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RESUMEN 

Las toxinas de los escorpiones BUTHIDAE, específicamente la especie colombiana Tityus 

macrochirus, está compuesto de sales orgánicas, aminoácidos libres y componentes 

heterocíclicos como pirrolidina e indol que hacen parte de los aminoácidos prolina y 

triptófano. Adicional cuando se habla sobre las toxinas de los escorpiones se debe tener en 

cuenta un grupo denominado los péptidos antimicrobianos (PAM's), los cuales son 

péptidos de origen natural que tienen propiedades antibióticas. Estudios realizados con las 

toxinas Tma1 y Tma16 del escorpión T. macrochirus, evidencia una afectación funcional 

en los canales iónicos de sodio (Na+) y potasio (K+).   

Esta investigación, partió de que aún se desconoce la estructura terciaria de los péptidos 

Tma1 y Tma16 del veneno del escorpión T.  macrochirus, por lo tanto, se hace necesario 

el uso de técnicas de bioinformática que permitan modelar los diferentes niveles 

estructurales de los péptidos Tma1 y Tma16, esto mediante el uso del servidor ExPASY se 

propone un modelo de estructuras primaria para los péptidos Tma1 y Tma16; También se 

utilizó los servidores como Phyre2 y I-TASSER para obtener las estructura secundarias y 

terciaria más estables de las proteínas a trabajar, y para determinar mediante simulaciones 

de acoplamiento molecular o “docking” las interacciones con la membrana de las células 

procariotas se utilizó el servidor AutoDock Vina portado a WebAssembly, se logró ver los 

acoplamientos moleculares más favorables entre los péptidos y los ligandos de la 

membrana celular de las bacterias Escherichia coli (Ácido N-acetil-alfa-neuramínico), 

Salmonella entérica (Ácido 4-nitrofenil beta-D-glucopiranosidurónico) y Staphylococcus 

aureus (Biotina) Alcanzando así interacciones moleculares energéticamente favorables y 

estables lo cual permitiría clasificar a los péptido Tma1 y Tma16 como péptidos 

antimicrobianos. 

 

Palabras Claves: Péptidos antimicrobianos, Docking molecular, Toxinas, Bacterias, 

Tityus macrochirus. 
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ABSTRACT 

The toxins of BUTHIDAE scorpions, specifically the Colombian species Tityus 

macrochirus, are composed of organic salts, free amino acids and heterocyclic components 

such as pyrrolidine and indole that are part of the amino acids proline and tryptophan. 

Additionally, when talking about scorpion toxins, a group called antimicrobial peptides 

(PAM's) must be taken into account, which are naturally occurring peptides that have 

antibiotic properties. Studies carried out with the Tma1 and Tma16 toxins of the scorpion 

T. macrochirus show a functional impairment in the sodium (Na+) and potassium (K+) ion 

channels. 

This research started from the fact that the tertiary structure of the Tma1 and Tma16 

peptides of the T. macrochirus scorpion venom is still unknown, therefore, it is necessary 

to use bioinformatics techniques that allow modelling the different structural levels of the 

Tma1 peptides. and Tma16, this through the use of the ExPASY server, a model of 

primary structures for the peptides Tma1 and Tma16 is proposed; Servers such as Phyre2 

and I-TASSER were also used to obtain the most stable secondary and tertiary structures 

of the proteins to work with, and to determine the interactions with the membrane of 

prokaryotic cells by means of molecular docking or "docking" simulations, the AutoDock 

Vina server ported to WebAssembly, it was possible to see the most favourable molecular 

couplings between the peptides and the cell membrane ligands of the bacteria Escherichia 

coli (N-acetyl-alpha-neuraminic acid), Salmonella enterica (4-nitrophenyl beta- D-

glucopyranosiduronic acid) and Staphylococcus aureus (Biotin), thus achieving 

energetically favourable and stable molecular interactions, which would allow the 

classification of Tma1 and Tma16 peptides as antimicrobial peptides. 

 

Keywords: Antimicrobial peptides, Molecular Docking, Toxins, Bacteria, Tityus 

macrochirus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco Referencial  
 

Los escorpiones se encuentran ampliamente distribuidos en todos los continentes con alta 

tasa de fauna, aunque la mayoría de las especies se encuentran en las regiones tropicales. 

[1]. Los escorpiones, se clasifican taxonómicamente en el reino: Animalia; sub-Reino: 

Invertebrados; tipo: Artrópoda; subtipo: Chelicerata; clase: Arachnida; orden: 

Scorpionida. Dentro de las familias del orden Scorpionida, se destaca la familia 

BUTHIDAE y de esta familia en América se encuentra en mayor distribución el género 

Tityus, [2]  Los escorpiones son depredadores naturales que usan sus quelas (Figura 1) y 

dominan a sus presas con el poderoso veneno que contienen. Sin embargo, el veneno 

producido por los escorpiones se desarrolló para inmovilizar insectos y otros invertebrados 

y. [2] 

 

Figura  1. Esquema general de la morfología del escorpión. [3] 
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Las toxinas de los escorpiones es una secreción apocrina, de aspecto lechoso producida por 

un par de glándulas exocrinas, que se encuentran dentro del telson, el cual hace parte del 

metasoma del escorpión (figura 1) [4], las toxinas contienen una variedad de compuestos 

biológicamente activos como enzimas, nucleótidos, lípidos, mucoproteínas y péptidos 

tóxicos para muchos organismos, también está compuesto por sales orgánicas, aminoácidos 

libres, componentes heterocíclicos como imidazol, pirrolidina e indol que hacen parte de 

los aminoácidos histidina, prolina y triptófano; Las toxinas del escorpión se caracteriza por 

tener un rango de pH 7,00 a 12,00.[5] Se ha identificado toxinas de escorpiones que en su 

mayoría son capaces de reconocer canales iónicos y modificar la excitabilidad celular en 

mamíferos y otras especies. [6]  

Algunas toxinas que afectan la función de los canales iónicos de sodio (Na+), Potasio (K+), 

Calcio (Ca++) y Cloruro (Cl-), y que además son los componentes con mayor concentración 

dentro del veneno. Cuando las toxinas afectan los canales iónicos, interrumpen la 

comunicación normal entre las células. [7]  

Las toxinas que afectan los canales de Na+ poseen entre 60-76 aminoácidos y están 

estabilizadas generalmente por cuatro puentes disulfuro mientras que las que bloquean los 

canales de K+ tienen 31-39 residuos de aminoácidos y están estabilizadas por tres puentes 

disulfuro, aunque se ha comunicado también que puede haber algunas estabilizadas por 

cuatro puentes disulfuro y algunas de mayor masa. [8] [9] Las toxinas que actúan sobre 

canales de Cl- (cloro toxina) poseen sólo 36 aminoácidos, pero están estabilizadas por 

puentes disulfuro, que se establecen entre los residuos de aminoácidos cisteína de muchas 

proteínas son interacciones fuertes (covalentes) de gran importancia tanto para su estructura 

como para su proceso de plegamiento.[10]  

Algunos de los péptidos que se encuentran en el veneno de los escorpiones pueden ser 

péptidos antimicrobianos (PAM’s), son un tipo de toxinas complejas en cuanto a 

mecanismos de acción relacionados con la interacción con un patógeno a través de su 

membrana, o afectando blancos internos, como la replicación del ADN y la síntesis de 

proteínas. 

La mayoría de los péptidos antimicrobianos son catiónicos, lo que significa que tienen una 

carga positiva a un pH fisiológico, debido al gran contenido de arginina y lisina (residuos 
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cargados positivamente) en relación con el de ácido aspártico (residuo cargado 

negativamente).[11] Al tener un carácter catiónico, se le asocia a su tendencia a ser 

anfipáticos, ya que esto facilita su interacción e inserción en las paredes celulares aniónicas 

y membranas de fosfolípidos de los microorganismos, se han propuesto varios mecanismos 

que explican su modo de acción, como: promover por sí mismo la captación, ejercer una 

acción detergente sobre la membrana celular y funcionar como poros de la membrana 

celular. Los mecanismos de acción de este tipo de sustancias son variados y están 

relacionados con complejas interacciones moleculares, su naturaleza anfifílica y su carga 

catiónica, en comparación con los antibióticos convencionales, como los beta-lactámicos, 

con un único mecanismo de acción. [11] 

 

 

1.2. Planteamiento del problema y justificación  

 

Hoy en día, los organismos patógenos han desarrollado una resistencia a los antibióticos 

bacterianos y su prevalencia es baja. Desde el uso masivo de los antibióticos se ha 

constatado a nivel mundial un aumento muy importante de la prevalencia de la resistencia 

[12]. Dando la necesidad de emplear otro tipo de compuestos, por ejemplo, compuestos no 

tradicionales obtenidos a partir de plantas o animales, que poseen características específicas 

y eficientes para el tratamiento de diferentes enfermedades de origen microbiano. Uno de 

los productos naturales menos estudiados es el veneno total y sus péptidos procedentes de 

los escorpiones, adicionalmente no hay muchos reportes sobre reconocimiento de 

inhibición al crecimiento bacteriano o daño total a algunos microorganismos como 

bacterias. [6] El veneno de escorpión se describe como una secreción apocrina, compuesta 

por grupos aminos con actividad biológica activa, proteínas con actividad enzimática y 

péptidos, siendo estos últimos los más abundantes y caracterizados como neurotóxicas [13].  

Una de las clasificaciones de los péptidos son los péptidos antimicrobianos (PAM’s) los 

cuales tienen como función principal la lisis directa de microorganismos; sin embargo, 

también se han descrito propiedades quimiotácticas, que le permiten modular el sistema 

inmune y esta construya un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En 

la actualidad, los PAM’s son moléculas efectoras clave en la inmunidad innata de algunas 

especies. Generalmente contienen de 15 a 85 residuos de aminoácidos y en su gran mayoría 
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poseen carga positiva, además de que tienen la propiedad de ser hidrofóbicos y con pH 

fisiológico. Los que poseen residuos de arginina, lo que hace que en su mayoría estén 

cargados positivamente. [14] Se han efectuado estudios con la posibilidad de utilizar los 

PAM’s como nuevos fármacos en diferentes tipos de enfermedades infecciosas generadas 

por bacterias, como los provenientes del escorpión Centruroides margaritatus, el cual al 

tener actividad bacteriostática inhibe el crecimiento de Bacillus cereus, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcencens. Además, no mostró acción sobre 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis y Klebsiella pneumoniae. 

Este péptido antibacteriano también fue capaz de inhibir el crecimiento de algunos hongos 

y levaduras durante 48 horas, pero no tiene actividad hemolítica sobre eritrocitos 

humanos[15]. 

En este trabajo de investigación, con el uso de herramientas bioinformáticas, los análisis 

computacionales o predicciones in silico facilitan la organización de la información 

biológica de manera simplificada mediante búsquedas orientadas para el análisis de gran 

volumen de datos biológicos, permitirá hacer una aproximación de los motivos 

estructurales, funciones y mecanismos de acción de los péptidos Tma1 y Tma16 sobre las 

células procariotas seleccionadas. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, ¿Los 

péptidos Tma1 y Tma16 que provienen del veneno del escorpión T. macrochirus podrán 

tener actividad biológica contra las bacterias seleccionadas? 

Los péptidos Tma1 y Tma16 que provienen del veneno del escorpión T. macrochirus, 

siendo Tma1 un péptido obtenido en la tesis doctoral (IDENTIFICACIÓN, 

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE PÉPTIDO(S) CON 

ACTIVIDAD CITOTÓXICA, PRESENTE(S) EN EL VENENO DE ESCORPIÓN Tityus 

macrochirus (BUTHIDAE)) [6] y Tma16 siendo un péptido purificado del veneno total de 

la tesis doctoral anteriormente nombrada. Hasta el momento la estructura terciaria de estos 

péptidos es desconocida, así mismo el mecanismo sobre la membrana de bacterias y su 

posible actividad antimicrobiana.  Adicionalmente, el péptido Tma1, se une de forma 

independiente al sensor de voltaje del canal, específicamente en el sitio 4 de los canales de 

sodio (Nav), por ende se clasifica como una toxina de escorpión receptora a canales de 

sodio (Na+) (NaScTxs) [16]. Mientras que el péptido Tma16, se tiene una predicción de los 

motivos estructurales, los cuales son específicos para toxinas de canales de potasio (Kv1), 
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por ende se clasifica como una toxina de escorpión receptora a canales de potasio (K+) [6].  

El desarrollo de este trabajo de investigación busca fortalecer las bases de datos 

bioinformáticas especializadas en estructuras proteicas y docking molecular relacionadas 

con los péptidos de T. macrochirus. Al predecir la actividad antimicrobiana de los péptidos 

Tma1 y Tma16 que provienen del veneno del T. macrochirus, se podrán emplear en un 

futuro como tratamiento para enfermedades de carácter infeccioso provenientes de las 

bacterias seleccionadas. Otorgando mayores aplicaciones a la bioinformática en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades ocasionadas por bacterias.[17] 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Predecir el mecanismo de acción sobre células procariotas de los péptidos Tma1 y Tma16 

presentes en el veneno del escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE) 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Identificar los motivos funcionales de la estructura primaria, secundaria y terciaria de 

los péptidos Tma1 y Tma16 presentes en el veneno del escorpión T. macrochirus 

(BUTHIDAE). 

2.2.2. Evaluar las interacciones entre los péptidos Tma1 y Tma16 presentes en el veneno 

del escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE) en uno de los componentes de la pared celular 

de las bacterias Escherichia coli, Salmonella enterica y Staphylococcus aureus.  
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3. METODOLOGÍA 

Para esta investigación se hace necesario el uso de técnicas de bioinformática que permitan 

modelar los diferentes niveles estructurales de los péptidos Tma1 y Tma16, para determinar 

mediante simulaciones de acoplamiento molecular o “docking” las interacciones con la 

membrana de las células procariotas [18]. Pero antes de llegar a este resultado se tuvo que 

pasar por los siguientes análisis: 

 

3.1. Identificación de los motivos estructurales de las estructuras primarias, 

secundarias y terciarias de los péptidos Tma1 y Tma16 

Para la identificación de los motivos funcionales de la estructura primaria los péptidos 

Tma1 y FV2-16 del veneno de escorpión T. macrochirus. Se partió que la secuencia de 

aminoácidos en formato FASTA del péptido Tma1 estaba disponible en NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) con el código (C0HLL9.1) y el FASTA del péptido Tma16 

.[6] 

Se utilizó el servidor de ExPASY (https://www.expasy.org/)  que es una base de datos con 

información sobre función y secuencia de proteínas, que a su vez esta enlazada con 

Uniprot. En este servidor se utilizó las siguientes herramientas: 

1) Compute pI/Mw tool: Esta herramienta se utilizó para el cálculo de la pI (punto 

isoeléctrico) y Mw (peso molecular) teóricos. [19] Esta calculó el Mw sumando las masas 

isotópicas promedio de aminoácidos en la proteína y la masa isotópica promedio de una 

molécula de agua. Los valores de peso molecular se dan en Dalton (Da). Y para pI se 

calculó utilizando los valores de pK de los aminoácidos que se definieron examinando la 

migración de polipéptidos entre pH 4,5 y 7,3 en un entorno de gel con gradiente de pH 

inmovilizado con urea 9,2 M y 9,8 M a 15 °C o 25 °C.   

2) ProtScale: Esta herramienta se utilizó para determinar la hidroficidad (Máximo y 

mínimo de hidroficidad), hélices α u hojas β plegada, % de accesibidad. [19] Para el estudio 

de la hidrofobicidad se utilizó el algoritmo de Kyte-Doolittle, el cual emplea una escala que 

otorga valores de hidrofobicidad para cada uno de los aminoácidos, con variaciones entre -

3.5 (Glutamato) y 4.2 (valina), en el caso del porcentaje de accesibilidad fue utilizada una 

escala que asigna porcentajes de accesibilidad a cada uno de los aminoácidos, con 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.expasy.org/
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variaciones entre 0.3 (Lisina) y 0.9 (cisteína). 

3) ProtParam: Esta herramienta se utilizó para la distribución porcentual de 

aminoácidos los cuales determinan el porcentaje de cada residuo por la cantidad uno de 

ellos. 

4) ScanProsite tool: Esta herramienta se utilizó para escanear el péptido en busca de 

coincidencias con la colección de motivos funcionales de PROSITE, esta colección abarca 

como perfiles para identificar dominios, familias y sitios funcionales de proteínas. Y dio 

una descripción del dominio del péptido Tma1.  

5) Motif Scan: Esta herramienta se utilizó para escanear el péptido en busca de 

coincidencias en otras colecciones de motivos funcionales con la colección de motivos de 

Pfam. Y dio la descripción del dominio del péptido Tma1.  

 

En el caso del péptido Tma1 se tomó la información directa de su investigación publicada 

en NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/C0HLL9.1), y para el péptido Tma16 se 

realizó un BLASTP en el servidor NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), esto para buscar 

homologías entre proteínas ya estudiadas y publicadas, y de esta forma encontrar el motivo 

estructural con el mayor porcentaje de identidad. 

 

3.2. Predicción de las estructuras secundaria y terciarias de los péptidos Tma1 y 

Tma16 

Para predecir la estructura secundaria y terciaria de los péptidos Tma1 y Tma16 del veneno 

de escorpión T. macrochirus, se utilizaron dos herramientas: 

1) Phyre2 (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index). Esta herramienta 

permitió realizar el análisis de las secuencias FASTA, y proporciona una predicción de 

la estructura secundaria por homología, información detallada de las estructuras de 

referencia, construcción de la estructura terciaria.[17] Este servidor proceso las 

secuencias por lotes, para así poder compararlas contra una gran base de datos de 

secuencias de proteínas. También examina la lista de resultados obtenidos y aplicar 

heurísticas para dar un top 5de predicciones que primaran la cobertura y la confianza de 

la secuencia FASTA del péptido. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/C0HLL9.1
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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2) I-TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/). Esta herramienta permitió 

realizar el análisis de las secuencias FASTA, y proporciona una predicción de la 

estructura secundaria por homología información detallada de las estructuras de 

referencia, construcción de la estructura terciaria.[17] Este servidor lo primero que hizo 

fue intentar recuperar proteínas de plantilla de pliegues similares de la biblioteca PDB, 

un enfoque de meta-threading instalado localmente. Luego los fragmentos extraídos de 

las plantillas PDB los volvió a ensamblar en modelos completos mediante simulaciones 

de Monte Carlo de intercambio de réplicas con las regiones no alineadas de enhebrado, 

esto eliminar el choque estérico y refinar la topología global de los centroides del 

clúster. Y para dar la predicción final se construye los detalles atómicos a partir de los 

señuelos seleccionados a través de la optimización de la red de enlaces de hidrógeno. 

Partiendo que el acoplamiento molecular péptido – bacteria, se hace por medio de la 

interacción los ligandos que tiene cada bacteria en su pared celular con alguno de los 

aminoácidos que constituyen la proteína. Para esto se utilizó la herramienta RCSB PDB 

(https://www.rcsb.org/) para buscar las interacciones entre las bacterias seleccionadas con 

algunas proteínas ya estudiadas, y así saber cuál ligando tienen en su pared celular. Al 

conocer los ligandos a trabajar con ayuda de Ligand Expo de la RCSB PDB (http://ligand-

expo.rcsb.org/) se obtuvo toda la información de cada ligando y se descargaron en formatos 

*.pdb para su uso en el docking molecular.   

Para realizar el docking molecular se utilizó AutoDock Vina portado a WebAssembly 

(https://durrantlab.pitt.edu/webina/), el cual es un servidor elaborado por el laboratorio 

Durrant, el cual permite hacer acoplamientos de proteínas y ligandos en línea, utilizando los 

mismos fundamentos del programa AutoDock4. El cual genera un Acoplamiento 

automatizado con flexibilidad de receptor selectivo, este utiliza un método basado en 

cuadrículas para permitir una evaluación rápida de la energía de unión de las 

conformaciones de prueba. En este método, el péptido se incrusta en una rejilla. El método 

principal para la búsqueda conformacional es un algoritmo genético de Lamarck, esto 

permite que las conformaciones individuales busquen su espacio conformacional local, 

encuentren mínimos locales y luego pasen esta información a generaciones posteriores. 

AutoDock4 también utiliza un campo de fuerza semiempírico de energía libre para predecir 

la unión de energías libres de moléculas pequeñas a objetivos macromoleculares.  El campo 

https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
https://www.rcsb.org/
http://ligand-expo.rcsb.org/
http://ligand-expo.rcsb.org/
https://durrantlab.pitt.edu/webina/


Introducción  

INTRODUCCIÓN 

20 
 

de fuerza se basa en un modelo termodinámico integral que permite la incorporación de 

energías intramoleculares en la energía libre de unión predicha. Esto se realiza mediante la 

evaluación de energías para los estados ligado y no ligado.[20] 

Y para visualizar los acoplamientos obtenidos en AutoDock, se utilizó el programa 

LIGPLOT como visualizador para ver las interacciones entre residuos específicos con el 

ligando. El algoritmo LIGPLOT muestra las interacciones mediadas por puentes de 

hidrógeno y por contactos hidrofóbicos; Consta de un principio es muy simple, básicamente 

toma la estructura tridimensional unido a un ligando, evalúa toda la información sobre los 

enlaces de hidrógeno presentes, después calcula internamente la conectividad, con esto 

identifica lo enlaces giratorios ligados, luego aplana todos los anillos aromáticos presentes 

y desenrolla las estructuras mostrando así sus interacciones entre residuos y ligando. Para 

finalizar limpia la estructura, mostrando solo la zona de acoplamientos y se obtiene así un 

diagrama PostScript. [21] 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación de características funcionales de los péptidos Tma1 y Tma16 

presentes en el veneno del escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE). 

 

Para la identificación de los motivos funcionales de la estructura primaria los péptidos 

Tma1 y Tma16 del veneno de escorpión T. macrochirus, mediante la búsqueda realizada en 

el servidor de NCBI, se obtuvo la secuencia de aminoácidos en formato FASTA para el 

péptido Tma1 (C0HLL9.1) y la secuencia de aminoácidos del péptido Tma16 [6] Tabla 1.  

 

Tabla 1. Secuencia en formato FASTA de los péptidos Tma1 y Tma16. 

Fuente: (Structural and functional characterization of toxic peptides purified from 

the venom of the Colombian scorpion Tityus macrochirus) [22] 

Péptido Secuencia en formato FASTA Código NCBI A.A 

Tma1 
KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTG

GYCYAWLACYCYNMPDWVPTWNSAKNRCGK 
C0HLL9.1 65 

Tma16 GCNKLGRKCDSDCCRYGERCLSLGSGYFCKVDPGA No Aplica 35 

 

En la tabla 2 se describe la composición de aminoácidos de los péptidos Tma1 y Tma16, en 

esta tabla se hace una aproximación porcentual conforme a la proporción de cada 

aminoácido, dicha composición ayudo a ver las características específicas que le dan los 

aminoácidos al péptido como lo son pH y polaridad. Los residuos sombreados con color 

naranja son los que favorecen la formación de puentes de hidrogeno. 
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Tabla 2. Distribución porcentual de aminoácidos los péptidos Tma1 y Tma16 obtenidos en 

ProtParam. 

Fuente: (https://web.expasy.org/protparam/). 

 

A.A 

Tma1 Tma16 

Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje  

Acido Aspártico 2 3,10% 3 8,60% 

Acido Glutámico 3 4,60% 1 2,90% 

Alanina 4 6,20% 1 2,90% 

Arginina 3 4,60% 3 8,60% 

Asparagina 4 6,20% 1 2,90% 

Cisteína 8 12,30% 6 17,10% 

Fenilalanina 1 1,50% 1 2,90% 

Glicina 8 12,30% 6 17,10% 

Glutamina 1 1,50% 0 0,00% 

Histidina 0 0,00% 0 0,00% 

Isoleucina 0 0,00% 0 0,00% 

Leucina 3 4,60% 3 8,60% 

Lisina 6 9,20% 3 8,60% 

Metionina 1 1,50% 0 0,00% 

Prolina 3 4,60% 1 2,90% 

Serina 3 4,60% 3 8,60% 

Tirosina 7 10,80% 2 5,70% 

Treonina 3 4,60% 0 0,00% 

Triptófano 3 4,60% 0 0,00% 

Valina 2 3,10% 1 2,90% 

Total Residuos Conocidos 65 100% 35 100% 

 

En las figuras 2 y 3 se observa el perfil de hidrofobicidad y la gráfica de porcentaje de 

accesibilidad del péptido Tma1. En la tabla 2, se observa que en la estructura del péptido 

Tma1 tiene un porcentaje de 52,30% de residuos como Cys, Gly, Tyr, Ser, Gln, Thr y Asn, 

lo cual indica que es un péptido de carácter polar la figura 2, ya que el algoritmo determina 

que los aminoácidos que tengan valores menores a cero en su escala son de carácter polar. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se tiene que el péptido es hidrofóbico y tiene 

mayor posibilidad de tener hélices expuestas al medio que pueden generar posibles 

acoplamientos con los ligandos de las bacterias. Adicionalmente, el péptido Tma1 tiene un 

13,80% de aminoácidos como Lys y Arg, lo cual indica que es un péptido básico y esto se 

https://web.expasy.org/protparam/
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confirma con su punto isoeléctrico ya que es mayor a 7.00. Con respecto a la figura 3, el 

porcentaje de accesibilidad del aminoácido # 61 (Asparagina) lo convierte en el residuo 

más expuesto al medio con altas posibilidades de acoplarse con el ligando y del aminoácido 

# 42 (Leucina) es el menos expuesto en el medio siendo el residuo con menos posibilidades 

de tener acoplamiento. 

 

Figura  2. Perfil de hidroficidad del péptido Tma1. 

Fuentes:(https://web.expasy.org/protscale/) 

 

Figura  3. Grafica de porcentaje de accesibilidad del péptido Tma1. 

https://web.expasy.org/protscale/
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Fuente:(https://web.expasy.org/protscale/) 

 

En las figuras 4 y 5 se observa el perfil de hidrofobicidad y la gráfica de porcentaje de 

accesibilidad del péptido Tma16. En la tabla 2, para el péptido Tma16 tiene un porcentaje 

de 51,40% de aminoácidos como Cys, Gly, Tyr, Ser y Asn, lo cual indica que es un péptido 

hidrofóbico, esto se confirma en la figura 4, ya que arroja que los dominios de los 

aminoácidos de este péptido tienen valores menores a cero, ante el algoritmo usado da un 

péptido hidrofóbico y tiene mayor posibilidad de tener hélices expuestas al medio. 

Adicionalmente, el péptido Tma16 tiene un 13,80% de aminoácidos como Lys y Arg, lo 

cual indica que es un péptido básico y esto se confirma con su punto isoeléctrico ya que es 

mayor a 7.00. Con respecto a la figura 5, del porcentaje de accesibilidad el aminoácido # 8 

(Lisina) lo convierte en el residuo más expuesto al medio con altas posibilidades de 

acoplarse con el ligando y el aminoácido # 17 (Glicina) es el menos expuesto en el medio 

siendo el residuo con menos posibilidades de tener acoplamiento. 

 

 

Figura  4. Perfil de hidroficidad del péptidos Tma16. 

Fuente:(https://web.expasy.org/protscale/) 

https://web.expasy.org/protscale/
https://web.expasy.org/protscale/
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Figura  5. Grafica de porcentaje de accesibilidad del péptido Tma16. 

Fuente:(https://web.expasy.org/protscale/) 

 

En la tabla 3 se describe la aproximación al peso molecular total de cada péptido; También 

se tienen los máximos y mínimos de hidrofobicidad de los péptidos, esta información nos 

muestra los residuos específicos como Serina, Treonina, Cisteína, Metionina, Asparagina y 

glutamina donde se favorece la producción de puentes de hidrógeno, resultando así en una 

disminución de la energía libre del sistema, ayudando con las interacciones con otras 

moléculas que en este caso será el ligando de las diferentes bacterias, aparte los residuos 

más hidrofóbicos tiene mayor probabilidad de presentar un plegamiento del péptido en su 

estructura secundaria y terciara. Además, se encuentran los porcentajes máximos y 

mínimos de accesibilidad lo cual indica si es un péptido accesible y flexibles antes la 

presencia de un disolvente en este caso agua; Y, por último, encontramos los respectivos 

puntos isoeléctricos de los péptidos a trabajar lo cual ayuda a clasificar los péptidos en 

proteínas ácidas si tiene un punto isoeléctrico menor a 7,00 o en proteínas básicas a las que 

tienen un punto isoeléctrico mayor a 7,00. 

 

 
 
 
 

https://web.expasy.org/protscale/
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Tabla 3. Peso molecular, máximos y mínimos de hidrofobicidad, porcentajes de 

accesibilidad y punto isoeléctrico de los péptidos Tma1 y Tma16 obtenidos en Compute pi 

y ProtScale. 

 Fuente: ( https://web.expasy.org/ ) 

Propiedad  Tma1 Tma16 

Masa promedio 7396,42 Da 3762,3 Da 

Punto isoeléctrico 8,66 8,32 

Índice de hidrofobicidad  

Máximo de hidrofobicidad 
Posición:  42      Posición: 24 y 25 

Score:  1.267 Score:  1.022 

Mínimo de hidrofobicidad 
Posición:  58    Posición:  7 y 8   

Score:  -1.956 Score:  -1.578 

Porcentaje de accesibilidad 

Máximo de accesibilidad 
Posición:  61 Posición:  8 

Score:  6.900 Score:  6.922 

Mínimo de accesibilidad 
Posición:  42    Posición:  17 

Score:  3.589 Score: 3.778  

 

 

4.2. Identificación de los motivos funcionales de la estructura primaria los péptidos 

Tma1 presente en el veneno del escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE), predicción de 

la estructura secundaria y su modelo 3D.   

El motivo estructural del péptido Tma1 se denomina Dominio alfa / beta (CS-alfa / beta) 

estabilizado con cisteína de tipo LCN, con código en ProSite (PS51863), para este péptido 

no se realizó Blast ya que se encuentra registrado con NCBI con este motivo.  Este motivo 

se da en la mayoría de neurotoxinas de cadena larga (LCN) están compuestas por 60-70 

residuos y consta de uno o dos segmentos cortos de hélice alfa más una hoja beta de triple 

hebra, conectados por regiones variables que forman bucles (giros) teniendo en cuenta lo 

anterior la hoja beta y la hélice alfa se mantienen juntas mediante dos puentes disulfuro. 

Las neurotoxinas de escorpión (NaScTxs) de los canales de sodio dependientes de voltaje o 

de cadena larga se pueden clasificar como toxinas alfa, que ralentizan la inactivación del 

canal de Na+, que afectan el proceso de activación del canal. Para el análisis de la estructura 

secundaria del péptido Tma1 se utilizó la herramienta en línea Phyre2, esta predicción se 

entiende a través de un rango de confiabilidad en relación con la presencia de hélices alfa, 
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hojas plegadas beta. Confirmando que las hélices alfa y hojas plegadas beta descritas en el 

motivo las encontramos en la estructura de Tma1.La estructura predicha del péptido Tma1 

(Tabla 4) Y para la interpretación de los resultados emitidos de la estructura primaria para 

el péptido Tma1 en Phyre2 se realizó una convención que se puede elucidar mediante el 

“nivel de confianza” de la estructura en hélice o en desorden, como se observa en la figura 

6, en donde nueve (9) es alto y se representa en color rojo y un nivel de baja confianza es 

cero (0) y se representa en color morado.  

 

Tabla 4. Composición de la estructura secundaria predicha por la herramienta Phyre2 para 

el péptido Tma1. 

Fuente: (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) 

(37%)Desordenada 

(9%)Hélices alfa 

(35%) Laminas betas 
 

 

 

 

Figura  6. Estructura secundaria predicha por la herramienta Phyre2 para péptido Tma1. 

En bioinformática, el modelamiento por homología se usa para determinar qué partes de 

una proteína son importantes en la conformación de su estructura tridimensional, de esta 

manera se puede predecir la estructura terciaria de una proteína desconocida, mediante la 

estructura de una ya cristalizada conocida como homóloga.[17] Al utilizar la herramienta 

Phyre2, ya que era el que dio el modelo los tres mejores resultados de homología están 

reportados en la Tabla 5, en esta herramienta tiene en cuenta 3 parámetros el primero es el 

porcentaje de confianza el cual indica la proporción de bases o de aminoácidos idénticos 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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que comparten dos secuencias que se comparan, el segundo es porcentaje de cobertura que 

indica los segmentos alineados con la plantilla homologa y el nivel de confianza que indica 

la estabilidad en cada alineación. 

 

Tabla 5. Homología del péptido Tma1 descrita por la herramienta Phyre2. 

Fuente: (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) 

ID d1npia_ d1nh5a_ c2i61A_ 

MOLÉCULA 
Similar a la toxina del 

escorpión 

Similar a la toxina 

del escorpión 

Toxina de insecto 2 

TITULO 

Toxinas del escorpión 

de cadena larga 

Toxinas del 

escorpión de cadena 

larga 

Depresor 

antineurotoxina 

insecto 

MODELO POR 

HOMOLOGIA 

   

%COBERTURA 94.00 95.00 93.00 

CONFIANZA 100.00 100.00 100.00 

%IDENTIDAD 57.00 42.00 45.00 

 

Para el péptido Tma1, se escogió el modelo que parte de la plantilla d1npia_, ya que tiene 

una cobertura total del 94%, un nivel de confianza de estructura del 100% y una identidad 

del 57% la cual indica que es un modelo confiable y de calidad; se eligió este ya que a 

pesar hay un modelo con cobertura del 95% ya que tiene un porcentaje de identidad menor 

al modelo elegido. Este buen puntaje genera una concordancia entre el modelo obtenido 

contra el modelo de referencia (d1npia_); este modelo presenta tres hojas plegada beta y 

una hélice alfa como se muestra en la figura 6, esto basado en el motivo estructural, como 

explica la figura 7. 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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Figura  7. Estructura terciaria obtenida por homologación en Phyre2 del péptido Tma1. 

Fuente: (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) 

 

4.3. Identificación de los motivos funcionales de la estructura primaria los péptidos 

Tma16 presente en el veneno del escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE), predicción 

de la estructura secundaria y su modelo 3D.  

 

Para el péptido Tma16 al no estar publicado, se utilizó la herramienta BLASTP del 

servidor NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) Se obtuvieron 11 resultados de 

homología por medio Blast, la proteína con mayor identidad fue lamda-potassium channel 

toxin [Mesobuthus eupeus] (GenBank: ADT64271.1), la cual tuvo una identidad del 97% y 

esta es una toxina con un motivo estructural de nudo de cistina inhibidor (ICK) con 

afinidad a los canales de potasio (Kv1),  específicamente es el dominio (PF07740) 

denominado Ion channel inhibitory toxin. De modo que se tomara este motivo estructural 

para el péptido Tma16, por su porcentaje de identidad. Este motivo caracteriza a proteínas 

compuestas por 25-35 residuos y consta de un segmento cortos de hélice alfa que 

generalmente tiene un residuo Cisteína en esta zona. Para Tma16 se utilizó I-TASSER, esta 

herramienta permitió hacer una predicción de la conformación de la estructura secundaria, 

y péptido Tma16 (Tabla 6). Y en la figura 8, se observa como a partir del factor B (factor 

de temperatura), muestra como el efecto de los movimientos de los residuos para medir la 

capacidad de discriminar entre residuos estables y flexibles en estructuras, donde un 

residuo se define como estable (positivo) si el factor B normalizado está por debajo de 0 o 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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tan flexible (negativo) en caso contrario. En esta figura también se muestra que el segmento 

de hélice alfa se encuentra normalizado bajo el factor B, siendo una estructura estable. 

 

Tabla 6. Composición de la estructura secundaria predicha por la herramienta I-TASSER 

para el péptido Tma16. 

Fuente: (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) 

 

Fuente: (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index). 

 

 

Figura  8. Estructura secundaria predicha por la herramienta I-TASSER para péptido 

Tma16. 

Fuente: (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index). 

 

Al utilizar la herramienta I-TASSER, ya que era el que dio el modelo los tres mejores 

resultados de threading están reportados en la Tabla 7, en esta herramienta tiene en cuenta 3 

parámetros el primero es el porcentaje de confianza el cual indica la proporción de bases o 

de aminoácidos idénticos que comparten dos secuencias que se comparan, el segundo es 

porcentaje de cobertura que indica los segmentos alineados con la plantilla homologa y el 

nivel de confianza que indica la estabilidad en cada alineación. 

 

 

 

 

 

https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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Tabla 7. Homología del péptido Tma16 descrita por la herramienta I-TASSER. 

Fuente: (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/output/S569531/) 

ID 3nggA 2po8A 1dl0A 

MOLÉCULA 
X-ray Structure of 

Omwaprin 

The structure of a two-

disulfide intermediate 

of MCoTI-II 

SOLUTION 

STRUCTURE OF 

THE INSECTICIDAL 

NEUROTOXIN J-

ATRACOTOXIN-

HV1C 

MODELO  DE 

REFERENCIA 

  

 

CONFIANZA 64.00 34.00 29.00 

%IDENTIDAD 89.00 43.00 42.00 

 

Para el péptido Tma16, se escogió el modelo que parte de la plantilla 3nggA, ya que tiene 

un nivel de confianza de estructura del 64% el cual es un porcentaje de confianza bajo ya 

que las plantillas de threading fueron tomadas de proteínas muy grandes, aun así, se indica 

que es un modelo confiable y de calidad. Y por otro lado los otros modelos no se tomaron 

en cuenta, ya que son varias estructuras que se encuentran superpuestas esto indica que son 

dos o más péptidos unidos. El buen puntaje de identidad del modelo seleccionado se debe a 

que tiene una concordancia con el modelo de referencia (3nggA); este modelo presenta una 

hélice alfa como se muestra en la información mostrada en la figura 8 basada en el motivo 

estructural, como explica la figura 9. 

 

Figura  9. Estructura terciaria obtenida por homologación en I-TASSER del péptido 

Tma16. 

Fuente: (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/output/S569531/) 

https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/output/S569531/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/output/S569531/
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4.4. Selección de bacterias 

La actividad antimicrobiana de un péptido, es la capacidad que presenta un péptido para 

inhibir el aumento de una bacteria o llegar a eliminarla, y que se puede expresar 

cuantitativamente con pruebas in vitro. O como se presenta en este proyecto de 

investigación que se expresa de forma cualitativa con pruebas in silico.  

La selección de bacterias a trabajar se enfocó en bacterias anaerobias facultativas las cuales 

pueden desarrollar un metabolismo respiratorio usando el oxígeno presente en el medio 

aparte pueden obtener energía en ausencia de oxígeno. Dentro de estas bacterias, se utilizó 

tres criterios para elección final, el primer criterio fue la morfología, ya que es importante 

tener dos tipos de morfologías (Cocos y bacilos) para ver si la morfología influyen en tener 

o no interacciones moleculares; El segundo criterio fue su tinción de Gram, ya que al ser 

Gram positivas o Gram negativas indican que tienen una membrana celular diferente este 

factor podría afectar el tener o no interacciones moleculares y el ultimo criterio es que las 

bacterias generan afecciones en el cuerpo humano. Las bacterias seleccionadas se 

encuentran en la tabla 8. 

Tabla 8. Bacterias seleccionadas y sus características generales. 

Fuente: Temas de bacteriología y virología médica [23] 

Especie Escherichia coli 
Salmonella 

enterica 

Staphylococcus 

aureus 

Genero Escherichia Salmonella Staphylococcus 

Familia Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae Staphylococcaceae 

Orden Enterobacterales Enterobacterales Bacillales 

Morfología Bacilo Bacilo Coco 

Tinción de 

Gram 
Negativa Negativa Positiva 

Respiración 
Anaerobio 

Facultativo 

Anaerobio 

Facultativo 

Anaerobio 

Facultativo 

Afección 

humana 

Intoxicación 

alimentaria 

Intoxicación 

alimentaria 

Intoxicación 

alimentaria 

 

Según los datos obtenidos en la herramienta RCSB PDB (https://www.rcsb.org/ ), se tiene 

que el ligando con el cual la Escherichia coli genera interacciones antimicrobianas es el 

Ácido N-acetil-alfa-neuramínico (SIA), este es un ácido siálico forma parte de la estructura 

capsular de la bacteria y se han detectado en forma de homopolímeros y este se da cuando 

https://www.rcsb.org/
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la cepa de Escherichia coli es patógena como la Escherichia coli K-235. [24] El ligando 

para la Salmonella enterica es Ácido 4-nitrofenil beta-D-glucopiranosidurónico (C3G), que 

también es un ácido siálico que pueden aparecer integrados en las estructura bacteriana 

como lipopolisacarído más específicamente en la pared celular, esto también se da cuando 

es un cepa patógena. [24] y el ligando para el Staphylococcus aureus es la Biotina (BTN), 

este aparte de ser la vitamina B7 y ser un cofactor enzimático crítico en las vías metabólicas 

importantes para la supervivencia bacteriana, queda en la membrana como un residuo de la 

homeostasis de los ácidos grasos y por estos residuos se une a los péptidos.[25] Los 

resultados están consignados en la tabla 9, donde se ven el nombre, código y estructura de 

los ligandos que se encuentran en la pared celular de las bacterias seleccionadas. 

 

Tabla 9. Ligandos de la pared celular de las bacterias seleccionadas obtenidos en estudios 

de las proteínas, con su respectivo código en letras y estructura molecular.  

Fuente: RCSB PDB (https://www.rcsb.org/) 

ESPECIES 
PROTEINAS 

ESTUDIADAS  
LIGANDO ID 

Escherichia coli 
Ácido N-acetil-alfa-

neuramínico 

 

SIA 

Salmonella 

enterica 

Ácido 4-nitrofenil 

beta-D-

glucopiranosidurónico 

 

C3G 

https://www.rcsb.org/
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Staphylococcus 

aureus 
Biotina 

 

BTN 

 

4.5. Docking molecular con AutoDock Vina portado a WebAssembly 

Para el acoplamiento molecular se utilizó AutoDock Vina portado a WebAssembly 

(https://durrantlab.pitt.edu/webina/), el cual es un servidor elaborado por el laboratorio 

Durrant, en el cual se subieron los archivos *.pdb de los péptidos Tma1 y Tma16, y este 

automáticamente les agrego hidrógenos a pH 7,4 y se generó el archivo *.pdbqt. En este 

servidor también se subieron los ligandos a trabajar (BTN, C3G, PEG y SIA) y 

automáticamente les agrego hidrógenos a pH 7,4, los cuales se pasaron a ficheros de 

entrada para acoplamientos *. Pdbqt agregándoles los hidrógenos polares a la estructura. 

Para ambos péptidos se realizó un docking ciego, ya que no se conoce si son 

biológicamente activos; se escogió este tipo de docking ya que genera un conjunto de 

posiciones iniciales (decoys) de los ligandos, estos se colocan aleatoriamente en la 

superficie de la proteína y de este modo predecir el sitio de unión y modo de unión para una 

serie de ligandos conocidos situados inicialmente en la superficie de la proteína. En la tabla 

10, se observan los grid box para cada uno de los péptidos. 

 

Tabla 10. Coordenadas y dimensiones en Angstroms del Grid Box para Tma1 y Tma16. 

Péptidos 
 

X Y Z 

Tma1 

Box Center (Coordenadas) 4.77 0.47 7.37 

Box Size (Dimensiones -Å ) 27 34 32 

Tma16 

Box Center (Coordenadas) 2.76 0.84 1.67 

Box Size (Dimensiones - Å) 28 19 29 

 

 

https://durrantlab.pitt.edu/webina/
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Para los acoplamientos de los péptidos con los 3 ligandos a trabajar, se utilizó AutoDock 

Vina portado a WebAssembly, el cual reporto 9 resultados con posibles acoplamientos para 

cada uno de los ligandos. El acoplamiento seleccionado para cada péptido con su respectivo 

ligando fue seleccionado por ser el que reportó la menor desviación cuadrática media de las 

posiciones atómicas es la medida de la distancia promedio entre los átomos de proteínas 

superpuestas (RMSD) y con el resultado de afinidad más bajo (negativo) esto muestra la 

energía en kcal/mol e indica un sistema estable y por tanto con una posibilidad mayor a que 

así se dé la interacción polar entre ligando-péptido.  

Para la visualización de los acoplamientos obtenidos de los péptidos con los diferentes 

ligandos se utilizó LIGPLOT, el cual utiliza las convenciones relacionadas en la tabla 11 

para asociar los diferentes tipos de interacciones que se presentan entre los péptidos y los 

ligandos. 

 

Tabla 11. Convenciones utilizadas en LIGPLOT para asociar cada uno de las interacciones. 

Fuente: Ligplot: A program to generate schematic diagrams of protein-ligand 

interactions[21] 

FIGURA CONVENCIÓN 

 
Enlaces del ligando 

 
Enlaces del péptido 

 
Puentes de hidrogeno y su distancia 

 

Residuos no ligandos involucrados en contactos hidrofóbicos 

 
Átomos involucrados en contactos hidrofóbicos 

 

4.5.1. Acoplamiento del péptido Tma1 con BTN (Biotina) 

En la figura 10 se observa la vista general del acoplamiento de la biotina (BTN) ligando de 

la pared celular de Staphylococcus aureus con el péptido Tma1, y en la figura 11 se ve el 

sitio de acoplamiento del ligando con Tma1, en este sitio el ligando interacciona 
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directamente con los residuos Trp41 (Generando un puente de hidrogeno entre el O – H del 

carboxilo del residuo con el N2 del heterociclo del ligando con una distancia de 3.10) y 

Trp56 (Generando un puente de hidrogeno entre el N del heterociclo del residuo con el O2 

del ligando con una distancia de 2.95); adicionalmente se muestra las interacciones 

hidrofóbicas no enlazadas entre los residuos Gly15, Cys12, Cys63, Ala43 y Lys13, lo 

descrito anteriormente se detalla en la figura 12. En general, el sistema tiene una afinidad 

energética de (-5.00 kcal/mol) esto nos indica un sistema estable. 

Comparando los resultados obtenidos con la literatura las toxinas de escorpiones que tienen 

afinidad a los canales de sodio, presentan dentro de su estructura aminoácidos como Ala, 

Arg, Cys, Gly, Lys y Pro, los cuales generan un comportamiento de tipo polar y básico 

como el péptido Tma1.[26] Adicionalmente, los péptidos que han interactuados con 

Staphylococcus aureus, se caracterizan por tener interacciones en las hojas plegadas beta y 

las interacciones obtenidas se dan en las láminas beta del péptido Tma1. [11] La presencia 

de estas interacciones moleculares el resultado de un posible desarrollo de actividad 

antimicrobiana entre el péptido Tma1 con Staphylococcus aureus, clasificando al péptido 

Tma1 es un PAM, el cual según la literatura presenta un mecanismo inflamación celular 

hasta la lisis celular. [11] 

 

Figura  10. Vista general del acoplamiento de la biotina (BTN) ligando de la pared celular 

de Staphylococcus aureus con el péptido Tma1. 
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Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

Figura  11. Sitio de acoplamiento de la BTN con péptido Tma1. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

Figura  12. Interacciones de BTN con el péptido Tma1. 
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Fuente: LIGPLOT 

 

4.5.2. Acoplamiento del péptido Tma1 con C3G (Ácido 4-nitrofenil beta-D-

glucopiranosidurónico) 

En la figura 13 se observa la vista general del acoplamiento del Ácido 4-nitrofenil beta-D-

glucopiranosidurónico (C3G) ligando de la pared celular de Salmonella enterica con el 

péptido Tma1, y en la figura 14 se ve el sitio de acoplamiento del ligando con Tma1, en 

este sitio el ligando interacciona directamente con los residuos Asn9 (Generando un puente 

de hidrogeno entre el Nitrógeno de su ramificación con O6 del ligando a una distancia de 

2.91), Asp10 (Generando un puente de hidrogeno entre el O – H con el O6 del ligando a 

una distancia de 2.93, además forma otros 2 puentes de hidrogeno entre el grupo amino con 

el O6 a 3.14 y O5 a 3.32), Cys12 (Generando un puente de hidrogeno de entre el O – H con 

el O4 del ligando a una distancia de 2.80) y Lys13 (Generando un puente de hidrogeno de 

entre el O – H con el O4 del ligando a una distancia de 2.87); adicionalmente se muestra las 

interacciones hidrofóbicas no enlazadas entre los residuos Arg19, Gly8, Gly15, Phe17 y 

Tyr14, lo descrito anteriormente se detalla en la figura 15. En general, el sistema tiene una 

afinidad energética de (-5.80 kcal/mol) esto nos indica un sistema estable. 

Adicionalmente, los péptidos de escorpiones que han interactuados con Salmonella 

enterica, se caracterizan por tener interacciones exclusivamente en las hojas plegadas beta 

y las interacciones obtenidas se dan en las láminas beta del péptido Tma1 [11]. La 

presencia de estas interacciones moleculares es el resultado de una posible actividad 

antimicrobiana que tiene el péptido Tma1 con Salmonella enterica, afirmando que el 

péptido Tma1 es un PAM, el cual según la literatura presenta un mecanismo de inhibición 

de síntesis proteicas dentro de la bacteria. [11] 
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Figura  13. Vista general del acoplamiento del Ácido 4-nitrofenil beta-D-

glucopiranosidurónico (C3G) ligando de la pared celular de Salmonella enterica con el 

péptido Tma1. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

 

 

Figura  14. Sitio de acoplamiento de C3G con péptido Tma1. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 
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Figura  15. Interacciones de C3G con el péptido Tma1. 

 Fuente: LIGPLOT 

4.5.3. Acoplamiento del péptido Tma1 con SIA (Ácido N-acetil-alfa-neuramínico) 

En la figura 16 se observa la vista general del acoplamiento del ácido N-acetil-alfa-

neuramínico (SIA) ligando de la pared celular de Escherichia coli acoplado al péptido 

Tma1, y en la figura 17 se ve el sitio de acoplamiento del ligando con Tma1, donde el 

ligando interacciona directamente con los residuos Arg62 (Generando dos puentes de 

hidrogeno entre N1 y N2 de la ramificación con el O6 del ligando con unas distancias de 

3.009 y  3.07 respectivamente), Lys60 (Generando un puente de hidrogeno entre el O – H 

del carboxilo con  el O9 del ligando a una distancia de 3.04), Asn57 (Generando un puente 

de hidrogeno desde el grupo amino con el O7 del ligando a una distancia de 2.97) y Thr55 

(Generando un puente de hidrogeno desde el grupo amino con el O3 del ligando a una 

distancia de 3.28); adicionalmente se muestra las interacciones hidrofóbicas no enlazadas 

entre los residuos Asn61, Gly11, Pro54, Trp56 y Val7, lo descrito anteriormente se detalla 

en la figura 18. En general, el sistema tiene una afinidad energética de (-5.10 kcal/mol) el 



Introducción  

INTRODUCCIÓN 

41 
 

cual indica que es un sistema estable. 

Comparando los resultados obtenidos con la literatura las toxinas de escorpiones que tienen 

afinidad a los canales de sodio, presentan dentro de su estructura aminoácidos como Ala, 

Arg, Cys, Gly, Lys y Pro, los cuales generan un comportamiento de tipo polar y básico 

como el péptido Tma1 [26]. Adicionalmente, los péptidos que han interactuado con 

Escherichia coli, se caracterizan por tener en su mayoría interacciones en las hojas plegadas 

beta y las interacciones obtenidas se dan en las láminas beta del péptido Tma1 [11]. La 

presencia de estas interacciones moleculares son el resultado de una posible actividad 

antimicrobiana que tiene el péptido Tma1 con Escherichia coli, afirmando que el péptido 

Tma1 es un PAM, el cual según la literatura presenta un mecanismo inhibidor de síntesis 

proteica dentro de la bacteria. [11] 

 

Figura  16. Vista general del acoplamiento del ácido N-acetil-alfa-neuramínico (SIA) 

ligando de la pared celular de Escherichia coli acoplado al péptido Tma1. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 
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Figura  17. Sitio de acoplamiento entre SIA con el péptido Tma1. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

 

Figura  18. Interacciones de SIA con el péptido Tma1. 

Fuente: LIGPLOT 
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4.5.4. Acoplamiento del péptido Tma16 con BTN (Biotina) 

En la figura 19 se observa la vista general acoplamiento de la biotina (BTN) ligando de la 

pared celular de Staphylococcus aureus con el péptido Tma16, y en la figura 20 se ve el 

sitio de acoplamiento del ligando con Tma16, en este sitio el ligando interacciona 

directamente con los residuos Asn3, Asp10, Arg7, Cys13, Cys,29, Gly1, Gly6, Leu5 y 

Lys8, los cuales no están ligados a la molécula, implicando a los átomos de Carbono 3, 4, 5 

y 10, Nitrógeno 1 y 2 y Oxigeno 1, 2 y 3; lo descrito anteriormente se detalla en la figura 

21. En general, el sistema tiene una afinidad energética de (-4.40 kcal/mol) esto nos indica 

un sistema estable. 

 

Comparando los resultados obtenidos con la literatura las toxinas de escorpiones que tienen 

afinidad a los canales de potasio, presentan dentro de su estructura aminoácidos como Cys, 

Gln, Gly, Lys y Tyr, los cuales generan un comportamiento de tipo polar y básico como el 

péptido Tma16.[26] Adicionalmente, los péptidos que han interactuados con 

Staphylococcus aureus, se caracterizan por tener interacciones en las hojas plegadas beta y 

la mayoría de interacciones obtenidas se dan en las láminas beta del péptido Tma16 [11]. 

La presencia de estas interacciones moleculares son el resultado de una posible actividad 

antimicrobiana que tiene el péptido Tma16 con Staphylococcus aureus, afirmando que el 

péptido Tma1 es un PAM, el cual según la literatura presenta un mecanismo inflamación 

celular hasta la lisis celular. [11] 

 

Figura  19. Vista general del acoplamiento de la biotina (BTN) ligando de la pared celular 

de Staphylococcus aureus acoplado al péptido Tma16. 



Introducción  

INTRODUCCIÓN 

44 
 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

 

Figura  20. Sitio de acoplamiento entre BTN y el péptido Tma16. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

 

Figura  21. Interacciones de BTN con el péptido Tma16. 

Fuente: LIGPLOT 
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4.5.5. Acoplamiento del péptido Tma16 con C3G (Ácido 4-nitrofenil beta-D-

glucopiranosidurónico) 

En la figura 22 se observa la vista general del acoplamiento del Ácido 4-nitrofenil beta-D-

glucopiranosidurónico (C3G) ligando de la pared celular de Salmonella enterica con el 

péptido Tma16, y en la figura 23 se ve el sitio de acoplamiento del ligando con Tma16, en 

este sitio el ligando no se encuentra ligado directamente, pero está implicado en una 

interacción hidrofóbica con los aminoácidos Asn3, Asp32, Lys30 y Phe28. Dichas 

interacciones se encuentran en una zona polar del péptido, adicional presenta átomos 

implicados con contacto hidrofóbico con el ligando como lo son el Carbono 2, 3 y 4 del 

residuo Lys4, y el Oxigeno presente en los residuos Cys2 y Val31, lo descrito 

anteriormente se detalla en la figura 24. En general, el sistema tiene una afinidad energética 

de (-4.90 kcal/mol) esto nos indica un sistema estable. 

Adicionalmente, los péptidos de escorpiones que han interactuados con Salmonella 

enterica, tienen afinidad a los canales de potasio, presentan dentro de su estructura 

aminoácidos como Cys, Gln, Gly, Lys y Tyr, los cuales generan un comportamiento de tipo 

polar y básico como el péptido Tma16 [26]. Así mismo, los péptidos de escorpiones que 

han interactuados con Salmonella enterica, se caracterizan por tener interacciones en las 

hojas plegadas beta [11], pero las interacciones obtenidas fueron en un residuo de hélice 

alfa (Phe28) del péptido Tma16. La presencia de estas interacciones moleculares es el 

resultado de una posible actividad antimicrobiana que tiene el péptido Tma1 con 

Salmonella enterica, afirmando que el péptido Tma1 es un PAM, el cual según la literatura 

presenta un mecanismo de inhibición de síntesis proteicas dentro de la bacteria. [11] 
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Figura  22. Vista general del acoplamiento del Ácido 4-nitrofenil beta-D-glucopiranosidurónico 

(C3G) ligando de la pared celular de Salmonella enterica al péptido Tma16. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

 

Figura  23. Sitio de acoplamiento entre C3G y el péptido Tma16. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 
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Figura  24. Interacciones de C3G con el péptido Tma16. 

Fuente: LIGPLOT 

 

4.5.6. Acoplamiento del péptido Tma16 con SIA (Ácido N-acetil-alfa-neuramínico) 

En la figura 25 se observa la vista general del acoplamiento del ácido N-acetil-alfa-

neuramínico (SIA) ligando de la pared celular de Escherichia coli acoplado al péptido 

Tma16, y en la figura 26 se ve el sitio de acoplamiento del ligando con Tma16, en este sitio 

el ligando no se encuentra ligado directamente, pero está implicado en una interacción 

hidrofóbica con los aminoácidos Cys20, Gly17 y Ser11. Así mismo, se ven implicados en 

contacto hidrofóbico los átomos de Carbono 3, 4, 5, 6 y 7 del residuo Arg 15 y los Carbono 

1 y 3 del residuo Cys14, también se los átomos de Oxigeno de Cys14 y Arg15. Las 

interacciones anteriormente nombradas se encuentran en una hoja plegada beta. Lo descrito 

anteriormente se detalla en la figura 27. En general, el sistema tiene una afinidad energética 

de (-4.10 kcal/mol) el cual indica que es un sistema estable. 

Comparando los resultados obtenidos con la literatura las toxinas que tienen afinidad a los 

canales de potasio, presentan dentro de su estructura aminoácidos como Cys, Gln, Gly, Lys 
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y Tyr, los cuales generan un comportamiento de tipo polar y básico como el péptido 

Tma16.[26] Adicionalmente, los péptidos de escorpiones que han interactuados con 

Escherichia coli, se caracterizan por tener en su mayoría interacciones en las hojas plegadas 

beta y las interacciones obtenidas se dan en las láminas beta del péptido Tma16. [11] La 

presencia de estas interacciones moleculares  son el resultado de una posible actividad 

antimicrobiana que tiene el péptido Tma1 con Escherichia coli, afirmando que el péptido 

Tma16 es un PAM, el cual según la literatura presenta un mecanismo inhibidor de síntesis 

proteica dentro de la bacteria. [11] 

 

Figura  25. Vista general del acoplamiento del ácido N-acetil-alfa-neuramínico (SIA) 

ligando de la pared celular de Escherichia coli acoplado al péptido Tma16. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 

 

 

Figura  26. Sitio de acoplamiento entre SIA y el péptido Tma16. 

Fuente: AutoDock Vina portado a WebAssembly 
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Figura  27. Interacciones de SIA con el péptido Tma16. 

Fuente: LIGPLOT 

Para los acoplamientos obtenidos para el Tma1, no presentan enlaces directos ligando-

residuo en común entre ligandos y tampoco presentan residuos en contacto hidrofóbico en 

común, pero tienen una característica en común y es que en los acoplamientos con los 

diferentes ligandos se presenta al menos un residuo de Gly del péptido como residuo 

involucrado de forma hidrofóbica. Adicionalmente, se destaca que Tma1 con cada ligando 

presenta como mínimo 2 enlaces directos ligando-residuo con distancias cercanas a 3.0 lo 

cual indica enlaces energéticamente estables. 

Para los acoplamientos obtenidos para el Tma16, tienen en común que no presentan enlaces 

directos ligando-residuo y presentan la característica que en los acoplamientos con los 

diferentes ligandos se presenta al menos un residuo de Cys del péptido como residuo 

involucrado de forma hidrofóbica. 
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5. CONCLUSIONES 

 Al evaluarse el péptido Tma1 con las diferentes herramientas bioinformáticas con lo 

cual se determinó que es un péptido polar, con un pH básico esto debido a su 

composición de aminoácidos que contiene más de un 50% en aminoácidos como lo 

son Cys, Gly, Tyr, Ser, Gln, Thr y Asn, adicionalmente este péptido tiene afinidad a 

los canales sódicos, esto porque este péptido presenta el motivo funcional 

denominado Dominio alfa / beta (CS-alfa / beta) estabilizado con cisteína de tipo 

LCN, con código en ProSite (PS51863).  

 Al evaluarse el péptido Tma16 con las diferentes herramientas bioinformáticas con 

lo cual se determinó que es un péptido polar, con un pH básico esto debido a su 

composición de aminoácidos que contiene más de un 50% en aminoácidos como lo 

son Cys, Gly, Tyr, Ser y Asn, adicionalmente este péptido tiene afinidad a los 

canales potásicos, esto debido a que los resultados arrojados por el BLAST dieron 

un 97% de coincidencia con el motivo estructural de nudo de cistina inhibidor 

(ICK) con afinidad a los canales de potasio (Kv1),  específicamente es el dominio 

(PF07740).   

 Al predecir las estructura secundaria y terciaria de los péptidos se obtuvieron por 

medio de homología. Para el péptido Tma1 la estructura secundaria presento una 

hélice alfa entre los residuos 24 a 31, y cuatro hojas plegadas beta en los residuos 4 

a 7, 12 a 19, 35 a 46 y 53 a 56, y la estructura terciaria genero un modelo 

tridimensional del péptido Tma1 con una identidad del 57% y una confiabilidad del 

100%. Y para el péptido Tma16 la estructura secundaria presento una hélice alfa en 

los residuos 26 a 29, y dos hojas plegadas beta en los residuos 3 a 5 y 12 a 23, y la 

estructura terciaria genero un modelo tridimensional del péptido Tma16 con una 

identidad del 89% y una confiabilidad del 64%, y por los scores obtenidos ambos 

modelos son confiables y de calidad que relacionan sus estructuras. 

 Se evaluó in silico la actividad biológica entre los péptidos Tma1 y Tma16 con los 

ligandos de la pared celular de las bacterias Escherichia coli (Ácido N-acetil-alfa-

neuramínico – SIA), Salmonella enterica (Ácido 4-nitrofenil beta-D-

glucopiranosidurónico – C3G) y Staphylococcus aureus (Biotina – BTN), por 
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medio de docking molecular se obtuvieron  interacciones de tipo polar entre los 

péptidos y cada uno de los ligandos, presentando una afinidad energética  negativa 

que genera modelos de  acoplamiento estables, por ende, Tma1 y Tma16 presentan 

actividad biológica positiva y se pueden clasificar como péptidos antimicrobianos; 

Ambos péptidos presenta un mecanismo de acción de inhibición de síntesis proteica 

con Escherichia coli; y con las bacterias Salmonella enterica y Staphylococcus 

aureus presentan un mecanismo de acción de lisis celular.    
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6. RECOMENDACIONES 

Luego de culminar los objetivos propuestos en la presente investigación es posible realizar 

las siguientes recomendaciones para futuros estudios: 
 

 Realizar de forma experimental la interacción de los péptidos Tma1 y Tma16 con 

las bacterias seleccionadas, para confirmar la actividad antimicrobiana obtenida in 

silico en el presente trabajo de grado. 

 

 Utilizar los péptidos Tma1y Tma16, aplicando la misma metodología presentada en 

este trabajo de investigación, evaluando la actividad biológica, de otros tipos de 

microorganismos como lo son: las bacterias acido – alcohol resistente (BAAR), los 

hongos y las levaduras. 
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