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VI RESUMEN 

 

RESUMEN 

Las enfermedades neurodegenerativas son un tipo de enfermedad que afectan directamente 

al sistema nervioso central en donde las células que lo constituyen mueren progresivamente; 

algunos ejemplos son el Alzheimer, Esclerosis múltiple y Parkinson. Estas neuropatologías 

pueden se causadas por un mal funcionamiento de los receptores NMDA (ácido N-metil-D-

aspártato), el cual es el encargado de regular el potencial excitatorio. En la actualidad se 

conocen que el veneno de caracol conidae es una prometedora alternativa para la regulación 

del receptor NMDA. Por lo tanto, se seleccionó la conantokina G y conantokina T que a 

través de diferentes estudios se sabe que tiene cierta modulación en este receptor. Se 

generaron 5 mutaciones para la conantokina G y 5 mutaciones de la conantokina T de las 

cuales fueron seleccionadas 2 de cada una siendo ASMG1 y ASMG2 para la conantokina G 

y ASMT1 y ASMT2 para la conantokina T. se realizaron estudios in-silico para evaluación 

de los péptidos generados por medio de las plataformas Expasy, Pepcal, ThermoFicher para 

evaluación de variación de pesos moleculares y puntos isoeléctricos, ProtSclae y CellPPD 

para determinación de hidrofobicidad y además con el objetivo de evaluar las estructuras 

secundarias de los péptidos se realizaron análisis bajo la herramienta Ramachandran. 

Finalmente se realizó el acoplamiento molecular a través de la plataforma HADDOCK 

obtenido información de las interacciones presentadas y los residuos implicados con el 

receptor NMDA. 

 

Palabras Claves: ácido N-metil-D-aspártato, Conantokina G, Conantokina T y 

enfermedades neurodegenerativas.  
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ABSTRACT 

 

Neurodegenerative diseases are a type of disease that directly affect the central nervous 

system where the cells that constitute it die progressively; some examples are Alzheimer’s, 

multiple sclerosis, and Parkinson’s. These neuropathologies can be caused by a malfunction 

of NMDA receptors (N-methyl-D-aspartate acid), which is responsible for regulating the 

excitatory potential. Conidae snail venom is now known to be a promising alternative to 

NMDA receptor regulation. Therefore, conantokina G and conantokina T were selected, 

which through different studies is known to have some modulation in this receptor. 5 

mutations were generated for conantokina G and 5 mutations of conantokina T were selected 

2 of each being ASMG1 and ASMG2 for conantokina G and ASMT1 and ASMT2 for 

conantokina T. in-patient studies were performedsilico for evaluation of peptides generated 

by means of Expasy, Pepcal, ThermoFicher platforms for evaluation of variation of 

molecular weights and isoelectric points, ProtSclae and CellPPD for the determination of 

hydrophobicity and also with the aim of evaluating the secondary structures of the peptides 

were analyzed under the Ramachandran tool. Finally, molecular coupling was performed 

through the HADDOCK platform, obtaining information on the interactions presented and 

the residues involved with the NMDA receptor. 

 

Keywords: N-methyl-D-asparagate acid, Conantokina G, Conantokina T and 

neurodegenerative diseases.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades neurodegenerativas son un tipo de enfermedad que afectan las células del 

sistema nervioso central generando una degradación progresiva o muerte a las neuronas, que 

posteriormente provoca problemas con el funcionamiento motor o mental; algunos ejemplos 

de estas enfermedades son el Alzheimer, Esclerosis Múltiple y Parkinson.  

La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la 

edad adulta que constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente por 

detrás de la demencia tipo Alzheimer. Esta enfermedad tiene una prevalencia en la 

población estimada de 0,3% y aproximadamente el 1% en mayores de 60 años. La 

incidencia estimada es de 8 a 18 por 100.000 habitantes/año [1].  

Esta neuropatología puede ser causada por diferentes variables como lo son el mal 

funcionamiento de los receptores entre ellos el receptor NMDA (ácido N-metil-D-

aspártico). Este receptor que modula el potencial excitatorio postsináptico de las células, 

cuando hay una actividad excesiva produce una lesión celular y posteriormente muerte de 

las células neurológicas [2].  

En la actualidad se tiene conocimiento de algunos péptidos producidos por caracoles 

marinos denominamos conotoxinas de la especie conidae que modula la actividad del 

receptor NMDA y por lo cual han sido objeto de interés por su potencial como antagonistas 

del receptor NMDA en el estudio de neuropatologías.  

Teniendo en cuenta los péptidos del veneno del caracol conidae como una prometedora 

alternativa para el tratamiento de Parkinson donde el receptor NMDA entra en 

consideración, se busca predecir cómo cuatro secuencias mutadas a partir de las 

conantokinas G y T pueden interactuar con el receptor tipo NMDA. Ello ya que las 

predicciones de las interacciones causadas por las moléculas mutadas nos generan una 

amplia información sobre la forma de modulación del receptor y posibles efectos adversos 

que puede llegar a tener cada una de ellas. A los que nos lleva a nuestra a preguntarnos 

¿Como las mutaciones realizadas en las conantokinas G y T pueden interactuar con el 

receptor NMDA y generar algún tipo de modulación? 
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1.1 ANTECEDENTES  

El grupo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia ha venido trabajando 

desde el año 2012 con el receptor NMDA. En el cual se han generado varios trabajos 

relacionados con la actividad de las conantoquinas sobre el NMDAR. En el año 2020, Nury 

Esperanza Vargas Alejo, publico un estudio titulado “Evaluación in-vitro de péptidos 

sintéticos diseñados a partir de la Conantoquina G (Con-G) con interacción sobre la 

subunidad GluN2B del receptor de Glutamato tipo N-metil-D-aspartato (NMDAr) y su 

posible efecto sobre las vías de señalización involucradas en procesos de excitotoxicidad 

por calcio”. En el trabajo que han sintetizado y evaluado se enfoca en el efecto 

neuroprotector in-vitro de dos péptidos diseñados a partir de la secuencia de la 

Conantoquina-G (Con-G) denominados EAR-17 y EAR-19, identificando dos péptidos que 

actúan como antagonistas específicos de la subunidad GluN2B del NMDAR y, por lo tanto, 

disminuyendo la permeabilidad al ion calcio e induciendo un efecto de neuroprotección 

[3]. 

 

El autor Baldomero Olivera de la universidad de Utah, realizo una investigación en el año 

2007 acerca de la diversidad de los péptidos neurotóxicos de los caracoles marinos, titulado 

“Diversity of the Neurotoxic Conus Peptides: A Model for Concerted Pharmacological 

Discovery”, teniendo como objetivo principal evidenciar la gran diversidad de conotoxinas 

con efectos neurotóxicos y amplio enfoque de descubrimiento que se pueden investigar por 

la gran variedad de conotoxinas [4]. 

 

Además del anterior artículo, el autor Baldomero Olivera de la universidad de Utah en 

compañía de J Rivier, C Clark, CA Ramilo, GP Corpuz, FC Abogadie, EE Mena, SR 

Woodward, Dr. Hillyard & LJ Cruz, realizaron un artículo titulado “Diversity of Conus 

neuropeptides “, tocando información con respecto a los venenos de Conus y su relación 

con los receptores, en donde se habla que estos contienen una notable diversidad de 

pequeños péptidos farmacológicamente activos, donde sus objetivos son los canales 

iónicos y los receptores del sistema neuromuscular. Identificando que en estos venenos 

están presentes muchos más péptidos con dianas de receptores aún sin caracterizar [5] 
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1.2 MARCO TEORICO Y MARCO CONCEPTUAL  

1.2.1 Enfermedades neurodegenerativas y Receptores  

El desarrollo de nuevas técnicas de genética molecular se ha podido identificar la forma en 

que están compuestos los distintos tipos de canales iónicos o receptores presentes en las 

membranas celulares, así como las mutaciones que producen alteraciones significativas en 

su funcionamiento normal. En muchas de las alteraciones a nivel neurológico se ha 

documentado la influencia de mutaciones en más de un tipo de canal iónico. por ejemplo, 

en el caso de enfermedades neurodegenerativas como lo son el Alzheimer, el mal de 

Parkinson y la esclerosis múltiple, se ha reportado una expresión y función anormal de 

canales iónicos cuyos resultados fisiológicos es una excitabilidad aberrante [2]. 

 

1.2.2 Receptores NMDA  

Uno de los neurotransmisores más importantes en el sistema nervioso central son los 

receptores del ácido glutámico, estos se clasifican en dos tipos los receptores; los receptores 

metabotrópicos que promueven la activación de segundos mensajeros vía proteína G y 

ionotrópicos acoplados a un canal iónico. Los receptores ionotrópicos se dividen de 

acuerdo con la afinidad de sus agonistas no fisiológicos específicos en NMDA, AMPA y 

KAINATO. 

Cada subunidad de receptores ionotrópicos posee una estructura molecular muy semejante, 

la cual se organiza en cuatro dominios funcionales: un dominio extracelular con el amino 

(N) terminal (DNT), un dominio de unión para el ligando (DBL), una región 

transmembrana, formado por cuatro segmentos hidrofóbicos (M1 a M4) en donde el 

segmento M2 ingresa parcialmente a la membrana conformando el canal iónico y, 

finalmente, un dominio carboxilo (C) en la región intracelular (DCT). Los sitios de unión 

de los agonistas están localizados en regiones homólogas de las subunidades NR1 y NR2 

para la glicina y el glutamato, respectivamente [6]. (Figura 1) 

Los receptores NMDA se activan a partir de la unión simultánea de 2 diferentes agonistas; 

el glutamato y la glicina. La actividad excesiva de este receptor lleva a la muerte neuronal 

inducida por la excesiva liberación de glutamato [6]. 
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Figura 1 – Estructura del receptor NMDA [6]. 

 

1.2.3 Receptores NMDA y muerte celular apoptótica  

La sobre activación de los receptores de glutamato principalmente el tipo NMDA es uno 

de los procesos implicados en la neurodegeneración y muerte celular presente en las 

diversas patologías, esta produce elevación de calcio intracelular. El aumento en la 

concentración intracelular de calcio (Figura 2) denominada Excitotoxicidad desencadena 

la activación de vías de señalización intracelular relacionadas con la muerte celular 

apoptótica [6]. 
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Figura 2 – Muerte celular excitotoxicidad causada por el aumento de la liberación de 

glutamato [6].  

 

1.2.4 Conotoxinas 

Los caracoles marinos del género conidae llamados así por la forma de su concha, generan 

un veneno en una estructura llamada conducto venenoso, se estima que existen alrededor 

de 500 componentes neuroactivos en su mayoría contenidos en el veneno de conos debido 

a que cada especie puede producir de 100 a 200 péptidos. Las toxinas de los venenos de 

los conos son llamadas comúnmente conotoxinas o conopéptidos y tienen una longitud que 

en general va de 12 hasta 30 residuos de aminoácidos, muchas de éstas presentan un patrón 

definido de residuos de cisteína en su estructura primaria lo a lo que ha servido para 

clasificarlas en familias estructurales, mientras que el tipo de molécula que afectan permite 

clasificarlas en familias farmacológicas [2]. 

 

1.2.5 Conotoxinas como objeto de interés  

Las conantokinas han sido objeto de interés por su potencial como antagonistas del receptor 

NMDA en el estudio de muchas neuropatologías. los experimentos de laboratorio han sido 
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realizados para comprender la base de interacciones entre las conotoxinas y el receptor 

NMDA. Los estudios revelaron la importancia farmacológica de las conantokinas como 

antagonistas de NMDA para sus aplicaciones terapéuticas en muchas neuropatologías y 

han llevado a investigar esta propiedad computacionalmente [7]. 

 

Experimentalmente se realizan acoplamientos moleculares para producir la unión entre el 

receptor NMDA y su ligando, que en este caso es la conantokina con el objetivo de formar 

un complejo molecular estable, esto permite a detalle un conocimiento de la estructura 

tridimensional formada entre 2 biomoléculas, la información es utilizada para encontrar un 

fármaco candidato potencial para estos receptores [7] 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

1. Establecer las interacciones moleculares con el receptor NMDA de cuatro 

secuencias mutadas a partir de las secuencias de las Conantoquina G y T, 

determinando si se genera alguna modulación del NMDAR. 

2.2 Objetivo Específico  

1. Realizar mutaciones en las secuencias de las conantokina G y T buscando la 

modulación del receptor NMDA. 

2. Evaluación in-silico de la estructura del receptor seleccionado y las secuencias 

generadas.  

3. Evaluar las posibles interacciones entre las secuencias de conantokina G y T con 

mutaciones con respecto al receptor NMDA. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Búsqueda de secuencias Base  

Para la selección de las secuencias bases de conantokinas G y T se ejecutó una búsqueda 

de las secuencias tridimensionales en la base de datos de estructuras macromoleculares 

Protein Data Bank (PDB), esta base de datos posee una gran variedad de archivos PDB 

descargables que cuentan con estructuras tridimensionales de grandes moléculas 

biológicas, brindando con mayor exactitud información para compresión de estas [8]. 

A partir de la amplia información que posee esta plataforma se seleccionó la secuencia 

base para la conantokina G con el código 1ONU y la secuencia base de la conantokina 

T con el código 1ONT. Para la selección se evaluaron criterios de año de publicación 

de secuencia tridimensional y métodos experimentales de obtención de estructuras 

cristalinas entre ellos evaluando si la metodología de obtención fue por difracción de 

Rayos X, resonancia magnética nuclear o criomicroscopia con el objetivo de que la 

secuencia seleccionada brindara la mejor resolución posible.  

 

3.2 Generación de mutaciones  

Para obtención de las interacciones deseadas con el receptor NMDA se evaluaron las 

posibles mutaciones en las secuencias bases de las conantokinas G y T que se podían 

ejecutar para dicho objetivo, por lo cual se evaluaron criterios de propiedades 

fisicoquímicas en cada una de las cadenas laterales, polaridad de cada uno de los 

aminoácidos y los aminoácidos en común entre las dos secuencias en busca de que el 

cambio de aminoácidos seleccionados favoreciera la modulación del receptor NMDA. 

Posterior a ello se realizó una modulación de las secuencias seleccionadas realizando 

los cambios de los aminoácidos de interés a través de las plataformas Chimera y 

Discovery Studio las cuales son software de simulación y modelación molecular para 

sistemas biológicos que permite la investigación de la estructura de forma detallada [9].  
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3.3  Selección de mutaciones  

A raíz de las mutaciones conseguidas desde de la evaluación de criterios nombrados en 

el punto 3.2, se evaluaron y seleccionaron dos mutaciones por cada secuencia base 

(conantokina G y conantokina T) que otorgaban mayor probabilidad de obtención de 

modulación del receptor NMDA, contemplando curvaturas por cambio de aminoácidos 

y cantidad de aminoácidos cambiados, esto examinando la polaridad que otorgaban 

cada uno de ellos de acuerdo con las propiedades de sus radicales.  

  

3.4  Evaluación in-silico 

Posterior a la selección de las secuencias mutadas se procedió con evaluaciones in-

silico para la predicción de posibles fenómenos a causa de las mutaciones generadas en 

las secuencias bases de conantokina G y conantokina T. Evaluando análisis tales como: 

punto isoeléctrico, el cual otorga información del comportamiento de aminoácidos y 

posibles grupos ionizantes que afecten la solubilidad de la proteína [10][11], y 

variaciones de peso molecular. Para la obtención de estos datos se ejecutaron análisis 

en las plataformas Expasy, Pepcal y ThermoFisher la cuales son servidores de 

proteómica que analizan secuencias y estructuras de proteínas para estimación de 

propiedades fisicoquímicas de las secuencias analizadas, en la cual se ejecutan 

introduciendo los aminoácidos de la secuencia tanto mutada como base y el programa 

evalúa según polaridad de los radicales los análisis in-silico [11]. Se evaluaron en tres 

plataformas diferentes los análisis con la finalidad de verificar posibles variaciones de 

resultados a causa de la base de datos que maneja cada una de las plataformas. 

Teniendo en cuenta que las plataformas no consideran el peso molecular del 

aminoácido Acido Gamacarboxiglutamato el cual es parte fundamental de la secuencia 

base de las conantokinas G y T se vio necesario realizar el cálculo de manera manual 

teniendo en cuenta el peso molecular del aminoácido y la cantidad que se disponía en 

cada una de las secuencias.  

 

3.5  Determinación de polaridad y evaluación estructura secundaria  

 

Para la determinación y evaluación de las propiedades hidrofóbicas de cada una de las 

secuencias mutadas y secuencias bases se realizó la evaluación a partir de las 
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plataformas ProtScale y CellPPD, las cuales son bases de datos que nos permiten 

evidenciar de forma gráfica bidimensional como cuantitativamente valores de 

hidrofobicidad otorgan cada uno de los aminoácidos según sus radicales. Ello con base 

a una asignación de valores numéricos basadas en escalas de hidrofobicidad, las cuales 

se derivan de estudios experimentales sobre la partición de péptidos en disolventes 

apolares y polares [13].  

 

Además de ello se evaluó las estructuras secundarias a partir de la plataforma Procheck 

Ramachandran Plot en la plataforma Discovery Studio. La cual otorga información a 

partir de las combinaciones posibles de ángulos diédricos Ψ (psi) contra Φ (phi) en los 

aminoácidos de las secuencias determinadas. Este gráfico consta de cuatro regiones que 

permite aproximar cuál será la estructura secundaria del péptido [14].  

 

3.6  Elección estructura cristalina del NMDAR 

 

Para la selección de la estructura tridimensional del receptor NMDA se ejecutó una 

búsqueda de las secuencias tridimensionales en la base de datos de estructuras 

macromoleculares Protein Data Bank (PDB), esto contemplando criterios como las 

subunidades que la constituían esta molécula teniendo en cuanta que esta incluyese las 

subunidades Glu N2A/ Glu N2B, además de esta se tuvo en cuenta criterios de año de 

publicación y métodos experimentales para obtención de la estructura tridimensional.  

 

3.7 Evaluación de interacciones por Docking  

 

Para la evaluación de las interacciones presentadas entre las secuencias mutadas y 

secuencias bases con la estructura del receptor NMDA, se realizó un acoplamiento 

molecular entre si utilizando la herramienta HADDOCK. Esta plataforma cuenta una 

interfaz que permite dar información sobre las interacciones de entre una y otra 

molécula, contemplando restricciones de interacciones ambiguas para impulsar el 

proceso de acoplamiento molecular [17]. El acoplamiento molecular o Docking está 

constituido por un algoritmo de dos diferentes etapas; la primera se refiere a la 

exploración del espacio configuracional para el ligando dentro del receptor evaluando 
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la conformación que corresponda al mínimo global de energía libre de unión, y la 

segunda etapa se implementa la función de puntuación con lo que se evalúa la afinidad 

de la interacción [20].  La función de puntuación de HADDOCK calcula una suma 

ponderada que corresponde al total disminución de la energía de la estructura de la 

proteína no unida al complejo creado por el acoplamiento del ligando de la proteína. 

La suma se calcula en dos partes. En primer lugar, se calcula una suma ponderada para 

cada etapa de acoplamiento en el protocolo HADDOCK. La suma para cada etapa se 

calcula de la siguiente manera [24] (Figura 3): 

 

 

 

Figura 3 – ecuación para suma ponderada de logaridmo en etapa de acoplamiento 

HADDOCK [24] 

las puntuaciones de HADDOCK se generan calculando la energía de van der Waals de 

una estructura (Evdw), energía electrostática (Eelec), energía de desolvatación 

(Edesolv), energía de restricción (Eair), área de superficie enterrada (BSA), y creando 

un promedio ponderado de esos valores. La BSA mide la diferencia en el área de 

superficie expuesta en el ligando y la proteína frente a la proteína-ligando complejo. 

Para el agrupamiento, las puntuaciones se promedian para las 4 mejores estructuras de 

puntuación en el grupo para generar una única puntuación representativa. Debido a que 

las puntuaciones son una medida de la disminución de la energía libre, Los clústeres 

con mejor puntuación son los clústeres con la puntuación más negativa. [24] 

 

Posterior a ello se procedió con la evolución de interacciones y visualización de estas, 

teniendo en cuenta que para la obtención de estas mediante la plataforma HADDOCK. 

De las cuales a partir de la puntuación el programa ofrece la visualización de varios 

clusters donde se obtienen las interacciones entre cada una de las mutaciones y el 
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péptido seleccionado del receptor NMDA. Por la cual se distinguió el mejor cluster que 

otorgaba la proforma ya que este contemplaba menor energía siendo unas de las 

interacciones más estables. Posterior a ello se realizó la visualización por medio de la 

plataforma BIOVIA Discovery Studio Visualizar donde se permitía visualizar con 

mayor claridad las interacciones y generar de manera manual imágenes en 2D 

otorgando información de residuos involucrados e interacciones generadas. 

 

3.8 Cuadro de procesos metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Búsqueda de secuencias Base 

 

Selección de las secuencias 
bases de conantokinas G y T 

Actividad  Herramienta  Criterios  

Protein Data Bank (PDB) 
- Año de publicación 

- métodos experimentales 

de obtención 

- Resolución  

obtención de las 
interacciones deseadas con 

el receptor NMDA 

Actividad  Herramienta  Criterios  

- Evaluación de forma 
Manual  

 

3.2 Generación de mutaciones 

 

- Modulación  
- Chimera  

- Discovery Studio  
 
 

- Propiedades fisicoquímicas 
en cada una de las cadenas 
laterales 

- polaridad de cada uno de 

los aminoácidos 

- aminoácidos en común 

entre las dos secuencias 
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Seleccionaron dos 
mutaciones por cada 

secuencia base (conantokina 
G y conantokina T) 

Actividad  Herramienta  Criterios  

- Evaluación de forma 
Manual  

 

- curvaturas por cambio de 
aminoácidos 

- cantidad de aminoácidos 

cambiados 

- la polaridad que otorgaban 

cada uno de ellos de acuerdo 

con las propiedades de sus 

radicales. 

 

3.3 Selección de mutaciones 

Evaluaciones in-silico para la 
predicción de posibles 

fenómenos a causa de las 
mutaciones generadas en 

las secuencias bases de 
conantokina G y 
conantokina T 

Actividad  Herramienta  Criterios  

- Expasy 
- Pepcal 

- ThermoFisher 
 

-  Evaluación en tres 
diferentes plataformas para 
análisis de posibles 
variaciones. 
- cálculo de manera manual 
teniendo en cuenta el peso 
molecular del aminoácido y la 
cantidad que se disponía en 
cada una de las secuencias. 

 

3.4 Evaluación in-silico 

- Punto isoeléctrico  
- Variación de peso 

molecular  
 
 

- Calculo Manual para 
considerar peso de 

aminoacido 
Gamacarboxiglutamato 
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Determinación y evaluación 
de las propiedades 

hidrofóbicas de cada una de 
las secuencias mutadas y 

secuencias bases 

Actividad  Herramienta  

- ProtScale  
- CellPPD 

 

3.5 Determinación de polaridad y evaluación estructura secundaria  

 

Evaluación de estructuras 
secundarias  

- Ramachandran Plot en 
la plataforma Discovery 

Studio 
 

selección de la estructura 
tridimensional del receptor 

NMDA 

Actividad  Herramienta  Criterios  

- Protein Data Bank 
(PDB) 

 

- Conformada por las 
subunidades Glu N2A/ Glu N2B 

- Año de publicación 

- Métodos experimentales 

para obtención de la 

estructura tridimensional 

 

3.6 Elección estructura cristalina del NMDAR 
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4. RESULTADOS Y ANALSIS DE RESULTADOS 

4,1Seleccion de secuencias bases  

A partir de la búsqueda realizada en la plataforma PDB se seleccionaron las secuencias base 

de la conantokina G con el código 1ONU (Figura 4) y conantokina T con el código 1ONT 

(Figura 5) visualizadas en la plataforma Chimera, estas posteriormente fueron sometidas a 

una minimización de energía y limpieza de iones o moléculas externas a las secuencias de 

interés, permitiéndonos evaluar de manera específica la cantidad de aminoácidos que la 

constituyen. Siendo así 17 aminoácidos de la secuencia de la conantokina G 1ONU (Gly-Clu-

Gla-Gla-Leu-Gln-Gla-Asn-Gln-Gla-Leu-Ile-Arg-Gla-Lys-Ser-Asn) y 21 aminoácidos de la 

conantokina T 1ONT (Gly-Glu-Gla-Gla-Tyr-Gln-Lys-Met-Leu-Gla-Asn-Leu-Arg-Gla-Ala-

Glu-Val-Lys-Lys-Asn-Ala). 

Evaluación de las 
interacciones presentadas 

entre las secuencias mutadas 
y secuencias bases con la 

estructura del receptor NMDA 

Actividad  Herramienta  

- HADDOCK Discovery 
studio 

 

3.7 Evaluación de interacciones por Docking  

3.8  

Visualización de interacciones 

- HADDOCK Discovery 
studio 

- BIOVIA Discovery Studio 
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4.2 Generación de mutaciones  

 

Gracias a los estudios realizados previamente por los doctores Maleeha Waqar y Sidra 

Batool que soportan que las conantokinas G y T son potenciales moléculas para 

modulación del receptor NMDA [7], se realizaron mutaciones basados en las estructuras 

tridimensionales reportadas en el PDB contemplando aminoácidos en común entre las 

dos secuencias y diferencias de residuos para evaluar las interacciones con el 

acoplamiento al receptor NMDA. En primera instancia se realizaron 5 mutaciones por 

cada conantokina base (Tabla 1) la primera mutación (ASMG1-1) consto en el cambio 

del aminoácido 2 siendo polar acido por una aminoácido con carga negativa, la segunda 

mutación (ASMG1-2) se realizó en el aminoácido 6 polar neutro por un aminoácido polar 

básico, la tercera mutación (ASMG1) consto en un cambio del aminoácido 13 polar 

básico con un aminoácido apolar, la cuarta mutación (ASMG2) se realizaron dos 

Figura 5 – Estructura tridimensional de 
secuencia base conantokina T, 

visualizada en la plataforma Chimera 
(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/). 

Figura 4 – Estructura tridimensional de 
secuencia base conantokina G, 

visualizada en la plataforma Chimera 
(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/ 
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mutaciones en la misma secuencia, una con cambio del aminoácido 1 polar neutro con 

aminoácido no polar y la segunda mutación de la secuencia fue en el aminoácido 6 polar 

neutro por un aminoácido polar básico, por último la quinta mutación (ASMG2-1) se 

realizaron dos mutaciones en la misma secuencia, un cambio del aminoácido 1 polar 

neutro por un otro aminoácido polar neutro y la segunda mutación del aminoácido 13 

polar básico por un aminoácido no polar. Teniendo en cuenta que las plataformas no 

reconocen el aminoácido Acido Carboxiglutamico (X) este fue remplazado por el ácido 

glutámico (E) ya que los programas toman a X como cualquier aminoácido.  

Tabla 1 – Secuencias Bases correspondientes a Conantokina G y Conantokina T con sus 5 diferentes 

mutaciones de coloración roja, la segunda columna incluyendo aminoácido Acido 

Gamacarboxiglutamato y la tercera columna realizando remplazo de Ácido Gamacarboxiglutamato 

por el aminoácido Acifo glutámico.  

 

 
 

4.3 Selección de mutaciones y modulación en plataforma Chimera  

Se seleccionaron dos mutaciones correspondientes a la conantokina G las cuales fueron 

ASMG1 y ASMG2 y conantokina T ASMT1 y ASMT2 ello ya que el cambio de los 

aminoácidos en estas secuencias pretende gracias a su polaridad aportar mayor 

hidrofobicidad (Tabla 2).   

 

 

 

NOMBRE SECUENCIA SECUENCIAS SIN X 

Conantokina G GEXXLQXNQXLIRXKSN GEEELQENQELIREKSN

ASMG1-1 GXXXLQXNQXLIRXKSN GEEELQENQELIREKSN

ASMG1-2 GEXXLKXNQXLIRXKSN GEEELKENQELIREKSN

ASMG1 GEXXLQXNQXLIPXKSN GEEELQENQELIPEKSN

ASMG2 AEXXLRXNQXLIRXKSN AEEELRENQELIREKSN

ASMG2-1 SEXXLQXNQXLIMXKSN SEXXLQXNQXLIMXKSN

Conantokina T GEXXYQKMLXNLRXAEVKKNA GEEEYQKMLENLREAEVKKNA

ASMT1-1 GXXXYQKMLXNLRXAEVKKNA GEEEYQKMLENLREAEVKKNA

ASMT1-2 GEXXYKKMLXNLRXAEVKKNA GEEEYKKMLENLREAEVKKNA

ASMT1 GEXXYQKMLXNLPXAEVKKNA GEEEYQKMLENLPEAEVKKNA

ASMT2 AEXXYRKMLXNLRXAEVKKNA AEEEYRKMLENLREAEVKKNA

ASMT2-1 SEXXYQKMLXNLMXAEVKKNA SEEEYQKMLENLMEAEVKKNA
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Tabla 2 – Secuencias Bases correspondientes a Conantokina G y Conantokina T con las 

secuencias seleccionadas, la segunda columna que incluye aminoácido Acido 

Gamacarboxiglutamato y la tercera columna realizando remplazo de Ácido 

Gamacarboxiglutamato por el aminoácido Acifo glutámico. 

 

 

Posterior a la selección de las secuencias mutadas se modularon a través de las plataformas 

Chimera las secuencias correspondientes a la conantokina G (Figura 6), donde podemos 

evidenciar que tanto como en la mutación ASMG1 cambio de (Arg) por la prolina (Pro) y 

ASMG2 cambio de la arginina cambio Glicina (Gly) por Alanina (Ala) y Glutamina (Gln) 

por arginina (Arg) evidentemente causan una curvatura más pronunciada a causa del 

cambio de aminoácidos.  

 

 

 

 

Figura 6 – Estructura tridimensional de los péptidos diseñados posterior a la minimización de 

energía ASMG1 Y ASMG2 (señalados en color rojo) además de la estructura tridimensional de 

la conantokina G. Imagen generada con la plataforma Chimera 

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

NOMBRE SECUENCIA SECUENCIAS SIN X 

Conantokina G GEXXLQXNQXLIRXKSN GEEELQENQELIREKSN

ASMG1 GEXXLQXNQXLIPXKSN GEEELQENQELIPEKSN

ASMG2 AEXXLRXNQXLIRXKSN AEEELRENQELIREKSN

Conantokina T GEXXYQKMLXNLRXAEVKKNA GEEEYQKMLENLREAEVKKNA

ASMT1 GEXXYQKMLXNLPXAEVKKNA GEEEYQKMLENLPEAEVKKNA

ASMT2 AEXXYRKMLXNLRXAEVKKNA AEEEYRKMLENLREAEVKKNA

ASMG1 ASMG2 CONANTOKINA G  

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
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Por otro lado, las mutaciones ASMT1 y ASMT2 moduladas en la plataforma Chimera 

(Figura 7) el cambio de la arginina (Arg) por la prolina (Pro) en el péptido ASMT1 al 

ser un cambio de aminoácido polar básico a un aminoácido no polar genera 

evidentemente una pronunciada curvatura en la secuencia base y en el péptido ASMT2 

el cambio Glicina (Gly) por Alanina (Ala) y Glutamina (Gln) por arginina (Arg) 

evidentemente causan una curvatura más pronunciada a causa del cambio de aminoácidos 

de uno polar neutro a no polar.  

 

 

Figura 7 - Estructura tridimensional de los péptidos diseñados posterior a la minimización de 

energía ASMT1 Y ASMT2 (señalados en color rojo) además de la estructura tridimensional de 

la conantokina T. Imagen generada con la plataforma Chimera 

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

 

 

 

 

 

 

  

ASMT1 ASMT2 CONANTOKINA T  

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
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4.4 Evaluaciones in-silico  

Luego de la modelación de los péptidos seleccionados se procedió a obtención de datos de 

evaluaciones in-silico tales como punto isoeléctrico, peso molecular e hidrofobicidad, ello 

con la ayuda de las herramientas Expasy, Pepcal y ThermoFisher (Tabla 3)  

 

Tabla 3 – Resultados del cálculo del peso molecular aproximado en Da de los péptidos diseñados 

y péptidos bases, adicional punto isoeléctrico aproximado, mediante las herramientas Expasy, 

Pepcal y ThermoFisher. Se realizo el cálculo de forma manual para el peso del 

aminoácido ácido gamacarboxiglutamato (X).  

 
 

 

A raíz de ello podemos evidenciar que la diferencia entre los datos obtenidos por las tres 

plataformas se reportan variaciones mínimas, adicional podemos evaluar que las 

mutaciones realizadas tanto como en las secuencias ASMG1 Y ASMT1 donde se muto el 

SECUENCIA PLATAFORMA PI MW Sin X MW con X = 43,99 Da

Expasy 4,21 2045,15 2265,10

pepcalc.com 3,85 2045,12 2265,07

ThermoFisher 4,00 2045,16 2265,11

PROMEDIO 4,02 2045,14 2265,09

Expasy 3,90 1986,08 2206,03

pepcalc.com 3,45 1986,05 2206,00

ThermoFisher 3,60 1986,09 2206,04

PROMEDIO 3,65 1986,07 2206,02

Expasy 4,48 2087,23 2307,18

pepcalc.com 4,15 2087,21 2307,16

ThermoFisher 4,30 2087,25 2307,20

PROMEDIO 4,31 2087,23 2307,18

Expasy 4,77 2508,79 2684,75

pepcalc.com 4,45 2508,76 2684,72

ThermoFisher 4,60 2508,81 2684,77

PROMEDIO 4,61 2508,79 2684,75

Expasy 4,48 2449,72 2625,68

pepcalc.com 4,15 2449,69 2625,65

ThermoFisher 4,30 2449,74 2625,70

PROMEDIO 4,31 2449,72 2625,68

Expasy 5,16 2550,87 2726,83

pepcalc.com 4,85 2550,85 2726,81

ThermoFisher 5,00 2550,89 2726,85

PROMEDIO 5,00 2550,87 2726,83

ASMT2

CONANTOKINA G

ASMG1

ASMG2

CONANTOKINA T

ASMT1
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aminoácido 13 de arginina (Arg) a prolina (Pro) disminuye tanto punto isoeléctrico como 

peso molecular frente a la secuencia base de la conantokina G y conantokina T, indicando 

que a menor peso molecular mayor hidrosolubilidad. mientras que las mutaciones ASMG2 

Y ASMT2 donde se realizaron mutaciones en los aminoácidos 1 y 6 de Glicina (Gly) a 

Alanina (Ala) y Glutamina (Gln) por arginina (Arg) aumentan su punto isoeléctrico y peso 

molecular frente a sus secuencias base de conantokina G y conantokina T indicando que 

tienen mayor hidrofobicidad.  

 

3.5 Determinación de polaridad y evaluación estructura secundaria  

 

Mediante el algoritmo de Kate-Doolitle, el cual emplea una escala que otorga valores de 

hidrofobicidad para cada uno de los aminoácidos, con variaciones entre -3.5(Glutamato) 

y 4.2 (Valina) [12]. 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. Para estos se realizó 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. Se realizo la evaluación bajo las plataformas ProtScale (Figura 8) y 

CellPPD (Tabla 4).  
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Figura 8 – Recopilación de las gráficas de hidrofobicidad del programa ProtScale, donde se evidencian caracteres hidrofílicos de los péptidos 

diseñados ASMG1, ASMG2, ASMT1 y ASMT2 al igual que los péptidos bases de conantokina G y conantokina T. 

 

PLATAFORMA 

CONANTOKINA G ASMG1 ASMG2

CONANTOKINA T ASMT1 ASMT2

GRAFICA DE POLARIDAD SEGÚN SECUENCIA  

ProtScale 
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A partir de las gráficas obtenidas a través de la plataforma ProtScale Podemos evidenciar 

que la mutación ASMG1 con respecto a la conantokina G en el aminoácido 9,10,11,12,13 y 

14 aumento la polaridad del péptido, mientras que la mutación ASMG2 en los aminoácidos 

6,8,9 y 10 disminuyo la polaridad. Adicional podemos evidenciar que la mutación ASMT1 

con respecto a la conantokina T en los aminoácidos 11,12,13,14,15 y 16 aumento la 

polaridad del péptido, mientras que la mutación ASMT2 en los aminoácidos 6,7,8,9 y 10 da 

a lugar un péptido con menor polaridad.   

 

Adicional a ello bajo la plataforma CellPPD se evaluaron criterios de hidrofobicidad los 

cuales como se observa en la tabla 4 estos péptidos no tienen penetración celular. Siendo 

estas las mutaciones ASMG1 Y ASMT1  con menor hidrofobicidad referente a sus 

secuencias bases y ASMG2 Y ASMT2 con mayor hidrofobicidad frente a sus secuencias 

bases.  

 

Tabla 4 – Recopilación de datos obtenidos pajo la plataforma CellPPD de los péptidos 

mutados y las secuencias bases de las conantokinas G y T 

 

 

 

Los gráficos de Ramachandran sirven como herramienta de verificación indirecta de la 

estereoquímica y la geometría del complejo al establecer que ninguna de las geometrías se 

encuentra en las regiones prohibidas electrostáticamente desfavorables del gráfico [15]. 

Estos gráficos cuentan con 3 regiones especificas las cuales se clasifican: la región que se 

encuentra de color azul se clasifica como la región más favorable, la región de color rosa es 

zona permitida y finalmente la zona de color blanco se clasifica como la zona no permitida. 

A partir de ello se realizaron ensayos in-silico de los péptidos mutados seleccionados 

(Figura 9) 

PLATAFORMA SECUENCIA Prediccion Hidrofobicidad 

CONANTOKINA G No CPP -0,46

ASMG1 No CPP -0,35

ASMG2 No CPP -0,53

CONANTOKINA T No CPP -0,42

ASMT1 No CPP -0,335

ASMT2 No CPP -0,47

CellPPD
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Figura 9- Gráficos de Ramachandran obtenidos a través de la plataforma Discovery Studio 
señalando regiones favorecidas y no favorecidas de los péptidos mutado ASMG1, ASMG2, ASMT1 
Y ASMT2.  

 

ASMG1 ASMG2 

ASMT1 ASMT2 
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Todas las secuencias mutadas presentan residuos en la región más favorable y ninguna 

presento residuo en una región no permitida, se observó que los péptidos mutados 

derivados de la secuencia de conantokina G presentaron residuos en zona favorables 

rosadas, pero sin encontrarse en zonas no permitidas. Ya que la mayoría de los residuos se 

encuentran en el tercer cuadrante de la gráfica se puede afirmar que las estructuras de las 

variantes están conformadas por una Hélices- Alfa.  

4.6 Cristal NMDAR  

las conantokinas son poderosos y potentes bloqueadores del receptor NMDA, con una 

selectividad particularmente alta para la subunidad NR2B [16]. Se ha informado que estas 

toxinas bloquean estos receptores de glutamina y, por lo tanto, tienen potencial para el 

tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas [7]. Por ello se seleccionó el cristal 

5UOW ya que este contenía las subunidades Glu N2A/Glu N2B, debido a que la estructura 

primaria de la subunidad GluN2B en el dominio de unión a ligando no presentaba 

aminoácidos faltantes esta fue seleccionada. Posterior a ello se descargó el archivo PDB para 

eliminar posibles iones y moléculas que afectaran el acoplamiento molecular por medio de 

la plataforma Chimera (Figura 10) y se procedió a el aislamiento de la cadena B 

correspondiente a la subunidad NR2A y la cadena D correspondiente a la subunidad NR2B 

(Figura 11) 
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Figura 10- Estructura tridimensional del receptor NMDA 5UOW. Imagen obtenida mediante el 

programa Chimera  
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Imagen 11 - Estructura tridimensional de la subunidad NR2A (Cadena B) señalada de color 

azul claro y subunidad NR2B (Cadena D) señalada con color rojo. Imagen obtenida 

mediante el programa Chimera. 

 

Cadena B Cadena D 
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4.7 Acoplamiento molecular  

Bajo la herramienta HADDOCK se ejecutó el acoplamiento molecular estableciendo el área 

de interacción, la cual corresponde a los residuos (Ser 673, Gly 672, Ser 505, Asp 715, His 

479, Val 669, Pro670) [21] (His 486, Ser 512, Thr 514, Arg 519, Ser 690, Thr691, Thr731, 

Asp 732) 671, Thr 507, Val 718, Try 714, Thr 674) [22].  

Por medio del acoplamiento molecular se obtuvieron 10 grupos de 4 cluster para la 

conantokina G, 10 grupos de 4 clusters para la mutación ASMG1 y 7 grupos de 4 cluster 

para la mutación ASMG2, 7 grupos de 4 cluster para la conantokina T, 10 grupos de 4 cluster 

para la mutación ASMT1 y 9 grupos de 4 cluster para la mutación ASMT2, obteniendo 

energías negativas. De cada grupo obtenido en el Docking se toma el mejor cluster de 

acuerdo a graficas (Anexo 1) teniendo en cuenta la mejor calidad, menor margen de error y 

mejor Z score. Del seleccionado por péptido se analizan e ilustran interacciones de manera 

manual para cada aminoácido, donde se obtuvieron menores interacciones entre el ligando 

y el receptor. (Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16 y Figura 17). 
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Figura 12- Diagrama con las interacciones molecular en 2D y los residuos involucrados en el acoplamiento molecular con la 

conantokina G y el receptor NMDA. Imagen Obtenida a través de Discovery Studio y ejecución manual.  
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Figura 13- Diagrama con las interacciones molecular en 2D y los residuos involucrados en el acoplamiento molecular con el péptido 

ASMG1 y el receptor NMDA. Imagen Obtenida a través de Discovery Studio y ejecución manual. 
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Figura 14- Diagrama con las interacciones molecular en 2D y los residuos involucrados en el acoplamiento molecular con el péptido 

ASMG2 y el receptor NMDA. Imagen Obtenida a través de Discovery Studio y ejecución manual. 
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Figura 15 - Diagrama con las interacciones molecular en 2D y los residuos involucrados en el acoplamiento molecular con la 

conantokina T y el receptor NMDA. Imagen Obtenida a través de Discovery Studio y ejecución manual.  



XII  

 

 

 

Figura 16- Diagrama con las interacciones molecular en 2D y los residuos involucrados en el acoplamiento molecular con el péptido 

ASMT1 y el receptor NMDA. Imagen Obtenida a través de Discovery Studio y ejecución manua 
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Figura 17- Diagrama con las interacciones molecular en 2D y los residuos involucrados en el acoplamiento molecular con el péptido 

ASMT2 y el receptor NMDA. Imagen Obtenida a través de Discovery Studio y ejecución manual. 
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A partir de ello y como se muestra en la tabla resumen (tabla 5) se evaluaron el ligando, los 

residuos involucrados, los sitios de interacción y tipos de interacción a partir del acoplamiento 

molecular, donde claramente podemos evidenciar que en comparación con las secuencias bases, 

el péptido ASMG1 tiene una mayor interacción con el receptor que la secuencia sabe conantokina 

G, por lo cual demuestra que tiene mayor unión al receptor y modulación del mismo, mientras que 

los péptidos ASMG2, ASMT1 y ASMT2 por el tipo de interacción reportada en el acoplamiento 

estos realizan una modulación en el receptor en menor grado. Teniendo en cuenta que, Aunque la 

conantoquina-G y conantokina T muestra una alta selectividad para GluN2B, según estudios 

reportados su reversibilidad parece ser muy lenta e incompleto en las células neuronales [22]. 

Siendo así los péptidos ASMG2, ASMT1 y AMST2 son una prometedora herramienta de 

modulación del receptor NMDA siendo más reversibles.  
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Tabla 5- Resumen de análisis de interacciones resultantes del ensayo de acoplamiento molecular. 

Expresando de color verde los aminoácidos de los péptidos los cuales tuvieron una interacción, los 

sitios donde se presentaron la interacción y el tipo de interacción que se presentó.  

 

NOMBRE DEL 
LIGANDO  

AMINOACIDOS INVOLUCRADOS  SITIO DE INTERACCION EN EL RECEPTOR  TIPO DE INTERACCIÓN  

Conantokina G  GEXXLQXNQXLIRXKSN Asn 691 - Glu 510 -Ile 508 

*Alquilo                          
*Puente de hidrogeno 
convencional           
*Atracción de carga  

ASMG1 GEXXLQXNQXLIPXKSN 
Ile 508,Ser 513,Pro 521,Ser 513,Glu 510 

,Glu 510, Glu510 ,Ala 751,Glu 510 

*Alquilo                         
*Puente de hidrogeno 
convencional             
*Carbono puente de 
hidrogeno                     
*Puente de sal   

ASMG2 AEXXLRXNQXLIRXKSN Lys 482-Asn690-Glu516-Leu693-Asn691 

*Desfavorable positivo-
positivo                          
*Alquilo                         
*Puente de hidrogeno 
convencional               
*Puente de sal 

Conantokina T GEXXYQKMLXNLRXAEVKKNA 
Lys662-Tyr692-Ala751-Glu510-Glu510-

Glu514-Thr753-Ile508 

*Puente de hidrogeno 
convencional   
*Desfavorable positivo 
positivo                          
*Puente de sal        
*Pisulfuro                     
*Alquilo 

ASMT1 GEXXYQKMLXNLPXAEVKKNA Lys482-Asn484-Asn484-Leu693-Arg689 

*Puente de hidrogeno 
carbón                
*Desfavorable positivo 
positivo                          
*Alquilo                         
*Puente de hidrogeno 
convencional  

ASMT2 AEXXYRKMLXNLRXAEVKKNA Ile508 - Val520-Val520-Ser 513-Phe518 

*Puente de hidrogeno 
convencional                
*Puente de hidrogeno 
carbón                      
*Desfavorable donor donor 
*Alquilo 
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De acuerdo con lo estudios desarrollados por el Doctor Castellino en el artículo titulado 

“SPECIFIC DETERMINANTS OF CONANTOKINS THAT DICTATE THEIR 

SELECTIVITY FOR THE NR2B SUBUNIT OF N-METHYL-D-ASPARTATE 

RECEPTORS” plantean que las conantokinas tienen una gran selectividad en el receptor 

NMDA generando gran bloqueo antagónico por medio de sus numerosas interacciones, por 

lo cual esto no permite una recuperación cinética del receptor rápidamente [25]. Por ello 

mediante el estudio ejecutado por J. Solano y M. Chapeton, donde evaluaron 7 estructuras 

moduladas a partir de la conantokina G y realizaron el acoplamiento molecular realizadas 

mediante la misma herramienta de este estudio HADDOCK (Tabla 6). Se puede evidenciar 

que a comparación de las mutaciones realizadas en este reporte se obtuvieron mayores 

interacciones fuertes, en comparación con el acoplamiento molecular de los péptidos 

ASMG1, ASMG2, ASMT1 Y AMST2 donde podemos evaluar que los péptidos modulados 

generan un bloqueo antagónico generado una recuperación cinética del receptor mucho más 

rápido que el articulo reportado.  

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

molecular del estudio de J. Solano y M.Chapeton [23] mutaciones destacadas en color rojo.  

Ligandos  
Secuencia reportada bajo el 

estudio de J. Solano y M.Chapeton  

Residuos 

involucrados 

Interacciones 

reportadas 
Tipos de Interacción 

VJS01 GEXXIQXNQXLIRXKSN 

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 
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VJS02 GEXXVQXNQXLIRXKSN 

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 GEXXLQXQQXLIRXKSN 

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 GEXXLQXRQXLIRXKSN 

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 
FLVGEXXLQXNQXLIRXKSNK

CQ 

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 GEXXLQXNQXLIRXKSNGAF 

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 MYIGEXXLQXNQXLIRXKSN 

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 
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5. CONCLUSIONES 

 

• Se diseñaron 10 péptidos de los cuales fueron seleccionados las mutaciones ASMG1, 

AMSG2, ASMT1 y ASMT2 derivados de las secuencias bases conantokina G y 

conanotkina T. las secuencias ASMG1 Y ASMT1 disminuyeron significativamente los 

pesos moleculares respecto a sus secuencias bases, mientas que las secuencias ASMG2 y 

AMST2 aumentaron los pesos moleculares respecto a sus secuencias bases. Con respecto 

al punto isoeléctrico de cada uno der los péptidos estos se mantuvieron en un carácter acido. 

• Ninguna de las estructuras secundarias presento residuos en regiones no favorable por lo 

cual el 100% de los péptidos son estables.  

• Ninguno de los péptidos modificados atraviesa membrana celular.  

• Los péptidos se mantienen hidrofóbicos sin importar las mutaciones generadas, entre ellos 

las mutaciones ASMG1 Y ASMT1 disminuyen hidrofobicidad referente a su secuencia 

base mientras que las mutaciones ASMG2 Y ASMT2 aumentan hidrofobicidad con 

respecto a sus secuencias bases. 

• Se evidencio que mediante el acoplamiento molecular de los péptidos con el receptor estos 

interactúan modulando el receptor NMDA, donde la secuencia ASMG1 tuvo mayor 

interacción con el receptor, mientras que los péptidos ASMG1, ASMT1 y ASMT2 tuvieron 

menor interacción frente a sus secuencias bases, siendo así moléculas moduladoras 

mayormente reversibles.  

6. RECOMENDACIONES 

 

• Se propone realizar el procedimiento de esta investigación con las secuencias mutadas a 

partir de la conantokina G y conantokina T que no fueron seleccionadas, esto con el 

objetivo de encontrar mayor número de secuencias moduladoras del receptor NMDA.  

• Se recomienda realizar los acoplamientos moleculares en diferentes softwares con 

algoritmos que permitan analizar variantes diferentes a las presentadas en este proyecto.  
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• Se recomienda al momento de realizar la selección de los péptidos corroborar si la 

secuencia es compatible con los programas de acoplamiento molecular.   
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo: BOXPLOT y PLOTS HADDOCKCONANTOKINA G 

Boxplot 

 

 

 PLOTS CONANTOKINA G  
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CONANTOKINA ASMG1 

Boxplot 

   

 

 

 

PLOTS CONANTOKINA ASMG1 
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CONANTOKINA ASMG2 

Boxplot 

    

 

 

 

PLOTS CONANTOKINA ASMG2 
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CONANTOKINA T 

Boxplot 

    

 

 

 

PLOTS CONANTOKINA T 
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CONANTOKINA ASMT1 

Boxplot 

    

 

 

PLOTS CONANTOKINA ASMT1  
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CONANTOKINA ASMT2 

Boxplot 

   
 
 
 
 

PLOTS CONANTOKINA ASMT2  

    

 

 

   


