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RESUMEN 

Uno de los tipos de cáncer, más comunes a nivel mundial tanto para la población de hombres 

y mujeres es el cáncer colorrectal, en donde es uno de los canceres con más mortalidad, ya 

que su detección es tardía al no desarrollar sintomatología de alerta al paciente o al médico 

que lo atiende. En este trabajo de grado se propone  la toxina Tma1 que se encuentra en el 

veneno de escorpión Tityus macrochirus, como posible tratamiento para este tipo de 

enfermedad, ya que, por medio de herramientas bioinformáticas, se logró analizar los 

modelos de interacción entre el péptido Tma1 del escorpión Tityus macrochirus con el canal 

de potasio Kv 1.3, presentes en las células derivadas de cáncer de colon. Destacando el 

modelo 5 por la mejor interacción que en su mayoría son de tipo convencional, de acuerdo 

con los resultados en HADDOCK 2,4 y su evaluación en Biovia Discovery Studio. 

 

Palabras Claves: Tma1, K.v 1.3(7EJ1), Acoplamiento molecular, canales de potasio, 

Cáncer colorrectal, nivel estructural, veneno, escorpión, péptido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the most common types of cancer worldwide for both the population of men and 

women is colorectal cancer, where it is one of the cancers with the highest mortality, since 

its detection is late as it does not develop warning symptoms for the patient. or the attending 

physician. In this degree work, the Tma1 toxin found in the scorpion venom Tityus 

macrochirus is proposed as a possible treatment for this type of disease, since through 

bioinformatics tools, it was possible to analyze the interaction models between the Tma1 

peptide from the scorpion Tityus macrochirus with the Kv 1.3 potassium channel, present in 

cells derived from colon cancer. Model 5 stands out for the best interaction, which is mostly 

of a conventional type, according to the results in HADDOCK 2.4 and its evaluation in 

Biovia Discovery Studio. 

 

Keywords: Tma1, K.v 1.3(7EJ1), Molecular coupling, potassium channels, Colorectal 

cancer, structural level. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la organización mundial de la salud el cáncer es el termino genérico utilizado para 

designar un amplio grupo de enfermedades que puede afectar cualquier parte del organismo, 

en donde se habla de tumores o neoplasias malignos que es la característica del cáncer esto 

se debe a la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 

límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos. Muchos de estos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición de 

factores de riesgos como el consumo de tabaco y alcohol, una alimentación poco saludable, 

la inactividad física y la contaminación del aire. Además, muchos de estos tipos de cáncer se 

pueden curar mediante tratamientos locales (cirugías) y sistemáticos (radioterapia o 

quimioterapia), especialmente si se detectan en una fase temprana (24). 

En Colombia se han alcanzados resultados importantes en la lucha contra el cáncer, tales 

como es el cáncer colorrectal en donde esta como un el tercer cáncer más común con más de 

1,93 millones de casos nuevos y segundo causante de muerte, tanto para la población 

masculina como femenina con 916.000 defunciones en el 2020 (27). Se estima que 4 millones 

de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por esta enfermedad. 

Aproximadamente, el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en 

personas de 69 años o más jóvenes. En Colombia el cáncer tiene una incidencia estimada de 

182 por 100.000 habitantes y una mortalidad cercana a 84 por 100.000 habitantes. Muchos 

pacientes definen la enfermedad como un reto ya que su calidad de vida disminuye, debido 

a que los tratamientos usados actualmente son invasivos y generan decaimiento en la salud; 

puede causar problemas económicos y laborales. El tratamiento puede cambiar la forma 

sentir y su apariencia. (27) 
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La importancia de los canales iónicos viene de un requisito previo para la función celular 

normal, ya que está altamente conversados a través de la evolución y son activados por una 

variedad de señales que incluyen fuerzas mecánicas, voltajes, pH, interacciones matriciales 

y actividad del receptor. (25) Como resultado, los canales iónicos facilitan la adaptación 

celular a diferentes entornos físicos, ajustando la proliferación y la apoptosis, el desarrollo 

de órganos y la homeostasis (25) por esto se ha revisado que algunas toxinas de escorpión 

Tityus macrochirus actúan sobre los canales iónicos (26) como potasio, sodio, cloro, calcio 

que se encuentran el cáncer colorrectal, en donde su principal función es inhibidora del 

crecimiento, del ciclo celular y señalizaciones de este tipo de cáncer. Unos de los canales 

iónicos enfocados en nuestra investigación es el canal iónico de potasio, más enfocado en 

Kv1.3 es el canal iónico de potasio dependiente de voltaje está involucrado en mucho proceso 

fisiológico tanto en la membraba plasmática como en las mitocondrias, principalmente en los 

sistemas inmunológico y nervioso. Esto se debe a la orientación terapéutica Kv 1.3 con 

péptidos específicos e inhibidores de moléculas pequeñas muestra un gran potencial para 

tratar cánceres y enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus 

tipo I, la psoriasis, la dermatitis de contacto, la artritis reumatoide y la miastenia gravis. Los 

compuestos que están dirigido con el canal iónico Kv 1.3 están aprobados para uso 

terapéutico hasta la fecha. Unos de los estudios en donde se da un enfoque diferente, que es 

descubrir inhibidores peptídicos y de moléculas pequeñas, generando nuevas estrategias para 

mejorar la selectividad de compuestos activos hacia Kv 1.3. la selectividad de la dalatazida 

(ShK-186), un derivado sintético de la toxina de la anémona de mar Shk, se logró mediante 

modificación química y ha alcanzado con éxito ensayos clínicos como potencial terapéutico 

para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Otros péptidos e inhibidores de moléculas 

pequeñas que se evalúan críticamente por sus características similares al plomo y su potencial 

para la progresión hacia el desarrollo clínico. Algunos inhibidores de moléculas pequeñas 

con relaciones estructura-actividad bien definidas se han optimizado para la administración 

selectiva a las mitocondrias, y estos ofrecen potencial terapéutico para el tratamiento de 

cánceres. Está visión general de Kv1.3 inhibidores y metodologías está diseñado para 

proporcionar un buen punto de partida para el descubrimiento de fármacos para identificar 
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nuevos Kv1.3 efectivos moduladores para tratamientos de cáncer. (34). En otros tipos de 

investigaciones, se utiliza el ICK (inhibidor cistina nuda) lo cual es una gran superfamilia de 

polipéptidos con alta estabilidad estructural y diversidad funcional, en donde describe la 

nueva toxina de canal de K+ derivada del veneno de escorpión (llamado x-MeuKTX-1) con 

un pliegue ICK mediante clonación de genes, síntesis química, espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear, mediciones de liberación de Ca2+ y registros electrofisiológicos con la 

toxina del escorpión MeuKTx-1 se encontró que adopta un pliegue ICK que contiene una 

lámina β antiparalela de tres hebras y una hélice de 30.(34) 

 

La eliminación de dos residuos C-terminal de x-MeuKTx-1 condujo a la pérdida de la 

actividad inhibitoria en el canal, mientras que la amidación C-terminal resultó en la aparición 

de actividad en cuatro canales de K+ de mamíferos, acompañada de la perdida de actividad 

en el canal Shaker. (34)  

 

Una combinación de datos estructurales y farmacológicos permite el reconocimiento de tres 

sitios funcionales putativos involucrados en el bloqueo de canales de MeuKTx-1. La 

presencia de una diada funcional en 2-MeuKTx-1 respalda la convergencia funcional entre 

los péptidos de veneno de escorpión con diferentes pliegues. Además, las similitudes en la 

organización precursora, la estructura exón-intrón, el pliegue 3D y la función sugieren que 

los inhibidores de canal de K+ tipo ICK del veneno escorpión y los activadores del canal de 

liberación de Ca2+ comparten un ancestro común y su divergencia ocurre después de la 

especiación entre Buthidae y no Buthidae. Las caracterizaciones estructurales y funcionales 

de la primera toxina ICK de veneno de escorpión con actividad bloqueadora de canales de 

K+ arrojan luz sobre la evolución funcionalmente divergente y convergente de este andamio 

conservado de origen antiguo. (35) 
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Cuando una célula presenta alguna anomalía o ha envejecido, por lo general la célula perece. 

El cáncer surge cuando algo sale mal en este proceso, ocasionando que las células cancerosas 

se produzcan de forma descontrolada, eventualmente pueden superar en número a las células 

sanas, esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. 

Existen muchos tipos de cáncer, ya que este se puede originar en cualquier parte del cuerpo, 

existen dos tipos de categorías en el cáncer. La primera son cánceres hematológicos (cánceres 

de la sangre) que son los afectan en sí a los glóbulos sanguíneos, el linfoma y el mieloma 

múltiple. El otro tipo son los cánceres de tumor sólido que son aquellos que se desarrollan 

en cualquier órgano, tejido o parte del cuerpo. Los tipos más comunes son los del seno, 

próstata, pulmón y el colorrectal. [9]. 

 

Para llegar a que una célula sea completamente cancerígena o anormal tienen que sufrir 

cambios fisicoquímicos (se dan en el ciclo celular) que la condicionen para sobrevivir y tener 

un metabolismo perturbado, donde las acumulaciones de mutaciones sean en mayor función 

de los oncogenes, haya pérdida de los genes supresores tumorales, alteraciones de la MEC, 

mutaciones somáticas, y crecimiento anómalo que implica que las células cambien su 

ecosistema para promover un proceso patológico (cancerígenos y metástasis)[8]. El cáncer 

colorrectal comienza con un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto que 

son referidos como pólipos. Estos pólipos pueden convertirse en cáncer con el paso del 

tiempo (no todos los pólipos son cancerosos) si este se forma dentro de un pólipo, a la larga 

pueden crecer hacia la pared del colon o del recto. Estas paredes están compuestas de muchas 

capas; el cáncer colorrectal se origina en la capa más interna (la mucosa) y puede crecer hacia 

el interior a través de algunas o todas las demás capas. [9]  

 

Proteasoma en el Cáncer 

Durante la última década, el papel crítico de las proteasomas en la regulación del ciclo celular 

se ha vuelto cada vez más evidente, ya que está en la principal ruta de degradación de 

proteínas de la célula al deteriorar las proteínas reguladoras (o sus inhibidores). Esto se debe 

a sus dos componentes funcionales que son un complejo catalítico central 20S y una 

subunidad reguladora 19S, estas proteínas se van degradando como unas cadenas de 
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ubiquitina que es la que elimina y desnaturaliza la proteína en preparación de la degradación 

de esta. Antes de la degradación, las proteínas conjugadas se marcan primero en residuos de 

lisina específicos con una cadena de poliubiquitina. El marcado de la proteína es un proceso 

de tres pasos en el que la ubiquitina es activada por la enzima activadora de ubiquitina (E1) 

y luego se transfiere a una enzima conjugador de ubiquitina (E2). E3
s (las ligasas de 

ubiquitina-proteína) que reconocen motivos de degradación en sustratos específicos y 

catalizan la transferencia de ubiquitina desde E2 al objetivo. Estos sustratos poliubiquinados 

luego son reconocidos y degradados por la proteasoma 26S [13] que impide la acción de otras 

proteasomas. Una proteasoma es un gran conjunto de proteínas que ayuda a destruir otras 

proteínas celulares cuando ya no se necesitan. Los inhibidores de proteasomas están en 

estudio para el tratamiento del cáncer. [14] En la vía de la ubiquitina, la proteasoma es 

responsable de la degradación de la mayoría de las células eucariotas, que entre sus funciones 

está controlar la progresión del ciclo celular, la apoptosis y la reparación del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y controla la homeostasis celular normal. (14) 

 

Ya hay algunos inhibidores de proteasomas de primera generación como el Bortezomib que 

inhibe reversiblemente la actividad tipo tripsina, así como la supresión de la supervivencia 

tumoral, la detención del crecimiento tumoral y el crecimiento de oscilaciones ciclinas A, B, 

D, E. Además, detiene la producción y la expresión de mediadores pro-angiogénicos y logra 

superar defectos como la sobreexpresión del gen Bcl-2 presente en varios linfomas no 

Hodgkin, mediante la activación de proteínas proapoptóticas del Bcl-2 y la inhibición de las 

proteínas anti apoptóticas o las alteraciones del gen de supresión tumoral p53. Por otro lado, 

están los inhibidores de segunda generación en los que una de sus habilidades es inhibir la 

proteasoma, más específicamente su unión a más de una proteasa. La actividad en el 

inmunoproteasoma y la inhibición de las proteasomas es en medida por la unión de las 

subunidades alfas que induce cambios alostéricos [15] 

 

 

Tracto gastrointestinal con los canales iónicos 

En el tracto gastrointestinal las células tienen una vida útil muy reducida, las células 



 

  

 

16 
 

epiteliales del estómago, el intestino delgado y el colorrectal generalmente se reemplazan en 

cuestión de días y son algunos de los tejidos más replicativos en el cuerpo. Estos cambios se 

generan en el cuerpo bajo agresiones físicas, químicas o biológicas que soportan estos tejidos, 

este procedimiento es llamado proliferación, donde a grandes velocidades puede ocasionar 

una gran probabilidad de que las células de estos tejidos adquieran y acumulen mutaciones 

oncogénicas. (17) 

Existen funciones básicas del epitelio gastrointestinal las cuales son: 

1. Actuar como barrera física que permite la absorción de nutrientes selectivamente 

2. Excluye las sustancias tóxicas o patógenas 

3. Excreta algunas sustancias para ayudar en el proceso de digestión. 

Estas funciones requieren una gran cantidad de agua, iones y nutrientes a través de la capa 

epitelial. 

La distribución desigual de iones es necesaria para la supervivencia y el funcionamiento de 

cualquier célula. Esto incluye todo, desde gradientes de concentración a través de las 

membranas celulares y organeras hasta gradientes dentro del citosol de un extremo al otro de 

una célula polarizada. La distribución de iones es una consecuencia de la localización y 

activación de una variedad de canales, cotransportadores y bombas específicas de iones. Los 

canales iónicos suelen tener un mecanismo de activación que es controlado cuándo están 

abiertos o cerrados, y permiten el movimiento pasivo de iones seleccionados a favor de su 

gradiente de concentración. En contraste con esta disipación pasiva de gradientes, las bombas 

utilizan la hidrólisis de ATP para establecer gradientes de forma activa. Los 

cotransportadores, o bombas secundarias, aprovechan la energía obtenida al mover un ion a 

favor de su gradiente para impulsar el movimiento de otro ion o molécula en contra de su 

gradiente.[17] 

Las funciones de los canales iónicos influyen en una variedad de procesos celulares, muchos 

de los cuales se superponen en gran medida con estas características del cáncer. Por esta 

razón, el cáncer se ha descrito como una canalopatía y características distintivas del cáncer 

son principalmente onco-canalopatías. Por ejemplo, Ca2+ juega un papel importante en el 

control del crecimiento y la proliferación celular, así como en el control de la muerte celular. 

Los canales de K+ y Cl- son esenciales para la hinchazón y el encogimiento localizados de 
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diferentes áreas de una célula, necesarios para la migración celular. Los estudios de 

interacciones de proteínas con varios canales iónicos han demostrado que además de su 

función como canales, participan en diversos procesos como la arquitectura del citoesqueleto 

y la orientación de proteínas. Está claro, a partir de las diversas influencias de los canales 

iónicos, que su expresión aberrante y/o su disfunción pueden contribuir a la transformación 

de células normales en malignas, los canales iónicos se expresan y se desregulan en todos los 

cánceres a lo largo del proceso de múltiples etapas, desde el inicio hasta la metástasis. Esto 

es cierto para el tracto GI. [18] 

Así, directa o indirectamente, los canales iónicos que modulan la homeostasis iónica 

subcelular pueden acelerar o amortiguar la función de estas proteínas dependientes de iones 

y, por lo tanto, el comportamiento de las células cancerosas. Curiosamente, muchas entidades 

cancerosas están asociadas con alteraciones en los patrones de expresión de sus canales 

iónicos, incluidos los canales selectivos para iones de calcio (Ca2+) -, sodio (Na+)-, cloro 

(Cl−)- y especialmente iones de potasio (K+). Con frecuencia, la presencia o ausencia de 

dichos canales iónicos, particularmente aquellos que permiten el flujo de iones K+ en las 

células cancerosas, se asocia con una malignidad sea reducida o mayor, esto debido a la 

división celular, la migración, la formación de metástasis, la actividad metabólica general o 

la resistencia mejorada a medicamentos contra el cáncer [19] 

 

Canal Kv 1.3 asociado con el Cáncer colorrectal   

Los canales Kv 1.3 son de la Familia de canales de iones de potasio (K+) estos canales se 

caracterizan por su participación en procesos fisiológicos como la inflamación crónica y la 

progresión del cáncer, por lo mismo se han considerado importante para el desarrollo de 

terapias antiinflamatorias y cancerígenas. El K.v1.3 está ubicado en la membrana plasmática 

celular, la membrana mitocondrial interna, la membrana nuclear y la membrana del aparato 

cis-Golgi. La membrana plasmática celular controla el potencial de reposo y el potencial de 

acción en las células excitables mientras que, en los tejidos no excitables, regulan el volumen 

y la proliferación celulares: Mito Kv1.3 regula el potencial de la membrana mitocondrial, el 

volumen mitocondrial y la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). [8] 
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 Tratamientos inclusivos para el cáncer 

Por lo general, los tratamientos para el cáncer son las cirugías, también dependiendo del 

cáncer o tumor, son quimioterapias, radioterapias, inmunoterapia, terapia hormonal, 

hipertermia, terapia láser, terapia fotodinámica, crioterapia [10]. En el caso del cáncer de 

colon hay tres tipos de tratamientos. El primero es el local que se administra cuando el cáncer 

no interfiere con ninguna parte en el cuerpo llevándolo así a una cirugía. El segundo es el 

tratamiento sistemático que, como su nombre lo indica, es para tratar de contrarrestar el 

avance del cáncer al resto del cuerpo con medicamentos como la quimioterapia, 

medicamentos especiales, inmunoterapia; etc. Por último, dependiendo de la etapa del cáncer 

se emplea una combinación de tratamiento en este caso puede ser quimioterapia y cirugía, 

entre otras. [11] Los estudios epidemiológicos avalan una relación inversa entre el consumo 

regular de frutas, verduras y el riesgo de CRC (cáncer colorrectal). Los compuestos poli 

fenólicos nutritivos individuales presentes en frutos, identificados como agentes inhibidores 

de carcinogénesis del colon, se pueden dividir en varias clases en función de su estructura 

molecular [12]. Como otra parte del tratamiento que se les da a los pacientes con este tipo de 

patología es cambiar sus hábitos de alimentación mas sana, en donde los alimentos ricos en 

flavonoides, estas sustancias se absorben en el intestino delgado, una parte se dirige al hígado, 

otra al riñón y una más sigue su curso hasta el intestino grueso. Una vez dentro del cuerpo – 

según se ha encontrado en estudios con animales, no en humanos- los flavonoides pueden 

inhibir la formación y proliferación de células cancerosas por varios mecanismos. Uno de 

estos es mediante la activación de enzimas como el llamado citocromo P-450, un compuesto 

químico capaz de acelerar la eliminación de compuestos tóxicos para nuestro organismo, es 

decir, de realizar “labores de limpieza” en el cuerpo. Muchas de las sustancias que el 

Citocromo P-450 contribuye a eliminar de tu cuerpo, tienen la capacidad de favorecer el 

desarrollo de diferentes tipos de cáncer.  Al tener un efecto de limpieza también tienen una 

acción antiinflamatoria, esto se debe que en cualquier enfermedad se presentan inflamación 

celular, desde las que lesionan el interior de las arterias y propician el infarto, hasta trastornos 

degenerativos del sistema nervioso, artritis y por supuesto, el cáncer. La inflamación crónica 

genera un daño al ADN de las células, desencadenando una replicación desordenada de las 

mismas. Los flavonoides, como aquellos presentes en el té, tienen la capacidad de inhibir 
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ciertos pasos de este proceso inflamatorio y por lo tanto contribuyen a evitar el daño al 

material genético de las células que finalmente lleva a la formación de tumores malignos. 

Estos compuestos se pueden encontrar en diferentes tipos de alimentos como perejil, apio y 

el orégano. También en plantas para infusiones como el te verde y negro, chocolates negro y 

frutas como la manzana con cascara toja, naranjas, toronjas y limones. Y por último en 

algunos vegetales como el brócoli, la col rizada, el tomate, la lechuga, la cebolla y la soya. 

(36) 

 

 Generalidades del Escorpión  

Los componentes principales del veneno de escorpión son las neurotoxinas, que actúan sobre 

los canales iónicos de las células excitables. Los compuestos del veneno pueden interactuar 

entre sí para modular la función de los canales iónicos, que suele ser responsable de los 

síntomas conocidos del envenenamiento estas neurotoxinas del escorpión presentan un 

esqueleto estrechamente tridimensional estabilizado por tres o cuatro puentes disulfuro esta 

propiedad evita su degradación in vivo, aumentado así su tiempo de interacción con los 

canales iónicos y su eficacia en veneno de escorpión son los péptidos que modulan los canales 

activados por sodio, potasio, cloruro o calcio. Las neurotoxinas que actúan sobre los canales 

de K+ dependientes del voltaje (Kv) se pueden clasificar en α, β y K. Hay dos tipos principales 

de motivos estructurales observando en estas clases de péptidos: (1) el motivo en común 

compuesto por una o dos hélices α cortas conectadas a una lámina β antiparalela de triple 

cadena estabilizada por tres o cuatro enlaces de disulfuro, denominado CS αβ y (2) el pliegue 

α-helix-loop-helix (CS αα) que consta de dos α-hélices cortas conectadas por un β-turn; solo 

las toxinas kappa adoptan este pliegue. Las α-neurotoxinas (α-KTx) bloquean la unión del 

poro al vestíbulo externo del canal y bloquean la conductividad iónica por oclusión del poro 

físico sin afectar la cinética de activación del canal. Además de α-KTxs, los venenos de las 

familias Buthidae también contienen neurotoxinas β (β-KTxs) según la identidad de las 

secuencias, estas toxinas pueden dividirse en tres clases. Clase 1 que contienen los péptidos 

relacionados con las toxinas TSTX-Kβ, como TsTx-Kβ, TtrβKTx, TdiβKtx, TstβKtx, el 

único péptido caracterizado en alguna mediada es TsTx-Kβ de T.serrulatus de la familia 

Buthidae, que es un bloqueador del canal Kv1.1 con valores IC50 de 96 nM. Clase 2 que 
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consiste en péptidos homólogos a βmTXKβ de Buthus martensii que mostraron una 

inhibición de la corriente transitoria de salida de K(ito) de miocitos auriculares de conejo; 

algunos ejemplos de péptido de clase 2 son TdiKIK, TtrKIK, TcoKIK y TstKMK. La clase 

3 está formada tipo Scorpine, también conocidos como péptidos “huérfanos”. Poseen dos 

dominios estructurales y funcionales: una hélice N-terminal (con actividad citolíticas y/o 

antimicrobiana como las defensinas de insectos) y una región C-terminal fuertemente 

plegada con un motivo Cs αβ, que muestra actividad de bloqueo del canal Kv. Los homólogos 

de escorpión exhiben fuertes efectos antimicrobianos, así como actividad citolítica contra 

células eucariotas y posible actividad antipalúdica. (35)  

 

El veneno de escorpión es utilizado por bioquímicos, neurofisiólogos y toxicólogos en 

investigaciones encaminadas a dilucidar la estructura molecular de estas toxinas; las 

secuencias nucleotídicas, mecanismos de regulación y expresión de los genes que las 

codifican, así como las bases moleculares de sus mecanismos de acción. Los principales 

blancos moleculares de las toxinas de los venenos de escorpión son los canales de Na+ y de 

K+; voltajes dependientes presentes en membranas excitables como las neuronales y 

musculares, y en células glandulares. Las toxinas tipo alfa impiden el cierre del canal de Na+, 

mientras que los tipos beta impiden el funcionamiento normal del mecanismo de apertura de 

dichos canales. Además, los polipéptidos de cadena larga disminuyen la permeabilidad de 

las membranas excitables y del comportamiento intracelular al Ca2+. Los envenenamientos 

La toxicidad causada por los venenos de escorpiones, se debe principalmente a que las 

toxinas se unen a los canales de Na+ [16]. Las toxinas α-toxinas provocan una fuerte 

despolarización de la membrana celular, seguida de una caída en la excitabilidad, las acciones 

de las β-toxinas da lugar a respuestas musculares mioclónicas o espásticas (5). 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El cáncer colorrectal es el segundo tipo de cáncer más común y la tercera causa más común 

de muertes relacionada con el cáncer tanto en hombres como mujeres. Según el fondo 
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colombiano de enfermedades es el de alto costo en el último periodo de enero de 2019 a enero 

de 2020 se reportaron más de 23.000 casos (invasivos e in situ), de los cuales 15% fueron 

casos nuevos (3.420) y se contabilizaron un total 2.384 pacientes fallecidos, en donde con el 

anterior año se encontró un aumento de 51% en casos reportados nuevos y 23% en la 

prevalencia de la enfermedad comparada con la 2019. Por esto, se ha convertido en un 

objetivo de estudio durante décadas para determinar diferentes tipos de fármacos citotóxicos 

y tratamiento con inhibidores, trabajando con una parte de la proteasoma como medida del 

tratamiento contra el cáncer, dando reconocimiento en actividades antitumorales, 

antiinflamatorio. Algunas observaciones recientes sugieren que el uso regular de 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o de aspirina disminuye las posibilidades de 

muertes por cáncer colorrectal en 30 a 50%. Por esto, se ha convertido en objetivo de 

investigaciones durante años, en donde los cambios de las cargas eléctricas a través de las 

superficies de la membrana celular son necesarias para mantener la homeostasis celular como 

condiciones fisiológicas como patológicas, ya que da apertura de los canales iónicos que 

alteran la distribución de cargas a través de la superficie de la membrana celular y permite 

que haya una difusión de estos; se ha expuesto que los canales iónicos tienen el control de la 

señalización bioquímica mitótica celular, la progresión del ciclo celular y regulación del 

volumen celular. Todas las funciones expuestas son de importancia crítica dentro de 

proliferación de células cancerosas, esto dependiente de voltaje VGPC (Canales de potasio 

dependientes de voltaje) está en diferentes tipos de células cancerígenas incluida la 

metástasis; sin embargo, se han estudiado hasta la fecha varios péptidos de origen natural, en 

este caso venenos de neurotóxica, que actúan en los canales iónicos del sistema bloqueando 

o activado, siendo los responsables del dolor en la picadura del escorpión en los mamíferos. 

Este tipo de péptido han sido herramientas de desarrollo de nuevos fármacos contra 

enfermedades.[5].  

 

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

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

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

líneas celulares proveniente de tumores, como es el caso de la toxina Tma1 del veneno del 
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escorpión Tityus macrochirus la cual actúa sobre canales iónicos (28), como canales de 

potasio que se encuentran en las células cancerosas de colon, donde ellos podrían ser los 

principales responsables de inhibir el crecimiento de este tipo de células cancerosas, dando 

lugar a nuevas posibles alternativas de tratamiento para el cáncer colon, es por esto por lo 

que el presente trabajo de investigación busca dar respuesta al interrogante: ¿Qué 

interacciones realiza  el péptido Tma-1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus sobre 

los canales iónicos potasio presentes en las células de cáncer de colon, y así proponerlo como 

posible tratamiento para el cáncer de colon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Predecir la interacción del péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus macrochirus sobre 
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el canal de iónico Kv 1.3 presente en las células cancerosa del colon. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Predecir las características estructurales de la secuencia del péptido Tma1 del 

escorpión Tityus macrochirus 

 

● Identificar la mejor interacción entre el péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus 

macrochirus sobre el canal potasio K.v 1.3 presentes en las células derivadas de 

cáncer de colon  

 

● Proponer un modelo de inhibición del crecimiento o proliferación de las células de 

cáncer de colon, realizada por la interacción del péptido Tma1 del escorpión Tityus 

macrochirus con el canal de potasio de las células derivadas de cáncer de colon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. Caracterización del péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus 

macrochirus 

La caracterización fisicoquímica, estructural y funcional del péptido Tma1 (código NCBI 

C0HLL9.1) del veneno del escorpión Tityus macrochirus, se realizó por medio de 

herramientas informáticas del servidor InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), el cual 

proporcionó el acceso a diferentes bases de datos de origen científico que procesan 

información relacionada con proteómica, en donde da la búsqueda de similitud, predicción 

de topología, alineamiento de secuencias y análisis de estructuras primarias, secundarias y 

terciarias. Se realizó con la secuencia de aminoácidos del péptido Tma1 obteniendo un 

archivo en formato PBD de alta resolución por medio de herramientas informática Pymol 

(https://www.pymol.org/2/) 

 

4.1.1 Definición de las características fisicoquímicas  

Inicialmente la búsqueda de la secuencia del aminoácido del péptido Tma1 presente en el 

veneno de escorpión Tityus macrochirus empleando las herramientas informáticas del 

servidor InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/)en donde se pudo estimar el punto 

isoeléctrico (pI) y el peso molecular (PM), en donde también se obtiene el comportamiento 

hidrofóbico o accesibles, la solubilidad del péptido en disolvente apolares y polares.  

 

4.1.2 Obtención de Estructura Tridimensional del péptido Tma1 del veneno del 

escorpión Tityus macrochirus  

Para el modelamiento estructural del péptido Tma1 se llevó a cabo con el programa I-

TASSER y HHpred, esta funciona mediante la predicción automatizada de estructuras de 

proteínas y la anotación de funciones basadas en estructuras por medio de búsqueda de varias 

bases de datos como son PDB (Protein Data Bank), Pfam (Protein families), COG (Clusters 

of  Orthologus Genes) y CDD (Conserved Domains Database) en donde se obtiene la 

estructura tridimensional, caracterización, estructural, y la información experimental sobre 

la caracterización del péptido.  

 

 

https://www.ebi.ac.uk/interpro/
https://www.pymol.org/2/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
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4.2 Selección del canal Kv1.3 

  

El canal iónico Kv1.3 se expresa como un antiinflamatorio y anticancerosos como está 

ubicado en la membrana plasmática celular, por lo que se eligió receptor para realizar el 

acoplamiento con péptido Tma1 y determinar las posibles interacciones entre estos. El canal 

iónico Kv 1.3 identificado con el Código PDB 7EJ1, se clasifica como una proteína de 

membrana proveniente del organismo Homo Sapiens, El cual fue obtenido a partir de 

microscopía electrónica con una resolución de 3,20 A. (8) 

 

4.3 Evaluación de la actividad del péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus 

macrochirus en el canal Kv1.3 Código 7EJ1 con mayor presencia en la línea celular 

de cáncer de colon  

Empleando el programa HADDOCK 2.4, se evaluará la actividad por medio del clivaje entre 

el péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus macrochirus presente en la línea celular de 

cáncer de colon, utilizando un software Pymol (https://www.pymol.org) en donde se realizó 

dos tipos de acoplamientos moleculares, el primero un acoplamiento ciego para predecir la 

orientación preferida de la asociación péptido-ligando para determinar la mejor puntuación 

acorde con la orientación de la molécula (entre Tma1-canal de Kv1.3), 

ya al obtener las mejores puntuaciones, se analizan por medio del software HADDOCK 2.4 

(https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4) generando varios tipos de acoplamiento con las 

mejores puntuaciones por sus energías de Van Der Waals, energías electrostáticas y energías 

de solvatación.  

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

https://www.pymol.org/
https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4
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5.1. Caracterización del péptido Tma1 obtenido del proceso de purificación de las 

proteínas del veneno de escorpión Tityus macrochirus.  

Se obtuvo la caracterización del péptido Tma1, la secuencia del aminoácido de péptido por 

medio  Prosite (https://prosite.expasy.org/), e InterPro (https://www.ebi.ac.uk/interpro/), en 

donde se recolecto toda la información del péptido Tma1 proveniente del veneno de 

escorpión Tityus macrochirus en donde se obtienen sus propiedades, como son, dominios, 

familias de la proteína, sitios funcionales con secuencias de proteínas similares. La 

comparación de las dos bases de datos hace que la información del péptido de Tma1 esté 

completa. Como podemos observar en el Tabla 1 en donde se explica los alineamientos de la 

toxina Tma1 con el programa prosite en donde se obtuvo las secuencias de los 4 puentes de 

disulfuro que tiene el péptido.  

 

Tabla 1. Alineamiento de la toxina Tma1 en prosite. Las secuencias subrayadas en amarillo, representa el 

dominio alfa/beta estabilizada con cisteína de cadena larga que va desde el aa 2 hasta el aa66, los puentes 

disulfuros están representado con cisteína de color verde donde el primer puente disulfuro va desde el aa 12 

hasta el aa 63, el segundo puente disulfuro va desde el aa16 hasta el aa38, el tercer puente disulfuro va desde 

el aa28 hasta el aa46. 

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

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

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

 

1º Puente disulfuro Desde: 12 aa Hasta: 63 aa 

 

2º Puente disulfuro  Desde: 16aa Hasta: 38aa 

 

3º Puente disulfuro Desde: 24aa Hasta: 44aa 

 

4º Puente disulfuro Desde: 28aa Hasta:46aa 

https://prosite.expasy.org/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
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 El veneno de escorpión tiene una mezcla compleja de neurotoxinas, las cuales se pueden 

clasificar como toxinas de cadena corta o cadena larga, que comparten un motivo estructural 

común, denominado CS-α/β por α-helix/β-sheet estabilizado con cisteína. En la tabla 1 se 

puede observar los resultados del alineamiento de la secuencia Tma1 las secuencias poseen 

un dominio alfa/beta estabilizada con cisteína tipo LCN (CS-alfa/beta) (20). Con lo anterior 

se puede determinar la secuencia que posee funciones moleculares que permiten alterar los 

canales de potasio dependiente de voltajes por medio de su inhibición debido a que los 

canales con características hidrofílicas permitiendo que los iones específicos puedan moverse 

a su favor por gradiente electroquímico (22) por ende lo reportado por las bases de datos 

InterPro y Prosite se puede confirmar que el péptido Tma1 presenta dominio alfa/beta 

estabilizado con residuos de cisteína, siendo una neurotoxina de cadena larga (NLC) (CS-

alfa/beta), ya que, tanto prosite como InterPro reportan similitudes en las funciones 

moleculares asociadas al dominio alfa/beta estabilizado con cisteína de tipo LCN (CS-

alfa/beta) definiendo como familia  de toxina/defensinas de cadena larga del escorpión 

(IPO182118), dicho dominio presenta una actividad inhibitoria de los canales de potasio , lo 

que confirma que el péptido Tma1 puede presentar dicha función. (29). Se realizó la identidad 

del escorpión para confirmar las identidades y los dominios del escorpión en donde por medio 

de UNIPROT, arrojando un porcentaje de identidad alto entre el péptido Tma1 del veneno 

de escorpión Tityus macrochirus, la toxina Beta-memmal toxin Tpa2 del escorpión Tityus 

pachyurus, los cuales son clasificados en la familia Buthidae y el género Tityus. De igual 

manera, las 3 proteínas tienen un % de similitud superior de 50% dando que las demás 

proteínas también pueden ser estudiadas con el péptido. Afirmando la información de la 

caracterización de la secuencia Tma1. (Tabla 3) 

 

 

 

 

Tabla 2. Caracterización de la secuencia Tma1 en InterPro. De color azul se presenta la familia 

de toxinas/defensinas de cadena largas del escorpión (IPO18218); de color marrón se encuentra la 

familia de toxinas de cadenas largas de escorpión (IPR00206); de color azul claro se observa el 

dominio alfa/beta estabilizada con cisteína de tipo LCN (CS-alfa-beta) (IPR003614) con el que la 
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toxina Tma1 presenta similitud. 

 
Familia  Toxina de cadena larga del escorpión 

Toxina/defensina de cadena larga del escorpión 

Dominio  Dominio alfa/beta estabiliza con cisteína de tipo 

LCN (CS-alfa/beta) 

Funciones moleculares  

Actividad inhibidora del canal de potasio: se une e impide el funcionamiento normal 

del canal  

Actividad de toxinas: son interacciones en donde interfiere negativamente a una célula  

  

Tabla 3. Porcentajes de identidad de las proteínas que tienen mayor similitud con el péptido 

Tma1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus 

Entrada NOMBRE DE LA PROTEÍNA % IDENTIDAD 

P84631 Beta-memmal toxin Tpa2 (Tityus 

pachyurus) 

 

84,4% 

Q1l164 Toxin Td7 (Tityus discrepans) 78,1% 

P60214 Beta-mammal/insect toxin To1 

(Tityus obscurus) 

 

79,4% 

 

Para llevar a cabo la caracterización estructural del péptido, se determinó de forma teórica el 

punto isoeléctrico y peso molecular, mediante el uso de la herramienta pI/Mw 

(https://web.expasy.org/compute_pi/) (tabla 3). El Punto isoeléctrico es importante ya que 

nos ayuda a observar en que medio, si es acido, básico o neutro. se puede realizar y obtener 

la mejor interacción del péptido y accesibilidad en el entorno, así favoreciendo las 

https://web.expasy.org/compute_pi/
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interacciones hidrofóbicas y el peso molecular es el peso molecular de las masas atómicas de 

todos los átomos del péptido (29). Por ende dentro de la caracterización de la estructura 

primaria del péptido Tma1, se dice que el pI y el Mw teórico (Tabla 3), el valor del pI 

demuestra que la molécula necesita un pH alcalino para alcanzar su carga neta de 0, es decir, 

tenga la misma cantidad de cargas negativas y positivas; en este punto la sustancia es 

insoluble (30), dicha propiedad puede ser utilizada para lograr la separación de péptidos 

mediante el uso del isoeléctrico enfoque donde se hace migrar una molécula hasta alcanzar 

su pI por acción de un gradiente de pH (3,7). Al realizar la comparación del peso molecular 

teórico del péptido Tma1 (7829,8 Da) (5) con el peso molecular obtenido de manera 

experimental (7821,8 Da), presentan una variación de 8 Da, esta diferencia se debe al método 

Compute pI/Mw para realizar el cálculo del peso molecular teórico del péptido, debido a que 

este realiza un promedio de la masa de los aminoácidos y la masa de una molécula de agua, 

lo que da lugar a la presencia de interacciones intermoleculares de tipo puente de hidrogeno 

evidenciando un aumento del valor del peso molecular (31) Estos valores tanto como el punto 

isoeléctrico y de pH (3,7) al tener este pH puede perder su configuración tridimensional ya 

que desestabiliza las interacciones del péptido así produciendo la desnaturalización del 

péptido generando que la solubilidad sea accesible con la interacciones. (31) 

 

Tabla 4. Punto isoeléctrico y peso molecular del péptido Tma1. Secuencia dividida cada 10aa con resultados 

de peso molecular y pI 

 

10KKDDYPVDTA20ERNCKFECNI30VDDKGYCDNL40CKGRKAEKG50CYSLKASCYC60YGLPDDSPTKTSKRCNPNV 

Mw: 7829,81 

pI: 8,14 

  

La polaridad del péptido Tma1, se determinó por medio de Expasy/ProtScale 

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

Doolittle, la cual determina la hidrofobicidad de los aminoácidos y el porcentaje accesibles 

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

el análisis de su polaridad con la escala de hidrofocidad, donde se observa un punto mínimo 

de -2,267 y un punto máximo de 1,238 , lo que quiere decir que el péptido no es tan 

https://web.expasy.org/protscale
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hidrofóbico debido a que presenta mayor proporción de puntuaciones menores a 1, de igual 

manera  en la escala de accesibilidad (Figura 1 y 2), se observa puntuaciones mínimas y 

máximas de -6,7178 y 3,544 respectivamente, lo que indica que el péptido tiene un 

comportamiento de carácter polar, debido a las puntuaciones son mayores a 1, es decir, que 

dentro de su estructura hay aminoácidos polares, que vuelven más accesible al medio en el 

que se encuentra, esto debido a que el punto isoeléctrico al obtener un pH acido afecta la 

solubilidad entre las moléculas, al ser mayor modifica las interacciones entre moléculas 

dando así una solubilidad más agudas o polares (32) 

 

 

Figura 1. Comportamiento hidrofóbico % de residuos accesibles toxina Tma1. Escala de hidrofobicidad un 

punto máximo de 1,238 y un mínimo de -2,267 

 

figura 2. % de residuos accesibles toxina Tma1. Escala de hidrofobicidad un punto máximo de- 6,7178 y un 

mínimo de 3,544 

 

MAX 

MIN 

MIN 

MAX 
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5.2. Predicción del nivel estructural terciario y funciones del péptido Tma1. 

Para la caracterización estructural de la secuencia, se realizó el modelamiento estructural en 

3D de la misma, con ayuda del servidor Swiss-Model 

(https://swissmodel.expasy.org/interactive) el cual construye y modela la estructura 

tridimensional del péptido Tma1 (figura 3), de acuerdo con las homologías de estructuras de 

proteínas experimentales que encuentran en su data bank, se realiza una comparación del 

modelo obtenido con un conjunto no redundante de estructuras PDB. En donde se observa 

las secuencias del péptido y como está constituido por hojas plegadas beta, hélices alfa y 

random coil. De acuerdo con la predicción de InterPro son similares, se puede afirmar por 

los canales de disulfuros realizados en la tabla 6. en donde muestra que las hojas plegadas 

tanto beta como alfas estas estabilizada con cisteína y que dentro de las estructuras de las 

hélices de los puentes de disulfuro están posicionadas entre 12-63, 16-38, 24-44, 28-36, por 

otro lado, están las toxinas del escorpión que están ubicados en 2-53, de acuerdo a lo predicho 

anteriormente en la tabla 2, se da la similitud de las ubicaciones de los dominios de las hojas 

plegadas estabilizadas por la cisteína caracterizando así los dominios de las estructuras. 

 

Se evaluó los ángulos de torsión de la estructura tridimensional generada por el servidor 

SwissModel (https://swissmodel.expasy.org/interactive) se encuentren en regiones 

permitidas; la región verde oscura exhibe las regiones más favorables para los ángulos Phi 

(Φ) y Psi (Ψ) ya que no presentan impedimento estérico entre sus moléculas lo que permite 

que sus átomos roten con facilidad mientras que, las regiones de valores limites o permitidas 

se muestran en verde claro (32) la favorabilidad del diagrama de Ramachandran= 80,0% 

indica que la estructura proteína obtenida en SwissModel es de calidad media.  

 

 

Figura 3. Estructura 3D del péptido Tma1. Los espirales corresponde a las hojas plegadas beta mientras 

que los hilos son conformaciones random coil. 

https://swissmodel.expasy.org/interactive
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Figura 4. Diagrama de Ramachandran para el péptido Tma1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus 

con residuos generales del péptido Tma1. Se señalan las regiones favorables y no favorables para que se 

presente unión con el receptor según los ángulos de torsión; las regiones favorables se encuentran de color 

verde oscuro y las menos favorables en las zonas de color verde claro. 
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Por otro lado, la estructura tridimensional del modelo obtenido no afirma las predicciones 

que se realizaron mediante el análisis de las estructuras primarias y secundarias, se observa 

con mayor claridad que dentro de ella hojas plegadas beta, hélices alfa y random coil. 

 

5.3. Motivos de las proteínas 

Se utilizó las herramientas informáticas Expasy/ProtScale; para obtener los motivos 

funcionales del péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus macrochirus, en donde se 

identifica las posiciones de dos interacciones importantes del péptido Tma1el cual interfiere 

las toxinas de los péptidos, los puentes disulfuros. En la tabla 6 se resaltan las posiciones de 

los puentes disulfuro, lo cual estabiliza y sostienen la interacción alfa/beta. 

 

 

Tabla 6. Motivos Funcionales del péptido Tma1 del veneno del escorpión Tityus macrochirus obtenidos 

por las herramientas informáticas Expasy y ProtScale 

Motivo/Característica

s estimada 

Posición  Descripción  Programa 

DISOLFID 12-63 LCN-Type Cysteine-stabilized alfa/beta Expasy 
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DISOLFID 16-38 LCN-Type Cysteine-stabilized alfa/beta Expasy 

DISOLFID 24-44 LCN-Type Cysteine-stabilized alfa/beta Expasy 

DISOLFID 28-46 LCN-Type Cysteine-stabilized alfa/beta Expasy 

Toxin_3 2-53 Scorpion toxin-like domain ProtScale 

y-thionin 14-48 Gamma-thionin family ProtScale 

 

5.4. Selección del canal potasio Kv.1.3 

 

El canal de potasio (Kv 1.3), es responsable del mantenimiento en el potencial de la 

membrana plasmática (PM), dado a la acción del transportador Na/K-ATPasa, el 

transportador H/K-ATPasa y el cotransportador NKCC (es un transportador activo 

secundario de sodio, potasio y cloruro en las células) y los iones K+  en el potencial de la 

membrana (PM) se interpolarizo para el transporte de varias moléculas, esto  junto con la 

salida de iones de K+ de la célula por su gradiente electroquímico, mantienen una carga 

negativa intracelular neta en el PM, esto hace que el potencial de la membrana 

hiperpolarizada sea utilizada para impulsar el transporte activo de varias moléculas contra su 

gradiente, esto es importante en el epitelio gastrointestinal donde su función es  transportar 

cantidades masivas de agua, electrolitos y nutrientes. (35)  

 

El Kv.1.3 está unido con (KCNE2- Potassium Voltage-Gated Channel Subfamily E Regulatory Subunit 

2) este canal es importante el cual se encuentra en el tejido gástrico en el que ayuda al 

crecimiento, progresión de las células del cáncer gástrico (GC) y el cáncer colorrectal (CCR) 

(34). Por medio del programa informático Pymol se dirigió la secuencia de la proteína 7EJ1 

obtenida de PDB. (figura 5) 

 

Figura 5. Estructura Terciaria de la proteína 7EJ1 del canal KCNE2 Kv.13 tomada del programa informático 

Pymol. En diferentes posiciones  
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5.5. Evaluación de la actividad del péptido Tma1 del veneno de escorpión Tityus 

macrochirus en el canal Kv1.3 Código 7EJ1 de la línea celular derivada de cáncer de 

colon  

Por medio HADDOCK 2.4 se llevó a cabo el acoplamiento molecular (Docking) del inhibidor 

en el canal de potasio (Kv1.3) código 7EJ1 y el ligando Tma1 del veneno del escorpión Tityus 

macrochirus, el cual se realizó un tratamiento de la proteína, así como del ligando, estos 

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

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

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

(https://www.pymol.org/2/); posteriormente en el programa HADDOCK 2.4 

(https://wenmr.science.uu.nl/) se realizó un Docking ciego entre el inhibidor del canal de 

potasio (Kv 1.3) código 7EJ1 y el ligando Tma1, el cual se permitio mapear el área de 

interacción entre el ligando y el receptor; el primer acoplamiento se realizó con 10000 

estructuras arrojando un 50% de modelo refinados, obteniendo 76 estructuras organizadas en 

10 grupos. Por lo cual se realizó un segundo acoplamiento en 20000 estructuras para 

confirmar el mapeo completo del área entre el ligando y el receptor obtenido 46 estructuras 

en 20 grupos, representando un 78.0% de los modelos refinados. Después de agrupar la 

información del mapeo entre el ligando y receptor se realizó un acoplamiento refinado, con 

HADDOCK 2.4 (https://wenmr.science.uu.nl/); se obtienen 10 grupos de mejor 

https://www.pymol.org/2/
https://wenmr.science.uu.nl/
https://wenmr.science.uu.nl/
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acoplamiento, esto teniendo en cuenta 5 parámetros para seleccionar el mejor acoplamiento 

en donde se evaluaba el puntaje de HADDOCK esto se debe a un mirado de tan esta la 

estructura a través de sus interacciones con el ligando Tma1 y de a modo esta su 

desplazamiento entre el medio de interacción , RMSD, Energía de Van der waalss, Energías 

electrostáticas, energías de solvatación, Z-Core. En donde el programa enumeraba entre los 

mejores parámetros y por ende se seleccionaba los 5 primeros grupos en donde hay una 

interacción entre el ligando, así identificando el sitio activo de la interacción. En la búsqueda 

del algoritmo necesario para obtener la posición de las diferentes localizaciones, 

orientaciones y conformaciones de la molécula adentro del sitio activo, observando una 

dificultad para evaluar la cantidad de posibles orientaciones y conformaciones entre ligando 

y receptor, una vez realizado el Docking ciego, con el cual fue posible determinar los 

aminoácidos de los residuos activos y pasivos del sitio de unión del receptor, se llevó a cabo 

un Docking rígido insertando estos aminoácidos (APS485, THR1977, GLY1294, ASP1316, THR1292, 

HIS1318, PRO1291, SER1293, AS1290, THR1292, PRO1291, ASP85, SER1296) como coordenadas de 

unión (figura 6); dando como resultado las interacciones reales entre el ligando y el receptor 

debido a que el algoritmo de búsqueda encuentra el mejor acoplamiento (posición) planteado 

por la función de puntuación teniendo en cuenta la energía de unión y los parámetros que se 

observan en la tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Determinación de los sitios de unión para el Canal Kv1.3. Se representan en color verde los 

aminoácidos del receptor que conforman el sitio activo de unión (APS485, THR1977, GLY1294, ASP1316, 

THR1292, HIS1318, PRO1291, SER1293, AS1290, THR1292, PRO1291, ASP85, SER1296) 
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Tabla 7. Parámetros obtenidos en HADDOCK 2.4. Se presentan los puntajes obtenidos en HADDOCK 2.4 

de los mejores 5 agrupamientos. 

PARÁMETROS GRUPO 5 GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 4 GRUPO 2 

Puntaje 

HADDOCK 

598.7+/- 29.9 634.1+/-29.5 789.7+/-5.1 799.9+/-33.6 835.5+/-12.5 

RMSD  10.3+/-0.0 9.8+/-0.0 14.1+/-0.0 14.2+/-0.0 14.3+/-0.0 

Energía de 

Van der Waals 

-57.5+/-8.7 -57.2+/-6.8 -70.5+/-2.9 -79.2+/-10.1 -56.4+/-6.3 

Energía 

electrostática 

-80.6+/-37.9 -4.9+/-11.8 -83.3+/-21.6 -16.8+/-24.8 -184.6+/-

14.4 

Energía de de 

solvatación  

21.3+/-1.1 -2.7+/-2.3 -8.5+/-0.6 9.2+/-2.8 -6.6+/-1.6 

Z-Core -1.6 -1.2 0.4 0.5 0.9 

 

De acuerdos a los resultados obtenidos en el Docking ciego con las 20000 estructuras se 

observó que el ligando Tma1 tuvo interacciones favorables con la parte central y lateral 

izquierdo de la estructura del canal Kv 1.3 (7EJ1) más favorables, demarcados de color verde 

como se muestra en la figura 6; al realizar el Docking rígido se obtuvieron 13 agrupamientos, 
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los cuales representan un  60% de los modelos refinados obtenidos en HADDOCK 2.4, 

puesto que se pudo establecer la posición tanto de los residuos activos como de los residuos 

pasivos y se logró determinar los sitos activos , los residuos pasivos se logró determinar los 

sitios de unión con una mayor exactitud y sesgar la búsqueda de las interacciones. Para 

obtener la mejor agrupación se tienen en cuenta el puntaje HADDOCK 2.4 en el que consiste 

en seleccionar los mejores parámetros tales como Energía de Van Der Waals, Energía 

electrostática y la energía de solvatación, por ende, como podemos observar en la tabla 7. 

Los grupos 5-3-1-4-2 cumple con todos los parámetros de HADDOCK 2.4 para encontrar la 

mejor interacción. Al comparar la desviación de la medida cuadrática (RMSD) entre las 5 

mejores agrupaciones realizando una comparación en  grado de homología estructural de 

sistemas moleculares con un límite de 2Å, indicando que valores mínimos que estos 

representan son en las conformaciones favorables del modelo 5 (Tabla 7) (21); los grupos 

con el Z-Core más negativo fueron los mejores dentro de los demás grupos, ya que se refiere 

a una medida estadística que representan la posición de un grupo con respecto al puntaje de 

los demás grupos con respecto al puntaje promedio de los demás grupos, mostrando así la 

calidad del modelo y midiendo la desviación de la energía estructural  (21). En comparación 

con las demás agrupaciones en cuestión de los parámetros ya mencionados en la Tabla 7 

podemos observar que el grupo 5 presenta mejores condiciones favorables para el 

acoplamiento entre el péptido Tma1 del escorpión Tityus macrochirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Acoplamiento final grupo 5. Ligando Tma1 de color rojo y canal Kv 1.3 de color azul 
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Mediante el programa Biovia Discovery Studio Client, se realizó la visualización de las 

interacciones del grupo 5 obtenidas en HADDOCK 2.4 como se observa en la figura 7, la 

cual se representa de color rojo el ligante Tma1 y de color azul canal Kv 1.3 (7EJ1); el cual 

cuenta con 13 interacciones entre el ligando Tma1 y los aminoácidos que conforman el sitio 

de unión del canal Kv 1.3 en la tabla 8; el 89% con diez de ellas representan interacciones de 

tipo convencional, tres tipos son pi-donor con un 11% , se encuentran en un rango de 2.1 a 

2.6 Å. Los canales de potasio tienen dos subunidades, la subunidad α y la subunidad β en 

donde tienen una parte fundamental en el tejido gástrico, en donde se da el papel de migración 

e invasión de las células cancerosas amplio, con interacciones al HERG1 con las integrinas 

β1 en complejos PM (membrana plasmática), en donde esta interacción modula la secreción 

de VEGF-A (Factor de crecimiento endotelial vascular) mediada por β1-integrina a través 

del reclutamiento de PI3K y AKT , el sensor de voltaje formada los cuatro primero segmentos 

transmembranales (S1-S4) encargados de habilitar el canal para abrir o cerrar del canal y la 

segunda encargada de módulos de selectividad (S5-S6) son los responsables de la activación 

e inactividad del canal  (4).  

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

presenten interacciones hidrofóbicas (ASP485-ASP1316-HIS1318) y electrostáticas (4); 

según los resultados obtenidos en el acoplamiento molecular, se puede observar interacciones 

de tipo puente de hidrógenos, aromáticos (pi-donor).  

 

Canal Kv 1.3 
Ligando 
Tma1 
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El canal Kv 1.3 presenta interacciones con la toxina Tma1 de tipos puentes de hidrógenos 

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

electronegativo interactuando por medio de fuerzas electrostáticas atractivas siendo 

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

aceptores del átomo de hidrógeno al que se encuentran unidos (4) , en este caso, dichas 

interacciones se presentan entre los siguientes aminoácidos (Tabla 8) el cual  el aminoácido 

ASP485 interactúan con todos los aminoácidos de la toxina para realizar un puente de 

hidrogeno entre los aminoácidos; mientras los aminoácidos que obtienen pi donor que son 

los tres aminoácidos (GLY1294,ASP85,GLY1294) (Tabla 8), en el que se caracteriza por ser 

rica en electrones, ubicadas de forma paralela y atraídas por fuerzas no covalentes (4). 

Resultados que demuestran que las interacciones presentes son favorables para la inhibición 

mediante la despolarización de las partículas inactivas que se encuentran en el canal con los 

sitios de activación mencionados anteriormente esto generando bloqueos en el paso del 

potasio. 

 

El canal de potasio actúa dependiente del voltaje (Kv), al tener el principio activo en donde 

la toxina del escorpión Tma1 interactúa con el canal, la interacción entre esto dos formas una 

sobreexpresión de los canales HERG (membrana celular que inhibe o se ve comprometida 

por mutaciones) están directamente asociados a la proliferación de la célula en donde se 

realiza los bloqueadores específicos de HERG en donde pueden eliminar las células 

tumorales. Al obtener este tipo de bloqueos, las toxinas se dividen entre las lisinas y el 

péptido aromático e hidrofóbicos. Que hacen que obtengan bloqueadores del canal, 

generando así al cáncer colorrectal tenga un proceso inhibición proliferación y crecimiento 

celular del cáncer, así mismo al momento de regulación del crecimiento tumoral previas 

investigaciones se observaron que el canal de potasio actúa como terapia hormonal en el cual 

se impide que las células cancerosas obtengan las hormona que necesitan para crecer. (35) 

Por lo anterior las interacciones entre el canal de Kv 1.3 código 7EJ1 con el péptido Tma1 

tienen en sus uniones aromática e hidrofóbicas que haces que el tratamiento para el cáncer 

colorrectal tenga una inhibición en el crecimiento del celular, ya que al obtener bloqueos en 

el canal de potasio hace que el Tma1 actúe como terapia hormonal en donde impide el 
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crecimiento de la célula cancerígena.  

 

Tabla 8. Interacciones intermoleculares del grupo 5. Obtenidos por la herramienta Biovia Discovery Studio 

Client 

Canal 

(7EJ1) 

Toxina 

(Tma1) 

Tipo de interacción  Imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASP485 

CYS63 

ARG62 

ASN61 

LYS60 

ALA59 

SER58 

ASN57 

TRP56 

THR55 

PRO54 

VAL53 

TRP52 

ASP51 

PRO50 

MET49 

ASN48 

TYR47 

CYS46 

TYR45 

CYS44 

ALA43 

LEU42 

TRP41 

ALA40 

TYR39 

CYS38 

TYR37 

GLY36 

GLY35 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Convencional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THR1977 

 

 

 

 

CYS28 

SER29 

LEU30 

ARG31 

LYS32 

GLY33 

THR34 

 

 

 

 

 

Convencional  
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GLY1294 

 

 
 

 

 

 

GLU27 

 

 

 

 

 

      Pi-donor  

 

 
 

 

 

 

  

 ASP1316 

 

 

 

 

 

CYS24 

GLU25 

SER26 

 

 

 

 

 

Convencional 
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THR1292 

 

 

ALA21 

GLN22 

TYR23 

 

Convencional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS1318 

 

 

 

 

 

GLY15 

CYS16 

PHE17 

THR18 

ARG19 

PRO20 

 

 

 

 

 

 

Convencional 

     
 

PRO1291 TYR14 Pi-donor  

 

SER1293 

 

ASP10 

GLY11 

CYS12 

LYS13 

TYR14 

ARG19 

PRO20 

 

 

 

Convencional  

AS1290 

THR1292 

 

PRO1291 
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ASP85 GLY8 Pi-donor  

 
 

 

 

 

 
SER1296 

LYS2 

GLU3 

GLY4 

TYR5 

LEU6 

VAL7 

GLY8 

ASN9 

 

 

 

Convencional  
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6. CONCLUSIONES 

Con ayuda de las herramientas bioinformáticas se pudo predecir la interacción del veneno de 

escorpión Tityus macrochirus sobre el canal presente del canal iónico Kv 1.3 código 7EJ1, 

así mismo identificando por el medio de acoplamiento molecular y HADDOCK 2.4 el cual 

se obtuvo la  mejor interacción del péptido Tma1 sobre el canal iónico Kv 1.3 es  el grupo 5 

por sus características en el control del ciclo celular de las membranas cancerosas, se pudo 

enfatizar que las interacciones hidrofóbicas y aromáticas, inhibide el canal de potasio, 

reduciendo el valor absoluto de la membrana celular del canal, procediendo que su membrana 

tenga un comportamiento diferentes sobre las cargas. La preferencia de las interacciones es 

por su comportamiento hidrofóbicas, al tener estas características la inhibición del canal de 

potasio, generando que los canales KCNH2 en especial HERG impidan la formación y 

eliminación de mutaciones genéticas por la actividad eléctrica del corazón al todo el cuerpo, 

generando así que pueda haber una terapia hormonal en donde se reduzca las hormonas para 

crecer. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere con los resultados obtenidos, se pueda establecer el mecanismo de reacción de la 

inhibición predicha, proponer pruebas de dosificación como in vitro para así poder emplearlo 

como alternativa al cáncer colorrectal, para que así el porcentaje de mortalidad, prevención 

y diagnóstico sea rápido, seguros sin atentar con la vida de más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

47 
 

 

8. REFERENCIAS  

1.      American cancer society. 1.800.227.2345.https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-

o-recto/tratamiento.html 

2.      Redmas (31 de marzo 2022).El cáncer colorrectal causa la muerte la muerte de más de 5.000 

personas al año en Colombia.https://redmas.com.co/w/c%C3%A1ncer-colorectal-

enfermedad-adultos-j%C3%B3venes-colombia#:~:text=CERRAR-

,El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20causa%20la%20muerte%20de%20m%C3%A1s,person

as%20al%20a%C3%B1o%20en%20Colombia&text=En%20Colombia%2C%20el%20c%C3%A1nc

er%20de,de%205.417%20muertes%20en%202020. 

3.      Monge,María.,Valera Joanna.(29 de marzo de 2022).Cáncer de colon. Cuídate plus. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-colon.html 

    

4.      Rao, VR, Pérez-Neut, M., Kaja, S. y Gentile, S. (2015). Canales iónicos dependientes de voltaje en 

la proliferación de células cancerosas. Cánceres, 7 (2),849–875. 

https://doi.org/10.3390/cancers7020813 

5.      Rincón clara., Montayo Edgar, Castro Nohora (2017). Purificación parcial de péptido presentes 

en el veneno del escorpión Tityus macrochirus (Buthidae) y evaluación preliminar de su actividad 

citotóxica. Biomédica 2017; 37:238-49. https://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v37i3.3265 

6.   Moreno,ingrith(2021). Estudio computacional del complamiento molecular de la proteína P-53 

en el flavonoide CT-1. Represorio UDCA (Universidad de Ciencias Ambientales). 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4559/Estudio%20computacional%20

del%20acoplamiento%20molecular%20de%20la%20prote%C3%ADna%20P-

53%20con%20el%20flavonoideCT1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

7.   Beltrán-Delgado, Yaixa, Rojas-Vargas, Julio Alberto, Morales-González, Isaac, & Morris-Quevedo, Humberto 

Joaquín. (2019). Acoplamiento molecular de compuestos fenólicos de Pleurotus ostreatus con proteínas 

del balance redox. Revista Cubana de Química, 31(3), 336-353. Recuperado en 20 de julio de 2022, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212019000300336&lng=es&tlng=es. 

8.   Article Source: A Unifying Mechanism for Cancer Cell Death through Ion Channel Activation by 

HAMLET Storm P, Kjaer Klausen T, Trulsson M, Ho CS J, Dosnon M, et al. (2013) A Unifying 

Mechanism for Cancer Cell Death through Ion Channel Activation by HAMLET. PLOS ONE 8(3): 

e58578. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058578 

9.   American cancer society.6041.96. https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-comprender-

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/tratamiento.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/tratamiento.html
https://redmas.com.co/w/c%C3%A1ncer-colorectal-enfermedad-adultos-j%C3%B3venes-colombia#:~:text=CERRAR-,El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20causa%20la%20muerte%20de%20m%C3%A1s,personas%20al%20a%C3%B1o%20en%20Colombia&text=En%20Colombia%2C%20el%20c%C3%A1ncer%20de,de%205.417%20muertes%20en%202020
https://redmas.com.co/w/c%C3%A1ncer-colorectal-enfermedad-adultos-j%C3%B3venes-colombia#:~:text=CERRAR-,El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20causa%20la%20muerte%20de%20m%C3%A1s,personas%20al%20a%C3%B1o%20en%20Colombia&text=En%20Colombia%2C%20el%20c%C3%A1ncer%20de,de%205.417%20muertes%20en%202020
https://redmas.com.co/w/c%C3%A1ncer-colorectal-enfermedad-adultos-j%C3%B3venes-colombia#:~:text=CERRAR-,El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20causa%20la%20muerte%20de%20m%C3%A1s,personas%20al%20a%C3%B1o%20en%20Colombia&text=En%20Colombia%2C%20el%20c%C3%A1ncer%20de,de%205.417%20muertes%20en%202020
https://redmas.com.co/w/c%C3%A1ncer-colorectal-enfermedad-adultos-j%C3%B3venes-colombia#:~:text=CERRAR-,El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20causa%20la%20muerte%20de%20m%C3%A1s,personas%20al%20a%C3%B1o%20en%20Colombia&text=En%20Colombia%2C%20el%20c%C3%A1ncer%20de,de%205.417%20muertes%20en%202020
https://redmas.com.co/w/c%C3%A1ncer-colorectal-enfermedad-adultos-j%C3%B3venes-colombia#:~:text=CERRAR-,El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20causa%20la%20muerte%20de%20m%C3%A1s,personas%20al%20a%C3%B1o%20en%20Colombia&text=En%20Colombia%2C%20el%20c%C3%A1ncer%20de,de%205.417%20muertes%20en%202020
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-colon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-colon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-colon.html
https://doi.org/10.3390/cancers7020813
https://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v37i3.3265
https://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v37i3.3265
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4559/Estudio%20computacional%20del%20acoplamiento%20molecular%20de%20la%20prote%C3%ADna%20P-53%20con%20el%20flavonoideCT1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4559/Estudio%20computacional%20del%20acoplamiento%20molecular%20de%20la%20prote%C3%ADna%20P-53%20con%20el%20flavonoideCT1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4559/Estudio%20computacional%20del%20acoplamiento%20molecular%20de%20la%20prote%C3%ADna%20P-53%20con%20el%20flavonoideCT1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4559/Estudio%20computacional%20del%20acoplamiento%20molecular%20de%20la%20prote%C3%ADna%20P-53%20con%20el%20flavonoideCT1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4559/Estudio%20computacional%20del%20acoplamiento%20molecular%20de%20la%20prote%C3%ADna%20P-53%20con%20el%20flavonoideCT1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212019000300336&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212019000300336&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212019000300336&lng=es&tlng=es
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058578
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058578
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058578
https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-comprender-su-diagnostico/que-es-el-cancer.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-comprender-su-diagnostico/que-es-el-cancer.html


 

  

 

48 
 

su-diagnostico/que-es-el-cancer.html 

10. MedlinePlus en español [Internet]. Bethesda (MD): Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU.) [actualizado 

27 ago. 2019]. Ataque al corazón; [actualizado 1 mayo 2019; revisado 28 oct. 2021;]; Disponible en: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000901.htm 

11. American cancer society.8391.00. https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-

recto/tratamiento/por-etapas-colon.html 

12. Aller de la Fuente, R.. (2005). Enfermedad diverticular del colon. Revista Española de 

Enfermedades Digestivas, 97(6), 458. Recuperado en 21 de julio de 2022, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-

01082005000600009&lng=es&tlng=es. 

13.   Richard Bold (2004) "Desarrollo del inhibidor del proteasoma Velcade™ (bortezomib)" por Julián 

Adams, PhD., y Michael Kauffman, MD, PhD, Cáncer Research, 22:2, 328-329, DOI: 10.1081 

/CNV-120030223 

14.   Julián Adams y Michael Kauffman (2004) Desarrollo del inhibidor del proteasoma Velcade™ 

(bortezomib), Investigación del cáncer, 22:2, 304-311, DOI: 10.1081/CNV-120030218 

15.   Agneris López y Dumian Sánchez (2016) Inhibidores del proteasoma: Estrategia terapéutica en 

el síndrome linfoproliferativo crónico Vol. 10 no.3 http: www.revactamedicacentro.sld.cu 

16.   Mónica Saldarriaga y Rafael Patiño Vol. 3 Número 7- Abril de 2000. https://revistas.unab.edu.co 

17.   Anderson, KJ, Cormier, RT y Scott, PM (2019). Papel de los canales iónicos en el cáncer 

gastrointestinal. Revista mundial de gastroenterología, 25 (38), 5732–5772. 

https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i38.5732 

18.   Lu, C., Ma, Z., Cheng, X. et al. Pathological role of ion channels and transporters in the 

development and progression of triple-negative breast cancer. Cancer Cell Int 20, 377 (2020). 

https://doi.org/10.1186/s12935-020-01464-9 

19.   Sandra Burgstaller, Helmut Bischof, Lucas Matt, Robert Lukowski, Assessing K+ ions and K+ 
channel functions in cancer cell metabolism using fluorescent biosensors, Free Radical Biology 
and Medicine, Volume 181,2022, Pages 43-51, ISSN 0891-
5849,https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.01.026.(https://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S0891584922000375) 

20. UniproKB/TrEMBL. Sodium Channel toxin Natx3 (internet)-2018. Available from: 
https://www.uniprot.org/uniprot/A0A0U4R446 

21. Prosite. PROSITE documentation PDC51863 (internet). 2018.Avaliable from: 
https://prosite.expasy.org/cgi-bin/prosite/nicedoc.pl?PS51863 

22.Prosite. Annotation rule: PRU01210 (internet). 2018.Avaliable from: 
https://prosite.expasy.org/rule/PRU01210?ft=1!ft1 

https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-comprender-su-diagnostico/que-es-el-cancer.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000901.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000901.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000901.htm
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/tratamiento/por-etapas-colon.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/tratamiento/por-etapas-colon.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/tratamiento/por-etapas-colon.html
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-01082005000600009&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-01082005000600009&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-01082005000600009&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-01082005000600009&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.1081/CNV-120030223
https://doi.org/10.1081/CNV-120030223
https://doi.org/10.1081/CNV-120030218
https://revistas.unab.edu.co/
https://revistas.unab.edu.co/
https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i38.5732
https://doi.org/10.1186/s12935-020-01464-9
https://doi.org/10.1186/s12935-020-01464-9
https://doi.org/10.1186/s12935-020-01464-9
https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.01.026.(https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584922000375)
https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.01.026.(https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584922000375)
https://prosite.expasy.org/cgi-bin/prosite/nicedoc.pl?PS51863
https://prosite.expasy.org/rule/PRU01210?ft=1!ft1


 

  

 

49 
 

 

 
23.   Fischer W, Gustafsson L, Mossberg AK, Gronli J, Mork S, et al. (2004) La alfa-lactoalbúmina humana hecha 

letal para las células tumorales (HAMLET) mata las células de glioblastoma humano en xenoinjertos cerebrales 
por un mecanismo similar a la apoptosis y prolonga la supervivencia. Investigación del cáncer 64: 2105–2112 
 
24. Organización mundial de la salud. Cáncer (internet).2022. Available from: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/cancer 
 
25. Ministerio de salud y protección social. Cancer colon (internet).2022 Available from: 
https:/www.minsalud.gov/salud/publica/ssr/paginas/cancer-colorrectal.aspx 
 
26. Pedersen SF, Nilius B (2007) Canales de potencial receptor transitorio en mecanodetección y regulación 
del volumen celular. Métodos Enzymol 428: 183–207 
   
27. Arcangeli A (2011) Canales iónicos y transportadores en el cáncer. 3. Los canales iónicos en la conversación 
cruzada entre células tumorales y microambientes. Am J Physiol Cell Physiol 301: C762–771. 
 
28. Bernard, P. Couraud, F. Lissitzky S. Effects of a Scorpion toxin from Androctonus australis venom on action 
Potencia of neuroblastoma cells culture. BioChem Biophys Res Commun.1977;2 
 
29. Uniprot Consortium. Ion channel impairing toxin (KW-0872) https://www.uniprot.org/keywords/kw-0872 

 
30. Consejo de Educación Técnico Profesional. Punto isoeléctrico de un aminoácido. Universidad del 
trabajo de Uruguay. 2020  
 
31. Gasteiger E, Hoogland C, Gattiker A, Duvaud S, Wilkins MR, Appel RD, et al.protein Analysis Tools 
on the ExPASY server 571 571 from: The proteomics protocols Handbook Protein identification and 
Analysis Tools on the ExPASy server (internet). Available from: http://www.expasy.org/tools/. 
 
32.Caevajal D. un método híbrido para la predicción de la estructura terciaria de las proteínas a 
partir de su secuencia de aminoácidos.2015 
33.Sedidhi M, Moghoofei M, Kouhsari E, Pournajaf A. in silico análisis and molecular modeling of 
RNA polymerase, sigma S (RpoS) protein in Pseudomonas aeruginosa PA01. 2015;(November) 
 
33. Functional evolution of Scorpion venom peptides with an inhibitor cystine knot fold.2013 Bin 
Gao, Peta J. HARVEY 
 
34.Diversity of potassium channel ligands: focus on Scorpion Toxins.2015 A.I.Kuzmenkov, 
E.V.Grishin.  
 
35. Martínez-Flórez, S., González-Gallego, J., Culebras, J. M., & Tuñón, M. J. (2002). Los flavonoides: 

propiedades y acciones antioxidantes. Nutrición hospitalaria, 17(6), 271-278. 

http://www.expasy.org/tools/

