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VI Resumen 

 

RESUMEN 

 

El veneno de escorpión ha sido objeto de estudio durante varias décadas, debido a la 

evidencia de péptidos con gran actividad biológica, entre ellas la capacidad de inhibir el 

crecimiento de bacterias o causar su muerte. Campylobacter Jejuni es una bacteria gram- 

negativa, considerada como una de las una cuatro principales causas mundiales de 

enfermedad diarreica y se considera la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en 

el mundo y que cada día es más complicado su tratamiento por la tolerancia a los 

antibióticos. Esta investigación tiene como objetivo predecir el mecanismo de acción del 

péptido Tma2 derivado del veneno del escorpión Tityus macrochirus en células Gram-

negativas (Campylobacter jejuni). Para esto se llevó a cabo caracterización estructural y 

funcional de péptido Tma2, por medio de herramientas bioinformáticas del servidor Expasy, 

la selección de la proteína NikZ de Campylobacter jejuni en la base de datos de proteínas, 

el acoplamiento molecular con la herramienta de HADDOCK y la visualización de las 

interacciones por medio de Biovia Discovery Studio. Por consiguiente, se obtuvieron cuatro 

(4) de los mejores modelos del acoplamiento entre Tma2-NikZ, los cuales fueron 

comparados y analizados, para determinar cuál mostraba las interacciones más fuertes. Al 

relacionar el resultado del acoplamiento con el mecanismo de acción del péptido Tma2 en 

Campylobacter jejuni, se concluye que la proteína NikZ (Proteína de transporte de Níquel) 

es inhibida por el péptido Tma2, impidiéndole realizar las funciones vitales que este cumple 

en la bacteria, lo cual podría indicar el efecto bacteriostático de péptido Tma2 en la bacteria 

gramnegativa Campylobacter jejuni. 

 

 

Palabras Claves: Péptido Tma2, NikZ, Antimicrobiano, Docking, Escorpión, Veneno, 

Campylobacter jejuni, bacteriostático, Gram- negativa. 
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  ABSTRACT 

 

Scorpion venom has been the subject of study for several decades, due to evidence of 

peptides with high biological activity, including the ability to inhibit the growth of bacteria 

or cause their death. Campylobacter Jejuni is a gram-negative bacterium, considered one of 

the four main causes of diarrheal disease worldwide and is considered the most frequent 

bacterial cause of gastroenteritis in the world, and its treatment is becoming more 

complicated every day due to tolerance to antibiotics. This research aims to predict the 

mechanism of action of the Tma2 peptide derived from the venom of the scorpion Tityus 

macrochirus in Gram-negative cells (Campylobacter jejuni). For this purpose, structural and 

functional characterization of Tma2 peptide was carried out by means of bioinformatics 

tools of the Expasy server, selection of the Campylobacter jejuni NikZ protein in the protein 

database, molecular docking with the HADDOCK tool and visualization of interactions by 

means of Biovia Discovery Studio. Consequently, four (4) of the best models of the Tma2-

NikZ docking were obtained, compared and analyzed, to determine which one showed the 

strongest interactions. By relating the coupling result with the mechanism of action of the 

Tma2 peptide in Campylobacter jejuni, it is concluded that the NikZ protein (Nickel 

Transport Protein) is inhibited by the Tma2 peptide, preventing it from performing the vital 

functions it performs in the bacterium, which could indicate the bacteriostatic effect of Tma2 

peptide in the gram-negative Campylobacter jejuni bacterium.  

 

 

 

 

Keywords: Peptide Tma2, NikZ, Antimicrobial, Docking, Scorpion, Poison, 

Campylobacter jejuni, bacteriostatic, Gram-negative.  
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1. INTRODUCCIÓN   

 

El Veneno de escorpión es una mezcla de proteínas con diferentes pesos moleculares y con 

un mecanismo activo como antiinflamatorio, antiplasmina y antibacteriano. Las 

características estructurales de los péptidos presentes en el veneno de T. macrochirus con 

pesos moleculares de 3 a 7 kDa que corresponden a proteínas y péptidos característicos de 

los venenos de escorpión, conformados de 37 a 70 residuos de aminoácidos, son 

caracterizados porque en ellos se pueden encontrar entre 6 y 8 residuos de cisteína y en 

algunos de ellos reconocen canales iónicos (Rincón Cortes, 2017). En un trabajo 

investigativo desarrollado por Rincon-Cortes y colaboradores en 2017 determino que los 

péptidos presentes en el veneno del escorpión T. macrochirus se purificaron parcialmente y 

se evaluó su potencial citotóxico en diferentes linajes celulares de tumores. Se supone que la 

actividad citotóxica del veneno T. macrochirus depende principalmente de péptidos con 

pesos moleculares de 3 a 10 kDa; Este estudio concluyó que el componente peptídico del 

veneno de T. macrochirus tenía actividad citotóxica en varias líneas de células cancerosas. 

Estas características estructurales y funcionales permiten postular a algunos de estos péptidos 

como posibles agentes terapéuticos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer (Rincón 

Cortes et al., 2017)  

  

Respecto al veneno de escorpiones, como se mencionó anteriormente, algunos de ellos han 

mostrado citotoxicidad frente a líneas celulares provenientes de tumores, pero como tales 

pocas toxinas aisladas se han estudiado para este fin. Una de las toxinas más estudiadas para 

su uso en el  tratamientos de cáncer es la Clorotoxina, del veneno de L. quinquestriatus, dado 

a que se ha demostrado que inhibe la proliferación celular por la disminución de la 

angiogénesis y disminución en la conductancia del canal de cloruro cabe destacar que esta 

toxina es capaz de bloquear el desplazamiento de las células de glioma y prevenir la 

metástasis de las células tumorales de seno, otro ejemplo es la Bengalin, purificada del 

veneno de Heterometrus bengalensis  el cual disminuye la proliferación celular e induce la 

apoptosis de líneas celulares de leucemia.(Rincón Cortes, 2017)  
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Otros efectos bien estudiados del veneno y sus péptidos, especialmente en los escorpiones 

clasificados en la familia Buthidae, es la antimicrobiana, por ejemplo, a partir del veneno de 

Lychas mucronatus se ha establecido que el péptido Mucroporin-M1 inhibe la replicación 

del virus de Hepatitis-B, y el péptido BmKn2, así como su derivado Kn2-7 tienen actividad 

sobre el virus VIH-1, también se ha caracterizado la actividad del veneno y sus componentes, 

sobre células cancerosas. En lo cual, diversos estudios han demostrado que esta sustancia 

logra inhibir la proliferación del cáncer, disminuye el ciclo celular e inhibe la metástasis, en 

el caso de células de glioma induce la apoptosis e inhibe su crecimiento. Un ejemplo 

específico es el veneno del escorpión Buthus martensii Karsch, que se ha observado efectos 

sobre líneas celulares provenientes de cáncer de mama, pulmón y próstata, neuroblastoma, 

leucemia y linfoma. Estos efectos ofrecen la oportunidad de desarrollar otras alternativas 

como tratamiento para el cáncer, el cual es una de las enfermedades más mortales en el 

mundo. (Rincón Cortes, 2017)  

  

Estos venenos han cumplido un papel importante en el desarrollo de fármacos innovadores 

que actúan contra enfermedades como las canalopatías y han sido ayuda en estudios 

electrofisiológicos; esto se puede observar con el veneno del Tityus serrulatus el cual 

contiene 21 residuos de aminoácidos y un puente de sulfuro; este último ha sido propuesto 

para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Después de numerosos estudios se ha 

demostrado que los NDBP exhiben efectos citolíticos, inmunomoduladores, potenciadores 

de la bradicinina, antibacterianos y antitumorales, como los péptidos TsAP 1 y 2, son 

citotóxicas en diferentes líneas de células cancerosas. Como otro ejemplo, el veneno de 

escorpión Rhopalurus junceus es un anticancerígeno, el veneno de Heterometrus bengalensis 

induce apoptosis y tiene actividad antiproliferativa en líneas celulares de leucemia humana, 

mientras que el veneno Leirus quinquestriatus actúa como un inhibidor del crecimiento 

tumoral. (Rincón Cortes et al., 2017)  

  

Se ha evidenciado que los efectos reportados que desarrollan los venenos de escorpiones y 

sus componentes proteicos sobre las células de diferentes tipos de cáncer y que algunos de 

los péptidos purificados del escorpión T. macrochirus logran disminuir la viabilidad celular 
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de líneas celulares provenientes de cáncer de próstata, colon, mama y cérvix, de una manera 

selectiva y dependiente de su concentración. (Rincón Cortes, 2017)  

  

Por lo cual el objetivo de este trabajo es predecir la estructura secundaria y terciaria del 

péptido Tma2 del veneno de escorpión T. macrochirus; así como su mecanismo de acción 

celular en bacterias Gram-negativas.  Una herramienta central para la búsqueda y selección 

virtual con base en la estructura, tanto de ligando con actividad biológica como de posibles 

blancos terapéuticos a partir de sus representaciones tridimensionales, es el acoplamiento 

molecular el cual permite modelar los diferentes niveles estructurales del péptido Tma2 y las 

interacciones con la membrana celular de bacteria Gram- negativa. 

 

1. 1 Generalidades del escorpión Tityus macrochirus   

El escorpión T. macrochirus es un arácnido, perteneciente a la especie Buthidae el cual fue 

identificado y descrito por Pocock en el año 1897 en Bogotá, Colombia, ya que en esos 

tiempos se obtenían las mejores muestras de escorpiones de gran tamaño en el país, sin 

embargo, no hay literatura que registren las descripciones de la especie.  Tiempo después, se 

documentaron nuevos hallazgos, donde se obtuvieron 17 ejemplares de escorpiones T. 

macrochirus, lo cual se consideró un redescubrimiento 110 años después de su descripción 

original, los 17 escorpiones fueron recolectados en Cáqueza a una altitud de 1.700 metros lo 

que indicó la tolerancia antrópica de su entorno; además, el escorpión posee rasgos que 

permite diferenciarlos de otras especies, como lo son sus pedipalpos atenuados con respecto 

al resto de su cuerpo, sus quelas incrustadas y la vesícula de telson completamente lisa, con 

bases de macrosetea invaginadas y con aspecto de puntuaciones. (Teruel & García H., 2008)  

  

1.2 Clasificación de los péptidos del veneno de escorpión:   

Se han logrado identificar dos tipos de péptidos aquellos catiónicos sin puentes disulfuro y 

los que son unidos por medio de puentes disulfuro. (Daniele-Silva et al., 2016) Los péptidos 

unidos por medio puentes disulfuro (DBP), son las responsables de tener actividad 

neurotóxica, ya que actúan sobre los canales de Na+  K +, Cl - y Ca 2+ en el sistema nervioso, 
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bloqueándolos o activándolos; se caracterizan por su estructura alfa-hélice, de 30-70 residuos 

de aminoácidos y con un peso molecular que ronda entre los 4 y 7kDa. Por otra parte, los 

péptidos que no tienen puentes disulfuro (NDBP), se caracterizan principalmente por sus 

características funcionales generalmente por que el péptido es capaz de inhibir el crecimiento 

celular y la síntesis de ADN, provocando una apoptosis en células principalmente tumorales. 

((Rincón Cortes et al., 2017)  

  

1.3 Función o aplicaciones a nivel farmacológico de los péptidos:   

Los péptidos estudiados han demostrados múltiples actividades, en las cuales encontramos 

insecticida, antiviral, antimicrobiana, inmunomodulador, hemolítica, anti-proliferativa y 

neurotóxica, lo que los convierte en moléculas con un gran potencial biotecnológico Estas 

actividades se han podido determinar por técnicas cromatográficas (Gel, HPLC, intercambio 

iónico), degradación de Edman y espectrometría de masas, las cuales permiten caracterizar 

la estructura y la funcionalidad de los componentes del veneno.          (Rincón Cortes et al., 

2017)  

  

Los péptidos con actividad antimicrobiana más conocidos como PAM’s se diferencian por 

ser moléculas que generalmente contienen de 15 a 45 residuos de aminoácidos, responsables 

de la inmunidad innata de la mayoría de los organismos. Los PAM’s se caracterizan 

principalmente por dos razones, la primera es que son moléculas catiónicas donde la carga 

positiva que presentan es normalmente por el gran número de aminoácidos básicos que lo 

conforman (Lisina, Arginina) y la segunda, es que el 50% de los aminoácidos que lo 

constituyen son hidrofóbicos, estas dos propiedades estructurales son las más importantes 

para comprender el mecanismo de acción microbicida del péptido. (Bruno Rivas et al., 2006)  

  

El veneno de escorpión de la familia Buthidae ha sido uno de los más estudiados, 

normalmente lo utilizan para cazar o defenderse, compuesto por enzimas, proteínas, péptidos, 

nucleótidos, sales y aminoácidos que en general desarrollan actividades farmacológicas, 

fisiológicas y bioquímicas. Por ejemplo, la especie Hadruroides charcasus, que, a partir de 

15,56mg de proteína total de veneno, se purificaron y determinaron sus pesos moleculares, 
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por medio de cromatografía de filtración en gel y electroforesis PAGE-SDS-Tris-Tricina de 

5 fracciones con pesos moleculares de los péptidos entre 4kDa a 7,5kDa, y se evaluó su 

actividad antimicrobiana en 4 bacterias patógenas (S. Aureus, E. Coli, P. Aeruginosa, C. 

Albicans) empleando el método de microdilución y difusión de agar (Kirby-Bauer). Dentro 

de los resultados se determinando que la fracción IV presento una concentración mínima 

inhibitoria de 3,6mg/mL en S. aureus y en C. albicans. Indicando que el veneno de escorpión 

H. charcasus presenta péptidos con actividad antimicrobianas y antifúngicas de naturaleza 

catiónica, según su respuesta en las cepas evaluadas. (Pérez-Delgado et al., 2021)   

 

1.4 Infección por Campylobacter jejuni  

 

El Campylobacter se ha caracterizado por ser una bacteria Gram negativa, aerobia, 

microaerofílica y móvil (Cortés et al., 2021). Esta bacteria es una de las cuatro principales 

causas mundiales de enfermedad diarreica y se considera la causa bacteriana más frecuente 

de gastroenteritis en el mundo. Así mismo estas son las responsables de 400-500 millones de 

casos de gastroenteritis anualmente (Korolik et al., 2018). Las infecciones en el ser humano 

se transmiten fundamentalmente por el consumo de pollo mal cocido, pero también están 

asociadas con el consumo de agua contaminada, leche no pasteurizada y a la ingesta de una 

gran variedad de productos de granja  (Marisa Turcoa, 2014). 

 

En humanos se desarrolla el síndrome diarreico que generalmente se resuelve por si solo y 

puede estar acompañado de dolor abdominal, fiebre y náuseas; la presencia de sangre y de 

leucocitos en las heces indica el poder invasivo de la bacteria, que generalmente puede 

persistir durante una semana y desaparecer por si sola sin un tratamiento especial.  (Navarro, 

2018). La enfermedad puede convertirse en colitis ulcerativa aguda, artritis reactiva, artritis 

séptica y meningitis. Por otro lado, el C. jejuni es uno de los agentes más importantes 

causantes de diarrea del viajero, cabe destacar en este caso que el tratamiento con antibióticos 

puede no funcionar, ya que rápidamente se incrementa la resistencia a ellos, por lo que la 

vacuna sería la mejor opción para prevenir esta enfermedad.   (Cortés et al., 2021). 

 

Las últimas investigaciones relacionadas con las infecciones por Campylobacter están 
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dirigidas a las complicaciones post infección como el síndrome de Guillain Barré, el 

síndrome de Reiter, la artritis reactiva y actualmente se trata de establecer la relación entre la 

infección por este germen y la enfermedad inflamatoria intestinal. Se estima que alrededor 

de 1 de cada 1000 de todas las infecciones por Campylobacter jejuni pueden evolucionar a 

síndrome de Guillain Barré (Marisa Turcoa, 2014). Este síndrome es la causa más común de 

parálisis neuromuscular aguda; es una enfermedad adquirida, monofásica y de origen 

autoinmune esta se caracteriza por debilidad simétrica de las piernas, pérdida de los reflejos 

de estiramiento muscular y con pocos síntomas sensitivos. En general, las infecciones por 

Campylobacter no suelen graves y se resuelven con una ingesta adecuada de líquidos y 

electrolitos, con la excepción de pacientes con algún grado de inmunocompromiso que 

pueden desarrollar bacteriemia y en los pacientes que desarrollan Guillain Barré. (Cortés et 

al., 2021). 

1.5 Péptido Tma2 proveniente de Tityus macrochirus:   

El péptido Tma2 (nombre abreviado de T. macrochirus), posee una cadena de 69 

aminoácidos, de los cuales 8 son cisteínas capaces de formar puentes disulfuro entre sí (figura 

1.). La secuencia completa se logró por medio de digestiones con las endoproteinasas Gluc-

C de Staphylococcus aureus y Asp-N de Pseudomonas fragi y luego fueron secuenciadas por 

degradación de Edman. Se evaluó la toxicidad del péptido mediante la técnica de Patch-

clamp en 7 tipos de canales de sodio humanos activados por voltaje, donde el péptido Tma2 

no mostro ningún efecto (beta o alfa) sobre los canales de sodio humanos analizados, sin 

embargo, Tma2 si tuvo un efecto toxico a una dosis de 300mg en grillos, causando una 

letalidad a las 4 horas de su administración, lo que supone que Tma2 están dirigidos contra 

canales de Sodio en insectos. (Rincón-Cortés et al., 2019)   

Figura 1. Determinación de secuencia del péptido Tma2, la cual se obtuvo mediante la secuenciación de degradación 
Edman y el análisis MS. Figura tomada del estudio realizado de la caracterización estructural y funcional de los péptidos 

purificados del veneno de escorpión T. macrochirus (Rincón-Cortés et al., 2019) 

 

1.6 Proteína NikZ de Campylobacter jejuni 

 



Introducción  

 

 

 

NikZ se ha caracterizado como la proteína de unión al níquel en C. jejuni y se considera que 

desempeña un papel importante en la transferencia de níquel a la célula (Korolik et al., 2018). 

Cabe destacar que el C. jejuni es una bacteria microaerófila positiva que requiere níquel y 

hierro para activar la hidrogenasa [NiFe] para ser capaz de tolerar niveles tóxicos de O2. La 

bacteria también depende de la hidrogenasa y el formiato deshidrogenasa para asegurar 

condiciones de crecimiento suficientes (van der Stel et al., 2017). Particularmente el níquel 

es un metal pesado que puede activar muchas enzimas importantes en muchos organismos 

vivos como [NiFe] hidrogenasa, ureasa, metil coenzima M-reductasa y CO deshidrogenasa. 

Aunque el níquel es importante para el crecimiento de células bacterianas, es tóxico en altas 

concentraciones, por lo que se han propuesto muchas teorías para explicar los mecanismos 

de la toxicidad del níquel en las células bacterianas. Una de estas teorías es que el níquel 

tiene un papel indirecto en el estrés oxidativo, reemplaza al metal pesado en las 

metaloproteínas e inhibe las enzimas la unirse a los sitios católicos de las enzimas (Korolik 

et al., 2018) 

 

Del mismo modo, La bacteria posee una sola hidrogenasa de captación de NiFe periplásmica 

unida a la membrana que depende de la adquisición de níquel ambiental para su actividad. 

Básicamente se encontró que la proteína de unión periplásmica Cj1584 (NikZ) del 

transportador del casete de unión ATP (ABC) codificado por el operón cj1584c – cj1580c 

(nikZYXWV) en la cepa NCTC 11168 de C. jejuni estaba reprimida por níquel y se unía a 

los iones de níquel libres con una concentración submicromolar. (Howlett et al., 2012) 

 

En un trabajo investigativo desarrollado por Victoria Korolik y colaborados del 2018, del 

Instituto de Glicómica, Universidad Griffith, Australia evaluó el papel del níquel y la proteína 

NikZ en la quimiotaxis de C. jejuni. Aunque el níquel es esencial para la activación de 

enzimas hidrogenasa y ureasa tanto en E. coli como en H. pylori, llego a la conclusión que 

este actúa como quimiorrepelente y su efecto aumenta con una mayor concentración de NI.  

Este estudio también revelo que el níquel es detectado por transductor como proteínas 

quimiosensoriales (TlpC) en Helicobacter pylori y se ha demostrado ser un repelente. 

Aunque el níquel actúa como repelente, es importante para la supervivencia de H. pylori ya 

que su escasez impide la maduración de hidrogenasa, y posteriormente, la colonización del 
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ser humano El anfitrión puede verse afectado. (Korolik et al., 2018) 

1.7 Acoplamiento molecular (Docking)   

El acoplamiento molecular es una técnica bioinformática de gran utilidad que permite 

predecir energías y modos de enlace entre ligando-proteína, esta, normalmente es utilizada 

en estudios de nuevas moléculas con posibles efectos terapéuticos (Velásquez et al., 2013). 

Los análisis computacionales o in-sillico, permiten hacer predicciones de la información 

biológica por medio de bases de datos capaces de simular los mecanismos de acción entre la 

nueva molécula y su diana objetivo, con el fin de dar claridad a lo que sucede dentro de los 

procesos bioquímicos.  En los últimos años se han desarrollado más de 60 programas tanto 

para uso comercial como académico, donde encontramos DOCK, AutoDock, FlexX, Surflex, 

GOLD, ICM, Glide, Cdocker, LigandFit, Swiss-Model, UCSF Chimera, entre otros; donde 

cada uno de los programas tienen enfoque y algoritmo diferentes, lo cual permite elegir la 

mejor opción para el estudio que se va a realizar. (Pagadala et al., 2017) 

1.8 Actividad antimicrobiana de péptidos del escorpión Tityus stigmurus  

El péptido Stigmurin proveniente del escorpión amarillo brasilero Tityus stigmurus,  es un 

compuesto el cual se le determinado su actividad antimicrobiana de manera in-silico 

mediante espectroscopia de dicroísmo circular e in vitro, mediante estos dos métodos se logró 

determinar que los espectros del péptido interactúan con membranas, las cuales cambian su 

conformación en presencia de un ambiente anfipáticos, además se logró observar la actividad 

antibacteriana y antifúngica con concentraciones inhibitorias entre 8,7 y 69,5 uM . Los 

análisis bioinformáticos y filogenéticos realizados se hicieron a partir de bibliotecas de ADN, 

donde se hace una comparación de la similitud entre el péptido y los diferentes PAM 

conocidos de escorpiones, los cuales indican una alta similitud en regiones peptídicas. (de 

Melo et al., 2015)   

Mediante la caracterización del péptido Tma2, se quiere evaluar la actividad antimicrobiana 

frente a los cultivos bacterianos C. jejuni, ya que no se tiene conocimiento del mecanismo de 

acción de la actividad inhibitoria o de muerte celular que podría causar el péptido Tma2 de 

T. macrochirus en la membrana celular de bacterias Gram-negativas. Los péptidos 
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provenientes de veneno de escorpión se han convertido en una fuente valiosa de moléculas 

activas que impiden el crecimiento de microorganismo patógenos de gran importancia 

clínica. Por esta razón se hace imprescindible el estudio a profundidad para determinar la 

viabilidad del desarrollo de antibióticos por medio de los péptidos naturales o con 

modificantes químicas provenientes de los escorpiones T. macrochirus. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los escorpiones son arácnidos representados con más de 2400 especies identificadas y 

clasificadas en 21 familias, principalmente en países tropicales y subtropicales. El veneno de 

escorpión contiene diferentes componentes los cuales tienen una gran actividad biológica 

específica, compuesta por una mezcla de proteínas, nucleótidos, enzimas, péptidos, sales y 

aminoácidos. Componentes por los cuales son considerados venenosos o que producen cierto 

efecto toxico en los organismos que llegan a estar en contacto con esta sustancia. 

Particularmente en Colombia, la familia Buthidae con gran distribución a nivel geográfico y 

de varias especies pertenecientes a esta familia se han identificado péptidos y enzimas, que 

contiene el veneno del escorpión son los responsables de afectar la comunicación celular 

mediante la modificación de los canales de iones. En la actualidad se desconoce la estructura 

secundaria y terciaria del péptido Tma2 proveniente del veneno de escorpión T. macrochirus, 

así como su mecanismo de acción en bacterias gram-negativas, lo cual hace incierta la posible 

actividad antimicrobiana del péptido.  

Por esta razón, por medio de herramientas bioinformáticas, como lo es el  acoplamiento 

molecular, más conocido como Docking, el cual consiste en hacer análisis in-silico para 

predecir energías y modos de enlace entre ligando-proteína, se quiere establecer los cuatro 

niveles estructurales del péptido, los cuales van a permitir determinar las posibles 

interacciones del péptido Tma2 en la membrana de la bacteria Campylobacter jejuni 

(Gramnegativa), con el fin de dar respuesta a la inhibición de su crecimiento o muerte de la 

bacteria.  



Introducción  

 

 

 

2.1 Pregunta Problema  

¿Cuál es el mecanismo de acción del péptido Tma2 proveniente del veneno de escorpión T. 

macrochirus en la membrana celular de la bacteria Gram-negativa Campylobacter jejuni, que 

podría causar un efecto bacteriostático o bactericida en la bacteria? 

3. JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años, la resistencia a los antibióticos según la OMS se ha convertido en un 

problema de salud mundial el cual puede afectar a cualquier persona o animal, este es un 

fenómeno natural, donde las bacterias mutan en respuesta al fármaco y no permiten cumplir 

su función bacteriostática o bactericida. El aumento a la resistencia es causado 

principalmente por el uso indebido de los antibióticos y la poca prevención y control de las 

infecciones, lo que ha causado la necesidad de trabajar en el desarrollo e investigación de 

nuevos compuestos capaces de producir efectos terapéuticos en las enfermedades 

microbianas. (OMS, 2020) 

Teniendo en cuenta las investigaciones acerca de los compuestos provenientes del veneno de 

escorpión, se quiere evaluar una de las especies pertenecientes a la familia Buthidae, ya que, 

además de ser productora por sí misma de los compuestos y de tener una gran riqueza en el 

país (Colombia), posee péptidos, los cuales podrían ser capaces de inhibir el crecimiento de 

las bacterias o causarles la muerte. En el veneno de escorpión Tityus macrochirus se han 

podido identificar y determinar la estructura primaria de moléculas bilógicamente activas, 

principalmente de péptidos con actividad específica en los canales iónicos. Con el péptido 

Tma2, proveniente del veneno de escorpión T. macrochirus se pretende evaluar su actividad 

antimicrobiana en dos tipos de bacterias las gram-negativas, ya que se desconoce el 

mecanismo de acción bacteriostático y bactericida en estas. Este proyecto de investigación 

busca predecir y fortalecer las bases de datos relacionadas con la actividad antimicrobiana y 

el mecanismo de acción del péptido proveniente del veneno de escorpión T. macrochirus, 

Tma2, en membranas bacterianas, que con el uso de herramientas de docking molecular, 
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podrían ser la base teórica y sustento en investigaciones a futuro para el desarrollo de 

fármacos que sirvan en el tratamiento de enfermedades microbianas. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General   

Predecir el mecanismo de acción del péptido Tma2 derivado del veneno del escorpión Tityus 

macrochirus en células Gram-negativas (Campylobacter jejuni) 

 

4.2 Objetivos Específicos   

• Caracterizar el péptido Tma2, identificando sus propiedades fisicoquímicas y motivos 

funcionales.  

• Predecir la estructura secundaria y terciaria del péptido Tma2 del veneno de escorpión 

Tityus macrochirus.   

• Descripción de la proteína de membrana NikZ de Campylobacter jejuni 

• Realizar el acoplamiento molecular entre el péptido Tma2 y la proteína NikZ de la 

bacteria Campylobacter jejuni (Gram- negativa) y evaluar las interacciones que 

muestren entre ellas.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Caracterización del péptido Tma2 del veneno de escorpión Tityus macrochirus.   

Para la caracterización estructural y funcional se partió de la estructura primaria del péptido 

Tma2 del veneno del escorpión T. macrochirus. La secuencia de aminoácidos de Tma2 se 

obtuvo por medio de dos herramientas bioinformáticas, la base de datos de proteínas NCBI 

(National Center for Biotechnology) (Rincón-Cortés et al., 2019). Por medio de Expasy 

(https://www.expasy.org/), servidor que hace parte del SIB (Instituto Suizo de 

https://www.expasy.org/
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Bioinformática), el cual, además de contar con bases de datos proteómicas, es capaz de hacer 

alineamientos en las secuencias, predicción de estructuras secundarias y terciarias, asimismo 

realizar el análisis de las estructuras primerias, secundaria y terciaria, por medio de las 

herramientas PROTSCALE, COMPUTE pI/Mw, SWISSPROT, SWISS-MODEL, entre 

otras.  

5.1.1 Características fisicoquímicas  

A través, de la Base de Datos de Proteínas NCBI, se seleccionó en formato FASTA la 

secuencia de aminoácidos del péptido Tma2 proveniente del veneno de escorpión Tityus 

macrochirus, el cual fue determinado y caracterizado en el estudio “Structural and functional 

characterization of toxic peptides purified from the venom of the Colombian scorpion Tityus 

macrochirus” (Rincón-Cortés et al., 2019). La secuencia fue llevada al programa ExPASY y 

por medio de la herramienta Compute pI/MW, se logró determinar el punto isoeléctrico y su 

peso molecular teórico al ingresar la secuencia en formato FASTA, obtenida anteriormente. 

Posteriormente, por medio de la herramienta ProtScale 

(https://www.expasy.org/resources/protscale), se calculó y represento en forma de gráficos 

bidimensionales el perfil de la escala de aminoácidos, donde se utilizaron 2 de las 50 escalas 

preestablecidas con las que cuenta ProtScale, la de hidroficidad, la cual nos ayuda a predecir 

los segmentos de membrana que son altamente hidrofóbicos y la escala del porcentaje de 

accesibilidad, el cual está basado en estudios experimentales en los que se evalúan las 

solubilidades de los péptidos.  

5.1.2 Identificación de los motivos funcionales 

ScanProsite, herramienta de Expasy (https://prosite.expasy.org/scanprosite), y Motif  

(https://www.genome.jp/tools/motif/), son herramientas que cuentan con una base de datos 

de genomas y son utilizados principalmente en investigaciones biomédicas, estas nos 

permiten identificar sitios específicos de los péptido o proteínas, que con una función 

establecida, también conocida como motivos y comprarla con una secuencia desconocida en 

este caso el péptido Tma2. Logrando reconocer en el péptido Tma2, los múltiples 

alineamientos con proteínas que contaban con motivos funcionales.  

https://prosite.expasy.org/scanprosite),
https://www.genome.jp/tools/motif/
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5.1.3 Predicción de la estructura secundaria y terciaria del péptido Tma2 

Para la predicción de la estructura secundaria del péptido Tma2, se utilizó la herramienta de 

SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org/), un servidor que tiene como objetivo 

realizar el modelamiento de complejos por homología totalmente automatizado, 

proporcionando modelos de proteínas o péptidos de alta calidad. Uno de los componentes 

más esenciales en las predicciones de estructura es la calidad con la estos se generan los 

modelos, ya que van a depender la utilidad de los modelos, las estimaciones de calidad tanto 

visuales (Pagina web) como numérica (Descargar). Las predicciones son basadas en un 

potencial QMEAN (Qualitative Model Energy ANalysis), lo cual es una función de 

puntuación compuesta, deriva estaciones de calidad absoluta y por defecto se transforman en 

Z- score; valores relacionados, con lo que se espera de estructuras de rayos X de alta 

resolución. (Benkert et al., 2011) 

 

Así mismo, se caracterizó la estructura secundaria del péptido Tma2, por medio del servidor 

I-TASSER, otra herramienta que es capaz de predecir tanto las estructuras secundarias y 

terciarias de las proteínas de alta calidad, como las funciones biológicas. Estas predicciones 

se realizan basadas en similitudes con proteínas que se encuentran en las bases de datos del 

PDB y se unen para formar complejos, este genera de entre dos o más modelos. El mejor será 

aquel que represente un bajo impedimento estérico, una menor energía y mejores posiciones 

en el espacio, las cual estarían relacionadas directamente con las evaluaciones de los modelos 

(puntuaciones), tales como MolProbity, Ramachandra, entre otros.  (Structure Assessment, 

s/f) 

 

5.2 Selección de la proteína de membrana NikZ (4OET) de Campylobacter jejuni  

NikZ, se ha caracterizado por ser una proteína de unión a níquel en Campylobacter jejuni, la 

cual desempeña una función importante en la transferencia de níquel a la célula. El níquel es 

un metal pesado encargado de activar enzimas importantes en la célula de la bacteria, como 

lo es: la hidrogenasa [NiFe], la ureasa, metilcoenzima M-reductasa y la deshidrogenasa de 

CO. Siendo importante para el crecimiento de células bacterianas, sin embargo, es toxico en 

concentraciones altas. (Korolik et al., 2018). Existe la teoría de que el níquel tiene un papel 

https://swissmodel.expasy.org/
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indirecto con el estrés oxidativo, ya que sustituye al metal pesado en las metaloproteínas e 

inhibe las enzimas al unirse a los sitios catalíticos de estas. (Macomber & Hausinger, 2011) 

 

El níquel ejecuta un papel importante en el estrés oxidativo de Campylobacter jejuni, ya que 

el níquel y el hierro [NiFe], son los encargados en activar la deshidrogenasa que conduce a 

la tolerancia de oxígeno (O2), mediante su conversión a agua (H2O), causado así una 

inhibición completa, que podría generar radicales libres tóxicos que impedirían el 

crecimiento de la bacteria (efecto bacteriostático) o hasta la muerte (efecto bactericida) de 

Campylobacter Jejuni. (Korolik et al., 2018). 

 

5.3 Acoplamiento molecular entre el péptido Tma2 y la proteína NikZ 

5.3.1 Preparación de las moléculas en Terminal 

Previo al acoplamiento molecular, se llevó a cabo la preparación del péptido Tma2 y la 

proteína NikZ (4OET), donde se eliminaron todos los ligandos no proteicos como lo son las 

moléculas de agua, glicerol, o cualquier residuo que fuera capaz de interferir en el docking 

entre la proteína-ligando. Esto se logró, por medio de Terminal una interfaz de líneas de 

comandos, donde se escriben ciertas secuencias de palabras (comandos) los cuales, son 

capaces de ordenar o realizar acciones concretas en el sistema, en este caso en el modelo 

Tma2 y la proteína NikZ. Además, de retirar el solvente (H2O), se le ordeno al sistema que 

hiciera la respectiva protonación de la histidina y la adición de cargas de hidrógenos sobre 

los residuos de aminoácidos. Para el procesamiento se estableció que se utilizaron las dos 

cadenas que conforman la proteína NikZ (A, B) para que interaccionaran el ligando.  

 

5.3.2 Procesamiento del acoplamiento molecular en HADDOCK  

HADDOCK (https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/), es un programa enfocado en realizar 

acoplamientos flexibles, el cual está basado en información para el modelamiento de 

complejos biomoleculares (Proteína-Proteína, Proteína-Ligando, Proteína-Ácido Nucleico, 

etc.) dentro de sus características encontramos que es capaz de codificar información de 

https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/
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interfaces de proteínas identificadas o predichas en AIR (restricciones de interacción 

ambigua), que impulsa el proceso de acoplamiento, permite definir restricciones de distancia 

especificas e inequívocas y admiten incluir datos experimentales como NMR acoplamiento 

residual dipolar, cryo-EM maps, entre otros.  

El servidor HADDOCK cuenta con tres interfaces, las cuales varían en la cantidad de 

parámetros que se pueden modificar en el protocolo del acoplamiento (van Zundert et al., 

2016). Se ingresaron las dos estructuras (Tma2 y NikZ) en formato PDB a HADDOCK, y se 

seleccionó que las interacciones fueran con las dos cadenas del receptor NikZ (4OET) y 

también para el ligando (Tma2); para los residuos activos y pasivos de la molécula fueron 

asumidos en toda la molécula y se estableció de manera automática.  Los demás parámetros 

no tuvieron ninguna modificación, esto con el fin de obtener resultado de todos los clústers 

posibles y sus respectivas evaluaciones.  

 

5.4 Reconocimiento de las interacciones entre el péptido Tma2 y la proteína NikZ  

Al obtener los resultados por parte de HADDOCK, se descargaron 4 de los mejores modelos 

de acoplamiento, los cuales se pudieron visualizar por medio de la herramienta Biovia 

Discovery Studios Clients, un software que permite hacer investigaciones de los procesos 

biológicos y fisicoquímicos a nivel atómico, basado en métodos de modelamiento y 

simulación, el cual permite probar hipótesis in-silico. Está enfocado principalmente en la 

identificación y optimización de Targets o Leads, importantes en el desarrollo de nuevos 

productos en el mercado. (Biovia Discovery Studio, 2002) 
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6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Caracterización del péptido Tma2 del veneno de escorpión Tityus macrochirus.   

En la caracterización del péptido Tma2, se realizando dos etapas, en la primera se 

determinaron las propiedades fisicoquímicas como el peso molecular, punto isoeléctrico y la 

accesibilidad e hidroficidad y en la segunda se identificaron las conformaciones secundarias 

y tercerías del péptido Tma2, además, se determinaron las propiedades funcionales con la 

búsqueda de motivos y péptidos similares. 

 

6.1.1 Propiedades fisicoquímicas del péptido Tma2  

Los péptidos con actividad antimicrobiana (PAMs) son moléculas de bajo peso molecular 

(<10000 Da), normalmente constituidos por secuencias entre 10 a 100 aminoácidos y se 

encuentran unidos por medio de enlaces peptídicos. (González García et al., 2017). Como 

ejemplo, encontramos las Bactridinas, un grupo de 6 péptidos, provenientes del veneno de 

escorpión Tityus discrepans. Las bactridinas 1 y 2, están conformadas entre 61 y 64 AA, 

respectivamente y se caracterizan por poseer una alta actividad antibacteriana contra una 

gama alta de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. (Díaz et al., 2009).  Teniendo en 

cuenta lo mencionado anteriormente, Tma2 del veneno de escorpión T. macrochirus es una 

secuencia de 69 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, el cual posee un peso molecular 

teórico de 7829,81 Da. (Tabla 1), siendo estas características que lo clasifican como un 

péptido con posibles actividades antimicrobianas.  

En la tabla 1 se puede observar que hay una ligera diferencia entre el peso molecular teórico 

obtenido por el programa Compute pI/Mw (7829,81 Da) y el peso experimental de 7819,70 

Da., esta variación está relacionada con el método con el que Compute pI/Mw determina 

peso molecular del péptido, donde su cálculo es definido por el promedio de los aminoácidos 

y de las moléculas de agua, lo cual implicaría un aumento en el peso molecular. (Gasteiger 

et al., 2005) 

Los aminoácidos poseen un comportamiento iónico, que depende del medio de pH en el que 

se encuentren y de su pKa intrínseco, esto es debido a que están conformados principalmente 
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por dos grupos funcionales: un amino (-NH2), que es aquel que le da el carácter básico y un 

grupo carboxilo (-COOH), que le otorga el carácter ácido a la molécula. El punto isoeléctrico 

es el pH al que la proteína no tiene ninguna carga eléctrica y es incapaz de desplazarse en un 

campo eléctrico, por la inexistencia de una repulsión electrostática, las cuales son necesarias 

para la estabilización de la estructura terciaria. Por lo mencionado anteriormente, el péptido 

Tma2 presenta un punto isoeléctrico de 8,14 (Tabla 1), es decir que tiene un comportamiento 

básico y se encuentra de forma ion dipolar, si este se expone a un medio acido que cause 

cambio de pH muy fuerte, produciría una alteración de cargas en sus cadenas laterales, 

produciendo la desnaturalización del péptido.  

Los aminoácidos poseen un comportamiento iónico, que depende del medio de pH en el que 

se encuentren y de su pKa intrínseco, esto es debido a que están conformados principalmente 

por dos grupos funcionales: un amino (-NH2), que es aquel que le da el carácter básico y un 

grupo carboxilo (-COOH), que le otorga el carácter ácido a la molécula. El punto isoeléctrico 

es el pH al que la proteína no tiene ninguna carga eléctrica y es incapaz de desplazarse en un 

campo eléctrico, por la inexistencia de una repulsión electrostática, las cuales son necesarias 

para la estabilización de la estructura terciaria. Por lo mencionado anteriormente, el péptido 

Tma2 presenta un punto isoeléctrico de 8,14 (Tabla 1), es decir que tiene un comportamiento 

básico y se encuentra de forma ion dipolar, si este se expone a un medio acido que cause 

cambio de pH muy fuerte se produciría un cambio de cargas en sus cadenas laterales que 

causen la desnaturalización del péptido. 

 

Tabla 1. Resultado de la secuencia de péptido Tma2, punto isoeléctrico y peso molecular teórico, con la herramienta 

utilizada para su obtención.  

Secuencia de Aminoácidos (FASTA) 

NCBI KKDDYPVDTAERNCKFECNIVDDKGYCDNLCKGRKAEKGYCYSLKASCYCYGLPDDSPTKTSKRCNPNV 

Punto Isoeléctrico  8,14 Peso molecular teórico  7829,81 Da 

Numero de aminoácidos  69 Peso molecular experimental 7819,70 Da  
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 6.1.2. Hidroficidad y accesibilidad del péptido Tma2  

Un parámetro clave para la caracterización de un péptido con actividad antimicrobiana, es el 

porcentaje de hidroficidad y accesibilidad que tiene este frente a un solvente, ya que, 

dependiendo de este si logra la inserción a la membrana (Veléz et al., 2021).  Para dicha 

caracterización, se realizó la predicción del porcentaje de hidroficidad por medio de la escala 

Kyte & Doolittle (Figura 2), las cuales están basadas en reportes experimentales que contiene 

la herramienta de ProtScale.  

En la Figura 2, se puede observar la gráfica que predice las propiedades hidrófilas e 

hidrófobas del péptido Tma2, donde el Eje X, representa los aminoácidos de la secuencia y 

el eje Y, su grado de hidroficidad e hidrofilia, entre más positivo es el valor más hidrófobo 

es el aminoácido y por ende el péptido. En el punto mínimo (Posición 60) encontramos a la 

Lisina (Lys) un aminoácido de carácter hidrófilo, debido a que su cadena lateral contiene un 

grupo amino protonable, capaz de formar puentes de hidrogeno o enlaces de tipo iónico, lo 

que le confiere un carácter polar al aminoácido y representa la menor hidroficidad de la 

molécula (L-lysine (CHEBI:18019), s/f). Además de esto, se puede observar que la secuencia 

no tiene un tramo de aminoácidos positivos alto, lo que podría indicar que el péptido Tma2 

es polar o tiene un comportamiento hidrofílico, es decir que tiene una mayor interacción con 

el medio acuoso (polar). 

 

Figura 2.   Escala de hidroficidad Kyte & Doolittle de la secuencia del péptido Tma2, el  

circulo azul representa el aminoácido con menor hidroficidad de la molécula.  
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Adicionalmente, se evaluó el porcentaje de accesibilidad, otra escala que hace parte de la 

herramienta PortScale, con el fin de confirmar el resultado de hidroficidad, anteriormente 

evaluado. En la figura 2  se puede observar que la posición 60 (Lys), representa en este caso 

el punto máximo de la escala de accesibilidad y además de esto se observa que la mayoría de 

los aminoácidos se encuentran en un rango de accesibilidad alto (valores positivos) lo que 

indica que la mayoría de sus estructuras con polares (Hidrófilas) y se evidencian varios que 

es sus cadenas laterales presentan carga positiva (Lys1, Gly11, Gly39, entre otras) y sin carga 

(Cys41, Cys48); Por tanto, es probable que el péptido resida sobre la superficie de la 

membrana, ya que al ser una molécula catiónica (polar) se puede unir fácilmente a la 

membrana plasmática y empezar a generar un efecto o actividad biológica sobre la bacteria 

C. jejuni  (Kyte, J; Doolittle, RF. 1982).  

 

Figura 3. Escala del porcentaje de accesibilidad del péptido Tma2, obtenido por medio de la 

 herramienta ProtScale de Expasy.  

 

6.1.3 Motivos funcionales del péptido Tma2  

ScanProsite 

La herramienta ScanProsite nos permitió escanear la secuencia del péptido Tma2, 

encontrando un acierto por motivo en la base de datos de proteínas, lo cual se logró por medio 

de las alineaciones que se hacen entre la secuencia del péptido y los elementos funcionales y 



Introducción  

 

 

 

estructurales que ya se encuentran en la base de datos y definen una función concreta. En la 

tabla 2 se puede observar, el motivo número uno, el cual hace referencia a la toxina del 

veneno de escorpión PS51863, una neurotoxina de cadena corta, suelen contener alrededor 

de 30 a 40 residuos de aminoácidos, presencia de cisteínas de tipo LCN (CS-α/β) y puentes 

disulfuro, en este caso cuanta con cuatro. La mayoría de neurotoxinas son capaces de 

bloquear los canales de Potasio dependientes de voltaje o activados por Calcio. (Possani et 

al., 1999) 

Genome motif 

Por otra parte, la herramienta Genome Motif así mismo como ScanProsite nos ayudó a 

identificar las posiciones específicas de aminoácidos que presentaban motivos funcionales 

los cuales se pueden observar en la tabla de color rojo. En primera instancia encontramos a 

la toxina 3, es una toxina de escorpión, específicas de mamíferos o insectos y se unen a 

canales de sodio inhibiendo, activando o bloqueando la transmisión neuronal, la toxina 

comprende alrededor de 66 residuos de aminoácidos y esta reticulados por 4 puentes 

disulfuro. (Kopeyan et al., 1990) 

Las Defensinas Vegetales, anteriormente conocidas como “gamma-tionina”, son unas 

defensinas ricas en cisteínas que se encuentran en las plantas y sirven como defensa frente a 

parásitos y patógenos. Estructuralmente se constituyen entre 45 a 50 residuos de AA y se 

caracteriza por una hoja plegada beta antiparalela de 3 cadenas bien definidas y una hélice 

alfa y en la mayoría se casos la estructura el reticulada por 4 puentes disulfuro, se han 

identificado como péptidos antimicrobianos, inhibidores enzimáticos y péptidos 

anticancerígenos.  Estas defensinas son catalogadas análogas de las toxinas de escorpión y 

defensinas de los insectos. (Bruix et al., 1993) 

Por último, encontramos a la toxina 38, una toxina polipeptídica proveniente del veneno del 

escorpión brasileño Tityus serrulatus, el cual se ha identificado que bloquea selectivamente 

los canales de sodio (K+) ejerciendo funciones importantes en los canales de voltaje en 

animales e intentos (Rogowski et al., 1994). 
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Tabla 2. Resultados de los motivos funcionales determinados por las herramientas ScanProsite y Motif 

Identificación Secuencia  Posición  
Función 

 (Motivo) 
Score  

1.Toxina 

veneno de 

escorpión 

PS51863  

KDDYPVDTAErnCKFECNIVDDKgyCD

NLCKGRKAEKGYCYSLKaSCYGLPD

DSPTKTS--KRCN  

 

-Presencia de cisteínas tipo 

LCN (CS- alfa/beta) posición 

2-66 

-Puentes disulfuro 

14-65,  18-41,  27-48, 31-50 

Neurotoxinas 19.089 

2. Toxina 3 

KKDDYPVDTAERNCKFECNIVDDKG

YCDNLCKGRKAEKGYCYSLKASCYC

YGLPDDSPTKTSKRCNPNV 

Presencia de cisteínas  

-Posición 2. 56 

Toxina de 

escorpión  
2.1 e-12  

3.Defensina 

Vegetal 

KKDDYPVDTAERNCKFECNIVDDKG

YCDNLCKGRKAEKGYCYSLKASCYC

YGLPDDSPTKTSKRCNPNV 

-Posición 21.52 
Familia Gamma-

tionona 
0.33 

4.Toxina 38 

KKDDYPVDTAERNCKFECNIVDDKG

YCDNLCKGRKAEKGYCYSLKASCYC

YGLPDDSPTKTSKRCNPNV 

-Posición 14. 49. 

 

Toxina de canal de 

potasio  
0.13 

 

De los cuatro motivos identificados, se puede evidenciar que el motivo con mayor similitud 

con referencia al péptido Tma2 es la toxina de veneno de escorpión PS51863 (Imagen 1).  ya 

que además de presentar un score alto, la presencia de cisteínas indicaría una posible 

actividad biológica, sin dejar de lado el motivo de defensinas los cuales presentan una función 

antimicrobiana.  

 

Imagen 1. Estructura terciaria de la toxina de veneno de escorpión PS51863 en la base de datos 

 ScanProsite con la que tiene mayor similitud el péptido Tma2 

 



Introducción  

 

 

 

6.1.4 Predicción de la estructura secundaria 

Las estructuras secundarias son la organización espacial de una secuencia de aminoácidos 

donde frecuentemente las encontramos en forma de hélices α y laminas o giros β, sin 

embargo, no son las únicas que se pueden dar en los polipéptidos. Dentro de sus 

características principales se tiene que son estructuras lineales que pueden contener todos los 

aminoácidos de la naturaleza, debido a que presentan un esqueleto C - N, donde su cadena 

lateral se encuentra dirigida hacia otro plano (afuera), generando una unión covalente entre 

el α- carboxilo de un aminoácido (C) y el grupo α-amino (N) de otro AA.  (Camilo y Vélez, 

s/f) 

Como se mencionó anteriormente, las cadenas de polipéptidos se encuentran unidas por 

puentes de hidrogeno entre el α- carboxilo y el α-amino, generando conformación de tipo 

hélice α o laminas β, de acuerdo con la disposición de los átomos en la molécula. Por una 

parte, las formaciones hélice α, se caracterizan por formar una estructura helicoidal donde el 

grupo carbonilo (C=O) de un AA, se une mediante puente de Hidrogeno al amino (N-H) de 

otro AA que está cuatro lugares más delante de la cadena, lo cual jala la cadena y hace que 

se forme un giro, cada hélice contiene 3.6 aminoácidos y normalmente la cadena lateral de 

estos aminoácidos sobresalen hacia “afuera” de la hélice, de tal manera que no exista 

impedimento estérico. (Berg, J. et al., 2002). 

 

Por otra parte, encontramos las láminas β los cuales se alinean dos o más segmentos de la 

cadena de AA, formando una estructura laminar que también se encuentra unida por puentes 

de hidrogeno del grupo carbonilo y amino del esqueleto, en este caso los grupos R (cadenas 

laterales) están ubicadas por arriba o por abajo del plano de la hoja. Podemos encontrar dos 

tipos de láminas β, las paralelas que son aquellas sus extremos N-terminal y C-terminal se 

emparejan con los de la otra cadena y las antiparalelas que apuntan a direcciones opuestas, 

es decir que el extremo N-terminal de una cadena está situado junto al extremo C-terminal 

de la otra cadena.  
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Imagen 2.  Predicción de la estructura secundaria del péptido Tma2, basada en modelo de residuos en la base de datos de 

SCOP Y PDB. Obtenida por medio de la herramienta Phyre.  

 

 Al hacer la predicción de la estructura secundaria del péptido Tma2 con la herramienta de 

Phyre, se logró identificar que están compuesta principalmente por hélices α y laminas β 

(Imagen 2). Esta plantilla predictiva es basada alineamientos entre la entre la secuencia de 

Tma2 y elementos de estructuras secundaria conocidos que se encuentran en base de datos 

de SCOP y PDB, en este caso corresponde a dlnraa, una toxina del veneno de escorpión 

donde se modelaron 62 residuos de aminoácidos, es decir el 90% de su secuencia y el cual 

presenta un 99,9% de confianza respecto a su predicción. (tabla 3) 

 

Tabla 3. Información detalla del modelo dlnraa comparación con el péptido Tma2 en Phyre   

con la que tiene mayor coincidencia el péptido Tma2.  

dlnraa_ 

Cobertura de 

alineamiento 
90% 

 

Modelo dlnraa 

Porcentaje de confianza  99.9% 

Porcentaje identidad 73 

Información  

Fold: Knottins (small inhibitors, 

toxins lectins) 

Superfamily: Scorpion toxin-like 

PDB: RCSB, PDBe, PDBJ 

 

6.1.5 Predicción del modelo Swiss -Model e I-Tasser  

  

La estructura terciaria de un péptido es generada principalmente por los grupos R (cadenas 

laterales) de los aminoácidos que lo conforman. Dentro de las interacciones que contribuyen 

a la estructura terciaria encontramos los enlaces covalentes de puentes de hidrógenos, dipolo-

dipolo, fuerzas de dispersión de London, enlaces iónicos y los puentes disulfuro, estos 
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últimos, son enlaces covalentes formados entre azufres (S-S) de las cadenas laterales de las 

cisteínas. Este nivel de plegamiento superior es el que permite la formación de estructura 

compacta y tridimensional que da origen a la estructura terciaria del péptido. (Berg, J. et al., 

2002). 

 

Otra de las características importantes que presentan las estructuras terciaras de los péptidos, 

es su capacidad de torción, generalmente lo presentan los átomos cercanos al enlace 

peptídico, ya que los enlaces peptídicos son lineales y no tienen la posibilidad de girar. Estas 

rotaciones son conocidas como ángulos de torsión y están denominados como phi (Φ) que 

hacen referencia a la unión entre el nitrógeno de un grupo amino y carbono alfa y psi (Ψ) que 

es la unión entre carbono alfa y el carboxilo.  

 

Los ángulos de torsión se pueden analizar por medio de la Grafica Ramachandra, donde se 

evalúan las interferencias estéricas, asignando un valor de +180° (Φ) y –180|° (Ψ), esto se 

hace con el fin de evitar que dos átomos no ocupen el mismo espacio. La grafica de 

Ramachandra, se divide en 4 cuadrantes, en el cuadrante superior derecho se ubican las 

hélices alfa- Levógiro e inferior izquierdo cuando es dextrógiro, y las hojas plegadas se 

encuentran ubicadas en el cuadrante superior izquierdo.  

 

Luego de realizar toda la caracterización del péptido Tma2, se llevó a cabo modelamiento 

del péptido, por medio de los programas I-TASSER y SWISS-MODEL, donde se tuvieron 

en cuenta principalmente dos evaluaciones, la de Ramachandra, ya que como lo menciónanos 

anteriormente, esta nos permite determinar que las interacciones estéricas sean permitidas y 

se encuentre cada átomo ocupando su espacio y la evaluación de Molprobity, la cual nos 

indica la calidad del modelo obtenido.  En la evaluación de Ramachandra de pueden 

identificar que las conformaciones estéricamente permitidas se encuentran en las zonas de 

color verde y las no permitidas en la zona blanca.  
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Tabla 4. Los respectivos dos modelos en 3D de SwissModel y I-Tasser 

Programa- 

Modelo 3D 
Modelo 3D Evaluación Ramachandra  MolProbity 

Modelo 1 

SwissModel 

 

 
 

97.0% 

1.12 

Modelo 2. 

I-Tasser 

  
79.10% 

2.84 

 

Al observar los resultados del análisis de los dos modelos obtenidos (Tabla 4), nos podemos 

fijar que la evaluación de Ramachandra del Modelo 1. (Swiss- Model) es mucho más alto 

que el modelo número 2 (I-Tasser), debido a que la mayoría de los aminoácidos del Modelo1. 

se encuentran en cuadrantes más favorables. Por otra parte, MolProbity nos indica la 

puntuación de la calidad de la proteína combinada que refleja la resolución cristalográfica a 

la sé que esperaría tal calidad, entre menor es el valor de MolProbity, mayor es la calidad de 

la proteína. Lo que nos indica que el modelo 1 (Swiss-Model) de la secuencia del péptido 

Tma2, tiene una mejor puntación en estas dos evaluaciones, indicando que es el mejor 

modelo para hacer los análisis de docking en las membranas de las bacterias a estudiar. 

 

6.2 Caracterización de la proteína NikZ (4OET) 

 

Las proteínas de transporte de níquel ejecutan papel importante en el estrés oxidativo de 

Campylobacter jejuni, ya que, son los encargados en activar la deshidrogenasa que conduce 
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a la tolerancia de oxígeno (O2), mediante su conversión a agua (H2O), causado así una 

inhibición completa, que podría generar radicales libres tóxicos que impedirían el 

crecimiento o muerte bacteria. (Korolik et al., 2018)  

 

NikZ (4OET) es una proteína de transporte, la cual se obtuvo como resultado de la búsqueda 

de la base de datos PDB, una estructura cristalina la cual cuenta con una resolución de 2.40Â. 

El modelo 4OET de la proteína NikZ cuenta con 494 residuos de aminoácidos, presenta un 

peso molecular de 114.37 kDa y cuenta con dos cadenas A y B (imagen 3)  

  

Imagen 3. Estructura 3D de la proteína NikZ (4OET) de Campylobacter jejuni. (Lebrette H, Brochier-Armanet C, 

Zambelli B et al, 2014) 

 

6.3. Evaluación de las interacciones entre el péptido Tma2 del veneno de escorpión 

Tityus macrochirus y la pared celular de las bacterias en estudio. 

 

El docking es una herramienta computacional que predice la unión entre un ligando y un 

receptor con una estructura tridimensional, los acoplamientos exitosos están determinados 

por la forma de la unión, interacciones electrostáticas, Van Der Waals, coulómbicas y puentes 

de hidrogeno (Villacis Perez, 2021). Asi mismo la mayoría de las fuerzas intermoleculares 
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son de tipo electrostático y surgen de la atracción entre dipolos, lo que comúnmente se 

denomina Fuerzas de Van der Waals. Las energías de estas uniones son mucho menores que 

las de los enlaces iónico y covalente. Estas fuerzas ayudan a explicar el comportamiento de 

la mayoría de los compuestos con enlaces covalentes. (Iriondo, 2013). Si se desea ver la 

importancia de estas interacciones a nivel energético se debe conocer la fuerza de cada 

interacción; puente de hidrogeno (P-H) -1 a -40 kcal/mol; interacciones hidrofóbicas -0.7 a -

1.5 kcal/mol, interacciones aromáticas -1.6 a -2.5 kcal/mol (Villacis Perez, 2021).  

  

Para este proyecto de investigación fue necesario hacer uso de la herramienta BIOVIA 

Discovery Studio con el fin de poder visualizar e identificar las interacciones en resolución 

3D, indicando cual es el tipo de interacción y las distancias de contacto especificas entre los 

átomos de los aminoácidos involucrados. Para obtener el mejor modelo, se considera el tipo 

de interacción y la distancia de cada interacción. Entre las interacciones favorables 

encontradas, se destacan: convencionales (puentes de hidrogeno), puentes salinos (carga-

carga) e hidrofóbicos los cuales se describen como interacciones de carbono. En general se 

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

más reducida, más significativa es la interacción, así mismo abundaron interacciones de tipo 

puentes de hidrogeno y puentes salinos las cuales son contempladas como las más fuertes, 

no obstante, el tipo de PH también es importante ya que los puentes tipo carbón son 

significativamente más débiles que los convencionales. En cuanto a las interacciones 

hidrofóbicas si bien por si solas son muy bajas en conjunto llegan a ser significativas, más 

aún cuando son entre grupos aromáticos (Villacis Perez, 2021) 

  

Los modelos generados por haddock el cual contempla las 4 mejores estructuras del clúster 

6 con un z-score de -1.6 cuenta en total aproximadamente con 26 interacciones, siendo 19 de 

estas de tipo puente de hidrogeno, 7 de tipo puente salino, y 2 hidrofóbicas que las describan 

como interacciones de carbono. En primer lugar, encontramos las interacciones tipo puente 

de hidrogeno, el cual es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de 

hidrógeno de un enlace polar, como N—H, O—H o F—H, y un átomo electronegativo de O, 

N o F (Chang & Goldsby, 2013). Estos puentes de hidrógeno también pueden generarse entre 

átomos iguales (-O-H---O-), este tipo de interacción no se encontraron en lo analizado con 
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este ligando y con el receptor y también se puede dar entre átomos diferentes (-COO---H-N-

), como es en el caso de ASN5208 y ARG64, otro ejemplo de interacción puente de hidrogeno 

es con el ASN5229 hace interacción de puente de hidrogeno con la ARG64 y SER62 el cual 

se escoge el que tenga menor distancia la cual corresponde al SER62 con una distancia de 

1.99Å a diferencia de la ARG64 que es de 2.02Å debido a que cuanto más reducida es la 

distancia, más significativa es la interacción (Villacis Perez, 2021) 

 

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

salinos, Se llevan a cabo entre iones, por consiguiente, con carga eléctrica neta, Pueden 

participar tanto grupos funcionales cargados (carboxilo, amino) como iones inorgánicos, y 

pueden ser tanto de atracción, si los iones tienen cargas opuestas como de repulsión, si 

presentan igual carga (FUERZAS INTERMOLECULARES, s/f). Se evidenció que en las 7 

interacciones de tipo puente salino, las cadenas laterales de los aminoácidos Asp (-COO-) y 

Glu (-COO-) aportaron la carga negativa y los aminoácidos Arg (=NH+2) y Lys (-NH+3) 

otorgaron la carga positiva. Como se puede evidenciar en el ejemplo ASP5468 que aporto la 

carga negativa y LYS63 el cual otorgo la carga positiva en la Nr1 mejor estructura, así mismo 

en el caso las cadenas laterales del aminoácido ASP5227 y el aminoácido ARG64.  En 

general, se observa que los grupos funcionales carboxilo y amino son los que originan una 

fuerza de atracción al poseer cargas opuestas.   

 

En el caso de la LYS5003 este presento dos tipos de interacción los cuales fueron de tipo 

convencionales (puentes de hidrogeno) y puentes salinos (carga-carga) las cuales son 

contemplados como los más fuertes, así mismo esta interacciono con 3 diferentes 

aminoácidos los cuales son GLU11, ASN68 y ASN66 donde el aminoácido más favorable 

es el GLU11 que corresponde a un puente salido (carga-carga) ya que este presento la 

distancia más optima que fue de 1.58 Å. 

 

También hay presencia de interacciones hidrofóbicas estas se dan entre las cadenas laterales 

de los aminoácidos hidrofóbicos (A, V, L, I, M, Y, F, W) este tipo de fuerzas son las más 

débiles de todas las interacciones no covalentes, e intervienen en el correcto plegamiento de 

las proteínas.  (Villacis Perez, 2021). Esto se observa entre los aminoácidos LYS5000 y 
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ARG64 y también entre los aminoácidos PRO5002 Y ASN66. 

 

Tabla #5. Interacciones intermoleculares del modelo Tma2 4OET. Los colores indican Azul: Nitrógeno, Rojo: Oxígeno, 

Gris claro: Hidrógeno, Gris oscuro: Carbono (Biovia Discovery Studio Visualizer, 2021) 

• Nr 1 mejor estructura 

 

RECEPTOR TIPO DE 

INTERACCIÓN 

LIGANDO DISTANCIA INTERACCIÓN 

LYS5000 Puentes de 

hidrogeno 

ASN68 2.47 

 
ILE5001 Puentes de 

hidrogeno 

ASN66 1.82 

 
LYS5003 Puentes de 

hidrogeno 

ASN68 2.46 

 
LYS5207 Puentes de 

hidrogeno 

 

ARG64 2.05 



Introducción  

 

 

 

LYS5207 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 1.84 

 
ASP5227 Carga-Carga ARG64 4.62 

 
GLU5228 Puentes de 

hidrogeno 

SER62 1.98 

 
ASN5229 Puentes de 

hidrogeno 

SER62 2.29 
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ASP5468 Puente salino/ 

carga-carga 

LYS63 1.60 

 
 

• Nr 2 mejor estructura 

 

RECEPTOR TIPO DE 

INTERACCIÓN 

LIGANDO DISTANCIA INTERACCIÓN 

LYS5000 Puentes de 

hidrogeno 

ASN68 2.01 

 

ILES5001 Puentes de 

hidrogeno 

ASN66 2.07 
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LYS5003 Puentes de 

hidrogeno 

ASN68 2.12  

LYS5207 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 1.68 
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ASN5208 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 1.82 

 

ASP5468 Carga-Carga LYS63 4.70 

 

 

• Nr 3 mejor estructura  

RECEPTOR TIPO DE 

INTERACCIÓN 

LIGANDO DISTANCIA INTERACCIÓN 

LYS5003 Puente salino/ 

carga-carga 

GLU11 1.96 

 

LYS5003 Puente salino/ 

carga-carga 

GLU11 1.74 
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ASN5208 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 2.28 

 

ASN5208 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 2.88 

GLU5228 Puentes de 

hidrogeno 

LYS63 1.87 

 

GLU5228 Puente salino/ 

carga-carga 

LYS63 1.55 

ASN5229 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 2.02 

 

ASN5229 Puentes de 

hidrogeno 

SER62 2.25 

ASN5229 Puentes de 

hidrogeno 

SER62 1.99 

 

• Nr 4 mejor estructura 

 

RECEPTOR TIPO DE 

INTERACCIÓN 

LIGANDO DISTANCIA INTERACCIÓN 
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LYS5000 Carbono ARG64 3.52 

 

ILE5001 Puentes de 

hidrogeno 

ASN66 2.28 

 

PRO5002 Carbono ASN66 3.20 

 

LYS5003 Puente salino/ 

carga-carga 

GLU11 1.58 
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LYS5003 Puente salino/ 

carga-carga 

GLU11 2.11 

 

LYS5003 Puentes de 

hidrogeno 

ASN68 2.16 

LYS5003 Puentes de 

hidrogeno 

ASN66 2.71 

LYS5207 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 1.98 

 

ASN5208 Puentes de 

hidrogeno 

ARG64 1.66 
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ASN5229 Puentes de 

hidrogeno 

SER62 1.87 

 

ASN5229 Puentes de 

hidrogeno 

SER62 1.99 

ASP5468 Puente salino/ 

carga-carga 

LYS63 1.60 

 

 

Tabla #5. Interacciones intermoleculares del modelo Tma2 4OET. Los colores indican Azul: Nitrógeno, Rojo: Oxígeno, 

Gris claro: Hidrógeno, Gris oscuro: Carbono (Biovia Discovery Studio Visualizer, 2021) 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• De los 10 clúster generados inicialmente por HADDOCK, se consideraron 

únicamente las 4 mejores estructuras en este caso el más optimo fue el clúster 

6 basándonos en su puntaje de z-score el cual fue de -1.6, el cual dio como 

resultado en total 26 interacciones favorables que, en su mayoría fueron tipo 

Puentes de Hidrogeno y Puentes salinos las cuales son contempladas como las 

más fuertes. Adicionalmente, este presentó en menor proporción interacciones 

hidrofóbicas. 



Introducción  

 

 

 

• El péptido Tma2 del veneno del escorpión T. macrochirus  tiene un peso 

molecular de 7819,70 Da y este presento un comportamiento básico atribuido 

al valor de su punto isoeléctrico el cual es de 8,14. En cuanto a su estructura 

secundaria, predominaron las conformaciones de hélices α y laminas o giros 

β. Dentro de las interacciones que contribuyen a la estructura terciaria 

encontramos los enlaces covalentes de puentes de hidrógenos, dipolo-dipolo, 

fuerzas de dispersión de London, enlaces iónicos y los puentes disulfuro. 

 

• La proteína NikZ (Proteína de transporte de Níquel) es inhibida por el péptido 

Tma2, impidiéndole realizar las funciones vitales que este cumple en la 

bacteria, lo cual podría indicar el efecto bacteriostático de péptido Tma2 en la 

bacteria gramnegativa Campylobacter jejuni. 

 

• Debido a que el tipo de interacciones entre la proteína NikZ y el péptido 

Tma2, no son tan fuertes, la probabilidad de que se genere un efecto 

bactericida es casi nula.  
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