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RESUMEN 

 
Se ha evidenciado que los péptidos, presentes en los venenos de escorpión, son capaces de 

inhibir canales iónicos al bloquear su sitio de activación (poro central). En la enfermedad de 

Alzheimer (EA), el canal iónico Kv1.3 se encuentra sobreexpresado en la microglía que 

desencadena la neuroinflamación característica de esta patología. El presente trabajo tuvo 

como objetivo predecir la actividad del péptido FV2-16, obtenido del veneno del escorpión 

Tityus macrochirus, sobre el canal Kv1.3. Para ello, se llevó a cabo la caracterización 

estructural y funcional del péptido FV2-16 a través de los recursos bioinformáticos de 

Expasy, la selección del canal Kv1.3 en el PDB, el acoplamiento molecular en HADDOCK 

y la visualización de las interacciones en Biovia Discovery Studio. En consecuencia, se 

eligió el modelo denominado G2 como el mejor, ya que mostró las interacciones favorables 

más fuertes y solo una desfavorable dentro de un rango de distancia óptimo. Además, los 

residuos de lisina del péptido FV2-16 fueron considerados como los responsables de la 

inhibición del canal Kv1.3, al formar una diada funcional (interacción de una lisina con un 

aminoácido aromático: Lys32-Trp243) y realizar dos interacciones de tipo puente salino 

(Lys4-Glu281 y Lys32-Glu216), y una de puente de hidrogeno (Lys32-Ser244). Lo anterior, 

se relacionó con el mecanismo que puede ejercer el péptido FV2-16 sobre el canal Kv1.3, 

evitando la conducción de iones de potasio para reducir la producción de citoquinas 

proinflamatorias, la carga de amiloide- y las funciones de microglía neurotóxica, 

contrarrestando así, la evolución de la enfermedad de Alzheimer. 

 
Palabras Claves: Veneno, escorpión, péptido FV2-16, Enfermedad de Alzheimer (EA), 

canal iónico Kv1.3, microglía, acoplamiento molecular, inhibición. 
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ABSTRACT 

 
It has been shown that peptides, present in scorpion venoms, are able to inhibit ion channels 

by blocking their activation site (central pore). In Alzheimer's disease (AD), the Kv1.3 ion 

channel is overexpressed in the microglia that trigger the neuroinflammation characteristic 

of this pathology. The present work aimed to predict the activity of the FV2-16 peptide, 

obtained from the venom of the scorpion Tityus macrochirus, on the Kv1.3 channel. For this 

purpose, the structural and functional characterization of the FV2-16 peptide was carried out 

using Expasy bioinformatics resources, the selection of the Kv1.3 channel in the PDB, the 

molecular docking in HADDOCK and the visualization of the interactions in Biovia 

Discovery Studio. Consequently, the model named G2 was chosen as the best, as it showed 

the strongest favorable interactions and only one unfavorable one within an optimal distance 

range. In addition, the lysine residues of the FV2-16 peptide were found to be responsible 

for inhibition of the Kv1.3 channel by forming a functional dyad (interaction of a lysine with 

an aromatic amino acid: Lys32-Trp243) and performing two salt-bridge type interactions 

(Lys4-Glu281 and Lys32-Glu216), and one hydrogen-bridge type interaction (Lys32- 

SER244). This was related to the mechanism that the FV2-16 peptide can exert on the Kv1.3 

channel, preventing the conduction of potassium ions to reduce the production of 

proinflammatory cytokines, the amyloid-  load and the functions of neurotoxic microglia, 

thus counteracting the evolution of Alzheimer's disease. 

 
Keywords: Venom, scorpion, FV2-16 peptide, Alzheimer's disease (AD), Kv1.3 ion 

channel, microglia, molecular docking, inhibition. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Una de las bases fundamentales relacionadas con el escorpión y su veneno, es la toxinología; 

un área de la toxicología que estudia las toxinas biológicas producidas por plantas, animales 

y hongos. Estas toxinas son mezclas complejas, en donde predominan proteínas y péptidos 

de bajo peso molecular, que pueden ejercer múltiples efectos al ser altamente específicos 

sobre dianas moleculares, desempeñar actividades biológicas y tratar enfermedades, 

mayoritariamente del sistema nervioso central (SNC). En el caso del Alzheimer, las toxinas 

de escorpión podrían ser agentes terapéuticos que prevengan el deterioro relacionado con la 

función cognitiva y de la memoria en esta patología. (Guerrero Vargas, Silva Libério, & 

Souza Castro, 2008) (Zhang, Wang, Zhou, & Fei, 2016) 

 
Los péptidos provenientes del veneno de diferentes especies de escorpión, que poseen 

actividades biológicas sobre canales iónicos, se encuentran situados en la membrana celular. 

(Guerrero Vargas, Silva Libério, & Souza Castro, 2008) Algunos de los péptidos bioactivos 

se pueden reconocer como α-toxinas, cuyo mecanismo de acción se basa en retrasar la 

inactivación del canal; y β-toxinas, las cuales hiperpolarizan la curva de activación y reducen 

la corriente de iones a través del canal. (Li, y otros, 2014) Entre estos se encuentra el péptido 

resistente al calor SVHRP, purificado del veneno del escorpión Buthus martensii Karsch 

(BmK), que ha presentado efectos neuroprotectores al estimular la maduración neuronal y 

mejorar la neurogénesis, por lo que puede llegar a convertirse en una molécula eficaz para el 

tratamiento del Alzheimer. (Zhang, Wang, Zhou, & Fei, 2016) describen el efecto dosis- 

dependiente producido por el péptido SVHRP en un modelo in vivo, el cual provoca la 

inhibición de la oligomerización de amiloide-β (Aβ), relacionada con su deposición y 

toxicidad. (Yin, Zhao, Li, Peng, & Zhang, 2014) (Calsolaro & Edison, 2016) (Taylor, Moore, 

Parkin, & Allsop, 2010) 

 
En cuanto al canal Kv1.3, existe evidencia de que el ligando PAP-1, un bloqueador selectivo, 

disminuye la deposición de amiloide cerebral al aumentar su captación mediante microglía 

in vitro. (Schmitz, y otros, 2005) Las toxinas HsTX1 y Vm24, provenientes de los 

escorpiones Heterometrus spinifer y Vaejovis mexicanus smithi, respectivamente, actúan 



2 
 

 
 

bloqueando canales Kv1.3 con gran afinidad y alta selectividad. (Tajti, Wai, Panyi, & Norton, 

2020) (Lebrun, y otros, 1997) (Varga, Gurrola Briones, Papp, Rodríguez de la Vega, & 

Pedraza Alva, 2012) Adicionalmente, en un estudio realizado por los autores (Rangaraju, 

Gearing, Jin, & Levey, 2015), se evaluó el tejido cerebral humano de la corteza frontal pos- 

mortem de dos individuos: uno con la enfermedad de Alzheimer (EA) y otro sin ella, 

observando una mayor densidad de células positivas de Kv1.3 en el primer sujeto. Lo 

anterior, indica la sobreexpresión de estos canales en la microglía, planteando la posibilidad 

de ser considerados como dianas terapéuticas potenciales en esta patología (Kotecha & 

Schlichter, 1999) (Schilling & Eder, 2011) 

 
Por último, el veneno de la especie del escorpión Tityus macrochirus contiene diversos 

péptidos que han demostrado tener una actividad anticancerígena, evaluada mediante la 

medición del grado de citotoxicidad reflejado en la disminución del porcentaje de viabilidad 

en diferentes líneas celulares. De esta forma, se dedujo que dicha actividad se debía 

posiblemente a tres posibles mecanismos: bloqueo de un canal iónico, inhibición de la célula 

tumoral en un sitio específico o activación intracelular de las vías que inducen a la apoptosis. 

(Rincón Cortés, Reyes Montaño, & Vega Castro, 2017) (Jäger, y otros, 2004) (Deshane, 

Garner, & Sontheimer, 2003) (Gupta, Gomes, Debnath, Saha, & Gomes, 2010) Dado que al 

péptido FV2-16 se le ha atribuido un mecanismo inhibitorio sobre canales iónicos, se 

consideró como el ligando para llevar a cabo el acoplamiento molecular en este proyecto y 

así, predecir su actividad sobre el canal iónico Kv1.3 expresado en la enfermedad de 

Alzheimer. 

 
1.1 Generalidades del veneno de escorpión 

 
Las glándulas apocrinas son las encargadas de producir el veneno y se encuentran ubicadas 

en el último segmento del metasoma del escorpión, conocido como el telson. Dicho veneno, 

contiene péptidos y proteínas, que generalmente constan de 20 a 75 residuos de aminoácidos 

y tienen como función proporcionar al animal la capacidad de defenderse frente a sus 

depredadores y obtener alimento tras la captura de sus presas (Rincón Cortés, Reyes 

Montaño, & Vega Castro, 2017) (Possani L.D., 2006) 
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Con base en lo anterior, existen dos formas en las que se pueden clasificar los péptidos: 1) la 

presencia de puentes disulfuro en su estructura: aquellos que no los contienen (nondisulfide- 

bridged peptides, NDBP) y aquellos que se unen mediante estos (disulfide-bridged peptides, 

DBP) (Rincón Cortés, Reyes Montaño, & Vega Castro, 2017); y 2) la longitud de su 

secuencia de aminoácidos: los de “cadena corta” que están conformados de 20 a 43 

aminoácidos y 6 residuos de cisteína, que ejercen su actividad sobre canales de K+ (KTxs), y 

los de “cadena larga” que cuentan con alrededor de 58 a 76 aminoácidos y 8 residuos de 

cisteína, los cuales actúan sobre canales de Na+ (NaScTxs). (Possani & Rodríguez de la Vega, 

2006); (Rincón, C.A., por publicar) (Almaaytah & Albalasb, 2014) 

 
Los péptidos que componen el veneno de escorpión contienen una alta proporción de residuos 

de cisteína (Cys), los cuales otorgan estabilidad y firmeza a la estructura tridimensional, una 

vez se pliega a través de la formación de puentes disulfuro. La unión de enlaces de azufre se 

desarrolla usualmente entre un segmento de hélice α con una estructura de hebra β extendida, 

dando como resultado, una disposición estructural conocida como motivo αβ estabilizado 

con cisteína (motivo CSα/β). (Possani & Rodríguez de la Vega, 2006) (Cesa Luna, Rojas, & 

Morales García, 2019) 

 
1.2 Enfermedades neurodegenerativas 

 
Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por una pérdida de las funciones 

motoras y cognitivas, debido a una lesión en las células neuronales, dentro de las cuales se 

encuentran la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Huntington, Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, entre otras. Generalmente, estas lesiones son causadas por la pérdida de las 

vainas de mielina, que conllevan a un daño completo de las neuronas y a cambios progresivos 

en su función, afectando la estructura tisular del sistema nervioso central. (Yang, Wang, Wu, 

& Ling, 2019) (Araújo Boleti, Oliveira Floresa, Moreno, & Mortari, 2020) 

 
A través de tres mecanismos moleculares es posible describir la ocurrencia de la muerte 

celular: la necrosis, que se caracteriza por una disminución en los niveles de ATP, una 

dispersión en el gradiente de iones y una alteración en la membrana celular; la apoptosis que 
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ocurre en dos vías, la vía del receptor en la que se activan caspasas (3 y 7) ubicadas en la 

superficie celular y la vía mitocondrial en la que se liberan citocromos (CYs) como 

inductores apoptóticos en el citoplasma; por último, la muerte celular autofágica, que 

conduce a la degradación masiva del autofagosoma por la captura de material citoplasmático. 

(Yang, Wang, Wu, & Ling, 2019) (Elmore, 2007) (Shi, 2002) 

 
1.3 Enfermedad de Alzheimer (EA) 

 
El psiquiatra y neurólogo Alois Alzheimer, fue quién inicialmente describió las placas 

neuríticas y ovillos neurofibrilares que se forman en el cerebro de los pacientes fallecidos 

con esta enfermedad. La demencia en el Alzheimer se desarrolla con mayor frecuencia en 

edades avanzadas y se caracteriza por limitar y afectar el proceso cognitivo, como la 

memoria, ocasionando una pérdida progresiva de la sinapsis y una posterior muerte neuronal. 

(Camargo, y otros, 2018) 

 
Dentro de la EA es posible evidenciar tres etapas: preclínica, deterioro cognitivo leve (DCL) 

y demencia. En la primera etapa no se identifican signos clínicos ni síntomas, pero a nivel 

cerebral, las placas neuríticas y ovillos neurofibrilares empiezan a desarrollarse; la segunda 

etapa se caracteriza por permitir la aproximación a un diagnóstico clínico ya que aparecen 

signos iniciales, como lapsos de memoria; finalmente, en la etapa de demencia, se producen 

pérdidas cognitivas y no cognitivas (alteraciones emocionales y déficit motor) progresivas 

que conllevan a una dependencia total por parte del paciente hacia sus cuidadores. 

(Brunnström & Englund, 2009) (Brunnström, Gustafson, Passant, & Englund, 2008) 

 
1.4 Mecanismos fisiopatológicos del Alzheimer 

 
Si bien, el mecanismo fisiopatológico por el que se origina la EA no se ha definido con 

certeza, se han descrito teorías que podrían explicar y generar un acercamiento a la forma en 

la que se desarrolla esta enfermedad, como  las hipótesis de: amiloide-β, tautopatía, y 

glutamatérgica. 
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1.4.1 Hipótesis amiloide-β 
 

La hipótesis de amiloide contempla oligómeros de proteína amiloide - β (Aβ) que se agregan 

en placas neuríticas y disponen como precursor a una proteína transmembranal llamada 

precursora de la proteína amiloide (APP). La APP cuenta con tres isoformas: APP695 

(expresada en neuronas), APP751 y APP770 (fibroblasto y tejidos periféricos), expresadas 

por un único gen, cuya mutación altera el corte que llevan a cabo secretasas (γ-, - y β-) 

sobre la APP, originando monómeros amiloide- β con diversas longitudes. (Camargo, y otros, 

2018) (Cacace, Sleegers, & Van Broeckhoven, 2016) 

 
Se infiere que, en las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, hay presencia de 

oligómeros solubles del péptido amiloide-β (Aβ), los cuales son especies tóxicas para las 

neuronas y se consideran responsables del deterioro cognitivo previo a la aparición de 

depósitos de la placa amiloide. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar las 

investigaciones que se fundamentan en la búsqueda de nuevas moléculas capaces de 

disminuir intermediarios oligoméricos tóxicos. (Zhang, Wang, Zhou, & Fei, 2016) 

(Butterfield, 1997) 

 

1.4.2 Hipótesis de tautopatía 
 

Los axones de las neuronas poseen microtúbulos asociados a una proteína llamada Tau, la 

cual promueve su ensamblaje. Se ha demostrado que, en patologías como la EA, la proteína 

Tau se hiperfosforila reubicándose en las dendritas neuronales y se acopla en filamentos 

helicoidales, denominados ovillos neurofibrilares (NFT). La acumulación de NFT se 

correlaciona con el progreso de los signos en la enfermedad de Alzheimer, por lo que es 

posible clasificarla en estadios según la gravedad de las lesiones. En los estadios I y II, los 

NFT son difusos y no se presentan signos, mientras que en los estadios III y IV, se evidencian 

cambios en la personalidad, déficits cognitivos y modificaciones en el hipocampo. Por 

último, en los últimos estadios V y VI, los NFT se distribuyen por toda la corteza cerebral y 

se produce una pérdida neuronal abundante. (Braak & Braak, 1995) (Braak, Braak, & 

Strothjohann, 1994) 
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1.4.3 Hipótesis glutamatérgica 
 

La excitotoxicidad está relacionada con el desequilibrio entre los sistemas de 

neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, que pueden llegar a ocasionar una lesión 

neuronal y conllevar a enfermedades neurodegenerativas, como la EA. Este mecanismo 

ocurre cuando se produce una liberación exacerbada y una recaptación disminuida de 

glutamato a nivel sináptico, en donde se activan receptores metabotrópicos (mGluR), los 

cuales movilizan Ca2+ desde las reservas internas, y receptores ionotrópicos (NMDA, AMPA 

y KA), que conducen a la estimulación de iones Ca2+, Na+ y K+. Por su parte, el calcio es un 

ion fundamental que actúa como mensajero intracelular, involucrándose en la excitabilidad 

de la membrana, actividad sináptica, crecimiento y muerte celular. (Rajendra, Armugam, & 

Jeyaseelan, 2004) (Camargo, y otros, 2018) 

 
Los oligómeros Aβ en la enfermedad de Alzheimer alteran la recaptación de glutamato al 

bloquear el transportador de aminoácidos excitadores (EAAT), lo que conlleva a un aumento 

en la unión entre el neurotransmisor y el receptor de ácido N-metil-D-aspártico (NMDA). 

Debido a esta interrupción sináptica, se afecta la producción de GABA (neurotransmisor 

inhibitorio) generando un deterioro neuronal debido a un desequilibrio entre los 

neurotransmisores. Paralelamente, la sobreactivación de los receptores NMDA incrementa 

la actividad de la β-secretasa, generando una producción excesiva de Aβ y, por otro lado, una 

hiperfosfoliración de TAU. (Camargo, y otros, 2018) (Lei, y otros, 2016) 

 
Adicionalmente, la actividad excitotóxica resulta en estrés oxidativo, el cual altera la defensa 

antioxidante y conlleva a la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS), es decir, 

especies con electrones no apareados, generando un daño en membranas celulares y ADN. 

(Yang, Wang, Wu, & Ling, 2019) 

 
1.5 Neuroinflamación 

 
Uno de los mecanismos que desencadena diversas enfermedades neurológicas, se conoce 

como neuroinflamación, concepto asociado con la activación de células de la microglía 

(macrófagos residentes en el cerebro) por presencia de infecciones, y por infiltración de 
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células del sistema inmunitario en el cerebro y la médula espinal. La microglía juega un papel 

importante en el desarrollo neuronal y en la modulación de transmisiones sinápticas. Sin 

embargo, condiciones patológicas de estas células conllevan a estímulos que amplifican la 

respuesta inflamatoria, debido al aumento en la producción de mediadores neurotóxicos 

como: citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral (TNF-α) y la interleucina (IL 

-1β), radicales libres como el óxido nítrico (NO), proteasas, glutamato, y células gliales que 

conducen finalmente a la muerte neuronal. (Araújo Boleti, Oliveira Floresa, Moreno, & 

Mortari, 2020) (Calsolaro & Edison, 2016) (Dumont, Wille, Stack, & Lin, 2009) 

 
Las células microgliales se han clasificado en dos subtipos: el subtipo M1, el cual se conoce 

como proinflamatorio y potencia la lesión neuronal y, el subtipo M2, que se encarga de 

producir intermediarios como el Factor de Crecimiento Transformante β (TGF-β) e IL-10, 

provocando una acción antiinflamatoria, fagocítica y proregenerativa. (Tajti, Wai, Panyi, & 

Norton, 2020) Aunque la neuroinflamación hace parte de un mecanismo de protección del 

organismo y, es necesaria para la defensa del huésped, cuando esta se presenta de manera 

crónica por su activación excesiva y prolongada, es perjudicial y dañina para el tejido 

nervioso. (Subhramanyam, Wang, & Dheen, 2019) 

 
Además, estas células microgliales son importantes en el SNC, ya que actúan 

específicamente como células presentadoras de antígeno, e intervienen en la sinapsis durante 

el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. La activación proinflamatoria microglial se 

da como respuesta a moléculas de patrón molecular asociadas a patógenos (PAMP), por 

ejemplo, lipopolisacáridos (LPS) que estimulan positivamente canales en la microglía de tipo 

M1 y la IL-4 que está relacionada con la vía M2. Estas inducen a altas densidades de corriente 

en Kv1.3 y otros canales de potasio que median la autoinmunidad (KCa2.1 y KCa3.1). 

(Araújo Boleti, Oliveira Floresa, Moreno, & Mortari, 2020) (Tajti, Wai, Panyi, & Norton, 

2020) (Skaper, 2011) 

 
Una característica en los individuos con EA es el depósito extracelular del péptido amiloide- 

β, que provoca la formación de placas neurofibrilares intracelulares en el lóbulo temporal, 

las cuales pueden cambiar el subtipo microglial de M2 a M1, generando citocinas 
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proinflamatorias que permanecen hasta que el patógeno es eliminado. Las citocinas IL-1β 

regulan la proteína precursora amiloide (APP) y activan las caspasas 1, 3, 7, 8 y el 

inflamasoma (NLRP3), los cuales son mediadores que producen más moléculas 

neurotóxicas. Por consiguiente, estas células microgliales no pueden fagocitar ni destruir las 

placas de Aβ debido a su resistencia enzimática, provocando la amplificación de la 

neuroinflamación. (Heneka, y otros, 2015) 

 
Otro de los factores que intervienen en la neuroinflamación es la producción de especies 

reactivas de oxígeno. Las ROS afectan proteínas, lípidos y ADN, generando una disfunción 

mitocondrial que se caracteriza por alterar los principales sistemas antioxidantes: superóxido 

dismutasas (SOD) y un grupo reducido de glutatión (GSH). Lo anterior, conllevando a un 

estrés oxidativo en el que se evidencia la sobreactivación de la microglía, que actúa como 

respuesta protectora frente a estas lesiones tisulares. De la misma forma, la presencia de altas 

concentraciones de ROS puede activar la vía de señalización proinflamatoria, y conllevar a 

la secreción de citocinas como IL-1, IL-6, IL-1β, TNF-α. (Araújo Boleti, Oliveira Floresa, 

Moreno, & Mortari, 2020) (Butterfield, 1997) (Sayre, Perry, & Smith, 2008) 

 
Ante esto, se han desarrollado fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, inhibidores de 

la agregación Aβ, inhibidores de la monoaminooxidasa, entre otros, que han mostrado 

eficacia en el sistema nervioso central. No obstante, también se han evidenciado otras 

alternativas, como los péptidos aislados del veneno de animales, que podrían llegar a regular 

respuestas inmunitarias, mostrando una acción antinflamatoria. Por ende, se les atribuye un 

efecto neuroprotector al actuar en las células neuronales y en la regulación microglial. 

(Araújo Boleti, Oliveira Floresa, Moreno, & Mortari, 2020) (Pereañez & Vargas, 2009) 

 
1.6 Péptido FV2-16 

 
Los péptidos encontrados en el veneno de escorpión se pueden clasificar en dos grandes 

grupos generales: NaScTxs o KTxs. El péptido FV2-16 cuenta con un peso molecular de 

3959.02Da, se encuentra dentro del conjunto de toxinas que actúan sobre canales de potasio 

y se caracteriza por ser aislado del veneno de la especie Tityus macrochirus que pertenece a 
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la familia Buthidae y género Tityus. (Rincón, C.A., por publicar) (Rincón Cortés, Reyes 

Montaño, & Vega Castro, 2017) 

 
La estructura primaria de este péptido fue obtenida por secuenciación de Edman, método a 

través del cual se determinó la presencia de 37 aminoácidos, siendo 6 residuos de cisteína 

que, por su interacción entre sí, permiten la formación de tres puentes disulfuro. Se han 

evidenciado interacciones entre el modelo tridimensional del péptido FV2-16 y una 

subunidad del canal de potasio dependiente de voltaje Kv1.2, identificadas mediante 

acoplamiento molecular. A partir de esto, se predice que este péptido podría ser selectivo 

para dicho canal y, además, para canales de potasio activados por calcio (KCa2 y KCa3). 

(Rincón Cortés, Reyes Montaño, & Vega Castro, 2017) 

 
1.7 Objetivos terapéuticos asociados a péptidos 

 
La actividad de las toxinas frente a los diferentes canales iónicos se debe a la presencia de 

interacciones con su respectivo receptor y/o subtipos. Los péptidos presentan actividad frente 

a tres tipos diferentes de canales iónicos, estos son los de K+, Na+ y Ca2+. Los canales de K+ 

se caracterizan por ser estructuras tetraméricas, mientras que los canales de Na+ y Ca2+ son 

estructuras monoméricas. Las toxinas de cadena corta (KTxs) bloquean los canales de potasio 

de forma específica con gran afinidad, mientras que las de cadena larga (NaScTxs) modulan 

la función del canal de Na+ al afectar su mecanismo de activación. (Yu, y otros, 2016) 

(Possani & Rodríguez de la Vega, 2006) Por su parte, los péptidos derivados del veneno de 

escorpión han demostrado que pueden bloquear el canal de potasio dependiente de voltaje 

(Kv1.3), los cuales son considerados como uno de los objetivos terapéuticos involucrados en 

enfermedades neuroinflamatorias, como la EA. (Tajti, Wai, Panyi, & Norton, 2020) (Wang, 

y otros, 2020) 

 

1.7.1 Canal Kv1.3 asociado con la enfermedad de Alzheimer (EA) 
 

El sistema inmunológico cuenta con macrófagos que residen en el SNC, están involucrados 

en la proliferación microglial, y expresan canales Kv1.3. Dirigirse a este tipo de canales, 

podría sugerir una estrategia para modular tanto la inflamación producida a nivel del SNC, 
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como la producción de especies reactivas de oxígeno inducida por el mecanismo de la 

microglía en la EA. (Tajti, Wai, Panyi, & Norton, 2020) En la microglía no solo se expresan 

canales Kv1.3 en su estado activo, los cuales migran hacia la superficie celular, sino también 

canales Kv1.5 en su estado de reposo, que residen en la zona intracelular. En pacientes con 

EA, se ha confirmado la relación que existe entre el riesgo de desarrollar la enfermedad y las 

variaciones en los genes que codifican las proteínas microgliales, como la TREM2 

(antiinflamatoria) y la CD33, las cuales inhiben la producción de citocinas microgliales y 

podrían afectar su capacidad fagocítica. (Rangaraju, Gearing, Jin, & Levey, 2015) (Camargo, 

y otros, 2018) 

 

 
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente, la enfermedad de Alzheimer es una de las patologías con mayor incidencia en 

adultos mayores y, por lo tanto, se ha convertido en un eje de preocupación a nivel médico y 

social. Los pacientes se caracterizan por presentar alteraciones en el comportamiento, 

lenguaje, memoria y deterioro cognitivo que van aumentando progresivamente, y conllevan 

a la incapacidad de desempeñar actividades cotidianas. (Camargo, y otros, 2018) Por tal 

razón, es de vital importancia desarrollar agentes terapéuticos novedosos, que muestren una 

mayor eficacia y potencia frente a los que se encuentran en el mercado. El descubrimiento y 

diseño de nuevas moléculas con potencial farmacológico extraídas del veneno de escorpión, 

ha sido una de las alternativas que se ha venido estudiando con mayor auge a través del 

tiempo. Además, se ha demostrado que biomoléculas, como los péptidos, son una fuente 

prometedora para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, incluyendo el 

Alzheimer, ya que cuentan con la capacidad de mantener una alta afinidad por receptores 

específicos, lo cual les atribuye actividades biológicas destacables. (Guerrero Vargas, Silva 

Libério, & Souza Castro, 2008) 

 
2.1 Pregunta problema 

 
¿Qué actividad ejerce el péptido FV2-16 sobre el canal Kv1.3 expresado en la microglía 

característica de la neuroinflamación, presentada en la enfermedad de Alzheimer? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
El veneno proveniente del escorpión contiene un amplio número de moléculas 

biológicamente activas, que poseen una alta especificidad frente a neurotransmisores, canales 

iónicos y receptores. (Guerrero Vargas, Silva Libério, & Souza Castro, 2008) En la 

actualidad, solo aproximadamente el uno por ciento de estas moléculas se ha caracterizado e 

identificado, convirtiéndolas en un campo de interés farmacológico apto para explorar. 

(Possani & Rodríguez de la Vega, 2006) Por otro lado, el Alzheimer es una enfermedad que 

afecta progresivamente la calidad de vida de quienes la padecen, y se hace necesario llevar a 

cabo nuevas investigaciones que permitan comprender su mecanismo fisiopatológico para 

elevar la efectividad de los tratamientos emergentes.  (Camargo, y otros, 2018) 

 
Al realizar este estudio con el péptido FV2-16 se genera una aproximación a la actividad que 

este puede ejercer sobre el bloqueo de canales de potasio involucrados en la enfermedad de 

Alzheimer, considerándolo de esta forma, como un candidato terapéutico prometedor. (Tajti, 

Wai, Panyi, & Norton, 2020) Así mismo, la bioinformática ha reemplazado el uso de pruebas 

in vitro e in vivo durante las primeras etapas de estudios clínicos, por lo que el manejo de 

herramientas que realicen acoplamiento molecular facilitará el estudio de las interacciones. 

Por esta razón, se decide implementar este método computacional entre el péptido y la diana 

terapéutica de interés, ya que se ha evidenciado la inhibición del canal Kv1.3 por la actividad 

bloqueadora del péptido FV2-16, contrarrestando las respuestas proinflamatorias presentadas 

en la enfermedad de Alzheimer. (Waqar & Batool, 2015) 

 

 
4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 
Predecir la actividad entre el péptido FV2-16, presente en el veneno del escorpión Tityus 

macrochirus, y el canal Kv1.3 expresado en la enfermedad de Alzheimer. 
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4.2 Objetivos Específicos 

 
• Caracterizar el péptido FV2-16 identificando toxinas similares y motivos funcionales. 

 

• Describir la morfología del canal Kv1.3, incluyendo las subunidades y cadenas que lo 

constituyen. 

• Generar el modelo de la estructura terciaria del péptido FV2-16. 
 

• Realizar el acoplamiento molecular entre el péptido FV2-16 y el canal iónico Kv1.3, 

para evaluar las interacciones que demuestren una posible afinidad entre ellos. 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Caracterización del péptido FV2-16 

 
La caracterización fisicoquímica, estructural y funcional del péptido FV2-16 del veneno del 

escorpión T. macrochirus, se realizó por medio de herramientas bioinformáticas del servidor 

Expasy (https://www.expasy.org/), del Instituto Suizo de Bioinformática (SIB), el cual 

proporcionó el acceso a diferentes bases de datos de origen científico que procesan 

información relacionada con proteómica. Las herramientas de análisis que posee son: 

SWISSPROT, TrEMBL, SWISS-2DPAGE, PROSITE, ENZYME y SWISS-MODEL, las 

cuales llevan a cabo funciones que incluyen la búsqueda de similitud, predicción de 

topología, alineamiento de secuencias y análisis de estructuras primarias, secundarias y 

terciarias. (Gasteiger, y otros, 2003) Para lograr lo anterior, se partió de la secuencia de 

aminoácidos del péptido FV2-16 en formato FASTA. (Rincón Cortés, Reyes Montaño, & 

Vega Castro, 2017) (Rincón, C.A., por publicar) 

 

5.1.1 Definición de las características fisicoquímicas 
 

Inicialmente, a través de la base de datos Compute pI/MW 

(https://www.expasy.org/resources/compute-pi-mw), un programa cuya función se basa en 

calcular propiedades fisicoquímicas, fue posible determinar el punto isoeléctrico (pI) y el 

peso molecular (PM) del péptido FV2-16, a partir de su secuencia de aminoácidos en formato 

https://www.expasy.org/)
https://www.expasy.org/resources/compute-pi-mw
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FASTA, según el criterio de la herramienta. (Gasteiger, y otros, 2003) La secuencia también 

fue evaluada por medio de ProtScale (https://www.expasy.org/resources/protscale), un 

software que permite establecer y representar mediante una gráfica bidimensional, cada 

aminoácido de acuerdo con su comportamiento hidrofóbico o accesible, según los valores 

numéricos asignados. ProtScale cuenta con 50 escalas definidas previamente en la literatura, 

basadas en diferentes propiedades físicas y químicas de los aminoácidos, entre las cuales se 

utilizaron las escalas de hidrofobicidad y porcentaje de accesibilidad, que se derivan de 

estudios experimentales en los que se evalúa la solubilidad de péptidos en presencia 

disolventes apolares y polares. (Technology Networks Ltd., 2008) 

 

5.1.2 Homología del péptido FV2-16 con péptidos similares 
 

BLAST es un servicio permite realizar alineamientos de forma rápida, dada su capacidad de 

crear atajos de búsqueda que facilitan el hallazgo de segmentos similares entre las secuencias 

comparadas, logrando identificar coincidencias. (Madden, 2013), Por ello, a través de esta 

herramienta se identificaron secuencias de péptidos reportados en diferentes bases de datos, 

y se compararon con la secuencia de aminoácidos del péptido FV2-16 para conocer el 

porcentaje de identidad atribuido a la presencia de similitudes entre estas. 

 

5.1.3 Reconocimiento de motivos funcionales 
 

GenomeNet, operada por el Centro de Bioinformática de la Universidad de Kyoto, es un 

conjunto de bases de datos cuyo recurso principal es la Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes (KEGG), enfocada en los principios de la genómica y proteómica, relevantes 

dentro de la investigación en ciencias biomédicas. (GenomeNet, 2013) Dentro de esta 

enciclopedia, se encuentran servicios computacionales como Motif 

(https://www.genome.jp/tools/motif/), una herramienta capaz de identificar sitios que poseen 

funciones biológicas concretas (motivos) en una secuencia desconocida, a partir de 

información reportada en bibliotecas como Prosite. (Kanehisa, Goto, Kawashima, & Nakaya, 

2002) De esta forma, a través de alineamientos de secuencias múltiples entre familias de 

proteínas con el mismo motivo, fue posible reconocer los motivos funcionales que conforman 

la cadena de aminoácidos del péptido FV2-16. 

https://www.expasy.org/resources/protscale
http://www.bic.kyoto-u.ac.jp/
https://www.genome.jp/tools/motif/


14 
 

 
 

5.1.4 Predicción de la estructura secundaria y terciaria del péptido FV2-16 
 

Posteriormente, la predicción de la estructura secundaria del péptido FV2-16 se llevó a cabo 

a partir de I-TASSER (https://zhanggroup.org/I-TASSER/), una plataforma que tiene como 

objetivo proporcionar no solo la estructura secundaria y terciaria de las proteínas, sino 

predecir sus funciones biológicas mediante simulaciones automáticas que comprenden 

modelos tridimensionales de alta calidad. (Yang, Yan, Poisson, & Zhang, 2015) Los 

resultados de I-TASSER se emiten como consecuencia de la búsqueda de fragmentos 

similares entre proteínas encontradas en el PDB, que se ensamblan entre sí para originar 

modelos completos. El mejor modelo será aquel que tras las simulaciones agrupadas presente 

menor energía, mejor topología y bajo impedimento estérico. (Roy, Kucukural, & Zhang, 

2010) (Zhang, 2008) Sin embargo, cabe aclarar que los modelos de estructura terciaria 

generados por este programa no fueron utilizados en este proyecto, ya que no arrojó un 

resultado favorable que coincidiera con la estructura secundaria. 

 
El péptido FV2-16 también se caracterizó estructuralmente mediante la herramienta PEP- 

FOLD (https://bioserv.rpbs.univ-paris-diderot.fr/services/PEP-FOLD/), diseñada con el 

propósito de predecir la estructura terciaria de un péptido partiendo de una secuencia estándar 

que comprende entre 5 y 50 aminoácidos en formato FASTA. (Lamiable, Thévenet, Vavrusa, 

& Derreumaux, 2016) Esta plataforma lleva a cabo una serie de 100 simulaciones para 

establecer 5 modelos finales, que revelan las mejores conformaciones, y se visualizan en 

diferentes representaciones y esquemas de color por medio del visor de proteínas PV 

Javascript. (Shen, Maupetit, & Tufféry, 2014) (Thévenet, Shen, Maupetit, Guyon, & Tufféry, 

2012) 

 
Así mismo, con el fin de confirmar que las estructuras secundaria y terciaria tuvieran relación 

entre sí, se procedió a utilizar Procheck (https://saves.mbi.ucla.edu/), el cual evalúa la calidad 

estereoquímica de las estructuras proteicas, con base en su geometría y en parámetros, como 

las energías de enlace de hidrógeno y la distribución de los ángulos de torsión (phi (ϕ), psi 

()), que proporcionan información sobre la fiabilidad de la estructura. Los resultados 

pueden ser observados de forma gráfica y brindan un acercamiento a la calidad de la 

estructura evaluada en comparación con aquellas reportadas con la  misma  resolución, 

https://zhanggroup.org/I-TASSER/
https://bioserv.rpbs.univ-paris-diderot.fr/services/PEP-FOLD/
https://saves.mbi.ucla.edu/
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resaltando las regiones que puedan presentar un comportamiento inusual. (Laskowski, 

MacArthur, Jones, Hutchinson, & Thornton, 1998) 

 
5.2 Selección del canal Kv1.3 

 
El canal iónico Kv1.3 se expresa como producto de la microglía exacerbada en la EA, por lo 

que se eligió como receptor para realizar el posterior acoplamiento con el ligando (péptido 

FV2-16) y observar las posibles interacciones. Para esto, se llevó a cabo su búsqueda en el 

Laboratorio de Investigación para Bioinformática Estructural (RCSB), el cual es un instituto 

que proporciona información sobre estructuras tridimensionales de moléculas pequeñas 

como fármacos, y macromoléculas como proteínas, a través del Banco de Datos de Proteínas 

(PDB). (PDB, 2021) El canal iónico Kv1.3 identificado con el código 7EJ1, se clasifica como 

una proteína de membrana proveniente del organismo Homo Sapiens, el cual fue obtenido a 

partir de microscopía electrónica con una resolución de 3,20 Å. (RCSB PDB, 2021) 

 
En la microglía los canales Kv1.3 migran hacia la superficie celular, permaneciendo 

expuestos a una posible interacción con un bloqueador selectivo. En pacientes con EA, se ha 

evidenciado que adyacente a las placas de amiloide-β, se expresan canales de Kv1.3, 

producto de la microglía que las rodea. (Rangaraju, Gearing, Jin, & Levey, 2015) En un 

estudio realizado por los autores (Lucente, Nguyen, Wulff, Jin, & Maezawa, 2018), se 

demostró que los bloqueadores de Kv1.3 tienen la capacidad de inhibir la neurotoxicidad 

mediada por microglía que puede conllevar a la lesión cerebral inducida en ratones. 

 
5.3 Acoplamiento molecular entre el péptido FV2-16 y el canal Kv1.3 

 
5.3.1 Preparación de moléculas en CHIMERA 

 

Se llevo a cabo la preparación del canal iónico Kv1.3 y el péptido FV2-16, con el fin de 

eliminar moléculas como ligandos endógenos o estructuras no proteicas (agua), que pudiesen 

interferir en el resultado del acoplamiento molecular conllevando a interacciones inexactas. 

A través de la herramienta que ofrece Chimera 

(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html), Dockprep, fue posible retirar el solvente 

y los iones no acomplejados, reemplazar las cadenas incompletas, realizar la protonación de 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html
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la histidina y adicionar cargas e hidrógenos sobre los residuos aminoacídicos de la estructura. 

Finalmente, para el procesamiento en HADDOCK se utilizaron únicamente las cadenas 

extracelulares del canal Kv1.3, originalmente conformado por 8 cadenas (4 intracelulares y 

4 extracelulares), las cuales fueron fraccionadas con el fin de reducir su voluminoso tamaño. 

 

5.3.2 Ingreso y procesamiento de moléculas en HADDOCK 
 

Se efectuó el acoplamiento molecular empleando HADDOCK (High Ambiguity Driven 

protein-protein Docking; https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/), un programa que utiliza 

datos experimentales y bioinformáticos, para el modelamiento de complejos biomoleculares 

entre diferentes sistemas como: proteína-ácidos nucleicos, proteína-proteína, proteína- 

molécula pequeña. Esta herramienta se fundamenta en un protocolo de acoplamiento que 

incluye tres etapas: 1) Orientar los complejos aleatoriamente en el sitio de unión, 2) 

minimizar la energía de ambas moléculas y 3) realizar una simulación que permite detectar 

pequeños cambios conformacionales, en donde las cadenas laterales de los aminoácidos 

pueden moverse con libertad. (Amundarain, 2018) 

 
Las cadenas extracelulares procedentes del canal iónico Kv1.3 (A, C, E, G), compuestas de 

forma individual por 326 aminoácidos, fueron ingresadas a HADDOCK junto con el ligando 

(péptido FV2-16) en formato PDB. Para ello, fue necesario seccionar en tres partes cada 

cadena del receptor, ya que además de desconocer los residuos activos, caracterizados por 

estar involucrados en la interacción con el péptido, HADDOCK restringía su número. Por su 

parte, los residuos activos del péptido fueron asumidos como toda la secuencia de 

aminoácidos, y los residuos pasivos de ambas moléculas, se establecieron automáticamente 

por el programa como aquellos cercanos a los activos. (Montaño Rojas, 2019) 

 
Adicionalmente, los parámetros de Docking se mantuvieron por defecto para obtener 

resultados en términos de clústeres, cada uno con sus respectivos puntajes (HADDOCK, 

RMSD, Z-Score) y así, establecer los mejores modelos de unión. (Dominguez, Boelens, & 

Bonvin, 2003) 

https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/
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5.4 Identificación de interacciones moleculares entre el péptido FV2-16 y el canal Kv1.3 

 
Biovia Discovery Studio Client (https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer- 

download), fue utilizado para visualizar los cuatro mejores modelos tridimensionales 

obtenidos en HADDOCK de las fracciones A2, C2, G2 y E1, puesto a que es un software 

que tiene la capacidad de procesar datos originados por otros programas y de representar 

estructuras moleculares, siendo útil para probar hipótesis in silico. A través de este espacio 

de simulación diseñado para sistemas biológicos, fue posible identificar los aminoácidos que 

ejercieron interacciones, tanto favorables como desfavorables, en los cuatro modelos 

arrojados por HADDOCK, permitiendo finalmente elegir entre ellos al mejor modelo de 

acoplamiento. (Tecnología EDC, 2020) (Biovia Discovery Studio , 2002) 

 

 
6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Caracterización del péptido FV2-16 

 
Para la caracterización del péptido FV2-16, se llevó a cabo la determinación de propiedades: 

1) fisicoquímicas como el peso molecular (PM), el punto isoeléctrico (pI) y el 

comportamiento accesible o hidrofóbico, 2) estructurales, en las que se identificó la 

conformación primaria, secundaria y terciaria, y 3) funcionales, que incluyeron el porcentaje 

de identidad con péptidos similares y motivos relacionados. 

 

6.1.1 Características fisicoquímicas 
 

Por lo general, se reconocen como péptidos aquellas moléculas conformadas por diferentes 

aminoácidos que se unen mediante un enlace peptídico, constan de una secuencia entre 20 y 

75 residuos y tienen un peso molecular inferior a 10000Da. (Rodríguez, 2011) (Rincón 

Cortés, Reyes Montaño, & Vega Castro, 2017) (K. Mathews, van Holde, & G. Ahern, 2002) 

Por ejemplo, los péptidos de canales de potasio (Potassium channel toxin KTx1) del veneno 

de escorpión Isometrus maculatus, Neurotoxin lambda-MeuTx proveniente de la especie 

Mesobuthus eupeus y CPP-Ts:intracellular calcium channel modulator, presente en el veneno 

del Tityus serrulatus, los cuales poseen una longitud de cadena de 57, 64 y 68 aminoácidos 

https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download
https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download
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y un peso molecular de 6.486Da, 7.177Da y 7.298Da, respectivamente. (Chen, Hu, Han, 

Yin, & Cao, 2011) (Zhu & Gao, 2009) (Oliveira Mendes, Rebello Horta, Oliveira do Carmo, 

Lago Biscoto, & Sales Medina, 2018) Con base en lo anterior, el péptido FV2-16 del veneno 

del escorpión T. macrochirus, se clasifica y se caracteriza como un péptido, ya que su 

secuencia de aminoácidos está conformada por 37 residuos, y su peso molecular teórico es 

de 3964.47Da (Tabla 1). 

 
Comparando el peso molecular teórico del péptido FV2-16 (3964.47Da) con el peso 

experimental, el cual fue de 3959.03Da (Rincón Cortés, Reyes Montaño, & Vega Castro, 

2017) (Rincón, C.A., por publicar), se evidencia una variación mínima de 5,47Da. Esta 

diferencia se asocia al método que utiliza el programa Compute pI/MW en Expasy para 

calcular el peso molecular teórico del péptido, ya que este promedia la masa de los 

aminoácidos y, adicionalmente, la masa de una molécula de agua, lo que posibilita 

interacciones intermoleculares tipo puente de hidrógeno que conllevarían al aumento del 

valor resultante. (Gasteiger, Hoogland, Wilkins, & Walker, 2005) 

 
Los aminoácidos se clasifican según los radicales que los conforman y cuentan con dos 

grupos funcionales conservados dentro de su estructura, amino y carboxilo, los cuales 

presentan un carácter básico y ácido, respectivamente, confiriéndole al aminoácido un 

comportamiento de tipo iónico de acuerdo con el pH del medio y su pKa. Entendiendo así, 

que el punto isoeléctrico hace referencia al pH en el cual un aminoácido posee la misma 

proporción tanto de cargas positivas como negativas, provocando que su carga neta sea cero. 

(ITS Paysandú, 2020) Además, esta propiedad puede ser útil a nivel experimental para llevar 

a cabo la separación de péptidos, por ejemplo, haciendo uso del isoelectroenfoque, el cual es 

un procedimiento en el que una molécula migra hasta alcanzar su pI, por acción de un 

gradiente de pH, generado por anfolitos que tienen un intervalo amplio de valores de pI. 

(D´Andrea, 1990) (USP-NF, 2020) 

 
De acuerdo con lo anterior, el punto isoeléctrico del péptido FV2-16, determinado de forma 

teórica fue de 7.76 (Tabla 1), el cual indica que tiene un comportamiento básico y se puede 

encontrar en la forma de ion dipolar, donde el grupo carboxilato (COO-) acepta un protón y 
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el grupo amino lo pierde en su forma de ácido conjugado (NH3
+). Si una proteína se expone 

a cambios de pH repentino, esto puede conllevar a que la carga de los grupos de las cadenas 

laterales se vea afectada, eliminando de esta forma las interacciones electrostáticas que 

estabilizan la estructura terciaria y generando su desnaturalización. (McKee & McKee, 2014) 

 

Tabla 1. Secuencia y características fisicoquímicas del péptido FV2-16. Secuencia de 

aminoácidos que conforman la cadena del péptido FV2-16, con su respectiva posición, valor de pI y 

PM teórico y experimental. 

 

SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS (FASTA) 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Aminoácido G C N K L G R K C D S D S D C C R Y G E R C L S L G S G Y F C K V D P G A 

 
  

Cantidad de 

aminoácidos 

Punto Isoeléctrico 

teórico (pI) 

Peso molecular teórico 

(Da) 
Peso molecular experimental (Da) 

37 7.76 3964.47 3959.03 

 

6.1.2 Hidrofobicidad y accesibilidad 
 

Una parte fundamental dentro de la caracterización de un péptido está relacionada con el 

estudio de la accesibilidad de dicha toxina frente a un solvente. Para ello, se realizó la 

identificación de las propiedades hidrófilas e hidrófobas del péptido FV2-16, por medio de 

los algoritmos de porcentaje de accesibilidad e hidrofobicidad Kyte & Doolittle, 

obteniéndose una escala de puntuaciones desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo, 

basada en observaciones experimentales reportadas en la literatura. (Kyte & Doolittle, 1982) 

(Janin, 1979) 

 
En la Figura.1-A, se resaltan los aminoácidos del péptido FV2-16 que otorgan hidrofobicidad 

a la cadena en su punto mínimo y máximo. En primera instancia, el ácido aspártico, ubicado 

en la posición 10 con un puntaje de -2 (círculo verde en la gráfica), el cual es un aminoácido 

de tipo polar que contiene un grupo carboxilo cargado (ionizable), representó al residuo con 

menor hidrofobicidad dentro de la secuencia. (McKee & McKee, 2014) Por otro lado, el 

puntaje 1, referente a la glicina ubicada en la posición 26 (círculo naranja en la gráfica), 

indica el máximo de hidrofobicidad en la secuencia, al ser un aminoácido caracterizado por 

la presencia de una cadena lateral de tipo alifática que le confiriere un carácter apolar. 

(Rodríguez, 2011) (Nelson & Cox, 2019) En general, en esta gráfica se puede apreciar que 
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la mayoría de los aminoácidos que conforman al péptido (del aminoácido 5 al 24) presentan 

un puntaje negativo en la escala, por lo que se predice que el péptido FV2-16 posee un 

comportamiento mayoritariamente hidrofílico, puesto a que son menos los aminoácidos 

hidrofóbicos encontrados en la escala con puntajes de 0 a 1. (Janin, 1979) Por su parte, el 

porcentaje de accesibilidad (Figura. 1-B), permite corroborar el comportamiento predicho 

anteriormente, puesto a que el aminoácido ubicado en la posición 10, referente al ácido 

aspártico, representa el punto máximo en la escala de accesibilidad. Así mismo, el residuo 

que se encuentra en la posición 19, el cual muestra el menor porcentaje de accesibilidad 

(puntaje inferior a 4), es la glicina, que a pesar de que su posición varie con respecto a la 

escala de hidrofobicidad, es el mismo aminoácido. 

 
De esta forma, se infiere que la secuencia del péptido FV2-16 tiene un comportamiento 

accesible, ya que además de contar con un aminoácido que presentó un porcentaje 

significativo en la escala de accesibilidad (Asp10), es posible encontrar numerosos 

aminoácidos polares en su estructura, dentro de los cuales se evidencian cadenas laterales 

con carga positiva (Arg7, Arg17 y Lys8) y sin carga (Cys9, Cys16 y Ser11). Los residuos de 

carga positiva se caracterizan por contar con un grupo amino aceptor que puede realizar 

interacciones de tipo iónico, lo que les confiere un comportamiento básico; mientras que, los 

aminoácidos sin carga contienen grupos funcionales hidroxilo y tiol que les otorga la 

capacidad de formar enlaces de hidrógeno. (McKee & McKee, 2014) (Murray, Bender, 

Botham, & Rodwell, 2012) 

 
Figura 1. Comportamiento hidrofóbico/ accesible del péptido FV2-16. Se señalan los 

aminoácidos del péptido, desde la posición 5 hasta la 33. (A): Escala de hidrofobicidad; (B): 
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Escala de accesibilidad. El círculo verde representa el aminoácido más accesible y el círculo 

naranja el más hidrofóbico en ambas escalas. (ProtScale, 2022) (ProtScale, 2022) 

 

6.1.3 Identificación de secuencias similares 
 

La búsqueda de secuencias de aminoácidos  similares a la del péptido FV-16, con un 

porcentaje de identidad cercano al 80%, se realizó por medio de BLAST (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Porcentaje de identidad de péptidos similares al FV2-16. Cinco toxinas homologas, 

dispuestas en orden descendente, según su porcentaje de identidad. 

 

CÓDIGO PÉPTIDO PORCENTAJE DE IDENTIDAD 

F1CIZ6 Phi-buthitoxin-Hj1a 75.8% 

B8XH22 Putative calcium channel toxin Tx758 67.6% 

P86399 Neurotoxin lambda-MeuTx 64.7% 

P0DJL0 Potassium channel toxin KTx1 61.8% 

P0DM29 Intracellular calcium channel modulator CCP-Ts 61.3% 

 

El péptido que presentó mayor porcentaje de identidad (75.8%) frente al péptido FV2-16, fue 

Phi-buthitoxin-Hj1a, el cual proviene del veneno del escorpión negro Hottentotta judaicus 

(Tabla 2). Estas dos toxinas, poseen 25 residuos idénticos, 4 similares y 4 no semejantes 

(Anexo 1). El péptido Phi-buthitoxin-Hj1a, se caracteriza por aumentar la frecuencia de 

contracción de las células del músculo cardiaco (cardiomiocitos), tras incrementar la 

liberación de calcio intracelular mediante la activación de los receptores nucleares de inositol 

1,4,5-trifosfato (ITPR) y, por tal motivo, se clasifica como una cardiotoxina. (Morgenstern , 

Rohde, King, & Zlotkin, 2011) 

 
En segundo lugar, la toxina Tx758, derivada del veneno del escorpión amarillo Buthus 

occitanus Israelis, posee un 67.6% de identidad, donde se encuentran 23 residuos idénticos, 

5 similares y 6 no semejantes (Anexo 1). La función del péptido Tx758, es similar a la de 

Phi-buthitoxin-Hj1a y se caracteriza por ser una toxina que interfiere en la función de los 

canales iónicos, específicamente de calcio y potasio. (Reumont, Lüddecke, Timm, Lochnit, 

& Vilcinskas, 2020) 

La neurotoxina lambda-MeuTx, procedente del veneno del escopión Mesobuthus eupeu de 

la familia Buthidae, muestra 64.7% de identidad frente a la secuencia del péptido FV2-16, al 
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contar con 22 aminoácidos idénticos, 7 similares y 5 no semejantes (Anexo 1). Este péptido 

actúa como un inhibidor del canal de potasio dependiente de voltaje (Kv) y, por su similitud 

con otros péptidos, también se le atribuye la actividad de cardiotoxina. (Zhu & Gao, 2009) 

 
KTx1, péptido presente en el veneno del escorpión Isometrus maculatus, reflejó un 

porcentaje de identidad del 61.8% respecto a la cadena de aminoácidos del péptido FV2-16, 

en donde se evidenciaron 21 aminoácidos idénticos, 9 no semejantes y 3 deleciones (Anexo 

1). La toxina KTx, mostró una región de potencial positivo en el extremo amino y, negativo 

para la región de poros del canal Kv1.3, lo que conduce a que este ligando posea una gran 

superficie interactiva, logrando la inhibición de la corriente de dicho canal. (Chen, Hu, Han, 

Yin, & He, 2011) 

 
Por último, el péptido modulador de canales de calcio intracelular (CCP-Ts), derivado del 

escorpión Tityus serrulatus, es catalogado como una cardiotoxina que pertenece al mismo 

género del escorpión T. macrochirus, del cual proviene el péptido FV2-16. (Ribeiro, y otros, 

2018) La toxina CCP-Ts, reveló un porcentaje de identidad del 61.3% con el péptido FV2- 

16, identificándose 19 aminoácidos idénticos, 1 similar y 11 no semejantes (Anexo 1). 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que la mayoría de las toxinas con un 

porcentaje de identidad superior al 60%, independientemente de la especie de escorpión de 

la que provienen, poseen una actividad sobre canales iónicos, predominando su interacción 

selectiva sobre canales de calcio y de potasio. Así mismo, los péptidos comparados 

presentaron aminoácidos similares como: 1) Lys – Arg, los cuales poseen un carácter básico, 

asociado a una carga positiva, clasificándolos como residuos polares; 2) Asp – Asn, 

caracterizados por ser de tipo polar; 3) Phe – Tyr, cuyas estructuras contienen un anillo 

aromático; 4) Leu – Ile, con características alifáticas e hidrofóbicas; y 5) Ser – Ala, que al 

contar con el mismo número de carbonos en su cadena conservan igual tamaño y longitud 

(3C). (K. Mathews, van Holde, & G. Ahern, 2002) (Murray, Bender, Botham, & Rodwell, 

2012) 
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Adicionalmente, cabe resaltar que la toxina KTx, inhibidora de canales Kv1.3, pese a que no 

tuvo el mayor porcentaje de identidad frente al péptido FV2-16, proporcionó un indicio de la 

actividad que puede ejercer este péptido sobre dichos canales de potasio que, son 

considerados objetivos terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer, al expresarse en esta 

patología y estar involucrados en su atenuación. 

 

6.1.4 Motivos funcionales 
 

La herramienta Genome Motif permitió identificar la posición específica de los aminoácidos 

que presentaban un motivo funcional. Un motivo es un elemento conservado en la secuencia, 

el cual se asocia con una función concreta y se genera a partir de alineamientos múltiples con 

elementos funcionales o estructurales conocidos. (Fernández, 2013) En la tabla 3, se 

incluyeron los motivos tanto del péptido FV2-16 como de aquellos péptidos con los que 

presentó mayor porcentaje de identidad, con el fin de predecir la existencia de posibles 

funciones que se asocien a regiones concretas en la secuencia del péptido de interés. 

 
La toxina 12 (Tabla 3), reportada como uno de los motivos presentes en la secuencia del 

péptido FV2-16, se caracteriza por ser una biomolécula inhibidora de canales iónicos (calcio, 

sodio y potasio), que se encuentra en el veneno de animales artrópodos como las arañas y los 

escorpiones. Por medio del uso de este tipo de péptidos es posible determinar e identificar la 

estructura y función de los canales iónicos, ya que sirven como sondas moleculares selectivas 

que contienen pliegues estructuralmente rígidos para interactuar con los objetivos. Además, 

la mayoría de las toxinas que actúan sobre canales de potasio (KTxs) exhiben elementos 

cortos de estructura secundaria (una hélice α y dos o tres hebras β), sugiriendo un enlace 

conservado. (Dutertre & Lewis, 2010) 

 
El segundo motivo para el péptido FV2-16 (Tabla 3), está relacionado con la familia de las 

conotoxinas, componentes peptídicos presentes en el veneno de caracoles conomarinos, 

caracterizados por mostrar potencia y selectividad frente a objetivos moleculares como: 

canales iónicos, receptores acoplados a proteínas G (GPCR) o transportadores de 

neurotransmisores. De acuerdo con (Robinson & Norton, 2014), estas moléculas son 

notablemente diversas en términos de estructura y función, por ello, tienen varios tipos de 
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familias entre las cuales se encuentra la superfamilia I2. Los péptidos que se encuentran en 

esta subdivisión poseen residuos de cisteína en su secuencia y pueden actuar como 

moduladores de canales de potasio, por ejemplo, las toxinas ViTx y sr11a, son inhibidoras 

selectivas de los canales Kv1.1/1.3 y Kv1.2 /1.6, respectivamente. 

 
Por otro lado, la toxina 29 (Tabla 3) hace referencia a uno de los motivos funcionales 

presentes en el péptido Phi-buthitoxin-Hj1a, asociado con la posición 29-56, que corresponde 

a la familia de neurotoxinas. Esta familia se compone de péptidos neurotóxicos 

caracterizados por poseer secuencias de entre 30 y 140 aminoácidos, que provienen en su 

mayoría del veneno de la araña brasileña Phoneutria nigriventer y ejercen importantes 

efectos biológicos. Por ejemplo, se evaluó la neurotoxina Tx4, cuya actividad se basa en 

inhibir reversiblemente la N-metil- D-aspartato (NMDA): un subtipo de receptores 

ionotrópicos de glutamato, evitando así, efectos excitadores. (Gomes de Figueiredo, Elnad 

de Lima, Nascimento, & Ribeiro, 2000) 

 
De esta forma, se puede evidenciar que el motivo con mayor predominancia entre los 

péptidos evaluados, es el referente a la toxina inhibidora de canales iónicos. Por consiguiente, 

se reconoce que el péptido FV2-16, al pertenecer a la familia de conotoxinas y al mostrar 

homología con la toxina KTx1 (Tabla 2), podría ejercer una actividad sobre canales de 

potasio Kv1.3. 

 

Tabla 3. Motivos funcionales del péptido FV2-16 y similares. Se indican las posiciones en las 

secuencias del péptido FV2-16 y péptidos homólogos a este, en las que se identificaron diferentes 

motivos funcionales. 

 

PÉPTIDO SECUENCIA (FASTA) IDENTIDAD (%) POSICIÓN MOTIVO 

 

 

 
FV-216 

 

 

GCNKLGRKCDSDSDCCRYGERCLS 

LGSGYFCKVDPGA 

 

 

 
- 

 
1-33 

Toxina inhibidora de 

canales de iones (Toxina 

12) 

 
2-22 

 
I-2 Familia conotoxinas 
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Phi-buthitoxin-Hj1a 

 

MNSFVVVLLLFIAILCNAEQESDEN 

ARSCNRLGKKCNSDGDCCRYGERC 

LSSGVGYYCKPDFGP 

 

 
 

75.8% 

 
29 - 59 

Toxina inhibidora de 

canales de iones (Toxina 

12) 

 

29 - 56 
Familia de 

neurotoxinas (Toxina 29) 

 
Putative calcium 

channel toxin Tx758 

MSTFVIVFLLLTAVLCHAEPALDET 

ARGCNRLNKKCNSDGDCCRYGERC 

ISTGVNYYCKPDFGP 

 

67.6% 

 

28 – 59 

Toxina inhibidora de 

canales de iones (Toxina 

12) 

 
Potassium channel 

toxin KTx1 

FLVLLLVSLMCYAEIAEGSQPTECK 

YGRPCNSDRDCCWEYRCLSSGREY 

TCKQDPGP 

 
 

61.8% 

 
 

23 - 52 

Toxina inhibidora de 

canales de iones (Toxina 

12) 

 

6.1.5 Predicción de la estructura secundaria y terciaria 
 

Los péptidos son estructuras lineales obtenidas por la unión covalente entre el grupo - 

carboxilo de un aminoácido y el grupo -amino de otro, en donde se forma un enlace amida 

y se presenta una reacción de eliminación de una molécula de agua, a lo que se le conoce 

como enlace peptídico. Así, tanto los oligopéptidos como los polipéptidos cuentan con un 

amino y caboxilo terminal, ubicados en los extremos de la estructura, los cuales son grupos 

que generalmente no llevan a cabo reacciones químicas. (K. Mathews, van Holde, & G. 

Ahern, 2002) 

 
La cadena polipeptídica se puede plegar en niveles diferentes de acuerdo con la disposición 

espacial de los átomos dentro de la molécula. En la estructura secundaria, la cadena se 

encuentra parcialmente enrollada formando estructuras como la hélice  lámina  y random 

coil, las cuales son las más comunes en las proteínas. (K. Mathews, van Holde, & G. Ahern, 

2002) En el caso del péptido FV2-16, la estructura secundaria obtenida en I-TASSER, está 

compuesta predominantemente por hélices  y random coil y, en menor proporción, por hojas 

plegadas . 

 
Cuando la secuencia de aminoácidos de un polipéptido se pliega en el espacio de forma 

helicoidal se genera una conformación de tipo hélice α, caracterizada por ser anfipática. La 
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región hidrofóbica, que corresponde a las cadenas laterales de los aminoácidos, se dispone 

hacia la parte interna de la estructura; mientras que la región hidrofílica, orientada hacia la 

superficie, se asocia con la formación de enlaces de hidrógeno entre el oxígeno del carboxilo 

(–C=O-OH) de un aminoácido y el hidrogeno del grupo amino (NH2) del cuarto aminoácido 

siguiente. La estabilidad de esta estructura se puede ver afectada por aminoácidos con un 

carácter muy polar, debido a que predominan las interacciones electrostáticas de atracción o 

repulsión sobre los puentes de hidrógeno. (Vega Castro & Reyes Montaño, 2020) 

 
Las hojas plegadas  son estructuras formadas a partir de la interacción entre los grupos 

amino de una lámina  y los grupos carboxilo de otra lámina  cercana, por medio de una 

red extensa de puentes de hidrógeno que le otorgan la forma característica de un zigzag. 

Existen dos tipos de hojas plegadas , según la orientación que adoptan los grupos amino y 

carboxilo terminales, de las láminas  que la conforman. Se consideran paralelas cuando los 

extremos de las láminas se orientan hacia una misma dirección y, antiparalelas, cuando se 

alternan en sentidos opuestos. (Vega Castro & Reyes Montaño, 2020), 

 
Finalmente, random coil es una conformación en la que los residuos están orientados 

aleatoriamente, suelen encontrarse en el N- o C- terminales y tienen libertad de rotación. En 

este tipo de estructuras, no se evidencian interacciones significativas que permitan reconocer 

un nivel de organización superior, como en el caso de la hélice α y las hojas plegadas . Sin 

embargo, estas regiones localizadas en la superficie de las proteínas pueden establecer 

interacciones de tipo polar con el agua para producir puentes de hidrógeno. (Vega Castro & 

Reyes Montaño, 2020) (K. Mathews, van Holde, & G. Ahern, 2002) 

 

Tabla 4. Predicción de estructura secundaria del péptido FV2-16. Los aminoácidos de la 

secuencia del péptido FV2-16 se asocian con la conformación adoptada en la estructura secundaria. 

H: Hélices ; S: Hojas plegadas ; C: Conformación al azar. 

 

SECUENCIA GCNKLGRKCDSDSDCCRYGERCLSLGSGYFCKVDPGA 

ESTRUCTURA SECUNDARIA CCCHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCCSSCCCCCC 

 
Por otro lado, la estructura terciaria hace referencia a un nivel de plegado superior, en donde 

las regiones helicoidales de toda la cadena polipeptídica se pliegan unas sobre otras, 
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formando una estructura compacta, globular y tridimensional. Además, las proteínas poseen 

dominios conectados entre sí, que se definen como una región plegada localmente de manera 

específica, compuesta por conformaciones que hacen parte de la estructura secundaria. (K. 

Mathews, van Holde, & G. Ahern, 2002) 

 
En las proteínas globulares no suele evidenciarse una distribución uniforme de los 

aminoácidos hidrófilos e hidrófobos, a pesar de que estas poseen un interior y un exterior 

definidos. Sin embargo, es posible ubicar los residuos hidrófilos en la superficie, donde 

tienen un mayor contacto con el agua, y los de carácter hidrofóbico al interior de la estructura 

terciaria. (K. Mathews, van Holde, & G. Ahern, 2002) 

 
Los enlaces peptídicos presentes en la cadena de aminoácidos no tienen la capacidad de rotar. 

Por el contrario, los enlaces formados por los átomos cercanos a este enlace peptídico, 

particularmente, el nitrógeno del grupo amino con el carbono alfa (N-C) y el carbono alfa 

con el carbono del carboxilo (C-C), tienen ángulos de torsión (referentes a la rotación), 

denominados phi () y psi (), respectivamente. Estos ángulos pueden tomar valores entre 

+180° y –180°, es decir, 360° de rotación para cada uno. (Kumar & Arya, 2018) 

 
 

Una herramienta que permitió predecir gráficamente la calidad y confirmar la precisión de la 

estructura terciaria del péptido FV2-16, en términos de ángulos de torsión, fue el diagrama 

de Ramachandran. A través de esta representación, se describen las estructuras que son o no 

posibles estéricamente, ya que dos átomos no pueden ocupar el mismo espacio al tiempo, al 

generar interferencia estérica. Cada punto sobre la gráfica bidimensional corresponde a un 

residuo y, a su vez, a un par de ángulos  o  de una estructura secundaria particular. (Kumar 

& Arya, 2018) 

 
La formación de estructuras secundarias regulares como la hélice  y la hoja plegada , se 

produce cuando las cadenas polipeptídicas giran en ángulos de torsión específicos. El gráfico 

de Ramachandran se divide en cuatro cuadrantes, la hélice  cuando es dextrógira ocupa el 

cuadrante inferior izquierdo, y el cuadrante superior derecho cuando es levógira; mientras 
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que la hoja plegada  paralela o antiparalela, al estar formada por hebras extendidas, se 

ubican en el cuadrante superior izquierdo. No obstante, existen estructuras no repetitivas 

como random coil, las cuales pueden poseer diversos ángulos de torsión que ocupan regiones 

variables dentro del diagrama. (Kumar & Arya, 2018) 

 
Para finalizar la caracterización del péptido FV2-16, fue fundamental correlacionar la 

estructura secundaria obtenida anteriormente, con la estructura terciaria ilustrada por el 

programa de PEP-FOLD, específicamente el modelo 1 (Figura 2). Esto se logró a través del 

diagrama de Ramachandran (Anexo 2), arrojado por el programa Procheck, en el cuál las 

conformaciones estéricamente no permitidas se reflejan en las áreas blancas, mientras que, 

las permitidas en las que no se evidencian interferencias estéricas, se ubican en las regiones 

de color rojo. El porcentaje obtenido fue de 75,9%, resultado que indica que 22 de los 37 

aminoácidos que componen la cadena del péptido FV2-16, se encuentran dentro de las 

regiones más favorecidas de la gráfica (A, B, L). Por ende, es posible evidenciar que la 

estructura terciaria posee conformaciones de tipo hélice  y hojas plegadas , al observarse 

puntos sobre los cuadrantes superior e inferior izquierdo y, en menor proporción random coil, 

representadas por puntos distribuidos aleatoriamente en el diagrama. 

 
 

 
Figura 2. Modelo de la estructura terciaria del péptido FV2-16. Las formas en espiral 

corresponden a hélices , las flecha a hojas plegadas  y los hilos a conformaciones al azar. 

(Lamiable, Thévenet, Vavrusa, & Derreumaux, 2016) (Shen, Maupetit, & Tufféry, 2014) 
(Thévenet, Shen, Maupetit, Guyon, & Tufféry, 2012) 
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6.2 Caracterización del canal Kv1.3 

 
Los canales de potasio dependientes de voltaje (Kv) están conformados por cuatro 

subunidades α idénticas o similares, reconocidas como homotetrámeros y heterotetrámeros, 

respectivamente, los cuales dan origen a un conducto que permite el paso de iones de potasio. 

Estos canales pueden clasificarse en tres tipos, aquellos que poseen: subunidades de dos 

segmentos transmembrana y un poro (2TM-1P); subunidades de cuatro segmentos 

transmembrana y dos poros (4TM-2P); y subunidades de seis segmentos transmembrana y 

un poro (6TM-1P). (Delgado Ramírez & Rodríguez Menchaca, 2018) 

 
Cada subunidad α es la unidad central del canal, que contiene el filtro de selectividad 

(encargado de impedir el paso de cationes diferentes al ion K+), el poro conductor de iones, 

el sensor de voltaje (controla los mecanismos de apertura y cierre del canal), y los sitios de 

unión para ligandos. Por otro lado, los canales Kv pueden contar con subunidades β 

auxiliares, que controlan su expresión en la membrana celular, el transporte de iones a través 

de la compuerta y, también, sirven como sitio de unión de ligandos endógenos o exógenos 

que regulan el canal. Estas subunidades pueden interactuar entre sí, mediante los dominios 

situados en el extremo amino terminal de la subunidad α y el carboxilo terminal de la 

subunidad β. (ITACA, 2019) 

 
El canal Kv1.3 (Figura 3) tiene un peso molecular de 422.80 kDa, es de tipo 6TM-1P, posee 

4 subunidades α y contiene 8 cadenas que se diferencian entre sí por su orientación 

extracelular (cadenas A, C, E, G cuya longitud de secuencia es de aproximadamente 367 

aminoácidos para cada una) e intracelular (cadenas B, D, F, H con aproximadamente 575 

aminoácidos cada una). (Liu, y otros, 2021) Cada subunidad consta de seis segmentos 

transmembranales (S1-S6) con estructura secundaria de tipo α-hélice conectadas entre sí, 

cuyos extremos amino y carboxilo terminales orientan hacia el interior de la célula. (ITACA, 

2019) Así mismo, el canal cuenta con cuatro sensores de voltaje, conformados por los 

primeros cuatro segmentos (S1-S4), un filtro de selectividad y un poro de conducción 

compuesto por los dos segmentos restantes (S5-S6), localizado en la región central y rodeado 

por dichos sensores. (Delgado Ramírez & Rodríguez Menchaca, 2018) 
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La activación del mecanismo de la microglía tiene un efecto neuroprotector en las etapas 

tempranas de la EA, ya que promueve la degradación de oligómeros Aβ, mientras que, en 

estadios posteriores, se producen citocinas proinflamatorias que fomentan la 

neurodegeneración. (Rangaraju, Gearing, Jin, & Levey, 2015) En la microglía los canales 

Kv1.3 migran hacia la superficie celular, permaneciendo expuestos a una posible interacción 

con un bloqueador selectivo. En pacientes con EA, se ha evidenciado que adyacente a las 

placas de amiloide-β, se expresan canales de Kv1.3, producto de la microglía que las rodea. 

(Rangaraju, Gearing, Jin, & Levey, 2015) 

 
En un estudio realizado por los autores (Lucente, Nguyen, Wulff, Jin, & Maezawa, 2018), se 

demostró que los bloqueadores de Kv1.3 tienen la capacidad de inhibir la neurotoxicidad 

mediada por microglía que puede conllevar a la lesión cerebral inducida en ratones. Es por 

ello, que las toxinas procedentes de escorpiones se han utilizado en el estudio de canales de 

potasio como herramientas estructurales y farmacológicas, ya que han mostrado una 

actividad inhibitoria selectiva, asociada con la supresión de la secreción y proliferación de 

citocinas, al unirse al poro de estos canales. (Liu, y otros, 2021) 

 
 

 
Figura 3. Estructura 3D del canal Kv1.3. A. Muestra las partes más relevantes del canal. B. 

Visualización del canal desde otro ángulo en el que se aprecian las ocho cadenas que lo conformas 

diferenciadas por color. (PDB, 2021) 
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6.3 Acoplamiento molecular 

 
Las cadenas extracelulares (A, C, E, G) del canal iónico Kv1.3 se procesaron en HADDOCK, 

debido a que, al visualizar la estructura completa del canal en el PDB, se evidenciaba que los 

ligandos endógenos tendían a unirse únicamente a estas. Por esta razón, las cadenas 

intracelulares fueron omitidas en este estudio, al no presentar relevancia en las interacciones 

con el péptido FV2-16. Así, las cuatro cadenas fueron fraccionadas en tres partes debido a su 

extensión y se obtuvieron los fragmentos (A1, A2, A3 - C1, C2, C3 - E1, E2, E3 - G1, G2, 

G3) generando en total 12 acoplamientos, para los cuales se presentaron los 10 mejores 

clústeres (modelos de acoplamiento) por cada uno de estos. 

 
En consecuencia, de los 12 acoplamientos iniciales se descartaron 8 (A1, A3 - C1, C3 - G1, 

G3 - E2, E3), debido a que no mostraron puntajes acordes con lo reportado en la literatura. 

Por lo anterior, fueron considerados únicamente los mejores acoplamientos de las secciones 

A2, C2, G2 (del aminoácido 156 al 236 del canal Kv1.3), y el de la fracción E1 (del 

aminoácido 36 al 116 del canal Kv1.3), puesto a que en la Tabla 5, indican la posición más 

favorable de interacción entre el péptido FV2-16 y parte de la cadena del canal Kv1.3. (Ballón 

Paucara & Grados Torrez, 2019) 

 
La puntuación HADDOCK, descrita como la suma ponderada de las energías de Van der 

Waals, electrostática y de desolvatación, es una variable asociada con valores negativos que 

indican la estructura más confiable. (Bonvin & Rodrigues, 2022) De acuerdo con esto, como 

se observa en la Tabla 5, los puntajes obtenidos en cada uno de los clústeres seleccionados 

cumplen con este parámetro. (Elder, 2017) 

 
Por otra parte, la desviación de la media cuadrática (RMSD) es una medida que permite 

comparar el grado de homología estructural de sistemas moleculares. Su límite de tolerancia 

es 2 Å, por lo que valores inferiores, como los que se muestran en la Tabla 5, señalan una 

conformación favorable del modelo de acoplamiento. (Velásquez, Drosos, Gueto, Márquez, 

& Vivas Reyes, 2013) (Velázquez Libera, DuránVerdugo, Valdés Jiménez, Núñez Vivanco, 

& Caballero, 2020) 
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La puntuación Z, se refiere a una medida estadística que representa la ubicación de un clúster 

con respecto al puntaje promedio de los otros 10, indicando la calidad del modelo y midiendo 

la desviación de la energía de la estructura. (Van Zundert, y otros, 2016) Debido a lo anterior, 

tal y como se evidencia en los resultados reportados en la Tabla 5, los clústeres con el Z score 

más negativo fueron clasificados como los mejores de todos sus grupos. (Mihelj, 2018) 

 
Entre los puntajes más significativos arrojados por HADDOCK, se encuentran las energías 

electrostáticas, de Van der Waals y de desolvatación. En general, cuando el complejo (canal- 

péptido) presenta una buena orientación y el acoplamiento es estable, muestra un valor 

mínimo en su energía de unión, tendiendo a resultados negativos. (Dominguez, Boelens, & 

Bonvin, 2003) (Vega Hidalgo, 2018) Por otro lado, en cuanto a la energía de desolvatación, 

los acoplamientos que presenten valores bajos de esta energía podrían indicar posibles 

interacciones favorables. (Casasoli, Federici, Spinelli, & De Lorenzo , 2009) En todos los 

casos revelados en la Tabla 5, las mejores estructuras generadas por HADDOCK, fueron las 

que presentaron energías intermoleculares negativas (Van der Waals y electrostática) y de 

desolvatación bajas. 

 

Tabla 5. Parámetros evaluados en HADDOCK. Contiene los puntajes correspondientes a los 

mejores cuatro modelos de acoplamiento molecular realizados en este programa. 

 

PARÁMETRO EVALUADO MODELO A2 MODELO C2 MODELO E1 MODELO G2 

Puntaje HADDOCK -33.5 +/- 9.5 -20.2 +/- 12.6 -6.6 +/- 13.7 -29.6 +/- 13.3 

RMSD 0.6 +/- 0.4 0.5 +/- 0.3 0.7 +/- 0.5 0.5 +/- 0.3 

Energía de Van der Waals -69.4 +/- 6.5 -68.4 +/- 10 -44.7 +/- 8.7 -66.5 +/- 1.6 

Energía electrostática -409.5 +/- 39.0 -332.1 +/- 47.3 -370.9 +/- 37.9 -402.0 +/- 19.3 

Energía de desolvatación 6.6 +/- 6.5 0.9 +/- 0.9 18.1 +/- 1.4 -10.0 +/- 1.3 

Z-score -2.6 -2.4 -2.4 -2.7 

 

6.4 Interacciones intermoleculares 

 
Las interacciones intermoleculares no covalentes intervienen en la unión entre un ligando y 

una proteína receptora. Se caracterizan por depender de la fuerza ejercida entre cargas 

eléctricas que conllevan a la repulsión o atracción entre moléculas y, por lo tanto, son 

consideradas de naturaleza electrostática. Estas interacciones, a diferencia de los enlaces 
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covalentes, son débiles al no compartir electrones y requerir de una menor energía para 

romperse. Sin embargo, cuando se presencian en gran cantidad su fuerza aumenta. La fuerza 

de las interacciones puede ser clasificada según su energía de unión, siendo las de tipo ión- 

ión (100 kcal/mol) las primeras en esta clasificación, seguidas por los puentes de hidrógeno 

(1 a 40 kcal/mol), interacciones aromáticas que incluyen π-stacking, π-alkyl, catión−π (1.6 a 

2.5 kcal/mol) y, por último, interacciones hidrofóbicas (0.7 a 1.5 kcal/mol). (Ávila & Mora, 

2004) (Villacis Perez, 2021) 

 
Tras generar los cuatro modelos de acoplamiento en Haddock (Tabla 5), no fue posible 

evidenciar las interacciones originadas entre el péptido FV2-16 y el canal Kv1.3, debido a 

que este programa procesa las moléculas como cuerpos rígidos. Por esta razón, fue necesario 

hacer uso de la plataforma BIOVIA Discovery Studio para visualizar e identificar dichas 

interacciones en resolución 2D, permitiendo designar el tipo de interacción y las distancias 

de contacto especificas entre los átomos de los aminoácidos involucrados. (Amundarain, 

2018) (Montaño Rojas, 2019) 

 
Para elegir el mejor modelo de los cuatro visualizados, se tuvo en cuenta el número, el tipo 

de interacciones y las distancias resultantes en cada uno. Entre las interacciones favorables 

halladas, se destacaron: convencionales (puentes de hidrogeno), puentes salinos (carga- 

carga), hidrofóbicas (alkyl) y aromáticas (catión−π, π-stacking, π-alkyl), así como también 

se presentaron interacciones desfavorables de tipo repulsión de carga (+/+ o -/-). Con base 

en lo anterior, el modelo G2 (Figura 4) fue elegido como el mejor en comparación con los 

demás modelos evaluados, por tres razones que le otorgan trascendencia: 1) La interacción 

desfavorable reflejada tuvo la mayor distancia entre los átomos involucrados, 2) exhibió la 

mayor cantidad de interacciones favorables a una distancia óptima que, cuanto más reducida, 

más significativa es la interacción (Villacis Perez, 2021) y 3) abundaron interacciones de tipo 

carga-carga y convencionales, las cuales son contempladas como las más fuertes. 

Adicionalmente, se optó por el modelo G2, debido a que fue el que presentó los mejores 

puntajes en cuanto a los parámetros evaluados en Haddock (Tabla 5). 
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El modelo G2 (Figura 4) cuenta en total con 28 interacciones entre el péptido FV2-16 y los 

aminoácidos que conforman el bolsillo del canal Kv1.3 (Tabla 6), siendo catorce de estas de 

tipo convencional (50,0%), nueve interacciones carga-carga (32,1%), tres aromáticas 

(10,7%), una hidrofóbica (3,6%) y una interacción no favorable de repulsión de carga +/+ 

(3,6%). Así mismo, en términos de distancia, en un rango de 1Å a 3Å se encuentran 21 

interacciones (75,0%) y solo 7 de ellas tienen distancias mayores a 3Å (25,0%). 

 

 
Figura 4. Modelo de acoplamiento G2. Color amarillo: representa al péptido FV2-16. Color 

rojo, blanco, verde y azul: representan al canal Kv1.3. 

 

En primer lugar, las interacciones designadas por el programa como convencionales son 

aquellas en las que un átomo de hidrógeno, unido de forma covalente a un átomo 

electronegativo, interactúa a través de una fuerza electrostática atractiva con otro átomo 

electronegativo. (Mathews, Van Holde, & Ahern, 2002) Estos puentes de hidrógeno pueden 

generarse entre átomos iguales (-O-H---O-), como es el caso de la Ser11 perteneciente al 

péptido FV2-16 y la Ser191 que compone el canal Kv1.3, o diferentes (-COO---H-N-), como 

el Asp12 que se encuentra en el péptido FV2-16 y la Arg159 del canal Kv1.3 (Tabla 6). La 

fuerza de atracción necesaria para producir esta interacción se da por el par de electrones 

libres del oxígeno que, en ambos casos, actúa como aceptor del átomo de hidrógeno que 

proviene del grupo donor al que está unido covalentemente. Entre los grupos donores se 

destacan: NH+
3, NH2, NH, OH y CH, por su parte, los grupos aceptores más comunes 

comprenden COO-, OH, NH2, NH. De manera que, lo que se observó para el modelo G2 

(Tabla 6) fue la predominancia de los grupos NH+
3 y NH2 como donores y los grupos OH y 
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COO- como aceptores. (Martínez & Iriondo, 2013) (Ávila & Mora, 2004) 

 

En segundo lugar, se evidencian interacciones carga-carga, también conocidas como puentes 

salinos, las cuales son interacciones entre iones que poseen una carga eléctrica neta, cuya 

fuerza depende de la distancia a la que se encuentren. (Corzo, 2005) Se evidenció que en las 

nueve interacciones de tipo carga-carga (Tabla 6), las cadenas laterales de los aminoácidos 

Asp (-COO-) y Glu (-COO-) aportaron la carga negativa y los aminoácidos Arg (=NH+
2) y 

Lys (-NH+
3) otorgaron la carga positiva. En general, se observa que los grupos funcionales 

carboxilo y amino son los que originan una fuerza de atracción al poseer cargas opuestas. 

 
Dentro de las interacciones aromáticas (π−π), se ubican las de tipo apilamiento π-π 

(π−stacking), catión- π y π- alkyl. (Nath, Thakuria, & Saha, 2019) Las interacciones π- 

stacking se dan entre dos sistemas aromáticos que se encuentran paralelos entre sí por una 

fuerza de atracción no covalente, en donde uno de ellos se caracteriza por ser rico en 

electrones (donor), mientras que el otro es electrodeficiente (aceptor). Además, estas 

interacciones se pueden reconocer como las de tipo dipolo inducidas por dipolo, debido a la 

facilidad que tienen los electrones para distribuirse en los sistemas aromáticos. (Cortés, 2014) 

(Fang, 2013) En el modelo G2 se evidencia una interacción de apilamiento π-π entre el 

residuo Phe30 del péptido FV2-16, que actúa como el sistema rico en electrones, y el 

aminoácido Tyr270 del canal iónico Kv1.3, que es considerado como el sistema 

electrodeficiente, al poseer un átomo electronegativo (oxígeno) que le otorga características 

electropositivas al anillo (Tabla 6). (Arteche, Pérez Villanueva, Palacios Espinosa, & Cortés 

Benítez, 2020) 

 
Por otra parte, las interacciones catión – π son de tipo carga-dipolo inducido, y se caracterizan 

por la presencia de un ion que tiene la capacidad de atraer una molécula polarizable e 

inducirla a un dipolo. Generalmente, estas interacciones se dan entre la nube de electrones π 

de aminoácidos aromáticos no polares (Phe, Tyr, Trp) y residuos cargados positivamente 

(Lys y Arg). (Infield, y otros, 2021) (Gallivan & Dougherty, 1999) El triptófano, es un 

aminoácido en el que se evidencia una carga negativa parcial alrededor del sistema 

aromático, debido a la elevada electronegatividad del nitrógeno presente en el anillo. 
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(Williams, 2002) De esta forma, es como la cadena lateral catiónica del residuo Lys32 del 

péptido FV2-16 forma un complejo estable, a través de una interacción electrostática con el 

Trp243 presente en el canal iónico Kv1.3 (Tabla 6). (Frontera, Quinonero , & Deya, 2011) 

 
En las interacciones π – alkyl, reconocidas dentro del tipo dipolo - dipolo inducido, se 

involucra un grupo alquílico y la nube de electrones de un grupo aromático. (Villacis Perez, 

2021) En el modelo G2, se observó que el aminoácido Arg7 del péptido FV2-16, al poseer 

tres átomos electronegativos de nitrógeno que originan un campo eléctrico, indujo a un dipolo 

al residuo Trp272 del canal Kv1.3 (Tabla 6), produciendo una interacción π - alkyl. Esto fue 

posible, ya que el triptófano se considera una molécula polarizable, al no contar con un 

momento dipolar permanente y a la facilidad que tienen sus electrones para desplazarse en el 

anillo. (Mathews, Van Holde, & Ahern, 2002) 

 
Con respecto a las interacciones hidrofóbicas, estas son las más débiles de las interacciones 

no covalentes, suelen presentarse entre las cadenas laterales de los aminoácidos que se 

asocian entre sí para minimizar la interacción con el agua (efecto hidrofóbico) y se llevan a 

cabo entre residuos no polares como: Ala, Val, Leu, Ile, Met, Tyr, Phe, Trp. (Villacis Perez, 

2021) (Corzo, 2005) Lo anterior, se confirma con la interacción observada entre los 

aminoácidos Val33 (-CH3) del péptido FV2-16 y Ala215 (-CH3) del canal Kv1.3 (Tabla 6). 

Cabe resaltar, que las interacciones hidrofóbicas por si solas no son significativas, sin 

embargo, cuando estas se acumulan o se conjugan con grupos aromáticos pueden llegar a 

serlo. (Villacis Perez, 2021) 

 
Por último, la única interacción no favorable que presentó el modelo G2 fue de tipo repulsión 

carga-carga, entre los aminoácidos Arg7 (=NH+
2) del péptido FV2-16 y el aminoácido 

Lys276 (-NH+
3) del canal Kv1.3 (Tabla 6), puesto a que poseen cargas que generan fuerzas 

repulsivas estéricas al ser iguales. Lo anterior, se produce debido a que la cercanía entre las 

nubes electrónicas y el núcleo de cada molécula hace que estas entren en contacto y se 

repelan. Por ello, entre más cerca estén las moléculas la repulsión aumentará, considerándose 

entonces interacciones de corto alcance que tendrán relevancia cuanto más cercanas se 

encuentren. (O’ Connor, 2021) 
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Tabla 6. Interacciones intermoleculares del modelo G2. Los colores indican Azul: Nitrógeno, 

Rojo: Oxígeno, Gris claro: Hidrógeno, Gris oscuro: Carbono, Amarillo: Azufre. (Biovia Discovery 

Studio Visualizer, 2020) 

 

PÉPTIDO 
TIPO DE 

INTERACCIÓN 
CANAL DISTANCIA INTERACCIÓN 

 

 

 

 

 
Cys2 

 

 

 

 

 
Convencional 

 

 

 

 

 
Gln221 

 

 

 

 

 
2.77 

 
Cys2 

 

 

 

 

 
 

Gln221 

 

 

 

 

 

Lys4 

 

 

 

 

 
Puente salino / carga- 

carga 

 

 

 

 

 

Glu281 

 

 

 

 

 

2.46 

 

 
 

Lys4 
 

 

 

 

 

 
Glu281 

 

 
 
Arg7 

 

 

Puente salino / carga- 

carga 

 

 
 
Glu216 

 

 
 
1.66 

 

 

 
Glu216 

 

 

 

 

 

 

 
Arg7 

 

 

 

Arg7 

 

 

 
Puente salino / carga- 

carga 

 

 

 

Glu216 

 

 

 

2.51 
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Arg7 

 

 

 

 

 

 
 
Pi-alkyl 

 

 

 

 

 

 
 
Trp272 

 

 

 

 

 

 
 
5.13 

 

Trp272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arg7 

 

 

 

 

 

 

 
Asp10 

 

 

 

 

 

 

Puente salino / carga- 

carga 

 

 

 

 

 

 

 
Arg189 

 

 

 

 

 

 

 
2.92 

 
 

Arg189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asp10 

 

 

 

 

 

 

 
Ser11 

 

 

 

 

 

 

 
Convencional 

 

 

 

 

 

 

 
Ser191 

 

 

 

 

 

 

 
1.92 

 

 

Ser191 
 

 

Ser11 
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Asp12 

 

 
Convencional 

 

 
Arg159 

 

 
2.56 

 
 

Arg159 
 

 

 

 

 

 

Asp12 

 

 

Asp12 

 

 

Convencional 

 

 

Arg159 

 

 

2.59 

 

 

 
Ser13 

 

 

 
Convencional 

 

 

 
Arg159 

 

 

 
1.65 

 

 

 

Ser13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arg159 

 

 

 

Ser13 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

Arg159 

 

 

 

2.58 

 

 

 

 

 

 

 

Ser13 

 

 

 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

Glu194 

 

 

 

 

 

 

 

1.66 

 

Ser13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glu194 
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Arg17 

 

 
Puente salino / carga- 

carga 

 

 
 

Asp161 

 

 
 

1.55 

Asp161 
 

 

 

 

 

Arg17  

 

 
Arg17 

 

 
 
Puente salino / carga- 

carga 

 

 

 
Asp161 

 

 

 
2.78 

 

 

 

 
Arg17 

 

 

 

 
Convencional 

 

 

 

 
Asn163 

 

 

 

 
1.87 

 

 

 

Asn163 

Arg17 

 

 

 
 

Glu20 

 

 

 
 

Carga-carga 

 

 

 
 

Arg129 

 

 

 
 

4.66 

 

 
Arg129 

 

 

 

 

Glu20 

 

 

 

 

 
 

Glu20 

 

 

 

 

 
Puente salino / carga- 

carga 

 

 

 

 

 
 

Arg159 

 

 

 

 

 
 

1.65 

 

 

 

Arg159 
 

 

 

 

 

 

 
Glu20 
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Ser24 

 

 

 

 

 
 
Convencional 

 

 

 

 

 
 
Trp121 

 

 

 

 

 
 
2.35 

 

 

 

 
Trp121 

 

 

 

 

 

 
Ser24 

 

 

 

 

 
 

Gly28 

 

 

 

 

 
 

Convencional 

 

 

 

 

 
 

Trp272 

 

 

 

 

 
 

2.64 

 
Trp272 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gly28 

 

 

 

 
Tyr29 

 

 

 

 
Convencional 

 

 

 

 
Gly269 

 

 

 

 
3.08 

 

 
Gly269 

 

 
Tyr29 

 

 

 

 
 

Phe30 

 

 

 

 
 

Pi-pi stacked 

 

 

 

 
 

Tyr270 

 

 

 

 
 

5.10 

 

 
Phe30 

 

 

 

Tyr270 
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Cys31 

 

 

 

 
 
Convencional 

 

 

 

 
 
Arg189 

 

 

 

 
 
2.48 

 

 

Arg189 
 

 

 

 

 

Cys31 

 

 

 

 
 

Lys32 

 

 

 

 
Puente salino / carga- 

carga 

 

 

 

 
 

Glu216 

 

 

 

 
 

1.66 

Glu216 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lys32 

 

 

 

 

Lys32 

 

 

 

 

Pi-catión 

 

 

 

 

Trp243 

 

 

 

 

4.14 

 

 
Lys32 

 

 

 

 

 
Trp243 

 

 

Lys32 

 

 

Convencional 

 

 

Ser244 

 

 

1.86 

 

 

 

 
Ser244 

Lys32 

 

 

 

Val33 

 

 

 

Alkyl 

 

 

 

Ala215 

 

 

 

3.85 

 

 

 
Val33 

Ala215 
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Gly36 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

Gln228 

 

 

 

 

2.83 

 

 

 
 

Gly36 
 

 

Gln228 

 

 

 

 
 

Arg7 

 

 

 

 
No favorable: 

Repulsión de carga +/+ 

 

 

 

 
 

Lys276 

 

 

 

 
 

5.58 

 

 
Lys276 

 

 

Arg7 

 

6.5 Actividad del péptido FV2-16 sobre el canal Kv1.3 

 
Se ha demostrado que los inhibidores de Kv1.3 bloquean el poro central del canal, insertando 

una cadena lateral de lisina que presenta un grupo amonio positivo, el cual es percibido por 

el poro como un ion K+, y provoca la obstrucción y el bloqueo, evitando la conducción de 

estos iones. (Bartok, y otros, 2016) (Duque Valderrutén , 2016) Un ejemplo de ello, son las 

toxinas noxiustoxina (NTX), caribdotoxina (ChTX) y margatoxina (MgTX), de los venenos 

de los escorpiones Centruroides noxius, Leiurus quinquestriatus, Centruroides margaritatus, 

respectivamente. (Zhao, y otros, 2015) Los residuos que cumplen un papel fundamental para 

que se lleve a cabo la inhibición del receptor a través de interacciones con el ligando pueden 

ser: Lys, Val, Phe, Arg, Ser y Try. (Chen, Tian Hu , Yang, & Jian C, 2012) Lo anterior, fue 

observado en el modelo G2, puesto a que en las interacciones ilustradas en la Tabla 6, estos 

aminoácidos están involucrados. 

 
En el estudio realizado por (Chen, Tian Hu , Yang, & Jian C, 2012), se llevó a cabo el 

acoplamiento entre el péptido Hg1 proveniente del escorpión Heterometrus spinnifer y el 

canal Kv1.3, en donde se evaluaron los residuos implicados en el bloqueo del canal. De esta 
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forma, se resaltó la importancia de tres aminoácidos: 1) Lys, la cual interactuó con Ser, Gly, 

Asn y se le atribuyó el bloqueo del poro al evitar la conducción de iones de potasio, 2) Arg, 

que interactuó con Pro, Ser, His, Val, y 3) Phe que interactuó con Pro, His, Val, Lys Y Asp. 

(Chen, Tian Hu , Yang, & Jian C, 2012) Con base en lo anterior, se puede evidenciar que el 

modelo G2 presentó interacciones similares, ya que Lys32 del péptido FV2-16 interactuó con 

Ser244 del canal Kv1.3 y Arg17 interactuó con Asn163 (Tabla 6), el cual es un aminoácido 

perteneciente al grupo de polares sin carga como la Pro en el caso del estudio. 

 
Así mismo, se sugiere que el complejo entre un péptido y el canal Kv1.3 se estabiliza 

principalmente por dos interacciones fuertes, puente de hidrogeno y puente salino, las cuales 

predominan frente a las interacciones hidrofóbicas. (Wu, Wu, Feng, Tao , & Ji , 2016) Los 

autores (Chen & Chung, 2014), afirman que los residuos Lys28 y Lys35 procedentes de la 

margotoxina (MgTx), extraída del escorpión Centruroides margaritatus, fueron 

fundamentales para la inhibición del canal Kv1.3. Por su parte, la estabilidad del complejo 

fue conferida al puente salino formado entre Lys28 y Asp449, y el bloqueo de la conducción 

de iones por oclusión del poro del canal, se asoció con Lys35. Para el modelo G2, se muestran 

tres interacciones entre el péptido FV2-16 y el canal Kv1.3 (Tabla 6): una de tipo puente 

salino en la que interviene el residuo lisina en dos posiciones diferentes (Lys4-Glu281 y 

Lys32-Glu216) y un puente de hidrogeno entre Lys32-Ser244. Por otro lado, se evaluó la 

hongotoxina (HgTx) del escorpión Centruroides limbatus, cuya Arg24 formó puentes salinos 

con los aminoácidos Asp449 y Glu420 del canal. (Chen & Chung, 2014) Estas mismas 

interacciones se identificaron en el modelo G2 entre Arg7-Glu216 y Arg17-Asp161 (Tabla 

6). 

 
Cabe resaltar que, una de las características de los bloqueadores de Kv1.3 es la presencia de 

una diada centrada en la interacción de una lisina con un aminoácido aromático, separados 

por una distancia de aproximadamente 6.6 Å. (Wu, Wu, Feng, Tao , & Ji , 2016) De acuerdo 

con lo reportado por (Duque Valderrutén , 2016), la toxina MeuTXKα3 del veneno del 

escorpión Mesobuthus eupeus, contiene tres diadas funcionales compuestas por Lys9-Thr18, 

Lys20-Phe29 y Lys27-Phe36 que se relacionan con su función bloqueadora. En el modelo 

G2 se reconoce una interacción de tipo π-catión entre Lys32 del péptido FV2-16 y Trp243 
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del canal Kv1.3 (Tabla 6), la cual se podría asociar con la única diada que este modelo 

presenta y que junto con las otras interacciones en las que interviene la lisina del péptido 

FV2-16, estaría involucrada en el bloqueo del canal Kv1.3. 

 
De acuerdo con lo anterior, las interacciones reflejadas permiten deducir la posible actividad 

de inhibición que ejerce el péptido FV2-16 sobre el canal Kv1.3.  Existe una elevada 

expresión de canales Kv1.3, los cuales son reguladores clave de la función microglial que 

media la neuroinflamación presentada en la enfermedad de Alzheimer, por esta razón, el 

bloqueo de estos podría contrarrestar la evolución de la patología al mitigar su 

sobreexpresión. (Rangaraju, Gearing, Jin, & Levey, 2015) (Wang, y otros, 2020) El 

mecanismo por el cual se bloquean los canales está relacionado con la inhibición de la salida 

de potasio a través del canal, lo cual conlleva a la alteración del flujo de iones de calcio, 

evitando así la liberación de citoquinas que son proinflamatorias en la EA. (Rangaraju, 

Gearing, Jin, & Levey, 2015) 

 
Además, en modelos transgénicos de ratones que presentaban la enfermedad de Alzheimer, 

se observó que los bloqueadores de Kv1.3 impedían la salida de iones K+ a través del poro, 

lo que implica que la transducción de señales de Ca2+ se vea inhibida. (Fomina, Nguyen , & 

Wulff, 2020) Como consecuencia, hay una producción reducida de mediadores inflamatorios 

como citoquinas (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6 e IL-12, TNF-α, IFN-γ), una disminución de la 

carga de amiloide cerebral y una supresión de las funciones de microglía neurotóxicas 

proinflamatorias, las cuales pueden cambiar hacia un fenotipo más neuroprotector, es decir, 

de una respuesta proinflamatoria similar a M1 a una M2. (Wang, y otros, 2020) De esta 

forma, se mejora el déficit neurológico y conductual dado que las citoquinas 

proinflamatorias, secretadas por la microglía activada, pueden inducir a un daño nervioso y 

agravar la patología de la EA. (Liu, y otros, 2021) 
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7 CONCLUSIONES 

 
▪ El péptido FV2-16 del veneno del escorpión T. macrochirus presentó un peso molecular 

de 3964.47Da y un comportamiento básico atribuido al valor de su punto isoeléctrico 

(7.76). Así mismo, al poseer una proporción mayoritaria de aminoácidos polares en 

secuencia, reflejó un carácter accesible. En cuanto a su estructura secundaria, 

predominaron las conformaciones hélices , random coil y, en menor proporción, hojas 

plegadas  Esta estructura se correlacionó con la estructura terciaria y se confirmó su 

veracidad a través del diagrama de Ramachandran. 

▪ La mayoría de las toxinas homólogas expusieron una actividad sobre canales iónicos, 

predominando canales de calcio y de potasio. Particularmente, la toxina KTx1 del veneno 

del escorpión Isometrus maculatus, con un porcentaje de identidad del 61.8%, 

proporcionó un indicio de la actividad inhibitoria que podría ejercer el péptido FV2-16 

sobre el canal Kv1.3, considerado como un objetivo terapéutico en la enfermedad de 

Alzheimer. Además, los motivos funcionales correspondientes a la toxina 12 y a la 

familia I-2 conotoxinas, identificados en el péptido FV2-16, permitieron corroborar dicha 

actividad. 

▪ De los 12 acoplamientos generados inicialmente, se consideraron únicamente las 

secciones A2, C2, G2 y E1. Los puntajes HADDOCK y las 28 interacciones favorables 

que, en su mayoría fueron de tipo convencional y carga – carga, se evidenciaron a una 

distancia entre 1Å y 5.58Å, permitieron elegir al modelo G2 como el mejor. 

Adicionalmente, este presentó en menor proporción interacciones hidrofóbicas y 

aromáticas y solo una interacción no favorable. 

▪ Se reconoció que los residuos de lisina, presentes en la cadena del péptido FV2-16, 

participaron en interacciones de tipo puente salino, puente de hidrógeno y en la formación 

de la posible diada funcional con el aminoácido triptófano del canal Kv1.3. Esto permitió 

tener un acercamiento a la actividad inhibitoria que puede ejercer el péptido FV2-16 sobre 

el canal Kv1.3, conllevando a una reducción en la liberación de citoquinas 

proinflamatorias y al cambio de las funciones de microglía neurotóxica hacia un fenotipo 

neuroprotector (respuesta de tipo M2), contrarrestando la evolución de la EA. 
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9 ANEXOS 

 
Anexo I: Lineamiento entre secuencias de los péptidos similares y el péptido FV2-16. Color azul: 

residuos de aminoácidos idénticos, color naranja: aminoácidos con características similares, color 

amarillo: deleción en la secuencia, espacios en blanco: sin similitud. 
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Anexo II: Diagrama de Ramachandran. Representa el modelo 1 de la estructura terciaria obtenida 

en PEP-FOLD. Los cuatro cuadrantes permiten reconocer la conformación que adopta la secuencia del 

péptido FV2-16. (Laskowski, MacArthur, Jones, Hutchinson, & Thornton, 1998) 
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Anexo III: Interacciones intermoleculares de modelos A2, C2, E1. Modelos que arrojaron inicialmente 

puntajes óptimos en HADDOCK, los cuales fueron descartados una vez se visualizaron las interacciones 

en Biovia Discovery Studio. (Biovia Discovery Studio Visualizer, 2020) 

 
MODELO A2: 

 

Péptido Tipo Canal Distancia 

Cys2 Convencional Lys276 2.23 

Lys4 Puente salino- Carga carga Glu281 1.57 

Asp10 Puente salino- Carga carga Lys224 1.71 

Ser11 Convencional Lys224 2.94 

Ser11 Convencional Gln228 2.26 

Cys16 Convencional Arg159 2.44 

Arg17 Convencional Met193 2.25 

Arg17 Puente salino-Carga carga Glu194 1.59 

Glu20 Carga carga Arg159 4.27 

Ser24 Convencional Asn163 2.28 

Cys31 Convencional Arg159 2.40 

Lys32 Pi-alkyl Trp272 5.09 

Val33 Alkyl Cys248 4.04 

Val33 Pi-alkyl Trp272 4.94 

Val33 Convencional Lys276 1.70 

Asp34 Convencional Glu216 1.83 

Asp34 Convencional His218 2.58 

Asp34 Convencional Gln221 1.88 

Pro35 Alkyl Lys276 4.92 

Pro35 Convencional Gln285 2.85 

Gly36 Convencional Phe220 2.38 

Gly36 Convencional Gln221 2.71 

Asp34 No favorable: Repulsión de carga -/- Glu216 5.17 
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MODELO C2: 
 

Péptido Tipo Canal Distancia 

Lys4 Puente salino- Carga carga Glu281 1.62 

Arg7 Convencional Gly269 2.36 

Arg7 Pi-Catión Trp272 3.07 

Asp10 Convencional Glu216 2.88 

Asp10 Puente salino- Carga carga Lys224 1.66 

Ser11 Convencional Lys224 2.57 

Ser13 Convencional Gln228 1.80 

Cys16 Convencional Arg189 2.21 

Arg17 Convencional Met193 2.04 

Arg17 Puente salino- Carga carga Glu194 1.61 

Tyr29 Convencional Arg159 1.88 

Cys31 Convencional Arg189 1.75 

Val33 Alkyl Cys248 4.14 

Val33 Convencional Lys276 2.18 

Asp34 Convencional Glu216 1.86 

Asp34 Convencional Gln221 2.03 

Pro35 Convencional Gln285 2.49 

Gly36 Convencional Phe220 1.85 

Gly36 Convencional Gln285 2.00 

Ala37 Convencional Arg284 1.83 

Asp34 No favorable: Repulsión de carga -/- Glu216 3.54 
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MODELO E1: 
 

Péptido Tipo Canal Distancia 

Gly1 Carga carga Asp66 2.97 

Asn3 Convencional Lys94 2.59 

Lys4 Convencional Gly62 2.50 

Lys4 Convencional Gln63 1.86 

Lys4 Convencional Ile64 2.77 

Gly6 Convencional Lys94 2.53 

Arg7 Convencional Lys94 1.96 

Lys8 Convencional Ala92 1.82 

Lys8 Convencional Gly93 2.32 

Asp12 Convencional Asn101 1.79 

Asp12 Convencional Gln148 1.70 

Asp14 Puente salino- Carga carga Arg146 1.68 

Asp15 Alkyl Val97 4.27 

Tyr18 Convencional Glu88 2.39 

Tyr18 Convencional Trp121 2.72 

Tyr18 Convencional Gly123 3.03 

Arg21 Convencional Gly122 1.84 

Arg21 Convencional His135 2.79 

Arg21 Carga carga Glu138 1.68 

Leu25 Alkyl Ala125 4.18 

Gly26 Convencional Lys124 2.59 

Tyr29 Pi-alkyl Ala92 4.58 

Asp34 No favorable: Repulsión de carga -/- Asp66 5.06 

 


