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PCR  :  Reacción en cadena de la polimerasa 

µL, mL  : Microlitro y mililitro 

µg, mg  : Microgramo y miligramo 

Da, kDa : Dalton, kiloDalton 

pb, kpb  :  Pares de bases, kilo pares de bases 

rpm  :  Revoluciones por minuto 

pH  : Potencial de hidrogeniones  
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RESUMEN 

El veneno de serpiente es una mezcla compleja de péptidos y proteínas que 

actúan sinérgicamente durante el proceso de envenenamiento por mordedura de 

estos ofidios. Dentro de este pool de proteínas tenemos a las serinoproteasas que 

son conocidas por su diversidad funcional y su acción sobre componentes 

específicos del sistema hemostático. Se conoce que en el veneno de los vipéridos 

pueden estar presentes serinoproteasas que actúan como: activadores de 

factores de la coagulación, activadores del plasminógeno, enzimas 

fibrino(geno)líticas, enzimas coagulantes, cininogenasas, entre otras. En el año 

2013, nuestro grupo de investigación identificó y caracterizó a la barnetobina, una 

enzima similar a trombina (SVTLE) del veneno de la serpiente Bothrops barnetti. 

Enzima que presentó singulares características estructurales y funcionales. Por 

tal motivo, se procedió a continuar con más estudios por medio del clonamiento 

mediante la construcción de una librería de cDNAs, llegando a la identificación 

molecular de una nueva serino proteasa del veneno de esta serpiente. La 

metodología se basó en la extracción de RNA total a partir del veneno liofilizado 

de un espécimen de la serpiente B. barnetti, la conversión a cDNA complementario 

y la amplificación por medio de la acción en cadena de la polimerasa (PCR) 

utilizando cebadores previamente diseñados. Luego, se procedió a la purificación 

del DNA amplificado, la construcción de un vector de clonación conteniendo estos 

productos amplificados y la trasformación de cepas comerciales de Escherichia 

coli para su cultivo en medio Luria Bertani. Finalmente, tras la secuenciación, se 

determinó las características moleculares de un nueva serino proteasa bajo el 

nombre de SVSP-Bb2.  

Palabras clave  

Serino proteasa, identificación molecular, clonamiento, veneno de serpiente, 

vipérido   
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ABSTRACT 

Snake venom is a complex mixture of peptides and proteins that act synergistically 

during the bite poisoning process of these snakes. Within this pool of proteins we 

have the serine proteases that are known for their functional diversity and their 

action on specific components of the hemostatic system. It is known that serine 

proteases may be present in viperid venom that act as: coagulation factor 

activators, plasminogen activators, fibrino(geno)lytic enzymes, coagulating 

enzymes, kininogenases, among others. In 2013, our research group identified 

and characterized barnetobin, a thrombin-like enzyme (SVTLE) from Bothrops 

barnetti snake venom. Enzyme that presented unique structural and functional 

characteristics. For this reason, we proceeded to continue with more studies 

through cloning through the construction of a cDNA library, reaching the molecular 

identification of a new serine protease from the venom of this snake. The 

methodology was based on the extraction of total RNA from the lyophilized venom 

of a specimen of the snake B. barnetti, the conversion to complementary cDNA 

and the amplification by means of polymerase chain action (PCR) using previously 

designed primers. . Then, the purification of the amplified DNA was carried out, the 

construction of a cloning vector containing these amplified products and the 

transformation of commercial strains of Escherichia coli for their cultivation in Luria 

Bertani medium. Finally, the molecular characteristics of a new serine protease 

under the name of SVSP-Bb2 were determined after sequencing. 

 

Keywords 

Serine protease, molecular identification, cloning, snake venom, viper
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I. INTRODUCCIÓN 

En el envenenamiento por mordedura de víboras (ofidismo), los péptidos y 

proteínas son los principales agentes responsables de los efectos neurotóxicos, 

citotóxicos, miotóxicos y hemotóxicos. Estas biomoléculas ejercen sinérgicamente 

diversas actividades funcionales sobre un abanico de dianas fisiológicas que, 

implícitamente, explican la patogénesis del ofidismo (Slagboom et al., 2017). 

Dentro de este pool proteico, las proteasas cumplen un rol preponderante, debido 

a que principalmente están dirigidas a causar la perturbación del sistema 

hemostático (coagulopatias y hemorragias) la cual es la característica principal de 

los envenenamientos causados por especies de la familia Viperidae, el grupo más 

predominante en el Perú y Sudamérica (Vivas-Ruiz et al., 2015, Estevao-Costa et 

al., 2016). 

Un grupo particular de estas proteasas son las serinoproteasas las cuales se 

caracterizan por actuar sobre los procesos de coagulación sanguínea, fibrinólisis 

y agregación plaquetaria. Estas enzimas presentan en su estructura primaria, una 

secuencia de aminoácidos conservada de tres residuos con función catalítica: 

His57, Asp102 y Ser195, donde la Ser195 es el residuo que dirige el ataque nucleofílico 

sobre los sustratos. Aunque los miembros de esta familia proteica tengan una 

estructura similar, cada serino proteasa actúa sobre factores de coagulación 

distintos (Braud, 2000). Asimismo, la heterogeneidad en sus modificaciones 

postraduccionales contribuye en su diversificación funcional (in vitro e in vivo), la 

resistencia a inhibidores endógenos y la termoestabilidad (Oyama y Takahashi, 

2000, 2003 citado en Sant9 Ana et al., 2008; Pirkle, 1998). 

Dentro de las serinoproteasas, destacan las enzimas similares a trombina o TLEs 

(del inglés thrombin-like enzymes) que tienen la capacidad de actuar sobre el 

fibrinógeno al igual que la multifuncional trombina (factor II). No obstante, los 

monómeros de fibrina producidos por las TLEs son generalmente endebles, pues 

a diferencia de la trombina, las TLES, por lo general, solo escinden una de las 

cadenas (³ y ³) del fibrinógeno provocando así la formación de coágulos 

inestables los cuales son rápidamente degradados por los procesos fibrinolíticos 

secundarios produciendo la depleción de fibrinógeno circulante contribuyendo de 
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esta forma al cuadro de incoagulabilidad sanguínea (Koh et al., 2006, Castro et 

al., 2004; Vivas-Ruiz et al., 2015). 

El estudio de las TLEs ha permitido entender con mayor detalle la regulación, el 

mecanismo de acción y la relación estructura-función de los factores de 

coagulación del sistema hemostático humano (Castro et al., 2004). Asimismo, el 

enfoque funcional, la especificidad de sustrato y la estabilidad estructural han 

permitido la proyección biotecnológica de las TLEs como agentes farmacológicos 

en el tratamiento de los desórdenes cardiovasculares y en el diagnóstico clínico 

(Koh et al., 2006). Las TLEs tales como Ancrod (Callosellasma rhodostoma), 

Batroxobina y Reptilasa (Bothrops atrox), Fibrolasa (Agkistrodon contortrix) y 

Afaacytin (Cerastes cerastes) son actualmente comercializadas para el 

tratamiento de desórdenes cardiovasculares como removedores efectivos del 

fibrinógeno en plasma sin ocasionar los efectos secundarios como el sangrado o 

la activación plaquetaria que son usuales en la administración de otras enzimas 

trombolíticas comerciales en el tratamiento clínico (Kim et al., 2018). 

Desde inicios de los años 90, el empleo de la tecnología del DNA recombinante 

ha permitido acelerar los estudios de las TLEs como potenciales agentes 

terapéuticos debido a la mayor disponibilidad de este principio activo en estado 

homogéneo. La primera versión recombinante fue producida, en modelo 

procariótico, para la batroxobina de Bothrops atrox moojenii (Maeda et al.,1991); 

en el 2002 se logró la expresión de la defibrasa de  Gloydius shedaoensis, usando 

el modelo eucariótico Pichia pastoris (Yang et al., 2002) y posteriormente las TLE 

de  Cerastes cerastes (Dekhil et al., 2003), la batroxobina de B. atrox  (You et al., 

2004, Li et al., 2007), Ancrod de Calloselasma rhodostoma.(Yu et al., 2007) y la 

Gyroxina de Crotalus durissus terrificus (Yonamine et al., 2009). Estas versiones 

recombinantes igualan o, en algunos casos, superan la cinética funcional de las 

versiones nativas. 

Con respecto a las especies de víboras en el Perú, se han realizado 

investigaciones de las TLEs en su mayoría relacionados al género Bothrops, 

grupo que posee una amplia distribución geográfica y una reconocida importancia 

en los casos de ofidismo (Vivas-Ruiz et al., 2013; Vivas-Ruiz et al., 2015; Estevao-

Costa et al., 2016; Lazo et al., 2017; Vivas-Ruiz et al., 2019). El reporte realizado 
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por Kohlhoff en el 2012, permitió visualizar por primera vez, el panorama 

proteómico de las especies Bothrops atrox, Bothrops barnetti y Bothrops pictus, 

donde la presencia de las serinoproteasas se encuentra en porcentajes 

significativos (11.1%, 6.7% y 7.7% respectivamente).  

Específicamente en la especie Bothrops barnetti (sancarranca o macanche), se 

ha reportado la presencia de una TLE denominada Barnetobina (Vivas-Ruiz et al., 

2013). Esta TLE, ha demostrado poseer singularidades funcionales como lo son 

su significativa actividad fibrinogenolítica y estabilidad ante los cambios de 

temperatura y pH y la significativa presencia de carbohidratos asociados que la 

convierten en una de las TLEs con mayor grado de glicosilación. El estudio de 

Vivas-Ruiz y colaboradores (2013), puso en evidencia la dependencia de los 

carbohidratos asociados para la estabilidad funcional de la enzima. 

Dada las singulares propiedades de la barnetobina, en el Laboratorio de Biología 

Molecular (FCB-UNMSM) se inició en el 2019, las actividades que conllevan a la 

producción de la versión recombinante de la enzima. En este contexto, una nueva 

serinoproteasa ha sido identificada molecularmente; esta posible isoforma de TLE 

posee diferencias significativas a barnetobina lo cual amerita continuidad en su 

estudio dado que, existe evidencia científica de la presencia de isoformas de las 

TLEs  o de otras serinoproteasas (fibri(noge)noliticas) en el veneno de una misma 

especie (Saguchi et al., 2005; Yonamine et al., 2009; Menaldo et al., 2012) 

Por lo expresado anteriormente, resulta pertinente la continuación de los estudios 

de esta nueva serino proteasa diferente a la barnetobina, y conocer sus 

propiedades moleculares a nivel estructural para establecer posibles 

singularidades que ameriten un estudio a nivel bioquímico y también proyectar su 

posible producción recombinante para establecer sus propiedades 

biotecnológicas.  
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II.  MARCO TEÓRICO 

El ofidismo es categorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

una enfermedad desatendida que afecta principalmente a poblaciones de bajos 

recursos económicos y de zonas rurales en países que se ubican en regiones 

tropicales y subtropicales. Se estima que anualmente fallecen entre 81 a 138 mil 

personas, y alrededor de 400 mil sufren de discapacidades permanentes debido 

a esta afección (OMS, 2018). En nuestro país, el ofidismo representa la principal 

causa de envenenamientos fatales por mordeduras de animales (Zavaleta 

Martínez-Vargas, 2004). El MINSA ha reportado alrededor de entre 2 057 a 2 254 

casos de ofidismo por año entre el 2014 y el 2019 (MINSA, 2019).  

En el veneno se libera una gran variedad de toxinas entre las cuales destacan los 

péptidos y proteínas; en este último encontramos a las serinoproteasas (SPs) que 

son las causantes de síntomas sistémicos que incluyen alteraciones 

hematológicas como las coagulopatías.  Estas enzimas son características en el 

veneno de serpientes de la familia Viperidae que habitan predominantemente en 

el Perú como en toda Sudamérica (Vivas et al., 2015, Estevao Costa et al., 2016). 

Las serinoproteasas  

Las SPs son un tipo particular de enzimas proteolíticas agrupadas en 13 clanes y 

40 familias, caracterizadas por presentar una serina nucleofílica en su sitio activo 

(Hedstrom et al., 2001, Di cera et al., 2009). Estas proteasas participan en 

procesos fisiológicos muy diversos como: la digestión, el desarrollo, la 

coagulación, la fibrinólisis, la respuesta inmune, el procesamiento de 

prohormonas, la transducción de señales y la fijación del complemento (Hedstrom, 

2001).  Se conoce que estas enzimas están presentes en todos los reinos de la 

vida y en algunos componentes virales, pero los integrantes del clan PA se 

encuentran mayormente en eucariotas con una amplia distribución en vertebrados 

y una menor representación en procariotas (Di Cera, 2009; Laskar et al.,2012). 

Dentro de este clan se encuentran las enzimas digestivas como la tripsina, la 

quimotripsina y la elastasa, que son las más caracterizadas (Page & Cera, 2008). 

En su estructura de aminoácidos, las SPs del clan PA, subclan S (tipo-tripsina), 

presentan un conjunto de 3 aminoácidos muy conservados (His57, Asp102 y Ser195), 

que se encargan de la función catalítica y es conocida como <la triada catalítica= 
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(Hedstromet al., 2001, Laskar et al., 2012). A pesar de que estas SPs son 

identificadas por poseer regiones conservadas en sus secuencias N-terminal o en 

su sitio activo, poseen regiones variables que juegan roles importantes en su 

actividad y en su reconocimiento al sustrato, como los son: los motivos de 

glicosilación y los exosites respectivamente (Pirkle et al., 1998, Sant´ Ana et al., 

2008, Vivas et al., 2010 y 2013).  

Serino proteasas ofídicas  

Dentro del veneno ofídico, encontramos a las serinoproteasas del clan PA 

subclan, S y familia 1 (tipo-quimotripsinas), las cuales son conocidas como Snake 

Venom Serine Proteases (SVSPs) (Latinovic et al., 2020). Estas SVSPs actúan 

sobre diversos componentes del sistema hemostático, activando o inhibiendo 

diversos factores sanguíneos envueltos en fenómenos como la agregación 

plaquetaria, la coagulación y la fibrinólisis (Braud et al., 2000, Matsui et al., 2000). 

Se conoce además que las  modificaciones postraduccionales contribuyen a sus 

características particulares como: su diversificación funcional tanto en ensayos in 

vitro como in vivo, su resistencia a inhibidores endógenos y su termoestabilidad 

(Pirkle, 1998, Oyama y Takahashi, 2000, 2003 citado en Sant9 Ana et al., 2008). 

Las serinoproteasas de origen ofídico pueden actuar sobre diversos factores 

relacionados a la hemostasis, por lo que se les suele agrupar de la siguiente 

manera:  

(1) Proteínas de unión a sitios PARs o al receptor plaquetario GP1b³ (Santos et 

al., 2000; Nishida et al; 1994). 

(2) Inactivadoras de las serpinas como la CR-serpinasa de Causus rhombeatus 

o la Reptilasa de Bothrops jararacá (Janssen et al., 1992: Urano et al., 2000) 

(3) Activadores del plasminógeno como la TSV-PA de Trimeresurus stejnegeri, 

la Haly-PA de Agkistrodon halys y la LV-PA de Lachesis muta (Zhang et al., 

1995a; Park et al., 1998; Sanchez et al., 2006)  

(4) Activadoras de la proteína C como la ACC-C de Agkistrodon c. contortrix 

(Murakami & Arni, 2005) 

(5) Activadoras de factores de la coagulación como del factor V, la RVV-V de 

Vipera russelli, del factor VII, la Oscutarin de Oxyuranus s. scutellatus y del 
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factor X, de Ophiophagus hannah y Bungarus fasciatus. (Lee et al., 1995, 

Zhang et al., 1995b; Tokunaga et al., 1998; Nakagaki et al., 1992) 

(6) Activadoras de protrombina como la Pseutarin C de Pseudonaja textiles, la 

Trocarin D de Tropidechis carinatus y la bilinearina de Bothrops biliniatus 

(Rao & Kini, 2002; Joseph et al., 1999; Rodriguez et al., 2012). 

(7) Proteínas con actividad fibri(noge)nolítica como la Harobin de Lapemis 

hardwickii, la Bj-48 de Bothrops jararacusu y la BpSP-I de Bothrops paulensis 

(He et al., 2007; Silva-Junior et al., 2007; Costa et al., 2009). 

(8) Enzimas similares a trombina (SVTLEs) como la pictobina de Bothrops 

pictus, la barnetobina de Bothrops barnetti (Vivas Ruiz et al., 2013 y 2020) 

 

Las enzimas similares a trombina  

En la familia de las SVPS se encuentran las enzimas similares a trombina o snake 

venom thrombin-like enzymes (SVTLEs). Las SVTLEs, de manera general, 

poseen semejanza funcional con la trombina que también escinde el fibrinógeno; 

sin embargo, por sí solas no tienen la capacidad de realizar el corte en ambas 

cadenas del fibrinógeno (³ y ³), ni tampoco tienen la capacidad de activar los 

factores de coagulación V, VIII y XIII, como sí lo hace la trombina. (Vivas-Ruiz et 

al., 2015; Ullah et al., 2018) Así, las TLEs al tener como producto a uno de los 

tipos de cadena del fibrinógeno, el coágulo generado se vuelve inestable y es 

rápidamente degradado por el sistema fibrinolítico, contribuyendo a los cuadros 

típicos de incoagubilidad sanguínea durante las mordeduras de ofidios (Koh et al., 

2006, Castro et al., 2004; Vivas et al., 2015). 

La importancia del estudio de las SVTLEs recae en que son un muy útiles para 

conocer con mayor detalle la regulación, el mecanismo de acción y la relación 

estructura-función de los factores de coagulación del sistema hemostático 

humano (Matsui et al., 2000, Castro et al., 2004). Además, debido a su 

especificidad de sustrato y su estabilidad estructural, poseen un gran potencial 

farmacológico. Entre sus aplicaciones médicas tenemos, por ejemplo, que son 

usados como agentes defibrinogenantes en pacientes con trombosis, infarto 

cerebral y de miocardio, isquemia, etc., (Castro, et al., 2004, Vivas-Ruiz et al., 

2015). Asimismo, tienen uso en el diagnóstico clínico, en la detección de 
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fibrinógeno en muestras sanguíneas y en estudios de coagulación (Koh et al., 

2006, Ullah et al., 2018). Las TLEs tales como Ancrod (Callosellasma 

rhodostoma); Batroxobina y Reptilasa (Bothrops atrox); Fibrolasa (Agkistrodon 

contortrix) y Afaacytin (Cerastes cerastes) son actualmente comercializadas para 

el tratamiento de desórdenes cardiovasculares (Braud et al., 2000, Koh et al., 

2006).  Además, se conoce también que algunos de estos principios bioactivos 

como la batroxobina, además de ser removedores efectivos del fibrinógeno en 

plasma, no ocasionan efectos secundarios como el sangrado o la activación 

plaquetaria que son usuales en la administración de otras enzimas trombolíticas 

comerciales utilizadas en el tratamiento clínico (Kim et al., 2018). 

El potencial biotecnológico de las SVTLEs se ha visto reflejado en numerosos e 

innovadores esfuerzos dirigidos al desarrollo por medio de la tecnología del DNA 

recombinante por la versión heteróloga de estos principios activos. 

Investigaciones que datan desde la década de los 90s como por ejemplo la 

primera proteína recombinante de la batroxobina proveniente de la especie 

Bothrops atrox moojenii, obtenida utilizando el modelo procariótico (Maeda et al., 

1991); luego, en el 2002 se implementó el uso de la levadura Pichia pastori, para 

la producción recombinante de la defibrasa del veneno de la serpiente Gloydius 

shedaoensis (Yang et al., 2002). Consecuentemente, se han ido obteniendo 

proteínas recombinantes de SVTLEs de Cerastes cerastes (Dekhil et al., 2003), 

batroxovina (You et al., 2004; Li et al., 2007), Ancrod de Calloselasma rhodostoma 

(Yu et al., 2007) y la Gyroxina de Crotalus durissus terríficus (Yonamine et al., 

2009). 

En nuestro país, se vienen desarrollando estudios sobre los venenos de varias 

especies de víboras en su mayoría pertenecientes al género Bothrops con una 

amplia distribución geográfica y con una reconocida importancia clínica (Sandoval 

et al., 2010, Vivas-Ruíz et al., 2013, Vivas-Ruíz et al., 2015, Estevao-Costa et al., 

2016, Lazo et al., 2017, Vivas-Ruíz et al., 2019). En el 2012, el estudio de Kohlhoff 

y colaboradores (2012) reportó por primera vez, el proteoma del veneno de 

Bothrops atrox, Bothrops pictus y Bothrops barnetti. Este estudio dio a conocer 

que las SVSPs conforman un porcentaje importante en la ponzoña de estas 

especies (11.1%, 6.7% y 7.7% respectivamente).  
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Particularmente, en el veneno de Bothrops barnetti (sancarranca), se ha reportado 

la presencia de una TLE, Barnettobina, la cual presenta actividad coagulante 

sobre fibrinógeno humano, bovino y plasma (Vivas-Ruiz et al., 2013). Asimismo, 

presenta actividad catalítica sobre los sustratos BApNA, TAME, BAEE y 

Chromozym TH, y provoca desfibrinación al ser inoculada en ratones de 

experimentación. Estas actividades coagulantes y amidolíticas son inhibidas por 

PMSF, inhibidor de tripsina de soya y DTT. La secuencia de cDNA de barnetobina 

posee 750 pb y la proteína nativa presenta 233 residuos aminoacídicos.  Además, 

presenta modificaciones postraduccionales de N-glicosilación que están 

relacionadas a sus actividades enzimática y biológica (Vivas-Ruíz et al., 2013).  

Adicionalmente, se pueden mencionar importantes estudios sobre pictobina, 

enzima similar a trombina de Bothrops pictus, glicoproteína monomérica con 

actividad coagulante y amidolítica sobre sustrato BApNA. Esta enzima presenta 

un rango de actividad está entre los 30 °C a los 50 °C y un pH desde 5.0 hasta 

11.0 (pH óptimo de 8.0).  Su estructura está conformada por un 45% de su masa 

en carbohidratos (25.76% de hexosas, 13.1% de hexosaminas y 0.76% de ácido 

siálico). Estos carbohidratos son importantes para preservar su integridad 

funcional, ya que la deglicosilación de esta reduce su actividad catalítica y su 

reacción al antiveneno. (Vivas-Ruiz et al. 2015). Esta serino proteasa posee 

además un gran potencial biotecnológico debido a que en el estudio de Vivas-Ruiz 

y colaboradores (2020), se ha reportado su actividad en células de cáncer de 

mama y pulmón, donde se ha encontrado inhibición en el proceso de metástasis 

estimulada por fibronectina en ensayos in vitro. 

 

La presencia de isoformas de serinoproteasas de origen ofídico se han reportado 

como señalan diversos autores. Por ejemplo, Wang et al., (2001) identificó las 

isoformas Dav-PA, Dav-KN y Dav-X a partir de un análisis de secuenciamiento de 

clones de cDNA obrtenidos a partir de glándula del veneno de Deinagkistrodon 

acutus. Además, se tiene el caso de la KN-BJ 2 de Bothrops jararacá, donde 

también se identificaron isoformas por medio del secuenciamiento de clones de 

librerías de cDNAs (Saguchi et al., 2005). Asimismo, se tienen reportes de 

isoformas de la Gyroxin de Crotalus durissus terrificus conocidas como las 

proteínas homólogas B1.3, B1.4, B1.7 y B2.1 (Yonamine et al., 2009). También se 
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conocen las dos isoformas, serinoproteasas coagulantes, BpirSP27 y BpirSP41 

del veneno de Bothrops pirajai (Menaldo et al., 2012). 

  

Tomando como base, el marco teórico y los antecedentes arriba mencionado, la 

presente tesis se ha enfocado en estudiar, a nivel molecular, a una nueva 

serinoproteasa del veneno de Bothrops barnetti (SVSP-Bb2), para establecer las 

propiedades moleculares que posee y así determinar sus potenciales 

características funcionales y de esta manera comparar la nueva isoforma con la 

barnetobina, enzima previamente estudiada por nuestro grupo.    
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III. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo general  

Establecer las características moleculares y estructurales de una nueva 

serinoproteasa (SVSP-Bb2) presente en el veneno de Bothrops barnetti.  

2. Objetivos específicos 

ï Obtener cDNA a partir de veneno liofilizado de Bothrops barnetti. 

ï Obtener vectores conteniendo el casete génico de SVSP-Bb2. 

ï Transformar a E. coli con los vectores conteniendo la SVSP-Bb2. 

ï Elucidar las características estructurales de la proteína de SVSP-Bb2. 

ï Determinar las diferencias de la SVSP-Bb2 y la barnetobina.  

 

 

 

 

IV. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si la SVSP-Bb2 es una nueva serinoproteasa del veneno de Bothrops 

barnetti, entonces esta variante presentará características diferenciales de 

la barnetobina. 
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V.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1. MATERIALES 

5.1.1. Material Biológico 

A. Veneno de serpiente  

Se empleó veneno liofilizado de Bothrops barnetti a partir de especímenes 

de la Localidad de Santa Cruz, Cajamarca mantenidos en cautiverio en el 

Serpentario <Oswaldo Meneses= del Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El veneno total fue 

colectado por presión manual y almacenado en cadena de frío para su 

trasladado al laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias 

Biológicas UNMSM para su posterior liofilización.  

 

B. Células bacterianas 

Se emplearon células de Escherichia coli One Shot# TOP10 (Invitrogen), 

químicamente competentes las cuales estaban mantenidas a -80°C. 

 

5.1.2. Material de laboratorio 

A.   Equipos 

- Balanza analítica (Ainsworth). 

- Baño de temperatura (Memmert). 

- Termociclador de punto final (Eppendorf Mastercycler Personal). 

- Termociclador de gradiente  

- Fotodocumentador (UVStar 312nm Biometra). 

- Cuantificador de ácidos nucleicos Qubit fluorometer (Invitrogen) 

- Microcentrífuga (Eppendorf)  

-     Espectrofotómetro (NanoDrop# Lite Thermo Scientific) 

- pH metro (Hanna Instruments). 

-     Cámara de electroforesis horizontal (Cleaver Scientific) 

- Incubadora sin agitación  

- Incubadora con agitación  

- Cámara de flujo laminar  
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B.   Materiales 

B.1.   Soluciones amortiguadoras y reactivos 

- Solución salina (NaCl 0.9%). 

- Buffer TAE 10X (Invitrogen) 

- Buffer de carga 6X (Thermo Scientific) 

- Ampicilina. 

- Enzimas de restricción SnaB I y Avr II (Invitrogen). 

- Intercalante GelRed® Nucleic Acid Gel Stain (Biotium) 

-     TRI Reagent (Sigma Aldrich) 

-     Cloroformo  

-     Isopropanol (Merck) 

-     Etanol al 75% 

B.2. Medios de cultivo 

- Medio agar-Luria Bertani (LB). 

- Caldo Luria Bertani (LB). 

- Medio S.O.C. (Invitrogen)  

B.3. Kits comerciales: 

- First Strand cDNA Synthesis (NOVAGEN) 

- GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro (Invitrogen) 

- PureLink Quick Plasmid Miniprep (Invitrogen) 

-    Taq DNA Polymerase, recombinant (Invitrogen) 

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. OBTENCIÓN DEL DNA COMPLEMENTARIO (cDNA) A PARTIR DE 

VENENO LIOFILIZADO 

A. Aislamiento del RNA total 

El aislamiento del RNA total, fue realizado mediante la técnica que emplea 

TRI Reagent® (Sigma Aldrich), la cual hace empleo de solventes orgánicos 

para la separación del RNA total de los componentes celulares y previene 

su degradación. El procedimiento consistió en los siguientes pasos: a 

cantidades entre 30 y 50 mg de veneno liofilizado se añadió 1 mL del 

reactivo TRI Reagent® y se incubaron por 10 min a temperatura ambiente. 
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Luego, se adicionó, a cada tubo, 200 ¿L de cloroformo incubándose por 5 

min a temperatura ambiente y se centrifugó a 12 000 x g por 15 min. A 

continuación, se extrajo la fase acuosa en tubos limpios de 2 mL y se 

añadieron 500 ¿L de isopropanol, por cada tubo, mezclando por inversión 

y centrifugándose a 12 000 x g por 5 min; se eliminó el sobrenadante y se 

añadió 1 mL de etanol al 75%, por cada tubo, volviéndose a centrifugar a 

12 000 x g. Luego, se eliminó el sobrenadante y se dejó secar a temperatura 

ambiente. Se añadieron 30 ¿L de agua de grado molecular libre de 

nucleasas a cada tubo para resuspender el pellet conteniendo el RNA. 

Finalmente, se calentaron los tres tubos a 55 °C por 15 min para facilitar la 

resuspención. 

B. Síntesis del DNA complementario (cDNA) 

La síntesis del cDNA se realizó inmediatamente después al aislamiento del 

RNA total. Para este procedimiento se utilizó el kit Onescript cDNA 

Synthesis (Applied Biological Materials), de acuerdo con el protocolo del 

fabricante. Se utilizaron 14 ¿L del RNA purificado por cada reacción en la 

síntesis y se obtuvieron 20 ¿L del cDNA en cada reacción. 

La cuantificación tanto del RNA como del cDNA se realizó en un fluorómetro 

Qubit 2.0. empleando los kits Qubit RNA HS Assay y Qubit ssDNA HS 

Assay, respectivamente, de acuerdo las instrucciones del fabricante. 

Adicionalmente, se utilizó el Espectrofotómetro NanoDrop Lite. 

C. Diseño de cebadores con adaptadores 

Se tomaron cebadores anteriormente empleados por Vivas-Ruíz (2013) 

para proceder con la adición de regiones adaptadoras. Tanto la secuencia 

adaptadora para el cebador forward como para el cebador reverse 

contienen un solo sitio de restricción diferente uno del otro.  

Cabe mencionar que la selección de dichos sitios de restricción fue 

realizada bajo el criterio de que no se encontrara una secuencia homóloga 

a estos dentro de la región codificante del gen la SVSP-Bb2, para esto se 

empleó el software Restriction Analyzer 

(https://molbiotools.com/restrictionanalyzer.php), y para evitar la escisión 

https://molbiotools.com/restrictionanalyzer.php
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de la secuencia génica al momento de realizar la digestión con 

endonucleasas específicas, cuando se requiera expresar de manera 

heteróloga.  

Finalmente, los cebadores con adaptadores fueron evaluados mediante el 

programa Oligoanalizer (Integrated DNA Technologies) para procurar los 

parámetros óptimos de longitud del cebador, porcentaje GC y temperatura 

de melting. 

D. Amplificación génica 

Se amplificó la región codificante de la proteína madura de la SVSP-Bb2 

utilizando el protocolo de Vivas-Ruíz (2013) y los siguientes componentes: 

0.25 ¿L de Taq DNA polimerasa recombinante (Invitrogen) 5 U/¿L, 2.5 ¿L 

de Taq buffer 10X, 0.5 ¿L de dNTPs 10 ¿M, 0.5 ¿L de cebadores forward 

10 ¿M y reverse 10 ¿M, 2.0 ¿L de MgCl2 25 mM, 13.75 ¿L de H2O grado 

molecular y aproximadamente 10 ng de muestra de cDNA de B. barnetti (5 

¿L). Se hizo uso de un termociclador de punto final. Los productos 

amplificados fueron visualizados por electroforesis en gel de agarosa al 1% 

y buffer de carga preteñido con el intercalante GelRed en un 

transiluminador UV. La corrida electroforética fue realizada a 100V durante 

1 hora, y fueron fueron fotodocumentados. 

E. Purificación de los productos amplificados 

Se realizó empleando el kit GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup 

Micro. Se procedió siguiendo el protocolo del fabricante: con la ayuda de 

un escalpelo, se obtuvo el trozo de agarosa conteniendo el amplicón el cual 

fue colocado en un tubo de microcentrífuga de 2.0 mL, se agregaron 400 

µL de tampón de extracción y se incubó a 58 °C por 10 min. Posteriormente, 

se añadieron 400 µL de etanol al 100% y se mezcló por inversión. Luego, 

700 µL de la mezcla disuelta se depositaron en una columna de unión 

colocada dentro de un tubo de 2mL, luego se centrifugó a 14 000 rpm por 

1 min y se descartó el eluído. Luego, a la misma columna de unión se 

agregaron 200 µL de tampón de prelavado (suplementado con etanol al 

100%), se centrifugó a 14 000 rpm por 1 min y se descartó el eluido. 

Después, se agregaron 700 µL de tampón de lavado, se centrifugó a 14 
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000 rpm por 1 min y se descartó el eluido; este procedimiento se repitió 2 

veces. La columna de unión se centrifugó una vez más sin tampón por 60 

s a 14 000 rpm. Finalmente, la columna fue colocada en un tubo limpio de 

1.5 mL, y se añadieron 10 µL de tampón de elución, se centrifugó a 14 000 

rpm por 1 min y el eluido se almacenó a -20°C hasta su uso. La 

cuantificación del DNA fue realizada en un fluorómetro Qubit 2.0., 

empleando el kit Qubit dsRNA HS Assay, de acuerdo con el protocolo del 

fabricante. 

 

5.2.2 OBTENCIÓN DE VECTORES CONTENIENDO EL CASETE GÉNICO  

A.  Construcción del vector de clonación 

Para la construcción del vector de clonación se insertó el casete génico 

conteniendo el gen de la SVSP-Bb2 (en adelante codificado como Bb2, 

para el inserto) dentro del vector de clonación pCR2.1-TOPO, utilizando el 

kit comercial TOPO TA cloning (Invitrogen). 

Para determinar la cantidad de DNA (ng) a utilizar tanto del vector pCR2.1-

TOPO (3.9 kb) como del inserto Bb2 (750 bp), y lograr una proporción en 

inserto y vector (7:1), se utilizó el servidor web NEBioCalculator 

(https://nebiocalculator.neb.com), que hace uso de la fórmula siguiente: 

 

El procedimiento consistió en añadir a un tubo de 1.5 mL los siguientes 

componentes: 4 µL del producto amplificado de Bb2 (8.92 ng/µL), 1 µL de 

solución salina (proveído en el kit) y 1 µL del vector pCR2.1-TOPO (25 

ng/µL de DNA plasmídico). Luego, se incubó esta mezcla de ligación por 

30 min a temperatura ambiente. Inmediatamente después esta mezcla se 

almacenó en congelación hasta su uso. 

 

 

https://nebiocalculator.neb.com/
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B. Confirmación de la ligación del casete génico y el vector de 

clonación 

La confirmación se realizó mediante PCR colonia utilizando los cebadores 

M13 forward 59-GTAAAACGACGGCCAG-39 y M13 reverse 59-

CAGGAAACAGCTATGAC-39, propias del vector pCR2.1-TOPO y que 

cubren el sitio de clonación. La mezcla de reacción contenía 0.5 ¿L de Taq 

DNA polimerasa (Invitrogen) 5 U/¿L, 2.5 ¿L de Taq buffer 10X, 0.5 ¿L de 

dNTPs 10 ¿M, 1 ¿L de cebadores forward 10 ¿M y reverse 10 ¿M, 2.0 ¿L 

de MgCl2 25 mM, 14.75 ¿L de H2O grado molecular y 1¿L de la mezcla de 

ligación.  Luego, se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 1% y los 

geles fueron analizados utilizando un fotodocumentador. Finalmente, se 

determinaron los tamaños en pares de bases de los productos para 

confirmar la ligación del casete génico en el vector de clonación. 

 

5.2.3. TRANSFORMACIÓN DE E. coli CON LOS VECTORES DE CLONACIÓN 

A. Transformación del vector de clonación en células de E. coli 

Para la transformación del vector de clonación conteniendo el casete 

génico (pCR2.1-TOPO-Bb2), se utilizó la técnica del choque térmico en 

células competentes de E. coli. El protocolo de transformación consistió en 

los siguientes pasos. Se añadieron 2 µL del vector recombinante pCR2.1-

TOPO-Bb2 a un vial conteniendo las células E. coli OneShot TOP10 (50 

µL) químicamente competentes. La transformación se llevó a cabo a 42 °C 

durante 30 s. Luego, se adicionaron 250 µL de medio S.O.C. (2 % de 

triptona, 0,5 % de extracto de levadura, 10 mM de NaCl, 2,5 mM de KCl, 

10 mM de MgCl2, 10 mM de MgSO4 y 20 mM de glucosa), a temperatura 

ambiente y se incubó esta mezcla a 37°C por 1 h en agitación constante a 

225 rpm, y se procedió con su cultivo. 

B. Cultivo de las células de E. coli transformadas 

La siembra de las células transformadas se realizó por la técnica del 

estriado para alícuotas de 100 µL, de las células transformantes, en placas 

de Petri con medio agar Luria Bertani (LB) conteniendo ampicilina 
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(50 µg/mL), como marcador de selección. Las placas sembradas se 

incubaron a 37 °C sin agitación por 18 h. 

Luego, del conteo del número de colonias se determinó la eficiencia de 

transformación bacteriana utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Volumen total de transformación: 300 µL 

Volumen añadido a cada placa: 100 µL 

Factor de dilución: 3 

 

Posteriormente, se realizó el aislamiento de las colonias tubos Falcon que 

contenían 5 mL de medio LB con ampicilina (50 µg/mL). Luego, se 

incubaron los tubos de siembra a 37 °C con agitación de 225 rpm durante 

toda la noche.  

C. Purificación del vector clonado  

Para la purificación del vector recombinante pCR2.1-TOPO-Bb2 clonado se 

empleó el kit PureLink Quick Plasmid Miniprep: se empezó con la 

centrifugación a 4 000 x g por 5 min de los cultivos celulares y se eliminó el 

sobrenadante. Luego, al pellet se añadieron 200 µL de tampón de 

resuspensión a temperatura ambiente y se homogenizó suavemente. 

Inmediatamente después, se agregó 200 µL de tampón de lisis, se 

homogenizó suavemente y se incubó por 15 min a temperatura ambiente. 

Después se añadieron 300 µL del tampón de precipitado, se homogenizó 

suavemente y se transfirió la mezcla a tubos de 2 mL y se centrifugaron a 

12 000 rpm por 1 min. Luego, el sobrenadante fue transferido a columnas 

de unión acoplados a tubos de 1.5 mL, se centrifugó a 12 000 rpm por 1 

minuto y se eliminó el eluido. Luego, se añadieron 700 µL de tampón de 

lavado, se centrifugó a 12 000 rpm por 1 min y se eliminó el eluido. Este 

último paso se repitió una vez más. Inmediatamente después, esta columna 

de unión se centrifugó a 12 000 rpm por 1 min para eliminar los restos del 
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tampón de lavado. Luego, se colocó la columna de unión sobre un tubo 

limpio de 1.5 mL y se añadió 75 µL de tampón de elución precalentado a 

75 °C. Esta columna de unión se incubó a temperatura ambiente por 1 min 

y se centrifugó a 12 000 rpm por 1 min. Finalmente, se almacenó la muestra 

purificada a -20°C hasta su uso. La cuantificación fue realizada en un 

fluorómetro Qubit 2.0. Empleando Qubit dsDNA BR Assay, de acuerdo con 

el protocolo del fabricante. 

D. Amplificación génica a partir del vector clonado 

El gen de la SVSP-Bb2 fue amplificado empleando los cebadores 

previamente diseñados y el protocolo de amplificación previamente citado 

(Vivas-Ruíz et. al 2013). Se utilizó como muestra de DNA al vector pCR2.1-

TOPO-Bb2 clonado previamente purificado en una dilución de 1/10. Los 

productos amplificados fueron visualizados por electroforesis en gel de 

agarosa 1% y buffer de carga preteñido con el intercalante de RedGel en 

transiluminador UV. Los geles fueron fotodocumentados para su análisis.  

 

5.2.4. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA SVSP-Bb2 

A. Secuenciación de DNA  

Los productos amplificados fueron secuenciados mediante el uso de un 

secuenciador automatizado ABI 3730XL., Macrogen Inc (Corea del Sur),  

El análisis y edición de la secuencia obtenida se realizó mediante la 

herramienta bioinformática ClustalW del programa Bioedit 7.2 y la 

identificación se realizó mediante el programa BLASTn 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), para analizar la semejanza de la 

secuencia con otras depositadas en el GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Luego, los marcos de lectura abierta y la 

traducción de la secuencia nucleotídica fueron obtenidos mediante los 

servidores web ORF finder (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/) y 

Translate Tool (https://web.expasy.org/translate/). 

La secuencia aminoacídica deducida fue analizada mediante el programa 

BLASTp (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), y los alineamientos múltiples con 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
https://web.expasy.org/translate/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov)/
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otras secuencias de serinoproteasas fueron realizados mediante la 

herramienta ClustalW del programa Bioedit 7.2.  

 

B. Análisis bioinformático 

La predicción de distintas propiedades bioquímicas y moleculares fue 

realizada por el empleo de los siguientes servidores web:  

(1) Para la predicción de propiedades bioquímicas y fisicoquímicas se hizo 

uso de los programas en línea Protparam 

(https://web.expasy.org/protparam/) y PIR 

(https://proteininformationresource.org).   

 (2) La búsqueda de dominios conservados en la secuencia aminoacídica 

fue realizada mediante PROSITE (https://prosite.expasy.org/) y Conserved 

Domain Search (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi). 

(3) Para la predicción de estructuras secundarias se empleó el servidor 

PRABI (https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-

bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_phd.html). 

(4) NetNGlyc-1.0 

(https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0)  y GlycoPred 

(https://comp.chem.nottingham.ac.uk/cgi-bin/glyco/bin/getparams.cgi), 

para la predicción de motivos de N-glicosilación en la secuencia 

aminoacídica.  

 

C. Análisis filogenético 

El análisis de relaciones evolutivas entre la proteína en estudio y otras 

serinoproteasas del veneno de serpiente fue realizado mediante el 

programa MEGA 11.0.13, a través de la metodología Neighbor Joining (NJ), 

haciendo uso de los parámetros por defecto. Para proveer el soporte 

estadístico de los árboles filogenéticos, se utilizó el test de Bootstrap de 

1000 réplicas. Luego, la visualización y edición del árbol filogenético con el 

programa FigTree 1.4.4. 

 

 

https://web.expasy.org/protparam/
https://prosite.expasy.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi
https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_phd.html
https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_phd.html
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0
https://comp.chem.nottingham.ac.uk/cgi-bin/glyco/bin/getparams.cgi
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D. Modelamiento de la proteína 

Previamente, para la selección de la secuencia que servirá como molde, se 

obtuvieron secuencias aminoacídicas de SVSPs disponibles en la base de 

datos del Protein Data Bank (https://www.rcsb.org). Con estas secuencias 

se realizó un alineamiento múltiple y se generó una matriz de porcentajes 

de identidad mediante dos herramientas bioinformáticas: i) ClustalW, del 

programa Bioedit 7.2 y ii) MUSCLE, en la plataforma EMBL-EBI 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/). Asimismo, se recopilaron los 

datos del Score y porcentaje de identidad de las 5 proteínas que obtuvieron 

los mayores valores utilizando la herramienta BLASTp en la base de datos 

del UniProt (https://www.uniprot.org/blast/). 

Luego, se utilizaron tres métodos de simulación del modelo tridimensional 

para el modelamiento de la proteína. Brevemente, se describirán los pasos 

que se siguieron en cada uno de estos métodos:  

(1) Modelamiento por homología mediante el programa Modeller 10.3 y el 

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

programas se utilizó como molde a la proteína seleccionada a partir de los 

alineamientos y, adicionalmente, se utilizó el <modo automático= del propio 
programa (SWISS-MODEL), el cual asigna un molde utilizando su propio 

algoritmo.   

(2) modelamiento threading por medio del software en línea Phyre2 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2), utilizando el modo de modelamiento 

normal.  

(3) modelamiento utilizando el servidor en línea ColabFold 

(https://colab.research.google.com/github/sokrypton/ColabFold/blob/main/

AlphaFold2.ipynb), que utiliza el software de AlphaFold2, donde se siguió 

la configuración por defecto.  

Luego, los modelos tridimensionales potenciales fueron refinados por el 

servidor en línea GalaxyRefine (https://galaxy.seoklab.org/cgi-

bin/submit.cgi?type=REFINE). 

 

https://www.rcsb.org/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/
https://www.uniprot.org/blast/
https://swissmodel.expasy.org/
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/html/page.cgi?id=index
https://colab.research.google.com/github/sokrypton/ColabFold/blob/main/AlphaFold2.ipynb
https://colab.research.google.com/github/sokrypton/ColabFold/blob/main/AlphaFold2.ipynb
https://galaxy.seoklab.org/cgi-bin/submit.cgi?type=REFINE
https://galaxy.seoklab.org/cgi-bin/submit.cgi?type=REFINE
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E. Verificación del modelo tridimensional  

Se realizó por medio de las siguientes pruebas estadísticas: QMEAN4 y 

QMEANDisCo, por medio del servidor web SWISS-MODEL 

(https://swissmodel.expasy.org/qmean/), la prueba de evaluación en línea 

ModFOLD 6.0 (https://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD/), y el computo 

de Z-scores por el programa en línea ProSA-web. Por otro lado, se realizó 

también la prueba geométrica usando los programas en línea PROCHECK 

(https://saves.mbi.ucla.edu/), para obtener los diagramas de 

Ramachandran y Verify3D, para analizar la compatibilidad del modelo con 

su secuencia aminoacídica. La visualización del modelo tridimensional se 

realizó usando el programa PyMOL. 

Finalmente, la estructura de SVSP-Bb2 fue comparada con el modelo de 

barnetobina, generado por la metodología anteriormente descrita, para 

determinar las singularidades estructurales.  

  

https://swissmodel.expasy.org/qmean/
https://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD/
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VI. RESULTADOS 

6.1. OBTENCIÓN DEL cDNA A PARTIR DE VENENO LIOFILIZADO DE 

Bothrops barnetti 

A.  Aislamiento del RNA total 

Se logró con éxito aislar RNA total, contenido en las muestras de veneno 

liofilizado de Bothrops barnetti, haciendo uso del compuesto químico TRI 

Reagent® y de diversos solventes orgánicos como el cloroformo, el 

isopropanol y el etanol. De esta manera se obtuvo una buena cantidad de 

RNA y con un grado de pureza dentro del rango aceptable: dichos 

resultados de cuantificación se muestra en la Tabla 1 y el rendimiento se 

muestra en la Tabla 2.  

Tabla 1. Cuantificación del RNA total, obtenido a partir de veneno liofilizado de 
Bothrops barnetti, realizado en un fluorómetro Qubit y un espectrofotómetro 

Nanodrop. 

 
Cantidad de 
veneno (mg) 

Equipo de cuantificación  
Pureza 

A260/A280 
Qubit  

(ng/µL) 
Nanodrop  

(ng/µL) 

47 12.5 36.0 1.60 

40 13.0 38.9 1.85 

38 6.9 28.7           1.69 

50 13.9 30.2 1.70 

40 13 24.9 1.85 

40 7 20.0 1.65 

 

Tabla 2. Rendimiento del RNA total extraído a partir de muestras de veneno 
liofilizado.  

Equipo de 
cuantificación  

Rendimiento   
(µg RNA / mg veneno) 

Nanodrop  0.021 ± 0.005 

(1.72 ± 0.09)* 

Qubit 0.008 ± 0.002 

* Relación promedio 260/280  
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B.  Síntesis del DNA complementario (cDNA) 

A partir de cada uno de los 6 tubos de RNA, obtenidos en el paso anterior, 

se sintetizaron dos tubos de cDNA por medio del kit que hace uso de una 

enzima retrotranscriptasa, como se explica en la parte metodológica. En la 

Tabla 3, se muestran las cuantificaciones realizadas a los 12 tubos 

obtenidos y en la Tabla 4, los rendimientos obtenidos.   

 

Tabla 3. Resultados de cuantificación de cDNA de B. barnetti realizada en 
fluorómetro Qubit y espectrofotómetro Nanodrop. 

 
Cantidad de RNA  

(ng) 

Equipo de cuantificación  
Pureza 

A260/A280 
Qubit  

(ng/µL) 
Nanodrop  

(ng/µL) 

175.0 0.68 8.7 1.66 

175.0 1.02 9.3 1.68 

182.0 1.88 9.0 1.68 

182.0 1.62 11.4 1.71 

96.6 0.98 8.4 1.66 

96.6 1.87 8.6 1.69 

194.6 1.00 5.1 1.81 

194.6 1.31 4.3 1.75 

182.0 0.68 7.0 1.69 

182.0 1.17 6.9 1.70 

98.0 1.60 6.5 1.71 

98.0 1.50 6.1 1.70 

 

Tabla 4. Rendimiento del cDNA sintetizado a partir del RNA aislado del veneno 
liofilizado de B. barnetti.  

Equipo de 
cuantificación  

Rendimiento 
(µg cDNA / µg RNA) 

Nanodrop  1.07 ± 0.42 

(1.70 ± 0.04) * 

Qubit 0.19 ± 0.10 

    * Relación promedio 260/280                                     
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C.  Diseño de cebadores con adaptadores 

Los cebadores con secuencias adaptadoras diseñados en la presente tesis, 

se describen a continuación: 

Forward: 59-GCGTACGTAGTCATTGGAGGTGATGA-39  

Este cebador presenta 26 pb. El segmento subrayado constituye la 

secuencia adaptadora que incluye el sitio de restricción para la 

endonucleasa SnaBI. Además, la temperatura de melting para este cebador 

fue de 60 °C y su porcentaje de GC fue de 50%. 

Reverse: 59- ATACCTAGGTCACGGGGGGCAAGT-39   

Este cebador presenta 24 pb. El segmento subrayado constituye la 

secuencia adaptadora que incluye el sitio de restricción para la 

endonucleasa AvrII. Por otro lado, la temperatura de melting para este 

cebador fue de 63.7 °C y su porcentaje de GC fue de 58.3%. 

D. Amplificación génica 

A partir del cDNA se obtuvo un producto amplificado de aproximadamente 

800 pb que corresponde con el tamaño de la SVSP-Bb2 y una banda 

inespecífica de alrededor de 600 pb. Los resultados se muestran en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Amplificación del gen de la SVSP-Bb2 usando los cebadores con 
adaptadores. Electroforesis en gel de agarosa al 1%. Tinción con GelRed Stain acid 

nucleic y corrida electroforética en buffer TBE 1X a 100V por 40 min. L: Ladder 100bp DNA 
GeneRuler (Thermo Scientific). Carril 1, control negativo utilizando cebadores con 
adaptadores y sin el uso de cDNA de B. barnetti. Carril 2, empleo de cebadores con 
adaptadores y el uso de cDNA de B. barnetti. El cuadro rojo señala la banda que 
corresponde a la SVSP-Bb2. 

 

 

E.  Purificación de los productos amplificados 

A partir del gel de electroforesis, se logró purificar la banda que corresponde 

al gen de la SVSP-Bb2, obteniendo 4 tubos con el DNA purificado. Luego, 

se realizó su cuantificación y los resultados se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Cuantificación de los productos amplificados del gen de la SVSP-Bb2. 

Productos 

amplificados 

Qubit  

(ng/µL) 

Bb2-I 7.22  

Bb2-II 5.88  

Bb2-III 8.92  

Bb2-IV 6.10 
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6.2. OBTENCIÓN DE VECTORES CONTENIENDO EL CASETE GÉNICO 

A. Construcción del vector de clonación 

Para lograr una proporción 7:1 de la cantidad en moles del inserto con 

respecto al vector, se determinó que se necesitaría 33.65 ng del inserto 

para 25 ng del vector. Por lo que se utilizó 4 µL del cDNA Bb2-III (Tabla 5), 

para obtener una cantidad de 35.68 ng. 

B. Confirmación de la ligación del casete génico y el vector de 

clonación 

Se observó una diferencia en la longitud de pares de bases respecto a los 

productos amplificados, en los que se usaron ambos pares de cebadores 

con adaptadores. Los resultados se observan en la Figura 2.  

 

Figura 2. Confirmación de la ligación del casete génico y el vector de clonación. 
Electroforesis en gel de agarosa al 1%. Tinción con GelRed Stain acid nucleic y corrida 
electroforética en buffer TBE 1X a 100V por 1 h. L: Ladder 1kb plus DNA Ladder GeneRuler 
(Invitrogen). Carril 1, producto utilizando cebadores con adaptadores para la SVSP-Bb2 y 
con la adición del producto de ligación como muestra. Carril 2, producto utilizando 
cebadores M13 del vector de clonación (TOPO TA cloning kit) y con la adición del producto 
de ligación como muestra. Carril 3, control negativo utilizando cebadores con adaptadores 
y sin la adición del producto de ligación como muestra. 
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6.3. TRANSFORMACIÓN DE E. coli CON LOS VECTORES DE CLONACIÓN 

A. Transformación del vector de clonación y cultivo de las células de 

E. coli transformadas 

Se logró el crecimiento de colonias de E. coli One Shot TOP10 en 3 placas 

de Petri conteniendo el medio agar LB suplementado con ampicilina (50 

µg/mL); en cambio, en la placa que se usó como control negativo, es decir 

sin cultivo, no hubo crecimiento. El número de colonias en cada placa se 

muestra en la Tabla 6. 

A partir de los datos de la Tabla 6, se determinó que 7 es el promedio de 

colonias por placa. La cantidad del DNA plasmídico fue de 8.3 ng 

transformado según los datos brindados en la parte metodológica. Por 

tanto, la eficiencia de transformación según la fórmula brindada en la 

metodología fue de 7.59 x 3 ufc/µg. 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos en el cultivo de células de E. coli One Shot TOP10 
transformadas con el vector de clonación 

Rótulo de cultivo en 
placas de Petri  

Volumen de células 
transformantes añadido 

por placa  
(µL) 

Número de colonias 
crecidas 

Placa Bb2 - I 100  10  

Placa Bb2- II 100  8 

Placa Bb2 - III 100  3 

Control negativo -  0 

 

Luego, a partir de las 6 colonias seleccionadas para su cultivo en caldo LB 

suplementado con ampicilina, se obtuvieron: 4 tubos con crecimiento 

celular, 2 tubos con cultivo sin crecimiento celular y un tubo, 

correspondiente al control negativo (sin cultivo), sin crecimiento celular. El 

crecimiento celular se determinó bajo el criterio de la formación de turbidez 

en el medio de cultivo, como se observa en la Figura 3.  
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Figura 3. Cultivo celular de E. coli One Shot TOP10 transformadas con el vector de 
clonación recombinante en caldo LB suplementado con ampicilina. Se observa el 
crecimiento de una colonia de E. coli One Shot TOP10 transformada y aislada en medio 
LB con ampicilina (50 µg/mL), como marcador de selección. El tubo de la izquierda es el 
control negativo sin el cultivo celular y el tubo derecho es un tubo con el cultivo celular. 

 

B. Purificación del vector clonado  

A partir de los 4 tubos con el crecimiento celular de E. coli OneShot TOP10 

transformadas, se purificó el plásmido clonado conteniendo el casete 

génico de la SVSP-Bb2 (pCR2.1-TOPO-Bb2). La cuantificación del DNA 

plasmídico purificado se muestra en la tabla 7.  

 

Tabla 7. Cuantificación de DNA plasmídico purificado a partir de las librerías de 
cDNA de la SVSP-Bb2 realizado en un fluorómetro Qubit. 

Rótulo Qubit   
(ng/ µL) 

PP-Bb2-I 52.4 

PP-Bb2-II 48.4 

PP-Bb2-III 33.4 

PP-Bb2-IV 51.8 
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C. Amplificación génica a partir del vector clonado 

El producto de la PCR dio como resultado una sola banda de 

aproximadamente 800 pb que corresponde al del gen de la SVSP-Bb2. Se 

realizó la amplificación de los 4 tubos obtenidos en el paso anterior y los 

resultados se observan en la Figura 4. 

Figura 4. Amplificación del gen de la SVSP-Bb2 a partir de los vectores 
recombinantes clonados y purificados. Electroforesis en gel de agarosa al 1.0 % del 
gen de la SVSP-Bb2 (800 pb aproximadamente) utilizando los cebadores con 
adaptadores. Tinción con GelRed Stain acid nucleic y corrido en buffer TBE 1X a 100V por 
50 min. L: Ladder 50bp DNA (GeneOn).  Carril 1: control negativo utilizando cebadores 
con adaptadores y sin muestra de B. barnetti. Carril 2, 3,4 y 5: empleo de cebadores con 
adaptadores y el uso de muestras (PP-Bb2-I, PP-Bb2-II, PP-Bb2-III y PP-Bb2-IV), 
respectivamente. 

 

6.4.   CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA SVSP-Bb2 

 

A. Secuenciación del DNA 

La secuenciación dio como resultado un producto génico de 702 pb, cuya 

composición nucleotídica se muestra en la Figura 6. La comparación con 

otras secuencias de la base de datos del GenBank, mediante el programa 

BLASTn, evidenció que pertenece al grupo de las serinoproteasas de origen 

ofídico, de secuencias obtenidas a partir de mRNA (Anexo 2).  
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Figura 5. Alineamiento múltiple de SVSPs. Se alineó la secuencia de la SVSP-Bb2 con 
otras serinoproteasas del veneno de serpientes, empleando la herramienta informática 
ClustalW del programa Bioedit. Los (*), denotan posición de nucleótidos conservados. La 
presencia de la sustitución de un solo nucleótido se denotó como: (.) para las transiciones 
y (:) para las transversiones. Los espacios en blanco señalan la presencia de más de un 
tipo de sustituciones. 
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En dicha figura se observa que la secuencia de la SVSP-Bb2 presenta una 

mayor similitud con la proteasa A del veneno de la serpiente Bothrops 

jararacá. El alineamiento con secuencias nucleotídicas de serinoproteasas 

del veneno de serpientes de diversas especies y, adicionalmente, algunas 

enzimas similares a trombina (Anexo 3), dio como resultado una semejanza 

de secuencias con presencia en su mayoría de nucleótidos en posiciones 

conservadas y sustituciones en un solo nucleótido evidenciando la 

presencia de transiciones y transverciones (Figura 5).  

Por otro lado, con el servidor web ORF Finder se condicionó al programa 

hacer la búsqueda con base a la presencia de <cualquier codón con sentido= 
(any sense codon), obteniendo un marco de lectura correspondiente a una 

proteína de 233 aminoácidos (Anexo 4), y que abarcó toda la secuencia 

nucleotídica. Adicionalmente, se utilizó el servidor en linea Trasntale Tool, 

que realiza la traducción directa dentro de los 6 marcos de lectura posibles 

dando como resultado, igualmente, un ORF+1 que abarca toda la 

secuencia nucleotídica y arroja una secuencia proteica de 233 aa (Anexo 

5). La deducción se muestra en la Figura 6.  

 

Figura 6. Secuencia deducida de la proteína SVSP-Bb2 de la serpiente Bothrops 

barnetti. Se presenta la secuencia nucleotídica y aminoacídica de la SVSP-Bb2 desde el 
aminoácido 1 al 233, obtenida por el programa ORF Finder. En letras azules los codones 
de inicio ATG y en morado la secuencia de término TGA. 

1 gtc att gga ggt gat gaa tgt aat gta aat gaa cat cgt ttc ctt 

 V I G G D E C N V N E H R F L 

46 gca ctc gtg tac act aac agg tct cta tgc agt ggg act ttg atc 

 A L V Y T N R S L C S G T L I 

91 aac cag gaa tgg gtg ctt act gct gca cac tgt gac ggg gga gat 

 N Q E W V L T A A H C D G G D 

136 atg gac ata tac ctt ggt gtg cat aac gaa agt gta caa tat gat 

 M D I Y L G V H N E S V Q Y D 

181 gat gag cag gca aga gtc cca atg gag aag tac ttt tgc ctc agt 

 D E Q A R V P M E K Y F C L S 

226 agc aaa aac tat acc aca tgg gac aag gac atc atg cta atc agg 

 S K N Y T T W D K D I M L I R 

271 ctg gac agt cct gtt gac aat agt aca cac atc gca cct ctc cgc 

 L D S P V D N S T H I A P L R 

316 ttg cct tcc agc cct ccc att gtg ggc tca gtt tgc cgt att atg 

 L P S S P P I V G S V C R I M 

361 gga tgg ggc gca atc aca tct cct aat gag act ttt cct gat gtc 

 G W G A I T S P N E T F P D V 

406 cct cat tgt gct aac att aac ctg ttt aat tat acg gtg tgt cat 

 P H C A N I N L F N Y T V C H 

451 gga gct tac gca ggg ttg tcg acg aca agc aga aca ttg tgt gca 

 G A Y A G L S T T S R T L C A 

496 ggt gtc ctg cag gga ggc ata gat aca tgt aag agt gac tct gga 

 G V L Q G G I D T C K S D S G 

541 gca ccc ctg atc tgt aat gga gaa ctc cag ggc att gta tct tgg 

 A P L I C N G E L Q G I V S W 

586 gga ggt cat ccc tgt gcc cag ccg cgt aag cct gcc ctc tac acc 

 G G H P C A Q P R K P A L Y T 

631 aag gtc ttt gat tat ctt ccc tgg atc caa agc att att gca gga 

 K V F D Y L P W I Q S I I A G 

676 aat aca act gca act tgc ccc ccg tga       

 N T T A T C P P *       
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El alineamiento mediante la herramienta BLASTp, de esta secuencia 

aminoacídica deducida de SVSP-Bb2, mostró que pertenece al grupo de 

las serinoproteasas de origen ofídico (Anexo 6). Luego, se realizó el 

alineamiento múltiple con varias secuencias de serinoproteasas de veneno 

de serpientes, incluyendo enzimas similares a trombina, y también a la 

tripsina y a la trombina humana (Anexo 7), con la finalidad de señalar los 

posibles sitios conservados de importancia funcional para la proteína. Los 

resultados de este alineamiento muestran regiones importantes 

conservadas como el sitio activo y del sitio de unión a sustrato (Figura 7). 

Adicionalmente, la posición de 12 residuos de cisteína, característica en la 

mayoría de serinoproteasas ofídicas, se mantiene conservada. 

 

B. Análisis bioinformático 

Los análisis bioinformáticos de la secuencia aminoacídica de SVSP-Bb2 

dieron los siguientes resultados:  

(1) El programa Protparam determina una proteína con peso molecular de 

25.33 kDa, un punto isoeléctrico teórico de 5.22, por lo que se hipotetiza la 

naturaleza ácida de la proteína, un índice alifático de 83.69, un promedio 

general de hidropatía de (GRAVY) de -0.079 (Anexo 8). La composición 

aminoacídica se observa en la Tabla 8.  Adicionalmente, el servidor web 

PIR dio los mismos resultados para el peso molecular teórico de la SVSP-

Bb2 (Anexo 9).  

(2) La comparación de dominios proteicos por el programa PROSITE dio 

como resultado la semejanza con el dominio tripsina de las serinoproteasas 

(Anexo 10), además de predecir la posición de los 3 aminoácidos del sitio 

activo (His40, Asp85 y Ser179). Igualmente, el análisis con el programa 

Conserved Domain Search predijo que la SVSP-Bb2 presenta una 

secuencia semejante con las serinoproteasas similares a la tripsina y los 3 

aminoácidos del sitio activo (Anexo 11).  
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Figura 7. Alineamiento múltiple de la secuencia deducida de la SVSP-Bb2 con 19 
secuencias de  SVSPs. Alineamiento múltiple empleando secuencias obtenidas de la 
base de datos del GenBank y realizado con el método ClustalW usando el programa 
BioEdit.  Los aminoácidos que conforman el sitio activo están enmarcados en color azul y 
los que corresponden al sitio de unión al sustrato, en naranja. Los símbolos denotan: (*), 
la posición donde un solo residuo está completamente conservado y (:), (.), denotan 
variación en aminoácidos que permiten sustituciones de grupos con propiedades fuerte o 
débilmente similares, respectivamente, según la matriz Gonnet PAM 250 usado por el 
programa ClustalW. Los espacios vacíos indican que no hay ninguno de los dos tipos de 
grupos de aminoácidos. Los colores representan aminoácidos con propiedades distintas: 
<azul=, ácidas; <magenta=, básicas; <verde=, polares sin carga y <rojo=, apolares. 
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 (3) El programa PRABI, usando la metodología PHD (Rost et al., 1994), 

para la predicción de estructuras secundarias, determinó la presencia de 

un 5.58% en alfas hélices, 33.05% en hojas beta y un 61.37% en hebras 

aleatorias (Anexo 12).  

(4) Por su parte, la predicción de sitios de N-glicosilación (Tabla 9), por el 

servidor web NetNGlyc-1.0, dio como resultado 6 motivos con mayor 

probabilidad, de las 7 posiciones posibles que fueron encontradas (Anexo 

13). El mismo análisis realizado con el servidor web GlycoPred dio un 

resultado similar de 6 motivos de N-glicosilación de las 7 posiciones 

posibles; no obstante, ambos servidores web difieren en una de estas 

posiciones como se menciona en la Tabla 9. 

 

 

 

Tabla 8. Composición aminoacídica de la SVSP-Bb2 obtenido por el programa 
ProtParam.  

Aminoácido Porcentaje Cantidad  Aminoácido Porcentaje Cantidad  

Ala (A) 6.4% 15 Lys (K)   2.6% 6 

Arg (R) 3.4% 8 Met (M) 1.7% 4 

Asn (N) 5.6% 13 Phe (F) 2.1% 5 

Asp (D) 6.0% 14 Pro (P) 6.9% 16 

Cys (C) 5.2% 12 Ser (S) 7.3% 17 

Gln (Q) 3.0% 7 Thr (T) 7.3% 17 

Glu (E) 3.4% 8 Trp (W) 2.1% 5 

Gly (G) 8.6% 20 Tyr (Y) 3.9% 9 

His (H) 3.0% 7 Val (V) 6.4% 15 

Ile (I) 6.9% 16 Pyl (O) 0.0% 0 

Leu (L)   8.2% 19 Sec (U) 0.0% 0 
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Tabla 9. Motivos de N-glicosilación encontrados para la secuencia deducida de la 
SVSP-Bb2. 

Servidor NetNGlyc-1.0 Servidor GlycoPred 

Posición  Patrón Posición  Patrón 

21-24 NRSL 21-24 NRSL 

54-57 NESV 54-57 NESV 

78-81 NYTT 78-81 NYTT 

97-100 NSTH 97-100 NSTH 

145-148 NYTV 129-132 NETF 

226-229 NTTA 145-148 NYTV 

 
 

C. Análisis filogenético  

El análisis fue realizado en el programa MEGA haciendo uso de 43 

secuencias proteicas depositadas en la base de datos del NCBI, las cuales 

se encuentran mencionadas en el Anexo 14. Entre estas secuencias 

aminoacídicas tenemos: 42 que corresponden a serinoproteasas de origen 

ofídico y una secuencia que representa al grupo externo y que corresponde 

a la tripsina-1 humana. En los resultados se observan: 4 clusters o grupos 

monofiléticos de serinoproteasas del veneno ofídico, que presentan valores 

de bootstrap mayores al 50%. (Figura 8) 

Los 4 clusters se encuentran remarcados por medio de distintos colores, 

los cuales los agrupan de acuerdo a sus funciones biológicas 

características: i) color azul, enzimas con actividad coagulante en sangre; 

ii) color verde, enzimas con actividad cininogenasa; iii) color rojo, enzimas 

activadoras del plasminógeno y iv) color celeste, enzimas activadoras del 

Factor V de la coagulación.  

La SVSP-Bb2 se encuentra dentro del cluster de las enzimas con actividad 

coagulante. Específicamente, se la observa relacionada con el grupo de las 

enzimas del tipo de la giroxina B1.7 de Crotalus durisus y la proteasa A de 

Bothrops jararacá. Grupo que se encuentra separado de las enzimas 

activadoras de la proteína C como la ACC-C de Agkistrodon Contortrix, y 

que se encuentra soportado por un valor de Bootstrap del 55%. 
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Figura 8. Árbol filogenético de la SVSP-Bb2 y diversas SVSPs. El presente diagrama 
fue realizado en el programa MEGA 11 y editado en el programa FigTree 1.4.4 usando el 
método por Neighbor Joining bajo una prueba de Bootstrap de 1000 repeticiones. Los 
colores indican clusters de serinoproteasas: azul, SVSPs con actividad coagulante; verde, 
enzimas con actividad cininogenasa; rojo, enzimas activadoras de plasminógeno y celeste, 
enzimas con capacidad de activar al Factor V de la coagulación. En verde oscuro, se 
muestra al grupo de al que pertenece la SVSP-Bb2. Los números en los nodos indican el 
valor de Bootstrap en su presentación en decimales. Para el grupo externo se eligió a la 
tripsina 1 humana. La secuencia señalada con el punto rojo corresponde a la SVSP-Bb2. 

 

D. Modelamiento de la proteína 

 

Se tomaron 9 secuencias de serinoproteasas ofídicas del Protein Data 

Bank (PDB) (Anexo 15), en formato <.pdb=. La importancia del uso de esta 

base de datos para el modelamiento por homología recae en que estas 
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proteínas cuentan con una estructura tridimensional resuelta a nivel 

experimental.  

Los alineamientos múltiples de estas secuencias de aminoácidos, 

realizados por los métodos ClustalW y MUSCLE, se observan en la Figura 

9 y Figura 10 respectivamente. En estas figuras, se observan algunos 

patrones conservados en las serinoproteasas: los 3 aminoácidos del sitio 

activo (H40, D85 y S179), los 12 residuos de cisteína (C7, C28, C44, C76, C120 

C141, C152, C169, C180, C190, C205, C236), que forman los puentes disulfuro, y 

una alta conservación en los 20 primeros aminoácidos.   

 

Figura 9. Alineamiento múltiple de la secuencia de la SVSP-Bb2 con 9 secuencias 
de SVSPs usando la herramienta ClustalW. Alineamiento usando secuencias obtenidas 
de la base de datos del Protein Data Bank (PDB), y realizado mediante la herramienta 
ClustalW del programa BioEdit. Los triángulos naranjas indican las posiciones de los 
aminoácidos conservados del sitio activo. Los símbolos denotan: (*), la posición donde un 
solo residuo está completamente conservado y (:), (.), denotan variación en aminoácidos 
que permiten sustituciones de grupos con propiedades fuerte o débilmente similares, 
respectivamente, según la matriz Gonnet PAM 250 usado por el programa ClustalW. Los 
espacios vacíos indican que no hay ninguno de los dos tipos de grupos de aminoácidos. 
Los colores representan aminoácidos con propiedades distintas: <azul=, ácidas; <magenta=: 
básicas; <verde=, polares sin carga y <rojo=, apolares. 
 
 



 

 38  

 

Por otro lado, los matrices de porcentajes de identidad obtenidos a partir 

de las secuencias anteriormente mencionadas se observan en la Figura 11.  

En estas matrices se presentan puntuaciones basadas en el número de 

coincidencias y la longitud de la secuencia de aminoácidos de las proteínas 

tomadas en pares. 

Adicionalmente, en la Tabla 10 se muestra un resumen de los resultados 

de los porcentajes de identidad para las 6 proteínas que obtuvieron 

mayores porcentajes con la secuencia de la SVSP-Bb2, además, los 

resultados de las puntuaciones obtenidas con la herramienta BLAST de la 

base de datos UniProt.  

 

 

Figura 10. Alineamiento múltiple de la secuencia de la SVSP-Bb2 con 9 secuencias 
de SVSPs, con estructura cristalizada, usando la herramienta MUSCLE. Alineamiento 
usando secuencias obtenidas de la base de datos del Protein Data Bank (PDB), y realizado 
mediante la herramienta MUSCLE del servidor web EMBL-EBI. Los símbolos denotan: (*), 
la posición donde un solo residuo está completamente conservado y (:), (.), denotan 
variación en aminoácidos que permiten sustituciones de grupos con propiedades fuerte o 
débilmente similares, respectivamente, según la matriz VTML PAM 240 usado por el 
programa MUSCLE. Los espacios vacíos indican que no hay ninguno de los dos tipos de 
grupos de aminoácidos. 
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Figura 11. Matrices de porcentaje de identidad obtenidas a partir de los alineamientos 
múltiples de la secuencia de la SVSP-Bb2 con las 9 secuencias extraídas del Protein Data 

Bank (PDB). A: matriz obtenida del alineamiento de secuencias con el método ClustalW en el 
programa BioEdit y B: matriz obtenida del alineamiento de secuencias método MUSCLE 
usando el software en línea EMBL-EBI. 

 

Tabla 10. Resumen de los datos obtenidos a partir de los alineamientos con la 
secuencia de la SVSP-Bb2. Se presenta un listado de 6 de las 9 secuencias con mayores 
puntuaciones de porcentaje de identidad, E-value y Score, obtenidos a partir de los 
alineamientos múltiples de la secuencia de SVSP-Bb2. 

 
Proteína 

MUSCLE ClustalW Uniprot  

Porcentaje 
identidad 

Porcentaje 
identidad 

Porcentaje 
identidad 

(%) 

E-value Score Cobertura 
(%) 

ACC-C 74.46 73.80 73.80 2.2e-128 950 82 

AhV_TL-I 71.24 69.70 70.00 1e-122 913 78 

Jararacussin-I 64.50 62.80 64.00 1e-108 820 75 

Saxtrombina 63.95 63.60 64.00 1e-104 797 73 

TSV-PA 63.09 62.80 63.00 8e-109 824 74 

AaV-SP-I 63.09 62.80 63.00 4e-107 813 73 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la proteína ACC-C tuvo las 

mayores puntuaciones de alineamiento; sin embargo, los valores 

esteroquímicos de la estructura cristalizada (Rfree, Clashscore y valores 

atípicos de Ramachandran, de cadena lateral y de RSRZ), según su reporte 

de Worldwide Protein Data Bank (wwPDB), no eran los adecuados para el 

modelamiento tridimensional. Por tanto, se seleccionó a la siguiente 

proteína con la mejor puntuación: la AhV_TL-I, de la serpiente Gloydius 

halys, como molde para los modelamientos por homología. 

El modelamiento por homología realizado en el programa Modeller dio 

como resultados 5 modelos potenciales, los cuales fueron denominados 

<Bb2-modelo1.1-5=. Por otro lado, con el servidor web SWISS-MODEL se 

obtuvieron dos modelos potenciales: el primero denominado <Bb2-

modelo2.1=, el cual se obtuvo utilizando como secuencia molde a AhV_TL-

I, y el segundo mediante el <modo automático= fue denominado <Bb2-

modelo2.2=, en el cual el programa designó como molde a la serino 

proteasa AaV-SP-I, del veneno de la serpiente Deinagkistrodon acutus. 

Adicionalmente, los valores de calidad, proveídos por el mismo servidor 

web SWISS-MODEL, fueron valores de GMQE y QMEANDisCo cercanos 

a 1.0 y valores de QMEAN mayores a -4.0, para ambos modelos 

potenciales. Dichos datos y sus gráficos de valoración de calidad se 

muestran en los Anexos 16 y 17, respectivamente. 

Por otro lado, con respecto el modelamiento por threading, el servidor web 

Phyre2 generó 20 modelos tridimensionales potenciales ordenados de 

acuerdo con su identidad de secuencia y de similitud de la estructura 

secundaria con la secuencia de la SVSP-Bb2; sin embargo, de estos solo 

los 5 primeros modelos presentaron más del 50% de porcentaje de 

identidad. Estos modelos fueron nombrados <Bb2-modelo3.1-5=. Los datos 

de estos 5 modelos tridimensionales potenciales se recopilaron y se 

muestran en la Tabla 11.  

El modelamiento utilizando el programa ColabFold2 dio como resultado 5 

modelos potenciales, los cuales fueron clasificados por el propio programa 

según puntajes de GDT_TS (puntaje total de la prueba de distancia global). 

Estos modelos fueron nombrados <Bb2-modelo4.1-5=. Asimismo, los 
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gráficos de medición de confianza del programa se observan en el Anexo 

18. 

Luego, todos los modelos potenciales fueron refinados con el software en 

línea GalaxyRefine. 

 

Tabla 11. Datos del molde, código, confianza y porcentaje de identidad de los 5 
primeros modelos tridimensionales potenciales para la SVSP-Bb2, generados en el 

servidor web Phyre2 mediante el método de threading. 

Código del 
modelo 

 
Molde 

 
Origen 

 
Código  

 

 
Confianza 

Porcentaje 
de identidad 

Bb2-modelo3.1 ACC-C Agkistrodon 

contortrix  

c2aiqA 100 73% 

Bb2-modelo3.2 AaV-SP-I Agkistrodon 

acutus 

d1op0a 100 63% 

Bb2-modelo3.3 TSV-PA Trimeresurus 

stejnegeri 

d1bqya 100 63% 

Bb2-modelo3.4 Da-36 Deinagkistrodon 

acutus 

c5xrfA 100 60% 

Bb2-modelo3.5 RVV-V Daboia 

siamensis 

c3s9cA 100 60% 

 

 
E. Verificación del modelo tridimensional 

 

Los resultados de la verificación de los modelos potenciales de la SVSP-

Bb2 para las pruebas QMEAN4, QMEANDisCo Global, ModFOLD 6.0, 

Verify3Dse y ProSA-Web observan en la Tabla 12. Asimismo, el programa 

PROCHECK dio los resultados la prueba geométrica que se muestran en 

la Tabla 13.  

En base a los datos obtenidos, el modelo tridimensional seleccionado para 

la SVSP-Bb2 fue el modelo Bb2-modelo4.4. Se observan para este modelo 

las gráficas de valoración de calidad del programa en línea SWISS-MODEL 

en el Anexo 19. Asimismo, el resultado del diagrama de Ramachandran 

para este modelo el Figura 12 y la visualización de este modelo 

tridimensional realizado en el programa Pymol se muestran en la Figura 13. 
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Tabla 12. Resultados de las pruebas de verificación realizados a los modelos 
tridimensionales de la SVSP-Bb2 luego de su refinamiento. 

 
 

Modelo  

SWISS MODEL ModFOLD6 Verify3D ProSA
-web 

QMEAN4 QMEANDis
Co Global 

P-value Global 
model 
quality 
score 

Porcentaje 
de residuos 
con score 

>=2 

Z-
score 

Bb2-
modelo1.1 

-1.01 0.79 ± 0.05 3.719E-10 0.7858 99.57% -6.86 

Bb2-
modelo1.2 

-0.38 0.80 ± 0.05 4.118E-10 0.7835 97.00% -6.76 

Bb2-
modelo1.3 

-1.15 0.80 ± 0.05 3.46E-10 0.7875 99.57% -6.81 

Bb2-
modelo1.4 

-0.58 0.80 ± 0.05 3.993E-10 0.7842 90.99% -6.81 

Bb2-
modelo1.5 

-0.46 0.80 ± 0.05 3.504E-10 0.7872 99.57% -6.65 

Bb2-
modelo2.1 

-1.37 0.79 ± 0.05 5.349E-10 0.7774 94.85% -6.65 

Bb2-
modelo2.2 

-1.21 0.80 ± 0.05 2.835E-10 0.7921 91.42% -6.72 

Bb2-
modelo3.1 

-1.01 0.79 ± 0.05 8.692E-10 0.7662 89.70% -6.38 

Bb2-
modelo3.2 

-0.75 0.82 ± 0.05 4.247E-10 0.7827 92.70% -6.58 

Bb2-
modelo3.3 

-0.61 0.82 ± 0.05 6.686E-10 0.7722 93.56% -6.50 

Bb2-
modelo3.4 

-0.57 0.81 ± 0.05 1.125E-9 0.7602 93.99% -6.86 

Bb2-
modelo3.5 

-0.58 0.79 ± 0.05 8.592E-10 0.7664 97.42% -6.89 

Bb2-
modelo4.1 

-0.35 0.80 ± 0.05 4.586E-10 0.7810 93.56% -6.88 

Bb2-
modelo4.2 

-0.17 0.80 ± 0.05 3.365E-10 0.7881 98.71% -6.88 

Bb2-
modelo4.3 

-0.22 0.80 ± 0.05 4.39En-10 0.7820 92.70% -6.88 

Bb2-
modelo4.4 

-0.06 0.80 ± 0.05 3.677E-10 0.7861 95.71% -6.85 

Bb2-
modelo4.5 

-0.41 0.80 ± 0.05 3.707E-10 0.7859

  

93.56% -6.83 
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Tabla 13. Resultados de los datos de los diagramas de Ramachandran realizados a 
los modelos tridimensionales potenciales refinados. Las pruebas fueron realizadas 

mediante el programa PROCHECK. 

Modelo 
Tridimensional 

Residuos 
en la 

región más 
favorable 

Residuos en 
regiones 

permitidas 
adicionales 

Residuos en 
regiones 

generosamente 
permitidas 

Residuos 
en regiones 

no 
permitidas 

Posición 
de 

residuos 
en 

regiones 
no 

permitas 

Bb2-
modelo1.1 

90.8% 8.7% 0.5% 0.0% % 

Bb2-
modelo1.2 

90.8% 9.2% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo1.3 

89.3% 10.2% 0.0% 0.5% ASN 129 

Bb2-
modelo1.4 

91.3% 8.2% 0.5% 0.0% % 

Bb2-
modelo1.5 

90.3% 9.2% 0.5% 0.0% % 

Bb2-
modelo2.1 

90.3% 8.7% 0.5% 0.5% ASP 85 

Bb2-
modelo2.2 

92.3% 7.1% 0.5% 0.0% % 

Bb2-
modelo3.1 

88.3% 10.7% 0.0% 1.0% ASN 129 

ALA 154 

Bb2-
modelo3.2 

91.8% 8.2% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo3.3 

91.8% 8.2% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo3.4 

89.3% 10.2% 0.0% 0.5% ASN 21 

Bb2-
modelo3.5 

89.3% 10.7% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo4.1 

92.9% 7.1% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo4.2 

93.9% 6.1% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo4.3 

92.3% 7.7% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo4.4 

93.4% 6.6% 0.0% 0.0% % 

Bb2-
modelo4.5 

90.8% 8.7% 0.0% 0.5% SER 76 
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Figura 12. Diagrama de Ramachandran obtenido con el programa en línea 
PROCHECK, a partir del modelo predictivo para la SVSP-Bb2. Prueba realizada sobre 
el modelo predictivo Bb2-modelo4.4. Se observan 183 residuos aminoacídicos en la región 
más favorable, 13 residuos en regiones permitidas adicionales, 0 residuos en regiones 
generosamente permitidas y 0 residuos en regiones no permitidas. 
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Figura 13. Modelo teórico de para la estructura tridimensional de la SVSP-Bb2. La 
estructura fue obtenida mediante el programa ColabFold2 y se visualizó por el programa 
Pymol. El mismo modelo tridimensional se presenta en formato de <palos= (a y b), y de 
<superficie= (c y d). En la figura a), se diferencian las estructuras secundarias: las hélices 
alfa se observan de color rojo, las hojas beta de amarillo y las hebras aleatorias de color 
verde. Los 3 residuos del sitio activo (His40, Asp85 y Ser179), de color morado. En la figura 
b), se observan los 12 residuos de cisteína de color rojo que forman los puentes disulfuro 
que estabiliza la estructura. En las figuras c) y d), se observa una vista de frente y posterior 
a la entrada del sitio activo y se señalan las siguientes estructuras: los motivos de 
glicosilación de color rojo, el extremo C terminal de color celeste y la cadena de la principal 
de la proteína de color verde oscuro. Además, se enumeraron los motivos de glicosilación: 
M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7, y se señalaron los primeros residuos de Asn de cada 
motivo. Las letras N y C representando los extremos amino y carboxilo respectivamente. 
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6.5. MODELAMIENTO DE LA BARNETOBINA Y COMPARACIÓN CON LA 

ESTRUCTURA DE LA SVSP-Bb2. 

 

A.  Alineamiento de secuencias 

Se utilizaron las 9 secuencias de serinoproteasas ofídicas, presentes en el 

Protein Data Bank (PDB), con los respectivos archivos en formato <.pdb= 

(Anexo 15). Los alineamientos múltiples de estas secuencias de 

aminoácidos realizados por las herramientas ClustalW y MUSCLE se 

observan en la Figura 14 y Figura 15 respectivamente. Por otro lado, las 

matrices de porcentajes de identidad se observan en la Figura 16. 

Adicionalmente, en la Tabla 14 se muestra un resumen de los resultados 

del alineamiento de las secuencias para las 6 proteínas que obtuvieron un 

mayor puntaje en los alineamientos anteriores. Asimismo, en la misma 

Tabla 14, se presentan los valores obtenidos por medio de la herramienta 

BLAST de la base de datos UniProt para dichas estas 6 proteínas con las 

mayores puntuaciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las proteínas ACC-C y 

Jararacussin-I obtuvieron las mayores puntuaciones en las pruebas de 

alineamiento; sin embargo los valores esteroquímicos de sus respectivas 

estructuras cristalinas (Rfree, Clashscore y valores atípicos de 

Ramachandran, de cadena lateral y de RSRZ), según sus respectivos 

reportes de Worldwide Protein Data Bank (wwPDB), no eran los adecuados 

para el modelamiento por homología. Por tanto, se seleccionó a la 

estructura de la AhV_TL-I de Gloydius halys, como molde para los 

modelamientos por homología. 
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Figura 14. Alineamiento múltiple de la secuencia de la barnetobina con 9 secuencias 
de serinoproteasas ofídicas con la herramienta ClustalW. El alineamiento fue realizado 
con secuencias 9 secuencias obtenidas de la base de datos del Protein Data Bank (PDB), 
con el método ClustalW usando el programa BioEdit. Los símbolos denotan: (*), la posición 
donde un solo residuo está completamente conservado y (:), (.), denotan variación en 
aminoácidos que permiten sustituciones de grupos con propiedades fuerte o débilmente 
similares, respectivamente, según la matriz Gonnet PAM 250 usado por el programa 
ClustalW. Los espacios vacíos indican que no hay ninguno de los dos tipos de grupos de 
aminoácidos. Los colores representan aminoácidos con propiedades distintas: <azul=, 
ácidas; <magenta=: básicas; <verde=, polares sin carga y <rojo=, apolares. 
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Figura 15. Alineamiento múltiple de la secuencia de la barnetobina con 9 secuencias 
de serinoproteasas ofídicas con la herramienta MUSCLE. El alineamiento fue realizado 
con secuencias 9 secuencias obtenidas de la base de datos del Protein Data Bank (PDB), 
con la herramienta MUSCLE usando el servidor web EMBL-EBI. Los símbolos denotan: 
(*), la posición donde un solo residuo está completamente conservado y (:), (.), denotan 
variación en aminoácidos que permiten sustituciones de grupos con propiedades fuerte o 
débilmente similares, respectivamente, según la matriz VTML PAM 240 usado por el 
programa MUSCLE. Los espacios vacíos indican que no hay ninguno de los dos tipos de 
grupos de aminoácidos. 
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Figura 16. Matrices de porcentaje de identidad obtenidas a partir de los alineamientos 
múltiples de la secuencia de barnetobina con las 9 secuencias extraídas del Protein Data 
Bank (PDB). A: matriz obtenida del alineamiento de secuencias con el método ClustalW en el 
programa BioEdit y B: matriz obtenida del alineamiento de secuencias método MUSCLE 
usando el software en línea EMBL-EBI. 

 

Tabla 14.  Resumen de los datos obtenidos a partir de los alineamientos con la 
secuencia de la barnetobina. Se presenta un listado de 6 de las 9 secuencias con 
mayores puntuaciones de porcentaje de identidad, E-value y Score, obtenidos a partir de 
los alineamientos múltiples de la secuencia de barnetobina. 

 
Proteína 

MUSCLE ClustalW Uniprot  

Porcentaje 
identidad 

Porcentaje 
identidad 

Porcentaje 
identidad 

(%) 

E-value Score Cobertur
a (%) 

ACC-C 67.10 66.5 67.0 1e-111 841 77.0 

Jararacussin-I 66.67 63.2 66.1 6.8e-114 856 78.0 

AhV_TL-I 63.52 62.1 63.4 2.4e-106 807 75.0 

AaV-SP-I 60.09 59.8 61.0 1.1e-101 776 73.0 

AaV-Sp-II 60.09 59.8 61.0 1.1e-101 776 73.0 

Saxtrombina 59.66 59.4 61.0 1e-97 750 71.0 
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B. Modelamiento de la proteína  

El modelamiento por homología realizado en el programa Modeller dio 

como resultados 5 modelos potenciales, los cuales fueron denominados 

<Bb-modelo1.1-5=. Por otro lado, con el servidor web SWISS-MODEL se 

obtuvieron dos modelos potenciales: el primero denominado <Bb-

modelo2.1=, el cual se obtuvo utilizando como estructura molde a AhV_TL-

I, y el segundo mediante el <modo automático= fue denominado <Bb-

modelo2.2=, en el cual el programa designó como molde a la serino 

proteasa AaV-SP-I, del veneno de la serpiente Deinagkistrodon acutus. 

Adicionalmente, los valores de calidad, proveídos por el mismo servidor 

web SWISS-MODEL, fueron valores de GMQE y QMEANDisCo cercanos 

a 1.0 y valores de QMEAN mayores a -4.0, para ambos modelos 

potenciales. Dichos datos y sus gráficos de valoración de calidad se 

muestran en los Anexos 20 y 21, respectivamente. 

Por otro lado, con respecto el modelamiento por threading, el servidor web 

Phyre2 generó 20 modelos tridimensionales potenciales ordenados de 

acuerdo con su identidad de secuencia y de similitud de la estructura 

secundaria con la secuencia de la barnetobina; sin embargo, de estos solo 

los 5 primeros modelos presentaron más del 50% de porcentaje de 

identidad. Estos modelos fueron nombrados <Bb-modelo3.1-5=. Los datos 

de estos 5 modelos tridimensionales potenciales se recopilaron y se 

muestran en la Tabla 15.  

El modelamiento utilizando el programa ColabFold2 dio como resultado 5 

modelos potenciales, los cuales fueron clasificados por el propio programa 

según puntajes de GDT_TS (puntaje total de la prueba de distancia global). 

Estos modelos fueron nombrados <Bb-modelo4.1-5=. Asimismo, los gráficos 

de medición de confianza del programa se observan en el Anexo 22. 

Los modelos potenciales fueron refinados con el software en línea 

GalaxyRefine. 
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Tabla 15. Datos del molde, código, confianza y porcentaje de identidad de los 5 
primeros modelos tridimensionales potenciales para barnetobina generados en el 

servidor web Phyre2. 

Código del 
modelo 

 
Molde 

 
    Origen 

 
Código  
 

 
Confianza 

Porcentaje 
de identidad 

Bb-

modelo3.1 

ACC-C Agkistrodon 

contortrix  

c2aiqA 100 67% 

Bb-

modelo3.2 

AaV-SP-I Agkistrodon 

acutus 

d1op0a 100 61% 

Bb-

modelo3.3 

TSV-PA Trimeresurus 

stejnegeri 

d1bqya 100 58% 

Bb-

modelo3.4 

RVV-V Daboia 

siamensis 

c3s9cA 100 58% 

Bb-

modelo3.5 

Da-36 Deinagkistrodon 

acutus 

c5xrfA 100 55% 

 

 

 

C. Verificación de la estructura deducida 

Los resultados de la verificación de los modelos potenciales de la 

barnetobina para las pruebas QMEAN4, QMEANDisCo Global, ModFOLD 

6.0, Verify3D y ProSA-Web observan en la Tabla 16. Por otro lado, el 

programa PROCHECK dio los resultados la prueba geométrica que se 

muestran en la Tabla 17.  

Con base en los datos, el modelo tridimensional teórico seleccionado para 

la barnetobina fue el modelo Bb-modelo1.3, cuyas gráficas de valoración 

de calidad de la herramienta QMEAN y cuyo diagrama de Ramachandran 

se observan en el Anexo 23 y en la Figura 17 respectivamente. La 

visualización del modelo se realizó en el programa Pymol y los resultados 

se observan en la Figura 18. 
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Tabla 16. Resultados de las pruebas de validación de los modelos tridimensionales 
de la barnetobina luego de su refinamiento refinados. 

 
Modelo  

SWISS MODEL ModFOLD6 Verify3D ProSA
-web 

QMEAN
4 

QMEANDi
sCo 

Global 

P-value Global 
model 
quality 
score 

Porcentaje 
de residuos 
con score 

>=2 

Z-
score 

Bb-modelo1.1 -0.14 0.80 ± 0.05 3.719E-10 0.7858 83.69% -6.08 

Bb-modelo1.2 0.32 0.81± 0.05 2.426E-10 0.7957 95.71% -5.89 

Bb-modelo1.3 0.39 0.81 ± 0.05 3.049E-10 0.7904 92.27% -5.85 

Bb-modelo1.4 -0.29 0.80 ± 0.05 3.381E-10 0.7880 85.84% -6.05 

Bb-modelo1.5 -0.27 0.80 ± 0.05 3.704E-10 0.7859 88.84% -5.90 

Bb-modelo2.1 0.31 0.81 ± 0.05 2.665E-10 0.7935 95.84% -5.88 

Bb-modelo2.2 0.18 0.83 ± 0.05 2.835E-10 0.7921 89.27% -6.29 

Bb-modelo3.1 -0.97 0.77 ± 0.05 6.541E-10  0.7700 90.56% -5.87 

Bb-modelo3.2 -0.85 0.79 ± 0.05 1.980E-10 0.8000 88.84% -6.01 

Bb-modelo3.3 -0.83 0.79 ± 0.05 2.874E-10  0.7900 85.84% -6.11 

Bb-modelo3.4 -1.42 0.76 ± 0.05 4.515E-10 0.7800 93.13% -6.26 

Bb-modelo3.5 -1.86 0.76 ± 0.05 5.804E-10 0.7800 88.84% -6.43 

Bb-modelo4.1 0.15 0.80 ± 0.05 2.965E-10 0.7911 90.99% -6.51 

Bb-modelo4.2 -0.42 0.79 ± 0.05 3.313E-10 0.7885 88.84% -6.03 

Bb-modelo4.3 0.73 0.80 ± 0.05 3.329E-10 0.7884 91.42% -6.52 

Bb-modelo4.4 -0.02 0.79 ± 0.05 3.11E-10 0.7861 92.70% -6.46 

Bb-modelo4.5 0.35 0.79 ± 0.05 3.127E-10 0.7898 93.13% -6.33 
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Tabla 17. Resultados de los datos de los diagramas de Ramachandran realizados a 
los modelos tridimensionales potenciales refinados. Las pruebas fueron realizadas 

mediante el servidor web PROCHECK. 

Modelo 
Tridimensional 

Residuos 
en la 

región 
más 

favorable 

Residuos en 
regiones 

permitidas 
adicionales 

Residuos en 
regiones 

generosamente 
permitidas 

Residuos 
en 

regiones 
no 

permitidas 

Posición 
de 

residuos 
en 

regiones 
no 

permitas 

Bb-modelo1.1 90.6% 8.9% 0.5% 0.0% % 

Bb-modelo1.2 88.5% 10.5% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo1.3 90.1% 9.9% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo1.4 90.6% 8.9% 0.5% 0.0% % 

Bb-modelo1.5 89.0% 11.0% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo2.1 90.6% 8.9% 0.0% 0.5% LYS  154 

Bb-modelo2.2 91.1% 8.4% 0.5% 0.0% % 

Bb-modelo3.1 88.0% 11.0% 0.0% 1.0% ARG 44 

ASN 129 

Bb-modelo3.2 91.1% 8.9% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo3.3 89.0% 11.0% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo3.4 91.1% 9.9% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo3.5 92.1% 7.9% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo4.1 89.0% 9.9% 0.5% 0.5% % 

Bb-modelo4.2 90.1% 9.4% 0.5% 0.0% % 

Bb-modelo4.3 92.1% 7.9% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo4.4 92.7% 7.3% 0.0% 0.0% % 

Bb-modelo4.5 91.1% 8.9% 0.0% 0.0% % 
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Figura 17. Diagrama de Ramachandran obtenido con el programa en línea 
PROCHECK, a partir del modelo teórico para la barnetobina. Prueba realizada sobre 
el modelo predictivo Bb-modelo1.3. Este modelo tridimensional fue seleccionado como 
una posible estructural tridimensional para barnetobina. 

 

 

Figura 18. Modelo teórico para la estructura tridimensional de la barnetobina. La 
estructura fue obtenida mediante el programa Modeller y se visualizó con el programa 
Pymol. En la figura izquierda, se diferencian las estructuras secundarias: las hélices alfa se 
observan de color rojo, las hojas beta de amarillo y las hebras aleatorias de color verde. Los 
3 residuos del sitio activo (His40, Asp85 y Ser177), de color morado. En la figura derecha, se 
observan los residuos de cisteína de color rojo que forman los puentes disulfuro. Las letras 
N y C representan los extremos amino y carboxilo respectivamente.  
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D. Comparación estructural de la SVSP-Bb2 y la barnetobina 

En la figura 19, se presenta el alineamiento de la estructura primaria de la 

SVSP-Bb2 con la barnetobina, donde se señala la presencia de sitios 

conservados de los aminoácidos que conforman el sitio activo y a los sitios 

de unión al sustrato. A partir de este alineamiento, el programa dio como 

resultado un porcentaje de identidad del 67.3%. Por otro lado, en la figura 

20 se presenta el alineamiento de las estructuras tridimensionales de la 

SVSP-Bb2 (verde) y la barnetobina (morado), obtenida con las 

metodologías mencionadas en este trabajo, que se realizó usando el 

programa Pymol.  

 

Figura 19. Alineamiento múltiple de la secuencia deducida de la SVSP-Bb2 con la 
barnetobina. Alineamiento múltiple empleando la secuencia obtenida de la base de datos 
del GenBank y realizado con el método ClustalW usando el programa BioEdit.  Los 
aminoácidos que conforman el sitio activo están enmarcados en color azul y los que 
corresponden al sitio de unión al sustrato, en naranja. Los símbolos denotan: (*), la 
posición donde un solo residuo está completamente conservado y (:), (.), denotan variación 
en aminoácidos que permiten sustituciones de grupos con propiedades fuerte o débilmente 
similares, respectivamente, según la matriz Gonnet PAM 250 usado por el programa 
ClustalW. Los espacios vacíos indican que no hay ninguno de los dos tipos de grupos de 
aminoácidos. Los colores representan aminoácidos con propiedades distintas: <azul=, 
ácidas; <magenta=: básicas; <verde=, polares sin carga y <rojo=, apolares. 
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Figura 20. Comparación estructural de los modelos tridimensionales de la SVSP-
Bb2 y la barnetobina. Ambas estructuras fueron predichas y presentadas con 
anterioridad en este trabajo. La visualización se realizó en el programa Pymol. Los 
modelos tridimensionales se presentan en formato de <palos=, SVSP-Bb2 con el color 
verde y barnetobina con morado. Los aminoácidos del sitio activo se presentan con el color 
rojo para la SVSP-Bb2 y de color anaranjado, para la barnetobina.   



 

 57  

 

 

VII. DISCUSIÓN  
 

1. AISLAMIENTO DE RNA CONTENIDO EN EL VENENO LIOFILIZADO  
 

Se logró exitosamente el aislamiento del RNA a partir de muestras de 

veneno liofilizado de B. barnetti. Debido a que se ha demostrado 

anteriormente la presencia de transcritos de RNA mensajero (mRNA) 

(Vivas-Ruiz et al., 2013), su aislamiento representó un paso fundamental 

para la síntesis y clonamiento de su DNA complementario (cDNA). 

 

Los estudios genéticos sobre los componentes proteicos del veneno de 

serpiente dependen del aislamiento de estos transcriptos precursores 

(Chen et al., 2002).  Anteriormente, estos requerían del sacrificio de las 

serpientes para la extracción de sus glándulas de veneno (Silveira de 

Oliveira et al., 2000; Guo et. al 2001); sin embargo, Chen (2002) describió 

la posibilidad de hacer estos estudios partiendo de muestras de veneno 

liofilizado del veneno de serpiente.  

 

En ese sentido, se optó por trabajar a partir de muestras de veneno 

liofilizado, además de que este método de almacenamiento permite la 

mantención de los componentes del veneno (por ejemplo, mRNAs) por 

tiempos prolongados. En particular, se existen reportes de amplificación por 

PCR de varios transcritos codificantes del veneno liofilizado de Bitis 

arietans, como metaloproteasas y serinoproteasas, a partir de mRNAs 

aislados de una muestra de veneno liofilizado almacenado por varios años 

(Currier et al., 2012). Asimismo, Fonseca et al., (2018) reportó la obtención 

de secuencias de transcriptos de componentes proteicos del veneno de 

Crotalus durissus cumanensis a partir del aislamiento de mRNAs de 

muestras de veneno extraidas en campo, transportadas en contenedores 

conteinedo nitrógeno líquido para luego ser liofilizadas.  

 

Por otro lado, el rendimiento en el aislamiento de RNA es similar al 

obtenido en Torrejón (2020), que trabajó con el veneno liofilizado de las 

especies: Bothrops pictus, Bothrops brazili y Bothrops atrox. Además, hay 
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reportes del rendimiento de aislamiento de RNA utilizando diversas 

metodologías de específicas para mRNAs mediante perlas de purificación 

en otros géneros de serpientes como: Bitis, Aspidelaps, Naja, Crotalus y 

Sistrurus (Currier et al. 2012; Modahl et al., 2016; Whiteley et al., 2016).  

 

Adicionalmente, existen estudios de caracterización molecular y 

funcional sobre diferentes enzimas del veneno de serpientes, que 

realizaron el aislamiento del RNA total a partir de veneno liofilizado y fresco 

como: pictobiona, una enzima similar a trombina (Vivas Ruiz et al., 2015, 

2020); una L-aminoácido oxidasa (Lazo et al., 2017), fosfolipasa A2 (Quispe 

et al., 2019) y hialuronidasa (Vivas-Ruiz et al., 2019). 

 

2. SÍNTESIS Y AMPLIFICACIÓN DE cDNAS 

 

Los cDNAs de una sola cadena se lograron sintetizar gracias al empleo 

del kit Onescript cDNA Synthesis (Applied Biological Materials), que emplea 

la acción de la transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina de 

Moloney modificado y a la hibridación de los cebadores Oligo(dT) a la cola 

Poli A de los RNA mensajeros (proveídos en el kit comercial), durante la 

reacción de retrotranscripción. Por cada reacción se utilizó un promedio de 

155 ng de RNA total, que se encuentra dentro del rango del kit (1 ng - 2 ¿g 

de RNA total o mRNA). 

 

El rendimiento alcanzado en el presente trabajo fue de 0.19 ng de cDNA 

por cada 1 ng de RNA total (Tabla 4). A pesar de que este valor de 

rendimiento es mucho menor al obtenido por Currier et al., (2012), que 

obtuvo cerca de 1.2 ¿g de cDNA por cada 1 ng de mRNA, las reacciones 

realizadas dio una cantidad de cDNA con la cual se puedo realizar el 

siguiente paso de amplificación. Este rendimiento, en comparación a la 

literatura, puede deberse al uso de RNA total, ya que al tener en cuenta la 

cantidad del RNA total solo presenta un pequeño porcentaje de mRNA 

respecto a las otras subpoblaciones de transcriptos de mayor proporción 

(RNA de transferencia y RNA ribosomal). 
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Para la amplificación por la PCR del gen de interés, usando los 

cebadores con adaptadores, se determinó que la cantidad adecuada de 

DNA a utilizar era de 10 ng del cDNA sintetizado. Este valor se encontraba 

dentro de la cantidad de DNA detectable por la Taq polimerasa 

recombinante empleada (10 pg - 1 ¿g de DNA). Puede mencionarse 

además que esta enzima presenta la actividad desoxinucleotidil 

transferasa, la cual resulta en la adición de una adenina extra en el extremo 

39 de los productos de amplificación. Esta adenina extra del extremo 39 será 

de mucha utilidad para el proceso de ligación entre el casete génico y el 

vector de clonación pCR2.1-TOPO. 

 

Luego del proceso de estandarización del protocolo de amplificación, se 

logró un producto aproximadamente de 800 pb (Figura 1). Este tamaño esta 

en relación con el amplificado obtenido por Vivas et al. (2013), 

correspondiente a barnetobina, con un tamaño de 750 pb. La temperatura 

de annealing de 58 °C fue aquella que permitió el producto amplificado de 

mayor intensidad en comparación con las otras temperaturas probadas 

(Anexo 1) incluyendo aquellas pertenecientes a los annealing teóricos para 

los cebadores diseñados (60 °C y 63.7 °C). 

 

No obstante, pese a la buena intensidad del producto de interés, a la 

temperatura de 58 °C se observó también, una banda inespecífica (aprox. 

500 pb). Afortunadamente, se logró separar el producto amplificado de 

interés de la inespecificidad mediante la purificación directa, a partir del gel, 

del producto esperado. La inespecificidad tiene relación con que a una 

menor temperatura, con respecto a la temperatura óptima, un mayor 

número de cebadores se encuentran hibridados aumentando el riesgo de 

obtener productos inespecíficos, además de un mayor riesgo en la 

aparición de homodímeros y heterodímeros; en cambio a una mayor 

temperatura con respecto de la óptima, menos cebadores se encuentran 

hibridados y, por ende, decrece el rendimiento de la reacción y se obtienen 

menos productos amplificados. (Rychlik et al., 1990)  
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3. CONSTRUCCIÓN DEL CASETE GÉNICO Y CLONACIÓN EN 

Escherichia coli. 

 

El casete génico consistió en la secuencia del gen de interés (SVSP-Bb2 

o barnetobina), y los dos puntos de restricción, (SnabI y AvrII) incorporados 

durante la amplificación, flanqueantes al gen de interés. El casete génico, 

fue unido al vector de clonación pCR2.1-TOPO por medio de la técnica 

llamada TOPO-TA cloning, que consiste en el uso de la actividad de la 

topoisomerasa I del virus vaccinia que se encuentra covalentemente unida 

a la timina libre del extremo 39 en ambas terminaciones del vector 

linealizado, y que al ligar esta con la adenina libre del extremo 39 del casete 

génico, a ambos extremos, se libera dejando al vector de clonación 

conteniendo al casete génico (pCR2.1-TOPO-Bb2/barnetobina). 

 

TOPO-TA cloning fue seleccionada debido a que es una técnica de 

clonamiento con un alto porcentaje de generación de vectores 

recombinantes (j90%) y posee una rápida ejecución (Li et al., 2022). 

Además, se ha utilizado para la clonación y caracterización molecular de 

genes codificantes de diversos componentes proteicos ofídicos como: 

neurotoxinas, fosfolipasas A2, proteínas similares a lectinas tipo C y 

serinoproteasas (Vaiyapuri et al., 2011; Teixeira et al., 2011; Feng et al., 

2012; Carbajal-Saucedo et al., 2013; Guerrero-Garzón et al., 2018; 

Torrejón 2020 y Mejía-Sánchez et al., 2022).  

 

La confirmación de la construcción del vector recombinante pCR2.1-

TOPO-Bb2 y su transformación en las células de E. coli, se hizo con base 

al tamaño del segmento amplificado por PCR en colonia usando los 

cebadores M13-Forward y M13-Reverse (Figura 2). Estos cebadores tienen 

la función del cribado por PCR o PCR screening, y fueron empleados con 

este fin por Mejía-Sánchez et al., (2022) y Torrejón, (2020).  Como se 

observa en la Figura 2, el fragmento amplificado por los cebadores M13 

(carril 2), tiene mayor tamaño que el amplificado obtenido con los 

cebadores diseñados en este trabajo (carril 1). Esto se debe a que los 

cebadores M13 amplifican la región que comprende al sitio de clonamiento 
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donde se insertó nuestro casete génico (Bb2), y por tanto al compararlo en 

tamaño con el carril 1, este tiene un tamaño mayor en aproximadamente 

170 pb.  

 

4. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA SVSP-Bb2 

 

A. Secuenciación del DNA 

En el clonamiento de genes de origen ofídico, la longitud de las SVSPs, 

obtenidas a partir del cDNA, suele ser variable; debido a la diferencia, dada 

por inserciones o deleciones, en el tamaño de las regiones no traducidas 

(UTRs) (Saguchi et al., 2009). Por ello, se debe tener en cuenta, al 

momento del diseño, el posicionamiento de los cebadores con respecto a 

los UTRs 59 y 39 (Vivas-Ruiz, 2013). En este trabajo, los cebadores 

diseñados abarcaron solamente la región que corresponde a la proteína 

madura obteniendo un ORF de 702 pb codificante para una secuencia 

aminoacídica deducida de 233 aa. Este ORF cuenta, adicionalmente, con 

sitios de restricción en los extremos para las endonucleasas SnabI y AvrII, 

que facilitarán los ensayos de expresión en un futuro. 

 

Serrano & Maroun, (2005) señala que las SVSPs son sintetizadas como 

zimógenos de entre 256 y 257 aa, conteniendo un péptido señal putativo 

de 18 aa y un péptido activador de 6 aa; sin embargo, estas dos regiones 

no han sido obtenidas en el presente trabajo. Anteriormente, se han 

deducido las secuencias de SVSPs a partir del clonamiento de cDNAs de 

glándula de veneno: KN-BJ 2 de Bothrops jararacá (Saguchi et al., 2005), 

homólogos de giroxina de Crotalus durissus (Yonamine et al., 2009). 

Asimismo, existe variabilidad entre la secuencias de aminoácidos de las 

SVSPs obtenidas a partir de librerías de cDNA, estas puede diferir entre un 

50 a un 80% (Saguchi et al., 2005), o entre un 84 al 95% (Yonamine et al., 

2009). 

En el alineamiento de secuencias aminoacídicas (Figura 7), se observa 

la conservación de los tres residuos del sitio activo o también llamada 

<triada catalítica=: histidina (H40), ácido aspártico (D85) y serina (S179), en el 

orden de la secuencia de la SVSP-Bb2. Esto guarda un orden similar al de 
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la quimotripsina, (H57, D102 y S195). El orden de la triada catalítica (H, D y S), 

sitúa a la SVSP-Bb2 dentro de la superfamilia PA, familia SA y subfamilia 

S1 junto con la quimotripsina, tripsina y las serinoproteasas del veneno de 

serpiente (Rawling & Barret, 1993).  

 

Por otro lado, la posición conservada de los residuos de cisteína es otra 

característica importante en las serinoproteasas (Saguchi et al., 2005). En 

la Figura 7, se logra observar, también, que la SVSP-Bb2 presenta 12 

residuos de cisteína (C7, C25, C41, C73, C117, C138, C149, C164, C175, C185, C200 y 

C231). Asimismo, el residuo de cisteína en la posición 231 (numeración de la 

SVSP-Bb2), se encuentra ausente en la tripsina, ya que esta es 

característica exclusiva de las serinoproteasas ofídicas (Parry et al., 1998; 

Serrano et al., 2005). Se conoce también, que la posición conservada de 

estos residuos se relaciona con el plegamiento característico de las 

serinoproteasas del tipo tripsina o familia S1 (Rawling y Barrett, 1995). 

 

Otros residuos conservados son los sitios de unión al sustrato o 

denominado como agujero de oxoanión o S1 que se encuentra ubicado en 

las posiciones D173, G196 y G207. En la quimotripsina, esta región se encuentra 

en las posiciones S189, G216 y G226; siendo la serina de la posición 189, 

reemplazada por un ácido aspártico en las SVSPs (Coronado et al., 2016). 

Así mismo, se aprecia que la trombina humana presenta una secuencia 

más larga en regiones relacionadas a la formación de loops originados a 

partir de inserciones. Por tanto, como señala Coronado (2016), las SVSPs 

tendrían una mayor similitud estructural con la tripsina que con la trombina 

humana. 

 

En el aspecto bioquímico, existen diversas metodologías para la 

identificación de secuencias de SVSPs además del alineamiento de las 

secuencias de cDNA. El secuenciamiento por el método de Edman de los 

20 primeros aminoácidos del extremo amino terminal como el realizado 

para BjussuSP-I del veneno de la serpiente Bothrops jararacussu 

(Sant´Ana et al., 2008), barnetobina de Bothrops barnetti y pictobina de 

Bothrops pictus (Vivas-Ruiz et al., 2013, 2015). Además, de la 
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secuenciación parcial o total de la proteína por espectrometría de masas, 

como el caso de BjSP de Bothrops jararacá (Carone et al., 2018). Por estos 

motivos, un siguiente paso a este trabajo, es la purificación de SVSPs-Bb2 

de Bothrops barnetti y comparar la secuencia N-terminal con la secuencia 

deducida obtenida.  

 

B. Análisis bioinformático  

 

Las características de la proteína según los valores teóricos obtenidos 

predicen un peso molecular de 25.33 kDa, el cual es similar al encontrado 

por varios ensayos experimentales de SDS-PAGE después de un proceso 

de deglicosilación de la serinoproteasas barnetobina y pictobina con un 

peso de 27 kDa (Vivas-Ruiz et al., 2013 y 2015) y BjSP con 30.8 kDa 

(Carone et al., 2018). El valor teórico obtenido por bioinformática toma en 

cuenta las masas promedio de los residuos de la secuencia deducida 

(Gasteiger et al., 2005). Según Serrano & Maroun (2005), en su mayoría 

las SVSPs son glicoproteínas con un número variable de puntos de 

glicosilación que permiten la microheterogeneidad de estas enzimas y que 

a la vez podrían condicionar la preferencia por ciertos sustratos.   

 

Por otro lado, el punto isoeléctrico (pI) teórico fue de 5.22 característico 

de las proteínas de naturaleza ácida y cuyo valor es cercano al pI de la 

barnetobina (6.4) y la BjSP (4.4) (Vivas-Ruiz et al., 2013; Carone et al 

2018). Sin embargo, en torno a este apartado, los pIs de muchas 

serinoproteasas son diversos, por ejemplo, la pictobina tiene un pI de 8.26 

y el pI de proteoformas de la PA-BJ, serino proteasa de Bothrops jararacá, 

tienen un rango de 9.37 y 9.59, propias de proteínas básicas (Vivas-Ruiz et 

al., 2015; Yamashiro et al., 2014). Cabe mencionar, que el programa 

ProtParam determina estos valores teóricos de acuerdo con los valores del 

pKa de la composición de aminoácidos de la secuencia proveída al servidor 

(Gasteiger et al., 2005). Esta diversidad en el punto isoeléctrico de las 

SVSPs se explicaría, además de por la composición aminoacídica y por la 
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variación en los niveles de glicosilación de estas proteínas (Serrano & 

Maroun, 2005). 

 

Acerca de otras propiedades bioquímicas inferidas se puede describir lo 

siguiente: (1) el índice alifático, o el  volumen relativo ocupado por las 

cadenas laterales de los aminoácidos alifáticos (valina, leucina, isoleucina 

y alanina), fue de 83.69 con tendencia a ser termoestable (Ikai et al., 1980), 

(2) el índice de hidropatía GRAVY fue de -0.079 lo que infiere que la 

proteína puede encontrase ligeramente hidratada en medio acuoso (Kyte 

et al., 1982) (3) presenta un índice de inestabilidad de 41.05, lo que indica 

que la proteína sería ligeramente inestable en un tubo de prueba 

(Guruprasad et al., 1990) y (4) acerca de la composición aminoacídica 

(Tabla 6), se puede observar un alto porcentaje de residuos de leucina, 

glicina, valina e isoleucinas que por tener cadenas laterales alifáticas, se 

infiere su ubicación en la parte interna de la proteínas estabilizándola 

mediante interacciones hidrofóbicas y también destaca un alto porcentaje 

de residuos de serina, asparagina y treoninas que por sus cadenas 

laterales polares sin carga, estas podrían formar puentes de hidrógeno con 

el agua (Lehninger et al., 2015). 

 

A partir de la predicción de motivos conservados realizados por las 

herramientas bioinformáticas se señala que la SVSP-Bb2 está en el grupo 

de las serinoproteasas del tipo tripsina (familia S1), lo que se condice con 

lo expuesto hasta este punto. Adicionalmente, ambos servidores web 

concuerdan en señalar la posición de los 3 residuos del sitio activo; sin 

embargo, el programa PROSITE señala la formación de solo 4 puentes 

disulfuro, lo cual se debería a que el programa solo relaciona la secuencia 

con el dominio de la tripsina la cual solo presenta 5 puentes disulfuro 

(Serrano & Maroun, 2005). 

 

Por otro lado, la predicción acerca del plegamiento secundario de la 

proteína PRABI indica un menor porcentaje de estructuras de alfa hélices 

(5.58%), frente al porcentaje de láminas beta (33.05%), lo cual se condice 

con la estructura característica de las serinoproteasas (Coronado et al., 
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2014; Ullah et al., 2018). Así tenemos que, según Coronado et al. (2014), 

la estructura de las SVSPs se constituiría de dos dominios (S y S9) cada 

uno conteniendo un barril beta de seis hebras y dos alfas hélices cortas. 

 

Los sitios de N-glicosilación potenciales fueron predichos mediante dos 

herramientas bioinformáticas, que buscan motivos específicos (N-X-T/S). 

Según Soares & Oliveira et al. (2009), los sitios de glicosilación varían de 

una serino proteasa a otra, pero algunas de estos motivos pueden estar 

conservados en proteínas del veneno de serpiente entre familias. 

Asimismo, el número de estos motivos potenciales de N-glicosilación es 

variado: barnetobina y pictobina presentan 3 sitios potenciales (Vivas-Ruiz 

et al., 2015 y 2020), BthaTL, serino proteasa de Bothrops alternatus 

presenta 2 potenciales y  BjSP solo presenta un sitio potencial (Carone et 

al., 2018). Cabe mencionar que ambos programas difieren en la predicción 

de dos sitios potenciales: 129-132 y 226-229; sin embargo, ambos sitios 

son predichos en barnetobina, por lo que se tomarán como potenciales 

(Vivas-Ruiz et al., 2013). Además, ambas secuencias forman parte de loops 

cercanos a la ranura que contiene al sitio activo (Figura 13), lo cual es una 

característica para sitios de glicosilación predichos en las SVSPs (Soares 

& Oliveira, 2009). Según diversos autores, la cercanía de los glicanos u 

oligosacáridos que se añadirían a estas secuencias en el procesamiento 

de la proteínas, estarían relacionados con el reconocimiento, selectividad y 

unión al sustrato; no obstante estas atribuciones aún se encuentran en 

debate (Soares & Oliveira, 2009; Vivas-Ruiz et al., 2013; Coronado et al., 

2014; Ullah et al., 2018) 

 

 

C. Análisis filogenético  

 

El árbol filogenético, observado en la Figura 8, mostró los cluster de 

serinoproteasas que se encuentran agrupados de acuerdo a su función 

biológica en enzimas coagulantes, cininogenasas y activadores de 

plasminógeno, de acuerdo a los trabajos realizados por Wang et al. (2001) 
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y Vivas-Ruiz et al. (2020). Adicionalmente, en el presente estudio se 

empleó al grupo de las enzimas activadoras del Factor V (RVV-V y VLFVA), 

grupo también empleado en el trabajo de Yonamine et al (2009). El 

agrupamiento de estos 4 cluster de serinoproteasas se encuentra 

soportado por valores de Bootstrap mayores al 50% y un tamaño de 

muestra (43), similar al utilizado por los autores mencionados (32 -40 

secuencias), por tanto, los resultados guardan similitud por lo reportado en 

dichos estudios.  

 

Cabe mencionar, que, según Yonamine (2009), los cluster de las 

enzimas coagulantes y cininogenasas se encontrarían formando parte de 

un mismo grupo con capacidad de escindir el fibrinógeno y que estas se 

dividirían en 3 subgrupos: (a) fibrinogenasas altamente glicosiladas, como 

por ejemplo  batroxobina, Ancrod y crotalasa, (b) enzimas con actividades 

diversas como la proteína activadora de la proteína C (ACC-C) de la 

serpiente Agkistrodon contortrix, la enzimas similar a giroxina B 1.7 de 

Crotalus durissus y la enzima del aumento de la permeabilidad capilar (CPI- 

enzima 2) de Gloydius ussuriensis, y (c) el grupo de enzimas con actividad 

cininogenasa como KN-BJ-2 de Bothrops jararacá, catroxasa-1 de Crotalus 

atrox, entre otras. Estos tres subgrupos se encuentran presentes, pero a 

diferencia de lo reportado por este autor, en el subgrupo (b) las enzimas 

ACC-C, APL-C, PTLE1 y CPI-enzima 2 habrían divergido antes con 

respecto a la similar a giroxina B 1.7 y de la proteasa A. La presencia de 

este subgrupo no habría sido advertida en los otros estudios ya que se 

utilizaron solo una de estas secuencias ya sea solo la ACC-C o la proteasa 

A. (Wang et al., 2001; Vivas-Ruiz et al., 2020) 

 

En consecuencia, la SVSP-Bb2 se encontró en el subgrupo 2, junto con 

la giroxina B 1.7 y con la proteasa A de Bothrops jararacá; sin embargo, las 

enzimas como CPI-2 y la ACC-C se encontrarían formando un subgrupo 

distinto. 
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D. Modelamiento de SVSP-Bb2 y de barnetobina   

 

Los resultados de verificación de los modelos potenciales para la SVSP-

Bb2 y para la barnetobina, mostraron valores de QMEAN mayores a -4.0 y 

cercanos a 0.0, para ambos casos. Estos valores están dentro del rango 

adecuado para continuar con el análisis de estos modelos potenciales 

(Benkert et al., 2011). Asimismo, en las gráficas de valoración para Bb2-

modelo4.2 y Bb-modelo3.1, también obtenidos en el servidor web SWISS-

MODEL, se observó que estadísticamente estos modelos se encuentran 

muy cerca a la normalidad, con respecto a la base de datos manejada por 

este programa en línea, y a la presencia de residuos conservados en 

regiones de importancia funcional. 

Por otro lado, con respecto a los modelos obtenidos con el servidor web 

Phyre2, los valores de confianza fueron de 100 puntos en todos los casos 

y del porcentaje de identidad de las proteínas usadas como molde fueron 

de más del 50%. Estos valores de confianza y porcentaje de identidad 

respecto a una secuencia molde indican la calidad del modelo 

(Bandopadhyay et al., 2016). El programa Phyre2 también es usado para 

el modelamiento de inhibidores de proteínas del veneno de serpiente como 

las fosfolipasas A2, obteniendo modelos predictivos con valores de 

verificación geométrica similares a los esperados para estructuras 

obtenidas experimentalmente (Picelli et al., 2017) 

Además de los servidores web de modelamiento utilizados en este 

trabajo, existen otros programas también son usados para la 

caracterización estructural de proteínas del veneno de serpiente, como 

Alphafold, PRIME, I-TASSER, entre otros (Vivas-Ruiz et al., 2013, 2020; 

Arafat et al., 2014; Chinnasamy et al., 2014; Urra et al., 2015). Actualmente, 

muchos de estos modelos predictivos son utilizados como estudios 

complementarios en la predicción de posibles inhibidores para la acción de 

ciertas toxinas como fosfolipasas A2, la predicción de sitio activo, estudios 

de dinámica y docking molecular (Chinnasamy et al., 2014; Picelli et al., 

2017; Mahmud et al., 2019)  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bandopadhyay%20P%5BAuthor%5D
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Para la prueba de verificación de tipo estadístico del programa SWISS 

MODEL, QMEANDisCo Global los valores obtenidos estuvieron en el rango 

de 0.79 y 0.82 cuando el máximo valor es de 1.0, por tanto, se puede decir 

que los modelos obtuvieron resultados esperados (Studer et al., 2020). La 

prueba de verificación realizada en el servidor web ModFOLD6 mostró 

resultados de score elevados mayores a 0.7 y confiables con valores de P-

value menores a 0.025 (Maghrabi & McGuffin, 2017). Los resultados 

obtenidos con el servidor web ProSA-web mostraron valores de Z-scores 

menores a -7.0 los cuales fueron valores aceptables, ya que los valores 

deseables se encuentran cerca a la normalidad con respecto a los Z-scores 

de estructuras de la base de datos del PDB (Wiederstein & Sippl, 2007). 

Por otro lado, en el caso de las pruebas de verificación geométrica del 

programa PROCHECK, se obtuvieron valores de porcentajes de residuos 

en regiones favorables entre 89.0% y 93.4%, y con residuos en regiones 

no permitidas en porcentajes muy bajos de entre 0.0% a 1.0%. Estos 

porcentajes surgen a partir de la posibilidad de torsión de los ángulos phi y 

psi de la estructura de aminoácidos, según su tipo de cadena lateral, y que 

permite agruparlos en un diagrama dentro de regiones llamadas permitidas 

o no permitidas (Laskowski et al., 1993).  Asimismo, en la prueba VERIFY 

3D, se obtuvieron resultados mayores al 90% en la mayoría de los casos, 

por lo que estos modelos tendrían un alto número de residuos 

aminoacídicos en <ambientes= de la estructura tridimensional que son más 

compatibles con las características químicas de sus respectivas cadenas 

lateral (Bowie et al., 1991). 

El modelo tridimensional teórico de la SVSP-Bb2 presenta la 

característica estructura de las serinoproteasas similares a tripsina, que se 

representa por una conformación beta-beta barril, es decir una estructura 

compuesta de dos (sub) dominios barril beta (S y S´) conformados de 6 

hebras beta y, que, a su vez, presenta dos alfa hélices cortas en las 

posiciones 1653173 y 2353244 para la quimotripsina (Harley & Shotton, 

1971). Como se observa en la Figura 13, el modelo tridimensional presenta 

esta conformación y las dos alfa hélices cortas en las posiciones 146-152 

y 212-224. Además, en la misma figura se observa la presencia de otra alfa 
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hélice muy corta en las posiciones 39-41, la cual guarda relación con lo 

mencionado por Ullah et al., 2018 acerca de la inserción de esta estructura 

secundaria de manera conservada en algunas serinoproteasas. Por otra 

parte, se observa la ubicación de los residuos del sitio activo en la 

conjunción de ambos barriles beta rodeado de los loops 51, 122 y 196, que 

son homólogos a los loops conservados 70, 148 y 218 presentes en la 

mayoría de las serinoproteasas; sin embargo, los loops 32, 42, 73 y 151, 

que son homólogos a los loops no conservados 37, 60, 99, y 174 (Coronado 

et al., 2016; Ullah et al., 2018). 

 

En la Figura 13, se observa también la presencia de los puentes disulfuro 

formados por los pares de residuos de cisteína: C7-C138, C25-C41, C73-C231, 

C117-C185, C149-C164 y C175-C200; los cuales se encuentran en homología con la 

tripsina con excepción del par C73-C231 (posiciones C91-C245 para la 

barnetobina), ya que este último residuo de cisteína (C231) solo se encuentra 

en las serinoproteasas ofídicas (Murakami & Arni 2005; Parry et al., 1998), 

y que participa en la estabilización de la extensión del extremo C-terminal 

mediante un puente disulfuro, que la interconecta con un subdominio de la 

región N-terminal, y dando origen a una estructura que diferencia a las 

SVSPs del resto de las proteínas de la familia S1 (Serrano et al., 2005; 

Vivas-Ruiz et al., 2013; Coronado et al., 2016; Ullah, et al., 2018). 

Adicionalmente, se observa los pares de residuos de cisteína que 

estabilizan los dominios S N-terminales (C25-C41, C7-C138 y C73-C231), y a los 

pares de residuos que estabilizara los dominios S9 C-terminales (C117-C185, 

C149-C164 y C175-C200), lo que guarda relación con lo mencionado por 

Coronado et al. (2016), quien describe la estructura de la serino proteasa 

ACC-C, de la serpiente Agkistrodon contortrix contortrix. 

 

En la estructura tridimensional de la SVSP-Bb2 (Figura 14) encontramos 

potenciales sitios de glicosilación rodeando a la entrada del sitio activo en 

los Loops 42, 51, 73, 122 (60, 70, 99 y 148, en el orden de la barnetobina), 

y en el extremo C terminal (N226), y también, dos sitios potenciales en la 
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cara opuesta al sitio catalítico empezado en las N97 y N145. Las estructuras 

de las serinoproteasas ofídicas ACC-C, AaV-SP-I y AaV-SP-II, contienen 

sitios de glicosilación alrededor de la entrada del sitio activo en los Loops 

37, 99 y 148, estos dos últimos que corresponden a los Loops 73 y 122 

para el orden de la SVSP-Bb2 (Murakami et al., 2005; Zhu et al., 2005; 

Coronado et al., 2014). Adicionalmente, Sant9 Ana et al., (2008), al analizar 

la secuencia de la BjussuSP-I, también encontró sitios de glicosilación 

potenciales empezando en los residuos N77 y N129, que están presentes 

en los Loops 73 y 122 para el orden de la SVSP-Bb2. Por lo que, 

encontramos una primera coincidencia en los Loops homólogos 73 y 122 

de la SVSP-Bb2. Cabe mencionar, que Soares & Oliveira (2009) realizó 

una comparación de sitios de glicosilación potenciales en modelos 

tridimensionales elaborados a partir del alineamiento de 59 secuencias de 

SVSPs y la predicción de estos sitios potenciales, en donde se observan 

coincidencias en los Loops 42, 51, 73, 122 de acuerdo con el orden de la 

SVSP-Bb2. Adicionalmente, Coronado et al., (2016), señala que la 

estructura de la serino proteasa ofídica TSV-PA presenta un sitio de 

glicosilación en la cara opuesta al sitio activo empezando en la N178, por lo 

que es posible la presencia de estos sitios potenciales en la cara opuesta 

al sitio activo como se observa en la Figura 14. 

 

Por otro lado, acerca de la de la comparación de las estructuras teórica 

de la SVSP-Bb2 con la estructura de la barnetobina se observa la 

conservación de las alfa hélices y hojas beta en la característica 

conformación beta-beta barril (Figura 19). Asimismo, se observa una 

conservación en la disposición de las cadenas laterales de los tres 

aminoácidos del sitio activo; sin embargo, las diferencias del alineamiento 

estructural recaen en los Loops que rodean al sitio activo lo que concuerda 

por lo mencionado por Ullah et al., (2018). Por otro lado, se puede 

mencionar la divergencia en la posición de los sitios de glicosilación de la 

SVSP-Bb2 observados en la Figura 14 con respecto a los sitios teóricos de 

la barnetobina (Vivas-Ruíz et al., 2013). Acerca de este último punto, 

autores como Soares & Oliveira, (2009) y Coronado et al., (2016), señalan 
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acerca de que la diferencia estructural-funcional de las serinoproteasas 

estaría relacionado con estas fracciones de carbohidratos, ya que estos 

estarían implicados en el acceso a la ranura del sitio activo y, por tanto, 

tendrían una función en la actividad de la biológica de este tipo de enzimas. 

Finalmente, tomando en cuenta todos los resultados y los análisis 

realizados sobre estos, se plantea que SVSP-Bb2 corresponde a una 

serinoproteasa que mantiene las características generales del grupo 

familiar de la Tripsina y que a su vez mantiene singularidades con respecto 

a barnetobina, la enzima similar a trombina de B. barnetti, lo que permite 

establecer, que molecularmente, es una enzima diferente. Por lo tanto, se 

espera que la continuidad del presente trabajo conducente a la producción 

recombinantes de esta variante y la purificación de la versión nativa, 

permitirá una mejor compresión en cuanto al rol de las serinoproteasas en 

el veneno de la serpiente sancarranca.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos del clonamiento del gen de SVSP-Bb2 
y la predicción del modelo tridimensional se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 

1. Es factible la síntesis de cDNA a partir del RNA extraído del veneno liofilizado 

de Bothrops barnetti. 

2. Es posible el clonamiento del segmento codificante de SVSP-Bb2 utilizando 

la metodología del TOPO TA cloning y una cepa comercial de Escherichia coli. 

3. Estructuralmente, SVSP-Bb2, es una serinoproteasa que mantiene las 

características estructurales conservadas con respecto a otras SVSPs. 

4. SVSP-Bb2 se diferencia de barnetobina debido a loops y regiones de N-

glicosilación, cercanos al sitio catalítico, que se deben a la presencia de 

residuos que se posicionan a nivel de la estructura tridimensional teórica para 

ambas proteínas. 
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X. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Determinación de la temperatura de annealing (Ta) para la amplificación del gen de la SVSP-
Bb2 usando la pareja de cebadores con adaptadores. Electroforesis en gel de agarosa al 1% del gen de 
barnetobina (800pb aproximadamente). Tinción con GelRed Stain acid nucleic y corrida electroforética en 
buffer TBE 1X a 100V por 40 minutos. L: Ladder 50 bp DNA (GeneOn). Carril 1: 54°C de Ta. Carril 2: 56°C 
de Ta. Carril 3: 58°C de Ta. Carril 5: 60°C de Ta. Carril 6: 62°C de Ta. Carril 7: 64°C de Ta. Carril 8: control 
negativo. En el cuadro en rojo se señala la banda de la temperatura de annealing seleccionada. 
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Anexo 2. Resultados del alineamiento mediante el programa BLASTn de la secuencia nucleotídica 
de la SVSP-Bb2. 
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Anexo 3. Datos de las serinoproteasas del veneno de serpientes utilizadas para el alineamiento 
múltiple de secuencias y que fueron extraídas de la base de datos del GenBank. 

 

Especie Descripción Accesión 

Bothrops jararaca mRNA for protease A AB031394.1 

Trimeresurus stejnegeri serine protease CL5 precursor AF395774.1 

Bothrops pictus pictobin mRNA KF410948.1 

Crotalus adamanteus serine proteinase 1 mRNA HQ414117.1 

Trimeresurus stejnegeri stejnefibrase 1 mRNA AF545577.1 

Azemiops feae serine protease (KNa) mRNA, KX179751.1 

Crotalus durissus terrificus Gyroxin like B1_7 serine protease precursor mRNA EU360954.1 

Macrovipera lebetina serine protease VLSP-3 precursor, mRNA GU570567.1 

Bothrops jararaca mRNA for KN-BJ2 AB004067.1 

Gloydius halys thrombin-like enzyme precursor PTLE1 mRNA AY225505.1 

Gloydius intermedius serine protease 3 (SP3) mRNA KY129936.1 

Bothrops alternatus serine proteinase BthaTl precursor (BthaTl) mRNA AY618559.1 

Bothrops atrox batroxobin mRNA encoding a serine protease, J02684.1 

Deinagkistrodon acutus thrombin-like enzyme precursor, mRNA, AF333768.1 

Bothrops barnetti barnettobin mRNA JX499027.1 
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Anexo 4. Marcos de lectura abierta posibles para la secuencia de SVSP-Bb2 encontrados por el 
programa ORF Finder. 

 

En la tabla de la imagen se señala con sombreado en azul el ORF-1 que corresponde al marco de lectura 
abierto para la SVSP-Bb2, que abarca la totalidad de la secuencia nucleotídica y que resulta en la deducción 
de la secuencia de 233 aminoácidos.  
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Anexo 5. Marcos de lectura abierta posibles para la secuencia de SVSP-Bb2 y deducción de la 
secuencia aminoacídica obtenidos por el programa Trasnlate tool. 

 

En el ORF +1 (5939 Frame 1) se observa la deducción de la proteína seleccionada para SVSP-Bb2. El 
sombreado rojo que realiza el programa por defecto hace referencia a un marco de lectura tomando en cuenta 
el codón de inicio AUG, pero para los fines de este estudio no se tomó en consideración.  
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Anexo 6. Tabla de alineamiento mediante el programa BLASTp de la secuencia aminoacídica 
deducida de la SVSP-Bb2. 
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Anexo 7. Lista de serinoproteasas utilizadas para el alineamiento múltiple con la secuencias con la 
SVSP-Bb2. 

 

Nombre Especie Acceso 
SVSP-CL5 Trimeresurus stejnegeri Q71QI3.1 
SVSP-BPA Bothrops jararaca Q9PTU8.1 

Stejnefibrase-1 Trimeresurus stejnegeri Q8AY80.1 

Brevinase Gloydius blomhoffii Q9PT51.1 
Pictobin Bothrops pictus U5YCR8.1 

Gyroxin B1.7 Crotalus durissus terrificus B0FXM3.1 

SVSP-PTLE1 Gloydius halys Q802F0.1 

SVSP-VLSP-1 Macrovipera lebetina E0Y418.1 
ACC-C Agkistrodon contortrix 

contortrix 
P09872.2 

Gussurobin Gloydius ussuriensis Q8UVX1.1 

Bilineobin Agkistrodon bilineatus Q9PSN3.1 

Barnettobin Bothrops barnetti K4LLQ2.1 

Batroxobin Bothrops atrox P04971.1 

Ancrod Calloselasma rhodostoma P26324.1 

AaV-SP-I Deinagkistrodon acutus Q9I8X1.2 
TSV-PA Trimeresurus stejnegeri Q91516.1 

RVV-V Daboia siamensis P18965.2 

Trypsin Homo sapiens EAW51925.1 

Thrombin Homo sapiens AAH51332.1 
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Anexo 8. Análisis de la secuencia aminoacídica deducida de la SVSP-Bb2 por el servidor web 
ProtParam. 

 

 

  



 

 91  

 

 

 

 

 

Anexo 9. Análisis de la secuencia aminoacídica deducida de la SVSP-Bb2 por el servidor web 
Protein Information Resource (PIR). 
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Anexo 10. Análisis bioninformático de la secuencia aminoacídica de la SVSP-Bb2 obtenido con el 
programa PROSITE. 
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Anexo 11. Análisis bioninformático de la secuencia aminoacídica de la SVSP-Bb2 obtenido con el 
programa Conserved Domains Search. 
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Anexo 12. Análisis bioinformático para la predicción de estructuras secundarias con el programa 
PRABI. 
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Anexo 13. Predicción de sitios de N-glicosilación para la secuencia deducida de la SVSP-Bb2 por el 
programa NetNGlyc-1.0. 
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Anexo 14. Listado de las proteínas obtenidas de la base de datos del NCBI  empleados para el 
análisis filogenético. 

Proteína Especie Acceso 
ACC-C Agkistrodon contortrix contortrix P09872.2 
acutobin Deinagkistrodon acutus Q9I8X2 

ancrod Calloselasma rhodostoma P26324 

APL-C Agkistrodon piscivorus leucostoma E5L0E6.1 

barnettobin Bothrops barnetti K4LLQ2.1 

batroxobin Bothrops atrox P04971.1 

bilineobin Agkistrodon bilineatus Q9PSN3.1 

BITS01A Bothrops insularis Q8QG86.1 

bothrombin Bothrops jararaca P81661.1 

BthaTL Bothrops alternatus Q6IWF1.1 

Calobin-1 Gloydius ussuriensis Q91053.1 

catroxase-1 Crotalus atrox Q8QHK3.1 

catroxase-2 Crotalus atrox Q8QHK2.1 

contortrixobin Agkistrodon contortrix contortrix P82981.1 

CPI-enzyme 2 Gloydius ussuriensis O42207.1 

crotalase Crotalus adamanteus F8S114.1 

Dav-KN Deinagkistrodon acutus Q9I8X0 

Dav-PA Deinagkistrodon acutus Q9I8X1 

elegaxobin-1 Protobothrops elegans P84788 

flavoxobin Protobothrops flavoviridis P05620 

gyroxin B1.3 Crotalus durissus terrificus B0FXM1.1 

gyroxin-B1.7 Crotalus durissus terrificus B0FXM3.1 

halystase Gloydius blomhoffii P81176.1 

Jararacussin-I Bothrops jararacussu Q2PQJ3.1 

KN-BJ 2 Bothrops jararaca O13069.1 

leucurobin Bothrops leucurus P0DJ86.1 

LM-TL Lachesis muta muta P33589.1 

LV-PA Lachesis muta muta Q27J47.1 

mucrofibrase-1 Protobothrops mucrosquamatus Q91507.1 

PA-BJ Bothrops jararaca P81824.2 

pallabin-2 Gloydius halys Q9YGI6.1 

pictobin Bothrops pictus U5YCR8.1 

protease A Bothrops jararaca Q9PTU8.1 

PTLE1 Gloydius halys Q802F0.1 

RVV-V Daboia siamensis P18964.1 

stejnobin Trimeresurus stejnegeri Q8AY81.1 

SVSP- HS112 Bothrops jararaca Q5W960.1 

SVSP-1 Crotalus adamanteus Q8UUK2 

SVSP-CL5 Trimeresurus stejnegeri Q71QI3.1 

trypsin 1 Homo sapiens EAW51925.1 

TSV-PA Trimeresurus stejnegeri Q91516 

VLFVA Macrovipera lebetina Q9PT41.1 
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Anexo 15. Listado de las proteínas extraídas del Protein Data Bank (PDB) para el alineamiento con la 
secuencia deducida de la SVSP-Bb2. 

Nombre de la 
proteína 

Tipo Especie de origen del 
veneno  

Resolución 
Å 

Código 
PDB 

TSV-PA Activador de 

plasminógeno 

Trimeresurus stejnegeri 2.50  1BQY 

AaV-SP-I Serino proteasa Deinagkistrodon acutus 2.00  1OP0 

AaV-SP-II Serino proteasa Deinagkistrodon acutus 2.10  1OP2 

ACC-C Activador de la 

proteína C 

Agkistrodon contortrix 

contortrix 

1.65  2AIP 

RVV-V Activador del factor 

V 

Daboia siamensis 1.90  3S9B 

Saxthrombin SVTLE Gloydius saxatilis 1.43  3S69 

AhV_TL-I SVTLE Gloydius halys 1.75  4E7N 

Jararacussin-I  

(BjussuSP-1) 

SVTLE Bothrops jararacussu 2.60  4GSO 

Da-36 SVTLE Deinagkistrodon acutus 2.20  5XRF 
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Anexo 16. Datos de valoración de la calidad de los modelos tridimensionales para la SVSP-Bb2, 
obtenidos por el software en línea SWISS-MODEL. Bb2-modelo2.1: modelo obtenido usando como molde 
a la proteína AhV_TL-I. Bb2-modelo2.2: modelo obtenido por el <modo automático= del mismo servidor web 
SWISS-MODEL. 

 

Medidores de valoración 
de calidad 

Bb2-modelo2.1 Bb2-modelo2.2 

QMEAN -1.23 -1.44 

QMEANDisCo Global 0.81 ± 0.05 0.82 ± 0.05 

GMQE 0.83 0.85 
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Anexo 17. Gráficos de valoración de calidad de los modelos tridimensionales para la SVSP-Bb2 
obtenidos por el software en línea SWISS-MODEL. Bb2-modelo2.1: modelo obtenido usando como molde 
a la proteína AhV_TL-I. Bb2-modelo2.2: modelo obtenido por el <modo automático= del mismo software en 
línea. En la primera fila, se presentan los gráficos de normalidad del QMEAN4 score. En la segunda fila, los 
gráficos de similaridad local del QMEANDisCo Local.  

 

Bb2-modelo2.1 Bb2-modelo2.2 
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Anexo 18. Gráficos de valoración de calidad de los modelos tridimensionales para de la SVSP-Bb2 
obtenidos por el software en línea ColabFold2. En la figura superior se observa el gráfico de identidad de 
secuencia de acuerdo a los alineamientos múltiples realizados por el algoritmo MMSeqs2. En la figura inferior, 
se observa los gráficos de confiabilidad de cada uno de los 5 modelos predichos mediante la puntuación 
IDDT. 
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Anexo 19. Gráficos de valoración de calidad del modelo tridimensional para la SVSP-Bb2, obtenido 
por el software en línea SWISS-MODEL. Gráficos para el modelo Bb2-modelo4.4, modelo obtenido por el 
programa ColabFold. En la imagen superior, el gráfico de normalidad del QMEAN4 score. En la imagen 
inferior, el gráfico de similaridad local predicha del QMEANDisCo Local.  
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Anexo 20. Datos de valoración de la calidad de los modelos tridimensionales para barnetobina 
obtenidos por el software en línea SWISS-MODEL. Bb-modelo2.1 modelo obtenido  usando como 
estructura molde a AhV_TL-I. Bb-modelo2.2: modelo obtenido por el modo automático del mismo servidor 
web SWISS-MODEL. 

 

 

 

 

 

  

Medidores de valoración 
de calidad 

Bb-modelo2.1 Bb-modelo2.2 

QMEAN -1.38 -1.59 

QMEANDisCo Global 0.80 ± 0.05 0.82 ± 0.05 

GMQE 0.83 0.86 
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Anexo 21. Gráficos de valoración de calidad de los modelos tridimensionales para barnetobina 
obtenidos por el software en línea SWISS-MODEL. Bb-modelo 2.1: modelo obtenido usando como 
estructura molde a la proteína AhV_TL-I. Bb-modelo 2.2: modelo obtenido por el programa por Default del 
mismo software en línea. En la fila superior: gráficos de normalidad del QMEAN4 score. En la fila inferior: los 
gráficos de similaridad local predicha del QMEANDisCo Local.  

Bb-modelo2.1 Bb-modelo2.2 
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Anexo 22. Gráficos de valoración de calidad de los modelos tridimensionales para la barnetobina 
obtenidos por el software en línea ColabFold2. En la figura superior, se observa la el gráfico de identidad 
de secuencia de acuerdo a los alineamientos múltiples realizados por el algoritmo MMSeqs2. En la figura 
inferior, se observa los gráficos de confiabilidad de cada una de los 5 modelos predichos mediante la 
puntuación IDDT. 
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Anexo 23. Gráficos de valoración de calidad de los modelos tridimensionales para la 
barnetobina por el software en línea SWISS-MODEL. Bb-modelo1.3: modelo obtenido por el 
programa Modeller. A la izquierda, el gráfico de normalidad del QMEAN4 score. A la derecha, el 
gráfico de similaridad local predicha del QMEANDisCo Local. 

 

 

 


