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RESUMEN 

En la actualidad en Colombia y en diferentes países del mundo se pueden encontrar una 

gran diversidad de especies de escorpiones, el veneno de estas especies contiene péptidos 

tóxicos y enzimas que pueden afectar a las personas; quienes son emponzoñadas por los 

escorpiones, para este tipo de picaduras generalmente ya se cuenta con diferentes 

tratamientos clínicos como puede ser la aplicación de medicamentos que reduzcan el nivel 

de intoxicación y la sintomatología. Debido a esto, este proyecto pretende proponer uno de 

los compuestos de la sábila como posible antídoto para el tratamiento de casos de 

emponzoñamiento de escorpión, empleando la toxina Tma1 que se encuentra en el veneno 

del escorpión Tityus macrochirus, del que se conoce posee actividad sobre canales de 

sodio. Para esto se emplearon herramientas bioinformáticas para predecir su estructura 

secundaria; así mismo se predijo el modelo tridimensional con Swiss model, el cual es 

favorable en un 93,33% en la estructura proteica. Luego se realizó el Docking molecular 

con Haddock 2.4 entre el péptido Tma1 y el canal de sodio con el código PDB 6J8E, en 

donde el grupo 1 obtuvo la mejor puntuación en Haddock; las interacciones obtenidas 

fueron evaluadas en Biovia Discovery Studio las cuales en su mayoría son de tipo 

convencionales. A partir de esos resultados por medio de Haddock se hizo la búsqueda 

entre cada uno de los compuestos de la sábila y el péptido Tma1 para verificar cuáles 

podrían tener este mismo comportamiento en los acoplamientos; de allí se obtuvieron 5 

posibles compuestos que ejercen el efecto inhibitorio semejante al del canal de sodio y se 

realizó el análisis de la misma manera. Posteriormente se realizó el Docking molecular 

entre el péptido Tma1, el canal de sodio 6J8E y cada uno de los 5 compuestos con mejores 

resultados para comprobar cuál ejercer el mayor efecto inhibitorio evitando que se acoplen 

el péptido Tma1 y el canal de sodio de allí se obtuvieron 2 compuestos con mayor 

favorabilidad de inhibición.  

Palabras Claves: Escorpión, Tityus macrochirus, veneno, Péptido Tma1, Sábila, antídoto, 

bioinformática, Docking. 
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ABSTRACT 

Currently in Colombia and in different countries of the world a great diversity of scorpion 

species can be found, the venom of these species contains toxic peptides and enzymes that 

can affect people; who are poisoned by scorpions, for this type of stings generally already 

have different clinical treatments such as the application of drugs that reduce the level of 

intoxication and symptomatology. Due to this, this project aims to propose one of the aloe 

vera compounds as a possible antidote for the treatment of cases of scorpion poisoning, 

using the Tma1 toxin found in the venom of the scorpion Tityus macrochirus, which is 

known to have activity on sodium channels. For this purpose, bioinformatics tools were 

used to predict its secondary structure; likewise, the three-dimensional model was 

predicted with Swiss model, which is 93.33% favorable in the protein structure. Then, 

molecular docking was performed with Haddock 2.4 between the Tma1 peptide and the 

sodium channel with the PDB code 6J8E, where group 1 obtained the best score in 

Haddock; the interactions obtained were evaluated in Biovia Discovery Studio, most of 

which are of the conventional type. From these results, by means of Haddock, a search was 

made between each of the aloe vera compounds and the Tma1 peptide to verify which 

could have the same behavior in the couplings; from there, 5 possible compounds were 

obtained that exert the inhibitory effect similar to that of the sodium channel and the 

analysis was carried out in the same way. Subsequently, molecular docking was performed 

between the Tma1 peptide, the 6J8E sodium channel and each of the 5 compounds with 

the best results to verify which exerted the greatest inhibitory effect, preventing the 

coupling of the Tma1 peptide and the sodium channel, from which 2 compounds with the 

greatest inhibition favorability were obtained. 

 

Keywords: Scorpion, Tityus macrochirus, venom, Tma1 peptide, Aloe, antidote, 

bioinformatics, Docking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los escorpiones son artrópodos venenosos que se pueden encontrar en regiones tropicales y 

subtropicales, pertenecen a la clase arácnida con alrededor de 12 familias en todo el mundo. 

En Colombia se han reconocido 4 familias; Buthidae, Ischnuridae, Diplocentridae y 

Chactidae. La familia Buthidae posee 4 géneros de escorpión; Ananteris, Centruroides, 

Rhopalurus y Tityus (Córdoba y Patiño, 2000). El cuerpo del escorpión se divide en 

prosoma y opistosoma; y de allí se divide en el mesosoma que son los espiráculos y el 

metasoma que son la cola y el telson; el telson es la vesícula y una parte de la espina 

terminal curvada y puntiaguda (Mullen y Sissom, 2019). En el veneno de escorpión se 

pueden encontrar fuentes ricas en compuestos bioactivos y los péptidos son compuestos con 

gran variedad de acciones y se aprecia una mayor actividad de bloque de canales iónicos 

como pueden ser los canales de sodio (Uawonggul et al,. 2014). Las neurotoxinas del 

veneno de los escorpiones son consideradas entre los venenos más poderosos, su letalidad 

es excedida y es comparable con el veneno de las serpientes (Córdoba y Patiño, 2000). 

El veneno es un mucopolisacárido antigénico soluble en agua que produce la liberación de 

histamina y neurotoxinas, y posee esencialmente efectos tóxicos a nivel neuromuscular y 

cardiovascular; además contiene diferentes componentes los cuales tienen una gran 

actividad biológica específica, como son proteínas, nucleótidos, enzimas, péptidos, sales y 

aminoácidos (Gascón et al,. 2013). En Colombia de la familia Buthidae en específico su 

género Tityus se encuentra con mayor distribución geográfica, al cual se le han identificado 

péptidos y enzimas responsables de afectar la comunicación celular mediante la 

modificación de los canales iónicos. Las zonas montañosas son endémicas del género 

Tityus que es altamente peligroso para el hombre, pero sobre todo en niños y personas de la 

tercera edad el escorpionismo se ha declarado un problema de salud pública; los síntomas 

más comunes de emponzoñamiento son dolor abdominal, vómitos y sudoración. Existen 

varios accidentes causados por animales venenosos, esto ocurre con bastante frecuencia en 

poblaciones donde el acceso a un centro de salud es limitado, estos se consideran causas de 

mortalidad en varios países del mundo. La frecuencia de muerte ocurrida en niños es donde 

los accidentes por escorpiones tienen mayor importancia, algunos de los factores que 
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pueden agravar los envenenamientos son la especie a la que pertenece, el tamaño del 

escorpión, la cantidad de veneno inoculada, el sitio corporal, donde ocurrió el 

emponzoñamiento y la sensibilidad de la persona al veneno del escorpión, siendo en niños 

el factor de mayor importancia, ya que el sistema inmune aún está en formación (Mejías et 

al,. 2007). 

Antídotos para la picadura de escorpiones 

Las creencias populares han ideado numerosos remedios empíricos como es el uso de 

humos procedentes de la combustión de diversos vegetales como romero, pino y saúco; la 

aplicación de ajos prensados en el estigma de la picadura; aplicación local de grasa de 

cerdo (tocino) o de una moneda (duro) de plata sobre la zona agredida ejerciendo ligera 

presión (Monzón Muñoz, 1996). Y en Colombia generalmente se usa el suero Antiofídico el 

cual lo cubre la mayoría de los planes de salud y EPS que es un biológico utilizado para el 

tratamiento de las picaduras de los escorpiones como también de serpientes y arañas 

(Rodriguez Vargas, 2012). Hacia el 2015 el único tratamiento que se usaba específicamente 

para este tipo de emponzoñamientos era el de la aplicación del anti veneno el cual al ser 

aplicado en los tiempos correctos y de la manera adecuada disminuía de manera drástica la 

mortalidad por el envenenamiento de este tipo de especies; este tipo de anti venenos es 

mayormente utilizado en países como México, Arabia Saudita, Brasil y Estados Unidos; en 

su mayoría este tipo de anti venenos son fabricados y distribuidos de Brasil, ya que cuentan 

con 3 institutos nacionales de producción de Biológicos a diferencia de otros países que 

solo cuentan con máximo un instituto o en su defecto deben hacer la importacion de los 

mismos de otros países cercanos (Roodt, 2015). Algunos tratamientos alternativos 

utilizados en caso de emponzoñamiento para disminuir el dolor y la inflamación son las 

hojas de mango, el jugo extraído de hojas de menta y el bicarbonato de sodio (Mariscal, 

2020). 

Péptido Tma1 

Experimentalmente la extracción del veneno de escorpión T. macrochirus se purificó y 

posteriormente se separó por diferentes procedimientos cromatográficos en donde se 

obtuvieron tres péptidos homogéneos: Tma1, Tma2 y Tma3, donde el Tma1 es el péptido 

que contiene 65 aminoácidos con 8 cisteínas y forma 4 enlaces disulfuro y es el que tiene 



Introducción  

 

16 

  

efectos inhibitorios, por lo que muestran una actividad beta contra canales de sodio en los 

seres humanos con un claro efecto de beta-toxina, también es un modificador típico del 

canal de sodio humano (Rincón et al., 2019). La secuencia completa se logró por medio de 

digestiones con Endo proteinasas de Glu-C de Staphylococcus aureus y Asp-N de 

Pseudomonas fragi que fueron secuenciadas por degradación de Edman. Se evaluó la 

toxicidad del péptido mediante la técnica de Patch-clamp en 7 tipos de canales de sodio 

humanos activados por voltaje, donde el péptido Tma1 mostró actividad con los canales de 

sodio humanos con efecto de beta-toxinas. Actualmente, el péptido Tma1 del veneno del 

escorpión T. macrochirus es el que tiene algún tipo de efecto o interacción frente a los 

canales de sodio que se han estudiado haciendo que este se asemeje a los efectos tóxicos 

que se pueden presentar en los humanos a diferencia del péptido Tma2 que no presento 

ningún tipo de interacción con los canales de sodio (Rincón et al,. 2019).  

Canales Iónicos 

Anteriormente, se ha investigado sobre los péptidos presentes en el veneno del escorpión T. 

macrochirus donde se ha encontrado que estos poseen actividad neurotóxica y estos actúan 

principalmente en los canales iónicos del sistema nervioso de insectos y mamíferos, y 

además se ha identificado la actividad citotóxica del veneno total y de sus péptidos (Rincón 

et al., 2017). El escorpión T. macrochirus pertenece a la familia Buthidae, a esta familia se 

le han realizado estudios del veneno de diferentes escorpiones y se sabe que estos pueden 

contener componentes farmacológicamente activos y los péptidos y las enzimas son 

capaces de afectar la comunicación celular mediante la modificación de las funciones de los 

canales iónicos.  

Se han estudiado las toxinas β de escorpión que afectan la activación de canales de sodio 

que son dependientes del voltaje; para esto se realizaron un estudio en ratas ya que los 

efectos de sobre las corrientes de los canales de sodio se consideraron similares a la toxina 

que se aisló del veneno del escorpión; durante la fase experimental se obtuvo el 

farmacóforo de la toxina β mostro como resultado la formación de un punto caliente que 

interactúa electrostáticamente con una carga positiva en el sitio donde se unió el receptor 4 

en el canal de sodio el cual al hacer su análisis funcional se demostró que tiene 2 dominios 

donde el primero es la formación de un farmacóforo común a diferentes toxinas que explica 
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su capacidad de competir para hacer diferentes uniones y el segundo es su especificidad 

hidrofóbica que determina la especificidad de afinidad de unión de la toxina al canal de 

sodio que se deben a la interacción entre ellos (Cohen et al., 2005). 

En el estudio de (Campos et al., 2007) se demostró que la unión del sitio 4 de la toxina del 

escorpión β puede disminuir la afinidad de unión de la toxina del sitio 3 ya que se 

estabilizan en diferentes dominios del canal; además se considera que el cambio en la 

activación del canal de sodio ocurre por potenciales polarizados donde la probabilidad de  

la interacción entre dominios ocurre por el nivel del movimiento del sensor de voltaje en 

transiciones muy alejadas de la apertura del poro resaltando la diferencia de actividad entre 

los canales de sodio y los canales de potasio ya que estos se limita a la interacción entre las 

subunidades que se producen a través de la apertura del poro de conducción; por último se 

concluyó que la cooperatividad positiva en los canales de sodio puede llegar a aumentar el 

efecto de la toxina y acelerar la cinética de activación del sodio. 

En la investigación para la caracterización de una nueva toxina del escorpión Buthus 

martensii Karsch se trabajó en la clonación de la nueva toxina que fue denominada como 

BmαTX47; a esta toxina se le encontraron dos versiones de expresión (pET-14b y pET-

28a) las cuales fueron estudiadas para la inhibición de canales de sodio dando como 

resultado que los dos vectores ejercían un efecto de inactividad en la inhibición de los 

canales teniendo en cuanta que el pET-14b demostró resultados más leves que el pET-28a; 

ya que durante el estudio se tuvieron en cuenta 3 canales de sodio diferentes y de estos el 

pET-14b mostro poca selectividad entre ellos mientras dando valores de EC50 iguales a 

1005,8 ± 118,6 nM; y el pET-28a mostro mayor preferencia por 2 de los 3 canales en 

específico dando valores de EC50 7262,9 ± 755,9 nM con respecto a la concentración de la 

toxina a la mitad de su efecto máximo (Li et al., 2014). 

Según el estudio de (Luna et al., 2017) se investigó la urotoxina como potente bloqueador 

de canales de potasio Kv1 del veneno del escorpión australiano Urodacus yaschenkoi, la 

urotoxina es una toxina peptídica de 37 residuos de aminoácidos amidada con 4 puentes de 

disulfuro; este veneno impidió algunos estudios y por ende se infirió un mecanismo de 

bloqueo del canal Kv1 por parte de la urotoxina a partir de simulaciones de dinámica 

molecular utilizando modelos de homología de la urotoxina según la estructura de la toxina 
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del escorpión que tiene la identidad de secuencia más alta disponible, la espinoxina (α-KTx 

6) que posee un puente disulfuro no canónico y es el inhibidor más potente de Kv1.2, este 

péptido también inhibe Kv1.1 Kv1.3 y KCa3.1 con afinidad nano molar, pero su escasa 

abundancia en el veneno impidió realizar más estudios, se caracterizó la urotoxina 

recombinante (rUro) y se determinó la estructura en 3D por medio de RMN donde está 

revelo un pliegue canónico estabilizado por la cisteína α/β. Para este estudio se utilizó el 

rUro y el mutante K25 para producir los péptidos por expresión heteróloga en el periplasma 

de E. coli y se determinó que el K25 de la urotoxina es esencial para la inhibición potente y 

selectiva de los canales Kv1 por medio de una neutralización donde bloquea los poros 

mediante la mutación de la alanina y estos no alteran la estructura de la toxina. 

Para la investigación de (Pedro et al., 2018) las toxinas presentes en el veneno de serpientes 

y sus posibles interacciones moleculares con el ácido P-cumárico; se realizaron pruebas con 

sangre de humanos sanos donde posteriormente se adicionaron las mezclas de actividad de 

fosfolipasa y de actividad hemolítica que contienen en veneno de la serpiente a los tubos 

con sangre humana y fueron incubados donde se obtuvo que el ácido P-cumárico inhibió el 

31% de la actividad de la fosfolipasa inducida por el veneno, la incubación que se realizó 

con el veneno y el ácido P-cumárico resulto en una inhibición significativa de la actividad 

hemolítica y en las interacciones moleculares se ancló el ácido p-cumárico dentro del sitio 

activo de la enzima que se cristalizó como un complejo con el conector triptófano, donde 

como resultado se observó la superposición de las diferentes conformaciones obtenidas con 

triptófano, donde en cada una de ellas se obtuvo el anillo aromático proveniente del ácido 

p-cumárico. Durante el estudio se pudo inferir que los compuestos fenólicos como  el ácido 

p-cumárico fue capaz de inhibir la acción de la fosfolipasa y las proteasas que se 

encuentran presentes en el veneno de la serpiente, las inhibiciones que se presentaron en el 

estudio se indujo que eran posible porque los compuestos fenólicos son capaces de 

promover cambios conformacionales en las enzimas uniéndose a un sitio activo, por lo 

tanto, produce una inhibición o disminución de la actividad catalítica de las enzimas (Pedro 

et al,. 2018). Además, también con respecto al veneno de serpientes se lograron obtener 

algunas bases estructurales para la inhibición de una fosfolipasa A2 como toxina por los 

ácidos cafeico y aristolóquico que contiene el veneno de la serpiente; en este estudio los 

dos ácidos se unen a diferentes regiones de Piratoxina y estos causan inhibición miotoxica 
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por dos tipos de mecanismos; como resultado se puede concluir que para causar una 

inhibición completa de la actividad se podría obstruir el canal denominado como 

hidrofóbico (Fernandes et al,. 2015). 

Composición de la Sábila 

La sábila pertenece a la familia de las liliáceas, es una planta con hojas verdes turgentes 

unidas por el tallo en forma de roseta. Las hojas están formadas por una piel gruesa cubierta 

de cutículas que rodean el mesófilo, que se pueden diferenciar en células de clorénquima y 

células de paredes más delgadas que forman el parénquima. El gel consta de 

aproximadamente 98,5% a 99,5% de agua y los sólidos restantes contienen más de 200 

componentes diferentes, siendo los polisacáridos los compuestos más abundantes; por otro 

lado, se han identificado otros compuestos químicos interesantes como azúcares solubles, 

glicoproteínas, antraquinonas fenólicas, flavonoides, flavonoles, enzimas, minerales, 

aminoácidos esenciales y no esenciales, esteroles, saponinas y vitaminas (Manjares et al,. 

2018). 

Tabla 1. Composición química de la pulpa y el exudado de la hoja de sábila 

CLASIFICACION COMPUESTOS CLASIFICACION COMPUESTOS 

ANTRAQUINONAS 

Ácido Aloético 

CARBOHIDRATOS 

Manano Acetilado 

Aloe Emodina 
Arabinogalactano 

Antranol 

Celulosa 
Barbaloina 

Emodina 
Glucogalactomanano 

Ester de Ácido Cinámico 

Manano 
Isobarbaloina 

CROMONAS 

8-glucosil-(s)-aloesol 

ORGANICOS Y 

MISCELANEOS 

Ácido 

Araquidónico 
Lignina 

8-c-glucosil- (2-o-cinamoil)-7-

o-metilaloediol a 
Beta Sitosterol 

Sorbato de 

Potasio 

8-glucosil-7-o-metilaloediol Campestrol Ácido Salicílico 

Isoaloeresina D Colesterol Triglicéridos 

Isorabaicromona 
Acido Gamma 

Linolénico 
Triterpenos 

Neoaloesina A Gibberillin Ácido Úrico 



Introducción  

 

20 

  

AMINOACIDOS 

Alanina Leucina 

PROTEINAS Lecitina 

Arginina Lisina 

Acido 

Aspártico 
Metionina 

Acido 

Glutámico 
Fenilalanina 

Glicina Prolina 

Histidina Treonina 

Hidroxiprolina Tirosina 

Isoleucina Valina 

SACARIDOS 

Glucosa 

VITAMINAS 

Alfa Tocoferol 

Betacaroteno 

L-Ramnosa 

Ion Colina 

Ácido Fólico 

Vitamina B1 (Tiamina) 

Manosa 

Vitamina B2 (Riboflavina) 

Vitamina B6 (Piridoxina) 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) 

Algunos polisacáridos de Aloe vera tienen propiedades terapéuticas como la estimulación 

inmunitaria, antiinflamatoria, la curación de heridas, la promoción de la reparación de 

daños por radiación, la acción antibacteriana, antiviral, antifúngico y antioxidante (Ahmed 

y Hussain, 2013). El Aloe vera es la planta natural más eficaz utilizada tanto externa como 

internamente y son numerosos los beneficios que se derivan de esta planta. El uso 

medicinal sugerido del Aloe vera se basa en su uso histórico y tradicional en un análisis de 

la investigación farmacológica y toxicológica moderna (Manvitha y Bidya, 2014). 

Acoplamiento Molecular (Docking) 

El acoplamiento molecular implica la exploración computacional de un espacio de 

búsqueda definido por la representación molecular utilizada por el método y la clasificación 

de soluciones candidatas para determinar el mejor modo de unión. Por lo tanto, el 

acoplamiento requiere tanto un método de búsqueda como una función de puntuación 

(Morris y Wilby, 2008). Las simulaciones de acoplamiento molecular se pueden utilizar 
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para reproducir datos experimentales mediante algoritmos de validación de acoplamiento, 

en los que las conformaciones proteína-ligando o proteína-proteína se comparan con 

estructuras obtenidas mediante cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear; el 

acoplamiento es una de las principales herramientas para los procedimientos de detección 

virtual, donde una biblioteca de varios compuestos se "acopla" contra un objetivo 

farmacológico y devuelve el mejor resultado (Dias et al,. 2008). 

La herramienta bioinformática Haddock 2.4 da la posibilidad de tener enfoques de 

acoplamiento más flexibles basándose en información de modelamiento de complejos 

biomoleculares; Haddock se distingue de otros métodos de acoplamiento ya que tiene una 

gran variedad de datos experimentales y/o bioinformáticos para hacer los modelamientos 

(Bonvin A, 2022). El método de acoplamiento que se usa en Haddock se basa en hacer una 

minimización de energía, refinamientos semiflexibles según el ángulo de torsión y un 

refinamiento final; al tener esta flexibilidad en los refinamientos Haddock brinda la 

posibilidad de mostrar los cambios conformacionales que ocurren tras las uniones. La 

selección de los modelos finales se basa en una suma ponderada de términos de 

electrostática, desolvatación y energía de van der Waals; además de mostrar el puntaje 

denominado como RMSD el cual indica dónde se encuentra un clúster con respecto al 

mejor modelo generado por Haddock (Bonvin A, 2022). 

Teniendo en cuenta todo esto, en este trabajo se busca obtener por medio de herramientas 

bioinformáticas inicialmente el acoplamiento del péptido Tma1 con un canal de sodio para 

así realizar posteriormente las interacciones con los diferentes compuestos de la sábila para 

determinar cuál de ellas puede ejercer efecto inhibitorio e impide la unión del péptido al 

canal para causar daños en la célula y el organismo en general. 

 

 

 

 



Objetivos  

 

22 

  

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuál o cuáles de los compuestos químicos de la sábila presentan actividad 

inhibitoria de los efectos del péptido Tma1 derivado del veneno del escorpión T. 

macrochirus. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Predecir la estructura terciaria 3D del péptido Tma1 del veneno del escorpión T. 

macrochirus y seleccionar el canal de sodio. 

• Seleccionar uno de los compuestos químicos de la sábila que pueden tener actividad 

inhibitoria del péptido Tma1 del veneno de escorpión T. macrochirus en el canal de 

sodio. 

• Proponer el posible efecto de inhibición de cada uno de los compuestos con mayor 

actividad de la sábila que pueden inhibir o disminuir el efecto del péptido Tma1 del 

veneno del escorpión T. macrochirus. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

- Predicción de características estructurales del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

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

molecular y punto isoeléctrico en Compute pI/Mw (https://web.expasy.org/compute_pi/); 

por medio de Expasy/ProtScale (https://web.expasy.org./protscale/) se determinó la 

polaridad de la secuencia o la proporción del comportamiento hidrofóbico e hidrofílico que 

esta presenta. Con ayuda de BLASTp (https://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi)) se identificó la 

identidad y homología de la secuencia del péptido con las reportadas en dicha plataforma 

para así trabajar sobre una secuencia que fuera muy parecida teniendo en cuenta que el 

porcentaje de identidad fuera cercano al 100%.  

- Identificación de los dominios funciones y estructurales del péptido Tma1 del 

veneno de escorpión T. macrochirus. 

Obtención de la secuencia de aminoácidos de la toxina Tma1 con código NCBI C0HLL9 

(https://www.uniprot.org/) presente en el veneno de escorpión T. macrochirus. Se realizó 

inicialmente un alineamiento según dominios de proteínas, familias y sitios funcionales, por 

medio de Expasy/Prosite (https://prosite.expasy.org/) y Embl-Ebi/InterProScan 

(https://www.ebi.ac.uk/interpro/). 

- Predicción de la estructura tridimensional del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

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

Model (https://www.expasy.org/resources/swiss-model) el cual determina las características 

favorables de un modelo óptimo para su posterior acoplamiento molecular y por medio de 

Pymol se logra la imagen en 3D del péptido Tma1. 

- Evaluación de la interacción entre el péptido Tma1 del veneno de escorpión T. 

macrochirus y el canal de sodio. 

Se escogió con ayuda del software Protein Data Bank (https://www.rcsb.org/) el canal de 

Sodio con código PDB 6J8E al cual se le realizaron diferentes modificaciones para quitar 

las moléculas de aguas y compuestos que se encontraban unidos y no hacían parte del 

https://web.expasy.org/compute_pi/
https://prosite.expasy.org/
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
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canal; posteriormente se realizó un acoplamiento a ciegas en Haddock 2.4 

(https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/) para encontrar los aminoácidos con mayor 

probabilidad de interacción con el péptido Tma1 y de esta manera se logró identificar la 

zona donde se tiene el mejor acoplamiento. 

 

- Evaluación de las interacciones de la composición de la sábila. 

Con la ayuda de la herramienta Haddock 2.4 (https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/) se 

evaluó la actividad por medio de acoplamientos entre el canal de sodio con código 6J8E 

corregido con los diferentes compuestos encontrados de la sábila; posterior a esto se 

escogieron los compuestos que tuvieron mayor favorabilidad de acoplamiento en la zona 

donde se acopló el péptido Tma1 y se realizó el análisis de las interacciones de los mejores 

candidatos en BioVia (https://www.3ds.com/products-services/biovia/). 

- Evaluación del acoplamiento del Péptido del escorpión T. macrochirus junto al 

canal de sodio y los mejores compuestos de la sábila.  

Con ayuda de la herramienta Haddock 2.4 (https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/) Y 

Biovia (https://www.3ds.com/products-services/biovia/). Se realizó un acoplamiento 

conjunto del péptido del escorpión T. macrochirus, el canal de sodio 6J8E corregido y los 

compuestos de la sábila que tuvieron mejor acoplamiento para comprobar la inhibición de 

estos; de allí se logró identificar cuál de los compuestos puede ejercer un efecto inhibitorio 

del veneno del escorpión T. macrochirus. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Predicción de características estructurales del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

Para la secuencia del péptido Tma1 se utilizaron las bases de datos InterPro 

(https://www.ebi.ac.uk/interpro/) y Prosite (https://prosite.expasy.org/); por medio de 

Prosite se obtuvo que este péptido posee un dominio alfa/beta estabilizado con cisteína (CS-

alfa/beta) de tipo LCN, como se puede observar en la tabla 2; estas son neurotoxinas de 

cadena larga que se componen de 60 a 70 residuos y están entrecruzadas por cuatro puentes 

de disulfuro que generalmente ocurren en el retículo endoplasmático por oxidación, los 

enlaces de disulfuro se encuentran principalmente en proteínas extracelulares, secretadas y 

periplásmicas (Prosite: Annotation Rule, 2018), ya que el veneno del escorpión tiene 

mezclas complejas de neurotoxinas, toxinas hemolíticas, cardiotoxinas, enzimas, péptidos 

antimicrobianos, lípidos, nucleótidos, mucopolisacáridos y aminas biogénicas. 

Tabla 2 . Alineamiento de la toxina Tma1 en Prosite. 

1er Puente de Disulfuro 

 

 

2do Puente de Disulfuro 

 

 

3er Puente de Disulfuro 

 

 

https://www.ebi.ac.uk/interpro/
https://prosite.expasy.org/
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4to Puente de Disulfuro 

 

 

Nota: Los puentes de disulfuro están representados con cisteína de color verde, donde el 

primer puente de disulfuro se encuentra desde el aminoácido 12 hasta el 63; el segundo 

puente de disulfuro desde el aminoácido 16 hasta el 38; el tercer puente de disulfuro desde 

el aminoácido 24 hasta el 44 y el cuarto puente de disulfuro desde el aminoácido 28 hasta 

el 46. 

Mediante la herramienta Compute pI/Mw (https://web.expasy.org/compute_pi/) se halló el 

punto isoeléctrico y el peso molecular teórico del péptido Tma1 como se observa en la 

Tabla 3 el valor del punto isoeléctrico es de 8,66 y se puede deducir que necesita de un pH 

alcalino para alcanzar su carga neta (Rodríguez F, 2011). En el caso del peso molecular se 

obtuvo un resultado de (7396,42 Da) que fue calculado por medio del programa (Expasy:  

https://web.expasy.org/compute_pi/). 

Tabla 3. Secuencia y caracterización (Punto Isoeléctrico y Peso Molecular) del péptido 

Tma1 

                         10                            20                           30                             40                               50 
KKEGYLVGNDGCKYGCFTRPAQYCESECSLRKGTGGYCYAWLACYCYNMPDWV 
                60 
PTWNSAKNRCGK 

# AMINOACIDOS 

65 

PUNTO ISOELECTRICO (pI) 

8.66 

PESO MOLECULAR TEORICO 

7396.42 

La determinación de la polaridad del péptido se realizó por medio de Expasy/ProtScale 

(https://web.expasy.org./protscale/) y utilizando la escala de comportamiento hidrofóbico 

(Hphob/Kyte & Doolittle) y el % de residuos accesible del péptido Tma1 como se muestra 

en la Figura 1. En el caso de la hidrofobicidad se tiene un máximo 1,267 y un mínimo -

1,956 donde se puede demostrar que el péptido no presenta carácter hidrofóbico porque la 

mayoría de sus puntuaciones son datos menores a 1. Por otro lado, para la Hidrofilicidad se 

obtuvo un máximo en 6,900 y un mínimo en 3,589 con lo cual se determina que el péptido 

es de carácter polar, ya que sus puntuaciones son mayores haciendo que el mismo sea 

https://web.expasy.org/compute_pi/
https://web.expasy.org/compute_pi/
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mucho más accesible en el medio que se encuentre (Carvajal D, 2015). 

Figura 1. Comportamiento Hidrofóbico y de residuos accesibles del péptido Tma1 

Nota: (1) Hidrofobicidad con máximo en 1,267 y un mínimo en -1,956. (2) Hidrofilicidad 

con un máximo en 6,900 y un mínimo en 3,589. 

La escala de la hidrofobicidad y la accesibilidad se deben al eje de las ordenadas y a la 

posición en la que se encuentran los aminoácidos en el eje de las abscisas (Saenz H, 2010). 

El péptido no es hidrofóbico porque este no es capaz de interaccionar con las moléculas de 

agua, ni por interacciones ion-dipolo y puentes de hidrogeno. 

4.2  Identificación de los dominios funciones y estructurales del péptido Tma1 del 

veneno de escorpión T. macrochirus.  

Lo reportado en la Tabla 4 es de la base de datos de InterPro y Prosite las cuales confirman 

que el péptido Tma1 presenta dominio alfa/beta estabilizada con cisteína (CS- alfa/beta) de 

tipo de neurotoxina de cadena larga (LCN), esto debido a que presenta las mismas 

funciones moleculares, este dominio tiene actividad inhibidora de canal de sodio donde se 

interrumpe su acción, es importante dicha función ya que permite dar actividad al péptido 

del Tma1 en estudio. Este tipo de dominio alfa/beta estabilizada con cisteína se da por 

interacciones hidrofóbicas, fuerzas de van der Waals, por puentes de disulfuro y mediante 

enlaces iónicos, la estabilización de la proteína recién plegada puede suceder mediante la 

formación de puentes de disulfuro entre residuos de cisteína adyacentes o enfrentados 

(Estructura y propiedades de las proteínas M. Victoria Luque). 
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Tabla 4. Caracterización de la secuencia del Tma1 en base de datos InterPro. 

 

Familia Toxina de Cadena larga del escorpión 

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

Nota: De color marrón representa la familia de toxinas de cadena larga de escorpión 

(IPR002061) y de color naranja la familia de toxinas/defensiva de cadena larga del 

escorpión (IPR018218); y de color azul aguamarina se representa el dominio alfa/beta 

estabilizada con cisteína de tipo LCN (CS-alfa/beta) (IPR003614) demuestra la similitud 

de la toxina Tma1. 

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

la búsqueda de identidad y homología de la secuencia, este programa permite comparar por 

medio de alineamientos la secuencia de nucleótidos o proteínas presentes en la base de 

datos, con la secuencia en estudio, se encontró la secuencia que tiene mayor porcentaje de 

identidad a la secuencia de Tma1, por medio de relaciones funcionales o evolutivas para 

identificar miembros de una misma familia de péptidos.  

Tabla 5. Identidad y homología de la secuencia Tma1 

Nombre del Péptido Especie Porcentaje de Identidad 

Neurotoxina (Ts1) del escorpión brasileño  Tityus Serrulatus   55,74 % 

Toxin Tma2 Tityus macrochirus 100% 

Toxin Tma3 Tityus macrochirus 100% 

Nota: La toxina homóloga a la toxina Tma1, con su respectiva especie y porcentaje de 

identidad. 

Como se muestra en la Tabla 5 la Neurotoxina (TS1) del escorpión brasileño T. Serrulatus 

es la que tiene mayor porcentaje de identidad y homología comparado con el péptido del 



Resultados y Discusión  

 

29 

  

escorpión T. macrochirus, posteriormente se realizó el alineamiento del péptido donde se 

obtuvieron secuencias similares pertenecientes al mismo género y familia, con porcentajes 

mayores al 50%, como la neurotoxina (TS1) del escorpión brasileño T. Serrulatus. Esto con 

el fin de identificar finalmente cuál es la secuencia que más se asemeja al péptido tma1 del 

veneno del escorpión y predecir su estructura terciaria para así mismo seleccionar el canal 

de sodio. El escorpión T. Serrulatus pertenece a la familia Buthidae, la principal toxina que 

está presente en el veneno de este tipo de escorpión se conoce como Tityustoxina, el 

veneno de estos artrópodos es una mezcla de toxinas peptídicas y sales que tienen efecto 

neurotóxico, es decir que actúan sobre el sistema nervioso (Roodt, 2015). 

La estructura de la neurotoxina Ts1 del escorpión brasileño T. Serrulatus se investigó a 

resolución atómica utilizando cristalografía de rayos X, se encontraron varios nichos 

cargados positivamente en la superficie molecular de Ts1, un ion fosfato se une al residuo 

básico Lys conservado en el extremo N Ts1 y al residuo de Asn49, los residuos se 

conservan estrictamente en todas las beta-neurotoxinas clásicas del escorpión, la cavidad 

que se forma por los residuos puede resultar necesario para la interacción entre las beta-

neurotoxinas y los canales de sodio (Pinheiro C, B, 2003)  

- Predicción de la estructura tridimensional del péptido Tma1 del veneno de 

escorpión T. macrochirus.  

Después de la caracterización de la estructura primaria y secundaria del péptido se predijo 

la estructura terciaria del péptido Tma1 por medio del modelamiento estructural en 3D 

mediante el servidor Swiss Model (https://swissmodel.expasy.org/interactive), donde se 

construyó el modelo tridimensional del péptido Tma1; la figura 2 es el modelo obtenido por 

medio de diferentes homologías estructurales donde nos confirma la predicción que se 

realizó con los análisis de las estructuras secundarias donde presentan hojas plegadas alfa, 

beta; al ser evaluada reporto un puntaje Z de 0,73 ± 0,11 este dato es calculado 

teóricamente de la posición de la proteína (Fernández et al,. 2018). 
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Figura 2. Estructura 3D del péptido Tma1 

 

Nota: Las formas en espiral corresponden a las hojas plegadas β y los hilos a 

conformaciones Random Coil. 

El mapa de Ramachandran se evalúa que los ángulos de torsión de la estructura generada se 

encuentren en las regiones permitidas; la región verde oscura pertenece a las regiones más 

favorables para los ángulos φ y ψ ya que no presentan impedimento estérico entre sus 

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

valores límite o permitidas se muestran en verde claro (Ranjbar et al,. 2013) 

Figura 3. Modelo de Ramachandran  

 
Nota: Señala las regiones favorables y no favorables según los ángulos de torsión, de color 

verde se encuentra la región favorable y las zonas de color verde claro las no favorables. 
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Agregando a lo anterior, la región verde oscura exhibe las regiones favorables para los 

ángulos φ y ψ porque no presentan impedimento estérico entre sus moléculas permitiendo 

que los átomos roten con mayor facilidad y, por último, las de color verde claro son las 

regiones que muestran los valores límite (Ingeniería de Proteínas 2018-2019) 

Los parametros que se obtuvieron durante el analisis fue el GMQE = 0.78, QMEANDisCo 

= 0.73, Puntuacion de MolProbity = 1.64, Ramachandran Favorecido = 93.33%; según 

estos resultados el diagrama de la figura 3 se ve favorecido en un 93,33 %, esto indica que 

la estructura proteica obtenida en Swiss Model es de buena calidad. Estos son los ángulos 

de torsión de la molécula, para determinar que se encuentran en las regiones permitidas, se 

puede inferir que estos se encontraban en las regiones favorecidas y también para los 

ángulos Phi (φ) y Psi (ψ), ya que esto no presentaba un impedimento estérico entre sus 

moléculas, dando una mayor facilidad en la rotación de sus átomos y otros que se 

encontraban en menor proporción en los valores límites permitidos (Carvajal D, 2015). 

- Evaluación de la interacción entre el péptido Tma1 del veneno de escorpión 

Tityus macrochirus y el canal de sodio. 

Luego de obtener la estructura terciaria del péptido Tma1; se realizaron arreglos 

estructurales sobre los residuos de los aminoácidos presentes en la estructura del ligando, al 

igual que a la estructura del canal de sodio, con código en PDB 6J8E 

(https://www.rcsb.org/structure/6j8e), a esta última estructura se le eliminó la molécula de 

mucotoxina con la que estaba acoplada el canal de sodio; esto se realizó con ayuda del 

programa Chimera y se obtuvo el formato PDB del canal de sodio 

(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html). El canal de sodio (6J8E) está 

conformado en total por 1261 aminoácidos; al tener el canal reorganizado y corregido se 

hizo un Docking rígido por medio del programa HADDOCK 2.4 

(https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4/), el cual permite observar un mapeo general con 

la mayor porción de las áreas de interacción entre el ligando y el canal de sodio; se hicieron 

tres tipos de acoplamientos con 10.000, 20.000 y 30.000 interacciones de estructuras entre 

el canal de sodio y el péptido Tma1 analizando cuál tiene los mejores % de modelos 

refinados. En estos mapeos el programa nos arrojaba las mejores 400 estructuras obtenidas 

en los acoplamientos rígidos y de allí se tomaron las mejores 30 estructuras de cada una 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html
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para hacer el análisis y búsqueda de los aminoácidos que tenían mejor acoplamiento entre 

el canal de sodio (6J8E) y el ligando Tma1. 

Para el acoplamiento el análisis de las mejores 30 estructuras de cada uno de los Docking 

rígidos se determinaron los sitios activos del canal de sodio y los resultados obtenidos se 

observan en las Figuras 4, 5 y 6 respectivamente junto con el listado de los aminoácidos 

que tienen mayor favorabilidad de interacción en cada uno de los acoplamientos. 

Figura 4. Alineamiento y determinación de las uniones del Tma1 con el Canal de Sodio 

para la interacción de 10.000 estructuras. 

                                    A                                                                B                             

 
Nota: (A)En amarillo se pueden observar la estructura del canal de sodio y en verde se 

encuentran las 30 mejores posiciones en que se puede llegar a acoplar el Tma1. (B) En 

color fucsia se muestran los aminoácidos que conforman el sitio activo del canal de sodio 

(Asn-156, Trp-160, Lys-252, Ser-255, Ile-259, Asn-317,Ser319, Glu-326, Tyr-328, Glu-

415, Glu-417, Glu-418, Gln-499, Leu-519, Asn-521, Glu-523, Lys-551, Cys-597, Gln-635, 

Thr-636, Thr-640, Leu-775, Gly-776, Ala-777, Thr-846, Lys-958, Tyr-973, Glu-1092, 

Phe-1095, Pro-1204, Asp-1210, Asp-1212, Asn-1224, Ser-1226, Phe-1230, Glu-1260, 

Glu-1261) que tienen mayor interacción con el ligando Tma1. 

 

En la figura 4 se puede observar la identificación de los sitios activos donde se podría 

acoplar el péptido Tma1 al tener 10.000 estructuras de interacción, de allí se logra 

determinar el listado de aminoácidos que tienen mayor acoplamiento para finalmente 

determinar por medio del Docking rígido cuál es la mejor unión estructural. 
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Figura 5. Alineamiento y determinación de las uniones del Tma1 con el Canal de Sodio 

para la interacción de 20.000 estructuras. 

                                  A                                                                    B                              

 

Nota: (A) En amarillo se pueden observar la estructura del canal de sodio y en verde se 

encuentran las 30 mejores posiciones en que se puede llegar a acoplar el Tma1. (B) En 

color magenta se muestran los aminoácidos que conforman el sitio activo del canal de 

sodio (Asn-156, Trp-160, Lys-252, Ser-255, Ile-259, Asn-317,Glu-326, Tyr-328, Glu-415, 

Ala-416, Glu-417, Glu-418, Gln-499, Leu-519, Glu-523, Lys-551, Gln-635, Thr-636, Thr-

640, Gly-776, Ala-777, Thr-846, Lys-958, Tyr-973, Glu-1092, Phe-1095, Ser-1202, Pro-

1204, Asp-1210, Asp-1212, Asn-1224, Ser-1226, Phe-1230, Glu-1260, Glu-1261) que 

tienen mayor interacción con el ligando Tma1. 

En la figura 5 se puede observar la identificación de los sitios activos donde se podría 

acoplar el péptido Tma1 al tener 20.000 estructuras de interacción, de allí se logra 

determinar el listado de aminoácidos que tienen mayor acoplamiento para finalmente 

determinar por medio del Docking rígido cuál es la mejor unión estructural. 
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Figura 6. Alineamiento y determinación de las uniones del Tma1 con el Canal de Sodio 

para la interacción de 30.000 estructuras. 

                                        A                                                            B 

 

Nota: (A) En amarillo se pueden observar la estructura del canal de sodio y en verde se 

encuentran las 30 mejores posiciones en que se puede llegar a acoplar el Tma1. (B) En 

color Rojo se muestran los aminoácidos que conforman el sitio activo del canal de sodio 

(Asn-156, Trp-160, Lys-252, Ser-255, Ile-259, Asn-317,Glu-326, Tyr-328, Glu-415, Glu-

417, Glu-418, Gln-499, Leu-519, Glu-523, Trp-543, Lys-551, Gln-635, Thr-636, Gly-776, 

Met-814, Thr-846, Lys-958, Tyr-973, Phe-1095, Pro-1204, Asp-1210, Asp-1212, Asn-

1224, Ser-1226, Phe-1230, Glu-1260, Glu-1261) que tienen mayor interacción con el 

ligando Tma1. 

En La figura 6 se puede observar la identificación de los sitios activos donde se podría 

acoplar el péptido Tma1 al tener 30.000 estructuras de interacción, de allí se logra 

determinar el listado de aminoácidos que tienen mayor acoplamiento para finalmente 

determinar por medio del Docking flexible cuál es la mejor unión estructural. 

Al hacer una comparación de los resultados mencionados anteriormente se determinó que 

los resultados obtenidos del Docking rígido de la interacción de 20.000 estructuras era más 

completo que los otros dos, ya que reunía en su mayoría los aminoácidos que tenían mejor 

interacción y eran semejantes a los obtenidos en los otros dos acoplamientos; de allí se 

tomaron los aminoácidos seleccionados (Asn-156, Trp-160, Lys-252, Ser-255, Ile-259, 

Asn-317,Glu-326, Tyr-328, Glu-415, Ala-416, Glu-417, Glu-418, Gln-499, Leu-519, 

Glu-523, Lys-551, Gln-635, Thr-636, Thr-640, Gly-776, Ala-777, Thr-846, Lys-958, 

Tyr-973, Glu-1092, Phe-1095, Ser-1202, Pro-1204, Asp-1210, Asp-1212, Asn-1224, Ser-

1226, Phe-1230, Glu-1260, Glu-1261) para obtener los residuos activos y pasivos para el 
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acoplamiento del Docking flexible donde se obtuvieron un total de 14 agrupamientos con 

77 estructuras diferentes que representan un 38% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK 2.4; por esto se puede llegar a establecer los sitios de unión y las posibles 

interacciones. 

Tabla 6. Parámetros del Docking flexible entre el péptido Tma1 y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 10 Cluster 5 Cluster 11 Cluster 3 

Puntaje Haddock -47.5 +/- 1.4 69.3 +/- 4.1 70.5 +/- 7.0 85.7 +/- 4.8 88.6 +/- 3.8 

RMSD 4.0 +/- 0.0 1.9 +/- 0.0 17.6 +/- 0.0 7.5 +/- 0.0 4.4 +/- 0.0 

E. Van der Waals -89.5 +/- 1.4 -90.3 +/- 3.2 -77.9 +/- 3.0 -72.9 +/- 1.7 -73.0 +/- 1.8 

E. Electrostática -97.3 +/- 18.7 -15.9 +/- 10.0 -123.8 +/- 17.8 -34.0 +/- 14.2 2.5 +/- 12.8 

E. Desolvatación 9.5 +/- 1.9 -7.9 +/- 1.5 28.8 +/- 2.8 -2.7 +/- 1.6 4.1 +/- 2.3 

Z-core -2.0 -1.0 -0.9 -0.2 -0.1 

Nota: En esta tabla se señalan los puntajes obtenidos de los mejores 5 agrupamientos de 

los 14 obtenidos en el Docking flexible de acuerdo con los resultados del programa 

HADDOCK. 

Para seleccionar el mejor agrupamiento en el Docking flexible se tuvieron en cuenta 

algunos parámetros como: la puntuación HADDOCK, la cual resulta de la suma de las 

energías de Van der Waals, la energía electroestática y la energía de desolvatación, se 

asocia con valores negativos y muestra la estructura más confiable (Bonvin A, 2022). Por 

esto, se puede observar que los grupos escogidos en la Tabla 6 cumplen con los parámetros 

establecidos en HADDOCK; el grupo con el Z-score más negativo representa el mejor 

modelo ya que, entre más negativo sea dicho valor mejor posicionado se encontrará el 

grupo respecto a los demás; éste valor se refiere a la medida estadística que representa la 

posición de un grupo con respecto al puntaje promedio de los demás grupos debido a que, 

muestra la calidad del modelo mediante la medición de la desviación de la energía de la 

estructura (Velázquez et al,. 2020). Según esto, como se observa en la Tabla 6 los grupos 

con las mejores estructuras generadas por HADDOCK fueron los que en sus resultados 

presentaron energías intermoleculares negativas (Van der Waals y electrostática) y de 

solvatación bajas, por esto, el Cluster 1 fue el agrupamiento que entre los resultados 
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obtenidos por HADDOCK presenta mejor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 7. Acoplamiento del Cluster 1 entre el péptido Tma1 y el Canal de sodio 

                                  

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del péptido Tma1 que se observa de color morado con el 

Canal de sodio que se observa de color verde.  

En la figura 7 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos activos y pasivos entre el canal de sodio y el péptido Tma1 donde se puede 

identificar el sitio de acoplamiento entre las dos moléculas. 

Tabla 7. Interacciones moleculares del péptido Tma1 con el Canal de Sodio 

NOMBRE 

a. a 

TOXINA 

(Tma1) 

TIPO DE 

INTERACCIÓN 
DISTANCIA IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

GLY 33 

 

Convencional  

 

2.63 

 

 

LYS 1162 

 

Carbón 

 

3.71 
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Tma1 

TYR 37 Pi-Alquilo 5.22 

 

 

 

 

THR 18 

 

Convencional  

 

2.92 

 

SER 29 

 

Convencional 

 

2.66 

 

CYS 38  

 

Convencional 

 

2.21 

 

TRP 41 

 

Pi- Alquilo 

 

5.19 

 

ALA 40 

 

Alquilo  

 

3.77 

 

 

SER 58 

 

 

Convencional 

 

 

2.36 

Nota: Interacciones moleculares obtenidas en el programa BioVia entre el péptido Tma1 y 

el canal de sodio 6J8E para identificar las interacciones favorables entre las moléculas 

escogidas del acoplamiento con mejor puntaje de HADDOCK 2.4. 

La visualización de las interacciones que se obtuvieron en las estructuras del Docking 

flexible en HADDOCK se realizaron en el programa de BioVia Discovery Studio Client 

(https://discover.3ds.com/discovery-studio-visualizer-download) como se puede observar 

en la Tabla 7, el cual cuenta con 9 interacciones entre el ligando del Tma1, donde cinco de 
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ellas son de tipo puente de hidrogeno (convencional), uno es de tipo alquilo (alquilo) y dos 

de tipo aromático Alquilo (Pi- alquilo) respectivamente. Las distancias se encuentran en un 

rango de 1 a 3 Å que corresponde al 12,5% y el resto corresponden al 87,5% se encuentran 

en un rango de 3 a 6 Å. La mayoría de las interacciones que se obtuvieron a partir del 

péptido Tma1 y el canal de sodio se encuentran en un rango de 3 a 6 Å, donde podemos 

encontrar Lys 1162, Tyr 37, Trp 41, Ala 40 y son de tipo puente de hidrogeno 

(convencional), y en rango de 1 a 3 Å se encuentran Gly 33, Thr 18, Ser 29, Cys 38, Ser 58.  

 

- Evaluación de las interacciones de los componentes de la sábila con el canal de 

sodio. 

Inicialmente, para poder realizar los acoplamientos de cada uno de los compuestos de la 

sábila con el ligando Tma1, se tuvo que obtener el formato PDB de cada uno de ellos; para 

esto, con ayuda de los programas Pymol y Avogadro se construyeron dichas moléculas y se 

transformaron en este formato obteniendo las respectivas estructuras según su clasificación. 

Tabla 8. Estructuras de los compuestos de la Sábila convertidas en formato PDB 

A
N

T
R

A
Q

U
IN

O
N

A
S

 

ÁCIDO 

ALOETICO 

 

ALOE-EMODINA 

 

ANTRANOL 

 

BARBALOINA 

 

EMODINA 

 

ESTER DE ÁCIDO 

CINAMICO 
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ISOBARBALOINA 

 
 

C
A

R
B

O
H

ID
R

A
T

O
S

 

MANANO 

ACETILADO 

 

ARABINOGAL

ACTANO 

 

CELULOSA 

 

GLUCO 

GALACTOMA

NANO 

 
 

MANANO 

 
 

C
R

O
M

O
N

A

S
 8-GLUCOSIL-(S)-

ALOESOL 

 

8-C-GLUCOSIL- (2-

O-CINAMOIL)-7-O-

METILALOEDIOL 

A 
 



Resultados y Discusión  

 

40 

  

8-GLUCOSIL-7-O-

METILALOEDIOL 

 

ISOALOERESINA D 

 

ISORABAICROM

ONA 

 

NEOALOESINA A 

 

O
R

G
A

N
IC

O
S

 Y
 M

IS
C

E
L

A
N

E
O

S
 

ÁCIDO 

ARAQUIDONICO 

 

BETA 

SITOSTEROL 
 

CAMPESTROL 

 

COLESTEROL 

 

ÁCIDO GAMA 

LINOLENICO 

 

GIBBERILLIN 

 

LIGNINA 

 

SORBATO DE 

POTASIO 

 

 

 

ÁCIDO 

SALICILICO 

 

TRIGLICERIDOS 
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TRITERPENOS 

 

ÁCIDO URICO 

 

 

 

 

A
M

IN
O

A
C

ID
O

S
 

ALANINA 

 

ARGININA 

 

ÁCIDO 

ASPARTICO 

 

ÁCIDO 

GLUTAMICO 

 

GLICINA 

 

HISTIDINA 

 

HIDROXIPROLINA 

 

ISOLEUCINA 

 

LEUCINA 

 

LISINA 
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METIONINA 

 

FENILALANINA 

 

PROLINA 

 

TREONINA 

 

TIROSINA 

 

VALINA 

 

P
R

O
T

E
IN

A
S

 

LECITINA 
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S
A

C
A

R
ID

O
S

 GLUCOSA 

 

L-RAMNOSA 

 

MANOSA 

 

V
IT

A
M

IN
A

S
 

ALFA 

TOCOFEROL 

 

BETACAROTENO 

 

ION COLINA 

 

ÁCIDO FOLICO 

 

VITAMINA B1 

(TIAMINA) 

 

VITAMINA B2 

(RIVOFLAVINA) 

 

VITAMINA B6 

(PIRIDOXINA) 

 

VITAMINA C 

(ÁCIDO 

ASCORBICO) 

 
Nota: Estructuras 3D de todos los compuestos de la sábila los cuales fueron estudiados 

para encontrar el que pueden tener actividad inhibitoria del péptido Tma1 con el Canal de 

Sodio. 

Luego de obtener los formatos PDB de los compuestos que se observan en la tabla 8 se 

realizaron los acoplamientos flexibles de cada uno de ellos flexible con el canal de sodio 
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6J8E; en general los resultados obtenidos de cada uno compuesto se pueden observar en los 

anexos del documento, a continuación, enfatizamos los resultados de compuestos que 

tuvieron mejores resultados en el primer Docking flexible que fueron el Ester de Acido 

Cinámico (perteneciente al grupo de las Antraquinonas), el Acido Gamma Linolénico 

(perteneciente al grupo de los compuestos orgánicos y misceláneos), la Lecitina 

(perteneciente al grupo de las proteínas), el Alfa Tocoferol y la Vitamina C (pertenecientes 

al grupo de las vitaminas). 

La figura 8 corresponde al resultado obtenido del acoplamiento flexible en HADDOCK 2.4 

entre el Canal de Sodio y el Ester de Ácido Cinámico teniendo en cuenta los sitios activos 

del Canal. 

Figura 8. Acoplamiento del Cluster 2 entre el Ester de Ácido Cinámico y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Cinámico que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color azul. 

En el Docking flexible del Ester de Ácido Cinámico se obtuvieron 3 agrupamientos 

obtenidos de 23 estructuras, las cuales representan un 11% de los modelos refinados 

obtenidos en HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el 

Docking flexible del Tma1. 
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Tabla 9. Parámetros Docking flexible entre el Ester de Ácido Cinámico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 

Puntaje Haddock -33,6 +/- 0,4 -32,4 +/- 1,0 -28,9 +/- 0,7 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -25,3 +/- 0,2 -20,1 +/- 0,5 -23,1 +/- 1,1 

E. Electrostática -9,6 +/- 3,6 -2,0 +/- 2,6 11,8 +/- 0,9 

E. Desolvatación -7,4 +/- 0,2 -12,2 +/- 0,5 -7,1 +/- 0,5 

Z-core -1.0 -0.4 1.4 

El mejor agrupamiento entre los 3 grupos de la Tabla 9 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento.  

La figura 9 corresponde al resultado obtenido del acoplamiento flexible en HADDOCK 2.4 

entre el Canal de Sodio y el Acido Gamma Linolénico teniendo en cuenta los sitios activos 

del Canal. 

Figura 9. Acoplamiento del Cluster 1 entre el Ácido Gamma Linolénico y el Canal de 

Sodio.  

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Gamma Linolénico que se observa de color 

fucsia con el Canal de sodio que se observa de color naranja. 

En el Docking flexible del Ácido Gamma Linolénico se obtuvieron 2 agrupamientos 
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obtenidos de 8 estructuras, las cuales representan un 4% de los modelos refinados obtenidos 

en HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 10. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Linolénico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 2 

Puntaje Haddock -33,8 +/- 1,1 -26,8 +/- 1,1 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -23,6 +/- 1,1 -25,8 +/- 1,7 

E. Electrostática -52,2 +/- 3,2 38,5 +/- 3,9 

E. Desolvatación -5,1 +/- 0,5 -5,0 +/- 0,7 

Z-core -1.0 1.0 

El mejor agrupamiento entre los 2 grupos de la Tabla 10 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

La figura 10 corresponde al resultado obtenido del acoplamiento flexible en HADDOCK 

2.4 entre el Canal de Sodio y la Lecitina teniendo en cuenta los sitios activos del Canal. 

Figura 10. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Lecitina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 
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muestra el sitio de acoplamiento de la Lecitina que se observa de color amarillo con el 

Canal de sodio que se observa de color fucsia. 

En el Docking refinado de la Lecitina se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 42 

estructuras, las cuales representan un 21% de los modelos refinados obtenidos en Haddock 

para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking flexible del Tma1. 

Tabla 11. Parámetros Docking flexible entre la Lecitina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 5 Cluster 1 Cluster 4 Cluster 3 

Puntaje Haddock -134,1 +/- 5,6 -82,7 +/- 7,3 -75,0 +/- 2,5 -73,2 +/- 0,8 -67,2 +/- 1,6 

RMSD 0,2 +/- 0,1 7,8 +/- 0,0 6,3 +/- 0,0 7,5 +/- 0,0 8,0 +/- 0,0 

E. Van der Waals -99,7 +/- 4,9 -70,0 +/- 1,6 -68,5 +/- 1,7 -59,6 +/- 0,9 -68,6 +/- 0,8 

E. Electrostática -10,5 +/- 6,0 -11,2 +/- 14,9 -94,0 +/- 4,4 -37,2 +/- 5,9 -6,0 +/- 4,4 

E. Desolvatación -33,4 +/- 1,4 -11,7 +/- 5,7 2,8 +/- 1,4 -10,0 +/- 1,2 1,9 +/- 2,4 

Z-core -2.2 0.0 0.3 0.4 0.7 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 11 con las mejores estructuras 

generadas por Haddock son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

La figura 11 corresponde al resultado obtenido del acoplamiento flexible en HADDOCK 

2.4 entre el Canal de Sodio y el Alfa Tocoferol teniendo en cuenta los sitios activos del 

Canal. 
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Figura 11. Acoplamiento del Cluster 1 entre el Alfa tocoferol y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Alfa Tocoferol que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color rojo. 

En el Docking flexible del Alfa Tocoferol se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 30 

estructuras, las cuales representan un 15% de los modelos refinados obtenidos en Haddock 

para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking flexible del Tma1. 

Tabla 12. Parámetros Docking flexible entre el Alfa tocoferol y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 6 Cluster 4 

Puntaje Haddock -33,8 +/- 1,6 -33,1 +/- 2,5 -32,5 +/- 1,1 -31,4 +/- 0,8 -26,8 +/- 1,2 

RMSD 0,9 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 

E. Van der Waals -20,0 +/- 1,4 -18,1 +/- 1,6 -17,5 +/- 1,6 -25,1 +/- 0,6 -22,2 +/- 0,6 

E. Electrostática 0,3 +/- 0,2 -0,3 +/- 0,3 1,1 +/- 0,4 -5,2 +/- 3,0 7,1 +/- 1,5 

E. Desolvatación -13,9 +/- 0,9 -15,1 +/- 0,9 -15,2 +/- 0,7 -6,0 +/- 0,6 -5,5 +/- 0,5 

Z-core -1.0 -0.8 -0.6 -0.3 1.1 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 12 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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La figura 12 corresponde al resultado obtenido del acoplamiento flexible en Haddock 2.4 

entre el Canal de Sodio y la Vitamina C teniendo en cuenta los sitios activos del Canal. 

Figura 12. Acoplamiento de Cluster 2 entre la Vitamina C y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Vitamina C que se observa de color amarillo con el 

Canal de sodio que se observa de color negro. 

En el Docking flexible de la Vitamina C se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 25 

estructuras, las cuales representan un 12% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1.  

Tabla 13. Parámetros Docking flexible entre la Vitamina C y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 6 Cluster 4 

Puntaje Haddock Cluster 2 Cluster 4 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 5 

RMSD -22,8 +/- 1,1 -17,2 +/- 1,2 -16,6 +/- 1,7 -16,5 +/- 0,3 -15,8 +/- 0,4 

E. Van der Waals 0,1 +/- 0,1 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Electrostática -18,3 +/- 1,8 -16,6 +/- 0,6 -15,2 +/- 1,1 -15,1 +/- 0,4 -17,3 +/- 0,5 

E. Desolvatación 3,0 +/- 1,0 -8,6 +/- 1,9 -2,9 +/- 3,5 -5,5 +/- 0,9 -13,3 +/- 3,0 

Z-core -4,9 +/- 1,2 0,2 +/- 0,7 -1,2 +/- 0,4 -1,0 +/- 0,3 2,7 +/- 0,1 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 13 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 
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resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Tenido en cuenta los resultados anteriores y empleando el programa BioVia Discovery 

Studio Client se estudiaron las interacciones del péptido con los componentes de la sábila 

que posiblemente pueden inhibir la acción del Tma1; los compuestos fueron el Ácido 

Cinámico, Ácido Gamma Linolénico, Vitamina C, Lecitina y Alfa tocoferol, ya que 

prometen tener actividad cercana al sitio activo entre el Tma1 y el Canal. Con esto fue 

posible identificar cuáles son las interacciones favorables como se puede observar en la 

Tabla 14. 

Tabla 14. Interacciones intermoleculares del Canal de Sodio con compuestos de Sábila 

NOMBRE a. a TOXINA 
TIPO DE 

INTERACCIÓN 
DISTANCIA IMAGEN 

 

 

 

ÁCIDO 

CINAMICO 

 

PHE 362  

 

Pi- Alquilo 

 

5.23 

 

 

 

LYS 898 

 

Alquilo 

 

4.67 

 

ALA 1190 

 

Alquilo 

 

4.51 

 

 

 

ÁCIDO 

GAMMA 

LINOLENICO  

 

LEU 1195  

 

Alquilo 

 

4.34 

 

 

GLU 364 

 

Alquilo 

 

4.88 

 

PHE 362 

 

Alquilo 

 

4.55 
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VITAMINA C 

 

VAL 1227 

 

Convencional 

 

2.93 

 

 

 

ASN 1157 

 

 

Convencional  

 

 

3.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECITINA 

ASN 9 Convencional 2.19 

 

 

 

GLU 11 Convencional 2.95 

VAL 25 Alquilo 5.08 

TRP 33 Pi- Sigma 1.62 

GLN 45 Convencional 2.90 

HIS 58 Pi- Alquilo 5.44 

PHE 61 Pi-Pi  4.99 

GLY 63 Convencional 2.99 

ALA 64 Convencional 2.27 

ASN 71 Convencional 2.63 

PRO 76 Convencional 1.89 

VAL 85 Alquilo 5.44 

ALA 86 Pi- Alquilo 5.25 

ASN 88 Convencional 2.07 

VAL 90 Alquilo 4.10 

ASN 107 Convencional 2.19 



Resultados y Discusión  

 

52 

  

 

 

 

 

 

ALFA-

TOCOFEROL 

PHE 1230 Pi- Alquilo 5.42  

 

VAL 1233 Alquilo 5.00 

ILE 1229 Alquilo 4.25 

LEU 821 Pi- Alquilo 5.24 

TYR 888 Alquilo 5.25 

LEU 889 Pi- Alquilo 5.23 

LEU 886 Alquilo 5.16 
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Para las interacciones de la Tabla 14 de tipo pi-alquilo, se reconoce en el tipo de dipolo-

dipolo inducido, este se establece entre una molécula polar y una molécula apolar, la polar 

induce en la apolar un dipolo temporal de modo que se establece un campo eléctrico donde 

las mantiene unidas durante un tiempo (Villacis N. 2021), esto se ve en los aminoácidos 

Phe 362 de Ácido cinámico, His 58, Ala 86, de Lecitina y Phe 1230, Leu 821, Leu 889 de 

Alfa tocoferol, por otro lado, la interacción de tipo pi-sigma se forman por la superposición 

de orbitales atómicos, esto se da por la superposición de extremo a extremo de una cadena 

de aminoácidos o por la formación de un orbital atómico que se superpone a otro mediante 

el lóbulo convencional (Silvia et al,. 1999), se encontraron en el aminoácido Trp 33 de la 

Lecitina, las interacciones convencionales (puentes de hidrógeno) son enlaces 

intermoleculares que se establecen entre un átomo de hidrógeno y átomos electronegativos 

a través de fuerzas electrostáticas (Mathews et al,. 2002), este tipo de interacción se 

encuentra en Val 1227, Asn 1157 en la vitamina C, Asn 09, Glu 11, Gln 45, Gly 63, Ala 64, 

Asn 71, Pro 76, Asn 88, Asn 107.  

Con los resultados obtenidos en Pymol y BioVia de los compuestos que tuvieron un 

acoplamiento semejante al del Tma1 se realizó un último Docking flexible con el péptido 

Tma1, el canal de sodio y cada uno de los compuestos de la Tabla 14 para determinar si 

alguno de estos compuestos ejercer el efecto inhibitorio que se buscó como objetivo del 

proyecto; las estructuras de los resultados en los acoplamientos obtenidos se encuentran en 

la Tabla 15.  
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Tabla 15. Resultados acoplamiento con los mejores compuestos de la sábila, el péptido 

Tma1 y el Canal de Sodio 

MOLECULAS ACOPLAMIENTO EN HADDOCK 2.4 

Péptido Tma1 + Canal de 

Sodio + Ácido Cinámico 

 

Péptido Tma1 + Canal de 

Sodio + Ácido Gamma 

Linolénico 

 

Péptido Tma1 + Canal de 

Sodio + Vitamina C 
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Péptido Tma1 + Canal de 

Sodio + Lecitina 

 

Péptido Tma1 + Canal de 

Sodio + Alfa Tocoferol 

 

Nota: En cada una de las imágenes se pueden encontrar el acoplamiento del canal de 

sodio, el péptido Tma1 y cada uno de los compuestos que tuvieron mejores resultados en 

los primeros análisis. 
 

En la Tabla 15 se encuentran las Imágenes de las estructuras de los Docking flexibles 

conjuntos que se acoplaron para determinar cuál o cuáles compuestos podrían tener un 

efecto inhibitorio para el péptido del Tma1. Los compuestos de la Lecitina y el Alfa 

tocoferol son los que muestran mayor variación entre el acoplamiento del Tma1 y el canal, 

con estos 2 compuestos se buscó la formación de interacciones en el software BioVia. 
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Tabla 16. Interacciones intermoleculares del Péptido Tma1, Canal de Sodio y Alfa 

Tocoferol. 

NOMBRE 
a. a 

TOXINA 

TIPO DE 

INTERACCIÓN 
DISTANCIA IMAGEN 

Acoplamiento 

Tma1, Canal de 

Sodio y Alfa 

tocoferol 

 

ALA 411 Alquilo 3.98 

 

 

 

 

 

Nota: Interacciones entre el Canal de Sodio y el compuesto Alfa Tocoferol donde se 

evidencia que evita la formación de enlaces y el acoplamiento en el Canal de Sodio y el 

péptido Tma1. 

 

Según los resultados obtenidos en BioVia se evidencia que el compuesto Alfa Tocoferol 

puede llegar a tener un efecto inhibitorio sobre el péptido Tma1, ya que evita que se formen 

enlaces entre el péptido Tma1 y el canal de sodio, estos resultados se pueden evidenciar en 

la Tabla 16 dando respuesta nuestros objetivos propuestos, ya que este compuesto al ser un 

antioxidante contribuye a proteger las células y disminuye sintomatología como debilidad 

en músculos y sensibilidad corporal. Por el contrario, en el acoplamiento conjunto con la 

Lecitina se observó que el péptido Tma1 tiene interacciones con el Canal de Sodio, aunque 

se forman en diferentes posiciones, ya que la Lecitina obliga al péptido Tma1 a acoplarse 
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en una posición distinta a la inicial con el canal de sodio. Con los demás compuestos no se 

encuentran diferencias en los resultados obtenidos, ya que el péptido Tma1 se sigue 

acoplando a los mismos sitios activos donde se acopló desde los primeros resultados. El 

Alfa Tocoferol posee propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células contra los 

efectos de los radicales libres (Gonzalez et al,. 2008). Los radicales libres podrían influir en 

las en el alivio de diferentes enfermedades y además en fortalecer el sistema inmune para 

contra atacar diferentes alteraciones presentes en el organismo además de formar glóbulos 

rojos y ensanchar los vasos sanguíneos evitando circulación de la sangre y mantener una 

circulación constante de la misma (Garces M. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

58 

  

5. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de la caracterización de la secuencia del péptido Tma1 del veneno del 

escorpión Tityus macrochirus por medio de diferentes herramientas bioinformáticas se 

determinó que este cuenta con 65 aminoácidos en donde el N-terminal y el C-terminal 

corresponden al aminoácido lisina. De igual manera, se determinó el índice de 

hidrofobicidad del péptido Tma1 donde se muestra que este tiene un perfil altamente 

hidrofílico, lo que lo convierte en un péptido bastante accesible por su polaridad. Por otro 

lado, en su estructura secundaria, predominaron las conformaciones hélices  (Alfa) y 

hojas plegadas  (Beta); y por medio del diagrama de Ramachandran se obtuvo el 

modelamiento tridimensional del péptido. 

Se identificaron los sitios activos del Canal de sodio con código PDB 6J8E por medio del 

acoplamiento rígido con el péptido Tma1 y así se determinó la zona de acoplamiento entre 

el Canal y el péptido; a partir de estos resultados se buscó por medio de acoplamientos 

flexibles los compuestos que podrían ejercer un tipo de inhibición evitando el acoplamiento 

entre el canal y el péptido; de estos acoplamientos se obtuvieron 5 compuestos con mayor 

favorabilidad de enlace en la zona que se acopló el péptido Tma1 realizando el análisis de 

las interacciones formadas. 

De igual manera con estos compuestos se realizó un acoplamiento flexible conjunto donde 

se involucraba el péptido Tma1, el canal de sodio y cada uno de los 5 compuestos; según 

los resultados de las estructuras obtenidas se le realizó el análisis a 2 de los compuestos que 

presentaban mayor favorabilidad de inhibición dando como resultado que el Alfa Tocoferol 

se acopla al Canal y evita que se forme algún enlace entre el péptido Tma1 y el Canal de 

sodio.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar investigaciones de dinámica molecular para comprobar que los 

compuestos que tuvieron mejor desempeño para la inhibición del veneno del escorpión T. 

macrochirus teóricos como el alfa tocoferol y posiblemente la Lecitina para comprobar un 

poco más a fondo si estos tengan este tipo de efecto entre los canales de sodio y el péptido 

Tma1.  

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

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

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

veneno de escorpión T. macrochirus con el posible efecto inhibitorio con los compuestos 

de la sábila. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo A: Resultados compuestos de ANTRAQUINONAS 

- ÁCIDO ALOETICO 

En el Docking flexible del Ácido Aloético se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 22 

estructuras, las cuales representan un 11% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 17. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Aloético y el Canal de Sodio. 

PARAMETROS Cluster 4 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 4 

Puntaje Haddock -32.6 +/- 1.8 -31.3 +/- 1.3 -26.4 +/- 0.7 -25.7 +/- 1.3 -32.6 +/- 1.8 

RMSD 0.9 +/- 0.0 0.7 +/- 0.0 0.8 +/- 0.0 0.5 +/- 0.0 0.9 +/- 0.0 

E. Van der Waals -27.6 +/- 1.0 -33.5 +/- 1.3 -27.9 +/- 0.2 -24.0 +/- 0.5 -27.6 +/- 1.0 

E. Electrostática -1.5 +/- 2.5 -56.2 +/- 7.8 -42.4 +/- 5.1 -8.0 +/- 1.9 -1.5 +/- 2.5 

E. Desolvatación -4.9 +/- 0.6 7.6 +/- 0.4 5.6 +/- 0.5 -1.0 +/- 0.8 -4.9 +/- 0.6 

Z-core -1.2 -0.8 0.9 1.1 -1.2 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 17 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 4; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 13. Acoplamiento del Cluster 4 entre el Ácido Aloético y el Canal de Sodio 
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Nota: Agrupamiento 4 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Aloético que se observa de color amarillo con el 

Canal de sodio que se observa de color rojo. 

En la Figura 13 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Ácido Aloético; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ALOE EMODINA 

En el Docking flexible de la Aloe Emodina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 35 

estructuras, las cuales representan un 17% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 18. Parámetros Docking flexible entre la Aloe Emodina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 4 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 5 Cluster 6 

Puntaje Haddock -28,6 +/- 1,1 -28,3 +/- 0,7 -27,5 +/- 0,9 -27,3 +/- 2,0 -24,9 +/- 0,7 

RMSD 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -28,0 +/- 1,0 -21,3 +/- 0,9 -19,5 +/- 0,6 -20,7 +/- 1,6 -25,9 +/- 1,4 

E. Electrostática -10,0 +/- 6,7 -3,8 +/- 3,7 -0,3 +/- 1,2 -0,1 +/- 0,3 -20,0 +/- 5,4 

E. Desolvatación 0,3 +/- 0,6 -6,7 +/- 0,6 -8,1 +/- 0,7 -6,7 +/- 0,4 2,8 +/- 0,3 

Z-core -1.2 -1.0 -0.6 -0.5 0.7 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 18 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 4; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y la mayoría de sus energías negativas; por esto 

presenta mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 14. Acoplamiento del Cluster 4 entre la Aloe Emodina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 4 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Aloe Emodina que se observa de color blanco con el 

Canal de sodio que se observa de color fucsia. 

En la Figura 14 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Aloe Emodina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ANTRANOL 

En el Docking flexible del Antranol se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 30 

estructuras, las cuales representan un 15% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 19. Parámetros Docking flexible entre el Antranol y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 1 Cluster 6 

Puntaje Haddock -32,1 +/- 0,9 -31,6 +/- 3,0 -28,8 +/- 1,0 -28,4 +/- 0,2 -27,4 +/- 0,6 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 1,0 +/- 0,0 

E. Van der Waals -21,7 +/- 0,6 -20,3 +/- 1,1 -24,4 +/- 1,1 -19,3 +/- 0,5 -16,9 +/- 0,7 

E. Electrostática -0,4 +/- 0,2 1,0 +/- 0,2 2,8 +/- 0,4 -1,1 +/- 0,3 -0,0 +/- 0,1 

E. Desolvatación -10,4 +/- 0,3 -11,4 +/- 1,9 -4,7 +/- 0,2 -9,1 +/- 0,7 -10,7 +/- 0,2 

Z-core -1.0 -0.9 -0.2 -0.1 0.1 
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El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 19 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 15. Acoplamiento del Cluster 3 entre el Antranol y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Antranol que se observa de color verde con el Canal 

de sodio que se observa de color azul. 

En la Figura 15 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Antranol; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1. 

- BARBALOINA 

En el Docking flexible del Barbaloina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 50 

estructuras, las cuales representan un 25% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 20. Parámetros Docking flexible entre la Barbaloina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 5 Cluster 2 

Puntaje Haddock -44,6 +/- 0,4 -42,1 +/- 0,3 -35,3 +/- 0,6 -34,0 +/- 2,7 -33,6 +/- 0,5 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -32,1 +/- 0,9 -30,3 +/- 1,0 -34,4 +/- 0,4 -26,2 +/- 2,1 -27,6 +/- 0,7 

E. Electrostática 4,8 +/- 1,1 -4,0 +/- 0,3 -43,0 +/- 3,5 -0,7 +/- 0,5 -12,0 +/- 1,8 

E. Desolvatación -13,0 +/- 0,6 -11,5 +/- 0,7 3,2 +/- 0,2 -7,8 +/- 0,8 -4,9 +/- 0,7 

Z-core -1.5 -1.1 -0.1 0.1 0.1 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 20 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 16. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Barbaloina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Barbaloina que se observa de color amarillo con el 

Canal de sodio que se observa de color rojo. 

En la Figura 16 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Barbaloina; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1. 
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- EMODINA 

En el Docking flexible de la Emodina se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 26 

estructuras, las cuales representan un 13% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 21. Parámetros Docking flexible entre la Emodina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 5 

Puntaje Haddock -44,6 +/- 0,4 -42,1 +/- 0,3 -35,3 +/- 0,6 -34,0 +/- 2,7 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 

E. Van der Waals -32,1 +/- 0,9 -30,3 +/- 1,0 -34,4 +/- 0,4 -26,2 +/- 2,1 

E. Electrostática 4,8 +/- 1,1 -4,0 +/- 0,3 -43,0 +/- 3,5 -0,7 +/- 0,5 

E. Desolvatación -13,0 +/- 0,6 -11,5 +/- 0,7 3,2 +/- 0,2 -7,8 +/- 0,8 

Z-core -1.5 -1.1 -0.1 0.1 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 21 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 17. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Emodina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Emodina que se observa de color azul con el Canal 
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de sodio que se observa de color verde. 

En la Figura 17 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Barbaloina; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

- ISOBARBALOINA 

En el Docking flexible de la Isobarbaloina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 30 

estructuras, las cuales representan un 15% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 22. Parámetros Docking flexible entre la Isobarbaloina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 4 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 5 

Puntaje Haddock -42,6 +/- 0,3 -42,5 +/- 1,7 -32,2 +/- 1,0 -28,8 +/- 0,8 -27,3 +/- 3,0 

RMSD 1,1 +/- 0,0 0,5 +/- 0,1 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 

E. Van der Waals -28,2 +/- 0,7 -32,0 +/- 1,3 -29,9 +/- 1,0 -23,4 +/- 0,8 -18,7 +/- 2,9 

E. Electrostática -5,5 +/- 1,0 -9,6 +/- 3,3 -41,0 +/- 4,1 0,2 +/- 0,8 -0,2 +/- 0,4 

E. Desolvatación -13,9 +/- 0,4 -9,7 +/- 0,8 1,7 +/- 0,3 -5,6 +/- 0,2 -8,7 +/- 0,7 

Z-core -1.4 -1.4 -0.1 0.3 0.5 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos Tabla 22 con las mejores estructuras generadas 

por HADDOCK son las del Cluster 4; este agrupamiento obtuvo los mejores resultados 

según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta mayor afinidad 

en el acoplamiento. 
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Figura 18. Acoplamiento del Cluster 4 entre la Isobarbaloina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 4 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Isobarbaloina que se observa de color naranja con 

el Canal de sodio que se observa de color morado. 

En la Figura 18 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Isobarbaloina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

8.2. Anexo B: Resultados compuestos de CARBOHIDRATOS 

- MANANO ACETILADO 

En el Docking flexible del Manano Acetilado se obtuvieron 9 agrupamientos obtenidos de 

53 estructuras, las cuales representan un 26% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

 

 

 



Anexos  

 

72 

  

Tabla 23 . Parámetros Docking flexible entre el Manano Acetilado y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 6 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 7 

Puntaje Haddock -48,7 +/- 2,3 -37,6 +/- 0,7 -36,0 +/- 0,8 -34,9 +/- 0,8 -31,3 +/- 1,8 

RMSD 0,1 +/- 0,1 0,2 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 -25,8 +/- 0,8 0,3 +/- 0,1 

E. Van der Waals -33,3 +/- 1,6 -35,5 +/- 0,9 -23,6 +/- 1,2 -3,4 +/- 1,8 -21,1 +/- 1,6 

E. Electrostática 0,7 +/- 1,4 -34,8 +/- 7,2 2,3 +/- 0,8 -8,8 +/- 0,5 -1,5 +/- 1,6 

E. Desolvatación -15,6 +/- 0,6 1,3 +/- 0,2 -12,7 +/- 0,5 -8,8 +/- 0,5 -10,1 +/- 0,2 

Z-core -2.3 -0.7 -0.4 -0.3 0.3 

El mejor agrupamiento entre los 9 grupos de la Tabla 23 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 6; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y la mayoría de sus energías negativas; por esto 

presenta mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 19. Acoplamiento del Cluster 6 entre el Manano Acetilado y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 9 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Manano Acetilado que se observa de color verde con 

el Canal de sodio que se observa de color beige.  

En la Figura 19 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Manano Acetilado; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  
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- ARABINOGALACTANO 

En el Docking flexible del Arabinogalactano se obtuvieron 2 agrupamientos obtenidos de 

13 estructuras, las cuales representan un 6% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 24. Parámetros Docking flexible entre el Arabinogalactano y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 2 

Puntaje Haddock -24,0 +/- 0,2 -23,4 +/- 0,4 

RMSD 0,2 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 

E. Van der Waals -16,0 +/- 0,0 -21,1 +/- 0,2 

E. Electrostática -5,9 +/- 1,2 -11,6 +/- 1,1 

E. Desolvatación -7,5 +/- 0,1 -1,2 +/- 0,3 

Z-core -1.0 1.0 

El mejor agrupamiento entre los 2 grupos de la Tabla 24 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 20. Acoplamiento Cluster 1 entre el Arabinogalactano y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Arabinogalactano que se observa de color amarillo 

con el Canal de sodio que se observa de color rojo.  
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En la Figura 20 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Arabinogalactano; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

- CELULOSA 

En el Docking flexible de la Celulosa se obtuvieron 3 agrupamientos obtenidos de 16 

estructuras, las cuales representan un 8% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 25. Parámetros Docking flexible entre la Celulosa y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 

Puntaje Haddock -26,0 +/- 1,9 -25,8 +/- 1,4 -22,3 +/- 0,7 

RMSD 0,9 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 

E. Van der Waals -19,9 +/- 1,8 -21,0 +/- 1,8 -24,6 +/- 0,4 

E. Electrostática 0,9 +/- 0,1 -0,9 +/- 1,1 -3,4 +/- 4,0 

E. Desolvatación -6,2 +/- 0,2 -4,8 +/- 0,6 2,5 +/- 0,6 

Z-core -0.8 -0.7 1.4 

El mejor agrupamiento entre los 3 grupos de la Tabla 25 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 21. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Celulosa y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Celulosa que se observa de color azul con el Canal 

de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 21 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Celulosa; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- GLUCOGALACTOMANANO 

En el Docking flexible del Glucogalactomanano se obtuvieron 2 agrupamientos obtenidos 

de 12 estructuras, las cuales representan un 6% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 26. Parámetros Docking flexible entre el Glucogalactomanano y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 

Puntaje Haddock -28,5 +/- 2,2 -24,9 +/- 1,6 

RMSD 0,5 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -28,7 +/- 1,7 -23,0 +/- 1,2 

E. Electrostática -9,6 +/- 1,7 -23,4 +/- 6,6 

E. Desolvatación 1,1 +/- 0,8 0,3 +/- 0,6 

Z-core -1.0 1.0 
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El mejor agrupamiento entre los 2 grupos de la Tabla 26 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 22. Acoplamiento del Cluster 2 entre el Glucogalactomanano y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Glucogalactomanano que se observa de color 

amarillo con el Canal de sodio que se observa de color azul.  

En la Figura 22 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Glucogalactomanano; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

- MANANO 

En el Docking flexible del Manano se obtuvieron 5 agrupamientos obtenidos de 39 

estructuras, las cuales representan un 19% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 27. Parámetros Docking flexible entre el Manano y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 4 Cluster 3 Cluster 5 

Puntaje Haddock -42,4 +/- 1,2 -42,1 +/- 0,7 -41,3 +/- 1,2 -39,1 +/- 0,5 -37,0 +/- 0,9 

RMSD 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -32,4 +/- 0,8 -30,6 +/- 0,7 -29,6 +/- 0,6 -39,5 +/- 1,1 -25,4 +/- 0,7 

E. Electrostática -2,4 +/- 0,5 -0,5 +/- 0,5 -3,2 +/- 1,1 -19,7 +/- 3,7 1,4 +/- 0,5 

E. Desolvatación -9,8 +/- 0,6 -11,5 +/- 0,5 -11,4 +/- 1,5 2,3 +/- 0,9 -11,9 +/- 0,3 

Z-core -1.0 -0.8 -0.4 0.6 1.6 

El mejor agrupamiento entre los 5 grupos de la Tabla 27 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 23. Acoplamiento del Cluster 2 entre el Manano y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Manano que se observa de color verde con el Canal 

de sodio que se observa de color fucsia.  

En la Figura 23 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Manano; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1. 
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8.3. Anexo C: Resultados compuestos de CROMONAS 

- 8-C-GLUCOSIL-(S)-ALOESOL 

En el Docking flexible del 8-c-glucosil-(S)-aloesol se obtuvieron 10 agrupamientos 

obtenidos de 54 estructuras, las cuales representan un 27% de los modelos refinados 

obtenidos en HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el 

Docking flexible del Tma1. 

Tabla 28. Parámetros Docking flexible entre el 8-c-glicosil-(S)-aloesol y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 7 Cluster 3 Cluster 8 Cluster 4 Cluster 2 

Puntaje Haddock -36,9 +/- 1,2 -35,4 +/- 0,6 -34,5 +/- 0,7 -34,4 +/- 0,2 -33,8 +/- 0,5 

RMSD 0,8 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 

E. Van der Waals -26,8 +/- 1,1 -31,4 +/- 0,9 -23,4 +/- 0,5 -28,7 +/- 0,2 -28,6 +/- 1,0 

E. Electrostática -4,4 +/- 1,1 -40,6 +/- 4,4 -6,4 +/- 0,7 -55,2 +/- 1,0 -61,9 +/- 5,8 

E. Desolvatación -9,9 +/- 0,1 -0,1 +/- 0,5 -10,6 +/- 0,5 -0,3 +/- 0,1 0,8 +/- 1,3 

Z-core -1.2 -0.9 -0.7 -0.7 -0.6 

El mejor agrupamiento entre los 10 grupos de la Tabla 28 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 7; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 24. Acoplamiento del Cluster 7 entre el 8-c-glicosil-(S)-aloesol y el Canal de Sodio 
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Nota: Agrupamiento 7 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del 8-c-glucosil-(S)-aloesol que se observa de color azul 

con el Canal de sodio que se observa de color amarillo.  

En la Figura 24 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto 8-c-glucosil-(S)-aloesol; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- 8-C-GLUCOSIL-(2-O-CINNAMOIL)-7-O-METILALOEDIOL A 

En el Docking flexible del 8-c-glucosil-(2-O-cinnamoil)-7-O-metilaloediol A se obtuvieron 

7 agrupamientos obtenidos de 43 estructuras, las cuales representan un 21% de los modelos 

refinados obtenidos en HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas 

con el Docking flexible del Tma1. 

Tabla 29. Parámetros Docking flexible entre el 8-c-glucosil-(2-O-cinamoil)-7-O-

metilaloediol A y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 6 Cluster 4 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 1 

Puntaje Haddock -55,0 +/- 1,1 -52,8 +/- 2,1 -46,9 +/- 2,5 -35,6 +/- 1,3 -34,6 +/- 1,2 

RMSD 0,2 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -32,6 +/- 0,5 -33,9 +/- 1,5 -39,2 +/- 1,5 -22,4 +/- 1,4 -35,2 +/- 1,2 

E. Electrostática -0,0 +/- 1,8 6,2 +/- 2,4 -48,0 +/- 6,7 -15,9 +/- 1,6 5,8 +/- 4,7 

E. Desolvatación -22,5 +/- 0,8 -19,6 +/- 0,6 -3,0 +/- 0,6 -11,7 +/- 0,7 5,8 +/- 4,7 

Z-core -1.5 -1.2 -0.6 0.6 0.7 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 29 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 6; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 25. Acoplamiento del Cluster 7 entre el 8-c-glucosil-(2-O-cinamoil)-7-O-

metilaloediol A y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 6 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del 8-c-glucosil-(2-O-cinnamoil)-7-O-metilaloediol A que 

se observa de color verde con el Canal de sodio que se observa de color rosado.  

En la Figura 25 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto 8-c-glucosil-(2-O-cinnamoil)-7-O-metilaloediol 

A; de allí se realiza una comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 

para comparar si el compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

- 8-GLUCOSIL-7-O-METILALOEDIOL 

En el Docking flexible del 8-glucosil-7-O-metilaloediol se obtuvieron 7 agrupamientos 

obtenidos de 35 estructuras, las cuales representan un 17% de los modelos refinados 

obtenidos en HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el 

Docking flexible del Tma1. 

 

 

 

 

 



Anexos  

 

81 

  

Tabla 30. Parámetros Docking flexible entre el 8-glucosil-7-O-metilaloediol y el Canal de 

Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 4 Cluster 6 Cluster 2 Cluster 9 

Puntaje Haddock -39,9 +/- 0,8 -34,9 +/- 0,8 -34,0 +/- 0,5 -33,3 +/- 0,4 -31,4 +/- 0,3 

RMSD 0,7 +/- 0,0 1,0 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 

E. Van der Waals -32,6 +/- 1,0 -35,2 +/- 0,5 -26,0 +/- 0,7 -26,6 +/- 0,4 -24,9 +/- 1,0 

E. Electrostática -58,5 +/- 3,3 -5,6 +/- 2,9 1,0 +/- 1,7 -1,2 +/- 0,6 -6,1 +/- 1,6 

E. Desolvatación -1,6 +/- 0,6 0,7 +/- 0,2 -8,2 +/- 0,2 -6,7 +/- 0,3 -6,0 +/- 0,9 

Z-core -2.3 -0.8 -0.6 -0.4 0.1 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 30 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 26. Acoplamiento del Cluster 1 entre el 8-glucosil-7-O-metilaloediol y el Canal de 

Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del 8-glucosil-7-O-metilaloediol que se observa de color 

rojo con el Canal de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 27 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto 8-glucosil-7-O-metilaloediol; de allí se realiza 

una comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 
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compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ISOALOERESINA D 

En el Docking flexible del Isoaloeresina D se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 37 

estructuras, las cuales representan un 18% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 31. Parámetros Docking flexible entre la Isoaloeresina D y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 5 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 6 Cluster 3 

Puntaje Haddock -42.2 +/- 1.4 -40.7 +/- 1.3 -40.2 +/- 0.9 -37.3 +/- 0.7 -36,5 +/- 1,6 

RMSD 1.0 +/- 0.0 0.9 +/- 0.0 0.9 +/- 0.0 1.0 +/- 0.0 0,9 +/- 0,0 

E. Van der Waals -27.3 +/- 0.7 -35.8 +/- 1.3 -35.7 +/- 0.6 -25.8 +/- 0.5 -24,9 +/- 1,4 

E. Electrostática -1.2 +/- 0.5 -25.3 +/- 3.8 -25.8 +/- 4.5 -4.2 +/- 0.2 0,2 +/- 1,3 

E. Desolvatación -14.9 +/- 0.8 -2.5 +/- 0.3 -2.1 +/- 0.5 -11.2 +/- 0.7 -11,7 +/- 0,7 

Z-core -1.4 -0.8 -0.6 0.6 0.9 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 31 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 5; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z- Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 27. Acoplamiento del Cluster 5 entre la Isoaloeresina D y el Canal de Sodio 

 



Anexos  

 

83 

  

Nota: Agrupamiento 5 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Isoaloeresina D que se observa de color fucsia con 

el Canal de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 27 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Isoaloeresina D; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ISORABAICROMONA 

En el Docking flexible del Isorabaicromona se obtuvieron 5 agrupamientos obtenidos de 32 

estructuras, las cuales representan un 16% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 32. Parámetros Docking flexible entre la Isorabaicromona y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Puntaje Haddock -40,4 +/- 2,4 -40,4 +/- 0,6 -37,9 +/- 0,9 -35,7 +/- 1,1 -32,0 +/- 2,2 

RMSD 0,9 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 

E. Van der Waals -26,5 +/- 1,6 -37,0 +/- 0,7 -26,2 +/- 0,9 -25,8 +/- 1,2 -21,3 +/- 2,3 

E. Electrostática -3,2 +/- 0,5 -27,7 +/- 2,1 -0,7 +/- 0,4 -1,1 +/- 0,5 -3,1 +/- 0,9 

E. Desolvatación -13,7 +/- 0,8 -0,7 +/- 0,4 -11,7 +/- 0,8 -9,9 +/- 0,4 -10,4 +/- 0,5 

Z-core -1.0 -1.0 -0.2 0.5 1.7 

El mejor agrupamiento entre los 5 grupos de la Tabla 32 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 28. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Isorabaicromona y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Isorabaicromona que se observa de color verde con 

el Canal de sodio que se observa de color rojo.  

En la Figura 28 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Isorabaicromona; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

- NEOALOESINA A 

En el Docking flexible del Neoaloesina A se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 30 

estructuras, las cuales representan un 15% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 33. Parámetros Docking flexible entre la Neoaloesina A y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 4 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 6 Cluster 1 

Puntaje Haddock -34,5 +/- 1,3 -30,8 +/- 1,3 -30,6 +/- 0,6 -29,4 +/- 3,5 -28,8 +/- 1,0 

RMSD 0,5 +/- 0,1 0,5 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 

E. Van der Waals -26,8 +/- 2,1 -31,8 +/- 1,2 -27,1 +/- 0,2 -30,9 +/- 2,2 -21,2 +/- 0,6 

E. Electrostática -12,6 +/- 4,2 8,6 +/- 6,1 -51,7 +/- 5,8 22,6 +/- 15,7 -0,9 +/- 0,7 

E. Desolvatación -6,6 +/- 1,0 -0,0 +/- 0,5 1,5 +/- 0,2 -0,8 +/- 0,3 -7,6 +/- 0,8 
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Z-core -1.9 -0.3 -0.2 0.4 0.6 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 33 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 4; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 29. Acoplamiento del Cluster 4 entre la Neoaloesina A y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 4 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Neoaloesina A que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 29 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Neoaloesina A; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

8.4. Anexo D: Resultados compuestos de ORGANICOS Y MISCELANEOS 

- ACIDO ARAQUIDONICO 

En el Docking flexible del Ácido Araquidónico se obtuvo 1 agrupamiento obtenido de 4 

estructuras, las cuales representan un 2% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 34.  Parámetros Docking flexible entre el Ácido Araquidónico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 

Puntaje Haddock -22,0 +/- 0,4 

RMSD 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -19,9 +/- 0,4 

E. Electrostática 37,0 +/- 1,5 

E. Desolvatación -5,9 +/- 0,3 

Z-core 0.0 

El mejor agrupamiento corresponde al único grupo de la Tabla 34 con las mejores 

estructuras generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los 

mejores resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto 

presenta mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 30. Acoplamiento del Cluster 1 entre el Ácido Araquidónico y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Araquidónico que se observa de color amarillo 

con el Canal de sodio que se observa de color azul. 

En la Figura 30 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Ácido Araquidónico; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  
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- BETA SITOSTEROL 

En el Docking flexible del Beta Sitosterol se obtuvieron 8 agrupamientos obtenidos de 45 

estructuras, las cuales representan un 22% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 35. Parámetros Docking flexible entre el Beta Sitosterol y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 6 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 5 Cluster 7 

Puntaje Haddock -48,1 +/- 2,7 -47,6 +/- 0,9 -47,6 +/- 0,9 -46,8 +/- 0,7 -45,0 +/- 1,3 

RMSD 0,2 +/- 0,1 0,7 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -29,0 +/- 2,2 -27,4 +/- 1,1 -26,3 +/- 0,6 -27,3 +/- 0,5 -22,4 +/- 1,3 

E. Electrostática 2,6 +/- 1,4 -3,0 +/- 0,9 2,0 +/- 0,6 9,8 +/- 1,3 -0,0 +/- 0,6 

E. Desolvatación -19,4 +/- 0,8 -20,0 +/- 0,4 -21,6 +/- 0,7 -20,5 +/- 0,3 -22,7 +/- 0,4 

Z-core -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.2 

El mejor agrupamiento entre los 8 grupos de la Tabla 35 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 6; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 31. Acoplamiento del Cluster 6 entre el Beta Sitosterol y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 6 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Beta Sitosterol que se observa de color morado con el 
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Canal de sodio que se observa de color amarillo.  

En la Figura 31 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Beta Sitosterol; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- CAMPESTROL 

En el Docking flexible del Campestrol se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 26 

estructuras, las cuales representan un 13% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 36. Parámetros Docking flexible entre el Campestrol y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 

Puntaje Haddock -48,3 +/- 0,4 -42,8 +/- 0,7 -40,3 +/- 1,3 -37,5 +/- 1,0 -48,3 +/- 0,4 

RMSD 0,6 +/- 0,1 0,6 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,6 +/- 0,1 

E. Van der Waals -25,5 +/- 0,4 -35,8 +/- 0,6 -20,2 +/- 1,6 -17,5 +/- 0,6 -25,5 +/- 0,4 

E. Electrostática 1,1 +/- 0,3 -4,5 +/- 1,2 -1,8 +/- 0,9 -0,3 +/- 0,2 1,1 +/- 0,3 

E. Desolvatación -23,0 +/- 0,3 -6,6 +/- 0,2 -20,0 +/- 0,7 -20,0 +/- 0,8 -23,0 +/- 0,3 

Z-core -1.5 -0.1 0.5 1.2 -1.5 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 36 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 32. Acoplamiento del Cluster 1 entre el Campestrol y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Campestrol que se observa de color verde con el 

Canal de sodio que se observa de color morado.  

En la Figura 32 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Campestrol; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- COLESTEROL 

En el Docking flexible del Colesterol se obtuvieron 10 agrupamientos obtenidos de 52 

estructuras, las cuales representan un 26% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 37. Parámetros Docking flexible entre el Colesterol y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 4 Cluster 1 Cluster 7 Cluster 2 Cluster 5 

Puntaje Haddock -46,9 +/- 0,7 -44,2 +/- 0,8 -43,6 +/- 0,9 -41,9 +/- 0,9 -41,7 +/- 1,0 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -24,3 +/- 0,5 -35,5 +/- 0,8 -22,8 +/- 0,9 -34,8 +/- 0,8 -26,2 +/- 0,6 

E. Electrostática -0,7 +/- 0,4 -16,5 +/- 3,4 1,1 +/- 0,3 -4,0 +/- 1,8 -2,1 +/- 0,4 

E. Desolvatación -22,6 +/- 0,2 -7,1 +/- 0,8 -21,0 +/- 0,4 -6,9 +/- 0,2 -15,3 +/- 0,4 

Z-core -1.5 -0.8 -0.7 -0.3 -0.3 
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El mejor agrupamiento entre los 10 grupos de la Tabla 37 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 4; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 33. Acoplamiento del Cluster 4 entre el Colesterol y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento4 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Colesterol que se observa de color amarillo con el 

Canal de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 33 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Colesterol; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- GIBBERILLIN 

En el Docking flexible del Gibberillin se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 23 

estructuras, las cuales representan un 11% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 38. Parámetros Docking flexible entre el Gibberillin y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 

Puntaje Haddock -32,1 +/- 0,4 -31,5 +/- 0,7 -28,7 +/- 0,6 -28,6 +/- 2,4 

RMSD 0,5 +/- 0,0 0,3 +/- 0,0 0,3 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -21,0 +/- 0,2 -24,4 +/- 0,7 -18,2 +/- 1,2 -27,6 +/- 0,3 

E. Electrostática -5,5 +/- 1,0 6,3 +/- 4,6 -18,8 +/- 5,5 14,7 +/- 17,3 

E. Desolvatación -10,6 +/- 0,2 -7,8 +/- 0,4 -8,7 +/- 0,5 -2,6 +/- 0,7 

Z-core -1.2 -0.8 1.0 1.0 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 38 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 34. Acoplamiento del Cluster 3 entre el Gibberillin y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Gibberillin que se observa de color azul con el Canal 

de sodio que se observa de color Blanco.  

En la Figura 34 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Gibberillin; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  
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- LIGNINA 

En el Docking flexible de la Lignina se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 42 

estructuras, las cuales representan un 21% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 39. Parámetros Docking flexible entre la Lignina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 1 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 2 

Puntaje Haddock -36,8 +/- 0,4 -35,2 +/- 0,5 -31,8 +/- 0,4 -29,0 +/- 1,2 -25,4 +/- 0,2 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,9 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 

E. Van der Waals -26,1 +/- 0,5 -39,5 +/- 0,2 -32,1 +/- 1,4 -22,7 +/- 0,8 -20,6 +/- 0,1 

E. Electrostática -1,0 +/- 1,0 35,9 +/- 3,3 21,0 +/- 5,2 -10,5 +/- 3,1 5,1 +/- 1,1 

E. Desolvatación -10,6 +/- 0,2 0,5 +/- 0,4 -1,9 +/- 0,5 -5,4 +/- 0,2 -5,3 +/- 0,2 

Z-core -1.3 -1.0 -0.3 0.2 0.9 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 39 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 35. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Lignina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Lignina que se observa de color gris con el Canal de 
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sodio que se observa de color Negro.  

En la Figura 35 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Lignina; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

- SORBATO DE POTASIO 

En el Docking flexible del Sorbato de Potasio se obtuvieron 11 agrupamientos obtenidos de 

63 estructuras, las cuales representan un 31% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 40. Parámetros Docking flexible entre el Sorbato de Potasio y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 4 Cluster 7 

Puntaje Haddock -21,3 +/- 0,1 -20,8 +/- 0,8 -20,3 +/- 0,2 -19,9 +/- 0,3 -18,0 +/- 1,3 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -12,3 +/- 0,4 -12,7 +/- 0,4 -12,7 +/- 0,3 -12,1 +/- 0,5 -10,5 +/- 0,7 

E. Electrostática -72,4 +/- 5,2 -65,4 +/- 3,6 -8,7 +/- 2,1 -11,4 +/- 1,4 -63,6 +/- 17,4 

E. Desolvatación -1,8 +/- 0,2 -1,7 +/- 0,3 -6,8 +/- 0,3 -6,7 +/- 0,2 -1,2 +/- 0,5 

Z-core -1.3 -1.1 -1.0 -0.9 -0.3 

El mejor agrupamiento entre los 11 grupos de la Tabla 40 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 36. Acoplamiento del Cluster 2 entre el Sorbato de Potasio y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Sorbato de Potasio que se observa de color amarillo 

con el Canal de sodio que se observa de color rojo.  

En la Figura 36 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Sorbato de Potasio; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ÁCIDO SALICILICO 

En el Docking flexible del Ácido Salicílico se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 32 

estructuras, las cuales representan un 16% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1.  

Tabla 41. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Salicílico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 2 Cluster 6 

Puntaje Haddock -22,3 +/- 0,5 -19,2 +/- 0,4 -18,9 +/- 0,3 -17,7 +/- 1,5 -15,8 +/- 0,1 

RMSD 0,2 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,5 +/- 0,1 

E. Van der Waals -16,4 +/- 0,3 -14,3 +/- 0,3 -14,0 +/- 0,2 -15,5 +/- 0,4 -15,7 +/- 0,2 

E. Electrostática -54,7 +/- 5,5 -6,0 +/- 8,1 0,1 +/- 3,3 7,5 +/- 10,6 -2,5 +/- 0,3 

E. Desolvatación -0,5 +/- 0,2 -4,4 +/- 0,3 -5,1 +/- 0,4 -3,0 +/- 0,3 0,0 +/- 0,0 

Z-core -1.8 -0.4 -0.3 0.2 1.1 
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El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 41 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento.  

Figura 37. Acoplamiento del Cluster 1 entre el Ácido Salicílico y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Salicílico que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color verde. 

En la Figura 37 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Ácido Salicílico; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- TRIGLICERIOS 

En el Docking flexible de los Triglicéridos se obtuvieron 3 agrupamientos obtenidos de 14 

estructuras, las cuales representan un 7% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 42. Parámetros Docking Flexible entre los Triglicéridos y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 

Puntaje Haddock -20,7 +/- 0,8 -16,7 +/- 1,7 -11,4 +/- 0,9 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 

E. Van der Waals -15,7 +/- 1,1 -14,9 +/- 1,0 -6,7 +/- 0,7 

E. Electrostática -6,9 +/- 2,8 -30,2 +/- 8,7 2,1 +/- 0,6 

E. Desolvatación -4,3 +/- 0,3 1,1 +/- 0,1 -5,0 +/- 0,4 

Z-core -1.2 -0.1 1.3 

El mejor agrupamiento entre los 3 grupos de la Tabla 42 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 38. Acoplamiento del Cluster 2 entre los Triglicéridos y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de los Triglicéridos que se observa de color amarillo con 

el Canal de sodio que se observa de color azul. 

En la Figura 38 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Triglicéridos; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  
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- TRITERPENOS 

En el Docking flexible del Triterpeno se obtuvieron 10 agrupamientos obtenidos de 51 

estructuras, las cuales representan un 25% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 43. Parámetros Docking flexible entre los Triterpenos y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 6 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 7 

Puntaje Haddock -48,1 +/- 0,1 -47,3 +/- 1,8 -43,8 +/- 0,9 -32,2 +/- 0,1 -30,7 +/- 2,0 

RMSD 0,8 +/- 0,0 0,3 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,8 +/- 0,1 0,9 +/- 0,1 

E. Van der Waals -27,8 +/- 0,9 -29,7 +/- 1,2 -25,6 +/- 0,9 -22,2 +/- 0,3 -21,8 +/- 1,8 

E. Electrostática -9,7 +/- 4,3 -5,8 +/- 5,0 10,4 +/- 2,3 2,5 +/- 1,0 -15,6 +/- 5,7 

E. Desolvatación -19,5 +/- 0,6 -17,2 +/- 0,3 -19,3 +/- 0,5 -10,3 +/- 0,3 -7,4 +/- 0,6 

Z-core -1.7 -1.6 -1.2 0.2 0.4 

El mejor agrupamiento entre los 10 grupos de la Tabla 43 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 39. Acoplamiento del Cluster 1 entre los Triterpenos y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Triterpeno que se observa de color azul con el Canal 

de sodio que se observa de color amarillo.  
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En la Figura 39 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Triterpeno; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ÁCIDO URICO 

En el Docking flexible del Ácido Úrico se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 23 

estructuras, las cuales representan un 11% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 44. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Úrico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Puntaje Haddock -23,1 +/- 1,3 -21,8 +/- 0,7 -19,0 +/- 0,5 -18,5 +/- 0,7 

RMSD 0,1 +/- 0,1 0,1 +/- 0,1 0,6 +/- 0,0 0,1 +/- 0,0 

E. Van der Waals -19,7 +/- 1,3 0,1 +/- 0,1 -19,6 +/- 0,1 -16,5 +/- 1,3 

E. Electrostática -18,0 +/- 2,3 -19,6 +/- 2,9 -22,4 +/- 6,0 -7,8 +/- 4,4 

E. Desolvatación -1,7 +/- 0,4 -2,2 +/- 0,2 2,7 +/- 0,0 -1,3 +/- 0,4 

Z-core -1.3 -0.6 0.8 1.1 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 44 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 40. Acoplamiento del Cluster 1 entre el Ácido Úrico y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Úrico que se observa de color morado con el 

Canal de sodio que se observa de color rosado.  

En la Figura 40 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Ácido Úrico; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1. 

8.5. Anexo E: Resultados compuestos de AMINOACIDOS 

- ALANINA 

En el Docking flexible de la Alanina se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 33 

estructuras, las cuales representan un 16% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 45. Parámetros Docking flexible entre la Alanina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 Cluster 5 Cluster 4 

Puntaje Haddock -18,1 +/- 0,5 -17,3 +/- 0,2 -16,5 +/- 0,7 -13,6 +/- 3,0 -13,2 +/- 0,9 

RMSD 0,5 +/- 0,1 0,5 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,3 +/- 0,1 0,3 +/- 0,0 

E. Van der Waals -11,3 +/- 0,1 -12,8 +/- 0,1 -11,9 +/- 0,7 -10,7 +/- 0,7 -9,2 +/- 0,5 

E. Electrostática -82,2 +/- 4,3 -33,0 +/- 2,0 -26,5 +/- 8,6 -35,3 +/- 28,1 -72,2 +/- 4,4 

E. Desolvatación 1,3 +/- 0,2 -1,4 +/- 0,3 -2,1 +/- 0,4 0,5 +/- 0,5 3,2 +/- 0,3 

Z-core -1.3 -1.0 -0.6 0.6 0.8 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 45 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 41. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Alanina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Alanina que se observa de color rojo con el Canal 

de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 41 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Alanina; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  
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- ARGININA 

En el Docking flexible de la Arginina se obtuvieron 8 agrupamientos obtenidos de 56 

estructuras, las cuales representan un 28% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 46. Parámetros Docking Flexible entre la Arginina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 5 Cluster 4 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 6 

Puntaje Haddock -35,2 +/- 1,5 -34,8 +/- 2,6 -34,5 +/- 0,4 -30,0 +/- 0,6 -30,0 +/- 0,8 

RMSD 0,2 +/- 0,1 0,2 +/- 0,0 0,3 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 

E. Van der Waals -20,5 +/- 0,3 -19,5 +/- 0,9 -21,8 +/- 0,7 -20,0 +/- 0,2 -22,2 +/- 0,3 

E. Electrostática -172,4 +/- 16,7 -175,4 +/- 22,8 -152,5 +/- 7,8 -61,5 +/- 4,6 -97,1 +/- 10,4 

E. Desolvatación 2,5 +/- 0,1 2,2 +/- 0,2 2,5 +/- 0,2 -4,0 +/- 0,3 1,8 +/- 0,6 

Z-core -1.1 -1.0 -0.9 -0.0 -0.0 

El mejor agrupamiento entre los 8 grupos de la Tabla 46 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 5; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 42. Acoplamiento del Cluster 5 entre la Arginina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 5 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Alanina que se observa de color blanco con el Canal 

de sodio que se observa de color amarillo.  
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En la Figura 42 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Arginina; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

- ÁCIDO ASPARTICO 

En el Docking flexible del Ácido Aspártico se obtuvieron 8 agrupamientos obtenidos de 43 

estructuras, las cuales representan un 21% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 47. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Aspártico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 5 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 6 Cluster 3 

Puntaje Haddock -18,9 +/- 0,8 -18,8 +/- 0,6 -18,0 +/- 1,1 -17,6 +/- 0,8 -15,2 +/- 1,2 

RMSD 0,4 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,3 +/- 0,1 

E. Van der Waals -13,1 +/- 1,6 -14,9 +/- 0,6 -13,6 +/- 0,6 -13,6 +/- 0,4 -10,6 +/- 0,9 

E. Electrostática -36,0 +/- 3,8 -30,1 +/- 10,0 -83,7 +/- 16,9 -67,3 +/- 6,0 -98,3 +/- 5,2 

E. Desolvatación -2,2 +/- 0,6 -0,9 +/- 0,3 3,8 +/- 0,5 2,6 +/- 0,2 5,2 +/- 0,1 

Z-core -1.1 -1.1 -0.8 -0.6 0.4 

El mejor agrupamiento entre los 8 grupos de la Tabla 47 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 5; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 43. Acoplamiento del Cluster 5 entre el Ácido Aspártico y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 5 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Aspártico que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color lila.  

En la Figura 43 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Ácido Aspártico; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ÁCIDO GLUTAMICO 

En el Docking flexible del Ácido Glutámico se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 

36 estructuras, las cuales representan un 18% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 48. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Glutámico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4 

Puntaje Haddock -26,5 +/- 1,1 -19,9 +/- 0,1 -18,1 +/- 1,2 -17,4 +/- 1,6 

RMSD 0,2 +/- 0,1 0,5 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,3 +/- 0,1 

E. Van der Waals -16,8 +/- 0,4 -17,1 +/- 0,4 -16,3 +/- 0,7 -14,7 +/- 0,9 

E. Electrostática -132,6 +/- 10,7 -19,5 +/- 3,1 -48,7 +/- 6,4 -42,0 +/- 17,7 

E. Desolvatación 3,4 +/- 0,3 -1,0 +/- 0,2 2,9 +/- 0,5 1,4 +/- 0,4 

Z-core -1.7 0.2 0.7 0.9 

 



Anexos  

 

104 

  

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 48 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 44. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Glicina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Glicina que se observa de color blanco con el Canal 

de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 44 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Glicina; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- HISTIDINA 

En el Docking flexible de la Histidina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 48 

estructuras, las cuales representan un 24% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 49. Parámetros Docking flexible entre la Histidina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 5 

Puntaje Haddock -34,4 +/- 0,6 -29,1 +/- 0,8 -27,5 +/- 1,5 -25,4 +/- 0,5 -16,3 +/- 0,3 

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

E. Van der Waals -19,1 +/- 0,3 -19,0 +/- 0,5 -18,1 +/- 0,9 -17,5 +/- 0,3 -11,8 +/- 0,7 

E. Electrostática -165,4 +/- 7,2 -105,0 +/- 3,6 -27,7 +/- 4,5 -38,7 +/- 5,9 -4,6 +/- 1,4 

E. Desolvatación 1,1 +/- 0,3 0,2 +/- 0,4 -6,7 +/- 0,5 -4,1 +/- 0,3 -4,1 +/- 0,5 

Z-core -1.5 -0.8 -0.6 -0.3 0.9 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 49 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 45. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Histidina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Histidina que se observa de color verde con el 

Canal de sodio que se observa de color café.  

En la Figura 45 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Histidina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1. 
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- HIDROXIPROLINA 

En el Docking flexible de la Hidroxiprolina se obtuvieron 5 agrupamientos obtenidos de 27 

estructuras, las cuales representan un 13% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 50. Parámetros del Docking flexible entre la Hidroxiprolina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 4 Cluster 5 

Puntaje Haddock -20,1 +/- 0,4 -19,9 +/- 1,2 -19,4 +/- 1,5 -15,7 +/- 0,8 -9,1 +/- 0,8 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 

E. Van der Waals -13,9 +/- 0,6 -14,8 +/- 0,6 -15,2 +/- 0,8 -13,2 +/- 0,5 -7,9 +/- 0,8 

E. Electrostática -29,1 +/- 4,5 -71,3 +/- 8,1 -55,5 +/- 9,2 -4,7 +/- 9,2 3,6 +/- 1,9 

E. Desolvatación -3,4 +/- 0,2 1,9 +/- 0,2 1,3 +/- 0,2 -2,0 +/- 0,2 -1,6 +/- 0,3 

Z-core -0.8 -0.7 -0.6 0.3 1.8 

El mejor agrupamiento entre los 5 grupos de la Tabla 50 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 46. Acoplamiento del Cluster 1 entre la Hidroxiprolina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Hidroxiprolina que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color amarillo. 
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En la Figura 46 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Hidroxiprolina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- ISOLEUCINA 

En el Docking flexible de la Isoleucina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 37 

estructuras, las cuales representan un 18% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 51. Parámetros Docking flexible entre la Isoleucina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 5 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Puntaje Haddock -24,5 +/- 2,1 -23,4 +/- 1,3 -22,5 +/- 0,4 -22,2 +/- 0,4 -18,8 +/- 0,6 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -14,1 +/- 0,7 -15,9 +/- 0,6 -16,2 +/- 0,3 -14,0 +/- 0,5 -13,6 +/- 0,2 

E. Electrostática -100,5 +/- 16,9 -68,7 +/- 15,5 -35,1 +/- 4,3 -92,1 +/- 4,3 -54,2 +/- 5,5 

E. Desolvatación -0,5 +/- 0,3 -0,7 +/- 0,3 -2,8 +/- 0,1 0,9 +/- 0,4 0,2 +/- 0,2 

Z-core -1.2 -0.8 -0.6 -0.5 0.5 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 51 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 5; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 47. Acoplamiento del Cluster 5 entre Isoleucina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 5 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 
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muestra el sitio de acoplamiento de la Isoleucina que se observa de color fucsia con el 

Canal de sodio que se observa de color verde. 

En la Figura 47 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Hidroxiprolina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- LEUCINA 

En el Docking flexible de la Leucina se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 33 

estructuras, las cuales representan un 17% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 52. Parámetros Docking flexible entre la Leucina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Puntaje Haddock -25,4 +/- 1,3 -22,5 +/- 0,4 -21,1 +/- 2,9 -18,1 +/- 0,3 -16,5 +/- 0,6 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -14,4 +/- 0,4 -16,2 +/- 0,3 -14,1 +/- 0,6 -13,8 +/- 0,4 -13,2 +/- 0,9 

E. Electrostática -108,0 +/- 11,7 -35,2 +/- 4,3 -82,1 +/- 24,1 -44,0 +/- 4,4 -56,5 +/- 4,3 

E. Desolvatación -0,3 +/- 0,2 -2,8 +/- 0,1 1,2 +/- 0,9 -0,0 +/- 0,1 2,3 +/- 0,0 

Z-core -1.5 -0.8 -0.4 0.4 0.8 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 52 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 48. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Leucina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Leucina que se observa de color verde con el Canal 

de sodio que se observa de color naranja.  

En la Figura 48 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Leucina; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- LISINA 

En el Docking flexible de la Lisina se obtuvieron 8 agrupamientos obtenidos de 50 

estructuras, las cuales representan un 25% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 53. Parámetros Docking flexible entre la Lisina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 5 Cluster 3 

Puntaje Haddock -37,9 +/- 0,4 -30,8 +/- 1,6 -28,5 +/- 0,8 -27,6 +/- 2,1 -24,8 +/- 0,6 

RMSD 0,2 +/- 0,1 0,2 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 

E. Van der Waals -18,8 +/- 0,9 -17,3 +/- 0,5 -17,8 +/- 1,3 -16,4 +/- 0,5 -15,3 +/- 0,5 

E. Electrostática -207,8 +/- 7,9 -144,6 +/- 20,8 -53,9 +/- 11,8 -129,8 +/- 26,3 -113,5 +/- 9,8 

E. Desolvatación 1,5 +/- 0,7 0,9 +/- 0,3 -5,4 +/- 0,2 1,7 +/- 0,6 1,7 +/- 0,1 

Z-core -1.9 -0.7 -0.3 -0.2 0.3 
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El mejor agrupamiento entre los 8 grupos de la Tabla 53 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 49. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Lisina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Lisina que se observa de color morado con el Canal 

de sodio que se observa de color amarillo.  

En la Figura 49 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Isoleucina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- METIONINA 

En el Docking flexible de la Metionina se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 31 

estructuras, las cuales representan un 15% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 54. Parámetros Docking flexible entre la Metionina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 5 Cluster 1 Cluster 4 Cluster 6 

Puntaje Haddock -26,9 +/- 0,9 -24,1 +/- 1,9 -21,9 +/- 0,6 -21,3 +/- 0,7 -18,4 +/- 0,9 

RMSD 0,3 +/- 0,1 0,3 +/- 0,1 0,3 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -14,7 +/- 0,3 -14,5 +/- 0,7 -12,7 +/- 0,6 -14,1 +/- 0,2 -14,5 +/- 0,2 

E. Electrostática -106,3 +/- 9,3 -88,9 +/- 12,4 -105,5 +/- 6,6 -30,7 +/- 7,2 -34,4 +/- 7,6 

E. Desolvatación -1,6 +/- 0,2 -0,8 +/- 0,3 1,3 +/- 0,5 -4,2 +/- 0,4 -0,6 +/- 0,0 

Z-core -1.7 -0.8 -0.0 0.2 1.1 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 54 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 50. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Metionina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 9 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Metionina que se observa de color verde con el 

Canal de sodio que se observa de color negro.  

En la Figura 50 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Metionina; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  
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- FENILALANINA 

En el Docking flexible de la Fenilalanina se obtuvieron 5 agrupamientos obtenidos de 39 

estructuras, las cuales representan un 19% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 55. Parámetros Docking flexible entre la Fenilalanina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 Cluster 5 

Puntaje Haddock -33,0 +/- 0,4 -27,7 +/- 0,6 -22,9 +/- 0,5 -19,2 +/- 0,6 -15,4 +/- 1,1 

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

E. Van der Waals -20,5 +/- 0,4 -18,9 +/- 0,3 -15,8 +/- 0,2 -15,9 +/- 0,6 -10,7 +/- 0,8 

E. Electrostática -116,7 +/- 6,4 -31,8 +/- 4,5 -20,9 +/- 3,8 -21,8 +/- 1,8 -5,6 +/- 0,5 

E. Desolvatación -0,9 +/- 0,5 -5,7 +/- 0,3 -5,1 +/- 0,7 -1,2 +/- 0,3 -4,2 +/- 0,7 

Z-core -1.5 -0.7 0.1 0.7 1.3 

El mejor agrupamiento entre los 5 grupos de la Tabla 55 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 51. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Fenilalanina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 5 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Fenilalanina que se observa de color blanco con el 

Canal de sodio que se observa de color café.  
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En la Figura 51 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Fenilalanina; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- PROLINA 

En el Docking flexible de la Prolina se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 36 

estructuras, las cuales representan un 18% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 56. Parámetros Docking flexible entre la Prolina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 6 Cluster 4 

Puntaje Haddock -23,2 +/- 0,4 -20,9 +/- 1,3 -20,6 +/- 0,4 -20,3 +/- 1,1 -18,5 +/- 1,2 

RMSD 0,3 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,3 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -13,0 +/- 0,6 -13,5 +/- 0,9 -14,0 +/- 0,3 -13,1 +/- 1,3 -13,8 +/- 0,8 

E. Electrostática -93,1 +/- 10,0 -76,1 +/- 3,5 -29,6 +/- 3,0 -76,0 +/- 4,6 -13,0 +/- 7,0 

E. Desolvatación -0,9 +/- 0,3 0,1 +/- 0,2 -3,7 +/- 0,2 0,3 +/- 0,2 -3,4 +/- 0,5 

Z-core -1.7 -0.4 -0.2 -0.0 1.1 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 56 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 52. Acoplamiento del Cluster 6 entre la prolina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 
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muestra el sitio de acoplamiento de la Prolina que se observa de color amarillo con el 

Canal de sodio que se observa de color fucsia.  

En la Figura 52 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Prolina; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

- TREONINA 

En el Docking flexible de la Treonina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 36 

estructuras, las cuales representan un 18% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 57. Parámetros Docking flexible entre la Treonina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 5 Cluster 2 

Puntaje Haddock -20,6 +/- 1,6 -20,4 +/- 0,7 -18,7 +/- 0,3 -16,5 +/- 2,9 -16,4 +/- 3,0 

RMSD 0,2 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,2 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -12,9 +/- 0,8 -14,4 +/- 0,4 -13,4 +/- 0,9 -12,0 +/- 1,5 -13,7 +/- 0,2 

E. Electrostática -85,4 +/- 8,7 -85,0 +/- 8,8 -34,0 +/- 0,7 -69,0 +/- 32,5 -42,8 +/- 28,6 

E. Desolvatación 0,8 +/- 0,2 2,4 +/- 0,3 -2,0 +/- 0,7 2,3 +/- 0,7 1,4 +/- 0,4 

Z-core -1.2 -1.1 -0.6 0.2 0.2 

El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 57 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 53. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Treonina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Treonina que se observa de color rodado con el 

Canal de sodio que se observa de color azul.  

En la Figura 53 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Treonina; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

- TIROSINA 

En el Docking flexible de la Tirosina se obtuvieron 7 agrupamientos obtenidos de 45 

estructuras, las cuales representan un 22% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 58. Parámetros Docking flexible entre la Tirosina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 5 Cluster 3 Cluster 6 

Puntaje Haddock -34,3 +/- 0,5 -28,0 +/- 0,5 -21,5 +/- 1,2 -21,4 +/- 0,4 -20,8 +/- 1,2 

RMSD 0,1 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,3 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 

E. Van der Waals -22,6 +/- 0,2 -19,6 +/- 0,5 -17,5 +/- 0,8 -15,5 +/- 0,7 -16,6 +/- 2,2 

E. Electrostática -119,1 +/- 3,3 -27,8 +/- 0,9 -3,5 +/- 8,7 -37,9 +/- 8,7 -52,7 +/- 19,9 

E. Desolvatación 0,1 +/- 0,2 -5,8 +/- 0,3 -3,8 +/- 0,4 -2,2 +/- 1,2 1,0 +/- 0,5 

Z-core -2.0 -0.9 0.2 0.2 0.3 
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El mejor agrupamiento entre los 7 grupos de la Tabla 58 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 54. Acoplamiento del clúster 2 entre la Tirosina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Tirosina que se observa de color blanco con el 

Canal de sodio que se observa de color verde. 

En la Figura 54 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Treonina; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

- VALINA 

En el Docking flexible de la Valina se obtuvieron 5 agrupamientos obtenidos de 26 

estructuras, las cuales representan un 13% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 59. Parámetros Docking flexible entre la Valina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 2 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 5 

Puntaje Haddock -25,2 +/- 2,5 -23,3 +/- 0,4 -23,0 +/- 0,9 -20,1 +/- 0,7 -16,3 +/- 0,7 

RMSD 0,1 +/- 0,1 0,3 +/- 0,1 0,2 +/- 0,1 0,4 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 

E. Van der Waals -13,2 +/- 0,3 -13,1 +/- 0,7 -13,3 +/- 0,5 -13,8 +/- 1,2 -12,9 +/- 1,2 

E. Electrostática -122,8 +/- 23,1 -95,5 +/- 7,4 -112,4 +/- 4,4 -33,0 +/- 1,4 -34,0 +/- 5,0 

E. Desolvatación 0,2 +/- 0,2 -0,8 +/- 0,4 1,5 +/- 0,4 -3,1 +/- 0,4 -0,1 +/- 0,1 

Z-core -1.2 -0.6 -0.4 0.5 1.7 

El mejor agrupamiento entre los 5 grupos de la Tabla 59 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 55. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Valina y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 3 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Valina que se observa de color fucsia con el Canal 

de sodio que se observa de color café.  

En la Figura 55 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Valina; de allí se realiza una comparación con el 

acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  
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8.6. Anexo F: Resultados compuestos de SACARIDOS 

- GLUCOSA 

En el Docking flexible de la Glucosa se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 20 

estructuras, las cuales representan un 10% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 60. Parámetros Docking flexible entre la Glucosa y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 2 Cluster 4 

Puntaje Haddock -19,3 +/- 0,8 -18,3 +/- 0,7 -17,7 +/- 1,0 -15,8 +/- 0,2 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -16,6 +/- 0,9 -21,2 +/- 0,6 -14,6 +/- 1,7 -12,8 +/- 0,7 

E. Electrostática -0,9 +/- 1,0 8,5 +/- 2,5 -2,5 +/- 0,4 0,7 +/- 0,3 

E. Desolvatación -2,7 +/- 0,9 1,9 +/- 0,2 -3,0 +/- 1,2 -3,1 +/- 0,6 

Z-core -1.2 -0.4 0.0 1.6 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 60 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 56. Acoplamiento del Cluster 1 entre la Glucosa y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Glucosa que se observa de color naranja con el 
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Canal de sodio que se observa de color verde. 

En la Figura 56 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Glucosa; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

- L-RAMNOSA 

En el Docking flexible de la L-Ramnosa se obtuvieron 2 agrupamientos obtenidos de 23 

estructuras, las cuales representan un 6% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 61. Parámetros Docking flexible entre la L-Ramnosa y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 2 

Puntaje Haddock -20,7 +/- 0,2 -18,6 +/- 0,8 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -17,1 +/- 0,1 -16,2 +/- 1,1 

E. Electrostática -2,6 +/- 0,2 0,2 +/- 1,2 

E. Desolvatación -3,4 +/- 0,2 -2,5 +/- 0,4 

Z-core -1.0 1.0 

El mejor agrupamiento entre los 2 grupos de la Tabla 61 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

 

 

 

 

 



Anexos  

 

120 

  

Figura 57. Acoplamiento del Cluster 1 entre la L-Ramnosa y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la L-Ramnosa que se observa de color azul con el 

Canal de sodio que se observa de color naranja 

En la Figura 57 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto L-Ramnosa; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- MANOSA 

En el Docking flexible de la Manosa se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 22 

estructuras, las cuales representan un 11% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 62. Parámetros Docking flexible entre la Manosa y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Puntaje Haddock -19,7 +/- 0,6 -19,0 +/- 0,7 -18,3 +/- 1,0 -17,0 +/- 1,3 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -16,5 +/- 0,3 -18,4 +/- 0,7 -15,8 +/- 1,1 -14,8 +/- 1,4 

E. Electrostática -1,1 +/- 2,2 -1,0 +/- 1,0 -3,4 +/- 1,8 -1,2 +/- 0,6 

E. Desolvatación -3,2 +/- 0,4 -0,6 +/- 0,2 -2,3 +/- 0,3 -2,2 +/- 0,6 

Z-core -1.2 -0.5 0.2 1.5 
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El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 62 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 58. Acoplamiento del Cluster 1 entre la Manosa y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Manosa que se observa de color verde con el Canal 

de sodio que se observa de color gris. 

En la Figura 58 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Manosa; de allí se realiza una comparación con 

el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  

8.7. Anexo G: Resultados compuestos de VITAMINAS 

- BETACAROTENO 

En el Docking flexible del Betacaroteno se obtuvieron 11 agrupamientos obtenidos de 74 

estructuras, las cuales representan un 37% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 63. Parámetros Docking flexible entre el Betacaroteno y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 5 Cluster 3 Cluster 8 Cluster 9 Cluster 10 

Puntaje Haddock -60,6 +/- 0,7 -60,2 +/- 0,5 -56,0 +/- 1,9 -54,2 +/- 0,7 -51,9 +/- 0,9 

RMSD 0,8 +/- 0,1 0,8 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,1 

E. Van der Waals -35,1 +/- 0,8 -32,1 +/- 0,4 -31,1 +/- 1,6 -27,4 +/- 1,0 -30,1 +/- 0,2 

E. Electrostática -4,2 +/- 1,5 -1,7 +/- 1,0 4,2 +/- 0,8 0,7 +/- 1,0 -4,5 +/- 2,5 

E. Desolvatación -25,2 +/- 0,3 -27,9 +/- 0,3 -25,4 +/- 0,8 -27,1 +/- 0,7 -21,6 +/- 0,5 

Z-core -1.7 -1.7 -0.7 -0.3 0.2 

El mejor agrupamiento entre los 11 grupos de la Tabla 63 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 5; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 59. Acoplamiento del Cluster 5 entre el Betacaroteno y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 5 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Betacaroteno que se observa de color azul con el 

Canal de sodio que se observa de color verde.  

En la Figura 59 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto del Betacaroteno; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- COLINA 

En el Docking flexible de la Colina se obtuvieron 4 agrupamientos obtenidos de 22 
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estructuras, las cuales representan un 11% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 64. Parámetros Docking flexible entre la Colina y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 2 Cluster 1 

Puntaje Haddock -19,8 +/- 0,4 -15,6 +/- 0,5 -12,8 +/- 0,6 -12,5 +/- 0,3 -19,8 +/- 0,4 

RMSD 0,6 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,5 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 

E. Van der Waals -11,8 +/- 0,1 -6,7 +/- 0,1 -7,2 +/- 0,9 -8,0 +/- 0,3 -11,8 +/- 0,1 

E. Electrostática -32,5 +/- 2,1 -22,9 +/- 4,0 0,8 +/- 0,7 1,2 +/- 0,4 -32,5 +/- 2,1 

E. Desolvatación -4,8 +/- 0,2 -6,7 +/- 0,4 -5,7 +/- 0,4 -4,7 +/- 0,1 -4,8 +/- 0,2 

Z-core -1.6 -0.2 0.8 0.9 -1.6 

El mejor agrupamiento entre los 4 grupos de la Tabla 64 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 1; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 60. Acoplamiento del Cluster 1 entre la Colina y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 1 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Colina que se observa de color blanco con el Canal 

de sodio que se observa de color azul 

En la Figura 60 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Colina; de allí se realiza una comparación con el 

acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se acopla en 

los mismos sitios que el Tma1.  
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- ÁCIDO FOLICO 

En el Docking flexible del Ácido Fólico se obtuvieron 8 agrupamientos obtenidos de 45 

estructuras, las cuales representan un 22% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 65. Parámetros Docking flexible entre el Ácido Fólico y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 5 Cluster 4 Cluster 6 Cluster 1 

Puntaje Haddock -43,9 +/- 1,4 -42,6 +/- 1,3 -40,5 +/- 1,3 -38,0 +/- 0,2 -36,6 +/- 1,2 

RMSD 0,9 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,3 +/- 0,0 1,0 +/- 0,0 

E. Van der Waals -31,8 +/- 0,6 -32,2 +/- 1,1 -29,0 +/- 1,4 -33,1 +/- 0,5 -25,6 +/- 1,2 

E. Electrostática -5,3 +/- 2,4 -10,1 +/- 4,2 -0,1 +/- 4,7 18,4 +/- 2,4 -6,8 +/- 2,6 

E. Desolvatación -11,7 +/- 0,8 -9,5 +/- 0,6 -11,6 +/- 0,4 -6,8 +/- 0,6 -10,3 +/- 1,0 

Z-core -1.3 -1.1 -0.7 -0.2 0.0 

El mejor agrupamiento entre los 8 grupos de la Tabla 65 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 61. Acoplamiento del Cluster 2 entre el Ácido Fólico y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento del Ácido Fólico que se observa de color verde con el 

Canal de sodio que se observa de color amarillo. 

En la Figura 61 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 
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residuos del canal de sodio y el compuesto Ácido Fólico; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- VITAMINA B1 

En el Docking flexible de la Vitamina B1 se obtuvieron 5 agrupamientos obtenidos de 32 

estructuras, las cuales representan un 16% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 66. Parámetros Docking flexible entre la Vitamina B1 y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 2 Cluster 1 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Puntaje Haddock -33,6 +/- 0,6 -32,1 +/- 0,3 -29,4 +/- 1,4 -26,2 +/- 0,7 -22,4 +/- 1,5 

RMSD 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,3 +/- 0,0 

E. Van der Waals -27,2 +/- 0,7 -19,6 +/- 0,5 -22,8 +/- 1,2 -22,3 +/- 1,0 -14,3 +/- 0,8 

E. Electrostática -31,2 +/- 2,6 -12,0 +/- 0,8 -37,6 +/- 4,7 -20,6 +/- 7,3 -5,1 +/- 2,2 

E. Desolvatación -3,3 +/- 0,3 -11,4 +/- 0,3 -3,0 +/- 0,6 -1,9 +/- 1,2 -7,6 +/- 0,8 

Z-core -1.2 -0.8 -0.2 0.6 1.6 

El mejor agrupamiento entre los 5 grupos de la Tabla 66 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 2; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 
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Figura 62. Acoplamiento del Cluster 2 entre la Vitamina B1 y el Canal de Sodio 

 
Nota: Agrupamiento 2 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Vitamina B1 que se observa de color rojo con el 

Canal de sodio que se observa de color azul.  

En la Figura 62 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto de la Vitamina B1; de allí se realiza una 

comparación con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el 

compuesto se acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- VITAMINA B2 

En el Docking flexible de la Vitamina B2 se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 40 

estructuras, las cuales representan un 20% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 

Tabla 67. Parámetros Docking flexible entre la Vitamina B2 y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 6 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 2 Cluster 1 

Puntaje Haddock -39,0 +/- 1,2 -37,4 +/- 0,3 -35,3 +/- 0,2 -35,3 +/- 0,5 -30,4 +/- 1,1 

RMSD 0,2 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 0,7 +/- 0,0 

E. Van der Waals -25,9 +/- 1,0 -23,8 +/- 0,4 -32,8 +/- 0,9 -30,9 +/- 0,9 -28,5 +/- 0,7 

E. Electrostática 0,1 +/- 1,7 1,1 +/- 1,2 -31,4 +/- 3,8 -54,6 +/- 3,7 -33,7 +/- 11,0 

E. Desolvatación -13,2 +/- 0,4 -13,9 +/- 0,3 0,5 +/- 0,5 1,0 +/- 0,1 1,4 +/- 0,5 

Z-core -1.2 -0.8 -0.3 -0.3 0.9 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 67 con las mejores estructuras 
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generadas por HADDOCK son las del Cluster 6; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 63. Acoplamiento del Cluster 6 entre la Vitamina B2 y el Canal de Sodio 

 

Nota: Agrupamiento 6 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Vitamina B2 que se observa de color morado con el 

Canal de sodio que se observa de color naranja. 

En la Figura 63 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Vitamina B2; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  

- VITAMINA B6 

En el Docking flexible de la Vitamina B6 se obtuvieron 6 agrupamientos obtenidos de 37 

estructuras, las cuales representan un 18% de los modelos refinados obtenidos en 

HADDOCK para observar las interacciones obtenidas y compararlas con el Docking 

flexible del Tma1. 
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Tabla 68. Parámetros Docking flexible entre la Vitamina B6 y el Canal de Sodio 

PARAMETROS Cluster 3 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 4 Cluster 5 

Puntaje Haddock -24,6 +/- 2,1 -24,4 +/- 0,4 -22,7 +/- 1,2 -22,3 +/- 1,3 -18,8 +/- 1,5 

RMSD 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,8 +/- 0,0 0,6 +/- 0,0 0,4 +/- 0,0 

E. Van der Waals -23,9 +/- 1,2 -17,3 +/- 0,8 -22,9 +/- 0,9 -17,8 +/- 1,3 -14,3 +/- 0,6 

E. Electrostática -32,4 +/- 6,8 -7,8 +/- 1,2 -24,3 +/- 4,6 -2,6 +/- 5,4 -1,4 +/- 1,3 

E. Desolvatación 2,4 +/- 0,3 -6,4 +/- 0,7 2,5 +/- 0,1 -4,4 +/- 1,3 -4,5 +/- 1,1 

Z-core -1.0 -0.9 -0.4 -0.3 0.8 

El mejor agrupamiento entre los 6 grupos de la Tabla 68 con las mejores estructuras 

generadas por HADDOCK son las del Cluster 3; este agrupamiento obtuvo los mejores 

resultados según su Z-Core más bajo y todas sus energías negativas; por esto presenta 

mayor afinidad en el acoplamiento. 

Figura 64. Acoplamiento del Cluster 3 entre la Vitamina B6 y el Canal de Sodio 

 
 

Nota: Agrupamiento 6 con mejores resultados obtenido en HADDOCK 2.4 donde se 

muestra el sitio de acoplamiento de la Vitamina B6 que se observa de color verde con el 

Canal de sodio que se observa de color fucsia. 

En la Figura 64 se puede observar la estructura final obtenida de la interacción de los 

residuos del canal de sodio y el compuesto Vitamina B6; de allí se realiza una comparación 

con el acoplamiento del Docking flexible del Tma1 para comparar si el compuesto se 

acopla en los mismos sitios que el Tma1.  


