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RESUMEN 

El cáncer de cuello uterino es el cáncer con mayor incidencia en las mujeres a nivel mundial, 

los tratamientos convencionales incluyen quimioterapia y radioterapia; sin embargo, la 

resistencia adquirida a los fármacos empleados es un factor limitante para el éxito del 

tratamiento. Por esta razón, se ha tenido el interés de identificar de manera in silico una 

alternativa a estos tratamientos convencionales, mediante el estudio de la toxina Tma2  la 

cual, actúa sobre canales de sodio. Este estudio pretende realizar la predicción de la actividad 

de la toxina Tma2 del veneno de escorpión Tityus macrochirus sobre canales iónicos de 

sodio presentes en las células cancerosas del cuello uterino; mediante el uso de herramientas 

bioinformáticas; en primer lugar, se realizó la caracterización estructural donde se encontró 

que esta estructura está compuesta en su totalidad por hojas plegadas beta y random coil, 

posteriormente se llevó a cabo modelamiento tridimensional del péptido el cual, según los 

parámetros obtenidos en el análisis como: puntaje GMQE (Estimación de la calidad del 

modelo global) = 0,70;  QMEANDisCo = 0,67; puntuación de MolProbity = 2,46; 

favorabilidad de Ramachandran = 80,0%, indican que la estructura proteica obtenida en 

SwissModel es de calidad intermedia. Posteriormente se realizó el acoplamiento molecular 

utilizando HADDOCK donde se obtuvieron 9 agrupamientos que representan el 69% de los 

modelos refinados con agua de los cuales, se seleccionó el agrupamiento 1 como 

acoplamiento de trabajo debido a que presentaba mejores puntuaciones en HADDOCK 

respecto a los demás; a este agrupamiento se le determinaron las interacciones mediante 

Biovia Discovery Studio donde se obtuvo un buen porcentaje de interacciones hidrofóbicas 

con un 50%, lo cual demuestra que las interacciones presentes son favorables para que se 

pueda dar   una inhibición mediante la despolarización de la partícula de inactivación que se 

encuentra presente en el canal, bloqueando el paso del sodio a través de este. 

 

 

Palabras Claves: Cáncer de cuello uterino, bioinformática, docking, péptido, toxina, Tityus 

macrochirus. 
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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is cancer with the highest incidence in women worldwide, conventional 

treatments include chemotherapy and Cervical cancer is cancer with the highest incidence 

in women worldwide, conventional treatments include chemotherapy and radiation therapy; 

however, acquired resistance to the drugs used is a limiting factor for treatment success. For 

this reason, it has been interesting to identify in silico an alternative to these conventional 

treatments, by studying the toxin Tma2 which acts on sodium channels. This study aims to 

predict the activity of the toxin Tma2 of scorpion venom Tityus macrochirus on sodium ion 

channels present in cervical cancer cells; by using bioinformatics tools, first, the structural 

characterization was performed where it was found that this structure is composed entirely 

of folded sheets beta and random coil, then three-dimensional modeling of the peptide was 

made which, according to the parameters obtained in the analysis such as GMQE score 

(Global model quality estimation) = 0.70; QMEANDisCo = 0.67; MolProbity score = 2.46; 

Ramachandran favorability = 80,0%, indicate that the protein structure obtained in 

SwissModel is of intermediate quality. Molecular coupling was then performed using 

HADDOCK where 9 clusters were obtained representing 69% of the models refined with 

water of which, Cluster 1 was selected as a working coupling because it had better 

HADDOCK scores than the others; The interactions were determined employing Biovia 

Discovery Studio where a good percentage of hydrophobic interactions with 50% which 

shows that the interactions present are favorable so that inhibition can be given by 

depolarizing the inactivation particle that is present in the channel, blocking the passage of 

sodium through this. 

 

Keywords: Cervical cancer, bioinformatics, docking, peptide, toxin, Tityus macrochirus.
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GLOSARIO 
 

Acoplamiento 

molecular / Docking  

El acoplamiento molecular (conocido como docking) es 

una técnica de mecánica molecular ampliamente 

utilizada para predecir energías y modos de enlace entre 

ligando 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 introduce inserciones para 

hacer que posiciones equivalentes en secuencias 

adyacentes se sitúen en el registro correcto. Los 

alineamientos son las bases de los métodos de análisis 

de las 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 

 

 
El término cáncer abarca un numeroso grupo de enfermedades que involucran cambios en el 

genoma, ocasionando fallas en la regulación de la homeostasis celular, promoviendo el 

desarrollo de células anormales, que exhiben un crecimiento, proliferación y propagación 

incontroladas en cualquier parte del cuerpo (7).  

 

En condiciones normales, las células se forman y se multiplican mediante el proceso de 

división celular, para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita; en ocasiones 

el proceso no sigue dicho orden y las células anormales se forman y multiplican cuando no 

deberían, desarrollando mutaciones que no son reparadas y perdiendo su capacidad para 

morir (8).  Las células cancerosas continúan creciendo a menos que ocurra una de estas cuatro 

cosas: - Extirpación quirúrgica de la masa cancerosa; -Uso de quimioterapia u otro tipo de 

medicamento específico para el cáncer, como la terapia hormonal; - Uso de radioterapia; o 

que las células cancerosas se encojan y desaparecen por sí solas. Este último evento, aunque 

extremadamente raro, puede ocurrir con algunos melanomas o algunos cánceres de riñón 

(9,10). 

 

El consumo de tabaco y de alcohol, la alimentación poco saludable, la inactividad física y la 

contaminación del aire son factores de riesgo de cáncer y de otras enfermedades no 

transmisibles;  Los virus de las hepatitis B y C y algunos tipos de papilomavirus humanos 

aumentan el riesgo de contraer cáncer de hígado y cáncer de cuello uterino, respectivamente, 

mientras que la infección por el VIH multiplica por seis el riesgo de contraer un cáncer de 

cuello uterino y aumenta sustancialmente el de otros tipos de cáncer (11). 

 

El cáncer cervicouterino es considerado uno de los problemas de salud pública más 

importantes en los países en vía de desarrollo (12); Según la OMS (Organización mundial de 

la salud), el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres 

de todo el mundo, con una incidencia estimada de 604.000 nuevos casos y 342.000 muertes 

en 2020, de las cuales, el 90% de los nuevos casos y muertes en el ámbito mundial en 2020 

tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos (12). En América, es el tercer cáncer 
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que se presenta con mayor frecuencia, según la OPS (Organización Panamericana de la 

Salud), 2.000 mujeres son diagnosticadas cada año y 34.000 mueren por esta enfermedad.  

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre 

mujeres de 30 a 59 años (13) afectando cerca de 3.800 mujeres cada año con una tasa ajustada 

anual de 15,3 afectadas por 100.000 habitantes (13). 

 

El cáncer de cuello uterino se origina en las células que revisten el cuello uterino, la parte 

inferior del útero (matriz); el cuello uterino es el encargado de conectar el cuerpo del útero 

con la vagina, está compuesto por dos partes y se encuentra cubierto con dos tipos diferentes 

de células: el endocérvix que es la abertura del cuello uterino que lleva hasta el útero, y que 

está cubierto de células glandulares y el exocérvix (o ectocérvix),  parte externa del cuello 

uterino que está cubierto de células escamosas; El punto en el que estos dos tipos de células 

se encuentran en el cuello uterino se llama zona de transformación. La ubicación exacta de 

esta zona cambia con el paso del tiempo y la mayoría de los cánceres de cuello uterino 

(cervicales) se originan en las células de la zona de transformación cuando comienzan a 

desarrollarse gradualmente cambios anormales llamados cambios precancerosos, a medida 

que estas invaden cada vez más el espesor del epitelio normal, se considera que el epitelio 

tiene una lesión precancerosa leve, luego moderada y después grave (14)(15).   

 

 

 

Figura  1 Epitelio escamoso cervicouterino, normal a la izquierda, y las capas progresivamente 

más espesas de nuevas células pequeñas anormales que afectan al epitelio en la sección intermedia 

(16)  
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El desarrollo del CaCu es atribuido en la mayoría de los casos (99.7%) a una infección 

persistente del Virus de Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo, transmitido por vía sexual 

(17,18). El VPH es un virus de doble cadena de ADN que pertenece a la familia 

Papillomaviridae que se replica exclusivamente en el epitelio escamoso estratificado y que 

se transmite por contacto sexual (19). Estos casos siguen siendo frecuentemente 

diagnosticados en etapas tardías, cuando los tratamientos convencionales como la 

radioterapia y quimioterapia ofrecen una actividad terapéutica limitada, por lo que es esencial 

seguir investigando nuevos blancos terapéuticos para combatir dicha enfermedad. Es por 

esto, por lo que en los últimos años diversos estudios han demostrado que la expresión y 

actividad de diferentes canales iónicos está asociada con la progresión tumoral de diversos 

tipos de cáncer y que el bloqueo de la actividad de algunos canales iónicos disminuye el 

crecimiento de ciertos tipos de tumores, tanto in vivo como in vitro (20).  

La progresión de las etapas del ciclo celular y por lo tanto del cáncer, es controlada por la 

expresión génica, la activación de vías de señalización y el control del volumen celular; 

dichos procesos son regulados por diversos factores, dentro de los cuales la concentración 

intracelular de iones resulta decisiva, y ésta a su vez depende de la expresión de canales y 

transportadores iónicos (figura 2) (21).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2 Representación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Se muestra la 

posición  de  las subunidades beta 1 y 2 (β1y β2). En la subunidad α, se muestra el sensor de 

voltaje del segmento S4 (tiene signos “+”) de cada dominio, la partícula de inactivación que se  
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encuentra entre los dominios tres y cuatro, los sitios de unión de las toxinas alfa y beta de 

escorpión (α y β ScTx), el sitio de unión a anestésicos locales (LA), sitios de fosforilación en el asa 

intracelular que se encuentra entre los dominios 1 y 2 (DI y DII (22) 

 

Los canales iónicos son proteínas integrales y dinámicas de membrana que pueden 

encontrarse en al menos una de las siguientes conformaciones: conductora (abierta) y no 

conductora (cerrada o inactivada), como respuesta a estímulos específicos lo que le permite 

controlar el flujo de iones como sodio (Na+ ), potasio (K + ), cloruro (Cl- ) y calcio (Ca2+) 

entre el citoplasma y el espacio extracelular, a favor de su gradiente electroquímico; 

contribuyen a la regulación de prácticamente todos los procesos celulares, incluyendo 

aquellos que son cruciales para el mantenimiento de la homeostasis celular como la 

proliferación, diferenciación y apoptosis; existen muchos tipos de canales iónicos, pero 

normalmente se clasifican de acuerdo con el estímulo que permite que estos se activen, por 

ejemplo, existen canales activados por voltaje, canales activados por ligando, canales 

mecanosensibles y canales activados por temperatura (23,24). Dentro de la gran diversidad 

de canales y transportadores iónicos, la expresión funcional de canales de sodio activados 

por voltaje (canales NaV) concede a las células cancerosas un mayor potencial metastásico; 

estos canales son proteínas transmembranales que se expresan generalmente en células 

excitables como neuronas, células secretoras y miocitos. La función más conocida de los 

canales NaV 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.(25,26) 

 Arcangeli, A. y Becchetti, afirman que la expresión y actividad de diferentes tipos de canales 

marcan y regulan etapas específicas de la progresión del cáncer. Su contribución al fenotipo 

neoplásico va desde el control de la proliferación celular y la apoptosis hasta la regulación 

de la invasividad y la diseminación metastásica(27). 

La evidencia es particularmente extensa para los canales de K(+). Su expresión está alterada 

en muchos cánceres humanos primarios, especialmente en etapas tempranas, y 

frecuentemente ejercen efectos pleiotrópicos sobre la fisiología de las células neoplásicas. 

Por ejemplo, al regular el potencial de membrana, pueden controlar los flujos de Ca (2+) y, 
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por lo tanto, la maquinaria del ciclo celular (28)Abdul. M y Hoosein, N. indican la presencia 

de VGPC (canales de potasio dependientes de voltaje) en el cáncer de colon y sugieren que 

las PC (abridores de canales de potasio) podrían servir como dianas terapéuticas (29) 

Una fuente potencial de nuevos agentes farmacológicos es el veneno de animales, 

especialmente, el veneno de escorpión debido a que, algunas sustancias como péptidos y 

toxinas presentes en éste, han mostrado la capacidad de producir efectos citotóxicos frente a 

líneas celulares provenientes de tumores, como es el caso de la toxina Tma2 del veneno de 

escorpión T. macrochirus la cual actúa sobre canales iónicos (30,31), como canales de 

potasio y canales de sodio que se encuentran en las células cancerosas de cuello uterino, 

donde ellos podrían ser los principales responsables de inhibir el crecimiento de este tipo de 

células  cancerosas, dando lugar a nuevas posibles alternativas de tratamiento para el cáncer 

de cuello uterino. Rincón (2017) “logró determinar que tanto el veneno total como algunas 

de sus fracciones de péptidos generan citotoxicidad en líneas celulares provenientes de 

tumores de forma selectiva”, es por esto por lo que el presente trabajo de investigación busca 

dar respuesta al interrogante: ¿La toxina Tma2 del veneno de escorpión T. macrochirus 

presenta alguna actividad sobre los canales iónicos de sodio presentes en las células de cáncer 

de cuello uterino?
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 
Predecir la actividad de la toxina Tma2 del veneno de escorpión T. macrochirus sobre la 

subunidad beta 2 del canal iónico de sodio presente en las células cancerosas de cuello 

uterino. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Identificar las subunidades de canales iónicos de sodio presentes en las células 

cancerosas de cuello uterino. 

 Predecir la estructura tridimensional de la secuencia de la toxina Tma2 del veneno de 

escorpión T. macrochirus. 

 Identificar interacción entre la toxina Tma2 del veneno de escorpión T. macrochirus 

sobre la subunidad de canales iónicos de sodio presentes en las células cancerosas de 

cuello uterino.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1. Alineamiento del péptido Tma2 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 Tma2 (código NCBI C0HLM0) 

presente en el veneno de escorpión T. macrochirus  (32). 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 Tma2 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

A partir de la secuencia Tma2 se analizaron sus características estructurales como peso 

molecular y punto isoeléctrico en ComputepI/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 Tma2 del veneno de 

escorpión T. macrochirus. 

Para realizar el modelamiento estructural del péptido Tma2 se utilizó el servidor SWISS 

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

posterior acoplamiento molecular. 

 

3.4. Evaluación preliminar de la actividad de la toxina Tma2 del veneno de escorpión 

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

cuello uterino.  

Para evaluar la actividad e interacciones de la toxina Tma2 con uno de los canales de sodio, 

se seleccionó del PDB la subunidad Beta 2 del canal Nav con código 6VRR. 

Se realizó el arreglo de las estructuras tanto del ligando o el péptido Tma2 como del receptor 
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o canal Nav, subunidad beta 2 (6VRR) por medio del programa CHIMERA, en donde se 

realizó la protanación de las histidinas y la eliminación de los residuos de agua presentes en 

ellas. Una vez realizado  este procedimiento; por medio del programa HADDOCK se realizó 

un docking ciego buscando determinar los sitios activos para posibles acoplamientos; con los 

sitios activos anteriormente determinados se realizó un acoplamiento rígido para determinar 

las interacciones que se pueden presentar entre el ligando con el receptor; mediante el 

programa Biovia Discovery Studio Client, se lograron visualizar las interacciones y 

finalmente determinar la actividad realizada por el péptido Tma2 en la subunidad Beta 2 del 

canal NaV  6VRR que se podría presentar. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 

4.1. Alineamiento del péptido Tma2 obtenido a partir del proceso de purificación de 

las proteínas del veneno de escorpión T. macrochirus.  

 

La secuencia  del péptido Tma2,  se ingresó a dos bases de datos:  Prosite 

(https://prosite.expasy.org/),  e interPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), en donde se 

realizó la caracterización de sus propiedades mediante comparaciones de dominios, familias 

de proteínas y sitios funcionales con secuencias de proteínas no redundantes presentes es 

estas bases de datos; estas comparaciones ayudan en la asignación de una función particular 

o dominio funcional a la secuencia de consulta. 

El veneno de escorpión es una mezcla compleja de neurotoxinas, las cuales 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; En la tabla 1 se 

pueden observar los resultados del alineamiento de la secuencia Tma2. El cual arrojó que 

dicha secuencia posee un dominio alfa/beta estabilizada con cisteína tipo LCN (CS-alfa/beta) 

(33) la mayoría de las toxinas de LCN están compuestas por entre 60 a 70 residuos, y están 

entrecruzadas por 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 (34). 

Con lo anterior se puede determinar que la secuencia en estudio posee funciones moleculares 

que le permiten alterar los canales de sodio dependientes de voltaje por medio de su 

inhibición debido a que son canales con características hidrofílicas, los cuales permiten que 

iones específicos se puedan mover a favor de su gradiente electroquímico (35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prosite.expasy.org/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
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Tabla 1 Alineamiento de la toxina Tma2 en Prosite.  Las secuencias subrayadas en amarillo, 

representa el dominio alfa/beta estabilizado con cisteína   de cadena larga que va desde el aa 2 

hasta el aa 66, los puentes disulfuro están representado con cisteína de color verde donde el primer 

puente disulfuro va desde el aa 14 hasta el aa 6, el segundo puente disulfuro va desde el aa 18 

hasta el aa 41, el tercer puente disulfuro va desde el aa 27 hasta el aa 48 y el cuarto puente  

disulfuro va desde el aa 31 hasta el aa 50. 

  

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

G Y C Y S L K A S C Y C Y G L P D D S P T K TS K R C N P N V 

 

Dominio: alfa/beta estabilizada con cisteína tipo LCN; aa2 – aa66 

 

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

G Y C Y S L K A S C Y C Y G L P D D S P T K TS K R C N  

P N V 

1er puente disulfuro: aa14 – aa 65 

 

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

G Y C Y S L K A S C Y C Y G L P D D S P T K TS K R C N  

P N V 

2er puente disulfuro: aa18 – aa41 

 

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

G Y C Y S L K A S C Y C Y G L P D D S P T K TS K R C N  

P N V 

3er puente disulfuro: aa27 – aa48 

 

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

G Y C Y S L K A S C Y C Y G L P D D S P T K TS K R C N  

P N V 

4er puente disulfuro: aa31 – aa50 

 

 

De acuerdo con la tabla 2 se observa que lo reportado por las bases de datos InterPro y Prosite  

confirman  que el péptido Tma2 presenta dominio alfa/beta estabilizados con cisteína, 

neurotoxina de cadena larga (NLC) (CS-alfa/beta), ya que, tanto Prosite como InterpPro 

reportan las mismas funciones moleculares asociadas al dominio alfa/beta estabilizado con 

cisteína de tipo LCN (CS-alfa/beta) presentes tanto en las familias de toxinas de cadena larga 

de escorpión como de la familia de toxinas/defensinas de cadena larga del escorpión, dicho 

dominio presentar una actividad inhibitoria de los canales de sodio, lo que confirma que el 

péptido Tma2 puede presentar dicha función.  (36) 
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Tabla 2. Caracterización de la secuencia Tma2 en InterPro. De color azul se presenta la familia 

de toxinas/defensinas de cadena larga del escorpión (IP018218); de color marrón se encuentra la 

familia de toxinas de cadena larga de escorpión (IPR00206); de color azul claro se observa el 

dominio alfa/beta estabilizado con cisteína de tipo LCN (CS-alfa-beta) (IPR003614) con el que la 

toxina Tma2  presenta similitud 

 

FAMILIA DOMINIO 

- Toxina de cadena larga de escorpión 

- Toxina de cadena larga de 

escorpión/defensina 

- Dominio alfa/beta estabilizada con 

cisteína tipo LCN (CS-alfa/beta) 

 

FUNCIONES MOLECULARES 

Actividad inhibidora de los canales de sodio: Se une y detiene, previene o reduce la actividad de 

un canal de sodio 

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

organismo (objetivo), iniciando la patogenia (que lleva a un estado anormal, generalmente 

perjudicial) en el organismo diana.  

 

 

4.2. Predicción de características estructurales del péptido Tma2 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

 

Para llevar a cabo la caracterización estructural del péptido, en primer lugar, se hallaron tanto 

el punto isoeléctrico como su peso molecular, mediante el uso de la herramienta Compute 

pI/Mw (https://web.expasy.org/compute_pi/) (tabla 3). 

Dentro de la caracterización de la estructura primaria del péptido Tma2, se predijo el pI y el 

Mw teóricos (tabla 3), el valor del pI arrojado demuestra que la molécula necesita 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), dicha propiedad puede ser utilizada 

para lograr la separación de péptidos mediante el uso del isoelectroenfoque donde se hace 

migrar una molécula hasta alcanzar su pI por acción de un gradiente de pH (37). Al realizar 

la comparación del peso molecular teórico del péptido Tma2 (7829,8Da) (38,39) con el peso 

molecular obtenido de manera experimental (7821,8 Da), se presenta una variación de 8 Da, 

https://web.expasy.org/compute_pi/
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dicha diferencia se asocia al método que utiliza la herramienta Compute pI/Mw para realizar 

el cálculo del peso molecular teórico del péptido, debido a que éste realiza un promedio de 

la masa de los aminoácidos y la masa de una molécula de agua, lo que da lugar a la presencia 

de interacciones intermoleculares de tipo puente de hidrógeno presentándose un aumento del 

valor del peso molecular (40) 

 

 

Tabla 3. Punto isoeléctrico y peso molecular del péptido Tma2. Secuencia dividida cada 10aa con 

resultados de peso molecular y pI 

                  10                    20                        30                          40                 

KKDDYPVDTA   ERNCKFECNI  VDDKGYCDNL  CKGRKAEKGY   

            50                        60 

CYSLKASCYC    YGLPDDSPTK  TSKRCNPNV  

pI: 8,14 

Mw: 7829,81 

 

 

 

Se determinó la polaridad del péptido en Expasy/ProtScale 

(https://web.expasy.org/protscale/) mediante el uso de dos escalas, la primera Hphob. /Kyte 

& Doolittle, la cual determina la hidrofobicidad de los aminoácidos y % accesible residues 

para evaluar los residuos hidrofílicos de los aminoácidos. Posteriormente se realizó el análisis 

de su polaridad con la escala de Hidrofobicidad, donde se observan un punto mínimo de            

-2,267 y un punto máximo de 0,578, lo que quiere decir que el  péptido no es tan hidrofóbico 

debido a que  presenta mayor proporción de puntuaciones menores a 1, de igual manera en 

la escala de hidrofilicidad (grafica 1), se observan  puntuaciones mínimas y máximas  de          

- 8,178 y 4,544  respectivamente, lo que indica que el péptido toma carácter polar  debido a 

que dichas puntuaciones son mayores a 1 y que dentro de su estructura cuenta con  mayor 

proporción de aminoácidos polares, que lo vuelven más accesible al medio en el que se 

encuentra (41). 

 

 

 

 

https://web.expasy.org/protscale/
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Para la predicción de la estructura secundaria, se utilizó el método GOR IV (https://npsa-

prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_gor4.html), el cual indica en qué 

proporción se encuentran los diferentes tipos de estructuras en el péptido estudiado (tabla 4). 

La estructura secundaria se predijo utilizando la herramienta GOR IV (tabla 4), como 

resultado se observa que la estructura posee en mayor proporción hojas plegadas beta, y 

random coil, donde 23 y 46 de los 69 aminoácidos que conforman el péptido las presentan 

en una proporción de 33,3% y 66,67% respectivamente; lo que confirma la accesibilidad al 

medio obtenida en el perfil de hidrofilicidad siendo posible gracias a la disposición adyacente 

de las hojas plegadas beta que forman una red de enlaces de hidrógeno en donde se unen los 

grupos amino con los carbonilos de la hebra opuesta de los esqueletos peptídicos (42)(43). 

 

 

tabla 4. Predicción de estructura secundaria mediante GOR IV. La estructura secundaria de la 

toxina Tma2 se encuentra formada por un 66,67% de random coil representadas con la letra C en 

color amarillo y 33,33% por hojas plegadas beta representadas con la letra e en color rojo. 

 

 

 

SECUENCIA FASTA 

Gráfica 1 Comportamiento hidrofóbico % de residuos accesibles toxina Tma2. a la izquierda) 
escala de hidrofobicidad con un mínimo de -2,267 y un punto máximo de 0,578. a la derecha escala 

de hidrofilicidad con un máximo de 4,544 y mínimo de - 8,178. 

A B 

https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_gor4.html
https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_gor4.html
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CLASIFICACIÓN PORCCENTAJE % 

Alpha hélix (Hh) 0,00 

310 helix (Gg) 0,00 

Pi hélix (Ii) 0,00 

Beta bridge (Bb) 0,00 

Extended strand (Ee) 33,33 

Beta turn (Tt) 0,00 

Bend región (Ss) 0,00 

Random coil (Cc) 66,67 

Ambiguous states  0,00 

Other states 0,00 

 

 

Con ayuda de la base de datos 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 

alineación de secuencias de nucleótidos o proteínas presentes en su base de datos con la 

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

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

identificar miembros de una misma familia de péptidos. 

Se obtuvieron secuencias similares con porcentajes de identidad mayores del 80%  (tabla 5), 

se encontró que en su gran mayoría eran toxinas de escorpión de la misma familia y género 

como la toxina Tma3 del veneno de escorpión T. macrochirus presentando una identidad del 

84,06% (44) y con la toxina To14 del escorpión T. obscurus con una similitud del 79,71%, 

las cuales actúan sobre canales de sodio (33). Así mismo, se encontraron similitudes en 

menores porcentajes con toxinas de escorpiones de la misma familia, pero de diferentes 

géneros como con la alfa toxina CsE-V del escorpión Centruroides sculpturatus con un 

porcentaje de identidad del 67,16% (45)(46); Identidades con las que se puede clasificar a 

Tma2, como una toxina alfa que se unen de forma independiente al voltaje en el sitio 3 de 

los canales de sodio (Nav) e inhibela inactivación de los canales activados, bloqueando así 

la transmisión neuronal (46,47) 

 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins
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Tabla 5. Alineamientos (identidad y homología) de la secuencia Tma2.  Cinco primeras 

secuencias con mayor similitud o identidad a la secuencia Tma2. 

 
 

CÓDIGO 

 

PÉPTIDO O PROTEÍNA 

 

ESPECIE 

% DE 

IDENTIDAD 

C0HLM0.1 Toxin Tma2  Tityus macrochirus 100 

C0HLM1.1 Toxin Tma3  Tityus macrochirus 100 

P0DQU6.1 Sodium channel toxin  Tityus metuendus 100 

H1ZZI3.1 Toxin To14; =T-alpha* NaTx3.10   Tityus obscurus 100 

P46066.1 Alpha-toxin CsE5  Centruroides sculpturatus 97 

 

 

4.2.Predicción de la estructura tridimensional del péptido Tma2 del veneno de 

escorpión T. macrochirus. 

 

Luego de la caracterización estructural de la secuencia, se realizó el modelamiento estructural 

en 3D de la misma, con ayuda del servidor Swiss model 

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

tridimensional del péptido Tma2 (Figura 3), de acuerdo con las homologías de estructuras de 

proteínas experimentales ("plantillas") que encuentra en su data bank, realiza una 

comparación del modelo obtenido con un conjunto no redundante de estructuras PDB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Estructura 3D del péptido Tma2. Las espirales corresponden a 

hojas plegadas beta mientras que los hilos son conformaciones random coil. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/C0HLM0.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GXM44XZG013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/C0HLM1.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GXM44XZG013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/P0DQU6.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=GXM44XZG013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/H1ZZI3.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=GXM44XZG013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/P46066.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=GXM44XZG013
https://swissmodel.expasy.org/interactive
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La estructura 3D de Tma2, al evaluarla reportó un puntaje Z de 0,67±0,11  (Gráfica 2) y 

muestra las regiones energéticamente permitidas para la posición de los ángulos diedros ψ 

contra φ de residuos de aminoácidos de la proteína, dicha comparación permite mostrar una 

conformación teórica de la posición de la proteína calculando en porcentaje la posición de 

cada aminoácido dentro de regiones teóricamente favorecidas (48) (figura 4). La validez 

también se evaluó a partir de criterios estructurales como en el diagrama energético del 

modelo cualitativo (QMEAN) y mapa de Ramachandran; en el primero (gráfica 2), se puede 

observar que el modelo presenta una favorabilidad  considerable debido a que arroja un 

puntaje de 0,67±0,11 el cual entre más cerca se encuentre de 1 mejor será la favorabilidad 

del modelo; El resultado QMEAN Z-score proporciona una estimación del grado de 

naturalidadde las características estructurales observadas en un modelo e indica si este es de 

calidad comparable a las estructuras experimentales (49–51) 

En el mapa de Ramachandran (figura 4), 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 o permitidas se muestran en verde claro (41). 

 

Los parámetros obtenidos en el análisis, puntaje GMQE (Estimación de la calidad del modelo 

global) = 0,70, QMEANDisCo = 0,67; puntuación de MolProbity = 2,46; favorabilidad de 

Ramachandran = 80,0% indican que la estructura proteica obtenida en SwissModel es de 

calidad media.  
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Gráfica 2 Puntuación QMEAN4. Comparación del modelo con un conjunto no redundante de 

estructuras PDB; la x roja representa el puntaje Z de este modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por otro lado, la estructura tridimensional del modelo obtenido  no afirma las predicciones 

que se realizaron mediante el análisis de las estructuras primaria y secundaria ya que, se 

observa con mayor claridad que presenta dentro de ella hojas plegadas beta, hélices alfa y 

random coil. 

 Figura  4 Modelo de Ramachandran. Se señalan las regiones favorables y no favorables 

para que se presente unión con el receptor según los ángulos de torsión; las regiones 

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

color verde claro. 
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4.3.Evaluación preliminar de la actividad de la toxina Tma2 del veneno de escorpión 

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

de cuello uterino.  

 

Al obtener la estructura terciaria de la toxina Tma2, se realizaron arreglos estructurales tanto 

en el ligando o péptido Tma2 como en el receptor o canal NaV (6VRR), estos arreglos 

consistieron en  la protonación o adición de cargas positivas sobre los residuos de 

aminoácidos presentes en las estructuras y la eliminación de estructuras no proteicas 

(moléculas de agua), lo cual se realizó mediante el programa CHIMERA 

(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html); posteriormente utilizando HADDOCK 

(https://wenmr.science.uu.nl/) se realizó un docking ciego, el cual permite mapear la mayor 

porción del área entre el ligando y el receptor; el primer acoplamiento se realizó con 10000 

estructuras arrojando un 36% de modelos refinados, obteniendo 72 estructuras organizadas 

en 10 grupos, por lo cual se realizó un segundo acoplamiento con 20000 estructuras para 

confirmar que se realizó un mapeo completo del área entre el ligando y el receptor obteniendo 

34 estructuras en 19 grupos, representando un  67.0 % de los modelos refinados.  

 

Ya que el algoritmo de búsqueda da la posición de las moléculas en diferentes localizaciones, 

orientaciones y conformaciones dentro del sitio activo, haciendo de éste un espacio casi 

imposible de explorar por la cantidad de posibles orientaciones y conformaciones entre 

ligando y receptor que se pueden presentar (52), una vez realizado el docking ciego, con el 

cual fue posible  determinar los aminoácidos de los residuos activos y pasivos del sitio de 

unión  del receptor, se llevó a cabo un docking rígido  insertando estos aminoácidos como 

coordenadas de unión  (figura 6);  dando como resultado las interacciones reales entre el  

ligando y el receptor debido a que el algoritmo de búsqueda encuentra el mejor acoplamiento 

(posición) planteado por la función de puntuación teniendo en cuenta la energía de unión y  

los parámetros que se observan en la tabla 6 (53,54) 

 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html
https://wenmr.science.uu.nl/
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Figura  5 Agrupamientos. Se realizó un mapeo del área entre el ligando y el receptor en 

búsqueda del sitio de unión del canal 6VRR con mayor afinidad (sitio de unión) al péptido 

Tma2, obteniendo 34 estructuras en 19 grupos, representando un 67.0 % de los modelos 

refinados, muestran dichos agrupamientos desde diferentes ángulos de acuerdo con su afinidad de 

unión. 

 

 

Figura  6 Determinación de los sitios de unión para el canal 6VR. Se representan en color verde 

los aminoácidos del receptor que conforman el sitio activo de unión (lys107, Ser106, Gly103, 

Lys61, His60, Thr57, Ala55, Tyr56) del canal canal Nav beta 2 (6VRR) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el docking ciego con las 20000 estructuras se 

observó que el ligando Tma2 tuvo interacciones favorables con la parte lateral de la estructura 

del canal 6VRR  como se observa en la figura 5, de acuerdo con esto se determinaron los 

sitios de unión del canal 6VRR más favorables, demarcados de color azul como se muestra 

en la figura 6;  al realizar el docking rígido se obtuvieron 9 agrupamientos, los cuales 

representan un 69% de los modelos refinados obtenidos en HADDOCK, puesto que se pudo 
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establecer la posición tanto de los residuos activos como de los residuos pasivos y se logró 

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

 
  

Tabla 6. Parámetros obtenidos en HADDOCK. Se presentan los puntajes obtenidos en HADDOCK 

de los 5 mejores agrupamientos. 

 

PARAMETROS 

 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 5 

 

GRUPO 6 

 

GRUPO 4 

 

GRUPO 3 

 

Puntaje 

HADDOCK 

 

-105,6 +/- 11,3 

 

-111,3+/- 8,8 

 

-118,2 +/- 

4,8 

 

-138,5 +/- 7,6 

 

-152,3 +/- 0,7 

RMSD 0,2 +/- 0,1 5,8 +/- 0,0 8,5 +/-0,1 7,6 +/- 0,0 4,8 +/-0,0 

Energía de Van 

der Waals -58,4 +/- 3,8 -59.0 +/- 2,6 -57,2 +/-2,7 -54,1 +/-2,8 -49,1 +/- 1,2 

Energía 

electrostática 26,0 +/-10,6 
-98,9 +/--

19,9 
-12,5 +/- 2,7 127,3 +/-38 46,8 +/- 7,6 

Energía de 

desolvatacion -11,5 +/- 3,1 -10,1 +/- 4,0 -6,5 +/-1,1 2,9 +/- 1,7 -1,4 +/- 0,8 

Z-Score -1,3 -0,9 -0,5 0,7 1,5 

 

 

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

puntuación HADDOCCK, la cual representa la suma de las energías de Var de Waals, 

energías electrostáticas y energías de solvatación, esta puntuación se asocia con valores 

negativos y presenta la estructura más confiable (55). Con esto se puede observar que los 

grupos seleccionados en la tabla 6 cumplen con los parámetros establecidos en HADDOCK. 

Otro de los parámetros que se tuvo en cuenta para la selección del mejor grupo fue la 

desviación media cuadrática (RSMD), la cual se encarga de comparar el grado de homología 

estructural de sistemas moleculares, con un límite superior de 2Â, indicando que valores 

inferiores a este, representan conformaciones favorables del modelo (56,57). El valor de Z-

score también debe tenerse en cuenta al momento de seleccionar el mejor modelo ya que, 

entre más negativo sea dicho valor mejor posicionado se encontrará el grupo respecto a los 

demás; éste valor se refiere a la medida estadística que representa la posición de un grupo 

con respecto al puntaje promedio de los demás grupos debido a que, muestra la calidad del 

modelo mediante la medición de la desviación de la energía de la estructura (56) De acuerdo 
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a lo anterior, en la tabla 6 se observan los 5 agrupamientos con mejores estructuras generadas 

por HADDOCK, estos grupos presentan energías intermoleculares negativas  (Van der Waals 

y electrostática) y  de desolvatacion bajas, por esto el grupo 1 (figura 7)   es el agrupamiento 

que presenta mayor favorabilidad en el acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el programa Biovia Discovery Studio Client, se realizó la visualización de las 

interacciones del grupo 1 obtenidas en HADDOCK como se observa en la figura 7 , donde 

se representa de color morado el ligando Tma2 y de color rojo,  azul, verde y gris, la sub 

unidad beta 2 del canal Nav; el cual cuenta con 12 interacciones entre el ligando Tma2 y los 

aminoácidos que conforman el sitio de unión del canal Nav, como se presenta  en la tabla 7;  

el 50%  con seis de ellas representan interacciones de tipo convencional, dos de tipo Alquilo 

y tipo pi-alquilo con un 16,6% respectivamente y  una de tipo pi-donor y pi-sulfuro con un 

8,3%  cada una de ellas. En cuanto a la distancia, el 33,3% se encuentra en un rango de 2,1 a 

2,3 Å y el 66,7% en el rango de 3,1 a 5,9Å. 

 

Los canales de sodio están formados por diferentes estructuras de proteínas de membrana 

Figura  7 Acoplamiento final grupo 1. Ligando Tma2 de color morado y 

canal Nav de color azul 
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divididas en dos subunidades; la subunidad alfa siendo la más grande y la subunidad beta 

más pequeña atribuyéndole a ésta la modulación del canal; no obstante, la subunidad alfa es 

capaz de conducir el sodio a través de la membrana y se encuentra formada estructuralmente 

por 24 segmentos de α hélices transmembranales agrupados en cuatro dominios formando 

una proteína de 2000 aminoácidos aproximadamente, los cuales son diferentes entre sí y se 

encuentran divididos en 2 partes, la primera es la sección del sensor de voltaje formada por 

los cuatro primeros segmentos transmembranales  (S1-S4) encargados de habilitar el canal 

para abrir o cerrar el poro como respuesta a los cambios de potencial transmembranal, su 

apertura se realiza mediante el proceso de despolarización y al reducir el potencial de reposo 

se produce el cierre del canal  y la segunda encargada de formar el módulo del poro o filtro 

de selectividad (S5-S6), los cuales son los responsables de la activación e inactivación del 

canal (58)(59).  

 

De acuerdo con lo anterior, para que el ligando logre alterar de manera adecuada la cinética 

del receptor, es necesario que se presenten interacciones hidrofóbicas y electrostáticas entre 

ellos (60); según los resultados obtenidos en el acoplamiento molecular, se pueden observar 

interacciones intramoleculares de tipo puentes de hidrógeno, aromáticos (pi-donor y pi-

alquilo), puentes disulfuro y alquilo. 

 

El receptor 6VRR presenta interacciones con la toxina Tma2 (ligando) de tipo puentes de 

hidrógeno (convencionales), en donde un átomo de hidrógeno se une de manera covalente a 

un átomo electronegativo interactuando por medio de fuerzas electrostáticas atractivas siendo 

ocasionadas por el par de electrones libres que tiene el oxígeno, los cuales se comportan 

como aceptores del átomo de hidrógeno al que se encuentra unido (61), en este caso, dichas 

interacciones se presentan  entre los siguientes aminoácidos:  Lys107 - Cys65, Ser106-Lys15, 

Gly103-Arg12, Lys61-Leu30, Thr57-Tyr26, Ala55-Asn19; interacciones de tipo alquilo 

entre:   Lys107 - Cys65, Lys61-Leu30; interacciones aromáticas de tipo pi-alquilo o dipolo-

dipolo inducido, estas interacciones se presentan entre la nube de electrones de un grupo 

aromático y un grupo alquilo (62), observándose entre His60-Ala10, Ala55-Cys18; 

interacciones aromáticas de tipo pi-donor, las cuales se caracterizan por presentarse entre dos 

moléculas aromáticas donde una de ellas es rica en electrones y la otra presentar déficit de 
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estos, se encuentran ubicadas de forma paralela, atraídas por fuerzas no covalentes (63); en 

el agrupamiento de trabajo se observa este tipo de interacción entre los aminoácidos Tyr56-

Asn19, e interacciones de tipo puentes disulfuro (pi-sulfuro) las cuales se establecen entre 

los residuos de aminoácidos cisteína de muchas proteínas y son interacciones fuertes 

(covalentes) de gran importancia tanto para su estructura como para su proceso de 

plegamiento, estabilidad o su función (64), esta interacción se presenta entre los aminoácidos 

Tyr56-Cys27. Lo cual demuestra que las interacciones presentes son favorables para que se 

pueda dar   una inhibición mediante la despolarización de la partícula de inactivación que se 

encuentra presente en el canal, bloqueando el paso del sodio a través de este. 
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Tabla 7 Interacciones moleculares del agrupamiento 1. Los colores indican: Azul-Nitrógeno, 

Rojo-Oxígeno, Gris claro-Hidrógeno, Gris oscuro-Carbono y Amarillo-Azul. 

a.a canal 

(6VRR) 

a.a toxina 

(Tma2) 

Tipo de 

interacción 
Distancia Interacción 

 

 

 

 

 

LYS107 

 

 

 

 

 

CYS65 

 

 

 

Alkyl 

 

 

 

 

 

4,75 

 

 

 

Convencional  

 

 

2,19 

 

 

 

 

 

 

SER106 

 

 

 

 

LYS15 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

 

2,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLY103 

 

 

 

 

 

ARG12 

 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

 

 

3,01 
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LYS61 

 

 

 

 

 

LEU30 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

2,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkyl 

 

 

 

5,13 

 

 

 

 

 

HIS60 

 

 

 

 

 

ALA10 

 

 

 

 

 

Pi-Alkyl 

 

 

 

 

 

 

4,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THR57 

 

 

 

 

 

TYR26 

 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

2,22 
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ALA55 

 

 

 

 

 

ASN19 

 

 

 

 

 

Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

3,06 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYR56 

 

 

 

CYS18 

 

 

 

 

 

Pi-Alkyl 

 

 

 

5,29 

 

 

 

 

ASN19 

 

 

 

 

 

Pi-Donor 

 

 

 

5,68 

CYS27 Pi-Sulfuro 

 

5,94 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de la caracterización de la secuencia de la toxina Tma2 por medio de las diferentes 

herramientas bioinformáticas, se obtuvieron resultados favorables para determinar la función 

molecular siendo la inhibición de los canales de sodio dependientes de voltaje que ejerce el 

péptido, así mismo, se lograron establecer las características estructurales para la predicción 

de la estructura secundaria, permitiendo así, el modelamiento tridimensional del péptido. 

 

 

De igual manera, de acuerdo al docking obtenido se lograron identificar las interacciones 

presentes entre la toxina Tma2 del veneno de escorpión T. macrochirus con  la subunidad 

beta 2  (Navβ2),  del canal de sodio dependiente de voltaje presente en las células de cáncer 

de cuello uterino, las cuales se determinaron como favorables para la inhibición mediante la 

despolarización  de la partícula de inactivación que se encuentra presente en el canal.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SCN2B&action=edit&redlink=1
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6. RECOMENDACIONES 
 

Realizar acoplamientos moleculares en diferentes softwares que permitan analizar resultados 

alternativos a los presentados en el presente proyecto de investigación,  de igual manera, se 

sugiere establecer mecanismos de acción que puedan generarse entre el ligando Tma2 y los 

diferentes canales  de sodio dependientes de voltaje  y los diversos canales iónicos presentes 

en las células del cáncer de cuello uterino para lograr contribuir en el desarrollo de 

tratamientos alternativos en diferentes tipos de cáncer, especialmente en el cáncer de cuello 

uterino debido a su alta tasa de incidencia y mortalidad, no solo en Colombia sino en América 

latina. 

 

Así mismo, se recomienda llevar a cabo ensayos de manera experimental para determinar 

con mayor exactitud la funcionalidad de los estudios in silico realizados verificando la 

viabilidad de desarrollarlos a mayor escala.  
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