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RESUMEN 

La resistencia bacteriana es un tema que compete a muchos sectores; puesto que ésta es una 

cuestión de salud pública, pese a no ser una enfermedad como tal, si es una limitación a la 

hora de tratar alguna, desarrollada por diferentes microorganismos. Por lo que, se ha 

evidenciado últimamente, el interés por la evaluación de la actividad antimicrobiana 

presentada por péptidos, debido a su alta respuesta letal frente a bacterias, al entrar en 

contacto con su membrana celular y provocar en su lipídica la desintegración de su 

estructura (Bahar & Dacheng , 2013). En el siguiente trabajo de grado, se determinó la 

actividad antibacteriana del péptido Tma1, proveniente del veneno de escorpión Tityus 

macrochirus por interacciones con la proteína de membrana Pseudomonas aeruginosa 

OccD2 (OpdC) con código PDB 3SY9, debido a que esta se localiza en la membrana externa 

de la bacteria P. aeruginosa, y se caracteriza por ser una proteína que permite la absorción 

de los nutrientes necesarios tanto para el crecimiento como para la función celular de esta 

bacteria (OPM, 2005), (Eren, & otros, 2012).  Por ello, para el proceso de caracterización 

del péptido Tma1 fueron utilizadas herramientas como InterPro y ScanProsite, y, de igual 

manera, mediante el servidor Swiss-Model fue posible el modelamiento de su estructura 

terciaria, la cual fue aceptable de acuerdo a los criterios de GMQE (Estimación de la calidad 

del modelo global) = 0,80; QMEANDisCo Global = 0,75±11; y favorabilidad de 

Ramachandran = 95,0. Finalmente, a través del  programa HADDOCK 2.4 se realizó el 

docking molecular, (debido a que es considerado uno de los sofware insignia del Centro de 

Excelencia para la investigación molecular), entre el péptido Tma1 y la proteína de 

membrana 3SY9 de P. aeruginosa OccD2 (OpdC) (Eren, & otros, 2012). Los mejores 

resultados fueron reunidos en 6 grupos, siendo el grupo 3, el que presentó mejor puntaje en 

HADDOCK, con el péptido Tma1, de tal forma que posiblemente, este último puede inhibir 

el crecimiento de la proteína de membrana P. aeruginosa 3SY9 por medio de interacciones 

hidrofóbicas visualizadas desde los programas LigPlot y UCSF Chimera.  

Palabras Claves: Tityus   macrochirus, Pseudomona aeruginosa, proteína de membrana P. 

aeruginosa, péptido, Tma1, acoplamiento molecular. 



 

 

 

ABSTRACT 

Bacterial resistance is an issue that competes with many sectors; since lately it is a matter of 

public health, despite not being a disease as such, it is a limitation when treating any, 

developed by different microorganisms. Therefore, interest in the evaluation of the 

antimicrobial activity presented by peptides has recently been evidenced, due to its high 

lethal response against bacteria, when it comes into contact with its cell membrane and 

causes the disintegration of its structure in its lipid. (Bahar and Dacheng, 2013). In the 

following degree work, the antibacterial activity of the Tma1 peptide, from the scorpion 

venom Tityus macrochirus, was extinguished by interactions with the membrane protein 

Pseudomonas aeruginosa OccD2 (OpdC) with PDB code 3SY9, because it is located in the 

membrane. externa of the bacterium P. aeruginosa, and is characterized by being a protein 

that allows the absorption of the necessary nutrients both for the growth and for the cellular 

function of this bacterium (OPM, 2005), (Eren, & others, 2012). Therefore, for the 

characterization process of the Tma1 peptide, tools such as InterPro and ScanProsite were 

used, and, in the same way, through the Swiss-Model server it was possible to model its 

tertiary structure, which was acceptable according to the criteria of GMQE (Global Model 

Quality Estimate) = 0.80; Global QMEANDisCo = 0.75±11; and Ramachandran favorability 

= 95.0. Finally, through the HADDOCK 2.4 program, the molecular coupling was carried 

out, (because it was considered one of the flagship software of the Center of Excellence for 

molecular research), between the Tma1 peptide and the 3SY9 membrane protein of P. 

aeruginosa OccD2 (OpdC) (Eren, & others, 2012). The best results were gathered in 6, being 

group 3, the one presented with the best score in HADDOCK, with the Tma1 peptide, in 

such a way that the latter can possibly inhibit the growth of the P. aeruginosa 3SY9 

membrane protein by means of hydrophobic interactions visualized from the LigPlot and 

UCSF Chimera programs. 

Keywords: Tityus macrochirus, Pseudomona aeruginosa, P. aeruginosa membrane protein 

, peptide, Tma1, molecular docking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. VENENO DE ESCORPIÓN T. Macrochirus 

A lo largo de este documento, pueden encontrarse menciones sobre algunos estudios 

enfocados en el veneno del escorpión T. machrochirus, debido a que esta especie es 

proveedora del péptido Tma1, el cual es objeto de estudio dentro de este trabajo de grado. 

El veneno del escorpión T. Macrochirus,  es generado por medio de las glándulas apocrinas 

y es expulsado mediante la secreción por parte del telson, el cual hace parte del abdomen de 

este (Rincón, Reyes, & Vega, 2017). Su veneno suele ser usado con la finalidad de paralizar 

a sus objetivos de caza como también en pro de defensa frente a posibles depredadores 

(Acuña, 2022). 

Por su parte, este se encuentra compuesto por una mezcla compleja de péptidos, enzimas, 

sales, nucleótidos y aminoácidos; no obstante, también consta en gran proporción, de 

proteínas de bajo peso, como las neurotoxinas, las cuales modifican el potencial de acción a 

canales iónicos, tales como canales de sodio (Na+), calcio (Ca++), potasio (K+) o cloruro (Cl-

) (Fontecilla, y otros, 1980), en membranas excitables, como el tejido nervioso, glandular y 

muscular, provocando modificaciones en su permeabilidad iónica, lo cual significa la 

apertura o cierre retardado de los canales frente a pequeños estímulos, ocasionando una 

liberación desordenada de neurotransmisores como las catecolaminas y acetilcolina, 

perjudicando especialmente las  terminaciones del sistema nervioso autónomo (Barona, & 

otros, 2004) , (Ministerio de Salud Argentina, 2011). 

De igual manera, teniendo en cuenta que, en la composición de este veneno, suelen 

encontrarse péptidos antimicrobianos (PAM), es crucial tener en mente el hecho de que estas 

son moléculas de defensa, de bajo peso molecular, propias del sistema inmune innato, estas, 

se encuentran formadas por cadenas que van de los 10 a 100 aminoácidos (Téllez & Castaño, 

2010), (Cesa, 2020), y que, entre sus estructuras secundarias se encuentran hojas β, hélice α, 

extendida y bucle, siendo las dos primeras, las más comunes (Bahar & Dacheng , 2013).  

En estudios previos, el veneno del escorpión T. macrochirus, ha demostrado tener actividad 

antimicrobiana, frente a bacterias Gram negativas como la Campylobacter jejuni, la 
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Salmonella typhi y la Pseudomona aeruginosa, asociando su efecto bacteriostático a la 

naturaleza catiónica de los péptidos de bajo peso, alrededor de 5,4-3,0 kDa presentes en este 

veneno, ya que estos presentan un alto grado de selectividad por los fosfolípidos de varios 

tipos de membranas (Acuña, 2022), como por ejemplo, los péptidos defensinas, ya que estas 

aparte de ser clasificado como un DBP (péptido unido por medio de puentes de disulfuro), 

son péptidos catiónicos, los cuales pueden llegar a componerse de 20 a 45 aminoácidos, 

siendo relativamente rico en arginina, y, presentando actividad antimicrobiana en promedio 

a concentraciones de 1-10 µg/mL, no obstante a 15-30 µg/mL de concentración suele existir 

actividad citotóxica (Rivas, & otros, 2006). 

Cabe resaltar que, las propiedades de cada péptido proveniente de venenos pueden variar 

según el animal del que sea extraído, por ejemplo, se pueden identificar publicaciones en los 

que han sido verificados diferentes péptidos como la hadrurina originaria del escorpión 

Hadrurus aztecus  con actividad inhibitoria frente a diversas bacterias Gram negativas (Wang 

& Wang, 2017); el TsAP-2 perteneciente al escorpión Tityus serrulatus con actividad 

antibacteriana frente a la bacteria Gram positiva Staphylococcus aureus  y antifúngica frente 

al hongo Candida albicans (Rincón & otros, 2017), como también las pantinina-1, pantinina-

2 y pantinina-3, las cuales han demostrado inhibir tanto Gram negativas como Gram positivas 

(Wang & Wang, 2017). 

1.2. PÉPTIDO Tma1 

Del mismo modo, se han encontrado estudios en los que han caracterizado estructural y 

funcionalmente algunos péptidos presentes en el veneno de esta especie, uno de estos es el 

péptido Tma1, el cual se encuentra compuesto por 65 aminoácidos, tiene un  peso molecular 

de 7.396 Da, y se encuentra clasificado como un DBP, ya que este es poseedor de 4 enlaces 

de disulfuro (Rincón, y otros, 2019), cabe resaltar que, este tipo de péptidos, por lo general, 

poseen una estructura secundaria de α hélice anfipática, similar a algunas moléculas con 

propiedades antibacteriales (Rincón, Reyes, & Vega, 2017).  

De igual forma, según la literatura, este péptido afecta ciertos subtipos de canales de sodio 

humanos siendo estos proteínas transmembranales que participan en la generación y 

propagación de impulsos eléctricos conocidos como potenciales de acción mediante los 
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cuales se trasmite la información entre células, las cuales se expresan generalmente en células 

excitables como neuronas, células secretoras y miocitos, en el caso del péptido Tma1, los 

canales afectados son el hNav 1.6 y el hNav 1.4, respectivamente (Chaves, 2022). 

Asimismo, durante las dos últimas décadas, del 2000-2020, ha sido evaluada y estudiada la 

actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral proveniente de los péptidos procedentes del 

veneno de diversas especies de escorpión debido a que los PAM, han demostrado tener un 

rápido efecto letal sobre virus, bacterias y hongos (Wang & Wang, 2017).  

En bacterias Gram negativas, como lo es la P.aeruginosa, la interacción entre la membrana 

celular de la bacteria y el PAM, generalmente suele darse por la atracción electrostática del 

péptido hacia las superficies polianiónicas de las paredes de este tipo de bacterias, debido 

probablemente a los lipopolisacáridos que la componen, luego de esta interacción, ocurre una 

translocación del péptido a través de la bicapa externa de la bacteria; ya que se ha generado 

previamente áreas inestables en la membrana externa, por lo que, al encontrarse el PAM 

localizado en la membrana, la bacteria puede llegar a sufrir modificaciones en su 

conformación y producir daños en esta membrana o internamente (Bahar & Dacheng , 2013).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ha sido comprobada la inhibición del 

crecimiento de bacterias Gram positivas como la Staphylococcus aureus, por parte del 

péptido TsAP-2 del veneno del escorpión Tityus serrulatus (Guo , & otros, 2013); de igual 

manera, ha sido comprobada la acción del péptido hadrurina proveniente de la especie 

Hadrurus aztecus frente a varias bacterias Gram negativas como Salmonella typhi, Klebsiella 

pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa (de la Salud Bea, & otros, 2017), (Cesa, 2020). 

Como también, se han reportado péptidos que actúan tanto en bacterias Gram positivas como 

en bacterias Gram negativas, tal es el caso del Opistoporin-1 de la especie Opistophthalmus 

carinatus y las pantinina-1, pantinina-2 y pantinina-3 pertenecientes al veneno del escorpión 

Pandinus imperator, sin embargo, estos tres últimos péptidos, presentaron mayor actividad 

frente a bacterias Gram positivas que negativas (Wang & Wang, 2017). 

En este trabajo de grado se llevaron a cabo acoplamientos moleculares en los que se evaluará 

la inhibición por parte del péptido Tma1 frente a la Pseudomona aeruginosa, hay que resaltar 

que este se trata de un método bioinformático, bastante útil, ya que este se basa en pronosticar 
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por medio de programas, la mejor posición de unión entre un blanco, por lo general, de 

carácter proteico como lo es el péptido Tma1 y un ligando, el cual puede tratarse de 

neurotransmisores, fármacos, hormonas, en este caso, la bacteria Pseudomona aeruginosa, 

al comparar sus energías de acoplamiento (Ballón & Grados, 2019). En otras palabras, estos 

acoplamientos moleculares, que se desean realizar facilitarán la anticipación de la mejor 

estructura del complejo resultante, al entrar en contacto el ligando con la proteína, después 

de probar y evaluar varias posibilidades de unión (Agrwal, & otros, 2022). 

Además, teniendo en cuenta que, puede evidenciarse un incremento en las investigaciones 

respecto a la capacidad inhibitoria por partes de péptidos provenientes del veneno de ciertos 

animales, como por ejemplo, el péptido hadrurina procedente del veneno del escorpión 

Hadrurus aztecus, frente a las bacterias Escherichia coli, Enterococcus cloacae, Klebsiella 

pneumoniae, Salmonella typhi y Pseudomonas aeruginosa (Pérez, 2019),  como también los 

péptidos  StCT2 del escorpión Scorpiops tibetanus contra la bacteria Staphylococcus aureus, 

los péptidos pantinina-1, pantinina-2 y pantinina-3 del escorpión Pandinus imperator, los 

cuales poseen una respuesta mayor contra las bacterias Gram positivas que las Gram 

negativas (Wang & Wang, 2017), por lo que esta tesis con modalidad de investigación desea 

enfocarse en la determinación de la actividad antimicrobiana del péptido Tma1, proveniente 

del veneno de escorpión Tityus macrochirus frente a la bacteria Pseudomona aeruginosa, 

según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta puede presentar oposición frente 

a todos los antibióticos, incluidas nuevas moléculas (OPS, 2021). 

1.3. BACTERIA P. aeruginosa 

La evaluación de la actividad inhibitoria se hará frente a la bacteria Pseudomona aeruginosa, 

la cual es una bacteria Gram negativa, teniendo esta una pared celular más compleja que la 

de una bacteria Gram positiva, ya que tiene doble capa lipídica, estando su capa externa 

compuesta por lípidos y la interna por peptidoglicano (Struthers, 2018). 

Pertenece a la familia Pseudomonadaceae, posee forma de bastón, y mide aproximadamente 

0,5-1 µm de diámetro y 1,5-5 µm de largo, y viene siendo desde hace mucho, una causa 

frecuente de infecciones, sobre todo en infecciones nosocomiales (Ossa, y otros, 2014), (Paz, 

y otros, 2019).  
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Según la OMS, esta bacteria presenta resistencia hacia los carbapenémicos (OMS, 2017), no 

obstante, también han sido identificadas mutacionales en sus genes cromosomales, los cuales 

les han cualificado resistencias hacia las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactámicos 

(Paz, y otros, 2019). De igual manera, es considerado un gran patógeno humano, puesto que 

es invasiva, toxigénica y suele producir infecciones, en especial en personas 

inmunodeprimidas (González, García, & Mariné, 2014). 

Esta bacteria se caracteriza por causar frecuentemente infecciones en el ambiente hospitalario 

a nivel mundial, debido a que posee mecanismos de virulencia, potencial metabólico, y gran 

adaptación fisiológica, por lo que es considerado uno de los patógenos oportunistas 

emergentes más importantes,  se le adjudica sus mecanismo de infección, virulencia y 

resistencia a sus numerosos pilis y a su único flagelos, los cuales le permiten adherirse a 

bastantes superficies, para luego secretar polisacárido extracelular alginato, y formar un 

biofilm (González, García, & Mariné, 2014). 

Con base a lo planteado anteriormente, este trabajo de grado se propone estudiar la actividad 

antimicrobiana del péptido Tma1 proveniente del veneno del escorpión T. macrochirus en 

una bacteria Gram negativa como es la P. aeruginosa empleando herramientas de 

acoplamiento molecular con la intención de estudiar si este péptido puede ser usado como un 

péptido antibacteriano, respondiendo la siguiente pregunta  ¿el péptido Tma1, procedente del 

escorpión T. macrochirus puede tener actividad antibacteriana con la membrana de la 

bacteria P. aeruginosa? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

● Identificar la actividad antimicrobiana del péptido Tma1, proveniente del veneno del 

escorpión T. macrochirus por interacciones con la membrana plasmática de la 

bacteria P. aeruginosa, empleando estudios computacionales de acoplamiento 

molecular. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Caracterizar los niveles estructurales del péptido Tma1 del veneno de escorpión T. 

macrochirus por medio de herramientas bioinformáticas  

● Predecir el sitio de unión entre el péptido Tma1 y la proteína de membrana P. 

aeruginosa. 

● Identificar los tipos de interacciones entre el péptido Tma1 y la bacteria P. 

aeruginosa. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES ESTRUCTURALES DEL 

PÉPTIDO Tma1 DEL VENENO DEL ESCORPIÓN Tityus macrochirus 

La secuencia de aminoácidos del péptido Tma1, se encuentra disponible en el repositorio 

UniProt con el nombre C0HLL9·SCX1_TITMA (Rincón, & otros, 2019), también es posible 

encontrar datos, como su secuencia, su masa, los canales de sodio que son afectados, la 

posición de sus enlaces de disulfuro, su dominio y su estructura.  

Con esta secuencia, por medio del programa InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), fue 

posible la caracterización de la secuencia de este péptido, la identificación de sus familias, 

sus dominios y sus sitios funcionales. De igual manera, a través del programa, ScanProsite 

(https://prosite.expasy.org/scanprosite/), fue verificado la ubicación de los puentes disulfuro, 

y con el programa Expasy (https://www.expasy.org/) se determinó el peso molecular, el 

punto isoeléctrico como su polaridad. La estructura terciaria se predijo por medio del servidor 

web SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org/). 

3.2. PREPARACIÓN DE LA PROTEINA DE MEMBRANA Pseudomona 

aeruginosa 3SY9 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una proteína de membrana, tomada de la base de 

datos Protein Data Bank (PDB) con código 3SY9 (Eren, & otros, 2012). Esta proteína está 

constituida por 400 aminoácidos, acompañada de dos ligandos.  

Para poder realizar el docking por medio de la plataforma HADDOCK, se realizó la 

preparación de la proteína de membrana P. aeruginosa con código PDB  3SY9. Inicialmente 

por medio del programa  Pymol (https://pymol.org/2/) se eliminaron las moléculas proteicas 

(agua) que acompañaban la proteína, por otra parte, después de visualizar la proteína en el 

programa Pymol se evidencia que hacen falta átomos dentro de su secuencia de aminoácidos, 

para agregar dichos átomos se usó el programa UCSF Chimera 1.16 

(http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/), el cual nos ayudó a terminar el procesamiento de la 

proteína para proceder a realizar el acoplamiento molecular.  

https://swissmodel.expasy.org/
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3.3. ACOPLAMIENTO MOLECULAR Y PREDICCIÓN DEL SITIO DE 

UNIÓN ENTRE LA PROTEÍNA Pseudomonas aeruginosa 3SY9 Y EL 

PÉPTIDO Tma1 

El acoplamiento se realizó por medio del servidor web HADDOCK 2.4 

(https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/) bajo los siguientes parámetros: Numero de 

estructuras para el docking rígido, numero de estructuras semiflexibles para el refinamiento, 

numero de estructuras para el refinamiento final, límite del agrupamiento, parámetros de 

puntuación (energías), temperatura de enfriamiento, residuos activos y pasivos para realizar 

el refinamiento.  

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES INTERACCIONES ENTRE EL 

PÉPTIDO Tma1 Y LA PROTEINA P. aeruginosa 3SY9 Y EL PEPTIDO 

Tma1.  

Para el desarrollo de este trabajo se identificación las mejores interacciones entre la proteína 

de membrana P. aeruginosa con código PDB 3SY9 y el péptido Tma1, por medio del 

programa UCSF Chimera 1.16 (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/).  

Según los resultados arrojados por HADDOCK 2.4, se escoge el grupo que tuvo mayor 

puntuación, luego en UCSF Chimera 1.16, se seleccionaron los aminoácidos que tienen 

interacciones hidrofóbicas y de tipo amina (ver anexo II), tanto de la proteína como del 

péptido.  

Por medio del programa LigPlot 2.2.8 (https://www.ebi.ac.uk/thornton-

srv/software/LigPlus/download.html), se identifican las interacciones entre el ligante 

(péptido Tma1) y la proteína de membrana (P. aeruginosa 3SY9).  

 

 

 

 

http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES ESTRUCTURALES DEL 

PÉPTIDO Tma1 DEL VENENO DEL ESCORPIÓN Tityus macrochirus 

Tanto la secuencia, como la información de referencia sobre el péptido Tma1, fueron 

obtenidas mediante el repositorio UniProt (https://www.uniprot.org/), con el nombre de 

C0HLL9·SCX1_TITMA. Este péptido se caracteriza por tener 65 aminoácidos, un peso 

molecular de 7.386,2 Da y por poseer 8 cisteínas que le proporcionan 4 puentes disulfuro 

(Rincón, & otros, 2019), debido a la presencia de estos puentes es que este es considerado 

como un DBP (Rincón, Reyes, & Vega, 2017). 

Como puede verse en la Tabla 1, por medio de herramientas como ScanProsite 

(https://prosite.expasy.org/scanprosite/) y Compute pI/Mw tool 

(https://web.expasy.org/compute_pi/), provenientes del servidor ExPASY, puede detallarse 

su punto isoeléctrico y peso molecular teórico, el dominio al que pertenece y el 

posicionamiento de sus cuatro puentes de disulfuro.  

De acuerdo con su punto isoeléctrico, el péptido requiere de un pH alcalino para llegar a su 

carga neta de 0, por lo que la sustancia se encontraría insoluble en ese punto (Universidad 

del Trabajo del Uruguay, 2020), lo cual facilitaría la separación de péptidos en caso de 

requerirse, a través de las gradientes de pH. En el caso del peso molecular, al comparar su 

valor teórico de 7.396,42 Da presentados en la Tabla 1, frente al experimental de 7.386,2 Da 

(Rincón, & otros, 2019), puede evidenciarse una diferencia de 10,22 Da, lo cual puede 

deberse a la metodología del programa Compute pI/Mw tool, ya que este se basa en 

promediar el peso de los aminoácidos implicados junto con el peso de una molécula de agua, 

posibilitando la formación de interacción tipo puente de hidrogeno por lo que facilitaría el 

aumento del peso molecular (Chaves, 2022). 
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Tabla 1. Alineamiento del péptido Tma1 por ScanProsite y determinación del punto 

isoeléctrico por Compute pI/Mw tool 

Punto Isoeléctrico:  8,66 Peso Molecular (Da): 7.396,42 

KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNM

PDWVPTWNSAKNRCGK 

Dominio: alfa/beta estabilizada con 

cisteína tipo LCN (CS-alfa/beta) 

Posición: 2 aa Posición: 64 aa 

KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNM

PDWVPTWNSAKNRCGK 

Primer Puente Disulfuro Posición: 12 aa Posición: 63 aa 

KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNM

PDWVPTWNSAKNRCGK 

Segundo Puente Disulfuro Posición: 16 aa Posición: 38 aa 

KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNM

PDWVPTWNSAKNRCGK 

Tercero Puente Disulfuro Posición: 24 aa Posición: 44 aa 

KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNM

PDWVPTWNSAKNRCGK 

Cuarto Puente Disulfuro Posición: 28 aa Posición: 46 aa 

Nota: Se encuentra subrayado de color amarillo el dominio alfa/beta estabilizada con cisteína tipo 

LCN (CS-alfa/beta) que se encuentra posicionado desde el 2 aa hasta el 64 aa; los puentes disulfuro 

se encuentran representados de color azul, el primer puente disulfuro va desde el 12 aa hasta el 63 

aa, el segundo desde el 16 aa hasta el 38 aa, el tercero desde el 24 aa hasta el 44 aa y el cuarto desde 

el 28 aa hasta el 46 aa. 

Al analizar la secuencia del péptido Tma1 obtenida por (Rincón, & otros, 2019) en la 

plataforma InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), se identificó que este péptido se 

encuentra en las familias toxina de cadena larga de escorpión y toxina de cadena larga de 

escorpión defensina, correspondientes a IPR018218 e IPR002061 (Jablonsky & otros, 1999), 
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(UniProtKB/Swiss-Prot, 2021), y, como puede verse en la Tabla 2, según los parámetros que 

tiene Interpro, esta última familia, es la que se caracteriza más por el cubrimiento de la 

secuencia. 

Respecto al dominio, se puede confirmar que, este presenta el dominio alfa/beta estabilizada 

con cisteína tipo LCN (CS-alfa/beta), código IPR044062, en su estructura, tiene la 

particularidad de constar de uno a dos segmentos cortos de hélice α y una hoja β de triple 

cadena, ambos unidos por puentes de disulfuro que al conectarse tienden a formar bucles, 

debido a que los grupos amino tienden a formar una red de enlaces de hidrógeno con los 

grupos carbonilo de la cadena opuesta  (Jablonsky & otros, 1999), (UniProtKB/Swiss-Prot, 

2021). 

Tabla 2. Caracterización del péptido Tma1 por InterPro 

 

Secuencia KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNMPDWVPTWNSAKNRCGK 

Familia toxina de cadena larga de escorpión defensiva 

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

Nota: Las familias en las que se encuentra el péptido Tma1 son IPR002061 toxina de cadena larga 

de escorpión defensina (representado con los colores marrón y café) e IPR018218 toxina de cadena 

larga de escorpión (morado y violeta), y el dominio en el que se encuentra es el IPR044062 alfa/beta 

estabilizada con cisteína tipo LCN (colores azul-marrón). 

Mediante la herramienta ProtScale  (https://web.expasy.org/protscale/), fue posible 

determinar la polaridad del péptido, a través de la escala Hydropath. / Kyte & Doolittle, en 

la que, como puede detallarse en la Figura 1-a, el péptido presentó como puntuación máxima 
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1.267 y como mínima -1.956, indicando que, este no es de carácter hidrofóbico, puesto que 

la mayor parte de sus puntuaciones se encuentran por debajo de cero, siendo negativas, este 

comportamiento puede deberse a la composición de sus aminoácidos, debido a que, 

probablemente en sus cadenas laterales contienen átomos de nitrógeno y oxígeno, los cuales 

son electronegativos, influyendo en su carácter no hidrofóbico (Kyte & Doolittle, 1982), por 

lo que, teniendo en cuenta que, el punto isoeléctrico del Tma1 es de 8.66, podría deducirse 

que este péptido a pH ácidos tiende a comportarse de manera hidrofílica, lo cual facilitaría la 

interacción entre el péptido y la parte hidrofílica de la proteína de membrana. 

Del mismo modo a través de ProtScale (https://web.expasy.org/protscale/), con la escala del 

% de residuos accesibles, como se puede ver en la Figura 1-b, es posible la accesibilidad de 

sus residuos, mostrando un gran porcentaje de accesibilidad, ya que, teniendo en cuenta sus 

puntuaciones en 6.900 y 3.589, siendo su máximo y mínimo, respectivamente, es posible 

concluir que, el péptido Tma1, es un péptido de carácter polar, debido a que, la mayor parte 

de sus aminoácidos son de carácter polar, ya que se encuentran en la escala con valores 

mayores a 1, siendo más accesible al medio en el que se encuentra (Bernard, Couraud & 

Lissitzky, 1977).   

 

Figura 1. (a) Hidrofobicidad del péptido Tma1 (ProtScale) (b) % de residuos accesibles 

del péptido Tma1 (ProtScale). 

Nota: (a) Escala de hidròfobicidad con un máximo de 1.267 y un mínimo de -1.956. (b) % de residuos 

accesibles con un máximo de 6.900 y un mínimo de 3.589. 

A través del servidor web SwissModel (https://swissmodel.expasy.org/interactive), fue 

construida mediante las plantillas que se encontraban disponibles en el servidor la estructura 
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terciaria del péptido Tma1 (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Estructura terciaria del péptido Tma1. Obtenida por UCSF Chimera 1.16   

Nota: Los grupos amino se encuentran representados de color celeste y los grupos carboxilo de 

amarillo. En su estructura secundaria, los hélice se encuentran de color rojo, los hebra de violeta y 

lo de bobina de verde. 

El modelo de la estructura terciaria se evaluó por medio del diagrama energético del modelo 

cualitativo (QMEAN) y al mapa de Ramachandran. Como puede observarse en la Figura 3, 

el resultado del QMEAN Z-score permitió inferir que, las características estructurales del 

modelo son de calidad, debido a que, proporcionó una  puntuación mayor a 1 menor a 2, 

ahora bien, el QMEANDisCo Global del modelo presentó un porcentaje de 0,75±11, y, 

teniendo en cuenta que, entre más cercano se encuentre este valor a 1, es más favorable el 

modelo, se puede decir que, este presenta una favorabilidad considerable (Benkert , Biasini, 

& Schwede, 2011), (Swiss Model, 2016). 
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Figura 3. Puntuación de QMEAN (Swiss-Model) 

Teniendo en cuenta que, el modelo de Ramachandran (Ver Figura 4), evalúa la estructura 

terciaria obtenida del péptido en función de sus ángulos de torsión. El modelo estructural del 

Tma1 tiene una favorabilidad del 95%, permitiendo asumir que, es un buen modelo.  

Al evaluar sus ángulos de torsión, para determinar si estos se encuentran en regiones 

permitidas, se pudo concluir que, gran parte de estos se encontraban en la región más 

favorable del segundo cuadrante (verde oscuro) para los ángulos Phi (φ) y Psi (ψ), debido a 

que no presentaban impedimento estérico entre sus moléculas permitiendo mayor facilidad 

en la rotación de sus átomos,  no obstante, en menor proporción, se encontraron algunos 

ubicados en los valores límite permitidos (verde claro) del primer cuadrante, por lo que, se 

puede deducir que, la estructura generada fue de buena calidad (Castillo, 2019). 

 

Figura 4. Modelo de Ramachandran de la estructura terciaria predicha del péptido Tma1. 

Obtenido por Swiss-Model 
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Nota: las zonas verdes oscuro representan las regiones más favorables para los ángulos φ y ψ y las 

verdes medio los valores límite. El primer cuadrante (izquierda   abajo) corresponde a las 

combinaciones de la hélice α izquierda, el segundo cuadrante (izquierda arriba) a las combinaciones 

de la hoja β, y el tercer cuadrante (derecha arriba) a las hélice α derecha y los giros o bucles (loops). 

4.2. PREDICCIÓN DEL SITIO DE UNIÓN ENTRE LA PROTEÍNA P. 

aeruginosa 3SY9 Y EL PÉPTIDO Tma1 

Inicialmente se identificaron los ligantes que acompañaban a la proteína P. aeruginosa 

OccD2 (OpdC), con código PDB 3SY9,  la cual tiene las características descritas en la tabla 

2-4, y una estructura cristalina como se puede observar en la figura 1-6,  los ligantes presentes 

se extrajeron del Protein Data Bank con un  número de identificación (C8E y BOG), los 

cuales estaban presentes dentro de las cadenas A y B,   posteriormente con ayuda del 

programa PyMOL  se eliminaron las moléculas de agua y los ligantes mencionados 

anteriormente, esto con el fin de eliminar la capa de solvatación que se genera y así poder 

unir el péptido a la proteína.  

 

Figura 5. Estructura cristalina de la proteína de membrana P. aeruginosa 3SY9 OccD2 

(OpdC). Tomada de www.rcsb.org  
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Tabla 3.  Características Pseudomonas aeruginosa 3SY9 

Clasificación Proteína de membrana  

Organismo Pseudomonas aeruginosa  

Resolución 2.8 Å 

Cadenas A,B,C,D. 

 

Adicionalmente con el programa PyMOL se identifica que la secuencia de las cadenas A,B,C 

y D están incompletas, esto indica que hacen falta átomos dentro de los aminoácidos de 

dichas cadenas. Se usó el programa    UCSF Chimera 1.16                

(http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/) para agregar los átomos faltantes y así poder obtener la 

estructura de la P. aeruginosa procesada como se observa en la figura 6.  

 

 

Figura 6.  Estructura cristalina de Pseudomonas aeruginosa 3SY9-Procesada con el 

programa UCSF Chimera 1.16  

Nota: En esta figura se eliminaron las estructuras no proteicas y ligantes. 

4.3. EVALUACIÓN DEL PÉPTIDO Tma1 DEL VENENO DEL 

ESCORPIÓN T. macrochirus EN LA PROTEINA P.  aeruginosa 3SY9. 

Luego de obtener la proteína procesada, se procedió a unir la proteína P. aeruginosa con el 

péptido Tma1, inicialmente por medio de la realización de  un docking ciego con ayuda del 

http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
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programa HADDOCK 2.4 (https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/), usando inicialmente  

15.000 estructuras (Ver Figura 7) con el fin de mapear todo el espacio entre el  ligante y la 

proteína, arrojando como resultado un 26% de los modelos  agrupando 53 estructuras en 23 

grupos, posteriormente para garantizar que se realizó un buen mapeo en el área que se 

encuentra el ligando y la proteína,  se corre un segundo acoplamiento con 20.000 ( Ver figura 

8)  estructuras, obteniendo un 32% de los modelos  agrupando 64 estructuras en 28 grupos.   

 

Figura 7.  Mapa de contacto con 15.000 estructuras visualizadas desde diferentes ángulos.   

Luego de obtener el docking ciego, y ya que el acoplamiento de 20.000 estructuras tuvo 

mayor porcentaje de interacción entre el ligante y la proteína según los resultados arrojados 

por  HADDOCK 2.4, se procede a seleccionar las zonas de contacto (Ver figura 9), luego se 

buscan los posibles sitios de unión  de la proteína con el ligando usando el programa PyMOL, 

en los cuales se seleccionaron 496 posibles sitios de unión ( Ver anexo1), los cuales fueron 

insertados en el programa HADDOCK 2.4 manteniendo la mayor parte de las opciones por 

defecto, excepto el límite para la formación de grupos, que se estable en 2 Å (siguiendo las 

recomendaciones del manual de usuario); con el fin de realizar el Docking rígido y así obtener 

interacciones computacionales entre el ligando y la proteína. 
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Figura 8.  Selección de los sitios de unión con 20.000 estructuras. 

Nota: Se muestran de color azul oscuro los aminoácidos (ver anexo 1) de la proteína que 

conforman el sitio de unión que tienen mayor potencial para interaccionar con el péptido Tma1. 

Después de obtener el docking rígido se procedió a realizar el refinamiento de las 20.000 

estructuras por medio de HADDOCK 2.4, el cual realizo la agrupación de 43 estructuras en 

6 grupos (Ver tabla 4), lo que representa el 21 % de los modelos refinados, debido a que se 

pudieron fijar la posición de los residuos activos y pasivos (Ver anexo 1) se logró obtener 

acoplamiento molecular entre la proteína de membrana y el ligante.  

Después de obtener los resultados de HADDOCK, se determina que el grupo 3 fue el que 

mejor puntaje tuvo (Ver tabla 5), debido a que su Z-score indica cuantas desviaciones 

estándar del promedio se encuentra este grupo en términos de puntaje (cuanto más negativo 

mejor), en la cual se representa la posición de un grupo con respecto al puntaje promedio de 

los demás grupos, mostrando la calidad del modelo. De igual manera la desviación cuadrática 

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

límite de 2Å, lo cual indica conformaciones favorables para este modelo. 

 

 

 

 

 

 



 

Página 29 de 47 

 

 Tabla 4.  Mejores resultados obtenidos en HADDOCK.  

Parámetros  Grupo 3 Grupo 4 Grupo 1 Grupo 6 Grupo 5 Grupo 2 

Puntaje 

HADDOCK 

-65.2+/-

0.2 

-53.7+/-3.6 -46.5+/-

11.9 

-39.3+/-

11.1 

-36.6+/-

4.1 

-27.4+/-

2.9 

Número de 

estructuras 

agrupadas 

7 5 13 5 5 8 

RMSD 3.42+/-0.0 3.4+/-0.0 3.7+/-0.0 3.0+/-0.1 3.6+/-0.1 3.7+/-0.1 

Energía Van der 

Waals  

-29.0+/-

1.4 

-29.5+/-1.2 -51.2+/-3.1 -26.6+/-6.5 -47.1+/-

2.9 

-42.8+/-

2.4 

Energía 

electrostática 

-386.4+/-

2.6 

-450.3+/-

18.4 

-100.5+/-

48.7 

-312.2+/-

26.9 

-135.8+/-

6.7 

-103.9+/-

9.4 

Energía de 

desolvatación 

2.3+/-0.9 21.1+/-0.5 -11.5+/-1.7 -1.7+/-2.0 -3.9+/-2.8 -11.2+/-

0.6 

Z-score -1.7 -0.7 -0.1 0.4 0.7 1.4 

Nota: En esta tabla se muestran los 6 mejores grupos después del refinamiento, lo que representa 

un 21% de los modelos refinados.  

Con el programa UCSF Chimera 1.16 se puede decir que la interacción que predomina entre 

la proteína de membrana P. aeruginosa 3SY9 y el péptido Tma1, son de carácter hidrofóbico 

como se puede observar en la figura 9, debido a que estas interacciones están inmersas en un 

solvente polar (agua), manteniendo la cohesión entre los aminoácidos apolares, estas 

interacciones son posibles debido a que la proteína de membrana tiene una parte hidrofóbica. 

Debido a que las interacciones son de tipo hidrofóbico, y según los resultados obtenidos se 

puede decir que es diferente a lo planteado previamente en las gráficas de hidròfobicidad del 

péptido (figura 1), en las cuales se plantea según los resultados obtenidos que las 

interacciones entre la proteína y el péptido son de carácter hidrofílico, ya que la proteína de 

membrana tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, y que el péptido tiene carácter 

hidrofílica se asumía que era mucho más fácil la interacción  con la parte hidrofílica de la 
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proteína, pero teniendo en cuenta los resultados este planteamiento es nulo ya que la 

interacción entre el péptido y la proteína son de tipo hidrofóbico ( Ver figura 9). Para que el 

ligando cambie completamente la cinética de la proteína, se requieren interacciones 

hidrofóbicas entre ellos.  

 

 

Figura 9.   Interacciones hidrofóbicas: El color amarillo representa los aminoácidos con 

características hidrofóbicas (ver anexo II).    

 

Luego de evaluar que la mayoría de los aminoácidos de la proteína de membrana P. 

aeruginosa eran de carácter hidrofóbico, y teniendo en cuenta que el grupo 3 fue el que mejor 

resultado obtuvo en el docking arrojado por HADDOCK 2.4, se visualiza por medio del 

programa LigPlot, el diagrama en 2D del grupo 3 (ver figura 10), en cual se indican los 

aminoácidos del péptido Tma1 (cadena B), que interaccionan con la proteína de membrana 

P. aeruginosa (cadena A). Como se puede observar en la imagen el aminoácido Ser58(B) 

interaccionan con los aminoácidos Asp658(A) y Tyr901(A), al mismo tiempo el Tyr901(A) 

interactúa con Asn61(B), este tipo de interacciones entre los aminoácidos se debe a que los 

carbonos del Ser58(B) forman un enlace covalente con los oxígenos de Asp658(A) debido a 
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que este cuenta con un grupo carboxilo en el extremo de su cadena lateral, al mismo tiempo 

el grupo carbonilo de la Tyr901(A) forma un puente de hidrogeno con el grupo amino de 

Ser58(B) dando así formación al enlace peptídico entre estos aminoácidos.   

Por otra parte, el aminoácido Trp56(B) interactúa con los aminoácidos Lys925(A) y 

Ala681(A), debido a que el aminoácido Trp56 (B) tiene cadenas laterales hidrofóbicas y la 

Lys925(A) y Ala681(A) tienen un grupo OH en su cadena lateral, ayuda a la formación de 

puentes de hidrogeno para así tener interacciones entre ellos. El aminoácido Tyr39(B) tiene 

interacciones con Ser723(A) y Ala724(A), este último interactúa con Tyr45(B), debido a que 

las Ala724(A) participa en la síntesis de triptófano facilita las interacciones entre estos dos 

aminoácidos, también el grupo carboxilo de Tyrp45(B) forma un enlace peptídico con el 

grupo amino de Ser723(A).  

Por otra parte, los carbonos del aminoácido Ala21(B) interaccionan con los nitrógenos del 

aminoácido Arg1381(A) formando un enlace covalente dando lugar a la formación al enlace 

peptídico, este último interacciona con el carbono D y el oxígeno que está pegado a este 

carbono del aminoácido Gln22(B). El nitrógeno y el carbono del aminoácido Lys2(B) 

interactúan con el oxígeno, carbono B y C del Pro670(A), los residuos Arg936(A) y 

Asp938(A) interaccionan con Trp41(B), el residuo Phe17(B) interactúa con Asn963(A), por 

último, el aminoácido Glu3(B) interacciona con los residuos Gly677(A), Gly676(A) y 

Tyr679(A). 

Debido a que la mayoría de los aminoácidos involucrados son de características hidrofóbicas 

ayuda a formación de enlaces peptídicos.  
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Figura 10.   Diagrama 2D del grupo 3. 

Nota: Los círculos de color negro representan los carbonos, rojos oxígenos, azules 

nitrógenos.         Azul claro Residuos hidrofóbicos   
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5. CONCLUSIONES 

Fue posible realizar un modelamiento de la estructura terciaria del péptido Tma1, a través 

del servidor Swiss-Model, de acuerdo con los criterios de GMQE (Estimación de la calidad 

del modelo global) = 0,80; su puntuación de QMEANDisCo Global = 0,75±11; y la 

favorabilidad de Ramachandran = 95,0.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en HADDOCK 2.4 se pude concluir que, el 

péptido Tma1, proveniente del veneno del escorpión “Tityus macrochirus” tiene 

posibilidades de presentar inhibición en la bacteria P. aeruginosa a través de la proteína de 

membrana 3SY9, debido a que hay interacciones favorables (hidrofóbicas) entre el ligando 

y la proteína.  

Teniendo en cuenta el refinamiento suministrado por HADDOCK, en el que el grupo 3 es el 

que tiene mejores interacciones y de acuerdo al diagrama 2D de Ligplot, se concluye que las 

interacciones que predominan son de carácter Hidrofóbicas.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que con los resultados obtenidos por HADDOCK, continuar con la 

investigación, debido a que se podrían realizar mejoras para el estudio de la interacción entre 

el péptido Tma1 proveniente del veneno del escorpión T. macrochirus y la Pseudomona 

Aeruginosa 3SY9, se recomienda realizar la interacción molecular con un Software más 

sofisticado, con el fin de obtener un mejor resultado, adicional se deben tener equipos de 

cómputo adecuados con la capacidad suficiente para guardar toda la información que nos 

arrojan los programas. 
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ANEXO I. 

NUMERO DE RESIDUOS PARA DOCKING  

6,11,16,21,26,31,36,41,46,51,56,61,66,71,76,81,86,91,96,101,106,111,116,121,126,131,

136,141,146,151,156,161,166,171,178,181,186,191,196,201,206,211,216,221,226,231,2

36,241,246,251,256,261,266,271,276,281,286,291,296,301,306,311,3116,321,326,33,33

6,341,346,351,356,361,366,371,376,381,386,391,396,401,406,411,416,421,426,431,436,

441,446,451,456,461,466,471,476,481,486,491,496,501,506,511,516,521,526,531,536,5

41,546,551,556,561,566,571,576,581,586,591,596,601,606,611,616,621,626,631,636,64

1,646,651,656,661,666,671,676,681,686,691,696,701,706,711,716,721,726,731,736,741,

746,751,756,761,766,771,776,781,786,791,796,801,806,711,816,821,826,831,836,841,8

46,851,856,861,866,871,876,881,886,891,896,901,906,911,916,921,926,931,936,941,94

6,951,956,961,966,971,976,981,986,991,996,1001,1006,1011,1016,1021,1026,1031,103

6,1041,1046,1051,1056,1061,1066,1071,1076,1081,1086,1091,1096,1101,1106,1111,11

16,1121,1126,1131,1136,1141,1146,1151,1156,1161,1166,1171,1176,1181,1186,1191,1

196,1201,1206,1211,1216,1221,1226,1231,1236,1241,1246,1251,1256,1261,1266,1271,

1276,1281,1286,1291,1296,1301,1306,1311,1316,1321,1326,1331,1336,1341,1346,1351

1356,1361,1366,1371,1376,1381,1386,1391,1396,1401,1406,1411,1416,1421,1426,1431

1436,1441,1446,1451,1456,1461. 
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ANEXO II. 

LISTADO DE AMINOACIDOS CON INTERACCIONES HIDROFOBICAS 

PROTEINA P. aeruginosa 3SY9 

GLU1,SER8, LEU9,GLN10, LEU11, LEU12, THR13, ARG14, ASN15, TYR16, 

TYR17, PHE18, ASN19, HIS20, ASP21, ARG22, LYS25, GLU26, TRP27, ALA28, 

GLN29, GLY30, PHE31, ILE32, ALA33, THR34, PHE35, GLN36, VAL44, GLY45, 

PHE46, GLY47, VAL48, ASP49, ALA50, TYR51, GLY52, MET53, LEU54, GLY55, 

LEU56, LYS57, LYS63, GLU67, PHE68, SER69, SER70, GLY71, GLY72, ALA73, 

ALA74, LEU75, LYS76, ILE77, AGR78, ALA79, THR82, GLU83, LEU84, LYS85, 

LEU86, GLY87, ASP88, GLN89, PHE108, ARG109, GLY110, VAL111, SER112, 

LEU113, THR114, ASN115, LEU121, THR122, LEU123, THR124, ALA125, GLY126, 

GLN127, VAL128, SER129, PHE130, LYS132, HIS138, HIS139, LEU140, SER141, 

TRP142, LEU143, GLY144, GLY145, THR146, TRP147, PHE153, THR154, SER155, 

SER156, LEU157, TYR158, ALA159, ALA160, GLU161, LEU162, TRP166, LYS167, 

GLN168, TYR169, TYR170, ALA171, ASP172, VAL173, ASP174, TYR175, TRP183, 

SER184, LEU185, ASN186, PRO187, GLY188, ALA189, HIS190, TYR191, TYR192, 

LYS193, THR194, VAL195, ASP196, ASP206, ASN207, AS208, THR209, TYR210, 

SER211, LEU212, HIS213, PHE214, ALA215, VAL216, GLY217, HIS221, THR222, 

VAL223, THR224, ALA225, VAL226, LEU227, GLN228, LYS229, VAL230, ASN231, 

LYS262, SER263, TRP264, LYS265, LEU266, GLN267, TYR268, ASP269, TYR270, 

ASP271, VAL273, ALA274, LEU275, LEU280, SER281, ALA282, SER283, ALA284, 

SER285, TYR286, SER287, ARG288, GLY289, LYS290, LEU293, THR294, ARG295, 

GLY304, GLY305, TRP306, LYS312, LYS315, HIS316, TRP317, GLU318, ARG319, 

ASP320, LEU321, ASP322, LEU323, GLN324, TYR325, VAL326, LYS333, SER336, 

LEU337, ARG338, LEU339, ARG340, TRP341, ALA342, THR343, HIS344, ARG345, 

GLY346, THR347, TYR350, ALA352, ILE357, ASP358, GLU359, TYR360, ARG361, 

VAL362, ILE363, VAL364, ASP365, TYR366, PRO367, ILE368, ASP369, VAL370, 
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SER379, LEU380, GLN381, LEU382, LEU383, THR384, ARG385, ASN386, TYR387, 

TYR388, PHE389, ASN390, HIS391, ASP392, ARG393, LYS396, GLU397, TRP398, 

ALA399, GLN400, GLY401, PHE402, ILE403, ALA404, THR405, PHE406, GLN407, 

GLY416, PHE417, GLY418, VAL419, ASP420, ALA421, TYR422,GLY423, 

MET424,LEU425 GLY426, LEU427, LYS428,GLU439, PHE440, SER441, SER442, 

GLY443, GLY444, ALA445, ALA446, LEU447, LYS448, ILE449, ARG450, ALA451, 

THR454, GLU455, LEU456, LYS457, LEU458, GLY459, ASP460, GLN461, PHE480, 

ARG481, GLY482, VAL483, SER484, LEU485, THR486, ASN487, LEU493, THR494, 

LEU495, THR496, ALA497, GLY498, GLN499, VAL500, SER501, PHE502, HIS510, 

HIS511, LEU512, SER513, TRP514, LEU515, GLY516, GLY517, TRP519, PHE525, 

THR526, SER527, SER528, LEU529, TYR530, ALA531, ALA532, GLU533, LEU534, 

TRP538, LYS539, GLN540, TYR541, TYR542, ALA543, ASP544, VAL545, ASP546, 

TYR547, TRP555, SER556, LEU557, ASN558, PRO559, GLY560, ALA561, HIS562, 

TYR563, TYR564, LYS565, THR566, VAL567, ASP568, ASP578, ASN579, ASN580, 

THR581, TYR582, SER583, LEU584, HIS585, PHE586, ALA587, VAL588, GLY589, 

TYR590, HIS593, THR594, VAL595, ,THR596 , ALA597, VAL598, LEU599, 

GLN600, LYS601, VAL602, ASN603, LYS634, SER635, TRP636,LYS637 ,LEU638 

,GLN639 TYR640, ASP641, TYR642, ASP643,VAL645, ALA646, LEU647, LEU652, 

SER653, ALA654, SER655, ALA656, SER657, TYR658, SER659, ARG660, GLY661, 

LYS662 , LEU665, THR666, ARG667, GLY676, GLY677, TRP678, LYS687, HIS688, 

TRP689, GLU690, ARG691, ASP692, LEU693, ASP694, LEU695, GLN696, TYR697, 

VAL698, SER708, LEU709, ARG710, LEU711, ARG712, TRP713, ALA714, THR715, 

HIS716, ARG717, GLY718, THR719, TYR722, SER723, ALA724, ILE729, ASP730, 

GLU731, TYR732 ARG733, VAL734, ILE735, VAL736, ASP737, TYR738, PRO739, 

ILE740, ASP741, VAL742, SER752, LEU753, GLN754, LEU755, LEU756, THR757, 

ARG758, ASN759, TYR760, TYR761, PHE762, ASN763, HIS764, ASP765, LYS768, 

GLU769, TRP770, ALA771, GLN772, GLY773, PHE774, ILE775, ALA776, THR777, 

PHE778, GLN779, GLY788, PHE789, GLY790, VAL791, ASP792, ALA793, TYR794, 

GLY795, MET796, LEU797, GLY798, LEU799, LYS800, GLU803, PHE80, SER805, 

SER806, GLY807, GLY808, ALA809, ALA810, LEU811, LYS812, ILE813, ARG814, 
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ALA815, THR818, GLU819, LEU820, LYS821, LEU822, GLY823, ASP824, GLN825, 

PHE844, ARG845, GLY846, VAL847, SER848, LEU849, THR850, ANS851, LEU857, 

THR858, LEU859, THR860, ALA861, GLY862, GLN863, VAL864, SER865, PHE866, 

HIS871, HIS872, LEU873, SER874, TRP875, LEU876,GLY877, GLY888, THR879, 

TRP880, PHE885, THR886, SER887, SER888, LEU889,TYR890, ALA891, ALA892, 

GLU893, LEU894, TRP898, LYS899, GLN900, TYR901, TYR902, ALA903, ASP904, 

VAL905, ASP906, TYR907, TRP915, SER916, LEU917, ASN918, PRO919, GLY920, 

ALA921, HIS922, TYR923, TYR924, LYS925, THR926, VAL927, ASP928, ASP938, 

ASN939, ASN940, THR941 TYR942, SER943, LEU944, HIS945, PHE946, ALA947, 

VAL948, GLY949, TYR950, HIS953, THR954, VAL955, THR956, ALA957, VAL958, 

LEU959, GLN960, LYS961, VAL962, ASN963, LYS994, SER995, TRP996, LYS997, 

LEU998, GLN999, TYR1000, ASP1001, TYR1002, ASP1003, VAL1005, ALA1006, 

LEU1007, LEU1012, SER1013, ALA1014, SER1015, ALA1016, SER1017, TYR1018, 

SER1019, ARG1020, GLY1021, , LYS1022, GLY1036, GLY1037, TRP1038, 

LYS1047, HIS1048, TRP1049, GLU1050, ARG1051, ASP1052, LEU1053, ASP1054, 

LEU1055, GLN1056, TYR1057, VAL1058, GLY1062, PRO1063, ALA1064, SER1068, 

LEU1069, ARG1070, LEU1071, ARG1072, TRP1073, ALA1074, THR1075, HIS1076, 

ARG1077, GLY1078, THR1079, TYR1082, SER1083, ALA1084, ILE1089, ASP1090, 

GLU1091, TYR1092, ARG1093, VAL1094, ILE1095, VAL1096, ASP1097, TYR1098, 

PRO1099, ILE1100, ASP1101, SER1112, LEU1113, GLN1114, LEU1115, LEU1116, 

THR1117, ARG1118, ASN1119, TYR1120, TYR1121, PHE1122, ASN1123, HIS1124, 

ASP1125, GLU1128, TRP1129, ALA1130, GLN1131, GLY1132, PHE1133, ILE1134, 

ALA1135, THR1136, PHE1137, GLN1138, GLY1147, PHE1148, GLY1149, VAL1150, 

ASP1151, ALA1152, TYR1153, GLY1154, MET1155, LEU1156, GLY1157, LEU1158, 

LYS1159, GLU1162, PHE1163, SER1164, SER1165, GLY1166, GLY1167, ALA1168, 

ALA1169, LEU1170, LYS1171, ILE1172, ARG1173, ALA1174, THR1177, GLY1178, 

LEU1179, LYS1180, LEU1181, GLY1182, ASP1183, GLN1184, PHE1203, ARG1204, 

GLY1205, VAL1206, SER1207, LEU1208, THR1209, ASN1210, LEU1216, THR1217, 

LEU1218, THR1219, ALA1220, GLY1221, GLN1222, VAL1223, SER1224, PHE1225, 

HIS1231, HIS1232, LEU1233, SER1234, TRP1235, LEU1236, GLY1237, GLY1238, 
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THR1239, TRP1240, THR1247, SER1248, SER1249, LEU1250, TYR1251, ALA1252, 

ALA1253, GLU1254, LEU1255, TRP1259, LYS1260, GLN1261, TYR1262, TYR1263, 

ALA1264, ASP1265, VAL1266, ASP1267, TRP1276, SER1277, LEU1278, ASN1279, 

PRO1280, GLY1281, ALA1282, HIS1283, TYE1284, TYR1285, LYS1286, THR1287, 

VAL1288, ASP1289, ASP1299, ASN1300, ASN1301, THR1302, TYR1303, SER1304, 

LEU1305, HIS1306, PHE1307, ALA1308, VAL1309, GLY1310, TYR1311, HIS1314, 

THR1315, VAL1316, THR1317, ALA1318, VAL1319, LEU1320, GLN1321, LYS1322, 

VAL1323, ASN1324, LYS1355, SER1356, TRP1357, LYS1358, LEU1359, GLN1360, 

TYR1361, ASP1362, TYR1363, ASP1364, VAL1366, ALA1367, LEU1368, LEU1373, 

SER1374, ALA1375, SER1376, ALA1377, SER1378, TYR1379, SER1380, ARG1381, 

GLY1382, LYS1383, LEU1386, THR1387, ARG1388, LYS1408, HIS1409, TRP1410, 

GLU1411, ARG1412, ASP1413, LEU1414, ASP1415, LEU1416, GLN1417, TYR1418, 

VAL1419, SER1429, LEU1430, ARG1431, LEU1432, ARG1433, TRP1434, ALA1435, 

THR1436, HIS1437, ARG1438, GLY1439, TYR1443, SER1444, ALA1445, ILE1450, 

ASP1451, GLU1452, TYR1453, ARG1454, VAL1455, ILE1456, VAL1457, ASP1458, 

TYR1459, POR1460, ILE1461, ASP1462, VAL1463. 

LISTADOS DE AMINOACIDO CON INTERACCIONE HIDROFOBICAS 

PEPTIDO Tma1  

TYR23, CYS24, GLU25, SER26, GLU27, CYS28, SER29, LEU30, GLY35, GLY36, , 

TYR37, CYS38, CYS44, TYR45, CYS46, TYR47.  
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LISTADO DE AMINOACIDOS CON INTERACCIONES AMINO PROTEINA P. 

aeruginosa 3SY9 

SER24, LYS25, LEU58,TYR59, LYS63,LYS76,LYS85,  ASN135,ASP136, LYS167, 

THR194, ASP206,  LYS229,VAL230,  LYS262, TRP264, LYS290, ASP297, LYS312, 

ASN313, LYS315, LYS396, LYS428, GLY430, GLU439,  LYS448, LEU458, TRP538, 

THR566, VAL567, LEU573, LYS601, VAL602, LYS662, ASP664, THR666, SER672, 

TR678,  GLY683, ALA686, LYS744, LYS768, LYS800, LYS812, LYS821, THR843, 

THR867, LYS899, GLN900, TYR924, LYS925, SER929, GLN960, GLY964, SER995,  

LYS997, LYS1022, LYS1044, ASN1045, LYS1047, HIS1048, LYS1065, PHE1103, 

LYS1104, HIS1124,  ALA1130, GLN1321, LYS1171, LYS1180, GLN1261, LYS1355, 

LYS1358, GLY1382, LYS1383, LYS1355, LYS1358,  LYS 1405, LYS1408, LYS1426. 

 

LISTADOS DE AMINOACIDO CON INTERACCIONES AMINO PEPTIDO 

Tma1 

LYS2, LYS13, TYR23, LYS32.  

 


