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VI Resumen 

 

RESUMEN 

En Colombia se pueden encontrar varias familias de escorpiones, una de estas es 

la familia Buthidae, dentro de esta familia pertenece el género Tityus, el cual cuenta 

con 29 especies; en donde se puede identificar el escorpión Tityus macrochirus. El 

veneno de este escorpión ha sido caracterizado a nivel bioquímico logrando 

identificar 4 péptidos dentro de los cuales se encuentra el Tma1 el cual es una 

toxina de mamíferos que puede afectar los subtipos de canales de Na+ humanos 

hNav1.6 y hNav1.4.  

 

En la actualidad se pueden encontrar varios estudios enfocados en el uso benéfico 

del veneno de los escorpiones. Se ha podido demostrar que el veneno de escorpión 

contiene propiedades anticancerígenas sobre varios tipos de cáncer lo cual puede 

inducir la apoptosis e inhibir varios mecanismos que promueven la proliferación y 

el crecimiento de las células cancerosas.  

 

Por medio de herramientas bioinformáticas como el acoplamiento molecular 

(docking) se desea predecir el mecanismo de acción y/o la actividad que tiene el 

péptido Tma1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus sobre factores 

apoptóticos derivados de la familia de proteínas Bcl-2 para inducir la apoptosis 

ocasionando la inhibición del crecimiento de células cancerosas. Para ello, se lleva 

a cabo la identificación y caracterización a nivel primario, secundario y terciario del 

péptido Tma1, se identifica un inhibidor derivado de la familia de proteínas Bcl-2, 

se propone el mecanismo o actividad del péptido Tma1 en conjunto con el factor 

apoptótico derivado de la familia Bcl-2 seleccionado y finalmente se determinan las 

interacciones obtenidas del acoplamiento ligando-proteína 

 

 

Palabras Claves: Veneno, escorpión, apoptosis, factores apoptóticos, proteína 

Bcl-2, docking 



VII  Abstract 

   

 

 ABSTRACT  

In Colombia several families of scorpions can be found, one of these is the family 

Buthidae, within this family belongs to the genus Tityus, which has 29 species, 

where the scorpion Tityus macrochirus can be identified. The venom of this scorpion 

has been characterized at a biochemical level and 4 peptides have been identified, 

including Tma1, which is a mammalian toxin that can affect the subtypes of human 

Na+ channels hNav1.6 and hNav1.4.  

 

At present, several studies can be found focused on the beneficial use of scorpion 

venom. It has been demonstrated that scorpion venom contains anticancer 

properties on several types of cancer which can induce apoptosis and inhibit several 

mechanisms that promote the proliferation and growth of cancer cells.  

 

By means of bioinformatics tools such as molecular docking, it is desired to predict 

the mechanism of action and/or the activity of the Tma1 peptide of the scorpion 

venom Tityus macrochirus on apoptotic factors derived from the Bcl-2 family of 

proteins to induce apoptosis causing the inhibition of cancer cell growth. For this 

purpose, the identification and characterization at primary, secondary and tertiary 

levels of the Tma1 peptide is carried out, an inhibitor derived from the Bcl-2 family 

of proteins is identified, the mechanism or activity of the Tma1 peptide in conjunction 

with the selected apoptotic factor derived from the Bcl-2 family of proteins is 

proposed, and finally the interactions obtained from the ligand-protein coupling are 

determined.  

 

 

Keywords: Venom, scorpion, apoptosis, apoptotic factors, Bcl-2 protein, docking 
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1) INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

 

A lo largo de este trabajo se menciona las toxinas que tiene el veneno del escorpión. 

Para ello, es importante entender un poco la eco epidemiología de los escorpiones 

que se pueden encontrar dentro del territorio colombiano. En Colombia se puede 

encontrar la familia Buthidae, la cual es la que tiene mayor importancia médica en 

todo el mundo. Está representada en Colombia por los géneros Ananteris (cinco 

especies), Centruroides (una especie), Rhopalurus (una especie) y Tityus (29 

especies). [1] Dentro de este último género se puede encontrar el Tityus 

macrochirus el cual ha sido estudiado en la tesis doctoral de Clara Andrea Rincón 

Cortés, Identificación, aislamiento y caracterización bioquímica de péptido(s) con 

actividad citotóxica, presente(s) en el veneno de escorpión Tityus macrochirus 

(Buthidae), 2017 [2] a raíz de esto se realizó una publicación a cargo de [3] 

“Structural and functional characterization of toxic peptides purified from the venom 

of the Colombian scorpion Tityus macrochirus”, con base a esta caracterización, se 

identificó que el veneno de este escorpión tiene 4 péptidos de los cuales se obtuvo 

su estructura primaria, dentro de estos se encuentra el Tma1, el cual es una toxina 

de mamíferos, que se ha demostrado que afecta a los subtipos de canales de 

Na+humanos hNav1.6 y hNav1.4. [3] 

 

En el estudio “Scorpion venom components as potential candidates for drug 

development” de [4] describen que las neurotoxinas presentes en el veneno de los 

escorpiones son los que causan su toxicidad, sin embargo, estas toxinas se han ido 

estudiando a lo largo de los años debido a sus compuestos naturales en donde 

estos venenos han sido aplicados en la medicina tradicional. Teniendo como base 

estos compuestos naturales, se han encontrado varios candidatos a fármacos 

desde nuevos antibióticos hasta posibles terapias contra el cáncer o con el potencial 

de abarcar varias patologías a nivel mundial. [4] 

 

[5] en su investigación de “Scorpion venom induces glioma cell apoptosis in vitro 
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and inhibits glioma tumor growth in vivo” informa sobre el veneno del escorpión Bmk, 

el cual es rico en varios bloqueadores/moduladores de canales iónicos, induciendo 

la muerte celular de las células de glioma maligno U251-MG las cuales fueron 

cultivadas de manera in vitro. Se logró obtener que el veneno del escorpión Bmk 

podía inhibir significativamente el crecimiento del tumor in vivo, es decir que el 

veneno de este escorpión induce la apoptosis e inhibe el crecimiento del glioma 

debido a la inhibición y/o modulación de varios canales iónicos en las células de 

glioma. [5] 

 

[6] estableció la actividad citotóxica del veneno del escorpión negro de India 

(Heterometrus bengalensis Koch) sobre las células de leucémicas humanas U937 

y K562. En este estudio, el veneno de este escorpión indujo la fragmentación del 

ADN, para ello, se llevó a cabo un ensayo de citometría de flujo en el cual se reveló 

una cantidad significativa de células apoptóticas tempranas y tardías debido al 

tratamiento con el veneno de este escorpión, obteniendo como resultado final la 

detención del ciclo celular inducida por el veneno con una acumulación máxima de 

las células en la fase sub-G1. [6] 

 

[7] reportan por primera vez los efectos apoptóticos y anti proliferativos del veneno 

del escorpión Odontobuthus doriae en células de neuroblastoma humano. Se pudo 

observar que las células expresaron cambios morfológicos tales como hinchazón, 

forma irregular, ruptura de la membrana y liberación del contenido citosólico 

después del tratamiento con veneno. Como resultado se observó el potencial 

apoptótico y anti proliferativo del veneno del escorpión en células de neuroblastoma 

humano, convirtiendo estas propiedades del veneno en un valioso agente 

terapéutico en la investigación del cáncer. [7] De igual manera, estos mismos 

autores en el 2011 plantearon un estudio donde evalúan como el veneno de este 

mismo escorpión induce la apoptosis por medio de la despolarización de las 

mitocondrias y reduce la población en fase S en células de cáncer de mama humano 

(MCF-7). Dentro de este estudio pudieron determinar que el veneno del escorpión 

Odontobuthus doriae no solo induce la apoptosis, sino que también conduce a la 
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inhibición de síntesis de ADN en las células de cáncer de mama humano (MCF-7). 

[8] 

 

[9] en su estudio “Apoptogenic peptides from Tityus discrepans scorpion venom 

acting against the SKBR3 breast cancer cell line” lograron purificar dos péptidos a 

partir del veneno del escorpión Tityus discrepans los cuales denominaron 

neopladina 1 y 2, los cuales se encontraron que era activos en células SKBR3 de 

carcinoma de mama humano. Dentro de su estudio encontraron que estos péptidos 

indujeron la apoptosis de las células SKBR3, pero tuvieron un efecto insignificante 

sobre las células de riñón de mono MA104 no malignas; de igual manera, los 

péptidos denominados neopladina 1 y 2 indujeron la apoptosis en 5 h de exposición, 

donde el efecto fue mayor con exposiciones prolongadas. [9]  

 

En una investigación realizada por [10] “Scorpion venoms causing DNA damage by 

up-regulating p53 and down regulating BCLXL and BID protein expression in breast 

and colorectal cancer cell lines” afirman que el veneno de los escorpiones puede 

bloquear de manera eficaz la vía de señalización del neurotransmisor al perjudicar 

el mecanismo operativo del camal iónico. Asimismo, en su estudio observan la 

disminución en la expresión de proteínas pro apoptóticas como Bcl-2 (Bcl-XL) y BID 

en la regulación positiva de la proteína anti apoptótica/supresora de tumores (p53) 

en líneas celulares de cáncer colorrectal y de mama cuando son tratados con 

venenos indican su papel pro-agente apoptótico. [10] 

 

Dentro de la investigación realizada por [11] en la cual evalúan la actividad 

anticancerígena de las toxinas del escorpión y el efecto de estas sobre las múltiples 

características del cáncer. Además, se evaluó los efectores y receptores 

involucrados en las vías de señalización en respuesta al efecto de las toxinas del 

escorpión, en donde se identificó que los mecanismos anticancerígenos consisten 

en dirigirse a los canales iónicos para inhibir la proliferación celular, la metástasis, 

inducir la detención del ciclo celular y/o apoptosis a través de la despolarización de 

la membrana lo que conduce a la desregulación de la hemostasia y la activación de 
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la caspasa. [11] 

 

El supresor de tumores p53 actúa de tal forma que integra múltiples señales de 

estrés en una serie de diversas respuestas anti proliferativas. Una de las funciones 

más importante del p53 es su capacidad para activar la apoptosis y como la 

interrupción de este proceso puede promover la progresión tumoral y la 

quimioresistencia. [12] 

 

Existe evidencia científica que indica que la proteína p53 puede inducir la muerte 

celular apoptótica la cual puede expresarse por medio de dos vías: la vía extrínseca, 

la cual es mediada por receptores que se encargan de señalar la activación de 

proteasas específicas que se conocen como caspasas, lo cual conduce a una 

degradación celular y eventualmente la formación de cuerpos apoptóticos. La 

segunda vía de activación es la intrínseca la cual implica la liberación de factores 

apoptogénicos como lo es el citocromo c, el factor inductor de apoptosis y un 

segundo activador de la caspasa derivado de la mitocondria. [13] Debido a que la 

vía intrínseca se centra en las mitocondrias, se logran identificar los principales 

reguladores, dentro de los cuales se encuentran los miembros pro y anti-apoptosis 

de la familia Bcl-2 (PUMA, NOXA, Bid, Bax, etc). [14] 

 

La Bcl-2 es una proteína que se centra en la prevención de la apoptosis, de igual 

manera, se ha logrado identificar que esta proteína en particular ayuda contra la 

protección del estrés oxidativo, el mantenimiento de la homeóstasis del calcio y la 

regulación del ciclo celular. [15] Las proteínas que se encuentran en esta vía residen 

o se trasladan a las mitocondrias controlando los factores apoptogénicos que allí se 

encuentran, catalogándose de esta manera como una vía independiente de la 

proteína p53. Teniendo en cuenta lo anterior, independiente de la ruta por la cual se 

genere la apoptosis se conoce que la perdida de volumen apoptótico se da debido 

a un cambio en los iones intracelulares como lo son el de Na+, K+, Cl- o Ca2. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el veneno de escorpión tiene actividades 
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benéficas sobre el organismo. Una de estas es que puede inhibir el crecimiento de 

células cancerosas por medio de distintos mecanismos, esto se debe en particular 

a la composición de sus neurotoxinas las cuales pueden intervenir en varios 

procesos dentro de los cuales se encuentran los canales iónicos de Na+, K+, Cl- o 

Ca2+.  

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Recientemente, se ha informado de que algunos venenos de escorpión inhiben el 

crecimiento de varias líneas de células cancerosas a través de varios mecanismos. 

Hay conocimiento de que los venenos de los escorpiones son una mezcla de 

polipéptidos neurotóxicos que actúan sinérgicamente sobre un amplio rango de 

estructuras, en particular canales iónicos de Na+, K+, Cl- o Ca2+, presentes en células 

excitables y no excitables. [16] De igual manera, se ha informado que el veneno del 

escorpión disminuye el crecimiento de las células cancerosas y también puede 

inhibir los tumores primarios in vivo. [17]  

 

La familia de las proteínas Bcl-2 cuenta con actividades pro apoptóticas y anti 

apoptóticas, asimismo, se han estudiado debido a la importancia que cuentan para 

la regulación de la apoptosis. La suposición original de que el Bcl-2/Bcl-x anti 

apoptótico debe unirse al BAX/BAK pro apoptótico para inhibir la muerte celular fue 

desafiada por primera vez por mutantes puntuales de Bcl-x que conservan una 

actividad apoptótica significativa pero no interactúan con BAX o BAK. [18]  

 

Se ha identificado que los péptidos del veneno de escorpión de la familia Buthidae 

en específico el veneno de Lychas mucronatus en las células de glioma logra inducir 

la apoptosis e inhibir su crecimiento; dentro de la tesis doctoral de [2] se plasma la 

idea de que se pueden proponer diferentes mecanismos sobre los efectos 

citotóxicos que pueda llegar a tener el veneno del escorpión T. macrochirus y sus 

péptidos; en este sentido, uno de los mecanismos propuestos es que el veneno del 

escorpión Tityus macrochirus perteneciente a esta misma familia de escorpiones 
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puede inducir la apoptosis, [2] esto se puede lograr debido a que se ha realizado la 

caracterización y purificación de este veneno en donde se logró identificar el péptido 

Tma1 el cual afecta los canales de Na+. [3] Para predecir la actividad que tiene el 

péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus sobre factores apoptóticos 

derivados de la familia de proteínas Bcl-2 se emplean herramientas bioinformáticas 

las cuales permiten conocer por medio el acoplamiento molecular (docking) las 

interacciones que este puede tener.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad se conoce que el veneno del escorpión además de tener un efecto 

negativo en la salud puede ser empleado de manera benéfica para el hombre. Se 

ha demostrado que el veneno del escorpión contiene propiedades anticancerígenas 

sobre varios tipos de cáncer, esto debido principalmente a que puede inducir a la 

apoptosis e inhibir varios mecanismos de cascada de señalización que pueden 

promover la proliferación y el crecimiento de las células cancerosas.  

 

Debido a la composición de las neurotoxinas que tiene el veneno del escorpión este 

puede intervenir en distintos procesos en las células dentro de los cuales se 

encuentran los canales iónicos. De igual manera, en investigaciones que se han 

llevado a cabo, se evidencia que las proteínas derivadas de la familia Bcl-2 

promueven la supervivencia celular en lugar de promover la proliferación celular, lo 

que indica que esta familia de proteínas evita la muerte celular.  

 

 En Colombia, se puede encontrar una gran variedad de especies de escorpiones 

de la familia Buthidae, dentro de esta familia hace parte el escorpión Tityus 

macrochirus el cual ha sido estudiado y del cual se conoce que sus péptidos tienen 

actividad sobre los canales iónicos. Particularmente se conoce que el péptido Tma1, 

el cual es una toxina de mamíferos, que se ha demostrado que afecta a los subtipos 

de canales de Na+ humanos hNav1.6 y hNav1. 
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El uso de herramientas bioinformáticas tales como el acoplamiento molecular o 

docking molecular permite predecir la estructura de los complejos intermoleculares 

que se establecen entre dos moléculas, como por ejemplo entre una proteína y un 

ligando. Dicho esto, lo que se busca con el desarrollo de este proyecto de grado es 

investigar y predecir el mecanismo o actividad que tiene el péptido Tma1 del veneno 

del escorpión T. macrochirus sobre factores apoptóticos derivados de la familia de 

proteínas Bcl-2.
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2) OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

• Predecir la actividad y/o mecanismo de acción del péptido Tma1 identificado 

y caracterizado del veneno del escorpión Tityus macrochirus sobre los 

factores apoptóticos derivados de la familia Bcl-2. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

• Identificar las características estructurales a nivel primario, secundario y 

terciario del péptido Tma1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus. 

 

• Identificar un factor apoptótico derivado de la familia Bcl-2 viable para llevar 

a cabo el acoplamiento. 

 

• Proponer un mecanismo o actividad del péptido Tma1 sobre un factor 

apoptótico de la familia Bcl-2 seleccionado como posible agente terapéutico.  

 

• Determinar las interacciones que realiza el péptido Tma1 con los factores 

apoptóticos de la familia Bcl-2.
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3) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología empleada para predecir la actividad apoptótica del péptido Tma1 

identificado y caracterizado del veneno del escorpión Tityus macrochirus sobre 

factores apoptóticos derivados de la familia Bcl-2 se llevó a cabo de la siguiente 

manera:  

 

➢ 3.1.1. Identificación estructural a nivel primario, secundario y terciario 

del péptido Tma1. 

 

La secuencia de aminoácidos del péptido Tma1 se obtuvo a través del National 

Center for Biothecnology Information (NCBI), en formato FASTA con el código 

C0HLL9.1; La secuencia de aminoácidos en formato FASTA se empleó en la 

herramienta bioinformática Expasy (ProtScale, UniProt BLAST, PROSITE, Compute 

pI/MW) donde se logró la identificación y caracterización del péptido Tma1.  

 

Para predecir la estructura secundaria del péptido Tma1, se llevó a cabo un análisis 

de la secuencia FASTA por medio de herramientas informáticas como PROSITE y 

GOR4, donde se obtuvo los motivos funcionales y estructurales de este. 

 

Por último, por medio de la herramienta bioinformática MolProbity se logró 

determinar la estructura terciaria del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. 

macrochirus.  

 

➢ 3.1.2. Identificación de un factor apoptótico derivado de la familia Bcl-2. 

 

Inicialmente se llevó a cabo una búsqueda en el Protein Data Bank de aquellos 

ligandos que sean derivados de la proteína pro apoptótica Bcl-2, donde se identificó 

el ligando 1XJ en común, por medio de este ligando se logró determinar la estructura 

6QGH la cual es una estructura de Bcl-2 humano en complejo con ABT-263.  
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➢ 3.2.3. Mecanismo o actividad del péptido sobre factores apoptóticos 

derivados de la familia Bcl-2 

 

Se lleva a cabo una búsqueda en el Protein Data Bank (PDB) de las estructuras de 

la proteína y del ligando escogido y con ayuda de software informáticos como 

Avogadro, Chimera y PyMol se realiza un tratamiento de las estructuras, posterior 

a esto con los programas Autodock y Pyrx se lleva a cabo el acoplamiento molecular 

entre la proteína y el ligando seleccionados, dando como resultado el mecanismo 

y/o actividad que puede tener el péptido Tma1 sobre factores apoptóticos derivados 

de la familia Bcl-2. 

 

➢ 3.1.4. Interacciones del péptido Tma1 con factores apoptóticos 

derivados de la familia Bcl-2 

 

Por medio del servido informático Protein Plus, se determinan las interacciones 

presentes entre los aminoácidos del factor derivado de la familia de proteínas Bcl-2 

y el péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus.  
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4) RESULTADOS 

4.1.  Identificación de las características estructurales a nivel primario péptido 

Tma1 del veneno de escorpión Tityus macrochirus.  

4.1.1. Caracterización estructura primaria  

 

Las proteínas se encargan de realizar funciones físicas y catalíticas complejas 

mediante el posicionamiento de grupos químicos específicos en una disposición 

tridimensional precisa [19].  

 

4.1.1.1. Código FASTA  

 

Inicialmente se busca la secuencia en formato FASTA del péptido Tma1 del veneno 

de escorpión Tityus macrochirus, esta secuencia se identifica con el código 

C0HLL9.1 [20]; el formato FASTA está basado en un texto para representar 

secuencias de nucleótidos o aminoácidos mediante códigos que emplean letras, es 

decir, permite describir nombres de secuencias y comentarios de dichas 

secuencias. [21] Para el péptido Tma1, la secuencia FASTA es la que se plasma en 

la tabla 1:  

 

 

 

Tabla 1. Código FASTA del péptido Tma1 identificado con el código C0HLL9.1. 

  

En la tabla 1, se muestra lo obtenido al buscar en el National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) el código con el cual se representa el péptido 

Tma1 del veneno de escorpión T. macrochirus, la secuencia consta de 65 

aminoácidos los cuales están representados por el código de una letra única para 

NOMBRE Beta-mammal toxin Tma1 (C0HLL9.1)

SECUENCIA
KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNM

PDWVPTWNSAKNRCGK
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cada aminoácido; de igual manera, se identifica que tanto el N-terminal como el C-

terminal corresponden al aminoácido Lisina.  

           

4.1.1.2. Hphob. / Kyte & Doolittle y % Residuos Accesibles 

 

Con ayuda de ProtScale se usa la escala Hphob. / Kyte & Doolittle y el % de 

residuos accesibles, por medio de esto se puede determinar los valores 

individuales para cada uno de los aminoácidos. 

 

Figura 1. Perfil de hidrofobicidad del péptido Tma1. (A) Representación gráfica del 

comportamiento hidrofóbico del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. 

macrochirus empleando la escala Hphob. / Kyte & Doolittle. (B) Representación 

gráfica del comportamiento de accesibilidad que tienen los residuos del péptido 

Tma1 del veneno de escorpión T. macrochirus. 

 

Los aminoácidos que se clasifican como hidrofóbicos son: alanina, valina, 
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isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano y tirosina; Como se sugiere según su 

clasificación, las cadenas laterales tienden a ser repelidas del agua, lo cual afecta 

el posicionamiento de los aminoácidos en la obtención de la estructura terciaria de 

las proteínas. [22]  

 

En la figura 1-A, se muestran los resultados obtenidos con la herramienta 

bioinformática ProtScale, donde se puede determinar que los puntos máximos y 

mínimos del comportamiento hidrofóbico del péptido Tma1 del veneno del escorpión 

T. macrochirus empleando la escala Hphob. / Kyte & Doolittle corresponden a los 

aminoácidos Leucina (Leu) y Serina (Ser). En las proteínas es bastante importante 

la hidrofobicidad ya que puede llegar a determinar el plegamiento de las proteínas, 

sin embargo, en el caso secuencia FASTA del péptido Tma1 del veneno del 

escorpión T. macrochirus, se evidencia una tendencia más hidrofílica de los 

aminoácidos, lo que significa que es más accesible. Tal y como se muestra en la 

figura 1-B, se puede apreciar el comportamiento de accesibilidad que tienen los 

residuos del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus, donde se 

evidencia un mayor porcentaje de accesibilidad, es decir un mínimo de 

hidrofobicidad, confirmando de esta manera que el péptido Tma1 es más accesible 

y tiene tendencia a tener un perfil hidrofílico.  

 

4.1.1.3. Punto Isoeléctrico / Peso molecular (pI/Mw) 

 

Por medio de la herramienta bioinformática Expasy Compute pI/Mw se calculó el 

punto isoeléctrico y peso molecular teórico de la secuencia FASTA del péptido Tma1 

del veneno de escorpión Tityus macrochirus con valores de 8,66/7396,42.  

 

4.1.1.4. Identidad de proteínas  

 

Por medio de UNIPROT, se logró establecer el porcentaje de identidad del péptido 

Tma1 del veneno de escorpión Tityus macrochirus. En la tabla 2 se muestran las 3 

proteínas que tienen mejor alineación con el péptido Tma1, es decir, que tienen un 
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porcentaje de identidad similar al péptido Tma1 del veneno del escorpión T. 

macrochirus.  

 

ENTRADA NOMBRE DE LA PROTEÍNA 
% 

IDENTIDAD 

P84631 Beta-mammal toxin Tpa2 (Tityus pachyurus) 84,4% 

Q1I164 Toxin Td7 (Tityus discrepans) 78,1% 

P60214 Beta-mammal/insect toxin To1 (Tityus obscurus) 79,4% 

 

Tabla 2. Porcentaje de identidad de las proteínas que tienen mayor similitud con el 

péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus.  

 

Por medio de los datos plasmados en la tabla 2, es posible afirmar que la proteína 

Beta-mammal toxin Tma1 correspondiente al péptido Tma1 del veneno del 

escorpión Tityus macrochirus hace parte de la familia de escorpiones Buthidae, al 

género Tityus y a la especie Tityus macrochirus. De igual manera, las 3 proteínas 

que tienen mayor similitud con el péptido Tma1 tienen un porcentaje de identidad 

que oscila alrededor del 78% - 85%.  

 

4.1.2. Predicción del nivel estructural secundario, terciario y motivos 

funcionales del péptido Tma1.  

 

Para llevar a cabo la predicción de la estructura secundaria y terciaria del péptido 

Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus se emplean los servidores 

informáticos GOR.4 y MolProbity respectivamente.  
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Figura 2. Caracterización del nivel secundario y terciario del péptido Tma1 del 

veneno del escorpión T. macrochirus. (A) Predicción de la estructura secundaria 

del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus por medio de la 

herramienta GOR4. (B) Predicción de la estructura terciaria del péptido Tma1 del 

veneno del escorpión T. macrochirus por medio de la herramienta MolProbity. (C) 

Evaluación del modelo tridimensional del péptido Tma1 del veneno del escorpión 

T. macrochirus por medio de la herramienta MolProbity. 

 

Lo que se muestra en la figura 2-A es la predicción obtenida de la secuencia FASTA 

del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus, las secciones 



Resultados 

29 

 

observadas de color rojo, hace referencia a las hebras extendidas del péptido y en 

amarillo se observa los random coil, es decir aquellos plegamientos que se realizan 

de manera aleatoria; de igual manera, se observa que dentro de la estructura 

secundaria del péptido Tma1 predominan aquellas estructuras aleatorizadas con 

73,31%.  

 

En la figura 2-B se observa la predicción de la estructura terciaria del péptido Tma1 

del veneno del escorpión T. macrochirus, esta se obtiene por medio del servidor 

informático MolProbity.  

 

En la figura 2-C, se observa que la estructura terciaria del péptido Tma1 del veneno 

del escorpión T. macrochirus tiene 5/698 malos ángulos, los cuales corresponden a 

los aminoácidos Treonina, Triptófano, Fenilalanina, Asparagina y Metionina; el 

péptido Tma1 tiene una validación en MolProbity alta, ya que los favoritos de 

Ramachandran son altos, la puntuación de choque es de 0,00; se encuentra 

únicamente el 1,67% de valores atípicos de Ramachandran, los cuales 

corresponden al aminoácido leucina, posición A42. 

 

4.1.2.1. Diagrama de Ramachandran  

 

El diagrama de Ramachandran es una representación gráfica en 2D entre los 

ángulos de torsión del péptido Phi(ϕ) y Psi(ψ). En la figura 3 se observa el diagrama 

de Ramachandran obtenido por MolProbity del péptido Tma1 del veneno del 

escorpión T, macrochirus.  
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A.  

 

 

B. 

 

 

C. 

 

 

D. 

 

Figura 3. Diagrama de Ramachandran para el péptido Tma1 del veneno del 

escorpión T. macrochirus donde se expresan los siguientes residuos: (A) residuos 

generales del péptido Tma1, (B) residuos de las glicinas presentes en el péptido 

Tma1, (C) residuos de la prolina presentes en el péptido Tma1, (D) residuos de la 

pre-prolina presentes en el péptido Tma1. 

 

El diagrama de Ramachandran es una representación gráfica en 2D entre los 

ángulos de torsión del péptido Phi(ϕ) y Psi(ψ). En la figura 3-B, los residuos de 

glicina se encuentran identificados por separado debido a que no se encuentra 
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ninguna restricción impartida a este aminoácido a las regiones del diagrama, es 

decir, a aquellas que cuentan con una cadena lateral. Asimismo, las regiones del 

diagrama de Ramachandran que se encuentran diferenciadas por diversos colores 

representan las regiones del péptido que son favorecidas y permitidas. [23] Por otro 

lado, también se puede lograr identificar otras regiones dentro del diagrama de 

Ramachandran, la sección superior izquierda representa la estructura secundaria 

de la hebra β y la sección central izquierda es empleada para identificar las hélice-

  

 

4.1.2.2. Motivos de las proteínas 

 

Para la obtención de los motivos funcionales del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus, se emplearon las herramientas informáticas PROSITE y 

Genome.JP. 

Motivo/ Característica 
estimada 

Posición Descrpción Programa 

DISOLFID 12-63 LCN-Type Cysteine-stabilized  (CS ) ScanProsite 

DISOLFID 16-38 LCN-Type Cysteine-stabilized  (CS ) ScanProsite 

DISOLFID 24-44 LCN-Type Cysteine-stabilized  (CS ) ScanProsite 

DISOLFID 28-46 LCN-Type Cysteine-stabilized  (CS ) ScanProsite 

Toxin_3 2-53 Scorpion toxin - like domain Genome.JP 

- thionin 14-48 Gamma-thionin family Genome.JP 

 

Tabla 3. Motivos funcionales del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. 

macrochirus obtenidos por las herramientas informáticas ScanProsite y 

Genome.JP 

 

En la tabla 3 se plasman los resultados obtenidos de los motivos funcionales del 

péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus, en la tabla se pueden 

identificar los motivos funcionales obtenidos a través de los servidores informáticos 

ScanProsite y Genome.JP; dentro de estos resultados, se pudo identificar el motivo 

Toxin_3 el cual está ubicado dentro de la posición 2 a la 53. Otro motivo identificado 

fue el -Thionin el cual está ubicado en la posición 14 a 48.  
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4.2. Identificación de factor apoptótico derivado de la familia de proteínas 

Bcl-2. 

 

Inicialmente se lleva a cabo una búsqueda en el servidor informático Protein Data 

Bank a aquellas estructuras derivadas de las proteínas apoptóticas Bcl-2; dentro de 

esta búsqueda inicial se determinó que la estructura identificada con el código 

6QGH hace parte de este grupo ya que es una estructura de Bcl-2 humano en 

complejo con ABT-263 también conocida como Navitoclax, el cuál es un inhibidor 

de molécula pequeña de las proteínas de la familia Bcl-2.  En la figura 4, se observa 

la caracterización estructural del inhibidor derivado de la familia Bcl-2 ABT-263 o 

Navitoclax. 

 

 

 

Figura 4. Estructura del inhibidor 6QGH/ Navitoclax obtenida por medio del 

software PyMol. 
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4.3. Mecanismo o actividad del péptido Tma1 sobre factores apoptóticos 

derivados de la familia Bcl-2 

 

4.3.1. Acondicionamiento de las moléculas para el acoplamiento 

molecular  

 

Por medio del software informático PyRx se llevó a cabo el acoplamiento molecular 

(Docking) del inhibidor de la familia de proteínas Bcl-2 6QGH y el ligando Tma1 del 

veneno del escorpión T. macrochirus, en donde primero se hizo el tratamiento tanto 

de la proteína como del ligando.  

 

Con el software Autodocks Tools se realizó el tratamiento del péptido Tma1 del 

veneno del escorpión T. macrochirus el cual se estableció como el ligando, este 

consistió en primera instancia en identificar la zona del átomo central del péptido 

Tma1, el cual se puede observar en la figura 5. Este átomo central permitió 

identificar las torsiones que tiene la molécula. Cabe aclarar que tanto para la 

proteína como para el ligando se le agregaron los hidrógenos que les hacía falta, 

asimismo, el ligando se protonó con las histidinas faltantes.  
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Figura 5. Estructura del ligando Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus, 

identificando la zona del átomo central de la molécula.  

 

Una vez realizado esto, se identificó las torsiones que presentaba el ligando, se 

logró establecer que este presenta 173 torsiones. Posterior identificadas las 

torsiones del ligando se procede a adicionar el Grid Box, el cual sirvió como base 

para identificar dentro del inhibidor de la familia de proteínas Bcl-2 6QGH las 

dimensiones en las cuales podría estar ubicado el sitio activo o la zona con mejor 

interacción entre el inhibidor 6QGH de la familia de proteínas Bcl-2 y el péptido 

Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus. En la figura 7 se evidencia en 

formato de cintas la estructura del inhibidor 6QGH derivado de la familia de 

proteínas Bcl-2 junto con la estructura en líneas del péptido Tma1 del veneno del 

escorpión T.macrochirus; Asimismo, se observan las coordenadas preestablecidas 

del Grid Box en donde se sugiere se lleve a cabo el acoplamiento molecular 

(Docking).  
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Figura 6. Grid Box calculado para llevar a cabo el acoplamiento entre el inhibidor 

6QGH derivada de la familia de proteínas Bcl-2 (estructura en cintas) y el péptido 

Tma1 del veneno del escorpión T.macrochirus.  

 

4.3.2. Acoplamiento molecular (Docking) 

 

Una vez se encuentren acondicionadas tanto la proteína de interés (6QGH, inhibidor 

derivado de la familia de proteínas Bcl-2) y el ligando (péptido Tma1 del veneno del 

escorpión T. macrochirus) y se haya obtenido el Grid Box, se prosigue a realizar el 

acoplamiento molecular en el software PyRx por medio del programa de código 

abierto Autodock Vina, el cual mejora de manera significativa la precisión de las 

predicciones. Para ello, se crea un archivo de configuración (config) en donde se 

describen las coordenadas y dimensiones del cubo; En la figura 6 se describen los 

valores que posee el Grid Box donde se obtuvo mejor probabilidad del 

acoplamiento.  

 

Al llevar a cabo el acoplamiento molecular por el software PyRx se logró evidenciar 

que se obtuvieron 9 posibles conformaciones, de estas, se tomaron las tres mejores 
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conformaciones en las cuales puede existir un mecanismo de acción y/o actividad 

por parte del ligando Tma1 (péptido del veneno de escorpión T. macrochirus) en la 

proteína 6QGH (inhibidor derivado de la familia de proteínas Bcl-2). En la tabla 4 se 

plasman los resultados del acoplamiento molecular obtenidos por medio del 

software Autodock Tools.  

 

Ligando Afinidad de Unión (kcal/mol) 

6QGH_C0HLL.9-correct1 -4.2 

6QGH_C0HLL.9-correct2 -3.9 

6QGH_C0HLL.9-correct3 -3.8 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos por medio del software PyRx de las 3 mejores 

conformaciones del acoplamiento molecular entre la proteína 6QGH (inhibidor 

derivado de la familia de proteínas Bcl-2) y el ligando Tma1 (Péptido del veneno 

del escorpión T. macrochirus) 

 

Figura 7. Representación gráfica de las 3 mejores conformaciones obtenidas del 

acoplamiento molecular entre la proteína 6QGH (inhibidor derivado de la familia de 

proteínas Bcl-2) y el ligando Tma1 (Péptido del veneno del escorpión T. 

macrochirus) (A). mejor conformación obtenida del acoplamiento molecular con 

una afinidad de -4.2 kcal/mol. (B) Segunda mejor conformación obtenida del 
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acoplamiento molecular con una afinidad de -3.9 kcal/mol (C) Tercera mejor 

conformación del acoplamiento molecular con una afinidad de -3.8 kcal/mol.   

 

En la figura 7 se evidencia de manera gráfica el acoplamiento molecular obtenido 

con el software Pyrx entre el inhibidor 6QGH (proteína derivada de la familia de 

proteínas Bcl-2) y el ligando Tma1 (Péptido del veneno del escorpión T. 

macrochirus). En la figura 7-A se observa la mejor conformación obtenida entre la 

proteína y el ligando trabajado con una afinidad de -4.2 kcal/mol, seguido a esto, en 

la figura 7-B se muestra la segunda mejor conformación con una afinidad de -3.9 

kcal/mol, para finalizar, en la figura 7-C se evidencia la tercera mejor conformación 

del acoplamiento molecular con una afinidad de -3.8 kcal/mol.  

 

4.4. Interacciones del péptido Tma1 del veneno del escorpión T.macrochirus 

con el inhibidor 6QGH derivada de la familia de proteínas Bcl-2.  

 

Por medio del servidor informático Protein Plus se obtuvo las interacciones 

presentes entre el péptido Tma1 del veneno de escorpión T. macrochirus con el 

inhibidor 6QGH derivado de la familia de proteínas Bcl-2, para ello, se toma la 

conformación más estable la cual corresponde a la primera conformación con una 

afinidad de -4.2 kcal/mol. En la figura 8 se muestra el resultado de las interacciones 

mencionadas anteriormente.  
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Figura 8. Interacciones obtenidas de la conformación más estable del 

acoplamiento molecular entre el péptido Tma1 (del veneno del escorpión T. 

macrochirus) y el ligando 6QGH (inhibidor derivado de la familia de proteínas Bcl-

2). (A). Interacción tipo puente de hidrógeno entre el aminoácido glicina y la mejor 

conformación del acoplamiento. (B). interacción tipo puente de hidrógeno entre el 

aminoácido tirosina y la mejor conformación del acoplamiento. 

 

Dentro de las posibles interacciones que se observaron del acoplamiento de la 

mejor conformación entre el péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus 

y el inhibidor 6QGH derivado de la familia de proteínas Bcl-2 se evidencian 

interacción tipo puentes de hidrógeno. Dentro de la figura 8-A y 8-B se señalan estas 

interacciones con los aminoácidos Gly145A y Tyr202A respectivamente. 
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5) DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo, se ha llevado a cabo una serie de procesos para entender el 

comportamiento que puede tener el péptido Tma1 identificado y caracterizado del 

veneno del escorpión Tityus macrochirus sobre factores apoptóticos derivados de 

la familia de proteínas Bcl-2. Inicialmente se realizó una búsqueda bibliográfica 

donde se observó que dentro de la tesis doctoral de [2] se propone que el veneno 

del escorpión Tityus macrochirus puede inducir la apoptosis. Asimismo, se llevó una 

investigación bibliográfica frente a la proteína p53 la cual puede inducir la muerte 

celular apoptótica. Dentro de la proteína p53 se identifica que uno de los principales 

reguladores de la apoptosis son los pertenecientes la familia Bcl-2, los cuales se 

centran en la prevención de la apoptosis.  

 

Es por ello que el tema a desarrollar en el presente trabajo es el mecanismo o 

actividad que presenta el péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus 

sobre factores apoptóticos derivados de la familia de proteínas Bcl-2.  

 

Para llevar a cabo esta investigación, inicialmente se obtuvo la secuencia en formato 

FASTA del péptido Tma1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus por medio 

del servidor informático National Center for Biotechnology Information (NCBI). Una 

vez obtenido el código FASTA, se utiliza la herramienta ProtScale de Expasy para 

determinar el perfil de hidrofobicidad del péptido Tma1; esta herramienta permite 

calcular y representar el perfil que se produce a raíz de la asignación de un valor 

numérico a cada tipo de aminoácido. [24] Todas las proteínas cuentan con una 

estructura primaria; Esta estructura es las más sencilla que posee una proteína ya 

que es la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Una de las 

grandes características que tiene la estructura primaria es que tiene su propio 

conjunto de aminoácidos, los cuáles se encuentran en un orden determinado, es 

decir que comienza con un extremo N-terminal y acaba en un extremo C-terminal. 

 

Esta misma herramienta de Expasy, nos permite identificar el comportamiento 
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hidrofóbico del péptido Tma1. La hidrofobicidad es una propiedad fisicoquímica que 

se utiliza para identificar las estructuras secundarias de las proteínas [25]. El índice 

de hidrofobicidad es una representación numérica de las propiedades hidrofóbicas 

o hidrofílicas de su cadena lateral. Es decir que entre mayor sea el número, el 

aminoácido será más hidrofóbico y, por el contrario, si el número es menor, el 

aminoácido será más hidrofílico. 

 

En cuanto al punto isoeléctrico de las proteínas (pI), este se entiende como el pH al 

cuál la molécula no lleva carga eléctrica. [26] En el caso del péptido Tma1, se parte 

del peso molecular obtenido por los investigadores en el artículo [3], donde se puede 

establecer que el Tma1 es un péptido el cual contiene 65 aminoácidos con cuatro 

enlaces disulfuro, obteniendo un peso molecular de 7386,2 Da. la diferencia entre 

el peso molecular teórico y el que se muestra en literatura del péptido Tma1 del 

veneno de escorpión T. macrochirus se debe principalmente a que el peso teórico 

no tiene en cuenta las moléculas de agua, es por ello que se presenta una leve 

diferencia entre los dos pesos. 

 

Para la caracterización de la estructura secundaria del péptido, se utiliza la 

herramienta GOR4, la cual se basa en la teoría de la información y en la suposición 

de que la función de información de una cadena de proteína se puede aproximar 

mediante una suma de información de residuos individuales y pares de residuos. 

[27] En la estructura secundaria se puede observar las estructuras plegadas que se 

forman dentro de los polipéptidos; Existen dos tipos de estructuras secundarias, las 

hélice- y las hojas plegada-; ambas estructuras conservan su forma por medio de 

los puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno (O) del grupo carbonilo de 

un aminoácido y el hidrógeno (H) del grupo amino de otro. [28] 

 

El diagrama de Ramachandran se utiliza para visualizar los ángulos diedros de la 

columna vertebral ( contra  ) de los residuos de aminoácidos en la estructura de 

las proteínas [23] . Cuando se habla de ángulos diedros se refiere a la columna 

vertebral de un péptido. De igual manera, es una forma visual de observar las 
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regiones energéticamente permitidas para los ángulos diedros del esqueleto de una 

proteína. De esta manera, nos permite determinar cuántos residuos se encuentran 

formados [29]. MolPropity es un servidor informático el cual ayuda a la validación de 

estructuras tridimensional de macromoléculas [30]. Al usar esta herramienta se 

logra obtener un análisis estructural en el cual, se puede detectar lo siguiente: 

cantidad adecuada de átomos de hidrógeno, análisis de la geometría, contacto entre 

átomos, determinar si existe solapamiento entre los átomos (Clash score), 

porcentaje de residuos con rotámeros pobres, valores atípicos del diagrama de 

Ramachandran y conformaciones favorables. [30] 

 

En cuanto a los motivos estructurales de las proteínas, son una secuencia corta 

conservada que se asocia a diferentes funciones de una proteína o ADN; por lo 

general, suele asociarse con un sitio estructural distinto que puede estar realizando 

una función en particular. [31] Asimismo, son considerados segmentos cortos de 

estructuras tridimensional (3D) de la proteína [32]. Los motivos se forman a partir 

de múltiples alineamientos de regiones con elementos funcionales o estructuras 

conocidas, por tal razón son extremadamente útiles para predecir la existencia de 

los mismos elementos en otras proteínas de función y estructura desconocida. [33] 

Los puentes disulfuro que se establecen entre los residuos del aminoácido cisteína 

tienen mayor interacción tipo covalente, por ello son de gran importancia en el 

plegamiento, estabilidad o función de la molécula. [34]. 

 

Uno de los motivos estructurales identificados fue el Toxin_3, la presencia de este 

motivo se debe a que los escorpiones de la familia Tityus cuentan con las toxinas 

-scorpion las cuales interfieren dentro del proceso de activación del sensor de 

voltaje del dominio IV dentro de los canales de Na+, esto se debe principalmente a 

que esta región tiene como función principal inactivar de manera rápida el canal de 

Na+ presente. [35] El segundo motivo identificado fueron las γ -tioninas (también 

conocidas como defensinas vegetales) son pequeñas proteínas de las plantas 

relacionadas evolutivamente que sirven para su defensa contra los parásitos. En 

comparación con las tioninas α y β, la mayoría de las tioninas-γ tienen los mismos 
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4 puentes disulfuro , pero son proteínas de menor peso molecular 

(aproximadamente 5 kDa); Numerosas investigaciones han establecido las 

diferencias estructurales que definen a las γ-tioninas como proteínas distintas. [36]  

 

La importancia de las proteínas de la familia Bcl-2 en la biología linfoide normal y 

maligna ha impulsado la búsqueda de nuevos inhibidores, esto conlleva a una 

estrategia eficaz para desarrollar un inhibidor altamente específico el cual implique 

la detección de alto rendimiento basada en resonancia magnética nuclear, síntesis 

paralela y diseño basado en estructuras para identificar moléculas pequeñas que 

se unen a BCL-XL. Dentro de esta búsqueda de inhibidores, se produjo ABT-737 el 

cual mostró alta afinidad de unión a las proteínas que contenían BH3, sin embargo, 

se determinó que no inicia directamente la apoptosis , sino que aumenta el efecto 

de la señal de muerte y es sinérgico con los agentes citotóxicos y la radiación. [37] 

 

Para superar la baja solubilidad y biodisponibilidad oral de ABT-737, se desarrolló 

el análogo de ABT-263, Navitoclax, para investigación clínica. Los estudios 

preclínicos confirmaron que, al igual que ABT-737, Navitoclax tenía una alta afinidad 

por las proteínas anti apoptóticas de la familia BCL-2 y que la apoptosis se producía 

por una vía dependiente de BAX/BAK. [37] 

 

El ABT-263, mejor conocido como Navitoclax, es un inhibidor de molécula pequeña 

biodisponible por vía oral de las proteínas de la familia Bcl-2. [38] Es una molécula 

que actualmente se encuentra en estudio ya que, por sus características, bloquea 

algunas de las enzimas que evitan que las células cancerosas mueran. Su 

mecanismo de acción se dirige a la familia de proteínas Bcl-2, los principales 

reguladores negativos de la apoptosis. Las células cancerosas con frecuencia sobre 

expresan las proteínas similares a Bcl-2 y, por lo tanto, cuando sufren daños en el 

ADN (debido a la radiación, por ejemplo), continúan creciendo. Evitar que las 

proteínas similares a Bcl-2 se unan a los verdugos podría desencadenar la muerte 

celular en el tumor. [38] 

https://udca.elogim.com:2119/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/disulfide
https://udca.elogim.com:2119/topics/medicine-and-dentistry/programmed-cell-death
https://udca.elogim.com:2119/topics/medicine-and-dentistry/cytotoxic-agent
https://udca.elogim.com:2119/topics/medicine-and-dentistry/navitoclax
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Para llevar a cabo del acoplamiento molecular, uno de los parámetros a establecer 

es el Grid Box. El Grid es un software que se emplea con el fin de pre-calcular dentro 

del sitio activo de una proteína las energías de interacción con un posible ligando; 

el objetivo es conseguir una serie de mallas tridimensionales (grids) que contengan 

la información de las interacciones mencionadas anteriormente y con esto poder 

ejecutar el acoplamiento (docking). [39] 

 

La afinidad de unión es la fuerza de la interacción de la unión entre una sola 

biomolécula (por ejemplo, proteínas o ADN) con su compañero ligante/de unión (por 

ejemplo, fármaco o inhibidor). Generalmente, la afinidad de unión se mide y se 

informa como el equilibrio constante de disociación (Kd) que se utiliza para calcular 

y evaluar el orden de la solidez de las interacciones biomoleculares. Mientras más 

pequeño sea el valor Kd, mayor será la afinidad de unión del ligante para su diana. 

Cuanto mayor sea el valor Kd, más débil será la atracción y la unión entre la molécula 

diana y el ligante [40]. La afinidad de unión es influenciada por interacciones 

intermoleculares no covalentes, tales como uniones de hidrógeno, interacciones 

electroestáticas, fuerzas hidrofóbicas y de Van der Waals entre las dos moléculas. 

Además, la afinidad de unión entre un ligante y su molécula diana puede verse 

afectada por la presencia de otras moléculas. [40] 

 

Las interacciones tipo puentes de hidrogeno tienden a ser muy fuertes, a pesar de 

que son un enlace débil; los puentes de hidrógeno pueden llegar a alcanzar una 

energía equivalente a 1/10 de la que normalmente se encuentra en los enlaces 

covalentes carbono – carbono, es por ello que son las más frecuentes de encontrar. 

Por lo general, la fuerza del puente de hidrógeno es afectada por varios factores, 

entre ellos se pueden apreciar los siguientes: la electronegatividad y distancia de 

los átomos donores y aceptores, la polaridad del medio circulante. [41]
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6) CONCLUSIONES 

 

Por medio de la secuencia FASTA del péptido Tma1 del veneno del escorpión Tityus 

macrochirus, se determinó que este cuenta con 65 aminoácidos en donde el N-

terminal y el C-terminal corresponden al aminoácido lisina. De igual manera, se 

determinó el índice de hidrofobicidad del péptido Tma1 donde se muestra que este 

tiene un perfil altamente hidrofílico, lo que lo convierte en un péptido bastante 

accesible.  

 

Por medio de la caracterización de la estructura secundaria del péptido Tma1 del 

veneno del escorpión Tityus macrochirus, se establece que dentro de su estructura 

predominan los plegamientos aleatorios como lo son las hebras extendidas y los 

random coil. Dentro de la caracterización de la estructura terciaria, se establece que 

tiene 5/698 malos ángulos. Por medio del diagrama de Ramachandran se diferencia 

que la sección superior izquierda representa la estructura secundaria de la hebra-β 

y la sección central izquierda es empleada para identificar las hélice- 

 

Se identificó un inhibidor de molécula pequeña derivada de las proteínas 

apoptóticas Bcl-2 el cual se desarrolla para mejorar la baja solubilidad y 

biodisponibilidad oral del inhibidor ABT-737; el inhibidor tiene como nombre 

Navitoclax y se identifica con el código 6QGH, se desarrolla debido a la importancia 

de las proteínas de la familia Bcl-2, de igual manera, el Navitoclax muestra alta 

afinidad por las proteínas pro apoptóticas de la familia Bcl-2.  

 

Una vez identificado que el péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus 

y el inhibidor 6QGH derivado de la familia de proteínas Bcl-2 corresponden 

respectivamente al ligando y a la proteína, se obtuvo 9 posibles conformaciones 

donde puede existir un mecanismo de acción y/o actividad para inducir la apoptosis 

y con ello la inhibición del crecimiento de células cancerosas. Se determinó que la 

conformación que cuenta con mayor afinidad de unión fue la primera con una 

constante de disociación del -4.2 kcal/mol, lo que indica que está es la conformación 
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más estable y la que tiene mejor unión con la proteína.  

 

Las interacciones que se pueden apreciar del acoplamiento molecular entre el 

péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus y el inhibidor 6QGH derivado 

de la familia de proteínas Bcl-2 son de tipo puentes de hidrógenos, estas tienden a 

ser las más frecuentes de encontrar, de igual manera, este tipo de interacciones se 

ven alteradas por factores externos.  

 

Teniendo en cuenta las interacciones obtenidas, se propone que el inhibidor 

derivado de la familia de proteínas Bcl-2 (Navitoclax, identificado con el código 

6QGH) se encargue de transportar el  péptido Tma1 del veneno del escorpión 

T.macrochirus para que de esta forma se induzca la apoptosis de las células 

cancerosas y con ello inhibir la proliferación de estas. 
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7) RECOMENDACIONES 

 

Con base a los resultados obtenidos, determinar un mecanismo de acción y/o 

actividad que pueda tener el péptido Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus 

sobre canales iónicos para inducir la apoptosis e inhibir la proliferación celular de 

las células cancerosas. 
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