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RESUMEN 

 

El desarrollo de nuevos fármacos a partir de productos naturales como los péptidos derivados 

del veneno de los caracoles cono marinos o conotoxinas, como la Conantokina-G (Con-G) ha 

demostrado ser de gran interés en el campo de las enfermedades neurológicas. Por lo tanto, en 

el presente proyecto se estudiaron los diferentes péptidos diseñados a partir de Conantokina-G 

(CGX-1007), en donde se realizaron cambios estratégicos en la secuencia de aminoácidos. Se 

generaron 7 secuencias mutadas las cuales fueron rotulados como VJS01, VJS02, VJS03, 

VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07. Este tipo de diseño de nuevas moléculas derivadas de la 

secuencia de (CGX-1007), es importante ya que son de interés para comprender los cambios 

ante la interacción con el Receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDAR). En especial, con el 

objetivo de tener un efecto antagonista, disminuyendo las corrientes postsinápticas puesto que 

este receptor da apertura al canal iónico, siendo susceptible a la entrada de iones monovalentes 

como Na+ y K+ además del ingreso de iones de Ca2+, lo cual es necesario para el mantenimiento 

de la neurona. Sin embargo, un ingreso excesivo de Ca2+ puede derivar en daño neuronal y 

posteriormente producir muerte celular. En la actualidad todas estas interacciones pueden ser 

estudiadas mediante herramientas bioinformáticas, permitiendo el desarrollo de fármacos de 

una manera más rápida y eficiente.  Ya que los avances en las herramientas biotecnológicas 

como lo son los ensayos in-silico mediante programas especializados como Expasy Protein y 

BIOVIA Discovery Studio Visualizer, herramientas que permitieron analizar tanto las 

estructuras primarias y secundarias de los péptidos como la estructura terciaria del NMDAR, 

además de  obtener información en relación con los datos correspondientes las propiedades 

fisicoquímicas, modificación de secuencia y visualización de las mismas; herramientas como 

Haddock, en donde se efectúa el Docking molecular, y finalmente  se analizaron  las 

interacciones entre los diferentes ligandos diseñados frente a la subunidad GluN2B del 

NMDAR. 

 

Palabras Clave:  Con-G, Receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDAR), antagonistas, Docking 

molecular. Conotoxinas. 
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ABSTRACT 

 

Development of new drugs from natural products such as peptides derived from the venom of 

marine cone snails or Conotoxins, such as Conantokin-G (Con-G) has proven to be of great 

interest in the field of neurological diseases. Therefore, in the present project  different peptides 

designed from Conantokin-G (CGX-1007) were studied, where strategic changes were made 

in the amino acid sequence. Seven (7) mutated sequences were generated which were labeled 

VJS01, VJS02, VJS03, VJS04, VJS05, VJS06 and VJS07. This type of design of new 

molecules derived from the sequence of (CGX-1007) is important since they are of interest to 

understand the changes when interacting with the N-Methyl-D-Aspartate Receptor (NMDAR). 

In particular, with the aim of having an antagonistic effect, reducing postsynaptic currents since 

this receptor opens the ion channel, being susceptible to the entry of monovalent ions such as 

Na + and K + in addition to the entry of Ca2 + ions, which is necessary for the maintenance of 

the neuron. However, an excessive intake of Ca2 + can lead to neuronal damage and 

subsequently lead to cell death. At present, all these interactions can be studied using 

bioinformatics tools, allowing the development of drugs in a faster and more efficient way. 

Since advances in biotechnological tools such as in-silico assays through specialized programs 

such as Expasy Protein and BIOVIA Discovery Studio Visualizer, tools that allowed the 

analysis of both the primary and secondary structures of peptides and the tertiary structure of 

NMDAR, in addition to obtain information in relation to the corresponding data the 

physicochemical properties, sequence modification and visualization of the same; tools such 

as Haddock, where molecular docking is carried out, and finally the interactions between the 

different designed ligands against the GluN2B subunit of NMDAR were analyzed. 

 

 

Key Words: Con-G, N-Methyl-D-Aspartate Receptor (NMDAR), antagonists, Molecular 

docking. conotoxins. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La plasticidad sináptica consiste en la conformación de nuevas rutas en la 

neurotransmisión, esta es constantes en el sistema nervioso central (SNC),la conformación 

de nuevas rutas de neurotransmisión permiten potencializar procesos de aprendizaje y 

memoria,  la inducción de estas modificaciones son dadas por los diferentes sistemas de 

neurotransmisores (1). Dentro de los neurotransmisores más importantes se encuentra el 

aminoácido ácido glutámico, este neurotransmisor interactúa  con diferentes receptores los 

cuales se clasifican  en dos grandes grupos: Receptores metabotropicos (mGluR) los cuales 

promueven la activación de proteína G que a su vez  activa la producción de segundos 

mensajeros, y receptores clasificados  como inotrópicos o, canal iónico que permite la 

entrada de iones como K+, Na+ y la salida del ion Ca2+  (2)  

 

El funcionamiento irregular del receptor en el SNC es considerado como la causa que 

origina de varias patologías, entre las que se encuentre la epilepsia. La epilepsia es una 

patología que afecta al SNC,  y se caracteriza por convulsiones recurrentes (3). Esta 

enfermedad afecta a personas de todas las edades y no discrimina entre clases sociales ni 

razas. Estudios demuestran que la epilepsia se puede definir como un desorden de redes 

neuronales las cuales causan crisis epilépticas (4). 

La epilepsia es una patología que afecta al SNC, esta enfermedad se caracteriza por 

convulsiones recurrentes, por causas indefinibles,(3) esta enfermedad  afecta a personas de 

todas las edades y no discrimina entre clases sociales ni razas. Estudios demuestran que la 

epilepsia se puede definir como un desorden de redes neuronales las cuales causan crisis 

epilépticas.(4) la epilepsia presenta una incidencia del 1 al 2% en la población mundial, 

mientras que en la población pediátrica siendo la epilepsia del lóbulo temporal (ELT) la 
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que abarca el 40% de todos los casos de epilepsia(5) Una crisis epiléptica se define como 

una ocurrencia transitoria de  la actividad excesiva o sincronizada en el cerebro(6) teniendo 

en cuenta lo anterior el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso 

central es el glutamato.(7) NMDAR es un canal dependiente de voltaje por lo tanto es 

controlado por el ligando agonista. Este mecanismo es necesario para la activación pre y 

post sináptica. Gracias a la apertura del canal, este es susceptible a la penetración de iones 

monovalentes de Na+ y K+ además del ingreso de iones de Ca2+, necesarios para el 

mantenimiento de la neurona, sin embargo, un flujo excesivo de Ca2+ puede derivar en 

daño celular inducido por pérdida de la permeabilidad de membranas y la inherente 

activación de enzimas proteolíticas que conduce a la  muerte celular (8). Por lo tanto el  

presente trabajo de investigación aborda la problemática anteriormente detallada, mediante 

actividad antagonista del flujo de iones a través del receptor NMDA subunidad GluN2B(9) 

se trabajó específicamente con la conantokina de la familia geopraphus (CGX-1007), ya 

que son inhibidores selectivos de la subunidad GluN2B de los canales iónicos NMDAR, 

regulando de esta manera temporal y regionalmente. 
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2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. Descubrimiento de fármacos asistido por computadora  

El descubrimiento de fármacos asistido por computadora que incluyen a la quimioinformática, 

bioinformática, modelado molecular, química teórica y visualización de datos ha tenido cada 

vez más acogida dado que facilita el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos, 

optimizando el análisis de hipótesis en donde el algoritmo de cada programa permite arrojar 

datos y cifras cada vez con mayor exactitud, ayudando a orientar a los investigadores a la toma 

de decisiones para futuras síntesis de fármacos (10). 

El proceso para desarrollar un fármaco por medio de Descubrimiento de fármacos asistido por 

computadora o por sus siglas en inglés (CADD) es complejo, teniendo en cuenta las diversas 

aplicaciones dentro de un equipo multidisciplinario como lo son el descubrimiento de 

principios activos teniendo en cuenta la categoría terapéutica que se requiere, el diseño y 

optimización de moléculas con bioactividad en donde ya han tenido un uso clínico 

disminuyendo así los efectos secundarios, y la selección de compuestos potencialmente 

bioactivos como las pruebas biológicas de alto rendimiento (11). Así mismo, se puede 

comenzar una investigación ya sea por información encontrada  un bases de datos con variedad 

de estructuras e información suficiente para un estudio (12). 

2.2. Caracoles cono   

Los caracoles cono del género Conus producen una rica variedad de conotoxinas y 

conopéptidos que en conjunto contienen aproximadamente 100.000 péptidos pequeños ricos 

en uniones de puentes disulfuro. Durante las últimas décadas, los conopéptidos han revelado 

una notable diversidad de función y utilidad farmacológica.(13) Una justificación evolutiva 

para la existencia de un conjunto tan grande y la variación entre especies, son las diversas 

estrategias de caza y defensa generados por estos organismos. Los patrones de expresión de 
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proteínas y de péptidos conservados ha demostrado ser terapéuticamente explotable y 

farmacológicamente diversos. Los productos genéticos pueden basarse en la complejidad de 

las interacciones intra e interespecies que definen la ecología de los caracoles Conus. Además, 

los conocimientos sobre estas tendencias evolutivas se han explotado con gran éxito 

neurofarmacológico (14).  

La principal característica de las toxinas de Conus spp es contener una alta frecuencia de 

modificaciones postraduccionales como lo es la formación de puentes disulfuro, hidroxilación 

de la prolina, amidación del carboxilo terminal, carboxilación del ácido glutámico, bromación 

del triptófano, isomerización del triptófano, ciclización del N-terminal (glutamina), sulfatación 

de tirosina, O-glicosilación de serina (15). 

2.3. Conantokinas  

Un péptido es una cadena de aminoácidos que se unen mediante enlaces amida, en el organismo 

se encuentran 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales (Isoleucina, Leucina, Lisina, 

Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina, Histidina) y 11 son no esenciales 

(Alanina, Tirosina, Cisteína, Glutamato, Glutamina, Glicina, Prolina, Serina, Asparagina, 

Arginina). (16).  

Las Conantoquinas son pequeños péptidos (17-27 aminoácidos) encontrados en venenos del 

Caracol Conus sp(17). En estudios in vivo se ha podido evidenciar el mecanismo de acción de 

la Conantokina G, esto a través de la inhibición funcional de los receptores NMDA, lo que 

disminuye el ingreso de iones mono y divalentes al interior de la membrana celular y evita la 

despolarización de la membrana y por ende la trasmisión del impulso nervioso(18). En las 

células granulares del cerebelo, Conantokin-G inhibe la neurotoxicidad inducida por 

glutamato, esta selectividad farmacológica ha elevado interés en varias aplicaciones clínicas 

potenciales que incluyen desarrollo de péptidos de conantokina como fármacos para la 

neuroprotección (19). 
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Las conantokinas son la familia de Conotoxinas más importantes, dentro de estas se encuentra 

las Conantokinas G, R y T; las cuales se caracterizan por ser péptidos con cadenas constituidas 

por un promedio de 18 aminoácidos y en sus estructuras incluir el Ácidos ϒ-

Carboxiglutamico.(9) Estos péptidos actúan frente a dianas neuronales o musculares dentro de 

los cuales la Conantokina-G (CGX-1007) actúa frente a los receptores NMDA, subtipo NR1A 

Y NR2B, uniéndose al sitio de unión del glutamato. 

 

 

2.4. Receptor tipo N-Metil-D-Aspartato NMDAR  

 

Uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central (SNC) es el 

glutamato, este es un aminoácido crucial en procesos excitatorios y de neurotransmisión (20). 

El glutamato es sintetizado en la neurona a partir de glutamina, no atraviesa la barrera 

hematoencefálica y se une específicamente a receptores glutamatérgicos (21) los cuales se 

clasifican en dos tipos, receptores de glutamato inotrópicos (iGluR) y los receptores de 

glutamato metabotropicos (mGluR), estos se diferencian por la velocidad de transmisión y la 

forma de transmitir las señales; los iGluR están clasificados en subtipos, tales como Acido 

propionioco Alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole (AMPA), de Kainato , y receptor de 

N-metil-D-Aspartato  (NMDA)(22)  

 

El NMDAR es un canal iónico dependiente de voltaje, el cual  presenta varias subunidades, las 

cuales se nombran según la unión internacional de farmacología o conocida por sus siglas 

IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology), como GluN1, GluN2A, 

GluN2B, GluN2C, GluN2D, GluN3A y GluN3B (8). Dichas subunidades se encuentran 

distribuidas en diversas partes del organismo como lo es el corazón, riñón y en células linfáticas 
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(23).Sin embargo, la estructura general del NMDAR es formar un complejo tetramérico de 

proteínas, compuesto por dos subunidades GluN1A y dos subunidades de GluN2B (24), 

también se puede presentar como un complejo triheteromerico compuesto por GluN1-GluN2A-

GluN2B (25). 

 

En el NMDAR se comprenden varios dominios, los cuales se encuentran en cada sub unidad 

del receptor (Figura 1), los dominios son conocidos como: Dominio de Amino Terminal 

(ATD), Dominio de Union a Ligando (LBD), Dominio transmembrana (TMD), Dominio de 

Carboxilo Terminal (CTD)  (26). El Dominio de Amino Terminal comprende una región de 

aproximadamente entre 400-450 aminoácidos está ubicado en la parte extracelular, este se 

considera un sitio de unión alostérica debido a que se ha demostrado puede tener interacciones 

y por lo tanto generar algún tipo de modulación del receptor (25). El Dominio de Unión a 

Ligando es una región que se encuentra en la parte externa de la célula, a esta como su nombre 

lo indica, se unen los ligandos del receptor, la glicina o D-serina, el glutamato y el Zn2+; la 

glicina o la D-serina se une a las sub unidades GluN1, el glutamato se une a las subunidades 

GluN2 y el Zn2+ interactúa de forma alostérico con subunidades GluN1 y GluN2 (GluN2A, 

GluN2B, GluN2C, GluN2D). El Dominio Transmembrana se encuentra en la parte intermedia 

de la membrana, este dominio cumple la función de anclaje a la membrana y está en cargado 

de comunicar la parte extracelular e intracelular, permitiendo el ingreso de iones. El Dominio 

de carboxilo terminal se encuentra dentro de la célula, también se ha demostrado que es un sitio 

alostérico de unión y modulación del receptor. (27)  
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El NMDAR tiene propiedades únicas en comparación a otros receptores tipo canal iónico, ya 

que para llevarse a cabo la activación del mismo es necesario que este se una a dos ligandos 

agonistas Glicina o D-serina a la subunidad GluN1 y glutamato a la subunidad GluN2, además 

de esto el canal se activa gracias a la liberación del bloqueo de Mg 2+ el cual permite la 

despolarización de la membrana celular, por lo tanto, el NMDAR es un canal dependiente de 

voltaje y controlado por ligando. Este mecanismo es necesario para la activación pre y post 

sináptica. Gracias a la apertura del canal, este es susceptible  a la penetración de iones 

monovalentes de Na+ y K+ además del ingreso de iones de Ca2+, lo cual es necesario para el 

mantenimiento de la neurona, sin embargo un ingreso excesivo de Ca2+ puede derivar en daño 

neuronal y muerte celular (8)  por lo que una acción antagonista en el canal permitiría una 

regulación podría evitar el daño neuronal en el SNC. 

La estructura cristalina del NMDAR fue reportada en el PDB en años recientes, este avance en 

la investigación permite estudiar más a fondo la actividad de este receptor, además de 

Figura 1: Estructura del receptor de NMDA, demarcando la ubicación de las subunidades y los 

dominios que lo componen. (Zhu et al., 2016) 
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demostrar la correlación de los dominios y su función además contribuir a la investigación in-

silico de nuevos fármacos. (28)  

 

2.5. Acoplamiento molecular (Docking)  

 

Las interacciones entre biomoléculas son muy importantes para el mantenimiento del 

homeostasis y por consecuencia de la vida. Comprender como una biomolécula tiene afinidad 

con otra, y como es que se lleva a cabo ya se por afinidad u otras como interacciones 

electrostáticas, interacciones inespecíficas entre otras, ha sido uno de los objetivos científicos 

desde hace décadas, ya que comprendiendo esto, se puede comprender problemas que surgen 

gracias a la perdida de este equilibrio biomolecular. Además de dar soluciones a dichos 

problemas. Los avances en la tecnología computacional han permitido estudiar estas 

interacciones, ya que mediante modelos tridimensionales y algoritmos matemáticos se pueden 

estudiar estas interacciones de forma eficaz (29). 

EL acoplamiento molecular es una técnica computacional fundamental para el desarrollo y 

descubrimiento de nuevos fármacos; esta técnica es usada en las primeras etapas del 

descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, sin embargo, esta también se encuentra en 

etapas más avanzadas, ahorrando tiempo y dinero en estas fases (30).  

El objetivo principal del acoplamiento molecular es encontrar la mejor interacción que puede 

ocurrir entre dos biomoléculas, y la formación de un complejo entre estas, cuya estabilidad sea 

óptima. Se conocen como biomoléculas a las macromoléculas producidas por células vivas, 

entre estas encontramos: las proteínas, el ADN, el ARN, los lípidos, carbohidratos, moléculas 

pequeñas como metabolitos primarios y secundarios, productos naturales, entre otras. La 

estructura primaria de las proteínas está compuesta por aminoácidos, además de las proteínas 

la unión de los aminoácidos forma los péptidos. Las interacciones biomoleculares se pueden 
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clasificar en dos tipos; las interacciones de no enlace, y las interacciones de enlace. Dentro de 

las interacciones de tipo enlace se encuentran los enlaces disulfuro o puentes disulfuro los 

cuales se dan entre dos residuos de cisteína, estos son importantes para la conformación 

estructural o estructura terciaria de las proteínas entre otras cosas (31). 

 Las interacciones de tipo no-enlace se caracterizan por ser de una energía menor en 

comparación a las de tipo enlace, estas son: puentes de hidrogeno, interacciones de van der 

waals, puentes de sal o interacciones electrostáticas e interacciones hidrófobas. Los puentes de 

hidrogeno son importantes ya que estos influyen en la composición fisicoquímica del agua, 

estos enlaces relativamente débiles tienen una energía de ruptura de alrededor de 5 a 15 

Kcal/mol y una distancia promedio de 2 Å. Las interacciones de van der Waals, son 

interacciones que se dan entre dipolos por el movimiento rápido de electrones en la estructura 

molecular, estas son considerablemente más débiles que los puentes de hidrogeno ya que estas 

tienen como energía entre 0.4 a 4.0 Kcal/mol, pero actúan en distancias relativamente cortas 

entre 2 a 4 Å. Los puentes de sal o interacciones electrostáticas se dan entre grupos con carga 

y son comparables a los puentes de hidrogeno energéticamente, pero actúan a una mayor 

distancia. Las interacciones hidrófobas se dan entre residuos no polares que tienen la tenencia 

de auto asociarse en entornos acuosos (32). 

 Las interacciones entre biomoléculas que frecuentemente se estudian son: Proteína-ADN, 

Proteína-ARN, Proteína- proteína, Proteína-ligando. En un ensayo de acoplamiento molecular 

se deben tener en cuenta varios factores importantes, entre los que se encuentran: Un receptor 

(por lo general es una proteína), un ligando (molécula a estudiar, la cual puede o a demostrado 

tener interacción con el receptor), un software especializado (un programa informático que 

haga uso de un algoritmo matemático que mida las interacciones moleculares) entre otros 

factores.(33) 
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Por último, los resultados de un ensayo de acoplamiento molecular deben ser analizados según 

la puntuación que se obtenga mediante el software utilizado para dicha actividad; esta 

puntuación se puede analizar en diferentes perspectivas dependiendo del programa usado y de 

lo que se espera obtener. En la actualidad estas puntuaciones se utilizan para la generación de 

bases de datos donde se analizan posibles fármacos con potencial terapéutico(34). El enfoque 

de las nuevas tecnologías, está basado en el diseño de máquinas con inteligencia artificial que 

realicen análisis enfocados a encontrar moléculas con potencial terapéutico de forma eficaz 

(35). 

 

2.6. Acoplamiento molecular Proteína-péptido 

 

El campo de péptidos con actividad farmacológica ha tenido un auge en los últimos años, sin 

embargo, las técnicas de acoplamiento molecular utilizadas en la formación de complejos 

Proteína-ligando pequeño no parecen tener resultados confiables(36). El método de 

acoplamiento Proteína –péptido se puede clasificar en tres categorías: acoplamiento basado en 

plantilla, acoplamiento de unión local, acoplamiento de unión global. (37)En el acoplamiento 

basado en plantilla se basa en la utilización de estructuras conocidas para la construcción del 

complejo(38). El acoplamiento de unión local está basado en posiciones que adopte el péptido 

basándose en enlaces de superficie, esta superficie es definida por el usuario; se pueden 

encontrar diferentes métodos para esto, como por ejemplo HADDOCK el cual puede colocar 

el péptido de forma automática en proximidades del sitio de enlace definido por una lista de 

residuos de interfaz proporcionadas al servidor(39). 

 En el acoplamiento de unión global se pretende realizar una predicción del sitio de unión del 

receptor usando métodos sofisticados como los que realizan la mejor conformación del péptido 

de forma automática. (40)(41).Por lo general esta técnica comprende tres etapas para su 



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado  

Página 25  

realización: conformación del péptido de entrada, acoplamiento de cuerpo rígido, y puntuación 

del complejo (42). 

Uno de los retos más importantes de superar a la hora de realizar un acoplamiento molecular 

Proteína -péptido es la flexibilidad tanto de la proteína como del péptido, ya que en la mayoría 

de los métodos que se utilizan se presentan resultados confiables en péptidos con longitud no 

mayor a 15 aminoácidos. En el caso de péptidos de mayor longitud, esta dificultad se soluciona 

realizando el acoplamiento de fragmentos del péptido (43). 

La puntuación que se le da a este tipo de acoplamiento depende del método que se esté 

empleando, en su gran mayoría la puntuación es generada basándose en la energía, por ejemplo, 

HADDOCK utiliza el cálculo de la energía libre con el algoritmo de Mecánica Molecular de 

Poisson–Boltzmann / área de superficie  (MM-PBSA) (44) dando puntuaciones más altas a los 

complejos que menor energía presenten en la totalidad de sus interacciones. En algunas 

ocasiones las herramientas realizan una recopilación de las mejores estructuras y se agrupan en 

clúster más grandes (45).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las últimas décadas han demostrado una evolución en el desarrollo de la investigación 

científica mediante softwares que, contribuyen al mejoramiento y descubrimiento de nuevos 

fármacos. Si bien, las simulaciones por computadora o pruebas “in silico”, no dan el panorama 

completo de la Farmacodinamia de una nueva molécula, este ensayo ayuda a comprender mejor 

la interacción que esta tenga con respecto a su receptor (40). 

El NMDAR desde su descubrimiento ha demostrado ser de gran interés para la comunidad 

científica, ya que estudios demuestran que este receptor se ve involucrado en múltiples 

procesos metabólicos a nivel del sistema nervioso central (12), se encuentra distribuido en 

diferentes órganos del cuerpo tales como riñón, corazón entre otros (19), está involucrado en 

procesos de aprendizaje y plasticidad (42), sin embargo se ha demostrado su papel en procesos 

de muerte celular y desarrollo de enfermedades como el alzhéimer, Parkinson y epilepsia, esto 

debido al aumento de la permeabilidad del ion calcio (41) por esta razón la investigación de 

fármacos que actúen sobre el NMDAR; una  de las moléculas que han demostrado tener efectos 

sobre el NMDAR  son las conantokinas las cuales son péptidos  provenientes del veneno de los 

caracoles cono (7).  

Teniendo en cuenta los conceptos expuestos anteriormente y el interés que presenta el estudio 

in-silico de los péptidos derivados de la Conantokina-G se aborda el siguiente problema: 

Mediante pruebas in-silico se busca establecer la interacción molecular entre los péptidos 

diseñados a partir de la secuencia de la con-G con la subunidad GluN2B del NMDAR. 



Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado  

Página 27  

4. JUSTIFICACIÓN  

La innovación en el proceso de desarrollo de nuevos fármacos en años anteriores se consideraba 

un proceso que conllevaba dificultades, puesto que no estaba garantizado que una molécula 

culminará el proceso de investigación y desarrollo, ya que aunque es un proceso largo y 

complejo este es susceptible desista  de una molécula en investigación, esto puede ser causado 

por diversos factores como: farmacocinética deficiente, falta de eficacia, efectos secundarios y 

razones comerciales (46).  

Si a lo anterior le agregamos que el costo de estas investigaciones puede ser superior a los 1.8 

mil millones de dólares y que una investigación de este tipo puede durar en promedio un 

periodo de 11 años (46), convirtiéndose así este tipo investigaciones y el desarrollo de nuevos 

fármacos en algo que muy pocas empresas pueden costear, limitando en gran medida y 

haciéndola imposible para países cuyo nivel socio económico no es muy fuerte. En la última 

década la Química in-silico ha demostrado ser una herramienta muy importante en el desarrollo 

de nuevos fármacos, siendo la ventaja más representativa el costo eficaz y las múltiples 

herramientas que pueden acompañar cada una de las etapas del desarrollo de un fármaco (47). 

Con el avance de la genómica y la proteómica, además de nuevas técnicas de cristalografía de 

Rayos X, se han podido dilucidar estructuras importantes en la biología molecular  que son de 

gran interés ya que actúan como dianas terapéuticas, lo cual alimenta una gran cantidad de 

bases de datos que son de ayuda para futuras investigaciones (48). El enriquecimiento de estas 

bases de datos permite el avance en investigaciones de desarrollo de fármacos a partir de 

productos naturales, en este caso específicamente de péptidos que presenten algún tipo de 

interacción con el cuerpo humano. Entre estos productos naturales, encontramos los cono-

péptidos (49), péptidos que presentan una gran variedad de compuestos en la naturaleza,  ya 
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que se han determinado entre 500 y 700 de estos por cada especie de caracol, y teniendo en 

cuenta que hay aproximadamente 50000 especies, se vuelve el hecho de examinar cada una en 

búsqueda de nuevos activos(6). Debido a que el número de cono toxinas o cono péptidos es 

superior a un millón (1000000), de estos compuestos hay un grupo en el cual da pie para 

investigaciones a nivel de neuroprotección, importante para enfermedades neurodegenerativas 

como la epilepsia, Alzhéimer o Parkinson  (50) , esto supone un reto notable al  desarrollo de 

nuevos fármacos.   

Las personas con un rango de edad de 65 años o más son más propensas de desarrollar 

enfermedades neurodegenerativa, esto se puede evidenciar en el estudio que se realizó en el 

2010 por el Instituto Nacional de Salud de EE.UU (NIH) en donde el 8% de población mundial 

tiene una edad de 65 años o más que equivale a 524 millones de personas, se prevé que el grupo 

crecerá rápidamente; hasta 2 mil millones (16%) por 2050 (51) Por lo cual, es para nosotros 

muy importante el aporte mediante estudios in-silico de péptidos derivados de las mutaciones 

de Conantokina-G, ya que facilita el desarrollo de nuevos neuro fármacos eficaces para el 

tratamiento de estas patologías, relacionadas específicamente con los receptores de tipo 

glutamato NMDAR, ya que la transmisión de señalización sináptica mediada por el NMDAR 

es importante para un funcionamiento óptimo en el sistema nervioso. 

En Colombia, el Grupo de Investigación en Proteínas (GRIP) de la Universidad Nacional de 

Colombia ha trabajado con diferentes péptidos que presenten actividad frente a la regulación 

del NMDAR (27), dentro de los péptidos que se han trabajado por parte de este grupo de 

investigadores se encuentran péptidos derivados de la Con-G nombrados EAR-16, EAR-17, 

EAR-18, EAR-19 y EAR-20, estos péptidos consisten en secuencias de 17 aminoácidos en las 

que el Ácido Gamma Carboxiglutamico (X) encontrado en la Con-G, es reemplazado por 
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residuos de Ácido Aspártico (D) y además de la mutación en diferentes partes de la estructura. 

(52).  

Los péptidos denominados como EAR-16 (GEDDL-QDNQD-LIRDK-SN) y EAR-18 

(GEDDY-QDAQD-LIRDK-SN) se investigaron por parte de Reyes. A frente a neuronas del 

hipocampo, demostrando que estos péptidos inhiben el impulso nervioso intervenido por el 

NMDAR. Además se demostró que EAR-16 presenta selectividad por la subunidad GluN2B 

(53). Actualmente se continúan investigando estos péptidos por parte de Reyes. A y se esperan 

resultados de las investigaciones.  

Por otro lado, los péptidos EAR-17(GEDDL-QANQD-LIRDK-SN) y EAR19 (GEDDL-

QDMQD-LIRDK-SN) han sido investigados por parte de Vargas N. demostrando entre otras 

cosas que estos péptidos actúan como agonistas del NMDAR en la sub unidad GluN2B. En la 

actualidad se continua con la investigación de estos péptidos.(18) 

Con respecto al péptido EAR-20 (KLGMRSELQIDNDQDAD) este es un péptido derivado de 

la Con-G del cual el 90% de la secuencia es perteneciente a esta, en comparación los residuos 

se encuentran de forma aleatoria. En la actualidad es investigado por parte de García R. y se 

esperan resultados de este. 

En el año 2017 el GRIP junto con la Universidad Nacional de Colombia obtuvieron una patente 

para los siguientes péptidos: SEQ N° 2 (GEDDL-QDNQD-LIRDK-SN), SEQ N° 3 (GEDDY-

QDAQD-LIRDK-SN) y SEQ N°4 (KLGMR-SELQI-DNDQD-AD) correspondientes a los 

péptidos EAR-16, EAR-18 y EAR-20 respectivamente.   
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General   

Analizar in-silico siete péptidos derivados de las mutaciones realizadas a la secuencia de la 

Con-G (CGX-1007) para determinar su interacción con la subunidad GluN2B del receptor 

NMDA 

 

5.2. Objetivo Específicos:  

5.1. Diseñar péptidos de la secuencia de la Con-G (CGX-1007) y determinar sus 

propiedades físico-químicas. 

5.2. Analizar la estructura   secundaria de los péptidos generados a partir de las 

mutaciones a la Con-G (CGX-1007). 

5.3. Determinar la interacción molecular o docking entre los péptidos generados con la 

subunidad GluN2B del NMDAR. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Designación de las mutaciones de la secuencia de la Conantokina-G  

En el diseño de las mutaciones de la secuencia de Con-G se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica en donde se indagó sobre los diferentes estudios realizados, como por ejemplo el 

estudio (9) analizando cuales fueron los resultados  favorables dependiendo de la mutación en 

la secuencia de la Con-G, también se tuvieron en cuenta estudios realizados en aminoácidos 

críticos de la interacción de la Con-G frente al NMDAR, esto para seguir explorando la 

interacción con el receptor NMDA. 

En la selección de la estructura de Con-G se estudió la estructura obtenida del Protein Data 

Bank (PDB), 1ONU, en donde se percata que tenía varias estructuras del mismo péptido, en 

Ucsf Chimera(54) este programa nos ayudó en primer lugar a la visualización de múltiples 

estructuras dentro de este cristal y posteriormente nos permitió eliminar estas conformaciones 

sobrantes para obtener una única estructura de  Con-G, con esta secuencia única se procedió a 

realizar los diseños de los péptidos a investigar.  

Las mutaciones que se ejecutaron a partir del péptido de Con-G 1ONU, se formaron con el 

software BIOVIA Discovery Studio Visualizer (55), este programa facilitó las modificaciones 

realizadas a la secuencia de Con-G. Las modificaciones a la secuencia de Con-G se realizaron 

teniendo en cuenta los siguientes factores: cambio de aminoácidos importantes en la 

interacción por aminoácidos con residuos de grupos funcionales similares, cambio de 

aminoácidos importantes en la interacción por aminoácidos con residuos de grupos funcionales 

diferentes y alargamiento de la estructura primaria de la Con-G.  

Posteriormente se minimizó la energía del péptido mediante el programa avogadro, se trabaja 

con el parámetro establecido el cual es MMFF94, esta minimización de energía se usa tanto 

para la Con-G original como para las mutaciones establecidas. 
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6.2. Determinación de las propiedades generales de las mutaciones 

Los cálculos de las propiedades básicas de las mutaciones se realizaron en comparación con 

los datos obtenidos para la Con-G.  Para el  cálculo del punto isoeléctrico y el peso molecular,  

se empleó la herramienta Expasy, Compute pI/Mw tool (https://web.expasy.org/compute_pi/) 

(56). El  aminoácido Acido Carboxiglutamico (X) fue remplazado por el ácido glutámico (E), 

ya que el programa toma a X como cualquier aminoácido por  ende no se calcula dentro del 

peso total ni la carga total del punto isoeléctrico. Continuando con la validación de las 

estructuras de las mutaciones la estabilidad de estos péptido fue analizada mediante los gráficos 

de Ramachandran, utilizando la herramienta de BIOVIA Discovery Studio Visualizer (55) 

además de la herramienta de Procheck (57). Estos programas analizan los ángulos formados 

por la unión de los aminoácidos y las interacciones de los residuos de los mismo, finalmente  

son graficados con  la herramienta Procheck.  Para finalizar con el análisis de las propiedades 

generales de las mutaciones se usó la herramienta de Expasy ProtScale 

(https://web.expasy.org/protscale/) y BIOVIA Discovery Studio Visualizer (55)donde se 

obtuvieron graficas que muestran la hidrofobicidad  de los residuos de cada mutación 

importantes para llevar a cabo la comparación de estas propiedad fisicoquímica y los cambios 

frente a la Con-G. 

6.3. Análisis de la estructura secundaria de las mutaciones y estructura terciaria del 

receptor  

Según lo indicado en los gráficos de Ramachandran los cuales nos dan un indicio de la posible 

estabilidad de los péptidos diseñados como el analiside la posible geometría de los mismos, de 

estos se analizó la estructura secundaria de cada mutación para poder determinar si la estructura 

está formada por α-hélices dextrógiras, láminas β, esto se evidenció en BIOVIA Discovery 

https://web.expasy.org/compute_pi/
https://web.expasy.org/protscale/
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Studio Visualizer y Procheck. Los gráficos de Ramachandran es una de las herramientas más 

utilizadas para la determinación de criterios estereoquímicos de cadenas poli peptídicas debido 

a que las estructuras secundarias de estos, en estos criterios se analiza los ángulos de torsión 

PHI Y PSI en donde se determina el valor de energía según el ángulo de torsión de cada 

residuo  (58). El receptor de NMDA adecuado para la mejor interacción posible, se obtuvo a 

partir del Protein Data Bank PDB con el código 5UOW. Se establece un análisis de la estructura 

terciaria  del receptor de NMDA usando Ucsf Chimera (54). Este programa facilita la 

visualización de las cadenas que en el dominio de unión a ligando del NMDAR presentara falta 

de los aminoácidos en su estructura primaria. 

6.4. Acoplamiento molecular mediante HADDOCK  

Con el fin de evaluar las interacciones que las mutaciones tienen frente al NMDAR y si estas 

muestran cambios en las interacciones en comparación con la Con-G, se procedió a realizarse 

un acoplamiento molecular localizado, para este fin se utilizó el servidor HADDOCK en su 

versión 2.4 (https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/)  ya que esta cuanta con una interfaz 

mejorada y una mejor forma de visualización de los resultados ya que esta versión cuenta con 

una interfaz de pre visualización del complejo formado entre ligando y receptor (59). Se 

utilizaron los ajustes predeterminados para la interacción entre una proteína y un péptido para 

todas las mutaciones. En la preparación del archivo PDB de las mutaciones fue necesario quitar 

las etiquetas con el nombre de los aminoácidos X ya que dentro del programa HADDOCK no 

eran reconocidos como aminoácido. En el archivo PDB del receptor se escogió la cadena D del 

mismo ya que esta representaba la subunidad GluN2B de interés ya que sobre esta se ha 

demostrado que la Con-G tiene interacción. Se determinaron los residuos activos los cuales 

corresponden al dominio de unión a ligando más específicamente en el área correspondiente a 

la interacción con el glutamato en esta subunidad(Ser 673,Gly 672, Ser 505, Asp  715, His 479, 

https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/
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Val 669, Pro 670, Asn 671, Thr 507, His 486, Ser512, Thr 514, Arg519, Ser 690, Thr691, 

Thr731, Asp732 Val718, Try 714, Thr 674) (28). Se tomó como referencia acoplamientos 

realizados en investigaciones previas(60) y se descartaron los residuos inactivos por definición 

del programa como aquellos alrededor de los activos en el receptor. Las mutaciones se tomaron 

todos los residuos constituyentes a los péptidos como activos, con el fin de determinar el 

cambio que puede presentarse en la interacción de cada mutación con el receptor. El programa 

fue ejecutado en un procesador Intel - X86 de 64 bits, bajo un sistema operativo Linux. 

6.5. Visualización de la interacción molecular   

Con el objetivo de comprender la visualización de la interacción montera los ligandos y el 

receptor y posteriormente el análisis de estos resultados, es conveniente hablar un poco sobre 

la puntuación o “Score” que los programas especializados en acoplamiento molecular asignan 

para la formación de un complejo proteína-ligando o en este caso proteína péptido. El sistema 

de puntuación de un programa de acoplamiento molecular puede estar clasificado en tres 

grupos, 1) basados en campo de fuerza, 2) empíricos, 3) basados en estructuras conocidas (61). 

La puntuación basada en el campo de fuerza o superficie de unión se basa en la sumatoria de 

potenciales de campo de fuerza de mecánica molecular independiente, solvatación y en algunos 

casos se puede considerar la contribución de la entropía. Métodos de puntuación basados en la 

energía de superficie de unión como lo es la Mecánica Molecular de área de superficie Poisson-

Boltzmann / Área de superficie de nacimiento generalizad (MM-PBSA / GBSA) han 

demostrado ser útiles en la predicción y clasificación de nuevas moléculas en investigación 

(62)(63). Los resultados de estas sumatorias comprenden números negativos que entre mayor 

sea el numero indica que la energía libre de unión es buena para la formación del complejo, sin 

embargo, llevar a cabo este tipo de sumatorias comprende un gran poder de procesamiento 
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debido a la dificultad de realizar este cálculo. La puntuación basada en cálculos empíricos 

consiste en una aproximación de la energía libre de unión, como la suma ponderada de términos 

de interacción Proteína –ligando ajustándolo mediante cálculos matemáticos de puntuación de 

datos experimentales(64) , estas funciones de puntuación son útiles en el cálculo de predicción 

de interacciones hidrofóbicas ,  términos de unión de energía química cuántica o predicciones 

de perturbación de desplazamiento químico(65)(66). Las funciones de puntuación basadas en 

el conocimiento o basadas en estructuras conocidas se derivan exclusivamente de análisis 

estadísticos de frecuencias de superficies atómicas en complejos proteína-ligando con 

estructuras 3D conocidas (67). Además de estas funciones de puntuación también se debe 

considerar las fusiones mixtas que integran dos o más tipos de funciones de puntuación, dentro 

de estas funciones se encuentra CAPRI la cual es una organización que pretende unir en una 

base de datos diferentes tipos de funciones de puntuación con el fin de clasificar de mejor forma 

la formación de complejos Proteína- ligando (68). Los resultados obtenidos en el programa 

HADDOCK son agrupados según su posicionamiento en la formación del complejo Protena-

peptido basados en la puntuación de Mecánica Molecular de área de superficie Poisson-

Boltzmann / Área de superficie de nacimiento generalizad (MM-PBSA / GBSA). Además, el 

programa organiza los clústeres según su puntuación, destacando los que obtuvieron una 

puntuación HADDOCK mayor con respecto a los demás. Por ende, se escogieron los que 

presentaban una mayor puntuación para cada mutación. El programa ofrece una interfaz de 

visualización del clúster, de donde se obtuvieron imagen que muestran la interacción de las 

mutaciones con el receptor según la superficie en contacto. Por otra parte, el mejor clúster de 

cada mutación se visualizó mediante la herramienta BIOVIA Discovery Studio Visualizer (55) 

donde se analizaron cada una de las interacciones y se generaron imágenes en 2D donde se 

diagraman las interacciones, y se muestra el tipo de interacción y los residuos involucrados en 

la misma.  
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6.6. Resumen explicativo de la metodología  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

7.1. Modelado in-silico de las mutaciones 

Según estudios previos en donde se han analizado variaciones de la Conantokina-G como el 

trabajo de Reyes.E (27)(53)(52) y el trabajo de Vargas.N (18)  se ha demostrado que la 

variación  en los residuos, aporta al desarrollo de nuevos fármacos, en este caso para el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas(69). Por esta razón las mutaciones que se han 

realizado en el presente estudio están fundamentadas en investigaciones previas Tabla 1, en 

donde se desarrolla el análisis de posibles mutaciones de conantokinas (9). 

Los  cambios realizados en las variantes VJS01 (GEXXIQXNQXLIRXKSN) Y VJS02 

(GEXXVQXNQXLIRXKSN) fueron en posición L5 los cuales fueron sustituidos por 

Isoleucina   y Valina  respectivamente, teniendo en cuenta la similitud química de los residuos. 

Para las variaciones VJS03(GEXXLQXQQXLIRXKSN) Y VJS04 

(GEXXLQXRQXLIRXKSN) se modificó el residuo de N8 por glutamina  y arginina 

respectivamente. Teniendo en cuenta la similitud en la variante VJS03 y la diferencia química 

de los residuos en la variante VJS04. 

Para la variante VJS05 (FLVGEXXLQXNQXLIRXK-SNKCQ) se llevó a cabo un 

alargamiento de la cadena, incluyendo 6 aminoácidos los cuales se posicionan 3 al inicio 

fenilalanina, leucina y valina  y 3 al final de la cadena los cuales son lisina, cisteína y glutamina 

lo que implica un aumento en el área de superficie de interacción. Las modificaciones para la 

variante VJS06 (GEXXLQXNQXLIRXKSNGAF) se alargó la cadena agregando 3 

aminoácidos en la parte final de la cadena, glicina, alanina y fenilalanina en donde se aumenta 

el área de superficie de unión, para la variante VJS07 (MYIGEXXLQXNQXLIRXKSN)  hizo 

un alargamiento en el inicio de la cadena en donde se agregan 3 aminoácidos los cuales son 

metionina, tirosina e isoleucina por lo que aumentas el área de superficie de unión. 
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Se realizó basándose en la estructura tridimensional reportada en el PDB 1ONU, de la cual fue 

simplificada a una sola estructura utilizando el programa Ucsf Chimera (54), la estructura 

tridimensional de la Con-G (GEXXLQXNQXLIRXKSN) fue modificada con el 

programa  BIOVIA Discovery Studio Visualizer 2020 (55) (Figura 2.).  

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura tridimensional de los péptidos diseñados posterior a la minimización de la energía 

intramolecular, VJS01, VJS02, VJS03, VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07 además de la estructura 

tridimensional de la Con-G. Imagen generada con el programa Ucsf Chimera 

(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/). 

 

 

Tabla 2: Resultados de los valores obtenidos de la minimización de energía de los péptidos diseñados 

mediante el programa Avogadro (https://avogadro.cc/) usando MMFF94 para el cálculo de los valores. Los 

aminoácidos en color rojo corresponden a posiciones en donde se realizó el cambio en la secuencia en 

comparación a la Con-G.Figura 2: Estructura tridimensional de los péptidos diseñados posterior a la 

minimización de la energía intramolecular, VJS01, VJS02, VJS03, VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07 además 

de la estructura tridimensional de la Con-G. Imagen generada con el programa Ucsf Chimera 

(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/). 

 

 

Tabla 2: Resultados de los valores obtenidos de la minimización de energía de los péptidos diseñados 

mediante el programa Avogadro (https://avogadro.cc/) usando MMFF94 para el cálculo de los valores. 

Los aminoácidos en color rojo corresponden a posiciones en donde se realizó el cambio en la secuencia 

en comparación a la Con-G. 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
https://avogadro.cc/
https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
https://avogadro.cc/


Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado  

Página 40  

Posteriormente al modelado de las estructuras peptídicas se procedió a realizar una 

minimización de la energía con la herramienta del programa Avogadro MMFF94, obteniendo 

estructuras con una conformación espacial mejorada (Tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del modelado de los péptidos se procede a sacar las propiedades generales de los 

mismo, tales como la hidrofobicidad, el punto isoeléctrico y el peso molecular, para esta labor 

se hizo uso de las herramientas de Expasy, BIOVIA Discovery Studio Visualizer la cual 

permite ver gráficas de hidrofobicidad Tabla 3. (70).  

  

 

 

 

 

 

Numero 

de 

mutación  

Secuencia  
Energía 

KJ/mol 

Derivada 

de la 

energía  

Con-G  GEXXLQXNQXLIRXKSN -179,231 0,00000 

#1 GEXXIQXNQXLIRXKSN 341,047 0,00000 

#2 GEXXVQXNQXLIRXKSN 1083,91 0,00000 

#3 GEXXLQXQQXLIRXKSN 963,206 0,01264 

#4 GEXXLQXRQXLIRXKSN -562,613 0,09951 

#5 FLVGEXXLQXNQXLIRXKSNKCQ -1056,28 0,00000 

#6 GEXXLQXNQXLIRXKSNGAF 17,6589 0,00000 

#7 MYIGEXXLQXNQXLIRXKSN -809,16 0,00000 

Numero 

de 

mutación  

Secuencia  

Peso 

Molecular 

(Da) 

Punto 

isoeléctrico  

Con-G  GEXXLQXNQXLIRXKSN 2045.15 4,21 

#1 GEXXIQXNQXLIRXKSN 2045.15 4,21 

#2 GEXXVQXNQXLIRXKSN 2031.12 4,21 

#3 GEXXLQXQQXLIRXKSN 2059.17 4,21 

#4 GEXXLQXRQXLIRXKSN 2087.23 4,48 

#5 FLVGEXXLQXNQXLIRXKSNKCQ 2764.06 4,48 

#6 GEXXLQXNQXLIRXKSNGAF 2320.45 4,21 

#7 MYIGEXXLQXNQXLIRXKSN 2452.68 4,21 

Tabla 2: Resultados de los valores obtenidos de la minimización de energía de los péptidos diseñados mediante 

el programa Avogadro (https://avogadro.cc/) usando MMFF94 para el cálculo de los valores. Los aminoácidos en 

color rojo corresponden a posiciones en donde se realizó el cambio en la secuencia en comparación a la Con-G. 

Tabla 3: Resultados del cálculo del peso molecular aproximado en Da de los péptidos diseñados, además del cálculo del punto 

isoeléctrico aproximado, mediante la herramienta de Expasy Compute pI/Mw (https://web.expasy.org/compute_pi/). Los 

aminoácidos en color rojo corresponden a posiciones en donde se realizó el cambio en la secuencia en comparación a la Con-G. 

https://avogadro.cc/
https://web.expasy.org/compute_pi
https://web.expasy.org/compute_pi/
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 Secuencia reportada Comparación  comparación con las secuencias diseñadas VJS referencia  

1 GEXXR-QXNQX-LIRXK-

SN 

1. Aminoácido L5 sustituido por R 

(Arginina) en comparación con la Con-G 

2. Mutación 1 y 2 sustitución del 

aminoácido L5 por I5 y V5 

respectivamente. 

3. Péptidos con 17 aminoácidos de 

longitud  

El péptido patentado es relevante para el presente 

estudio debido a que en la secuencia se sustituye el 

aminoácido L5 por R5, y en las mutaciones 1 y 2 se 

sustituye el aminoácido L5 por I5 y V5 

respectivamente en donde se puede ver que tan 

importante es la inhibición del péptido modificado 

según los cambios del aminoácido L5. 

US6399574B1 

(70) 

2 GEXXY-QKMLX-

NLRXA-EVKKN-A 

1. Péptido sintetizado a partir de Conus 

tulipa (Con-T)  

2. Péptido con una secuencia de 21 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones 5, 6 y 7 con 23, 20 y 20 

aminoácidos respectivamente  

Teniendo en cuenta que la secuencia presentada fue 

sintetizada a partir de Conus tulipa o Con-T no 

corresponderá a la del presente estudio, sin embargo, 

podemos destacar los tres primeros aminoácidos los 

cuales son Glicina, Glutamato y ácido gamma 

Carboxiglutamico, en donde se tiene una similitud 

con la secuencia de conantokina g  

3 GEXXV-AKMAA-

XLARX-DAVN 

1. Péptido sintetizado a partir de Conus 

lynceus 

2.Peptido con secuencia de 19 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones 5, 6 y 7 con 23, 20 y 20 

aminoácidos respectivamente  

Teniendo en cuenta que la secuencia presentada fue 

sintetizada a partir de Conus lynceus o Con-L no 

corresponderá a la del presente estudio, sin embargo, 

podemos destacar los tres primeros aminoácidos los 

cuales son Glicina, Glutamato y ácido gamma 

Carboxiglutamico, en donde se tiene una similitud 

con la secuencia de conantokina G  

4 GEXXV-AKMAA-

XLARX-NIAKG-CKVNC-

YP 

1. péptido sintetizado a partir de la Con-R  

2. péptido con una secuencia de 27 

aminoácidos en comparación con la 

mutación 5 con 23 aminoácidos  

La secuencia que fue patentada se debe tener en 

cuenta que se sintetizo con conantokina R sin 

embargo se busca la mejora en la inhibición del 

receptor NMDA por lo que es fundamental para el 

estudio debido a que el objetivo es para el 

tratamiento de trastornos neurológicos y 

psiquiátricos 

Tabla 1: Tabla comparativa con el análisis de investigaciones previas, realizadas con péptidos que presentan interacción con el receptor de NMDA, 

frente a los péptidos diseñados VJS01, VJS02, VJS03, VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07.   
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5 GDXXY-SKFIX-RERXA-

GRLDL-SKFP 

1. Péptido sintetizado a partir de Conus 

sulcatus  

2. Péptido con secuencia de 24 

aminoácidos en comparación con la 

mutación 5 con 23 aminoácidos  

La secuencia que fue patentada se debe tener en 

cuenta que se sintetizo con Conantokina sulcatus sin 

embargo se busca la mejora en la inhibición del 

receptor NMDA por lo que es fundamental para el 

estudio debido a que el objetivo es para el 

tratamiento de trastornos neurológicos y 

psiquiátricos. 

6 GEXXY-RKAMA-

XLEAK-KAQXA-LKA 

1. Péptido sintetizado a partir de Conus 

ochroleucus 

2. Péptido con secuencia de 23 

aminoácidos en comparación con la 

mutación 5 con 23 aminoácidos  

En comparación las secuencias de la conantokina 

Ochroleucus presentada tiene la misma cantidad de 

aminoácidos en comparación con la secuencia del 

péptido número 5 el cual también son 23 

aminoácidos, solo tienen como similitud los tres 

primeros aminoácidos del péptido, sin embargo,  se 

busca la mejora en la inhibición del receptor NMDA 

por lo que es fundamental para el presente estudio 

debido a que el objetivo es para el tratamiento de 

trastornos neurológicos y psiquiátricos. 

7 GAKXD-RNNAX-

AVRXR-LEEI 

1.Peptido sintetizado  a partir del Conus 

gloriamaris 

2. Péptido con secuencia de 19 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones 6 y 7 con 20 aminoácidos  

A pesar que la secuencia sintetizada a partir de la 

conantokina gloriamaris patentada tenga similitud 

con los péptidos 6 y 7 los cuales tienen 20 

aminoácidos, solo tienen como equivalente los 

aminoácidos 1, 4, 8, 10, 13 y 14, sin embargo se 

busca la mejora en la inhibición del receptor NMDA 

por lo que es fundamental para el presente estudio 

debido a que el objetivo es para el tratamiento de 

trastornos neurológicos y psiquiátricos. 

8 GYXXD-RXIAX-TVRXL-

EEA 

1. Péptido sintetizado a partir del Conus 

caracteristicus  

2. Péptido con secuencia de 18 

aminoácidos en comparación de las 

mutaciones de la 1 a la 4 con 17 

aminoácidos  

Aunque la secuencia sintetizada a partir de la 

conantokina Conus caracteristicus patentada tenga 

similitud con los péptidos 1 al 4 los cuales tienen 17 

aminoácidos, solo tienen como equivalente los 

aminoácidos 1, 3, 4, 7, 10, 13 y 14 sin embargo se 

busca la mejora en la inhibición del receptor NMDA 

por lo que es fundamental para el presente estudio 

debido a que el objetivo es para el tratamiento de 

trastornos neurológicos y psiquiátricos.  
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9 GYXXD-RXVAX-

TVRXL-DAA 

1. Péptido sintetizado a partir del Conus 

quercinus 

2. Péptido con secuencia de 18 Péptido 

con secuencia de 18 aminoácidos en 

comparación de las mutaciones de la 1 a la 

4 con 17 aminoácidos  

La secuencia que fue patentada se debe tener en 

cuenta que se sintetizo con Conus caracteristicus sin 

embargo se busca la mejora en la inhibición del 

receptor NMDA por lo que es fundamental para el 

estudio debido a que el objetivo es para el 

tratamiento de trastornos neurológicos y 

psiquiátricos. 

10 KTGRK 1. Péptido sintetizado a partir del veneno 

de un caracol cono  

2. péptidos con secuencia de 4-7 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones que superan la longitud de 17 

aminoácidos en su cadena  

Los péptidos del estudio en donde se obtienen las 

patentes, no son comparables con el estudio actual, 

debido a que las cadenas son de 4 a 7 aminoácidos y 

no se reconoce el organismo el cual fue sintetizado, 

por lo tanto, se descarta de una posible recopilación 

de datos importantes para mejorar la inhibición de la 

secuencia de con-G al receptor NMDA 

11 KTGRK-N 

12 GEXX 

13 LQXNQ-X 

14 LIRX 

15 YQKML-X 

16 NLRX 

17 AEVKK-NA 

18 VAAMA-AX 

19 LARX 

20 GNDVD-RKLAX-

LXXLY-XI 

1.Peptido Sintetizado a partir de Conus 

caracteristicus  

2. los residuos x de las posiciones 10, 12, 

13y 16 pueden se cualquier aminoácido 

pero preferiblemente son Acido Gama 

Carboxiglutamico  

3. Este péptido tiene en su secuencia 17 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones 1-4 con 17 aminoácidos. 

Aunque el péptido presentado en la patente se 

observa con 17 aminoácidos se debe tener en cuenta 

que la secuencia de aminoácidos es totalmente 

diferente a los que se están estudiando por lo que se 

dificulta la trazabilidad y la comparación de los 

mismos con respecto a los péptidos modificados de 

conantokina G del presente estudio.  

21 HSDAV-FTDNY-

X1RLX2K-QLX1VK-

X2YLNX1-ILN  

1. Péptido de origen natural el cual se 

sintetiza mediante la combinación de 

varios péptidos entre ellos las 

conantokinas  

2.X1 y X2 con aminoácidos cíclicos 

sintéticos  

3. El péptido presenta en su secuencia 28 

En el estudio se demuestra la importancia del interés 

que hay para la investigación de péptidos de origen 

natural, esto corresponde al objetivo que se busca en 

la presente investigación. 
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aminoácidos en comparación con la 

mutación 5 la cual presenta 23 

aminoácidos  

22  1. Péptidos de 4 aminoácidos los cuales 

presentan residuos de prolina  

2. Péptidos que actúan en regulación del 

NMDAR  

Los péptidos estudiados en la patente son de cadenas 

cortas, este se comparó con el MK-801 en cuanto a 

la regulación del NMDAR, las sustituciones fueron 

modificadas de manera estratégica, por lo que se 

asemeja al método utilizado para ejecutar el análisis 

de las modificaciones realizadas a los péptidos de 

conantokina-G 

US9782454B2 

(71) 

23 GEXXL-QXNQX-L 1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Péptido con secuencia de 11 

aminoácidos el cual se corta en el residuo 

L11 de la Con-g 

El propósito de este estudio es comprobar que tan 

relevantes son los residuos para las variantes 

realizadas a la Con-G, en este caso se evalúa el 

cambio que se produce por la eliminación de los 

últimos 6 residuos presentes en la Con-G, lo cual 

deja como resultado una disminución del porcentaje 

total de invasión en comparación con la Con-G en la 

subunidad GluN2B del NMDAR , demostrando en si 

que los últimos 6 aminoácidos de la cadena son 

relevantes para aumentar o disminuir la inhibición 

del NMDAR  

AU2012328927B

2(72) 

24 GEXXL-AXNQX-LIRXK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Péptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3. El péptido presenta un cambio en el 

residuo Q6 por una A6  

Se evalúa el cambio del residuo Q6 por un residuo 

de A6 en el cual se determina una disminución del 

porcentaje de inhibición en comparación con la 

inhibición de la Con-G son embargo la disminución 

no presenta un cambio relevante. sin embargo, el 

cambio en este aminoácido demuestra tener 

interacción en otras subunidades del NMDAR  

SPECIFIC 

DETERMINAN

TS OF 

CONANTOKIN

S THAT 

DICTATE 

THEIR 

SELECTIVITY 

FOR THE NR2B 

SUBUNIT OF N-

METHYL-D-

ASPARTATE 

RECEPTORS 

25 GEXXL-QANQX-LIRXK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Peptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3.El péptido presenta un cambio en el 

residuo X7 por un residuo A7 

En el péptido se evalúa el cambio de uno de los 

residuos de Acido gama Carboxiglutamico (X)el 

cual está ubicado en la posición 7 de la secuencia de 

aminoácidos, este fue remplazado por un residuo de 

Alanina A, este cambio no presenta un cambio 

relevante en l inhibición del NMDAR  
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26 GEXXL-QKNQX-LIRXK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Peptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3.El péptido presenta un cambio en el 

residuo X7 por un residuo K7 

Se realiza un cambio en el residuo X7 por un residuo 

de K7, se presenta una disminución en la inhibición 

del NMDAR sin embargo los resultados demuestran 

que el cambio en el porcentaje de inhibición de este 

péptido con respecto a la Con-G no es un cambio 

significativo. 

Z. SHENG, M. 

PROROK AND 

F. J. 

CASTELLINO 

(9) 

27 GEXXL-QXMQX-

LIRXK-SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Peptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3.El péptido presenta un cambio en el 

residuo N8 por un residuo M8 

4.En comparación con la mutación 3 y 4 

las cuales se lleva un cambio en el mismo 

residuo pero se cambia por un Q8 y R8 

respectivamente  

Se evalúa el cambio del aminoácido N8 por un 

residuo de M8, los resultados obtenidos demuestran 

una disminución del porcentaje de inhibición total en 

comparación con la Con-G, esto en una de las 

cadenas de la subunidad de GluN2B. 

Con las mutaciones realizadas se busca seguir 

evaluando el cambio en este residuo por aminoácidos 

similares como lo son residuos de Q y R.  

28 GEXXL-QXNAX-LIRXK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Péptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3.El péptido presenta un cambio en el 

residuo Q9 por un residuo A9 

se evalúa la relevancia del residuo Q9 remplazándolo 

por un residuo de A9 lo cual presenta una 

disminución en el cambio del porcentaje total en 

comparación con el porcentaje total de inhibición de 

la Con-G sin embargo el cambio no es relevante.  

29 GEXXY-QXAQX-LIRXK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Péptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3.El péptido presenta un cambio en el 

residuo L5 por un residuo Y5 y además se 

presenta un cambio en el residuo N8 por 

un residuo de A8 

4. se compara con las mutaciones 1 y 2 las 

cuales se remplaza el residuo L5 por I5 y 

V5 respectivamente  

5.se comparación con la mutación 3 y 4 

las cuales se lleva un cambio en el mismo 

Se evalúa el cambio en dos residuos de forma 

simultánea remplazando el residuo L5 y el residuo 

N8 por residuos de Y5 y A8 lo cual no presento un 

cambio significativo en el porcentaje de inhibición 

total en comparación con el porcentaje de inhibición 

total de la Con-G.  

Con las mutaciones realizadas se busca seguir 

evaluando la interacción con el NMDAR con 

residuos distintos en la posición L5 y en la posición 

N8, pero no de manera simultanea  
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residuo, pero se cambia por un Q8 y R8 

respectivamente 

30 GEXXL-AXNAX-LIRXK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Péptido con secuencia de 17 

aminoácidos al igual que las mutaciones 

entre la 1-4 

3.El péptido presenta un cambio en el 

residuo Q6 por un residuo A6 además de 

un cambio en el residuo Q9 por A9 

remplazando por completo los residuos de 

glutamina de la conantokina  

se lleva a cabo el cambio de los residuos de 

glutamina en las posiciones 6 y 9 del péptido en 

cuestión los cuales fueron remplazados por residuos 

de Alanina con el fin de determinar la relevancia de 

estos residuos en el porcentaje de inhibición del 

NMDAR, se observa una disminución en el 

porcentaje de inhibición en comparación, al 

porcentaje total de inhibición de la Con-G. 

31 GEXXL-QXNQX-

NLRXA-EVKKN-A 

1. Péptido sintetizado a partir de la unión 

de la Con-G y la Con-T  

2. Péptido de con secuencia de 21 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones 5, 6 y 7 las cuales tienen 23, 

20 y 20 aminoácidos respectivamente  

3. En comparación con las mutaciones 5 y 

6 se realiza un alargamiento de la cadena 

partiendo del residuo N17 de la Con-G  

Se realiza la unión de dos conantokinas con el 

objetivo de probar si aumenta el porcentaje 

inhibitorio del NMDAR, los resultados obtenidos 

demuestran una disminución en el porcentaje total, 

lo cual da a entender que el orden de los residuos 

terminales de la Con-G son de interés para aumentar 

o disminuir el porcentaje inhibitorio.  

32 GEXXL-QXNQX-

LARXN-I  

1. Péptido sintetizado a partir de la unión 

de la Con-G y la Con-R  

2. Péptido de con secuencia de 16 

aminoácidos en comparación con las 

mutaciones 1, 2 y 3 las cuales tienen 17 

aminoácidos  

3. Se corta la cadena de la Con-G en la 

posición I12 y se utiliza la secuencia de la 

Con-R 

La disminución en el porcentaje de inhibición en 

comparación con la Con-G sin ninguna variante es 

considerable, lo cual reafirma la relevancia del orden 

en la secuencia de aminoácidos en la parte final de la 

secuencia de los aminoácidos en la parte final de la 

Con-G 

33 GELQN-QLIRK-SR 1.Peptido sintetizado a partir de la 

secuencia de la Con-G  

2. Péptido de 12 aminoácidos  

3. Los residuos de ácido Gamma Carboxi 

glutámico eliminados en la secuencia de la 

Con-G  

En el estudio realizado se eliminan los residuos de X 

o Acido Gamma Carboxi Glutámico lo cual supone 

una búsqueda de un fármaco con efectos similares 

tras eliminación de dicho residuo. Se evalúa frente a 

la farmacodependencia de la morfina y efectos 

analgésicos neuróticos.  
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4. El Residuo N17 de la secuencia de la 

Con-G fue remplazado por un residuo de 

Arginina  

La eliminación del residuo X supone no tener un 

cambio considerable frente a lo evaluado.  

34 GELQN-QLIR 1. Péptido sintetizado a partir de la Con-G  

2. Los residuos de ácido gamma 

Carboxiglutámico fueron eliminados de la 

secuencia de la Con-G  

3. Secuencia de 9 aminoácidos  

4. La secuencia de la Con-G fue cortada 

en el residuo R13 

El péptido presenta un aumento en los parámetros 

medidos con respecto a los de la Con-G sin ninguna 

variación.  

CN102167729A 

 

35 GEEEL-QENQE-LIREK-

SN 

1. Péptido sintetizado a partir de la con-G  

2. Los residuos de ácido gamma 

Carboxiglutamico se sustituye por 

glutamato 

3. Secuencia de 17 aminoácidos 

comparadas con las mutaciones 1 a la 4 en 

donde tienen secuencias de 17 

aminoácidos cada una  

El remplazo de los residuos de Acido Gamma 

Carboxiglutamico no presentan un cambio 

considerable en los resultados obtenidos en el 

estudio.  

El cambio de los residuos X por residuos E parecen 

ser equivalentes con respecto a datos 

farmacocinéticas.  

36 GEDDL-QDNQD-LIRDK-

SN 

1. Péptidos sintetizados a partir de la Con-

G. 

2.Los residuos de Gamma Carboxi 

glutámico fueron sustituidos por 

Aspartato. 

3. Secuencia de 17 aminoácidos 

comparadas con las mutaciones 1 a la 4 en 

donde tienen secuencias de 17 

aminoácidos cada una 

Reemplazar los residuos de Acido Gamma 

Carboxiglutamico por Aspartato, demuestran que los 

péptidos no pierden sus propiedades frente al 

receptor de NMDAR. 

Los péptidos Siguen siendo estudiados en la 

actualidad.  

37 GEDDY-QDAQD-LIRDK-

SN 

1. Péptidos sintetizados a partir de la Con-

G.  

2. Los residuos de Gamma 

Carboxiglutamico fueron sustituidos por 

Aspartato. Mutación en el residuo L5 por 

un residuo de Y y mutación en el residuo 

N8 por un residuo de A. 

3. Secuencia de 17 aminoácidos 

Reemplazar los residuos de Acido Gamma 

Carboxiglutamico por Aspartato, demuestran que los 

péptidos no pierden sus propiedades frente al 

receptor de NMDAR. 

Los péptidos Siguen siendo estudiados en la 

actualidad.  

2017/109756 A2 

(73) 
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comparadas con las mutaciones 1 a la 4 en 

donde tienen secuencias de 17 

aminoácidos cada una 

38 KLGMR-SELQI-DNDQD-

AD 

1. Péptidos sintetizados a partir de la Con-

G.  

2. Los residuos de Gamma Carboxi 

glutámico fueron sustituidos por 

Aspartato. 

3.peptidos con un 90% de la estructura 

original de la Con-G pero en posiciones 

aleatorias  

4. Secuencia de 17 aminoácidos 

comparadas con las mutaciones 1 a la 4 en 

donde tienen secuencias de 17 

aminoácidos cada una 
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7.2. Evaluación de la estructura por Ramachandran  

 

La estereoquímica de estructuras proteicas son de gran relevancia ya que la localización 

espacial determina interacciones inter e intramoleculares importantes, intermolecularmente se 

puede determinar la interacción en la proteína, mientras que en la interacción intramolecular 

refleja la estabilidad de la misma en el medio en el que se encuentra (58). 

 

 

Existe una herramienta para el desarrollo de proteínas asistido por computadora la cual permite 

visualizar, analizar y predecir el comportamiento de una estructura proteica, esta herramienta 

es conocida como gráficos de Ramachandran, fue estudiada por G.N Ramachandran del 

departamento de física de la universidad de Madrás en India (74). 

 

 

La medición de los parámetros de estereoquímica y la estabilidad de las variantes mediante 

gráficos de Ramachandran fue realizada por medio de la herramienta Procheck (75), esta 

herramienta  analizó 118 estructuras con una resolución de 2.0 Amstroms. El programa analiza 

los residuos que se encuentren en zonas favorecidas y asigna un porcentaje dependiendo del 

total de los residuos dentro que cada región, para el análisis de las gráficas de ramachandran se 

debe tener en cuenta la siguiente clasificación: la región que se encuentra en color rojo se 

conoce como región más favorable (A,B,L), la región de color amarillo es adicional permitida 

(a,b,l,p), la región de color amarillo claro se conoce como permitida y finalmente la región de 

color blanco indica que los residuos están en una región no permitida, sin embargo los residuos 

de prolina y glicina en su geometría forman ángulos diédricos atípicos por lo tanto no se tienen 

en cuenta para la determinación del porcentaje puntuado y la estabilidad de los péptidos.(76) 
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Todas de las variantes presentan porcentajes de residuos en regiones favorables y 

regiones permitidas, entre 82.4% y el 100.0% teniendo en promedio el valor de 89.64% de 

residuos en estas regiones, además de esto todas las variantes, incluyendo la Con-G presentan 

1 residuo de Glicina con excepción de las variantes VJS 05, VJS 06 y VJS 07 las cuales 

presentan 3 residuos de este tipo. Con respecto a residuos que se encuentran en regiones 

desfavorables solo en dos variantes presentamos este tipo de residuos VJS 05 y VJS 06 las 

cuales presentaron un residuo correspondiente al 5.0% y 5.9% respectivamente, este residuo es 

la Asparagina 17 de la Con-G Figura 3 y Figura 4. El análisis de la estereoquímica de las 

variantes nos muestra que la mayor parte de los residuos se encuentran en el tercer cuadrante 

de la gráfica, por lo tanto, se puede afirmar que las estructuras de las variantes están 

conformadas por una Hélices- Alfa o α-hélices, en su mayoría son este tipo de estructuras.    
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Figura 3: Figura recopilaría de las gráficas de Ramachandran y de los datos analizados por el programa de residuos en Regiones favorecidas y no favorecidas de los 

péptidos: Con-G, VJS01, VJS02 y VJS03. Graficas obtenidas mediante la herramienta ProCheck ( https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/software/PROCHECK/)   
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Figura 4: Figura recopilaría de las gráficas de Ramachandran y de los datos analizados por el programa de residuos en Regiones favorecidas y no favorecidas de los 

péptidos: VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07. Graficas obtenidas mediante la herramienta ProCheck ( https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/software/PROCHECK/)  
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7.3. Evaluación de hidrofobicidad  

La escala de Kate and Doolittle (77) usa un enfoque de segmento móvil que va determinando 

el perfil de hidropatía o hidrofobicidad promedio dentro de un segmento de la secuencia hasta 

el final de la misma, estas puntuaciones se representan desde el amino terminal hasta el Carboxi 

terminal, esto se puede calcular obteniendo el valor de transferencia de energía por medio del 

coeficiente de partición determinando su comportamiento en un entorno de fluidos biológicos 

y su paso por membranas biológicas(77). Esta característica fisicoquímica es relevante en 

estructuras proteicas ya que nos permite dar un aproximado del comportamiento de estos 

péptidos frente al medio de interacción en el que se encuentre frente al receptor, además de 

comprehender de forma predictiva el comportamiento del péptido en un medio en el que se 

sintetice.   

Teniendo en cuenta la escala de Kate and Doolittle (77) y al comparar las gráficas obtenidas 

en el programa BIOVIA Discovery Studio Visualizer (55) se observa que  las gráficas las 

cuales están conformadas en el eje y por los valores asignados por la escala de Kate and 

Doolittle y en el eje x por el número de residuo por lo tanto se determinó, que tanto la Con-G 

como las variantes VJS01, VJS02, VJS03 Y VJS04 tienen un carácter hidrofílico en la mayor 

parte de la cadena de aminoácidos (Figura 5), sin embargo se debe tener en cuenta que el 

programa tomó a los residuos de ácido gamma carboxiglutámico con un valor de cero, por lo 

que se refleja en las gráficas las variaciones en picos irregulares entre los residuos, para la 

variante VJS05 al modificar la secuencia y agregar los aminoácidos fenilalanina, leucina y 

valina al inicio de la secuencia, se disminuye su polaridad por lo que se aumenta la 

hidrofobicidad del péptido y al final de la cadena al agregar los aminoácidos lisina, cisteína y 

glutamina le dan un carácter hidrofílico por lo que la polaridad se ve aumentada. 
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Para la variante VJS06 al agregar en la parte final de la secuencia los aminoácidos de Glicina, 

Alanina y Fenilalanina se ve reducida la polaridad del péptido por lo tanto tiene una mayor 

hidrofobicidad como se aprecia en la gráfica, en la variante VJS07 al agregar en la parte inicial 

de la secuencia metionina, tirosina e isoleucina se reduce la polaridad del péptido y se ve un 

aumento en la hidrofobicidad del mismo. 

Se realizó una prueba adicional con la herramienta de Expasy ProtScale 

(https://web.expasy.org/protscale/) con el fin de corroborar los resultados obtenidos en el 

programa BIOVIA Discovery Studio Visualizer (Anexo 1). Para estos se realiza el cambio de 

los residuos Ácido Gamma Carboxiglutámico por Ácido Glutámico  ya que en la base de datos 

este residuo no es reconocido y el cambio por este aminoácido no altera los resultados reales 

en una manera significativa, las gráficas muestran en el eje Y y X los mismos valores que la 

prueba realizada en el anterior programa (figura 5). el programa hace uso de la escala de Kate 

and Doolittle de igual manera. 

https://web.expasy.org/protscale/
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Figura 5: Recopilación de las gráficas de hidrofobicidad del programa BIOVIA Discovery Studio Visualizer (https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-

download), donde se evidencia el carácter hidrofílico de los péptidos diseñados VJS01, VJS02, VJS03 y VJS04 al igual que la Con-G. Se observa un aumento de la 

hidrofobicidad en las mutaciones en e inicio de la cadena de VJS05 y VJS07 y al final de la cadena de VJS 06 con puntuaciones superiores a 0 en la escala.  
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7.4.Selección y evaluación de la mejor estructura del receptor  

 

Para la selección del archivo  del receptor se tomaron en cuenta alrededor de 20 estructuras 

cristalinas de la base de datos PDB, se tuvieron en cuenta estructuras cristalinas de NMDAR 

las cuales presentaron por lo menos una subunidad GluN2B, ya que si bien por lo general  el 

receptor está formado por un tetrámero con dos subunidades GluN1 y dos de GluN2B, este 

también puede ser formado por tres unidades de forma triheteromerica (78) siendo de interés 

la subunidad GluN2B ya que es a esta subunidad en donde se encuentra el sitio de unión del 

glutamato (79), buscando una regulación frente al sitio de unión del Glutamato al igual que 

la  Con-G (80). 

Además de lo mencionado anteriormente se discrimino las estructuras por la especie de 

expresión del receptor, escogiendo los cristales que pertenecían a la especie Homo Sapiens ya 

que se busca acercarse lo más posible a los efectos que esta investigación pueda tener sobre 

enfermedades sobre esta especie. Las estructuras escogidas  cristalinas  fueron analizadas en 

su totalidad por medio de la herramienta Molprobity (Tabla 4)  (81)(82) con el fin de escoger 

la estructura que presenta las mejores características, tanto es su estereoquímica, la resolución 

del cristal y la cadena de aminoácidos constituyentes se encontraba lo más completa posible, 

esto con el fin de analizar un posible sitio alostérico en la estructura del receptor sin embargo 

esto no se  puedo llevar a cabo por condiciones específicas del programa utilizado para realizar 

el acoplamiento molecular.  

Preliminarmente se consideraron dos estructuras cristalinas correspondientes a los códigos 

5IOU y 5UOW, las cuales presentaban características similares en su estructura cristalina y en 

su estereoquímica, sin embargo se escogió el cristal 5UOW debido a que la estructura primaria 

de la sub unidad GluN2B en el dominio de unión a ligando no presentaba aminoácidos faltantes,  
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debido a que esto permitirá realizar ensayos de manera más precisa y completa, esta estructura 

fue reportada como Triheteromerica con una modulación alostérico (25).  

La estructura fue descargada del PDB, posteriormente se procedió a realizar una limpieza de la 

misma con el fin de eliminar por completo ligandos unidos a esta que no eran de interés para 

la investigación para este fin se utilizó la herramienta Ucsf Chimera (54) además se procedió a 

aislar la cadena D del receptor NMDAR ya que esta corresponde a la subunidad GluN2B 

guardando el archivo en formato pdb (Figura 6) . Posterior al aislamiento de la cadena D del 

receptor se utilizó la herramienta MolProbity (81) con el fin de tener control sobre los cambios 

que esto suponía al Receptor utilizado en el acoplamiento molecular.  

La comparación de la estereoquímica tanto del receptor como de la cadena D aislada (Tabla 

4) evidencian una disminución en la calidad de alrededor de un 0.7% en algunos parámetros, 

sin embargo, se debe tener en cuenta la cantidad disminuida con respecto al receptor completo, 

sin embargo se ve una mejoría en aspectos claves como lo son: Valores atípicos de 

Ramachandran, Valores favorecidos de Ramachandran, Desviación del Cβ,Enlaces malos 

y  Ángulos malos. 

 

 

Figura 6:  Comparación entre las estructuras tridimensionales del receptor de NMDA y la cadena D de este, correspondiente a 

la subunidad GluN2B. La estructura subrayada en el NMDAR de color azul corresponde al posicionamiento de la cadena de en 

conjunto con el resto de cadenas en la estructura. Las secciones de color rojo, corresponden a estructuras hélices alfa y las 

secciones de color cian corresponden a estructuras de láminas beta. Imagen obtenida mediante el programa BIOVIA Discovery 

Studio Visualizer (https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download). 

https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download
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Parámetros evaluados  5UOW Cadena D Valor de ideales  

Rotameros pobres  10,99% 11,80% ≤ 0,3 % 

Rotameros Favorables  80,37% 79,62% ≥ 98 % 

Valores atípicos de Ramachandran 1,01% 0,63% ≤0,05% 

Valores favorecidos de Ramachandran  94,51% 95,32% ≥ 98 % 

Puntuación Z 

(Z-score)  

-0,55 -0,69 ≤ 2 

Desviación del Cβ 0,37% 0,27% 0 

Enlaces malos  0,01% 0,00%    0% 

Ángulos malos  0,18% 0,08% ≤0,1% 

Prolinas Cis  1,57% 3,45% ≤5% 

Valores atípicos de caBLAM  3,20% 3,90% ≤1% 

Geometrías atípicas  1,71% 2,29% ≤0,5 

 

7.5. Análisis de las interacciones moleculares entre el receptor y las secuencias 

diseñadas a partir de la Con-G 

El ensayo de acoplamiento molecular fue realizado mediante la herramienta bioinformática 

HADDOCK, esta herramienta es especializada para la formación de complejos Proteína- 

Péptido además de encontrarse en servidores especializados que permiten un ensayo de forma 

relativamente rápida sin el uso de una máquina local. Esta herramienta nos permitió llevar a 

cabo un ensayo de acoplamiento molecular guiado donde se establece el Pocket o Área de 

interacción la cual corresponde en el programa a los residuos activos los cuales fueron 

Tabla 4: Valores obtenidos para el análisis de las estructuras tridimensionales del receptor de 

NMDAR 5UOW, y los valores de la cadena D posterior a su tratamiento y alistamiento para 

ensayos de Acoplamiento molecular. Datos analizados mediante el uso de la herramienta 

MOLProbity (http://molprobity.biochem.duke.edu/ )  

http://molprobity.biochem.duke.edu/


Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación proyecto de grado  

Página 59  

determinados como:  (Ser 673,Gly 672, Ser 505, Asp  715, His 479, Val 669, Pro 670, And 

671, Thr 507, Val 718, Try 714, Thr 674) (9) ( His 486, Ser 512, Thr 514, Arg 519, Ser 690, 

Thr691, Thr731, Asp 732)(28) los residuos inactivos fueron determinados por el programa, 

siendo estos los circundantes al Pocket o área de interacción. 

Se realizó el acoplamiento molecular por triplicado, para disminuir variación en los resultados, 

las estructuras con mejor posicionamiento fueron escogidas por cluster los cuales son 

analizados por parte del programa (Anexo 2); los resultados obtenidos en los mejores clusters 

de cada ensayo fueron promediado (Tabla 5). En comparación con la Con-G -69,1, los 

resultados obtenidos demuestran que los péptidos diseñados en general presentan una 

puntuación HADDOCK mayor, siendo que VJS 01 y VJS 06 presentan puntuaciones mayores 

a -100 puntos; VJS 03, VJS 05 y VJS 07 presentan puntuaciones mayores a -90 puntos; VJS 

02 y VJS 04 presentan puntuaciones mayores a - 80 puntos. Esto significa que al ser menor la 

energía requerida para la unión de los péptidos diseñados esta interacción ocurre de manera 

más espontánea con respecto a la Con-G. 

 

Dentro de los parámetros analizados se encuentra el RSMD (Root Mean Square Deviation) , 

en donde indica a partir de las geometrías obtenidas en el acoplamiento molecular la orientación 

espacial de los péptidos con respecto a la Con-G,  este parámetro calcula la menor rotación de 

acuerdo a la pose de cada secuencia, con el fin de definir la estructura con mayor homología 

(83), según los datos reportados se evidencia que el VJS05 supera el límite de tolerancia 

correspondiente a 2Å en comparación con la Con-G. Sin embargo, estos datos nos comprueban 

que en comparación con el resultado de la Con-G, el programa nos muestra la mejor 

configuración en la formación de los complejos entre los péptidos diseñados y el receptor. 

Como  fue mencionado anteriormente HADDOCK se basa en el algoritmos de Mecánica 

Molecular de Poisson–Boltzmann/ área de superficie (MM-PBSA)(44) ya que este algoritmo 

basado en la ecuación de Poisson–Boltzmann es muy utilizado para el análisis de 
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macromoléculas (84), este algoritmo analiza la mecánica molecular basándose en las energías 

electrostáticas de la superficie molecular, por esta razón es importante comprender la superficie 

de unión en cada caso particular. Con respecto al área de superficie de los péptidos diseñados 

en comparación con la Con-G estos presentaron un área de superficie de unión mayor esto es 

interesante debido a que por lo menos los péptidos diseñados VJS 01, VJS 02 VJS 03 y VJS 

04 están constituidos por la misma cantidad de aminoácidos en su cadena peptídica (17 

residuos). La desviación estándar o puntuación -Z de los resultados se encuentra dentro de los 

límites de aceptabilidad para este tipo de prueba. 

 

 

 

Ligando  Puntuación 

HADDOCK 

RMSD de la estructura 

con menor energía (Å)   

Superficie de 

unión 

Puntuación 

-Z 

Con-G -69,1 2,7 1649,6 -1,4 

VJS 01 -107,47 2,3 2038,1 -1,2 

VJS 02 -88,07 2,6 1891,8 -1,2 

VJS 03 -91,43 3,9 1810,7 -1,3 

VJS 04 -82,87 3,2 1871,6 -1,1 

VJS 05 -92,27 5,3 2153,1 -1,1 

VJS06 -100,4 3,6 2059,6 -1,4 

VJS 07 -90,77 3,1 1955,1 -1,3 

 

Tabla 5: Tabla con el reporte de los datos relevantes del ensayo de acoplamiento molecular con 

la herramienta HADDOCK (https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/ ). Los datos 

corresponden a la realización de tres ensayos realizados con las mismas variables, los cuales 

fueron promediados de los mejores Clúster obtenidos.  

 

 

Tabla 6: Resumen de análisis de las interacciones resultantes del ensayo de acoplamiento 
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Todos los resultados de las interacciones fueron comparados con los resultados obtenidos con 

la Con-G, (Tabla 6). Todas las interacciones se encuentran dentro del Pocket establecido para 

los ensayos. En general todas las mutaciones tuvieron interacciones similares con el receptor, 

sin embargo, en comparación con la Con-G, la mutación VJS06 presentó el mismo número de 

interacciones en comparación con la Con-G teniente en común el residuo ASN8; por otra parte, 

aunque todas las mutaciones tuvieron diferencias con respecto al sitio de acción o Pocket, la 

mutación VJS03 no comparte ninguna interacción con el receptor con respecto a las demás 

mutaciones.  

La mutación que mayor número de residuos con interacción interacciones presentó fue VJS01 

con 14 interacciones, en comparación con la Con-G con 8 interacciones. Alrededor del 57% de 

las interacciones son de tipo puente de hidrógeno, el 20% de las interacciones pertenece a 

interacciones de tipo alifático, el 22% de las interacciones pertenece al tipo puente de sal y 

cargas activas. La mutación VJS07 presento una interacción de tipo puente Pi sulfuro el cual 

se presentó entre el residuo MET1 de la mutación con TRP-487 del receptor. (Figura 7, 8, 9 y 

10)  
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Ligando 
Residuos involucrados 
en la interacción 

Sitio de interacción en el 
receptor 

Tipos de interacción 

Con-G 
GLU2, GLA3, GLN6, 
ASN8, GLA10, LEU11, 
ILE12, LYS15 

GLN-665, ARG-666, PRO-667, 
PHE-670, PRO-672, ALA-673, 
ARG-675, MET-695, LYS-701, 
PHE-702, ASP-709, LYS-718 

Puentes de hidrógeno 
convencional, puentes de 
hidrógeno con carbono, 
fuerzas Pi alifáticas, fuerzas 
alifáticas, puentes de sal 

VJS01 

GLY1, GLU2, GLA3, 
GLA4, ILE5, GLA7, ASN8, 
GLN9, LEU11, ILE12, 
ARG13, GLA14, SER16, 
ASN17 

GLY-477, HIS-479, LYS-481, 
ILE-483, SER-671, ALA-673, 
PRO-680, ASN-681, ARG-686, 
ARG-689, LEU-693, SER-697, 
VAL-700, LYS-701, ASN-703, 
ARG-705 

Puentes de hidrógeno 
convencional, puentes de 
hidrógeno con carbono, 
fuerzas Pi alifáticas, fuerzas 
alifáticas, puentes de sal 

VJS02 
GLA3, GLA4, GAL7, 
GLA10, LEU11, GLA14, 
SER16, ASN17 

LYS-481, LYS-482, ASN-668, 
PHE-670, SER-671, PRO-672, 
ARG-686, ARG-689, LEU-693, 
TYR-698, LYS-701 

Puentes de hidrógeno 
convencional, puentes de 
hidrógeno con carbono, 
fuerzas Pi alifáticas, fuerzas 
alifáticas, puentes de sal 

VJS03 
GLU2, GLA3, GLA4, 
LEU5, LEU11, ILE12, 
ARG13, SER16 

LYS-481, ILE-483, ASN-484, 
GLY-485, ASN-668,ASN-681, 
ARG-686, ARG-689, HIS-696, 
TYR-698 

Puentes de hidrógeno, 
cargas activas, alifáticas 

VJS04 
GLY1, GLA3, GLA4, 
GLA7, GLN9, GLA10, 
LEU11, ILE12, SER16 

LYS-662, GLN-665, PRO-667, 
ASN-668, SER-671, ALA-673, 
ASN-691, TYR-692, MET-695, 
LYS-701 

Puentes de hidrógeno, 
puentes de sal y alifáticas 

VJS05 

PHE1, LEU2, GLA6, 
GLA7, GLN9, GLA10, 
ASN11, GLN12, LEU14, 
LYS18, SER19, ASN20, 
LYS21 

GLY-471, ILE-483, ASN-488, 
ASN-668, ALA-673, PRO-680, 
ARG-689, LEU-693, HIS-696, 
SER-697, TYR-698, VAL-700, 
LYS-701 

Puentes de hidrógeno , Pi 
alifáticas, alifáticas 

VJS06 
GLA4, LEU5, ASN8, 
GLN9, GLA14, ASN17, 
ALA19, PHE20 

GLN-655, SER-657, LYS-663, 
ARG-675, LYS-715, GLY-717, 
LYS-718, ASP-720, LYS-740, 
LEU-741 

Puentes de hidrógeno, 
cargas activas 

VJS07 
MET1, TYR2, GLA6, 
GLA7, GLN9, GLA10, 
GLA17, LYS18, ASN20 

LYS-482, TRP-487, GLU-511, 
ASN-668, PHE-670, ARG-686, 
ARG-689, ASN-691, LEU-693, 
GLU-694, SER-697, TYR-698 

Puentes de hidrógeno, 
cargas activas, puentes de 
sal, cargas Pi sulfuro, cargas 
Pi alifáticas 

 

 

 

Tabla 6: Resumen de análisis de las interacciones resultantes del ensayo de acoplamiento 

molecular. 1.Se resaltan los residuos que interactúan en la Con-G frente a la subunidad GluN2B 

con diferente color. 2. los residuos de interacción de los péptidos diseñados en común con la 

Con-G son subrayados con el mismo color. 3.  Se resalta los residuos activos en el receptor en 

común con la Con-G 
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Figura 7: 1. Diagrama con la representación gráfica de la superficie de interacción entre la Subunidad 

del GluN2B, la Con-g y VJS01. 2.Diagrama con las interacciones moleculares en 2d y el residuo 

involucrado en la interacción de la Con-G y VJS01 
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Figura 8:  1. Diagrama con la representación gráfica de la superficie de interacción entre la 

Subunidad del GluN2B, la VJS02 y VJS03. 2.Diagrama con las interacciones moleculares en 2d y el 

residuo involucrado en la interacción de la VJS02 y VJS03 
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Figura 9:  1. Diagrama con la representación gráfica de la superficie de interacción entre la 

Subunidad del GluN2B, la VJS04 y VJS05. 2.Diagrama con las interacciones moleculares en 2d y 

el residuo involucrado en la interacción de la VJS04 y VJS05 
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 Figura 10:  1. Diagrama con la representación gráfica de la superficie de interacción entre la 

Subunidad del GluN2B, la VJS06 y VJS07. 2.Diagrama con las interacciones moleculares en 2d y 

el residuo involucrado en la interacción de la VJS06 y VJS07 
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8. CONCLUSIONES 

 Se diseñaron los péptidos VJS01, VJS02, VJS03, VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07 

derivados de la Con-G. En promedio los pesos moleculares de los péptidos diseñados 

superan los 2000 Da. El punto isoeléctrico determinado por la herramienta 

bioinformáticas nos muestra que en promedio los péptidos diseñados son de carácter 

ácido. El porcentaje de estabilidad de las estructuras en general es en promedio al 

89.64% de residuos en regiones favorables y permitidas. Los péptidos diseñados 

demuestran tener una hidrofobicidad baja, con excepción de los péptidos VJS05, VJS06 

y VJS07 los cuales fueron modificados con el fin de aumentar la hidrofobicidad de 

dichos péptidos al inicio y al final de la cadena. 

 Se determinó que los péptidos diseñados a partir de Con-G tienen estructuras hélices 

alfa en promedio en un 55.42%, láminas beta en un promedio de 44.58% en el global 

de las estructuras, en comparación con la Con-G la cual presenta un porcentaje de 

70.6% en hélices alfa y un 29.4% de láminas beta; estos parámetros fueron 

determinados mediante herramientas bioinformáticas, como Procheck y BIOVIA 

Discovery Studio Visualizer. 

 Se evidenció que los péptidos diseñados presentan una interacción frente a la subunidad 

GluN2B del NMDAR, siendo similar a la observado con la interacción de Con-G 

 Según las modificaciones obtenidas a partir de la Con-G, VJS01, VJS02, VJS03, 

VJS04, VJS05, VJS06 y VJS07;  se demostró que al realizar cambios estratégicos 

mediante pruebas in-silico en la secuencia de aminoácidos es posible obtener 

péptidos,  en donde se evidencian variaciones en las propiedades fisicoquímicas de las 

secuencias las cuales presentan interacción frente a la subunidad GluN2B del NMDAR. 
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9. RECOMENDACIONES  

 Se sugiere realizar más pruebas de Acoplamiento molecular utilizando otros tipos de 

programas cuyos algoritmos permitan analizar las interacciones en una forma distinta a 

la presentada en este proyecto. 

 Además, se propone realizar el ensayo de acoplamiento molecular con la totalidad del 

receptor de NMDA (subunidad GluN1 y subunidad GluN2B) con el objetivo de analizar 

la selectividad que los péptidos presentan frente la subunidad analizada anteriormente. 

También con el objetivo de encontrar posibles sitios de unión alostérico en al NMDAR. 

 Para los ensayos de acoplamiento molecular se sugiere un mejor procesamiento de las 

estructuras tridimensionales, en especial la del receptor con el propósito de refinar 

mejor la estructura y evitar errores en su estereoquímica que afecten los resultados 

finales de los ensayos. 

 Por último, se recomienda realizar ensayos de Dinámica Molecular, con el objetivo de 

identificar y analizar cambios en la conformación, en la estabilidad y en la flexibilidad 

de las moléculas implicadas, con el objetivo de aproximarse a las propiedades 

farmacodinamias y farmacocinéticas.   
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10. IMPACTO ESPERADO  

 

 

La presente investigación espera por una parte aportar en la continuación del desarrollo de 

posibles tratamientos para la regulación del NMDAR generando neuroprotección, mediante el 

diseño de nuevos péptidos tal como lo son VJS01, VJS02, VJS03, VJS04, VJS05, VJS06 y 

VJSO7 a partir de la Conantokina-G. 

Por otra parte, trata de incentivar el diseño de fármacos dando uso a las herramientas 

biotecnológicas como lo son los ensayos in-silico. 
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