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VI Resumen 

 

RESUMEN 

Uno de los canceres más comunes a nivel mundial entre las mujeres es el cáncer de cuello 

uterino, la mayoría de los casos se pueden prevenir mediante exámenes de detección de rutina y con 

el tratamiento de lesiones precancerosas. Como resultado, la mayoría de los casos de cáncer de cuello 

uterino se diagnostican en mujeres que viven en regiones con protocolos de detección inadecuados. 

Debido a esto, este proyecto pretende desarrollar de manera in silico una nueva elección de 

tratamiento, por medio del estudio de la toxina Tma1 que se encuentra en el veneno de 

escorpión Tityus macrochirus, con lo cual, ejerce su función sobre canales de sodio presentes 

en el cáncer de cuello uterino.  Se emplearon herramientas bioinformáticas, mediante las 

cuales se logró predecir la estructura secundaria, dicha estructura que está compuesta por 

hojas plegada beta y estructuras Ramdon Coil y se predijo un modelo tridimensional 

empleando  SwissModel, el cual es favorable de acuerdo a la evaluación realizada con 

GMQE (Estimación de la calidad del modelo global) = 0,80; QMEANDisCo = 0,75; 

puntuación de MolProbity = 1,30; favorabilidad de Ramachandran = 95,0. Luego se realizó 

el Docking molecular con HADDOCK 2.4, entre el péptido Tma1 y el canal de sodio 

Nav1.6, en cuyos resultados se seleccionó el grupo 8 por su mejor puntuación en 

HADDOCK. Las interacciones fueron evaluadas por Biovia Discovery Studio, obteniendo 

interacciones en su mayoría de tipo convencionales con un 24,1% de ellas, dichas 

interacciones que se presentaron son favorables para que se pueda dar una inhibición de la 

subunidad Nav 1.6 del canal de sodio dependiente de voltaje por parte de la toxina Tma1 

del escorpión T. macrochirus. 

 

Palabras Claves: Cáncer de cuello uterino, Tityus macrochirus, péptido, toxina, 

bioinformática, acoplamiento molecular.   
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ABSTRACT 

One of the most common cancers worldwide among women is cervical cancer, most cases 

can be prevented by routine screening and treatment of precancerous lesions. As a result, 

most cases of cervical cancer are diagnosed in women living in regions with inadequate 

screening protocols. Because of this, this project aims to develop in silico a new treatment 

choice, by studying the toxin Tma1 found in the scorpion venom Tityus macrochirus, which 

exerts its function on sodium channels present in cervical cancer. Bioinformatics tools were 

used, which were used to predict the secondary structure, said structure that is composed of 

beta folded sheets and Ramdon Coil structures, and a three-dimensional model was predicted 

using SwissModel, which is favorable according to the evaluation made with GMQE 

(Global Model Quality Estimation) = 0.80; QMEANDisCo = 0.75; MolProbity score = 1.30; 

Ramachandran favorability = 95.0. Then molecular docking was performed with 

HADDOCK 2.4, between the peptide Tma1 and the sodium channel Nav1.6, in whose 

results group 8 was selected for its best score in HADDOCK. The interactions were 

evaluated by Biovia Discovery Studio, obtaining mostly conventional interactions with 

24,1% of them, said interactions that were presented are favorable so that inhibition of the 

subunit Nav 1.6 of the voltage-dependent sodium channel can be given by the toxin Tma1 

of the scorpion T. macrochirus. 

 

Keywords: Cervical cancer, Tityus macrochirus, peptide, toxin, bioinformatics, molecular 

docking.
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GLOSARIO 

Acoplamiento 

molecular o Docking 

molecular 

El acoplamiento molecular (conocido como docking) es una 

técnica de mecánica molecular ampliamente utilizada para 

predecir energías y modos de enlace entre ligandos y proteínas, 

información de gran utilidad en el estudio de nuevos compuestos 

con efectos terapéuticos (1). 

 

Alineamiento 

Comparación lineal de secuencias aminoacídicas (o ácidos 

nucleicos) en la que se introducen inserciones para hacer que 

posiciones equivalentes en secuencias adyacentes se sitúen en el 

registro correcto. Los alineamientos son la base de los métodos 

de análisis de secuencias (2). 

 

Péptido 

Un péptido es uno o más aminoácidos unidos por enlaces 

químicos. El término también se refiere al tipo de enlace químico 

que une los aminoácidos. Una serie de aminoácidos unidos es un 

polipéptido. Las proteínas de la célula se hacen de uno o varios 

polipéptidos (3). 

 

Polaridad 

Es una propiedad de las moléculas que representa la separación 

de las cargas eléctricas en la misma. Esta propiedad está 

íntimamente relacionada con otras propiedades como la 

solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, fuerzas 

intermoleculares, etc (4). 

 

Punto isoeléctrico 

Es el pH al cual la cantidad de carga positiva de un aminoácido 

es exactamente igual a la cantidad de carga negativa (5). 

 

Toxina 

Se llama toxina a una molécula aislada, extraída o derivada del 

veneno de un animal, planta o microorganismo y que posee una 

acción específica (6). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud el cáncer es un término genérico utilizado para 

designar un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo, una característica determinante del cáncer es la multiplicación rápida de células 

anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes 

cercanas del cuerpo o propagarse a otros órganos, en un proceso que se denomina metástasis, 

la cual es la principal causa de muerte por la enfermedad. El cáncer se produce cuando células 

normales se transforman en células tumorales a través de un proceso en varias etapas que 

suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Esas 

alteraciones son el resultado de la interacción entre factores genéticos de la persona afectada 

y tres categorías de agentes externos, a saber: carcinógenos físicos, como las radiaciones 

ultravioletas e ionizantes; carcinógenos químicos, como el amianto, sustancias contenidas en 

el humo de tabaco, las aflatoxinas que contaminan los alimentos y el arsénico presente en el 

agua de bebida; y carcinógenos biológicos, como determinados virus, bacterias y parásitos 

(7).  

 

La prevención del cáncer reduce el riesgo de padecerlo, esta se puede realizar al mantener un 

estilo de vida sano, evitar la exposición a sustancias que lo causan, y vacunarse o tomar los 

medicamentos que pueden proteger a esta enfermedad (8). La incidencia del cáncer aumenta 

con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que se ven alterados con 

el paso del tiempo (7). Entre los factores de riesgo más comunes asociados con el cáncer, se 

encuentran: envejecimiento, debido a que la mayoría de los cánceres ocurren en las personas 

después de los 65 años; Tabaco, el consumo de tabaco o estar expuesto de manera regular al 

humo de tabaco (humo en el ambiente o de segunda mano) aumenta el riesgo de padecer 

cáncer; Agentes Físicos, Radiación ultravioleta (Rayos del sol), Radiación ionizante puede 

causar daños celulares que resulten en cáncer; Agentes Químicos, Algunas personas tienen 

un riesgo mayor de cáncer debido a la exposición ocupacional o laboral que realizan; Agentes 

Biológicos, la infección causada por algunos virus o bacterias puede aumentar el riesgo de 

cáncer, como en el caso de la infección por virus de papiloma humano (VPH) que es la causa 
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principal de cáncer de cuello uterino; antecedentes familiares de cáncer; la mayoría de los 

cánceres aparecen debido a cambios (mutaciones) en los genes; antecedentes de consumo: 

de alcohol, el riesgo aumenta con la cantidad de alcohol que se ingiere (9).  

 

El cáncer de cuello uterino es el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo, la 

mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se pueden prevenir mediante exámenes de 

detección de rutina y mediante el tratamiento de lesiones precancerosas. Como resultado, la 

mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se diagnostican en mujeres que viven en 

regiones con protocolos de detección inadecuados (10). Casi el 80% de los casos de cáncer 

de cuello uterino se detecta en dichas regiones. De éstos, más de las 2/3 partes se diagnostican 

en estados avanzados. En los últimos 40 años, las tasas de incidencia y mortalidad han 

disminuido en casi todos los países desarrollados, fenómeno que se atribuye a la introducción 

de las pruebas de detección por citología; las tasas de incidencia de cáncer cervical, al igual 

que las de mortalidad muestran una amplia variación geográfica, siendo más altas en los 

países en desarrollo, particularmente en Latinoamérica y el Caribe (11). 

 

Existen algunos tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia que pueden llegar a ser 

muy invasivos y causar un sin número de efectos secundarios es por esto (12,13), que se ha 

venido buscando alternativas de tratamiento menos invasivas y de origen natural como 

algunos componentes del veneno de artrópodos como el escorpión, es por esto que este 

trabajo de investigación busca determinar la actividad de la toxina Tma1 del veneno del 

escorpión T. macrochirus sobres canales iónicos de sodio presentes en la células de cáncer 

de cuello uterino. 

 

Factor de riesgo del cáncer de cuello uterino 

 

El principal factor de riesgo del cáncer de cuello uterino es la infección por VPH. Otros 

factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino incluyen los siguientes: fumar cigarrillos; 

uso a largo plazo de anticonceptivos orales; inmunosupresión; tener el primer encuentro 

sexual a una edad temprana; alto número de parejas sexuales; exposición al dietilestilbestrol 

en el útero. Es posible que el cáncer de cuello uterino temprano no cause signos o síntomas 
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perceptibles. Los posibles signos y síntomas del cáncer de cuello uterino incluyen los 

siguientes: sangrado vaginal, flujo vaginal inusual, dolor pélvico, dispareunia, sangrado 

poscoital. Entre los procedimientos que se pueden utilizar para diagnosticar el cáncer de 

cuello uterino encontramos: historia clínica y examen físico, examen pélvico, citología 

cervical (Papanicolau), prueba de VPH, legrado endocervical, colposcopia o Biopsia (10).  

 

Fisiología del cuello uterino 

 

Fisiológicamente (Figura 1-1), el cuello uterino se describe como un órgano fibroso cilíndrico 

que tiene un promedio de 3 a 4 cm de largo, revestido por dos tipos de células epiteliales: 

células escamosas en el aspecto externo y células glandulares columnares a lo largo del canal 

interno. La transición entre las células escamosas y las células columnares es un área 

denominada unión escamocolumnar. La mayoría de los cambios precancerosos y cancerosos 

surgen en esta zona (10). 

 

Figura 1-1. Sistema reproductor femenino está conformado por: vagina, cuello uterino, miometrio, 

endometrio, útero, ovarios y trompas de Falopio (10). 

 

Canales iónicos  

 

La progresión del cáncer cérvico uterino se controla bajo la expresión genética, la activación 

de vías de señalización y la regulación del volumen celular. Estos procesos son modulados 

por múltiples factores, dentro de los cuales la concentración intracelular de iones resulta 

concluyente, y ésta a su vez depende de la expresión de canales y transportadores iónicos. En 
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los procesos oncológicos estas proteínas son expresadas de manera anómala; dentro de la 

gran diversidad de canales y transportadores iónicos, la expresión funcional de canales de 

sodio activados por voltaje (canales Na+V) confiere a las células cancerosas un mayor 

potencial metastásico; los canales Na+V (Figura 1-2) son proteínas transmembranales que se 

expresan generalmente en células excitables como neuronas, células secretoras y miocitos; 

la función más conocida de los canales Na+V es su participación en la generación y 

propagación de impulsos eléctricos conocidos como potenciales de acción mediante los 

cuales se trasmite la información entre células (14).  

 

Figura 1-2. Esquema de los elementos estructurales de un canal de sodio activado por voltaje. La 

subunidad α está constituida por cuatro dominios homólogos interconectados por asas intracelulares. Cada 

dominio consta de seis segmentos transmembranales (S1 a S6), de los cuales el S4 se caracteriza por 

contener varios aminoácidos cargados positivamente, y funciona como sensor de voltaje (7). 

 
Veneno del escorpión T. macrochirus y su relación con los canales iónicos  

Se ha reportado que algunas toxinas de escorpio T. macrochirus actúan sobre canales iónicos 

(15), como potasio y sodio que se encuentran en las células cancerosas de cuello uterino 

(14,16,17), donde ellos podrían ser los principalmente responsables de inhibir el crecimiento de 

este tipo de células de cáncer, por lo cual, este proyecto pretende predecir la toxina Tma1 del 

veneno de escorpión T. macrochirus sobre canales iónicos de sodio presentes en las células 

cancerosas de cuello uterino, ya que evidencia científica afirma la presencia de canales iónicos 

en las células cancerosas de este tipo de cáncer.  Para así, dar respuesta a la pregunta problema; 

¿Qué actividad puede tener la secuencia Tma1 de las toxinas del veneno de escorpión T. 

macrochirus en canales iónicos de sodio presentes en las células cancerosas de cuello uterino? Y 

en futuro proponer como un posible fármaco para el tratamiento de esta enfermedad de cuello 

uterino.
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

Predecir la actividad de la toxina Tma1 del veneno de escorpión T. macrochirus sobre la 

subunidad Nav 1.6 de canal de sodio dependiente de voltaje presentes en las células 

cancerosas de cuello uterino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Seleccionar la subunidad de canales iónicos de sodio presentes en las células 

cancerosas de cuello uterino. 

2. Predecir la estructura tridimensional de la secuencia de la toxina del veneno de 

escorpión T.  macrochirus. 

3. Identificar las interacciones entre la toxina Tma1 del veneno de escorpión T. 

macrochirus sobre la subunidad de canales iónicos de sodio seleccionado presentes 

en las células cancerosas de cuello uterino. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Alineamiento del péptido Tma1 obtenido a partir del proceso de purificación de 

las proteínas del veneno de escorpión T. macrochirus.  

 

Obtención de la secuencia de aminoácidos de la toxina Tma1 (código NCBI C0HLL9) 

presente en el veneno de escorpión T. macrochirus (15). Se realizó inicialmente un 

alineamiento según dominios de proteínas, familias y sitios funcionales, por medio de 

EXPASY/PROSITE y EMBL-EBI/InterProScan. 

 

3.2. Predicción de características estructurales del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

 

A partir de la secuencia Tma1 se analizaron sus características estructurales como peso 

molecular y punto isoeléctrico en Compute pI/Mw; por medio de EXPASY/ProtScale se 

determinó la polaridad de la secuencia o la proporción de hidrofobicidad e hidrofilicidad que 

ésta presenta. Posterior a esto, se realizó la predicción de la estructura secundaria del péptido 

mediante GOR IV. Con ayuda de BLASTp (NCBI) se identificó la identidad y homología de 

la secuencia del péptido con las reportadas en dicha plataforma. 

 

3.3. Predicción de la estructura tridimensional del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus. 

Para realizar el modelamiento estructural del péptido Tma1 se utilizó el servidor SWISS 

MODEL el cual determina las características favorables de un modelo óptimo para su 

posterior acoplamiento molecular. 
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3.4. Evaluación preliminar de la actividad de la toxina Tma1 del veneno de escorpión 

T. macrochirus en los canales iónicos de sodio presentes en las células cancerosas 

de cuello uterino.  

Para poder evaluar la actividad de la toxina Tma1 se seleccionó del PDB la subunidad del 

canal Nav 1.6 con el código 3WFN. 

 

Se realizó el arreglo de las estructuras tanto del ligando (Tma1) como del receptor (3WFN) 

para su posterior acoplamiento, usando el programa Chimera, en donde se protonó las 

histidinas y se eliminaron los residuos de agua presentes en ellas; después se realizó un 

Docking ciego el cual permite determinar los sitios más activos para posibles acoplamientos, 

el cual se llevó a cabo en el programa de HADDOCK, luego con los sitios activos 

anteriormente determinados se realizó un acoplamiento rígido el cual determina las posibles 

interacciones que puede tener el ligando con el receptor; mediante el programa Biovia 

Discovery Studio Client se logró visualizar dichas interacciones y finalmente determinar la 

actividad inhibitoria que se podría presentar. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Alineamiento del péptido Tma1 obtenido a partir del proceso de purificación de 

las proteínas del veneno de escorpión T. macrochirus.  

 

Se seleccionaron dos bases de datos: Prosite (https://prosite.expasy.org/), e InterPro 

(https://www.ebi.ac.uk/interpro/), en las cuales se realizó la caracterización de las 

propiedades de la secuencia Tma1, mediante comparaciones de dominios, familias de 

proteínas y sitios funcionales con secuencias de proteínas no redundantes presentes en estas 

bases de datos; con estas comparaciones se proporciona una función particular o dominio 

funcional a la secuencia ingresada. 

 

De acuerdo con la Tabla 4-1 el alineamiento que se obtuvo en Prosite arrojo que el péptido 

Tma1 posee un dominio alfa/beta estabilizada con cisteína tipo LCN (CS-alfa/beta), ya que 

los venenos de escorpión son mezclas complejas de neurotoxinas, cardiotoxinas, toxinas 

hemolíticas, péptidos antimicrobianos, enzimas, lípidos, nucleótidos, mucopolisacáridos y 

aminas biogénicas. Las neurotoxinas se pueden clasificar como toxinas de cadena corta o 

cadena larga, que comparten un motivo estructural común, denominado CS-α/β por α-

helix/β-sheet estabilizado con cisteína.  La mayoría de las neurotoxinas de cadena larga 

(LCN) se componen de 60 a 70 residuos y están entrecruzadas por cuatro puentes disulfuro. 

Las neurotoxinas de escorpión de canales de sodio de cadena larga o dependientes de voltaje 

(NaScTxs) se pueden clasificar como toxinas α, que ralentizan la inactivación del canal de 

Na+, o toxinas β, que afectan el proceso de activación del canal. Ambos tipos hacen que la 

inactivación del canal de sodio sea incompleta (20). Mediante esta base de datos se determinó 

que el péptido Tma1 tiene funciones moleculares las cuales permiten alterar los canales de 

sodio dependientes de voltaje por medio de su inhibición, ya que son canales hidrofílicos, a 

través de los cuales iones inorgánicos específicos pueden difundirse a favor de sus gradientes 
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electroquímicos (21,22). 

Tabla 4-1. Alineamiento de la toxina Tma1 en Prosite. Lo subrayado en amarillo representa el dominio 

alfa/beta estabilizada con cisteína de cadena larga que va desde el aa 2 hasta el 64; los puentes disulfuro 

esta representados con cisteína de color verde, donde el primer puente disulfuro va desde el aa 12 hasta el 

63; el segundo puente disulfuro va desde el aa 16 hasta el 38; el tercer puente disulfuro va desde el aa 24 

hasta el 44 y el ultimo puente disulfuro va desde el aa 28 hasta el 46.  

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

W L A C Y C Y N M P D W V P T W N S A K NR C G K 

Dominio: alfa/beta estabilizada con cisteína tipo LCN Desde: 2 aa Hasta: 64 aa 

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

W L A C Y C Y N M P D W V P T W N S A K NR C G K 

1° puente disulfuro Desde: 12 aa Hasta: 63 aa 

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

W L A C Y C Y N M P D W V P T W N S A K NR C G K 

2° puente disulfuro Desde: 16 aa Hasta: 38 aa 

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

W L A C Y C Y N M P D W V P T W N S A K NR C G K 

3° puente disulfuro Desde: 24 aa Hasta: 44 aa 

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

W L A C Y C Y N M P D W V P T W N S A K NR C G K 

4° puente disulfuro Desde: 28 aa Hasta: 46 aa 

 

Acorde con la Tabla 4-2 se infiere que lo reportado en las bases de datos de Prosite  e Inter 

Pro  confirman que el péptido Tma1 si presenta el dominio alfa/beta estabilizada con cisteína 

de tipo de neurotoxina de cadena larga (NLC) (CS-alfa/beta), ya que se reporta las mismas 

funciones moleculares (22) en ambas herramientas bioinformáticas, asociándose entre ellas, 

puesto que se presenta el mismo  dominio alfa/beta estabilizada con cisteína de tipo LCN 

(CS-alfa/beta) que hace parte de las familias de toxinas de cadena larga de escorpión y de 

toxinas/defensina de cadena larga del escorpión y este dominio tiene la actividad inhibidora 

del canal de sodio donde se puede interrumpir su acción, de esta manera es importante dicha 

función la cual permite dar la actividad al péptido (Tma1) en estudio.   

Tabla 4-2. Caracterización de la secuencia Tma1 en InterPro. De color marrón se representa la familia de 

toxinas de cadena larga de escorpión (IPR002061) y de color magenta la familia de toxinas/defensina de 

cadena larga del escorpión (IP018218); se encuentra de color azul marino el dominio alfa/beta estabilizada 

con cisteína de tipo LCN (CS-alfa/beta) (IPR003614) con la que la toxina Tma1 tiene similitud y sus posibles 

funciones moleculares. 
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Familia  
Toxina de cadena larga del escorpión 

Toxina/defensina de cadena larga del escorpión 

Dominio  Dominio alfa/beta estabilizada con cisteína de tipo LCN (CS-alfa/beta) 

Funciones moleculares 

Actividad inhibidora del canal de sodio: Se une y detiene, previene o reduce la actividad de un canal 

de sodio. 

Actividad de toxinas: Interactuar selectivamente con una o más moléculas biológicas en otro 

organismo (objetivo), iniciando la patogénesis (que conduce a un estado anormal, generalmente 

perjudicial) en el organismo objetivo. 

 
 
 

4.2. Predicción de características estructurales del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

Se determino el punto isoeléctrico y el peso molecular teórico de la secuencia seleccionada, 

mediante la utilización de la herramienta Compute pI/Mw 

(https://web.expasy.org/compute_pi/), la cual permite la caracterización estructural del 

péptido Tma1, (Tabla 4-3).  

 

Tabla 4-3. Punto isoeléctrico y peso molecular del péptido Tma1.Secuencia dividida cada 10 aminoácidos 

con resultados de punto isoeléctrico y peso molecular 

       

                     10                          20                       30                          40 

KKEGYLVGND  GCKYGCFTRP  AQYCESECSL  RKGTGGYCYA  

                       50                            60 

WLACYCYNMP  DWVPTWNSAK  NRCGK 
 

pI: 8,66  

Mw: 7396,42 

 

El pI y el Mw teóricos (Tabla 4-3) del péptido Tma1 para su caracterización de estructura 

primaria; el dato de pI obtenido demuestra que el péptido requiere de un pH alcalino para 

alcanzar su carga neta de 0, es decir, tiene la misma cantidad de cargas negativas y positivas; 

en este punto la sustancia es insoluble (5), esta propiedad se puede utilizar para lograr la 

separación de péptidos, ya que se puede utilizar el enfoque isoeléctrico si la molécula migra 
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hasta alcanzar su pI bajo la influencia de un gradiente de pH (8). Comparando el peso 

molecular teórico del péptido Tma1 (7396,42Da) con el peso experimental, el cual fue de 

7388,4Da (9)(10), se evidencia una variación mínima de 8,02Da. Esta diferencia se asocia al 

método que utiliza el programa Compute pI/MW en Expasy para calcular el peso molecular 

teórico del péptido, ya que este promedia la masa de los aminoácidos y, adicionalmente, la 

masa de una molécula de agua, lo que posibilita interacciones intermoleculares tipo puente 

de hidrógeno que conllevarían al aumento del valor resultante (11).  

 

Para determinar la polaridad del péptido se realizó en Expasy/ProtScale 

(https://web.expasy.org/protscale/), con el uso de dos escalas que establecen la 

hidrofobicidad e hidrofilicidad de los aminoácidos, la primera se ejecutó mediante la escala 

Hphob. /Kyte & Doolittle y para la segunda se utilizó la escala de % accesible reidues. En la 

Gráfica 4-1, donde se obtuvieron puntuaciones máximas y mínimas de 1,267 ; -1,956 

respectivamente, debido a esto el péptido no presenta un carácter hidrofóbico ya que la mayor 

parte de sus puntuaciones son menores a 1, así mismo el perfil de Hidrofilicidad (Gráfica 4-

1), arrojo un punto máximo de 6,900 y un punto mínimo de 3,589; revelando el carácter polar 

que presenta el péptido, ya que, estas puntuaciones son mayores a 1, volviendo al péptido 

más accesible al medio en el que se encuentra, indicando que su estructura se conforma en 

mayor proporción por aminoácidos polares (12). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(a) (b) 

Grafica 4-1. Comportamiento hidrofóbico / % de residuos accesible del péptido Tma1. (a) Escala de hidrofobicidad con un 

máximo en 1,267 y un mínimo en -1,956. (b) Escala de hidrofilicidad con un máximo en 6,900 y un mínimo en 3,589. 

https://web.expasy.org/protscale/
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Mediante el método GOR IV (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_gor4.html), se predijo la estructura secundaria, 

dicho método permite determinar la proporción de los diferentes tipos de estructuras que se 

encuentra en el péptido Tma 1 (Tabla 4-4). Se predicen que de los 65 aminoácidos 18 de ellos 

son hojas plegadas beta  y 47 de ellos son estructuras  Random Coil, y las presentan en 

porcentajes de 27,69% y 72,31% respectivamente; confirmando el perfil de hidrofilicidad ya 

que el péptido es accesible al medio en el que se encuentra, esto se da debido a que las hojas 

plegadas beta están dispuestas de forma adyacente entre ellas siendo capaces de formar una 

amplia red de enlaces de hidrógeno, en la que los grupos amino de un esqueleto peptídico se 

unen con los carbonilos de la hebra opuesta (25,26).  

 

Tabla 4-4. Predicción de estructura secundaria mediante GOR IV. La estructura secundaria del péptido 

Tma1 está constituida con un 72,31% de estructuras Random coil (Cc) de color amarillo y con un 27,69% 

hojas plegada beta (Ee) de color rojo. 

Secuencia FASTA 

 

Clasificación Porcentaje 

Alpha hélix (Hh) 0,00% 

310 helix (Gg) 0,00% 

Pi hélix (Ii) 0,00% 

Beta bridge (Bb) 0,00% 

Extended strand (Ee) 27,69% 

Beta turn (Tt) 0,00% 

Bend región (Ss) 0,00% 

Random coil (Cc) 72,31% 

Ambiguous states 0,00% 

Other states 0,00% 

 

Por medio de BLASTp (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins), se realizó 

la búsqueda de la identidad y homología de la secuencia; el programa se encarga de comparar 

mediante alineamiento de secuencias de nucleótidos o proteínas presentes en su base de datos 

con la secuencia en estudio, encontrando las secuencias que tienen mayor identidad a la 

secuencia de Tma1 ya sea, en cuanto a relaciones  funcionales o evolutivas como para 

identificar miembros de una misma familia de péptidos. 
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Tabla 4-5. Alineamientos (identidad y homología) de la secuencia Tma1. Cinco toxinas homologas a la toxina 

Tma1 ordenas de forma descendente según su porcentaje de identidad. 

Código Nombre del péptido o proteína Especie 

Porcentaje 

de 

identidad 

C0HLL9.1 Beta-mammal toxin Tma1 Tityus macrochirus 100,00% 

P84631.1 Beta-mammal toxin Tpa2 Tityus pachyurus 84,13% 

QGW48901.1 Neurotoxin Ttr2 precursor Tityus trinitatis 81,25% 

P60214.2 Beta-mammal/insect toxin To1 Tityus obscurus 79,03% 

Q1I164.1 Toxin Td7 Tityus discrepans 78,12% 

 

Por último, se realizó el alineamiento del péptido con secuencias previamente reportadas en 

las bases de datos BLASTp donde se obtuvieron (Tabla 4-5) secuencias similares 

pertenecientes a la misma familia y género, con  porcentajes de identidad mayores del 70%; 

como la toxina Tpa2 del escorpión Tityus pachyurus mostrando una similitud del 84,38% y 

precursor de la neurotoxina Ttr2 del Tityus trinitatis presentando una similitud del 81,25%, 

puesto que presentan las misma función molecular inhibiendo los canales de sodio (27,28); 

las toxinas beta se unen de forma independiente al voltaje en el sitio 4 de los canales de  sodio 

(Nav) y desplazan el voltaje de activación hacia potenciales más negativos, lo que afecta la 

activación de los canales de sodio y promueve la activación espontánea y repetitiva (28). 

 

4.3. Predicción de la estructura tridimensional del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

Luego de la caracterización y análisis de la estructura primaria y secundaria del péptido 

Tma1, se ejecutó el modelamiento estructural en 3D con ayuda del servidor SwissModel 

(https://swissmodel.expasy.org/interactive); el cual, construyó el modelo de la estructura 

tridimensional del péptido Tma1, de acuerdo con las homologías estructurales de proteínas 

experimentales o "plantillas" que encuentra en su data bank. La estructura tridimensional 

(Figura 4-1) del modelo obtenido afirma las predicciones que se realizaron mediante el 

análisis de las estructuras secundaria ya que presentan dentro de ella hojas plegadas beta y 

Random Coil. 



Resultados y Discusión  

 

Página 26 de 43 
 

 

Figura 4-1. Estructura 3D del péptido Tma1. Las formas en espiral corresponden a las hojas plegada β y los 

hilos a conformaciones Random coil. 

La validez del modelo en 3D, de Tma1 se evalúo a partir de criterios estructurales como en 

el diagrama energético del modelo cualitativo (QMEAN) y mapa de Ramachandran; en la 

Gráfica 4-2, se puede observar que el modelo presenta una favorabilidad considerable debido 

a que arroja un puntaje de 0,75±0,11 el cual entre más cerca se encuentre de 1 mejor será la 

favorabilidad del modelo; El resultado 'QMEAN Z-score' proporciono una estimación del 

'grado de naturalidad' de las características estructurales observadas en un modelo e indica si 

este es de calidad comparable a las estructuras experimentales (29–31). 
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Grafica 4-2. Puntuación de QMEAN4. Se representa gráficamente el modelo energético cualitativo de 

péptido Tma1.  

 

Por otro lado, en el mapa de Ramachandran (Figura 4-2), se evaluó que los ángulos de torsión 

de la estructura generada se encuentren en regiones permitidas; La región verde oscura exhibe 

las regiones más favorables para los ángulos φ y ψ ya que no presentan impedimento estérico 

entre sus moléculas lo que permite que sus átomos roten con facilidad mientras que, las 

regiones de valores límite se muestran en verde claro (24). 

 

 

Figura 4-1. Modelo de Ramachandran. Se señala las regiones favorables y no favorables según sus ángulos 

de torsión, las regiones favorables se encuentran de color verde oscuro y las menos favorables en las zonas 

de color verde claro. 

Los parámetros obtenidos en el análisis, puntaje GMQE = 0,80, QMEANDisCo = 0,75; 
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puntuación de MolProbity = 1,30; favorabilidad de Ramachandran = 95,0% indican que la 

estructura proteica obtenida en SwissModel es de buena calidad. 

 

4.4. Evaluación preliminar de la actividad de la toxina Tma1 del veneno de escorpión 

T. macrochirus en los canales iónicos de sodio presentes en las células cancerosas 

de cuello uterino.  

Luego de obtener la estructura terciaria de la toxina Tma1, se le realizaron arreglos 

estructurales como la protonación o adición de cargas positivas sobre los residuos de 

aminoácidos presentes en las estructuras tanto del ligando o toxina Tma1 como del receptor 

o canal Nav 1.6 (3WFN), se eliminaron moléculas, con estructuras no proteicas (aguas); esto 

se llevó a cabo mediante Chimera (https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html). El 

canal (3WFN), se encuentra conformado por cuatro cadenas las cuales se reorganizaron y 

renombraron para formar una sola cadena donde sus residuos van de forma consecutiva; 

luego de esto, se realizó un docking ciego mediante HADDOCK 

(https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/), el cual permite mapear la mayor porción del área 

entre el ligando y el receptor, donde el primer acoplamiento se realizó con 10.000 estructuras 

arrojando un 6% de modelos refinados los cuales se agruparon en 13 estructuras en 2 grupos, 

para lo cual se realizó un segundo acoplamiento para confirmar que se realizó un mapeo 

completo del área entre el ligando y el receptor, obteniendo 38 estructuras agrupas en 6 

grupos, lo cual representa un 19% de los  modelos refinados lo cuales se realizaron 

inicialmente con 20.000 estructuras (18,19). 

 

Posteriormente, con el segundo acoplamiento se determinaron los sitios activos del receptor, 

fijando los residuos activos y pasivos para poder realizar el Docking rígido, el cual permite 

tener las interacciones reales del ligando y el receptor (18,19). 
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Figura 4-3. Visualización de los agrupamientos. Se muestra los mejores agrupamientos desde diferentes ángulos de acuerdo con su afinidad 

de unión. 

Figura 4-4. Determinación de los sitios de unión. Se muestran de color azul oscuro los aminoácidos del receptor 

que conforman el sitio activo (His-4, His-3, His-2, His-1, His0, Met1, Arg75, Lys78, Asp79, Arg164, Gly168, 

Ala171, Arg172, Gly174, Phe175, Lys2033) del canal Nav 1.6 (3WFN) que tienen mayor potencial para 

interaccionar con el ligando Tma1. 

Figura 4-2. Alineamiento de los agrupamientos. Se representa los 10 mejores agrupamientos 

alineados de acuerdo con su afinidad de unión.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el Docking Ciego de las 20.000 estructuras,  se  

observó que el ligando Tma1 tuvo en mayor proporción interacciones entre todas las cadena 

del canal 3WFN  como se ve en la  Figura 4-5, de acuerdo con esto se determinaron los sitios 

de unión más favorables demarcados de color azul dentro del canal como se muestra en la 

Figura 4-5, al realizar el Docking Rígido   se obtuvieron  9 agrupamientos  obtenidos de 151 

estructuras, las cuales representan el 75% de los modelos refinados con agua obtenidos en 

HADDOCK, puesto que se pudo establecer la posición de los  residuos activos y pasivos se 

logró  determinar los sitios de unión con mayor exactitud y sesgar  la búsqueda de las 

interacciones. 

 

Tabla 4-6. Parámetros obtenidos en HADDOCK. Se señalan los puntajes obtenidos de los mejores 5 grupos 

de acuerdo con lo arrojado por HADDOCK. 

PARAMETROS GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 2 GRUPO 7 GRUPO 8 

Puntaje HADDOCK -19.9+/-2.1 -10.6+/-3.9 -5.3+/-3.7 21.0+/-2.8 18.4+/-3.9 

RMSD 4.1+/-0.0 3.0+/-0.0 4.2+/-0.0 4.3+/-0.0 1.1+/-0.0 

Energía de Van der 

Waals 
-93.7+/-0.9 -93.6+/-4.8 -91.2+/-5.7 -74.0+/-3.4 -76.8+/-4.4 

Energía electrostática -182.0+/-10.7 -200.5+/-37.0 -124.2+/-22.0 -92.9+/-9.8 -84.2+/-6.2 

Energía de 

desolvatación 
-48.4+/-1.1 -22.8+/-1.4 -40.1+/-2.2 -43.1+/-5.5 -29.3+/-2.3 

Z-score -1.5 -1.2 -1.0 -0.0 -0.1 

 

Para seleccionar el mejor agrupamiento se tuvieron en cuenta algunos parámetros como: la 

puntuación HADDOCK, esta es la suma de las energías de Van der Waals, electroestática y 

las energías de desolvatación, se asocia con valores negativos y muestra la estructura más 

confiable (32).   Con lo anterior, se observa que los grupos escogidos en la Tabla 4-6 cumplen 

con los parámetros establecidos en HADDOCK (33). Así mismo, la desviación de la medida 

cuadrática (RMSD) compara el grado de homología estructural de sistemas moleculares, con 

un límite de 2Å, indicando que valores mínimos a este representan conformaciones 

favorables del modelo (34); los grupos con el Z-score más negativo fueron los mejores dentro 

de los demás grupos, ya que se refiere a una medida estadística  que representa  la  posición 
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de un grupo con respecto al puntaje promedio de los demás grupos, mostrando la calidad del 

modelo  y midiendo la desviación de la energía de la estructura (35).   Según esto, como se 

observa en la Tabla 4-6 los grupos con las mejores estructuras generadas por HADDOCK, 

fueron los que en sus resultados presentaron energías intermoleculares negativas (Van der 

Waals y electroestática) y de desolvatación bajas, por esto, el grupo 8 fue el agrupamiento 

que entre sus puntuaciones arrojadas por HADDOCK presentan mejor favorabilidad en el 

acoplamiento. 

 

Por otra parte, al escoger el grupo 8 como el grupo con los mejores parámetros evaluados en 

HADDOCK, se determinaron las interacciones de este, mediante la utilización del programa 

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

download) (Figura 4 6), con cual fue posible identificar tanto las interacciones favorables 

como las desfavorables (Tabla 4 7) en el grupo que se escogió anteriormente como el de 

mejor puntuación en HADDOCK. 

 

Figura 4-6. Acoplamiento final grupo 8. Ligando Tma1 de color magenta y el canal Nav 1.6 de color rojo, azul, verde y 

blanco. 
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Tabla 4-7. Interacciones intermoleculares del grupo 8. Los colores indican Azul: Nitrógeno, Rojo: Oxígeno, 

Gris claro: Hidrógeno, Gris oscuro: Carbono, Amarillo: Azufre. 

a.a 

CANAL 

(3WFN) 

a.a TOXINA 

(Tma1) 
TIPO DE INTERACCIÓN DISTACIA IMAGEN 

HIS -4 

ARG 19 Convencional 2.20 

 

PRO 20  Convencional 2.43 

CYS 38 Pi-Alquilo 4.47 

HIS -3 

CYS 24 Pi-Alquilo 4.80 

 

GLU 25 
Carga-Carga 5.41 

Donor-Donor 2.25 

GLY 36 Carbón 3.27 

TYR 37 Pi-Sigma 3.59 

HIS -2 GLU 25 Carga-Carga 4.50 

 

HIS -1 

GLU 25 
Puente Salino/Carga-

Carga 
2.03 

 

THR 34 Convencional 2.19 
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MET 1 TYR 47 Pi-Sulfuro 5.83 

 

ARG 75 GLU 3 Carga-Carga 4.42 

 

LYS 78 ASP 51 

Puente Salino/Carga-

Carga 
2.77 

 

Puente Salino/Carga-

Carga 
3.04 

ASP 79 LYS 2 Carga-Carga 4.54 
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ARG 164 TRP 52 

Pi-Sigma 3.93 

 

Pi-Alquilo 4.40 

GLY 168 ASP 51 Carbón 2.98 

 

ALA 171 PRO 54 

Carbón 3.13 

 

Alquilo 4.40 

ARG 172 

ASP 51 Carga-Carga 4.46 

 

LYS 60 Convencional 2.90 
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GLY 174 ARG 62 

Convencional 2.23 

 

Convencional 2.59 

PHE 175 

VAL 7 Pi-Sigma 3.25 

 

ASN 57 Convencional 3.01 

ARG 62 Pi-Catión  4.44 

LYS 

2033 
TYR 37 Pi-Alquilo 4.67 
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La visualización de las interacciones del grupo 8 obtenidas en HADDOCK se realizaron 

mediante el programa Biovia  Discovery Studio Client como se observa en la Figura  4-6 

donde se representa de color  magenta el ligando Tma1 y de color rojo,  azul, verde y blanco 

al canal Nav 1.6;  el cual cuenta con 29 interacciones entre el ligando Tma1  y   los 

aminoácidos que conforman el sitio de unión del canal Nav 1.6, como se muestra en la Tabla 

4-7 , el 24,1% representan la interacciones de tipo convencional siendo siete de ellas, cinco 

de estas son de tipo carga-carga representando el 17,2%,   cuatro  interacciones son de tipo 

Pi-Alquilo  con un 13,8%, tres  interacciones son de tipo Pi-Sigma con un 10,3%,   tres 

interacciones son de tipo  Puente Salino con un 10,3% y de a solo una interacción de tipo 

Alquilo, Pi-Catión, Pi-Sulfuro con un 3,4% respectivamente.  En términos de distancia, en 

un rango de 1 Å a 3 Å se encuentran el 34,5% de las interacciones y el 65,5% se encuentran 

en un rango de 3 Å a 6 Å.  

 

El canal de sodio consta de diferentes estructuras de proteínas de membrana divididas en dos 

subunidades; la subunidad alfa es la más grande y la subunidad beta es la más pequeña, lo 

que le permite modular el canal; sin embargo, la subunidad α puede conducir sodio a través 

de la membrana y tiene una estructura que consta de 24 hélices α transmembranales 

agrupadas en 4 dominios que forman una proteína de aproximadamente 2000 aminoácidos, 

que difieren y se dividen en dos partes; la primera es la parte de sensor de voltaje que consta 

de las primeras cuatro partes del segmento transmembranal (S1-S4) responsable de permitir 

que el canal abra o cierre en respuesta a cambios en el potencial de membrana, y se abre a 

través de la despolarización y cerrándose al reducir el potencial de reposo; y la segunda es la  

responsable de la formación de una unidad porosa o filtro selectivo (S5-S6), que se encarga 

de activar y desactivar el canal (36)(37).  

 

De lo anterior, para que los ligandos cambien completamente la cinética del aceptor, se 

requieren interacciones hidrofóbicas y electrostáticas entre ellos (38); Según los resultados 

obtenidos durante el acoplamiento molecular, las interacciones intramoleculares son de tipo 

aromáticas (pi-alquilo, pi-catión y pi-sigma), de carga-carga o puentes salinos, puentes 

disulfuro y puentes de hidrógeno (convencionales).  
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Estas interacciones del canal 3WFN con la toxina Tma1 se presenta entre los siguientes 

aminoácidos; para las de tipo pi-alquilo, que se reconoce en el tipo de dipolo- dipolo 

inducido, involucrando las nubes de electrones de grupos alquilo y grupos aromáticos del 

receptor mediante interacción entre tres átomos de nitrógeno cargados negativamente del 

ligando, induciendo un campo eléctrico (39), presentándose entre los aminoácidos His-4-

Cys38, His-3-Cys24, Arg164-Trp52, Lys2033-Tyr37; por otro lado, la interacción pi-catión 

es del tipo dipolo inducido por carga, caracterizada por la presencia de iones con la capacidad 

de atraer moléculas polarizables y convertirlas en dipolos (40) como es el caso de los 

aminoácidos de Phe175-Asn62; por otra parte para las interacciones de tipo pi-sigma se 

forman por la superposición de orbitales atómicos, se da tanto por la superposición de 

extremo a extremo de una cadena de aminoácidos o por la formación de un orbital atómico 

que se superpone a otro mediante el lóbulo (41), se presentaron entre Phe175-Val7, Arg164-

Trp52, His-3-Tyr37; por otro lado, las interacciones carga-carga, también conocidas como 

puentes salinos, son interacciones entre iones con una carga neta cuya fuerza depende de la 

distancia a la que se encuentren una con la otra (42) y se dieron entre His-3-Glu25, His-2-

Glu25, His-1-Glu25, Arg75-Glu3, Lys78-Asp51, Asp79-Lys2, Arg172-Asp51; para las 

interacciones de tipo puentes disulfuro es un tipo de enlace que une lateralmente dos cadenas 

polipeptídicas diferentes, o a dos secciones de una misma cadena; tratándose de un enlace de 

tipo covalente y  se da entre dos átomos de azufre, dicho enlace se forma por medio de la 

oxidación de los grupos sulfhidrilo (-SH) presentes en los residuos de dos aminoácidos (43) 

y  se encuentra entre los aminoácidos de Met1-Tyr47; y para los puentes de hidrógeno 

(convencionales) es la interacción entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un 

átomo electronegativo y una interacción con otro átomo electronegativo a través de fuerzas 

electrostáticas atractivas (44), se presentaron entre His-4-Arg19, His-4-Pro20, His-1-Thr34, 

Arg172-Lys60, Gly174-Arg62, Phe175-Asn57. Esto indica que las interacciones actuales son 

favorables a la inhibición que se produce al despolarizar la partícula de inactivación del canal, 

lo que impide el transporte de sodio a través del canal
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5. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de la caracterización de la secuencia por medio de las diferentes herramientas 

bioinformáticas, se alcanzaron resultados propicios para establecer la función molecular, 

siendo, la actividad inhibitoria de los canales de sodio que desarrolla el péptido, de igual 

manera, se adquirieron características estructurales para la obtención de la estructura 

secundaria logrando de esta manera, el modelamiento tridimensional del péptido.   

 

Así mismo, de acuerdo con el acoplamiento molecular obtenido, fue posible determinar las 

interacciones que existen entre la toxina Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus y la 

subunidad Nav 1.6 (3WFN) del canal de sodio dependiente de voltaje presente en las células 

cancerosas de cuello uterino, dichas interacciones se establecieron como favorables ya que 

mediante la despolarización de la partícula de inactivación que se encuentra presente en el 

canal se logró su inhibición lo que impide el transporte de sodio a través del canal.   

6. RECOMENDACIONES 

Se sugiere con los resultados obtenidos, establecer mecanismos de acción que pueda tener el 

ligando Tma1 del veneno del escorpión T. macrochirus en los demás canales iónicos 

presentes en el cáncer de cuello uterino, para así poder proponer una alternativa 

farmacológica para este tipo de patología, ya que es una de las patologías que presenta una 

gran proporción de mortalidad entre los diferentes tipos de cánceres más comunes entre las 

mujeres. 

 

Así mismo se recomienda realizar los acoplamientos moleculares en diferentes softwares con 

algoritmos que permitan examinar versiones diferentes a las presentadas anteriormente; lo 

cual permitirá futuras investigaciones referentes al estudio de la actividad de toxinas del 

veneno de escorpión T. macrochirus en el tratamiento de diferentes tipos cáncer y de esta 

manera motivar el estudio de esta índole. 
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