diazinón 
Sondas de 

Quantum dots 
reducidos  

0,6 mg 1 µM - 60 
Tampón 
fosfato   

3 

Espectroscopia de 
luminiscencia, TEM, UV-

Vis, FTIR, XPS, 
espectroscopía de Raman 

0,4 nM 4 a 31 nM 
(Talari et al., 

2021)  
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3.2 PLANTEAR EL SISTEMA APTÁMERO - CARBON DOTS MÁS 
ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS 

3.2.1 Evaluación de la técnica de conjugación 

En la Figura 13, se muestran los resultados del espectro UV VIS para los carbon dots, las 
dos secuencias de aptámeros para los analitos profenofos y clorpirifos, y sus respectivos 
conjugados y mezclas simples. Para el caso de las secuencias de aptámeros, se evidencian 
picos de absorbancia en 250 nm de longitud de onda, este comportamiento se debe a la 
presencia de cadenas de ácidos nucleicos que conforman su estructura (Thevendran & 
Citartan, 2021)(Xiao et al., 2021); por otro lado, este pico es más predominante para la 
secuencia s1-clorpirifos ya que como se mostró en la tabla 5 dicha secuencia posee más 
bases nitrogenadas por lo que en su conjugado hay mayor concentración de ácidos 
nucleicos. Además, el espectro medido para los carbon dots presenta un comportamiento 
más cóncavo entre los 200 y 400 nm de longitud de onda, característico de sus grupos 
funcionales carboxílicos activos en su superficie (Barrientos et al., 2021). 

Figura 13. Espectro UV VIS para las diferentes moléculas evaluadas en el ensayo de 
conjugación. 
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En el caso de los resultados de las mezclas simples (Fig. 3), se muestra un cambio en los 
picos de absorbancia en comparación con las secuencias de aptámeros, tanto que, en el 
caso de la secuencia s2-profenofos, dicho pico es demasiado bajo en relación con la escala 
de la gráfica. Por otra parte, en la misma gráfica, se evidencia que los conjugados de ambas 
secuencias de aptámeros presentan un comportamiento esperado con un pico de 
absorbancia predominante en 260 nm de longitud de onda correspondiente a la formación 
de un enlace amida estable tras el proceso de conjugación. En contraste, para el caso de 
las muestras de mezcla simple al no haber formación de enlaces amida no se evidencia un 
pico de absorbancia tan pronunciado como en el caso anterior (Foubert et al., 2016). 

Por otro lado, en la Figura 14 se presentan los resultados del espectro de emisión de 
fluorescencia en un rango de 340 a 600 nm con una longitud de onda de excitación de 320 
nm. Los carbon dots poseen una señal de fluorescencia máxima a 428 nm con dicha 
longitud de onda de excitación, valor reportado en otros estudios por Saberi et al. (2019), la 
cual se redujo en aproximadamente 40 unidades de intensidad de fluorescencia al 
conjugarse con los aptámeros. Este comportamiento es causado por la interacción de las 
cargas pasivas de los carbon dots y las cargas negativas que poseen en los aptámeros que 
da como resultado la agregación de dichos materiales nanoparticulados y extinción de la 
fluorescencia por formación de enlaces π o mecanismos de transferencia de energía por 
resonancia. En contraste, para el caso de las mezclas simples al no haber interacción entre 
las cargas de aptámero y los carbon dots no se presenta su unión y se presenta una breve 
disminución de su emisión de fluorescencia opacada por la presencia de mayor cantidad 
partículas en solución (Saberi et al. 2019). 
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Figura 14. Espectro de emisión de fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 
320 nm. 

 

3.2.2 Determinación de la estrategia de detección más adecuada 

En la Figura 15, se muestran los resultados de los espectros de emisión de fluorescencia 
para los conjugados con la secuencia de aptámero s1-clorpirifos y las estrategias de 
detección del pesticida clorpirifos. Se evidencia una mayor disminución de la señal de 
fluorescencia de los carbon dots cuando el conjugado se encuentra dopado con óxido de 
grafeno, lo cual podría facilitar al sistema la recuperación de fluorescencia con señales 
mucho más medibles y concretas. 

En la estrategia de detección directa, se espera que cuando el conjugado entra en contacto 
con el pesticida modelo se presenta desagregación de los carbon dots debido a la alta 
afinidad de los aptámero hacia la molécula analito generando una recuperación de la 
fluorescencia proporcional a la cantidad de analito (Ver Figura 8) (Saberi et al., 2019). En 
contraste, para el caso de la estrategia con modulación de fluorescencia, el óxido de grafeno 
actúa como aceptor de electrones mediante interacciones de apilamiento π-π con las bases 
nitrogenadas de las cadenas de ácidos nucleicos que poseen los aptámeros, obteniendo 
como resultado la extinción de la fluorescencia por transferencia de energía por resonancia 
de fluorescencia (FRET) (Ver Figura 8) (Zhou et al., 2020). 
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Aunque en ninguno de ambos casos se observan picos de recuperación de fluorescencia 
significativos como para afirmar que en realidad haya detección del pesticida analito y que 
dicha recuperación sea proporcional a la concentración de este, se concluye que es 
necesario el uso de un modulador de fluorescencia para el sistema aptámero-carbon dots 
desarrollado y se debe determinar la concentración más adecuada para llevar a cabo los 
próximos diseños experimentales. 

Figura 15. Espectro de emisión de fluorescencia de las muestras de los conjugados a 320 
nm, OG corresponde a los tratamientos con óxido de grafeno y CP a los tratamientos con 
el pesticida clorpirifos. 

 

3.2.3 Selección de la concentración de óxido de grafeno con mejor 
desempeño en el ensayo de detección 

Con los resultados mostrados en la Figura 16, se evidencia que en la muestra del conjugado 
apámero-carbon dots usando la solución de carbon dots retenida en el filtro del proceso de 
centrifugación hay baja presencia de grupos funcionales relacionados con los ácidos 
nucleicos que hacen parte de la estructura de los aptámeros, por lo que no es posible 
determinar de manera contundente si efectivamente hubo conjugación entre estos 
aptámeros y los carbon dots. Lo anterior, puede deberse a que gran parte de los aptámeros 
atravesaron el filtro del tubo usado para la ultrafiltración cayendo hacia la solución filtrada 
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del proceso de conjugación, ya que en esta misma figura se puede observar un pico de 
absorbancia a 260 nm que puede confirmar la posible conjugación aptámeros-carbon dots 
como lo hemos evidenciado en los resultados del numeral 3.3.  

Figura 16. Espectro UV VIS para los conjugados con la muestra filtrada y retenida en el 
proceso de centrifugación por ultrafiltración. 

 

Por otro lado, en el espectro de fluorescencia que se muestra en Figura 17 se puede 
observar una mayor señal de fluorescencia ocasionada por el conjugado con la solución 
filtrada del proceso de conjugación en comparación con el retenido en este mismo proceso, 
que también puede deberse a que hay diferencia de concentraciones de carbon dots en 
ambas soluciones. Por lo cual, se puede concluir que las concentraciones de carbon dots 
asumidas para la reconstitución del volumen en cada muestra no fueron precisas, 
posiblemente porque las condiciones de centrifugación no fueron adecuadas para trabajar 
con estas moléculas. 

Además, en esta misma figura se muestran los resultados del espectro de emisión de 
fluorescencia para las líneas base de muestras con las diferentes concentraciones de óxido 
de grafeno (LB OG), en donde se evidencia que hay disminución de las señales de 
florescencia de cada uno de los conjugados conforme al aumento de las concentraciones 
de óxido de grafeno, sin embargo, al aumentar la concentración de óxido de grafeno de 100 
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ppm hasta 150 ppm la disminución de la señal de fluorescencia se da en menor proporción 
en comparación con el cambio de señal con una concentración de 50 ppm a 100 ppm. En 
un estudio realizado por Zhou et al. (2020), se desarrolló un aptasensor basado en carbon 
dots usando óxido de grafeno como modulador de fluorescencia para la detección del 
alergeno arginina quinasa, donde mostraron que la desactivación de la florescencia 
disminuyó gradualmente al aumentar la dilución del óxido de grafeno en las muestras 
evaluadas, pero se encontró que esta tasa de recuperación de fluorescencia en el proceso 
de detección y la sensibilidad del biosensor disminuyeron a concentraciones más elevadas 
de óxido de grafeno. Por lo cual, se seleccionó una concentración intermedia como mejor 
alternativa para el diseño experimental. 

Figura 17. Espectro de emisión de fluorescencia para los conjugados y las líneas base a 
diferentes concentraciones de óxido de grafeno para las soluciones retenida y filtrada del 
proceso de centrifugación a una excitación de 320 nm. 

 

No obstante, en la Figura 18 se comparan los espectros de emisión de fluorescencia para 
las muestras de detección del pesticida clorpirifos (PF OG) con las líneas base sin la adición 
del pesticida (LB OG), en las cuales no se evidencia recuperación de la señal de 
fluorescencia de los carbon dots al agregar el pesticida analito a la solución que indicaría la 
detección por parte del sistema aptámero-carbon dots; debido a que lo esperado es que 
con la presencia de la molécula analito el aptámero se una a dicha molécula al tener mayor 
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afinidad con la misma y se desencadene la disociación entre los aptámeros, carbon dots y 
la matriz de óxido de grafeno, reduciendo la agregación de los carbon dots y provocando 
una recuperación de la señal de fluorescencia que se puede correlacionar con la 
concentración del pesticida modelo presente en la solución (Zhou et al., 2020).   
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Figura 18. a) Espectro de emisión de fluorescencia para las líneas base de conjugado del 
retenido con óxido de grafeno y de detección del pesticida clorpirifos a 320 nm de excitación. 
b) Espectro de emisión de fluorescencia para las líneas base de conjugado del filtrado con 
óxido de grafeno y de detección del pesticida clorpirifos a 320 nm de excitación. OG 
corresponde a los tratamientos con óxido de grafeno y PF a los tratamientos con el pesticida 
profenofos. 

a)  

 
b) 
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Por último, se utilizó microscopia electrónica de transmisión (TEM) para la caracterización 
de la morfología y tamaño de las partículas presentes en las muestras del conjugado con 
la solución del retenido y filtrado resultantes del proceso de centrifugación. Con esta técnica, 
se pudo verificar la presencia de carbon dots en ambas muestras que corresponden a las 
formas esféricas de color oscuro apreciadas más fácilmente en la Figura 19c y en la Figura 
20 se pueden apreciar halos de color oscuro que se encuentran en agregación alrededor 
de otras moléculas de forma esférica, las cuales pueden corresponder a subproductos que 
no fueron removidos tras el proceso de centrifugación. La identificación de los carbon dots 
fue apoyada a partir de estudios de caracterización disponibles en la literatura  que han sido 
reportadas en la literatura, en donde se ha identificado una forma esférica y se reportan 
varios tamaños promedio como 1.25 nm según Saberi et al., (2019), 3 nm según Zhou et 
al. (2020) y 2.5 nm según Barrientos et al. (2021). 

Se desconoce el origen partículas esféricas blancas identificadas en las imágenes de TEM 
tanto para el retenido y filtrado (Figura 19 y 20), por lo que se sugiere que sean objeto de 
estudio en trabajos posteriores. Lo anterior es un comportamiento indeseable para el 
proceso ya que estas partículas residuales deberían estar presentes únicamente en la 
solución del filtrado tras el proceso de conjugación, probablemente no se hayan utilizado 
las condiciones adecuadas de relación velocidad/tiempo durante el proceso, por lo que será 
necesario optimizar las condiciones de centrifugación antes de ser aplicada en los ensayos 
de detección con el sistema aptámero-carbon dots. 

Figura 19. Resultados del TEM para el conjugado con la muestra filtrada resultante del 
proceso de centrifugación. 

a) b) c) 
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Figura 20. Resultados del TEM para el conjugado con la muestra retenida resultante del 
proceso de centrifugación. 

a) b) c) 

   

3.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA APTÁMERO-CARBON DOTS PARA LA 
DETECCIÓN DE LOS PESTICIDAS CLORPIRIFOS Y PROFENOFOS 

A partir de los resultados mostrados en el numera 3.4, se seleccionó la concentración de 
100 ppm de óxido de grafeno para llevar a cabo el ensayo de detección para los dos 
pesticidas modelo clorpirifos y profenofos mediante el sistema planteado aptámero-carbon 
dots. En la Figura 21, se muestran los resultados del ensayo de detección para el pesticida 
clorpirifos, en donde se evidencia una recuperación de la fluorescencia del sistema 
aptámero-carbon dots dopado con óxido de grafeno al entrar en contacto con el pesticida 
modelo a una concentración de 0.01 ppm. Del mismo modo, en la Figura 22, se evidencia 
una recuperación de las muestras para la detección del pesticida profenofos en 
comparación con sus líneas base dopadas con óxido de grafeno.  

No obstante, en el ensayo de detección para el pesticida profenofos se observa una señal 
de fluorescencia bastante alta teniendo en cuenta que el sistema se encuentra expuesto a 
la concentración más baja correspondiente a 0.0025 ppm y que en estudios reportados se 
ha mostrado que la recuperación de la señal de fluorescencia de los carbon dots aumenta 
proporcionalmente con el incremento de la concentración del analito a detectar en solución.   

Por ejemplo, Saberi et al. (2019) diseñaron un aptasensor basado en carbon dots 
preparados con bromuro de cetrimonio para la detección del pesticida acetamiprid y 
verificaron a través de espectroscopia de fluorescencia que la intensidad de fluorescencia 
del biosensor aumentaba conforme se adicionaba mayor concentración del pesticida 
analito. De igual forma, Lin et al. (2016) evaluaron la capacidad de detección del pesticida 
acetamiprid mediante un aptasensor basado en quantum dots y con apagado de 
fluorescencia por nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT), en donde se 
determinó que la intensidad de fluorescencia aumentaba con mayor concentración del 
pesticida acetamiprid. Por lo tanto, es probable que esta muestra en particular haya sido 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

alterada por errores en su manipulación alternado el sistema aptámero-carbon dots 
afectando su sensibilidad y precisión.  

Por otra parte, cabe resaltar que con el uso de óxido de grafeno como modulador de 
fluorescencia no se presenta una extinción total de la misma, lo cual puede influir en la 
cuantificación de la recuperación de fluorescencia cuando el sistema se expone a 
concentraciones bajas de pesticida; por lo tanto, es posible que se requiera el uso de otras 
sustancias moduladoras de fluorescencia. En relación con esto, Talari et al. (2021), 
desarrollaron un aptasensor basado en puntos cuánticos de grafeno reducidos dopados 
con nanotubos de carbono para la detección del pesticida diazinón, en donde se consiguió 
un apagado de fluorescencia suficiente para la detección de diazinón con límite de 
detección de 4 nM y obtener una respuesta de recuperación de fluorescencia proporcional 
conforme aumentaba la concentración del mismo.  
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Figura 21. Espectro de emisión de fluorescencia del ensayo de detección con el pesticida 
clorpirifos 320 nm de longitud de onda de excitación. OG corresponde a los tratamientos 
con óxido de grafeno y DetS1 a los tratamientos con los que se evaluó la detección del 
pesticida modelo. 

  

Figura 22. Espectro de emisión fluorescencia del ensayo de detección con el pesticida 
profenofos a 320 nm de longitud de excitación. OG corresponde a los tratamientos con 
óxido de grafeno y DetS1 a los tratamientos con los que se evaluó la detección del pesticida 
modelo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se evaluó el comportamiento del sistema aptámero-carbon dots desarrollado bajo 
condiciones de operación reportadas en la literatura, el cual mostró buena capacidad de 
conjugación según los resultados obtenidos con espectroscopia UV VIS y de fluorescencia. 
Sin embargo, aún se evidencian señales de recuperación de fluorescencia poco medibles 
y proporcionales a las concentraciones de los pesticidas evaluados, que pueden estar 
relacionados con las condiciones de remoción de subproductos al estar subestimando la 
capacidad de recuperación de fluorescencia de los carbon dots; por otro lado, no se logró 
una extinción completa de la fluorescencia de los carbon dots usando la estrategia de 
modulación de fluorescencia, lo que puede influir en la cuantificación de recuperación de 
fluorescencia cuando se detectan concentraciones muy pequeñas de pesticida. Como 
recomendación, se sugiere optimizar las condiciones de diálisis para la remoción efectiva 
de reactivos indeseables en solución; los métodos de remoción de dichas sustancias por 
centrifugación pueden resultar mucho más eficientes en relación con el gasto de agua y el 
tiempo de ejecución, por lo que se sugiere revisar específicamente las condiciones 
necesarias para que se pueda aplicar en protocolos similares sin que haya pérdida de las 
moléculas principales (aptámeros y carbon dots). Por otra parte, se recomienda evaluar la 
posibilidad del uso de moduladores de fluorescencia diferentes al óxido de grafeno como 
nanografito y nanotubos de carbono, que logren una mayor desactivación de la 
fluorescencia del sistema y estimar la proporcionalidad en su recuperación al entrar en 
contacto con las moléculas analito. Por último, los avances en la optimización de los 
parámetros de operación en pruebas de biosensores pueden colaborar al desarrollo de 
dispositivos portátiles con funcionalidad para el monitoreo en campo y en tiempo real de la 
presencia de sustancias contaminantes para el ambiente y adversos para la salud humana. 

. 
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